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199 · Programa integral de apoyo financiero y promocional 
para el fomento del comercio exterior de bienes y servicio s 
no petroleros , 1990 
Bancomext 
El o bje tivo primordial ele la Institució n es consolidar los apoyos financie ros y promocio · 
nales al comercio exte rio r. Po r medio de es te Programa Integral, el Banco pretende contri 
buir al cumplimiento de los obje tivos establecidos en e l Plan Nacio nal de Desarro llo 
1989- 1994, en el Programa Nacional de Modernización Indus trial y del Comercio Exte rio r 
1990-1994 y en la po lítica económica nac ional. To do e llo con el pro pósito de " avanzar 
en la recuperació n del c recimiento econó mico con estabilidad ele precios . Las acc iones 
del Bancomext responden a las necesidades de fo rtalecer el sector expo rtado r, promover 
la divers ificación y la presencia de las exportac iones mexicanas de bienes y servicios no 
pe troleros y racio nalizar e l uso de las divisas para contribuir a la modernizació n del país." 

212 Redes informales de intercambio en sistemas formales : 
un modelo teórico 
Larissa Lomnitz 
Los estudios de la economía info rmal en el Tercer Mundo han evolucionado hacia la de fi 
nición del secto r info rmal en relació n con e l Es tado. En este artículo se analizan algunas 
ac tividades que escapan al cont ro l es tatal, y se da atención prefe rente a las economías cen
tralmente planificadas. Los inte rcambios info rmales incluyen favores bu roc ráticos (" con
tac tos" o " palancas"), clientelismo, dive rsas fo rmas de corrupció n y el sistema " parale lo" 
de producció n y comerciali zació n . La auto ra subraya que las leyes económicas no bas tan 
para comprende r la lógica de estas economías , po r lo que es preciso analiza r también la 
cultu ra y o tros aspectos de las sociedades estudiadas . Concluye que todo aumento de la 
centrali zac ión y los contro les e leva las pérdidas causadas por la ine fic iencia y con ello p ro
pic ia la info rmalidad , como paliativo de la escasez . 

2 21 Sección nacional 
Aspectos de la industria de fe rtili zantes, p. 22 1 • Recuento nac io nal, p. 226 • Rev is ió n 
de l convenio sobre productos textiles con Estados Unidos, p . 23 1 • 

2 3 3 Documento 
México ante el GATT: comercio exterior y nueva política 
económica 
Carlos Salinas de Gortari 
El 1 de febrero último . en Ginebra, e l Pres idente de México expuso las caracte rísti cas fun
damentales de su política de modernizació n es truc tural y de estabilizació n econó mica, en 
un mundo que "vive cambios pro fundos," en todos los ó rdenes. Ratificó la adhesión del 
país al sistema que el GATT representa y conduce . As imismo, propuso que las nego ciacio
nes de la Ro nda de Uruguay se rea licen es te año al amparo de c inco principios, a fin de 
que se cumplan los objetivos planteados : re fo rzar y actualizar el multilate ralismo, moder
nizar las es tructuras del GATT y lograr que el comercio inte rnacional "sea fundamento só
lido del crecimiento económico compartido". 
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2 36 El estructuralismo en economía. Algunas reflexiones 
Roberto Martínez Le Clainche 
Se propone que la concepción estructu ralista, adoptada con éx1to por otras ramas de l co
nocimiento, se aplique en la economía. Al efecto se da cuenta de l uso en es te campo de 
diversas acepciones del término "estructura'' y se postula como más adecuada la que re
sulta de la Gesta lt Tbeorie o teoría alema na de la forma (al parecer no empleada has ta aho
ra en la ciencia económica), por estimarse que es la única conducente al e~tru c turalismo . 

La siguiente apreciación de Raymond Barre, recogida en el trabajo, puede muy bien servir 
a guisa de conclusión: '' El análisis de es tructura aparece como una de las dm.:ccione~ más 
ricas en promesas de la investigación económ ica moderna .·· 

245 Sección latinoamericana 
Productos básicos 1 El cambio tecnológico y la demanda , p. 245 • Recuento latinoame
ricano, p. 250 • La side rurgia latinoamericana en 1989, p. 254 • 

2 56 La biotecnología y la exportación de productos agrícolas 
de los países en desarrollo 
FranfOis Chesnais 
Las biotecnologías son ya un elemento importante de l "ajuste" acelerado que ocurr en
tre países y empresas en la economía y el comercio iniernacionales. En vista de l alto con
tenido científico de dichas tecno logías y de los enormes recursos necesarios para crearlas 
y aplicarlas, son las empresas transnacionales las que tienen la capacidad ele manejar las hoy 
día. En es te ensayo se es tudian , primero, las fuerzas a que se enfrentan los exportadores 
de los países en desa rrollo en los mercados mundiales. Luego se abordan los efec tos espe
cíficos de las biotecnologías tan to en la relació n entre la agricultura y la industria como 
en el comercio mundial, en donde contribuyen poderosamente al desp lazamiento y susti
tución de productos agrícolas tradicionales y alteran el sistema de las ventajas comparati 
vas prevaleciente. 

267 Sección internacional 
Los derechos de propiedad intelectual en la recta final ele la Ronda de Uruguay 

272 El sector eléctrico de México hacia el año 2000 
Roberto Gutiérrez R. 
No conviene depender en exceso de las plantas termoeléctricas que consumen hidrocar
buros para generar la energía secundaria que requiere el país. Si esto se acepta , ¿qué o pCio
nes le quedan a México para disminuir esa dependencia de aquí al año 2000? El autor da 
una respues ta a esta pregunta examinando las posibilidades que considera viables: la fu er
za hidráulica. el carbó n, la geotermia y la energía nuclear. Concluye que la me jo r solució n 
hasta el fin del siglo es diversificar las fuentes primarias de energía comercial y equilibrar 
su uso, so pena de incurrir en costos económicos y financieros enormes, poner en peligro 
el desarrollo científico y tecnológico nacional y retardar la consolidac ión de la nueva fase 
industrial del país. 

280 Bibliografía 
Un examen multidisciplinario de l sector energét ico , p. 280 • Obras recibidas, p. 281 • 

282 Sumario estadístico 
Comercio exterior de México, FOB (resumen) • México: balanza comercial (FOB) por sec
tor de origen y tipo de producto • México: balanza comercial (FOB) por sector de origen • 
México: principales artículos exportados (FOB) por secto r de origen • México: principa
les artículos importados (FOB) por sector de origen • 

• 
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rogratna integral de apoyo 
financiero y rotnocional 
para el fotnento del cotnercio 
exterior de bienes y servicios 
no petroleros, 1990 

Banco Nacional de Comercio Exterior 

E 
1 Programa Integral de Apoyo Financiero y Promociona! para 
el Fomento del Comercio Exterior de Bienes y Servicios No Pe
trole ros, 1990, del Bancomext, busca contribuir al cumplimien

to de los propósitos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
1989-1994, el Programa Nacional de Modernización Industrial y del 
Comercio Exterior 1990-1994 y la política económica para 1990 a 
fin de avanzar en la recuperación del crecimiento económico con 
estabilidad de precios. Las acciones del Bancomext responden a las 
necesidades de forta lecer el sector exportador, promover la diversi
ficación y la presencia de las exportaciones mexicanas de bienes 
y servicios no petrol eros y racionaliza r el uso de las divisas para con
tribuir a la modernización del país. 

El objetivo primordial del Bancomext es consolidar los apoyos 
financieros y promocionales al comercio exterio r. En 1990 (año de 
transición) la Institución fortalecerá su presencia nacional y en el 
resto del mundo, intensificará sus esfuerzos para que la banca mexi
cana participe cada vez más en el comercio exterior y fomentará 
la incorporación de empresas, sobre todo medianas y p_equeñas, 
en la actividad de exportación. 

MARCO ECONÓMICO INTERNACIONAL 

S e estima que en 1990 la actividad económica mundial y la in
flación crecerán a tasas más moderadas que en 1989. En particu

lar, en los países industrializados el crecimiento del producto pasará 
de 3.5% en 1989 a 2.9% en 1990, y la inflación se reducirá de 4.5 
a 3.9 por ciento. No obstante, persistirán los desequilibrios comer
ciales, el problema de la deuda externa de los países en desarrollo 
y las barreras proteccion istas de las naciones avanzadas. 

Se espera, asimismo, que en el presente año los términos de in
tercambio de los países en desarrollo presenten una situación desfa
vorab le, al reducirse 0.8% a causa de los menores precios de los 
bienes básicos. En cuanto al mercado petrolero, no hay certeza de 
que continúen las cond iciones de oferta y demanda que propiciaron 
la moderada recuperación de los precios durante 1989. 

En los mercados financieros internacionales se prevé un ligero 
aumento en las tasas de interés originado por la permanencia de 
las po líticas monetarias antinflacionarias en las naciones industriali
zadas. Por su parte, seguirá limitado el acceso de los países en desa
rro llo al financiamiento externo. 
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Fuente: FMI. World Economic Outlook, Washington. oc tubre de 19/.l'J. 

Comercio exterior 

S e estima que en el presente afio la expansión de l volumen del 
comercio internacional será de 5.7%, tasa menor en 1.2 pun tos 

porcentuales que la del ai1o anterio r, aunque seguirá siendo supe
rior al crecimiento de la economía mundial (2.9%). Las importaciones 
y las exportaciones, tanto de los países indust rializados co rn o en 
desarro llo, aumentarán, pero en porcentajes más reducidos. En el 
caso de los segundos, la desaceleractón del crecimiento de las im
portaciones será más pronunciada, al pasa r de 8.7% en 1989 a 6. 1•)!, 
en T990. En relación con las exportaciones, se prevé que su tasa 
de crecimiento disminuya ligeram ente: de 6.6 a 5.9 por ciento. 

GRÁFICA 2 

Comercio exterior de los países en desarrollo 
{Variación porcentual) 
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program:.J del bancomext, 1990 

MARCO ECONÓMICO NACJONAL 

Política económica 

E 1 program<1 ele t r.1bajo del l3i1nconwxt pirr.t 'I 'I'Jll '>C su, tenl ,l l 'n 
los ob jeti vO> el el Plan N<1ciona l el e De;arrollo 1 <JIJ'l- 1 ')') rJ y df'l 

Progra ma Naciona l ele Modernización Industrial y de l Comeruo Ex 
terio r 'JCJ90-·19<J4. A'> un ismo, ati ende los ltnC'a miento> ,eii.l i,H ios en 
los Cri terios Genera les el e Política r conóm ica par,1 J¡¡ ltl ir: iativa de 
Ley ele Ingresos y el Proyecto ele Presupuesto de Egresos de la Fecl e
r.1c ión co rrespondientes ,1 ·¡ 'J'JO y en los acuerdos suscrtt os C'n el 
marco el e conce rt ac ión dell'ac to para la Estahilicldd y PI Crc •ci llli ento 
Económico. 

El Progra ma Nilciona l de i\ toderniL,lción lndustri ,l l y dPI Conwr
cio Exterio r '1990--l lJll4 establece cuatro ob)C' tt vos: prol ur,1r PI ueci 
mtento de la indu; tria nac iona l mediant e el ror taler unten to ele un 
sector exportador altamen te competiti vo; logrM un des,m ol lo re
gionalmils equi librado; promover y derender los intrre'>es cle Méxi
co en el exterior. y crear empleos má; producti vo -; C' incrt'mf'nl iH 
el bienes tar de los consumidores. 

En es te sentido, el crectm ienló de la tndu>tri il yel lonwruo extl'
ri o t SP cJ erivar,Í cJ p lllli!mayor eficiencia . lil (]U(' el SU VCZ tPncJr,i ( 01110 

>UStento la conso lidac ión ele 1,1 apertur a comercial , PI clc>a t ro llo t C'C 
no logico, la promoctón el e las exportaciones y la dC'>rcgul ilciú tl. T ndo 
es to se trarlucirá en tasas cl0 crec tmiento superiores i1 l.1s del PIB 
en la indusl ria manufacturera y en el vo lumen del comercio. 

La aplicación el e las pol íti cas risca l, monelMia, rinanc. ter,1 ,; Cillll 
biaria en medio de una estricta cl i;ciplina ele la; linanza s plih lic,1s 
continuará incluc.ienclo la estab ilidad ele prec ios y rea tinnilnrl o lil re
cuperación gradual del crecim ien to económico. En este contex to, 
la permanencia de la apertura ele la economía al exte ri o r y el proceso 
eJ e cJ es reguJ ación ro rt aJeceran Ja compet iti vidad cif' las PX J)Or tacio
nes y la modernización del apara to product ivo. 

Escenario para 1990 

S e espera que por segundo ar1o < onsecutivo la tasa ele cr0cimi0nto 
económico sea superio r a la el e la población, al llega r a 3.5•::. en 

térm inos rea les, y que la inflación siga rC'cluciéncl ose, para ubica rse 
en 1 S.3')í, anual. Las exportaciones no petroleras continuar<ln cum
pliendo su papel primord ial en apoyo del crecimiento de la econo
mía. Así, las ventas del secto r manuracturero expo rt ador con tribui 
r,í n c/e matlCrd rucrcJarnentaJ a la generación pe rmanente eJ e di visas. 

Fn cuan to a las importaciones, se espera que, en términos rea les, 
crezcan a una tasa cercana a la de la ilc ti virlacl económiGL Ta les 
compras e; tar<ln impu lsadas principa lment·e por los bienes tnt cnnc
clios inco rporados a productos o rientados a los nwrcados interno 
y exte rn o y po r los bienes de capital r¡u e responcle tán al mayor crel i
miento del producto y al proceso de moclern i?ac ión de rl ive rc;os 
sectores. 

