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91 La evolución de la economía intern acional y la estrategia 
de las transnacionales alimentarias 
Raúl H. Green 
En la actualidad la mayoría de las econo mías desarro lladas registra un comportamiento fa
vorable y al parecer se ha logrado res taurar el .equilibrio· de los principales agregados ma
croeconómicos. Las grandes transnacionales se benefician am pliamente de ese entorno y 
sus• resu-ltados han mejo rado no tablemepte. Todo ello es producto de las políticas aplica
daspor los gobienos y de un largo ciclo de profundas [es tructuraciones industriales que 
incluyeron desde la renovación de los equipos y e l abatimiento del cos to salarial hasta la 
innovación acelerada y la actualización de la gestión empresarial. El auto r esboza alguno s 
rasgos de la nueva configuración del mercado mundial, señala los elementos básicos que 
distinguieron las es trategias de las grandes corporaciones, en especial las alimentarias, y 
des taca las nuevas articulaciones que e'n un futu ro próximo caracteriza rán las relaciones 
entre las transnacionales agroalimentarias y la agricultu ra. · 

1 O 1 Sección nacional 
Una concertación di fici l. La política fiscal para 1990, p. 10 1 • Recuento nacional, p. 108 • 
El acuerdo de renegociación 1 Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe Armella, p. 11 4 • 

119 Balance preliminar de la economía latinoamericana en 1989 · 
Gert Rosenthal 
Durante 1989 la mayoría de los países de América Latina siguió inmersa en un pro longado 
estancamiento económico, acompañado de inflación y deterioro de los salarios reales. En 
este documento de la CEPAL, presentado por e l Seéretario Ejecutivo del o rganismo, en di
ciembre próximo pasado, se analizan las p rincipales tendencias de la producció n , el em
pleo, los precios , los salarios y las relac iones econó micas inte rnacionales de la región . 

143 Sección latinoamericana 
El ahorro y la inversión en tiempos de crisis , p. Í43 • Recuento latinoamericano , 
p . 146 . 

150 Elementos para una estrategia latinoamericana 
de desarrollo cientí(ico y tecno lógico 
Leonel Corona 
La persistencia de añejos problemas estructurales en América Latina y la agudización de 
problemas socioeconómic<;>s derivados de la crisis contemporánea obligan a pensar en formas 
que permitan incrementar la capacidad productiva de la región para satisfacer las necesi
dades básicas de sus pobladores . Para el autor el avance científico tiene importancia cru
cial en el comportamiento y la evolución de la economía internacional, y sus efectos ofrecen 
oportunidades y plantean retos que deben enfrentarse con una estrategia regional adecua
da de desarrollo científico y tecno lógico. Corona apunta d iversos elementos que deben 
considerarse en esa estrategia y .subraya que se requiere una concertación apropiada entre 
los gobiernos, los organismos regionales e internacionales, las empresas, los trabajadores 
y las universidades e institu tos de investigación . 

156 Sección internacional 
Carac terísticas del mercado mund ial de l azúcar 
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161 Documento 
Carta de Intención al FMI 

Secretar fa de H acienda y Crédito Público 
Ba nco de México 
El 19 de enero e l Secre tario de Hacienda y Crédito Público y e l Directo r General del Banco 
de México enviaron al d irec to r gerente del FMI, Miche l Camdessus , la carta cuyo tex to se 
reproduce. En ella se descri ben los avances logrados en la estrategia económica de media
no plazo del actual gobie rno , que " descansa en una significativa reducción de las transfe
rencias exte rnas ne tas, un decremento en la ca rga del servicio de la deuda y un aumento 
en la dispo nibilidad de recursos exte rnos frescos por un lapso de varios años" para recu
per:u el crecimiento y lograr la es tabilidad de precios. Los lineamientos del programa, "auna
dos a los resultados del acuerdo de México con sus ac reedo res comerciales, son suficientes 
para alcanzar los o bje tivos de la estra tegia econó mica" de l país. Se describen también las 
principales líneas de acción de la política económica para 1990. 

164 Documento 
Programa Nacional de Modernización Industrial y del 
Come rcio Exterio r , 1990- 1994 
Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial 
Co n base n lo es tipulado por la Ley de Planeación y en congruencia con e l Plan Nacio nal 
de Desarro llo 1989-1 994, el 24 de enero se publicó en el D. o. e l tex to de la estrategia de 
modernización indus trial y del comercio exte rio r. El programa sectorial tiene como obje
tivos im pulsar e l c recimiento de la industria po r medio de un sec tor exportado r altamente 
competitivo, promover un desarro llo regional más equilibrado, defender los intereses co
merciales de México en e l exte rio r, c rear empleos más productivos y e levar e l bienes tar 
de los consumidores. Para tales fin es la es trategia de modernizació n se sustentará en cinco 
e jes rec tores : inte rnacionalización de la industria nacional ; desarro llo tecno lógico y mejo
ramiento de la productividad y calidad ; desregulación de las actividades econó micas; pro
moció n de las exportaciones, y fo rtalecimiento del mercado interno . 

1 78 Mercados y productos 
La dinámica del mercado japonés 
]uan Borga 
Emilio Sawada 
Desde la perspectiva de la realidad y las necesidades de América Latina, los autores exami
nan el mercado de Japón , país de más de 122 millones de habitantes y una e levada capaci
dad de compra. El es tudio se centra en e l consumidor japonés, en su compo rtamiento 
respecto a los artículos importados y en la mercadotecnia para los productos de consumo. 
Se atienden también las posibilidades de aprovechar la corriente de turistas que anualmen
te sale de ese país insular y se insiste en las necesidad de acercarse a su cultura, inte rpre
tándola y traduciéndola mediante los valo res latinoamericanos, si se quiere aumentar la 
exportació n hacia ese mercado. 

186 Sumario e stadístico 
Comercio exte rio r de México, FOB (resumen) • México: balanza comercial (FOB) po r sec
tor de o rigen y tipo de producto • México : balanza comercial (FOB) por sector de o ri
gen • México : principales artículos exportados {FOB) por sec to r de o rigen • México : 
principales artículos importados (FOB) por sector de o rigen • Comercio exterior de Mé
xico (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas • 

196 Instrucciones para lo s colaboradores 
Se incluyen las normas a que deberán suje tarse los trabajos que se sometan a la considera
ción de Comercio Exterior. 
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La evolución de la · economía 
internacional y la estrategia 
de las transnacionales 
alimentarias 
Ra ú l H . Creen * 

El marco general de la economía internacional 

¿El.fin de u n ciclo de crisis? 

L 
a economía de los países desarro llados com ienza a mostrar 
un comportamient o favorab le. Si bi en el desempleo conti
núa ocas ionando problemas serios, otros ind icadores eco

nóJn icos, como el PtB, la inversión y el contro l del déficit exter
no, p resentan signos alentadores. Además, las grandes empresas 
de diversos sectores han incrementado sus beneficios en fo rma 
notable (véase el cuadro 1 ). 

La recuperac ió n de los benefic ios de las grandes empresas no 
es só lo resultado de la ayuda pública, en algunos casos muy im
portante, si no del fin de un cic lo de profundas restru cturac iones 
indust ri ales : modernizac ión de los eq uipos, abatimiento del cos
to salarial, aumento de la investi gación, innovac iones de los pro
ductos y avances en la gesti ón. 

Resul ta difícil resumi r el importante proceso de modernizaciÓn. 
Baste cita r, por ejemp lo, la evo luc ión de las empresas pequ eñas 
y medianas de Francia. Según una encuesta de pri ncipios de 1989, 
71% de esas empresas estaba totalmente eq uipado en micro in -

• Investigador del Jnsti tut National de la Recherche Agronomique
Économie, París. El autor presentó este trabajo en el Seminário a Agri 
cultu ra Brasileira no> Anos 90: Desafios e Perspectivas, ce lebrado en 
Cu ritd1a, Brusil, del 22 al 24 de agosto de 1989. 

formática; se preveía que ese porcentaje llegaría a 82 a fines de l 
mismo año. 

El co ntrol de los grandes agregad os macroecon ómicos nac io
nales, as í como del equi libri o financiero y productivo de las em
presas, permite ser opt imistas sobre el fu turo de las economías 
desa rro lladas. El problema de la inflac ión, aún latente, al parece r 
también está contro lado . Por otra p'arte, el fin del largo c ic lo de 
restructu ración prod uctiva ev ita q ue el emp leo siga d ismi nuyen
do a causa de despidos masivos, como a fines de los años >etenta 
y principios de los oc henta. 

El derrumbe bursáti l de Nueva York de hace dos años no tuvo 
las consecuenc ias temidas, debido p rec isamente a la buena si
tuación de la9-grandes transnac ionales, así como al contro l sobre 
las va riables macroeconómicas en la mayoría de los países desa 
rro llados. Sólo la adversa evol ución de éstas en Estados Unidos 
pa rece haber desempeñado uri pape l releva nte en d icha cri sis. 
A d iferencia el e la gran depresió n de 1930, la po lít ica de co ncer
tac ión de las principales economías desarro lladas fue un factor 
importa nte de equili bri o. 

El secto r alim entari o part ic ipa plenamente de la recuperac ión 
económica. Las empresas alimentarias que sortea ron relativamente 
bien el largo período de cri sis se benefician ampliamente de la 
situac ión actual. Ca be destaca r que durante ese lapso desa par.e
cieron algunas transnac io nales como enti dades independ ientes : 
entre otras la Esmark, la Carn ation, la Beatri ce Foods, la Dart and 
Kraft, la Staley, la General Foocl s, la Nabisco, la Anderson Clay
ton, la Pil lsbury, la Reyno ld s, el Imperial Grou p, la Dist il lers, la 
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CUADRO 1 

Beneficios de los grandes grupos industriales en Francia 
(Millones de francos) 

Sector de 
Resultados 

Grupo actividad 1982 1987 1988 

Elf Petróleo 3 500 4100 7 000 
Total Petróleo -1 100 1 456 1 800 
Bull Informática -1 350 225 303 
EMC Quím ica - 950 56 200 
Rhóne PoUienc Química - 844 2 300 3 500 
Orken Química - 800 1 000 3 000 
L'Oreal Cosmét icos 600 1 056 1 400 
Usinor Sacilor Siderurgia -8 341 - 5 600 4 500 
Pechiney Siderugia -2 993 729 1 500 
Lafarge Coppée Cemento 80 1 530 1 800 
Peugeot Automóviles -3 350 6 700 8 000 
Renau lt Automóvi les -1 300 3 700 6 500 
CGE Electricidad 600 1 832 2 200 
Thomson Electrónica - 180 1 063 1 330 
Air Liquide Servicios 700 1 390 1 600 
St. Gobain Materiales de 

construc.c ión 300 2 772 3 500 
Michelín Caucho -4 200 2 432 2 500 
LVMH Agroal imentos 1 343 2 000 
BSN Agroa limentos - 600 1 550 2 200 
Bouygues Construcción 300 495 500 

Total - 19 928 30079 55 333 

Nota : Las cifras corresponden a los beneficios netos antes del pago de 
impuestos. 

Fuente: Los balances de las empresas. 

Courage, la Row~ntree, la lrish Distillers, la Général Biscuit, la 
Lesieur y la Martell. Si bien durante el período de cr isis el sector 
tuvo un margen de beneficios relativamente favorable, las em
presas que cometieron errores estratégicos o en la gest ión finan
ciera sufrieron graves consecuencias . 

La estrategia de las empresas para hacer frente a la cr isis in 
cluyó tres grandes vert ientes: restructuración (geográfica y de es
pecialización por producto), aumento de la innovación e inver
sión en la modernización productiva. 

Las dos mayores transnacionales al imentarias, la Unilever y la 
Nestlé, son dos buenos ejemplos. De 1984 a 1988 la primera ven
dió en cerca de 3 500 millones de dólares más de 100 empresas 
de las ra-mas de transporte, emba laje, publicidad, mercadotecnia, 
madera, enfriadores de aire y ortopedia. Asimismo, invirtió más 
de 7 200 millones de dólares en la compra de un centenar de nue
vas empresas que reforzaron sectores tradicionales del grupo y 
lo recentraron en algunas activ idades de fuerte va lor agregado 
con sinergias productivas con sus sectores tradicionales, en es
pecial en Estados Unidos. La Unilever también aumentó signifi 
cativamente su inversión en investigación, de 380 millones de dó
lares en 1983 a 570 millones en 1988; el grupo prevé erogar 
mayores su mas en el futuro . 

La Nestlé realizó algunas adq uisiciones de gran importancia: 
la Carnation en Estados Unidos por 2 900 millones de dólares, 
la Rowentree en el Reino Unido por 4 200 millones y la Buitoni 
en Italia por 1 100 millones. El presupuesto de investigación del 

economía y transnacionales alimentarias 

grupo aumentó de 285 millones de dólares en 1988 a 320 millo
nes en 1989. La Nestlé también invirtió en la modernización de 
sus instalaciones, en especial en la automatización y la informática. 

Como resultado del largo proceso de restructuración-inversión, · 
los dos grandes grupos elevaron en forma importante sus benefi
cios netos: la Unilever de 3.1% de sus ventas .en 1983 a 4.8% en 
1988 (sobre una facturación de 30 000 millones de dólares). En 
el primer trimestre de 1989 sus utilidades se elevaron 12% res
pecto al .año anterior. El grupo Nestlé, por su parte, aumentó sus 
beneficios netos de 4.5 % de sus ventas en 1983 a 5.2% en 19~7 
y 5% en 1988 (sobre una facturación de 26 000 millones de dóla
res en este último año). El monto total de los benefic ios de am
bos grupos (1 440 millones de dólares de la Unilever y 1 300 de 
la Nestlé en 1988) exp lica en buena medida la importancia de 
las inversiones que ambos grupos rea liza ron. · 

La restructuración de las empresas 
como estrategia 

P ara hacer frente a un entorno en transición cas i permanente, 
las empresas llevaron a cabo diversas acc1ones: moderniza

ción y flexibilización de su equipo, disminución del persona l, cam
bios en la gama de sus productos, mejoramiento de su gestión 
financiera y apertura al mercado internacional, entre otras. La cri sis 
y la rápida transformación del ambiente económ ico las obligó a 
instrumentar respuestas inmed iatas. Los grandes consorcios au
mentaron de manera notab le sus inversiones en el exterior. Esto 
les permitió elevar rápidamente su capacidad prod.uctiva y apro
vechar las posibilidades que se les presentaban, en espec ial en 
el mercado inter[lacional. El c recim iento externo de los grupos 
afectó a todos los sectores productivos de los grandes países de
sarro llados. 

En Estados Unidos, por ejemplo, en 1987 se registraron más 
de 2 300 operaciones de fusión y compra de empresas por 215 000 
millones de dólares. De 1981 a 1987 el valor total de dichas tran
sacciones en ese país fue de 892 000 millones. 1 En 1987 en la RFA 
se llevaron a cabo 1 955 operaciones de ese tipo y en 1988 la 
cifra ascendió a 3 093; se ca lcu la que en 1989 se realizaron 6 000. 

Las fusiones o compras de empresas se efectúan en buena me
dida en escala internacional. Esto es particularmente importante 
en Estados Unidos. En los últimos años este pafs fue el principal 
receptor de inversiones extranjeras destinadas al sector industrial. 
De 1982 a 1987 los extranjeros realizaron 220 operaciones de 
compra de empresas estadounidenses por un. va lor de 101 926 
millones de dólares. Las inversiones provinieron sobre todo del 
Reino Unido, Austra lia y Canadá con 60% del total. Los países 
eu ropeos, inclu ido el Reino Unido, representaron 70%, en tanto 
que japón só lo participó con 5.5% del total. . 

Es interesante seña lar que el valor de las inversiones de em
presas extranjeras en Estados Unidos es varias veces superior al 
de las de este país en el exterior. De 1982 a 1987 las empresas 
estadounidenses invirtieron 23 377 millones de dólares en la ad
quisición de empresas foráneas, principalmente en Canadá y el 
Reino Unido (véase el cuadro 2). 

1. Observatoire des Stratégies lndustnelles, " Stratégies et compétiti
vités dans !'industrie mondiale", en Económica-CPE, París, 1988, p. 183. 

-

-
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CUADRO 2 Va lor 
Entidad 

Compras d e e mpresas por p aís, 1982- 1987 
(mil/ones)1 Comprador 

(Millones de dólares) Carnat ion (EU) 2 900 Nest lé (Suiza) 

Empresas estadounidenses Empresas extranjeras 
Esmark (EU) 2 800 Beatrice F:JOds (EU) 
Nicolas (Francia) Remy Martín (Francia) 

compradas por grupos compradas por grupos 25% del capita l de Cinzano 
extranjeros estadounidenses (Italia) Gran Met (RU) 

Total % Total % 25% del ca pital de Cinzano 
Reino Unido 40 .31 39.5 6.99 29.9 (Italia) Fíat (Ita lia) 
Canadá 12.91 12.7 9.76 41.7 
Australia 7.54 7.4 1.33 5.7 1985 

5ubtotal 60.76 59.6 18.08 77.3 Arthur Bell (RU) 356b Guinness (RU) · 
RFA 7.07 6.9 0.81 3 .. 5 General Foods (EU) 5 700 Philip Morris (EU) 
Francia 3.32 3.2 0.37 1.6 Anderson Clayton Foods (EU) 235 Kraft (EU) 
Países Bajos 12.22 12.0 0.91 3.9 Anderson Clayton Petfoods 800 Quaker Oats (EU) 
Italia 2.42 2.4 0.69 3.0 Nabi~co (EU) 4 900 Reynolds (EU) 

Subtotal 25.03 24.5 2.78 12.0 Carlir'lg O'Keefe (Canadá) 193 3 Elders IXL (Aust.) 
Japón 5.64 5.5 0.40 1.7 Imperial Group (RU) 2 660" Hanson Trust (RU) 
Suiza 4.88 4.8 1.04 4.4 Acuerdo Coca-Col¡¡ (EU) -
Suecia 1.5 1.5 Cadbury Schweppes (RU) 
Otros países 4.06 4.1 0.82 3.5 

Total 101.93 700.0 23 .72 700.0 1986 
Fuente: W . T. Grimm & Co., Mergestat Review, citado por Eric S. Rosen- Revillaa (España) 450( Unilever (PB) 

gren, " ls the U.S. for Sa le?", en New England Review, noviembre- Hiram Wa lker (Canadá) 784 Allied Lyons (RU) 
d iciembre de 1988, pp. 50 y 52. Disti llers (RU) 2 soob Guinness (RU) 

Act. Levure Nabisco (EU) 130 Burns Phil ips (Aust.) 
Kentucky Fried Chiken (EU) 841 Pepsi-Cola (EU) 
A & M Foods Services (EU) 48 Pepsi-Cola (EU) 

A difere nc ia de las etapas econó micas anteri ores a la crisis, las Seven Up lnternational (EU) 246 Pepsi-Cola (EU) 

operac iones d e fusión y compraventa de empresas no responden Almagen Vineyards (EU) Heublein (EU) 

al m ero deseo de aumentar su part ic ipac ió n en e l mercado o de Purina Milis (EU) 545 BP Nutrition (RU) 

acentuar la concentración prod uctiva, sino que son resultado de 
Sunkist et Canada Dry (EU) 230 Cadbury-Sch. (RU) 
Chesebrough Pond (EU) 3 100 Unilever (PB) 

un necesaria polít ica d e rest ru cturación para encarar e l entorno Naarden lnt . (PB) Unilever (P.B) 
econó mico en formac ió n. Anderson Clayton Foods (EU) 235 Q uaker Oats (EU) 

Go lden Grain M acaroni (EU) 275 Quaker Oats (EU) 
El secto r agroa limentario también ha llevado a cabo un diná- Beatrice Foods (EU) 6 200 KKR (EU) 

mico p roceso de restru cturac ió n a partir de 1984. La compra de 5oft Dri n ks Beatrice (EU) 1 000 Coca-Cola (EU) 
la Carnat ion por la Ne?t lé en ese año fu e segu ida de otras tam- Dr Pepper (EU) 470 Coca-Cola (EU) 

bién importantes como las d e la Esm ark, la Beatrice Foods, la Ge- . Durkee Famous Foods (EU) 120 Reckitt & Colman (RU) 

neral Foods y la Distill ers. La compra de la. Reynold s-Nabi sco por Sunmark (EU) 228 Rowentree (RU) 

la Koh lberg Kravis Roberts por 25 000 mi ll ones de dólares es una Sta ley Manufacturing (EU) Centra l Soja (EU) 

muestra de la im portancia d e las transacciones efectuadas (véase 
Courage (RU) 1 450" Elders IXL (Austria) 
Bocaviande (Francia) Sucre et Denrées 

e l c uadro 3) . (Francia) 
Brach (EU) 730 )acobs Suchard (Suiza) 

El notab le incremento de las operac iones d e expansión exter- Ogden Foods (EU) 320 I.C. lnd . (EU) 

na y de restructuración a partir de 1984 es la respuesta de las gran- Pi zza's ]eno (EU) 300 Pillsbury (EU) 

des empresas a la c rec iente apertura de la economía mundial. Dos 
). T. Lupton (EU) 1 200 Coca-Cola (EU) 
Div. Prod. de Consumo Akzo 612 Sara Lee (EU) 
Fu sion Moet-Hennessy (Francia) 

y Louis Vuitton (Francia) 

CUADRO 3 
7987 

Principales ventas y fu siones de algunos grupos 
Maple Leaf Milis (Canadá) 169" Hillsdown Hold. (RU) 
Hine (Francia) 18QC Moet-Hennessy 

agroalimentarios, 7983- 7988 (Francia) 

Valor 
Nabisco Espagne (EU) 300( Tabacalera (España) · 

Entidad (millones) 1 Comprador 
Cote d'Or (Bélgica) )acobs Suchard (Suiza) 
Heublein (EU) 1 200 Grand Met (RU) 

1983 BCI Beatrice (EU) 400• Perrier (Francia) 
Wine Spectrum (EU) 238 Seagram (Canadá) Nabisco Brand (España) 300( Tabaca lera (España) 
Carlton (Au st.) 1 ooo• Elders IXL (Aust .) Seven Up-USA (EU) 240 Hicks & Haas (EU) 
No rton Simon (EU) 1 100 Esmark (EU) Central Soja (EU) 365 Ferruzzi (Italia) 

CPC-Amidon Europe (EU) 600 Ferruzzi (Ital ia) 
1984 Montedison (Ita lia) Ferruzzi (Italia) 
Brooke Bond ·(RU) 500 Unilever (PB) Lesieur (Francia) Ferruzzi (Italia) -+ 
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-
Valor Va lor 

Entidad (millones) 1 Comprador Entidad (millones) 1 Comprador 

CICA {Bres) Ferruzz i {Italia) Pepsi-Cola San Joaquin (EU) 705 Pepsi-Co la (EU) 
Beatrice Prod . Lait. (EU) 315 Borden (EU) Friendly (EU) 375 Tennessee Ret. (EU) 
Schen ley lnd . (EU) 480 Guinness (RU) CFS Continental (Grand Met-EU) 700 Syseu (EU) 
H ei leman Brewing (EU) 1 300 Bond Co. (Aut.) Intercambio de capitales 
Poulain (Francia) 950( Cadbury Sch. (RU) Suntory (Japón) - A llied 
Banania (Francia) 650( CPC lnt . (EU) Lyon (RU) 
Généra le Biscuit (Francia) BSN (Francia) Intercambio de capitales 
Bocaviande (Francia) Sucre et Denrées Guinness (RU) -

(Francia) Moet-Hennessy (Francia) 
Veuve Cliquot (Francia) Loui s Vuitton (Francia) Acuerdo Casam (Francia) -
Fusión Goodman (NZ), Fielder Socopa (Francia) 

(Aust.) y Wattie (Aust.) Empresa conjunta Heineken 
Fusión de las act ividades (PB) - Bols (PB) 

chocolateras de Grace (EU) Intercambio de capitales Dan isco 
y Berisford (RU) (Dinamarca) - De Danske 

Acuerdo de distribució n Sprit. (Dinamarca) - De 
Guinness (RU) Danske Sukker (Dinamarca) -Moet-Hennessy (Francia) Campo Ebro (España) 44b . Tate & Lyle (RU) 

Acuerdo de participación Consortium Vin icole-CVBG 
cruzada Fiat (lta lia)-BSN (Francia) Bols (PB) 
(Francia) Ruche Méridionale (Francia) 1 600( CFAO (Francia) 

Acuerdo entre Saint Louis Basset Foods (RU) 91b Cadbury"-Schweppes 
Bouchon (Francia) y Lesieur (RU) 
(Francia) S & A Restaurants (Grand 

M et-EU) 431 
7988 Soho (EU) 15 Seagram (Canadá) 

Ross Young (RU) 335b United Biscuit (RU) Louis Royer (Francia) Suntory (J apón) 

lrish Di st illers (Irlanda) 2 590( Pernod Ricard (Francia) The Christ ian Brothers (EU) 100 Grand Met (RU) 

Nicolas (Francia) 275( Caste l (Francia) Henninger Hellas (Grecia) BSN (Francia) 

Fe lix Potin (Francia) Cdstel (Francia) 35% del capital de Star (Italia) BSN (Francia) Fiat 

3 fili ales Rowentree '(EU) Midial (Francia) (Italia) 

Piper-Heidsieck (Francia) 140( Remy M artin (Francia) Filia les Nabisco Europe 17 oooc BSN (Francia) 

Bénédictine (Francia) Martini Rossi (Italia) Smith et W alters (RU) 1 350 Pepsi -Cola (EU) 

Marte ll (Francia) S 250c Seagram (Canadá) Wimpy y Pizzaland (RU) 620( 

Tropicana (Beatr. Foods) (EU) 3 800 Seagram (Canadá) Bourbon (Italia) Lavazza (Ita lia) 

Dart & Kraft (EU) 13 100 Philips ,Morris (EU) Acuerdo de distribución entre 

Pillsbury (EU) S 750 Gran Met (RU) Bacardi , Bass y Martini 

Nabisco (ÉU) 25 000 KKR (EU) Acuerdo de fusión entre Holly 

Sta ley (EU) 1 458 Tate & Lyle (RU) Farms (EU) y Conagra· (EU) -Amstar Sugar (EU) 305 Tate & Lyle (RU) Fusión de las cervecerías 

Buitoni (Italia) . 7 oooc Nestlé (Suiza) Molson y Carling O'Keefe 

Rowentree (RU) 4 ssob Nestlé (Suiza) (Eiders) en Canadá 

Embout. Gen. Cinema (EU) 1 750 Pepsi-Cola (EU) Asociación de Agrofina (Italia) 

Tending Waterworks (RU) 110( Gén. des Eaux y Reybier (Franc ia) 

(Francia) Fusión MD Foods (Dinamarca) 

Filial Cereales Nabisco (RU) 80b R. H. McDougall (RU) y Nordjydsk (Dinamarca) 

Peter's Savoury Products (RU) 75b Grand M et. (RU) Acuerdo grupo Casino (Francia) 

Linfood (RU) 151 Booker (RU) y Rinascente (Fiat) (Italia) 

Federated Stores (EU) 6 600 Robert Campeau Acuerdo grupo Casino (Francia), 

(Canadá) Royal Ahold (PB) y Argyl l (RU) 

Holiday Interna!. (EU) 475 Bass (RU) Acuerdo entre la central de 

Hage (PB) 65 Perkins Goods (RU) compras Paridoc (Francia) y 

Ludwing Schwarz (RFA) 60b Premier Brands (RU) Socad i p ( F ranc ia) 

Siete Hoteles de BASS (RU) 96b Queens M. Houses Creac ión de una euroce ntral 
(RU) de compras entre siete 

Bushells Holdings (Austra lia) 8 1b Unilever (PB) grandes grupo s: Socadip 

Durkee lnd . Prod. (EU) 185 Unilever (PB) (Euromarche, Systeme U, 

50% Capita l Courage (RU) 1 640 Elders IXL (Aust.) Code (Francia) Marhant 

ce Bottlers (Australia) 154 BAT (RU) {RFA), Selex Ibérica (España), 

Tooth & Co. (Australia) 490 Petersville· (Austra lia) Selex Gruppo (Italia) 

lnternational Foods (EU) 200 Conagra (EU) Uni-Arme {Portugal) 

Lamb-Weston (EU) 276 Conagra (EU) EU: Estados Unidos; RU : Reino Unido; NZ: Nueva Zelandia. 
E - 11 Holdings (EU) 1 100 American Brands (EU) 1. Las ca ntidades son en dó lares salvo cuando se indica otra cosa. 
Coca-Cola Bol. of Miami (EU) 500 Coca-Cola (EU) a. Chelines. 
Chi-Chi (EU) 230 Food M aker (EU) b . Libras esterlinas. 
At lantic 5oft Drink (EU) Pepsi-Cola {EU) c. Francos franceses . 
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elementos desempeñan un papel de gran importancia en ese pro
ceso: la mayor circulación de capitales entre Europa y Estados Uni
dos y la crec iente integrac ión de la economía europea. 

La estrategia de los grandes países de abrir sus economías a 
fin de superar la cris is obl iga a los actores prod uctivos a cambiar 
sus políticas . Frente a un mercado ampl iado, los grupos deben 
mod ificar su estrategia tradicional de diversificac ión. En el perío
do anterior a la crisis, y hasta fi nes de los años setenta, los grupos 
de los países desarro llados actuaron con el supuesto de un espa
cio económico nac ional protegido, por lo que emprendieron una 
estrategia de d iversificación . Una vez cubierta una parte signif i
cativa del mercado nac ional , las inversiones se orientaron a sec
to.res ajenos a la " tradición" productiva de las empresas para dis
minuir los riesgos de inversión . 

Así, los grupos encararon dos peligros: la posible pérd ida de 
d inam ismo de su actividad princ ipal por el eventual ingreso de 
competidores extranjeros en su propio mercado y, lo que es aún 
más grave, la pérdi da de la prop iedad de su prop ia émpresa. El 
primero fue relativamente poco importante en los últimos años, 
pero el segundo se constituyó en uno de los principa les proble
mas de los directivos de las grandes empresas. La compra de gru
pos como la Beatrice Foods, la Dart and Kraft o la Reynolds mues
tra que ni siquiera los gigantes alimentario!ó t ransnacionales son 
invulnerab les. 

La apertura de la economía de los países desarrollados no es 
sólo resultado de una ideología económica, sino también de los 
cambios tecnológicos actuales. Las nuevas técnicas introducidas 
por las grandes empresas-_ son sumamente costosas, generan un 
gran aumento de la productividad y pierden vigencia rápidamente. 
Esto obliga a las empresas a trabajar con eq uipos y productos con 
ciclos de vida cortos. Dada la alta product ividad obten ida, los pe
queños mercados nacionales se saturan ráp idamente. Para amor
t iza r la inversión en poco tiempo es indispensab le sa li r al merca
do intern ac ional. 

Como resultado de esta apertura, se ha agravado la compe
tenc ia en el mercado internaciona l. El número de actores espe
ciali zados en una gama limitada de productos se ha red ucido y 
la lucha entre ellos es cada vez más intensa . En consecuencia, 
han surgido nuevos modelos de mercado, como el estadounidense 
de soft drinks, donde la Coca-Cola y la Pepsi-Co la libran una ba
tal la encarni zada desde hace años. 

Las principales empresas alimentarias europeas decidieron re
centrarse en su actividad princ ipal - en la que tienen un savoir 
{a ire-, desprenderse de sus activ idades peri féricas e invertir en 
la compra de activos en el extranjero. Así procedieron las británicas 
Guinness, Grand M etropo litan y Allied Lyons y' el grupo Unile
ver. Otras, que se habían d iversificado dentro del sector alimen
tario pero en actividades poco relacionadas, eligieron restructu 
rarse y recentrarse en sectores con una sinergia prod uctiva mayor 
(véase el d iagrama). 2 

Los grupos han seguido tres reglas de oro en su restructura
c ión: establecerse en mercados geográficos y con productos di-

2. Por sinergia se entiende la coordinación necesaria de una se rie de 
actividades en el seno de un grupo para producir una economía de tra
bajo, con lo que se logra mayor competitividad. 
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námicos (en térm inos d ~ liquidez de aquéllos y de va lor agrega
do de éstos), en sectores de actividad bien conocidos por el grupo 
y que posean una sinergia productiva importante. 

El abandono de los mercados de Áfr ica por las empresas fran
cesas demuestra cómo los rrier:.:ados de baja solvencia económi
ca han perdido importancia en la actua lidad. Las empresas están 
in teresadas en basar sus actividades en productos con fuerte va
lor agregado, por defin ición caros, a los que además sea posible 
innovar rápidamente para lanzar otros aún más costosos. 

1 

Optar por actividades " trad icionales" permite al grupo respon
der rápidé\mente, con el menor ri esgo, en un mercado cada vez 
más competido . · 

Finalmente; por las necesidades de inversión que implica mo
dernizar y recentrar la actividad productiva, es preciso obtener 
el máx imo de sinergias a fin de optimizar las inversiones. La si
nergia de un grupo puede darse en cualqu iera de las etapas pro
ductivas. Así, por ejemplo, una de las principa les sinergias del gru
po Unilever consiste en la investigac ión e,n cuerpos grasos, que 
abarca de los cosméticos a la margarin a, así como el savoir (a ire 
de una ingeniería especiali zada en el manejo de esos materi ales. 
Para un gru po como BSN, la sinergia reside en su sistema d ~ dis
tribución de prod uctos de gran consumo en un circuito específi 
co de ventas: los supermercados. En el sector de bebidas de ca li
dad (whisky, champagne y cognac), la internac ionalización de los 
mercados ob liga a poseer circuitos globa les de distribución. La 
principal sinergia de grandes grupos como la Bunge y Born, la 
Cargi ll o la Suc re et Denrées rad ica en su hab ilidad como nego
ciante internac ional. 

Frente a las ventajas que obtienen los grupos con sinergia en
tre d ive rsas actividades, los d iversificados está n destinados a re
centrarse o desaparecer. 

Hace unos años parecía lógico d ividir a la indu str ia en secto
res nuevos y dinámicm (electróni ca, robótica e informática) y tra
d icionales de bajo dinamismo (de automotores, siderúrgico, de 
construcc ión naval, textil y ali mentario) . La recuperac ión de los 
márgenes de beneficio de los sectores trad icionales muestra que 
en rea lidad deben distinguirse los que se han modern izado, es 
decir, integrado las nuevas téc nicas y que responden a las nue
vas demandas del mercado, de los que no lo han hec ho . La in
dustria alimentaria es uno de los sectores modernos que han re
cuperado sus márgenes de beneficio. Hoy se sabe que los sectores 
nu evos son muy caros, necesitan fuertes inversiones, concurren 
a mercados muy competidos y no · rinden beneficios elevados. 

Europa: ¿·de la dominación Norte-Sur 
al intercambio Este-Oeste? 

R especto a la tendencia geográfica de las inversiones trans
nacionales, existen cuatro temas que es interesante consi

derar: 

• El fin de la hegemon ía económica· de Estados Unidos. 

• El dinamismo de la integración europea. ;. 

• La crisis de los modelos productivos soc iali stas. 
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DIAGRAMA 

Principales variables de análisis de la estrategia de una empresa transnacional 

·r-------- ---------------------------------- --- , 
1 r - Marco internacional: 

1 1 
• Evolución económica y política de los prinopales mercados de los países desarro llados y en desarro llo 1 
• Aporte de nuevas tecnologías: robóti ca, informática y biotecno logías 1 

¡r--M.":":,: ,--- -------- --f ,- -.T------ .: r ----- --¡ 
1 ~~~ t 1 • Polít ica agríco la t 1 J.l • Flexibilidad del mercado de trabajo t 1 

1 '1 • Políti ca sa lari al y de empleo ' 
• Flex ibilidad del mercado financiero t 1 

1 1 • Apertura de la economía 

:~ • ;t;blic. ' '' '1""''" e '"" "''""" \\ : t i 
1 1 Evolución del mercado de demanda j( .JI + +! Marco de competencia · 1 

• Evolución de la so lvencia del mercado • Estructura de la cadena alimentaria (relación con los proveedores y dis- 1 
1 1 • Evolución del gasto alimentari o t ri b~ción) ; competencia Pntre las distintas etapas de la cadena ; contra- l 

1 
• Comportamiento de los consumidores: luga res de consumo y tipo de T taoon 

1 preparación alimentaria ~ 
1 

• Productos de sustitución l 
1 

• Evolución del periil soc ial de los consumidores: tercera edad, jóvenes, T • Inversión de los competidores en la modern ización de la producción 
1 población rural, etcétera '\... l. • Recentralizac ión de principale; acto res mundiales, nive l de especiali - 1 

: : '\ '\ ¡ ""'" de l.com,..eoci• l 

1 L __ _ - -- ----.. '\ \, ,,,.,,,}delgwpo ~ ~ : 

1 
• Recentralización en una actividad con savoir faire, dinámica y de 1 

fu erte valor agregado 
• Búsqueda de si nergias productivas 1 

1 • Recentralización geográfica de las inversiones. nivel de internaciona li -

1 
zación 1

1 
• Es(uerzo en la inversió n y en la investigació n 

1 
• Información sobre los principales resu ltados contables y de la bolsa 
• Análisis de mercado: marcas, partes de mercado, dinamismo de los p ro- 1 

L------------ ~~--------------------------J 

• La persistencia de la crisis de los países en desarrollo. , 

Como se ha señalado en otros trabajos,3 la pérdida relativa de 
poder económico de Estados Unidos frente a sus grandes com
petidores de Europa y japón parece evidenciarse en la tendencia 
de la inversiones internacionales, la evolución de la participación 
en el producto mundial de diversos países, la innovación tecno
lógica y el comportamiento desigual de las grandes variables ma
croeconómicas (endeudamiento, déficit fiscal y comercial, in
flación). 

A principios de los ochenta, las grandes empresas europeas 
sintieron que podfan competir con las estadounidenses y se lan-

3. Emmanuelle Chevassus y Raúl H. Green, " Les investissements croisés 
France-États Unis dans l'agro-alimentaire", en tconomie et Sociétés, núm. 
7, 1987, pp. 57-90, y Raúl H. Green, " Nuevas estructuras del comercio 
agroalimentario mundial y cambio de las estrategias de las empresas mul
tinacionales", ponencia presentada en el seminario A lntegra,.ao Argentina
Brasil-Uruguay Op,.oes e Desafíos para os Seus Sistemas Agroindustriais 
e Alimentares, Rfo de j aneiro, 12 al 14 de ,septiembre de 1988. 

zaron a la conquista del mercado de éstas en su propio país. Mu
chos consorcios agroalimentarios del viejo continente ganaron seg
mentos del . mercado de Estados Unidos. A mediados de los 
ochenta ese proceso perdió fuerza debido al fortalecimiento del 
dólar y a la renovada dinámica de la integración europea, espe
cialmente frente a la fecha límite de 1992. 

Si bien las ventajas de incursionar en el mercado estadouni
dense son evidentes, los riesgos para las inversiones europeas son 
múltiples. Uno de ellos es el financiero, pues mientras lás opera
ciones en el ámbito comunitario están protegidas de fuertes fluc
tuaciones monetarias, en Estados Unidos las sufren de manera in
mediata. 

Desde su creación, el mercado comunitario significó un desa
fío permanente para las empresas de los países miembros. Ante 
el temor de la competencia extranjera derivada de la apertura pro
gresiva de las fronteras ·internas de la CEE, las empresas peque
ñas y medianas se fusionaron gradualmente para formar grupos 
que en escala nacional pudiesen competir con " los extranjeros" . 
El consecuente aumento de la concentración de la producción 

-

-

-
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provocó qué en un tiempo re lat ivamente corto surgieran gru pos 
nacio nales de mayor dimensión con importantes economías de 
escala . 

A l igual que otras naciones, Francia, que había sustentado su 
internac ionalizac ión en los paises q ue habían sido sus co lonia , 
los abandonó ráp idamente pa ra di rigi rse a los nuevos mercados 
que se le abrían en Eu ropa. Esto co ndujo a un aumento de la ca
lidad y la complej idad de los prod uctos, que no era necesario en 
aquellos mercados. 

El aumento de la concentración y la c reciente preocupación 
por la ca lidad de los productos pa ra el mercado externo hizo po
sible que ·las empresas europeas incursionaran en el estadouni 
dense con mayores posibilidades de éxito . 

La eli m inación de las barreras administrativas, fi na ncieras, f is
cales y sanitarias, así como la libre movilidad de productos y ca 
pitales, que augura 1992 representa una nueva preocupación para 
las empresas alimentarias europeas. A l ti empo que se mantienen 
las diticultades para penet rar en el mercado estadoun idense, se 
hace necesario que las empresas refu ercen su presencia en el co
munitario . Esto no implica abandonar Estados Un1dos, sino sim
plemente que es necesario jerarquizar las inversiones futuras: ¿qué 
terreno elegir prioritariamente, Eu ropa o Estados Un idos? A lgu
nos grupos como la U nilever o la Nestlé parecen tener la capaci
dad financiera para atacar ambos frentes; otros, como la Ferruzz i 
o la BSN, eligen Europa, en especial la med iterránea. Al parecer, 
los grupos britán icos actúan con más li bertad en el espacio an
glosajón: el Re ino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia. En 
todo caso se hace evidente que el movimiento de las inve rsiones 
en los países desarrollados está determinado más por las opcio
nes estratégicas . de 16s grupos q ue por l im itaciones adm inistrat i
vas o polít icas protecc ionistas. 

Un elemento relativamente recien te, que quizá desempeñe un 
papel importante en el fu turo, es la transformación po lítica en 
Europa del Este, en part icu lar en la Unión Sov iéti ca, Polonia y 
Hungría. La "cri sis del soc iali smo" parece part icularmente grave 
en el sector alimentario . Todos los grandes países del bloq ue so
cialista t ienen un grave problema de desabasto . Si la exportac ión 
de materi as primas es una medida necesari a en el co rto plazo, 
la recupe rac ión de esas economías requerirá en el mediano de 
inversiones y de empresas con juntas que interesa rán sin duda a 
los industri ales eu ropeos. 

Crupos como la Ferruzzi ya han rea lizado avances en este sen
tido en la Unión Soviética . A!gunos consorcios franceses eva lúan 
actualmente la posibi lidad de emprender esfuerzos semejantes. 

Las autoridades políti cas de la RFA y de otros países de la CEE 
conceden gran im portancia a sus acuerd os con Europa del Este. 
Esto ilnplica que los conven ios empresariales, so licitados de for
ma casi masiva por las autoridades comunistas, contarán con un 
importante apoyo fin anc iero gubern amental. Si el proceso de re
novac ión púlítica en esas naciones logra estab iliza rse, las empre
sas europeas dispondrán de un espac io considerable para su ex
pansión futura. 

Por el contrario, la persistenc ia de la c ri sis económica y po líti
ca en los países en desarrollo de África y de América Latina pro
voca que las gra ndes empresas, en espec ial las europeas, se inte
rese" menos e11 invertir en esas regiones. Todo indica, además, 
que a Am · rica Latina se le sigue considerando el, ''espacio apro-
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piado" de las invers iones estadounidenses. Las empresas eu ro
pea~, salvo excepciones, parecen interesarse en in·¡ert:ir, de modo 
cada vez más "prudente", sólo en Brasil. 

Así, en el futuro las empresa s podrán elegir entre el e pacio 
europeo y el estadoun ider1 se, po r lo que re~p cta a las re lacio
nes Norte-Norte, y entre los países ca pitalistas y los sociali stas en 
desarro llo, en el marco de las Sur-Sur. 4 

Factores determinantes exte rnos del cambio de 
estrategia de las transnacionales alimentarias 

Desreglamentación pública, flexibilidad productiva 
y cambios de estrategia empresarial 

L a acti vidad product iva de !as empresas está determ inada en 
buena medida por factort·s exógenos. En esca la nacional de

ben destacarse la po lítica estatal, la evoluc ión del mercado y 1 
marco en que se da la competenc ia. 

Desde principios de los año~ ochenta las po líti cas. macroeco 
nóm icas de los países desarro llados han tendido en forma cre
ciente a la desreglamentac ión y la f lex ibil idad . 

Con el fm de propiciar una respuesta má> ágil de los actores 
prod uct ivos en un entorno cada vez más comp,otiuo, las políticas 
económicas de los pa íses europeos, Japón y btado> Un idos re
dujeron las limitac iones adm inistrati vas a las empresa5, a! tiempo 
que establecieron estrategias para fomentar la restructu rac ión pro
ducti va. 

En el sector laboral, por ejem plo, han ido moderá ndose o de
saparec iendo gradu almente lo> obstáculos al trabajo dominical 
y a la jornada nocturna p.na la mujer, así como la reglamenta
ción sa larial i g u a li tar i ~, el sa lario mín imo ob ligator io y las limita
ciones o los controles admi nistrat ivos para .e l li cenciam iento. A l 
mismo tiempo, los gob i e rno~ dieron apoyo financiero a las em 
presas en proceso de restructuración, otorgaron subsid ios para 
las inversiones en invest igación o para sa near la situación de los 
grupos y redujero n cu ando fue posib le el peso de las cargas o
cia les . 

En Francia la políti ca pública cambió rad1calmente a parti r de 
1983. La ayuda estatal a los secto res en dificultades, como la si
derurgia, la construcc ión nava l y el ca rbón, se suspendió total 
mente. El Est ado aceptó apoyar sólo a los secto res que enfrentan 
la c ri sis por med io de una restrurturación profunda de su o rga ni 
zac ión productiva. La asistenc ia pública no dismin uyó, sino que 
se reorientó de los sectores "en dificultades" a dquellos "con 
futuro". 

El obj etiv~ general de las políti cas de desreglamentación pú
blica fu e obtener una mayor íl exibi l idad productiva. La fl ex ibili 
dad del empleo, del mercado financ iero, de las inversiones in 
clustri ales y de la protección soc ia l, rápid amente se convirtió e·n 
ca racterística dominante; en respuesta los grandes grupos tuvie-

4·. En una reciente vi,ita a Francia, el Ministro de Industria Pesada de 
la URSS in íc ió su conferencia seña lando que a su país hay que conside
rarlo subdesarrollado, en especial en el sector industrial. Le Monde, 11 
de julio de 1 qa9, p. 24 . 
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ron que adecuar sus po líticas. En la actualidad todos los consor
cios agroa limentarios han adoptado la polít ica de flexibil idad como 
parte de su estrategia de reconcentrac ión productiva. Así, la es
pec ial izac ión flex ible es la consigna central de la restructuración. 

La transformación de las pautas de consumo 

D esde hace unos años se ha esta ncado el consumo de pro
ductos ali mentarios en Europa , Japón y Estados Un idos. En 

Francia, por ejemplo, el consumo de alimentos transformados que 
de 1960 a 1980 crec ió 2.5% anual, en los cinco años siguientes 
lo hizo a apenas 0.5%. El conjunto de los países desa rro llados 
ha entrado en una etapa de "saciedad", que impl ica una satura
ción re lativp. del consumo, así como una caída también relativa 
del gasto al imentario . De un coefic iente presupuestario de 40% 
en los años sesenta, las erogaciones en alimentos de las fam ili as 
de esos países d ism inuyeron a 20% en 1980. Ese descenso no im
pid ió que aumentara el va lor abso luto de los gastos al imentarios, 
lo que se explica por el incremento del ingreso rea l de los consu-
midores.5 · 

El cambio del comportam iento de los consumidores obedece 
a factores como: 

• Diversificación de los luga res de consumo. 

• Multipl icación del t ipo de produCtos consum idos. 

• Cambios en las formas de preparac ión de los prod uctos. 

Cambios soc iales, como el aumento del empleo para las mu
jeres, la disminución del número de hijos y el crecim iento de las 
fam il ias monopa rentales, así como el incremento de los come
dores en los luga res de trabajo, han dado· luga r al auge del con
su mo fue ra de casa. Esto afecta d irectamente la oferta alimenta
ria, pues las empresas deben crea r prod uctos adecuados a las 
nuevas necesidades . 

La importanciá de la com ida fuera del hoga r se ev idencia en 
ciudades como París, donde 40% de sus habitantes come una vez 
al día en escue las, hospitales, comedores de empresas y restau
rantes. 

Otros elementos que inc iden en la d ive rsificac ión de la oferta 
son el aumento de la expectativa de vida, la aparición de la tercera 
edad como mercado específico, la necesidad de los consumido-

' res actua les de ampliar y d ife renc iar su consumo, el surgimiento 
de nuevas técnicas de coc ina, como el horno de microondas, así 
como el deseo de dismi nuir el tiempo de preparac ión de los ali
mentos. 

La oferta alimenta ri a, principa lmente en Europa y en Estados 
Unidos ha tra nsit¡;¡do de la segu nda guerra a la actual idad por 
tres eta~as diferentes. La prim era, que cubre hasta el final de los 
años c incuenta, se caracte rizó por una estructura piramidal con 
tres tipos de consum idores: un importante mercado popular de 

S. Martine Pad illa, " Les modéles de consommation alimenta ire dans 
le monde et l' interriationalisation de !'agro-ind ust rie", ponencia presen
tada en la reunión Strategia di lnternazionalizzaz ione dell'lndustria Ali
mentare Europea, Milán, 3 de marzo de 1988. 
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GRÁFICA 1 

Evolución de la estructura de los mercados de consumo 
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bajos niveles de ingreso, ot ro de consumo intermedio y uno refi
nado y de altos niveles de ingreso (véase la figura 1 de la gráfica). 

En los años sesenta se registró ~ n a evol uc ión importante en 
el mercado intermed io de consumo . Como resultado de las polí
ticas fo rd istas, el sector de ingresos medios aumentó de manera 
notable, formándose una estructura romboida l de consumo (véase 
la figura 2 de la gráfica). En ese período surgió la producc ión ma
siva de alimentos transform ados, qu e si bien no presentan

1 
una 

gran d iferenciación, sí aumentan su ca lidad en la med ida en que 
crece la solvencia del mercado . 

En el decen io de los oc henta se prod ujo un verdadero vi raje 
en la conform ación del mercado. El considerab le aumento de la 
so lvencia de los consumidores y el costo relativa mente bajo de 
.l os ali mentos -frente a otros productos industria les o los servi
c ios- propició u.na est ru ctura matric ial de consumo (véase la fi 
gura 3 de la gráfica). En esta nueva configuración, los individuos 
se preocupan por obtener una mercancía bren d iferenciada y de 
ca lidad, aunque por ella deban paga r un precio mayor. Dada la 
so lvencia de los consumidores, casi todos los sectores soc iales es
tán en pos ibilidad de adq uirir algún prod ucto de estas ca racterís
ti'cas. Así, la oferta alimentaria se transform a en matric ial; esto es, 
por cada ti po de producto alimentario (beb idas, ca rnes, ga lletas, 
productos congelados) ex iste una amplia gama que incluye des
de un costo unitari o reducido. para alimentos masivos poco trans
formados hasta prec ios elevados para prod uctos de mayor grado 
de elaborac ión y muy diferenciados. El consumidor encuentra pro
ductos disti ntos con prec ios diferentes y opta por el perfil de con
sumo que le es prop io : ciertos bienes los elige conforme al costo 
y otros segú n la d iferenciac ión. 

Las grandes transnac ionales tienden a espec ializarse en los pro
ductos más diferenciados, en los que los va lores agregados indus
t ri ales son mayores y los beneficios más altos. Si en los sesenta 
se in teresaban en los mercados de los países en desarro llo, en 
función del tipo de producción masiva que rea lizaban, en los años 
ochenta ti enden a abandonarlos por la crisis de solvencia de esos 
mercados y el t ipo de especialización productiva. 

La evolución de la competencia 

L a apertura de la economía y la evolución de los patrones de 
consumo obliga a las empresas a una restructuración que al

tera las formas clásicas de competencia. Ésta se presenta de dos 
maneras: a] entre actores productivos que buscan satisfacer una 

-

-

-
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misma demanda de los consumidores, y b] entre actores de peso 
que operan en d istintas etapas de una misma cadena alimentaria. 

Para hacer frente a \;¡competencia entre ofertas sim ilares, las 
grandes empresas han ¡Jrocurado busca r una d ife renc iac ión del 
producto. Tratan de obtener una posición monopólica en un mer
cado bien d ife renciado donde sea di fíc il ~ene t rar. Una vez que 
los competidores entran en ese mercado, la empresa debe obte
ner un nuevo producto con el que repite el c iclo de ventaJa mo
nopo lr ca . Para mantener siempre esta si tuac ión debe rea lizar in
versiones importante_ en la innovación de los prod uctos . Como 
re~u lt ado de la situac ión monopólica la em presa obtiene un so
breprecio, el cual tiende a disminuir en la med id a en que la com
petenc ia penetra en el mercado y ofrece un producto de ca lidad 
similar a un prec io rn enor . Otra ventaja de los mercados r;~u evo~ 
es que ex iste un menor ri esgo de qu e eventualmente concu rran 
productos sucedáneos. Éstos aparecen después de que se ha crea
do el nuevo mercado, pero no impiden el primer período de la 
etapa monopó lica. 

La competenc ia entre las empresas y los grupos de distribu
ción ha sido muy importa nte en los últimos 15 años. En 'una pri 
mera etapa éstos obli gan a los consorc ios alimentarim a d ismi 
nuir sus márgenes de ga nanc ia y a pagar un derecho por vender 
sus productos. La respuesta ele los grupos agroalimen tario.,, en 
espec ial los más grandes como la Unilever , la Nestl é, I r~ BSN o 
la Granel M etropo litan, consisti ó en invert ir sum as con., iderab les 
en publicidad, crear marcas muy prestigiadas y obl igar a los di s
tribuidores a venderlas . Al estab lecer una relac ión directa en re 
los productores y \o., consumidores median te la pub licidad, las 
empresas obli ga n a las distribuidoras a aceptar '> LI S marcas y con 
ello mejoran su posición negociadora re.,pecto a los mjrgenes de 
u ti 1 idacl . 

Así, la publicidad refuerza la acti vidad el e los grupos el e dos 
maneras: por un lado, les permite au mentar sus segmentos ele mer
cado frente a la competenc ia y, por otro, mejora su posición ne-
~oc i aclora ante los grupos el e di.,tribución. ' 

La creacrón ele marca·s de prestigio favoreció la estru cturac ión 
de un mercado diferenciado y jerarq uizado el e oferta alimenta
ria. En cada rama su rgen los r roductos "de marca" , bren dife
ren c iados por la pub lici dad, de mayor ca lidad y más caros. De 
igual modo, aparecen productos intermed ios - no diferenciados-, 
también ele ca lidad y a p'recios med ios, así como ot ros más eco
nómicos y de menor ca lidad. Las marcas de las empresa~ de dis
tr ibución no compiten con la., de IJs transnacionalés, pues se con
centran en la ga ma de productos no diferenc iados, de ca lidad y 
precios más bajos y, por supuesto, con me:1ores márgen es de ga
nanci<J . 

El efecto del marco internacional 

A demás del ambiente nac ional y de la apertura de las econo
mías, la dimensión internac ional es cada vez más importa n

te en las ac tiv idades de los grupos. Un primer elemento que se 
debe considerar es la evolución de los principales mercados donde 
operan los grupos. La situación macroeconóm ica de un paí., donde 
se ubrcan las filiales, determin ar;\ a co rto plazo los resultados de 
éstas y a med iano la evolución del grupo en su conjun to. 

Otro iactor de esca la rea lmente internacional es la innovac ión 
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tecnológica . Lastre~ grand e., revoluciones téc ni c<~~ recientb - la 
informática, la automJti zac ión-robotrzac ión y las biotecnologias
han ca mbiado profunclamellte las fo rmas de producción . Cuan
do una empresa importante obt iene una mejora técnica not ble 
en algú n lugar del mundo, sus competidoras está n ob lrgad as a 
integrarl a lo más rápidamente p0sible a fin de mantener su capa
c idad competitiva. En e~te sen ti do, el mercado tecnológico ha ad
qu rriclo una auténtica d imensión int ern ac ional. 

En IJ actualidad el éx ito de un a empresa depende ele la forma 
en que pu eda rntegrar un conJunto el e respuestas rnternas - por 
medio ele una rest ru cturación - que le permita adapt¿¡r,e a un 
ambiente internac ional caracter izado por la nec-esaria ilex ibilid ad 
product iva y la cont inu a evo lución de la demanda en un merca
do fuertemente competido, y que, a su vez, la sitúe en cond ic io
nes el e integra r las innovac iones técnicas para a'egu rar su conc u
rrenci a en los mercados má~ di námicos. 

Los cambios en las relaciones 
agricultura-industria alimentaria 

La estrategia de diferenciación y la 
calidad de las materias fJ1-irnas agrícolas 

Frente a la competencia y el cambio de los hJbi os de c-onsu 
mo que privi legian cada vez más los productos rl e ca lidad, 

las tra nsnac ionales alimentarias han puesto en marcha una e.,t ra
tegia el e productos d ifererJC iéldos sobre la buse de un a política de 
marca. Uno de los elementos determinantes de ésta e, la ca lidad. 
que abarca aspectos sa-ni tari os, el sabor, la adecuación a l a~ ne
cesicbdes de la industria y la cadena productiva (emba laje, trans
[JOrte y depós ito) . 

La ca lidad en el aspecto sa nitar io debe aca t<H las reglamenta
c iones ofic iales y l<1 s ex igencias el e los consumidores, :a, cuales · 
so n más difusas, aunque sin duela más importantes y complejas . 
Al respecto, la, empresas deben cons idera r el i 11 terés el e una p;:~ r 
te importante del mercado por producto' sano-;, así como por los 
insumas uti li zados en la producción agrícola o ganadera . Por ejem
plo, la campaña contra el uso el e hormonas en e'>ta Cilt ima, .pro
movrcl a por los grupos ele defensa de los consumidores, afectó 
gravemente el consumo de ca rn es bovi nas. · 

Tanto en el caso de los rroducto, alimenticios ele bajo v<~ l or 
agregado como en los de mayor e l abor<~c ión , el as;_mto del sa bor 
rev iste cada vez mayor import anc ia. El-consu midor identifica una 
clase ele producto con c ierto sabor, de modo qu e ti ende a estan
dari za r su imagen gustati vo . En el caso de los productos cá rn eos 
se pretende abord ar este pmbl rna con un enfoq ue regional. En 
el de los productos transformc1d os, la industria quím ica cleb apor
tar a la alimenta ri a los insumas necesarios pa ra mantener un sa
bor adecuado en los productos más elaborados. 

Para adecuar el ' urninrstro de materi as pr imas a los req ueri 
miento., de una indu str ia cuya c<~ pacidacl producti va está en evo
lución , se prec isa de vo lúm enes estables, en tregados en fechas 
fij as acordes con los rit mos ele prodrrcción y con una composi
ció n molecular inva ri able. En la meclrda en que las materias pri
mas permit an procesos de tra nsformac ión de creciente refinamien
to, de los que cada ve7 se deriven más productos para las industri as 
ali rnentdria y química, , u composición molecu lar xigirá más aten-
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ción . El direct ivo de una em pre>a·quírni ca en que se emplean pro
ductos agríco las seña laba la neces idad de que los agricultores to
men conciencia ue que en el futuro serán considerados corno 
" rno lecu ltores". 

El interés por la calidad de las materias primas obli ga a repen
sar toda la cadena alimentaria, desde el cultivó y cosecha de és
tas hasta su embalaje, deposito y transporte. Así, este tema, que 
tanto preocupa a l o~ industri ales alimentarios, debido al papel que 
desempeña en su capac idad competitiva, cubre una extensa gama 
de problemas que ti ende a modificar la> relacrones tradicional es 
entre la agri cultura y la industria de transformación . 

En la actualidad las industrias transforman la materia prima agrí
cola en un sinnúmero de productos. Por un lado, esto d iluye y 
resta importancia al costo inicia l y, por otro, acrecienta los bene
ficios al obten erse una amplia gam a de productos cada vez más 
elaboradós y ca ros. En consecuencia, además del precio, al in
dustr ial le preocupa la múltiple transformación de la materia pri 
ma segú n su compos ición molecu lar, así como su ut;lización re
gu lar en func ión de un abasto estable. 

¿Hacia un mercado internacional jerarquizado 
según la calidad de la materia prima? 

L a producc ión de granos en Europa y Estados Unidos ha teni
do tradi cionalmente costos mayores que en Argentina y Bra

sil. Los subsid ios a la agricultura en aquél los perm iten aumentar 
la producc ión y las exportaciones, aunque a un elevado costo; 
la crisrs financ iera de la Política Agríco la Común (PAC) mostró cla
ramente los límites de esa estrategia. 

Ante el actual proceso de restructurac ión de la PAC y en un 
entorno de cambio tecnológico constante, es interesante plantear
se si en efecto se tiende a un mercado internac ional de diversos 
niveles. Todo indica que surgi rán básicamente dos mercados. Uno 
formado por las economías desarro lladas, en el cua l los agri cul
tores se espec ial izarían en la E: laboración de productos de gran 
ca lidad y alto prec io orientados a satisfacer las neces idades de 
las indu>trias al rmentaria y química más complejas, y otro, de los 
países en desa rrollo, proveedores de materias primas de ca lidad 
variab le y de prec ios má.s bajos. En el sector de carnes, por ejem
plo, se crearía en Eu ropa un mercado de productos de ca lidad 
estable (en cuanto a aspectos sanitarios, de sabor y de volúme
nes) y ca ro, al tiempo que se importarían ot\as más baratas para 
el con;u mo intermedio o la venta directa a ba¡b precio. En el mer
cado de frutas esta tendencia es en la actualidad muy clara: hay 
un mercado de prectos más elevados que se adecua a las ex igen
cias de calidad de las grandes centrales de compra y otro más 
ba rato, de ca lidad y venta más erráticas. 

La importancia de la ca lidad para la industria obl iga a un diá
logo permanente, relativamente nuevo, entre el agricu ltor y el 
t ransformador. Esto exige que los industriales estén cada vez más 
cerca físicamente de los sitios de producción y transformación . 
Con ello se logra, además de disminuir los costos de transporte, 
entablar un verdadero diálogo entre los participantes en las di s
tintas etapas de la cadena alimentaria. En particular, en la pro
ducción de ca rn es porcinas esta cercanía facilita la disminución 
de los costos, lo cual -a ltera las ca racterísticas de la competencia 
intracomunitari a. j 
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Las ex igencias de los indu ; triales en cuanto a la estanda riza
c ión de los insumas agrícolas implica para los productores una 
invers ión de capi tal y trabajo. A fin de que ésta se rea lice con el 1 

menor ri esgo posible para las partes, se suscriben acuerdos entre 
los productores y los transform adores que parti cipan en toda la 
cadena alimentaria. De esta manera , en un contrato con sus pro
veedores las grandes centrales de compra de los supermercados 
establecen criterios estri ctos de ca lidad, volúmenes y fechas de 
en trega a cambio de un sobreprec io, pero sobre todo de la esta
bilizac ión del mercado.6 

Así, los criteri os de ca lidad deri vados de la evoluc ión de la de
manda fina l conforman un mercado de diversos niveles. En los 
de los países desarro llados así como en el inte rn ac ional hay acto
res que se adaptan 'a l¡;¡s nuevas ex igencias de ca lidad, en tanto 
otros conti núan con las formas tradic ionales de producc ión. Las 
ventajas en términos de rentab ilidad que obtienen los primeros 
prop icia que se jerarqui ce de forma progresiva la estru ctura de 
producc ión. 

Los productores que operan en los países desarro llados aven
tajan a sus competidores del extranjero por los menores costos 
de transporte y el trato más ágil con los util izadores de la materia 
prima. 

En la actualidad, al criteri o tradiciona l de costo de producción 
se debe agregar el creciente establecimiento de normas de cal i
dad . Hoy más que nunca aq uél está en func ión de ésta. Por ello, 
el modelo más adecuado de agroexportación es: ca lidad máxi
ma (composic ión molecular estable, volúmenes constantes y un 
calenda rio fijo), adecuada a las ex igencias de un mercado espe-· 
cífico y a los costos más compet it ivos posibles. 

Conclusión 

E 1 primer elemento que se debe señalar es la crec iente partici- . 
pación de las grandes empresas agroalimentarias en el mer

cado mund ial. La apertura de la economía de los países y el pro
ceso de integrac ión europeo han desempeñado un papel dina
rnizador en la internacionalización de los actores productivos. De 
manera simultá nea hay un fuerte aumento de la concentración 
prod uctiva y de las restructurac iones orientadas a una mayor es
pecia li zación con más valor agregado. 

Un segundo elemento es el creciente poder de los consumi
dores. La capacidad productiva concentr ada debe enfrentar el de
safío permanente del mercado, en el cual los consum idores, que 
tienen ante sí una oferta cada vez más diversifi cada de bienes y 
servicios, son los jueces finales. En este nuevo mercado, que se 
distingue por la ráp ida evolución de las form as de consumo, los 
cr iteri os de cal idad parecen determinantes. 

La respuesta flex ible de los actores productivos en un merca·
do muy compet ido depende del éxito de sus estrategias tendien
tes a optimizar sus relac iones con el Estado y con el mercado, 
modernizar su aparato productivo y elegir la más adecuada dis
tribución geográfica de sus inversiones. O 

6. J. C. Montigaud et al., " Le marché des fruits el légumes: les nouve
lles conditions de la concu rrence", en Sciences Sociales, núm. 2, París, 
marzo de 1989 
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Sección 
nacional 

SECTOR FISCAL Y 
FINANCIERO 

Una co ncertación difícil. 
La política fiscal para 1990 

Las esperanzas 

A l fin aliza r 1989, en la sociedad me ica
na se percib ían tendencias enconrrada~ . Al
gunos consideraban inminente el retorno 
a la :,enda del crecimiento; otros cr ían qm: 
el riesgo de una fue rte depresió n e'itaba más 
p róximo que nunca. La~ d1ver~as posido
nes obedecían a experiencias a nter i ore~. 

Mientras para unos pocos los ocllen t"t ha
bían represemaclo 1 ~1 oportunidad de nri
quecers , para la mayoría habían signi fica
do un considc rabl<.: de terioro de su nive l 
de vida . Asimismo, pese a los éxitos impo r
tantes de la po lítica económica en los últ i
mos años, las condiciones al finalizar el de
cenio eran in fe rio res a las de 1980. El vo
lumen. producido en 1989 fue apenas 11% 
supe rior al del prime· año mencio nado, es 
decir, hubo una tasa media anual de aumen
to de 1.2%, frente a una acumulada de 21% 
de la po blació n, con una tasa media anual 
de casi el doble. 1 

La amplia gama de expectativas se basa-

1. La información estadística proviene, a me
nos que se haga la aclaración pertinente, de: Car
los Salinas de Gortari , Anexo a l Prime~· Inf or
me de Gobierno, México, 1989; INEGI, Sistema 
de Cuentas Nacionales de México, varios años, 
y Banco de México, Informe Auual, varios años. 
La mayoría de las ideas que se presentan en los 
dos primeros apartados se tomaron de José de 
jesús Sobrevilla Calvo, Política económica, flu , 
jos financiero< y acumulación de capital en Mé
xico ( I980-1989}, mimeo., 1989 . 

ba, pues , en ·una compleja re' !;dad econó
mica. Los indicadores q ue se ofrecen a con
tinuación permiten apreciar que había cier
tos elementos de una evo lución posi tiva , 
sobre todo en los últimos años. 

1) De 1 986 a 1989 el PlB a precios cons
~¿~ ntes mostró una tendenci:J cont inua ai 
aumento, aunque sólo en 1989 su creci
miento (2 . 5%) fue superior al ele la po
blación . 

2) La tasa de inflación medida con el ín
d ice nacional de precios ;¡1 consum idor de 
diciembn.: a diciembre, que alcam.ósu má
ximo en 1987, desct.:ndió pa ulatinamente 
ha~ta lleg r a 20.9'X, en 1989. 

3) El tipo de cambio ITJantuvo una re
lativa esrabilidad . En diciembre de 1983 se 
rcq 11 erían 16 1. 5 pesos para adquirir un cló
la t , en tanto .que en igual mes ele 1987 se 
necesi taban 2 227 . Es decii , el precio prác
ticamente se duplicó cada a1'ío . En cambio. 
en 1988 y 19H9 aumentó 3.7 y 15.8 por 
cienro, respectivamente. 

4) Las cuentas comercial y corriente 
han mejo rado de man ra notab le. Desde 
1982 la balanza mercan ti l ha mostrado un 
saldo positi vo, aunque co n una fuerre ten
dencia al decrecimiento. En 19?-L fue ele 
6 793 m illones de dólares; en 1983 alcan
zó el n i ve! máximo ( 13 761 millo nes) y en 
1988 se redujo a 1 754 millo nes . La cuen ta 
corriente fue superavitaria en 1984, 1985 
y 1987. Destacan como un co ncepto de 
transferencia los pagos financieros al ex te
rior, que incluyen ut ilidades de la inversión 
extranje ra directa y, sobre todo, intereses. 
Estos úl timos ak anzaron un p romedio 
anual de alrededo r de 9 900 millone~ de dó
lares. La reducció n de 3.7% del Pll3 en el 
pago de intereses a raíz de la r Pegociacion 
de la deuda se trad ucirá en una mejo ría de 
las condicio nes futuras. 
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5) De 1981 a 198'5 las exportaciones pe
<rolera~ constituyeron la principal fu 11te de 
d ivisas, por lo que el desplome de los pre
cios ele! petróleo redujo considerablem nt 
lo:, ingresos exte rnos del país . Lds expor
taciones de manufacturas han mostrado u n 
comportamiento excepcio nal: las torales 
crecieron de 198 1 a 1988 a 2:).'\'X, anua l, 
e n tan to qu la tasa mec!ia de las pr i vada~ 

fu e de 2"i .3 por cie nto. 

La composició n geográfica y po r pro
ductos de las exportaciones m;onufaciu re
ras las hace mu y ensibles al proteccionis
mo y al ciclo econó mico de Estados Uni
dos . El aumento de las venta:, ex ternas se 
ha concentrado en ciertos productos em
presas, y se ha lo rado po r la disminució n 
de los salarios en términus d dólares, más 
q u por la capacidad competitiva y la efi
ciencia de !;. econo mía mexicana. 

En co ntraste, las·exportaéio nes agro pe
cuarias se es tancaron : de 198 1 a l98S pro
mediaron 1 51 n millo nes de dólan.:s, con 
un máxuno de 2 098 millones en 1986 y un 
mínimo de 1 189 en 198:); esto reíleja la cri
sb del sector primario . 

G) Las impt,rtacinnes mercantile alcan
zaron en 1981 un máldmo hbró rir:t¡: 23 930 
m ill ünes ele dólares . A part ir de en tonces 
han tenido altiha¡os: descendieron efl 1982 
y 1983 , repuntaron en 1 9~4 y 1985, se re
clu j ron nue vamenH; en 1986 y vo lvieron 
a crecer en 1987, 1988 y 1989 (en 1988 fue
ron 21% menores q ue las de 198 1). El au
me'1to de los últimos a!''tos ha preocupado 

Las intoltnacione~ que se reproducen en e~ta 
secrión Sf'! l rc~úme .L~ de notilias aparecicbs 
en divers:t' puhhc.o iones nacionales y extran
jera' y no proceclen c>riginalmeme del Ban
co Naliunal de Comercio Exterio r, S. N.C., 
sino en los casos en que asi se manifieste . 
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a los an alistas . Si 1 mbargo, se argumenta, 
el crecimiento ha propiciado una mayor 
compe titividad del mercado interno, con
tribu y ndo así a con trolar la inflación y <1 

hace r más eficienr la producC'i{m nac iona l. 
Se señala también qu una el evad<~ propor· 
c ión de las importac iones de bienes Inte r
medios se usa como insumos de los bienes 
xportados, por Jo que el efecto m:to ·es 

más reducido de lo q ue p<~rece . Se requie
ren es udios de tall3clos pa r:.~ dem o~tr:.~r la 
veracidad de estas afirmaClone~. 

7) El dé fi cit financiero del sector pübli
co se ha reducido y el ba lance econó mico 
primario ha de jado de ser defic itano para 
convertirse en supe ravitar io. Lo~ reque ri 
m ie nros de fm;¡nc iam iento neto fu e ron de 
16 .1 'Yo e n 1987, dismin uyendo a 1 l % en 
1988, a 6.3% en 19159 y a un e:--t imJdo de 
1.6% en 1990. 

8) El balance económico primario , que 
excluye del défi cit financiero lo~ pagos por 
inte reses, pasó de un déficit cte 8% de l P!B 
en 198 1 y de 7.i% en 1982, a un su perá
vit en el resin del decenio, ¡uc: se est ima 
alcanzar:í 10.2% del PIEl en 1990. O tw in
dicador de los resu ltados fin anc iero., glo
bales ele! s cto r pú b lico es el balance ope
ra ional, que cc1rrige los efecros de la in 
flación sobr la deuda rea l. Esta va riable , 
dc~pu - s de un Jdici t máximo el - 1 O% del 
Pll:s en 198 1, se redu¡o con~ i derahlé'm m ; 
se est ima que en 1990 .;e n~g i s t ra rá un <; u
perávit de 2.5% de l PIR . 

9) El ahorro públict) c reció nutahle
m ent : d e 8.6% de l PIB en 1980 a~cend ió 
a 15 .4% en 1988 

1 O) La carga fi :.cal ~e ha mantenido p e
se al desplume de IPs precios internaciona
les de l petróleo: pasó ele 15.6% el el PIB en 
1980-1 981 a 17.8% en 198''1 ya 16 .6% en 
1988. Los ingresos del Gobierno feueral 
provenien tes de la explo tación petrolera 
pasaron de 3.7% del PIB a 6.5 y a 3.4 por 
ciento en los mismos años . La reducció n 
en los mgresos fiscales por la dismin uc ión 
en los precios petroleros se com pensó e le 
vando los impuestos sobre la ren ta, al va 
lor agregado y a la venta interna de ga
solina . 

11) El gasto ejercido total del secto r pú
blico presupuestario aumentó su participa
ción e n e l PIB de 1980 a 1988: de 38.3% 
pasó a 54.4% , cifras no muy representati
vas debido a q uc·incluyen operaciones sin 
efecto económico. El gasto programable se 
redujo en siete puntos del PIB de 1980 a 
1988, mientras que los intereses, comisio-

nes y gastos ele la deuda pa!>aron ele :3 .:) a 
1 H por cienro de l PfB. 

12) Por último, cahe des taca r los cam
biOS en la es tructu ra producti va a prec ios 
corrientes du rante los ochen ta La p ropor
c tón de las manuf<Jcturas pa~ó de 22. J% en 
1980 a 26 .-í 'Yo l'n 1988; tamb il:n cru:ió la 
de los sec tore~ agropec uario (de R. 7 a 9 por 
c iento), minero (el <.: :3.2 a 3.9 por cien tO) y 
de transporte , almacf'namiem o y comuni
caciones (de 6.4 a 7.6 por c iento) . En cam
bio, perdieron importancia la con:;trucción 
(de 6.4 a 4 por c iento) , el sector de comer
cio, restaurantes y hmeles (de 28 a 27.4 por 
c iento) , los se rvic ios fi n a nciero~. seguros 
e inm ueble' (de 8.6 a 7.1 p o r c iento) y los 
servic ios comunale'i, sociales y perso nales 
(de 17.2 a 1'1') púr c ie nto). 

Las frustraciones 

Frente a esta evoluc ió n favor<~ ble pers i ~ t e 
una serie de problemas. En primer luga r, 
las modificacione~ en la estru ctura proclu c
tiva son más aparentes que reales : a precios 
lOnstantes los !>ec tore~ primano , industr ial, 
de la con!>trucci<'>n y ele dectri c idad han 
aumentJclo muy ligeramente o inc luso tlis
mmu ido su particip3ción en el PI B. Por o tra 
parte , los servicios financ ie ros , seguros. 
b ienes inmuebles y serv ic ios comunales, 
socia l e~ y person;des han aumentado su 
prn1derac ión. Ademá!>, cabe deq acar que e l 
>ec ror industrial creció menos (5 'X, acum u
lado en el período) que el PIB to tal (8 .6%). 
El vo lumen de s u produccic'lll e n 1988 
( 1.059 bi llones ele pesos de 1980) fu e p rác
ticame nt e idént ico al de 198 1 ( 1.053 billo 
n es) y su part icipació n en e l· Pl B se reduj o 
ligeramente: ele 22 a 2 l .j por c iento. E~to 
se debe a que los prec ios mclustriales han 
crecido más aceleradamente que los del res
to de la econo mía (el índi ce de precios con 
base en 1980 era de 1 O 09:3 para l a~ manu
fac tura · y de 8 189 e l gene ral) . 

La diferenc ia entre p recios cons a nte~ y 
corriente!> d la composic ión ele la prod uc
ción ind ica que d urante esos años e l fluj o 
de recursos se concentró en los secto res cu
yas ·cotizaciones crecieron más rápidamente 
q ue las del promedio de la economía. 

l 'n problema básico es la ausencia de 
crecimiento de la planta productiva. Si se 
comparan los datos de 198 1 con los de 
1988, se observa que en este último año la 
producción de las industrias m anufacture
ra y de la construcció n fue inferior, la de 
la agricultura muy similar y la de la electri
cidad y la minería ligeramente superior. Es-

sección nacional 

to ~ign i tica que en l o~ tres primeros s ero
res hubie ra si do fac tible gen ra r el produc 
to de 1988 con la p lanta produc tiva que se 
disponía n 198 1. La anterio r anrmación se 
confirma al o bs rvar que el coefi c iente de 
formació n bruta de capital fi jo descendió 
d 24. 7% en 1980 a I Ó.7% en 1988 a p re
cios de 1980 . En ese concepto se incluye 
la constru cció n resiclcncial. Exclu yénclo la, 
la ba ja en e l cocficie11te e~ aú n n.;;is acen-· 
ru ada: de 20.3 a 11 .1 por c ie nto en 1987 
(ú ltimo año dispon ible). 

Con base en da tos del cu11sumo el capi· 
tal fi jo sobre los acervos brutos a valo r de 
remplazo , ~e tiene q ue la formación ne ta de 
capital li jo a precios corr iente~ pa~ó de 16.2 
a 5.2 por c iento del PIB de 1980 a 1987 La 
inversió n neu en maq uinaria y eq uipo fue 
negativa en 198:) (498 100 millones ·ele pe
sos), 1984 (47'5 400) , 1985 (226 000), 1986 
(1 6.32 300) y 1987 (4 452 1500). En esos 
aüos hubiera >ido necesario comprar maqui
nari;¡ y equipo por las cantidades mencio
nadas para sustituir lo q ue se desgastó al ela
borar el P'l1 del a rio corrcs po ndit:nre. Los 
da os :111te riores confirman los resultado:--: la 
planta producti va ele México no sólo no cre
ció durante el decenio, sino que muy pro
bablemente d isminuyó. 

El de~empleo sigue siendo un grave pro
blema. Como ~e ha mostrado en mú lti ples 
est ud ios,- los datos rlbponibles son mu y de
ficien tes. Sin en<bargo , tomando las cifras 
como indicadores de magni tud y tenden
cia , se pueden hacer algu nas observaciones 
con base en la informaCión del Sistema de 
Cuentas Nacionales. Éstas ~e re fieren al " nú
mero promedi o d e pues tos remunerados 
que se estima fu eron requeridos para la pro
ducció n. En consecuenc ia, una misma pe r
sona puede ocupar un o o más puestos den
tro de una o varias ac ti vidades econó mi 
cas ." 

Con lorme a esos claros, después ele un 
aumento muy importante, en 198 1 se re
gistró un proniedio anual de 2 1. 5'5 millo 
nes de empleos remunerados. En 1987 se 
calcularon cerca d e 21.80 millones , es de
cir 250 000 más. En los mismos años se in
crementó el número de empleos en los si
guientes sectores: servicios financieros, se
guros e inmuebles (23 .3%), elec tricidad 
(20.9%), minería (19.2%), transporte, alm a
cenamiento y comunicaciones (8.8 %), ser
vic ios comunales , sociales y personales 
(5 .3% ) y agricultura , gaq ade ría , silvicultu
ra y pesca (3.3% ). En cambio, hubo reduc
ciones considera bies en la industria manu
fac turera (- 7 .l %) y en la construcción 
(-15.5%). 

-

-

-



comercio exterior, febrero de 1990 

Los indicadores del sector manufacture
ro, publicados por el lNEGl, señalan que si 
bien en 1988 y 1989 el empleo mos tró un 
ligero incremento , su nivel sigue siendo in
ferior al de 1980, año base de la encuesta. 
A lo anterior cabe agregar que la pérdida 
de empleo industrial ha sido generalizada, 
pues su expansión se conc~ntró en la ma
quila de exportación. En esta act ividad se 
generaron 138 000 empleos de 1981 a 
1987, y otros 99 OOU en 1988 y 1989. No 
basta una simple adición para obtener una 
cifra global del empleo, ya que se trata de 
concep tos distintos. Sin embargo , sí indi
ca que la economía mexicana no ha sido 
capaz de aprovechar en estos últimos años 
su principal recurso productivo : el trabajo. 

Según las cifra~ disponibles, parece que 
el crecimiento de la productividad se ha re
ducido . El análisis ele lo~ runos es difícil , de
bido a que su evolución es resultado de fac
tores coyunturales como la proporción de 
la capacidad instalada que se utiliza y la du
ración media de la jornada de trabajo. La 
productividad también resulta mu y sensi
ble a la composición de la producc ión po r 
ramas . En un estudio reciente , se estima 
que ese indicador del rendimiento total de 
los factores en la industria manufacturera 
alcanzó un máximo en 1980 2 Sufrió un 
acentuado descenso entre ese año y 1983 
(11 %), para recuperarse n 1985 (9.3%); no 
se dispone de cifras agregadas más recien· 
tes. Sin embargo, con base en elatos de la 
encuesta indust rial mens ual, que incluye: 
129 clases de actividad, se puede observar 
que en 1986 la productividad por hora
hombre trabajada descendió 3.2%, recupe
rándose en 1987 (3 .1 %) y 1988 (1.7%). Si 
estas cifras se consideran representativas es 
posible conclu ir que de 1980 a 1988 no hu
bo modificaciones de importancia en la 
productividad de la economia. En el trabajo 
citado se concluye que, aun en el mejor de 
los casos, la tendencia a largo plazo ele la 
productiviclacl será inferior a los avances re
gistrados por la misma variable en Estados 
Uriidos y mucho menor a la tendencia de 
la RFA y Japón. 

El estancamiento del mercado interno 
es evidente. Se ha mostrado el descenso de 
la formación de capital y la consiguiente re
ducción en la demanda de construcción no 
residencial, maquinaria y equipo . El con-

2. Enrique Hernández Laos y Edur Velazco 
Arregui , Productividad y competitiuidad de las 
manufacturas mexicanas ( 1960-1985), mimeo. , 
octubre de 1988 . 

sumo privado tuvo un ligero aumento de 
1980 a 1988; por componentes, e l que se 
·satisfacía con bienes nacional e;s registró un 
modesto crecimiento y el de bienes im por
tado~ disminuyó. Es probable que esta ten
de ncia haya cambiado en 1989 . 

Más importante que el nivel de consu
mo es la capacidad adquisitiva ele la pobla
ció n. En este punto destaca la reducción del 
salario rea l: los mínimos de noviembre de 
1989 eran sólo 48% de los de 1980. 

Los daws más recientes de la distribu
ción del ii1greso corresponden a 1984 .3 Si 
se les compara con los de 1977, los cleciles 
de ingreso que han sufrido un ajuste ma
yor son el cuarto ( -13.8%) el qwnto 
( - 17 6%), el séptimo ( - 12.5%), el octa
vo ( - 14.6% ) y el noveno ( -14.6%), to
dos ellos superiores al del ingreso medio 
(-11.6 po r ciento) . 

El único elemento de la dem~nda con 
un comportamiento dinámico lo constitu
yen las expo rtaciones de productos manu
facturados. 

Las transferencias al exterior, compues
tas hasta principios -ele los ochenta por fu 
gas ele cap ital, han cambiado por el pago 
ele intereses y la desfavorable relación ele 
precios de intercambio . De 1 ')80 a 1989 se 
erogaron más de 85 000 m illones de dóla
res po r pago de intereses al exterior. 

Las transferencias por el segundo con
ec~pto, aunque menos estudiadas, fu eron de 
magnitud similar. De haber~e ~osten ido los 
precios de exportación e importación en 
sus niveles de 1980, de este a!''lo a 1988 se 
hubieran acum ulado alrededor de 6') 300 
millones de dólares adicionales en los sal
dos registrados, que sumaron 50 200 mi
llones de ingreso neto. 

Entre los mecanismos de transferencia 
interna son importantes los intereses rea 
les, e l sistema de precios y la contracción 
directa de los s::~larios reales . Vale la pena 
des tacar el papel de las finanzas guberna
mentales en esos procesos. 

En las transferencias intersectoriales 
ocurridas por medio del mecanismo de pre
cios destaca la industria manufacturera, co
mo se señaló: sus cotizaciones crecieron 
más aceleradamente en el período 1980-
1989. Lo más preocupante es que la indus-

3. Enrique Hernández Laos, Tendencias re
cientes de la distl-ibuciún del ingreso en Méxi
co 0977-1984), mimeo. , Universidad Autóno
ma Metropolitana, agosto de 1989. 
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tria no dio a esos recursos adicionales un 
uso productivo, pues no se registraron 
aumentos en las tasas de inversión, empleo 
y productividad 

Otro mecanismo es el pago de intereses 
por la de uda pública interna con una tasa 
real muy elevada. !'n l o~ últi mos tres años 
las trans ferencias po r esta razón han repre
sentado mas ele 1 O% del PIB. 

El efecto de estos meqnismos se rc:tle
ja, en última instancia , en la reducción de 
los salarios reales y de su participació n en 
el P!B, que disminuyó en el decenio, d e 
36% a menos de 26 por ciento. 

En la actualidad, el máximo rendimie n
to del capital se obtiene de la especulación 
financiera . Las tasas de ganancia en las ac
tividades directamente producti vas son más 
bajas y poco atractivas para lo5 inversionis
tas; aun las empresas industriales prefieren 
destinar sus exceden res a los mercados d e 
dinero y no a la ampliación ele su capac i
dad productiva. Esta situación limita la ele
vación de la productividad y ele la oferta, 
generándose así un círculo vicioso . 

La alta tasa de gananc ia que se obtiene 
en las actividades finan cieras también res
tringe las posibilidades de incrementar el e 
m;mera consistente las exportaciones. La 
planta producti va no ha tenido mejoras 
considerables frente a la creciente compe
tencia inte rnacional. Su base de expansión 
ha sido los bajos salarios y la concent ración 
de la act ividad en unas cuantas empresas 
gigantescas . Sus efectos en el con junto ele 
la economía son muy reducidos. Asimismo, 
las posibilidades de 'hacerlas crecer a un rit
mo más acelerado están determinadas por 
el nivel de los salarios i nterno~ respecto a 
los del rc!:>to ele! mundo. En este sen ti do es 
de espec ial importancia el ingreso ele los 
países socia listas a la competencia interna
cional , pues implica la emrada de una in
mensa fuerza de trabajo con preparació n y 

·organización superiores a las de los países 
capita listas ~ubdesa rrollados . Ello podría 
provoc:H una disminució n en las exporta
ciones y un deterioro aú n mayor en la re
lación de . precios de intercambio de 
México. 

A la luz ele la inestabilidad en los países 
desarrollados, las necesidades de capital de 
las naciones subdesarrolladas y la aparición 
de las economías socialistas en los merca
dos fi m ncieros inlernacionales, la situación 
financiera internacional tampoco es promi
soria en el sentido de permitir que en el fu
turo esas transferencias de capital cambien 
de signo. 
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La propuesta gubernamental 

En est entorno gene al , el Gobierno h.1 
reconocido l o~ graves problem as e~l r ullll 

ral s y la neces idad de corregi r los. t.n Ll 
Plan Na ~ ional de Desarrollo 1 98>'-1994 -;e 
parte del imp rat ivo de crecer en un nue
vo com x tO in t ·¡nac1on;il . 

" Nuestra economía no pucclc..: perm ane
cer en el es tancamienro o ! ~ in flac ión . La 
población actual , y la que año co n año se 
incorpora, demandan <~ lim ntación , educa
Cion, 1v1enda, salud, serv ic ios, seguridad 
y 1111 ambiente sano : en breve, un h ori 7.on
te de progresr) per-,ona l y familiar. Ex igen 
que no ~ea efímero . Reclaman que ~ea ec¡ui
tativo y atienda pnorit;u iamente las nece
sidades de quienes meno~ tlen n. El cam 
bio económ ico debe ser el del creci mien 
to con estabi lidad y equidad . Estado y 
sociedad deben cambiar para crear em-' 
p l os, para erradicar ia po b reza ext rema, 
para que los mexicanos todos tcng<lll acce
so a servi cios de cahclad en un c li ma d li 
bertades , co ncorclia y seguridad. El cambio 
es, por eso, indispensab le. 

" El cambio es. también, in vi rab le. Mé
xico y las clem ~í s nac i<> ne,; e-,tár> in tc.r rela
cionadas: l(J~ cambio:-. en u"na pan~· dd 
mundo o en un área de ia v ida mternau ,>
nai ri r en fcCi os clin.-c tos en la v i d:~ inrc..:r
na de roda~ la~ Jema., . L:~ s t ransform;.~cio

ne~ m undiales ~o 11 <~ho r a ele cld 1 ar";rcli na ri J 
m agnitud : innovac ión en el co nocimiento 
y la tecnología. emergencia de nuevos cen
tros financiero~ y com e re i;dcs, una 11 tten
sa competencia p<Jr los nwn:aclos, nue-vos 
espacios de integració n regi(JnJ l y un nue
vo cl im a ele relac io nes que anunnan el fm 
ele una etapa bipolar ele porcncia~ mundiJ
les." 

En el Plan se establecen tres lineam ien
ws básicos para lograr el crec imien to 

z) La estabi l i zac iún cont inua de ! ~ ·cu
nomía, q ue se alcanzará m ediant(· la con
certac ión de los secto res )' con ba;.c en el 
apoyo de la rest ricción llscai , el cont -, ,¡ mo
neta rio y la apertura comercial !'ara el! u ~e 
requ iere de una baja sign i ficat iva ele lasta
sas reales de interés que permita canal i zar 
lo recursos neccsauos pa r<t ekvar gradual
mente los margenes de rentahilidad , Jos n i
veles salarial s y l o~ p rec ios de garantía . 

iz) La ampliaLión de la clispunibilidad ele 
recursos pa a la inver:>1ón productiva. la 
cual se basará en el fmLal cimien t<' ctel ahtl· 
:Tu in erno y la reducción de las transferen
cia al x terior . Con ello se ingresará gra-

dua lm l:nre en una tapa ele expansi<"m su~

tenida ) a uto~ufic iente , en la que un mayor 
crecim rcn o significará una mayor tasa ele 
ahorro que est im ule un nuevo c ~ecirnicnll) . 

iii) Se pretende moderni za r la econ()
m ía ; " logn r un _, ec tor púhlico más efic iemc 
para atender sus ob ligaciones lcgalc..:s y com 
pro m iso.'> popu lares ; conrar con un _apar<I
LO product i vo má~ competiti vo en el exte 
rior; es tab lecer un srstcma claro de reglas 
econ(>mie<IS cp 1e al ie1 re la crc lll vidad pro
uuctiV<l } la JITiaginan,·>n emprendedora d e 
cad;1 vez más mexicanos, libre de inseguri 
dades, firme en el cumplimiento de sus res
ponsabi lidades. La modern izanón econó
mica tambtén es innovació n y adap tación 
tecnológica, nucv ;¡~ experienc ia ~ en la or
gan ización del trabajo y en forma~ de a'>o
c iac ió n para la p ro ducción ; en . .;urna , más 
pro duct iv idad y m ;b co mpetitividad, más 
ded icaci<ín en las áreas en donde somos re
l ariv<~meme~ más e ici mes. En partk ular, 
el Plan promovcr;í abiertamente la adop
c ión d t: l <~s tecnologías rmi~ conv•: nientcs 
para t:1 p;t i~ ." 

El marco macrneconómico 

A l t rad ucir esras líneas estra tégicas alcor
ro p laLo , en los critcriC>s gen ral cs de po lí
t ica economica se formularon lo s siguien
t e~ o h[c1 ivns para 1990 · 

1 J C.onsn!idar y fortalecer lo ~ <t vane<:s 
en la estabili zac !<) n ele prec in:-.; 

2 ) reaf: rmar la recuperaCión gradual ele! · 
crecimiento económ ico so-,t<.:n ido; · 

:) ) <1111pliar los rccurS<>S d1rigido:-. a la in 
ve¡ sión, y 

4) elevar el bier.estar social. 

El marco macroeconómico previ~to pa
ra 1990 .incl uye crecimientos de :) '5 •y., en 
- 1 PiB y de 1 0.6'X, en la inversió n , una tasa 
infiacionarl:t de 15. ~ ~{. , un défic i t fi nancie
ro del ~ecror públ ico de 1 .0% , un superá
vit primario dt'lmbn1o ~ec t o r de !0.2% y 
un .~;dclo negati vo en la balanza de pagos 
ele 4 ?> tiO millones d~ dólares. 

En este conl exto, las polít icas fiscal y fi
nanciera desempeñan un conjunto el fun
c irJnes c lave. Deben contribuir a mantener 
l:1 estabili d:-~d de precios al no pre~ionar m -
d iante su d ' fic ir ai si~tema fmanci ro , re
ducir la transíercnc ia d e rec ur~os al exte
rior por medio de la renegoCiac ión ele la 
deuda, bajar la rasa ele interés re,d p~ra fo 
m entar ! ;~ mversió n en actividades produc
tivas , y aumenr.ar el gasto público desn na-

sección nacional 

clo a la inversión y la mención de las nece
sid:.tcles so c iales . 

El modelo macroeco n<imico adoptado 
implica re l o rz<~r la concepció n de " un sec
tor p úblico concentrado en áreas c~ tra 

régicas y, consecucmemcnte, con n1ayor 
capacidad de acció n y más efectivo para sa
tbfacer las demandas de n u e~ tra so
c iedad ' ' . 4 

En el campo financien>, el supuesto fun
darnema l para el éx ito del program a es 1 ;~ 

rcncgociación ele la deuda. Con ello :-,e dis
ponclrí<l de los rccu r:-.o~ necesarios para 
man tener la estabilidad del tipo ele cambio, 
fo rtalecer la inversión y cana li zar recursos 
ad icionales a p rograma-, contra la pobreza 
extrema. 

En los ' documentos ofic iales se p lan tea 
que eso se logrará med iante la congruen
c i::J en el m ane1o de la'i po líti cas fiscal , cam
b iaria y monetar ia en co njunCió n con la 
modernizació n ele l o~ .>istem;¡s linanciero 
y tr ibutari o. Con e~ra última se espera 
:tumenr<~r ·e l ah orro in terno par<l c,malizar
Jo al sector produc ti vo . Por elt o , el E¡ccu
ri vo propuso reform as para que el ~is rema 

financiero nacional se pueda en frentar con 
' xito a ia n.:nclencia mundial de cambio tec
no lógico y a la maym apertura y consoli 
d::Jción ele las operac iones ele las inst ituc io
nes finan ieras de mros países. 

Entre las re formas propuc~ 1. as se inclll 
ycmn adecuacione:-, al marco jurídico y re
glamentario de l o .~ d istintos inrerm ediario::. 
p ;:i ra '' el:minar restnccior Je:-. que l im itan su 
crec imi ento y permitirl es ma yores márge
nes de acción para hacer má~ eficien te y efi
cn ~u operación' ' . De form:1 par:.dela, se 
adoptaron medidas con el fi n de m c..:jo rar 
la super v isión del sis tema y otorgar mayor 
segurielacl al ;.~horraclo r . 

Con c: l objct iV'J de reforzar el c li rn<l ele 
. competencia del ~i~tem:~ bancario, aumen

ta r la cober tu ra de los Íllercaclos y benefi 
c iar al usuario ele crédito po r med io de m e
nores márgenes ele intn m ·diación , se pro
puso do tar a l as soc iedades nacionales ele 
crédito de um mayor autonom [a ele gesuón, 
a fin ele elevar <;u eficienoa y rentabil idad. 
Asim1smo, se eliminaron tr:.ímires adminis
t rativos innecesarios, se fonale ió el capital 
ele los bancos, se implant<J ron sistemas pa
ra p rec isar la calidad ele los activos crediti
cio., y se ;unpliaron la::. facultades de los ór -

/ . Pctlro As pe, Presemaciún de la Le y de In
wesos para J 990 ame la Cámara de Diputados 
en tlicl(::mbrc de 1989 

-

-
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CUADRO 1 

Cuenfa doble del sector público controlado presupuestariamente, 1990 
(Billones de pesos) 

Gasto neto devengado 

Concepto Central Paraestatal Total Concepto 

Gasto corriente directo 22.4 51.4 73.8 Ingresos 
Inversión física 8.9 14.9 23.8 Reducción negociada 

Directa 5.4 5.4 de la deuda 
Indirecta 3.5 3.5 

Transferencias al sector Transferencias del 
para estatal 12.2 Gobierno federal 

Otras transferencias 13.3 13.3 
Gasto programable 56.8 66.3 110.9 Suma 

Participaciones y estímulos 18.4 18.4 Financiamiento neto 
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Ingresos netos 

Central Paraestatal Total 

106.0 57.5 163 .5 

22.6 22.6 

12.2 

128.6 69.7 186.1 

24 .5 6.3 30.8 
Intereses 52.7 9.8 62 .5 (reducción negociada 
A de fas 2.6 2.6 de la deuda) 22.6 22.6 

Gasto presupuestario 130.5 76.1 194.4 Ley de Ingresos 130.5 76 194.3 

Análisis de la variación del saldo de la deuda 

Central Paraestatal Total 

Financiamiento neto 24.5 6.3 
menos reducción negociada del saldo 22.6 
menos estimación del gasto que no se ejercerá 0.7 
menos pagos en trámite 6.0 

Variación neta del saldo -4.7 6.3 
Fuente: Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990. 

ganos de gobierno y de la Comisión Nacio
nal Bancaria. También se realizaron reformas 
para redefinir el papel de las compañías de 
seguros, afianzadoras, arrendadoras y otras 
organizaciones auxiliares de crédito. Por úl· 
timo, se busca fortalecer el mercado de va
lores, mediante una mayor apertura y fo· 
mento de la inversión extranjera, la desre
gulación interna para promover la cotización 
de valores mexicanos en el extranjero y la 
espe<eialización de los intermediarios n:acio· 
nales. 

Los objetivos del presupuesto 

En materia de gasto público el proyecto 
de presupuesto incluyó un aumento real de 
las erogaciones y modificó la estructura de 
la asignación de los recursos para "robus
tecer la infraestructura para el desarrollo y 
mejorar la situación de los grupos sociales 
de menores recursos y que más duramen
te han resentido los efectos de la crisis" . 

Los objetivos del presupuesto son: 

"i) Contribuir al equilibrio fiscal en apo
yo de la estabilidad de precios, puesto que 
ésta es condición indispensable para que el 
desarrollo se refleje permanentemente en 
el bienestar de la población. 

"ii) Modificar la estructura de las ero
gaciones para atender más decididamente 
las responsabilidades prioritarias del Esta· 
do, como son las de promover el bienes
tar social y asegurar la infraestructura pú· 
blica necesaria para el crecimiento sobre 
bases sostenidas y de equidad. 

'' iii) Responder al compromiso funda· 
mental, compartido por el Gobierno y la 
sociedad, de apoyar a la población de más 
bajos ingresos en su afán de superar las con
diciones de pobreza extrema." 

Para alcanzar los objetivos planteados, 
el ejercicio de la política de gasto público 
de 1990 se ajustará, según la Exposición de 
Motivos del Presupuesto, a los siguientes 
diez criterios: 

1) Apoyar la recuperación económica 
con estabilidad de precios, sujetando el ni· 
ve! de las erogaciones a la disponibilidad 
de ingresos y de financiamiento no infla
cionario; 

2) asegurar la máxima prioridad en la 
asignación del gasto público para atender 
las demandas de bienestar social; 

3) responder al compromiso fundameh· 
tal del Estado con quienes menos tienen; 

30.8 
22.6 

0.7 
6.0 
1.6 

4) estimular el desarrollo de los secto· 
res agrícola y pesquero, en beneficio de los 
productores y en apoyo de la alimentación 
popular; · 

5) atender el abasto y el uso racional del 
agua, como factores de gran importancia en 
el desarrollo agropecuario, por ser satisfac
tores fundamentales de la población y ele
mento indispensable en el desarrollo gene
ral del país; 

6) incrementar la inversión pública que 
demanda el desarrollo del país, otorgando 
prioridad a los proyectos socialmente más 
rentables; 

7) fortalecer la infraestructura económi
ca para la recuperación del crecimiento de 
la actividad productiva con estabilidad de 
precios; 

8) asegurar la eficiencia, la transparen
cia y la honestidad en el ejercicio del gasto 
público; 

9) contribuir a los propósitos de des
centralización, desconcentración y protec
ción del ambiente señalados en el Plan Na
cional de· Desarrollo 1989-1994, y 

1 O) mejorar las condiciones de vida de 
los servidores públicos. 
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CUADRO 2 

Resultado presupuestario 
del sector central 
(Miles de millones de pesos) 

Concepto 1990 

Ingreso 106015.6 
Gasto corriente 39 861.5 
Ahorro corriente 66154.1 

Intereses 52 714 .6 
Participaciones y estímulos 18 400.0 

Ahorro corriente 
con intereses 13 439.5 
con participaciones 47 754 .1 
con intereses y participaciones -4 960.5 

Gasto de capital 16 957.9 
A de fas 2 619 .7 

Gasto primario 77 839.1 

Resultado presupuestario primario 28 176.5 

Economías 665.8 
Superávit presupuestario primario 28 842.3 

Déficit financiero presupuestario -23 872.3 

Financiamiento del déficit 
Pagos en trámite (deuda flotante) 5 992.5 
Préstamos netos 17 879.8 

Variación del saldo de la deuda - 4 685.9 
Préstamos netos 17 879.8 
Reducción negociada del saldo 22 565 .7 

Fuente: Exposición de Motivos del Presupues
to de Egresos de la Federación para 
1990. 

Por otra parte, los objetivos de las ade
cuaciones a la legislación impositiva son los 
siguientes: 

"i) Fortalecer los ingresos públicos y 
propiciar el crecimiento eco
nómico; 

ii) simplificar las disposiciones fiscales 
y el cumplimiento de. obligaciones; 

iii) reducir las tasas impositivas; 

iv) ampliar las bases gravables, y 

v) mejorar el control y la fiscalización 
del cumplimiento de obligaciones.'' 

Montos y composición del gasto 

El gasto neto total que ejercerá el sector 
público controlado presupuestariamente se 

, estima en 194.4 billones de pesos, de los 

sección nacional 

cuales 68% correspondería a la suma del CUADRO 3 
gasto programable y las participaciones a 
estados y municipios. El gasto público pro- Resultado presupuestario 
gramable sería .de 110.8 billones de pesos, del sector paraestatal 
equivalentes a un incremento real de 4. 7% (Miles de millones de pesos) 
respecto del ejercido en 1989. Por otro la-

Concepto 1990 do, se estima obtener 163.5 billones de pe-
sos de ingresos de la administración cen- Ingreso de operación 57 465.6 
tral y del sector paraestatal y 22 .6 billones Gasto de operación 51 365.6 
por concepto de la renegociación de la deu- Ahorro corriente 6 100.0 
da (véase el cuadro 1 ). 

Intereses 9 804.1 

Cabe aclarar que el monto de gasto to-
Ahorro corriente con intereses - 3 704.1 tal no es comparable con el de años ante-

riores debido a que se introdujo una mo- Ingreso de capital 31.2 
dificación metodológica: se eliminaron las Gasto de capital 14 898.7 
amortizaciones que tienen como contra- Déficit de capital - 14 867.5 
partida una colocación equivalente y, por 
tanto, no afectan el saldo neto de la deuda Gasto primario 66 264.3 
pública del país. Estas amortizaciones com-
pensadas no son erogaciones reales y pue- Superávit presupuestario primario -8 767.5 

den disminuir o crecer a lo largo de un ejer-
Transferencias del Gobierno 

cicio, dependiendo de los plazos de la re- federal 12 242.2 
volvencia de la deuda . Superávit presupuestario primario 

total 3 474.7 
Se calcula que la administración públi- Déficit financiero presupuestario -6 329.4 

ca central registrará un ahorro corriente de Fuente: Exposición de Motivos del Presupues-
66.2 billones de pesos, un superávit prima- to de Egresos de la Federación para 
rio de 22 .8 billones y un déficit financiero 1990. 

CUADRO 4 

Clasificación económica del presupuesto del sector central 
(Miles de millones de pesos) · 

Concepto 

Gasto programable 

Gasto directo 
Gasto corriente 

Servicios personales 
Materiales y suministros 
Servicios generales 
Erogaciones extraordinarias 

Gasto de capital 
Inversión fisica 

Servicios personales 
Bienes muebles e inmuebles 
Obras públicas 
Erogaciones extraordinarias 

Inversión financiera 

Transferencias 
Corrientes 
Inversión fisica 
Inversión financiera 
Pago de Intereses 
Pago de pasivo 

Esperado 
1989 

45 414.2 

22 578.0 
18 162.9 
14 693.9 

851.5 
1 787.5 

830.0 

4 042.1 
324.4 
630 .9 

3 086.8 

373.0 

22 836.2 
13 005 .8 
4 073.6 
1 087.8 
1 817.5 
2 851.5 

Proyecto 
1990 

56 285.0 

28 847.3 
23 524.9 
19 449 .8 

1 137.9 
2 254.5 

682.7 

5 322.4 
325 .4 
600.6 

4 381.2 
15.2 

27 437.7 
14 263.6 

5 527.0 
1 068.1 
1 580.5 
4 998.5 

Fuente: Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990. 

-
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presupuestario, sin considerar los pagos en 
trámite, de 23 .9 billones de pesos (véase el 
cuadro 2). 

El sector paraestatal , sin considerar las 
transferencias del Gob ierno federal, regis
trará un ahorro corriente de 9.8 billones de 
pesos y un déficit financiero de 18.6 billo
nes (véase el cuadro 3 ). 

En relación con el comportamiento de 
las erogaciones para 1990 destacan los si
guientes aspectos: 

• La disminución de los intereses exter
nos pagados: de 3 8% del PIB en 1989 a 
2.6% en 1990. 

• La aminoración del servicio de la deu
da interna, que pasará de 9.7 a 7.8 por cien
to del PIB. De esta forma habrá una reduc
ción total en los pagos por intereses de 
3.1 % del P!B. 

• El costo de la deuda pública total ha
brá de disminuir 20%, en términos reales, 
durante 1990. Como proporción del gasto 
público total, el servicio de la deuda alcan
zará 32% en el mismo año, frente a casi 
39% en 1989. 

• La inversión fís ica directa de la admi-

CUADRO 5 

Clasificación económica del presupuesto del sector paraestatal 
(Miles de millones de pesos) 

Esperado Proyecto 

Concepto 1989 1990 

Gasto programable total 53 504.U 66 2643 

Gasto corriente 42 298.7 - 5 1 365 6 
De operación 40 902.0 50619.6 

Servicios personales 11 640.7 14893.4 
Materiales y suministros 17 722.6 21 314. 0 
Servicios generales ll 48 1.7 14 247.2 
Erogaciones extraordinarias 57.0 165.0 

Erogacionc:!s por cuenta de terceros 1 396 7 746.0 

Gas tos de capital 11 205.3 14 898.7 
1 nvers ión física 10 358.0 14 112.3 

Bienes muebles e inmuebles 3 ,870. 5 3 266.8 
Obras públicas 6 487.5 10 845.5 
Inversión financiera 35 6 52 5 
Erogaciones recuperables 81 1. 7 733 9 
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Variación (%) 

Nominal Real 

23 8 4.2 

2 !.4 2. 1 
23 8 4.1 
27.9 76 
20 .3 !.1 
24. 1 4.4 

189.5 143.5 
-46.6 -55 1 

33 o 11.8 
36 2 14.6 

- 15.6 -29.0 
67.2 40.6 
47.5 14.0 
-96 -24.0 

Fuente: Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990. 

CUADRO 6 

Clasificación sectorial del gasto público sectorial 
(Miles de millones de pesos) 

Esperado Proyecto Participación (%) 

1989 1990 1989 1990 nistración pública central aumentará _c_o_n_ce..!.p_t_o ______________ ....::..._....::..._ ____ __:c_:_ ____ _.:_ _____ _ 

31.7%; la indirecta lo hará en 35.7% (véa- Gasto programable total 89 030.5 11 0841.5 1()0.0 1011. (} 
se ·el cuadro 4). 

• La inversión física del sector paraes
tatal crecerá 36.2% (véase el cuadro 5) 

• Desde el punto de vista sec to rial , los 
mayores aumentos se ubicarán en los ru
bros solidaridad y desarrollo regional 
(52.2%), educación (38.9%), así, como pes
ca (39.5%). Los demás sectores registrarán 
tasas positivas de crecimiento , excepto en 
los casos de desarrollo urbano y adminis
tración (véase el cuadro 6). 

Por el lado de los ingresos fiscales, el im
pues to sobre la ren ta aportará 25% de los 
ingresos, excluyendo la renegoc iación de 
la de uda ; el impuesto al valor agregado, 
15.5%, y los derechos, 20. 5% . El incre
mento en la recaudación es resultado de la 
expansión de la actividad económica, las 
modificaciones de años anteriores, los cam
bios legislativos que entrarán en vigor en 
1990 y las med idas administrativas que se 
tiene prev isto adoptar. 

La propuesta de modificaciones que pre
sentó el Ejecutivo, conocida como " misce
lánea fiscal" , desató una ola de inconfor
midades y protestas. La mayor parte se 
canalizó por medio de la Cámara de Dipu-

Desarrollo rural 
Pesca 

4 770 .7 6 166. 1 54 56 
148.8 207 6 0.2 0.2 

Desarrollo social 
Educación 
Salud y laboral 

3 1 296.9 4 1 9 15.4 35 2 37.8 
13485.7 18738.0 15. 1 16.9 
15 137 8 19 849.8 17.0 17.9 

Solidaridad y desarro llo regional 
Desarrollo urbano 

1 3 14.0 2 000.0 !. 5 !.8 
1 359.4 1 327.6 !. 5 !.2 

Comunicaciones y transportes 
Comercio y abas to 

5 157.6 5 786.5 58 52 
7 822 .8 9 763 8 8.8 8.8 

Turismo 106.5 130 o 0.1 0.1 
Energético 23 364. 1 29 04 7.9 26.2 26.2 
Industrial 8 253.8 9 7986 9.3 8.8 
justicia y seguridad 
Administración 

3 475.8 4 577.8 3.9 4.1 
4 633 5 3 447.8 52 3. 1 

Fuente: Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos ele la Federación para 1990. 

tados y se refle jó en las discusiones de ese 
órgano legislativo. Los motivos los expre
só con claridad el Subsecretario de Ingre
sos al afirmar: "Se realizan cambios de fon
do que afectan a grupos de contribuyen
tes que durante muchos años recibieron un 
trato de excepción, como los suj etos a ba
ses especiales de tributación y" los contri
buyentes menores , o quienes gozaron de 
exenciones abiertas, tales como las regalías 
por derechos de autor" . El detalle de la dis
cusióp y las consecuencias reales desde el 
punto de vista de sus efectos económicos 
se dejan para una nota posterior. Vale la pe-

na, sin embargo, describi r de manera so
mera los principales cambios. 

En el impuesto sobre la renta se sustitu
yó el concepto de sociedades mercantiles 
por el de las personas morales. Quedaron 
comprendidas como causantes las socieda
des mercantiles, las sociedades cooperati
vas de producción, las asociaciones y so
ciedades civiles, los organismos descentra
lizados que realicen preponderantemente 
actividades empresariales y las instituciones 
de crédito. Sin embargo, se exime del pa
go del impuesto a las personas morales que 
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se dediquen exclusivamente a actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, 
así como a las sociedades cooperativas de 
producción siempre que el ingreso por so
cio no exceda 20 veces el salar io mínimo, 
y el total 200 veces. 

Seguirán sin pagar el impuesto los ejidos 
y comunidades y sus uniones; las empre
sas sociales constituidas por avecindados e · 
hijos de ejidatarios con derechos a salvo; 
las asociaciones rurales de interés colec ti
vo (que deben llevar contabilidad simplifi
cada); las unidades agrícolas e industriales 
de la mujer campesina, y las colonias agrí
colas y ganaderas. 

La tasa del impuesto se reduce de 3 7 a 
36 por ciento, y se prevé una tasa de 35% 
a partir de 199 1. 

Se precisa que los consumos en restau
rantes o bares no son deducibles y se per
mite la deducción total de las inversiones 
en automóviles y motocicletas, excepto ve
hículos importados. 

Respecto del impuesto al ingreso de las 
persopas físicas se reduce la tasa marginal 
máxima de 40 a 35 por ciento. Se estable
ce que estarán exentos los ingresos prove
nientes de actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas o pesqueras siempre que no ex
cedan 20 veces el salario mínimo. 

En cuanto a las regalías por derechos de 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Nuevos programas sectoriales 

El 23 de enero la Secofi publicó en el D. o. 
los decretos que aprueban Jos programas 
Nacional de Modernización Industrial y del 
Comercio Exterior, 1990-1994 (véase el 
texto en este número) y Nacional de Mo
dernización del Abasto, 1990-1994. Éste tie
ne como objetivos garantizar el suministro, 
principalmente de productos básicos; ha
cer que los subsidios beneficien de mane
ra directa a la población de menores ingre
sos; contribuir a la estabilidad de precios, 
y promover la oferta de bienes y servicios 
en las mejores condiciones de calidad y 
precio. La estrategia para lograr esas metas 
tiene cinco vertientes: la desregulación eco-

autor, las exenciones se limitan a los escri
tores que, por permitir a terceros la enaje
nación de sus libros, reciban ingresos anua
les que no excedan de 20 veces el salario 
mínimo. Se exceptúan de es te tratamiento 
las obras tecnicas, las científicas y las didác
ticas. 

Se eliminan las bases especiales de tr i
butación y se limita el tratamiento de con
tribuyentes menores a quienes efectúen 
ventas al menudeo en puestos fijos o semi
fijos en la vía públi ca, a vendedores ambu
lantes de productos agrícolas no industria
lizados y a locatarios de mercados públicos, 
siempre que los ingresos no excedan diez 
veces el salario mínimo y no tengan traba
jadores o más de un es tablecimiento. 

Como complemento se establece un ré
gimen opcional al que pueden acogerse 
personas físicas cuando sus ingresos por ac
tividades empresariales e intereses no ha
yan excedido 500 millones de pesos en 
1989. Este régimen consiste en determinar 
el impuesto sobre la renta con base en una 
contabilidad de flujo de efectivo. 

Los impuestos al ac tivo de las emprt;sas 
y al valor agregado se modificaron para ha
cerlos congruentes con los cambios del im
puesto sobre la renta . 

Otras modificaciones importantes se 
efectuaron en el Código Fiscal de la Fede
ración. Destaca el acortamiento y la unifi-

nómica, el impulso a la infraestructura de 
apoyo, la información sobre mercados,' la 
promoción de formas asociativas de crédi
to y de compra y la o rientación de los sub
sidios hacia la población más pobre. 

Por otra parte, en el D. O. del 26 de ene
ro se publicó el Programa Nacional para la 
Modernización Educativa, 1990-1994. El do
cumento contiene la política encaminada 
a modernizar el sistema educativo nacional , 
señala los re tos a los que éste debe respon
der y las características del modelo moder- · 
nizador que regirá las acciones del sector 
durante el gobierno en curso. Consigna, asi
mismo, las estrategias específicas para las 
distintas áreas del s is~ema (educación bási
ca, formación de docentes, educación de 
adultos y educaciones media superior, su
perior y posgrado). 
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cación de la fecha de pago del 1 7 al 11 de 
cada mes. Se establece que los ejercicios fis
cales coincidan con el a1io calendario. Se 
fija una obligación recíproca: las personas 
que adquieren bienes o usan servic ios de
berán cerciorarse de qüe los datos del ena
jenante o prestador ele servicios sean los co
rrectos. A su vez, los enajenantes deberán 
verificar los datos de las personas en favor 
de las cuales se expidan los doc umentos. 

La aprobación por el Congreso de la 
Unión de las modificaciones fiscales y del 
presupuesto de egresos fue resultado de un 
arduo proceso de discusión. La política de 
ingreso y gasto púb lico adoptada por la ac
tual administración significa cambios que 
benefician a algunos agentes económicos 
y represen tan costos importan tes para 
o tros. Ciertos sectores expresaron pública
mente su inconformidad . Para conseguir un 
sistema fiscal más equitativo y eficiente, y 
un presupuesto de egresos que maximi e 
sus efe ctos en el desarrollo del país, se de
be continuar impulsando la participación 
de los diversos sec to res sociales . Además 
de realizar los indispensables es tudios téc
nicos, será necesario llegar a acuerdos con 
los grupos sociales afectados. La discusión 
de la miscelánea fiscal que se llevó a cabo en 
todos Jos medios de comunicación durante 
Jos últimos días de noviembre y la primera 
quincena ele diciembre muestra q¡..¡e la con
certación es la única vía de progreso. O 

José de Jesús Sobrevilla Calvo 

Inflación de 4.8% en enero 

El Banco de México informó el 9 de febre
ro que el Índice Nacional de Precios al Con
sumidor creció 4.8% en enero. La variación 
anualizada fue 22. S%. Los precios del pro
ductor crecieron 3.2% con respecto a di
ciembre. 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(Variación porcentual en enero de 1990) 

Índice general 
Alimemos, bebidas y tabaco 
Ropa y calzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domés ticos 
Salud y cuidado perso nal 
Transporte 
Educación y esparcimienro 
Otros servicio.s 

4.8 
5.4 
0.6 
6. 1 
1.4 
3 2 
8.4 
3 1 
3 1 

-

-

-
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Administración pública 

Cambios en el gabinete 

El 4 de enero Carlos Hank González fue 
nombrado secretario de Agricultura y Re
cursos Hidráulicos en sustitución de Jorge 
de la Vega Domínguez, quien se desempe
ñará como asesor del Presidente. El 5 de 
enero se designó a Pedro Joaquín Coldwell 
titular de la Sectur, puesto que dejó vacan
te Hank González. El nuevo secretario de 
Turismo era Director General del Fonatur, 
cargo que a su vez se encoméndó a Enri
que del Val Blanco. 

Modzficaciones al reglamento interior 
de la Secretaría de Hacienda 

La SHCP anunció (D.O. del 4 de enero) el 
reacomodo funcional en materia aduanera 
entre las direcciones generales, las coordi
naciones de administración fiscal y las ad~ 
ministraciones regionales. Los cambios se 
orientan a adecuar la o rganización y las fa
cultades de las autoridades tributarias a las 
recientes reformas fiscales aprobadas por 
el Congreso y a consolidar la interacción 
del sistema aduanero con la estructura bá
sica de la adminis ración fiscal federal. 

Desincorporación de entidades 
públicas 

Durante enero se desincorporaron de la ad
ministración pública las siguientes entida
des (se señalan entre paréntesis la depen
dencia responsable del proceso y el día en 
que se publicó la resolución en el D. o.): 

Disolución y liquidación: Servicios Eji
dales, S. A. de C. V. (SARH, 4). Extinción: 
Fideicomiso para la Investigación, el Culti
vo y la Comercialización del Hule Natural 
(SARH, 4). Extinción y liquidación: Fores
tal Vicente Guerrero {SARH, 9), Comisión 
Nacional del Cacao (SARH, 1 0), Comisión 
Nacional de Fruticultura (SARH, 10) y Cen
tro Nacional de Investigaciones Agrarias 
(SARH, 1 0). Desincorporación: Servicios de 
Telerreservaciones (SCT, 10). 

Reglamento de las entidades 
paraestatales 

El 26 de enero se publicó en el D. o. el Re
glamento de la Ley Federal de las Entida
des Paraestatales. Contiene seis capítulos 

que precisan y amplían el contenido de la 
ley (promulgada el 26 de abril de 1986) en 
lo que toca a la constitución, la organiza
ción, el funcionamiento, el control y la ex
tinción de las paraestatales. Destaca el ca
pítulo II que reglamenta los procesos de 
desincorporación de la administración. pú
blica federal, así como las modalidades pa
ra llevar a cabo la disolución, liquidación, 
extinción, fusión y transferencia a los es
tados. También se amplían las disposicio
nes relacionadas con los órganos de Go
bierno y con el control y evaluación de di
chas entidades. O 

Sector agropecuario y pesca 

Programa integral de apoyo al agro 

El 7 de enero el presidente Carlos Salinas 
de Gortari anunció una estrategia para reac
tivar el campo. En el curso de ese mes y 
en los primeros días de febrero se dieron 
a conocer los siguientes programas especí
ficos: 

• 15 de enero: sobre la tenencia de la 
tierra y nuevas formas de asociación de los 
campesinos. 

• 18 de enero: de estímulos a la produc
ción de básicos. 

• 2 1 de enero: para productos como 
azúcar, café , tabaco, cítricos, hule, piña y 
hortalizas. 

• 24 de enero: integral de agroindus
trias. 

• 27 de enero: para el aprovechamien
to del agua y rehabilitación de distritos de 
riego. 

• 30 de enero : integral de apoyo a la 
producción campesina. 

• 2 de febrero: de bienestar social de la 
familia campesina. 

• 6 de febrero: especial de fomento a la 
ganadería. 

• 9 de febrero: de promoción de la pro
ducción y uso racional de los bosques. 

• 12 de febrero: de educación superior, 
ci '1cia y tecnología. 

Asimismo, en enero se difundieron otras 
medidas importantes. El titular de la SARH, 
Carlos Hank González, anunció que en el 
año en curso la inversión del Gobierno fe-
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deral en el campo será de 19.4 billones de 
pesos: el Banrural aportará 6 billones; los 
FIRA, 5.5; la banca comercial, 4.6, y el Ban-

-comext, 3.3 billones. Parte de esos recur
sos se destinará a construir siete corredo
res agroiPdustriales con la participación de 
capital privado y extranjero. 

El titular de la SARH señaló que a partir 
del 1 de julio los precios de garantía del 
maíz blanco y del no blanco (amarillo, pin
to y morado) aumentarán 3 7 y 14 por cien
to, respectivamente. La gramínea se clasi
ficará en esas dos únicas categorías; el pre
cio de la tortilla elaborada con el blanco se 
liberará y sólo se mantendrá el subsidio al 
alimento que insume el no blanco. Por su 
parte, .el precio del frijol a partir de la mis
ma fecha oscilará de 1 650 a 1 850 pesos 
el kilo según su calidad, lo que representa 
incrementos de 100 a 120 por ciento. 

En otro orden de cosas, se dio a cono
cer la puesta en marcha de un programa de 
emergencia en cinco estados def país para 
obtener una producción adicional de frijol 
de 150 000 ton, y se anunció que el Fi
deicomiso del Café autorizó créditos por 
66 000 millones de pesos para apoyar la 
producción y la comercialización cafe
talera . 

Se incrementa el apoyo 
a las pesqueríqs 

Para impulsar el desarrollo de la pesca y 
apoyar a las cooperativas que se dedican a 
esa actividad, el presidente Carlos Salinas 
de Gortari anunció el 20 de enero que el 
financiamiento a pesquerías de consumo in
terno se incrementará en 100 000 millones 
de pesos y que las orientadas a la expoita
ción recibirán 260 millones de dólares adi
cionales. O 

Energéticos y petroquímica 
básica 

se' desregula la producción de 
especialidades de hidrocarburos 

A fin de eliminar obstáculos administrati
vos e impulsar la elaboración de especiali
dades de derivados básicos de refinación, 
el 8 de enero se publicó en el D. o. un de
creto que faculta a los particulares para lle
var a cabo esa actividad sin necesidad de 
permiso previo. Así, para fabricar parafinas 
especiales, asfaltos oxidados y aceites lubri-
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cantes, sólo se requerirá informar anual
mente a la SEMIP los montos de inversión 
y de producción correspondientes . 

Nuevo contrato de venta de petróleo 
a japón 

Los titulares de Pemex y de la Asociación 
Japonesa de Importadores de Crudo Mexi
cano fumaron el 28 de enero un contrato de 
venta de 150 000 bid de petróleo. El con
venio garantiza el suministro de 120 000 
bid de crudo Istmo y 30 000 de Maya du
rante los próximos cinco años. 

Esos envíos, y en general las exportacio
nes petroleras al Pacífico asiático, se facili
tarán con el nuevo oleoducto de Nuevo 
Teapa, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, que 
entró en servicio el 25 de enero. El oleo
ducto es parte del proyecto Petrolero del 
Pacífico y ya transportó ·1.7 millones de ba
rriles destinados a Japón. 

Venta de crudo a Honduras 

El 30 de enero se firmó un memorándum 
con el Gobierno de Honduras para sumi
nistrarle 440 000 barriles de petróleo con 
valor de 8.5 millones de dólares. Se resta
blece así el abasto de crudo a esa nación, 
que adeuda a México 48 millones de dóla
res, parte de los cuales corresponde a im
portaciones de hidrocarburos. El acuerdo . 
considera la posibilidad de sustituir la deu
da petrolera por inversiones mexicanas en 
los sectores turístico, industrial y agrícola. 
El memorándum se suscribió días después 
de la visita a México de Rafael Leonardo Ca
llejas, quien asumió la presidencia de Hon
duras el ,27 de enero. O 

Comercio exterior 

Cambios arancelarios a la importación 

La SecOfi publicó un decreto en el D. o. del 
31 de enero ·que modifica 98 fracciones 
arancelarias de la TIGI. Del total de fraccio
nes, 57 pagarán un impuesto de 10%; 6 se 
gravarán con 15%; 18 tendrán un grava
men de 20%; una de ellas queda exenta; 
se prohíbe la importación. de una más, y 15 
se derogan. En la lista destacan productos 
químicos, máquinas, aparatos y piezas re
lacionadas con la industria textil y otros de 
uso doméstico . O 

Turismo y otros servicios 

Crédito de Bancomer para fomentar 
el turismo 

El Banco de Comercio (Bancomer) otorgó 
el 17 de enero una línea de crédito por 
1 00 000 millones de pesos para impulsar la 
construcción de nuevos polos turísticos y 
fomentar el desarrollo de esa importante ac
tividad. El contrato fue firmado por Héc
tor Hernández (Bancomer), Pedro Joaquín 
Coldwell (Sectur) y Enrique del Val Blan
co (Fonatur). O 

Financiamiento externo 

Créditos para Serfin en apoyo del 
comercio exterior 

Banca Serfin suscribió en enero los conve
nios crediticios que se detallan a conti
nuación: 

• Un protocolo con el Banco de Santan
der para el otorgamiento de un crédito por 
1 000 millones de pesetas (unos diez millo
nes de dólares) para fin"anciar importacio
nes mexicanas de productos españoles. El 
convenio, signado el día 12, se inscribe en 
el marco del Tratado de Cooperación con 
España suscrito durante la visita de los re
yes Juan Carlos y Sofía. 

• Un préstamo de la Corporación Inter
americana de Inversiones (entidad autónoma 
asociada con el BID) por 5.5 millones de 
dólares (día 16). Se abrirá una línea de cré
dito -que administrará la filial Fonlyser
destinada a financiar proyectos de expor
tación de empresas privadas medianas y pe
queñas. 

• Una línea de crédito por diez millones 
de dólares con el Expon Credit Guarantees 
Department y el Midland Bank, institucio
nes del Reino Unido, para financiar impor
taciones de bienes de capital de 1Jroceden
cia inglesa (día 25). 

• Tres convenios con la URSS (día 30). 
El primero incluye a la Fonlyser, la Terno 
Promexport (empresa soviética de alta tec
nología) y la EPN-Ingeniería (mexicana), a 
fin de concursar en la licitación internacio
nal para suministrar equipo electromecáni
co a la CFE. El segundo, con el Banco de 
Asuntos Económicos Exteriores, establece 
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líneas de crédito para financiar la importa
ción mexicana de tractores y maquinaria 
agrícola. Y por último, una carta de inten
ción entre la Foniyser , la empresa soviéti
ca Tracto-Expon y el Banco Louis Dreyfus, 
de Francia, que prevé el esfablecimiento de 
una comerciali zadora de tractores sovié
ticos; 

Recursos del FMI y el BM para garantizar 
la renegociación de la deuda 

El FMI acordó el 29 de enero financiar una 
parte de las garantías que requieren los ban
cos acreedores para la emisión de bonos de 
México, los cuales se intercambiarán por 
créditos vigentes. De los 7 000 millones de 
dólares necesarios para tal efecto, el FMI pu
so a disposición del país 1 271 millones. 

El BM autorizó al día siguiente un finan
ciamiento, también para respaldar la emi
sión de los bonos y la oferta de canje, por 
2 O 1 O millones de dólares. Parte de esa su
ma (1 260 millones) es una línea de crédi
to, sin precedente, que ese organismo con
cede para apoyar el plan de reducción de 
la deuda. El resto proviene de las reservas 
que se crearon en seis préstamos anterio
res para financiar las operaciones de res
tructuración del débito. 

A los créditos del FMI y del BM se suma
rán financiamientos de los Eximbank deJa
pón.y Estados Unidos, así como una parti
da (1 300 millones de dólares aproximada
mente) de las reservas internacionales, a fin 
de completar los 7 000 millont;s que sus
tentarán la propuesta de reducción de la 
deuda. O 

Sector fiscal y financiero 

Se modifica la legislación financiera 

En los D. o del 3 y 4 de enero se publica
ron los decretos que reforman, adicionan 
y derogan numerosas disposiciones de las 
leyes General de Instituciones de Seguros, 
Federal de Instituciones y Actividades Auxi
liares de Crédito, General de Sociedades de 
Inversión y del Mercado de Valores. 

Coordinación fiscal entre el DDF y 
la SHCP 

El 5 de enero se publicó en el D. o. un 
acuerdo que establece la colaboración ad-

-
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ministrativa en materia fiscal federal entre 
la SHCP y el DDF. Los asuntos en que se 
coordinarán se refieren al !VA, al Impues
to sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ex
cepto aeronaves), a ciertas multas impues
tas por auto ridades federales a infractores 
residentes en el Distrito Federal y al dere
cho sobre uso o aprovechamiento de agua 
distinta a la de los distritos de riego. El 
acuerdo consta de 21 puntos que precisan 
los mecanismos de coordinación fiscal, la 
administración de los ingresos, el sistema 
de compensación de fondos y la planea
ción, la evaluación, la vigilancia y el cum
plimiento del acuerdo. 

Pagaré Pemex: nuevo instrumento 
de ahorro 

La Comisión Nacional de Valores autorizó 
a Pemex expedir un nuevo instrumento de 
ahorro denominado Pagaré Pemex, según 
se informó el 11 de enero . La emisión será 
de hasta 500 000 millones de pesos con va
lor nominal de 100 000 pesos y la podrán 
adquirir inversionistas nacionales y extran
jeros. Se colocarán por medio de subasta 
y su rendimiento habrá de ajustarse cada 
28 días con base en la tasa de interés de los 
Cetes para asegurar al ahorrador un rendi
miento real. Los plazos serán similares a los 
del papel comercial que ya emite Pemex: 
6, 9 y 12 meses. 

Creció 2 1 % la captación bancaria 
en 1989 

El Banco de México dio a conocer el 1 7 de 
enero las variaciones de algunos indicado
res económicos en 1 989. 

Variables financieras al cierre de 1989 

Activos financieros en poder 
del público 

Captación bancaria 
Banca múlt iple 

Crédito total 
Al sector público 
Al sector privado 

Intermediación to t:U de la 
banca múltiple 

Variacióll 

Absoluta 
(billo11es de Real 

pesos) (%) 

61.0 
3 1.0 
3 1.0 
32.5 

- 1.3 
33.8 

56.7 

23.4 
2 1.0 
2Ó. l 
j(, 

20 .• · 
35 i 

7 .• 

Como se aprecia en el cuadro , disminu
yó el crédito bancario al sector público, por 
lo que éste se financiÓ con la colocación 
de valores propios. Éstos se incrementaron 
en 24 billones de pesos en el año, lo que 

significó un crecimiento real de 41 .4 por 
ciento. D 

Relaciones con el exterior 

Mayor cooperación entre 
España y México 

Los reyes de España, Juan Carlos 1 y Sofía, 
realizaron una visita oficial del 9 al 14 de 
enero. Durante su estancia se suscribieron 
importantes convenios encaminados a for
talecer las relaciones económicas y políti
cas entre México y España. 

El punto central de la visita fue la firma, 
el n de enero, del Tratado General de Coo
peración y Amistad, que contiene los ru
bros económico, político, científico
técnico, educativo-cultural y jurídico y con
sular. Se pretende fomentar, en el plano 
económico, el comercio y la inversión en
tre ambos países, para lo cual se prevé ca
nalizar hasta 4 000 millones de dólares de 
1990 a 1994. España otorgará créditos por 
1 500 millones de dólares -:-parte de ellos 
de carácter concesional con tasas de inte
rés reducidas- para financiar exportacio
nes de bienes y servicios españoles . Los res
tantes 2 500 millones, que ambos gobier
nos se encargarán de obtener de distintas 
fuentes , se destinarán a inversiones . Sobre 
este particular, los secretarios de Comercio 
de México, Jaime Serra Puche, y de Espa
ña, Apolonio Ruiz Ligero, encabezaron una 
reunión en la que los empresarios se com
prometieron a realizar un programa de in
versión de cinco años en los sectores de pe
troquímica, papel, celulosa y turismo. 

Los gobiernos acordaron intensificar las 
visitas bilaterales, fortalecer el diálogo y lle
var a cabo consultas de alto nivel a fin de 
armonizar las posiciones políticas de am
bos países. En el ámbito jurídico se dará es
pecial atención a la lucha contra el narco
tráfico, la delincuencia y el terrorismo y en 
el consular se acordó proporcionar asisten
cia diplomática en los lugares donde uno 
u otro país carezca de representaciones. 

En torno de la cooperación científico
técnica se acordó fomentar el intercambio 
de profesionales, la formación de recursos 
humanos, la transferencia de tecnología y 
la cooperación empresarial para el desarro
llo industrial. En el aspecto cultural se pro
moverá el intercambio académico entre ins
tituciones educativas y de investigación y 
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la creación de centros de cooperación, en
tre otros aspectos. 

Durante la visita se signó un nuevo con
trato de suministro de 1 50 000 b/d de pe
tróleo de Pt::mex a la empresa española Rep
sol. El convenio tendrá una vigencia míni
ma de cinco años y generará un ingreso de 
divisas de cerca de 4 000 millones de dó
lares. Asimismo, la empresa mexicana fir
mó un convenio para adquirir 5% de las 
acciones de la Repsol. La operación (equi
valente a unos 300 millones de dólares) se 
financiará, en parte, con las acciones que 
Pemex tiene suscritas en la refinería Petró
leos del Norte (Petronor), empresa española 
propiedad de la Repsol. Ésta y Pemex tam
bién acordaron constituir en México una 
sociedad promotora de proyectos de caín
versión y ampliar la cooperación tecnológica. 

México en la vicepresidencia del Consejo 
Económico y Social de la ONU 

La SRE informó que a partir del 17 de ene
ro México comparte con Argelia y Ucrania 
la vicepresidencia del Consejo Económico 
Social de la ONU, al que ingresó el1 de no
viembre de 1989 . La India ocupa la presi
dencia. El objetivo del Consejo es promo
ver el progreso y el desarrollo económicos, 
así como colaborar en la solución de pro
blemas de salud. 

Reunión ministerial 
México-Canadá 

Los días 22 y 23 de enero se celebró en 
Ottawa la VII Reunión de la Comisión Mi
nisterial México-Canadá para preparar los 
puntos básicos de la agenda de trabajo del 
encuentro entre Carlos Salinas de Gortari 
y Brian Mulroney (del 15 al 18 de marzo , 
en México). Se espera que en esa reunión 
se suscriban por lo menos 14 acuerdos bila
terales, entre los que destacan el entendi
miento marco en materia de comercio e in
versiones, e( tratado de extradición y el 
convenio de cooperación para combatir el 
narcotráfico. 

En el comunicado final destaca el inte
rés de Canadá en ampliar sus relaciones con 
América Latina a raíz de su reciente ingre
so en la OEA y apoyar la solicitud de Méxi
co para integrarse a la comunidad comer
cial de la Cuenca del Pacífico, así como la 
necesidad de fortalecer la cooperación bi
lateral en los ámbitos económico, comer
cial, financiero, crediticio y diplomático . Se 
acordó, asimismo, realizar consultas y reu-
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niones periódicas a fin de reforzar las rela
ciones bilaterales. 

Gira de trabajo de Carlos Salinas 
de Gortari por Europa 

Del25 de enero al 3 de febrero el Presiden
~e de la República visitó cinco países euro
peos. Enseguida se presenta un apretado re
sumen de sus actividades. 

• Portugal 

El 26 de enero arribó a Lisboa, donde lo 
recibió el presidente Mario Soares. La co
mitiva mexicana visitó la sede de la Aso
ciación de Industriales de Portugal (AIP), 

donde Salinas de Gortari clausuró el Semi
nario de Empresarios Portugal-México y 
presenció la firma de un importante acuer
do de colaboración comercial y de inver- . 
sión entre la AIP y el Consejo Empresarial 
M xicano para Asuntos Internacionales 
(CEMAI). 

En el acuerdo AIP-CEMAI se establece el 
compromiso de incrementar la apertura co
mercial y de realizar acciones conjuntas de 
promoción, divulgación y apoyo financie
ro entre el Bancomext y su similar portu
gués. Se señala el interés por el intercam
bio de camarón, langosta y atún mexicanos 
y de sardinas procesadas en Portugal, así 
como el apoyo tecnológico de este país al 
desarrollo de la pesca mexicana. También 
se hace referencia al café y la tubería de 
cobre mexicanos, al reforzamiento de las 
relaciones comerciales entre Pemex y la Pe
traga! y al establecimiento de rutas de trans
porte directas entre ambos países para fo
mentar el turismo. 

Durante la cena que Mario Soares ofre
ció a Salinas de Gortari ambos mandatarios 
se comprometiera~ a estrechar las relacio
nes económicas, políticas y culturales. El 
primero externó su apoyo a la labor del 
Grupo de los Ocho para encontrar ;¡;lucio
nes realistas al problema de la deuda, y el 
segundo · manifestó su deseo de que los 
recientes cambios en Europa del Este no 
motiven que el mercado de la CEE pierda 
interés por América Latina, en particular 
México. 

• El Reino Unido 

El punto siguiente de la gira fue Londres, 
donde la Canning House, institución priva
da que promueve las bUenas relaciones del 
Reino Unido con América Latina, España y 
Portugal , le ofreció una recepción. El28 de 
enero visitó la Universidad de Cambridge, 

en la que reiteró su preocupación por los 
efectos de los cambios en Europa Oriental 
externados antes al Presidente de Portugal. 

El 29 de enero suscribió con Margaret 
Thatcher dos acuerdos: el Bilateral en la Lu
cha contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Es
tupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y 
el de Asistencia Mutua Relativa al Tráfico 
de Estupefacientes. Ambos se rigen por los 
principios de autodeterminación, no inter
vención, igualdad jurídica y respeto a la in
tegridad territorial. 

La visita al Reino Unido concluyó con 
un discurso en Downing Street, residencia 
oficial de Margaret Thatcher. El presidente 
Salinas describió los aspectos más destaca
dos de la estrategia económica mexicana. 
Por su parte, la Primera Ministra británica, 
considerada precursora del neoliberalismo 
en Europa, expresó su pleno acuerdo con 
tal estrategia, al igual que funcionarios , aca
démicos, empresarios, banqueros, editores 
y parlamentarios ingleses con quienes Sa
linas conversó. 

• República Federal de Alemania 

El presidente Salinas tuvo una apretada 
agenda de trabajo durante las cerca de diez 
horas que permaneció en Bonn. El tema do
minante fue la bilateralidad. 

El 30 de enero se entrevistó con el pre
sidente, Richard Von Weizsaecher , y con 
el primer ministro, Helmut Kohl , a quien 
refirió una vez más su preocupación de que 
los cambios en Europa del E$te resten im
portancia a las relaciones de la CEE con 
otras regiones. Nuevamente hizo un re
cuento del programa de estabilización me
xicano y dio a conocer diversas acciones 
que se han emprendido para fortalecer las 
relaciones culturales entre ambos países. 
Helmut Kohl, por su parte, señaló que la 
estrategia económica de México, así como 
el plan de restructuración de la deuda , <-Jn 
ejemplos que deben seguir otros países de 
América Latina. 

El Presidente se entrevistó también con 
el ministro de Relaciones Exteriores, Hans 
Dietrich Genscher; se reunió con empre
sarios y banqueros de la Federación de la 
Industria Alemana y de la Asociación de Cá
maras de Industria y Comercio, y sostuvo 
una plática con Willy .Brandt , dirigente de 
la Internacional Socialista. 

Jaime Serra Puche, titular de la Secofi , 
declaró que como resultado de la visita a 
la RFA se concretaron, en principio, pro-

sección nacional 

yectos de inversión por alrededor de 770 
millones de dólares. Los empresarios ma
nifestaron su interés por invertir 300 mi
llones en el sector automovilístico, 200 en 
el petroquímico, 100 en el farmacéutico, 90 
en el de autopartes y 80 en el siderúrgico. 

• Bélgica 

El 31 de enero la comitiva mexicana arri
bó a Bruselas. Los acontecimientos más im
portantes fueron la sesión de trabajo con 
]acques Delors, presidente del Comité Eje
cutivo de la CEE, y los encuentros con el 
Presidente y la Mesa Directiva del Parla
mento Europeo. En ~a reunión con Delors 
se convino en suscribir acuerdos de apo
yo financiero. Uno de ellos se firmó en esa 
ocasión y consiste en otorgar financiamien
tos de la Comisión de Relaciones Norte-Sur 
de la Comunidad a Banamex para impulsar 
el desarrollo de la acuicultura. Los otros se 
signarán en fecha próxima y promoverán 
inversiones de España y Francia en biofer
tilizantes, telecomunicaciones, tratamiento 
de agua y programas de protección del am
biente. 

En el Parlamento Europeo, el presiden
te Salinas pronunció un importante discur
so. Afirmó que su gobierno aspira a man
tener con Europa un trato preferente, "he
cho a la medida de lo que ofrecemos y 
proporcionamos". México busca un com
promiso firme con la CEE de liberación co
mercial recíproca y pretende avanzar hacia 
un acuerdo de tercera generación, que in
cluya cooperación económica y comercial, 
transferencia de tecnología, telecomunica
ciones y ecología, a fin de actualizar los 
acuerdos de 1975. Ello permitiría a la eco
nomía mexicana tener acceso a los recur
sos de instituciones como el Banco Euro
peo de Inversiones e impulsar proyectos de 
desarrollo. Asimismo, manifestó el interés 
de su gobierno por participar en la creación 
del Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo. 

Por su parte, Enrique Barón Crespo, pre
sidente del Parlamento Europeo, señaló 
que "en Europa está empezando a com
prenderse la fllagnitud del esfuerzo serio y 
riguroso emprendido por el Gobierno me
xicano para modernizar políticamente el 
país y ajustar la economía a las exigencias 
actuales" . Reivindicó el acuerdo de coope
ración de 1975 entre la CEE y México, así 
como sus mecanismos de colaboración, y 
expresó que Europa no se encerrará en una 
fortaleza en 1993 ni olvidará a América 
Latina. 

-
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Durante su estancia en Bélgica, el Presi
dente de Méxlco sostuvo entrevistas con el 
rey Balduino r, el primer ministro Wilfred 
Martens, empresarios y banqueros belgas 
y holandeses e incluso con el prüper mi
nistro de Polonia, Tadeuz Mazowiecki. 

• Suiza 

La última etapa de la gira se llevó a cabo 
del 1 al 3 de febrero en varias ciudades de 
Suiza. En Ginebra, el mandatario mexica
no pronunció uno de los discursos más im
portantes de su viaje. Ante el pleno de las 
partes contratantes del GATT expuso su 
punto de vista sobre los problemas del co
mercio mundial y enunció cinco principios 
para el éxito de las negociaciones de la Ron
da de Uruguay: 

Restablecer el cumplimiento de las dis
ciplinas básicas del CA TT. La violación del 
principio de no discriminación por medio 
de restricciones voluntarias impide que paí
ses como México aprovechen sus ventajas 
comparativas al enfrentar barreras para sus 
exportaciones. Es preciso fortalecer las ba
ses del Acuerdo General, sobre todo en los 
sectores agrícola y textil. 

Mejorar la calidad y el contenido de las 
reglas y los procedimientos del CA TT. La 
falta de precisión en algunas disposiciones 
ocasiona que éstas se apliquen de manera 
unilateral, desvirtuando así su objetivo. Por 
ejemplo, los derechos compensatorios se 
utilizan para inhibir exportaciones, y el me
canismo de solución de diferencias ha per
dido eficacia por su lentitud y el incumpli
miento de las resoluciones . 

Establecer un equilibrio estructural en 
el CA TT. Los países que-han abierto su eco
nomía podrán obtener un trato recíproco 
a sus exportaciones si se establece un equi
librio estructural en el GATT. Es paradóji
co que los países que han retrasado la aper
tura de sus economías tengan mayor poder 
de negociación. 

Asegurar que las reglas del Acuerdo Ge
neral contribuyan al desarrollo económi
co de los países. La dimensión del desarro
llo , más que excepción a la regla, debe ser 
parte integral de las normas del sistema del 
GATT. 

Fortalecer el intercambio mundial. Las 
tendencias hacia el regionalismo no deben 
desembocar n bloques comerciales impe
netrables. 

En Da vos , el Presidente de México par
ticipó en la reunión anual del Foro Econó
mico Mundial, centro de reunión de las cor
poraciones privadas más importantes del 
mundo. Ahí pronunció un extenso y deta
llado dicurso sobre la política mexicana de 
modernización económica. Los días 2 y 3 
de febrero el mandatario mexicano sostu
vo entrevistas con el primer ministro de 
Singapur, Lee Kuan Yeu; el presidente del 
Consejo Federal Ejecutivo Yugoslavo, An
te Marcovic; el ministro de Relaciones Ex
teriores de Italia, Gianni de Michellis; el pri
mer ministro de la ROA; Hans Modrow; el 
presidente de la Confederación Helvética, 
Arnold Koller, y el presidente del Comité 
Olímpico Internacional, Juan Antonio Sa
maranch. O 

Comunicaciones y transportes 

Programa de trabajo del 
sector comunicaciones 

El sector comunicacione:, y transportes, 
que encabeza la SCT, dio a conocer el 15 
de enero su programa de trabajo para 1990. 
Se señalan objetivos y metas en las diferen
tes áreas del sector: sistema de transporte 
y de telecomunicaciones, desarrollo tecno
lógico, modernización administrativa y se
guridad. Destacan los propósitos de avan
zar en los proyectos de construcción d tre
nes eléctricos radiales a la ciudad de México 
y de nuevos servicios de telecomunicacio
nes. Para la ejecución de las tareas, e l sec
.tor cuenta con un presupuesto consolida
do de 22 .4 billones de pesos, que incluye 
las aportaciones del sector social y las in
versiones del privado en infraestructura. 

Puertos Mexicanos (uno de los organis
mos que integran el sector) presentó, a su 
vez, su programa de trabajo específico. 
Cuenta con un presupuesto de 458 000 mi
llones de pesos; 244 000 millones se desti-

- narán a inversiones en infraestructura y ad
quisición de; equipo . Entre las obras desta
ca la construcción del puerto de Pichilingue 
y el mejoramiento de los puertos de Topo
lobampo, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Al
tamira, Tuxpan y Veracruz. 

El Banco ·Internacional, responsable 
de la desincorporación de Telmex 

La SHCP designó al Banco Internacional co
mo agente responsable de llevar a cabo la 
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desincorporación de Teléfonos de México. 
En su comunicado del 18 d enero, la de
pendencia señaló que próximamente se in
formarán las modalidades de ese proceso, 
así como el calendario de actividades o
rrespondie'1te . O 

Ciencia y tecnología 

Se reglamenta la transferencia de 
tecnología 

El 9 de enero se publicó en el D. o. el Re
glamento de la Ley sobre el Control y Re
gistro d la Transferencia de Tecnolog·a 
el Uso y Explotación de Patentes y Mar as . 
En el primer capítulo se señalan Jos proce
dimientos para inscribir los acuerdos de 
transferencia en el Registro Nacional de 
Transferencia de Tecnología, y en el segun
do se describen los requisitos que deberán 
cubrir esos acuerdos para someter e al Re
gistro. La organización administrativa ele! 
Registro y su función Lomo promotor del 
desarrollo tecnológico se regulan en los ca
pítulos !JI y IV . La parte más importam es 
la que determina ·las causas de negativa de 
inscripción en el R gistro (capítulo Y). Ahí 
se establecen ~xc p iones a las prohibicio
nes que señala la Ley. Así, por ejemplo; en 
la Ley se e~tab lece que se 11 gará el r gi -
tro a los comratus. que permitan la regula
ción o la mlervención directa o indire ta 
del proveedor de tecnología n la adminis
tradón del adquirí nte. El Reglamento aco
ta que s puedt>n ex eptuar d esa prohi
bición los acuerdos de uso de marcas en 
los que "la intervención del proveedor en 
la toma de decisiones de !a empresa se 
oriente únicam nt a mantener los niveles 
adecuados de calidad y prestigio de los pro
ductos" (artículo 34). A los 17 casos que 
la Ley prevé como causal de negati a, el R -
glamento adiciona alrededor de 27 excep
ciones y señala 19 precisiones a su alcance 
y cobertura. Los dos últimos capítulos se 
refieren a las sanciones y a los recursos de 
reconsideración o revocación de las pena
lizaciones que imponga la 'autoridad com
petente. 

Al dar a conocer el nuevo reglamento, 
el titular de la Secofi, Jaime Serra Puche, ex
plicó que ese instrumento permitirá libe
rar el pago de las regalías al exterior, efec
tuar contratos de transferencia tecnológi
ca, eliminar obstáculos administrativos para 
el registro de marcas y patentes, y aplicar 
la protección al s creto industrial. O 
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El acuerdo de renegociación 

Culmina . un intenso y difícil proceso 

Carlos Salinas de Gortari 

A gradezco a todos su presenda en Pa
lacio Nacional, en este acto importante 
para cada uno de los mexicanos y signifi
caúvo para la comunidad internacional . 

Hoy culmina el intenso y difícil pro
ceso de renegociación de la deuda ex
terna de México, que hicieron posible 
la entereza y madurez del pueblo, así co
mo la disposición de los gobiernos, los 
organismos fmancieros internacionales 
y los bancos acreedores. La negociación 
fue excepcional por su novedad y com-

Se reproducen los discursos del Presiden
te de la República y del Secretario de Ha

. cienda y Crédito Público de México, en 
ocasión de la firma del acuerdo de rene
gociación de la deuda externa el 4 de fe
brero de 1990. Comercio Exterior hizo 
pequeños cambios editoriales y es respon
sable de los títulos. 

plejidad. El acuerdo que se acaba de fir
mar es saúsfactorio para todos. 

El proceso que hemos recorrido ha 
abierto nuevos caminos. En él todos 
aprendimos a ajustar nuestros puntos de 
vista para conciliar intereses y mirar ha
cia el futuro . México siempre antepuso 
la negociación ftrme a la confrontación 
unilateral , porque teníamos las razones 
morales y los argumentos técnicos para 
convencer. 

Los acuerdos con el FMI y el Banco 
Mundial primero, y el Club de París des
pués, iniciaron el nuevo tratamiento so
bre la base del reconocimiento al traba
jo serio y sostenido de México. No era 
posible mantener enfoques tradiciona
les que impedían que el esfuerzo soste
nido y el cambio profundo de una na
ción como México pudieran resultar en 
el reinicio del crecimiento y la elevación 
del bienestar. Había que llevar a los he-

chos un nuevo concepto de correspon
sabilidad. 

Por primera vez se reconoció en el 
plano político la tesis mexicana. El pro
blema de la deuda no podía resolverse 
sólo con más deuda, sino que requería 
reducciones del principal y su servicio. 

A sólo unos días de mi encuentro en 
julio de 1989 en París con los jefes de 
Estado y de gobierno de las naciones 
más industrializadas del mundo, llega
mos a un acuerdo base con el Comité 
Asesor de los Bancos Comerciales que 
incorporó la propuesta de reducción de· 
la deuda e incluyó a todos los sectores. 
Por eso es excepcional . 

Hoy recogemos el fruto de la recie
dumbre y la solidaridad de los mexica
nos. A ellos mi reconocimiento. A este 
acuerdo han contribuido también la 

-

-

-
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comprensión y la actitud constructiva 
de la comunidad internacional. 

En particular expreso aquí mi apre
cio a la visión y al valor del Secretario 
del Tesoro de Estados Unidos, el señor 
Brady. Él propuso innovar las ideas, ar
ticular planteamientos anteriores y ade
lantar los conceptos que efectivamente 
permitan soluciones viables. Los gobier
nos de las naciones más industrializadas 
sumaron su voluntad y el apoyo perso
nal de sus máximos representantes. 

Sin el Plan Brady los muchos intere
ses en juego no hubieran encontrado un 
canal común para permitir una resolu
ción del problema de la deuda, no sólo 
justa para México, sino racional para el 
sistema mundial. Lo que en su momen
to fue una iniciativa novedosa, hoy es 
una realización concreta. 

Además, una nueva actitud recepti
va y flexible de los organismos financie
ros internacionales fue decisiva en la 
conclusión de este acuerdo. Los bancos 
comerciales, y en primer lugar los miem
bros del Comité Asesor, mostraron una 
posición abierta y constructiva; estuvie
ron a la altura de lo que exigían las rea
lidades, sus responsabilidades en el sis
tema fmanciero internacional y también 
sus intereses a largo plazo. 

A todos ellos expreso nuestro reco
nocimiento. Quiero en particular men
cionar a Alfred Herrhausen, director del 
Deutsche Bank, recientemente fallecido, 
un hombre precursor en la concepción 
de un nuevo tratamiento en el proble
ma de la deuda y que mucho contribu
yó al avance de las negociaciones. 

Como resultado de este acuerdo, el 
horizonte de México es hoy más amplio. 
Nos P.fOpusimos superar los desequili
brios acumulados en el pasado. México 
se decidió a ser una nación fuerte, justa 
y presente en el mundo del siglo XXI. 
Estamos modernizando nuestras estruc
turas económicas para crear las condi
ciones del crecimiento sostenido sin in
flación . 

En México, reanudar el crecimiento 
no es sólo un objetivo económico; es so
bre todo un imperativo social para res
ponder a las demandas de los más de 85 

millones de mexicanos de hoy y de los 
1 O millones adicionales que se nos uni
rán en los seis años de mi adminis
tración. 

Hemos hecho un considerable es
fuerzo de saneamiento fiscal para esta
bilizar la economía y reiniciar el creci
miento. Nos hemos abierto a la compe
tencia internacional y estimulado las 
exportaciones y la eficiencia de la plan
ta indusu;ial. Hemos desregulado y pro
movido las inversiones nacional y ex
tranjera. Estamos modificando el perfl.l 
del Estado para que cumpla con sus res" 
ponsabilidades sociales y promueva más 
justicia. En este camino nuestro, la deu
da pesaba sobre el clima general del país, 
sobre el esfuerzo de cada uno y la pro
fundidad misma de las reformas. Hoy 
dejamos atrás ese impedimento. 

La renegociación de la deuda es sufi
ciente para México, al reducirse signifi
cativamente las transferencias al exte
rior. La permanencia de las políticas y 
la seriedad de nuestro esfuerzo podrán 
traducirse ahora en mayor crecimiento 
y bienestar. La deuda externa del sector 
público con la banca comercial se redu
ce, con la firma de este acuerdo, en tér
minos económicos, en 20 500 millones 
de dólares con respecto al saldo que re
cibí en diciembre de 1988 al iniciar mi 
administración Además, ahora la deu
da se abate al representar 40% del pro
ducto na~ional, cuando en diciembre de 
1987 era de 60% y en diciembre de 
1988, 57% del producto nacional. Este · 
resultado ha generado certidumbre y ha 
consolidado la confianza. Ésta ya ha te
nido un efecto positivo sobre la inver
sión, interna y extranjera, y sobre la re
patriación de capitales. 