Una el e las bases el e la estrategia el e desar rol lo es ell ortalecim icn
to e/ PI comerc io exterior. Se requ tere un mayor esí uerzo el e apoyo 
promociona ! y rinancrero para que eJ SPCto r exportador naciona l 
goce el e cond iciones similares a las de sus compe tidores 0n lns nwr-

• 

• 
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cildo~ mund iil lc"'· Asim ismo, se cont inuilr<i participando el e mil rH:!rd 
irr t e·rr '>d en la, rrcgucracicmcs hildtc ralcs y mult ilat c r<rl c'> para mejorar 
p rmarrcntemente el <Kce~o de los I Jroduc to~ mex i c a no~ <J I o> mer 
c,rclo; cx t erno~ ,, fin ele cont rilrre'> tar la, priicti cas protcccio ni s til ~ 

y lil'> dc •w i aciorre~ dPI conwrc io inlern acro rral que pudieran deriv<rr· 
'>(' de• l.r in t cgrac ión de b loque; r egio rrales de comercio . 

( lJr\IJI-!() 1 

¡\. f,¡¡¡ o C'conun li< o ¡Jara 1<JLJ() 
(l'orccnt,¡jes) 

l( C)I/(JI/Úd fldÚUIIdl 

I'IIJ (v<HiJLion anudl rt·<l l) 
lnlll l ió11 (v<ll iat rÓil drciPrn iJ re-drciernhre) 
lo,lo porce11lual p•onH·dio allu,tl 
Crr tinr ielllo dt• la> exporl<JtiOil l'> 110 petro lt' ld ' 
Cr t•c irll rerl tu rl t• l," irnpo rt .JLIOIIe' tot.1 le' 

{( CJ!lOt tlicl 11/{ ('llldCfUIIt! / 

l'n•< iu promedru del IJ,, , ril ele petro leo (dól.t re<) 
1 ,¡,,, 1 tlwr de intL'rt'' .r tre' '" " 'e ' (promedio .r nu,il ) 

J. 'i 
'hl 
\'i. 1 

'J .G 
'J.O 

lut' ll te · Cr iterio> Cer1 eralc' de l'oli liLa Eco 110111itil il"'" 1,, l11rci.1tiv.t de Ley 
df' l11gre>o' y el Proyec to de'l' rc;upue>lo de Egre>o' de 1,1 ll'der.r 
ción. corre,prmd iell l l'\ ,, ·¡<J<Jü 

PROGRAMA 1990 

Objetivos 

L o~ objetivo~ del Pr~g rama del Bancomext pa r ;r ·1 <JYO ~e Pnu
meran a cuntrnuacron: 

Cumpli r con la función ele banca el e desarro llo en apoyo cl el 
com ercio exterior de bier1 es y se rvicros no pet ro leros. 

8 lr JC rementar y cl i ve r~ r f i ca r los ingreso'> el e cli v i ~as provenien tes 
de las exportaciones de munufacturas. p roductos pe-,queros y agro
pec ua r i o~. minera l e~ y ~e rv i c i os, en especial po r medro del tur i ~ n lü. 

• Impulsar el uso rac ional del endeudamiento externo vrncula
clo a o~erac ion es comerciales. 

• Drve rsifi ca r y reafirmar la presencia ele los prod ucto> mcxicJ
nos en los nrercados de exportación. 

• Promover la parti cipac ió n ele la bancil múltiple en el financia
miento del comercio exterio r. 

De>cenlrali zar su activiclaclmecliante el sistema financiero y en 
coord inación con las entidades ele los secto res púb lico y p ri vado, 
en función de l a~ n eces idacl e~ regionales del comercio exterio r. 

• r ortalecer su papel como garante el e créd ito para el comercio 
exterio r. 

• Conso lidar su estructura y autosuficiencia financieras . 
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E s t o~ ob¡etivo, marcan un pe rroclo de transició n en que el Banco 
rnext lor t a l cce r ~1 su ,lct ivrclad ele garan te y fom entará una mayor 
can.r lizac ión ele créd it o direc to por par te el e la banca comercial . 

La est ra tq~ i a pi,Hrte;-rda se basa en conso lidar la coord inac ión en
t re el 13,mcomex t y l,1 banc.1 mr:rl tip le. 

[1 B<ll lC0111eXl: 

\ 

• Procurará que I J~ operaciones el e créd ito il co rto plazo el e em -
pre~a~ grJnde, las financie direc tamente IJ banca mli ltip le. 

• lnclu C' irá a que 1.1 banca múlt iple aument e ~ u parti cipación en 
el financi,1 miento a empresa, medianas y pequer'las con el apoyo 
del Bil nLnmext po r med io de su ventani lla el e recl e;cuento y el e sus 
nr ec,1 r1i s 1 r 1o~ cl l~ ga ra ntía~. . 

• Cana liza rá u écli to direc to a l a~ empresas prelerentemenle para 
ope r ac ione~ el e med iano y largo plazos, proc urando la sind icació n 
ele' paquetes fir 1ancieros con la banca múltiple. 

Políti<:as 

E 1 Bancomext guiar6 sus actividacle, cont arme a las sigurentes 
po lrtica,: 

-1) Operar (undamentalmente com o banca de segundo p iso . El 
~ ~ ~ lem a fi nanciero mexrcano ha rn iciaclo un profund o proceso de 
transtormac ión y aclecuacrón, ya que su part icrpac ión en el desa rro 
llo del sector externo requier la asimilación ele prácticas y criterios 
internacionales. Se ca nal1zarán recursos por medio de la banca mú l
tiple pa ra operac rones ele exportación (ventas y preexpo rt ación) e 
rmpo rt ación. 

2) A tmar paquetes linanciero-promocionales por sectores priori
tarios. En el desarro llo del comercio exterior mexicano el binomio 
comercio- financiamiento adquiere matices d iversos. M ientras que 
en algunos secto res se ca rece el e oferta expo rtable suficiente, en 
otros se requiere de e~tructu ras y conales ele comercialización ade
cuados. El é>. ito ele las operaciones de importación y expo rtació n 
depende el e la conjunción ele elementos financieros, info rmativos 
y promodonales . La Institución busca conciliar las operaciones co
merciales con los mecanismos ele financiamiento necesarios . Para 
ello, el Banco: 

t) identifica rá opo rtunidades comerciales y los elementos nece
so rios para que el exportador y el importado r puedan llevar a buen 
té rmino ; us t ransacc iones, y 

ii) propo rcionará los recursos financieros para facili tar las opera
cio nes de comercio exteri o r. 

3) Apoya r el comercio exterior con crédito a costo competitivo. 
Para que las empresas cumplan con las exigencias y los compromi
so~ que demanda el mercado internacional, el Banco ofrecerá créd i
to en términos y condiciones sim ilares a los que o frecen o tros países. 

4) O to rga r asistencia técnica in tegral y esp ecializada p o r ramas 
o sectores. El Banco proporcionará aseso ría sobre financiamiento, 
regím enes comerc iales, trám ites y procedim ientos, aspectos cam
biarios, transportes, co tizaciones internacionales, Sistema Generali-



202 

GRÁFICA 3 

Bancomext: distribución del crédito para 7 990 
{40.6 billones de pesos) 

Exportación: 34.:, e¡, 
Financiamiento a em pt esa ;::, 

t>x po rt adoras: l 0 °~ 

-- 'EqUipam Le nto 
indus!rial· 4 0°ú 

zado de Preferencias {SGP), negociaciones comerciales y oportuni
dades comercial es, entre otros. 

5) Inducir la integración de lér cadena productiva de exportación. 
Se fortalecerán los mecanismos financieros y promocionales que 
induzcan un efici ente eslabonamiento de la cadena de exportación, 
desde la gestación de proyectos para impulsar la producción, la ad
quisición de insumos, hasta la comercialización en el exterior. Con 
ello, el Banco procurará incrementar el valor agregado de las expor
taciones. 

6) Promover en particular la participación de las empresas media
nas y pequeñas en la actividad exportadora. La eficiente integración 
del aparato productivo al comercio exterior requiere incorporar a 
un mayor número de empresas directa e indirectamente a la expor
tación . Para ello, el Banco, en coordinación con la banca múltiple, 
impulsará sus programas financieros y de garantías a fin de facilitar 
a estas empresas el acceso a los apoyos competitivos. Se procurará 
que mediante el redescuento la banca utilice preferentemente los 
recursos del Bancomext y en menor medida los propios. Asimismo, 
se ajustarán las comisiones de intermediación a la banca y se amplia
rá la cobertura de la garantía automática de créditos a la preexporta
ción. 

7) Realizar operaciones de primer piso para conceder crédito a 
empresas solamente cuando se trate de grandes proyectos y nuevos 
programas. Se opera primer piso sólo para financiar proyectos de 
gran magnitud y largos períodos de maduración que no sean atendi
dos por la banca comercial. Asimismo, el Banco otorgará financia
miento en apoyo a sectores específicos, procurando instrumentar-
los en coordinación con la banca múltiple. · 

8) Otorgar preferentemente apoyos en divisas. Se buscará que 
los apoyos financieros a la exportación se concedan sobre todo en 
divisas para disminuir el costo del financiamiento. 

9) Contribuir a la capacitación de los agentes que intervienen en 
el comercio exterior. Se instrumentarán cursos de capacitación para 
los diversos agentes que participan o inician actividades en los mer
cados internacionales, brindándoles los elementos necesarios y la 
formación técnica adecuada. 

10) Proporcionar información oportuna a importadores y ~xpor
tadores. Se dará la información necesaria para que la comunidad 
exportadora cuente con los instrumentos que faciliten sus actividades. 

programa del bancomext, 1990 

11) Promover la exportación de bienes y servicios mexicanos por 
m edio de las consejerías comerciales. Las oficinas del Banco en el 
exterior detectarán oportunidades comerciales, estudiarán merca
dos y estrategias para atenderlos, promoverán productos y, en coor
dinación con la Secofi, la inversión extranjera. 

12) Identificar oferta exportable para incorporar un mayor núme
ro de empresas exportadoras y de productos. Se diagnosticará la 
situación de los sectores y ramas de la actividad económica del país 
para identificar bienes y servicios susceptibles de ser exportados. 
Dicha tarea se desarrollará en las distintas local idades del país por 
medio de las direcciones regional es como principal cana l de comu
nicación con la comunidad exportadora e importadora del país. 

Programa financiero 

E 1 financiamiento del comercio exterior abarca los programas de 
exportación (venta y preexportación), fomento de oferta expor

table, fortalecimiento de la estructura financiera para empresas ex
portadoras, importación y garantías. 

En 1990 se fortalecerán los programas en apoyo de los sectores 
pesquero, turístico y agropecuario de exportación, que comenza ron 
a operar en 1989. Asimismo, se emprenderá el programa de fortale
cimiento de la estructura financiera para empresas exportadoras que 
presenten una posición financiera desequilibrada por no conta r con 
financiamiento adecuado. 

El Bancomext continuará con su actividad de agente financiero, 
contratando créditos del exterior por cuenta y orden del Gobierno 
federal. 

La Institución otorgará 90% del crédito actuando como banca 
de segundo piso por medio de su ventanilla de redescuento; el1 0% 
restante se canalizará directamente y de manera complementaria, 
sobre todo por medio de operaciones sindicadas para financiar pro
yectos de importación y exportación que, por su magnitud, alto ries
go y largo período de maduración, no pueda atender la banca co
mercial. 

CUADRO 2 

Bancomext: programa financiero 
{Millones de dólares y billones de pesos) 

1989J 199-¡¡, Variación ('ti) 

Programa Dólares Pesos Dólares Pesos Dólares Pesos 

Exportación (ventas y 
preexportación) 10 870 27.0 12 170 34.3 12.0 27.2 

Equipamiento para oferta 
exportable 460 1.2 575 1.6 25.0 35.2 

FortaleCimiento· financiero 
para empresas 
exportadoras 150 0.4 

Importación 1 120 2.8 1 500 4.2 33.9 S1.2 

Total de crédito 12 450 3 1.0 14 395· 40.6 15. 6 3 1.0 

Garantías 1 309 3.3 1 800 5.1 37.5 53.9 

Agente fmanciero 300 0.7 300 0.8 0.0 14.0 

a. Tipo de cambio utilizado: 2 475 pesos por dólar. Cifras preliminares. 
b. Tipo de cambio utilizado: 2 822 pesos por dólar. 

• 
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Se otorgarán apoyos crediticios a la exportación, importación, 
equipamiento para oferta exportable, forta lecimiento financie ro para 
empresas exportadoras por 40 bi llones de pesos, y garantías de cré
dito por 5 billones de pesos. Como agente financiero del Gobierno 
federa l, el Banco efectuará operaciones por un billón de pesos. 

Además, por medio de su ventanilla de redescuento otorgará 
0.7 bi llones de pesos para financiar la sustitución de importaciones 
de bienes de capital, intermedios y de consumo. Se buscará transfe
rir gradua lmente este tipo de créd ito a otras sociedades nacionales 
de créd ito . 

Exportación 

1 mpulso de la actividad de exportación . El crédito a la exportación 
de bienes y servicios no petroleros tendrá un aumento de 12% en 

dólares, ligeramente superior al de las exportaciones no petro leras 
(9.5%). A estas actividades el Banco destinará 84.5% del total de apo
yos cred it icios. 

Crédito al comprador. Se ampliarán los créditos a la preexporta
ción y venta, dando preferencia a las modalidades que fac iliten la 
obtención de recursos en condiciones favorab les. Tal es. el caso del 
llamado "créd ito al comprador", que perm ite al exportador vender 
a plazo sin endeudarse. 

Adecuación del financiamiento a empresas ele comercio exterior. 
Las empresas de comercio exte rio r deben desarrollarse como cata li
zadoras de la oferta exportable y de la demanda externa. Deben 
brindar servicios de comercial ización, consolidación de mercancías, 
asesoría y financiam iento a las empresas medianas y pequeñas que 
ca recen de departamentos propios para tales fines. Para fac ili tar el 
alcance de estos objetivos el Banco ajustará su programa de apoyo 
a las empresas de comercio exterio r. 

GRÁFICA 4 

Bancomext: créd ito a la exportación 
(Billones de pesos) 

34.3 
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Integración de insumas nacionales a las maqui/adoras . El Banco 
estab lecerá un modelo financiero-promociona! que impulse la in
co rporación de empresas mexicanas. Toda empresa proveedora de 
insumas de una maquiladora se considera empresa exportadora, 
ya que contribuye a incrementar el va lor agregado de las exportacio 
nes mexicanas. 

Exportadores indirectos . Desde 1986 se otorga créd ito para la 
producción e importación de insumas al proveedor del exportador, 
es decir, al penú lt imo es labón de la cadena de exportación. Merced 
a la favo rab le experiencia, este crédito se hará extensivo "hacia atrás" 
en la cadena de producción, a fin de contribuir a que disminuyan 
los costos de producción y mejore la ca lidad de los bienes. 

En la medida en q~e este apoyo perm ita una mayor coordinació n 
entre el proveedor y el exportador fina l, y que el financiamiento 
se extienda a los proveedores que participan en procesos anteriores, 
se logrará la sólida integración de la cadena productiva de bienes 
exportables. Con ello se incorporará un mayor número de nuevas 
empresas, sobre todo medianas y pequeñas, a la actividad exporta
dora. 

Garantías a la exportación. El Banco incrementará su actividad 
co rn o garante de créd ito a la exportación a co rto, mediano y largo 
plazos, tanto en la etapa de venta como en la de preexportación. 
En la primera se impu lsará en particular el otorgamiento de garantías 
para exportaciones a países de América Latina y el Caribe, a fin de 
facili tar su inte rcamb io comercia l con México. Esto permitirá cubrir 
el riesgo por intransferibilidad de las monedas de dichas naciones 
en divisas para efectuar el pago de exportaciones mexicanas. 

Para apoyar exportaciones a corto plazo, se estab lecerán líneas 
revolventes de crédito con garantía. A mediano y largo plazos el 
financiamiento o las garantías se otorgarán para proyectos específi
cos. En las operaciones, el Bancomext procurará que los proyectos 
que se han de financiar a largo plazo en la región generen su propia 
fuente de pago. Asimismo, buscará com plementar el financiamiento 
con el apoyo de mecanismos cred iticios de instituciones financieras 
multi laterales. 

En la etapa de preexportación, el Banco ampliará la garantía auto
mática de crédito a la producción hasta 90% cuando se trate de em
presas medianas y pequeñas, a fin de fac ili ta rl es el acceso a este 
t ipo de financiamiento por medio de la banca múltiple. 

Se garantizarán operaciones por un monto de 1 800 mi llones de 
dólares, cantidad 37% superior a la el e 1989. 

Financiamiento al equipamiento para oferta exportable. Se im
pu lsará el apoyo financiero para el equipamiento de industrias orien
tadas a producir bienes o servicios exportab les. Con este programa 
la Institución apoyará la modernización de la planta productiva, la 
compra de maquinaria y equipos, tanto nacionales como extranje
ros, coadyuvando a la ampliación de la capacidad productiva de 
la planta industrial exportadora. 

Se financiarán proyectos de mediano y largo plazos para incre
mentar la oferta exportable de bienes y servicios no petroleros. El 
Banco procurará actuar como agente en la sindicación de créd itos, 
movilizando recursos de diversas fuentes de financiamiento. 

El Banco apoyará el equipamiento de empresas con 575 millones 
de dólares, es decir, 25% más que en 1989. 



204 

GRÁFICA 5 

Bancomext: garantías, 1989-1990 
(Billones de pesos) 

GRÁFI CA 6 

5. 1 

Bancomext: crédito de equipainiento para o(erta exportable 
(Billones de pesos) ' 

1.6 

1. 2 

/ 1989 1990 

1 

Fortalecimiento de la estructura financiera de empresas exporta
doras . Se otorgarán 150 mi llones de dó lares para fo rtalecer a empre
sas que estén limitadas por una inadecuada situación financiera . Los 
créditos se otorgarán en dólares a tasas comercial es competiti vas. 

Apoyo a sectores prioritarios de exportación . El financiamiento 
a la actividad de exportación se o rientará en lo fundamenta l a ramas 
o sectores con ventajas comparativas a fin de acrecentar y conso li
dar el potencial exportador. 

i} Manufacturero. Se busca rá incrementar la variedad de produc
tos exportados, consolidar o recuperar su posición en los mercados 
externos y aumentar el valor agregado mediante un mayor impulso 
a la integración de la cadena de exportación hasta el comprador final. 

programa del bancomext, 1990 

ii) Agropecuario y agroindustrial de exportación. Se continuará 
apoyando el ciclo económico agropecuario en lo referente a pro
ducción, acopio, existencias y ventas, así como el equipamiento agroin
dustrial de los productos de exportación. Se establecerán mecanis
mos para financiar la infraestructura agropecuaria de comercialización 
tanto en el inte rior como en el exterio r (transporte, refr igerac ión 
y almacenamiento) y la implantación de tecnologías q'ue aumenten 
el rendimiento de cultivos de exportación. 

iii} Pesquero . Se impu lsa rán en mayor medida las exportaciones 
de camarón y atún. El apoyo financiero para exportaciones se am
pliará a otras especies marinas como el abu lón, la langosta y otras 
de escama. Asimismo, en 1990 se establecerán apoyos específicos 
para rehabi li tar y moderniza r la flota pesquera y promover la acui
cultura de especies marinas exportables. 

iv) Turístico . Se continuará el apoyo, iniciado en 1989, a la cons
trucción y el equipamiento para aumentar la oferta hotelera genera
dora de divisas, así como los servicios que complementen la aten
ción al turismo. Se ampliará su cobertura para fin anciar equipo de 
transporte para turistas, cando-hoteles, gastos de publicidad y pro
moción, y se garantiza rán los servicios de vuel os de fletamiento . 
El Bancomext participará en el financiamiento de megap royectos, 
en la medida en que se obtengan recursos de otras fuentes, deb i.do 
q. la magnitud de los montos requeridos. 

v) Minero. El financiamiento y la promoc ión de exportac iones el e 
rroductos ele la minería estarán encaminados principa lmente a im
pul sa r los de mayor va lor agregado. Asimismo se canali za rán recur
sos a empresas que promuevan el incremento el e va lo r agregado 
a es tos productos. 

1111/)()l'faci<Jn 

L os apoyos financieros a la importación se o to rga rán mediante el 
uso de lín eas de crédito externas, con el objeti vo ele evitar pagos 

inmediatos en divisas y así contribuir a la rac ionali zac ión en el uso 
de las mismas, difiriendo su sa lida y generando fu entes el e fondeo. 

Las líneas de crédito externa s que ei Banco obtiene para financiar 
importaciones no han sido utilizadas óptimamente. Para impulsa r 
y agiliza r su uso, el Banco simplificará los mecanismos pa ra desem
bo lsa r recursos de dichas líneas, lo cual fac ilitará el acceso al crédito 
de importación por parte de los usuarios . 

Asim ismo, se promoverá la consolidac ión de operaciones de im
portación con bancos, cámaras, asociaciones empresariales, distri' 
buidores y comercializadoras . Ademá s, se form ularán program as 
específicos ele créd ito para los distribuidores de maquinaria y equipo. 

La estrategia de financiamiento a las importac iones incluye un 
mayor esfuerzo de coordinación entre el Bancomext y la banca co
mercial: desde mecánicas operativas hasta la promoción y divu lga
ción intensa en todo el país. 

El Bancomext forta lecerá su participación en el otorgamiento de 
garantías a la banca comercial para facilitar su acceso a fuentes exter
nas de organismos gubernamentales. 

El Banco cana liza rá crédito para financiar adqu isiciones priorita
ri as del exterior por 1 500 millones de dólares, cifra superior en 3496 
al créd ito otorgado en -1989, tasa que representa más del trip le del 
crecimiento esperado de las importaciones para 1990 {9%). 

• 
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GRÁFICA 7 

Bancomext: crédito a la importación 
(Billones de pesos) 

Fuentes de fondeo. El Banco incrementará la captación de recur
sos, principalmente del exterior, procurando reducir los costos de 
su obtención y elaborando mecanismos que aseguren condiciones 
competitivas al usuario del créd ito. Se seguirán estrategias para con
solidar las fuentes tradicionales y. desarrollar las no trad icionales. 

Fuentes tradiciona les. Se continuarán dive rsificando sobre todo 
las líneas de crédito comerciales, las preferenciales de organ ismos 
internacionales de fomento y las de entidades oficiales. 

Los créditos de bancos comerciales se utili zarán para financiar 
operaciones de corto plazo, tanto de exportaciones como de impor
taciones de materias primas, partes y refacciones. 

Con los financiamientos de organismos multil atera l e~ se cubrirán 
las importaciones de insumas, maquinaria y equipo que se inco rpo
ran a un producto exportable. 

Los créditos garantizados de instituciones oficiales se destinarán 
al financiamiento de mediano y largo plazos para importar bienes 
de consumo básico y de capital. Destacan las líneas del Credit Com
modity Corporation de Estados Unidos y del Eximbank de Japón con 
la coparticipación del Banco Mundial. 

Fuentes no tradicionales . Para captar recursos el Banco pondrá 
en funcionamiento mecanismos no tradicionales, como las emisio
nes de bonos con garantías de exportaciones, la venta de cartera 
a bancos extranjeros y el cofinanciamiento. 

Actividades promocionales 

1 a actividad promociona! comprende, por una parte, la detección 
y generación de oferta exportable y, por otra, la captación de 

demanda y la promoción de productos mexicanos en los mercados 
internaciona les. 
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Promoción de oferta exportable 

E 1 fomento de la exportación mediante la detección, calificación y 
promoción de la oferta exportab le rea l y potencial es una activi

dad esencial del Banco. Para eii ·J, se llevarán a cabo diagnósticos 
por ramas, sectores y regiones, los cuales permit irán identificar y 
apoyar nuevas empresas exportadoras o con potencial exportador. 

La promoción de la oferta exportab le se orienta de manera fun
damental a incorporar industrias pequerias y medianas al esfuerzo 
exportador, a fin de que concurran a los mercados externos no só lo 
en operaciones ocasionales, sino de modo permanente. 

Para ampliar y dive rsificar la oferta exportable de manera perma
nente, el Banco otorgará financiamientos promociona les, asesoría 
integral, información y capacitación en comercio exterior. 

Financiamiento promociona/. El Banco proporcionará crédito pro
mociona! para facili tar al exportador su participación en ferias y ex
posiciones en el extranjero, envío de muestras, viajes promociona
les, capacitación, asesoría técnica en estudios de oferta y demanda 
de productos mexicanos y campañas de pub licidad. 

Asesoría integra l en comercio exterior. El Bancomext continuará 
atend iendo las necesidades de asesoría re lacionada con áreas del 
comercio exterio r, como regímenes comerciales, asesoría ju ríd ica, 
trámites ad uana les, financiamien to, aspectos cambiarías, transpor
te, cotizaciones internacionales, negociaciones comerciales, así como 
lo re lativo a info rm ación estadística. Para ello, el Banco continuará 
con atención especializada por sectores.v ramas de la actividad eco
nómica. 

Sistema de información sobre comercio exterior. El Banco desa
rrollará, con la participación de entidades púb licas y privadas, un 
sistema integra l de info rmación oportuna y confiab le sobre comer
cio exterior que se pondrá a disposición de exportadores e importa
dores. En él se contará con guías de exportación, directorios de ex
portadores, estadísticas de exportación e importación, legislación 
en materia aduanera, precios y cotizaciones, requisitos y ca racterísti
cas de insumas y productos que demandan los mercados in ternacio
nales, entre otras fuentes de información. 

Instituto de Formación Técnica para el Desarrollo del Comercio 
Exterior . Es necesario redoblar esfuerzos en la capacitación de todos 
los agentes que participan en el comercio exterio r en sus distintas 
etapas: producción, comercialización, financiamiento, transporte, 
entre otras. Dicha labor requiere fortal ecerse en forma conjunta con 
asociaciones empresariales, bancos e institutos de investigación y 
de enseñanza superio r. Por medio del Instituto, creado en 1989, 
el Banco llevará a cabo 252 actividades durante 1990 a fin de contri
buir a satisfacer la demanda de capacitación y mejorar la productivi
dad y efic iencia en las actividades de comercio exterior (consúltese 
el recuadro del Programa de actividades de formación técnica). 

Promoción externa 

1\ fin de mejorar la eficiencia de las actividades de promoción 
externa del Banco se consolidará la estrategia promociona! di

ferenciándola por grupos de países, desarro llados y en desarrol lo 
y socialistas. Para países desarro llados, la estrategia se sustenta en 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN TÉCNICA, 1990 

Banco s 

Programas Bancomext {CEB) 

Ciudad juárez, Chih. 

Guadalajara, Jal. 

Mérida, Yuc. 
México, D.F. 

Monterrey, N.L. 

Puebla, Pue. 

Querétaro, Qro. 

Tijuana, B.C. 

26-28 de febrero 
24-26 de septiembre 
11-13 de junio 
29-31 de octubre 
27-29 de agosto 
22-24 de enero 
10-12 de septiembre 
12-14 de noviembre 
6-8 de agosto 
1-3 de octubre 
12-14 de marzo 
7-9 de mayo 
23-2S de abril 
22-24 de octubre 
6-8 de febrero 
9-11 de julio 

Aspectos relevantes del comercio exterior (CE9) 

Guadalajara, jal. 
México, D.F. 

Monterrey, N.L. 

7 de mayo-4 de junio 
6 de febrero-6 de marzo 
1-29 de octubre 
2-30 de julio 

Cámaras y asociaciones 

Comercialización internacional de ... (CE7} 

México, D.F. 

Consultores 

12 de febrero-28 de marzo 
S de marzo-18 de abril 
23 de abril-7 de junio 
30 de abril-13 de junio 
21 de mayo-4 de julio 
18 de junio-1 de agosto 
2S de junio-8 de agosto 
23 de julio-S de septiembre 
13 de agosto-26 de septiembre 
20 de agosto-3 de octubre 
3 de septiembre-17 de octubre 
8 de octubre-14 de noviembre 
1S de octubre-29 de noviembre 

Curso avanzado de comercio exterior (CE2) 

Guadalajara, jal. 
Mérida, Yuc. 
México, D.F. 
Monterrey, N.L. 