L legamos a la firma de este acuerdo 
conscientes de que hemos dado un nue
vo y firme paso. En é1 está la semilla de 
una más abierta y más fructífera relación 
de México con las instituciones aqui re
presentadas. Tenemos la confianza y el 
entusiasmo para ver ahora hacia el fu
turo. Deseamos una más amplia vincu
lación con el sistema financiero mundial 
que apoye los flujos de comercio e in
versión directa, que impulse el financia
miento de nuevos proyectos. Contamos 
con la disciplina, el tesón y un proyec-

115 

to al tamaño del reto de México, a la al
tura de nuestra profundidad histórica y 
riqueza cultural . 

Querem .:>s participar activamente en 
la gran transformación mun.dial en mar
cha y, para ello , deseamos que los or
ganismos internacionales . y los bancos 
comerciales del exterior sigan partici
pando en el desarrollo de México . Da
mos por terminado y cerram os hoy el 
capítulo de la negociación de la deuda 
his tórica con la banca comercial inter
nacional. Veamos ahora hacia el finan
ciamiento de nuevas oportunidades del 
desarrollo de México. 

Compatriotas: 

L á firma de este histórico acuerdo se 
realiza al regreso de una intensa gira de 
trabajo por Europa. Con gran satisfac
ción pude constatar que México es aho
ra un país más respetado por la comu
nidad internacional debido , en lo fun
damental, a la permanencia de sus 
políticas·, la seriedad de sus programas 
y, sobre· todo, el temple de su pueblo . 

Regreso alentado por los resul tados 
concretos de mis encuentros' con los je
fes de Estado y de gobierno, con los em
presarios y los grupos sociales , con los 
intelectuales y los medios de comuni
cación. 

El acuerdo de la reducción de la deu
da se da así en el marco de las nuevas 
relaciones internacionales de México: 
con vinculaciones estables, de reglas cla
ras y transpar ntes, mutuamente bené
ficas y equitativas . La competencia, en 
este momento más intensa q ue nunca, 
es un reto a La imaginación y a la creati
vidad, y no fue nte de inestabilidad o de 
aislamiento. Los bloques económicos 
que surgen, como la Europa unida de 
1992, y el entusiasmo por los cambiqs 
en Europa del Este , así como la integra
ción del mercado común norteamerica
no y la Cuenca del Pacífico, deben ser 
motivo de mayor apertura y dinamismo 
en el intercambio de bienes y capitales 
en escala global y convertirse en opor
tunidad para una presencia interr'lacjo
nal más activa de México y de América 
Latina. 

Encontré respuestas concretas y po
demos esperar mejores perspectivas pa-
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ra el futuro . Regreso, compatriotas, con 
el más vivo entusiasmo, con orgullo por 
lo que piensan de nosotros, con optimis
mo por las nuevas oportunidades. 

El acuerdo que hoy firmamos, reite
ro, no resuelve todos nuestros proble
mas. No hay negociación de la deuda ex
terna que pueda sustituir la permanen
cia y la seriedad de la política económica 

interna. Por eso, ahora, redoblaremos la 
disciplina fiscal y profundizaremos más 
en el cambio estructural. Hacia adelan
te tenemos trabajo y más trabajo; pero 
el esfuerzo que haremos, el de hoy y de 
mañana, rendirá claros beneficios para 
cada uno de los mexicanos. Es un es
fuerzo que dejará en nuestros hijos un 
signo de orgullo adicional, que se suma 
al de nuestra historia: una nueva opor-
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tunidad, abierta a todos, de vivir mejor, 
y un paso que coloque a México en la 
avanzada de las transformaciones de las 
que surgirá el mundo del próximo siglo. 

Los mexicanos tenemos confianza en 
nuestro futuro por e) orgullo en nues
tro pasado y por el esfuerzo perseveran
te que hoy damos· en este promisorio 
presente. O 

Se sientan las bases para consolidar 
la recuperación 

Pedro Aspe Armella 

C uando el presidente Salinas pronun
ció su discurso de toma de posesión el 
1 de diciembre de 1988, la economía 
mexicana presentaba una situación de 
estancamiento prolongado, altas tasas de 
inflación y un severo deterioro en el ni
vel de bienestar de la población. Una de 
las causas principales de esta problemá
tica era la transferencia neta de recursos 
al exterior, derivada de una deuda ex
terna excesiva. En efecto, de 1983 a 
1988 dicha transferencia representó, en 
promedio, 6% del Pm. A fines de 1988, 
el saldo de la deuda.externa total ascen
día a 100 384 millones de dólares; es de
cir, 57% del valor de lo que el país pro
dujo en ese año. 

Ante esa situación, el Presidente de 
la República instruyó a la Secretaría de 
Hacienda para que iniciara de inmedia
to negociaciones con la comunidad fi
nanciera internacional con los siguien
tes objetivos: 

1) disminuir el valor histórico de la 
deuda externa; 

2) abatir la transferencia neta de re
cursos al exterior; 

3) obtener un acuerdo multianual 

para reducir la incertidumbre de nego
ciaciones recurrentes, y 

4) reducir el valor real de la deuda 
y su proporción respecto al PIB. 

Así, desde diciembre de 1988 se ini
ciaron pláticas con los diversos acreedo
res de México a fin de dar cumplimien
to a la instrucción presidencial. La ne
gociación se planteó en dos etapas. La 
primera, con los organismos financieros 
internacionales y el Club de París, don
de se estableció un doble objetivo: por 
un lado, reducir a cero, o a un nivel li
geramente positivo, las transferencias 
netas de recursos al exterior mediante 
la contratación de recursos frescos en 
forma multianual y, por otro, contar con 
su apoyo técnico y político para la tesis 
mexicana de que sólo mediante la elimi
nación del endeudamiento excesivo po
dríamos volver a crecer. En la segunda 
etapa, con la banca comercial, se buscó 
disminuir la transferencia neta de recur
sos por medio de la reducción del sal
do nominal de la deuda o de las tasas de 
interés que se pagan sobre la misma. 

De los acuerdos con los acreedores 
oficiales, el logrado con el FMI implica 

recursos para México por 4 13 S millo
nes de dólares en un período de tres 
años, extensivo a un cuarto año a elec
ción de nuestro país. 

Por su parte, el Banco Mundial acep
tó otorgar recursos para la inversión por 
1 960 millones de dólares durante 1989 
y un promedio de 2 000 millones en el 
período 1990-1992, para apoyar el cam
bio estructural y la modernización de 
sectores clave de la economía. 

Ambos organismos apoyaron la po
sición de México en cuanto a la necesi
dad de reducir el peso de la deuda co
mo condición previa para recuperar el 
crecimiento. En una decisión sin prece
dente, aceptaron que una parte de los 
recursos que canalizarían a México, más 
un monto adicional que aportarían PQ.C 
una sola vez, se utilice para apoyar las 
operaciones de reducción de deuda con 
la banca comercial. 

Con el Club de París se acordó res
tructurar pagos de principal e intereses 
por un monto de 2 600 millones de dó
lares, que vencían entre junio de 1989 
y mayo de 1992, y se confirmó que 
México tendrá acceso a recursos de por 
lo menos 2 000 millones anuales para 

-

-

-
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financiar importaciones de los países 
miembros de dicho organismo. 

Por otro lado, en un acto de gran so· 
lidaridad del Gobierno de japón, el Ban· 
co de Importaciones y Exportaciones de 
ese país ofredó apoyos fmancieros a Mé· 
xico por un total de 2 050 millones de 
dólares, que también se utilizarán para 
apoyar el paquete de reducción de deu
da con los bancos comerciales. 

En abril se iniciaron pláticas con el 
Comité Asesor de Bancos para México, 
a efecto de darle a conocer el programa 
económico y los objetivos que perse
guía nuestro país en materia de reduc
ción del peso de la deuda. Después de 
más de tres meses de negociaciones in
tensas, el 23 de julio de 1989 se llegó 
a un acuerdo en principio con dicho Co
mité, cuyas características se dieron a 
conocer al Congreso de la Unión y a la 
opinión pública por diversos medios y. 
en la Hoja de Términos del acuerdo. 

La parte medular del acuerdo consis
te en que los casi 500 bancos acreedo
res representado por el Comité podían 
escoger entre tres opciones. En la pri
mera, los bancos intercambian su deu
da por bonos nuevos con una reducción 
de 35% en su valor original. En la se
gunda , el cambio es por bonos con el 
mismo valor nominal de la deuda origi
nal, pero con una tasa de interés fija de 
6.25% en dólares (o su equivalente en 
otras divisas) . En ambos casos se convi
no ampliar el plazo de las amortizacio
nes originales, de 20 años con siete de 
gracia, a 30 años con un solo pago al fi
nal de ese lapso, eliminando así la pre
sión de las amortizaciones anuales sobre 
la economía. La tercera opción consis
te en aportar dinero nuevo entre 1989 
y 1992 por un momo igual a 2 5% del 
valor nominal de la deuda que no se 
asigne a ninguna de las dos primeras op
ciones. 

Los apoyos especiales del Banco 
Mundial (2 060 millones de dólares), del 
FMI (1 644), del Gobierno de Japón 
(2 050) más la aportación directa de Mé
xico (1 296), hacen un total de 7 000 mi
llones de dólares, que se utilizarán para 
garantizar el pago del prindpal, y 18 me
ses de intereses de los nuevos bono , a 
fin de aumentar su calidad crediticia. 
Con una parte de dichos recursos, Mé-

xico adquirirá bonos cupón cero del Te
soro de Estados Unidos y de otros paí
ses, que constituirán un activo propie
dad de nuestro país y que, al reinvertirse 
a una tasa fija de 7.925% anual durante 
30 años, crecerán hasta convertirse en 
la cantidad necesaria para que, al fmal 
de ese lapso, se pague totalmente el prin
cipal de los nuevos bonos. Con el resto 
de los recursos se creará un fondo des
tinado a garantizar 18 meses del pago de 
intereses sobre los nuevos bonos, que 
también constituirá, quisiera enfatizar
lo una vez más, un activo propiedad de 
nuestro país. Por consiguiente, estos r.e
cursos no implican un costO ni un en
deudamiento neto adicional, pues al es
tar invertidos generan intereses de mer
cado en favor de México por un monto 
similar al que el país paga por la obten
ción de los mismos. 

Al inicio de las pláticas con la banca 
comercial, el saldo de la deuda suscep
tible de negociación (deuda elegible) as
cendía a alrededor de 52 600 millones 
de dólares. En el transcurso de 1989 se 
realizaron diversas operaciones que re
dujeron dicho saldo a 48 500 millones 
de dólares: a] cancelación de deuda 
externa del sector público, que algunas 
instituciones oficiales recibieron como 
pago por la venta de empresas paraes
tatales que se desincorporaron; b] con
versiones de deuda a capital (swaps) 
autorizadas antes de noviembre de 
1987; e] amortizaciones netas del sector 
público durante 1989, y d] variaciones 
del tipo de cambio del dólar respecto a 
otras monedas. Todas estas operaciones 
contribuyeron a dicha reducción del 
saldo. 

La distribución seleccionada por los 
bancos sobre los 48 500 millones de dó
lares de deuda elegible fue: a] 41% de 
dicho saldo será objeto de reducción de 
principal; b]47% de disminución de la 
tasa de interés, y e] el12% restante ser
virá de base para la aportación de dine
ro nuevo. 

En virtud de la elección de los ban
cos acreedores, tenemos que: primero, 
el intercambio de deuda por bonos con 
un descuento de 3 5% significa una re
ducción en el saldo nominal de la deu
da de aproximadamente 7 000 millones 
de dólares . En segundo lugar, alrededor 
de 22 500 millones de dólares devenga-
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rán una tasa fija de 6.25%, en lugar de 
la tasa que actualmente paga México de 
9 a 1 O por ciento. Esto equivale, en tér
minos económicos, a una reducción adi
cional de' ;>al do nominal de la deuda por 
7 750 millones de dólares. Dicho de otra 
manera, el pago de intereses resultante 
de una tasa más baja que la actual, es 
igual al pago que se haría si el saldo de 
la deuda se hubiese reducido en esos 
7 750 millones de dólares y sobre dicho 
saldo reducido se pagaran las tasas ac
tuales de mercado. En tercer lugar, en 
cuanto al dinero nuevo, la elección de 
los bancos implica que México recibirá 
alredédor de 1 500 millones de dólares 
de créditos adicionales entre 1990 y 
1992 . 

Participamos hoy en un acto de gran 
trascendencia. A 14 meses de la instruc
ción presidencial , la formalización del 
acuerdo de restructuración de la deuda 
externa de México con la banca comer
cial es ocasión propicia para analizar y 
evaluar con serenidad los alcances de los 
acuerdos celebrados. 

Reducción de la deuda histórica 

Como re ultado de los diversos acuer
dos con los acreedores de México, una 
vez instrumentado el paquete financie
ro que hoy se firma, se estima que el 
monto nominal de la deuda externa to
tal del país al 31 de marzo de 1990 será 
de 93 599 millones de dólares . Ahora 
bien, si a esa cifra se le excluye: a]la re
ducción implícita del saldo a la que equi
vale la disminución de la tasa de interés 
aludida anteriormente, por alrededor de 
7 750 millones de dólares, y b]los cré
ditOs para la conformación de garantías 
de los nuevos bonos de deuda (en vir
tud de que se tiene una contrapartida 
igual en activos financieros , propiedad 
del Gobierno de México), el saldo eco
nómico neto de la deuda externa total 
del país sería equivalente a que dicha 
deuda se redujera a 79 889 millones de 
dólares a la tasa de interés prevalecien
te antes de este acuerdo. Esto significa
ría una reducción de 20 495 millones de 
dólares respecto al saldo de diciembre 
de 1988, cuando se inició la gestión del 
actual gobierno, y de 27 581 millones 
si se compara con el saldo de 1987 , que 
es el más alto en la historia del país 
(107 470 millones de dólares). 
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En cuando a la deuda del sector pú
blico, su saldo económico a marzo de 
1990 se habrá reducido en casi 21 400 
millones de dólares respecto al de di
ciembre de 1988. 

Abatimiento de la transferencia 
neta de recursos al exterior 

L a disminución de las transferencias ne
tas de recursos al exterior que resulta so
lamente del acuerdo con los bancos co
merciales será cada año de 4 071 millo
nes de dólares en promedio durante el 
período 1990-1994. Esa cifra tiene los 
siguientes componentes: a] un ahorro 
anual promedio de pago de intereses por 
1 629 millones de dólares, debido a la 
reducción del principal y de la tasa de 
interés; b] créditos nuevos por un pro
medio de 288 millones de dólares anua
les, y e] el diferimiento de pagos de prin-. 
cipal que vencían en ese período por 
2 154 millones por año. 

Con respecto a esto último, cabe des
tacar que uno de los beneficios del 
acuerdo con la banca comercial es el 
dramático cambio en el perm de venci
mientos de la deuda pública. Sobre los 
48 500 millones de dólares motivo de 
esta operación, México tenía vencimien
tos de principal cada año por 2 154 mi
llones de dólares en promedio de 1990 
a 1994, y alrededor de 3 500 millones 
en promedio anual de 1995 a 2006. Aho
ra, la totalidad de los pagos de princi
pal de los nuevos bonos que emitirá Mé
xico por alrededor de 35 000 millones, 
monto que ya refleja la reducción pro
ducto de esta operación, se difieren a un 
solo pago a 30 años, el cual, como se 
mencionó, queda saldado a su v(:tlci
miento por la inversión realizada en bo
nos cupón cero. 

Si a las cifras anteriores se añaden los 
beneficios en términos de las transferen
cias netas de recursos al exterior, que 
hemos obtenido de las negociaciones 
con el FMI, el Banco Mundial, el BID y el 
Club de París, observamos que el resul
tado global de las negociaciones de Mé
xico con todos sus acreedores interna
cionales permitirá reducir dichas trans
ferencias a alrededor de 2% del PIB en 
promedio durante 1989-1994, de mane-

ra que recursos que antes se canalizaban 
al exterior ahora podrán utilizarse para 
impulsar la inversión productiva. 

Obtención de financiamiento 
multianual 

A partir de los acuerdos con los orga
nismos financieros internacionales y el 
Club de París, México asegura recursos 
anuales hasta 1992, a un plazo de amor
tización promedio de diez años con cin
co de gracia, lo que permitirá a nuestro 
país tener mayor holgura en su balanza 
de pagos. Con la banca comercial, ade
más de asegurar recursos frescos por 
1 500 millones de dólares de 1990 a 
1?92, la amortización del principal de 
la deuda restructurada se difiere hasta el 
año 2019 y, como mencioné, su pago 
ya está garantizado por la adquisición 
que hará México de bonos cupón cero. 

Reducción. ilel saldo de la deuda 
con respecto al producto 

Se estima que a marzo de 1990 el saldo 
económico neto de la deuda externa to
tal de 79 889 millones de dólares repre
sentará 40% del PIB, porcentaje que se 
compara muy favorablemente con el de 
diciembre de 1987 de 60% y el de fines 
de 1988 de 57 por ciento. 

Otro elemento importante del paque
te fmanciero es la flexibilidad que otor
ga a México para efectuar operaciones 
de reducción adicional de deuda en el 
futuro , incluyendo recompras directas. 
Además, se prevé llevar a cabo un pro
grama de operaciones de conversión de 
deuda que, de acuerdo con el criterio 
de México, se estableció exclusivamen
te para privatización de empresas públi
cas y proyectos de infraestructura por 
3 500 millones de dólares en tres años 
y medio, lo que reducirá el saldo de la 
deuda externa en este mismo momo. 

Los beneficios del paquete financie
ro no se limitan a su efecto directo en 
la balanza de pagos. Se esperan también 
efectos indirectos de gran importancia 
que ya han empezado a manifestarse. 
Entre éstos destaca el fortalecimiento de 
la confianza de los agentes económicos. 

sección nacional 

Ello ha inducido un descenso, en pro
medio, de las tasas de interés internas en 
términos reales que, aunado a la perma
nente disciplina en las finanzas públicas 
y al continuo esfuerzo de cambio estruc
tural y modernización económica, per
mitirá reducir el déficit financiero del 
sector público a aproximadamente 2% 
del PIB. Esta reducción del déficit es 
congruente con el objetivo de reducir 
la inflación a niveles internacionales y 
mejorar nuestras cuentas comerciales 
con el exterior. 

Todo lo anterior deberá generar un 
aumento de la inversión productiva, tan
to nacional como extranjera, así como 
la repatriación de capitales, que en 1989 
ascendió a más de 2 500 millones de dó· 
lares . 

Asimismo, es necesario seguir fomen
tando el ahorro interno y agilizando el 
proceso de intermediación fmanciera , 
para aumentar la inversión de la econo
mía a niveles que permitan alcanzar una 
tasa de crecimiento del producto nacio
nal de 6% al final de este gobierno. El 
acuerdo, al liberar recursos, se traduci
rá en la creación de nuevas fuentes de 
trabajo y en la recuperación gradual del 
poder adquisitivo de los trabajadores, al 
tiempo que dará la posibilidad de 
aumentar gradualmente los recursos 
destinados a servicios básicos como 
educación, salud, asistencia social e in
fraestructura . 

México tiene frente a sí la gran opor
tunidad de retomar el camino del creci
miento y la estabilidad, y de ver con un 
justificado optimismo nuestro futuro y 
el de nuestros hijos . Se han sentado las 
bases para consolidar la recuperación y 
el fortalecimiento de la economía, y po
der así distribuir a todos los estratos de 
la población los beneficios del creci
miento. Pero también estamos compro
metidos a mantener una férrea discipli
na presupuestaria, a perseverar y pro
fundizar en Jos esfuerzos de cambio 
estructural, de modernización de la eco
nomía, y en la reforma del Estado pro
puesta por el presidente Carlos Salinas 
de Gortari, aprovechando la lección de 
nuestra propia historia de que debemos 
actuar con prudencia y no cometer nue
vamente el error de tener sobregiros 
presupuestarios y endeudamiento exter
no excesivo. O 

-
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Balance preliminar de la 
economía latinoamericana 
en 1989 
Gert Rosenthal 

Introducción y síntesis 

A 
1 finalizar el decenio de los oc henta, signado por la cr isis, 
la mayoría de los países de América Latina y el Caribe 
continúa padeciendo la inflac ión o procurando conso lidar 

la estabilización, en situaciones de estancamiento o recesión pese 
a los favorables res u Ita dos de su esfuerzo exportador. ' 

En 19~9, el producto medio por hab itante de la región cayó 
por segundo año consecutivo, con lo que retrocedió al registra
do en 1977-1978. Al mismo tiempo, la inflación promedio se acen
tuó por tercer año consecutivo, alca nza ndo cas i 1 000% por p ri 
mera vez en la histori a. El deterioro de las condiciones económ icas 
en la región ocurri ó a pesar de su considerab le superávit comer
c ial, merced a una generalmente modesta expansión del valor de 
sus exportaciones y a la contracc ión de las importaciones en los 
países en que disminuyó el nivel de actividad. No obstante este 
importante superávit, aumentó el número de países con atrasos 
en el servicio de su deuda externa. 

El escenario de estancam iento y elevada inflac ión en que se 
desenvolvió la región estuvo fuertemente determinado por el fe
nómeno ca racterístico del decenio: la transferencia de recursos 

Se reproduce el texto íntegro del documento informativo que tradi
cionalmente elabora la CEPAL para evaluar el comportamiento eco
nómico de la región. El sec reta rio ejecutivo del organismo, Gert Ro
sentha l, lo presentó el 20 de diciembre de 1989 con el título de Balance 
preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, 7989. Co
mercio Exterior hizo pequeños cambios ed itoriales y eliminó algunos 
cuadros estadísticos y las gráficas. 

financ ieros al exterior, que en 1989 ascendió a alrededor de 25 000 
millones de dólares. Sin embargo, el pobre desempeño de lama
yoría de las economías de la región - incluidas las de mayor di 
mensión económica- durante 1989 se vio fuertemente influido 
al igual que en 1988,' por los problemas derivados de la ace l era~ 
ción de los procesos inflacionarios, o de los intentos de comba
tir los, más que por la escasez de divisas para importa r. A su vez, 
las presiones inflac ionarias se originan en gran med ida en la im
potencia de los aparatos fiscales para cumplir sus funciones esen~ 
ciales y simultáneamente rea li za r los pagos de su deuda externa. 
Como la inflación y la fragilidad externa se retroalimentan por me
dio de la presión cambiaria, en 1989 aumentó el número de paí
ses que dejó de atender el pleno serv ic io de su deuda externa, 
entre los cuales por primera vez se encontraron en forma simul
tánea tres de los cuatro mayores deudores: Argentina, Brasi l y Ve
nezuela. 

En estas circunstancias, al cabo de ocho años de pugnar por 
el ajuste, la estabilización, el crecimiento y la restructuración pro
ductiva; ased iados por el serv icio de la deuda externa, y con es
caso acceso a financiamiento externo fresco, la mayoría de los 
países de la región sigue manifestando el complejo síndrome de 
desequilibrios estructurales, défic it fiscal y bajos niveles de inver
sión, que se ha traducido en un prolongado estancamiento, mu
chas veces acompañado por una elevada inflación y un serio de-
terioro de los sa larios reales. . ' 

En definitiva, para la región en su con junto, la cr isis de los 
ochenta persiste. Concluye la década con un producto medio por 
habitante más de 8% inferior al de 1980 y un ingente costo so
cial. Incluso en 1989 se produjeron grandes estal lidos de violen
cia en algunos países, cuyo origen se puede encontrar, al menos 
en parte, en los fenómenos descritos. 
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UADRO 1 

América Latina y el Caribe: principales indicadores económicos 1 

Conceptos 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 198'J'I 

PIS a precios (le mercado (1980 - 1 00) 99.0 96.1 99.5 103.0 106.8 109.8 110.5 111.7 
Población (millones de habitantes) 375.5 383 .6 391 .8 400.3 409.0 417.8 426.5 435 .5 
PIS por habitante (1980 - 1 00) 94.6 89.8 90.9 92.1 93.4 94.0 92.6 91.7 

Ta~as de crecimiento 

PIS - 1.4 - 2.9 3.5 3.6 3.6 2.9 0 .6 1.1 
PIS por habitante - 3.5 - 5.0 1.2 1.3 1.3 0.7 - 1.5 - 1.0 
Precios .al consumido~ 84.6 130.5 184.7 274.1 64.5 198.5 757.7 994.2 
Relación de precios del intercambio de bienes - 9.2 1.3 6.6 - 4.4 - 10.3 - 0.5 - 1.5 1.9 
Poder de compra de las exportaciones de bienes - 7.7 11.0 13.4 - 4.2 -10.7 7.4 7.8 3.5 
Valor corriente de las exportaciones de bienes - 8.8 0.1 11.5 - 5.6 - 15.1 14.0 13. 7 8 .7 
Valor corriente de las importaciones de bienes -19.9 -28.5 4.0 - 0.3 2 .6 13.1 13.0 8 .0 

Miles de millones de dólares 

Exportaciones de bienes 87.5 87 .5 97 .6 92.1 78 .3 89.2 101.5 110.3 
Importaciones de bienes 78.4 56.0 58.3 58 .. 1 59.6 67.4 76.2 82.3 
Saldo del comercio de bienes 9.1 31.5 39.3 34.0 18.7 21.8 25.3 28.0 
Pagos netos de utilidades. e intereses 38.8 34.4 36.7 35.3 32.2 31.4 34.2 38.3 
Saldo de la cuenta corriente3 - 4 1.0 - 7.3 - 0. 5 - 3.4 -1 5 .8 - 10.7 - 10.3 - 11.1 
Movimiento neto de capitales4 20 .2 2.9 10.0 2.5 8.7 14.9 5.3 13.7 
Balanza globals -20.8 - 4.4 9.5 - 0.9 - 7.1 4.2 - 5.0 2.6 
Deuda externa global bruta 326.9 351.4 367. 1 377.3 393.6 416.3 41 3.0 415 .9 
Transferencia neta de recursos6 -18.6 -31.5 - 26.7 - 32.8 -23.5 - 16.5 -28.9 -24.6 

a. Estimaciones preliminares sujetas a revisión . 
1. Las cifras correspondientes a PIS y a precios al consumidor se refieren a los 23 países (excepto Cuba) incluidos en los cuadros 2 y 4, respectivamente. 

los datos acerca del sector externo corresponden a los 19 países mencionados en el cuadro 1 O. 
2. Variación de diciembre a diciembre. 
3. Incluye transferencias unilaterales privadas netas. 
4. Incluye capital a largo y corto plazos, transferencias unilaterales oficiales, y errores y omisiones. 
S. Corresponde a variación de las reservas internacionales (con signo cambiado) más asientos de contrapartida. 
6. Corresponde a los ingresos netos de capit les menos los pagos netos de utilidades e intereses. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

De acuerdo con estimaciones preliminares de la CEPAL, en 
1989 el PIB del conjunto de la región aumentó 1.1 %, algo más 
que el año anterior, en que sólo registró 0.6% de incremento. Es
te aumento fue inferior al de la población, con lo que el pro'duc
to por habitante disminuyó por segundo año consecutivo, esta 
vez en 1 por ciento. 

De hecho, el producto cayó en siete países, mientras que su 
expansión· fue tan leve en otros trece que su producto por habi
tante se mantuvo virtualmente estancado o disminuyó. Hubo una 
expansión importante (más de 2% por habitante) solamente en 
Barbados, Costa Rica, Paraguay y especialmente Chile (donde cre
ció casi 7%). Por tanto, la leve mejoría en el promedio regional 
con respecto a 1988 se debe a que Brasil y México - cuyas eco
nomías generan casi dos terceras partes de la actividad de la 
región- expandieron 3% su producto en 1989, un ritmo modes
to pero superior al virtual estancamiento que registraron el año 
anterior. 

Como se dijo, el desempeño de la mayoría de las economías 
de la región siguió gravado por los procesos inflacionarios o los 
programas de estabilización para controlarlos. Aunque no es po
sible establecer una relación precisa de causalidad entre niveles 
de inflación y ritmos de crecimiento económico, las mayores caí-

· das del producto se dieron en países como Perú (- 1 0%) y Ar
gentina (- 5.5%), al borde de la hiperinflación, o como Venezuela 
( - 8.5%) y Nicaragua (- 3%), que se hallan en p leno proceso de 
estabi lización de inflaciones elevadas. Asimismo, la inflación alta 
fue el factor determinante del escaso crecim iento de Uruguay 
- donde la producción se elevó apenas 0.5%- y del modesto de
sempeño de la economía brasileña. Por otra parte, los programas 
de estabilización que se llevan a cabo en Ecuador y la República 
Dominicana explican en gran medida la escasa expansión en es
tos países, de 0.5 y 3 por ciento, respectivamente; mientras que los 
esfuerzos por consolidar una inflación baja en Bolivia y M éxico 
determinaron que sus economías sólo crecieran 2.5 y 3 por cien
to, respectivamente. Por el contrario, las únicas expansiones sig
nificativas del producto por habitante ocurrieron en países con 
inflación sostenidamente inferior a 30% anual: Barbados, Costa 
Rica, Chile y Paraguay. 

Los desbordes de la inflación fueron manifestaciones elocuentes 
de la fatiga por la crisis y de sus características estructurales. A 
fines de noviembre, la inflación de doce meses había alcanzado 
nuevos máximos en Argentina (casi 4 000%), Perú (casi 3 000%) 
y Brasil (cerca de 1 500%) . En cambio, Nicaragua, que había re
gistrado una variación de precios superior a 30 000% en 1988, 
logró bajarla a 3 500% (en los doce meses cpncluidos en noviem-
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bre) gracias a su drástico programa de estabilización. Esta<; eleva
dísimas tasas se derivaron, en alto grado, de la incapacidad de 
co~trolar el déficit público -agravado, en alguno·s casos, por el 
creciente peso de la carga financiera atribuible a los pagos de in
terés real sobre la deuda interna-, la incertidumbre sobre la evo
lución económica futura y las compras de divisas. 

Otros tres países, Ecuador, Uruguay y Venezuela, soportaron 
inflaciones entre 50 y 100 por ciento anual. En Venezuela, s1 bien 
el aumento de precios en los doce meses concluidos en noviem
bre llegó a 90%, debido ~ 1 fuerte ajuste inicial del nuevo progra
ma antiinflacionario, en los últimos seis meses esta variac ión ha 
promediado 2.5% mensual. Asimismo, en virtud de que su pro
grama antiinflacionario lleva más tiempo en marcha, el aumento 
de precios en doce meses en Ecuador descendió de un máximo 
de casi 100% en marzo a menos de 60% en noviembre. En Uru
guay, en cambio, la variación anu al de los precios ha tenido ten
dencias alcistas: de menos de 70% en 1988 a más de 80% en 1 989. 

Por otro lado, la inflación se mantuvo entre 10% y algo más 
de 40% anual en 12 países. En cinco de el los -Colombia, El Sa l
vador, Guatemala, Honduras y Trinidad y Tabago- no registró 
variaciones significativas respecto a 1988. Sin embargo, se elevó 
en forma aprec iable en tres: en Paraguay, de 1 7 a 33 por c iento, 
como resu ltado de la unificac ión y liberac ión cambiarias·; en Chi 
le, de 13 a 21 por ciento, a raíz de la sobreexpansión de la de
manda, y en Jamaica, de 9 a 1 4 por ciento, en parte como conse
cuencia del efecto del huracán del año pasado sobre la oferta 
agrícola. 

En cambio, el ritmo inflac ionario se redujo de modo signi'fica
tivo en la República Dominicana (de 58% en 1988 a 43%), Costa 
Rica (de 25% a menos de 14%) y Bolivia (de 22 a 16 por ciento) . 
El progre~o más notable, sin embargo, se registró en México, don
de gracias al severo control fisca l y a la políti ca de concertac ión 
de prec ios e ingresos, la tasa de inflación cayó de 52% en 1988 
a menos de 20% en 1989. 

Por lo visto, se ha reducido marcadamente el número de paí
ses inmunes al problema inflacionario, sobre todo entre los cen
troamericanos. De hecho, sólo tres naciones de la región (Barba
dos, Haití y Panamá) registra ron este año, una vez más, aumentos 
en sus precios inferiores a 10% anual y, por consigu iente, podrían 
considerarse libres de problemas inflacionarios significat ivos. 

El estancam iento económico y la elevada inflación fueron 
acompañados por una situac ión externa no tan favorable como 
en los dos años anteriores. En efecto, si bien el valor de las ex
portaciones creció 9%, este ritmo de expansión fue significat iva
mente menor al registrado tanto en 1987 como en 1988. M ás aún, 
debido a la elevación anterior de la tasa de interés intern aciona l, 
los pagos por concepto de intereses y utilidades aumentaron en 
el conjunto de la región en casi 4 000 millones de dólares. 

En los países exportadores de petróleo, la expansión de las ven
tas al exterior (5 400 millones de dólares) fue suficiente para cu
brir los mayores pagos por servicio de factores (1 700 millones) 
y dejar un remanente importante, equiva lente a 10% de sus im
portaciones, para aumentar éstas o las reservas. En cam bio, el 
aumento de los intereses de la deuda en los países no exportado
res de petróleo (2 500 millones de dólares) anu ló el grueso del 
moderado aumento de sus exportaciones, por lo que su capaci-
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dad para incrementar las compras al exterior sin acudir a las re
servas resu ltó más limitada . 

En los países exportadores de petróleo (sa lvo Perú ), Chile y la 
Repúb lica Dominicana, el incremento en el va lor de las exporta
ciones provino sobre todo de a•Jmentos en el va lor unitario de 
éstas, pues los precios del petró leo, los metales y el azúcar se ele
varon sign ificativamente en 1989. En los demás países, en cam
bio, los incrementos de las exportaciones fueron, sobre todo, re
su ltado de aumentos en su vo lumen, espec ialmente en c inco 
repúblicas centroamericanas, Paraguay y Perú. 

La evo lución de las importaciones fue condicionada, además 
de por el grado de expansión de las exportac iones o de la reacti 
vac ión económica, por liberaciones arancelarias o atrasos cam
biarios (como en México y Brasil) y por los programas de aj uste 
y estabilización, que expl ican las mayores caídas de las importa
ciones en Argentina (1 8%), N icaragua (24%), Perú (3 1 %) y Vene
zuela (34%). Con todo, en promed io las importac iones crec ieron 
a un ritmo de 8%, algo menor que el de las exportac iones. Más 
aú n, como el aumento del valor de éstas fue ligeramente supe
rior al de las importaciones, el superávit comercial de bienes se 
amplió casi 2 700 ni illo'nes de dólares. 

Sin embargo, este mayor superávit continuó representando 
73% de los pagos netos devengados de intereses y utilidades, pues 
éstos se elevaron en virtud de las alzas registradas con anteriori
dad en la tasa Libar. Por ello, el déficit en cuenta corriente se man
tuvo en torno de 1 1 000 millones de dólares por tercer año con
sec utivo . Este déficit se financió con un ingreso de capita les de 
13 700 millones de dólares, muy superior al del año previo (S 300 
millones). Sin embargo, el aumento en el ingreso neto decapita
les a la región se debió básicamente a M éxico y Brasil. Los co
rrespondientes al primero representaron en 1989 la mitad del in
greso neto registrado en el conjunto de la región . Ello obedeció 
a que, junto con los recursos acord ados con la banca acreedora, 
se repatriaron capitales privados que encontraron atractivas las 
tasas de interés intern as, en 'el clima de estabi lidad cambiaria ge
nerado por el acuerdo. Brasil, ,por su parte, con la decisión de 
acumular atrasos en el servic io de su deuda externa y de estable
cer un mayor control sobre las operaciones en moneda extranje
ra, frenó la fuerte sa lida de capitales que en 1988 alcanzó casi 
2 000 millones de dólares. 

En contraste con lo suced ido el año anterior, cuando los paí
ses de la región perdieron reservas por S 000 millones de dóla
res, en 1989 éstas se elevaron en 2 500 millones, pues el ingreso 
neto de capitales en la región fue mayor que el déficit en cuenta 
corri ente. Asim ismo, merced a que el ingreso neto de capitales 
se incrementó aún más que los pagos de intereses y utilidades, 
se red ujo la transferenci a neta de recursos al exterior. Con todo, 
ésta ascendió a cerca de 25 000 millones de dólares, cifra equiva
lente a casi 18% del va lor de las exportaciones de bienes y serviCios 
de la región y a aproximadamente 3% de su PIB . Por otro lado, 
si se excl uye a México, la transferencia neta de re~u rsos al exte
rior aumentó de 1 7 000 millones de dólares a casi 23 000 millones. 

La deuda externa nominal de América Latina y el Caribe se 
elevó ligeramente en 1989, alcanzando alrededor de 416 000 mi
llones de dólares, con lo que disminuyó en términos reales por 
segundo año consecutivo, esta vez 5%. Por un lado, la deuda ten
dió a reducirse como consecuencia de la revaluación del dólar 
(para la parte de la deuda denominada en monedas distintas de 
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ésta), las operaciones de conversión de deuda en capital (aunque 
fueron de mucho menor magnitud que en 1988) y la reducción 
de las corrientes netas de capital provenientes de los organismos 
financieros multilaterales y bilaterales. Por otra parte, entraron muy 
pocos recursos frescos voluntarios de la banca comercia l. 

De hecho, la fuente más importante de endeudamiento ad i
ciona l fue la acumulación de atrasos en el serv icio de la deuda 
externa. En efecto, sólo cinco de los 19 países de los cuales se 
dispone de información actualizada sirv ieron plena y oportuna
mente su deuda externa; los otros 14, incluyendo por primera vez 
en forma simultánea tres de los cuatro principales deudores, acu
mularon atrasos durante 1989. Incluso cinco estuvieron en mora 
en el servicio de su deuda con organismos multilateral es. 

Debido a la evolución de la ba lanza de pagos de la región, 
la relación deuda-exportaciones disminuyó levemente, mientras 
que la de intereses-exportaciones creció de forma moderada . Sin 
embargo, ambos indicadores permanecen en nive les alarmante
mente altos: 316 y 30 por ciento, respectivamente. Es decir, des
pués de ocho años de ajuste, estos indicadores superan en 50% 
los niveles que registraban en 1978-1980, antes de la crisis de la 
deuda . 

Tendencias principales 

Producción y empleo 

E n 1989 se mantuvo el bajo dinamismo de la economía de 
América Latina y el Caribe; con un crecimiento del PIB de sólo 

1 .1 %, levemente superior al del año previo, pero muy por deba
jo del registrado en el período 1984-1987. Con ello, el producto 
por habitante disminuyó 1% y fue más de 8% inferior al de 1980 
-cuando alcanzó un máximo histórico- y equiva lió al obtenido 
en 1978. 

En ese bajo crec imiento económico influyeron especialmente 
las fuertes caídas del nivel de actividad en Perú (- 1 0%), Vene
zuela (- 8.5%), Argentina (- 5.5%), Trinidad y Tabago (- 3.5%) 
y Nicaragua (- 3%), así como la lenta expansión de la mayoría 
de las demás economías de la región . Los únicqs países que re
gistraron aumentos significativos de su producto real fueron Cos
ta Rica, Paraguay, algunas pequeñas naciones caribeñas y, espe
cialmente, Chile, cuya economía crec ió casi 9%. Brasil y México 
mostraron un modesto avance (3%), aunque superior al de 1988, 
lo cua l exp lica el leve aumento de la tasa de crecimiento de la 
región, dado que esos dos países en conjunto generan casi dos 
terceras partes del producto total de América Latina y el Caribe. 
(Véase el cuadro 2.) 

En consecuencia, en 1989 cont inuó agravándose el deterioro 
que desde comienzos del decenio actual han sufrido las condi
ciones de vida en muchas de las economías de América Lat ina 
y el Caribe. Así, de 1980 a 1989 el producto por habitante cayó 
41% en Trinidad y Tabago, 33% en Nicaragua y Guyana, cerca 
de 27% en Bolivia, alrededor de 24% en Argentina, Perú y Vene
zuela, de 16 a 19 por ciento en El Salvador, Guatemala, Haití, 
Panamá y Surinam, 12% en Honduras, 9% en México y 6% en · 
Costa Rica y Jamaica. El producto por habitante de 1989 sólo fue 
significativamente superior al de 1980 en Cuba (33%), Colombia 
(14%), Chile (cerca de 1 0%) y varios países del Caribe, como An-
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tigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Grana
da, San Cri stóba l, Santa Lucía y San Vicente. (Véase el cuadro 3.) 

En Argentina el PIB cayó casi 6%, por una disminución de la 
producc ión manufacturera - por tercer año consecutivo- cer
cana a 9%, con lo que el producto industria l llegó a ser 20% infe
rior al de 1986. La explosión inflacionaria que comenzó en mar
zo trajo consigo una brusca caída de la actividad, ori ginada tanto 
en la depresión del poder de compra de los asa lari ados, como 
por que muchas empresas só lo aceptaron vender con márgenes 
precautorios extremadamente altos y restringieron cas i por com
pleto el crédito comercial. A partir del nuevo programa de esta
bi lizac ión puesto en marcha en julio, la oferta tendió a normali
za rse, reapareció el créd ito comercial y hubo · una inc ipiente 
recuperación de la demanda interna en algunos sectores. El agro
pecuario tuvo también una fuerte contracción (6.5%) debido a 
una prolongada sequía que afectó gran parte del territor io nacio
nal. La construcción se contrajo 20%, acentuándose la tenden
c ia reces iva observada el año anterior, como reflejo del desplo
me de la inversión. En conjunto, los sectores productores de bienes 
decl inaron 8%, mientras que el producto real de los servicios dis
minuyó 4% . Asimismo, a causa de esta fuerte recesión , el desem
pleo urbano aumentó de 6.3 % en 1988 a 8% en 1989. 

En Perú continuó la contracción de la act ividad económ ica 
(10%, que se sumó a la caída de casi 9% el año anterior) , como 
consecuencia del desborde inflac ionario. Por una parte, esta si
tuación red ujo el salario real en alrededor de 50% en 1989, lo 
que afectó severamente el consumo privado. Por otra, generó in 
certidumbre, inestab ilidad y efervescencia social, lo que provo
có una retracción de las inversiones. La demanda externa, sin em
bargo, consiguió amenguar parcialmente los efectos negativos de 
los factores internos en la producción, pese a las dificu ltades la
borales en la pesca y la minería . Este segundo año de recesión 
repercut ió nuevamente con mayor intensidad en la industria ma
nufacturera y en la construcc ión, que luego de registrar su más 
bajo nivel de producc ión entre abril y mayo, comenzaron un a 
lenta recuperac ión a partir del segundo semestre, al amparo de 
medidas d irigidas a impu lsar la act ividad económica . En genera l, 
la producc ión estuvo afectada por frecuentes atentados terroris
tas, sobre todo las interrupciones del sum inistro eléctrico, A la 
recesión de las actividades urbanas se sumó la retracción del sector 
agropecuario, que había crec ido sostenidamente durante los úl
timos seis años. Incidieron en ello las limitac iones de crédito y 
el brusco aumento del precio de los insumos en el período de 
siembra . Sólo la producción pesquera, básicamente para expor
tación , registró crecimiento, gracias a la mayor disponibilidad de 
recursos marinos. 

La act ividad económica de Venezuela registró una caída de 
8.5%, después de un tr ienio de crecimiento de 4% anual. La de
manda interna tuvo una contracción aún más pronunciada, tan
to en el consumo como en la inversión. Además, la merma de 
la producción fu e generalizada, afectando a casi todos los secto
res . La causa principal de esta recesión fue la puesta en marcha, 
a partir de febrero, de un severo plan de ajuste y estabilización, 
dirigido a reducir los desequilibrios macroeconómicos suscitados 
por la sostenida expansión de la demanda interna durante los años 
anteriores. Los elevados reajustes de prec im y el marcado nca
recimiento del créd ito por el programa de ajuste, unido a las cuan
tiosas compras realizadas de forma anticipada el año anterior, con
tr ibuyeron a un virtual colapso de.la demanda interna. La actividad 

-
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CUADRO 2 

América Latina y el Caribe: crecimiento del PIB total 
(Tasas anuales de crecimiento) 

Variación 
acumulada 

7982 7983 7984 7985 7986 7987 7988 798ga 7987- 798ga 

América Latina 1 - 7.4 - 2.9 - 3.5 

Países exportadores 
de petróleo - 0.6 - 5.1 2.7 
Bolivia - 4.4 - 6.5 - 0.3 -
Ecuador 1.1 - 1.2 4.8 
México - 0.6 - 4.2 3.6 
Perú 0. 3 -1 1.8 4.7 
Trinidad y Tabago 0.3 -13.6 - 3.4 -
Venezuela - 1.2 - 5.5 - 1.5 

Países no exportadores 
de petróleo - 1.8 - 1.4 4.0 
Argentina - 5.8 2.6 2.3 
Barbados - 5.2 0.4 3.6 
Brasil 0.6 3.4 5. 1 
Colombia 1.0 1.9 3.8 
Costa Rica - 7.3 2.7 7.8 
Cuba2 3.9 4.9 7.2 
Chile -13.1 - 0.5 6.0 
El Salvador - 5.7 0.6 2.3 
Guatemala - 3.4 - 2.7 0.0 
Guyana - 10.8 - 9.9 2.2 
Haití - 3.4 0 .6 0.4 
Honduras - 1.8 - 0.1 2.5 
Jamaica 0.0 1.9 - 0.8 
Nicaragua - 0.8 4.6 - 1.6 
Panamá 4.9 - 0.1 - 0.4 
Paraguay - 0.8 - 3.0 3.2 
República Dominicana 1.3 5.0 0.3 
Uruguay - 10.1 - 6.0 - 1.3 

a. Estimaciones preliminares sujetas a revisión. · 
l. Excluye Cuba. 
2. Se refiere al concepto de producto social global. 
Fuente: CEPAL, con base en cifras oficia les. 

productiva se vio perjudicada adicionalmente por la pronuncia
da alza en los costos de los insumos importados, la eliminación 
de varios subsidios a las empresas y la casi para lización de la in 
versión públ ica. La construcción y la industria manufacturera fue
ron los sectores más afectados, en especial la automovi lística, cuya 
producción se detuvo casi por completo. La agricultura, si bien 
sigu ió benefic iándose de tasas de interés preferencial es y de sub
sidios para la compra de ferti lizantes, también se contrajo marca
damente, como reflejo de las expectativas negativas de los pro
ductores y de condic iones climáticas desfavorables. Sólo la 
industria petrolera y algunas ramas minerometalúrgicas, más orien
tadas al abastec imiento de la demanda externa, lograron mante
ner su nivel de actividad en 1989. En particular, la actividad pe
trolera se vio favorecida por el aumento de la cuota de Venezuela 
en la OPEP y la elevación de los precios del crudo en el mercado 
internacional. A fin de disminuir el efecto de la recesión en los 
niveles de empleo, se promulgó un decreto que prohibía los des
pidos hasta noviembre, mes en que se inició un programa de em
pleo temporal, que ocupó 170 000 personas en obras de cons-

-

-

-
-

-

3.6 3.6 2.9 0.6 7.7 77.7 

2.4 - 0.9 1.4 1.6 - 0.3 7.0 
0.1 - 2.9 2.1 2.8 2.5 - 6.3 
4.8 3.4 - 9.1 17.0 0.5 25 .7 
2.6 - 3.8 1.5 1.1 3.0 11.9 
2.3 9.0 7.3 - 8.6 - 10.0 - 5.1 
2.9 - 2.8 - 6.8 - 3.4 - 3.5 -31.8 
1.7 6.0 2.2 4.9 - 8 .5 - 3.8 

4.4 6.5 3.7 0.1 1.9 14.6 
4.6 5.8 1.8 - 3.2 - 5.5 -13.5 
l. O 5.1 3.2 3.0 3.0 12.4 
8.4 7.5 3.7 - 0.3 3.0 21.0 
3.8 7.1 5.8 3.6 3.0 36.9 
0.7 5.3 5.3 2.8 5.0 20.9 
4.6 1.2 - 3..8 2.0 1.5 42.8 
2.4 5.3 5.4 7.1 8.5 27.5 
1.8 0.5 2.7 1.5 - 1.0 - 6.3 
0.6 0.3 3.6 3.8 4.0 5.6 
1.1 0.2 0.7 - 3.0 - 2.0 -20.9 
0.4 l. O - 0.3 - 0.2 0.5 - 4. 1 
1.5 5.1 4.0 3.9 2.5 19.8 
5.5 2.5 5.8 0.5 l. O 7.9 
4.1 - 1.0 - 0.7 - B.O - 3.0 - 9.6 
4.8 3.5 2.0 -16.4 0 .0 0.4 
4.0 - 0.3 4.5 6.7 5.5 32 .1 
1.9 3.1 7.1 1.6 3.0 25.7 
0.2 7.8 6.4 0.2 0.5 - 2.0 

trucc ión de interés socia l. Aun así, la tasa de desempleo abierto 
aumentó de 7.5% a fines de 1988 a 9.7% en el primer semestre 
de 1989. 

Pese al desborde inflac ionario, el PIB creció 3% en Brasi l, lo 
que significa una recuperación respecto a 1988, año en que ha
bía mostrado una leve declinación . Este mejor desempeño está 
parcialmente asoc iado a la tentativa de los agentes económ icos 
de protegerse de probables pérdidas patrimoniales, vo lcándose 
hacia la compra de bienes para cubrirse de la persistente deva
luación. El crecimiento del producto se basó en una fuerte ex
pansión de la construcc ión (casi 8%) y, en menor medida, de los 
servicios (3%) y la industria manufacturera (2.4%). La agricultu
ra, por su parte, creció sólo ligeramente, en razón de la desfavo
rable evolución de los precios agrícolas y de los estrangu lamien
tos derivados de los bajos niveles de inversión que mostró el sector 
en los últimos años. El crecimiento de la industria, aunque mo
desto, significó una recuperación respecto al descenso registra
do en 1988. En los últimos meses de ese año se comenzó a mani-
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CUADRO 3 

América Latina y el Caribe: crecimiento del PIB por habitante 
(Tasas anuales de crecimiento) 

Variación 
acumulada 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 7988 198'1' 1981- 7989" 

América Latina 1 - 3.5 - 5.0 1.2 1.3 1. 3 0.1 - 1.5 - 7.0 - 8.3 

Países exportadores 
de petró leo - 3.1 - 7.4 0.1 - 0 .1 - 3.3 - 1.0 - 0.8 - 2.6 - 14.2 
Bolivia - 6 .9 - 9.0 - 3.0 - 2.8 - 5.6 - 0 .6 0.0 - 0.4 - 26.6 
Ecuador - 1. 7 - 3.8 2.0 2. 1 0. 7 - 11 .5 14.1 - 2.0 - '1.1 
México - 3.0 - 6 .5 1.2 0.2 - 6.0 - 0.8 - 1.1 0 .8 - 9 .2 
Perú - 2.3 -14. 1 2.1 - 0.3 6.2 4.6 -1 0.9 - 12.4 -24.7 
Trinidad y Tabago - 1.2 -15.0 - 4.9 - 4.5 - 4.3 - 8.3 - 4 .9 - 5.3 -40.8 
Venezuela - 4.0 - 8.1 - 4 .2 - 1.0 3.1 - 0.5 2.1 - 10.8 -24.9 

Países no exportadores 
de petró leo - 3.9 - 3.4 1.9 2.2 4.6 1.6 - 1.9 - 0 .1 - 4.8 
Argentina - 7. 2 1.1 0.9 - 5.9 4.4 0 .5 - 4.4 - 6.7 -23.5 
Barbados - 5 .2 0 .0 3.2 0.6 4.7 2.4 2.6 2.2 8.1 
Brasil - 1.6 - 5.6 2.8 6.1 5.2 1. 5 - 2.4 0.9 - 0.4 
Colombia - 1.1 - 0.2 1. 7 1. 7 4.9 3 .7 1.6 0 .9 13.9 
Costa Rica - 10.0 - 0.3 4.8 - 2.1 2.4 2.5 0 .1 2.3 - 6.1 
Cuba2 3.3 4.3 6.5 3.9 0 .3 - 4. 7 l. O 0.4 33 .5 
Chile -14.5 - 2.2 4.3 0 .7 3.6 3.7 5.3 6. 7 9.6 
El Salvador - 6.5 - 0.3 1.3 0.5 - 1.2 0.8 - 0.4 - 3.1 - 17.4 
Guatemala - 6.1 - 5.4 - 2.8 - 3.3 - 2.6 0.7 0.8 0.8 - 18.2 
(:;uyana -12.6 - 11 .7 0.3 - 0.8 - 1.6 - 1.1 - 4.6 - 3.6 -33 .1 
Haití - 5. 1 - 1. 2 - 1.4 - 1.5 - 0.8 - 2.1 - 2.1 - 1.6 - 18.6 
Honduras - 5.4 - 3.6 - 1.2 - 1.9 1.6 0. 7 0 .7 - 0 .7 - 12.0 
Jamaica - 1.5 - 0.4 - 2.2 - 6 .9 l. O 4.1 - 1.0 - 0.5 - 5.8 
Nicaragua - 4.0 1.2 - 4.8 - .7.3 - 4.3 - 4.0 - 11.1 - 6.4 - 33 .1 
Panamá 2. 7 - 2.2 - 2.6 2.6 1.3 - 0.1 - 18.2 - 2.0 - 17.2 
Paraguay - 4.0 - 6.0 0 .0 0.9 - 3.3 1.4 3.6 2.6 0.0 
República Dominicana - 1.1 2.5 - 2.0 - 4 .1 0.8 4.7 - 0. 7 0.7 2.0 
Uruguay - 10.6 - 6.6 - 1.9 - 0.4 7.2 5.8 - 0.4 - 0.1 - 7.2 

a. Estimaciones preliminares sujetas a reilis16n. 
l . Excluye Cuba. 
2. Se refiere al concepto de producto social global. 
Fuente: CEPAl, con base en cifras sobre el PI B. Los datos de población corresponden a estimaciones inéd itas del Centro Latinoamericano de Demografía. 

festar una clara recesión en la actividad manufacturera, como 
consecuencia de la caída de los ingresos reales por los fuertes 
aumentos de precios realizados en previsión de un nuevo conge
lamiento. Con el Plan Verano se acentuó el debi litamiento de la 
demanda, por la elevac ión de las tasas rea les de interés. Sin em
bargo, en abril comenzó a observarse un cambio de tendencia 
en la actividad industri al, estimulado por la mayor demanda del 
comercio para reponer inventarios. En marzo, cuando la política 
monetaria redujo las tasas de interés, los fondos acumulados por 
los particulares en el sistema financiero se orientaron a la com
pra de bienes; la tendencia positiva de la demanda de éstos se 
mantuvo después del abandono del Plan Verano, ya que la nue
va polftica sa laria l estab lecida en junio permitió el mantenimien
to de los ingresos rea les de los trabajadores. Sin embargo, en los 
últimos meses de 1989la demanda se debilitó de nuevo, debido 
principalmente a la fuerte aceleración de la inflación y a la incer
tidumbre sobre la futura polít ica económica. 

El reinicio del crecimiento económico fue, junto con el con-

trol de la inflación y la menor transferenc ia de recursos al exte
rior, uno de los rasgos fundamenta les de la evo lución económi
cá de México en 1989. El PIB se incrementó 3%, con tendencias 
ascendentes conforme avanzaba el año, con lo cua l el producto 
por habitante registró cierto aumento, después de tres años de 
retroceso. Ello ocurrió en buena med ida gracias a las expectati-

. vas favorables resu ltantes de la estrategia de estabilizac ión, la cual, 
a su vez, sirvió de base en las negociaciones para reduc ir la carga 
de la deuda externa. El acuerdo con los bancos acreedores fue 
decisivo en la recuperac ión económica, ya que permitió, además 
de cubrir el incremento de las importaciones por la apertura co
mercial externa, prop iciar una mayor inversión extranjera y el re
torno de capitales mexicanos. La inversión privada -ex ranjera 
y nacional- resu ltó el agente dinamizador de la actividad eco
nóm ica,· 'pese a las elevadas tasas de interés internas, ya que la 
inversión pública continuó limitada, por razones presupuestarias. 
El consumo interno también dio muestras d una leve recupera
ción. Sin embargo, se observan grandes diferenc ias en la evolu
ción de los distintos sectores. Asf, destaca la profundización de 
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la cr isis agropecuaria , ya que los. insuficientes estfmulos y las con
diciones climáticas afectaron adversamente la producción. La ac
tividad minera, por su parte, siguió most rando un deterioro. En 
cambio, las manufacturas lograron una fuerte recuperac ión, con 
un incremento de 7%, pese a la rebaja arancelaria. Las ramas más 
dinámicas fueron las orientadas hacia el exterior, como las activi 
dades de maquila y de bienes de capital. La const rucción, por 
su parte, sumida en una prolongada recesión, mostró una leve 
mejoría. La reactivación económ ica generó mayor empleo, con 
lo cual la tasa de desocupación urbana decl inó moderadamente. 

Co lombia redujo su crecim iento a 3%, con lo cual el produc
to por habitante sólo aumentó 1 %, ,menos de la mitad de lo que 
lo hizo el decenio pasado. Este deterioro, después de varios años 
de un desempeño satisfactorio, obedeció a la política restrict iva 
puesta en marcha .a principios de 1988 para frenar la inflac ión. 
La situación se vio, a su vez, fuertemente agravada por los pro
blemas de orden púb lico asoc iados a la lucha contra el tráfico 
ilíc ito de estupefac ientes, que provocaron un clima de incertidum
bre y repercutieron negativamente en la inversión . La política res
trictiva incidió sobre todo en la industri a y la construcción, sec
to res que most raron un crecim iento muy bajo en 1989. El ritmo 
de expansión de la mayoría de las ra mas industri ales, qu e había 
empezado a debi litarse en el segundo semestre de 1988, se tor
nó negat ivo o fue inferior al del año precedente. Las únicas acti 
v idades que presentaron una evo lución favorable fueron las ex
portadoras, ya que las ventas externas permitieron compensar la 
retracción del mercado interno. La construcción se vio se riamente 
afectad a por las restricc iones impuestas a comienzos de año en 
las operaciones de las instituciones de ahorro y vivienda. El sec
tor agropecuano, en cambio, mostró una evo lución más favora
ble (5%) que el año anteri or, lo que permitió aten uar el efecto 
negativo de la recesión sobre los ingresos rea les en la industr ia 
y en la constru cción. La minería tuvo un fuerte incremento (1 0%), 
merced a la expansión de la producción de petróleo, oro y ca r
bón; la pri mera, sin embargo, continuó por debajo de su capac i
dad , como consecuencia de atentados contra el oleoducto y su 
te rmin al. La recesión en la industria no afectó signif icativamente 
el empleo, ya que las empresas no han reduc ido su personal de 
p lanta, por los altos costos que ello imp lica; más aún, la tasa de 
desempleo se redujo de 11% a menos de 1 O por ciento. 

Bolivia tuvo un crecimiento de 2.5%, cont inuando con lamo
desta recuperación iniciada en 1987. Con todo, el prod ucto por 
habitante descendió levemente. El desempeño de los sectores fue 
muy dispar. La actividad minera adqu irió un nuevo impulso de
bido a la rac iona lización de muchos establec imientos, el dina
mismo creciente de la explotación de nuevo minerales y una me
jora relativa de los precios internac iona les. La const rucc ión 
continuó su firme recuperación (1 1 %), aunque siguió por debajo 
de los nive les alca nzados antes de la crisis. La actividad agríco la, 
en cambio, se redujo alrededor de 1.5% debido principalmente 
a la seq uía, que provocó que las cosechas de arroz, maíz y algo
dón fueran menores que en el ejerc ic ic. ar. cerior En cambio, la 
producción de soya se expandió en forma significativa, por los 
aumentos de la superficie cu ltivada, estimulados por los altos pre
cios en el mercado internacional. 

En Ecuador el PIB se incrementó n '1 °/,, L l <'~pu és de la signi fi
cat iva recuperac ión de 17% registrada en 1988, cuando se resta
bleció el transporte de petróleo, que había sido afectado por el 
terremoto de 1987. En 1989, el sector petrolero se contrajo alre
dedor de 6%, después de la fuerte expansión del año anteri or, 
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a causa de que el Gobierno decidió no utilizar toda la cuota de 
exportac ión que le había asignado la OPEP, a fin de conservar las 
reservas del hidrocarboro. Las actividades no petroleras continua
ron creciendo lentamente (2%). El sector agropecuario mostró cier
to retroceso y la industr ia y la construcción continuaron depri mi
das, en consonancia con las restricciones impuestas a la demanda 
agregada y con el deterioro de los salarios reales. En cambio, los 
servicios registraron una tasa de expansión aceptable. 

En Uruguay, la economía creció poco en 1989 (0.5%), mante'
niéndose el estancamiento observado desde el año anterior. Ello 
ocurrió en un contexto externo subregional muy inestable, a cu
.yos efectos adversos se añadieron los de una persistente sequía, 
que afectó buena parte del país durante casi todo el año. La ines
tabi lidad de las econom ías vec inas condicionó en alto grado el 
comportamiento de la economía uru guaya, habiéndose alterna
do situaciones favorables con otras muy negativas. Así, luego de 
haber obten ido ingresos satisfactorios por el tur ismo - principal
mente argentino-' en los primeros meses, la relación de precios 
con ese país se deterioró rápidamente hasta med iados de año, 
por la caída pronunciada del austra l en el mercado libre, propi
ciando un voluminoso contraba ndo y compras de frontera que 
compensa ron los ingresos anteriores. La relac ión de prec ios con 
Brasil se deterioró en el área de los servic ios y del comercio fron
terizo, por la ampliación de la brecha cambiaría en ese país, pe
ro fue muy favorab le para Uruguay en el intercambio de merca
derías. Esto último permitió contrarresta r los efectos adversr ', 
derivados de las brechas cambiaría s de ambas economías veci
nas. El aumento del producto se originó en los sectores de servi
cios y en la construcc ión, que mostró una fuerte expansión (1 0%). 
En cambio, la seq uía determinó caídas significativas de la produc
ción agropecuaria y de la generación de hidroelectricidad. La in 
dustria manufacturera mantuvo su nivel global de producción, 
aunque con comportamientos disímiles entre las ramas; así, la 
act ividad ele las industri as alimentarias aumentó, sobre la base de 
la mayor faena de ganado vacuno, mientras que el estancamien
to de la demanda Intern a privada afectó negat ivamente algunas 
de las actividades restantes. La tasa de desocupación, por su par
te, disminuyó levemente, continuando con la dec li nación obser
vada desde 1985. 

En Chi le la activ idad económica most ró un excepc ional creci
miento; el PIB aumentó 8.5%, con lo cual el producto por habi
tante superó por primera vez, por margen considerable, el máxi
mo alcanzado antes de la cr isis de 1982-1983. La expansión fue 
generali zada. Así, la indust ria aumentó cas i 10% y aun en mayor 
magnitud lo hicieron las actividades de la pesca, el comercio y 
los transportes. También la minería y la construcción crecieron 
a tasas muy altas, mientras que la agricultura aumentó só lo 3%, 
por la seq uía que afeCtó durante largos períodos a varias zonas 
productoras. Con esta expansión, la eco nomía chilena logró su 
sexto año de recuperación y crecimiento, estimu lada por un fuerte 
incremento de la demanda intern a y de los ingresos de exporta
ción. La gran expa nsión de la demanda interna obedeció a un 
notorio repunte del gasto del sector pri vado, tanto en consumo 
como en inversión. En ello influyó el sostenido crecimiento de 
la actividad económ ica, que ha elevado de manera progresiva las 
expectativas de ingreso permanente de muchos agentes econó
mico~, el inicio ele algunos grandes proyectos de inversión (en 
minería y en las indu strias del papel y la celu losa), el efecto reza
gado ele la política monetaria expansiva de 1988 y el crecimiento 
del empleo. El incremento de la inversión fija fue notable (16 %), 
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continuando con la sól ida recuperac ión de los últimos años. Co
mo resultado del aument9 de la actividad económica, mejoró la 
situación ocupacional, habiendo descendido la tasa de desempleo 
de la región metropolitana de 10.2% en 1988 a 7.5% en 1989. 

El PIB de Paraguay tuvo un crecim iento de alrededo.r de 5.5%, 
basado principa lmente en una fuerte expansión de la agricu ltu
ra, la minería y la industria manufacturera. La agricultura contó 
nuevamente con condiciones favorables de producción que se 
sumaron al incremento de la superficie cu lti vada de los principa
les productos de exportación (algodón y soya). Por otra parte, la 
producción triguera continuó aumentando, de tal forma que en 
el presente año no sólo se abasteció el mercado nacional, sino que 
se exportó un excedente a Bolivia . A este· aumento contribuyó 
la liberación de la tasa de cambio decretada en febrero. 

La evolución de la actividad económica de los países de Amé
rica Central mostró grandes disparidades. Así, Costa Rica tuvo un 
desempeño destacado con un crecimiento de 5% y Guatemala 
continuó creciendo a 4%, mientras que Honduras mostró un in
cremento menor (2.5%). En camoio, en El Sa lvador y Nicaragua 
continuó la recesión, por lo que los niveles del producto real se 
mantuvieron 6 y 1 O por ·ciento, respectivamente, por debajo de 
los alcanzados a principios de la década. 

El elevado crecimiento de Costa Rica se debió a la notable ex
pansión del sector de la construcción, al sosten ido aumento de 
la producción agríco la y al mantenimiento del dinamismo de los 
productos no tradicionales de agroexportación y de la maquila . 
Asimismo, pese a la inestable situación subregional, se elevó de 
manera considerable la formación bruta de capital , recuperando 
con creces la retracción observada el año anterior. Gracias a es
to se redujo, aunque" levemente, la tasa de desocupación. El cre
cimiento de Guatemala se debió princ ipalmente a la sostenida 
expansión de la construcción (16%), estimulada por el fuerte y 
continuo incremento de la formación bruta de capital. La produc
ción agríco la acompañó, en menor medida, la tendencia expan- · 
siva, mientras que los sectores industria les continuaron su aumento 
vegetativo. La activ idad económica de Honduras se desaceleró 
en 1989, provocando una disminución del producto por habitante. 
Las inundaciones de octubre dañaron zonas productoras de ba
nano y algunos productos de exportación no tradi c ional. Ello se 
sumó a los efectos desfavorables de la sequía en el centro y el 
sur del país, la· que afectó las cosechas de primavera de grano_s 
básicos. 

La reciente agudizac ión del conflicto bélico de El Salvador, que 
durante varias semanas paralizó en gran medida la industria y los 
servicios, sobre todo de la capita l, contribuyó a acentuar la rece
sión económica en circunstancias en que el nivel de actividad ya 
registraba una ligera reducción, por la ca ída de las ventas al exte
rior -como consecuencia del menor volumen exportado de 
café- y la reducción de la formación bruta de capital , tanto del 
sector público como del privado. La industria manufacturera se 
debilitó, no obstante que durante el año las ventas al MCCA vo l
vieron a elevarse. Asimismo, los sectores agropecuario y de la 
construcción permanecieron estancados, después del grave de
terioro del año anterior. Nicaragua registró una nueva caída, esta 
vez de 3% del PIB, que respondió a la fu erte baja de la constru~
ción (- 15%) y de la industria manufacturera ( - 8%), afectadas 
por las medidas contractivas para enfrentar el desborde inflacio
nario, en el contexto de la grave cri sis económica y política que 
sufre el país desde hace varios años. La agricultura, en cambio, 
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creció 5%, lo que permitió mejorar el sum inistro de algunos ali
mentos a la población e incrementar las exportaciones. 

Después del colapso que registró en 1988, la actividad econó
mica de Panamá permaneció estancada, como consecuencia de 
los conflictos polít icos, originados en el escenario internacional 
el año anteri or y que conti nuaron incidiendo en forma negativa. 
El sector más afectado fue el de la construcc ión, cuya fuerte caí
da (- 17%) se agrega al desplome de 1988, cuando disminuyó 
alrededor de 25% . En cambio, la industria manufacturera se re
cuperó · parcialmente (10%) . 

En general, la evo lución de la actividad económica fue tam
bién insatisfactoria en los países de mayor dimensión del Caribe, 
si bien hubo importantes diferencias ent re ellos. La actividad eco
nómica de Cuba aumentó .a un ritmo inferior al del año anterior 
(1.5%), estancándose el producto social globa l por habitante. A 
las enormes dificultades de financiam iento externo en moneda 
li bremente convertib le, presentes durante casi toda la década, se 
sumaron nuevos inconvenientes en la esfera productiva, en bue
na parte derivados de que las reformas que se llevan a cabo en 
varios países socia li stas de Europa han dificultado el suministro 
de materia les y equ ipos procedentes de esa área, con la regu lari 
dad, oportun idad y cantidad habituales. Por su parte, el PIB de 
Haití continuó prácticamente estancado, ya que creció apenas 
0.5%, con lo cual se redujo el producto por habitante. Los dos 
sectores clave de la economía haitiana - la agricultura y la sub
contratación- declinaron, mientras que la industria y la construc
ción incrementaron levemente su actividad. Por su parte, la Re
pública Dominicana tuvo un crec imiento de 3%, un poco mayor 
que el registrado el año anterior. Esta recuperac ión se debió bá
sicamente a la fuerte expansión del crédito interno al sector pri
vado y al gran incremento de las actividades de las zonas francas. 

En los países miembros de la Caricom se registraron situacio
nes muy dispares. Por un lado, el PIB de Trinidad y Tabago, la 
mayor economía de la subregión, registró una caída de casi 4%. 
La construcción, el comercio y la ·mayoría de los servicios tuv ie
ron un comportamiento desfavorable y fueron los responsables 
de dicha declinación . En cambio, la actividad petrolera y la pe
troquímica mostraron cie rto crecimiento, y la agricultura se re
cuperó de los bajos niveles del año anterior. Jamaica por su par
te, registró un incremento de só lo 1% de su producto rea l, como 
consecuenc ia de los estragos que produjo el huracán Gi lbert en 
la oferta agrícola. En cambio, la construcción, la minería y la in
dustria manufacturera continuaron presentando una evolución fa
vorab le. Barbados mostró un crec imiento de alrededor de 3%, 
merced al desempeño de las act ividades de turismo, la const ruc
ción y las manufacturas (productos electrónicos, químicos y mue
bles de madera) . La industria azucarera sufrió, en cambio, un fuerte 
descenso. Finalmente, la mayoría de los otros pequeños estados 
caribeños continuó la tendencia expansiva de su nivel de activi
dad observada desde hace varios años. 

Inflación y salarios 

E n 1989 la inflación se acentuó marcadamente por tercer año 
consecutivo. Si bien ésta creció en 12 de los 22 países de los 

cuales se dispone de información, hubo acelerac iones importan
tes solamente en ocho, mientras que seis experimentaron caídas 
significativas y en los otros ocho las variaciones fueron ligeras. 
(Véase el cuadro 4.) Sin embargo, como en general las acelera-

... 
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CUADRO 4 

América Latina y el Ca ribe: evolución de, los precios al consumidor 
(Va riaciones de diciembre a diciembre) 

7981 1982 1983 1984 

A mérica Latina 51.5 84.6 130. 5 184.1 

Argentina 131.2 209.7 433.7 688 .0 
Barbados 12.3 6.9 5 .5 5.1 
Bolivia 25.2 296.5 328.5 2 177 .2 
Brasil 91.2 97 .9 179.2 203.3 
Colombia 27.5 24. 1 16. 5 18.3 
Costa Rica 65. 1 81.7 10.7 17. 3 
Chile 9.5 20.7 23.6 23 .0 
Ecuador1 17.9 24.3 52 .5 25 .1 
El Salvador 11.6 13.8 15.5 9.8 
Guatemala 8.7 -2 .0 15.4 5 .2 
Haití 16.4 4.9 11.2 5.4 
Honduras 9.2 8.8 7.2 3.7 
Jamaica 4.8 7.0 16.7 31.2 
M éxico 28.7 98.8 80 .8 59. 2 
Nicaragua 23 .2 22.2 35.5 47.3 
Panamá 4.8 3.7 2.0 0.9 
Paraguay 15.0 4.2 14. 1 29.8 
Perú 72.7 72.9 125.1 111.5 
República Dominicana2 7.3 7.2 7.7 38.1 
Trinidad y Tabago 11.6 10.2 15.4 14.1 
Uruguay 29.4 20.5 51. 5 66.1 
Venezuela 11.0 7.3 7.0 18. 3 
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1985 1986 7981 1988 198'J'l 

274 .1 64 .5 198.5 751.7 994.2 

385.4 81.9 174 .8 387.5 3 731.0b 
2.4 - 0.5 6.3 4.4 6.3c 

8 170.5 66.0 10.7 21 .5 15.7b 
228.0 58.4 365.9 933 .6 1 476.1b 

22.3 21.0 24.0 28.2 27 .1b 
11 .1 15.4 16.4 25.3 13.9d 
26.4 17.4 21.5 12.7 21 .1b 
24.4 27.3 32.5 85.7 59.2b 
30.8 30 .3 19.6 18.2 21 .2e 
31. 5 25.7 10.1 12.0 14.5b 
17.4 - 11.4 - 4 .1 8.6 5.9d 

4.2 3.2 2.7 6.7 10.8d 
23 .9 10.5 8.4 8 .8 14.2d 
63.7 105.7 159.2 51. 7 18.2b 

334.3 747.4 1 347.9 33 602.6 3 452.4b 
0.4 0.4 0.9 0 .3 0.1b 

23 .1 24. 1 32.0 16.9 28.7d 
158.3 62 .9 114.5 1 722.6 2 948.8b 

28.4 6.5 25.0 57.6 43 .2d 
6.6 9.9 8.3 12. 1 11 .0e 

83.0 76.4 57.3 69.0 81.9b 
5.7 12.3 40.3 35.5 9o.ob 

a. Cifras correspondientes a la va riación de precios registrada en los últimos 12 meses concluidos en el mes indicado en cada país. 
b . Corresponde a la va riación entre noviembre de 1988 y noviembre de 1989. 
c. Corresponde a la variaci6n entre julio de 1988 y julio de 1989. 
d . Corresponde a la variación entre octubre de 1988 y octubre de 1989. 
e. Corresponde a la variación entre septiembre de 1988 y septiembre de 1989 . 
1. Hasta 1982 corresponde a la va riación del índice de precios al consumidor en la ciudad de Q uito; de 1983 en adelante, se refi ere a la variación 

del total nacional. 
2. Hasta 1982 corresponde a la variac ión del índice de prec ios al consumidor en la ciudad de Santo Domingo; de 1983 en adelante se refiere a la varia-

ción del total nacional. 
Fuente: FMI, ln ternational Financia/ Statistics, noviembre de 1989, e información proporcionada por los propios países. 

ciones más significativas ocurrieron en los países más poblados, 
el incremento medio en los precios al consumidor ponderado por 
la población se aceleró, del inusitado 760% en 1988, a casi 1 000% 
en 1989, con consecuencias generalmente adversas en los sa la
ri os rea les. 

Cuatro países sufrieron desbordes inflacionarios con tasas de 
cuatro dígitos. El mayor fue el de Argentina, donde el incremen
to anual en los precios pasó de 390% en 1988 a una marca histó
ri ca de 3 700% para los doce meses que terminaron en noviem
bre; en ello pesó decisivamente el desborde registréldo en el primer 
semestre, antes de implantarse el nuevo programa de estabili za
ción . Asimismo, la inflación alcanzó nuevos máximos hi stóri cos 
en Perú y Brasil de casi 3 000 y 1 500 por ciento, respecti vamen
te . En cambio, en N icaragua, donde al cc•menzar el año la hipe
rin flación llegaba a 34 000%, el d raconiano programa de estabi
lizac ión puesto en marcha a principios de año logró abatir la 
variac ión med ia de los precios en el segundo semestre a ritmos 
en torno de 10% mensual. Con todo, debido a las fu ertes alzas 
del primer trimestre, el aumento de prec ios en los doce meses 
concluidos en noviem bre fue de 3 500 por ciento. 

En otros tres países persi sten ritmos de inflación de 50 a 100 
por ciento, tasas consideradas insostenib les de acuerdo con los 
patrones históricos. Si bien el aumento anual en los precios se 
ha elevado por encima de 80% tanto en Uruguay como en Vene
zuela (un máximo histórico en el caso de este último), las tasas 
mensuales tienden a decrecer en éste, después de un sa lto ini
c ial , a causa de la liberaCión de prec ios que acompañó su plan 
de estabilización a principios de año; en cambio, la inflación uru
guaya muestra un claro deslizamiento alcista. A su vez, el progra
ma antiinflacionario de Ecuador, iniciado en agosto de 1988, ha 
logrado bajar el crecimiento de precios de 86% en 1988 a tasas 
mensuales de 2!5%, con un incremento de 60% en los últimos 
doce meses. 