23 de marzo-14 de enero1 

9 de marzo-11 de enero 1 

2 de febrero-30 de noviembre 
16 de febrero-7 de diciembre 

Simulación de negocios. El comercio exterior, 
una posibilidad al alcance de su empresa (CE6) 

Cd. juárez, Chih. 
Guadalajara, jal. 
Mérida, Yuc. 
México, D.F. 

Monterrey, .L. 
Puebla, Pue. 
Querétaro, Qro. 
Tijuana, B.C. 

26-29 de marzo 
2S-28 de junio 
18-21 de junio 
4-7 de junio 
10-13 de septiembre 
26-29 de marzo 
17-20 de septiembre 
6-9 de agosto 
2-S de abril 

Metodología de formación y evaluación de 
proyectos de exportación...(CE10) 

México, D.F. 
Monterrey, N.L. 

Programas Bancomext (CEB) 

Ciudad juárez, Chih. 

Guadalajara, Jal. 

Mérida, Yuc. 
México, D.F. 

Monterrey, N.L. 

Puebla, Pue. 

Querétaro, Qro. 

Tijuana, B.C. 

Empresas 

18-28 de junio 
S-1S de noviembre 

26-28 de febrero 
24-26 de septiembre 
11-13 de junio 
29-31 de octubre 
27-29 de agosto 
22-24 de enero 
10-12 de septiembre 
12-14 de noviembre 
6-8 de agosto 
1-3 de octubre 
12-14 de marzo 
7-9 de mayo 
23-2S de abril 
22-24 de octubre 
6-8 de febrero 
9-11 de julio 

El comercio exterior al alcance de su empresa (CE1} 

Guadalajara, jal. 

Mérida, Yuc. 

México, D.F. 

Monterrey, N.L. 

19 de febrero-22 de junio 
23 de julio-16 de noviembre 
12 de febrero-1S de junio 
9 de julio-26 de oc-tubre 
26 de febrero-29 de junio 
6 de agosto-30 de noviembre 
29 de enero-1 de junio 
25 de junio-19 de octubre 

Curso avanzado de comercio exterior (CE2) 

Guadalajara, jal. 
Mérida, Yuc. 
México, D.F. 
Monterrey, N.L. 

23 de marzo-14 de enero1 

9 de marzo-11 de enero 1 

2 de febrero-30 de noviembre 
16 de febrero-7 de diciembre 

• 

• 
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Estrategia empresarial para el desarrollo de 
las exportaciones (CEJ) 

Ciudad juárez, Chih. 
Guadalajara, jal. 

Mérida, Yuc. 
México, D.F. 

Monterrey, N.L. 
Puebla, Pue. 
Querétaro, Qro. 
Tijuana, B.C. 

4-5 de mayo 
2-3 de febrero 
28-29 de septiembre 
25-26 de mayo 
3Q-31 de marzo 
27-28 de julio 
19-20 de octubre 
8-9 de junio 
17-18 de agosto 
6-7 de julio 
2·3 de marzo 

Gerencia de exportaciones (CE4) 

Guadalajara, Jal. 
México, D.F. 
Monterrey, N.L. 

28 de mayo-1 de junio 
14-18 de mayo 
21-25 de mayo 

Empresas de comercio exterior 

Curso especializado en comercialización 
internacional (CES) 

México, D.F. 18 de junio-6 de agosto 

Simulación de negocios. El comercio exterior, 
una posibilidad al alcance de su empresa (CE6) 

Ciudad juárez, Chih. 16-19 de julio 

la activa promoción de productos y servicios exportables, ya que 
estos países ofrecen un amplio mercado. 

La promoción en países en desarrollo y socialistas tiene como 
objetivo reactiva r el comecio entre México y estos países. Con algu
nos de ellos es necesario fomentar importaciones mexicanas a fin 
de incrementar las exportaciones a estos mercados. Esta estrategia 
parte del principio de que es necesario comprar para poder vender, 
especialmente de países con los que México tiene superávit comercial. 

El Banco fo rtalecerá su presencia en los mercados internaciona
les dando un mayor impulso a la promoción con el propósito de 
identifica r oportunidades de exportación mediante la detección de 
demandas externas. Se realizarán diagnósticos por mercado y el es
tudio de estrategias de comercialización para atender mercados, 
así como detectar la potencialidad de diversos países como provee
dores de productos que México requiere para su desarrollo. 

Se reforzará la labor que desempeñan las consejerías comercia
les en el exterior como promotoras de la oferta exportab le nacional 
y catalizadoras de demandas potenciales de productos mexicanos. 
En coord inación con la SARH, la Sepesca, la SEMIP y la Sectu r se pro
moverán exportac iones agropecuarias, pesqueras y mineras, así 
como servicios turfst icos. 

Guadalajara, jal. 
Mérida, Yuc. 
México, D.F. 

Monterrey, N.L. 
Puebla, Pue. 
Querétaro, Qro. 
Tijuana, B.C. 

25-28 de junio 
18·21 de JUnio 
4-7 de junio 
1Q-13 de septiembre 
26-29 de marzo 
17-20 de septiembre 
6-9 de agosto 
2-5 de abril 

Organismos del sector público 

Comercio exterior: motor del desarrollo (CE13) 

México, D.F. 21-31 de mayo 
5-15 de noviembre 

Universidades e instituciones 
de educación superior 

Metodología para la enseñanza del comercio 
exterior (CE11) 

México, D.F. 2ü-31 de agosto 

Especialización en comercio exterior (CE12) 

México, D.F. 16 de julio-10 de agosto 
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Asimismo, promoverán -en coordinación con la Secofi - la inver
sión extranjera, sobre todo la orientada a proyectos vinculados al 
comercio exterior. Se procurará facilitar al inversionista nacional o 
extranjero su participación en coinvers iones para desarrollar proyec
tos de exportación con inversiones en México o el extranjero. 

En 1990 la Institución continuará el fortalecim iento de la promo
ción externa que inició en 1989. Se establecerán diez nuevas conse
jerías en plazas con mercados potenciales para la colocación de pro
ductos mexicanos: Montreal, Santiago de Chile, Barcelona, Estocolmo, 
Sidney, Hong Kong, Taipei, Riyad (Arabia Saudita), San Antonio y 
Vancouver. 

El'en tos internacionales 

El programa de eventos internacionales del Banco para 1990 com
prende: la participación en 28 ferias internacionales, o rganización 
de 16 misiones de compradores y 15 de vendedores mexicanos al 
extranjero, así como la participación en seminarios de promoción 
de inversiones e industria maquiladora, presentación de productos 
mexicanos en tiendas departamentales y atención a grupos de com
pradores e inversionistas. 
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La participación de las empresas exportadoras en estos eventos 
facilita la comercialización internacional de su producto, le permite 
la identificación inmediata de proyectos de negocios, un mejor co
nocimiento del mercado y el contacto directo con los compradores 
(véase el cuadro 3). 

Defensa del comercio e.xterior 

En apoyo a la comunidad exportadora, se intensificará la labor de 
la Comisión para la Protección del Comercio Exterior Mexicano (Com
promex) mediante asesorías especia lizadas para proteger el comer
cio exterior de México contra prácticas comerciales desleales. Tam
bién se intervendrá, por medio de la conci liación y el arbitraje, en 
las disputas relacionadas con operaciones de comercio internacio
nal que involucren a importadores o exportadores con domicilio 
en la Repúb lica Mexicana. 

Empresas comercializadoras 

El Bancomext, conjuntamente con importantes empresas de los sec
to res púb lico y privado, participa como accionista en tres empresas 
comercializadoras con las que se ha estado impulsando la venta 
de productos mexicanos en el exterio r. Se trata de las siguientes: 

Mexpetrol : Creada en 1989, tiene el objetivo de promover, inter
mediar o comercializa r en esca la internacional servicios de ingenie
ría de exploración, perforación o transformación de petróleo y, en 
general , proyectos para la construcción de duetos y poliductos, así 
como servicios vinculados al sector energético. 

PMI Comercio Internacional : Fundada tamb ién en 1989, se dedi
ca a la importación y la exportación de productos y materias primas 
de todo tipo, en especial hidroca rburos y sus derivados. Este grupo 
cuenta con empresas estab lecidas en naciones como los Países Ba
jos, el Reino Unido y Estados Unidos. 

lmpexnal: Creada desde 1955, recientemente fu e reorganizada 
para que cumpla su propósito de apoyar la producción y la comer
cialización de productos, sobre todo agropecuarios, así como la com
pra de insumos y materias primas para la industria nacional. 

En 1990 el Bancomext buscará el aprovechamiento y la participa
ción de estas empresas comercializadoras en el armado integral de 
operaciones de comercio exterio r para incrementar la presencia in
ternacional de bienes de cap ita l y servicios mexicanos de ingeniería 
y construcción. 

PROGRAMA DE EVENTOS INTERNACIONALES 

CUADRO 3 

Ferias y exposiciones internacionales, 1990 

Evento 

National Shoe Fair 
Nueva York, N.Y., E.U. 

Alimentaria 90 
Barcelona, España 

Foodex 90 
Tokio, Japón 

Fecha de realización 

10 al 13 de febrero 

3 al 8 de marzo 

13 al 17 de marzo 

programa del bancomext, 1990 

Consolidar la descentralización 

F 1 proceso de descentrali zación de las actividades del Banco se 
inició en 1989 a fin de atender a la comun idad en el lugar donde 

rea liza su actividad productiva y de esa manera fomentar el desarro
llo económico. La descentral ización involucra tanto la desconcen
tración de recursos humanos y materia les como una mayor autono
mía de funciones. 

Los objetivos de la descentra lizac ión son: 

a] Consolidar la presencia del Bancomext a nive l nacional. 

b] Aumentar la eficiencia de los instrumentos cred iticios y pro
mocionales en apoyo del comercio exteri o r. 

e] Ampliar la oferta actual y potencial de bienes y servicios expor
tables que se loca liza en las entidades federati vas. 

d] Facilitar el acceso a los apoyos financieros y promociona les 
a las empresas ubicadas en el interior, part icularmente las medianas 
y pequeñas. 

e] Proporcionar de manera más eficaz, en coord inación con la 
banca mú ltiple, los fi nanciamientos y servicios promocionales, con
fo rm e a las neces idades de cada región y sector product ivo. 

La estrategia de descentralización entraña el fo rtalecimiento de 
la infraestructura de las representaciones del Banco en el interior 
de la República y la apertura de nueve en las ciudades siguientes: 
Sal tillo, Colima, Cu liacán, Aguasca lientes, Queréta ro, San Luis Poto
sí, Villahermosa, Tapachu la y Cuernavaca. 

Fortalecimiento financiero 

E 1 30 de diciembre de 1989 se formalizó la extinción del Fondo 
para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufactura

dos (Fomex), fideicomiso administrado por el Bancomext, transfi
riéndole su patrimonio al Banco, con lo cual se fo rtalece su estructu
ra financiera para cumplir adecuadamente con la responsabilidad 
de ser la institución coordinadora de los apoyos financieros y pro
mocionales al comercio exterio r. Las actividades de redescuento del 
Fomex las continuará desempeñando el Banco. De esta manera se 
logrará una mayor eficiencia en el financiamiento del comercio exte
rio r al simplificarse las mecánicas operativas y de control, lo cual 
redundará en un mejor servicio a la comun idad de comercio exterior. 

Sectores y productos 

Calzado 

Alimentos, bebidas e insumas para la industria ali
mentaria 

Alimentos y bebidas 

Fecha límite 
de inscripción 

1 de enero 

• 

• 



comercio exterior, marzo de 1990 

Evento 

Fena Internacional de Leipzig 
Leipzig, ROA 

Big 1 
Las Vegas, E. U. 

Feria Internacional de Checoslovaquia 
Brno, Checoslovaquia 

Feria Internacional de Yugoslavia 
Zagreb, Yugoslavia 

South Furniture Expo 
High Point, N.C., E.U. 

Feria Industrial de Hannover. 
Salón de la Subcontratación 

Hannover, RFA 

Feria del Libro de Madnd 
Madrid, España 

Vil Exposición Latinoamericana del 
Petróleo 

Maracaibo, Venezuela 

Euro/atina 
Rotterdam, Holanda 

Net tegaz 90 
Moscü, URSS 

National Gift and Accesories Market 
Atlanta, Ca ., E.U. 

National Shoe Fair 
Nueva York, N.Y., E.U. 

National Hardware Show. 
Exposición Nacional de Ferretería 

Chicago, 111. , E.U. 

Manstyle, Canada 's Premier 
Menswear Exposition 

Toronto, Canadá 

Salón Internacional de la Moda 
Masculina, "Sehm" 

París, Francia 

Salón Internacional de la Piel 
París, Francia 

Salón Internacional de la Moda 
Femenina (primavera-verano) 

Montrea l, Canadá 

Fecha de realización 

'11 al 17 de marzo 

4 al 6 de abri l 

7 al 12 de abril 

17 al 22 de abril 

19 al 27 de ab ril 

2 al 9 de mayo 

26 de mayo al 
10 de junio 

'12 al 14 de junio 

18 al 22 de junio 

25 de junio al 
'i de julio 

7 al 11 de julio 

4 al 7 de agosto 

12 al 15 de agosto 

20 al 22 de agosto 

1 al 4 de septiembre 

15 al 18 de septiembre 

16 al 18 de septiembre 

Se~tores y productos 

Industrial , electrónico, eléctrico, computación, maqui
naria, metal mecánico, industria del vidrio, textil, edito
ri al, herramientas, equipo para procesamiento de ali
mentos, productos para ferrocarril , comunicaciones, 
productos y refacciones industriales, aparatos domés
ticos, material para impresión, juguetes 

Automovi lístico 

Bienes de consumo en general 

Bienes de consumo industrial, textil, maderero, alimentos 
y bebidas 

Muebles y sus partes, accesorios para la decoración 

Fundición, laminado de productos metálicos, produc
tos de alambre y resortes, terminado de piezas metáli
cas, componentes, sintonizados, ensamblados, cons
trucc iones metá licas 

Libros y publicaciones periódicas; con venta directa al 
públ ico 

Petrolero 

Artícu los de consumo de los sectores alimentario, con
fección, ca lzado, joyería, artículos de regalo 

Equipo, servicios, tecnología e insumas para la indus
tria petrolera y del gas 

Artícu los de regalo, accesorios, juguetes y joyería 

Calzado 

Ferretería, herramientas, articu las para jardinería 

Ropa y accesorios para caballero 

Ropa y accesorios para caballero y niiios 

Maquinaria y productos químicos, productos termina
dos, materias primas y pieles curtidas 

Ropa para dama y accesorios 
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Fecha límite 
de inscripción 

19 de enero 

19 de enero 

19 de enero 

26 de enero 

21 de febrero 

16 de feb~ero 

23 de marzo 

27 de abril 

4 de mayo 

S de mayo 

30 de abril 

11 de junio 

6 de junio 

25 de junio 

2 de julio 

20 de julio 

7 de julio 
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Evento 

World Fashion Trade Fair 90 
Osaka, japón 

South Furniture Expo 
High Point, N.C., E.U. 

Exhibición 'de la Asociación de 
Autopartes y Accesorios (A PAA 

Show) 
Chicago, 111. , E.U. 

Salón Internacional de la Alimentación, 
SIAL 90 

París, Francia 

Feria Internacional de Chile, FISA 90 
Santiago, Chile 

Expoquimia 
Barcelona, España 

lnternational Business and lnvestment 
Exposition 

Vancouver, Canadá 

Exposición Nacional de Materiales 
para la Construcción y Acabados de 
Casas {NAHB 91) 

Atlanta, Ga., E.U. 

• Programada en 1989. 

CUADRO 4 

Fecha de realización 

11 al 13 de octubre 

18 al 26 de octubre 

22 al 25 de octubre 

1 
22 al 26 de octubre 

31 de octubre al 
11 de noviembre 

4 al 9 de noviembre 

14 al 16 de noviembre 

20 al 23 de enero de 
1991 

Misiones de compradores extranjeros en 1990 

Lugar de origen 

EXPO·MEX. 90 
Guadalajara, jalisco · 

Francia 

Venezuela 

Canadá 

Fecha 

25 al 27 de marzo 

16 al 20 de abril 

23 al 27 de abril 

7 al 11 de mayo 

Sectores y productos 

Artículos de piel y calzado, ali· 
mentas y bebidas: muebles y 
accesorios, artículos de regalo 
y joyería, confección. 

Químico, petroquímico, textil y 
confección, alimentos y bebidas, 
piel y ca lzado, joyería, artícu· 
los de regalo y decoración. 

Equipo petro lero, ferretería, 
partes y accesorios para auto· 
móviles, eléctrico, electrónico, 
edito rial. 

Muebles, accesorios y artículos 
de rega lo, joyería, alimentos y 
bebidas, automovilístico, cons· 
trucción, químico y petroquími· 
co, confección, piel y calzado, 
componentes eléctricos y elec
trónicos, partes y piezas para 
maquinaria y equipo. 

programa del bancomext, 1990 

Sectores y productos 

Confección y accesorios, textil, ca lzado y piel 

Muebles y sus partes, accesorios para decoración 

Autopartes y accesorios 

Fecha límite 
de inscripción 

3 de agosto 

10 de agosto 

10 de agosto 

Alimentos y bebidas, in sumos para la industria alimen
taria 

10 de agosto 

Electrónico, maquinaria agrícola, maquinaria y medios 
de transporte para la industria forestal, bienes de con
sumo, automovilístico, bienes de capital e intermedios 

24 de agosto 

Químico y petroquímico 

Inversiones y maquila 

Construcción, acabados de casas, accesorios 

Lugar de origen Fecha 

URSS 14 al 18 de mayo 

Reino Unido e Irlanda 4 al 8 de junio 

Suiza 18 al 22 de julio 

Chi le 9 al 13 de julio 

Corea del Sur 23 al 27 de julio 

29 de agosto 

14 de septiembre 

16 de noviembre 

Sectores y productos 

Químico, petroquímíco, textil y 
confección, alimentos y bebidas, 
piel y calzado, joyería, artír u· 
los de regalo y decoración . 

Químico, petroquímico, textil y 
confección, alimentos y bebidas, 
piel y calzado, joyería, artícu· 
los de rega lo y decoración. 

Químico, petroquímico, textil y 
confección, alimentos y bebidas, 
piel y calzado, joyería, artícu· 
los de regalo y decoración. 

Eléctrico y electrónico, quími
co, petroquímico, edito rial , far· 
macéutíco, meta lmecánico, 
automovilíst ico. 

Automovilístico, químico, pe
troquímico, agroalimentarío. 

• 

• 

-+ 
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Lu¡¡ar de o rigen Fecha 

Taiwán 13 al 17 de agosto 

17 al 21 de septiembre 

Espafia 24 al 28 de septiembre 

Italia 1 al S de octubre 

Benelux 15 al 19 de octubre 

Japón 5 al Y de noviembre 

Australia 19 al 21 de noviembre 

CUADRO~ 

Secto res y productos 

Químico, petroquimico, mine
rom etalurgico, alimentos y be
bidas 

Muebles, accesorios y artículos 
de rega lo, joyería, alimentos y 
bebidas, automovilístico, cons
trucción, químico, petroquími
co, confección, piel y ca lzado, 
componentes eléctricos y elec
trónicos, partes y piezas para 
maquinaria y equipo. 

Químico, petroquimico, textil y 
confección, alimentos y bebidas, 
piel y ca lzado, joyería, artícu
los de rega lo y decorac ión. 

Químico, petroquímico, textil y 
confección, alimentos y bebidas, 
piel y calzado, ¡oyeria, artícu
los de rega lo y decoración. 

Químico, petroquimico. textil y 
confección, alimentos y bebidas, 
piel y ca lzado, joyería, artícu
los de rega lo y decoración. 

Confecc ión. 

Quim1co, petroquimico, textil y 
confección, alimentos y bebidas, 
p1el y ca lzado. joyería, artícu
los de regalo y decoración. 

Misiones de vendedores de países con balanzas 
altamente deficitarias con México y países de economías 
centralmente planificadas 

De Costa Rica al sures te 
De GUatemala al sureste 
De Nicaragua al sures te 
De El Salvado r al sures te 
De Colombia 
De Costa Rica a Chiapas y Tabasco 
De Argentina 
De Ecuado r 
De Panamá 
De Cuba 

CUADRO 6 

Misiones de vendedores en 1990 

Destiño- --- ------Fei: 1a 

Comunidad Económica 
Europea (RFA, España. 
Italia, Reino Unido, 
Francia) 

M edio Oriente 

7 al 15 de mayo 

ecTOres y prodUctos 
' 'o¡¡! xción (excepto fibras 
, ,ntét1cas y artificiales). 

Eléctnco, electrónico, metal
mecánico, construcción, tex
til y confección, alimentos, 
regalos, joyería, químico, far
macéu tico, siderúrgico. 

Destino 

Argentina y Uruguay 

Japón y Corea del Sur 

Vancouver y Sea ttl e 

Paises socia listas 

Costa Rica, Guatemala 
y BéiiCe (de comprado
res y vendedores) 

ChiLago 

Puerto Rico y el Caribe 

\'enezuela y Colomb1a 

Los Ángeles y 
San Francisco 

Chi le 

Fecha 

2'1 al 2'> de may<' 

2 al1 2 de junio 

18 al 26 de junio 

16 al 21 de ¡ulio 

10 al '13 de septi embre 

24 al 28 de septiembre 

8 al 12 de octubre 

22 al 26 de octubre 

29 de octubre al 
2 de noviembre 

Toronto y Montreal 12 al 16 de noviembre 

Taiwán 26 al 29 de noviembre 
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Sectores y poductos 

Químico, petroquímico. ali
mentos procesados, ca fé, 
eléctrico y electrónico, auto
movilístico. 

Químico, petroquímiCo, mi
nerometalurgico, alimentos 
procesados, insumos para la 
industria, autopartes. 

Alimentos y bebidas, pie l y 
calzado, muebles y artículos 
de decoración y regalo, jo
yería, construcCión, refaccio
nes y accesorios pa ra auto
móvil, químico, confección 
y blancos, ferretería, artícu
los de mesa y cocina. 

Eléctrico y elect rónico, equi
po petro lero, químico, pe
troquimico, alimentos proce
sados y bebidas. 

Venta: MaqUinaria y equipo, 
automovilístico, químico· 
farm acéutico, eléctrico y 
electrónico. Compra: ali
mentos (ca rne, leche, acei
tes), pieles, insumos indus
triales, textil es. 

Al imentos y bebidas, piel y 
ca lzado, muebles y artículos 
de decorao ón y rega lo, jo
yeria, construcción, refacoo
nes y accesorios de auto mó
viles, químiCa, confección y 
blancos, ferretería, artículos 
de mesa y cocina. 

Metalmecánico, eléctrico y 
electrón1co, construcción, fe
rre tería. 

Equipo petrolero, autom ovi
lístico, químico, petroquími
co, complementación indus
trial. 

Alimentos y bebtdas, piel y 
calzado, muebles y artículos 
de decoración y rega lo, jo
yería, construcción, refaccio
nes y accesorios para auto
móvil es, químico, confec
ción y blancos, ferretería, 
artículos de mesa y cocina. 

Metalmecánico, automovi
líst ico, eléctrico y electróni
co, químico, petroquímico. 

Alimentos y bebidas, piel y 
calzado, muebles y artículos 
de decoración y regalo, jo
yería, construcción, refaccio
nes y accesorios automovi
lístico, químico, confección 
y blancos, ferretería, artícu
los de mesa y cociná.-

Químico, petroquímico, mi
nerometalúrgico, alimentos 
y bebidas, automovilístico, 
joyería. 
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Redes infortnales de intercatnbio 
en sistemas formales: 
un modelo teórico 
Larissa Lomnitz * 

L 
a mayor parte de la literatura reciente sobre el sector infor
mal se ha concentrado en los pobres urbanos y más gene
ralmente en los grupos excluidos hasta cierto punto del ac-

ceso a los servicios proporcionados por el Estado moderno. Se 
ha demostrado que las redes de reciprocidad y las relaciones 
patrón-c liente·desempeñan un pape l importante en estos secto
res desfavorec idos al articular a sus miembros al sistema formal 
de intercambio y al crear uri sistema informal de seguridad soc ial 
para su supervivencia. 1 · 

El propósito de este artículo es examinar un aspecto diferente 
de la " informalidad" : el uso generalizado de modos de intercam
bio informales dentro del propio sector forma l. Estos intercam
bios incluyen varios tipos de influencia y favores burocráticos a 
cambio de serv icios equ ivalentes o d inero en efectivo. Según el 
sistema político, algunas modalidades de intercambio informal 
pueden tolerarse, mientras que otras se repr imen con severidad . 
Sin embargo, ocurre a menudo que los miembros de las élites del 
sistema formal cons ideren inevitables (e incluso útiles) estas acti
vidades económicas ilíc itas en la burocracia estata l ("delitos eco
nómicos") . En el presente trabajo se demuestra que estas activi
dades no se producen al azar ·ni caóticamente, sino que se basan 
en redes informales que siguen principios simi lares a los de las 
poblaciones marginadas: padrinazgo, lealtad y confianza. Estas 
redes operan con frecuencia de modo paralelo o por debajo de 
la jerarquía formal. 

El anál isis weberiano de la racionalidad de los sistemas bu ro-

1. Larissa Lomnitz, Networks and Marginality: Life in a Mexican Shanty
town, Academic Press, San Francisco, 1977; "Mechanisms of Articulat ion 
Between Shantytown Dwellers and the Urban Formal System", en Ur
ban Anthropology, vol. 7, núm. 2, pp. 185-205; " Horizontal and Vertical 
Relations and the Structure of Urban Mexico", en Latin American Research 
Review, vol. 16, núm. 2, pp. 51-74. 

• Profesora de antropología e investigadora del Instituto de Investiga
ción en Matemáticas Apl icadas y Sistemas (l iMAS), UNAM . Este artícu
lo se publicó en el American Anthropologist, núm. 90, 1988, pp. 42-
55 y se reproduce con el permiso del editor y de la autora, quien rea
lizó gran parte de este trabajo cuando disfrutaba de una beca del Tru
man lnstitute of the Hebrew University. Agradece al profesor Cinna 
Lomnitz la versión en inglés del artículo y a Elsa Blum su ayuda para 
editar el último borrador del documento. Traducción al español de 
Ariadna Navarro. 

cráticos ignoró las actividades informales que surgieron en el seno 
de las organizaciones formales en respu esta a las deficiencias de 
la burocracia . Politólogos y antropólogos, con base en observa
ciones de primera mano de sociedades subdesarrolladas, no oc
cidentales, han producido una exten sa literatura en que se des
criben las discrepancias entre las metas y las estructuras de las 
organizaciones y las especificidades históri cas y culturales de los 
sistemas sociales en que las organizaciones están insertas. Las con
secuencias principales de este conflicto parecen ser las ineficien
cias derivadas de la rigidez y la corrupción (que surge de la inefi
ciencia). Las lealtades familiares y locales determinadas cultural 
o personalmente desafían, con frecuencia, las ideologías más na
c ionalistas que. subyacen en la racionalidad burocrática. 2 

En térm inos generales, este artículo está en la corriente de la 
literatura mencionada, pero va un paso más allá al considerar la 
"informalidad" no sólo como un residuo del tradicionalismo, sino 
como un elemento intrínseco de la formalidad en cuanto a que 
es una respuesta a las deficiencias de la forma lización . Es un me
canismo adaptativo que, simu ltáneamente y en un círculo vicio
so, refuerza los defectos.del sistema formal. Las sociedades in
dustriales modernas no escapan a. la "informalidad" . La ley seca 
(Prohibition Laws) de Estados Unidos const ituye un exce lente 
ejemplo. Por virtud de ella se proscribió la elaboración, la venta 
y el consumo de bebidas alcohólicas en ese país, lo cua l generó 
varios mecanismos informales para satisfacer la demanda soc ial 
de licores. Estas actividades informales desaparecieron al supri
mirse la prohibición.3 

En este trabajo se examinan tres casos que ejemplifican dife
rentes tipos de co.1trol estatal: Chi le antes de 1970, en el cual el 
papel del Estado era el de regular y distribuir servicios sociales; 
México, donde el aparato estatal no sólo regula y distribuye ser
vicios sociales, sino que también controla un 'gran porcentaje de 
la actividad económica por medio de las empresas estatales, y la 
Unión Soviética, donde la producción y la distribución de todos 
los bienes y servic ios las controla el Estado. 