El incremento anual en los precios tuvo tasas de 10% a poco 
más de 40% en otros 12 países. Si bien estos son ritmos relativa
mente moderados en el contexto regional , significan que la infla
ción se ha hecho persistente en algunos países que hasta la déca
da pasada gozaban de estabilidad, como Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala y Honduras. Hubo aceleraciones significativas en las 
tasas porcentuales de aumento de precios en tres de ellos: Para-
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CUADRO S 

América Latina y el Ca ribe: evolución del sa lario mínimo real urbano 

7980 7987 7982 7983 7984 7985 7986 1987 1988 1989" 

Índices promedios anuales (1980 - 100) 

Argentina 1 100.0 97.8 97.8 136.9 167.7 11 7. 1 111. 1 122.3 95.6 77. 1 
Brasil2 100.0 106.0 106.8 95.9 87.4 88 .9 89.0 72 .6 68.7 70. 6 
Colom bia3 100.0 98.9 103.6 107.9 11 3.5 109.4 114.2 113.0 109.9 110. 7 
Costa Rica4 100.0 90.4 85.9 99.3 104.4 11 2.2 11 8.7 118.6 116.5 116.5 
Chi le5 100.0 115. 7 11 7.2 94.2 80.7 76.4 73.6 69 . 1 73.4 79.7 
Ecuador6 100.0 86 .2 75.9 63.6 62.8 60.4 65.0 61.4 53.6 42.3 
México7 100.0 101.9 92.7 76.6 72 .3 71.1 64.9 60.6 53 .6 50.7 
Para~uay8 100.0 103.9 101 .9 94. 2 93.8 99.6 108.3 122. fí 134.2 140.6 
Perú 100.0 84. 2 77.8 89.2 69.0 60.3 62.5 66.1 57.6 26.7 
Uruguay 10 100.0 103.4 104.6 89.6 89 .9 94.1 88.3 91 1 85 .6 78.6 
Ven ezuela 11 100.0 86 .2 78.5 73.9 66.5 96.8 92 .3 95.3 76.2 68.6 

Variación porcentua/12 

Argentina 17.3 - 2.2 0.0 40.0 22 .5 - 30.2 -5. 1 10.1 -2 1.8 -19.3 
Brasil 2.6 6.0 0.8 - 10.2 - 8.9 1. 7 0.1 - 18.4 - 5.4 2.7 
Colombia 2.5 - 1.1 4.8 4.2 5.2 - 3.6 4.4 - 1.1 - 2.7 0.7 
Costa Rica 1.4 - 9.6 - 5.0 15.6 5. 1 7.5 5.8 - 0.1 - 1.8 
Chile 0.3 15.7 1. 3 - 19.6 - 14.3 - 5.3 -3.7 - 6 .1 6.2 8 .6 
Ecuador 65 .5 -13.8 - 11 .9 - 16.2 - 1.3 - 3.8 7.6 - 5.5 - 12.7 -2 1.1 
México -6.7 1.9 - 9.0 - 17.4 - 5.6 - 1.7 -8.7 - 6.6 - 11 .6 - 5.4 
Paraguay 8.2 3.9 - 1.9 - 7.6 - 0.4 6.2 8.7 13.2 9.5' 4.8 
Perú 23.8 - 15.8 - 7.6 14.7 -22 .6 - 12.6 3.6 5.8 - 12.9 - 53.6 
Uruguay -4.6 3 .4 1.2 - 14.3 0. 3 4.7 - 6. 2 3.2 - 6.0 - 8. 2 
Venezuela 62.8 - 13.8 - 8.9 - 5.9 - 10.0 45.6 - 4.6 3.3 -20.0 - 10.0 

a. Cifras preliminares. 
l . Sa lario mínimo nacional. 1989: promedio enero-octubre. 
2. Salario mínimo para Río de )aneiro, deflactado por el IPC correspondiente. 1989: promedio enero-septiembre. 
3. Salario mínimo para los sectores urbanos altos. 1989: promedio enero-junio. 
4. Sala rio mínimo nacional. 
S. Ingreso mínimo. 1989: promedio enero-octubre. 
6. Remuneración mínima vital general. 1989: promedio enero-octubre. 
7. Sa lario mínimo en la ciudad de México, deflactado por el IPC co rrespondiente. 1989: promedio enero-agosto. 
8 . Sa lario mínimo en Asunción y Puerto Stroessner. 1989: promed io enero-sept iembre. 
9. Salario mfnimo en Lima Metropolitana para actividades no agropecuarias. 1989: promedio enero-octubre. 
10. Sa lario mfnimo nacional para mayores de 18 años. 1989: promedio enero-octubre. 
11 . Salario mínimo nacional para actividades no agropecuarias . 
12. Respecto a igual período del año anterior. 
Fuente: CEPAL, con base en informaciones oficiales. 

guay, de 17 a 29 por ciento; Ch ile, de 13 a 21 por c iento, y Jamai 
ca, de 9 a 14 por ciento. Cuatro experimentaron desace leracio
nes importantes; Bolivia, de 22 a 16 por c iento; Costa Rica, de 
25 a 14 por ciento; la RepÓblica Dominicana, de 58 a 43 por cien
to, y, sobre todo, M éx ico, donde la inflac ión de los últimos doce 
meses fue de 18%, comparada con 52% en 1988 y más de 150% 
en 1987. No hubo cambios significativos en el ritmo de aumento 
de los prec ios en los otros c inco países: Co lombia (27%), El Sa l
vador (21 %), Guatemala (15%), Honduras (11 %) y Trinidad y Ta
bago (11 %). 

Finalmente, el incremento en los precios fue escaso en tres paí
ses, que usualmente tienen in flaciones semejantes a la tasa inter
nacional : Barbados, Haití y Panamá. 

Se emprendieron tres programas de estabilización de enver
gadura en Nicaragua y Venezuela desde principios de 1989, y en 

A rgentina desde mediados de año, mientras se profundizaron los 
iniciados en 1988 en Ecuador y México. Los .incrementos en los 
precios descendieron de más de 100% al mes a menos de 10% 
en Argentina y Nicaragua (aunque en el primero los prec ios vo l
vieron a repuntar a raíz del nuevo ajuste a mitad de dic iembre); 
descendieron, as imismo, a 3% mensual o menos en Ecuador y 
Venezuela, y en México ya se cuentan doce meses con una infla
ción de 1.5% al mes. 

Durante el primer semestre de 1989 se produjo una verdadera 
explosión inflacionaria en Argentina, que llevó el ritmo de incre
mento de los precios de 390%, a fines de 1988, a un máximo his
tórico de casi 4 000% en agosto de 1989. El año se inició con ta
sas inferi ores a 10% mensual. Sin embargo, a partir de feb rero 
se produjo una irres ist ible presión sobre el tipo d~ cambio, resul
tado tanto de los desequilibrios fi sca l y externo que se venían arras
trando como de las expectativas cada vez má5 volátiles, a rarz de 
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la proximidad de las elecciones. La fuerte pérdida de reservas que 
provocó la ráp ida huida de activos internos hac ia las divi sas cau
só aumentos explosivos del tipo de cambio. Este sa lto virtualmente 
descontrolado -de 12 a 25 veces, en el primer.semestre- guió 
la acelerac ión de precios, con lo que el incremento mensual al
canzó 33% en abril , 79% en mayo y 115% en junio. Este desbor
de provocó una contracción de las tenencias reales de dinero, 
el colapso de las tra.nsacciones reales, una intensa caída de la ac
tividad económica y un derrumbe de los sa larios reales (que ca
yeron más de 20% en el primer semestre). 

A principios de julio, las nuevas autoridades anunciaron un 
programa de estabilización que se basó en: a] la reducc ión del 
déficit fi sca l en el corto plazo, por medio de la elevación de has
ta 600% de las tarifas públicas, de la continuada compresión de 
los salarios y la inversión públ ica, de la suspensión tanto de 50% 
de los beneficios impositivos de los regímenes de promoción in 
dustrial como del rembol so de subsidios a las exportac iones; b] 
med idas permanentes para restructurar el sector público, inclu
yendo la reforma tributaria y la privatización de un amplio con
junto de empresas estatales; c]la fijación del tipo de cambio, des
pués de un brusco ajuste inicial de 116%, y d] la negociación de 
un acuerdo con un grupo de empresas grandes, en virtud del cual 
éstas mantendrían sus precios durante 90 días, luego de un ajus
te inicial considerable, mientras que se cu idó que los aumentos 
sa lariales negociados por las convenciones colectivas no excedie
ran las pautas fijadas por el Gobierno. 

Pese a las enormes alzas iniciales provocadas por estas medidas 
(200% en julio y, por motivos de arrastre estadíst ico, 38% en agos
to), el programa suscitó un cambio favorab le en las expectativas. 
La tasa nominal de interés cayó de inmediato; se anuló la brecha 
entre el tipo de cambio para lelo y el oficia l; se aceleró la liquida
ción de divisas, lo que permitió recuperar las deprimidas reser
vas, y la inflac ión mensual cayó a 9% en septiembre y a alrede
dor de 6% en octubre y noviembre. Sin embargo, la opin ión de 
que la reforma tributaria era controvertida y la incert idumbre acer
ca de si el ajuste fisca l sería suficiente para frenar el crecim iento 
de la deuda interna, así como una ·expansión moneta.r ia que tal 
vez empezaba a superar la demanda, provocaron una brecha cre
ciente entre el tipo de cambio oficia l (congelado) y el para lelo, 
la cua l alcanzó cerca de 60% a principios de diciembre. 

La persistencia de esta brecha alentó crecientes expectativas 
de devaluación y de los consiguientes rebrotes inflac ionarios, por 
lo que hacia mediados de diciembre las autoridades realizaron 
un nuevo ajuste de precios re lativos: se elevó el tipo de cambio 
más de 50%; se incrementó el prec io de la gasolina·y de las tari
fas públicas en alrededor de 60%; se aumentaron los sa larios pú
blicos en un monto mensual de 34 000 austra les y los privados 
en 24 000, y se reprogramó parte de la deuda pública interna a 
plazos de dos años. La reacción inmediata del público ante estas 
medidas fue adversa. Se produjo una fuerte red ucción de los de
pósitos y su huida hac ia activos y divisas, con lo que -pese a 
la fuerte devaluación- la brecha entre el ti po de cambio parale
lo y el ofic ial sigu ió por encima de 50%, lo que hizo inminente 
la aplicación de nuevas medidas. 

La in flación en Perú se ace leró fuertemente en 1989, de una 
tasa -hasta entonces inusitada- de 1 700% a fines de 1988 a 
S 700% en agosto de 1989, la más alta de su h'istoria. Desde en
tonces se ha desacelerado. Con todo, el aumento en el índice de 
precios al consumidor en los doce meses hasta noviembre fue su-
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perior a 2 900% . Como consecuencia de este desborde inflac io
nari o y de la contracción económ ica que susc itó, las remunera
ciones rea les cayeron en torno a 50 por c iento. 

La esca lada inflac ionaria fue alentada por los drásticos ajustes 
rea lizados en el último cuatrimestre de 1988: a] la fuerte deva
luación del inti, en procura de evitar el agotamiento de las reser
vas; b] el alza dramática de los precios y las tarifas de los bienes 
y servicios producidos por las empresas públicas y de los precios 
controlados, así como la importante reducción de muchos subsi
d ios fiscales -sobre todo en alimentos y energéticos-, en un in
tento por cerrar el déficit fiscal. Como efecto directo inicia l de 
estas medidas correctivas hubo fuertes alzas de precios; más aún, 
el creciente escepticismo respecto a la persistencia de la política 
económica provocó expectativas alcistas de los agentes econó
micos, que prolongaron esos efectos iniciales en los meses siguien
tes. De ah í que de enero a abril el promedio mensual de aumen
to en el índi ce de precios al consumidor alcanzó un ritmo de 45% 
al mes. 

Sin embargo, a partir de mayo, el ritmo mensual descendió 
a 25%. En esta evolución influyeron el progresivo at raso en las 
tarifas y los precios controlados, la prolongada depresión sa larial 
y la continuada recesión de la actividad económica. A fines de 
año, no obstante, vo lvieron a generarse presiones alcistas, como 
consecuencia del aumento del créd ito al sector público, que ace
leró la expansión monetaria, y de la rebaja de las tasas de interés, 
que desalentó las co locaciones financieras. El efecto combinado 
de esas políticas presionó el tipo de cambio libre, que se triplicó 
de septiembre a inicios de dic iembre. Sin embargo, las consecuen
cias de esto último se contra rrestaron temporalmente, al regresar 
las importaciones de insumos del mercado li bre al oficial. 

La inflación en Brasil alcanzó los cuatro dígitos, por primera 
vez en la historia, pasando de 933%, a fines de 1988, a una tasa 
an ual de casi 1 500% para los doce meses qu e terminaron en no
viembre. El año se in ició con la puesta en marcha del Plan Vera
no, el tercer intento de estab ili zac ión en cuatro años. El Plan re
cu rri ó nuevamente a un congelamiento generali zado de precios 
y sa larios, después de ajustes correctivos iniciales -sobre todo 
del t ipo de cambio y de las tarifas públicas-, y a la eliminación 
de los mecanismos de indizac ión. A diferenc ia de los planes de 
estab ilizac ión de 1986 y 1987, se puso en marcha una restrictiva 
po lítica monetaria, con lo que la tasa de interés re.al subió a 15% 
mensual. Después de incre'mentos correct ivos de 30% mensual 
en el primer bimestre, el aumento mensual del índice de precios 
al con.sumidor se mantuvo, hasta mayo, en menos de 10 por 
c iento. 

A partir de junio, empero, el proceso inflacionario recob ró su 
virulencia. Por una parte, la incapac idad de las autoridades para 
lograr el respaldo legislativo para su prqpuesta de restructuración 
fisca l -que inclu ía la eliminación de varios organismos púb licos, 
la reducc ión del número de funcionarios, la privat izac ión de em
presas estatales y la limitación de los egresos del Gobierno a las 
disponibilidades de caja- generó expectativas adversas respec
to al cumplimiento del Plan. Por otra parte, si bien la alta tasa 
de interés real contribuyó en un primer momento a desestimular 
el gasto, tal política era insosten ible a largo plazo, pues elevaba 
las erogaciones públicas sólo por concepto de pago de intereses 
reales -o sea, más allá de la corrección monetaria- sobre la deu
da interna a niveles virtua lmente imposibles de financiar (5% del 
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PIB). Finalmente, el congelamiento del t ipo de cambio durante 
más de tres meses, en un marco de fuerte inflación, provocó que 
el paralelo llegara a ser más del doble del oficial. 

La acumu lac ión de presiones obligó a levantar en junio el con
gelamiento de precios. Se decretó una devaluación de 12% y se 
reintrodujeron mecanismos de indización, con reajustes periódi
cos en la mayor parte de los contratos, el tipo de cambio, los sa
larios y las tarifas públicas. La inflación repuntó a 25% en junio 
y 29% en julio y agosto. Más recientemente, al aproximarse las 
elecciones y acrecentarse la incert idumbre, se acordó con los gran
des empresarios limitar los reajustes de precios de 135 productos 
a 90% del aumento del mes anterior, para evitar así un desborde 
inflacionario. Si bien con ello se ha logrado impedi r la hiperinfla
ción ab ierta, el incremento de los precios se ha seguido acele
rando, hasta llegar en noviembre a 41 por c iento. 

Pese a la fuerte aceleración inflacionaria, no se registraron caí
das significativas de los sa larios reales del sector privado respecto 
al año anterior. De hecho, el sa lario real industrial en Sao Paulo 
ha crecido alrededor de 6%, debido al reajuste mensual automá
tico en consonancia cor la evolución de los precios y a los aumen
tos adicionales provenientes de las negociaciones colectivas, rea
li zadas ·en el marco de un repunte de la actividad económ ica. 

Nicaragua comenzó el año en franca hiperinflac ión, la más alta 
registrada en América Latina - 43 000% en los doce meses ter
minados en enero de 1989-, lo que implicó una tasa media men
sua l durante 1988 superior a 60%. Este desborde se debió a la 
agudizac ión de los desequilibrios fiscales y monetarios derivados, 
por una parte, de los enormes subsidios -sobre todo de los cre
diticios, a tasas de interés real altamente negativas- y, por otra, 
a que la misma aceleración in flac iona ria redujo fuertemente la 
tributación real, al elevar la pérdida sufrida por el rezago inevita
ble en la recaudación. 

A principios de 1989, como única alternativa para detener la 
hiperinflación, se puso en práctica un nuevo programa de estabi
lización a fin de frenar la creac ión de dinero y corregir la brecha 
cambiaría. Entre las medidas principales figuraron: un corte dra
coniano del gasto público, incluyendo el destinado a la defensa; 
una activa política de reajuste de los precios regulados por el Es
tado; la fuerte elevación de las tasas de interés a niveles reales 
altamente positivos; la eliminación de los principales subsid ios cre
diticios, incluyendo los que favorecían a las empresas estata les 
de comercialización, y una fuerte devaluación en enero, seguida 
de posteriores devaluaciones periódicas, lo que elevó notablemen
te el tipo de cambio real y lo mantuvo alto, eliminando virtual
mente la brecha entre el tipo de cambio paralelo y el oficia l. 

. Salvo por un importante rebrote inflacionario en junio y julio 
-producto de una nueva devaluación mayor en el primer mes 
de 110%- el incremento mensual de los precios se ha reducido 
mucho. De todos modos, está lejos de haberse detenido, pues 
éstos aún son de 10%. Asim ismo, el programa ha sido acompa
ñado por caídas de la actividad económica, excepto en la pro
ducción primaria y por disminuciones del empleo y del salar io 
real del sector público. 

En Ecuador, la inflación comenzó a declinar significativamen
te como consecuencia del programa de estab ilización puesto en 
marcha en agosto de 1988. Si bien a raíz de las correcc iones cam
biarías y de los precios rezagados, el ritmo de aumento de los 
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precios se elevó durante los meses inicia les del programa - lle
gando en marzo de 1989 a un máximo histórico de casi 100% 
anual - , a partir de abri l la inflación empezó a disminuir en for
ma sostenida. De hecho, la inflación en los doce meses que ter
minaron en noviembre ha descendido a 59%. anual (25 puntos 
respecto a la tasa de 1988), y continúa atenuándose, ya que el 
incremento medio del último semest re ha sido inferior a 3% 
mensual. 

Esta reducción se debió básicamente a la disminución del dé
ficit fiscal y al mayor control monetario, posible gracias a la nor
malización de las actividades petroleras, los reajustes de tarifas 
de la mayor parte de los servicios públicos y las expectativas fa
vorables de los agentes privados respecto a la desaceleración de 
la inflación. 

A mediados de año se incrementaron 23% las remuneracio
nes mínimas nominales de los asalariados del sector público y 36% 
las del privado. También se actualizaron las de los empleados agrí
co las, artesanales y domésticos. No obstante, como los ajustes 
sa laria les fueron significativamente inferiores a la pérdida del po
der adquisitivo ocurrida durante el período en que habían regido 
los anteriores mínimos, a pesar de la desacelerac ión inflacionaria 
los sa larios mínimos reales decrecieron 20% en el año. 

La inflación en Uruguay se elevó en forma sostenida, pasando 
de 69% en 1988 a 82% en 1989. Asimismo, como las remunera
ciones tendieron a reajustarse según la inflac ión pasada, el sala
rio real cayó levemente, en particular en el sector público. En es
ta aceleración inflacionaria influyó el aumento en el ritmo mensual 
de devaluación, con el propósito de evitar una mayor pérdida de 
competitividad, sobre todo respecto a Argentina, cuya fuerte ele
vación del tipo de cambio real provocó cuantiosas corrientes de 
contrabando hac ia Uruguay. Por otra parte, la contracc ión de los 
sectores productivos que soportan mayor presión fiscal -en par
ticular, el agro- red ujo los ingresos tributarios, con lo que el dé
ficit fiscal subió a alrededor de 6% del producto. Como el finan
ciam iento del fisco se efectúa principalmente con un crédito 
interno, ello generó mayor presión sobre los precios. Finalmen
te, la velocidad de circu lación del dinero aumentó durante el año, 
debido al incremento en la inflac ión esperada, a que la tasa de 
interés en moneda nacional estuvo por debajo de la internacio" 
nal y al ritmo de devaluación previsto. Al reducirse la base mo
netaria en términos reales, el aumento en el déficit fiscal finan
ciado con emis ión tuvo un mayor efecto inflacionario. 

A principios de año se puso en marcha un severo programa 
de ajuste y estabi lizac ión en Venezuela, dirigido a reducir los de
sequi librios macroeconórnicos suscitados por la sosten ida expan
sión de la demanda interna durante los años anteriores. El pro
grama incluyó la unificación de los mercados de divisas; una 
elevación del tipo de cambio en marzo (superior a 100%), con 
conge lamiento hasta agosto y posteriores minidevaluaciones; la 
abolic ión de controles de precios, salvo para 17 bienes de con
sumo básico; alzas de 70 a 100 por ciento en las tarifas públicas, 
e incrementos medios de sólo 30% para las remuneracion es del 
sector público y de 54% para el sa lario mínimo. 

El efecto inmediato de tales medidas fue un brote inflac iona
rio sin precedente, acompañado de violentas asonadas en las prin
cipa les ciudades. Tan sólo en marzo, los precios al consumidor 
subieron 21%, septup licando el promedio de los doce meses an
teriores . Sin embargo, posteriormente la inflación se atenuó, hasta . 
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llegar en agosto a algo más de 2% . . A ello contr ibuyó la aplica
ción de una política monetaria y cred iticia restrictiva, q\Je se re
flejó en la caída en el primer semestre de la cantidad de dinero 
en términos nominales, la notable merma de la liquidez y del cré
dito interno en términos reales y la elevación a más del doble de 
las tasas de interés internas. A su vez, la política fiscal resultó mu
cho más contractiva que lo inicialmente programado. Por una par
te, los ingresos del Gobierno se beneficiarían del efecto favora
ble de la devaluación en los ingresos petroleros, del aumento en 
el precio internacional de los energéticos y, en menor medida, 
de la elevación de las tarifas públicas. Por otra parte, si bien algu
nos gastos corr ientes -intereses y salarios- subieron, el retraso 
en la aprobación de los programas sociales para mitigar el efecto 
del ajuste en los grupos más pobres mantuvo el gasto por 'debajo 
de lo planeado. Con todo ello, el déficit del conjunto del-sector 
público descendió de 8% del PIB en 1988 a alrededor de 2.5% 
en 1989. 

El ritmo de aumento de los precios repuntó a 3%, tanto en sep
tiembre como en octubre, debido principalmente a los proble
mas de la oferta agríco la. No obstante, la subsigu iente elevación 
de las tasas de interés, así como el efecto combinado de la rece
sión y de las rebajas arancelarias, contribuyeron a reducir el in
cremento de prec ios en noviembre a poco más de 1%. Con to
do, el aumento de precios en los doce meses concluidos en 
noviembre alcanzó 90 por ciento. 

Entre los doce países que experimentaron inflaciones relativa
mente moderadas para la región -1 O a 40 por ciento anual-, 
tres sufrieron acelerac iones sign ificat ivas . La mayor fue la de Pa
raguay, donde el índice de precios al consum idor acumu lado en 
los doce meses que terminaron en octubre alcanzó 29%, com
parado con 17% a fines de 1988. Esto se debió principa lmente 
al efecto inicia l que tuvo sobre los precios el estab lec imiento de 
un tipo de cambio libre y f luctuante - lo que implicó la unifica
ción cambiaría y una devaluación, de más de 100%, para la im
portación de insumas intermedios, alimentos básicos y el serv i
cio de la deuda- y de la elevación de tarifas públicas rezagadas. 
Con estas medidas, sin embargo, se logró disminuir el desequili
brio externo y el déficit público, con lo que el crédito del Banco 
Central al sector público pudo reducirse respecto al año anterior, 
y a partir de noviembre comenzó a desacelerarse la inflación. 

Asimismo, la inflación repuntó en Chi le de 13% en 1988 a 21% 
en 1989. Este rebrote se debió a la sobreexpansión del gasto in
terno, producto del efecto rezagado sobre la demanda, del fuerte 
incremento monetario de 1988, de expectativas favorables -refle
jadas en importantes alzas en el valor de propiedades y acciones
y del inicio de grandes proyectos de inversión, que también pre
sionaron la demanda de bienes no comerciables. A raíz de esta 
aceleración en la inflac ión, el aumento de los salarios reales fue 
modesto, pese a la extraord inaria expansión del nivel de activ i
dad y al fuerte crecimiento de la ocupación . 

Finalmente, la inflación también se elevó de modo sign ificat i
vo en Jamaica, aunque de ritmos mucho menores (9% en 1988) 
a 14% en 1989. En este repunte influyeron la carencia de divisas 
y la escasez de alimentos, como consecuencia de los estragos que 
provocó el huracán Gi lbert en la oferta agrícola y de las mayores 
importaciones requeridas para la reconstrucción, la elim inación 
de algunos subsid ios y el aumento del precio internacional del 
petróleo importado. 

131 

Una inflación moderada persistió, sin mayores vari ac iones, en 
otros cinco países. El aumento de los precios en Colombia en los 
doce meses que terminaron en noviembre fue de 27%, compa
rado con 28% en 1988. Esta ligera disminución del ritmo infla
cionario se debió a una política monetaria algo más restrictiva y 
al buen desempeño agrícola. Del:>ido a esta pequeña reducción 
de la inflación y a las negociaciones co lectivas, los salarios reales 
experimentaron una ligera recuperación. 

La variación del índice de precios al consum idor en El Salva
dor fue de 21% en los doce meses que terminaron en septiem
bre, en comparación con 18% en 1988. Influyeron en esta evolu
ción la nueva política cambiaría, que transfirió al mercado paralelo 
(en el que el tipo de cambio es 25% más alto que en el oficial) 
el grueso de las transacciones externas, el incremento del déficit 
público financiado con créditos del Banco Central y la liberación 
de precios decretada por el nuevo gobierno a partir de junio. 

La inflac ión en Guatemala permaneció virtualmente sin cam
bios en 1989, ya que el incremento de los precios giró en torno 
de 15%. Sin embargo, la importante expansión del créd ito inter
no, principalmente al sector privado, generó fuertes presiones so
bre las reservas, obligando a una minidevaluación en agosto y a 
la liberac ión posterior del tipo de cambio (que involucró un ajus
te de 20%), lo que presionó a la elevación del ritmo inflacionario 
a fines de año. 

El ritmo de aumento de los precios en Trinidad y Tabago -que 
se había acelerado en 1988 a raíz del programa de ajuste- conti
nuó casi sin variación en 1989 (11 %), debido a los efectos reza
gados de la devaluación de agosto de 1988 y de la política de 
liberación de precios. Asimismo, en Honduras la lenta expansión 
agrícola, así como una mayor brecha entre el tipo de cambio ofi
c ial y el paralelo (con el cua l se efectúan muchas importaciones), 
elevaron la inflación anual de 7% en 1988 a 11% en los doce me
ses que terminaron en octubre. Aunque modesta, esta tasa es re
lativamente alta para un país que hasta el decenio pasado desco
nocía ritmos de inflación superiores al de la internacional. 

Entre los 12 países con inflación relativamente moderada, el 
ritmo de incremento de los predos cayó significativamente en cua
tro de ellos. La desaceleración más notable fue la de México, de 
52% en 1988 a menos de 20% en 1989. Este descenso es fruto 
de la concertación antiinflacionaria puesta en marcha a fines de 
1987 (cuando la inflación anual había alcanzado 159%), que se 
profundizó y modificó a lo largo de 1988. Los cambios introduci
dos en este último año consistieron principalmente en la revisión 
de algunos precios y tarifas atrasados, en permitir el deslizamien
to diario del tipo de cambio, para evitar la ulterior sobreva lua
ción del peso, y en reajustes sa laria les, para moderar el deterioro 
del poder adqu isitivo de los trabajadores. Asimismo, se intensifi
caron las medidas de austeridad fiscal, con lo que el superávit 
primario se amplió a alrededor de 7% del PIB. No obstante, el 
fuerte aumento -tanto nominal como real- que registró desde 
fines del año pasado la tasa de interés interna elevó los gastos fi
nancieros del fisco, impulsando un aumento del déficit operacional 
y hac iendo peligrar la estabilizac ión . Fue decisiva, para evitar es
te desenlace, la confianza en la estab ilidad cambiaría que indujo 
la finalización, en julio, del acuerdo con la banca acreedora. Con 
ello, se redujo fuertemente la tasa de interés interna, lo que im
plicó un considerab le alivio de la carga financiera sobre el Hsco 
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que, so lamente por concepto de pago de intereses sobre la deu
da interna, ascendía a 4% del PIB. De ahí que se estime que el 
déficit financ iero del sector público se red ujo de 12% del PIB en 
1988 a 7% en 1989. 

Fina lmente, a princip ios de diciembre, y para disminuir la in
certidumbre sobre la evolución futura, se acordó extender el pacto 
entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos hasta julio de 
1990. Los precios siguen controlados, las tar ifas de energía se ele
varon 5% y el sa lario mínimo aumentó 10%, un mes antes de lo 
que correspondía. Si bien el ajuste sa larial moderará el deterioro 
que sufrieron las remun eraciones rea les durante el año, no resul 
ta suficiente para compensarlo enteramente. 

El incremento anual de los prec ios en la Repúb lica Dominica
na se atenuó a poco más de 40%. Al diluirse el efecto de los ajus
tes en precios relativos real izados en 1988, la inflac ión -que ha
bía llegado a una tasa de 58% en ese año- retomó el ritmo 
anteri or. En efecto, una enorme presión rea l y especulativa elevó 
80% el tipo de cambio entre mediados de 1987 y mediados del 
siguiente año al nivel real más alto de la histori a reciente. Gra
cias a esta subva luac ión del peso y a la po lítica fisca l, salarial y 
monetaria restrictiva puesta en práctica en 1989 -que redu jo el 
déficit público de algo más de 4% del PIB a 3% y que frenó la 
expansión de la oferta monetaria de 47 a 27 por ciento- se pudo 
mantener estable el tipo de cambio nominal y desacelerar la in
flac ión. Con todo, el rezago en el tipo de cambio rea l produjo 
una importante y crec iente brecha entre el t ipo oficial y el para
lefa, en el segundo semestre, lo que podría dar lugar a un nuevo 
ciclo de devaluación y acelerac ión inflacionaria. Ello podría ser, 
asimismo, impulsado por el efecto directo de la elevación en 67% 
del precio de la gasolina en octubre, al remplazarse el subsidio 
a este ca rburante -equiva lente a 16% de su costo- por un im
puesto implíc ito de 39 por ciento . 

También hubo un sign ificat ivo descenso de la inflación en Costa 
Rica, donde el ritmo de aumento de los precios disminuyó de 25% 
en 1988 a menos de 14%, cifra cercana a la·meta del programa 
de estabilizac ión para 1989. Ello se apoyó, por una parte, en una 
política monetaria restri ct iva que, dadas las necesidades de finan
ciamiento del sector púb lico, ha elevado la tasa de inte rés; por 
otra, se aprovec hó que el tipo de cambio real había subido a un 
nivel inusualmente alto en 1988 para reducir el ritmo de deva
luación durante 1989, lo que permitió frenar el incremento de 
los precios sin ampliar la peq ueña brecha entre el tipo de cam
bio oficial y el ·paralelo. 

La política monetaria. y sa lari al restr ictiva implantada en Boli 
via frenó el repunte inflac ionario - que elevó el ritmo de aumen
to de los precios en 1988 a 22%-, con lo que la inflación en los 
primeros siete meses del año alcanzó apenas 3% . Sin embargo, 
ajustes realizados a algunos precios rezagados -en particular, un 
aumento de alrededor de 20% del precio de los combustibles en 
agosto- y un mayor ritmo devaluatorio en el tercer trimestre, ele
varon los precios cas i 11% entre agosto y noviembre. Con todo, 
la inflación anual se aten uó a alrededor de 16 por ciento. 

Finalmente, tres países -Barbados, Haití y Panamá-, carac
terizados por una larga tradición de tipo de cambio fijo y estabi li
dad de precios, experimentaron como de costumbre inflaciones 
simi lares a la internacional. Incluso en Panamá el aumento de 
precios fue virtua lmente nulo, a pesar de la grave crisis económi
ca y de liqu idez que sufre ese país. 

la economía latinoamericana en 1989 

El sector externo 

El contexto internacional 

L as condic iones extern as en que se desem12eñaron los países 
de América Latina y el Caribe en 1989 reflejaron las repercu

siones de la evo lución económ ica de las naciones industria les en 
el monto de los intereses que devenga la deuda y en los merca
dos de los princ ipales productos de exportación de aquéllos. 

Por un lado, las presiones inflac ionarias en los principa les paí
ses industriales provocaron el endurec imiento de sus políticas mo
neta rias, lo que condujo a que se continuaran elevando las tasas 
de interés en la primera mitad del año. El posterior reacomodo 
de las tasas internacionales de interés no impidió -debido al re
zago implícito en los contratos de deuda preva lecientes en la 
región- que aquella evo lución gravitara negativamente sobre los 
montos de intereses devengados en 1989. 

Por otro lado, la reversión de componentes cíc licos del auge 
que experimentaron en 1988 los precios internacionales de pro
ductos primarios no petroleros se manifestó en 1989 en la desa
celeración de los ritmos de aumento o incluso en la caída de los 
precios de algunos productos que exporta la región. Los del café 
se desplomaron bruscamente, hac ia mediados del año, ante las 
dificultades de los productores para extender los acuerdos que 
regu lan la oferta exportable. 

Los precios de los hidrocarburos, en cambio, se recuperaron 
de la caída que sufrieron en la mayor parte de 1988, como resul
tado del acuerdo de la OPEP sobre nuevas cuotas de producción 
y la restricción de las exportaciones de otros oferentes, así como 
a dificultades en las líneas de abastecim iento, en un marco de 
reactivación de la demanda mund ial de petróleo . 

Finalmente, el menor ritmo de crecimiento de las econor:nías 
industrializadas y del comercio mundial (de 9% en 1988 a me
nos de 7% en 1989) ha tendido a limitar la ampliac ión de los mer
cados de exportac ión de los países de América Latina y el Caribe. 

El comercio exterior y la relación de 
·precios del intercambio 

E 1 va lor de las exportac iones de bienes de América Latina y el 
Caribe se incrementó cas i 9%, luego de dos años de expan

sión sostenida cercana a 14% anual. Con ello, alcanzó los 110 000 
millones de dólares. 

Tanto el grupo de los países petro leros como el de los no pe
troleros aumentaron el va lor de sus exportaciones . Los primeros 
en mayor medida (15%), favorecidos por la recuperac ión de los 
precios internac iona les de los hidrocarburos, ya que los vo lúme
nes exportados por este grupo apenas crec ieron . Los segundos 
sólo 5%, porque al modesto aumento del quántum de sus expor
taciones (2%) se agregó una mejoría marginal (3%) del promed io 
de los va lores unitarios. (Véase el cuadro 6.) 

La expansión del valor de las exportaciones continuó siendo 
muy generalizada, ya que se registró en 17 de los 19 países de 
los cuales se cuenta con información . Sin embargo, los aumentos 
relativos fueron dispares, destacando los considerables incremen-

-
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CUADRO 6 

América Latina y el Caribe: exportaciones de bienes, FOB 
(Índices 1980 = 100 y tasas de crecimiento) 

Valor 

Índice Tasas Índice 

1989" 1987 1988 198ga 198ga 

América Latina 124 14.0 13.1 8.7 

Países exportadores 
de petróleo 98 19.7 - 0.2 14.9 
Bolivia 67 - 4.9 4.6 17.1 
Ecuador 93 - 7.5 9.0 6.2 
México 141 28.8 0.0 9.9 
Perú 89 5.2 1. 3 28.7 
Venezuela 66 15.8 - 3.2 23.0 

Países no exportadores 
de petróleo 147 10.3 23.4 5.2 
Argentina 117 - 7.2 44.0 2.6 
Brasil 172 16.5 29.5 2.3 
Colombia 143 6.2 - 8.8 10.6 
Costa Rica 132 2.3 8.9 9.4 
Chi le 169 24.4 35.0 12.8 
El Sa lvador 46 -24.0 3.0 -17.9 
Guatema la 77 - 6 .5 9.5 9.5 
Haití 70 10.1 -25 .7 - 4.0 
Honduras 114 - 5.3 5.8 8.6 
N icaragua 58 19.3 -20.3 10.6 
Panamá 115 5.7 7.2 11 .2 
Paraguay 318 65.9 15.4 15.7 
República Dominicana 110 '-- 1.5 25.6 18.6 
Uruguay 147 8.7 18.8 11.1 

a. Estimaciones prel1f\linares. 
Fuente: CEPAL. 

tos en Boliv ia, Paraguay, Perú, la República Dominicana y Vene
zue la. Las ventas externas de Perú se elevaron 29%, como con
secuencia de una fuerte recuperac ión de las de minerales -que 
permitió, a diferencia del año anter ior, aprovechar las alzas de 
sus precios internac ionales- y del espectacu lar aumento de las 
de harina de pescado, junto a la ampliación de las manufacture
ras. Las exportaciones bolivianas se expandieron 17%, principal
mente merced a los mayores prec ios medios del estaño y del cinc, 
reforzados por aumentos en los embarques de minerales, así co
mo por el significativo aumento de los de soya. Las ventas de gas 

. natural a Argent ina, en cambio, continuaron enfrentando seri as 
dificultades. El valor de las exportaciones de Paraguay aumentó 
16%, como consecuencia de un exce lente año agríco la. La Re
pública Dominicana continuó la significativa expansión del va lor 
de sus ventas externas, apoyada en el aumento de los valores uni 
tarios; en 1989, las considerab.les alzas de los precios del ferroní
quel y del azúcar, ac.ompañadas por mayores embarques de am
bos productos, fueron la base del aumento de 19% que registraron 
las exportaciones de bienes. 

Varios países (Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Hon
duras, Nicaragua, Panamá y Uruguay) registraron aumentos cer
ca nos a 10% o algo superiores. Chile expandió el va lor de sus 
exportaciones casi 13%, esencialmente merced al mayor precio 
medio del cobre y al incremento de los envíos de manufacturas. 
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Valor unitario Quántum 

Tasas Índice Tasas 

1987 1988 198ga 198ga 1987 1988 198ga 

5.4 4.0 6.9 157 8.3 9.4 1.6 

14.9 - 7.8 13.9 151 4.3 8.1 0.9 
- 3.7 - 2.5 11.5 77 - 1.3 7.2 4.9 

2.1 9.4 10.5 162 - 9.5 20.4 - 3.8 
10.9 - 6.3 9.5 221 16.2 6.7 0.5 
11.5 16.0 7.5 90 - 5.6 -12 .7 19.6 
26.1 -13.6 23 .0 107 - 8 .2 12.1 0.0 

- 1.5 11.6 3.0 163 12.0 10.6 2.1 
4.7 14.6 5.5 136 - 11 .3 25.7 - 2.8 

- 2.2 10.7 0.0 201 19.1 16.9 2.3 
- 19.4 4.0 8.5 151 31.7 -12.3 2.0 
- 6.8 6.4 -1 .5 142 9.8 2.3 11.0 

17.6 28.5 11.0 164 5.8 5.0 1.7 
-28.4 11.0 -8.5 72 6.1 - 7.1 -10.3 
- 18.0 8.5 -2.0 93 14.0 1.0 11.8 

10.9 - 8.6 -7.5 74 - 0.8 -18.7 3.8 
- 9.6 8.3 -3.0 116 4.9 - 2.4 12.0 

3.8 1.5 -4.0 62 15.0 -21.5 15.0 
- 3.5 10.1 1.0 98 9.5 -15.8 10.1 

22.3 10.0 4.0 280 35.6 4.9 11 .3 
'-- 8.9 29.8 16.5 102 8.2 - 3.2 1.8 

12.0 9.7 6.0 143 - 2.9 8.3 4.8 

Colombia, Nicaragua y Uruguay acrecentaron sus ventas en torno 
de 11%. En el primer caso; el aumento de los embarq ues de hi
drocarburos y el alza de su precio, así como las mayores ventas 
de productos no tradicionales, carbón y níquel , compensaron con 
creces el menor valor de las de café. La recuperación parcial de 
las ventas de Nicaragua, por su parte, se basó en los productos 
no tradicionales. En el caso de Uruguay, la expansión obedeció 
a las mayores ventas de productos de la ganadería y de las indus
tri as que los procesan. Panamá también aumentó el valor de sus 
ventas extern as en una proporción similar debido a las mayores 
reexportaciones por medio de la Zona Libre de Colón. Costa Ri
ca y Guatemala expand ieron el va lor de sus exportaciones casi 
10%, mientras que Honduras lo hizo cerca de 9%. En cuanto a 
Costa Rica, el crecim iento obedeció principalmente a la conti
nuada expansión de las ventas de productos no tradicionales y, 
en menor medida, de las de banano. El considerable aumento 
del valor de las exportaciones guatemaltecas de azúcar -tanto 
por aumento en el volumen como por la mejoría de su precio
y de productos no tradicionales, así como los mayores embarques 
de café, compensaron con creces los efectos de la caída del precio 
de este prod ucto. El aumento del valor de las exportac iones de 
Honduras obedeció a los incrementos de banano, algodón y café. 

Entre los países exportadores de petróleo, Venezuela expan
dió 23% el va lor de sus ventas externas, mientras que México 
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aumentó 10% las suyas y Ecuador sólo 6%. Venezuela se benefi
ció del significativo aumento de los precios de sus hidrocarbu
ros, aunque sus embarques de productos refinados disminuye
ron un poco. En el caso de México, el incremento moderado del 
valor de los envíos de hidrocarburos y el continuo crecimiento 
de las exportaciones industriales fueron contrarrestados por una 
considerable contracción del valor de las agropecuarias, que abar
có tanto a las de café como a las de hortalizas y legumbres. La 
moderada expansión de las ventas externas ecuatorianas también 
se apoyó en los mejores precios del petró leo, ya que los envíos 
se contrajeron levemente y las dinámicas exportaciones de ca
marones encontraron dificultades para continuar expandiéndo
se debido a la creciente competencia . 

El elevado valor de las exportaciones de Brasil se mantuvo es
table, registrando poco más de 2% de aumento. El lo resultó del 
bajo dinamismo de las de manufacturas -afectadas por una pér
dida relativa de competitividad-, de la lenta expansión de las agro
pecuarias y de la caída del valor de las de café, factores que con
trarrestaron el efecto del sólido aumento de los envíos de mineral 
de hierro y de productos semimanufacturados. Asimismo, se es
tabilizó el valor de las exportaciones de Argentina, que en 1988 
se hahía recuperado con creces de su anterior contracc ión; se re
gistró uri modesto incremento de casi 3%, como resultado de que 

CUADRO 7 

América Latina y el Caribe: importaciones de bienes, FOB 
(Índices 7980 = 700 y tasas de crecimiento) 

Valor 

fndice Ta sas Índice 

19Bcfl 1987 1988 19Bcfl 198cfl 

América Latina 9 7 13.1 13.0 B.O 700 

Países exportadores 
de petróleo 97 11.5 31.4 - 2.0 100 
Bolivia 94 8.3 -25.0 11.3 98 
Ecuador 77 25 .9 -21.4 7.2 90 
México 121 6.5 55.3 20.9 102 
Perú 61 23.1 - 13.4 -3 1.0 93 
Venezuela 70 12.3 31.1 -34.4 98 

Países no exportadores 
de petróleo 87 14.2 0.7 16.7 99 
Argentina 43 22.6 - 8 .9 - 17.5 11 5 
Brasil 81 7.4 - 2.4 27.0 98 
Colombia 11 5 11.2 19.1 9.2 101 
Costa· Rica 125. 19.3 2.7 35.0 101 · 
Chile 115 28.9 21.0 30.0 98 
El Salvador 114 2.5 4.0 6.0 118 
Guatemala 106 52.1 6.2 10.8 101 
Haití 97 2.6 - 8 .8 9.2 109 
Honduras 104 2.3 2.5 8.0 114 
Nicaragua 68 l. O - 2.2 -24.1 102 
Panamá 110 6.7 - 19.3 30.8 95 
Paraguay 176 42 .5 - 1.8 15.6 76 
República Dominicana 127 17.7 1.0 20.3 93 
Uruguay 67 32.6 3.0 1.2 92 

a. Estimaciones prel iminares . 
Fuente: CEPAL. 

la economía latinoamericana en 1989 

la significat iva expansión de las exportac iones industriales y el 
aumento -en volumen y precio- de las de trigo compensaron 
la fuerte contracc ión tanto de las de soya y sus derivados como 
de maíz. · 

El Sa lvador registró una fuerte reducción (18%) del valor de 
sus exportaciones debido a la caída del precio del café y a una 
reducc ión de los embarques de este producto. El mismo factor 
propició que Haití registra ra una contracc ión ad icional de 4% de 
sus ya deprim idas exportac iones. 

En 1989 se elevó 8% el va lor de las importac iones de bienes 
de los 19 países de los que se cuenta con informac ión. Este aumen
to refleja la elevación de los valores unitarios. (que fue superior 
a 5% para el conjunto .de la región) más que la de los volúmenes, 
puesto que fue inferior a 3%, luego de haberse incrementado 7% 
anual en el bienio anterior. 

Esta moderada variación de las importaciones regionales re
sulta de evoluciones contrapuestas -algunas de considerable 
magnitud- en esca la nac ional. Los mayores au mentos ocurrie
ron en Brasil, México, Chile, Panamá y Costa Rica. A ellos se con
trapone, principalmente, la contracc ión de las compras externas 
de Venezuela, Perú, Nicaragua y Argentina. 

Valor unitario Quántum 

Tasas Índice Tasas 

1987 1988 798cfl 198<fl 1987 1988 198<fl 

5.8 5.6 5.2 9 1 6.9 7.0 2.7 

3.8 7.7 5.4 97 7.5 22 .1 - 7. 1 
- 0.9 5.9 4.5 97 9.3 - 29.2 6.6 

3.6 6.9 5.0 86 21.6 -26.5 2. 1 
4.9 7.4 5.0 11 9 1.5 44.6 15.1 
2.1 5.1 6 .0 66 20.5 -17.6 -34.9 
3.8 6.7 4.0 71 8 .3 22 .9 - 36.9 

7.1 4.2 5.0 88 6.7 - 3.3 11. 1 
6.7 8.4 6.5 37 14.9 - 15.9 -22.5 
9.2 3.8 6.0 83 - 1.6 - 6.0 19.7 
4.9 4.5 4.0 116 6.1 13.9 5.0 
2.4 4 .1 6.0 124 16.5 - 1.4 27.3 

12.5 5.6 6.0 11 7 14.5 14.5 22.8 
4.8 5.3 6.0 96 - 2.2 1.2 0.0 
4 .1 3.6 6.0 106 46 .2 2.5 4.5 
1.5 0. 1 5.5 90 1.1 - 8.8 3.7 
2. 1 1.8 6.5 91 0. 2 0.8 1.3 
6.6 2.0 6.0 66 - 5.2 - 4.1 -28.4 
2.4 2.0 4.0 116 4.2 -20.9 25.8 

10.2 1.1 7.0 23 1 29.4 - 3.0 8.1 
4.3 2.3 5.0 137 12.9 - 1.2 14.7 
8 .9 2.9 7.0 73 21. 7 0.1 - 5.4 

-

... 
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En general, los casos en que se combinó una expansión - aún 
modesta- de los niveles de actividad económica con un dete
rioro gradual de los tipos reales de cambio (asoc iado, en algunos 
de esos casos, con polrticas de estabilización), dieron lugar a 
aumentos significativos del quántum de las importac iones. Ellos 

· fueron aún más vigorosos en los países que se hallan en proceso 
de liberar sus regímenes comerc iales. · 

En Brasil, el valor de las importac iones se expandió significat i
vamente (27%) por la reanudación del crecimiento, la rec iente 
liberac ión de algunas reglamentaciones, el progresivo deterioro 
del tipo de cambio rea l ofic ial y la acumulac ión de ex istencias 
de bienes importados como medio de defensa contra lo& efectos 
de la inflación . El va lor de las importaciones de M éxico a,umentó 
21%, por la reactivación económica, pero sobre todo debido a 
la continuación del fu erte crecimiento que comenzó el año ante
rio r, con la li beración del comercio y el deterioro gradual pero 
progresivo del tipo de cambio real. También.Chile acrecentó con
siderablemente el va lor de sus importac iones (30%), como con
secuencia de la excesiva expansión de la demanda interna, del 
descenso del tipo de cambio rea l y de la antic ipación de com
pras de bienes duraderos. El va lor de las de Costa Rica se incre
mentó 3S%, como resultado de la continuada li beración y de las 
mayores compras externas de alimentos. El aumento de 31% de 
las de Panamá reflejó la recuperac ión de lós menguados niveles 
de ex istencias y la ampliación de las reexportac iones por la Zona 
Libre de Colón. El valor de las importaciones de la República Do
minicana aumentó 20%, mientras que el de las de Paraguay lo 
hizo casi 16 por ciento. 

Las importaciones de Colombia continuaron en forma mode
rada su expansión, al aumentar su valor 9% (S% en términos rea
les). Bolivia y Ecuador también acrecentaron el va lor de las suyas 
(11 y 7 por ciento, respectivamente), al igual que Guatemala (11 %), 
Haití (9%), Honduras (8%) y El Sa lvador (6%). 

La recesión económica y las diferentes med idas de ajuste se 
tradujeron en fuertes red ucciones del valor de las importac iones 
en Argentina (18%), Nicaragua (24%), Perú (3 1 %) y Venezuela 
(34%). En el primero, al receso de la actividad económica y la 
fuerte elevac ión del tipo de cambio rea l se agregó, durante el pe
rfodo hiperinflacionario, una aguda preferencia por la liquidez en 
divisas. En Nicaragua, la fuerte apreciación del tipo de cambio 
real que ri ge las transacciones comercia les y la eliminación de 
subsidios cambiarios contribuyeron , en un ambiente recesivo, a 
la significat iva reducción de las importaciones. En Perú , a la fuer
te recesión interna se agregó el efecto de haberse transferido al 
mercado libre la mayoría de las transacciones dP importación, con 
el consiguiente aumento de su costo . En Venezuela, se revirtió 
drásticamente el anterior auge importador, por efecto combina
do de la modificación del régimen cam biMio, la caída de la acti
vidad económica y las elevadas ex istencias de bienes importados 
acumuladas el año anterior. 

Como los valores unitarios med ios de las exportaciones se ele
varon algo más que los de las importaciones, los términos del in
tercambio de América Latina y el Caribe mejoraron levemente 
(2%) en 1989. Sin embargo, debido a sus continuas bajas en los 
cuatro años anteriores y a su pronunc iada ca ída en 1981-1982, 
la relac ión de prec ios del intercambio del conjunto de la región 
resultó 21% inferior a la d 1980. 
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Esta evo lución obedece, sin embargo, a va riac iones de distin
to signo y magnitud en los países exportadores de petró leo y en 
las demás economías. Mientras que en éstas la relac ión de pre
cios del intercambio empeoró 2%, en los países exportadores de 
petróleo el aumento del precio internaciona l de este producto 
hizo que su relación mejorara 8%, con lo que se recuperaron par
cialmente del deterioto del año an terior. 

Como el volumen de las exportaciones de la región se mantu
vo prácticamente estac ionado, el poder de compra de las mis
mas aumentó ligeramente (3.S%). El lo obedeció, casi por com
pleto, a que el poder adquisitivo de los países exportadores de 
petró leo aumentó 10%. En este panorama, sólo destacaron los 
incrementos en este indicador de Perú (21 %), Venezuela (18%), 
Paraguay (1 7%), la Repúb lica Dominicana (13%) y Bolivia (12%) . 

La balanza de pagos 

e amo el moderado aumento del valor de las ventas al exterior 
fue algo superior al monto en que se expandieron las impor

tac iones, el sa ldo positivo del comercio de bienes se amplió a 
28 000 millones de dólares, comparado con 2S 000 millones el 
año anteri or. (Véase el cuad ro 9.) 

Esta modesta mejora se debe, básicamente, a los fuertes supe
rávit de Argentina, Perú y Venezuela, países sumidos en la rece
sión que adoptaron modificaciones en su régimen cambiario. Sus 
aumentos compensaron con creces la reducción del cuantioso 
superáv it comercial de Bras il (16 000 millones de dólares), que 
continuó representando la parte principal (casi 60%) del saldo del 
comercio de bienes de la región. La modificac ión más notable 
en el resultado comerc ial es la de Venezuela, que pasó de un dé
fic it de 1 300 millones de dólares en su comercio de bienes a un 
superávit de S 000 millones. Perú , por su parte, transformó su saldo 
ligeramente negativo del año anterior en un superávit de casi 1 600 
millones de dólares. Argentina amplió su sa ldo positivo en más 
de 1 000 millones de dólares, a S 400 mi llones. En el mismo sen
tido contribuyeron los mayores sa ldos comerciales de Colombia 
y Uruguay; en este último caso ello es atribuible, casi por entero, 
a la expansión de las exportac iones. 

México, en cambio, sufrió un vuelco negativo en su intercam
bio de bienes, al pasar de un superávit de 1 700 millones de dó
lares a un ligero déficit de 200 millones, el primero en ocho años. 
La disminución del superávit comercial de Chile también contribu
yó a limitar el aumento del saldo del comercio regional. En el mis
mo sentido operó la significativa ampliación de los déficit de los 
países centroamericanos (en particular, el de Panamá, que se elevó 
a casi 700 millones de dólares) y de la República Dominicana. 

En el conjunto de la región, el superáv it del comercio de bie
nes representó 73% de los 38 000 millones de dólares devenga
dos por concepto de utilidades e intereses, proporción algo. infe
rior a la del año anterior y que sin duda habría sido más elevada 
de no haberse incrementado en más de 4 000 millones de dóla
res las corri entes netas de utilidades e intereses, principalmente 
por la elevación de las tasas de interés aplicables a la deuda de 
los países de la región. 

Como la ampliac ión del superávit comercial resultó inferior al 
aumento de los pagos devengados de utilidades e intereses, el 
déficit en cuenta corriente de América Latina y el Caribe se elevó 
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CUA D RO 8 

América Latina y el Ca ribe: poder de compra de las exportaciones de bienes 
(Índices 7 980 = 700, tasas de crecimiento y variación porcentual acumulada) 

Va riación 
Índices Tasas de crecimiento acumulada 

7986 7987 7988 7989" 7985 7986 7987 7988 7989" 798 7-7989" 

América Latina 707 709 77 7 722 - 4.2 - 70.1 7.4 1.8 3.5 27.5 

Países exportadores 
de petró leo 82 94 88 96 - 6.7 -28.2 14.6 - 6.7 10.0 - 3.7 
Bo livia 61 58 57 64 - 17. 0 - 9.0 - 4.4 - 1.9 12. 0 -36.3 
Ecuador 108 97 98 100 17.0 -20.5 - 10.4 1. 3 1.2 - 0. 5 
M éxico 113 139 130 136 - 7.7 -24.3 22.8 - 6.9 4.7 35 .7 
Perú 77 79 76 92 .1.0 - 14.0 2.3 - 3.? 21.3 - 7.9 
Venezuela 54 60 55 65 - 10.1 -38.9 11 .5 - 8.8 18. 0 -34.9 

Países no exportado res 
de pet ró leo 11 9 123 145 145 - 1.8 5.4 2.9 18.0 0.1 44.6 
A rgentina 91 79 104 100 0.2 -2 1.0 - 13.3 32. 1 - 3.7 0.3 
Brasil 134 143 178 172 - 0.7 0.0 6.6 24.6 - 3.6 71.5 
Colombia 149 151 132 140 - 17. 0 59.3 1.4 - 12.8 6.2 40 .1 
Costa Rica 11 6 11 6 121 125 - 7.3 21.1 - 0.4 4.4 3.1 24.7 
Chi le 11 2 124 159 169 10.0 15.8 1 0.7. 27 .6 6.4 68.8 
El Sa lvado r 70 51 so 39 - 7.2 20.2 -27.6 - .2.0 -22.4 -61.4 
Guatemala 75 68 71 74 - 5.0 6.2 - 9.8 4.7 3.4 -26.5 
H aití 84 89 66 60 5.0 -17.2 6.9 - 26.7 - 9.0 -40 .4 
Honduras 100 92 . 95 97 1.0 19.9 - 7.3 3.5 2.1 - 2.6 
Nica ragua 59 68 47 54 -24.0 - 16. 1 13.6 - 30.4 4.0 -46.0 
Panamá 11 8 122 11 2 120 19.4 29.3 3.6 - 8.6 7.4 19.7 
Paraguay1 206 317 356 418 - 4.0 86.3 53.5 12.3 17.4 318.0 
República Dominica na 87 82 100 11 3 - 14.2 3.8 - 6.4 22 .6 12.8 12.7 
Uruguay 130 131 151 156 - 9.9 44.4 0.4 15.3 3.7 56.2 

a. Estimac io nes preliminares. 
1. A part ir de 1986 se incluye en el comercio de bienes el de energía, antes inc luido en se rvi c ios. 
Fuente: CEPAL. 

- luego de haberse reducido durante dos años consecutivos- de 
10 300 a más de 11 000 millones de dólares. (Véase el cuadro 10.) 

Sin embargo, este deterioro de la posic ión en c uenta corrien
te de la región obedeció, en lo esencial, a lo ocurrido con los países 
no exportadores de petróleo -cuyo ligero superávit del año an
terior se convirtió en un défi ci t de 5 400 mil lones de dólares
y en M éxico, cuyo défic it se amplió, de poco más de 3 000 millo
nes a 5 500 mi llones de dólares. En efecto, el sa ldo pos it ivo de 
4 900 millones de dólares que registró Brasil el año anteri or se 
redujo a casi nada en 1989. A lgo similar ocurrió con el conside
rable superávit de Panamá. Por otro lado, los défic it en cuenta 
corriente de Costa Ri ca, Chi le y El Sa lvador se ampliaron signifi
cativamente. En cambio, Venezuela convirtió su cuantioso sa ldo 
negativo en cuenta corriente del año ante ri or en uno pos it ivo de 
cas i 1 300 millones de dólares, mientras que Perú lo disminuyó 
de 2 100 millones de dólares a 450 millones en 1989. 

En 1989 América Latina y el Caribe registraron un ingreso ne
to de capitales cercano a los 14 000 millones de dólares, después 
de que esta corr iente se redujera, en 1988, a poco más de 5 000 
millones. Esto es resultado de corrientes contrapuestas, que in
cluyen tanto la contabilización -como ingresos de capi tal no 
volu ntarios- de los atrasos en el pago de intereses sobre la deu
da, como la fuga o el retorno de capita l de res identes, los présta-

mos re lac ionados con programas de rescate de deuda o las in
versiones directas. Así, la ampliac ión del monto regional está 
fuertemente determinada por el ingreso neto de capitales por 
6 500 mi llones de dólares en M éxico, país que el año anterior re
gistró una salida neta de casi 3 700 mil lones. Esa entrada corres
ponde a inversiones directas, repatriación de capitales por parte 
de residentes y desembolsos de organismos fin ancieros mu ltila
terales. En el mismo sentido, Bras il transformó su sa lida neta de 
1988 en una modesta entrada, reflejo de los atrasos en que incurrió 
en el pago de intereses, cuya contabilizac ión compensó sa lidas 
efectivas por un monto similar. En Argentina, en cambio, el in 
greso neto contab le resultó inferior al del año anteri or, pese a los 
atrasos en el pago de intereses de la deuda externa, debido a la 
cuantiosa fu ga de capitales. 

Como el ingreso neto de capitales fu e superi or al défi cit en 
cuenta corriente, el sa ldo globa l de la balanza de pagos de la re
gión pasó de un sa ldo negativo de 5 000 millones de dólares en 
1988 a uno positivo superior a 2 500 millones en 1989. Ello per
mitió que casi todos los pafses de la región aumentaran sus reser
vas internacionales; en particular, México las incrementó 1 .000 
millones de dólares, luego de la fu erte pérdida el año anterior. 
De los países que disminuyeron sus reservas, Venezuela logró de
tener la ca ída de las suyas; Argentina, en cambio, cerró el año 
con un desplome aprec iable. (Véase otra vez el cuad ro 10.) 

-

-
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CUADRO 9 

América Latina y el Caribe: balanza de bienes 
(Millones de dólares) 

Exportaciones de bienes FOB Importaciones de bienes FOB Balanza de bienes 

7987 1988 1989" 7987 7988 1989" 1987 7988 1989" 

América Latina 89212 101 479 110 315 67 406 76 757 82 280 2 1 806 25 322 28 035 

Países exportadores 
de petróleo 36 417 36 323 41 735 26 909 35 377 34 670 9 508 946 7 065 
Bolivia 519 542 635 646 485 540 - 127 57 95 
Ecuador 2 021 2 203 2 340 2 054 1 614 1 730 - 33 589 610 
México 20 649 20 648 22 700 12 199 18 945 22 900 8 450 1 703 -200 
Perú 2 661 2 696 3 470 3 178 2 752 1 900 -517 56 1 570 
Venezuela 10 567 10 234 12 590 8 832 11 581 7 600 1 735 - 1 347 '\ 990 

Países no exportadores 
de petróleo 52 795 65 156 68 580 40 497 40 780 47 610 12 298 24 376 20 970 
Argentina 6 359 9 160 9 400 5 384 4 907 4 oso 975 4 253 5 350 
Brasil 26 156 33 874 34 650 15 oso 14 688 18 650 11 106 19 186 16 000 
Colombia 5 661 5 163 5 710 3 793 4 516 4 930 1 868 647 780 
Costa Rica 1 109 1 207 . 1 320 1 245 1 278 1 725 -136 71 -405 
Chile 5 224 7 052 7 955 3 994 4 833 6 285 1 230 2 219 1 670 
El Salvador 59 1 609 500 925 962 1 020 -334 - 353 -520 
Guatemala 980 1 073 1 175 1 330 1 413 1 565 -350 - 340 -390 
Haití 210 156 150 311 284 310 - 101 - 128 -160 
Honduras 844 893 970 894 917 990 - 50 24 - 20 
Nicaragua 295 235 260 734 718 545 -439 - 483 -285 
Panamá 2 521 2 338 2 600 3 116 2 515 3 290 -595 - 177 -690 
Paraguay 952 1 098 1 270 1 049 1 029 1 190 - 97 69 80 
República Dominica na 711 893 1 060 1 592 1 608 1 935 -881 - 715 -875 
Uruguay 1 182 1 405 1 560 1 080 1 11 2 1 125 102 293 435 

a. Estimaciones preliminares de la CEPAL. Las cifras se redondearon a cero o a cinco. 
Fuentes: 1987 y 1988: CEPAL, con base en cifras del FMI; las cifras correspondi~ntes a 1987 y 1988 de El Salvador y Nicaragua, y las de Brasil y Guatemala 

para 1988 son estimaciones de la CEPAL; 1989: CEPAL, con base en cifras nacionales. 

Después de repuntar a casi 29 000 millones de dólares en 1988, 
la transferencia neta de recursos al exterior de la región volvió 
a reducirse en 1989 a un monto de casi 25 000 millones de dólares. 
Ello obedec ió a que el mayor ingreso de capitales en el presente 
año compensó con creces el aumento de las corrientes devenga
das por concepto de intereses y utilidades. Aun considerando los 
ingresos netos de capitales y los pagos efectivos de intereses y 
utilidades, el aumento de aquéllos fue mayor, en 1989, que la 
elevación de éstos. Sin embargo, si se excluye México, la transfe
rencia neta de recursos al exterior de los demás países de la re
gión aumentó de 17 000 millones a casi 23 000 millones de dóla
res. Así, para el conjunto de la región, la transferencia de recursos 
al exterior equivalió a más de 18% del valor de las exportaciones 
de bienes y servicios, porcentaje inferior al del año anterior; si 
se excluye México, la transferencia pasó, de representar 18% de 
las exportaciones de bienes y servicios el año anterior, a casi 23% 
en 1989. (Véase el cuadro 11 .) 

La deuda externa 

Tendencias principales 

E 1 monto de la deuda externa de América Latina y el Caribe 
se elevó ligeramente (menos de 1 %) en 1989, alcanzando al

rededor de 416 000 millones de dólares. No obstante, si se toma 

en consideración la inflación mundial, la deuda externa experi
mentó una disminución en términos reales de aproximadam ente 
4%, que se suma a una contracc ión real similar en 1988. 

La estabilizac ión del monto de la deuda es resu ltado defacto
res contrapuestos. Por un lado, la revaluación del dólar frente al 
yen permitió que la deuda disminuyera en más de 3 000 millones 
de dólares. En el mismo sentido contribuyeron las amortizac iones 

· netas de algunos países al FMI y a otros acreedores oficiales. Los 
programas nacionales de coriversjón de la deuda también redu
jeron las obligaciones externas, si bien en una magnitud mucho 
menor que en 1988, debido a la tendencia de muchos países a 
restringir el alcance de estas operaciones. Por otro lado, con las 
excepciones de un préstamo de mediano plazo a Colombia y un 
crédito de corto plazo a Venezuela, la banca privada internacio
nal no suministró nuevos recursos. Así, el factor que más ha in
crementado la deuda de la región ha sido la acumulación de atra
sos en el pago de intereses. De hecho, los únicos países de 
América Latina que evitaron demoras serias en el transcurso del 
año fueron Colombia, Chile, El Salvador, México y Uruguay. Los 
acreedores afectados por la mora en el servicio de la deuda fue
ron tanto bancos privados como gobiernos de nac iones indus
trializadas; incluso cinco países de la región tienen atrasos signi
ficativos con organismos financieros multilaterales. La irregularidad 
de los pagos influyó, además, en la continua caída de los precios 
de pagarés de la deuda bancaria externa en· los mercados secun
darios; el precio promedio ponderado de la deuda de la región 
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CUADRO 10 

América Latina y el Caribe: balanza de pagos 
(Millones de dólares) 

Pago; netos de Pagos netos de ¡.¡ti- Balanza en Mo vimiento neto 
serv1cios1 lidades e in tereses2 cuenta co rriente3 de capitales4 Balanza globaiS 

1987 1988 1989" 1987 1988 1989" 1987 1988 1989" 1987 1988 1989" 1987 1988 1989" 

Am érica Latina 3 197 3 736 3 460 3 1 42 134 17938 375- 70 7 71 - 70 309- 11095 74 874 5 274 13 665 4 163 - 5 035 2 570 

Países exportadores 
de petró leo 129- 9- 700 11 1051 2 175 13 825- 1 453 - 1 o 870 - S 490 S 196 - 176 8 035 3 743- 11 046 2 545 
Bolivia 139 109 100 277 283 235- 526- 3 14 - 220 478 271 270 - 48 - 43 so 
Ecuador 315 245 215 914 1 010 1 000 - 1 263- 657 - 605 1 163 67 1 820 - 100 14 215 
M éxico - 2 083 - 2 426 - 2 400 7 195 7 712 8 380 . 3 722 - 3 130- S 500 1 95 1 - 3 666 6 500 S 673 - 6 796 1 000 
Perú 422 452 305 1 344 1 600 1 720 - 2 283 - 2 108 - 455 1 524 1 984 1 425- 759 - 124 970 
Venezuela 1 336 1 6 11 1 080 1 375 1 570 2 490 - 1 103 - 4 661 1 29U 80 564 -980 - 1 023 - 4 097 310 

Países no exportadores 
de petró leo 3 068 3 745 4 160 20 316 22 004 24 490 - 9 258 56 1 - S 605 9 678 S 450 S 630 420 6011 25 
Argent ina 719 715 540 4 478 S 1 24 6 500 - 4 232- 1 586 - 1 690 2 28 1 3 490 1 190 -1 95 1 1 904 -500 
Bras il 2 361 2 999 3 690 10 316 11 3711 2 300 - 1 456 4 909 11 o 3 588 - 1 888 100 2 132 3 021 210 

' Colombia 565 291 450 1 968 1 789 1 800 344 - 460 - 455· . 58 636 540 402 176 85 
Costa Rica 47- 9- 110 297 332 350 - 442 - 356- 600 480 598 660 39 242 60 
Chile 463 645 680 1 700 1 919 1 985 - 869- 282 - 925 1 005 1 106 1 160 136 824 235 
El Salvador 47- 87 10 147 146 120 - 233- 186- 395 182 272 250 - 51 86 - 145 
Guatemala 107 124 80 170 166 180 - 528 - 477- 455 474 395 495 - 54 - 82 40 
Haití 80 94 135 21 24 30 - 146 - 182- 260 162 204 150 16 22 - 110 
Honduras 69 ' 79 . 15 238 264 270 - 341 - 349 - 285 406 368 290 65 19 5 
Nicaragua 129 98 85 208 151 155- 766 - 732- 525 504 562 545 - 262 - 170 20 
Panamá - 790 - 800 - 790 12 -28 -5 149 625 95 - 187 - 630 - 105- 38 - 5 - 10 
Paraguay - 111 107 10 174 122 150 - 158 - 158- 80 196 - 10 195 38 - 168 11 5 
República Dominica na - 485- 485- 645 306 31 8 320 - 441 - 218 - 230 308 341 215- 133 123 - 15 
Uruguay 39 - 26 10 281 306 335 - 139 13 90 22 1 6 - 55 82 19 35 

1 _ Excluye pagos netos de ut ilidades e intereses. 
2. Incluye intereses devengados. 
3. Incluye transferencias unilaterales privadas netas, que son signifi cat ivas en 1989 en los siguientes países: Colombia, El Salvador, Guatemala, M éxico 

y la República Dominicana. 
4. Incluye capita l a corto y largo plazos, t ra nsferencias unilaterales oficiales y errores y omisiones. 
5. Corresponde a va riación de las reservas internacionales (con signo contrario}, más asientos de contrapartida . 
a. Estimaciones preliminares de la CEPA L. Las cifras se redondearon a cero o a ci nco. 
Fuente: 1987 y 1988: CEPAL, con base en c ifras del FMI; la cifras correspond ientes a 1986 y 1987 de El Sa lvador y N icaragua, y las de Brasil y Guatemala ,.. 

para 1988, son estimaciones de la CEPA L. 1989: CEPAL, con base en cifras ofi ciales. 

hacia fines del año fue de 28 centavos po r dólar, en compara
ción con 38 centavos a fines de 1988 y 64 centavos en 1986. 

En contraste con 1988, cuando la deuda externa cayó en tér
minos absolutos en nueve países de América Lati na y el Caribe, 
en 1989 sólo cinco experimentaron contracción. Las mayores re
ducciones se registraron en Chile (7%), debido al sostenido dina
mismo de su programa de conversión de la deuda, y El Salvador 
(5%), que realizó amortizaciones netas de sus obligaciones. Por 
otra parte, la deuda brasileña experimentó una caída de 2%, mer
ced al pago de amortizaciones netas a algunos acreedores oficia
les y a operaciones informales de conversión de deuda. 

Los países que registraron aumentos significativos de su deu
da fueron Costa Rica (10%), Guatemala, Honduras, Paraguay y 
Perú (7%), Ecuador (6%) y Nicaragua (5%). En todos los casos, 
los atrasos en el pago de intereses representaron un factor im
portante en estos aumentos. 

El coeficiente intereses/exportaciones del conjunto de la re-

gión se mantuvo en 30% debido a que, si bien fueron mayores 
los intereses totales devengados -a causa del alza de la tasa efec
tiva de interés sobre la deuda-, ese incremento fue virtualmente 
compensado por el aumento del va lor de las ventas externas. Sin 
embargo, esta aparente estabili dad del indicador promedio regio
nal resulta de evo luciones contrapuestas en los países exporta
dores y no exportadores de petró leo. El mayor aumento del va
lor de las ventas externas del primer grupo dio luga r a una leve 
disminución - un punto porcentual- de su coeficiente, mientras 
que el segundo experimentó un aumento de similar magnitud en 
su coeficiente intereses/exportac iones. 

Una de las caídas más marcadas del coefi ciente ocurrió en Bo
livia, debido al mayor va lor de sus exportac iones y a la contrac
ción de los intereses devengados, atribuible a operaciones de re
ducción de la deuda bancaria. Perú también experi mentó una 
merma significat iva de su coeficiente debido a la fuerte expan
sion del va lor de sus exportaciones. El incremento más significativo 
de este' indicador se observó en Argentina, donde el coeficiente 
pasó de 42 % en 1988 a 53% en 1989, el segundo más alto de 
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CUADRO 11 

América Latina y el Caribe: ingreso neto de capitales y transferenCia de recursos 
(Miles de millones de dólares y porcentaj es) 

Tramferencias 
de recursos/ 

Ingresos Pagos netos Transferencia Exportaciones exportaciones de 
netos de de utilidades de recursos de bienes y bienes y servicios 1 

capitales e in tereses (3)~ (7) -(2) servicios (5) = (3) / (4) 
(7) (2) (3) (4) (5) 

1973 7.9 4.2 3.7 28.9 12.8 
1974 11.4 5.0 6.4 43.6 14.7 
1975 14.3 5.6 8.7 4 1.1 21.2 
1976 17.9 6 .8 11 .1 47.3 23.5 
1977 17.2 8.2 9.0 55.9 16.1 
1978 26 .2 10. 2 16.0 61.3 26 .1 
1979 29 .1 13 .6 15.5 82.0 18.9 

.1980 29.7 18.1 11 .6 107.7 10.8 
1981 37.6 27.2 10.4 116.1 9.0 
1982 20.2 38 .8 - 18.6 103.2 - 18 .0 
1983 2.9 34.4 -3 1. 5 102.4 -30.8 
1984 10.0 36.7 - 26.7 113. 7 -23 .5 
1985 2.5 35 .3 - 32.8 109.1 - 30.0 
1986 8.7 32 .2 -23 .5 95 5 -24.6 
1987 14.9 31 .4 - 16.S 108 .2 - 15.2 
1988 5.3 34. 2 - 28.9 122. 9 - 23.5 
1989a 13. 7 38.3 - 24 .6 1338 - 18.4 

1. Po rce ntajes. 
a. Est imaciones preliminares. 
Fuente: 1973- 1988: CEPAL, co n base en datos del FM I. 1%9: CEPAL, con base e n cifrds nac ionales. 

la región después de Nicaragua. Ello obedec io tanto al fuerte 
aumento de los intereses devengados como al reducido crecimien
to del va lor de las exportaciones. 

Como el monto de la deuda se mantuvo práct icamente esta
c ionado y la> exportaciones se elevaron, el coefici ente deuda/ex
portaciones de la región disminuyó de 34 1% en 1988 a 316% en 
1989. La reducción fue mav.or en los países ex portadores de pe
t ró leo debido al mejor desempeño de sus ventas al exterior . De 
los países no ex portadore> de petró leo, Chile y Uruguay tuvieron 
nuevas y significati vas disminuc iones de sus respectivos coeficien
tes, pues se combinaron la redu cc ión de su deuda total y el c re
cim iento de sus ventas al exter io r. Los únicos países en los cual es 
se observó Lln alza im porta nte del coeficiente deuda/exportac io
nes fueron Haití y El Salvador. 

Si bien los indicadores de la ca rga de la deuda externa de la 
regió n han mejorado en los añ os recientes, el decenio te rminó 
con un cuadro no muy alentador. En la gran mayoría de los paí
se>, tanto el coeficiente de intereses devengados/exportac iones 
como el de .deuda/producto siguieron muy por encima de los ni ' 
veles que convencionalmente se consideran aceptables. 

Renegociación de la deuda externa 

L a aparición del Plan Brady en marzo de 1989 d io nueva vida 
a la estrategia internacional sobre el manejo de la deuda ex

tern a, que a fina les de 1988 había comenzado a flaq uea r. La ini -

ciativa com promete recurso> oficiales para faci litar una red ucción 
voluntaria de la deuda a cambio del compromiso nacional de efec
tuar reform as est ru cturales que posibil1 ten retorm ar la senda del 
c rec imiento . A este re>pecto, el Plan contiene cuatro novedosas 
características. 

En primer términ o, propone que los bancos suspendan, por 
un período de tres años, las cl áusulas de prorrateo y garantías ne
gat ivas que, en esencia, aseguran un tratamiento igualitario entre 
los acreedore,, y qu e se inc luyen en cas i todos los acuerdos de 
préstamo de los bancos intern ac ionales. Estas cláusulas ret rasan 
las negoc iac iones de reducc ión de deuda ya qu e para inic iar la 
recompra de ésta co n descuento, o su conversión en bonos, se 
req uiere la aprobac ión previa de la mayoría de los bancos. 

En segundo lugar, insta también a los gobiernos acreedores a 
busca r form as para redu cir los impedimentos impositivos, conta
bles y regulatorios para qu e los bancos participen en programas 
de reducción de deuda. 

Tercero, propone que el proceso de reducción sea apoyado, 
por primera vez, con recursos públi cos . Para ello, sugiere que se 
autorice al Banco Mundial y al FM t para que extiendan présta
mos a los países deudores a fin d~ usarlos como garantías de bo
nos nuevos, en remp lazo (a descuento) de la deuda, o bien para 
reconstituir las reservas intern acionales que se hayan uti lizado para 
recomprar deuda. Asimismo, se dispondría de recursos proven ien
tes de los gobi rnos acreedores y de los países superavitarios pa
ra f inanciar el proceso de reducc ión. 
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En cuarto lugar, el Plan propone que cuando las circunstan
cias lo merezcan, se autorice al FMI a desembolsar préstamos para 
apoyar un programa de ajuste, aun cuando el país deudor no ha
yá alcanzado previamente un acuerdo de financiamiento con los 
bancos comerciales acreedores, lo que revertiría la polrtica gene
ral al respecto aplicada por el FMI desde 1982. 

La~ propuestas del Plan Brady se materializaron durante el año. 
En cuanto a los fondos oficiales que apoyan la reducción de la 
deuda, se han comprometido alrededor de 30 000 millones de 
dólares: el FMI y el Banco Mundial han movilizado 12 000 millo
nes, respectivamente, en tanto que japón ha comprometido por 
lo menos 6 000 millones de dólares. Además, durante el año, el 
FMI se mostró dispuesto, si las condiciones así lo merecen, a de
sembolsar sus recursos sin un acuerdo previo con los bancos pri
vados. Así, por ejemplo, aunque las negociaciones de reducción 
se encontraban aún en curso, el FMI acordó liberar los primeros 
tramos de crédito para sus programas de ajuste en México, Ve
nezuela, Argentina y Ecuador. No es ésta la primera vez en que 
el Fondo ha desembolsado recursos de esta forma; sin embargo, 
la aplicación sistemática de la nueva política, en circunstancias 
en que se encuentran it:Jvo lucrados tres de los mayores deudores 
del Tercer Mundo, es rea lmente un avance positi vo en el manejo 
de la estrategia internacional de la deuda. 

Por otra parte, durante 1989 se iniciaron programas de reduc
ción de la deuda con base en el Plan Brady. En julio, México lo
gró un acuerdo con su Comité Asesor acerca del tratamiento de 
48 000 millones de dólares de obligaciones de mediano plazo, 
de su tota l de deuda bancaria de 70 000 millones. El acuerdo per
mite a los bancos elegir entre tres opciones. Primero, la deuda 
puede canjearse por un bono con un solo vencimiento a 30 años 
por un valor nominal equiva lente a 65% de la deuda antigua y 
una tasa de interés flotante de 0.81% sobre la Libar. Asimismo, 
los bancos pueden optar por un bono a 30 años con el .mismo 
va lor nominal que la deuda antigua, pero a una tasa fija de inte
rés por debajo de la del mercado de 6.25% . La tercera opción, 
más convencional, es una reprogramación de los venc imientos 
de la deuda de 1989-1994, junto con préstamos obligatorios iguales 
a 25% de su exposición creditic ia. Estos préstamos, que serán ex
tendidos en los próximos cuatro años, vencerán en el período 
1997-2004 y tendrán una tasa de interés de 0.81% sobre la Libar. 

Los bonos canjeados por deuda antigua gozan de una cláusu
la de recaptura que permite que sus tenedores reciban pagos adi
cionales a comienzos de 1996, en caso de que el precio interna
cional del petróleo sea superior a 14 dólares por barril (ajustado 
por la inflación desde junio de 1990). Sin embargo, los pagos ad i
cionales tienen un límite máximo de 3% anua l sobre el valor no-
minal del bono. · 

Los bonos también reciben 7 000 millones de dólares de cola
teral en la forma de un bono de cupón cero del Tesoro de Esta
dos Un idos que garantiza el principal, y una garantía renovable 
de por lo menos 18 meses sobre el pago de intereses. Los .5 700 
millones de dólares de garantías se financiarán por medio de prés
tamos del Banco M undial, el FMI y el Gobierno de japón, en tan
to que México aportará 1 300 millortes de dólares de sus reservas 
internacionales. 