2. Revisan esta literatura Gerald Britan y Ronald Cohen, " Toward an 
Anthropology of Formal Organizations", en G. Britan y R. Cohen (eds.), 
Hierarchy and Society, lnst itute for the Study of Human lssues, Filadelfia, 
1989, pp. 9-30, y james Scott, Comparative Political Corruption, Prentice
Hall, Englewood Cl iffs, N.)., 1972. 

3. Para estudiar los tipos de corrupción de la burocracia de Estados 
Unidos, véase Su san Rose-Ackerman, Corruption: A Study in Politica/ Eco
nomy, Academic Press, Nueva York, 1978, pp. 216-234. 

• 
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Los puntos principales que se aborda n so n los siguientes: 

a) Cuanto más se formaliza, regula y planifica burocráticamen
te un sistema soc ial que, pese a todo ello, no satisface las necesi
dades de la soc iedad, tanto más suelen crearse mecanismos in - · 
form ales que escapan al contro l del sistema. 

b) Los modos inform ales de intercambio crecen en los inters
ti c ios del sistema formal, prosperan en sus inefic iencias y ti enden 
a perpetuarlas al compensa r sus defectos y al generar facc iones 
y grupos de interés dentro del sistema. 

e) Las actividades informales son transacc iones arraigadas en 
la sociedad que obedecen a una lógica simbólico-cultural que d i
fiere y muchas veces choca con la rac ionalidad económica o la 
ideo logía form al del Estado. Las reglas de sociabil idad qu e ri gen 
los interca mbios inform ales va rían de una cultura a otra. 

d] La fo rm alidad del sistema ofi cial, el grado relativo de " im
propiedad" (i lega l frente a sólo " no ,muy correcto" ), el propósito 
de la actividad (lucrativo frente a altruista), el nive l de repres ión, 

·más el grado de tolerancia de la soc iedad respecto a la vio lac ión 
de las reglas burocráti cas, determin an la manera en qu e los mo
dos de interca mbio se relac ionan entre sí: las relac iones patrón
c liente se pueden basa r en redes de rec iproc idad o generar in
tercambios mercantiles. A la luz de la.crec iente importancia del 
comercio informal en los sectores form ales de las sociedades mo
dern as, la comprensión de las reglas culturales que rigen el pa
rentesco y la amistad es como nunca antes esencial para fo rm ar
se una idea de cómo fun cionan la economía y el Estado . 

La reciprocidad: las raíces de la informalidad 

El in terca mbio in form al de bienes y se rvicios en un sistema so
c ial form al surge en respuesta a la escasez . El intercambio in 

form al suele incluir prod uctos de los que no se dispone en abu n
dancia en el sistema form al: bienes racionados o restrin gidos, de
rec ho de picaporte con quienes toman las dec isiones, influencia 
en las resoluciones administrat ivas o, en términ os más generales, 
un trato preferencial de parte de las burocrac ias modern as . 

Por ejemplo, en un estudio rea li zado en Chile entre la c lase 
media, la autora desc ubr ió un sistema de rec iprocidad qu e en
trañaba un interca mbio continuo de servic ios gratu itos (favores) 
motivado por una ideología el e parentesco y amistad 4 En esen
cia, este sistema es iguali tario en el sentido ele que presupone que 
todos los miembros de la cl ase media urbana pu eden tener con
tactos soc iales en la jerarquía de la admin istrac ión pública : "cual
qu iera ti ene am igos y pari entes". 

Los favores di spensados a amigos o parientes en tal sistema 
inclu yen la co locac ión eR un puesto de trabajo, préstamos de or
ganismos gubernamentales, preferencias en asuntos legales, sus
pensión de prohibic iones y un amplio favor it ismo burocrático en 
la obtención de licencias, ce rtificados, transcripc iones el e docu
mentos, pasaportes, permi sos, céd ulas de identidad, constancias 
de impuestos y una infinidad de cosas más que incluye estable
cer contactos con personas que pueden en algún momento ha
cer tales favores . 

4. Lari ssa Lomnit z, " Reciproc ity of Favors in the Urban Middle Class 
of Chi le", en Georg e Dalton (ed.), Studies in Economic Anthropo/ogy, 
America n Anthropologica l Assoc iation, Washington, 197 1, pp. 93- 106. 
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Los servicios de esta índole, cuand o se prestaron entre miem
bros del mismo nive l soc ial, se proporcionaron sin remu neración 
alguna. Sin embargo, se.gún un inform ante, " la persona que co n
fi ere el favo r está siempre consc iente de los benefic ios futuros que 
pueden obtener ell a o algún pari ente o amigo" .'5 Las reglas de 
sociabi lidad prohíben a las partes del intercambio hacer ex plíc i
to el requerim iento de reciprocidad. Pero aun así el requerimiento 
ex iste: es una deuda de honor pagadera en cualquier momento 
(aunqu e, de nuevo, el favo r que se paga no se menciona). Otras 
restri cc iones impiden so licitar rec iproc idad en efect ivo o favores 
sexuales (aunque es práctica común pedir prestadas pequeñas su
mas entre amigos). 

El pago materi al a cambio de favores es soborno . Exc luye toda 
posibilidad de una relac ión personal o de tener amigos en común . 
Aceptar un soborno es un reconoc imiento de in fe rioridad social, 
igual qu e aceptar una prop ina o una gratificac ión. Así, el aca
tamiento de las reg las .no escritas del intercambio recíproco de 
favores es importante por ser el se llo distin t ivo del estatu s de la 
cl ase med ia. El princ ipal recurso de ésta es el contro l de la admi
nistrac ión pública y pri vada. De ahí qu e el sistema del interca m
bio recíproco de favo res se constituya en un sistema de sol idari
dad mutua esencial para la supervivencia del tejido que conforma 
la c lase med ia. 

La gráfi ca 1 representa el cont inuo de la d istancia social como 
la percibe un chileno de la cl ase media. Des ignac iones como 
"amigos íntimos", " bu enos amigos", "conocidos", etc., son ca
tegorías usadas por el ego para clasificar las relac iones. Los indi 
viduos se pueden desp laza r de un a categoría a otra según la in 
tensidad del intercambio recíproco. Los tipos de favor que alguien· 
pide a una persona dependen de la d istancia soc ial entre ambos . 
Se pu ede decir que la práctica de la rec iproc idad está inserta en 
una relac ión soc ial progres iva y determinada, en gran medida, 
por " intervalos de sociabilidad" 6 

La rec iprocidad en la economía inform al es importante po r
qu e presupone entre las partes del intercambio una cl ase espe
c ial de proximidad psicosocial, que en español se denomina con 
fianza7 Esto se refiere al t ipo de esperanza que se debe tener en 
una persona a qu ien se está a punto de pedi r un favor o un servi
c io. Si no ex iste en el grado requerido, el favor se puede so lic itar 
por med io de un tercero que tenga sufic iente confianza con am
bas partes . Esto conduce a la pro li feración de redes de rec iproc i
dad, inic ialmente basadas en el parentesco, ya que por lo gene
ral hay confianza entre pari entes cercanos, pero a menudo se 
extiende para inc lui r a cientos de personas entre amigos y cono
c idos. 

Conflictos de interés: la dinámica 
de la informalidad 

Las redes de reciproc idad ilu stran el tipo de estructuras soc io
cu lturales que han generado los sistemas modernos de inter

cambio in form al dentro del sector formal. El fu ncionario que de-

S. !bid., p. 94. 
6. Marshall Sahlings, "Poor Man, Big Man, Chief Political Types in Me

lanesia and Polynesia", en Comparative Studies in Society and History, 
núm. S, pp. 28S-300. 

7. Lari ssa Lornn itz, " Reciprocity of Favors . .. ", op. cit ., p. 102. 
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Escala el~ 
favores 

G r a nde~ 

Ego Amigo., Amigos de amigos 

Escala de conf1anz~t 

fiende y administra el sistema y crea sus leyes y contro les es al 
m ismo ti empo mi embro de una red de relac iones de lea ltad pri
mari as, determinadas culturalmente, que inc lu yen a la familia y 
los am igos. ¿Cómo se resuelve este aparente conflicto de intereses? 

Como punto de partida es necesa ri o señalar que el conflicto 
entre los deberes y las obl igaciones form ales e informales no es 
simplemente un confl icto entre la comunidad y el individuo, en
tre el bien públi co y el inte rés privado. Al contrario, es un con
f licto entre ideo logías ri va les, cada una de las cuales es reconoci 
da y ex ige lea ltad del individuo. En el caso de la clase media 
ch ilena, el sistema formal descansa en la ideología libera l del juego 
limpio, la igualdad ante la ley y la rac ionalidad económ ica, mien
tras que el sistema informal se sostiene por un complejo de com
ponentes ideológicos: caba llerosidad, nob/esse oblige y la so li
daridad fami liar y grupal. En México, por ejemplo, donde ex iste 
una ideo logía fam iliar mucho más fuerte que la del liberali smo 
europeo del siglo XX, los miembros de la clase media urbana y 
del aparato estata l suelen sent irse menos culpab les que sus simi 
lares chilenos al acatar las ex igenc ias del sistema informa l. 8 

El conflicto entre ideologías ri va les se expresa en las reglas del 
intercambio. Por el estudio de las redes de rec iproc idad ch ilenas, 
se puede deducir que en la mayoría de los países de Améri ca La
tina estas reglas, aunque no escritas, son por demás estr ictas . Ade
más de los req uisitos genéricos de confianza e igualdad soc ial, 
ex isten limitac iones sobre los tipos de favores solicitables y la ma
nera de solicitarlos. Entre lo que se debe y no se debe hacer se 
observa lo siguiente: no so licitar favores que pu edan poner en 
peligro los_ intereses vitales de un am igo o su seguridad en el tra
bajo; no mezclar la am istad y. el negocio, los sentimientos y la 
ganancia; no ser impaciente, esto es, perm it ir que su am igo cum
pla con lo solic itad.o a su prop io ritmo; expresar la solic itud refle
jando su grado de confianza (véase la gráfica 1) . Así, entre ami-

8. Ronald Cohen, " The Blessed Job in Nigeria", en G. Britan y R. Co
hen (eds.), Hierarchy and Society, op. cit ., pp. 78-80, y Susan Rose
Ackerman, Corruption . . . , op. cit., pp. 228-234. 
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gos que son menos que íntimos se acostum bra presentar el caso 
p idiendo consejo, dejando así que sea el amigo el que ofrezca 
su ayuda. Entre amigos íntimos un planteamien to tan ind irecto 
se ría ofensivo, pues entrañaría poner en duda la buena dispos i
c ión del am igo de ser útil. 

El requisito de igua ldad soc ial y económica nunca puede cum
pli rse ca balmente, ni los recursos dispo nibles de cada parte pue
den ser iguales; de ser así no habría motivación pa ra el inter
cambio . 

Cuando alguien oc upa un pue>lo má> alto en la jerarquía , >U> 
amigos se pueden dar cuenta de sus prop ias li mitac iones para re
c iprocar. Dej,an de pedir favo res tri v iales y se acerca n al persona
je só lo cuando su so licitud corresponde al rango de aq uél. Tal 
vez expresen su gratitud por med io de su lea ltad persona l y po lí
tica. Esto demu estra que ex iste un continuo de rec iproc idad que 
se acerca al padrinazgo. Las relac iones patrón-c liente son una for
ma de rec iprocidad , en la cual los benefic ios para los subordina
dos se negoc ian a cambio de lea ltad y poder. 

El lecto r no tendrá dificu ltad para encon trar más ejemplos en 
su prop ia soc iedad, ya qu e el interca mbio inform al está arra iga
do en el sistema form al en todas partes 9 Si esto no siempre se 
reconoce es a causa de las sa nciones adm inistrati vas y del con
flicto ideo lógico entre los dos sistemas . En el Chi le anterior a 1970 
el sistema informa l era más una expresión de soc iabilidad y so li
daridad de c lase que una manera de promover-negocios peq ue
ños o grandes. O tras sociedades (por ejemplo, M éxico o la Unión 
Soviéti ca) tal vez haga n otras di st inciones. La generalización del 
intercambio informal depende, entre otras cosas, de la escasez 
relativa de los bienes y se rvic ios intercamb iados y de la fu erza 
de los controles y de las inhibiciones culturales del sistema form al. 

Así, en Estados Unidos recurrir al intercambio informal puede 
no ser necesa ri o para obtener una línea te lefónica o ingresar a 
una escuela, pues estos serv ic ios están disponibl es en abundan
cia para qu ienes los pagan. Por otro lado, los interca mbios infor
males conocidos diversamente como horse-trading (toma y daca), 
lobbying (cabi ldeo), inf/uence peddling (venta de influencias) o 
simplemente kickbacks (com isiones) siempre han ex istido en Es
tados Unidos cuando las recompensas son suficientemente gran
des, a pesar de la ética protestante y otros controles. 

El efecto en el sistema form al pu ede ser considerable. Cuan
-do hay una escasez prolongada, el sistema informal se tolera am
pliamente a pesa r del conflicto ideológico con tinuo (expresado 
mediante objec iones morales) y se convierte en una man ifesta
c ión de solidarid ad de .cl ase. El punto es, por supuesto, que la 
rec iproc idad de favores no aumenta la efic iencia globa l de la bu
rocracia; más' bi en ti ende a perpetuar desigualdades e in eficien
cia al alentar a la gente a "sa ltarse la co la" . Con frecuenc ia es 
difíc il dec idir si la economía in form al es causa o resultado' de la 
escasez. 

Otro elemento importante es el efecto moral del sistema in 
forma l sobre la burocrac ia misma. En el caso de Chile, por ejem
p lo, lejos de ser desmoralizador, el cumplimiento de las reglas 
de soc iabilidad que amparan las re laciones de rec iprocidad, frente 
a un pariente o un amigo, adquiere un ca rácter ritua l cas i sagra-

9. james Scott , op. cit. , y Ronald Cohen, op. cit. 
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do que compensa la intranqui lidad que el ind ividuo puede sentir 
en relac ión con el sistema social en general. 

La secularización de la recipro cidad 

El análi sis anterior pretende demostrar que el contexto soc ial 
del intercambio informal introduce componentes ideo lógicos 

y que éstos dan un ca rácter casi "sagrado" a la ejecución de las 
ob ligaciones derivadas del intercambio. Se trata de estructuras sim
bóli cas básicas relac ionadas con la so lidaridad primaria . Cuando 
la rec iproc idad ca rece de su contexto soc ial, hay una seculari za
c ión de la instituc ión del intercambio reciproco y éste·se trans
forma gradualmente en intercambi.o de mercado . 

El intercambio de mercado surge cuando : i) una relac ión per
sonal entre las partes es imposib le a causa de d iferenc ias de cl a
se; ii) el aparato estatal aumenta en tamaño hasta el punto en que 
se hace cada vez más difícil que las redes de rec iprocidad cubran 
las necesidades individ uales, y iii) el tipo de favo res queda fuera 
de la categoría que se puede justifi ca r dentro de la ideología de 
la so lidarid ad entre famili ares y am igos. 

Por ejemplo, entre la c lase empresarial privada urbana chile
na c iert os favores, como perm isos aduaneros o licencias para al
gún t ipo de .negocios, se obtenían por medio de sobornos, ya que 
se deseaba hacer la distinc ión ex plíc ita entre el estatus soc ial del 
hombre de negocios y el del fun cionario adm inistrativo. Por otra 
parte, si un miembro del aparato estatal tuv iera una necesidad 
simi lar, seria necesario primero asegura rse de que el ind ividuo 
que ha de ser sobornado no frecuenta los mismos círculos soc ia
les. Para evitar una posible situ ac ión embarazo'sa, un intercam
bio de mercado informal de este ti po norm almente se lleva a cabo 
por medio de intermediarios (llamados coyotes en México). Con 
esta modalidad ambas partes se li bran de la necesidad de reco
nocer su partic ipac ión mediante un encuentro persona l. 

El caso de M éxico es interesa nte por el grado que ha alcanza
do la form a de corrupción administrativa llamada·" mordida", ge
nera li zada en toda la admin istración pú bli ca : desde los altos fun
c ionarios hasta el po licía de la esqu ina. Cuando un co nductor 
ofrece soborno a un po licía, ambos saben que las posibilidades 
de que se encuentren otra vez socialmente son insigni fica ntes. 
Pero cuando éste no es el caso, la transacc ión requiere cierto pro
toco lo, el cual aumenta según el rango de la persona que ha de 
ser sobornada. Algu nos ard ides para sa lva r las aparienci as son el 
cobro de un " impuesto" ad ic ional o algú n otro ca rgo por un ser
v icio fi ct icio. Fu ncionarios de las altas esferas quizá empleen a 
un abogado que negoc ia la " mord ida" con los solicitantes, o qu izá 
contraten a un bufete de abogados con ese fin . 

Con esto no se quiere decir que todos los favo res burocráti
cos se resuelven con soborn os. Cada fun cionari o ti ene, además, 
su red de contactos personales en que la rec iproc idad es tan ri ca 
y está tan arraigada que constituye una red de relac iones de in
tercambio horizontal y vertica l comparable a la jerarquía for
mal. 10 Es cierto que el intercambio de mercado en la fo rm a de 
corrupc ión adm inistrativa sigue siendo moralmente mal visto y 
muc ha~ personas se abstienen por cuestión de principios; pero 
el uso de relac iones soc iales para fines de intercambio recíproco 
carece de tal aura negativa y ciertamente es más abierto que en 
Chi le. 

1 O. Lari ssa Lornni tz, " Horizontal and Vertica l . · . . ", op. cit. 
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En general, los patrones morales están cond icionados cultu
ralmente y va rían según cada sociedad. En el sistema estatal cor
porat ivo de M éxico, la jerarquía de rangos ti ende a anu lar la soli
daridad de cl ase. De all í la práctica :;:2nerali zada de las relaciones 
patrón-cl iente por encima de las relaciones de rec iproc idad en
tre miembros del mismo nivel soc ial en la burocrac ia. Esto no ex
c luye la posibi lidad de que soc ios del intercambio hagan tratos 
privados o que de alguna otra manera usen sus puestos adminis
trat ivos para su propio beneficio. La responsabilidad en tales ope
rac iones es igual qu e en Ch ile, pero la zona divisoria entre los 
sistemas, forma l e informal es más grande. 

Relaciones patrón-cliente 

La transic ión entre las relac iones de rec iproc idad y las de pa
trón -c liente en la cl ase med ia chilena y el sector inform al en 

M éx ico se ha descrito en un trabajo de la autora. 11 En esencia, 
conforme se incrementan los diferenciales de poder entre las par
tes del intercambio, los servic ios de la parte más poderosa ex i
gen mayor recip roc idad por medio de demostraciones de grati
tud y led ltad. Es como si el deseq uil ibrio tuviera que compensarse 
con lea ltad . As í pues, el poder convierte la desigualdad en su
bord inac ión: la parte más poderosa se conv ierte en un " patrón" 
y la menos poderosa en su "c liente" . 

En las relaciones de intercambio desiguales la lea ltad es la base 
del apoyo po lítico. En otros casos puede servir para iormar gru 
pos de acc ión en la economía. En este artículo, sin emba.rgo, se 
describe el padrinazgo como un meca nismo de intercambio in 
fo rmal dentro de los sectores form ales de la soc iedad: grandes 
orga nizac iones empresa riales, sind icatos y el aparato estatal. Un 
análisis general de las relaciones patrón-c liente en el sector fo r
mal de M éx ico 12 indica que una jerarquía no es simplemente un 
cuadro organizativo abstracto en que los puestos se llenan con 
funcionari os mutuamente intercambiables, sino que puede ser 
tambi én una red de relaciones patrón-c liente. En cada art icula
c ión hay un flujo de recursos hac ia abajo (empleo, protecc ión , 
padrinazgo burocráti co) a cambio de trabajo y lea ltad. ·El patrón 
provee seguridad en el empleo, protección po lítica y apoyo en 
c ircu nstancias inesperadas a cambio de lea ltad, expresada en el 
compromiso persona l con el patrón mediante traba jo, adhesión 
pol íti ca y fidelidad ideo lógica. 

En la estructura política mexica na, por ejemplo, los grupos ba
sados en el padrinazgo sobreviven a los cambios administrativos 
en la jerarquía:. los subordin ados suben o caen junto.con sus pa
trones. Cada po lít ico t iene un grupo de seguidores lea les que lo 
acompañan de puesto en puesto en la administrac ión pública. 
Chapela demostró cómo tres cambios m inisteriales en una adm i
nistración generaron grupos sucesivos de fun cionari os compro
metidos con diferentes líderes. 13 Estos grupos ori ginalmente se 
basaban en redes de reciprocidad entre miembros del mismo ni 
vel soc ial (compañeros de la universidad, al umnos de un profe
sor que fu e designado a un puesto tecnocrático, etc.), de manera 
que la rec iprocidad continua entre sus miembros se reforzó por 
su lea ltad a un líder común . Los alt ibajos de la po lítica pueden 

11 . La ri ssa Lornnitz, "Reciprocity of Favors . . . ", op. cit. , pp. 103-104. 
12. Lari ssa Lomnitz, "Horizontal and Vertica l . . . ", op. cit. 
13. José Ignacio Chapela, Planning Conflict and the Power Structure 

in a Mexican Public Organ ization , manusuito inédito. 
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producir cambios administrati vos en la cima, pero los seguidores 
de los anteriores jefes de departamento permanecieron y formaron 
una facc ión, aun si los individuos encontraron trabajo en diferentes 
organi smos gubern amentales . M uchas veces la lea ltad sobrevive 
a los t iempos difíc il es y se recompensa cuando un miembro de 
la facc ión adquiere poder. 

Puede ser que tales estructuras informales escapen a la inves
ti gación socio lógica en un período limitado, puesto que los lazos 
patrón-c liente pueden corresponder a la jera rquía fo rm al en la 
organizac ión estatal o empresarial. Pero el proceso de delegac ión 
de autoridad inva riablemente sigue los cri terios de confianza, que 
suelen basa rse en el pad rinazgo . Sin duda, el sistema intenta con
tro lar éste asegurándose de que ningún líder domine po r entero 
a un grupo de acc ión . Así, el superi or de cada patrón también 
co loca rá a personas que le son lea les en puestos de contro l a lo 
largo de toda la organizac ión. El poder de un pat rón se mide por 
el número de subordin ados de confianza que pueda introduci r 
en su grupo fo rm al de trabajo. 

En el sistema políti co mex ica no, por ejemplo, los subsec reta
ri os (v iceministros) al se r nombrados co loca n a miembros de su 
" eq uipo" en puestos de contro l, como en las d irecc iones gene
rales de las di fe rentes dependencias bajo su mando . Sin embar
go, el secretari o (o el ministro) se reserva uno o más de esos pues
tos para su propia gente. El grado de control ejercido por un patrón 
sobre sus subordinados se relac iona inversamente con el nive l de 
confianza y lea ltad que ex iste ent r.e ellos; así, el poder de un su
bordin ado es una recompensa po r su lea ltad al patrón. 

La importancia dec isiva de va ri ables culturales como la lea l
tad y la confianza significa que una relac ión patrón-cli ente, igual 
qu e la rec iprocidad, está inserta en una relac ión soc ial pro longa
da. La diferencia princ ipal con la rec iprocidad radica en los nive
les desiguales de recursos o poder entre las partes del interca m
bio: el intercam bio patrón-cl iente es de rec iproc idad as imétri ca . 

El intercambio recíproco se convierte en una relación patrón
cl iente cuando cambian los niveles relativos de poder. De esa ma
nera, cuando un pari ente o amigo es des ignado a un alto puesto 
po líti co, él o ella puede esperar que le so lic iten un padrinazgo, 
incluyendo la concesión de puestos subordinados o contratos im
portantes. Los que antes eran iguales se convierten en subordi 
nados o clientes. Sin embargo, cuando la relac ión entre las par
tes es tan íntima que probablemente continúe más allá de la 
durac ión del nombramiento, el contexto soc ial puede perm ane
cer igualitari o. También se reconoce, en el caso de amigos po líti 
cos, que sus suertes relativas pueden invertirse en administrac io
nes sucesivas. Para concluir, la simetría de la relac ión depende 
de la distancia soc ial: cuanto más íntima la relac ión social p ree
xistente, mayor es la confianza y, como consec uencia, el equ ili 
brio del intercambio. Entre hermanos, por ejemplo, puede haber 
diferencias que ti enen que ver con la edad y la personalidad, o 
con el ti po de recursos que cada uno contro la, pero el in tercam
bio sigue siendo más simét rico que entre personas no vinculadas 
por el parentesco. 

Gustavo Carvajal estudió la corrupción en una oficina especí
fi ca de la administración pública en M éxico. 14 Descubrió que las 
operac iones financieras encubiertas dependían de la existencia 

14. Gustavo Carvajal, "Systemic-Netfields: The Emergence of New Fra
mes . Part 11 ", en Human Relil tions, vol. 38, núm. 9, 1985, pp. 857-875 . 
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de redes in fo rm ales patrón-cl iente cuya jerarquía reflejaba la es
tructura orga nizati va. En última instancia, estas redes funciona
ban como facc iones po líticas que competían por el contro l. 

Los gru pos de acc ión en el sector empresari al o laboral en bue
na medida también se basan en r-edes inform ales de patrón-cliente. 
Los gru pos de alba ñiles o de insta ladores de alfombras pueden 
ser cap itaneados inic ialmente por algún pari ente emprendedor 
qu e se convierte en un patrón tempora l, pero quien quizá vuelva 
a oc upar su mismo luga r en la red de rec iproc id ad igualitari a una 
vez termin ado el trabajo. 15 Sin embargo, si el grupo de acc ión 
permanece y se conso lida como una orga nizac ión laboral, su lí
der llega a se r reconoc ido como un patrón po r sus subordin ados 
y también por los contrati stas que se valen de sus servic ios. De 
manera similar, los líderes empresa ri ales desa rro llan sus redes de 
c lientes en la banca, la industri a y el comercio, y v iceversa. Estas 
redes no se basan só lo en con siderac iones económicas sino tam
bién en parentesco y lea ltad interpersonal. Co nfo rme aumenta 
verti ca lmente la di stancia social cru za ndo las fronteras de cl ase, 
el padrinazgo pierde su carácter interpersonal y se convierte en 
un pago o interca mbio de mercado. 

Como ha señalado Ronald Dore, los contratos por relac iones 
entre hombres de negoc ios en nac iones industri ali zadas como Ja
pón también se basa n en la rec iprocidad y las relac iones patrón
c liente. 16 Afirm a qu e esos contactos han resultado más efi caces 
qu e las relaciones form ales entre los trabajadores y el .capital o 
entre diferentes empresas. Por supuesto, esto signifi ca que los sis
temas económicos y políticos form ales se impregnan de reglas so
cioculturales de soc iab ilidad. Éstas pueden ser compatibl es o no 
con las ideo logías rac ionalistas dominantes que supuestamente 
rigen el sistema formal, llámese democrac ia liberal, economía mix
ta dominada por un Estado corporativo, o socialismo. En cada 
caso, los sistemas informales de intercambio basados en form as 
de soc iabilidad culturalmente condic ionadas han resul tado sor
prendentemente adaptables y fl ex ibles ante la moderni zac ión y 
los cambios de los va lores culturales. 