Además, como parte del acuerdo, las autoridades mexicanas 
han accedido a permitir operaciones de conversiones de deuda 
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a capital por un monto de 1 000 millones de dólares anuales du
rante los próximos tres años y medio. 

Una segunda operación del Plan Brady su rgió en Costa Rica 
en noviembre último. El acuerdo con el Comité Asesor abarca 
1 500 millones de dólares ·de deuda bancaria a mediano plazo 
y 325 millones de atrasos acumulados desde 1986. Se ofrecen sólo 
las opciones de reducción de la deuda o de su servicio y no la 
de dinero fresco sin castigo. En efecto, los bancos tendrán la opor
tunidad de vender su deuda a Costa Rica a un precio de alrede
dor de 16 centavos de dólar. Los que vendan 60% o más de su 
cartera recibirán una oferta de canjear la deuda remanente por 
un bono a 20 años (incluyendo diez años de gracia) con una tasa 
fija de interés por debajo de la del mercado de 6.25%. Por otro 
lado, como alic iente para comprometerse a una gran recompra, 
estos bonos disfrutarán de una garantía renovable de por lo me
nos 12 meses del pago de intereses. En contraposición, los ban
cos que vendan menos de 60% de sus préstamos recibirán bo
nos con un vencim iento mayor (25 años con 15 de gracia) a una 
tasa de interés fija de 6.25% y sin garantía. 

Se eliminarán los atrasos relacionados con la deuda remanen
te tras la recompra por medio de un pago de 20% al contado y 
la reprogramación del resto a 15 años (sin período de gracia) con 
un interés de 0.81% sobre la Libar. Nuevamente, para alentar una 
gran participación en la operación de recompra, los bancos que 
comprometan 60% o más de su cartera recibirán una garantía re
novable sobre tres años del pago de intereses. 

Los bonos costarricenses también gozarán de una cláusula de 
recaptura . En efecto, los bancos tendrán derecho a pagos adicio
nales cúando el PIB de Costa Rica e?<ceda 120% del nivel de 1989 
en térm inos reales. Sin embargo, en ningún caso los pagos adi
cionales podrán exceder en un año 4% del valor agregado de los 
bonos y los préstamos relacionados con la reprogramación de los 
intereses atrasados. Una vez que estos últimos préstamos se hayan 
cancelado, el tope para pagos adicionales vuelve a 2 por ciento. 

Como parte del "paquete", Costa Rica también pondrá en fun
cionamiento un programa de conversión de deuda a capital por 
un monto mínimo de 20 millones de dólares anuales en los pró
ximos cinco años. 

Finalmente, Costa Rica necesitará cerca de 253 mi llones de 
dólares para financiar el acuerdo. Más de 100 millones de dóla
res saldrán del Banco Mundial y del FMI en forma de préstamos. 
Los recursos restantes se recibirán de fuentes bilaterales aún por 
determinarse. 

Aparte de estos progresos concretos, durante la mayor parte 
de 1989 Venezuela negoció activamente con los bancos comer
cia les para lograr un acuerdo de reducción de la deuda confor
me al Plan Brady. A fines de septiembre el Gobierno venezolano 
pactó un préstamo interino de corto plazo con los bancos priva
dos por un monto de 600 millones de dólares, el cual se destinó 
a ayudar al Gobierno a eliminar intereses en mora por 900 millo
nes de dólares, que se habían acumulado desde comienzos de 
año. Los términos del préstamo fueron un período de amortiza
ción de seis meses, con una tasa de interés de 0.875% sobre la 
Libar. En el segundo semestre de 1989, Argentina, Ecuador y Uru
guay iniciaron conversac iones cbn sus bancos comerciales para 
elaborar un modelo al estilo del Plan Brady. 

-
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Durante 1989, hubo otras actividades re lat ivas a la reducción 
de la deuda. En mayo, Bolivia efectuó, sin mayor publicidad, una 
recompra de 106m ilion s de dólares de su deuda comercial ban
caria en mora, a un precio de 11 centavos por dólar. Esto ocurrió 
después de haber re amprado en 1988, con donaciones bi late
rales, alrededor de la m itad de la deuda bancari a al mismo pre
cio. De esta fo rm a, en dos operac iones, Bolivi a retiró aprox ima
damente dos terc ios de la deuda bancaria pendiente. Por ot ra 
parte, en noviembre de 1989 el Gobierno de Chile fectuó una 
recompra de 140 mi llones de dólares de su deuda bancari a, a un 
precio de 58 centavos de dólar. Con respecto a la deuda int ra la
tinoamericana, destaca el acuerdo de red ucc ión de obligac iones 
que involucra 800 millones de dólares de la deuda uoliviana y 
300 millones de la argentina. 

Las conversiones interna s de la deuda no constituyeron una 
importante fuen te de reducción como en 1988, ya que muchos 
gobiernos mostraron preferencia por restringir el -alcance de sus 
programas. La excepción a la fegla fue Chile, que continuó pa
trocinando el programa de conversión de deuda más libera l de 
la región. Las conversiones durante 1989 llega ron a algo más de 
2 000 millones de dólares, haciendo que el total de las mismas, 
desde que el programa comenzó en 1985, sumara 8. 000 millo
nes de dólar s. El recién iniciado programa de Venezuela convir
tió' alrededor de 325 millones de dólares de obl igaciones durante 
1989. Otros programas activos de conversión de deuda se rea li 
zaron en Uruguay (20 millones de dólares), Pen.i ("100 millones 
de dó l are~) y Jamaicá (60 millones de dólares) . 

En 1989 Honduras renegoc ió 60 millones de dólares de ob li 
gac iones pendi entes con la banca privada. Se aco rdó un nuevo 
plazo de amorti zac ión de entre 14 y 20 años. Por otra pa rte, se 
condonaron 95 % de 16 mill o ne~ de dólares de intereses en mora . 

Colombia fue el único receptor de dinero nuevo de mediano 
plazo que otorgaron los bancos durante 1989 . De~pu és de nego
c iaciones muy d ifíci les, se acordó un conj unto de préstamos con 
l a~ inst it uciones ac reedoras por un monto de 1 700 mil lones de 
dólare>, para rPf inanc iar la mayoría de l o~ vencimientos de la deu
da bancari a en 1989-1990. De esa cifra, 1 500 mil lones de dóla
res provienen de un préstamo de 12 años de plazo con un mar
gen de 0.875% sobre la Libar; los restantes 200 millones se derivan 
de una emi sión de bono~ con un plazo de ocho años y un ma r
gen de 1. 5% sobre la Libar. 

Ademá' de negoc iaciones íOn los bancos, hubo algur:1 as con 
el Club de París durante 1989 . México reprogramó 2 600 millo
nes de dólares de principal e intereses, que vencían en los próx i
mos tre~ años, en un período de amortizac ión de diez años con 
se is de grac ia. Por su parte, Guya na renegoció 150 mi llones de 
dólares de compromi sos del Club de París. En esta ocasión, se 
reprogramaron atrasos en el pago de la deuda de mPdiano plazo 
con un vencimiento de 20 años (con diez de gracia) , en tanto que 
los intereses en mora se reescalonaron con un período de pago 
de diez años con seis de grac ia. Trinidad y Tabago también re
programó 470 millones de dólares de deuda bilateral con un pla
zo de venci~ie nto de diez años (con cinco de gracia). 

En 1989, los atrasos continuaron siendo una importante causa 
de reducción del servicio de la deuda en América Latina . Durante 
el transcurso del año se acumu laron atrasos de Argentina, Boli 
vi a, Brasi l, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Hondu
ras, Nica ragua, Panamá, Paragu ay, Perú, la Repúb lica Dominica-
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na y Venezuela (h asta que este último los eliminó en septiembre 
mediante un acuerdo interino con la banca privada) . 

Fi na lmente, hac ia fines del año, Perú inició la regularización 
de sus pagos al FM I. Para este propósito, se acordó destinar 40 
millones de uólares, sobre un tot -1 l de atrasa> con este organismo 
de alrededor de 800 mi llones ue dólares. 

La crisis y la coyuntura: significado 
e implicaciones 

E 1 año objeto de análisis en el presente informe coincide con 
el fin al de un decenio que marcó un hito en la histona eco

nómica de la región . Éste se inició cuando culmi naba un prolon
gado período de crecim iento, en medio de om inosos anuncios 
de una crisis del financ iamiento externo, en un marco de fuertes 
transform ac iones de la economía mundial. Se cierra con un dra
mát ico balance que: en genera l, arroja un sa ldo de retrocesos en 
el ámbito económico y social. El despliegue ha provocado los más 
diversos intentos· de ajuste, estab ilización , reactivación y restruc
turac ión, a lo largo de una década caracter izada por la recesión, 
el deterioro soc ial, la subutili zac ión y au n destrucc ión de capaci 
dades productivas, y el desgaste de los apara tos estatales. 

Al finali za r 1989, el producto por habitante promedio fue 8% 
inferior al alcanzado a principios de la década. Sólo en cinco países 
fue su perior al de ent onces y en 11 registró caídas uperiores a 
15%. En el mismo lapso, la brecha de bienesta r de la región r s
pecto al mundo desar roll ado se ampl ió considerab lemen te. 

La inversión total se contrajo 20% . Esta caída determina que 
la capacidad, productiva de la región sea hoy 15% inferior a lo 
que hubiera sido si no se hubieran interrumpido las tendencias 
de crec imiento y acumulación prevalec ientes antes de la cr isis. 

El notab le esfuerzo exrortador de América Latina y el Caribe 
se reflejó en la expansión de 57% de los vo lúmenes vendidos con 
relac ión a 1980; ello, in em bargo, se reflejó en un aumento de 
só lo 24% del valor de las ventas externas, dada la disminución 
de los prec ios in ternacionales en este lapso. Asimismo, el desem
peño expansivo del sector exportador en general no provocó un 
nivel significativamente mayor de importac iones - que, a su vez, 
hubiesen permiti do mayores niveles de actividad económ ica- si
no que se destinó , en alto grado, al se rvicio de la deuda extern a. 
Así, la región en conjunto se conv irtió en persistente exportado
ra neta de r cursos financieros, por montos equivalentes a apro
ximadam ente 4% de ~ u PIB . 

El serv ic io de la deuda externa no sólo contribuyó a las re -
tri cc iones extern as y a la contracc ión de la inversión interna, si
no que su efecto en las fmanzas públicas causó, en muchos paí
ses, las tensiones inflac ionaria s que también se han convertido 
en un rasgo sobresaliente de la décJda. Estas tensiones, en un 
contexto recesivo, contribuyeron, a su vez, al empeoramiento de 
la estructura distributiva y a la propagac ión de la pobreza extre
ma en la región. 

Desde luego, no todo el panoram a de los ochenta es negativo 
- durante este período, muchas empresas lograron mejorar su 
competitividad internacional- , ni todos los países muestran e l mis
mo grado de deterioro. Éstos tampoco tienen en común las Cir
cunstanc ias o restricc iones a su crecimiento; pero todos han sido 
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afectados, en mayor o menor medida, por la cri sis. Asimismo, en 
todos el origen de ésta ha sido com pl ejo, y su superac ión ha re
si stido diversas fórmula s simples, incluyendo aquellas que pre
tendieron avanzar en el ajuste y la estabil ización, destacando só
lo la contracc ión de la demand a efectiva. 

Una demostrac ión de la complejidad de la crisis se encontró 
n 1988, y nueva mente en 1989, cuando se registraron alzas im

porta ntes en el va lor de las export ciones y se acumularon consi
derables superávit en la cuenta comercial. Ello no fue suficiente 
para reacti va r las economías, ya que la aceleración de los proce
sos inflac ionarios ob ligó a otorga r prelación a combat irlos, inclu
so a costa de mayores nivel es de crecimiento. 

Por ot ra parte, luego de nueve años de denodados esfuerzos 
por superar la cri sis, en 1989 la mayoría de los países de América 
Latina y el Caribe pareció llegar más cerca del límite de sus posi 
bilidades de ajuste externo con sus actuales estructuras producti
vas. Así lo muestra la desaceleración en el creci miento del vo lu
men de las exportaciones, en especial las no trad icionales. Sin 
embargo, los compromisos financieros derivados de la deuda ex
terna persisten, lim itando la capacidad de invertir que se requie
re para ampliar la capac idad productiva. 

En estas condiciones, ya sea por efecto del repunte inflacio
nario o de los frenos para contenerlo, la mayoría de los países 
de la región se debate entre la recesión y el estancamiento, pese 
a los fuertes ajustes en su balanza comercia l. La expans ión signi 
ficativa de las exportaciones depende más de la suerte de los pre
cios internacionales que de la capacidad de aumentar rápidamente 
los volúmenes vendidos, limitada a corto plazo por la capacidad 
productiva de los sectores d exportación. M ás aún, como se di
jo, conspiran contra la ampl iación de esa capacidad los bajos ni
veles de inversión y el reducido margen de los pi·esupuestos fis
cales para su desarrollo. 

Así, el mantenimiento o la ampliación de los superávit comer
ciales se ha derivado nuevamente de la contracc ión de las im
portaciones en ambientes recesivos, que, sin embargo, a veces 
son causados más por los intentos de estabi lizar las economías 
o por los desbordes inflacionarios, que por las necesidades de ajus
te externo. Pero los desajustes con el exterior dan lugar a fuertes 
desequilibrios internos. Por un lado, el servicio de la deuda ex
terna -exige una cuantía de div isas que excede la de los recur
sos reales que pueden extraerse mediante superávit comerciales 
sostenib les. Por otra parte, las devaluaciones y el mantenimiento 
de tipos reales de cambio elevados son presionados, más allá de 
los niveles necesarios para alentar la reasignación de recursos a 
la producción de bienes comerciables, por la necesidad de evitar 
la fuga masiva de capitales y por el agotamiento de las reservas. 

Se han realizado, y continúan realizándose, esfuerzos en to
dos los pafses de la región por reducir los déficit fiscales y limitar 
su influencia en la absorción interna de recursos. El ajuste fiscal 
real, para sufragar las funciones del Estado con recursos genui
nos, sin recurrir al impuesto inflacionario, ha progresado consi
derablemente en muchos países; en algunos, con creces, dando 
lugar a fuertes superávit primarios. Sin embargo, ello se ha logra
do, en muchos casos, sobre la base de reducciones de los sala
rios y de la inversión pública. En cambio, el peso fi nanciero de 
las deudas externa e interna sobre los presupuestos pú blicos difi
culta cerrar la brecha fiscal , en condiciones en que los ingresos 
tributarios resultan reducidos por efecto de la recesión, limitados 
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por la resistencia a tr ibutar de los sectores contribuyentes o ero-
sionados por la aceleración inflacionaria. · 

Q ue los gobiernos latinoameri ca-nos y del Caribe puedan en
frenta r aunque se¡¡ só lo en parte sus actua les obligaciones exter
nas, en condiciones de estabilidad interna, depende, en algunos 
países, de la suerte de los ingresos de exportación en manos del 
prop io Estado, como ocurre, por ejemp lo, en México (petróleo) 
o Chile (cobre). En otros, ello req uiere una transferencia intern a 
de recursos financ ieros del sector privado superavitario al sector 
público deficitario, para que éste pueda adquirir de aq uél las di
visas excedentes del comerc io y destinarlas al pago de la deuda. 

Es así como la ampliac ión de la brecha externa para transferir 
recu rsos encuentra sus lím ites en la fa lta de crec imiento y de in 
versión, y como las c"onsecuencias de la propia transferencia en 
los apa ratos fiscales y el siste.ma financiero interno desarticulan 
el funcionamiento de las economías, sumiéndolas en la inflac ión 
o en la reces ión, que a su vez socava las posibilidades de creci
miento y desalienta la inversión . 

En virtud de lo anterior, no es de ext rañar que la deuda exter- · 
na y sus repercusiones en el desempeño de las economías de la 
.región siguieran constituyendo una preocupac ión preponderan
te en 1989. Tan gravoso llegó a ser el servic io de la deuda -en 
especial sobre la evolución de las finanzas públicas-, que la ma
yoría de los países tuvo que incurrir en atrasos -algunos de 
significación- en el pago de intereses a la banca privada, e in
cluso cinéo cayeron en moras significat ivas en sus compromisos 
con el Banco Mundial, el FMI .o el BID. 

Por eso resultó de especial interés que durante el año se ha
yan suscitado importantes acontecimientos, que insinúan una con
vergencia de puntos de vista entre los grandes deudores latinoa
mericanos y los principales acreedores. Esa t~ndencia se vislumbra, 
por un lado, en los planteamientos adoptados sobre el particular 
por los presidentes de los países del Mecanismo Permanente de 
Consulta y Concertación Política (Grupo de los Ocho), y, pe- otro, 
en la nueva iniciativa anu nciada en marzo por el secretario del 
Tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brady, que introdujo impor
tantes modificaciones en la política anteriormente adoptada por 
el gobierno de ese país sobre el tema. Varias naciones de la región, 
sobre todo México y Costa Rica, efectuaron negociaciones con 
sus principales acreedores privados en el marco de esa iniciativa. 

Con todo, y al menos desde la perspecti va de América Latina 
y el Caribe, dicha in iciativa dejó muchas interrogantes sin respues
ta , sobre todo respecto a su instrumentación. La primera se refie
re a la insuficiencia de recursos públicos para que una instancia 
multilateral d isponga de la liquidez suficiente para ofrecer garan
t ías que permitan operac iones adecuadas de reducción de deu
da en un número significativo de países. La segunda estriba en 
la falta de incentivos para que la banca privada de los pa1ses de
sarrollados acuda voluntariamente a este tipo de arreglos, lo cual 
precisa un marco institucional y legal estable, con estímulos para 
premiar la participación en programas de reducción de deuda y 
para castigar a aquellos bancos que no lo hagan. En los meses 
venideros, las negociaciones en curso entre las autoridades de 
varios países (incluyendo Ecuador, Uruguay y Venezuela) con sus 
respectivos acreedores pondrán a prueba la viabilidad de estos 
nuevos marcos conceptuales y, con ello, quizá también la posi
bilidad para muchos de los países de la región de rescatar su ca
pacidad de crecer con estabilidad . O 

-
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Sección 
latinoamericana 
ASUNTOS GENERALES 

El ahorro y la inversión 
en tiempos de crisis 

U no de los primeros problemas de la cien
cia económica fue definir los factores que 
determinan el ahorro como base de la in
versión. Para Jos economistas clásicos, el 
ahorro se originaba en las rentas netas no 
gastadas de la "clase de los propietarios" . 
Para los neoclásicos, en el excedente del in
greso sobre el consumo de todos los agen
tes productivos; además, ensalzaron la im
portancia del mercado y el interés en la 
transformación del ahorro en inversiones. 

Tras romper con la escuela neoclásica, 
Keynes sostuvo que el ahorro de cada in
dividuo o unidad económica dependía de 
sus ingresos corrientes absolutos . El avan
ce de los estudios econométricos, sin em
bargo, debilitó esta hipótesis y surgieron 
otras. Hacia mediados de siglo Duesenberry 
y Modigliani coincidieron en que el ahorro 
más bien se fincaba en el nivel relativo de 
Jos ingresos, es decir, respecto al repa to 
de la riqueza. En 1957 Friedman concluyó 
que el factor determinante eran Jos ingre
sos futuros, fueran esperados o imprevis
tos. Años más tarde Modigliani , Ando y 
Brumberg vincularon el ahorro a la pla
neación del consumo en cierto período o 
"ciclo vital" y abrieron paso a las concep
ciones actuales más aceptadas. 

Si bien con distinto grado de éxito, ta
les explicaciones aclaran el comportamien
to del ahorro de los individuos, las fami
lias y las empresas. En cambio, no siempre 
es posible comprobar de manera empírica 
las hipótesis en cuanto al ahorro nacional. 
En la mayoría de los países en desarrollo 
los datos al respecto suelen ser insuficien
tes o poco confiables, lo cual dificulta las 
estimaciones ·y acrecienta los márgenes de 
error. Pese a estas limitaciones, en Améri-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección ·son r¡:súmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

ca Latina se han realizado diversos estudios 
sobre el ahorro regional que utilizan el in
greso como principal variable explicativa. 
Los resultados generales muestran que el 
postulado keynesiano no es el más apropia
do para esa tarea, aunque tampoco se han 
podido comprbbar cabalmente las suposi
ciones teóricas de Friedman ni las relacio
nadas con el "ciclo vital". 

Cabe señalar que en casi todos los estu
dios elaborados se utilizaron, además de la 
mencionada, otras variables como determi
nantes del ahorro. Entre ellas figuran los ac
tivos nacíonales , las tasas de interés, las ex
portaciones y el ahorro externo, aun cuan
do en casos como el de este último hay 
grandes controversias acerca de su verda
dera influencia. 

Los indicadores del ahorro y la inversión 
son, con todo, una de las expresiones más 
claras de la atroz crisis económica ")r finan
ciera que convirtió los añoS" ochenta en una 
"década pérdida" para el desarrollo de 
América Latina. El virtual estancamiento de 
las i!Ctividades productivas, las cuantiosas 
transferencias netas de divisas al exterior 
y Jos severos procesos de ajuste interno 
ahondaron los tradicionales problemas de 
financiamiento de la región. Además de sus 
enormes p~rjuicios económicos y sociales 
inmediatos, la caída general de las inversio
nes dificultó la incorporación de nuevas 
tecnologías y socavó las posibilidades de 
crecimiento futuro de los países latinoame
ricanos. La reactivación de las inversiones 
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representa, así, un reto decisivo en cual
quier esfuerzo nacional para superar la cri
sis y avanzar· hacia la modernidad produc-. 
ti va. A fin de presentar el comportamiento 
reciente del ahorro y la, inversión en las sie
te principales economías de la región, el 
BID elaboró un estudio especial que inclu
yó en su informe anual de 1989 sobre el 
Progreso económico y social de América 
Latina. En atención a su interés, a conti
nuación se resume dicho documento . 

Perfiles por países 

En conjunto, Argentina, Brasil, Coloml;>ia, 
Chile, México, Perú y Venezuela cuentan 
con 83 %"de la población de América Lati
na, generan más de 88% del PIB regional, 
realizan 89% del consumo y concentran 
90% de las inversiones totales (véanse los 
cuadros 1, 2 y 3) . Según las cifras compila
das por el BID, en esos siete países el coe
ficiente promedio simple de la inversión 
bruta frente al PNB descendió de casi 25% 
en 1980 a 18.4% en 1987. En ese lapso los 
dos componentes del financiamiento de la 
inversión tuvieron un desempeño distinto . 
Mientras que la tasa de ahorro nacional ba
jó de forma brusca durante los primeros 
años y Juego se estabilizó, la del ahorro ex
terno aumentó durante el bienio 1980-1981 
y después sufrió una honda caída que se de
tuvo en los dos últimos años del período. 
A partir de entonces la marcha asimétrica 
de las variables se atenuó considerablemen
te y, desde 1984, las tasas se mantuvieron 

América Latina: PIB por países, 1980 y 1985-1988 
(Millones de dólares de 1988) 

1980 1985 1986 1987 19883 

Argentina 96 145 86 009 90 7q5 92 540 91 493 
Brasil 300 851 318 190 342 311 354 664 353 688 
Colombia 41 138 45 973 48 651 51 239 53 155 
Chile 27 284 26 758 28 273 29 895 32 095 
México 202 226 222 600 214 083 217 260 219 649 
Perú 29 686 29 214 32 524 35 055 31 942 
Venezuela 78 497 74 422 79 500 81 904 85 223 
Otros países 96 847 96 304 98 137 99 812 100 992 

Total 872 674 899 470 934184 962 369 968 237 
a. Cifras preliminares. 
Fuente: BID, Progreso económico y social en América Latina. Informe 1989, Washington, 1989 .. 
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CUADRO 2 

América Latina: consumo total por países, 1980 y 19 85-1988 
{Millones de dólares de 198lj) 

1980 1985 1986 1987 1988" 

Argentina 79 996 70 592 76 209 77 045 72 440 
Brasil 237 487 246 572 269 474 277 883 270 85 1 
Colombia 34 354 38 084 39 225 40 832 42 906 
Chile 22 597 21 334 22 147 22 993 25 056 
México 151 893 164 693 162 232 16 1 932 164 587 
Perú 21 200 21 372 24 01 7 26 290 24 583 
Venezuela 59 211 52 982 54 686 53 556 60 625 
Otros p-aíses 77 442 78 069 79 628 80 947 79 887 

Total 684 180 693 698 727 618 741 4 78 740 935 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: BID, Progreso económico y social e,1 América Latina. Informe 1989, Washington, 1989. 

CUADRO 3 

América Latina: inversión interna bruta por países, 1980 y 1985-1988 
(Millones de dólares de 1988) 

1980 1985 1986 1987 1988 3 

Argentina 22 764 8 899 JO 378 12 175 13 543 
Brasil 70 115 49 316 60 993 62 091 62 4 15 
Colombia 8 087 8 026 8 375 8 933 9 626 
Chile 6 517 3 726 4 252 5 347 5 802 
México 54 92 1 40 780 3 1 583 32 294 37 554 
Perú 8 392 4 711 7 194 8 188 6 827 
Venezuela 17 05 1 12 416 13 474 17 009 15 753 
Otros países 20 129 14 543 14 887 16 529 16 538 

Total . 207 9 76 142 417 151 13 6 162 566 167 878 

a. Cifras preliminares . 
Fuente : BID, Progreso económico y social en Amén ca Latina. Info rme 1989 , W . shington , 1989. 

en niveles aproximados de 17% para la in
versión bruta, 16% para el ahorro nacio
nal y 1% para el ahorro externo. 

No obstante, la evolución del ahorro y 
la inversión muestra notorias diferencias 
entre los siete países. En Argentina el coe
ficiente de inversión bruta cayó espectacu
larmente de 24.3% del PNB en 1980 a 14% 
en 1987, en lo cual fue determinante la dis
minución de la tasa de ahorro nacional de 
17.3 a 9 .1 por ciento. A su vez, la tasa de 
ahorro externo se redujo de 7 a 4.9 por 
ciento y llegó a un nivel mínimo de 1.3% 
en 1985. A mediados de este año el proce
so de ajuste recibió un importante impul
so del Plan Austral , cuyo principal objeti
vo era lograr la estabilidad de los precios . 
La estrategia aplicada permitió evitar la hi
perinflación y mejorar las finanzas públicas, 
aunque también propició un fuerte deterio
ro de los salarios reales y el ahorro fami
liar. Durante 1986 el Plan Austral mostró 
algunos signos de decadencia . Al año si
guiente cesó por completo su eficacia co-

mo instrumento de ajuste económico, pues 
los precios al consumidor se incrementa
ron 131%, el ahorro público corriente de
sapareció y el déficit fiscal sufrió un aumen
to equivalente a 3 .6 puntos porcentuales 
del PIB . 

En Bras il la tasa de inversión bruta se re
dujo de 24.1% en 1980 a 18.1% en 1987. 
Tal retroceso se debió por completa al de
bilitamiento y la virtual interrupción del flu
jo de ah rro externo, cuya tasa descendió 
de 6.4 a 0.4 por ciento, en tantO que la del 
ahorro nacional permaneció en 17.7%. El 
proceso de ajuste brasileño dio prioridad 
al logro de mayores superávit comerciales 
para cubrir los pagos de la deuda externa, 
compensar la ausencia de financiamiento 
foráneo y reducir el déficit corriente de la 
balanza de pagos. Las medidas respectivas 
afectaron la formación de capital por el uso 
creciente del ahorro nacional para pagar in
tereses de la deuda, el descenso de las im
portaciones y la restricción de la demanda 
interna. La política de ajuste buscó también 
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reducir el desequilibrio fiscal y controlar la 
inflación, pero ante el fracaso de ambos 
propósitOs en febrero de 1986 se puso en 
marcha el heterodoxo Plan Cruzado para 
detener el crecimiento de los precios . Casi 
un año después reapareció la amenaza hi
perinflacionaria, junto con un creciente de
terioro de las finan zas públicas y las cuen
tas externas que obligó a la suspensión par
cial del pago de intereses de la deuda. Tras 
otros intentos fallidos, en enero de 1989 
se aplicó un nuevo programa de estabihza
ción denominado Plan Verano, cuyo prin
cipal resultado fue la inflación anual más al
ta en la historia del gigante amazónico. 

Aunque en Colombia la tasa de inversión 
solamente declinó de 19.8% en 1980 a 
18.1 % en 1987, se registraron fuertes altiba
jos debido a las variaciones en el flujo de fi
nanciamiento foráneo. Durante dicho lap
so el coeficiente del ahorro externo pasó 
de apenas 0.7 % a una tasa negativa de 
0. 5%, pero en 1982 llegó a ser de poco me
nos de 9% del PNB. La tasa del ahorro na
cional también experimentó fl uctuaciones 
importantes que no se reflejaron en su es
casa disminución fina l de 19.1 a 18 .6 por 
ciento. De cualquier modo , la inversión y 
el ahorro tuvieron en ese país una evolu-_ 
ción atípica en comparación con la de las 
otras seis naciones consideradas. En Co
lombia la tasa de inversión empezó a caer 
en 1983, un año después que en los demás 
países, con excepció n de Venezuela, y el 
rango relativo de la baja fue el menor del 
grupo por un amplio margen . Por otro la
do , algunos estudiosos sostienen que en 
Colombia el nivel actual d la tasa de in
versión no constituye un obstáculo al cre
cimiento tan grave como en ouas naciones; 
antes bi n, se considera que el principal fac
tor del avance de la economía colombiana 
es el aumento de la menguante producti
vidad general. 

Las mayores fluctuaciones en el ahorro 
y la inversión ocurrieron en Chile. El finan 
ciamiento foráneo sufrió una profunda caí
da luego de alcanzar niveles extraordina
rios, mientras que la tasa de ahorro nacio
nal tuvo un incremento excepcional tras ser 
casi nula en 1982. En este año las inversio
nes sufrieron una merma equivalente a más 
de 17 puntos porcentuales del PIB y, aun
que en el siguiente lustro recuperaron cerca 
de diez pumos, durante el período 1980-
1987 la tasa de inversión bruta se redujo 
de 25 .3 a 19.1 por ciento . o obstante, Chi
le fue el único país del grupo en que la tasa 
de ahorro nacional de 1987 (1 6. 2%) supe
ró a la de 1980 (14 .8%). Por tanto , lamer
ma en las inversiones se debió a la reduc-
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ción del ahorro externo, cuyo coeficiente 
descendió de 10.S a 2.9 por ciento; vale 
destacar que esta tasa fue de 22.2% en 
1981, aproximadamente el triple del máxi
mo alcanzado durante los ochenta en cual
quiera de los otros seis países. Los abun
dantes recursos de que se dispuso permitie
ron financiar los enormes déficit corriente 
y fiscal, así como otros desequilibrios de
rivados de las políticas oficiales. 

El vuelco del mercado financiero en 
1982 obligó a las autoridades chilenas a ini
ciar un riguroso proceso de ajuste. Debido 
a ello se aplicaron drásticas medidas para 
restringir la demanda, se derrumbaron las 
inversiones y la actividad económica gene
ral sufrió un hondo estancamiento duran
te el bienio 1982-1983 . La austeridad fiscal, 
las devaluaciones cambiarías, el estricto 
control del crédito y la desvalorización de 
los salarios consti~uyeron instrumentos bá
sicos del proceso de ajuste . De 1984 a 1988, 
por ejemplo, el coeficiente del gasto públi
co chileno respecto al PIB se redujo de 30 
a 23 por ciento; como los ingresos fiscales 
permanecieron en un nivel similar, duran
te ese quinquenio las finanzas públicas tran
sitaron de un déficit corriente de 3% del 
PIB a un superávit de 4%. A partir de 198S 
los objetivos centrales de la política oficial 
fueron consolidar el ajuste e impulsar la 
reactivación económica por medio del 
aliento a las inversiones privadas. Con es
te propósito se mantuvo una tasa positiva 
de interés real, se aceleró la privatización 
de las empresas estatales, se emprendió un 
amplio programa de conversión de la deu
da externa en capital y, en general, se brin
daron atractivos estímulos a la inversión di
recta, nacional y extranjera. 

En México la tasa de inversión bruta dis
minuyó de 30.4% en 1981 a 1S .S% en 
1987, lo cual significó el peor retroceso ab
soluto y relativo de las siete naciones consi
deradas. Aunque la tasa del ahorro nacional 
descendió de 22.1 a 17.4 por ciento, el fac
tor principal de tan enorme deterioro fue 
la contracción del ahorro externo, cuya tasa 
incluso cambió de signo en ese ·lapso al ba
jar de 8. S a - 1.9 por ciento. Frente a este 
desplome, agudizado por el derrumbe de 
las ventas petroleras en 1986, el Gobierno 
aplicó una política restrictiva que acentuó 
la postración de la economía. De 1981 a 
1987 el PIB global se redujo 2.1%, surgie
ron intensas presiones inflaciona·rias y los 
salarios reales declinaron cerca de 3 S%. En 
los últimos años del período la mayor aten
ción se brindó al control de la persistente 
alza de los precios, así como al mejoramien
to de las finanzas públicas mediante el re-

corte de los gastos corrientes, el descenso , 
relativo de .la inversión pública y la priva
tización de empresas estatales. 

Uno de los mayores obstáculos para ele
var las inversiones y abatir la inflación en 
México ha sido, sin duda, el oneroso pago 
de intereses de la colosal deuda pública ex
terna e interna. En 1986 las erogaciones res
pectivas equivalieron a -16.S% del PIB, ci
fra que el año siguiente ascendió a 19.S% . 
A la par se ahondó la necesidad de finan
ciar, sobre todo con recursos internos, el 
cuantioso•ctéfitit presupuestario. El sector 
público se . .convirtió en un ávido receptor 
del financiamiento interno, de suerte que 
en 1986 absorbió un monto equivalente a 
14.2% del PIB (casi cinco puntos porcen
tuales más que el año anterior) . Combinar• 
el control de la inflación con esa atracción 
de recursos exigió restringir el crédito in
terno y fijar altas tasas de interés, las cuales 
a menudo ofrecieron rendimientos reales 
superiores a 20% anual. El encarecimien
to del crédito pretendió también contra
rrestar la fuga de capitales, así como evitar 
e'! desaliento para el capital foráneo, pero
en cambio menoscabó aún más las inver
siones y limitó los alcances de la política 
antiinflacionaria del Gobierno mexicano. 

Con excepción de 1986, durante el lap
so 1980-1987 la tasa de ahorro nacional en 
Perú sufrió un constante descenso y per
dió'10.7 puntos porcentuales, al pasar de 
30.9 a 20.2 por ciento; a su vez, el coefi
ciente del ahorro externo disminuyó de S.6 
a 3.1 por ciento. Como resultado de la in
volución en los componentes del ahorro, 
el coeficiente de la inversión bruta se re
dujo de 36.S a 23.1 por ciento. Los mayo
res retrocesos de tales variables ocurrieron 
en los primeros años del período. En agos
to de 198S el gobierno de AJan García em
prendió un nuevo y ambicioso programa 
encaminado a reactivar la economía, en un 
marco de estabilidad general de precios, 
por medio de la expansión de la demanda 
con base en d incremento del empleo y de 
los menguados salarios reales. Para ello se 
buscó mejorar el aprovechamiento de la ca
pacidad productiva instalada, contener las 
alzas en los costos no salariales, establecer 
controles directos de los precios de pro
ductos clave, aplicar estímulos selectivos 
para ciertas ramas y mantener un tipo de 
cambio barato para las importaciones de 
bienes de consumo popular. Además, con 
el doble propósito de alivia( la carga de la 
deuda externa y acrecentar los recursos fi
nancieros disponibles, se resolvió limitar el 
servicio del débito en función del valor de 
las exportaciones. 
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En cuanto al crecimiento económico, el 
programa peruano tuvo en un principio 
cierto éxito, pues en el bienio 1986-1987 
el PIB aumentó 20%, la tasa de inversión 
subió casi siete puntos y el nivel de deso
cupación Fe-redujo de 11.8 a S.4 por cien
to. Sin embargo, fracasaron otros propósi
tos básicos del programa, como el control 
de las presiones inflacionarias adicionales 
provenientes de la expansión de la deman
da . El empeño por contener los aumentos 
de costos propició la sobrevaluación de la 
moneda, lo que estimuló las importaciones 
y desalentó las ventas al exterior. Los re
cursos adicionales disponibles por los me
nores pagos del débito externo ni siquiera 
compensaron el incremento del déficit en 
la cuenta corriente, el cual se financió a cos
ta de las reservas internacion:U.es. Otro gra
ve impedimento para controlar la inflación 
fue el creciente desequilibrio de las finan
zas públicas, alimentado· tanto por el per
sistente rezago de los ingresos frente a los 
egresos fiscales como por los cuantiosos 
subsidios cambiarios y crediticios. Como 
corolario, durante el bienio 1988-1989 la 
economía peruana fue sacudida por una 
terrible espiral hiperinflacionaria y sufrió 
uno de los peores tropiezos del siglo. 

En Venezuela la tasa de inversión bruta 
fue de 21 .1 % en 1987, apenas medio pun
to inferior a la registrada en 1980. Lejos 
de mantener cierta estabilidad, sin embar
go, el nivel de las inversiones registró gran
des altibajos a lo largo del período: sólo en 
1983 se redujo a la mitad del año anterior. 
El .comportamiento del ahorro nacional fue 
diametralmente opuesto al de origen forá
neo; mientras que el coeficiente del prime
ro descenqió de 29.8 a 19.7 por ciento, la 
tasa del segundo .pasó de -8.2.% en 1980 
a 1.4% en 1987. Al igual que en otras na
ciones del grupo, los vuelcos más adversos 
sucedieron en los primeros años de los 
ochenta. A mediados del decenio empeza
ron a cambiar las prioridades de la política 
económica del Gobierno venezolano. Des
pués de las sendas caídas del PIB en 1983 
y 1984, los esfuerzos oficiales se orienta
ron a reactivar la economía, frenar las ten
dencias inflacionarias e incrementar las ex
portaciones ·na petroleras. 

A fin de obtener recursos no inflaciona
rios para emprender ambiciosos programas 
de inversión estatal, el manejo de las finan
zas públicas venezolanas se orientó a ele
var el ahorro corriente. De manera comple
mentaria se brindaron importantes apoyos 
a la inversión privada, como la dotación de 
crédito suficiente y barato, en especial pa-



146 

ra ciertas actividades agrícolas e industria
les . A fin de conciliar el propósito de alen
tar la producción con el de combatir la in
flación, se estableció un sistema de "precios 
administrados" que buscó evitar alzas in
justificadas y eliminar subsidios onerosos 
que afectaban l.os ingresos públicos. Tam
bién se instauró un riguroso control de 
cambios y se fijaron tipos diferenciales pa
ra impulsar la diversificación de las ventas 
al exterior y la sustitución de importacio
nes. El objetivo de reanimar la economía 
se alcanzó en gran medida y durante el pe
ríodo 1985-1988 el PIB global de Venezuela 
creció 16%, en tanto que la población lo 
hizo 12%. La lucha contra la inflación tu
vo resultados menos halagüeños, pues en 
el bienio 1987-1 988 los precios registraron 
un aumento promedio anual de casi 29%, 
el cual se consideró demasiado elevado en 
razón de la tradicional es tabilidad en ese 
renglón . Tampoco se logró el objetivo ele 
engrosar el ahorro público, sobre rodo por
que el exorbitante peso de la deuda dejó 
e caso margen para acortar el gasto. 

Una visión final conjunta 

Como se aprecia, el proceso de ajuste en 
los siete países del grupo tiene notorias di
ferencias p.ero también grandes semejanzas 
que va le la pena recalcar. Tras los graves 
estragos iniciales del estallido de la crisis 
económica y tlnanciera en el verano de 
1982, en la mayoría de los casos los prin-

cipales objetivos de las políticas económi
cas desde 1985 fueron lograr la reactivación 
económica, generar crecientes superávit en 
la cuenta corriente de la balanza de pagos 
-a menudo sólo con base en devaluacio
nes- y evitar el crecimiento de los precios. 
La prioridad que los gobiernos otorgaron 
a la lucha contra la inflac ión estuvo plena
mente justificada. A pesar de que la caída 
de los ingresos y de los salarios reales aba
tió la demanda agregada, la oferta de bie
nes se redujo a un ritmo más acelerado . 
Aunado a ello , la capacidad regional para 
importar disminuyó de .manera considera
ble a causa de la contracción del ahorro ex
terno, la canalización de gran parte de las 
divisas d isponibles al pago de los intereses 
de la deuda externa y el deterioro en los 
términos de intercambio que los países del 
grupo sufrieron desde 1980. Tales factores 
determinaron que el coeficiente de las im
portaciones de mercancías respecto al PIB 
descendiera de 11 % en 1982 a sólo 6% en 
1987. 

Ningu na de las siete naciones pudo al
canzar cabalmente el objetivo de mantener 
la estabilidad de los precios. Con excepción 
de Chile, en todas la inflación aumentó du
rante el período 1980-1988 y en algunas, 

·como Argentina, Brasil, Colombia y Perú, se 
aceleró en los dos últimos años . Como su
cedió en el caso brasileño, con frecuen ia 
los programas tradicionales de estabil iza
ción que se aplicaron durante los ochenta 
sólo lograron d primir la actividad econó-

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Congreso de comercializadoras 

El 4 de enero concluyó en Montevideo el 
I Congreso Latinoamericano de Tradings, 
eh el cual se examinaron la evolución re
ciente y las perspectivas generales de las 
empresas comercializadoras de la región·, en 
particular frente a las posibles repercusio
nes de la integración económica de Euro
pa Occidental, Estados Unidos-Canadá y los 
países de la Cuenca del Pacífico . 

Reunión de consulta del //CA 

Con el propósito de estudiar opciones pa
ra fortalecer el sector agropecuario regio-

nal, del 29 al 3 1 de enero se realizó en Costa 
Rica una reunión de consulta del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA). En ella los representan
tes d 1 5 países lat inoamerica nos, Canadá 
y Estados Unidos, analizaro n diversos me
canismos para impulsar el uso más eficien
te de los recursos en el campo y mejorar 
la calidad de vida de la población rural. O 

Cooperación e integración 

Nueva nomenclatw·a arancelaria 
de la ALADI 

La ALADI adoptó el 19 de enero la nomen
clatura arancelaria denominada Nueva a-

, 
1 s cción latinoamericana 

mica y empeorar la distribución del ingre
so, en lugar de atacar las causas básicas de 
la inflación. Asimismo, ha sido muy difícil 
lograr un equilibrio firme entre el propó
sito de reanudar el crecimiento económi
co y el de contener los precios. En la me
dida en que se prolongaron los períodos de 
estancamiento, las políticas de austeridad 
se tornaron más impopulares y se hizo más 
necesario dar prioridad a -la reactivación 
económica. 

Sin duda, el sector público ha desempe
ñado un papel fundaméntal tanto para rea
nimar las inversiones como en la lucha con
tra la inflación. En algunos países se buscó 
aumentar el ahorro público para financiar 
programas crecientes de inversión pública 
con recursos no inflacionarios; empero, los 
resultados en relación con los esfuerzos 
fueron poco satisfactorios. Las inversiones 
apenas crec ieron y , cuando lo hicieron en 
forma significativa, s financiaron cada ez 
más con crédito interno. S intentó contro
lar las presiones inflacionarias por medio 
de restricciones crediticias para el sector 
pnvaclo, con el consiguiente desaliento de 
la inversión de este secror. Otra barrera for
midable para aumentar el ahorro público 
fue la inflexibilidad de los gastos corrien
tes gubernamentales, motivada en gran me
dida -salvo en el caso de Perú- por los 
cuantiosos pago de intereses de la deuda 
p ública exte rna e interna. O 

Rafael González Rubí 

ladi, que se basa en el convenio internacio
na l que dio origen al Sistema Armonizado 
de DesignaCión y Codificación de Mercan
cía . Con este instrumento se busca agili
zar el comercio inrrarregional , facili tar el 
cumplimiento d las preferencias pactadas 
y mejorar las estadísticas comerciales. O 

Asuntos bilaterales 

Visita del mandatario paraguayo 
a Uruguay 

Los d ías 24 y 25 de enero el pre idente de 
Paraguay, Andrés Rodríguez, hizo una visita 
oficial a Uruguay para evaluar los nexos bi
laterales con su homólogo , julio María San-

-
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guine tti. Los mandatarios examinaron los 
avances ele la cooperación económica, en
tre los cuales destaca la reciente inaugura
ción de una ruta por los ríos Paraguay y Pa
raná que facilita el transporte de las expor
taciones paraguayas a pu rtos uruguayos. 
En el comunicado final los jefes ele Estado 
se pronunciaron por acelerar el proceso de 
integración latinoamericana, "en r spues
ta al bloque económico que f9rmará la CEE 
en 1992 ", y coincidieron en que la defen
sa de la democracia no debe atentar con
tra la autodeterminación de los pu blos. O 

Argentina 

Medidas contra el caos económico 

El ministro de Economía, Erman González, 
anunció el 2 ele enero un nuevo paquete 
ele medidas para combat ir uno ele los peo
res caos económicos y financieros en la his
toria del país. En aras de frenar la espiral 
hiperinflacionaria y la acelerada alza del dó
lar, cuya cotización subió a más ele 2 000 
australes, se decidió reducir el drculante 
monetario y se sustituyeron los depósitos 
bancarios a plazo fijo superiores a un mi
llón de dólares por bonos externos, amor
tizables en diez años y con rendimientos 
ligados al cambio de la divisa estadou niden
se; los nuevos títulos no son· negociables, 
pero se admiten en el pago de impuestos . 

Para combatir el enorme déficit públi
co, calcu lado en unos 10 000 millones de 
dólares, González anunció el día 1 5 la pri
vatización de diez empresas petroquímicas 
(entre las que sobresalen Carboquímica, 
Forca y Río Centero) y la fusión de Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales, Yacimientos 
Carboníferos Fiscales, Gas del Estado y la 
Empresa Federal de Electricidad. También 
se eliminarán dos subsecretarías de la Se
cretaría de Inteligencia, en perjuicio de 
unos 2 000 burócratas . Por otra parte, an
te la inminente o la de quiebras , se anunció 
la apertura de líneas de crédito especiales 
para las empresas pequeña y mediana. El 
día 30 el Gobierno distribuyó 240 000 "bo
nos solidarios" para la entrega gratuita de 
alimentos entre la población más nece
sitada. 

Con objeto de recaudar unos 2 000 mi
llones de dólares este año , a partir del 1 de 
febrero se puso en vigor un !VA de 13% pa
ra todas las operaciones mercantiles al me
nudeo, con excepción de las compras de 

lech , pan, medicinas, libros y sellos pos
tales. Asimismo, se decretaron nuevas alzas 
.en los precios de la gasolina (39%), el diese! 
(119.5 %), el queroseno (1 25.8%) y en lasta
rifas del sector público (80% en promedio). 

Privatización parcial de los 
f errocarriles 

El presidente Carlos Ménem firmó el 4 de 
enero un decreto que concede al capital 
privado la explotación de los servicios de 
la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos. 
A la par se- r.:munció el recorte de 8 300 em
pleados (casi 9% del personal), por medio 
de la jubilación anticipada de 5 300, la reu
bicación de 1 500 n la Dirección General 
Impositiva y el d spido con indemnización 
de otros 1 500 trabajadores. O 

Bolivia 

Medidas para reactivar la economía 

El presidente Jaime Paz Zamora anunció el 
12 de enero un plan de reactivación econó
mica con base en el aumento de la inver
sió n extran jera, la creciente desregulación 
del mercado y la disciplina fiscal. A fin de 
estimu lar a los inversionistas foráneos, se 
autorizó la libre transferencia de recursos 
al exterior, se ampliaron las garantías re
lacionadas con la propiedad y se les brin
daron nuevas facilidades en materia de re
galías y remuneraciones; de manera com
plementaria, se alentará la asociac ión de 
capitales nacionales y extranjeros en ope
raciones de riesgo compartido. Asimismo, 
como parte del programa de privatización 
de empresas públicas , el mandatario anun
ció la venta de los sistemas de d istribución 
de gasolina y lubricantes. Por último, Paz 
Zamora puso en marcha un programa de 
asistencia social que incluye la atención mé
dica gratuita a la población infan til. 

Donación para recomprar pasivos 

El Ministerio de Planeación informó el 23 
de enero que Estados Unidos, Bélgica, los 
Países Bajos y Suiza, donaron 30 millones 
de dólares para que Bolivia compre el res
to de su deuda externa comercial a 11 % del 
valor nominal (unos 272 millones de dóla
res) en el mercado secundario. La opera
ción se concretará en cuanto la acepten to
dos los acreedores. D 
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Brasil 

Crecimiento de la deuda y suspensión 
temporal de pagos 

Pese a los esfuerzos oficiales por reducir el 
monto de la deuda externa, el 17 de en ro 
el Banco Central informó que al cierre de 
1989 ésta ascendía a 11 4 813 millones de 
dólares (1 .3% más que el año anterior) . La 
institución precisó que durante 1 989 el país 
se atrasó en el pago de unos 4 400 millo
nes de dólares, correspondientes al servi
cio del débito . Dos días después , el presi
dente ]osé Sarney anunció la suspensión 
temporal del pago de intereses para no afec
tar más las reservas internacionales (unos 
7 000 millones de dólares) y otorgar al pró
ximo mandatario, Fernando Collor de Me
llo, mayor poder de negociación con los 
acreedores . 

Crédito estadounidense e inversión 
petrolera japonesa 

El Eximbank de Estados Unidos aprobó el 
26 de enero una garantía por 1 O millones 
de dólares para un crédito por 1 1 . 7 millo
nes que el Bankers Trust de Nueva York 
otorgará al Banco Francés y Brasileño de 
Sao Paulo. El préstamo se destinará a finan 
ciar importaciones de productos estadou
nidenses. 

Por otro lado, el día 29 la empresa ja
ponesa Níssho lwaia Co ., anunció una in
versión de 180 millones de dólares para 
construir dos plataformas petroleras· en cos
tas brasileñas; después de explo tarlas diez 
años, a partir de 1993, las venderá a la em
presa es tatal Petrobras. 

Menores ganancias de Petrobras 

El director de Petrobras informó el 30 de 
enero que durante 1989 la empresa estatal 
obtuvo utilidades por 160 millones de dó
lares , 66% menos que en 1988. El funcio
nario atribuyó la baja a los subsidios en la 
venta de combustibles y nafta para la indus
tria petroquímica. 

Persiste la biperinflación 

El Instituto Brasileño de Geografla y Estadís
ticas informó el 30 de enero que los pre
cios al consumidor' aumentaron 56. 11 % en 
ese mes, por lo que el índice de crecimiento 
anualizado ascendió a 1 609.6 por ciento. O 

·' 
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Colombia 

Préstamo del BM para carreteras 

El BM otorgó el 19 de enero un crédito de 
55 millones de dólares para financiar en 
parte un proyecto de mejoramiento y cons
trucción de unos 7 000 km de carreteras en 
áreas rurales. La inversión total se estima 
en 157 millones de dólares. O 

Cuba 

Alza del pan y racionamiento 
de cereales 

Ante el rezago del suministro soviético de 
unas 100 000 toneladas de cereales, el 22 
de enero el Consejo de Ministros decidió 
incrementar 33% el precio del pan en el 
mercado libre de La Habana y reducir en 
20 gramos el suministro diario del alimen
to por persona en el resto de la isla . Ade
más, restringió la entrega de cereales para 
la avicultura y la porcicultura. y suprimió 
el abasto para el ganado vacuno. 

Suspenden retiro de Angola 

El Gobierno de Cuba suspendió el 25 de 
enero el retiro de sus tropas de Angola, tras. 
un ataque del grupo mercenario Unión Na
cional de la Incjependencia Total de Ango
la (UNITA) que costó la vida a cuatro mili
cianos cubanos. El represl:ntante del país 
caribeño en la ONU responsabilizó de la in
terrupción al Gobierno de Estados Unidos, 
el cual sigue financiando a la u 'NITA . Tam
bién aseguró que los 18 000 soldados cu
banos que aún permanecen en la nación 
africana no saldrán mientras persista la in
seguridad. O 

Chile 

Crédito del BID 

Para impulsar un ambicioso programa de 
inversiones privadas en diversas áreas pro
ductivas, que requerirá recursos por 600 
millones de dólares, el 8 de enero el BID 
otorgó a Chile un crédito de 360 millones. · 

No se difundieron las condiciones del em
préstito. 

Reducción de la deuda 

El Banco Central informó el 16 de enero 
que de 1985 a noviembre último se reali
zaron diversas operaciones de reducción de 
la deuda externa del país por 8 534.5 mi
llones de dólares . Sin embargo, por la con
tratación de nuevos empréstitos, este mon
to se reflejó sólo en parte en el total, que 
disminuyó en ese lapso de 22 000 a 1 7 500 
millones de dólares. O 

Ecuador 

Plan agropecuario 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería 
anunció el 4 de enero un plan agropecua
rio para 1990 por un valor global de 131 
millones de dólares, para incrementar la 
producción del sector por medio de la in
dustrialización y el uso de técnicas más ex
tensivas . Los rubros más favorecidos serán 
el banano y el café, con 45.5 y 30.7 millo
nes de dólares, respectivamente , seguido1¡ 
por el cacao (22 .5 millones), la caña de azú
car (15.4 millones), el ganado bovino (11 
millones) y el cultivo de frutas (4 millones) . 

Ordenan apresar al expresidente 
Febres Cordero 

Por malversación de fondos públicos, la 
Corte Suprema de Justicia emitió el 18 de 
enero una orden de aprehensión en con
tra del expresidente León Febres Cordero. 
Asimismo, le impuso un embargo de bie
nes por 150 000 dólares. Se especificó que 
durante el gobierno de Febres se realizó un 
pago por esa cantidad a un a'sesor de segu
ridad israelí, sin mediar recibo o firma . Un 
día después, el exmandatario interpuso un 
recurso de apelación a la Corte, por lo que 
ésta deberá reconsiderar el caso y revocar 
o confirmar la acusación. O 

El Salvador 

Cristiani reconoce crímenes del ejército 

El presidente Alfredo Cristiani reconoció el 

sección latinoamericana 

7 de enero que miembros de las fuerzas ar
madas salvadoreñas asesinaron al rector de 
la Universidad Centroamericana, el jesuita 
Ignacio Ellacuría, y a otras siete personas, 
durante la contraofensiva en la capital pa
ra expulsar a la guerrilla el pasado 16 de no
viembre. O 

Haití 

Estado de sitio 

Tras el asesinato de un coronel del ejérci
to, el presidente Prosper Avril decretó el 
20 de enero el estado de sitio por 30 días 
"para proteger los logros democráticos 
contra el terrorismo". Asimismo, restable
ció el requisito de visa para el ingreso al país 
de ciudadanos haitianos, abolido desde la 
caída de Jean Claude Duvalier en 1986, 
y prohibió a todos los medios de comuni
cación publicar o transmitir· cu.alquier no
ticia interna sin antes consultar al Ministro 
de Información. En los siguientes días se 
deportó a por lo menos 15 dirigentes polí
ticos, entre ellos al "padre de la Constitu
ción", Louis Roy. Diversas organizaciones 
obreras y empresariales del país se pronun
ciaron en contra del estado de excepción. 
La Confederación de Trabajadores Haitia
nos acusó a Prosper A.vril de "usar méto
dos políticos idénticos a los de Duvalier". 
Después de condenar enérgicamente los 
atentados a los derechos humanos en Hai
tí, el Gobierno de Francia suspendió un 
programa de cooperación por unos'35 mi
llones de dólares. Igualmente, el Departa
mento de Estado estadounidense reprobó 
las medidas y amenazó con cancelar la asis
tencia económica a la nación caribeña. El 
día 26, Avril decidió derogar el estado de 
sitio, el derecho de expulsión y el requisi
to de visado para los haitianos. Asimismo, 
prometió eliminar la censura a los medios 
de comunicación en todo el país . O 

Honduras 

Rafael Leonardo Callejas 
asume la presidencia 

Ante los presidentes de Costa Rica, El Salva
dor, Guatemala y Venezuela, los vicepresi
dentes de Argentina y Estados Unidos, y el 
Ministro del Interior de. Nicaragua, el 27 de 

-
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enero Rafael Leonardo Callejas asumió la 
presidencia de Honduras por un período 
de cuatro años. Duran~e el acto el manda
tario aseveró que el nuevo gobierno here
da la peor situación económica en la histo
ria del país, por lo cual pidió a los hondu
reños participar en un plan de emergencia 
nacional que "rompa los círculos de la mi
seria, el peso agobiame de los compromi
sos financieros comraídos en el exterior y 
la falta de producción". Callejas se compro
metió a impulsar las inversiones pública y 
privada; sin embargo, también anunció una 
política de austeridad para contener las ten
dencias inflacionarias. Otras prioridades gu
bernamentales serán la preservación del 
ambiente, el mejoramiento de la vivienda, 
el avance de la educación, el suministro de 
agua potable y el aprovechamiento racio
nal de la tierra. Al evaluar la situación cen
troamericana, el Presidente demandó a la 
comunidad internacional mayores recursos 
para la región. Asimismo, se pronunció por 
la reducción de los ejércitos en el istmo y 
resaltó la importancia del proceso electo
ral de " la nación hermana de Nicaragua" . 

Asistencia de México 
y Estados Unidos 

Pese a una mora de 48 millones de dólares 
en el pago a México por importaciones de 
petróleo, el 31 de enero el Gobierno de 
Honduras negoció con el de esa nación la 
entrega de 220 000 barriles de crudo y 
60 000 de diese!, para enfrentar la escasez 
de hidrocarburos en el país. Luego de cali
ficar de "excepcional" la asistencia mexi
cana, el presidente Leonardo Callejas expli
có que los at'rasos con México y Venezue
la se deben a la alarmante falta de divisas 
en el país. Por otra parte, el mandatario 
confirmó que la Agencia para el Desarro
llo Internacional de Estados Unidos apro
bó créditos por un monto global de 20 mi
llones de dólares para apoyar los progra
mas económicos del nuevo gobierno. D 

Nicaragua 

Primeras devaluaciones del año 

En enero la moneda sufrió varias devalua
ciones por un total de 13.7%, al pasar la 
cotización oficial del dólar de 38 150 a 
44 170 córdobas por unidad. En igual pro-

porción se ajustaron los precios de los com
bustibles en todo el país. D 

Panamá 

Acuerdos contra el narcotráfico y de 
cooperación con Estados Unidos 

Los gobiernos de Estados Unidos y Pana
má suscribieron el 1 O de enero un acuer
do de colaboración en la lucha contra el 
narcotráfico. Ambos países se comprome
tieron a combatir conjuntamente la produc
ci(m y el tráfico de estupefacientes, así co
mo "el lavado de dinero" procedente de 
esa actividad. 

Para reactivar la economía del país, el 
presidente estadounidense, George Bush, 
anunció el día 25 un programa de coopera
ción por 1 000 millones de dólares. La mi
tad de este monto corresponde a ayuda hu
manitaria y se destinará a la reconstrucción 
de viviendas e impulsar diversas obras pú
blicas, préstamos, garantías y oportunida
des de exportación. El r~sto se empleará pa
ra fortalecer la balanza de pagos panameña. 

Plan de reconstrucción nacional 

El presidente de jacto Guillermo Endara 
anunció el 19 de enero un programa econó
mico de reconstrucción nacional, con ba
se en cinco puntos prioritarios: i) la lucha 
contra el desempleo; ii) la privatización de 
empresas públicas; iii) la abolición de los 
monopolios estatales; iv) el fomento de la 
actividad exportadora, y v) la asistencia fi
nanciera externa, principalmente de Esta
dos Unidos. D 

Paraguay 

Se incrementan los precios y el 
salario mínimo nacional 

Después de que el Banco Central anunció 
que la inflación en 1989 fue de 30%, el16 
de enero el Gobierno dispuso aumentos en 
el precio de los combustibles (12%) y el 
transporte público (13.3%), así como en las 
tarifas de los ~ervicios de agua, electricidad 
y teléfono (10% en promedio). También se 
decretó un incremento de 12.5% al salario 
mínimo nacional, que se estableció en 
189 685 guaraníes (unos 150 dólares) . D 
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Perú 

Nuevo banco multinacional 

La Super .ntendencia de Banca y Seguros de 
Perú autorizó el 29 de enero la constitución 
del Banco Interamericano Empresa Multina
cional Andina, S.A., conformado con capi
tales de Colombia, Perú, Venezuela y otras 
naciones extrarregionales. La nueva insti
tución, que adquirirá los activos y pasivos 
de la sucursal en Lima del Bank of Ameri
ca, tendrá como principales objetivos fo
mentar eJ. comercio exterior del país e im
pulsar la actividad minera nacional. 

Inflación en enero 

El Instituto Nacional de Estadísticas infor
mó el 1 de febrero que la inflación en ene
ro creció 29.8%, con lo que alcanzó lata
sa anualizada de 2 433 .2%. Los principales 
aumentos de ese mes se registraron en los 
rubros de educación (79.1 %), salud (38.8%) 
y alimentos (23.7%). D 

Venezuela 

Pagos a la banca acreedora 

En el marco del acuerdo de refinanciamien
to de la deuda externa pública suscrito con 
la banca acreedora en 1987, el Ministerio de 
Hacienda informó el 4 de enero que en 1989 
el Gobierno realizó pagos por 2 683 millo
nes de dólares. De esta cantidad, 1 926 mi
llones correspondieron a intereses del débi
to y el resto a amortizaciones del principal. 
Según la dependencia, la deuda externa de 
Venezuela asciende a 26 800 millones de 
dólares, de los cuales 19 000 millones co
rresponden al sector público. 

Ambicioso programa energético 

Después de informar que en 1989 se expor
taron 1.6 millones de bid de crudo, a un 
precio promedio de 15.75 dólares por ba
rril, el 7 de enero Petróleos de Venezuela 
dio a conocer su programa energético pa
ra el período 1'990-1995. Con base en una 
inversión inicial de 6 000 millones de dó
lares, se buscará elevar las reservas de 
59 000 millones a 70 000 millones de ba
rriles y aumentar la producción petrolera 
de 2. 7 millones a 3. 5 millones de b/d y la 
petroquímica de 3.2 millones a 10 millones 
de toneladas anuales. D 
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latinoamericana de desarrollo . 
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Leonel Corona * 

Retos y oportunidades para el desarrollo 

L 
as economías de América Latina han sufrido, sobre todo en 
el decenio pasado, los tremendos efectos de la cri sis con
temporánea. Para la región es apremiante aumentar su ca-

pacidad productiva y orientarla para que satisfaga las necesida
des básicas de su población. El reto es doble. Por una parte, se 
deben resolver añejos problemas estructura les, como, por ejem
plo, la desarticulación entre la agricultura y la industria, la debili
dad del sector de bienes de capital, la escasa diversificación ener
gética, la insuficiente inversión productiva y su concentración én 
ciertas regiones de los países grandes, todo lo cual limita las posi
bilidades de complementac ión . Por otra, es preciso incorporar 
los cambios técnicos y de formación de recursos humanos con
gruentes con el avance global de la revolución científico
tecno lógica, un proceso irreversible que plantea a la vez necesi 
dades y oportunidades nuevas, de efectos desiguales y contradic
torios en las sociedades. 

• Consultor del Centro de Naciones Unidas de Ciencia y Tecnologfa 
para el Desarrollo. Las opiniones vertidas en este trabajo son estricta
mente personales. 

La capacidad científica y tecno lógica de la región se debe des
tinar a apoyar los procesos socia les participativos, de igualdad de 
oportunidades, compatibles con el ambiente y, desde luego, que 
permitan satisfacer las necesidades de nutrición, salud, vivienda 
y educación . 

Frente a los problemas económicos internacionales, la tecno
logía adqu iere cada vez mayor importancia y ofrece oportun ida
des que podrían aprovecharse con una estrategia adecuada. En 
este sentido, hay cinco aspectos clave: la div isión internacional 

· del trabajo, el empleo, el comerc io internacional, la apropiación 
del excedente económico y los desequ ili brios en las corrientes 
financieras intern ac ionales . 

La división internacional del trabajo 

E n la actualidad, al mismo tiempo que persiste o se ahonda 
la "brecha" entre los países del Tercer Mundo y los indus

trializados en materia de conocim ientos científico-técnicos de 
avanzada, se reduce la rentabilidad de varias ramas productivas, 
en detrimento de los primeros. En efecto, las nuevas tecnologías 
alteran las ventajas comparativas tradicionales de ciertos productos 
primarios, así como las derivadas de los bajos costos de la mano 
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de obra. Con la biotecnología, por ejemplo, se generan sustitu
tos de productos agríco las que disminuyen los precios intern a
c ionales (el de los ed ulcorantes es varias veces menor que el del 
azúcar) y la automatización red uce la necesidad de trabajo di
recto, al punto de que este costo pierde importancia en la deci
sión de dónde ubicar una empresa. 

Para detectar y aprovechar las nuevas oportunidades de inver
sión, los países requ ieren capacidad científica, tecnológica y pro
ductiva. Aq uéllas surgen, por ejemplo, de la flexibi lidad que pro
porciona la automatizac ión , la cual amplía la variedad de las 
esca las de producción y genera "familias de productos". Al mis
mo tiempo, las normas de calidad, así como las cantidacjes y. los 
plazos de entrega son más estrictos. Todo esto pone en desven
taja a los países de' América Latina, ob ligados a un gran esfuerzo 
que se hace tanto más difícil cuanto más se resienten los efectos 

· del "decenio perd ido" para el desarrol lo. 

El empleo 

Los centros de inversión reciben una cantidad cada vez mayor 
de trabajadores provenientes de las regiones o países donde 

aq uélla es baja o nula. En varias regiones con c ierto grado de in 
dustrialización y altas tasas de crec imiento demográfico disminu
ye la capac idad productiva (se cierran empresas y hay despidos 
cuant iosos) . El fenómeno de "exportación de desempleo" apa
rece en la med ida en que se obtienen precios y ca lidades más 
competitivas que afectan las ventas o inversiones de otros países. 
Éstos pierden sus ventajas comparativas y, por tanto, los puestos 
de trabajo vinculados a dichas producciones. Para evitar la ex
portación de desempleo se despliegan distintos mecanismos de 
protecc ión, incluso en países que pregonan el :' libre cambio" . 
AsC la CEE protege su· producción agríco la y, frente a la compe
tencia japonesa, Estados Unidos lo hace con la industri a de auto
móvi les y semicond uctores. 

Los servicios relacionados con la generac ión, transmisión y di
fusión del conocimiento científico y tecnológico, así como las 
actividades vincu ladas a la cu ltura y la recreac ión, ofrecen nue
vas oportunidades de empleo. Sin embargo, éstas están lejos de 
resolver el atraso provocado por la insuficiente generación de em
pleos durante la industriali zac ión. Así, se req uiere un enfoq ue no
vedoso sobre el trabajo socialmente útil, que considere la flex ibi
lidad de las relaciones de trabajo propiciada por la revo lución 
científico-tecnológica .1 

Comercio internacional 

L a lucha por los mercados internac ionales se recrudece al ha
cerse más compleja y difícil la competencia tecnológica. Ésta 

inc luye aspectos como el manejo de patentes y marcas, en el que 
las d iscusiones se centran en la reglamentac ión de la propiedad 
intelectual de ros llamados nuevos servicios, o el dominio de pro
ductos clave, como los circuitos integrados (microchips y semi
conductores), las cepas genéticas, los materiales estratégicos y los 
satélites, entre otros. 

1. A. Herrera, Relatorio final del proyecto PTAL, UNICAMP, Brasil, sep
tiembre de 1988. 
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A lgunos países latinoameri canos han iniciado con éxito la ex
portación de tecno logías adecuadas a las condiciones económ i
cas de otras naciones de la región y del Tercer Mundo.2 Estas ex
portaciones pueden aumentar si se elaboran y aplican programas 
integrales más activos, que inc luyan financiamiento, incentivos 
~ invers i ones, lo cual, además, lf:s-ayudaría a desarrollar su capa
c idad de exportac ión hacia los países industri alizados. Con ello 
y otros instrt.;mentos se pueden descartar los modelos de expor
tación que responden a la necesidad de serv ir la deuda y han lle
vado a una lucha por "ganar" la ca rrera de la pobreza, en la que 
cada país compite para ofrecer los niveles salaria les más bajos y 
así resultar más atractivo para las nuevas inversiones. 

Tecnología y excedente económico 

A las d ist intas formas de captar el excedente económ ico se han 
añad ido las innovaciones tecnológicas, cuya concentrac ión 

en ciertos países y ramas económ icas aumenta los desequilibrios 
intern ac ionales. 

La división de las tecno logías en tradicionales, indu striales y 
postindustriales plantea un nuevo reto, pues parecen coex istir so
c iedades separadas por el avance tecnológico que han logrado. 
(Esta situación susti tuye al llamado dualismo tecnológico de la épo
ca de la industri ali zac ión .) No se trata de que los países del Ter
cer Mundo hagan una sust ituc ión tecnológica , sino de que sean 
capaces de adm inistrar el cambio técnico y conformar un siste-
ma complejo de tecnologías. ' 

La informát ica ocupa un lugar central en las decisiones sobre 
lo que se debe conservar, destruir o cambiar; por esa razón se 
ha incorporado de distintas maneras en los proyectos nac iona les 
de desarrollo. 

Las telecom unicac iones y la computac ión están presentes en 
todos los proyectos de "modern izac ión" . Sin embargo, por sus 
características actua les, tienden a imponer una cultura homogé
nea (l a de los proveedores), lo que implica la marginación de los 
va lo res nac ionales. Como estos medios pueden ser determinan
tes para reva lorar la diversidad cultura l, tendrán un papel c ru cial 
en la disputa soc ial para que la gestión de la información sea par
tic ipativa y se reconozca el derecho (naciona l e internac ional) de 
acceso al conocimiento en todas sus fo rmas. 

Desequilibrios en los flujos financieros 
internacionales 

Los prob lemas mundia les de concentración de excedentes y 
. deuda externa frenan y desequílibran los flujos financieros 

mundiales. Los avances tecno lógicos han facilitado las activida
des especulativas (manejo por computadoras de las bol sas de va-

. lores), la c irculac ión de capitales (sistemas computarizados para 
la integrac ión financiera y bancaria) y los servic ios comerciales 
y turísticos. 

2. S. Teitel y F. Sercovich, "Exports of Technology by Newly lndus
trializing Countries. Latin America'', en World Development, vol. 12, núm. 
S-6, Washington, mayo-junio de 1984, pp. 645-660. 
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En particular, la in form ática ha permitido ace lerar las posibili 
dades de c irculac ión financiera, rebasando los límites fijados por 
los plazos de producción y comercializac ión, con lo que dicha 
c ircu lac ión se desvincula en parte de las actividades productivas. 
En cambio, el ritmo y la difusión de la automatización en la in
dustria han sido menores, ya que hasta ahora las nuevas tecnolo
gías se han centrado en ciertas ram as (electrónica, automovilíst i
ca, meta lmecánica) y en algunas empresas y procesos. 

Hacia una estrategia regional 
en ciencia y tecnología 

Para aprovec har las oportunidades y sortear los problemas y 
riesgos derivados de la revo luc ión científico-tecnológica es 

necesario defin ir una estrategia latinoamericana de desarro llo cien
tífico y tecnológico que relac ione lo interno y lo externo (apertu
ra) con el apoyo e incremento de las propias capac idades pro
ductivas, financ iera s, comerc iales, científicas y tecnológicas. 

Para impulsar una estrategia de este t ipo es necesario lleva r 
el crecim iento económico regional por nuevos cauces que per
mitan mejorar la ca lidad de vida de la población -en parti cular 
la de menores recursos-; garanticen la equ idad, la justic ia y la 
seguridad; sean compatibles con el ambiente, y permitan intensi
ficar los procesos de integración y cooperac ión regionales. 3 

Estos objetivos req uieren de la amplia conjunción de estrate
gias económicas (productivas, comerciales, financ ieras), políticas, 
socia les y cu ltura les, re lacionadas con la ciencia y la tecnología 
y con la neces idad de forta lecer las capacidades nac ionales en 
esta materia. 

A continuación se anotan los elementos de una estrategia re
gional de ciencia y tecnología, los cua les formarían parte de una 
amplia est rategia de desarrollo encaminada a incrementar las ca
pacidades internas de todos los países de América Latina para am
pl iar las posibilidades de autodeterminación. 

Reducir la brecha de conocimientos 

L a capacidad científica y tecno lógica latinoamericana se en
frenta a una brecha cuantitat iva y cua li tat iva que. debe elim i

narse. En el primer caso, la región cuenta con sólo 100 000 in
vestigadores, cifra que los centros generadores del conocimiento 

3. América Latina requiere " de un programa de producción y com
plementación, con instrumentos de protección adecuados que promue
van simultáneamente un proceso de integración más eficiente y un re
parto más equitativo de los beneficios entre todos los países de la región. 
Dicho proceso debe incluir, además, políticas de mayor concertación de 
los países latinoamericanos en su acción internacional, y constituye un 
elemento fundamenta l para incrementar el grado del desarrollo econó
mico y social de la región" . Véase C. Alzamora y E. Iglesias, Bases para 
una respuesta de América Latina a la crisis económica internacional, 16 
de mayo de 1983, p. 43. La comp lementación en la producc ión y en el 
intercambio comercial, en el abastecimiento de alimentos y energía, así 
como en el empleo de servicios de transporte, son campos donde es po
sible aprovechar la capac idad regional y c·ontinuar el proceso de sustitu
ción de importaciones, pero en esca la lat inoamericana. la estrategia im
plica aumentar el poder de negociación conjunto con otros países y grupos 
de ellos para lo cua l es necesa rio fortalecer y coordinar los organismos 
internacionales y regionales. 
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superan en va ri as veces (15 en Estados Unidos, 4 en Japón, 1.5 
en la RFA). Aunque es semejante a la de Francia (1 OS 000) o la 
del Reino Unido (99 000 en 1986),4 la desvinculación regional 
impide compararl as. 

Por otra parte, Améri ca Lat ina só lo cuenta con 250 investi ga
dores por cada millón de habitantes, frente a los 3 500 del Re ino 
Unido, los 7 000 de Estados Unidos y, en la cúsp ide, los 1 O 000 
de la URSS. 5 Las cifras por países de la región son muy dispares, 
pues van de un máx imo de 1 170 en Cuba a un mínimo de 18 
en la Repúb lica Dominicana.6 

En términos relat ivos se estima que los recursos destinados a 
la investi gación en 1980 representaron 0.69% del PIB region al. 7 

Esta cifra, considerando cada país, es inferi or al 1% recomenda
do hace casi un cuarto de siglo por la UNESCO y al promedio mun
dial (1.8%) y de los países generadores de conoc imi ento c ientífi
co y tecno lógico (2 a 3 por c iento). 

Mejorar la eficiencia del sistema 
científico y tecnológico 

L aeliminac ión de la brecha cuantitat iva debe vincularse a cam
bios cual1tat1vos, pues la capac 1dad de 1nvest1gación no sólo 

depende del número de investigadores. 

Cabe mencionar primero la baja producti vidad científica de 
América Lati na, que es apenas 41 % del promed io mund ial, toda 
vez que la región genera 1% de los artículos científ icos pub lica
dos en revistas internac ionales (de 1975 a 1984 pasó de 0.97 a 
1.14 por ciento)8 y cuenta con 2.4% de los investigadores del 
mundo. 

En segundo término, América Latina depende ·de m;¡nera cas i 
total de los materiales, eq uipo e instrumentos científicos del ex
ter ior, pues carece de la infraestructura para producirlos. Así, se 
req uiere desarrollar la tecno logía científica, base impresci ndible 
de los avances de la c iencia contemporánea. El lo puede prop i
c iar la aparic ión de una industria dedicada a los inst rumentos in
dustriales y de servicios en la que intervendrían diversas discipl i
nas, como la r,n ecánica, la ópt ica, y la electrónica, así como el 
conocimiento y manejo de materi ales especia les. 

Otra mejora cualitat iva es aumentar la capac idad de "esca la
miento" para pasar de los procesos científicos de laboratorio a 
las plantas piloto, y después a las de prueba y demostración . Es
tas fases clave del desarrollo tecnológico req uieren recursos va
ri as veces superiores a los invertidos en la invest igación c ientífi
ca . Es pues necesa rio reconsiderar tanto la proporción que se 
as igna a la investigación, para aumentar la destinada al desarro
llo tecnológico, como la que procede del financiamiento pú'l li -

4 . National Science Fou ndation, Science and Tech nology Data Book, 
Washington, 1989. 

S. /bid. 
6. F. Sagasti y C. Cook, " l a ciencia y la tecnología durante el decenio 

de los ochenta", en Comercio Exterior, vol. 37, núm. 12, México, diciem
bre de 1987, pp. 1006-1026. 

7. /bid. 
8. BID, Manual de políticas operativas. Sector infraestructura socia l. 

Ciencia y tecnología , Washington, 31 de octubre .de 1975. 
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co, con el fin de incrementar el privado. Reso lver tales aspectos 
es ind ispensable si se quiere disponer de una capac idad signifi
cat iva de generac ión tecnológica autónoma. 

Alerta científica y tecnológica 

L as tecnologías que se están gestando en los grandes centros 
generadores del conocimiento pueden desplazar a las que hoy 

se consideran nuevas o de punta. La concentrac ión del cono
c imiento en los países industrializados, su sesgo militar, la cre
c iente va ri edad tecnológica y el aumento de las relac iones entre 
c iencia, técnica y tecno logía, aumentan la complejidad de las es
trategias c ientíficas. Por esta razón los países de América Latina 
requieren: 

• crear grupos interdisciplinarios que eva lúen las repercus io
nes sociales de las nuevas tecnologías y sean la base de un siste
ma estructurado que alerte sobre los cambios rea les y potenc ia
les de futuros nichos tecnológicos. Estos grupos deben ser capaces 
de analizar los efectos culturales, po líticos, económicos, científi
cos y tec nológicos en el largo plazo; 

• conservar y ampliar la capac idad en ciencias básicas (físi
ca, química, matemáticas, bio logía), y 

• dinamizar los procesos partic ipativos y sustituir la planea
ción tradicional por una prospectiva, que identifique en el " tiempo 
de larga duración" los elementos de cambio y las "tendencias 
pesadas" . Só lo así podrán contar dichos países con insti tuciones 
soc iales capaces de prever y defin ir nuevas metas y objetivos 
viab les. 

Gestión de la diversidad tecnológica 

E 1 éxito del cambio estará determ inado por la capacidad de ma
nejar po lít icas y med idas c ientíficas, tecno lógicas y de inver

sión en un entorno de heterogeneidad tecnológica. Al incorpo
rarse los avances en esta materia, cambian las pos ibilidades de 
las técnicas artesanales y de las tecno logías industriales (por lo 
menos potencia lmente) y generan las bases de una producc ión 
d iversa en lugar de una postindustrial. 

Los nuevos conocim ientos se deben o~ientar a la búsqueda de 
nuevas so luciones a los prob lemas de los productos trad iciona
les y la generac ión de empleos en los países del Tercer Mundo. 

Además de aumentar la capac idad científica y tecnológica, ésta 
se debe orientar a la obtenc ión de "mezcl as tecnológicas", que 
permitan, primero, que la búsqueda de so luciones no se l .imih~ 
a la sustitución tecnológica sino a la complementac ión de las tec
no logías trad ic iona les, industriales y postindustriales; y segundo, 
aumenten los mecan ismos e instrumentos a fin de manejar la "po
li va lenc ia", necesaria para integrar los "paquetes tecno lógicos" 
con la convergencia de distintos especia li stas y tecno logías. 

También conv iene detectar y promover la constitución de 
"reservas tecno lógicas". Para ello es necesario conocer las po
tencia lidades actua les y estimar las futuras a fin de apoyar la inte
gración de paquetes que inc luyan mercados, inversiones y tec
nologías. Para lograrlo se requ iere la concertac ión po lítica en 
d istintos ámbitos: ejecutivo, legislativo, productivo, financiero y 
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científico . Un buen ejemplo lo const ituye la reserva de la infor
máti ca en Brasil. 

Es deseable que la constituc ión de las reservas tecnológicas 
se efectúe según los modelos de integrac ión regiona l. 

Política regional de tecnologías de punta 

E 1 grado de repercusión de las tecno logías varía. Pueden in 
flu ir en el conjunto de la soc iedad, dar lugar a lq creación de 

sistemas tecno lógicos que inc iden en varias ramas productivas o 
constituir innovac iones radica les _para una so la rama. 

En ese sentido, la informát ica se puede considerar una rev~lu 
ción tecnológica, pues ha influido en todas las actividades huma
nas: la producc ión , la distribución y el consumo. La biotecno lo
gía, las nuevas tecr;ologías del espac io y las telecomunicaciones 
afectan va ri as ramas de la producc ión, y por ello constituyen sis
temas tecnológicos. 

La biotecnología ex ige un cambio cualitativo en el patenta mien
to de nu evos prod uctos, pues habría que agregar los nuevos se
res vivos (microorganismos y bacterias) que éstos generan. Las le
gislac iones naciona les deberán considerar este aspecto, así como 
estab lecer las sa lvaguardias y prevenciones indispensables en 
cuanto al uso de la poblac ión como sujeto de experimentación 
de nu evos productos. 

Aunqu'e es frec uente que la " moderni zación" se mida por la 
ca lidad y el avance de las comunicaciones, hay que distinguir entre 
la efic iencia del servi cio y lo que sería un aspecto central: la ca
pac idad intern a para const,ruir y desarro llar redes de comunica
c iones. A l respecto es necesario eva luar la capac idad adq uirida 
med iante la maq uila de componentes, en particular la relativa a 
tecno logías espac iales. 

Las te lecomunicac iones afectan de manera directa la cultura 
y la soberan ía, pues d ifunden mensajes cuyos contenidos se ori 
ginan en buena medida en el extranjero . 

En diversos países se desarrolla un proceso de privat izac ión 
de las telecomunicaciones (sobre todo en Estados Unidos desde 
1982), c ircunstancia que debe tomarse en cuenta al elabora r los 
convenios comercia les, pues los contenidos de las trasmisiones 
tienden a mod ificar, en muchos casos negativamente, los valores 
nac iona les . 

En síntesis, no se puede mantener una actitud pasiva, sobre 
todo en cuanto al manejo de datos a través de las fronteras y a 
la prospección de recursos naturales, aunque ello signifiq ue en
frentarse a nuevos prob lemas jurídicos y po lít icos. 

La energía y los nuevos materiales ti enen un efecto directo en 
las ramas respectivas. América Latina depende en gran med ida 
de los hidrocarburos y, si no adopta una po lítica energética basa
da en la d iversificación, pod rá tener problemas de abasto en el 
próximo siglo. · 

Por otra parte, cada país debe ace lerar el ahorro y el uso efi
ciente de la energía, así como diversificar y desarrollar fuentes 
no trad ic ionales y el manejo regional de la demanda. Algu nas in-
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dustrias que influirán de manera significat iva en el logro de tales 
objetivos son las intensivas en el consumo de energía, como la 
de generación, trasmisión y distribución de electricidad, la vidriera, 
la cementera y la siderúrgica, es decir, aquellas en las que se ha 
fincado la industrialización de América Latina. 

La búsqueda de nuevos materiales guarda estrecha relación 
con los objetivos y resultados de las tecnologías energéticas. Los 
cr iterios básicos de esta tarea son: 7) fortalecer los centros tecno
lógicos de desarrollo de materiales "a la medida" o para fines es
pecíficos, los cua les podrían convertirse en nichos productivos 
del Tercer Mundo para la exportación a los mercados internac io
nales; 2) hacer posible el ahorro y el uso eficiente de la energía; 
3) disminuir la dependencia de los llamados materiales fi nos, pues 
lo importante no es el material en sí mismo sino la capacidad tec
nológica para transformarlo, y 4) el reaprovechamiento, es decir, 
la recuperación de materiales de desecho, que en las sociedades 
de consumo es una necesidad social .de la mayor importancia, 
por los niveles crít icos que éstos alcanzan. 

Integración de las decisiones científicas, tecnológicas 
y económícas con las ambientales 

L a conservac ión del ambiente ha adq uirido especia l relevan
cia ante ciertos procesos industriales que lo deterioran y pue

den provocar desastres eco lógicos y agotar los recursos natura
les. Para so lucionar estos problemas, la nueva era de crecimien
to económico deberá basarse en políticas sosten ibles, que 
acrecienten la base de recursos exportab les. 9 

El deterioro ambiental es particularmente acelerado en los paí
ses del Tercer Mundo, pues ahí se ubican las actividades econó
micas más contaminantes y más intensivas en el uso de recursos 
naturales y energía. 

En América Latina la esp iral de pobreza de la población y de 
degradación del ambiente constituye en sí misma un derroche 
de recursos, tanto naturales como humanos. 

Desde el punto de vista eco lógico, la industrialización relati
vamente menor de América Latina permitiría a ésta aumentar su 
capacidad productiva con base en procesos de producción sos
tenibles y compatibles con el ambiente. Para ello debe darse prio
ridad a la capacidad científica y tecnológica que lleve al conoc i
miento y dominio de la existencia, la conservación, el manejo y 
la explotación de los recursos naturales. Se puede recurrir a pro
yectos concertados, regionales e internacionales, para intensifi
car y reorientar las actividades científicas y tecnológicas. 

Será necesario modificar las leyes pertinentes para facilitar la 
ap licación de medidas preventivas y de mecanismos para actuar 
sobre las fuentes contaminantes, eva luar los riesgos y promover 
que las poblaciones directa o potencialmente afectadas interven
gan en las decisiones, difundiendo la información correspondiente. 

En resumen, para desarrollar el conocim iento que permita pre
venir los daños o los desastres ecológicos, las cuest iones jurídi-

9. H. Brundtland et al., Our Common Future. The World Commission 
on Environment and Development, Oxford University Press, Cambridge, 
1987. 
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cas, product ivas, tecnológicas, comercia les y energéticas debe
rán vincularse a las c ientíficas y las ambientales. 

Relaciones científicas internacionales: 
integración y cooperación regional 

L os proyectos emprendidos por los países y las acciones de los 
organismos internacionales no han logrado evitar que Améri

ca Latina sea fundamenta lmente consumidora -y no productora
de tecnologías. Hace falta, pues, una estrategia para recuperar 
y desarrollar la capacidad productiva y convertir a esos países en 
generadores de c iencia y tecnología con base en decisiones que 
tengan en cuenta las necesidades propias y no sean simple refle
jo de otros intereses. 

En algunas áreas de la ciencia, en particular las nuevas tecno
logías, existen pocas posibilidades de éxito si las relaciones cien
tíficas y tecnológicas con el resto del mundo no se amplían y di
versifican mediante proyectos conjuntos de invest igación para 
alcanzar una presencia y resultados competitivos. 

Es importante establecer una política abierta que permita apro
vechar los avances c ientíficos y tecnológicos de distintos países, 
regiones y movimientos de integrac ión. 

Si se consideran las capacidades relativas en América Latina, 
México, Brasil y Argentina cuentan con una buena infraestructu- . 
raen biotecnología, lo cua l puede acrecentarse con sólo aumen
tar la relación entre institutos y centros de investigación . 

Brasil es el país más avanzado de la región en electrónica, pues 
produce se is veces más que México o Argentina (3 000 millones 
de dólares contra 500 de México). Asimismo, su capacidad de 
investigación y desarrollo es 20 veces más elevada, pues cuenta 
con 2 100 investigadores dedicados a estas tareas, contra 140 en 
las empresas mexicanas. 10 

Por tanto, los países de menor desarrollo podrían concertar 
proyectos con Brasil, tanto eri informática como en tecno logías 
espacia les; con Argentina, en tecnologías nucleares, ó intercam
biar experiencias sobre geoterm ia, en la que México tiene ventaja. 

Los actores en la estrategia 
de ciencia y tecnología 

E n estas tareas de concertac ión y cooperac ión internacionales 
para propiciar la integración regional en materia de ciencia 

y tecnología tienen un papel fundamental los gobiernos de los 
países latinoamericanos y los organismos regionales e internacio
nales. Ambos deben preocuparse por fortalecer las instituciones 
que permitan a dichos países una participación cada vez más ac
tiva en las relaciones científico-tecno lógicas internacionales. Cabe 
destacar las disposiciones y los convenios referentes al patenta
miento, que deberán orientarse al fin primordial de promover y 
proteger la capacidad creativa interna. En este sentido, los gobier
nos de los países latinoamericanos deberían vincular de manera 
adecuada los ámbitos separados del financiamiento, el comercio, 
las inversiones y la investigación científica y el desarrollo experi-

1 O. S. Teitel y F. Sercovich, op. cit. 
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mental para consegu ir un objetivo: aumentar las capac idades in 
ternas en materia de ciencia y tecno logía. 

Las medidas que se apliquen con ese objeto, tanto en el ámbi
to naciona l como en el internacional, mediante acciones bilate
ra les y multilaterales, tendrán entre sus propósitos principa les el 
de duplicar el monto de los recursos destinados a financiar la in 
vest igac ión y el desarro llo tecnológico, a fin de rebasar la meta 
de 1% del PIB lo más pronto posible . También es deseable cam
biar la proporción de ese financiamiento, a efecto de ca nalizar 
al desarrollo tecnológico el doble de lo que se destine a la inves, 
t igac ió n básica y aplicada. 

Además de los gobiernos y los organ ismos internacionales, en 
el fortalecimiento de la capac idad científica y tecnológica de la 
región deben intervenir otros acto res principa les: las empresas, 
los trabajadores y las universidades e institutos de investigac ión. 

Las empresas, en especial las o rganizadas en torno a las nue
vas tecno logías, han de ser espac ios productivos que se carac
tericen más por su flex ibilidad, su capacidad creativa y la es
tandarizac ión internaciona l de sus productos, y menos por las 
economías de esca la. Ent re las empresas y las universidades y los 
centros de investigación se deberán establecer víncu los cada vez 
más estrechos. Esto colocará a las institucio.nes de enseñanza e 
investigación en el centro del cambio tecnológico y las obligará 
a revisar profundamente sus fu nciones a fin de establecer un nuevo 
eq uilibrio entre la docencia, la investigac ión y la difusión. ·En el 
ca mpo de la docencia será indispensable crear carreras poliva
lentes y establecer nuevos curricula, acordes con las tecnologías 
de punta y con las c recientes necesidades en esta materia. Esto 
último las obligará a forta lecer la investigación científica a fin de 
que sea, cada vez más, la fuente generadora de los conoc imien
tos básicos y aplicados que req uieren las nuevas tecno logías. En 
cuanto a la difusión, será prec iso satisfacer, además de los aspec
tos trad icio nales relacionados con la cultura, como la li teratura, 
el arte, la música, el fo lk lo re, etc., los relac ionados con la disemi
nación de las técnicas y los conoc imientos que las sustentan y 
dan cuerpo al desarrol lo tecno lógico. 

Lo anterio r ob liga a pensar en nuevas formas de interrelación 
de las universidades y las empresas. La base está en la respon
sab ilidad compartida. Es de esperarse el crec im iento de centros 
sectori ales de invest igac ión, organizados de manera conjunta y 
hac ia los q ue se cana licen fondos del sector privado. Otro meca
nismo específico 'que puede contribuir al forta lec imiento de la in
vestigación y el desarrollo experimental es el de los "parq ues cien
tíficos", que se fundamentarían en re lac iones horizontales, 
cuidando de conservar y acrecentar la capacidad de investigación 
básica y de no ceder ante las presiones en favor de activ idades 
"tecnologistas" . 

Por su parte, l o~ trabajadores se verán impulsados a buscar nue
vas formas de organ izac ión sindica l, impuestas por los cambios, 
de las condiciones product ivas y de las re lac iones entre el cap ita l 
y el trabajo. Entre éstos es indispensab le mencionar la mayor fle
xibilidad de las modalidades de contratación, la oferta de pues
tos para una capac idad técnica po li valente y la necesidad de lu 
char contra la creciente competenc ia de productos extranjeros. 
En var ios casos, la defensa del empleo ante los cambios tecno
lógicos se orientará a la participación de los trabajadores en la 
propiedad de las empresas e, incluso, en el financiamiento de la 
investigación y el desarrollo experimental, a fi n de encontrar "mez-
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clas tecnológicas" que representen soluc io nes al problema de la 
sustitución y sus efectos en el cierre de empresas y la pérd ida de 
fuentes de ocupac ión. Un ejemplo de esto es el aprovechamie n
to integral de los subprod uctos de los ingenios azucareros, como 
una forma de enfrentarse a la sustituc ión del azúcar por edulco
rantes que se obtienen grac ias a 1os avances de la biotecno logía. 

El resu ltado de una est rategia para lograr el desarro llo cientffi
co y tecnológi.co de América Latina, como la que apenas se ha 
esbozado en este trabajo, dependerá de los compromisos que se 
logren entre los cinco actores menc ionados, así como del grado 
de interrelación sistém ica que se alcance. Quizá corresponda a 
los gobiernos de los países latinoamericanos, con el apoyo de los 
organ ismos internac ionales, emprender los primeros pasos para 
concertar los esfuerzos en favor de ese objetivo común : fortal e
ce r las inst ituc iones púb licas y privadas de investi gac ión y desa
rro llo experimental a f in de aumentar la capac idad nac ional en 
esta materi a, med iante la cooperac ión y la integración regiona
les. O 
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Sección 
internacional 

PRODUCTOS BÁSICOS 

Características del 
mercado mundial del azúcar 

Brebaje de brujas, privilegio durante siglos 
de las mesas de los reyes, polvo blanco, 
dulce y cristalino, que lo mismo ha hecho 
la delicia de los consumidores que los gran
des negocios de los comerciantes y la mi-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente .del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste . 

seria y esclavitud de quienes la trabajan, el 
azúcar es hoy objeto de un comercio inter
nacional complejo y contradictorio : ines
tabilidad crónica de los precios, grandes va
riaciones de la oferta, estancamiento del 
consumo y creciente competencia de los 
sustitutos naturales y artificiales. No obstan
te, el dulce aún representa un alto porcen
taje de divisas para algunas naciones en de
sarrollo y es motivo de preocupación para 
varios de los países que lo consumen en 
grandes cantidades, que han optado por 
buscar la autosuficie'ncia. 1 

En la presente nota se resumen algunas 

1. Información sobre parte de la historia del 
azúcar puede encontrarse enjosé A. Bení'tez, Las 
Anfillas: colonización, azúcar e imperialismo, 
Casa de las Américas, La Habana, 1977, 332 pá
ginas. 

de las características más importantes del 
actual mercado azucarero. Se reseña el 
comportamiento reciente de la producción, 
el consumo y las existencias del dulce , y 
se indican los principales retos a que este 
mercado se enfrentará en los corto y me
diano plazos, principalmente por la cc;¡m
petencia de sustitutos naturales, como el ja
rabe de maíz rico en fructosa, y artificiales , 
sobre todo el aspartame, los ciclamatos y 
la sacarina . 

El cambiante mundo azucarero 

U bicado mucho tiempo en el ojo del hu
racán del colonialismo y la esclavitud (en 
varias naciones del Caribe el tráfico de es
clavos alimentó los cañaverales), la evolu
ción del mercado del azúcar durante las dé
cadas que siguieron a la descolonización lo 
convirtieron en un ejemplo por excelencia 

-

-

-



comercio exterior, febrero de 1990 

CUADRO 1 

Producción mundial de azúcar, 1982-1989 
(Miles de toneladas métricas) 

1982-1983 1983-19841984-1985 1985-19861986-19871987-19881988-1989 

Australia 
Brasil 
Cuba 

3535 34 14 3548 3404 3457 3528 3· 650 
9300 9400 9300 8100 8525 8500 8700 
7200 8330 8100 7200 7220 7250 7750 

China 4 132 3825 4627 5535 5774 4763 5100 
Estados Unidos 5359 5275 5289 5473 6075 6610 6110 
Francia 
India 

4833 4 153 4301 4297 3707 3966 4295 
9 508 7 042 7 071 7 983 9 474 10 000 10 650 

Indonesia 1 73 1 1 762 1 709 1 728 2 024 2 100 1 800 
México 
Polonia 
RFA 

3 078 3 242 3 436 3 928 . .3 970 3 830 3 850 
2009 2 141 1878 1811 1891 1823 1800 
3591 2726 3 146 3430 3469 2963 3400 

Sudáfrica 
Tailandia 
URSS 

2 256 .! 462 2 514 2 247 2170 2 120 2175 
2 305 2 305 2 533 2 586 2 639 2 704 3 300 
7 392 8 700 8 587 8 260 8 696 9 56o 10 ooo• 

Total 101 342 96 542 100 183 98 938 103 398 103 545 106 849 

a. Azúcar de remolacha. 
Fuente: 1989 CRB Commodity Year Book, Commodity Research Bureau, Nueva York, 1989. 

del intercambio desigual: la injusta relación 
entre las naciones productoras de materias 
primas y las productoras de bienes de ca-
pital o de consumo final. · 

En la actualidad, aunque el mundo en 
desarrollo aún participa de manera impor
tante y los ingresos de divisas por este con
cepto son vita les para algunos de ellos , el 
mercado internacional del azúcar ha sufri
do grande~ cambios: en los países subde
sarrollados no pro<..luctores del dulce el 
consumo e ccc m,b, mientras que algunas 
de las naciones tr~d ir ionalmente compra
doras se haP vuel o autosuficientes o inclu
so lo exportan. Ad m ' s, los perjuicios en 
el sector por la mayor incidencia del con
sume de sustitutos del azúcar como endul
zantes se compensó en algo con el uso del 
alcohol de caña como carburante, pero en 
meses recientes -por razones ecológicas
es La opción ha sufrido severos retrocesos . 

Productores del dulce 

La producción mundial de azúcar en el ciclo 
1988-1989 fue de 106.8 millones de tone
ladas métricas 2 Esta cifra fue la más alta 
del decenio y representó el tercer año con
secutivo de un ritmo creciente de aumen
to : en 1985-1986 se produjeron 98.9 mi-

2. Las cifras de producción son del 1989 
CRB Commodity Year Book, Commodity Re
search Bureau, Nueva York, 1989. 

llones de toneladas; en 1986-1987, 103.4 
y en 1987-1988, 103.5. 

Los principales productores de azúcar 
fueron Brasil, que a lo largo del decenio 
controló alrededor de 9% de la oferta y cu
ya cosecha 1988-1989 fue de 8.7 millones 
de toneladas métricas, y la India, cuya par
tici¡jación fue similar a la brasileña (pese a 
grandes variaciones debido a problemas cli
máticos) y que en 1988-1989 obtuvo lama
yor producción mundial: 10.6 millones de 
toneladas. Los otros tres grandes produc
tores en ese ciclo fueron Cuba (7. 7 millo
nes de toneladas) Estados Unidos (6 .1) y la 
URSS (1 O), aunque en este país se trata de 
azúcar de remolacha. Es interesante desta
car que dos países, la RFA y Francia, pro
dujeron 3.4 y 4.3 millones de toneladas mé
tricas, respectivamente, cantidad que en 
conjunto representa la producción cubana. 
El mercado azucarero ha cambiado los pa
peles tradicionales. 

Las características naturales del cultivo 
hacen que el grupo de productores azuca
reros sea más o menos estable, sin modifi
caciones considerables en el corto plazo. 
Ello obedece a que el clima tropical exigi
do por la caña restringe el acceso a esta pro
ducción y a que las inversiones en esta in
dustria son de larga maduración y lenta re
cuperación de utilidades. Sin embargo, hay 
una tendencia que, aunque lenta, está mo
dificando de manera importante la perspec
tiva del mercado: algunos de los principa
les importadores de azúcar han áumenta-
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do constantemente su producción en los 
últimos decenios, lo que en algunos casos 
los ha convertido en exportadores netos . 
Este fenómeno se presenta sobre todo en 
los países europeos y en la URSS, donde la 
producción de azúcar de remolacha se ha 
incrementado considerablemente, y en Es
tados Unidos, donde el sistema de subsidios 
a la producción interna y la asignación de 
cuotas de importación han beneficiado a 
los productores. 

La producción de los países de la CEE re
presentó 13% del total mundial en 1975; 
hoy contribuye con 16% . Por su parte, la 
URSS produjo 7.4 millones de toneladas 
métricas en 1982 (7 .5% del total mundial), 
cifra que en 1988 ascendió ~ 1 O millones 
(10.6% de la producción total). Este aumen
to no significó que la URSS dejara de com
prar azúcar en el mercado mundial, sobre 
todo la procedente de Cuba. Sin embargó, 
en el caso de la CEE la situación fue distin
ta. El aumento en la producción permitió 
a los países comunitarios dejar de impor
tar azúcar e incluso de disponer de exce
dentes exportables. En 1972 sus ventas al 
exterior sumaron 546.1 millones de dóla
res; un decenio después los ingresos por 
ese concepto ascendieron a 2 044 millones 
de dólares, cifra alrededor de la cual han 
oscilado desde entonces, dependiendo del 
comportamiento de los precios .3 A pesar 
de su posición exportadora, la CEE sigue 
manteniendo acuerdos de compra de azú
car con los miembros de la comunidad de 
países de África; el Caribe y el Pacífico 
(ACP), aunque ahora las condiciones son 
mucho menos favorables para esas nacio
nes en desarrollo. De hecho, éstas presen
taron una protesta el 1 9 de enero pasado 
debido a que los negociadores de Bruselas 
trataban de imponerles un descuento de 
5% en los precios convenidos, alegando' sa
turación del mercado 4 El aumento de la 
producción en la CEE y en la Unión Sovié
tica también alteró el equilibrio regional se
gún el lugar de procedencia . 

' 
La producción de azúcar se realiza a par

tir de dos fuentes primarias:. la caña de 
azúcar y la remolacha (Beta vulgaris). En 
el primer caso, las cañas pueden ser de tres 
variedades, Saccharum spontaneum, Sac
charum. robustum y Saccharum offieina
rum . De esta última es de la que, con nu
merosos híbridos de diversos grados, se ob
tiene el azúcar comercializable, luego de su 

3. ONU, UNCTAD Commodity Yearbook, 
1989, Nueva York, 1989. 

4 . Excélsior, 20 de enero de 1989. 
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procesamiento y refinación industriales. 
Dadas las características tanto de la planta 
como de su proceso, la producción de azú
car de caña requiere de una gran cantidad 
de mano de obra barata (principalmente en 
el proceso de corte y traslado a los inge
nios) y de instalaciones industriales apro
piadas, aunque no necesariamente de tec
nología compleja. 

Estas características inherentes al culti
vo y al proceso industrial han hecho que 
la producción de azúcar a partir de caña si
ga siendo característica de naciones en de
sarrollo, de clima tropical y, por lo gene
ral, de bajos niveles internacionales de sa
larios relativos. Quizá la excepción sea 
Cuba, en donde se ha avanzado en la me
canización del corte y se desarrollan pro
cesos de aprovechamiento integral de la ca
ña. En las economías industrializadas cuya 
producción de azúcar de caña es importan
te, los productores reciben cuantiosos sub
sidios por parte del Estado , con lo cual se 
les garantiza un precio competitivo en el 
mercado internacional. Esta práctica ha 
creado en el mercado una situación muchas 
veces paradójica en la que el precio de ven
ta internacional es más bajo que los costos 
de producción. 

El rendimiento de la caña es muy vul
nerable a factores inherentes al proceso de 
refmación y está estrechamente ligado a las 
condiciones naturales: una helada, una inun
dación o un retraso en la zafra pueden resul
tar vitales. En ese sentido cabe señalar el com
portamiento de lo que José Antonio Cerro 
denominó "el ciclo azucarero".s El autor 
señala que los precios del dulce tienen una 
serie de fluctuaciones y que "en su com
portamiento tradicional , este ciclo se ori
gina principalmente por los desajustes de 
la oferta, ante una demanda de relativa es
tabilidad, donde los elevados precios indu
cen aumentos en la producción, que se ate
núan por la posibilidad de aumentar en el 
corto plazo la capacidad instalada" 6 

El incremento de los precios genera ex
pectativas qut> motivan, luego de un perío
do de maduración de las nuevas inversio
nes, el aumento en la producción. Esto pro
voca que la oferta supere a la demanda, 

5. Véase ]osé Antonio Cerro, "Hacia•un nue
vo convenio internacional del azúcar'', en Co
mercio Exterior, vol. 34, núm. 1, México, ene
ro de 1984, pp. 93- 1 OO. 

6. !bid ., p. 93. 

CUADRO 2 

Consumo de azúcar, 1982-1989 
(Millones de toneladas métricas) 

·sección internacional 

1982- 1983 1983-1984 1984- 1985 1985- 1986 1986-1987 1987- 1988 1988- 1989 

Brasil 
CEE 

6.2 6 3 6.3 6.3 6.7 6.4 6.6 
11.7 11.5 11.6 11.6 11.8 11.9 11.9 

China 4.9 5.0 5.6 6.6 7.2 7. 7 8. 1 
Estados Unidos 
India 

8.0 7.9 7.2 7. 5 7.2 7.6 7.4 
7.6 8.9 9.1 9.3 9 7 10.2 10.7 

URSS 13.0 13.3 13.3 13.4 14.5 14.6 14. 1 
Otros 

Total 
42.4 43.0 43.4 45.8 47.6 47.9 48.7 
938 95.9 965 100.6 104. 7 106 3 107.5 

Fuente: FMI , Primary Commodities , Washington, julio de 1989. 

CUADRO 3 

Principales inventarios de azúcar centrifugada 
(Miles de toneladas métricas) 

Estados Reino 
Cosecha Brasil Unidos Francia India japón México Unido Total 

198 1-1982 2 234 2 508 415 706 2 12 167 706 12 322 
1982-1983 918 1 399 1 212 3 354 377 587 503 14 253 
1983-1984 918 1 277 1 566 4 999 340 1 11 2 204 18 508 
1984-1985 1 825 1 46 1 729 2 457 296 1 439 159 16 249 
1985-1986 1 386 1 596 1 016 1 803 216 1 349 124 27 242 
1986- 1987 496 1 499 1 073 2 166 227 1 620 420 25 284 
1987-1988 601 1 358 1 089 2 960 194 1 485 397 23 892 

Fuente: 1989 CRB Commodity Year Book, Commodity Research Bureau , Nueva York, 1989 

volviendo a presionar los precios a la baja. 
Dado que este movimiento no puede ser 
simétrico, debido al tiempo que transcurre 
entre las nuevas inversiones y el crecimien
to de la oferta, los desajustes en el merca
do son constantes, con los consecuentes al
tibajos en los precios. 

Estas irregularidades en el suministro y 
en los precios han hecho que los principa
les consumidores busquen protegerse por 
dos vías: la autosuficiencia y la negociación 
de acuerdos de abasto multianual con con
tratos a precios fijos. El primer caso ha 
llevado a incrementar la superficie de cul
tivo de la remolacha, ya que la caña sólo 
crece en clima tropical. Aunque el proce
samiento industrial de aquella herbácea es 
de mayor costo y su rendimiento de saca
rosa es menor, la remolacha tiene la gran 
ventaja de que su cultivo es más regular. 
No requiere de largos períodos de madu
ración ni de cuidados especiales. Además, 
.a regularidad de la cosecha anual ha con
tribuido a disminuir las variaciones cíclicas 
de los precios, lo que a su vez ha propicia
do la estabilidad. 

La evolución del consumo 

E l consumo de azúcar ha crecido más rá
pidamente que la producción: de un pro
medio de 94 millones de toneladas en 1982-
1983 a 106 millones de toneladas en 1987-
1988 y 107.5 en 1988-1989. Es decir, tuvo 
un crecimiento promedio anual de 2 .S%, · 
frente a sólo 1% de la producción. Reflejo 
de esa disparidad fue el comportamiento de 
los inventarios: de 32 millones de tonela
das al final del ciclo 1982-1983 (34% del 
consumo mundial) pasó a 21 millones en 
1987- 1988 (poco menos de 20% del con
sumo). 

Los principales cambios en el cons1 m<, 
ocurrieron en Estados Unidos, de 8 m .llc · 
nes' de toneladas en 1982- 1983 a 7.4 en 
1988-1989; la URSS , de 13 a 14.1 millones 
de toneladas; China, de 4.9 a 8.1 millor¡e~, 
y la India, de 7.6 a 10.7 millones de tone
ladas . Mientras que en los países en desa
rrollo el consumo aumenta, en los desarro
llados se ha estancado o incluso disminui
do. Los flujos del comercio demuestran esta 
tendencia. 

-

-

-
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Las naciones industrializadas de econo
mía de mercado importaron en conjunto 
5 332 millones de dólares de azúcar en 
1975, cantidad que disminuyó paulatina
mente desde entonces hasta llegar a 3 323 
millones en 1980-1 982. En 1986 esas com
pras totalizaron 1 940 millones de dólares 
y en 1987, 1 775 millones. 

El consumo de azúcar está determinado 
por varios factores, "principalmente por el 
nivel de ingreso de los consumidores, el 
precio del azúcar y los hábitos de alimen
tación" .7 El estancamiento en los países 
desarrollados obedece básicamente a lasa
turación, ya que se parte de niveles muy 
elevados de consumo por h:~,bitante. En la 
mayoría, con variaciones que dependen de 
los hábitos de salud y alimentación, éste ha 
llegado a ser de tal magnitud que, aunque 
el producto estuviera disponible a menor 
precio, no se consumiría más. El promedio 
de consumo por habitante oscila de 29 a 
51 kilogramos al año y "a estos niveles la 
demanda de azúcar se considera amplia
mente saturada" 8 Ello ha cambiado la dis-

' tribución geográfica del consumo mundial. 
Mientras que en 1949 los países industria
lizados concentraban 67.8% , en 1979 se re
dujo a 50% y en 1980 a 44.5% . En el de
cenio de los ochenta el consumo creció a 
una tasa promedio de 2%, pero más de la 
mitad de ese aumento correspondió a Asia , 
principalmente China y la India, región con 
el nivel más bajo de consumo por habi
tante . 

Otros factores que influyen en el con
sumo de azúcar .~on la competencia de los 
sustitutos y los mot ivos de salud, sobre to
do en Estados Un i d o.~. doncle s creciente 
el empleo ele jaralx de m- íz rico en fruc
tosa como enclulzamc d u~o industrial. Es
te producto ti ene las mismas cualidades in
dustriales del azúcar , pero es más barato y 
de mayor estabil idad . De ahí que las indus
trias refresquera y dulcera lo empleen con 
mayor frecuencia. Otro elemento de la ten
dencia señalada es que en los países indus
trializados la población prefiere consumir 
productos dietéticos por recomendaciones 
médicas o por razones estéticas. Los susti
tutos químicos del azúcar tienen las mismas 
características edulcolorantes, pero sin el 
alto contenido en calorías de éste. Ello ha 
repercutido en el consumo de productos 
sintéticos, aunque en algunos países su uso 
está restringido. 

7. Geplacea, Manual sobre comercialización 
internacional del azúcar, México, 1989, p. H:S. 

8 . !bid. 

Dos mercados 

E1 comercio internacional de azúcar, pro
ceda de la remolacha o de la caña, se reali
za en dos mercados· paralelos: el controlado 
y el libre . En el primero, las transacciones 
se regulan por acuerdos especiales entre 
grupos de países (como es el caso de la CEE 
y las naciones de la ACP) o tratados bilate
rales (como el que tienen Cuba y la URSS). 
En ellos se suelen establecer cantidades fi
jas de azúcar que se han de comercializar, 
con garantía tanto del vendedor como del 
comprador. Casi siempre los precios se de
terminan con anticipación, sobre la base o 
al margen de las cotizaciones en el otro 
mercado. 

En el mercado libre los precios se fijan 
día con día de acuerdo con los volúmenes 
demandados y la evolución de algunos in
dicadores significativos relacionados con el 
comportamiento futuro del mercado (pre
visiones sobre las cosechas en los países im
portantes o la evolución de los inventarios 
en las naciones altamente consumidoras). 
Los principales centros de transacciones en 
el mercado libre son Londres y Nueva York. 
Una variable importante en la fijación de 
los precios es el nivel de los inventarios y 
su relación con el consumo. Los precios 
suelen reaccionar en términos inversamen
te proporcionales a la cantidad de azúcar 
en ,las bodegas; la velocidad de respuesta 
varía según las características técnicas de ca
da productor y los mecanismos proteccio
nistas que se apliq uen en cada caso. 

La producción de azúcar de remolacha 
se ajusta con mayor rapidez a un compor
tamiento negativo de los precios o de la de
manda. La madurez de las siembras se da 
en só lo un año, por lo que en general los 
productores de este tipo de dulce disponen 
de mayor flexibilidad para reaccionar a los 
cambios del mercado. No obstante, esta fle
xibilidad se atenúa debido a los mecanis
mos de subsidio que existen en práctica
mente todos los países productores de azú
car de remolacha. Debido a que el proceso 
técnico para obtener azúcar de esta planta 
es más caro y complejo , los gobiernos sub
sidian a los productores nacionales para es
timular la autosuficiencia. 

Esas distorsiones hacen que el mercado 
no reaccione de manera ortodoxa. Así ocu
rrió en 1974-1980, cuando los precios tu
vieron fluctuaciones importantes a pesar de 
que el nivel de los inventariGs presentó 
cambios moderados. Ello obedeció a diver
sos factores, principalmente la acumulación 
de inventarios en manos de los comprado-
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res (aun a precios más altos), debido a te
mores de desabasto y movimientos espe
cu lat ivos de algunos de los principales ad
q uirientes. 

Un fenómeno distinto se produjo en los 
ochenta. Después de un período prolonga
do de precios bajos, la fuerte reactivación 
de la demanda y la incertidumbre sobre el 
abasto hicieron que se produjera un nuevo 
auge en los precios, los cuales alcanzaron 
su nivel más alto en seis años en la segun
da mitad de 1988. El período de precios ba
jos fue reflejo tanto del ritmo continuo de 
aumento de la producción como de los 
consecuentes incrementos del dulce en 
bodega. 

Las cotizaciones establecidas por el 
Acuerdo Internacional del Azúcar para el 
dulce en crudo fueron de 16.89 centavos 
por libra y sufrieron una fuerte caída en 
1982 a 8.40 centavos. A partir de ese año 
se presentaron cotizaciones cíclicas alrede
dor de los 5 centavos por libra; en 1987 se 
recuperaron (7.75 centavos) y en 1988 ll e
garon a 10.10 centavos en promedio. 

Los precios del mercado libre tuvieron 
una tendencia de fuertes oscilaciones en los 
últimos años. Las cotizaciones se iniciaron 
en 1989 con tendencia a la baja: alrededor 
de 1 O centavos de dólar por libra en Lon
dres y Nueva York. Hasta mayo del mismo 
año se mantuvieron al alza (hasta 12.50 cen
tavos de dólar). Luego de algunos altibajos, 
en agosto alcanzaron 14.01 centavos, y en 
noviembre , 15.10 centavos, la cotización 
más alta en seis años . Sin embargo, el pre
cio cerró el año con una tendencia a la ba
ja, con precios promedio de 13.84 centa
vos por libra en diciembre. 

CUADRO 4 

Precio del azúcar 
(Centavos de dólar por libra) 

Mercado libre Acuerdo Internacional 
d e Nueva York del Azúcar 

1982 19.92 8.40 
1983 22 .04 8.46 
1984 21.74 5.2 1 
1985 20.34 4.06 
1986 20 95 6.04 
1987 21. 83 6. 75 
1988 22 13 10.19 
1989 12.29 

Fu m e: 1989 CRB Commodity Year Book, 
Commodity Research Bureau, Nueva 
York, 1989, y Monthly Commoclity Pri
ce Bulletin . 
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Creciente importanda de los 
sustitutos 

E l azúcar de caña y de remolacha ha con
servado durante muchos a!'ios su suprema
cía en el mercado del dulce; ningún pro
ducto ha sido capaz de competir con las 
cualidades de esta materia prima. No fue si
no hasta hace 20 años que el jarabe de maíz 
rico en fructosa y los endulzantes artificia
les empezaron a ganar terreno en las pre
ferencias del público. 

A final es de la década de los cincuenta 
comenzaron a distribuirse comercialmen
te algunos productos químicos sustitutos 
del azúcar, y el jarabe citado -edulcolo
rante natural calórico obtenido mediante 
proceso industrial del maíz- comenzó a 
ganar terreno en el mercado. 

Los sustitutos tuviero.n al principio muy 
poco éxito . Sus diferencias en textura y sa
bor, pero sobre todo su precio más alto, 
hicieron que en las mesas de los países de
sarrollados siguiera reinando el azúcar. 

Sin embargo, a fines de la década de los 
sesenta las cosas empezaron a cambiar. Por 
una parte, los químicos se abarataron y me
joraron su calidad de endul zante con me
nor contenido de calorías . Por otra, gracias 
a su mejor precio , el jarabe de maíz empe
zó a sustituir al azúcar en determinados 
usos industriales. También influyó en favor 
de los sucedáneos la tendencia de los paí
ses industrializados a suplir alimentos de al
to contenido caló rico por otros de menos 
valor energético. En los países desarrolla
dos la producción de endulzantes sintéti
cos alcanzó un promedio de 20 000 tone
ladas a lo largo de los años setenta.9 

Ambos fenómenos contribuyeron a que 
en los dos decenios pasados los sustitutos 
del azúcar se convirtieran en una amenaza 
real en la competencia por el mercado. Su 
presencia despertó inquietud en el Gepla
cea: "El posible impacto de los edulcolo
rantes sustitutos en los mercados tradicio
nales del azúcar ha creado cierta preocu
pación entre los exportadores de azúcar, 
particularmente en los países en vías de de
sarrollo que dependen en gran medida de 
este producto para sus ingresos de di
visas." 10 

9. Gilberto Parra Gaviño, El poder d~ nego
ciación de los pafses productores de azúcar de 
caña de América Latina, tesis, Facultad de Eco
nomía, UNAM, México, 1981, p. 60. 
· 10. G placea, op. cit., p. 219. 

El principal país productor y consumi
dor de jarabe de maíz es Estados Unidos. 
De una cantidad prác ticamente insignifican
te a principios de los setenta, el consumo 
de este edulcolorante calórico pasó a un lu
gar destacado en 1 980 con casi dos millo
nes de toneladas métricas. El desplazamien
to continuó inexorable: en 1988 se ubicó 
casi a la par con el consumo de azúcar. 
Mientras que este último fue de 6.92 tone
ladas, el de jarabe ascendió a 5.42 tonela
das. Los principales consumidores son las 
industrias chocolatera y refresquera, sobre 
todo por el precio. Su costo se calcula en 
alrededor de 1 O centavos de dólar por li 
bra, por lo que cualquier precio del azúcar 
por encima de esa cifra la de ja fuera de 
competencia. 

Viejas y nuevas asimetrías 

Los cambios recientes en la producción y 
el consumo , así como la competencia de 
los sustitutos, han generado un fu erte pro
teccionismo en la industria azucarera en los 
países industrializados. Tan sólo en Estados 
Unidos se calcula que los consumidores pa
gan anualmente 3 000 millones de dólares 
anuales en subsidios indirectos al azúcar y 
los productos que se elaboran con ella. 1 ~ 
Estas transferencias han provocado que los 
precios internos del azúcar sean más altos 
que la cotización internacional. Obviamen
te, los industriales consumidores del dul
ce prefieren recurrir al jarabe de maíz, una 
opción intermedia, antes que pagar el pre
cio del azúcar por contrato, que es más alto. 

Un efecto colateral de es ta política de 
subsidios y proteccionismo es la competen
cia desleal en el mercado mundial azucare
ro , práctica común en varios de los países 
industrializados exportadores. Estados Uni
dos ha sido acusado repetidas veces en el 
seno del GA TT de violar las reglas del or
ganismo al vender dulce subsidiado y res
tringir, mediante rígidas cuotas de impor
tación , el acceso a su mercado. En fechas 
recientes, un grupo de estudio del Acuer
do General falló en favor de los denuncian
tes al señalar que " las cuo tas de importa
ción del azúcar estadunidense violan los re
glamentos internacionales al restringir 
injustamente las importaciones" I 2 

Como respuesta, la representante para 
asuntos comerciales del Gobierno estadou-

11. Véase" Uncle Sugar, Un el Milk" , en The 
New York Times, 12 de diciembre de 1989. 

12. Excélsior, 3 de junio de 1989. 

5e ción internacional 

nidense, Carla Hills, señaló que su país te
nía la obligación "en el ámbito del GATT 

de aplicar programas de acuerdo con las re
glas sobre el comercio internacional '' . 13 El 

• único resultado concreto al respecto fue la 
decisión tomada el 26 de noviembre de 
1989 de incrementar 13.7% la cuo ta de im
portación autorizada. 14 

Las perspectivas para el mercado azuca
rero internacional son inciertas . No obstan
te , algunas tendencias se van a man tener a 
mediano plazo y es pos ible que ello mott
ve mayores cambios. A corro plazo no se 
vislumbran grandes cambios en la posición 
de los produc tores, aunque en algunos ca
sos habrá reacomodos internos debido a la 
reacció n en contra del protec~iqnismo. 

No se prevé un aumento drás tico en la 
demanda de los países industrializados , pe
ro en las naciones en desarrollo exporta
doras de petróleo se seguirá incrementan
do el consumo por habitante y, por ende, 
su participación en el comercio internacio
nal . Los mercados libre y por contraw se
guirán funcionando de manera paralela, 
aunque a corto plazo puede tenderse a ce
rrar un poco la brecha de precios que hoy 
existe. La competencia de los sustitutos se 
hará más intensa, de tal forma que los pro
ductores de azúcar deberán acostum brar
se a compartir el mercado con los o tros par
ticipantes que llegaron para qu darse. Es 
imprevisible el efec tQ que tendrá la recir
culación en Brasil de una gran cantidad de 
caña antes dedicada a producir carburantes . 

En todo caso, la inestabilidad continua
rá a cono plazo, sobre todo si los inventa
rios acumulados siguen decreciendo. La si
tuación del mercado resultará particu lar
mente difícil para los países en desarrollo, 
cuya balanza comercial depende en gran 
medida de las ventas de azúcar. Aun cuan
do los precios del mercado libre tengan una 
ligera recuperación, éstos seguirán muy ba
jos en relación con el costo de producción 
en esas naciones. Además, las dificultades 
para colocar el azúcar en el mercado y la 
inestabi li dad inherente a su cu lti vo harán 
que su situación siga siendo muy frági l. 

Tiempos amargos para el productc dUt
ce por excelencia. o 

Jesús Miguel López 

13. Excélsior, 27 de junio de 1989. 
14. The Wa/1 Street j ournal, 27 de noviem

bre de 19R9 

-

-

-
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Cart e Intenc · ón al FMI 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Banco de México 

l. Al tomar poses ión en diciembre'de 1988, el nuevo gobierno 
de México anunc ió una estrategia económ ica de mediano plé\ZO, 
apoyada por un convenio de faci lidad ampliada de tres años con 
el FMI, encaminada a recuperar durante el período 1989~1994 el 
crecimiento económ ico sosten ido y la estabilidad de precios. 
Como se menciona en nuestra carta del 11 de abril de 1989, di 
cha estrategia comprende medidas de control de la demanda agre
gada, esfuerzos para incrementar el ahorro interno tanto del sec
tor público como del privado, y po líticas estructura les o rientadas 
a promover la efi cienc ia económica . Este programa económ ico 
descansa en una significat iva red ucc ión de las transferencias ex
ternas netas, un decremento en la ca rga del servicio de la deuda 
y un aumento en la dispon ibi lidad de recursos externos frescos 
por un lapso de varios años. En los siguientes párrafos se descri
ben los avances al ca nzados a la fecha en la ap licación de esta 
estrategia de mediano plazo, así como los lineamientos de po líti 
ca económ ica para 1990. 

2. El comportam iento de la economía en 1989 fue satisfacto
rio. La actividad económ ica se recuperó sensiblemente, incremen
tándose la producción industrial en cerca de 6% y registrándose 
un crecim iento del PIB real cercano a 3%. La expansión de la ac
tividad del sector privado, dentro de un sistema CQmerc ial libera
do, también implicó un incremento de las importaciones, corres
pond iendo la mayoría de ell as a bienes intermed ios y de cap ital 
así como a importaciones tempora les que, tarde o temprano, se 
incorporan en las exportac iones; éstas fueron financiadas princ i
pa lmente por mayores ent rad as de cap ita l privado. Por tanto, a 
pesar de un mayor déficit en la cuenta corr iente, la posición de 
las reservas internacionales netas resultó más só lida que la espe
rada, a pesar de que el financiamiento de la banca comerc ial fue 
sign ificat ivamente menor. La tasa de inflac ión, medida por los pre
c ios al consumidor, declinó de 52% durante 1988 a cerca de 20% 
durante 1989. Si se mide por los precios al productor, la in flac ión 
d ismin uyó de 37 a 15.6 por c iento. 

3. Uno de los fundamentos de estos resultados fue un sign ifi
cativo forta lecimiento de las finanzas púb licas . El superávi pri
mario no financ iero del sector públ ico se incrementó de casi 6% 
del PIB en 1988 a cerca de 8% en 1989. Este resu ltado se debió 
a mayores ingresos derivados de las reformas al impuesto sobre 
la renta, a una disminución de los gastos distintos de ·intereses, 
así como a precios del petróleo más favorables. Las tasas de interés 
intern as cayeron fu ertemente a finales de julio de un nivel apro
ximado de 4.5% mensual, permaneciendo durante los meses pos-

Se reproduce el texto de la Carta de Intención que Pedro Aspe Arm e
lla, titular de la SHCP, y Miguel Mancera Aguayo, director genera l del 
banco central, enviaron el 19 de enero al director gerente del FMI, 
Michel Camdessus. La R dacción de Comercio Exterior hizo peque
ños ajustes editoriales. 

teri ores al anuncio del acuerdo financiero con los bancos comer
ciales acreedores de México a niveles cercanos a 3% . Sin embargo, 
las tasas de interés promedio fueron mayores que las originalmente 
proyectadas para el año. No obstante, su efecto fisca l fue más que 
compensado por el resultado del ba lance primario. Consecuen
temente, los req uerimientos financieros del sector público se re
dujeron de cerca de 13% del PIB en 1988 a alrededor de 6% del 
PIB en 1989, y el déficit operaciona l cayó de 4.5% a menos de 
2% del PIB en 1989. 

4. En 1989 el sector público rec ibió financiam ientos externos 
en montos muy limitados. Por lo anterior, el déficit fisca l finan
ciero se cubrió principa lmente con la em isión de va lores guber
namentales colocados en el mercado interno, operación fac ili tada 
por un gran incremento en el ahorro financiero del sector priva
do, el cual se expandió a una tasa anual superior a 20% en térmi
nos rea les. Esto obedec ió en gran med ida a la liberac ión finan
ciera y a una mayor confianza del púb lico, lo cual perm itió que 
el créd ito comerc ial bancario al sector privado se incrementara 
sign ificat ivamente sin ejercer presión sobre las reservas interna
c iona les. 

5. Durante 1989 el Gobierno de México continuó llevando 
a cabo importantes reformas estructurales, esfuerzo que preten
de continuarse en el med iano plazo. Las med idas, que· ya han 
resu ltado en una mayor product iv idad, incluyen una importante 
revisión del sistema impositivo, cambios regulatorios para promo
ver la inversión extranjera directa y la transferencia de tecno lo
gía , perseverancia en el proceso de. reformas y desincorporación 
de las empresas públicas, intensificación del esfuerzo de libera
c ión comercia l, reformas encaminadas a incrementar la eficien
cia del sistema financiero, desregulación de las tasas de interés 
y promoción de la intermediac ión financiera. Más aún, se han 
hecho grandes esfuerzos para desreglamentar la actividad eco
nómica interna, particularmente el transporte, las comu nicac io
nes, la petroqufmica y la pesca. Asim ismo, se han inic iado pro
gramas de li beración en el secto r dutomovilíst ico y de fom ento 
en la maquila. 

6. El éxito del programa económico descrito req uiere un ade
cuado fi nanciamiento externo, así como la reducción de las trans
ferenc ias netas de recursos. Los esfuerzos de ajuste interno del 
Gobierno h n sido respa ldados, además de con los recursos del 
Fondo, por una rest ru cturación en el servicio de la deuda con 
los acreedores del Club de París, créd itos sectoria les y para pro
yectos del Banco M undial y apoyos financieros de varios acree
dores oficiales. 

7. Un elemento adiciona l de gran importancia para el progra
ma financiero de México lo constituye el paquete recientemente 
negociado con los bancos comerciales. En julio del año pasado 
el Gobierno de México logró un acuerdo en princ ipio con el Co
m ité Asesor de Bancos sobre las condiciones precisas que rigen 
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la renegociación de la deuda externa. Dicho acuerdo ofrece tres 
opciones a la banca: una de dinero fresco y otras dos de reduc
c ión de la deuda o de su servic io. Los bancos han respondido 
favorablemente a este acuerdo y la firma de los contratos está fi
jada para la/ primera semana de febrero . Dicha negociación re
su ltará en una reducc ión de la deuda cercana a 7 000 mi llones 
de dólares, y en la fijación de una tasa de interés contractua l más 
baja a 22 500 millones de dólares ad iciona les de principal. El ali 
vio bruto en el pago de los intereses que resu lte de estas opera
ciones sumará 2 200 mi llones de dólares en 1990, y posteriormen
te 1 500 mi llones de dólares por año. Por su parte, los desembolsos 
de dinero fresco totalizarán cerca de 1 500 millones de dólares 
en el período 1990-1992. Por ello, después de tomar en cuenta 
la restructurac ión de las amortizaciones, el paquete financiero 
otorgará un al iv io promedio anual cercano a 3 800 millones de 
dólares hasta 1994. Para constituir las garantías requeridas por estas 
operaciones, México espera disponer de recursos del Fondo y del 
Banco Mundial, además de utilizar sus propios recursos, inclu
yendo los fi nanciamientos otorgados por el Eximbank de japón 
para este fin . En total, se estima que estos recursos sumarán 7 000 
millones de dólares. 

8. Las opc iones que los bancos comerc iales han elegido den
t rd del acuerdo resultarán, en el med iano plazo, en una reduc
ción del servicio de la deuda mayor que la prevista. No obstante, 
se requiere que el esfuerzo interno se mantenga para conseguir 
el éxito del plan económ ico. Los principales aspectos de la estra
tegia económ ica del Gobierno de México están contenidos en el 
Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, que provee un marco ade
cuado de acción pa ra el Gobierno y la sociedad mexicanos, que 
deberá coadyuvar al logro de una mejoría en la ca lidad de vida 
de los mex icanos. Para lograr la recuperación económica, el Go
bierno de México apoyará sus po líticas en la estab ili zac ión de la 
economía, en una mayor d isponibilidad de recursos para la in 
versión, así como en el proceso de modernización económ ica ac
tualmente en marcha. Estos objetivos deben alcanzarse med ian
te un manejo estricto y congruente de las políticas fiscal, monetaria 
y cambiaria; todo ello aunado a reformas estructurales en los sis
temas financiero e impositivo, y de conformidad con el Pacto para 
la Estabilidad y el Crecim iento Económ ico (PECE). 

9 . De acuerdo con el programa de mediano plazo, el Gobier
no busca que la tasa de crecim iento del PIB se incremente en tér
minos reales a 6% en 1994. La inf lación deberá dism inuir gradual
mente hasta alcanza r los niveles de nuestros principa les soc ios 
comercia les. De 1989 a 1994 el ahorro nacional deberá incremen
tarse en siete puntos porcentuales del PIB, correspondiendo tres 
puntos al ahorro privado y cuatro al ahorro púb lico. La inversión 
interna bruta debera incrementarse en cerca de cuatro puntos por
centuales del PIB, distribuyéndose ese incremento en partes igua
les entre los sectores privado y público . 

1 O. En línea con la estrategia general descrita, la política ·eco
nómica para 1990 se basará en cuatro principios generales: la con
solidación del avance en la estabi lización de precios, el incremento 
en ·la disponibilidad de recursos para la inversión, la recupera
ción gradual del crec imiento económico sostenido, y la elevación 
del bien!=!star general del pueblo mexicano, particularmente de 
los estratos más pobres de la población. Debido a las tendencias 
actuales y a la necesidad de mejorar l• estructura de costos y pre
cios, la reducción de la inflac ión só lo puede ser gradual. Por el lo, 
en un contexto de po lít icas macroeconómicas só lidas, se espera 
que en 1990 la tasa de inflación disminuya a 15%. El PIB se in
crementará 3.5% en términos reales, lo cual es congruente con 

documento 

una mejoría en el comportamiento económico del resto de la eco
nomía. 

11. Las metas macroeconómicas son coherentes con un in
cremento en el ahorro nacional cercano a dos puntos porcentua les 

· del PIB, principa lmente como resulta9o de la evulución de las fi
nanzas púb licas y del alivio de la deuda obten ido por México. 
La inversión interna se incrementará en un punto porcentual del 
PIB después del comportam iento sumamente favorab le observa
do en 1989. El déficit en la cuenta corri ente de la ba lanza de pa
gos bajará en cerca de un punto porcentual del PIB, al tiempo 
que se reducirán las transferencias netas de recursos . Mientras que 
las reservas internac ionales netas disminu irán en algu na med ida, 
la reducción será considerablemente menor que la disposición 
neta requerida para cubrir las garantías de las operaciones de re
ducción de deuda, reflejando todo ello la firmeza de la econo
mía mexicana. 

12 . En diciembre de 1989 el Gobierno mex icano y los d ist in
tos sectores de la soc iedad acordaron extender el PECE hasta el 
31 de ju lio de 1990. De acuerdo con sus lineam ientos, el peso 
cont inuará con una depreciación d iaria de un peso en promed io 
según un modelo preanunciado, los sa lar ios mínimos se incre
mentaron 10%, y los precios y las tarifas del sector púb lico han 
sido ajustados rec ientemente 5% en promedio. La extensión del 
PECE proporc iona el marco dentro del cual las po lít icas del sec
tor público propiciarán la caída de la tasa de in flación. 

13 . En 1990 el Gobierno mexicano cont inuará forta lec iendo 
sus finanzas, al tiempo que aumentará la disponib ilidad de recur
sos para la inversión y los gastos corr ientes prioritarios. Con base 
en un precio del pet ró leo de 15 dólares por barri l, el sa ldo fiscal 
primario registrará un superávit cercano a 7% del PIB (o 6.5% de 
acuerdo con el presupuesto aprobado por el Congreso, para cuya 
elaboración se uti li zó un prec io de 13 dólares por barril) . El es
fuerzo fiscal reflejado en este superávit primario será congruente 
con una reducción de los requerimientos fmancieros del sector 
púb lico y del déficit operacional ce rcana a 1% del PIB, respect i
vamente, para alcanzar, exc luyendo las ganancias de capi tal de
rivadas de las operaciones de reducción de deuda, niveles de 5.1 
y 1 por c iento del PIB para estos dos·conceptos. La mejoría en 
las f inanzas púb licas se logrará bajo c ircunstancias en que los pa
gos por intereses del sector público, se espera, disminuyan en más 
de tres puntos porcentuales del PIB. Esto últ imo, debido al al ivio 
de in tereses del acuerdo f inanciero con los bancos comerc iales, 
así como a los efectos favorab les derivados de menores tasas in 
ternas de interés resu ltado de una menor inflac ión y mayor con
fia nza del sector privado . 

14. El presupuesto para 1990 incluye una serie de med idas 
pa ra elevar aún más la eficienc ia del sistema impositivo y mejo
rar la adm inistrac ión fiscal. Las tasas impositivas marginales so
bre los ingresos de las empresas y de los individuos se redujeron 
para acercarlas a las que prevalecen en el exterior, mientras que 
la base impositiva será ampliada significat ivamente med iante la 
elim inación del tratam iento impos it ivo espec ial de que han go
zado ciertos sectores de la economía. Se fortalecerá la admini s
tración fisca l mediante la simpl ificación de los. procedimientos de 
pago y el reforzamiento de los incentivos para el cobro de im
puestos. Se espera que estas medidas proporcionen un incremento 
adiciona l en los ingresos impositivos equivalente a medio punto 
porcentual del PIB. No obstante, se prevé que los ingresos tota
les del sector públ ico disminuyan 0.9% del PJB en la med ida en 
que se reduzcan algu nos ingresos no recurrentes y los volúme
nes de exportación de petró leo. 

-

-

-
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15. En congru encia con su políti ca general, el Gobiern o de 
México ha rea lizado ajustes sign ificativos a los precios y tarifas 
del sector públ ico, lo cual ha contribuido a corregir los prec ios 
relat ivos y a forta lecer las finanzas públicas. El Gobierno de Mé
xico continuará vigilando la evolución de estos precios, y tomará 
las acc iones de manera concertada que sean necesarias a la luz 
de los objetivos del programa. 

16. Se ha presupuestado que en 1990, y después de varios años 
de disminución, el gasto total, con excl usión de los pagos de in
tereses, se incremente en medio punto porcentual del PIB. El in
cremento se asignará en parte a la inversión pú blica en infraes
tructura económica como transporte, energía y comun icaciones. 
Adic ionalmente, las auto ridades piensan incrementar los gastos 
en los sectores de elevada prioridad soc ial como educac ión, sa
lud y protección del ambiente, así como mejorar las condkiones 
de trabajo de la burocrac ia y promover co.n ello su productividad . 

17. Las autoridades mexicanas cont inuarán instrumentando 
con vigor su polít ica de reforma y desincorporación de-empresas 
públicas. Durante 1989 el número de empresas del sector pú bli 
co se redujo a aprox imadamente 390. Esta reducción incluye va
ri as empresas grandes, tales como Aeroméxico y Mexicana - las 
dos líneas aéreas nac ionales más importantes- y Dina, u ~a em
presa fabricante de camiones. El Gobierno mexicano ha anun
ciado su intención de inici ar en 1990 la privat izac ión de Telmex, 
la compañía de telecom unicac iones, y de reducir y hacer más efi
cientes las operac iones de la Conasupo. El programa de privati
zac ión permitirá que el Gobierno concentre sus escasos recursos 
en las áreas de mayor prio ridad . 

18. La polít ica monetaria cont inuará contribuyendo a reducir 
la inflac ión, al ti empo que apoyará los objet ivos macroeconóm i
cos del programa, incluyendo una ba lanza de pagos viable. Para 
alcanzar las metas monetarias, el Gobierno seguirá realizando ope
rac iones de mercado abierto, para incrementar la efic iencia del 
proceso de intermediac ión financiera y mejorar las perspectivas 
de un crec imiento sostenido del ahorro fin anciero . Más aún, en 
la medida en que se consolide la confianza como reflejo de la 
renegoc iac ión de la deuda externa y se logre un avance en los 
objetivos de la estrategia económica del Gobierno mexicano, se 
espera una profu ndización de los mercados financieros, lo cual 
deberá propic iar una caída en las tasas réa les de interés. 

19. La reforma estructural del sistema financiero constituye un 
factor de relevancia para estimular la elevac ión del ahorro inter
no, así como una mejor asignación de los fondos prestables. Con 
motivo de la desregulac ión del sistema bancario, los instrumen
tos financieros se han hecho más flexi bles y se han eliminado los 
requisitos de reserva ob ligatori a para conservar únicamente un 
requ isito de liquidez . Durante 1990 se tomarán medidas adicio
nales para mejorar la eficiencia y rentabi lidad de la banca comer
cial mediante una mayor autonomía de gestión, aunada al forta
lec imiento de la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria. 
Asimismo, el Congreso aprobó rec ientemente varias reform as a 
la legislación financiera, lo cual permiti rá la profund ización de 
los mercados financieros y alargar la estructura de vencimientos 
de los instrumentos financieros. Entre aq uéllas, sobresa len las re
lativas a las compañías de seguros, arrendadoras y otras institu 
ciones afines. También se han emprendido acciones para permiti r 
una mayor parti cipación de inversionistas extranjeros en empre
sas mexicanas, mientras que se ha destacado la función del mer
cado de valores para procurar una mejor asignac ión del ahorro. 
La operación de los bancos de desarrollo continuará revisándose 
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para hacer más eficiente la asignación de recursos y rac ionalizar 
aún más los subsidios ex istentes. 

20. El mantenimiento de la posición competit iva del país frente 
a sus principales socios comerciales constituye un elemento esen-. 
cial de la estrategia económica de México. Considerando este ob
jetivo, y tal como fu e anunciadr, en la renovación del PECE para 
el período que abarca hasta el 31 de ju lio de 1990, el tipo de cam
bio del peso con el dólar estadounidense se ajustará diariamente 
en una unidad, lo cual equ ivale a una deprec iación mensual ma
yor a 1%. Como principio general, la política cambiaria continuará 
sobre una base de ajustes diarios congru entes con los objetivos 
macroeconómicos del programa. Particular considerac ión se pres
tará al comportamiento de los principa les renglones de la balan-

~ za de pagos (lo cual incluye las exportaciones no petroleras, im
portac iones, transferencias del exterior, operaciones relacionad as 
con el tu rismo, y las reservas intern ac ionales), así como otros in
dicadores, tales como el ti po de cambio rea l efect ivo. Las autori
dades cont inuarán con la po lít ica de libre acceso a los mercad os 
cambiarios y espe¡an que el diferencial ent re el ti po de cambio 
libre y ofic ial permanezca muy estrecho. 

21. Las políticas descritas, junto con los apoyos financieros del 
exterior - incluyendo las restructuraciones de créd itos oficia les 
ya acordadas con el Club de París y el acuerdo con la banca 
comercial-, se espera que resul ten en una mejoría de la balanza 
de pagos de México . En 1990 se aplicarán 1 300 mil lones de dó
lares de las reservas internac ionales brutas a operaciones de re
ducc ión de la deuda. Un monto ad icional de 1 200 mil lones de 
dólares serán proporcionados por el Fondo para esas operacio
nes. El programa prevé una mejoría en las reservas intern acio na
les brutas así como la adqu isición de las garantías req ueridas por 
la renegoc iac ión de la deuda, mismas que pueden considerarse 
como prepagos efect ivos de una importante porc ión de la deuda 
extern a y de su servicio. 

22. Para lograr el objetivo globa l de balanza de pagos, se ha 
programado que la cuenta corriente mejore en 400 millones de 
dólares. Lo anterior, sin tomar en cuenta el aliv io de interese·s de 
2 200 millones de dólares provenientes de la red ucc ión de deu
da, y a pesar de la caída proyectada en las exportaciones de pe
tró leo crudo. Esta mejoría deberá lograrse en el marco de incre
mentos en la eficiencia del sistema comercial, el cual ya ha sido 
sujeto a una significativa liberación. La situación del endeudamien
to externo mejorará con siderablemente como producto de la re
ducción de obligaciones, de menores tasas de interés contractuales 
con la banca comercial, de un nivel más reducido de deuda ex
terna privada, y de una menor contratación de deuda nueva. 

23. Las autoridades mexicanas están convenc idas de que las 
políticas y medidas para 1990 que se descri ben en esta carta, auna
das a los resu ltados del acuerdo de México con sus acreedores 
comerciales, son suficientes para alcanzar los objetivos de la es
trategia económica. Sin embargo, están en la mejor disposic iÓn 
de tomar medidas adic ionales si las circunstancias así lo ameri
tan. Sobre esta base, el Gobierno de México so lic ita apoyo del 
Fondo mediante la aprobación del segundo año del Convenio de 
Facil idad Ampliada . Las autoridades de México y 1 Fondo efec
tuarán consultas peri ódicas de acuerdo con las po líticas vigen
tes, tal como se señala en nuestra carta del 11 de abril de 1989. 
El Fondo llevará a cabo una revisión de la instrumentac ión del 
programa económico de 1990, la cual deberá concl ui r antes del 
31 de agosto. Las conversaciones con miras a alcanzar acuerdos 
de po líti ca para 1991 deberán terminarse antes del 28 de febrero 
de ese año. D 
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Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

CAPÍTULO 1 
Problemática 

Tendencias de la economía mundial 

a nueva etapa de desarrollo económico se caracteriza, prin
cipa lmente, por la globa lizac ión de la producción y el co
mercio. Nunca antes los d isti ntos procesos productivos y 

comerciales habían estado tan vincu lados. La toma de dec isio
nes eficaces con respecto a la producción y la comercia lizac ión 
involucra la consideración de numerosos factores que trasc ien-

Se reproduce el texto publicado por la Secofi en el D. O del 24 de ene
ro de 1990. La Redacción hizo pequeños cambios ed itoriales y elimi
nó la numeración de los párrafos. 

den los límites de los mercados nac ionales; no só lo se prod uce 
cada vez más para mercados foráneos, sino que los mismos pro
cesos prod uctivos son, a menudo, un simple eslabón de una gran 
cadena productiva en esca la mundia l. 

Como efecto de la globalizac ión, la planeac ión de la empresa 
es indispensable; la competencia ex ige a las empresas una gran 
flex ibi lidad para adecuar sus procesos prod uctivos a la innova
ción tecnológica. 

El mercado se ve influido por la producción en esca la mun
dia l, el comercio y las integrac iones entre empresas, así como la 
subcontratac ión, lo que ha dado lugar a prácticas proteccionis
tas de las grandes empresas transnacionales. 

La producción en esca la mundial ha evolucionado de la ma
qu ila tradicional, desintegrada del país huésped, a la prod ucc ión 
compartid a. Ésta propicia la part ic ipación de .empresas nac iona-

-
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les o coinversion es, admite transferenci a de tecnología, estab le
ce lfneas de producción de partes y componentes incorpora in 
sumos nacionales, aprovecha loca li zaciones geográficas, busca 
la articu lación regional y sectori al de las materias primas, insu
mos y serv icios, y aprovecha la diversificación internaciona l en 
los f lujos comercia les . 

La integración y el comercio entre empresas permite adquirir 
o complementar economías de escala y tener acceso con ventaja 
a productos, procesos, partes y componentes . Así, pueden com
partir, ampliar y organ izar los canales de comerc ializac ión y ac
ceso a la tecnología o a la experiencia administrativa. En la ac
tualidad, se estima que el comercio intraempresas compr~nde .más 
de una tercera parte del mundial. 

De lo anterior se concl uye que la nueva etapa del desarrollo 
industr ia[ se caracteriza, fundamentalmente, por la progresiva glo
ba li zacióll de la economía. Para enfrentarla, México debe con
certar acc iones con todos los sectores soc iales en torno a una es
trategia de promoción industria l y del comercio exte ri or que 
aprovec he las ventajas comparat ivas actuales y potenciales. 

Evolución de la industria mexicana 

L a polít ica de industriali zac ión ha sido el motor del crecim ien
to económ ico de México en las últimas dinco décadas. La es

trategia de sustitución de importac iones aumentó en forma con
siderable la participac ión de la industri a dentro del PIB y conv ir
tió a este sector en una de las fuentes más dinámicas de generación 
de empleos. Esta estrategia transform ó la economía del país de 
rura l a urbana y creó una estructura sectorial divers ificada . 

El proceso de industria lizac ión rea li zado en el marco de una 
economía cerrada a la competencia del exterior generó altos cos
tos y bajos niveles de ca lidad, rezago tecno lógico y una asigna
ción ineficiente de recursos que limitó la capacidad de crecim iento 
de la economía. El auge petrolero de los setenta, si bien aumentó 
el ingreso nac ional, postergó la corrección de estos problemas 
est ructura les e, incluso, los agravó. 

En 1982 se puso de manifiesto la inflex ibilidad del aparato pro
ductivo para hacer frente a cambios imprevistos en el panorama 
económico. Como consecuenc ia de la crisis, la demanda inte rn a 
se cont rajo y los niveles de inversión y empleo descendieron no
tablemente, limitándose las posibi lidades de aumentar la produc
ción y la product ividad . 

La reorientac ión de la estrategia económica se vo lvió una ne
cesidad impostergable. El cambio estructural se inició en 1983 con 
programas que incluyeron medidas de ajuste en las fi nanzas pli
blicas, de restructuración del aparato industrial y de apertura eco
nómica. 

El impulso que en los últimos años han trasmit ido la industri a 
y el comerc io exterior ;¡1 resto de la economía tiene como causa 
fundamenta l las mejoras en efic iencia y en productividad induci
das por una economía abierta, sujeta a la competencia del exterior. 

No obstante los avances logrados, preva lecen algunos reza-
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gos y prob lemas que será necesario superar. Entre los problemas 
más importantes destacan los sigu ientes: 

Insuficiente nivel de inversión 

La re¡jucción de la demanda agregada, así como la incertidum
bre sobre la evo luc ión del costo del capital , d isminuyeron sensi
blemente la rentabil idad de los proyectos de inversión producti
va . Como resu ltado de la escasez de recu rsos y de la ca ída en 
el nive l de la actividad económica, en el período 1981 -1988 la 
inversión privada dism inuyó de 15 a 12 por ciento del PIB. 

En el mismo lapso el flujo de inversión extranjera d irecta (IED) 
aumentó de manera importante. Sin embargo, los niveles alca n
zados son aún muy reducidos. Menos de 10% de la inversión que 
se real iza en M éxico es de origen externo. La incertidumbre que 
generaba la poca r;:lar idad con que se estab lecía n las reg las al in 
version ista y la falta de promoción de las alternativas de inversión 
constituyeron obstáculos para alcanzar mayores nive les de IED. 

La IED ha mostrado una alta concentrac ión, tanto por origen 
como por desti no . La proven iente de Estados Un idos constituye 
más de 55% del tota l; más de 60% de esta inversión se encuent ra 
en la industria de transformación y alrededor de 65% en el Di s
trito Federal. 

Bajo crecimiento del Yfivel de empleo 

En la última década, la .tasa de absorc ión de empleo por parte 
de la industria ha sido insuficiente para satisfacer plenamente el 
importante crecimiento de la oferta de trabajo . La PEA ha au men
tadb a un ritmo an ual superior a 3% y su partic ipación en lapo
blac ión total pasó de 53% en 1981 a 59% en 1988 . 

A pesar del efecto pos itivo que sobre la demanda de trabajo 
tuvieron la evo luc ión de las exportaciones manufacture ras y el 
rápido crec imiento de la industri a maq uiladora, el índice de per
sonal ocupado en la manufacturera en·el período 1981-1987 de
crec ió 17%. Sin embargo, a parti r de 1987 se empezó a observar 
una ligera recuperac ión en los niveles de empleos ofrec idos por 
la industria manufacturera. 

La apertura comerc ial, los programas de d.escentralización y 
el crec imiento sin precedentes de las economías regiona les de 
la Cuenca del Pacífico han favorecido un desarro llo ace lerado de 
la industria, el comercio y los servic ios en el norte del país. Sin 
embargo, su mayor crec im iento ha estado inhib ido por una agu
da escasez de mano de obra, lo que contrasta gravemente con 
otras regiones del país con exceso de oferta de trabajo. 

Excesiva r-egulación 

El protecc ionismo y las regulaciones a la industria se trad ujeron 
en la fabri cación ind iscriminada de un gran número de bi'enes 
con esca las inadecuadas de prod ucción . Si bien la apertu ra eco
nóm ica ha prop iciado niveles de producción en esca las que re
su ltan más eficientes, en ciertos sectores la planta industri al no 
cuenta con el equ ipo y los procesos prod uct ivos adecuados. 
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Las regulaciones excesivas u obsoletas han impuesto costos ele
vados e innecesa ri os, desa lentando la productividad y propic ian
do una as ignación ineficiente de recursos. Además, la regulac ión 
excesiva ha impuesto barreras de entrada a c iertas indu st ri as, fa
vorec iendo la formac ión de estructuras monopól icas y o ligopóli
cas en clara oposic ión al interés públi co y al desarrollo arm ónico 
de las diversas cadenas productivas. 

Las regulac iones al autotransporte federal y estata l de ca rga 
han impuesto obstáculos a la industria y al comercio exterior por 
su inflexibilidad, fa lta de oportunidad y alto costo del servic io. 
Estos obstáculos han favorec ido un patrón de concentración geo
gráfica de la industria y han dado lugar al desaprovecham iento 
de ventajas comparativas regiona les. Además, han inducido a las 
indu strias a mantener inventarios exces ivamente altos en detri 
mento de su prod uct iv idad y, en algunos casos, de su desarro llo . 

La industria y las actividades de comercio exterior se han en
frentado a obstáculos para su desarrollo por la insuficiente e ina
decuada infraestructu ra, especia lmente en materi a de telecomu
nicac iones, carreteras, servicios portuarios, suministro eléctrico 
y capacidad de ca rga ferroviari a. 

Las regulaciones ad uaneras excesivas, tanto las relac ionadas 
con la operac ión y rev isión, como las vinculadas a los servic ios 
complementarios, espec ialmente las agencias ad uanales y las 
v inculadas a las maniobras de carga en puertos y zonas fronteri
zas, han incidido negati vamente en la competit ividad de la in
dustria nac ional en el exteri or al enca recer trámites y servicios. 

Algu nas regulac iones comerciales han impedido el acceso di
recto a industriales y comerci antes. a determinados insumos, tanto 
en el mercado nac ional como en el intern ac ional, encarec iendo 
su adquisición y generando prob lemas de abasto que finalmente 
inc iden sobre su productividad y costos. 

Las dificultades para ce lebrar contrato? y ob ligar su cumpli
miénto, han obstacul izado la articulación eficiente de las cade
nas productivas. Esto ha implicado trabas e ineficiencias que afec
tan los costos de producción. 

La incert idumbre acerca de dec isiones discrec ionales de ór
ganos regulatorios ha dificultado la integración industrial y la ce
lebrac ión de contratos de largo plazo. Las industrias petroquími 
ca y pesquera, así como las que demandan tecnología, dependen 
en gran medida de decisiones discrec ionales . 

El exceso de trámites burocráti cos en los registros para la ven
ta y el uso de productos nacionales apareja inequidades e im
portantes costos para las empresas . 

Las regulac iones al sistema bancari o crearon altos márgenes 
de intermediación financiera que han incidido negativamente so
bre la capacidad de desarroll o de la industria. 

Incipiente desarrollo tecnológico 

El sector industrial en su conjunto muestra un incipiente desarro
llo tecnológico, pues en el pasado la protección contra la com-
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petencia internac ional y la inestab ilidad fina nciera de la econo
mía no moti va ron a las empresas a moderniza r sus procesos y 
productos . Sólo reci entemente estas condiciones han comenza
do a cambiar. En 1985 únicamente 39% de las empresas media
nas se cons.ideraba n interesadas en el mejoram iento de su tecno
logía. Ese ind icador subió a 81 % en 1988; en las empresas grandes 
pasó de 70 a 86 por ciento en el mismo periodo. · 

Las empresas no destinan aún suficientes recursos a la rea li za
ción o al financiamiento de mejoras tecno lóg icas, investigac ión 
y desa rro llo; usualmente asignan a estas actividades menos de 
1% de sus ventas. En contraste, la inversión en tecnología en las 
empresas de otros países alcanza por lo general entre S y 1 O por 
ciento de sus ventas, llegando a 15% en las industrias de alta tec
nología. 

Existe una escasa co laboración entre la industria y los centros 
o instituciones de investi gación y desarrollo. De 1983 a 1988, en 
las universidades más importantes del país los proyectos vincu
lados con empresas no llega ron a 4% del total de las investiga
ciones. En numerosas industrias la escasez de espec iali stas y ase
sores técnicos limita el desa rro llo, la adaptac ión y la asimi lac ión 
de tecnología. 

El acceso de las empresas a tecno logías competitivas del exte
rior se dificulta por las restriccion es presentes en la reglamenta
ción vigente, las cuales impos ibilitan la reali zac ión de asoc iac io
nes estratégiCas con proveedores extranjeros de tecnología. La 
negoc iac ión y el regi stro de contratos de transferencia de tecno
logía resultan lentos y costosos, lo que afecta la competitividad 
de la planta industri al. La fa lta de protección jurídica a los secre
tos indu stri ales y comerciales de las empresas también desa lienta 
la transferencia de tecnología y la inversión en investigación y de
sarro llo tecnológico. 

El desaprovecham iento de la informaci.ón tecnológica dispo
nible es significat ivo debido, entre otras cosas, a la fa lta de difu
sió r:J o a una ca lidad inadecuada de los acervos. De las 150 000 
patentes registradas en los archivos de la Secofi, el sector privado 
consu lta, en promedio, menos de 250 cada año. 

Los fondos financieros y fi scales disponibles para las actividades 
tecnológicas de las empresas están subut ilizados por desconoci 
miento o por falta de agi lidad en su aplicación. En los últimos años, 
sólo 18% de los Certificados de Promoción Fisca l concedidos pa
ra tecnología fue aprovechado por las empresas; el resto fue ab
sorbido por institutos de investigac ión académica. Asimismo, en 
los créd itos para tec nología operados por el Fondo Nac ional de 
Fomento a la Industria se rec ibieron únicamente 70 so licitudes 
en 1985 y 116 en 1988. 

La forma¿ión y capac itación de recursos humanos técnicamen
te ca li ficados es insufic iente. La información disponible indica que 
se cuenta con 13 ingenieros en México por cada 1 O 000 habitan

/ tes, mientras que en Corea hay 24, en Estados Unidos 139 y en 
japón 595. 

La industria nac ional, en general, desconoce las ventajas del 
sistema de propiedad industrial. En Méx ico, só lo 5% de las pa
tentes registradas corresponde a nac iona les, mientras que en Brasil 
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y Corea esa proporción llega a 13 y 25 por ciento, respectivamente. 
El registro de patentes es más frecuente entre inventores indepen
dientes, para quienes resulta complicada la protección de sus in
venciones y su ap licac ión industria l. La duración de las patentes 
en México es de 14 años, mientras que muchos otros países otor
gan protección a las invenciones por un período de 20 años. Adi
cionalmente, no se conceden patentes en ,diversos campos 
tecnológico-industriales, todo lo cua l provoca un clima poco pro
picio para invertir en desarrollo tecnológico y para la transferen
cia de tecnología. En la práctica, el combate contra la piratería 
de marcas y patentes está limitado por las propias disposiciones 
de la ley y por la escasez de recursos insti tucionales. 

Deficiencias en la normalización integral 

La apertura comercial ha puesto de manifiesto la necesidad de 
revaluar la normalizac ión vigente. En algunos casos ésta resulta 
excesiva y, en otros, las normas nacionales son diferentes de las 
internaciona les, lo que dificulta el acceso de los prodÚctos mexi
canos a los mercados internac ionales. 

Los requisitos so lic itados y el exceso de trámites burocráticos 
para los registros de venta y uso de productos naci'onales genera 
ineq uidades e importantes costos para las empresas. 

La inadecuada infraestructura para la verificación de la cali
dad, el incumplimiento de las normas de productos nacionales 
e importados, y la falta de utilización y de difusión de la inform a
ción referente a la ca lidad de los productos, se traduce en des
protección del consUm idor . . 

Elevada concentración regional 
e inadecuada infraestructura 

El proceso de industrializac ión del país propició el desarrollo de 
una infraestructura orientada hac ia el abastec imiento del merca
do interno. En 1983 la orientación hacia los mercados del exte
rior ex igió el desarrollo de una nueva infraestructura que, si n em
bargo, fue necesario posponer debido a las limitac iones impuestas 
por la cr isis económ ica. 

La insuficiente infraestructura no sólo propicia un crecimien
to regional poco equi librado, sino que también obstaculiza el de
sarro llo de la indu stria y del comerc io exterior. Entre los princi
pales problemas destacan las inadecuadas instalaciones ferroviarias 
y portuarias; la escasez de agua; la insuficiencia de centrales de 
carga, bodegas y almacenes, y el número reducido de parques 
industriales . Paradójicamente en algunos parques industriales exis
te capac idad subutilizada. 

Más de 60% de la producción manufacturera nacional se ge
nera en las áreas metropolitanas de la ciudad de México, Guada
l ajara y Monterrey. De 1985 a la fecha se ha logrado la reubica
c ión de tan sólo 1% de las 3 000 empresas incorporadas en el 
padrón de reubicación, elaborado por el Departamento del Dis
trito Federal. Adicionalmente, la eleyada concentración industrial 
en estos núcleos urbanos y en la zona fronteriza ha creado gra
ves problemas de contaminación del ambiente. 

Obstáculos al desarrollo de la micro, pequeña 
y mediana industrias 
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La micro, pequeña y mediana industrias presentan una proble
mática particular derivada de su reducida esca la productiva; ca
da uno de los estratos que inte~ran el subsector tienen caracte
rísticas y dificultades propias que los distinguen entre sí. En general, 
estas empresas ado lecen de üna limitada capac idad de negocia
ción, así como de bajos niveles de organización y de gestión . Es 
frecuente que estas unidades productivas no cuenten con un ni
vel tecnológico apropiado, ni con mano de obra ca lificada, dan
do lugar a improvisaciones que se traducen en baja productividad. 

La concentrac ión de la oferta en determinadas ramas indus
triales y en un número reducido de empresas grandes dificulta 
la penetración de los productos elaborados por las empresas pe
queñas, lo que impide su concurrenc ia a mercados amplios y di
versificados y la limita, generalmente, a mercados de tipo regio-
nal y loca l. ' 

Las industrias mediana y pequeña presentan se ri as dificultades 
para que sus productos tengan acceso al mercado de exportación 
ya que, muchas veces, no tienen los volúmenes ni la ca lidad ne
cesarios para competi r en el mercado internacional. Por ello, sus 
exportaciones, en la mayoría de los casos, só lo se realizan de ma
nera indirecta, limitándose al abasto de bienes intermed ios, par
tes y componentes a compañías exportadoras de mayor tamaño. 

Con frecuencia las microempresas no reúnen las cond iciones 
para ser beneficiarias del créd ito inst itucional, principalmente por 
carecer de ava les y garantías físicas. Esto, combinado con la es

. casez de créd ito, ha propiciado que permanezcan al margen de 
las inst ituc iones fin anc ieras. 

La insta lación de pequeños establecimientos, por regla gene
ral, no obedece a un patrón de loca li zac ión industrial basado en 
una planeación de largo plazo. Por cons iguiente, estas empresas 
no siempre disponen de la infraestructura física y de los servicios 
indispensab les para su operación. 

El exceso de regulaciones afecta, en espeba l, a la micro, pe
queña y mediana industrias, al imponerle costos fijos que, en mu
chos casos, son incapaces de cubrir . 

Industria maqui/adora 

La·i,ntegrac ión de la industria maquiladora con el restó de la eco
nomía nacional continL\a siendo incipiente. La utilizac,ión de in 
sumos naciona les por parte de estas industrias es de sólo 1.7%. 
Asimismo, !as operaciones de la industria muestran una alta con
centración sectorial. 

La alta concentración de la industria máq uiladora en algunas 
c iudades fronterizas ha provocado problemas de infraest ructura 
física y soc ial , tales como insufic iencia de vivienda, energía eléc
tric~, agua, drenaje y telecomunicaciones. 

El rápido crec imiento de la industri a maquiladora en la franja 
fronteriza del norte del país, superior al aumento de la oferta de 
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trabajo, particularmente en las loca lidades ·de Tij uana y Ciudad 
)uárez, ha propiciado una elevada rotación de personal que afecta 
seriamente la productividad . 

La industria maqui ladora ha atraído primordialmente a inver
sionistas de Estados Unidos. A pesar de que en los últ imos años 
se ha incrementado el número de maqu ilas provenientes del Le
jano O ri ente, la diversificación de la inversión en este sector, por 
país de origen, es muy limitada. 

Franjas fronterizas 

En la frontera norte el comercio y la industria nac ionales han en
frentado problemas para competir con los establecimientos del 
sur de Estados Unidos. Desde la década de los setenta ha opera
do un modelo de cuotas de importación con franquicia arancela
ria para ciertos productos. Su funcionamiento presenta elevados 
costos-de distribución; corrupción y exces ivos trámites burocrá
ticos; altos costos de almacenamiento de productos en el exte
rior, y múltiples requisitos y regulac iones para la obtención de 
las cuotas. 

La industria fronteriza ha operado bajo un régimen que, si bien 
le ha otorgado estímulos, presenta inconvenientes: las tasas aran
ce lari as de sus insumas le restan competitividad frente a la indu s
tria maqui ladora y extranjera en el abastecimiento de la misma 
zona fronteriza. 

Dificultades de acceso de los productos nacionales 
a los mercados externos 

En los últimos años M éxico ha llevado a cabo un importante pro
ceso de apertura económica para elevar la eficiencia y competi
tividad del aparato productivo nac ional. Sin embargo, este pro
ceso de apertura no ha recibido la apropiada reciproc idad en · 
términos de acceso a mercados internacionales. 

La tendencia de algunos países a mantener e, incluso, incre
mentar sus niveles de protección, así como el surgimiento de me
didas unilaterales que restringen el comercio exterior, debilitan 
los acuerdos multilaterales y generan incertidumbre en los mer
cados mundiales. Las ventas al exterior de algunos productos na
cionales se ven limitadas por la existencia de cuotas de exporta
ción, la proliferac ión injustificada de requerimientos fitosanitarios 
a los productos agropecuarios, el establecimiento de especifica
ciones técnicas a los productos manufacturados y la existencia 
de barreras no arancelarias al comercio exterior. 

Adicionalmente, la formación de bloques comerciales plantea 
un reto a la política comercial mexicana. Es necesario evitar que 
las desviaciones de comercio, que resultan en el corto plazo de 
los acuerdos de integración, afecten a las exportaciones mexicanas. 

Desarrollo insuficiente de empresas 
de comercio exterior 

El reducido número de empresas de comercio exterior ha limita-
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do la dinámica de las exportac iones al no contarse con entidades 
especializadas que prom uevan exportaciones sobre la base de co
nocimiento de oportun idades, infraestructura (a lmacenes, trans
portes, etc.), aspectos regulator ios, apoyos y técnicas de comer
ciali zación. 

Los países con mayor dinamismo comercial, como japón, Co
rea del Su r y Bras il , can alizan en gran medida su crec imiento ex
portador mediante empresas de comercio exterior: japón con cer
ca de 80%; Coréa del Sur con 60% y Brasil con más de 30%. 
Méx ico, en contraparte, canaliza únicamente 7% de su comer
cio exterior con este tipo de empresas. 

Los requ isitos vigentes para el reconocim iento-y funcionam ien
to de las empresas de comerc io exterior han inhibido su buen 
fun cionamiento. El marco regulatorio dificulta el establecimiento 
de rec intos fisca les para operaciones de consolidac ión y despa
cho de mercancías. Otras regulaciones impiden el surgimiento 
de una oferta consolidada de serv icios de comercio exterior, in
c luyendo los de agencia aduana l, almacenes de depósito y servi
cios de transporte multimoda l. 

Dtferencias en las tasas de protección comercial 

El proceso de eliminac ión de permisos previos y su sustitución 
por aranceles, llevado a cabo durante los últimos años, ha per
mitido otorgar a la planta productiva nac ional una protección más 
transparente y general. Los avances logrados han sido importan
tes. Persisten, sin embargo, distorsiones derivadas de los diferen
tes niveles de protección comercial otorgados no sólo a los dis
tintos sectores productivos, sino también a los eslabones de una 
misma cadena productiva. Esta desigualdad en la protecc ión co
mercial propicia una inadecuada asignación de recursos y privi
legia a algunas actividades a costa del resto de la economía. 

Existencia de prácticas desleales 
de comercio exterior 

La importación de algunos prod uctos a precios por debajo de su 
costo, así como de productos subsidiados, coloca a la industria 
nacional en posición vulnerable. Para enfrentar este problema, 
recientemente se introdujo un marco juríd ico para garantizar la 
legítima protección al productor nacional sin constituir un obstá
cu lo al comercio exterior. Este sistema, si n embargo, no ha sido 
plenamente utilizado y su aplicación no ha sido efectiva para evitar 
las prácticas desleales de comercio exterior que afectan a la in
dustria nacional. 

Obstáculos al comercio ex terior 

Una lección de las experiencias exitosas de crecimiento exporta
dor es que las ventas ~xternas, además de ser producto del es
fuerzo de la empresa individual, son el resultado de una política 
nacional concebida alrededor de la promoción de exportaciones. 

En México existen prácticamente todos los instrumentos de pro
moción aceptables bajo las legislaciones vigentes del comercio 

-

-
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internacional. No obstante, en su aplicac ión no ha habido" una 
coord inac ión suficiente entre las d iferentes dependencias y ent i
dades públicas responsab les de promover el comercio exterior. 

La devolución del IVA y otros impuestos ind irectos de los pro
ductos de exportación no se hace en forma inmed iata y genera 
costos financieros a las empresas exportadoras. 

En algunos casos, los programas financieros para la promoción 
de exportaciones no son canalizados adecuadamente y ex isten 
distorsiones en su asignac ión y dispon ibilidad. ' 

La centrali zac ión de reso luciones adm inistrativas y el exceso 
de trámites constituyen un problema medu lar, ya que obstacu li
zan el funcionam iento y desarrol lo de las actividades relaciona
das con la importac ión y exportación. 

La fa lta de sistemas de información actuali zados, así como de 
ca nales de difusión sobre las variables económicas y comercia
les, ha impedido que el país aproveche plenamente los benefi
cios derivados de la apertura comercial. La intern ac ionalizac ión 
de la economía nacional requiere de fl ujos de información efi
c ientes para que los agentes económicos conozcan las oportuni
dades que ofrecen el comercio exterior y la inversión . 

CAPÍTULO 11 
Objetivos 

E 1 Plan Nacional de Desarrollo plantea el reto de rein iciar el 
creci miento económico con estabilidad de precios y me¡orar 

prod uctivamente el nivei de vida de los mexicanos. La finalidad 
del Programa Nacional de Modernización lndustrial,y del Comer
cio Exterior es co laborar en el logro de los propósitos del Plan, 
por medio de los siguientes objetivos generales: 

Propiciar el crecimiento de la industria _nacional 
mediant~ el fortalecimiento de un sector 

exportador con altos niveles de competitividad 

E 1 crec imiento de la industria y del comercio exteri or será re
sultado, p rim ord ialmente, de la iniciativa de los sectores pro

ductivos. Una parte significativa de este desarro llo se derivará de 
una mayor efic ienc ia, que se sustentará en la conso lidac ión de 
la apertura comerc ial, el desarrollo tecno lógico, la promoción de 
exportac iones y la desregulac ión. 

Como resultado de la modernización del sector industrial y del 
comercio exterior, se espera que la industria manufacturera al
cance tasas de creci miento superiores a las del PIB y genere uha 
cantidad importante de nuevos empleos . 

De acuerdo con las esti maciones del Plan Nacional de Desa
rrollo, en el período 1989-1994 el crecimiento del vo lumen del 
comercio exterior será superi or al del PIB. Esto será resultado de 
la consolidación y el fortalecimiento del sector exportador y del 
proceso de apertura comercial, así como de la posibilidad de im
portar insumos y bienes de capital para la modernización de la 
planta productiva del país . 
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Logra,r un desatoro/lo industrial más equilibrado, 
propiciando una adecuada utilización regional 

de los recursos productivos 

L a desconcentración de la planta product iva constituye un ob
jetivo fundamenta l para lograr un desarrollo industrial con

gruente con la dispon ibilidad de recursos y con el eq uilibrio am
bienta l. 

La desconcentración tiene como objetivo la instalación y reu
bicación de las indu st ri as en zonas de menor concentrac ión ur
bana, con disponibi lidad de agua, in fraestru ctura, com unicac io
nes y transportes, mano de obra especializada y acceso a insumos 
que permitan a las plantas operar con costos competitivos en es
ca la internacion al. 

Como resultado del proceso de desconcentración indu strial 
se espera que a fina les de 1994 la producción manufacturera ge
nerada en las zonas metropolitanas de la c iudad de México, Gua
dalajara y Monterrey, reduzca su importancia relativa. 

·Promover y defender los intereses comerciales 
de México en el exterior 

L a promoción y defensa de los in tereses comerciales en el ex
terior es fundamental para conso lidar la inserción de la eco

nomía nacional en los mercados internac iona les y, así, promo
ver las exportac iones, la inversión privada, nacional y extranjera, 
y la transferencia de tecnología. 

Se buscará una mayor reciprocidad comerc ial con las nacio
nes con las que se sostienen intercambios, a fin de asegurar y me
jorar el acceso de los productos mexicanos a sus mercados. Los 
esfuerzo de negociación se concentrarán en aquellas áreas y sec
tores en los que se dispone de·mejores oportunidades de expor
t'ación. En regiones y países en los que ex isten mayores oportuni
dades comercia les se promoverá una mayor participación de los 
exportadores en los fo ros de negociación internacional. 

Crear empleos más productivos e incrementar 
el bienestar de los consumidores 

L a creación de empleos más productivos y, por tanto, mejor 
remunerados, se logrará al aprovechar las ventajas compara

tivas del país y especializa r la planta industri al en productos in
ternacionalmente competitivos. 

Para elevar el nivel de bienestar de los consumidores se re
quiere diversificar y ampliar la oferta de bienes y servicios a me
jores precios y mayor ca lidad . La adopc ión de nuevas tecnolo
gías y la mayor competencia del exterior permitirán lograr este 
objetivo. 

CAPÍTULO 111 
Estrategia: la modernización de la industria 
y del comercio exterior 

L a modernizac ión industri al y del comercio exterior es la es
trategia fundamenta l para alcanzar los objetivos propuestos 

en el programa. La modern ización es base firme para elevar el 
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nivel de vida de los mexicanos; obliga a renovar y actual iza r las 
estructuras y los mecanismos de partici pac ión social y a lograr 
mayor eficiencia y dinamismo económico. 

La modernizac ión de la industri a y el fomento del comercio 
exterior se sustenta en cinco ejes rectores: la intern acio r]ali zac ión 
de la industria nacional ; el desarrollo tecnológico, el mejoramiento 
de la productividad y la promoción de la ca lidad total; la desre
gulac ión de las actividades económicas; la promoción de expor
tac iones, y el fortalec imiento del mercado interno. · 

Internacionalización de la industria nacional 

L a estrategja de este programa propone, en primer término, 
consolidar la inserción de la industri a en la corri ente de glo

balizac ión que prevalece en la economía mundial. La partic ipa
c ión eficaz y permanente en las corrientes del mercado interna
cional permitirá elevar el nivel de vida de los mex ica nos. La 
intern ac ionali zac ión impone el reto permanente de adaptarse al 
cambio; exige al industri al mexicano una nueva cul tura empre
sarial y exportadora, que le permita enfrentar la competencia y 
responder a la dinámica de la economía mundial. 

La consolidación de la apertura comercial estimula la compe
titividad en los distintos sectores productivos, ya que propicia una 
especiali zac ión en la producción y permite mejorar las econo
mías de escala en el sector industria l. También facilita la adop
ción de tecno logías adecuadas a las condic iones de cada sector 
e induce a los· industriales del país a aprovec har al máximo las 
ventajas comparati vas. 

La promoción de la inversi ón extranjera, como complemento 
de la inversión nacional , habrá de cumplir un papel importante 
para lograr la internacionalizac ión de la economía, al propic iar 
la incorpo ración acelerada del país a los mercados intern ac iona
les, fo rtalec iendo la generac ión de empleos estables y fac ilitando 
la transferencia de tecnología. 

Desarrollo tecnológico y mejoramiento 
de la productividad y calidad 

P ara elevar la competit ividad internacional de la industria se 
requiere incrementar la producti vidad y la calidad en los pro

cesos productivos de las ramas industriales del país, mediante el 
mejoramiento tecnológico y la calificación de los recursos humanos. 

Se pretende acelerar el ritmo de innovación de productos y 
de difusión de procesos tecnológicos en las industrias del país; 
desarrollar su capacidad de adaptación ante las cambiantes exi
gencias de los consumidores; 'formar y motivar los recursos hu
manos que requiere el deséirrollo, y favorecer la utilización de tec
nologías industriales que no deterioren el entorno ecológico. 

Cada empresa podrá seleccionar la tecnología que mejor con
venga a sus estrategias productiva y comercial. La investigación 
y el desarrollo tecnológico deben orientarse a la solución de los 
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problemas concretos de las empresas e indust ri as del país, por 
lo cua l deberá propic iarse el acercamiento de éstas a los centros 
o instituciones tecnológicos. 

Pu esto que la competitividad internacional no pl:lede disoc iarse 
de la búsqueda y consecución de la ca lidad total, habrá de favo
recerse en las industri as la generalización de sistemas modern os 
de normas, estándares y espec ificaciones industri ales, sin que és
tos constitu yan obstáculos para la libre c;oncurrencia de los pro
ductos de importac ión al mercado nac ional. 

Desregulación económica 

La desregulac ión promueve una competencia más sana en los 
mercados, que se refleja en un mayor crecimiento y en mejo

res prec ios y ca lidad de los productos. Esta estrategia plantea mo
derni zar el marco regulatorio para superar los obstáculos que li
mitan las exportac iones, el crec imiento de la producti vidad y la 
parti c ipac ión de la inversión de los particulares. 

El establecimiento de un marco regulatori o sencillo y transpa
rente permitirá a los productores e inversionistas, tanto nac iona
les como extranjeros, grandes y pequeños, una mejor vis ión so
bre el ámbito en que se realizarán sus actividades. Establecer reglas 
claras y congruentes permitirá a las empresas planea r, para el me
diano y largo plazos, la realizac ión de sus proyectos con base en 
la productividad y la efic iencia. 

Promoción de exportaciones 

L as exportac iones generan empleos más prod uctivos y mejor 
remunerad os. Esto implica un aumento de los ingresos rea les 

del sector laboral y, por ende, contribuye a una mejor d istribu 
ción del producto nac ional. 

Para promover la incorporac ión de los productos mex icanos 
a los mercados internac ionales se coordinarán esfuerzos entre 
los sectores social, privado y públi co para intensifica r el apoyo 
a las empresas exportadoras y de comercio exterior, eliminar tra
bas y restricc iones que obstacu licen el flujo de las exportac iones 
y lograr una nueva cultura exportadora. 

Para consolidar la participación de las exportac iones en los mer- . 
cados internacionales se requiere concentrar esfuerzos en las ne
gociac iones comerciales con el exterior. 

Espec ial atención requiere la arti culac ión y el abaratamiento 
de los sistemas de transporte y comunicac ión para atender ade
cuadamente las demandas de tras lado de mercancías e inform a
ción de mercados que ex igen .las empresas exportadoras. 

Fortalecimiento del mercado interno 

L a modernizacion del país requiere no sólo de una industria 
orientada al exter ior sino también de un mercado nacional 

fuerte y d inámico . 

-
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La recuperac ión gradual del poder adquisitivo de la población, 
una mejor d ist ri bución de los recursos en el territorio nac ional 
y la react ivac ión de los nive les de inversión productiva constitui
rán la base de la modernización industrial y del comercio exterior. 

En el nuevo enfoq ue de la po lítica económica de México, el 
consum idor nacional es actor principal en el fortalecimiento del 
mercado intern o, no só lo por la cantidad de bienes y se rvicios 
que demanda, sino también por su capacidad para selecc iona r 
los más adecuados a sus necesidades . El potencia l que ofrece el 
mercado intern o es un estímulo decis ivo para que el productor 
mejore la calidad de sus productos. 

CAPÍTULO IV 
Líneas de acción 

E 1 desarrollo de la industria es una prioridad naciona l. Por el lo, 
la política industrial y de comerc io exterior está orientada a 

facilitar la adaptac ión y el aju ste de la industria a los ca mbios tec
no lógicos, a los procesos productivos modernos, a las variacio
nes en los· prec ios relativos derivadas de la apertura comerc ial y 
a la restructuración de los mercados naciona les e intern ac iona les . 

Concertación de la estructura industrial 
y programas sectoriales 

e on base en las ventajas compa rativas del país, los sectores 
más d inám icos y rentab les encabezarán el desarro llo indus

trial en esta nueva etapa. De acuerdo con estas nuevas circuns
tanc ias, los recursos del país, y en part icular la in-vers ión nacio
nal y extranjera, se orientarán conforme a las decisiones de 
individuos y empresas. 

Se transformará el enfoqu e de programas sectoriales específi
cos definidos centralmente por el Gobiern o fede ral, a un nuevo 
modelo para el desarrol lo industria l por med io de mecanismos 
de concertación, en el que los sectores productivos tengan un 
papel decisivo. En esta nueva etapa, los sectores participantes com
partirán la responsabi lidad en las decisiones que permitan la rea
lizac ión de los programas de modernización en las d iversas ra
mas. Al respecto, y en atención a las c ircunstancias especiales del 
sector, el 11 de diciembre de 1989, en el 0.0. se publica ron dos 
decretos mediante los que se fomentarán y moderni za rán la in 
dustria automovilíst ica y la manufacturera de vehículos de auto
transporte. El programa es resu ltado de un intenso y fructífero diá
logo entre el Gobierno y el sector. 

Perfeccionamiento de la apertura comercial 

S e extenderá la rac ionalidad de la protecc ión comerc ial a los 
sectores productivos aún protegidos con restricc iones cuan

titativas, a fin de inducir su especiali zac ión en aq uellos bienes que 
cuentan con ventajas comparativas. 

Se revisarán los meca nismos de asignac ión de licencias de ex
portación y perm isos previos de importación para elaborar, en 
su caso, métodos de asignac ión más ·transparentes. 
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Se perfeccionará el funcionamiento del sistema mexicano con- . 
tra prácticas deslea les de comerc io para forta lecer una compe
tencia eq uitativa entre los productos nac ionales y los de importa
c ión. Con este propós ito, se mejorará el sistema de detecc ión 
oportuna de prácticas desleales de comercio exterior y se difun
dirá su uso al sector industrial. 

Se incrementará el acervo de informac ión estadística de va
riab les de comerc io por empresa, que incl uya. precios unitarios, 
volumen y fracción arancelaria; además, se obtendrá información 
estadística de bancos de datos internacionales. Esto permitirá me- · 
jorar la ca lidad de la investigación sobre práct icas deslea les de 
comerc io . . 

Se rea li zarán visitas de verifi cac ión a los países de origen de 
las empresas invo lucradas en las invest igaciones de prácticas des
lea les. 

PrÓmoción de la inversión 

S e estab lecerán modelos jurídicos y adm inistrativos que per
mitan impulsa r las inversiones pr ivadas requeridas pa ra la ex

pansión de la producción y para la modernización de las cade-
nas productivas. · 

Se promoverá, de manera concertada entre los sectores pú
blico, soc ial y privado, la invers ión nacional y extranjera. Con el 
fin de difundir las opc iones de inversión existentes y promover 
cana les de coinversión en nuevos proyectos, se creará un d irec
torio de inversioni stas potencia les, tanto naciona les como extran
jeros, así como de información sobre proyectos y oportunidades 
de inversión. ' 

En coordinac ión con d iversas entidades financieras, se perfec
cionará el fu ncionamiento de las d ist intas fuentes de financiamien
to, a fin de que éstas se conviertan en un estímulo a la inversión. 

En coordin ación con la SHCP, se estab lecerán incentivos de 
carácter general a la inversión privada . Para tal efecto, las tasas 
margina les impositivas han d ismínuido y se prevén pautas de de
ducción inmed iata de la depreciación en la Ley del Impuesto so
bre la Renta. 

Se promoverá el desarro llo de infraestructura mediante co i n
vers iones entre los sectores público y privado, las que perm itirán 
li berar recursos para alentar programas cuya ejecución es respon
sab ilidad excl usiva del sector públi co . 

Se simplifica rán los reglamentos, normas y trám ites a fin de 
gen ~ra r un marco regu latorio sencillo y transparente, definiendo 
con c laridad y de manera permanente las reglas para el inversio
nista extranjero; se avanzará en la supresión de las facu ltades dis
crecionales de las autoridades. Para tal efecto el nuevo Reglamento 
de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la In
versión Extranjera, pub licado en el 0.0. el día 16 de mayo de 
1989, y las Resoluciones Genera les 1, 2 y 3 de la Comisión Na
c iona l de Inversiones Extranjeras, definen reg las claras de partici
pación a la inversión foránea, lo que otorga mayor certidumbre 
al inversionista extranjero. 
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Por medio del Com ité para la Promoción de la Inversión en 
M éxico, se difundirán los criterios ex istentes en el Reglamento de 
la Ley para Promover la Inversión M exicana y Regular la Inver
sión Extranjera, así como las distintas opciones de inversión en
tre los inversionistas potenciales . 

Se eliminará n las regulac iones que obstaculi za n la li bre con
cu rrencia· a los mercados, genera ndo nuevas oportunidades de 
inversión para los sectores socia l y privado. Con este fin, la recla
sificación de los productos petroquímicos, publicada en el 0.0. 
el 15 de agosto de 1989, y la mayor apertura del sector de teleco
muni caciones, han ampliado nuevas posibilidades de inversión 
en estos ca mpos. 

Conjuntamente con la SHCP y la Comisión Nacional de Valo
res, se eva luará la creac ión de nuevas alternativas de inversión 
para los extranjeros en el mercado bu rsátil. Con este fin , el 22 
de noviembre de 1989 se so licitó a Nac ional Financiera consti
tuir un fid eicomiso maestro que fac ilite el flujo de inversión ex 
tranjera al país mediante el modelo de inversión neutra. 

Revisión del marco regulatorio 

S e adecua rá el marco regulatorio de la industria, eliminando 
aq uellas regulac iones cuyo principal objetivo ha sido compen

sar las distorsiones generadas por la po líti ca de protección comer
cia l, ya .que con la de apertura estas regulac iones han perdido 
u ju stifi cac ión . 

Se eliminarán obstáculos a la operación y el funcionamiento 
de empresas m1cro, pequeñas y medianas. Se facilitará la incor
poración a la economía formal de aque las que se encuentren ope
rando al margen de las disposic iones legales. 

Se suprimirán obstáculos regula torios que impidan una inte
gración vertical u hori zontal de las empresas, a fin de elevar la 
efic iencia y productividad industrial. 

Se revisará la legislación antimonopolio y se aplicará una po lí
tica antimonopóli a activa para evitar prácticas que impidan la 
concurrencia de em presas micro, pequeñas y med1anas, o que 
dañen a los consumidores intermedios y finales. 

En coordinación con la SHCP se promoverán adecuaciones a 
las regu laciones financieras que permitan mejorar la eficiencia de 
los mercados de crédito y capital para financiar la expansión de 
la industria y el comerc io exterior. Se facilitará el acceso al crédi
to institucional a la micro, pequeña y mediana industrias . 

En colaboración con la SHCP se promoverán las reformas ne
cesarias a los procedimientos y servicios aduaneros, con el fin de 
mejorar la eficiencia del comercio exterior mexicano. 

En coordinación con la SCT y los gobiernos de las entidades 
federativas, se promoverán convenios de modernización y des
regulación del autotransporte estatal de carga en concordancia 
con lo realizado en escala federal. Con la publicación de dos re-
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glamentos el pasado 7 de julio de sentaron las bases para el desa
rro llo de una industria del transporte más competitiva y eficaz. 

En coordin ación con la SCT se promoverá la desregulac ión de 
las telecomunicac iones, con el fin de modernizar y am pliar la ofer
ta de estos servicios, lo cual favorecerá una reducción de los cos
tos, una mayor diversidad y una mejora en la ca lidad de dichos 
servi cios. 

En coordinac ión con la SCT se continuará promoviendo la con
ces ión de la construcción y operac ión de vías generales de co
mun icac ión, para atraer recursos frescos, garantiza r la prestación 
eficaz de los serv ic ios públi cos y la oferta necesaria de infraes
tructura que requieren la industria y el comercio exterior. 

En coordin ación con la SCT se co ncertarán acc iones para fa
cilitar y mejorar la efic iencia de las mani obras de carga en las zo
nas fronteri za s, puertos, aeropuertos y estaciones de ca rga del 
autotransporte y de ferrocarri les. 

Se promoverán y se concertarán, con las autoridades compe
tente , las reformas regulatori as necesari as para explotar el poten
c ial exportador de los sectores pesqu ero, silvíco la y hortifrutíco
la. Se han realizado ya reformas importantes para la restructu ración 
y modernización de las industrias az uca rera, cacaotera, cafetale-
ra y tabacalera . · 

Desarrollo tecnológico y capacitación 
de recursos humanos 

S e mejorará la productividad y la ca lidad con una política de 
desarrollo tecno lógico y ca lificación de recursos humanos 

orientada a mejorar el quehacer de la planta industrial. 

Se estimulará la modern ización tecnológica de la industria por 
medio de la promoción de encuentros interinstitucionales e in
tergremiales, ferias y exposiciones nacionales e internacionales, 
que servirán para el intercambio de experiencias y pu ntos de is
la en tre quienes participan en la modernización industrial. 

Se facilitará la transferencia de tecnología, adecuando la re
gulación correspondiente, elim inando los controles excesivos y 
permitiendo el acceso de las empresas del país a tecnologías que 
sean competitivas en escala internacional. El nuevo Reglamento 
de la Ley sobre el Cont rol y Registro de la Transferencia de Tec
nología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, del 9 de enero 
de 1990, responde a estos objetivos, ya que: 

i) Responsabiliza a las· empresas de las condiciones en las que 
contratan tecnología . 

ii) Suprime restricciones para el pago de regalías y para la ins
cripción de contratos en el Registro Nacional de Transferencia de 
Tecnología . 

iii) Incorpora disposiciones para proteger el secreto industrial. 

Se promoverán programas de enlace y colaboración de las em
presas con universidades y centros de investigación y desarrollo 

-

-
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tecnológico, induciendo su acercamiento en labores de adapta
ción de tecnología o investigación y desarrollo . Para ello, se esta
blecerán los mecanismos para que la Secofi esté más directamente 
involucrada en los centros de investigación y desarrollo del sec
tor púb lico, a fin de fac ilitar la co laboración entre tales entidades 
y el sector industri al. 

Se impu lsará la instalac ión de parques tecnológicos en diver
sas regiones del país, buscando una vinculación estrecha entre 
las industri as locales y las universidades y centros de investiga
ción geográficamente cercanos. 

Se concerta rán acc iones entre instituciones ed ucativ¡:¡s y .em
presas para la formación y capac itación de recursos humanos. 

Se fac ilitará la adaptación y asimilación tecnológica en las em
presas, sobre todo en las pequeñas y medianas, y se buscarán so
luciones concretas a problemas nac ionales en áreas como enva
ses y embalajes, biotecnología y desarrollo de nuevos materiales. 
Para ello, los Laboratori os Nacionales de Fomento Industri al am
pliarán sus servicios profesiona les y su capacidad de desarrollo 
tecnológico. 

Se promoverá el fin anciamiento para el registro de patentes 
intern ac ionales y para la constru cc ión de prototipos para micro 
y peq ueñas empresas, así como para inventores independientes. 

Se rev isa rán los instrumentos creditic ios ex istentes y se pro
pondrán nuevos inst rumentos financieros de capital de riesgo a 
fi n de que las empresas puedan allegarse recursos para financiar 
sus planes de modernización tecno lógica y aumentar la ca lifi ca
ción de sus recursos humanos. 

Se promoverá ante la SHCP un tratam iento fiscal, favorable y 
automát ico , a los gastos de las empresas en mejoras tecnológicas 
y entrenamiento y capacitación de personal, puesto que estas ero
gac iones tienden a incrementar la capacidad de prod ucc ión de 
las empresas. 

Se crearán grupos multidisc iplinarios e interinst itucionales para 
supervi sar el avance de la productividad, la ca lidad y la tecnolo
gía de las principa les cadenas industri ales y, complementariamen
te, se realizarán eva luac iones del potenc ial de México para in
cursionar a futuro en la utilización industrial de nuevas tecnología'> . 

Se someterán a la considerac ión del Poder Legislativo las ini 
ciativas necesa rias para perfeccionar en un futuro próx imo el mar
co jurídico de la propiedad industrial, a f in de que la protección 
que se ofrece en el país sea similar a la que se brinda en los pai
ses industrializados, y se propic ie la innovac ión tecnológica de 
manera compatible con la internaóonalización de la economía 
mexicana. 

Se extenderá el plazo de vigencia de las marcas y se acepta
rán vari ac iones razonables en su explotación o fo rma de uso, si n 
que impliquen su extinción automática. 

Se ampl iará la duración de las patentes, para que sean com
patib les con la tendencia mundia l ~ proteger las invenciones por 
20 años a partir de la fecha de solicitud, para que se proporc io
nen incentivos equ itativos a la empresa nacional para invertir en 
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invest igación y desarrollo tecnológico. Asimismo, se permitirá la 
concesión de patentes en áreas tecnológico-industri ales en las que 
México todavía no proporciona protección a las invenciones, co
mo en el caso de los nuevos productos químicos y farmacéuti 
cos, los procesos y productos biotecnológicos y las aleac iones. 
Se protegerán así los procesos y ~reductos aún no utilizados en 
México y recientemente patentados en otros países para estimu
lar al titular de la patente, o allicenc iatario, su inmediata fabr ica-
ción y comercialización. · 

Se referzará la protecc ión a los secretos industrial-es o comer
ciales, defini éndolos adecuadamente y previendo los medios y 
sanciones para su defensa en contra de la competencia deslea l. 

Se revi sará la figura legal de licenc ia ob ligatoria no excl usiva 
decretada por el Estado. Su ap licac ión se restringirá a casos de 
desabasto crítico de un producto patentado o de abuso notable, 
en los .términos de su fabricación o comercializac ión, por parte 
del t itular de una patente. Med iante el recurso de rev isión judi
cial, se ev itarán arbitrar iedades. 

Se modernizará la infraestructura del Registro de Marcas y Pa
tentes y se introduc irán medidas de simpli f icación adm inist rativa 
para dar un servi c io exped ito y útil a los particu lares. Las in frac
ciones o deli tos en materia de prop iedad industri al, en el comer
cio y la producción, comúnmente designados como piratería, se 
combatirán con energía. Con estas med idas se brindará la deb i
da protecc ión a los derechos de propiedad industrial. 

Se fomentará una cultura de propiedad industrial en el comer
cio, la industria y el sector de investigación, y se promoverá la 
creac ión de centros de inform ación tecno lógica con la participa
ción de los sectores privado y soc ial. 

En coord inación con la STPS, y con el fin de au mentar la pro
duct ividad, se promoverán modelos de relac iones laborales que 
premien la productividad y la responsabilidad en el trabajo. Se 
buscará eliminar las prácticas que inhiben la creativ idad obrera. 

Desconcentración regional de la industria 

E n coordinac ión con otras instituciones, se redefinirá la zonifi
cac ión geográfica de la industri a, a fin de adecuarla a las cir

cu ll~ta n cia s que vive el país . La nueva zonificac ión estará inte
grada por zonas de crecim iento contro lado, ordenado y de prio
ridad industrial , considerando para ello aq uellas regiones qu e 
cuenten con infraestructura básica, con recursos natura les sus
ceptibles de industriali zarse y con posibilidades exportadoras . 

En coord inación con otras dependencias del Gobierno, sera
cionalizará el crecimiento de las áreas metropolitanas, autorizando 
en estas zonas só lo la ampliación de la planta productiva ya ex is
tente y el establecimiento o ampliación de micro y pequeñas in
dustrias que no sean contam inantes ni grandes consu midoras de 
agua y energéticos . 

Se fomentará la creación y consolidac ión de parqu es indu s
triales con un enfoque integra l, que incluya el forta lec imiento de 
la infraestructura y los servicios en los mismos. Para ello, se pro
pic iará una participac ión más activa de los gobiernos estatales y 
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municipales, así como de los sectores privado y social, en el de
sarrollo de infraestructura. 

En las zonas fronterizas y libres, se efectuarán convenios con 
las instancias correspondientes para apoyar el desarrollo de in
fraestructura y promover en escala regional la descentralización 
industrial. Estos convenios alentarán el proceso de desconcentra
ción industrial, con base en los recursos, la infrae?tructura y el 
potencial industrial existentes en cada entidad. 

Normalización y calidad 

S e alentará el desarrollo de una nueva cultura de calidad total. 
Cada vez más, la competencia internacional depende no só

lo del precio sino de la calidad y el diseño. Además, la participa
ción en la producción compartida depende de la normalización 
internacionalmente establecida para efectos de calidad y diseño. 

Se establecerán normas técnicas de referencia que el sector 
industrial pueda tomar en cuenta para incrementar la calidad de 
sus productos. 

Se restringirán las normas oficiales mexicanas de carácter obli
gatorio a tres casos: a las que contribuyan a la protección de la 
salud y seguridad del consumidor, a las que proporcionen infor
mación al consumidor, y a las que propicien la protección eco
lógica. 

En los casos en que se apliquen normas obligatorias, se dará 
un trato igualitario a los productos nacionales y extranjeros, sin 
utilizar esta medida con fines proteccionistas. Se concertarán pro
gramas con la industria y el comercio para garantizar que en el 
mercado sólo se comercialicen los productos que cumplan las 
norm.as. 

Se revisarán y actualizarán las normas oficiales mexicanas a 
fin de eliminar las barreras técnicas no arancelarias. Para homo
logar las especificaciones de las normas oficiales mexicanas, se 
ampliará la participación de México en las reuniones de organis
mos nacionales e internacionales de normalización. 

Se desarrollarán programas de reconocimiento de calidad, otor
gando, con la participación del sector privado, el Premio Nacio
nal de Calidad a las empresas que se distingan por ofrecer pro
ductos que satisfagan el criterio de calidad total. El pasado 30 de 
noviembre se dio a conocer el Decreto que modifica el procedi
miento y las bases para otorgar el Premio Nacional de Calidad, 
que cada año será entregado por el President~ de la República . 

Con distintivos oficiales y los medios de difusión disponibles, 
se fomentarán los bienes y servicios que cumplan con las especi
ficaciones de calidad. Se buscará que dicha referencia cumpla con 
los estándares internacionales para que los consumidores naEio
nales reconozcan productos de calidad internacional. 

Se reforzará el Sistema Nacional de Calibración y se fomenta~ 
rá la creación de unidades de verificación mediante la inc;orpo
ración de organismos privados de carácter técnico autorizados 
por la Secofi para desarrollar programas de calibración, metrolo
gía, verificación y certificación de la calidad. 
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Se simplificarán los trámites y requisitos que se deberán cum
plir para obtener la autorización de venta y uso, tanto de pro
ductos nacionales como de importación. Las autorizaciones se 
otorgarán por modelo, lo que implica ·que todas las unidades del 
mismo modelo que se produzcan posteriormente no requerirán 
de una autorización adicional. 

Se difundirá el uso y la aplicación del Sistema General de Uni
dades de Medidas Internacional, ·con objeto de lograr una apro
piada aplicación del mismo. 

Fomento de la micro, pequeña 
y mediana industrias 

S e impulsará la modernización de las formas tradicionales de 
producción de estas empresas y se brindará especial atención 

a los programas de organización interempresarial que faciliten el 
trabajo en equipo e incrementen su capacidad de negociación 
en los mercados. A fin de apoyar el avance de los procesos de 
integración de las cadenas productivas, se establecerán bolsas de 
subcontratación industrial, agrupaciones para la comercialización 
y centros de adquisición de materias primas. 

Se fomentará la formación y el fortalecimiento de uniones de 
crédito, y se procurará la unificación de los criterios operativos 
de los diversos fondos de fomento, con el propósito de estable
cer una política congruente, con procedimientos administrativos 
simplificados y ágiles, que facilite a las empresas el acceso al 
crédito. 

En coordinación con las dependencias competentes, se pro
moverá el modelo de ventanilla única de gestión, a fin de facili
tar el acceso de estas empresas a los incentivos y apoyos existentes. 

Se promoverá la vinculación de la micro, pequeña y mediana 
industrias con empresas grandes y centros de desarrollo tecnoló
gico, a fin de que el acceso y la asimilación de tecnologías ade
cuadas les permita incorporarse competitivamente al proceso de 
modernización de la economía. Con este propósito, el Fondo de 
Información y Documentación para la Industria aportará a la pe
queña industria apoyos específicos sobre información tecnológi
ca y de ingeniería . 

Se formularán programas específicos de desregulación que per
mitan a la miéro, pequeña y mediana industrias abatir costos fi
jos y ampliar sus oportunidades de acceso al mercado. 

Se reforzará la infraestructura para la micro, pequeña y me
diana industrias en parques y corredores industriales, con objeto 
de facilitar su vinculación con la industria maquiladora " otros 
sectores dinámicos de la economía . La integración más ef cie 1te 
de este sector en las distintas cadenas productivas permitirá ma
ximizar los efectos multiplicadores de la actividad exportadora e 
incrementar el contenido nacional de los insumos utilizados por 
la industria maquiladora. 

Se intensificarán acciones de coordinación con los diferentes 
niveles de gobierno, a fin de' lograr una mayor integración de la 
micro, pequeña y mediana industrias que se encuentran disper
sas a lo largo del territorio nacional. 

-

-
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Desarrollo comercial e industrial 
de las franjas fronterizas y zonas libres 

S e modern izará el régimen industrial en las zonas libres y fran
jas fronteri zas del país. El 31 de octubre de 1989 se publicó 

el Decreto por el que se estab lecen medidas que permitan im
pulsar la industri a en la fran ja fronteriza norte y zonas libres del 
país, así como en el municipio fronterizo de Cananea, Sonora. 
Con este decreto: 

' i) Se establec ió para las empresas de la industri a fronter iza un 
sistema de importación con franquicia en el impuesto general de 
importac ión de maq uinaria y equ ipo, eq uipo de cómputo y co
municación, refacciones, materias primas y demás insumos que 
se utilizan en el proceso productivo . 

ii) Se permitirá a las empresas industriales de la frontera la reex
pedic ión al interio r del país de mercancías que produzcan, pre
vio pago del impuesto general de importac ión sobre el conteni 
do importado de estas mercancías. 

Se impulsará la c r~ac ión de un sistema simpli ficado de despa
cho aduanero para las empresas indu stria les de la frontera y se 
agiliza rán sus operaciones mediante el establecim iento de una ven
tanilla única de gestión. 

Se modernizará el régimen comercial en las zonas libres y fran
jas fronterizas del país. El 31 de octubre de 1989 se pub licó el 
Decreto por el que se promueve el abasto eficiente de productos 
naciona les e importados en la franja fronteriza norte y zonas li 
bres del país, así come en el municipio fronterizo de Cananea, 
Sonora. Con este decreto, el régimen comerc ial fronterizo será 
más transparente mediante: 

i) La sustituc ión de cuotas de importac ión con franquicia aran- · 
ce laría por un sistema general de aranceles. 

ii) El establec imiento de un nuevo régimen comercia l que, con 
condiciones espec iales para la importación de productos a la re
gión fronteriza , sustituirá parte de las importac iones directas rea
lizadas por los consumidores fronter izos, por importac iones del 
comercio organ izado nacional. Por medi.o de las Empresas Co
merciales de la Frontera se importarán mercancías exclusivamente 
para el abasto de la región fronteri za, en condic iones espec iales 
de impuestos a la importación. 

Para ev itar la intern ación ilega l de productos al país, se esta
blecerá un sistema de fisca lizac ión para las empresas comercia
les de la frontera. 

Promoción de la industria maqui/adora 

S e promoverá la partic ipac ión de los particu lares en la crea
ción de la infraestructura física y soc ial para el desarro llo de 

la industria maqu iladora . 

Se elevará el grado de integrac ión nac ional, con acciones ten
d ientes a fortalecer la participación de proveedores n~c iona l es. 
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El nuevo decreto de aliento al sector maqu ilador contiene los 
siguientes elementos: 

i) Se faci litarán los trámites para la instalac ión de nuevas em
presas maquiladoras y se agilizarán las operac iones de las empresas' 
ex istentes, por med io del establec imiento de la ventani lla única 
de gestión y el formulario único de trámite. 

ii) Se extenderá el régimen de tasa cero del IVA a los provee
dores de la industria · maquiladora. 

iii) Se otorgará un tratamiento arancelario favorable a las in
dustrias de maquila que alcancen un mayor grado de integración 
naciona l. 

iv) Se darán fac ilidades para las importaciones temporales de 
eq uipo de cómputo y complementari o que rea licen las empresas 
maqui ladoras. 

v) En coordinación con la SHCP, se elaborará un programa de 
apoyo financiero a la inversión y operación de la industri a m a
qu iladora. 

vi) Se rea liza rán acc iones conjuntas de promoción del sector 
maq uilador. 

Promoción de las exportaciones 

S e fomentará una cultura exportadora basada en la ca lidad, 
el prestigio y la competit ividad intern acional de los produc

tos nac ionales. 

Se concerta rán y coordin arán acc iones de promoción de ex
portac iones entre los sectores público, estata l y federa l, y repre
sentantes de los sectores soc ial y privado. Con este objeto, el 27 
de julio de 1989 se creó la Com isión Mixta pa ra la Promoc ión 
de Exportaciones (Compex). En el marco de la Compex, se elimi
nan los obstáculos a la exportac ión; se proponen medidas para 
la agili zación de trámites ad ministrativos, y se coordinan proyec
tos de exportacion que, por su complej idad o importancia, ha
cen necesari a la intervención de diversas entidades de los secto
res público, social y privado. La Compex se reúne mensualmente 
a tres niveles: estatal, regional y nacional. Los prob lemas que en 
un plazo de 30 días rio sean resueltos a nivel regional pasa n a 
la atenc ión del nivel nac iona l y aquellos asuntos que no sean re
sueltos a este nive l, en un período equivalente, se presentan a 
la consideración del Presidente de la Repúbl ica. 

Se dará seguimiento a las reso luc iones que se tomen en el se
no de la Compex y se divu lgarán entre los exportadores las posi
bi lidades que ofrece este organismo para reso lver las trabas que 
se presenten a las exportaciones. 

Se mod ifica rá el marco jurídico que ri ge a las em presas de co
mercio exterior para que constituyan un vehículo efectivo de ex
pansión de las exportac iones. 

Se ampliarán los apoyos institucionales a las empresas de co
merc io exterior; se aumentarán los recl..l rsos financieros median
te el Programa de Apoyo Financ iero establecido por el Banco Na
c ional de Comercio Exterior; se permitirán financiamientos con 
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líneas de créd ito d irectas vinculadas al monto de las exportac io
nes, y se extenderá a estas empresas el régimen de IVA a tasa cero. 

Se concertarán programas con los exportadores para que los 
productos mexicanos cumplan con las especificaciones de cal i
dad, para asegurar, de esta manera, la confia nza de los compra
dores ext ranjeros. 

Se estab lecerá el Prem io Naciona l a la Exportación, con el fin 
de fomenta r el vo lu men y la diversidad de los productos nac io
nales e inducir la d iversificación de ventas al exterior. 

Se perfeccionarán y ampliarán los mecanismos de promoci<?n 
de las exportaciones que garanticen al exportador mexicano igual
dad de condic iones a las de sus competidores externos, sin vio
lar las disposiciones internaciona les. En este marco se propondrá 
agiliza r la devolución de impuestos indirectos al exportador, in
c luyendo el IVA y los impuestos a las materias primas utilizadas 
en la exportac ión . Se perfecc ionará el Programa de Importac ión 
Tempora l Exenta de Arancel para Producir Artículos de Exporta
c ión (Pitex) y el de Empresas AJtamente Exportadoras (Aitex). Se 
adecuarán los plazos de permanencia de las importac iones tem
pora les; se otorgará una mayor garantía del interés fisca l; se agil i
za rán los cambios de régimen de la mercancía importada, de uno 
tempora l a uno permanente, y se simpl ificará la operación aduana l. 

Se concerta rán programas con instituc iones de créd ito nacio
na les y ext ranjeras para que se canalicen recursos financieros a 
la producción y comercializac ión de bienes exportables. 

Se fomentará la part icipac ión de las empresas nac ionales en 
el exter ior mediante gastos promocionales compartidos, d ifusión 
de ferias y expos iciones nacionales e internacionales, consejerías 
comercia les, viajes de promoción y programas de capac itac ión. 

Se fortalecerá la representac ión de la Subsecretaría de Comer
c io Exterior en los estados, descentralizando los trámites adm i
nistrativos y modernizando los procedimientos operativos, por me
dio de un sistema computarizado, para procu rar mayor eficac ia 
en la prestación de los serv ic ios al comercio exter ior. 

Se desconcentrará a las delegaciones federales de la Secofi to
dos los servicios al comerc io exterior, excepto los que correspon
den a la exportac ión de tecnología y servic ios, y la ap licac ión de 
impuestos compensatorios. 

Se procurará que en todas las oficinas de la Secofi en el pa ís 
se insta le la ventani lla única para dar servic io a las empresas con 
programas de exportac ión registrados. 

Se agilizará la expedic ión de los cert ifi cados de origen para 
aprovechar las ventajas· de comerc io derivadas de la utilización 
de estos instrumentos. 

Se desarrollará y d ifundirá un sistema integral de información 
de comercio exterior que contenga, entre otros elementos: infor
mación sobre el comercio exterior nacional (importac iones, ex
portaciones, restricciones arancelarias); información sobre el co
merc io exterior de los principales socios comerc iales (aranceles, 
restriccion es cuantitat ivas y de carácter fitosan ita rio, SGP), y di 
rectorios de exportadores nacionales e importadores del exterior. 

documento 

Promoción y defensa de los intereses comerciales 
en el exterior 

S e asegurará que en las negociac iones internac iona les haya un 
esfuerzo efectivo de promoción y defensa del acceso de los 

productos mexicanos al exterior. Se continuará fomentando la par
ticipac ión de los exportadores nac ionales en foros de negocia
c ión internaciona les . 

Se pugnará por una mayor reciprocidad comercial a la aper
tura económ ica del país. 

Se forta lecerá el sistema mult ilateral de comerc io, a efecto de 
reduci r las presiones proteccionistas, eliminar la discriminación 
y propic iar un mercado internac ional más abierto . Se apoya rá a 
los exportadores mexicanos que se enfrenten a acusac iones in 
ju stificadas en otros pa íses por supuestas prácticas deslea les de 
comercio internac ional. 

Se definirán los países y las regiones donde habrá de concen
trarse la act iv idad y el esfuerzo negociador. Se actuará de mane
ra complementaria en los ámbitos bi lateral, region al y mu ltilate
ral, detal lando metas concretas de cooperac ión eco nóm ica y 
concertando programas y proyectos específicos. 

Se buscará el fortalecim iento del GATr, como un organismo 
para liberar el comerc io y reso lver disputas comerc iales con equ i
dad y ce leridad; se pugnará por el cumplimiento de los compro
misos del statu qua y el desmantelam iento de las medidas pro
teccionistas; se ex igirá la no d iscriminación y una mayor discip lina 
internacional en la adopción de med idas de sa lvaguardi a, a efec
to de eliminar la adopción de acuerdos vo luntarios de restri cc ión 
a las exportac iones . 

Se participará activamente en la Ronda de Uruguay del GATI 
para buscar una mayor apertura y penetrac ión de mercados y se 
impulsará el perfeccionamiento de las reglas de comerc io inte r
nacional estab lecidas. 

Se buscará el desmantelam iento del Acuerdo Mu ltifibras y de 
medidas proteccion istas incompatib les con la legislación comer
c ial internaciona l, como es el caso de las restricciones en mate
ri a de productos siderúrgicos; se pugnará por la adecuación de 
las políticas agríco las de los países industri lizados a la discip lina 
normal del GATI y la ráp ida li berac ión del comercio de produc
tos tropica les, ampliando su cobertura para incluir horta lizas, le
.gumbres y flores. 

Se negociará una liberación gradual y se lectiva del comerc io 
de servic ios que respete los objetivos de desarro llo e incluya a 
los que utilizan intens ivamente mano de obra. 

Se negociará la red ucción permanente de aranceles en el ex
ter ior de productos en los cuales México es el pr incipa l abastece
dor y se propondrán fórmulas armonizadas para reducir los pi
cos' arancelarios. 

Se luchará por una mayor disc iplina en la imposición de dere
chos compensatorios contra subsid ios a las exportac iones y prác
ti cas desleales, para evi tar que se utilicen como barreras adicio
nales al comercio exterior. 

-

-
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Se impulsará la participación mexicana en la ALADI, a fin de 
que se reconozca adecuadamente la apertura de México en los 
mercados de la Asociación·. Se han firmado, con países miembros, 
acuerdos sectoria les con el f in de incrementar los f lujos comer
cia les. 

Se utilizará el potencial de las negociaciones bi latera les para 
aprovechar las posibi lidades de complementación económica con 
algunos de nuestros socios comerciales . 

Se eva luará el establec imiento de acuerdos comercia les y de 
cooperación económ ica con las regiones en donde se concentra 
la mayor dinámica del comercio internacional. 

Se celebrarán negociaciones bilaterales en el marco del nue
vo Entendim iento entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexi
canos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, Relativo 
a Conversac iones para la Facilitación del Comerc io y la Inversión, 
que se firmó en la v isita presidencia l a Estados Unidos en octu
bre de 1989, para abrir nuevas oportunidades comerciales. En estas 
negociaciones se respetarán los derechos de cada país en el GATI 
y perm iti rán eliminar obstácu los al acceso de productos mexica
nos al mercado estadounidense. 

Se negociarán acuerdos sectoriales en materia de comerc io e 
inversión con Estados Unidos, que eliminen o reduzcan arance
les y otras barreras. En octubre de 1989 se acordó la renovac ión 
del Acuerdo Siderúrgico de México y un convenio bilatera l para 
eliminar las prácticas de comerc io que d istorsionan el sector del 
acero. El Acuerdo contiene importantes modificaciones que pro
porcionan un acceso significativamente superior a los productos 
mexicanos que se envían al mercado estadounidense, en reco
nocimiento a la li berac ión comercial mexicana en el sector side
rúrgico. En términos de volumen, esto sign ificó la duplicac ión de 
la cuota. 

Se identificarán y promoverán las oportun idades comerc iales 
y de inversión que se derivan de la interacc ión económ ica de Mé
xico y Estados Unidos. Para ello, se involucrará a los sectores pro
ductivos de ambos países. El Entendimiento de 1989 creó el Co
mité Conjunto para la Inversión y el Comerc io, que busca 
identificar oportun idades de comerc io e inversión en cada país, 
promover nuevas oportunidades de co laboración y cooperar en 
la organización de conferencias, exh ibic iones, seminarios y mi
siones de desarro llo de oportunidades de negocios. 

Acciones conjuntas para el desarrollo 
de la industria y del comercio exterior 

S e establecerá un programa de acciones conjuntas entre la Se
cofi y el sector industria l, por medio de modelos de concer

tación, para fomentar el comercio exterior y apoyar el desarro llo 
de la industria naciona l. Se publ icarán fo lletos especializados con 
informac ión sobre tecnología, oportunidades de inversión, mer
cados nacionales y de exportación, estrategias corporativas, in
frae~tru ctura disponib le, coinversiones entre los sectores socia l, 
privado y público, programas de subcontratación industrial y de 
maqui ladoras, formación de empresas industriales y comercia les 
de la frontera, procesos adm inistrativos y de organización, opor-
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tun idades de financiamiento, regu lac iones administrativas y f is
ca les, entre otros temas. 

Conclusión 

E 1 mundo está experimentando un profundo proceso de cam
bio, resu ltado, en gran parte, de los avances en el conocim ien

to científico y de la innovación tecnológica . Estos avances han 
ob ligado a la mayor parte de los países a rev isar no sólo sus estra
tegias de crecimiento, sino muchos de sus fundamentos teóricos, 
que algunos consideraban inmutables. La búsq ueda de nuevas 
estrategias de crecim iento tiene como objeto elevar la eficiencia 
de la economía, a f in de que esté en posibilidades de satisfacer 
las demandas crecientes de la población por sa lud , ed ucación, 
empleo y, en general, por mejorar la ca lidad de vida. 

El nuevo parad igma de modernidad económ ica se ca racteriza 
por la globa lización de la economía y la mayor competencia in 
ternac ional, que han motivado a los países a espec iali za rse en la 
prpducción de bienes en los que gozan de mayores ventajas com
parativas. Además, ha dado lugar a una nueva concepción de las 
re lac iones entre Gobierno y soc iedad. Hoy ex iste una concien
c ia mayor de que el Estado no puede ni debe ser el único actor 
del crecimiento económ ico y que los particulares, en forma indi 
v idual u organ izada, también son protagon istas importantes del 
desarro llo. 

México no ha quedado al margen de esta corr iente transfor
madora. Haber insistido en mantener la economía cerrada hu
b iera implicado condenarla a la ineficiencia, sin estímu los para 
que el aparato productivo se incorpore a los avances científicos 
y las innovaciones tecnológicas. Las políticas contenidas en el Plan 
Naciona l de Desarro llo i¡ en este programa responden plenamente 
al reto de la modernización : 

i) El Gobierno ha asumido un papel cla ramente promotor y 
ha emprendido una revisión profunda del marco regulatorio de 
la act ividad económ ica, a fin de suprimi r obstáculos que inhiben 
el desarrollo de las iniciat ivas y capacidades de los sectores so
cia l y privado de la economía. 

ii) La consolidación de la apertura de la economía al exterior 
permitirá la modernización de la estructura industrial, mejorar las 
esca las de producción y lograr así su inserc ión eficaz en la eco
nomía mundial. La apertura tamb ién favorecerá el uso de las tec
nologías más adecuadas para aumentar la productividad de ios 
procesos, mejorar la ca lidad de los productos y maxim izar así las 
ventajas comparativas de la economía mexicana. 

La f ilosofía básica del programa es atacar de raíz los proble
mas que obstacu lizan la modernización del país. En otras pala
bras, los problemas de carácter microeconómico deben ser re
sueltos con so luciones del m ismo tipo y evitar el recurso fácil de 
acudir al manejo de las variables macroeconómicas, que solamen
te perpetúan y complican los problemas que se pretende resol
ver. Só lo así será posible que la industri a y el comercio exterior· 
se actualicen, contr ibuyan eficazmente a la modernización del 
país, a la creación de empleos product ivos y, por ende, a una 
distribución más justa del ingreso nacional. O 
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mercados y productos 

La dinámica del mercado . """ Japones 

Juan Borga 
Emilio Sawada * 

Introducción 

G 
obiernos, intelectuales y empresarios perciben con igual 
intensidad la difícil coyuntura ,económica de los países la
tinoamericanos y llaman a ·una profunda reflexión sobre 

las diferentes opciones para superarla. Muchos consideran que 
la exportación es una vía idónea para lograrlo. En este sentido, 
el mercado de Japón, ignorado hasta ahora por América Latina, 
es una opción digna de análisis, sobre todo a la luz de la comple
mentariedad económica entre dicha región y aquel país, así co
mo del tamaño de su economía. 

Lamentablemente, la mayoría de los trabajos que abordan el 
tema del acceso al mercado japonés se orienta a satisfacer las in-

* El primer autor, ingeniero electrónico egresado de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, trabaja 
en el departamento de mercadeo internacional y desarrollo de pro
yectos de la empresa Computer Engineering and Consulting Ltd ., de 
Tokio. El segundo, abogado formado en la Facultad de Derecho y Cien
cias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, es consultor del 
Eximbank de japón en la oficina regional de este organismo estableci
da en Buenos Aires. 

quietudes públicas con objetivos y posibilidades fundaméntalmen
te disímiles a las de los países latinoamericanos. Por ello, es preciso 
analizar el mercado japonés desde la perspectiva de la realidad 
y las necesidades de América Latina. 

Los estudios sobre el mercado japonés suelen analizar los dis
tintos grupos del mismo por producto y sector, centrándose en 
industrias particulares. En cambio, en este artículo se examina prin
c ipalmente al consumidor japonés, su comportamiento frente a 
los artículos extranjeros y la mercadotecnia para los productos 
de consumo, lo que exige una metodología un tanto diferente. 
Hay ciertos productos (granos, materias primas y combustibles) 
que no encuadran en este esquema de aná li sis y que Japón im
porta en volúmenes elevados. Por otro lado, se analiza a los con
sumidores sin importar su loca lización, es decir, incluyendo a los 
que se encuentran en el exterior, como los turistas. 

Por último, debido a la dificultad de extraer conclusiones va
lederas para todos los sectores económicos y para cada país lati
noamericano, se esbozan algunas ideas sobre las limitaciones y 
precondiciones a que se enfrenta América Latina. Los lectores, 
que conócen mejor su propio sector, su producto y las condicio
nes del cambiante medio de su país, deberán hacer los ajustes 
y planteamientos concretos del caso. 

-

-

-



comercio ex terior, febrero de 1990 

Aspectos geodemo gráficos de Japón 

Características geográficas 

J apón es un archipiélago compuesto de cuatro islas principales 
(Honshu - la más grande-, Hokkaido, Kyusyu y Sikoku - la 

más pequeña-) y más de 3 900 islas menores. Está separado del 
extremo noreste del continente asiático por el Mar del Japón y 
el océano Pacífico baña su costa oriental. La superficie total es 
de 377 765 km2, equivalente a la séptima parte de Argentina, a 
la sexta parte de México y a 1/23 de Brasil. El 73% del territorio 
es montañoso, pero sus vastas redes ferroviaria y carretera, así 
como los eficientes sistemas de comunicación, han permitido una 
interacc ión muy fluida entre los d iversos centros industriales· y co
merciales . 

El país· es sacudido casi permanentemente por movimientos 
telúricos de diversa intensid ad. Muy ligados a éstos, los incendios 
son una de las catástrofes más temidas por la población, debido 
a la gran cant idad de madera y otros materiales inflamables em
pleados en las construcciones. El peligro de los incendios es co
lectivo, ya que las viviendas urbanas genera lmente están separa
das entre sí por sólo uno o dos metros. 

El clima varía desde el subártico en eloorte hasta el subtrop i
ca l en el sur, con una zona templada en el centro y el sur de la 
isla de Honshu, donde vive la mayoría de la poblac ión . Durante 
las cuatro estaciones, gran parte del territorio japonés es azotado 
por tifones y nevadas intensas; llueve en el ve rano, sobre todo 
en junio y princ ipios de julio. Como el estío es suma mente hú
medo, las prendas de fibras naturales como el algodón y el lino 
tienen gran aceptación en esa temporada. El invierno es muy seco, 
lo que obliga a,l uso de humidificadores: 

Características demográficas 

e on más de 122 millones de habitantes, Japón está entre los 
países más poblados del planeta, atrás de Chin a, la India, la 

URSS, Estados Unidos, Indonesia y Brasil. La densidad demográ
fica es de 325 habitantes por km2, pero si se considera que sólo 
27% del territorio es llano y que parte de esa porción se dedica 
a la agricultura, la densidad real en las áreas habitab les es muy 
superior a la seña lada. 

La concentraciófl demográfica es un factor importante cuando 
se estud ia el mercado. En el caso de Japón adq uiere espec ial re
levancia debido al elevado poder adq uisitivo de la población, ya 
que los habitantes de los países de mayor densidad demográfica 
suelen tener ingresos relativamente bajos.1 Por otra parte, Japón 
tiene un PNB per cápita de más de 19 000 dólares, diez veces su
perior al promedio de los principales países latinoamericanos. 

La pirám id e demográfica de Japón está tomando la forma típi
ca de un pafs madu ro : tiene un crecimiento poblacional de 0 .6% 
y una mortalidad infantil de 6 por mil, una de las más bajas del 
mundo. La esperanza de vida al nacer es de 75.23 años para el 
hom.bre y 80,93 años para la mujer. 

1. M. Yoshino, The }apanese Marketing System: Adaptations and ln
novations, MIT Press, Cambrid ge, Mass., 1971. 
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Uno de los fenómenos más notables de la actu al estructura 
demográfica es el rápido incremento de la población mayor de 
65 años (10.9% del total). Se estima que este segmento se dupli
ca rá hacia e l año 2025, con índices de crec imiento superiores a 
los de otros países industr ializados. 

La composición étni ca es muy uniforme: menos de 0 .1% de 
la población son etr)ias o grupos extranjeros. También hay ma
yor homogeneidad cultural que en otros países, pues si bien exis
ten ciertas diferencias regionales, no llegan al contraste o a la he
terogeneidad que se manifiesta en naciones como Brasil o Estados 
Unidos.2 

El consumidor japoné s 

E 1 Gobierno y' el empresariado de Estados .Unidos y algunos 
países europeos se refi eren a menudo a fenómenos " incohe

rentes" o " misteriosos" del mercado japonés. Sin embargo, es 
curioso que releguen el estudio de aspectos esencia les del con
sumidor japo nés por creer , equivocada mente, que son sim ilares 
a los de su país o a los de sus trad icionales mercados de exporta
ción. No obstante, es allí donde suelen encontrarse las claves para· 
analizar mu chos de los fenómenos " inexp licab les" del mercado 
japonés. 

Disciplina y honradez 

E ntre los rasgos que tipifican a la soc iedad japo nesa destacan 
la disciplina y la honrad ez a toda prueba. Éstas se manifiestan 

no sólo en los lugares de trabajo, las escuelas u otras instituc io
nes, si no también en la vida diaria y las actividades de esparc i
miento.3 

Esas ca ra cterísticas se reflejan naturalmente en' el comporta-
. miento de los consumidores, lo cual permite maximizar esfuer

zos y utiliza r d iversas prácticas que a veces son difíciles de ap li
car en otros países, pero que las empresas extranjeras bien pueden 
capitalizar en Japón . Así, por ejemplo, destaca la difusión de ventas 
mediante pedidos telefónicos, cuyo importe se liquida por ·me
dio de giros bancarios luego de rec ibido el producto, incluso en 
abonos y sin necesidad de garantías. 

La propensión al ahorro 

E 1 pueblo japonés es muy propenso al ahorro . Las c ifras actua
les (de 15 a 18 por c iento de los ingresos) son menores que 

las de hace dos décadas (25%)., pero superan las de otros países 

2. Pued~ mencionarse, por ejemplo, la isla de Hokkaido, al norte del 
archipiélago, cuyos habitantes presentan patrones de comportamiento más 
cercanos a los occidentales. Eh ella residen numerosos descendientes de 
los habitantes o riginales de japón, los ainu, que conservan una ri ca cu l
tura distintiva. 

3. j . Borga y E. Sawada, japón: su desarrollo industrial y su "manage
ment" , Sekai, 1986. 
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industrializados como Estados Unidos (5%), el Reino Unido (7%), 
A lemania Federal (1 0%) y Francia (12%). 

Los elevad os índ ices de ahorro han sido cr it icados en otros paí
ses, sobre tod o en Estados Unidos, po r considerar qu e una de las 
razones del actual superáv it en la balanza comercia l de japón es 
la demanda interna no esti mulada. Ello ha l levado al Gobierno 
japonés a promover el consumo, llegando al extremo de las cam
pañas de "compre importado" para atenuar las friccio nes con sus 
contrapartes comerc iales . 

El elevado nivel cultu~al 

Según las estadísti cas oficia les del M iniste ri o de Ed ucac ión, en 
j apón prácticamente no hay analfabetos (menos de 1 %). Ade

más, luego de cursa r nueve años de ed ucación elem enta l ob liga
tori a, 95% de los estudiantes ingresa en las escuelas secundarias 
superio res y 38% de los graduados de éstas prosiguen al c iclo uni
ve rsitari o . Esto exp lica el ni ve l cultural tan elevado del país. 

D icha rea lidad, aunada al incremento del poder adquisi tivo 
de la población, ha cread o di stintas oportunid ades comerciales 
re lac io nadas con actividad es artísti cas, exposiciones de los gran
des pintores del mundo, conciertos de los más afam ados músi
cos de los géneros c lásico y moderno, etc. De las expresiones ar
t ísti cas de los países latin oa meri canos, destaca la popularidad del 
tango argentino entre los segmentos maduros y de la mú sica ro
mánt ica en general. 

Tendencias del consumo 

E 1 mercad o de consum o japonés ha experimentado cambios 
r'adica les desde la posguerra. As í, d e una época en que se fa

vorecía n los prod uctos o ri entados a las " masas" en general, se 
ha pasado a o tra en que los artículos tradic ionales ven saturados 
sus respectivos mercados. Eneste nuevo escenario comienzan a 
d ist ingu irse numerosos segmentos di fe renciados (po r edad, sexo, 
t ipo de trabaj o, estil o de vida, deportes y afi c iones, est ructura fa
miliar, experi encias en el extranjero), que asignan cada vez ma
yor impo rtanc ia a la individualidad y al mejoramiento de la cali
dad de la vida .y a la familia. 4 

Paralelamente, se hace referencia a la. "occidentalizac ión" del 
mercado japonés, que se aprec ia en innumerables facetas, tales 
como el rég imen alimentario , el tipo d e vest imenta y la vivienda, 
lo cual ha generado una r ica combin ac ión con la cultura tradi 
cional. Las empresas ext ranjeras no han sab ido interpretar este 
fenómeno; suelen confund ir " moderni zac ión" con "occ identa
lizac ión", provoca ndo con ello numero sos fracasos comerciales. 

Co nviene destacar que el consumidor japonés casi no hace 
d iferencia entre los productos manufacturados extranjeros y los 
de origen nacional si ambos tienen precio, calidad y condiciones 
similares. Éstas se refieren , por ejemplo, al tamaño, color y fo r-

4. J. Borga y E. Sawada, " Japón: un mercado seductor para la Argen
tina" , en No vedades Económicas, septiembre de 1986. 

mercados y productos 

ma, así como a la d isponibilidad tanto de manuales y fo lletos en 
id ioma japonés, como de centros de servic io adec uados. 5 

Los segmentos del mercado japonés 

A 1 igual que el de otros países, el m ercado japonés se puede 
analizar med iante va riab les d ive rsas: edad, sex o, estado ci

vi l, capac idad económica, est ru ctura de la un idad fam iliar, acti 
vidad desem peñada y ot ras. En el presente estudio , la segmenta
ción se p lantea confo rm e a c inco grupos de edad: in fa ntil , 
estudiantil , j óvenes con independencia económica, mad uro y el 
" mercado d e p lata". También es prec iso estud iar e l turi smo ja
ponés en el exteri o r. 

El segmento infantil incluye desde los niños rec ién nacidos hasta 
los que ingresan en los ni veles preesco lares. Este grupo se super
pone en su extremo supe ri o r con el segmento estudi antil , muy 
numeroso por el elevado nivel de escolaridad . Luego se puede 
identificar un segmento joven con independencia económica, que 
abarca a los graduados de universidades y otros institutos de en
señanza que ingresan al m ercado laboral. Posteri orm ente, al con
traer matrimonio, estos jóvenes cambian sign ificativamente su pa
trón de consumo: ingresan al segmento maduro, que se extiende 
hasta la edad de retiro o jubilac ión (55 o 60 años). Por ú ltimo, 
se identi fica el llamado m ercado de plata o si/ver market, como 
se le conoce en japón. En cada segm ento se d istin guen grupos 
con ca racterísti cas propias, tales como los adolescentes, el grupo 
estudiantil universitari o, las personas en edad de co ntraer matri 
monio y el grupo senil joven (véase el cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

japón: p rincipales segmentos del mercado por edad (años) 

¡¡;;¡;;;::¡ 
~ 

40-49 50-59 160 o más 1 

M aduro 

Mercado 
de plata 

Senil Joven 

Las tendencias demográficas de cada segmento, ilustradas en 
el cuadro 2, permi ten aprec iar lo siguiente: la poblac ión de O a 
9 años decrecerá hasta aprox imadamente 1990, para incremen
tarse de manera moderada hasta el año 2000. El núm ero de jóve
nes entre los 1 O y los 19 años disminui rá hasta fines del presente 
siglo. En el grupo de 20 a 29 años el com portam iento será irregu
lar, ya que se e~tim a un in cremento en el próximo lu stro, con una 
estab ilizac ió n en los años posterio res . El segmento de entre 30 
y 39 años disminui rá hasta aprox imadamente 1995, co n un aumen
to en los años posteri o res. El grupo " m adu ro", de 40 a 49 años, 
se incrementa rá considerablemente hasta 1990, co n un decreci
miento posterio r. Por último, se prevé que el núm ero de perso-

5. Según una encuesta rea lizada por la Japan Externa! Trade Organi
zat ion, ya en 1982 el 66.3% de los entrev istados no discriminaba entre 
los productos naciona les y los importados. Véase Japan Externa! Trade 
Organization, Keys to Success: j apan's Housing Lifestyles, Tokio, 1984. 
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CUADRO 2 

japón: Tendencias demográfica por grupos de edad, 7985- 7995 

U-Y 10- 19 :!0-l 'J 30-.19 . 40-49 ' 50-59 60 o ma < 

~ '\ iV 1\ L / / 
19B)- 19Y5 1 91:!5- 1995 1985-199 5 191l5-1995 198 5-1 99 ' 1985- 1995 1985- 1995 

ru Pnte: "Trends in Noteworthy Markets", en NRI 5edrdJ, ju lio de J<l83. 

nas de más de 50 años au mentará notablemente hacia fin es del 
presente siglo. 

Los rangos de edades de cada segme nto, pese a ciert as impre
c isio nes y superpmiciones, surgen básicamente de los sistemas 
educativo y laboral. En el primero se respeta rigurosamente la edad 
para ingresa r a cada etapa . En el segundo están también estab le
cidos con claridad los requis itos de ingreso, ascenso y remu nera
ción . Por ejemplo, un empleado que ingresa a una compañ ía a 
los 18 años percibe de 14 000 a 15 000 dólares anu ales. En cam
bio, el sa lario anual a los 50 años es mayor de 50 000 dólares. 
A los 60 años se alcan za el máximo de ingresos, cuando el em
pl ado recibe su indem nizac ión por ret iro (un pago único que 
osc ila entre 100 y 150 meses de sa lario básico). Más tarde sus in
gresos mensuales decrecen considerablemente, estabilizándose 
en va lores que dependen del t ipo de aportes jubi latorios o segu
ros por ret iro que haya rea lizado . De esta manera , si además se 
conoce la magn1tud de la emp re~a en que trabaja, la act ividad 
a que se dedi ca, el tipo de traba jo que desempeña, etc. , se pue
de est1mar el nivel de ingresos dentro de cie,to rango, lo que na
turalmente e~ de gran importancia para cualquier estud io de 
mercado. 

Así pue>, para eiectuar un aná lisis ordenado del comportamien
to y las neces i dade~ de cada grupo, el factor edad es consistente 
desde un punto de vista metodo lógico, sobre todo porq ue facili
ta el uso de algunas Pstadíst icas que perm iten prever tendencias, 
sin pPrjuicio de otra s va ri ables como el sexo, la est ru ctura fa mi
lia r, la localizac ión, el ingreso, el estilo de v ida, que ta mbién se
rán consideradas en su caso . 

M ás de 80 % de la población japonesa pertenece a la clase me
d ia, mientras que las c lases alta y baja están integradas por mino
ría> . Esta homogeneidad perm ite centrar el análisis en la amplia 
c-la se media y q ui zá en la de mayores recursos. 

El segmento infantil 

E n rigor, este segmento comprende a n iños de hasta 3 o 4 años, 
cuando ingresan a las inst itucio nes preescol res . En la prácti

ca, muchas de sus caracte ríst icas se extienden a los niños de has
ta 6 años, edad en que ingresan a la escuela primaria (véanse los 
c1 adras 1 y 2) . 

No es posible hablar de un "comportamiento" de l consumidor 
in fant il , ya que depende di rectamente del de los padres, qu;enes 
muchas veces están inf luidos por los c riteri os de las generacio
nes precedentes. Si n embargo, debido a su crec iente indepen-
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ciencia respecto de sus mayores, los matrimonios jóvenes son cada 
vez más autónomos en sus decisiones. Estos aspectos, entre otros, 
han contribu ido a una mayor presencia de los produ ctos extran
jeros, como los paña les desechables o los alimentos envasados 
para bebés. Se obs rva ta mbién que la proporción de j uguetes 
trad ic iona les ha decrecido fren te a los más modernos y comple
jos, y que las madres prefieren los q ue contr ibuyen a la form a
ción intelectua l de los pequeños para q ue puedan afrontar las exi
genc ias del sistema ed ucativo, como por ejemplo los exámenes 
de ingreso para los nive les preesco lares. 

El segmento estudiantil 

E 1 grupo de los estud iantes se exti ende desde la edad en que 
se ingresa a las inst ituc iones primari as (6 años) hasta que se 

comp leta el c iclo universitar io (norm almente 22 años). Abarca un 
amplio espect ro de edades, pero se d istinguen franjas interm e
dia . Hay un segmento esco lar primario con escasa autonomía 
en sus decisiones. Un segmento ado lescente, de 12 o 13 años, 
que se interesa por los deportes, la vesti menta, la música y la 
moda, con cierta autonomía de decisiones a pesar de su depen
denc ia económ ica . Y po r Ciltimo, desde los 18 años, está el seg
mento unive rsitario, en buena med ida subvencionado por los pa
dres y con una gran autonomía de consumo. 

Los escolares primarios 

El incremento general de ingresos de los japoneses y el decrec i
miento considerable de la poblac ión impúber provoca n notables 
efectos en el comportam iento del grupo de esco lares pri marios, 
d iferenciandose significativamente de los de 20 años atrás. Así, 
hay un incremento del poder adquisit ivo y se estima que los alum
nos de primaria t ienen un promedio de aho rros de 500 a 800_dó
lares per cá pita, los cuales se destinan muc has veces a comprar, 
con c ierta autonomía de decisión, prendas de vest ir, juguetes y 
otros prod uctos no esenciales de consumo sem iduradero. 

A medida que los niñ os progresan en sus estudios, disponen 
cada vez de menos ti ~m po libre para esparcimiento, ya que el 
sistema edu cativo les ex ige gran parte de su ti empo. Así, tienden 
a diverti rse en su hoga r, lo cual ha res ultado en un a notable po
pulari zac ión de los juegos electrónicos. 6 

Los adolescentes 

El nivel de ingresos de los ado lescentes es ciertamente superior 
al segmen\o precedente , debido a que reciben más d inero de sus 
padres . Al mismo ti empo, los que se ub ican en la franja superior 
tienen la posib ilidad de complementa r su ingreso con trabajos oca
siona l e~, aunque de manera lim itada po r el poco tiempo que les 
deja libre la preparación de los examen es de ingreso a la univer
sidad. 

A este respecto es importa nte menc ionar una pa rticularidad 

6. Yoka Kai hatsu Center, Leisure Hakusho '86 (in fo rme especial so
bre el e ¡.Mrcim iento), Yoka Ka ihatsu Center, japón, 1986. Se trata de una 
encuesta con respuestas múltip les . 
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de Japón: el nivel o " categoría" de la universidad de la que se 
egresa determi na en gran med ida el ingreso a una empresa de 
" importanc ia". A su vez, la entrada a las universidades de renom
bre depende del nivel de l colegio de bachillerato de l cual se egre
se.7 Lo mismo ocurre en las etapas precedentes, inc luso en los 
nive les preescolares . Así pues, la competencia es m u y in tensa, 
por lo que los pad res suelen enviar a sus hijos con profesores par
ticu lares o a inst itutos especiali zados (los juku). Concurre a es
tas inst ituciones 17% de los niños con esco laridad primaria. En 
el caso de los estud iantes de secundari a el porcenta je es de 45, 
y asciende a cas i 50 en el bachillerato. Estas cifras son más eleva
das en las zonas urbanas, donde asc ienden a 70-80 por c iento. 

Se estima que en los años venideros habrá un giro muy im
portante en este segmento de ado lesce ntes por efec to de los po
sibles cambios del sistema educativo (simplificac ió n de los exá
menes de in greso y mayor atenc ión al desarrollo de la capac idad 
creat iva de los jóvenes). Éste será el um bra l de considerables mo
d ificac iones estructurales que deberán analizarse con detenimien
to a fin de an tic ipa r el " nuevo" comportamiento de las jóvenes 
generaciones en la próx ima década. 

Los universitarios 

Las reglamentac iones vigentes en japó n prohíben qu e una per
sona trabaje de form a estable mientras sea alumno regular en al
guna institu c ión universit ari a. Por end e, la mayoría de los miem
bros de este segmento dependen económicamente de los padres. 
A pesar de q ue la mensualidad percibida es por lo general muy 
redu c ida, la capac idad adquisitiva no es desprec iable, gracias a 
que casi 90% rea li za trabajos ocas ionales. El dinero así obtenido 
lo destinan normalmente a gastos adic ionales o lo ahorra n para 
adqu irir luego bienes duraderos o semiduraderos casi nunca esen
c iales; también lo usan para viajes, en espec ial al exterior. 

Los deportes preferidos por este grupo son el esq uí y el tenis, 
q ue han adquirido una notable popularidad en los ú !t imos años. 
ya q ue se ha sabido capita liza r favorablemente dos va riables in
fungibles de estos con su m id ores : el tiempo y el din ero. 

Ambas variables han de considerarse al examinar las posibil i
dades del turismo japonés hacia los países latinoamericanos. Para 
viajar a esta región es necesaria cierta capacidad económica, pero 
además es im prescind ible disponer de tiempo. Así, por ejemplo, 
para llegar de japón a Bra sil o Argentina se req uieren casi dos 
d ías netos. El segmento estudiantil un iversita rio es uno de los sec
tores del mercado japonés que cumple con esos dos requisitos, 
sobre todo el del tiempo. Otro segmento que encuadra en este 
p lanteamiento es el mercado de plata. 

El segmento de j óvenes solteros 

E 1 grupo de jóvenes de 18 a 22 años que ingresan al mercado 
laboral al terminar sus estudios constituye un segmento que 

se puede denominar mercado de los jóvenes solteros con auto
nomía econó m ica. Esta franja se extiende hasta aproximadamen
te los 25 años de edad en las mujeres y hasta los 30 en los hom
bres, edades promed io én que suelen casarse. 

7. Secundaria de segundo ciclo o superior. 

mercados y productos 

Hay casos de matrimon ios sin hijos, donde marido y mujer tra
bajan, conoc idos como los dink (double income no kids: es de
cir, de doble ingreso y sin hijos) , cuyo patrón de con sumo se ase
meja mucho al de los jóvenes so lteros co n autonomía económica . 
Los dink deben incluirse en este grupo . 

A l ingresar a la fuerza laboral, el joven aumenta su Cdp cidad 
económica , pero reduce cons iderablemente su tiem po li bre. En 
ri gor, las horas netas dispo nibles se limitan notablemente por el 
t iempo necesario para el traslado hac ia y desde los lu gares de tra
bajo, en general más de tres horas diarias en las grandes ciuda
des. Así, para analizar el comportamiento de este co nsumidor es 
preciso considerar la importanc ia del t iempo y el espacio, es de
cir, la faci lidad con que se pueda eleg ir y comprar un producto . 
En efecto, todas las activ idades, las compras, los vi ajes, los de
portes, el esparcimiento, etc., deben adecuarse a esas limitaciones. 

Por otra parte, los integrantes de este secto r, do nde la presen
cia de la m'ujer es cada vez más notabl e, ofrecen un a elevada po
tenc ialidad para la comerc ialización de artículos importados, ya 
que ti enen un a personalid ad más definida qu e las generac iones 
precedentes, han tomado más contacto con el extranjero y se ca
racte rizan por su búsqueda de ind ividualidad, indep nd nc ia y 
originalidad, así como por su incl inac ió n hac ia lo intern ac ional. 
Además, .a diferenc ia del individuo casado con obligaciones fami 
liares, estos jóvenes no as piran norma! men te a com prar una vi
vienda prop ia durante su so ltería. Tal vez sus mayores deseos en 
el o rden material sean poseer un buen ve hículo y algunos bienes 
duraderos no esenciales. Por ello, los sujetos de este tipo se " arries
gan" a consumir productos extranjeros debido a su flex ibilidad 
económica . 

El segm ento maduro 

Los matri monios con hijos y los indiv iduos de hast<J 55 o 60 
años, edad en que po r lo com ún se retiran los trabajadores 

japoneses, co nf rman el segmento madu ro. Aquí se d istinguen 
dos gr~ pos. U no corresponde al adulto en su edad más activa, 
hasta aproximadamente 45 o 50 años, etapa du rante la que se 
educan los hijos y cuando el pri ncipal objetivo es adqui rir y equi
par una vivienda propia. Por tanto, estas personas suelen tener 
restri cc iones para el consumo de bienes no esencia les y optan 
por los prod uctos masivos y accesibles. El segundo grupo inclu 
ye a los adultos con hijos independizados económ icamente; si 
guen trabajando, pero sus necesidades y objetivos cambian con
siderablemente (véanse los cuad ros 1 y 2). 

El padre de famil ia que encuadra en este segmento, sobre todo 
en el primer grupo, se dedica de lleno a su trabajo , puesto que 
los futuros ascensos y logros profesionales dependen del esfuer
zo que realice en esta etapa de su vida. La mu¡er, por su lado, 
dispone de más tiempo lib re porque los hijos permanecen gran 
parte del día fu era del hogar; 55% de las madres de familia tie
ne empleo temporal y contribuye al presupuesto del hogar con 
un ingreso ad icional significativo, destinado principalmente a bie
nes no esenciales y actividades recreativas . Este mercado de se
ñoras con hijos en edad escolar, con tiempo libre y cierta auto
nomía financiera, se debe estudiar con detenimiento. 

Entre los gastos más significativos de los individuos del segmen
to maduro está n la educación y el matrimonio de los hijos. Si n 

-
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embargo, el prob lema más aprem iante es la viv ienda propia, cuyo 
costo es considerablemente elevado -en especial en las grandes 
ciudades-, no só lo en térm inos abso lutos sino en re lación con 
los ingresos. En q:msecuenc ia, el asalari ado, aun el q ue se perf i la 
como futuro ejecutivo de una gra n compañ ía, debe ded icar gran 
parte de su vida a ahorrar y pagar présta mos. hi potecanos. Esto 
li mita su d isponibil idad económica en otros rubros, sobre todo 
en la etapa en que los h1 jos se encuentran en edad univers itaria. 

Se espera que en los próximos años el Gobierno est imule la 
construcció n de viv iendas accesibles y unidades habi tac ionales 
más amplias, lo que contribui rá a desconcentrar los graneles cen
tros urbanos y a mod ificar la conducta de los con su m id o res, es
pec ialmente en los rubros en que la escasez de espacio cond i
ciona las pautas de con su m o. 

El mercado de plata 

E 1 mercado de la te rcera edad, integrado por personas mayo
res de 55 años, se conoce en Japón como si/ver m arket o mer

cado de plata. Este segmento se puede d ivid ir en t res grupos de 
edad: de 55 a 64, de 65 a 74 y de 75 en adelante. El pri mero, 
que podría denominarse senil joven, com parte algunas ca racte
ríst icas con los ind ividuos que se encuadran en la ú lt ima etapa 
del segmento mad uro-. 

El segundo (65-74 años) comprende a personas alejadas de las 
act iv idades labora les, muchas de ellas con buena sa lud, lo cual 
les permite ci.erta autonom ía sin necesidad de la asistencia de ter
ceros. Debe notarse que el facto r más im portante pa ra determi 
nar la inc lusió n de las personas en este segmento es la salud. Por 
ello, el lím ite de los 74 año s se debe interpretar con f lex ib il idad . 

Por últ imo , están los ancianos en la acepción litera l del term i
no: personas de más de 75 años, o bien menores de esa edad 
que por prob lemas de salud req uieren de la ayuda de terce ros 
y conv iven con fami liares, o están en asilos de ancianos y t ienen 
acti vidades muy lim itadas. · 

Las estadísticas de Japón disti nguen a las personas mayores de 
65 años: es el grupo de los koreika. Comprende a 10.9% de la 
poblac ión y se est ima qu e hac ia el año 2000 ll egará a 16.3% y 
en el 2020 a 23 .6% (3 1 880 000 habitantes). 

El ace lerad o crec im iento de la poblac ión senil japonesa abri 
rá numerosas oportunid ades comerc iales que los países latinoa
mericanos bien pueden aprovechar, sobre todo entre los segmen
tos seniles más jóvenes. Sin em bargo, pa ra identificarl as de forma 
correcta conviene considerar algunas ca racterísti cas que tip ifican 
a esa parte del mercado . Por ejemplo, que son más propensas 
al consumo de artículos importados que las generac iones que les 
suceden, atri buto que se acentuará a medida que las franjas ma
duras ingresen en el mercado de plata durante la próxima déca
da. Este grupo es relativamente proclive a acepta r " lo novedo
so" y, sobre todo, dispone de ti empo y d inero . Los gru pos sen i
les de mayor edad también cuentan con estos dos elementos, pero 
su s integrantes se ven linritados por prob lemas de salud. 

El menor n úrnero de hijos por famil ia permite a los pad res des
ligarse más rápidamente de la responsa bi lidad de su fo rm ación. 
El segundo hijo suele contraer matr imonio cuando los padres tie-
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nen de 55 a 60 años. Los que cuentan con vivienda propia des
cubren, al qu edarse solos, que no neces itan tanto espac io; por 
tanto, suelen venderla o alqu ilarla para viv ir en otra más peque
ña . Esto les permite un ingreso ad ic ional por concepto de rentas. 
Además, como los gastos de manutenc ión de la fam il ia se redu
cen considera blemente por la a..J tonomía económ ica q ue aclq ui 
ri en los hijos, aumentan los destinados a bienes no esenciales y 
suntuarios, así como a hacer rega los a los hijos, ye rn os, nueras 
y nietos. Esto último ti ene relevancia porque, aunque este seg
mento no se inc line por los artícu los importados, los destinata
rios de los rega los sí gustan de esos bienes, razón por la cual el 
gru po senil joven es un comprador potencial de ta les artículos. 

El turismo 

A caso uno de )os rubro s que mayores posib ilidades de· explo
tación ofrece a los países latinoa mericanos sea el turismo. 

Según estadíst icas ofi ciales, en 1988 sa lieron de su país 8 430 000 
japoneses (62 .3"/o hombres y 37.7% mujeres), de los cua les 83.4% 
lo hizo con f ines turísti cos. Si se rea li za un análi sis por edad y 
sexo se advierte un elevado número de mujeres de 20 a 29 años 
(42.8% ), pri nc ipalmente so lteras con autonom ía económica . Por 
su parte, en el segmento masc ulino predom inan los grupos de 
30 a 39 años (25.6%) y de 40 a 49 años (24 .1 %), sobre todo por 
viajes de negocios. La franja de 60 años o más representa po co 
más de 10%, tanto en el segmento masculino corno en el fem e
nino, es decir, alrededor de 843 000 tur istas intern acionales del 
mercado de plata. Se est ima que esta proporc ión se inc rementa
rá aprec iablemente en los p róx imos años. 

Como se el ijo, para viajar de Japón a América Latin a es necesa
ri o contar con ti empo y d inero . En el caso de los viajeros enc ua
drados en el mercado de plata, también deben goza r de bu ena 
salud . El segmento sen il joven cumple co n todas estas condiciones. 

Por ot ra parte, debido a la gran distancia entre Japón y la m a
yoría de los países latinoamericanos, el mercado potencial de ma
yores posibilidades corresponde a qu ienes se han li brado del te
mor de vi ajar al exterior. Por ende, es preciso considerar en 
espec ial a los que ya han visitado los lu gares tradicionalmente fre
cuentados por los turi stas japoneses: H aw aii , el Sudeste Asiático, 
la costa occ idental de Estados Unidos, Europa, Nueva Zélandia 
y Austra lia. A fin de captar este atractivo mercado, es preci so ana
liza r con seriedad los prob lemas que se deben resolver en cada 
posib le país receptor y forjar una imagen adecuada para atraer 
al turista japon és. D ebido a los elevados costos que significan tanto 
los estud ios de mercado como promover en Japón el turi smo ha
c ia América Latina, deberán conflui r los esfuerzos de los sectores 
público y privado para lograr efectos duraderos. Asimismo, se con
sidera conveniente coordinar act ividades entre d iversos países a 
efectos de plantear este turismo con una perspectiva regional. 

Limitaciones y condicio nantes 

H asta aquí se ha estudiado el acceso al mercado japonés ana
lizando las ca racteríst icas, tendencias y pqrt icularidades de 

cada segmento. Conviene complementar el análi sis con algunas 
limitac iones y condic ionantes que los países latinoamericanos de
ben tener en cuenta en los ámbitos macroeconórnico y político. 
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japón en el decenio de los noventa 
y en el siglo XXI 

J apón transita por un período de transformaciones profu ndas: 
de vended or de productos manufacturados se está convi rtien

do en un exportador de capitales y tecnología, dos elementos que 
los países latinoamericanos requieren imperiosamente para su
perar la presente coyunt ura. 

Por otro lado, la diversificación y la segmentación de los gus
tos y los háb itos de los consumidores, la búsqueda de originali
dad y la práctica saturación del mercado de productos de consu
mo masivo, indican que en el mercado surgirán espacios que los 
grandes conglomerados no podrán satisfacer, al menos en el cor
to y el mediano plazos. A esto se d~ben sumar factores macroe
conómicos, tales como la rápida revaluación del yen con respec
to a las principales monedas, que facilita el crecimiento de las 
exportaciones hacia Japón, y su elevado superávit en la balanza · 
comercial, que le ha generado fricciones con el extranjero y lo 
ha obligado a promover en su propio mercado la compra de pro
ductos importados. 

En los umbrales del siglo XXI japón está en vías de convertirse 
en uno de los mercados de consumo de productos importados 
más atractivos del mundo, no sólo de los provenientes de sus pro
veedores tradicionales sino también de otros países. Bien pueden 
incluirse en estos últimos a las naciones de América Latina . To
dos éstos son signos inequívocos que testifican el ingreso de ja
pón en una nueva era, e invitan a recapacitar seriamente sobre 
el papel que tocará desempeñar a América Latina en sus relacio
nes con esa potencia económica. Quienes logren interpretar co
rrectamente esas señales podrán anticiparse a los cambios y, por 
ende, tendrán grandes posibilidades de ocupar posiciones de pri 
vilegio dentro de ese cod iciado mercado. 

La revaluación del yen frente al dólar 

E n lo.s últimos 17 años e l yen se ha revaluado frente al dólar 
de manera constante, fenómeno que se intensificó notoria

mente en los últimos tres años. Así, num erosos productos japo
neses de exportación han perdido competitividad en los merca
dos internacionales, provocando con ello cambios profu ndos en 
la estructura indust rial de ese país. Tal es el caso del traslado de 
unidades productivas a distintos desti nos de ultramar, principal
mente hacia el Sudeste Asiático, Estados Unidos, Europa e inclu
so América Latina, como las maq uiladoras japonesas asentadas 
en México. 

Por otro lado, en sólo unos años japón se ha convertido en 
uno de los países industrial izados con mayor poder adquisit ivo, 
lo cual ha a u mentado el interés por los productos importados. 
Sin embargo, debido a la velocidad con que ello ha ocurrido, la 
actual inestabilidad del tipo de camb io y otros problemas inter
nos (como las llamadas "barreras invisibles" a la importación), 
los precios de mercado de los productos importados no han dis
minuido en la misma proporción que la paridad cambiaria, aun
que se prevé que así suceda en los años venideros. 

Las nuevas paridades del yen afectan también a las empresas 
extranjeras que operan en Japón. Lo mismo ocurre con las que 
inician sus operaciones, ya que montar y mantener una infraes
tructura resulta sumamente costoso. Esto obliga a extremar las me-

mercados y productos 

didas para una buena preparación, así como a disponer de infor
mación f idedigna y contactos adecuados antes de emprender un 
viaje de negocios a ese país, más aún cuando se conoce la parsi
monia del "esti lo japonés" de adm inistrar. 

Las empresas japonesas y la importación 

L a economía japon~sa se enfrenta en la actua lidad al proble
ma de la revaluac1on del yen y sus efectos en la s exportacio

nes. No es extraño, por tanto, que mu estre un creciente interés 
en participar en el negocio de las importac iones para compensar 
la reducción de sus ingresos por concepto de exportación. Las 
empresas exportadoras tienen grandes ventajas comparat ivas, ya 
que a lo largo de los años han acrisolado una vasta experiencia 
que pueden aprovechar con eficacia para explotar su mercado 
interno. 

~1 caso más representativo es el de las grandes soga shosha 
japonesas. A pesar de que muchos extranjeros saben de su exis
tencia, no sólo como comercializadoras sino también como fi
nancieras, pocos conocen su prolongada presencia en numero
sos países del mundo. Así, en América Latina las soga shosha 
tienen sucursales y oficinas de representación en casi todas las 
ciudades más importantes, muchas de ellas desde hace va"rias dé
cadas.8 

Éstas, igual que otras empresas japonesas, suelen comerciali
zar en grandes volúmenes y tienen una actitud conservado ra ante 
el riesgo . A pesar de las desventajas de las empresas lat inoameri
canas frente a estos gigantes que cuentan con vastas redes de in
formación y larga experiencia, hay intersticios que se pueden apro
vechar, sobre todo a la luz de que los períodos de tra nsición, como 
el de japón, son los más propic ios para recupera r el terreno per
dido o ganar espacios vírgenes en sectores en expansión . Las ten
dencias que despu ntan en Japón son novedosas tanto para los 
extranjeros que conocen el mercado como para quienes aún no 
están fJmiliarizados con él, e inc luso para los propios japoneses. 

La imagen de América Latina en japón 

·E n Japón se tiene por lo general una imagen superficial, un tanto 
injusta, de los países lati noamericanos. Es lamen table que se 

les identifique más por sus fallas y problemas que por sus vi rtu
des y potencia lidades. Por ejemplo, se habla mucho de la abulta
da deuda externa, la suspensión de pagos, la nacionalización in
tempestiva de los bancos, la elevada inflación, y los frecuentes 
cambios de gobierno y de políticas económicas. Esta imagen cons
pira contra el deseo y el esfuerzo de muchas empresas por aumen
tar el volumen de sus negocios. 

Si realmente se desea incrementar el intercambio comercial 
con japón, es necesario forja r una imagen d iferente de los países 

8. El comienzo de las actividades de filiales de las sogo shosha con 
personalidad jurídica en algunos países de América Latina se remonta a 
los años cincuenta. Así, por ejemplo, la Mitsubishi comenzó en 1956 y 
la C. ltoh y Mitsui en 1957 en Argentina. En Brasil, la Marubeni, la Mitsu
bishi y la Mitsui empezaron en 1956 y la Nissho lwai lo hizo en 1957. En 
México, 1955 fue el año inicial de la C. ltoh y de la Maru beni, y 1956 
el de la Mitsubishi. 

-

-

-
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latinoamericanos. Se requieren nuevas formas de interrelación que 
cont rarresten los efectos perniciosos que deterio ran la concep
ción que de Améri ca Latin a tienen los japoneses. Ante todo, es 
preciso em prender esfuerzos rea les y sinceros, compatibles con 
la necesidad de los países latinoamericanos de proyectarse hac ia 
el exterior y que sienten bases más sólidas para el co nocimiento 
mutuo. Estos esfuerzos se pueden corporificar en mi siones comer
cia les debidamente preparadas, en acti vidades culturales y depor
tivas (q ue b ien pueden o rganizarse con la cooperación del Go
bierno y las empresas japonesas), y en la atención adecuada a 
los tu ristas de ese país creando una identidad que trascienda. Todo 
esto contribuiría a incrementar la credibilidad a los ojos de los 
japoneses y mejoraría la imagen de Am érica Latina en su con jun
to y la de los países que más éx itos lograran en esta labor' de difu
sión. El buen desempeño en este sentid o depende en definitiva 
de la act itud de cada país y de los hombres comprom etidos con 
tan importante tarea . 

Las inversiones japonesas y los proyectos de cooperación son 
otra faceta de las relaciones que es preciso cultiva r. Sin embargo, 
conviene record ar que tod as estas inve rsiones, ayud as o misio
nes ti enen numerosos dest inos posibles en el mundo y que, ante 
la duda, los japoneses las orientarán a los países que rea licen el 
mayor esfuerzo, a los que muestren más interés en conocer ese 
país, a los que destaquen por su capacidad organizativa. Por ello, 
en momentos en que la mayoría de los. países t iene puestos los 
ojos en Japón, es ind ispensable fomentar esa buena predisposi
ción, y no só lo en el ámbito individual, si no en el de la sociedad 
toda. 

La inestabilidad de América Latina 

L a inestabili dad política y económica que ha caracteri zado a 
la mayoría de los países latinoameri canos en los últi mos tiem

pos ha sido uno de los factores limitantes del mejo ramiento de 
las relac iones comerciales con Japón. 

Los países que busca n d ive rsifica r e incrementar sus exporta
ciones intentan sentar las bases de una políti ca económica que 
las encuadre y establecer los lineamientos para cumplir ese pro
pósito . Sin embargo, en los hechos, las medidas necesarias no 
siempre se materi ali zan o bien se d isto rsionan. Ello se debe a di s
crepancias de opinión o a que los aspectos políticos tienden a 
primar sobre la lógica económica. Esto es hasta cierto punto com
prensible en el medio latinoamericano, sobre todo si se conside
ra que los sistemas de mu chos países de la región pasan por mo
mentos muy difíc iles . 

En el corto plazo, es poco probable que los países latinoame
rica nos logren formul ar políticas de exportación dec ididas como 
las aplicadas en las naciones asiáticas de industrializac ión reciente 
(Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur). Ello obedece a 
que esas políticas ex igen un esfuerzo adicional de todos los secto
res, e incluso obli gan a sacrifi car el mercado interno en aras de 
la5 exportac iones - lo qu e puede tener un costo mu y elevado-, 
o bien ex iste la posibilidad de que sus resultados no se manifies
ten con la premura que los .tiempos pol íti cos requieren. 

Muchos coinciden en que es imprescindible construir la ma
quinari a que propulse una economía exportado ra con miras al 
mediano y el largo plazos. Sin embargo, poco puede esperarse 
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cuando se carece de un marco juríd ico estable y de una infraes
tructura adecuada que garanticen un flujo comercial regular. Me
didas ta les co mo las devaluac iones bruscas, las políticas de con
gelam iento y liberación de prec ios, las f luctuacio nes de los 
aranceles y las retenciones, etc., son fac tores suficientes para que 
dichos países se excl uyan a sí rl'; smos como proveedores de los 
japoneses. Tanto más si se considera que existen nacio Fles de otros 
continentes que pueden ofrecer de manera estable productos si
milares en co ndiciones competitivas. 

Los problemas económicos y políticos que afectan a los paí
.ses que desean incrementar sus exportac iones no siempre son ex
cluyentes. Todo depende de la actitud con que se planteen las 
negoc iac iones. Si los prob lemas internos de un país se asum en 
como propios (aunqu e en ri gor dependan de la conducta de ter
ceros gobern antes u otros factores), si se evitan los enard ecidos 
discursos que intentan justifi ca r y deslindar respon sabilidad es 
- que ta nto d isgustan a los japoneses- y, sobre todo, si se mu es
tra buena vo l un tao y no u na actitud especulativa, es posible d e
rri bar gran parte de las barreras. 

La formación de recursos humanos 

Para comp render en su esencia al mercado de Japón, antici 
parse a los cambios y aprovechar las oportunidades que ofre

ce, es preciso acercarse a. la cultura de ese p.aís, interpretarl a y 
trad ucirla mediante los va lores latinoameri canos. Superar estaba
rre ra requiere un esfuerzo en la form ac ión de recursos humanos. 
En este sentido es pertinente record ar que cuando la economía 
de Japón pasaba por etapas d ifíciles, el pilar de su estrategia fu e 
la form ac ión de recursos humanos. Así, se fomentó el intercam
bio, se enviaron misiones de estudio al exter ior, se in vi tó a espe
cialistas extranjeros y se crearon instituciones de investi gación de 
las distin tas regiones del mundo . 

Las compa ñías e institu ciones japonesas a menud o puntuali 
za n la fa lta de preparación de sus interl ocutores lat inoamerica
nos, en espec ial en los primeros contactos. Estos últimos suelen 
justificarse por la dificultad para obtener datos sobre Japón y sus 
compañías e instituciones. Sin embargo, ex isten numerosas pu
bli cac iones regulares, muchas incluso gratuitas (l as de las gran
des corporaciones japonesas, por ejemplo) que permiten cono
cer y anali za r con ·amplia profundidad tanto las tend encias de los 
distintos segmentos de ese mercado, como las indu strias que los 
proveen. También hay in finidad de p ublicac iones que detallan 
los casos empíricos de compañías extranjeras que operan en Ja
pón, incluyendo sus errores y sus " fórmulas" para el éx ito. 

De la misma manera, reconociendo ab initium que no se trata 
de una tarea sencilla, Améri ca Latina se debe enfrentar al desafío 
preparando individuos capaces de llevar adelante las relaciones 
con Japón. Esto requiere de un cambio total de mentalidad y exi
ge incorporar la plan eación estratégica en las empresas y, sobre 
todo, ampliar los horizontes temporales, lo cual no siempre se 
comprende en su dimensión real. Ya hay instituciones latinoame
ricanas dedicadas a la preparación de recursos humanos con cla
ra conciencia del futuro, pero aún no son suficientes para genera r 
la· fuerza necesaria. Esos especiali stas no sólo aportarán nuevas 
perspectivas y matices originales en lo atinente a los negocios con 
Japón, sino que también podrán inspirar modelos novedosos pa
ra el desarrollo de los países de América Latin a. O 
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México: ba lanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto1 

(Enero-septiembre, miles de dó lares)2 

Variación 1989- 1988 

Exportación3 Jme.ortación4 Saldo bportación Importación 

Concepto 1988 7989 1988 1989 / 988 1989 Ab~ -- /u ta Relativa Absoluta Relat iva 

Total 15 694 11 7 17 070 529 13 485 098 17012 2 12 2 209 0 19 58 3 17 1 376 4 12 8.8 3 527 114 26.2 

Bienes de consumo 3 101 683 3 206 325 1 200 957 2 419 11 4 1 900 726 787 211 104 642 3.4 1 2 18 157 101.4 
B1enes de uso intermed1o 11 850 533 12 890 441 942 1 96 1 11 306 78 1 2 428 572 1 583 660 1 039 908 8.8 1 884 820 20.0 
Bienes de capita l 74 1 90 1 973 761 2 862 180 3 286 317 -2 120 279 -23 12554 23 1 862 3 1.3 424 137 14 .8 

Agncultura y silvicultura 1 13 1 141 1 20757 1 966 718 1 262 202 164 423 54 6 3 1 76 430 6.8 29 484 30.6 
Bienes de consumo 6 12 887 593 63 1 29 469 97 690 583 4 18 495 941 - 19 256 3. 1 68 22 1 23 1. 5 
Bienes de uso interm edio 5 18 252 613 940 935 312 1 162 282 - 41 7 060 - 548 342 95 688 18.5 226 970 24 .3 
Bienes de capital 2. 1 937 2 230 1 935 2 230 2 - 100.0 2'l3 15 .1 

Ganadería, apicultura, cdza y 
pesca 225 907 186 336 225 815 189 247 92 2 9 11 -39 57 1 - 17.5 -36 568 - 16.2 

Bienes de consu mo 22 660 31 504 7 084 7 855 15 576 23 649 8 844 39.0 771 10.9 
B1ene> de u·o intermed io 200 31 2 153 99 1 107 686 138 77 1 92 626 15 220 -46 321 -23. 1 3 1 085 28 .9 
Bienes de capital 2 935 841 111 045 42 62 1 - 108 110 4 1 780 - 2 094 - 71.3 -68 424 -61.6 

lndustfla extract iva 5 042 663 S 881 .lOS 244 067 29 1 310 4 798 596 5 S89 99S 838 642 16.6 47 243 19.4 
Bienes de uso mterm edio 5 042 6&3 5 88 1 305 244 067 29 1 310 4 798 596 5 589 99S 838 642 16.6 47 243 19.4 

Industria manufacturera 9 2S6 629 9 723 66 1 1201 590S 1S 171 297 -2759 276 -S 447 636 467 032 5.0 3 1S5 392 26 .3 
Biene< de consumo 2 466 11 9 2 581 190 1 162 642 2 312 174 1 303 477 269 01 ú 11 5 07 1 4.7 1 149 532 98.9 
Bienes de uso int erm edio 6 05 1%2 6 175 760 8 11 9 306 9 637 400 -2 067 344 - 3 461 640 123 798 2.0 1 S18 094 18.7 
BienPs de capil al 738 548 966 7 11 2 733 9S7 3 22 1 723 - 1 _995 409 -225S012 228 163 30 .9 487 766 17 .8 

Otros productos no clasificados 37 777 71 65& 32 593 98 156 5 184 26 500 33 879 89.7 65 563 201.2 
B1enes de consumo 17 1 762 1 39S 1 74S 1 39S 17 367 -LO.B 
Bienes de uso 1 ntermedio 37 344 65 445 15 590 77 0 18 21 754 11 S73 28 10 1 75.2 61 42/l 394.0 
Bienes de ca pita 1 4 16 6211 15 241 19 743 14 82S 13 532 5 795 1 393.0 4 502 29.5 

México: ba lanza comercia l (FOB) por sector de orígenl 
(Enero-septiembre, miles de dó lares)2 

1988 1989 

Exportación 3 Jme.ortación4 Exportación3 lmportaoón4 Sa ldo 

Concepto Va lor % Valor % Va lor % Valor % 1988 1989 

Total 15 694 11 7 100.00 13 485 098 100.00 17 070 529 100.00 17 0 12 2 12 100.00 2 209 0 19 58 3 17 

Agricultura y sil vicultura 1 13 1 14 1 7.21 966 718 . 7. 17 1 207 57 1 7.07 1 262 202 7. 42 164 423 54 63 1 
Ganadería y apicult ura 20 1 394 1. 28 222 273 1.ó5 1S1 986 0.89 184 534 1.08 20 879 32 548 
Caza y pesca 24 5 13 0. 16 3 542 0.03 34 350 0.20 4 713 0.03 20 971 29 637 
lndustna extractiva 5 042 663 32. 13 244 067 1.81 5 881 305 34.45 29 1 310 1.7 1 4 798 596 S 589 995 

Petró leo y gas naturd l 4 548 826 28.98 7 878 0.06 5 418433 31 .74 31 035 0 .18 4 540 948 5 387 398 
Minerales metálico< 242 8 24 1.55 45 385 0.34 217 145 1. 27 76 730 0.45 · 197 4 39 140 415 
M 1nerales no metálicos 25 1 009 1.60 190 804 1.41 245 727 1.44 183 545 1.08 60 205 62 182 

Indust ri a manufac turera 9 256 629 58.98 12015905 89. 11 9 723 661 56 .96 15 171 297 89. 18 - 2 759 276 -5 447 636 
Alimentos, bebid as y tabaco qgo 147 6.3 1 766 926 5.69 914 250 5.36 1 43 1 057 8.4 1 223 22 1 - 516 807 
Textil es y prendas de vesti r 386 9 19 2.47 262 989 1.95 375 590 2 .20 265 586 1.56 123 930 110 004 
Pieles, cuerr¡s y sus manufacturas ' 89 155 0.57 25 216 0 . 19 82 374 0.48 65 50 1 0.39 63 939 16 873 
M aderas en manufacturas 142 927 0 .91 59 120 0.44 147 249 0 .86 73 690 0.43 83 807 73 559 
Papel , imprenta e industria editorial 229 142 1.46 572 677 4.25 202 030 1. 18 685 564 4.03 - 343 535 - 483 534 
Derivados del petró leo 489 612 3.12 371 064 2.75 256 948 1.51 658 729 3.87 118 548 - 401 781 
Pctroquím1ca 160 076 1.02 506 907 3.76 124 074 0 .73 43 1 502 2.54 - 346 831 - 307 428 
Quím1ca 1 046 163 6.67 1 369 907 10. 16 1 123 986 6.58 1 862 11 3 '10 . 95 - 323 744 - 738 127 
Productos de plástico y de caucho 118 350 0 .75 324 541 2.4 1 128 317 0. 75 43 1 276 2.54 - 206 191 - 302 959 
Manufacturas de min rales no metá licos 386 559 2.46 11 3 813 0.84 427 581 2.50 161 858 0.95 272 746 265 723 
Siderurgia 541 510 3.45 810 823 6.0 1 656 689 3.85 966 858 5.68 - 269 313 - 310 169 
Minerometalurg1a 6 15 928 3.92 280 422 2.08 817 222 4. 79 349 081 2.05 335 506 468 141 --> 
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1988 1989 

Exportación ~1 Jmportarión 4 Exportación ' lmportaci6n4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1988 /98'} 

Vehículos para el transporte, sus 
parte y refacc ione' 2 702 648 17.22 1 857 505 13.77 30 17232 17.68 1 873 00'.1 11 .01 845 141 1 144 221 
a) Autotranspor.e 266 1 564 16.96 1 558 7í1 11 í& 1 004 893 17.60 1 64 1 384 9 65 1 102 811 1 363 509 
b) Aerotransporte 6 3q9 o 04 100 51) 0.75 f¡ 791 0.04 126 889 o 75 94 116 - 120 096 
e) Ferrocarril 15 647 0.10 103 72 1 0 .77 5 J3<; o 01 77677 0.46 88 0 74 72 l4 2 
d) Navegación 19 038 0 .1 2 94 516 0.70 211 .liO 27 059 O. lb 75 478 26 848 

Productos metá licos, maquinaria y 
equipos indust ri ales 1 357 493 8.65 4 693 995 34.8 1 1 450 119 8.49 )9 15473 34.77 - J 336 S02 - 44h 'í l 'i4 
a) Para la agricultu ra y la ganadería 1& 642 0. 11 13 7 420 1 02 16 028 o 09 Y'l 709 o 'i9 - 120 778 lll óli 1 
b) Equipo profesional y científi co l '.l 235 0 .12 285 622 2. 12 18 276 0 . 11 3 10 635 1.81 - 266 ,187 - l 9l l 'i'J 
e) Equ ipos y paratos eléctricos 

y electrónicos 452 396 2.88 1 4 15 834 10 .50 4'i 1 224 2.64 1 70(, 418 10.03 - %3 438 - 1 251 I<J4 
d) Apa rato de fotografía, ópti ca 

y relo¡ería 6 1 824 0.39 120 55 1 0.89 47 309 0. 28 157 799 0'.93 Sil 727 - 110 4YO 
e) A lhajas y obras de metal 9 682 0.06 8 988 0.07 2 082 0 .0 1 9 72 3 0.06 694 7 64 1 
()Maq uinari a, equipos y productos 

diversos 797 714 5.08 2 725 580 20.2 1 915 200 5 36 3 61 11 89 2 1.34 - 1 927 866 -2 7 1 989 -
Productos no clasií1cados 37 777 0 .24 32 593 0.24 71 656 0.42 98 156 0 .58 5 184 26 500 

México: principa les artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-septiembre, miles de dólares)2 

Toneladas Variación Miles de dólares VariaCión 
Concepto 7988 1989 relativa 7988 7989 relativa 

Total 15694 11 7 77 070 529 8.77 

Agricultura y silvicultura 1 13 1 14 1 1 207 57 1 6.76 
Café crudo e n grano3 12S 877 177 577 41 .07 3S3 374 404 239 14.39 
litomate3 409 362 371 676 9 .21 21 y 789 177 106 - 19.42 
Legumbres y hortalizas frescas3 6754 14 629 697 6.77 216 646 152 S90 - 29.57 
Melón y sandía 264 217 364 588 37.99 62 302 117 OS3 87.88 
Algodón3 so 23S 74 772 48.84 70 038 88 704 26.6S -Frutas frescas, n.e. 236 782 228 936 3. 31 55 277 ~ 2 585 4.87 
Garbanzo 44 856 ·ss 428 23 .57 19 212 34 092 77.45 
Almendra de ajonjolí 18 097 24 S8 1 3S.83 15 549 28 682 84.46 
Tabaco en rama 9 209 10 360 12.50 23 857 23 732 0.52 
lxtle de lechugu illa S 472 9 684 76.97 8 786 17 135 9S.03 
Fresas frescas3 17 320 13 328 - 23.05 18 77 1 12 bSS - 32 .58 
Chicle 428 435 1.64 1 940 2 177 12.22 
Especias d iversas 17 305 2 33 1 - 86 .53 4 267 2 462 - 42. 30 
Otros 61 333 94 359 53.85 

Ganadería y apicultura 201 394 151 986 - 24.53 
Ganado vacuno3, s 172 626 122 682 - 28.93 
Miel de abeja 33 986 33 587 1.1 7 27 742 28 167 1. 53 
Otros 1 026 1 137 10.82 

Caza y pesca 24 513 34 350 40.13 
Pescados y m a riscos frescos 9 005 S 079 - 43 .60 19 008 12 583 - 33.80 
Langosta fresca y refrigerada 15 8 - 46.67 254 133 - 47. 64 

Otros S 25 1 21 634 312.00 

Industria extractiva S 042 663 S 881 30S 16.63 
Petróleo crudo (miles de barriles) 356 219 353 65 2 0.72 4 548 82 6 S4 1843 3 19.12 
Gas natural (millones de m3) 4 - 100.00 
Minerales metálicos 242 824 217 14S - 10.58 

Cobre en bruto o en concentrados 284 1S4 189 S24 - 33 .30 154 193 120 690 - 21. 73 
Cinc en minerales concentrados 102 704 12S 304 22 .00 23 297 49 540 112.65 
Manganeso en minerales concentrados 124 444 104 1SO - 16.31 8 291 10 479 26 .3q 

Plomo sin refinar o en concentrados ! 3 161 S 220 -60 .34 12 310 3071 - 75 .05 

Otros 44 733 33 365 - 25.41 -+ 
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Toneladas Va riación Miles de dólares Variación 
Concepto 7988 7989 relativa 1988 7989 relativa 

Minerales no metálicos 251 009 245 727 2. 10 
Azufre 1 306 933 916 981 - 29.84 136 335 113 525 - 16.73 
Sal común 3 927 149 3 820 409 2.72 43 859 45 254 3. 18 
Espatoflúor 366 1 os 413 613 12.98 30 954 40 911 32. 17 
Yeso 1 658 136 1 971 709 18.91 26 456 33 848 27.94 
Otros 13 405 12 189 9.07 

Industria manufacturera 9 256 629 9 723 66 1 5.05 
Alimentos, bebidas y tabaco 990 147 914 250 7.67 

Camarón co ngelado3 14 056 12 416 - 11.67 182 079 173 808 4.54 
Cerveza 406 154 319 374 - 21.37 149 428 126 429 - 15 .39 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 135 137 166 047 22.87 85 216 11 8 207 38.71 
Azúcar 808 781 328 348 - 59.40 147 679 76 915 - 47.92 
Café tostado 11 422 17 858 56.35 37 054 54 609 47 .38 
Tequila y otros aguardientes 34 707 41 530 19.66 43 610 53 650 23.02 
jugo de naranja 4015 1 48 441 20.65 61 373 51 345 - 16.34 
Atún congelado 40 688 41 159 ~ .16 39 '001 33 714 - 13.56 
Abu lón en conserva 607 558 8 .07 15 275 18 540 21. 37 
Carnes de ganado, .excepto equino 3 657 3 633 0 .66 17 593 16 503 6.20 
Manteca de cacao 4 957 4189 - 15.49 19 414 13 804 - 28.90 
Langosta co ngelada 468 418 - 10.68 8 78 1 8 489 3.33 
Mieles incri stalizables de caña de azúca r 222 793 11 2 565 - 49.48 17 784 7 729 - 56.54 
jugos de frutas, n.e 14 526 9 025 - 37.87 9 984 6 060 - 39.30 
Extractos alcohó licos conce ntrados S 980 6 156 2.94 S 147 S 700 10.74 
Otros 150 729 148 748 1.31 

Text iles y prendas de vest ir 386 919 375 590 2.93 
Fibras textiles art ificiales o sintéticas 78 390 64 110 - 18.22 166 770 157 203 5.74 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegeta les 12 235 13 575 10.95 49 896 46 236 7.34 
Mechas y cables de acetato de celulosa 6 235 8 122 30.26 14 326 19 205 34.06 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras artificia les 

o lana 15 179 3 894 - 74.35 51 666 14 767 - 71.42 
Hilados de algodón 2 375 1 151 - 51.54 7 980 3 799 - 52 .39 
Hilos y cordeles de heneq uén 9 504 223 - 97.65 6 822 856 - 87.45 
Telas· de algodón 1 346 -100.00 6 223 1 - 99.98 
Otros 83 236 133 523 60.41 

Pieles y cueros y su ~ manufacturas 89 '155 82 374 7.61 
Calzado S 070 4 280 - 15.58 49 227 48 126 2.24 
Artículos de piel o cuero 2 589 3 678 42 .06 16 078 23 672 47.23 
Pieles o cueros preparados de bovino 4 526 1 539 - 66.00 23 850 10 576 - 55.66 

Madera en manufacturas 142927 147 249 3.02 
M adera labrada en hojas, chapas o láminas5 62 316 73 631 18.16 
Muebles y artefactos de madera 57 717 37 398 - 35.20 52 007 39 697 - 23.67 
Otros 28 604 33 92 1 18.59 

Papel, imprenta e industria editorial 229 142 202 030 - 11 .83 
Libros, almanaques y anuncios 6 958 S 412 - 22.22 20 01 3 21 881 9.33 
Publicaciones periódicas 1 837 1 299 - 29 .29 4 816 4 614 4.19 
Otros 204 313 175 535 - 14.09 

Deri vados del petróleo 489 612 256 948 - 47.52 
Combustóleo (fuel-o i/) 1 727 887 1 083 759 - 37.28 11 5 028 72 598 - 36.89 
Gas butano y propano (miles de m 3) 1 357 1 242 8.47 92 612 63 155 - 31.81 
Gasóleo (gas oil, miles de m3) 679 1 785 162.89 45 459 34 327 - 24.49 
Gasolina (miles de m3) 942 40 - ' 95 .75 106 161 901 - 99.15 
Otros 130 352 85 967 - 34.05 

Petroquímica 160 076 124 074 - 22.49 
Cloruro de polivinilo 114 679 105 094 8.36 11 5 173 79 620 - 30.87 
Etileno 37 035 52 271 41.14 13 714 23 776 73.37 
Amoniaco 321 022 212 25 1 - 33.88 29 710 18 335 - 38.29 
Tolueno 23 216 . 839.13 13 77 492.31 
Otros 1 466 2 266 54.57 

Química 1 046 163 1 123 986 7.44 
Materi as plásticas y resinas sintéticas 124100 116 039 6.50 171 136 170 727 0 .24 
Ácidos policarboxílicos 242 530 242 118 0.17 J:i9 669 169 118 21.08 
Colores y barnices preparados 76 881 69 428 9.69 83 471 88 579 6.12 
Ácido fluorhídrico 66 018 68 178 3.27 56 673 68 6.36 21.11 
Placas y pelfculas diversas 1 914 2 000 4.49 47 399 47199 0.42 
Óxido de ci nc 22 975 22 509 2.03 21 829 29 773 36.39-> 
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-
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 7988 7989 relativa 7988 7989 relativa 

Compuestos de funciones nitrogenadas 13 822 10 537 - 23 .77 35 973 27 561 - 23.38 
Óxido de plomo 18 525 23 06 5 24 .51 14 635 18 807 28.51 
Productos farmacéuticos n.e. 4 061 3 230 - 20.46 22 404 18 577 - 17.08 

. Hormonas naturales o sintéticas 175 325 85.71 12 673 16 682 31.63 
Compuestos heterocíclicos 1 105 3 449 212.13 17 863 12 245 - 31.45 
Sulfato y su lfitos diversos 28 084 20 810 - 25.90 13 853 11 148 - 19.53 
Abonos químicos y preparados 107 123 97 237 9 .23 12 844 10 726 - 16.49 
Sílices fósiles y tierras acti vas 26 561 24 463 7.90 10 113 8 849 12.50 
Sulfato de sod io 73 924 62 629 - 15 .28 10 523 7 258 - 31.03 
Otros 375 105 4 18 101 11.46 

Productos de plástico y de ca ucho 11 8 350 128 317 8.42 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 24 01 7 26 404 9.94 54 795 62 952 14.89 
Llantas y cámaras de caucho 19 112 19 393 1.47 40 407 51 556 27.59 
Otros 23 148 13 809 - 40.34 

Manufacturas de minerales no metálicos 386 559 427 581 10.61 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 191 191 186 089 2.67 173 255 175 122 1.08 -
Cementos hidráulicos 3 279 791 3 444 618 5.03 107047 121 343 13.35 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 170 340 165 403 2.90 28 522 37 988 33. 19 
Otros 77 735 93 128 19.80 

Siderurgia 54 1 510 656 689 21.27 
Tubos y cañe rías de hierro o acero 264 i 45 271 743 2.88 158 147 189 856 20.05 
Hierro en barras y en lingotes 288 510 380 190 31.78 120 236 174 11 4 44 .81 
Hierro o ace ro manufacturado en diversas fo rmas 295 757 127 380 - 56.93 187 378 122 985 - 34.37 
Ferroli gas en lingotes 34 442 51 303 48.95 18 864 39 932 111.68 
Hierro o acero en perfiles 55 092 37 346 - 32 .21 18 644 13 553 - 27 .31 
Otros 38 241 4 152 - 89 .14 

Minerometalurgia 615928 817 222 32.68 
Plata en barras 1 205 1 767 46.64 251 106 330 130 31.47 
Cobre en barras 30 989 58 086 87.44 91 104 168 578 85 .04 
Cinc afi nado 60 529 61 096 0 .94 66 413 104 998 58. 10 
Tubos y cañerías de cobre o metal blanco 13 949 16 021 14.85 40 902 58 755 43.65 
Otros ' 166 403 154 761 7.00 

Vehículos para el transpo rte, sus partes y refacciones 2 702 648 3017232 11 .64 
a) Autotra nsporte 2 661 564 3 004 893 12.90 

A ·· móviles para el transporte de personas (piezas) 125 136 155 771 24.48 1 058 899 i 271 076 20.04 
Motores para automóviles (piezas) 1 072 446 1 oso 919 2.01 1 023 780 1 041 229 1.70 
P,artes sueltas para automóviles 147 751 103 044 - 30.26 343 344 281 412 - 18.04 
Partes o piezas para motores 17 286 19 441 12.47 73 263 80 708 10.16 .. 
Muelles y sus hojas para automóvi les 3-5 272 36 723 4.11 35 888 41 025 14.3 1 
Automóviles para el transporte de ca rga (piezas) 17 570 S 116 - 70.88 80 057 24 776 - 69.05 
Otros 46 333 264 667 471.23 

b) Aerotransporte 6 399 6 793 6 .1 6 
e) Ferrocarril 15 647 S 335 - 65 .90 
d) Navegación 19 038 211 - 98 .89 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 1 357 493 1 450119 6.82 
a) Para la agricultura y la ganadería 16 642 16 028 3.69 

M áquinas y aparatos agrícolass 15 337 9 350 39.04 
Otros 1 305 6 678 411.72 

b) Equipo profesional y científico 19 235 18 276 4.99 
e) Equipos y apa ratos eléctricos y electrónicos 452 396 451 224 0.26 

Cables aislados para electricidad 36 365 31 691 . - 12.85 146 310 123 593 - 15.53 
Aparatos e instru mentos eléctricos, n.e.s 50 680 74 063 46.14 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 3 630 3 413 5.98 43 205 58 152 34.60 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 12 080 9 912 - 17.95 40 018 28 023 - 29 .97 

Transformadores eléctri cos5 30 678 17 543 - 42.82 

Máquinaria, aparatos e instrumentos para . 
comunicación eléctrica 30 77 1 11 568 - 62.41 

Otros 110 734 138 282 24.88 
d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 61 824 47 309 - 23.48 

Aparatos fotográficos y cinematográficos5 57 321 45 019 - 21.46 

Otros 4 503 2 290 - 49.15 

e) Alhajas y obras de metal 9 682 2 082 - 78.50 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 797 714 915 200 14.73 

Maquinaria para el proceso de información5 242 900 267 220 10.01 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 31 154 34 833 11 .81 138 854 1·86 947 34.64 ..... 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7988 7989 relat iva 7988 7989 relativa 

Llaves, válvu las y partes de metal común 5 860 6 359 8 .52 23 754 26 577 1i.88 
Envases de hojalata y de hierro o acero 23 249 21 281 8.46 26 725 23 264 - 12.95 
Productos manufacturados de aluminio 6 428 4 634 - 27.91 17 265 19 045 10.3 1 
Baleros, cojinetes y chumaceras 3 092 4 021 30.05 18 315 17 295 5.57 
Herramientas de mano 7 969 1 961 - 75 .39 21 833 15 450 - 29 .24 
juguetes, juegos y art ículos para deporte 11 956 3 73 1 - 68.79 18 211 13 707 - 24.73 
M áquinas de escribir5 20 770 13 262 - 36.15 
Máquinas para obras de explanación y constru cc ión 5 16 126 4 414 - 72.63 
Otros 252 961 328 019 29 .67 

Productos no clasificados 37 777 71 656 89.68 

México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen1 , 4 

(Enero-septiembre, miles de dó lares)2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7988 7989 relativa 7988 7989 relativa 

Total 73 485 098 71072 2 72 26.76 

Agricultura y silvicultura 966 718 1 262 202 30.57 
Semi lla de soya 802 492 939 107 17.02 238 939 289 128 21.00 
M aíz 2 143485 1 965 830 - 8.29 237 963 246 469 3.57 
Sorgo 73 7 243 1 981 401 168.76 85 121 242 529 184.92 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 229 869 308 523 34.22 86 3 13 105 570 22.3 1 
Trigo 1 095 663 411 53 1 -62.44 125 11 9 66 868 - 46 .56 
Hortalizas frescas 20 494 92 472 35 1. 21 5 045 59 804 a 
Caucho natura l 46 695 47 926 2.64 52 567 55 749 6.05 
Cebada en grano 196 107 800 a 37 22 682 a 
Frutas frescas o secas 8 943 29 542 230.34 4 810 "17 668 267.32 
Especias diversas 3 560 1 706 -52.08 9 sos 4 681 - 50.75 
O tros 121 299 151 054 24.53 

Ganadería y apicultura 222 273 184 534 - 16.98 
Ganado vacuno (ca bezas) n.d . n.d. 104 370 66 169 - 36 .60 
Pieles y cueros si n curtir 31 451 44 623 41 .88 73 965 67 911 - 8.18 
Lana sin cardar ni peinar 2913 2 056 -29 .42 18 890 16 677 - 11.72 
Otros 25 048 33 777 34 .85 

Caza y pesca 3 542 4713 33.06 

Industria extractiva 244 067 291 310 19.36 
Minerales metálico·s 45 385 76 730 69.06 

Mineral de estaño 2 902 7 986 175.19 9 488 35 141 270.37 
Mineral no ferroso 183 538 215 986 17.68 20 418 26 136 28.00 
Otros 15 479 15 453 - 0.1 7 

Minerales no metálicos 198 682 214 580 8.00 
Fosforita y fosfato de calc io 1 071 538 1 037 921 - 3.14 32 979 35 979 9.10 
Combustibles só lidos 159 740 198 574 24.31 19 964 28 883 44.68 
Arenas silíceas, arcillas y cao lín 25 4 023 290 344 14.30 24 248 28 456 17.35 
Piedras minerales y diamantes industriales 11 5 928 33 965 -70.70 14 635 15 061 2.91 
Amianto, asbesto en fibras 22 055 26 275 19.13 11 700 13 202 12.84 
Otros 95 156 92 999 - 2.27 

Industria manufacturera 12 015 905 15 171 297 26.26 
Alimentos, bebidas y tabaco 766 926 1 431 057 86.60 

Leche en polvo 127 963 190 350 48.75 158 990 375 406 136.12 
Carnes frescas o refrigeradas 140 598 178 806 27.18 149 073 208 568 39.91 
Aceites y grasas animales y vegetales, n.e. 209 825 362 385 72.71 107 004 171 210 60.00 
A limentos preparados pa ra animales 231 298 256 229 10.78 75 225 88 453 17.58 
Sebos de las especies bovina y caprina 120 795 146 420 21 .21 so 517 57 570 13.96 
Pieles comest ibles de cerdo 53 447 57 652 7.87 34 465 49 431 43.42 
Mantequi l la natural 15 503 22 720 46.55 20 126 40 564 101 .55 --> 
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-
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 7988 7989 relativa 7988 /989 relativa 

Aceite de soya 46 082 63 301 37.37 22573 28 881 27 .94 
Conservas vegeta les aliment icias S 814 10 133 74.29 S 485 11 979 11 8.40 
Manteca de cerdo 20 222 '22 338 10.46 10 985 JO 201 - 7. 14 
Otros 132 483 388 794 193.47 

Text iles y prendas de vestir 262 989 265 586 0.99 
Hilados y tej idos de fibras si ntét icas o artificia les 12 380 18 73 1 51.30 8 1 399 11 7 882 44.82 
Prendas de vestir de fibras vegetales 1 146 S 763 402.88 10 659 47 443 345. 10 
Prendas de vest ir de fibras sintéticas o artificiales 2 225 3 692 65 .93 22822 40 674 78.22 

. Prendas de vestir, n.e.5 9 45 1 31 984 238.42 
Telas de todas clases 697 4 32 1 519.94 4 709 19 91 1 322.83 
Alfombras y tapetes5 7 312 11 893 62.65 
Ropa de casa habitación 603 1 62 1 168.82 4 108 8 765 11 3.36 
Otros 122 529 202 76] 65.48 

Pieles y cueros y sus manufacturas 25 216 65 501 159 .76 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 956 8 510 790. 17 3 828 39 017 919.25 -Pieles y cueros preparados 8 28 1 7 108 -14. 16 21 388 26 484 23.83 

M adera en manufacturas • 59 120 73 690 24.64 
Madera en co rtes especiales 66 670 95 269 42.90 27 495 30 760 11.87 
Otros 31 625 42 930 35 .75 

Papel, imprenta e industria edi to rial 572 677 685 564 19.71 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 877 332 882 361 0.57 29 1 378 292 8 13 0.49 
Papel y ca rtón preparado 118 686 206 132 73.68 108953 178 323 63.67 
Libros impresos 4 75 1 9 567 101 .37 36 638 60 088 64.00 
Pasta mecánica de madera 35 304 44 933 27.27 14 885 25 547 71.63 
Otros · 120 823 128 793 6.60 

Derivados del petróleo 371 064 658 729 77.52 
Gasolina (miles de litros) 52 835 1 375 482 a 10 276 226 123 a 
Combustóleo (fuel-oi/) 2 411 4 11 2 316 909 - 3.92 179 462 192 970 7.53 
Gas butano y propano (miles de litros) 676 472 794 104 17.39 71 874 79 299 10.33 
Aceites y grasas lubrica ntes (miles de litros) 211 360 225 903 6.88 53 425 58 550 9.59 
Gasóleo, gas-oil (miles de litros) 115 241 19 508 
Parafina 27 189 34 903 28.37 13 364 18 529 38.65 
Otros 42 663 63 750 49.43 

Petroquímica 506 907 43 1 502 -14.88 
Pol ipropileno 91 837 169 398 84.46 108 346 109 944 1.47 
Xileno 88 579 121 167 36.79 37 002 73 919 99.77 
Pol ietileno 58 746 34 723 -40.89 76 406 43 867 - 42 .59 -Cloruro de vin ilo 105 926 73 216 -30.88 86 005 41 468 -51.78 
Acrilon it rilo 45 619 41 823 - 8.32 42 812 34 91 4 - 18.45 
Óxido de propileno 21 863 26 617 21.74 23 830 32 692 37.19 
Benceno y estireno 27 694 35 687 28.86 31 075 32 672 5.14 
Butadieno5 31 055 23 853 - 23.19 
Dodecilbenceno 13 840 10 068 -27.25 8 684 7 403 -14. 75 
Acetaldehído 59 917 6 092 -89.83 28 454 3 390 -88.09 
Otros 33 238 ' 27 380 - 17.62 

Química 1 369 907 1 862 113 35.93 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 83 694 84 176 0.58 248 937 286 303 15 .01 
Resinas naturales y sintéticas 65 909 124 040 88 .20 132 092 194 973 47.60 
M ezclas y preparaciones para fabricar prod uctos 

farmacéuticos 22 747 23 567 3.60 132 979 153 070 15.11 
Ácidos y anhídridos orgánicos 28 884 64 481 123.24 78 595 92 698 17.94 
Alcoholes y sus derivados halogenados 75 146 86 307 14.85 63 756 77 542 21 .62 
Colores y barnices 6 816 10 039 47.29 so 382 69 551 38.05 
Sales y óxidos de alu min io 136 115 156 774 15.18 32 468 53 638 65.20 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 877 1 199 36.72 38 189 so 383 31.93 
Celulosa en diversas formas 7 823 11 326 44.78 29 745 42 120 41.60 
Sales y óxidos inorgánicos 26 374 33 355 26.47 29 527 39 550 33 .95 
Sales orgánicas y organometálicas S 754 6 579 14.34 33 088 35 419 7.04 
Otros 500 149 766 866 53 .33 

Productos de plástico y de caucho 324 541 431 276 32.89 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 22 729 29 sos 29.8 1 114 337 123 681 8.17 

· Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 10 298 10 456 1.53 60 614 66 564 9.82 
llantas y cámaras 9 425 S 313 - 43 .63 44 725 so 295 12.45 
Otros 104 865 190 736 81 .89 --+ 



comercio exterior, febrero de 1990 193 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7988 7989 relativa · 7988 7989 relativa 

M anu facturas de minera les no metálicos 11 3 8 13 161 858 42.21 
Baldosas y manufacturas de cerámica. n.e. 14 559 15 983 9.78 1" 555 24 509 25.33 
Vidrio pu lido plano y productos para laborator io 10 983 10 585 - 3.62 23 460 20 532 -12.48 
Losas y lad rillos refractarios 14 088 12 768 - 9.37 13 898 11 557 - 16.84 
Otros 56 900 1 os 260 84.99 

Siderurgia 810 823 966 858 19.24 
Láminas de hierro o acero 379 467 375 967 - 0.92 225 592 281 746 24.89 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 19 032 80 988 325.54 11 2 274 159 662 42 .21 
Pedacería y desecho de hierro o acero 735 190 540 113 -26.53 88 762 62 601 -29.47 
Cintas y ti ras planas de hierro o ace ro 54 704 34 184 -37.5 1 . 77 420 52 133 -32.66 
Tubos, ca ñerías y conexiones de hierro o acero 48 451 31 539 -34.91 70 669 50 993 -27.84 
Rec ipientes de hierro o acero 10 679 7 507 -29.70 18 185 21 966 20.79 
Alambré y ca ble de hierro o acero 22 169 10 272 -53.67 27 162 21 623 -20.39 
Barras y lingotes de hierro o ace ro 57 688 30 241 -47 .58 31 133 10 066 - 67.67 
Aleaciones ferrosas 5 336 7 353 37.80 6 506 9 329 43.39 
O tros 153 120 296 739 93 .80 

Minerometa lu rgia 280 422 349 081 24.48 
Láminas y planchas de aluminio 19 72 1 32 428 64.43 57 690 93 579 62.21 
Matas de cobre en bruto 27 726 33 847 22 .08 51 259 78 278 52 .71 
Aleaciones y chatarra de aluminio 31 972 34 133 6.76 54 615 63 967 17. 12 
Níquel en matas 1 386 919 -33 .69 16 599 12 729 -23.31 
Otros 100 259 100 528 0.2 7 

Vehículos pa ra el transporte, sus partes y refacciones 1 857 sos 1 873 009 0 .83 
a) Autotransportc 1 558 753 1 641 384 5.30 

M aterial de ensamble para automóviles 101 514 90 503 - 10.85 788 399 713 401 - 9.51 
Refacciones para automóvi les y ca miones 109 006 110 098 1.00 348 812 499 782 43.28 
M otores y sus partes para automóviles 17 988 22 553 25.38 106 525 132 414 24.30 
Automóviles pa ra el transpo rte de personas (piezas) 49 134 67 803 38.00 45 894 68 026 48.22 
Automóvi les para usos especiales (p iezas) n.d . n.d. 46 490 32 441 -30.22 
Camio nes de carga, excepto de vo lteo (piezas) n.d. n.d. 62 974 23 002 -63.47 
Remolques no automáticos (piezas) 14 25 1 2 420 -83 .02 28 516 11 176 -60.81 
O tros 131 143 161 142 22.88 

b) Aerot ranspo rte 100 515 126 889 26 .24 
e) Ferrocarril 103 72 1 77 677 -25.11 

Material fijo para ferrocarril 21 317 59 127 177.37 11 194 28 396 153.67 
Refacciones para ,vías fé rreas 3 579 1 345 -62.42 28 026 22 292 - 20.46 
Locomotoras 9 781 72 1 - 92.63 39 909 3 153 -92.10 
Otros 24 592 23 836 - 3.07 

d) Navegación 94 516 27 059 -71 .37 
Productos metálicos, maquinaria y equ ipos indu st ri ales 4 693 995 5 915 473 26.02 

a) Para la agricultura y la ganadería 137 420 99 709 -27.44 
Maquinaria agrícola y de tipo rural, excepto 

tractores 14 157 16 740 18.25 43 044 57 247 33.00 
Tractores agríco las (piezas) 2 897 2 763 - 4.63 30 439 30 184 - 0.84 
Partes y refacciones de tracto res agrícolas5 49 501 52 -99.89 
Otros 14 436 12 226 -15.31 

b) Equipo profes ional y científico 285 622 310 635 8.76 
Aparatos e instrumentos de medida y análi sis 3 632 6 397 76.13 183 550 165 336 - 9.92 
Instrumentos para medicina, ci rugía y laboratorio 1 444 2 179 50.90 54 131 55 85 1 3.18 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 471 688 46.07 28 3 11 28 169 - 0 .50 
Otros 19 630 61 279 212 .1 7 

e) Equipos y apa ratos eléctricos y electrónicos 1 415 834 1 706 418 20.52 
Partes y pi ezas para instalaciones eléctricas 20 601 37 649 82 .75 314582 386 840 22.97 
Receptores y transmisores de radio y t. v. 44 559 38 835 - 12.85 303 366 358 987 18.33 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 4 011 5 160 28.65 200 046 267 325 33.63 
Refacciones para apa ratos de rad io y t.v . 9 593 7 141 -25.56 95 605 101 754 6.43 
Ge'neradores, transformadores y moto res eléctricos 10 904 10 589 - 2.89 101 677 88 455 - 13.00 
Lámparas y vá lvulas eléctri cas inca ndescentes y sus 

partes5 76 077 80 438 5.73 
Otros 324 481 422619 30.24 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 120 55 1 157 799 ~0.90 
Cámaras 5 198 4 359 - 16. 14 77 136 83 219 7.89 
Refacciones para relojes 1 729 592 -65.76 9 980 3 422 -65 .71 
Otros 33 435 71 158 11 2.82 

e) Alhajas y obras de metal 8 988 9 723 8. 18 --.. 
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-
Toneladas Variación Miles de dólares Va riación 

Concepto 7988 7989 relativa 7988 7989 relativa 

f) Maquinaria, eq uipos y productos diversos 2 725 580 3 63 1 189 33.23 
M áquinas para proceso de información y sus partes 20 374 8 201 -59.75 486 675 513 088 5.43 
M áquinas para la industria textil y sus partes 20 161 109 622 443.73 212 960 225 256 5.77 
Bombas, motobombas y turbobombas 16 952 15 027 - 11.36 179 374 204 401 13.95 
Maquinaria para trabajar los metales 34 962 30 693 -12.21 214 11 5 202 804 - 5.28 
M aquinaria y partes para la industria, n .~ 5 87 403 158 907 8 1.81 
M áquinas y aparatos de elevación, ca rga y descargas 100 584 145 832 44.99 
M áquinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 6 076 10 380 70.84 79 056 114 840 45 .26 
Herramientas de mano 14 150 10 863 -23.23 91 446 99 590 8.91 
Máquinas y aparatos para regular la temperatura 8 402 S 290 -37.04 so 900 61 968 21.74 
Torni llos, tuercas y pernos de hierro o acero 10 123 12 667 25. 13 45 163 49 42 1 9.43 
Grupos frigoríficos, sus partes y piezas 6 735 9 541 41.6f> 33 212 47 489 42 .99 
'Máquinas para llenar y lavar rec ipientes y sus partes 2 320 2 873 23.84 40 048 47 035 17.45 
Partes y refacc iones de todas clases para 

maquinaria, n.e. 12 838 4 680 - 63 .55 57 004 46 83 7 - 17.84 
Turbinas de todas c lases 1 22 1 790 - 35.30 74 299 45 790 -38.37 
.M áqu inas y aparatos para imprenta y artes gráficas 4 800 3 575 -25.52 39 693 42 724 7.64 -
M áquinas y aparatos para la industria del papel 

y del cartón 3 607 5 251 45.58 36 153 42 268 16.91 
M áquinas de oficina 556 742 33 .45 33 999 39 243 15.42 
M áquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 11 650 8 295 -28.80 54 074 38 478 -28.84 
Aparatos para el filtrado y sus partes 5 108 3 389 -33 .65 40 583 35 324 -12.96 
Partes y refacciones para tractores n.e. 3 238 5 15'4 59. 17 15 733 35 265 124. 15 
Hornos y ca lentadores de uso industrial 4 090 5 306 29.73 20 825 32 525 56. 18 
M áquinas para molinería y productos alimenticios 1 869 2 458 . 31.5 1 23 150 31 012 33.96 
Estructuras y partes para la constru cc ión S 827 3 283 -43.66 42 629 28 469 -33 .22 
Motores estacionarios de combustión interna · 9 848 1 483 -84.94 63 835 16 949 -73 .45 
Otros 602 667 1 325 674 11 9.97 

Productos no clasificados 32 593 98 156 201. 16 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas1 

(Enero-agosto, miles de dólares)2 

Exportación lmeortación • 
Bloque~ económicos y países 7988 7989 7988 7989 

Total 74 2 74 355 75 288 774 77 743 355 75 000 029 

América del Norte 9 487 767 10 75 1 370 7 888 334 10 409 936 
Canadá 217 372 198 894 239 668 29 1 71 2 
Estados Unidos 9 270 395 10 552 476 7 648 666 101 18 224 

Mercado Común Centroamericano 219 390 313 943 25 177 39 339 
Costa Rica 48 704 53 743 2 253 2 458 
El Salvador 54 240 62 646 713 2 678 
Guatemala 74 088 157 977 19 983 32 040 
Honduras 37 450 33 195 1 972 631 
Nicaragua 4 908 6 382 256 1 532 

Asociación Latinoamericana de Integración 581 896 454 354 337 687 456 403 
Argentina 90 137 70 42 7 84 507 95 096 
Brasil 81 572 108 039 184 225 242 950 
Chile 73 838 65 543 6 783 29 037 
Paraguay 1 674 2 266 292 659 
Uruguay 49 530 34 331 10 611 14 720 
Grupo And ino 285 145 173 748 51 269 73 .937 

Bolivia 2 162 2 473 1 895 3 520 
Colombia 142 015 71 035 2 976 13 523 
Ecuador 41 828 24 242 4 938 17 070 
Perú 38 883 34 305 34 993 16 913 
Venezuela 60 257 41 693 6 467 22 911 --> 



comercio exterior, febrero de 1990 

Exportación3 

Bloques económicos y países 1988 7989 

Mercado Común del Caribe 37 533 47 329 
Beli ce S 774 11 093 
Guyana 16 70 
Jamaica 28 387 33 011 
Trinidad y Tabago 2 894 2 602 
Otros 462 553 

Otros países de América 31 0 699 308 607 
Antil las Holand esas 3 565 6 525 
Bahamas 68 155 22 104 
Cuba 80 236 61 554 
Panamá 53 188 71 196 
Puerto Rico 28 624 26 210 
República Dominicana 66 394 65 879 
Otros 10 537 55 "139 

Comunidad Económica Europea 1 948 330 1 841 139 
Bélgica-Lu xemburgo 172 830 90 741. 
Dinamarca 3 988 4 450 
España 707 164 733 268 
Grecia 2 422 10 089 
Franc ia 397 781 382 441 
Irlanda 1 870 1 312 
Italia 73 916 96 618 
Países Bajos 77 881 81 843 
Portu ga l 35061 29 391 
Reino Unido 141 735 11 8 287 
República Federal de Aleman ia 333 682 292 699 

Asociación Europea de Libre Comercio 90 '195 99 417 
Austri a 22 338 33 150 
Finlandia 3 123 2 759 
Noruega 3 478 1 788 
Suec ia S 647 12 063 
Suiza 55 593 49 488 
O tros 16 169 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 101 689 64 101 
Bulga ria 61 109 
Checoslovaquia 2 219 1 037 
Hungría 935 S 160 
Polonia 3 710 3 613 
República Democrática Alemana 9 200 4 665 
Rumania 3 539 33 1 
URSS 8 1 975 49 186 
Ofros so 
Otros países 1 436 856 1 407914 
Australia 12 779 20 297 
China 95 390 79 669 
Ind ia 21 491 34 316 
Israe l 111 658 124 928 
japón 879 838 893 926 
Corea del Sur so 934 37 668 
Nueva Zelandia 10 904 9 191 
Otros 253 862 207 919 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
· 2. Cifras preliminares. · 

3. Inc luye revaluación . 
4. Incluye franjas fronteri zas y zonas libres . 
S. Ca ntidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 
- Cantidad nula (cero) o desprec iable, o cálcu lo no aplicable. 
n.d . No disponible. 
n.e. No especificado. 
a. Incremento mayor que 1 000 por ciento. 

195 

lmeortación4 

7988 1989 

2 956 S 544 
2 092 4 355 

682 
67 526 

15 
11 5 648 

83 540 154 302 
2 016 1 362 
2 640 S 523 
S 867 9 663 

35 360 82 473 
12 849 29 365 

475 72 
24 333 25 844 

1 860 730 2 124 071 
109 567 106 906 

12 81 2 25 121 
130 155 209 566 

28 102 
305 093 356 168 

20 593 48 950 
185 331 241 395 

60 977 86 617 
2 673 2 767 

248 759 201 896 
784 742 844 583 

306 244 397 327 
11 048 13 898 
15 996 16 323 
17 539 11 623 

108 787 151 704 
152 735 203 631 

139 148 

35 486 53 355 
1 560 2 065 

20 405 14 498 
2 692 3 249 
2 775 S 564 
3 243 21 553 
2 365 363 
2 321 6 061 

125 2 

1 203 201 1 359 752 
21 346 27 523 
54 837 101 868 

4 995 7 949 
8 723 6 591 

749 845 719 465 
57 445 123 578 
35 198 64 963 

270 812 307 8 15 



Instrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la obli
gación del autor de no someterlo simultáneamente a la consi
deración de otras publi caciones en español. Sólo en casos muy 
excepcion ales se aceptarán artícu los que ya hayan sido publ i
cados en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a asun
tos de interés general de otras ciencias soc iales. Podrán publ i
ca rse co laborac iones sobre otras disc iplinas siempre y cuan
do el artículo las vincu le con las ya mencionadas. 

3) Los trabajos deberán. ajustarse a las sigu ientes normas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel gru e
so y una copia fotostática de buena cal idad en papel bond. 
En ningún caso se aceptarán copias al carbón o sobre papel 
fino . 

b] Serán meca nografiados en hojas tamaño carta, por un 
solo lado y a doble espacio . Cada cuartill a contendrá 27 ren
glones de aprox imadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un 
ma rgen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se ev itará el uso de guiones al fin al del renglón, excep
to en los co rtés de palabras. 

d] Las· notas al pie de página, fu entes de c itas o referen
cias bibliográficas se mecanografiarán a doble espacio y se élgrú
parán al_ fin al del texto. 

] Las referencias bibliográficas deberán contener todos los 
elementos de una ficha, en el orden indicado en los siguien
tes ejemplos: 

)ames D . Watson, The Double Helix, Athenium, Nueva York, 1968, 
pp. 86 y 87. 

Fernando Fo;~ jn zy lbe r , " La empresa internacional en la industriali
zación de mérica Latina", pn M.S. Wionczek (ed.), Comercio de tec
nología y subdesarrollo económico, UNAM, M éx ico, 1973. 

Vease Feder ico Torres A .
1 

" Legislación sobre d<·,<~ rro ll o urbano", 
en Comercin Exterior, vo l. 26, núm. 3, 1'vléx ico, marzo de 1976, pp. 
280-283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se indi
cará expresamente . 

f] Los cuadros de tres o más co lumnas y las gráficas se pre
sentarán en hoja aparte interca lada en el texto y siguiendo la 
paginación de éste. En todos los ca~os serán originales perfec
tamente claros y prec;: isos. Las fotocopias de gráficas no son 
adecuadas para su publi cac ión . 

g] La primera vez que se emplee una sig la en el texto o 
en lo cuadros o gráfi cas, irá acompañada de su equivalencia 
completa . 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las sec
ciones fijas, de 3 cuartil las completas a 20 cuartillás. 

• Artículos, de 15 a 40 cuartillas; sólo excepciona lmente 
se adm itirán trabajos de mayor extensión . 

• Notas bibliográfi cas, de 3 a 10 cuartill as . 

i] Se admit irán trabajos en otros idiomas, de preferencia 
inglés, francés, portugués o italiano. Si se envía una traduc
c iór] al español , se adjuntará el texto en el idioma original. 

4) Cada co laboración vendrá precedida de una hoja que 
contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrificio de 
la claridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aprox imadamente. 

e] Nombre del o de los autores, co n una concisa referen
cia académica o de trabajo relacionada con la colaboración. 

el] Indicación de domic ilio, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacc ión de la rev ista loca lizar fácilmente al autor 
o a los autores, con el objeto de aclarar eventuales dudas so
bre el contenido del artículo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los cambios 
ed itoria les que considere convenientes. No se devolverán 
origina les . O 

-

-

-
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