Los.sistemas formal es de hoy en día no se pueden compren
der únicamente con base en su estructura organizati va y su re
glamento intern o. La toma de dec isiones de tipo admini strativo 
no debe considerarse sólo por lo que aparentan. Detrás de mu
chas dec isiones, si no es que de la mayoría, hay motivos no reco
nocidos form almente que tienen que ver con los princ ipios mo
rales primarios de la cultura (lea ltad, confianza) encarnados en 
insti tuc iones como la familia o la amistad . 

. De igual manera, la distinción entre la rec iproc idad, las rela
c iones patrón-cli ente y el interca mbio de mercado es menos rígi
da de lo que Polanyi supuso originalmente. 17 Esto obedece a que 
la naturaleza del intercambio (así como su intensidad) depende 
de la distancia social y las diferencias de poder entre las partes. 
Éstas son va riables continuas y no ex isten relac iones de intercam
bio que sean idénticas o perm anezca n inva ri ables en el ti empo, 
aunque sea só lo porqu e la relac ión se modifica por el intercam
bio mismo. La rec iproc idad puede transform arse en relac iones 

1 S. Lari ssa Lomnitz, " Mechanisms of Arti culation . . . ", op. cit . 
16. Ronald Dore, "Good Will and the Spirit of Market", en British }our

nal of Socio /ogy, vol. 34, núm. 4, pp . 459-482. 
17. K. Polanyi, " The Economy asan lnstituted Process", en K. Po lanyi, 

C. M . Arensberg y·H . W. Pearson (eds.), Trade and Market in the Ea rly Ero
p ires, The Free Press, Nueva York, 1957, pp. 234-269. 
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patrón-cl iente e incluso los intercambios de mercado pueden con
tener elementos de c lienteli smo y reciprocidad. 

Los efectos de los modos informales de intercambio en la so
ciedad se pueden aprec iar mejor cuando el sistema forma l es más 
rígido y omnicomprens ivo o monolít ico . Esto es part icularm ente 
c ierto en el caso de los países soc iali stas, donde un aparato esta
ta l centra li zado maneja la po lítica, la producc ión, el trabajo y la 
mayoría de .las act ividades comerciales y cultural es . 

El caso de las economías centralmente 
planificadas: la Unión Soviética 

Mucho se ha escrito rec ientemente sobre la ll amada "segun
da economía" o "econom ía subterránea" en la Un ión So

viética. Grossman ha resum ido esta li teratura en sus libros de 1977, 
1981 y 1983. 18 Para el presente trabajo también se consultaron 
esc ritos de expatr iados soviét icos, la obra de investi gadores occ i
denta les basada en la literatura soviét ica sobre delitos económi
cos y los cuest ionarios que respond ieron inm igrantes soviéticos 
en Estados Unidos e lsrae \. 19 Asimismo, puede encontrarse ma
ter ial valioso en li bros escritos por period istas occ identales que 
han traba jado en la Unión Soviét ica 20 y, más rec ientemente, en 
las dec larac iones de Gorbachov sobre su históri ca perestroika. 

Las act iv idades más comunes en la economía subterránea 
adoptan las siguientes formas: servic ios profes iona les o técnicos 
prestados fuera de horas de ofic ina; bienes producidos en las plan
tas o los talleres ofic iales que se desvían hac ia la venta privada; 
producción para lela en las empresas del Estado ut il iza ndo mate
riales sobrantes o desviados, fu era de las horas ofic iales de trabajo; 
equipos privados de construcción (shabashniki); intermediarios 
que ofrecen co'ntactos, loca li za n sum inistros escasos y manejan 
asuntos de comercializac ión, y d iversas form as de soborno .2 1 

Es dífic i\ calcu lar la proporción del total de las acti vidades eco
nóm icas del país que corresponde a la segunda economía, ya que 
estas act ivid ades son ilega les y no se pueden detectar de mane
ra s convenciona les. O'Hearn señala que si bien la segund a eco
nomía se añade a la oferta agregada de bienes y servi cios, tam-

18. Gregory Grossman, " The Second Economy in th e USSR", en Pro
blems of Communism , vol. 16, núm. S, 1977, pp. 25 -40; " La Seconde 
Économie et la Planifi cation Économique Sovietique", en Revue d 'Étu 
des Comparatives East-West, vol. XII , núm. 2, 1981 , pp. 5-24, París, Éd i
.tions du Centre Nationa l de la Recherche Scientifique; " Economics of Vir
tuous Haste: A View of Soviet lndustrialization and lnstitutions", en Padma 
Desai (ed.), Marxism, Central Planning and the Soviet Economy, M IT Press, 
Cambridge, Mass., pp. 198-2 16; " The 'Shadow Economy' in th e Social ist 
Sector of the USS R", en CMEA Five Year Plans (7 98 7-7 985) in a New Pers
pective . Colloquium 7982, OTAN, Economic and lnformation Directora 
tes, pp. 99-115. 

19. Konstantin Simis, USSR: The Corrupt Society, Nueva Yo rk, Simon 
and Schuster, 1982, y Jochanan Altman, A Reconstruction Using Anthro
pologica/Methods of the Second Economy o f Soviet Georgia, tesis doc
to ral, Midd lesex Poli technic, Center of Occupational and Community Re
sea rch , Enfield, Inglaterra, 1983 . 

20. Véanse, por ejemplo, Robert Ka iser, Russia: The People and the 
Power, Atheneum, Nueva York, 1976, y Peter Smith, Labyrinths of Po
wer, Princeton University Press, Princeton, N\.,1979. 

21. Gregory Grossman, Notes on the Ilegal Private Economy and Co
rruption, Congreso de Estados Unidos, Joint Committee on the Soviet Eco
nomy in a Time of Change, Government Printing Office, Washington, 1979, 
pp. 837-842. 
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bién extrae recursos de la economía form al mediante robos y 
desvíos de la mano de obra, contribuyendo así a las inefic iencias 
que, en primera insta ncia, generan la informalidad22 Concluye 
que " mientras la segunda econor: IÍa ex ista como un mecanismo 
correct ivo de la economía plan ificada, no habrá incent ivos para 
mejorar la plan ificac ión centra\",23 au n cuando tal estado de co
sas t ienda a deterio rar el sistema, ya que se opone a la ideo logía 
de éste y a sus va lores soc iales . 

l.a Un ión Sov iét ica se ri ge por una doble jerarqu ía: el apa rato 
estata l y el Part ido. Cada departamento del aparato adm inistrati
vo ti ene su departamento co rrespondiente en la estructura de.\ 1 
Partido, con su propio Com ité Central. M ientras que el aparato 
ad ministrati vo t iene un monopolio casi total de la prod ucc ión y 
distr ibución de bienes y servic ios, el empleo de mano de obra, 
los rec ursos naturales, y las comun icaciones, el contro l po lítico 
rea l está en manos del Secretario Genera l del Comité (entra \ de l 
Partido Comunista en cada nivel. El Primer Sec retario del Comité 
Central del Partido Comun ista de la Unión Soviética es, en efec
to, el primer mandatario del país24 De modo sim ilar, en todos 
los nive les de la jerarquía de los órganos loca les, estata les o fede
rales, el Primer Secretario respectivo ejerce pleno poder en su 
reino. 

La planificación económica es "u na característ ica orgánica, fun 
damental del soc ialismo rea l" 25 La planificación central es la la
bor principa l de la nom enklatura (la élite de los adm inistrado
res)26 Desa fortun ada mente, la rac ion alid ad idea l de la 
'p lanificac ión se contrarresta po r la frecuente irrac iona lidad de la 
mala administrac ión burocrát ica y por prácti cas basadas en otro 
t ipo de lógica. El resultado es una escasez cróni ca de bienes de 
consumo y otros artícu los, deb ido a la inefi c ienc ia en la produc
ción y la distribuc ión. La inercia considerab le del aparato buro
crático genera y alienta el despilfar ro, la aprop iac ión indebida y 
la neg\i gencia. 27 

Según Vos lensky, el d irector ele una empresa industri al está 
interesado principa lmente en recib ir bonos, que dependen de la 
asignac ión de una cuota de producción fácilmente accesib le en 
el plan qu inquena\28 El director se convierte en héroe só lo si so
brepasa la cuota con una cant idad considerable. Sin emba rgo, 
cua lqu ier logro ext raord inario incrementa sus cuotas en el próxi
mo plan y provoca el resent im iento ele sus co legas. Los plani fica
dores están también interesados en mantener las cuotas relativa
mente bajas, ya que el fracaso del plan se reflejaría a fin de cuentas 
en la ca lidad de la planificac ión. Asim ismo, los planif icadores sa
ben que el plan será modificado durante su ejecución como re
sultado de pres iones de la alta jerarquía o la corrupc ión. Los mis
mos trabajadores están d ispuestos a cooperar con la gerencia para 
alcanzar la cuota ofic ial y convert irse así en candidatos para rec i
bir bonos 'el e prod ucc ión. As í pues, en todos los nive les se cons
pira a fin de mantener la prod ucc ión en el rango medio. 

22 . Dennis O'Hearn, " The Consumer Second Economy: Size and Ef
fects" , en So viet Studies, vo l. 32, núm. 2, 1980, pp. 218-234. 

23 . !bid. , pp. 229-23 1. 
24. Konstant in Si mis, op. cit., pp. 23-25, y para el caso de China, j .W. 

Lewis, Socia l Networks and Political Re form in China, manu scrito inédito. 
25. Michae l Voslensky, La Nomenklatura: les Privilégiés en USSR, Pa

rís, Pierre Belfond, 1978, p. 163. 
26. !bid ., pp. 38-40. 
27. Rud olf Bahro, Th e Alternative in Eastern Europe, Oxford, NLB , 

1978, pp. 235-241. 
28. Michae l Voslensky, op. cit., pp. 170-175. 
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Otra causa de las inefic ienc ias es que nadie, desde los trabaja
dores hasta el Comité Central, ti ene un interés rea l en la ca lidad 
del producto. Las estadísticas de producción se ocupan de la can
tidad. Los burócratas a ca rgo de la planificac ión no ti enen acce
so a información ve raz (las c ifras que utili za n están infladas). Ade
más, la maquinaria asignada a c iclos de producc ión específicos 
es a menudo inadecuada o no se ajusta a los requerimi entos, no 
se dispone de materi a prima y suministros, y así sucesivamente. 
La introducción el e nueva tecnología es muy difíci l, ya que el per
sonal directamente a ca rgo ele la producc ión no ti ene acceso a 
los p lanificadores, qui enes pueden ca recer el e conoc imiento téc
nico . En conclusión , la escasez es consecuenci a tanto del bajo 
nivel de producc ión y d istribuc ión, como de que los prod uctos 
disponib les son el e extrema baja ca lidad. 

Los fracasos y las deínoras en el si'stema de distribuc ión ti enen 
graves efectos en la producción . El d irecto r de una empresa in
dustri al depende de la entrega puntual de numerosos material es 
y partes esenciales; de otra manera, las cuotas de producción no 
se pu eden cumpli r en el período asignado . Todo el personal téc
ni co y los trabajadores dependen también ele estas entregas para 
obtener su promoción y sus bonos. Este orden de cosas est imul a 
el crecimiento de una economía informal de intermediarios y abas
tecedores ilega les. La represión de estas acti vidades estimula a 
su vez la proliferación de cont roles . 

Las relac iones patrón-cliente también se presentan, sobre todo 
en l¡¡s estructuras burocráticas. Eisenstadt y Roninger han demos
trado qu e el clienteli smo puede estar más extendido en los siste
mas socia li sta s que en otras soc iedades industr iales, parti cular
mente entre las élites y las subéli tes po liti cao2Y y lo atribuyen a 
las "á reas de incertidumbre" que se desarro llan en los intersti
c ios de un sistema po lítico monolíti co. Según Simis, los altos fun
cionarios co locan a sus familiares y am igos devotos en puestos 
elevados y reciben tributos regulares en forma de comisiones con
fid enc iales.30 Esta forma de padrinazgo es muy evidente en al
gunas provincias. En Georgia, por ejemplo, " varios funcionarios 
importantes se dividen la república en esferas de influ enc ia; aus

. pician 'sus' di stritos, pueblos y organizaciones de partido; cada 
uno ti ene sus favor itos ... Los presidentes de granjas co lectivas 
y los adm inistradores de las estatales pagaba n a los líderes de esa 
república un tributo regul ar en efectivo o con ovejas y ga nado 
que llevaban de los pastizales de las montar'ias a la cap ital. Por 
concepto de protección , los dueños de empresas privadas hacían 
pagos mensuales en efect ivo, piedras prec iosas y va liosas alfom
bras hechas a mano ... Cada func ionario importante tenía su pro
pia esfera de influ enc ia y su propia cliente la que le pagaba su tri
buto regular a cambio de protecc ión ."31 

De acuerdo con Willerton , en la Unión Soviética las relacio
nes patrón-cliente representan un factor significativo de movili
dad políti ca . El clientelismo prospera en una amplia gama de si
tuaciones, tanto dentro como fuera del Partido. Concluye que " los 
cl ientes parecen más susceptibles a una rápida movilidad ascen
dente y descendente, vinculada con la movilidad del patrón, sien
do los de organizaciones partidi stas quienes muestran mayor mo-

29. S.N. Eisenstadt y L. Rominger, "Ciientelism in Communist Systems: 
A Comparative Perspective", en Studies in Comparative Communism, vol. 
14, núm s. 2 y 3, pp. 233-245 . 

30. Konstantin Simis, op. cit. , p. 61 . 
31 . Loe. cit. 
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vilidad" 32 En suma, hay redes vert ica les de padrinazgo político 
que cas i duplica n la jerarq uía fo rm al. Loo mi embros de esas re
des suelen seguir la suerte del líder que está en una posic ión ele 
poder, pero el liderazgo puede cambiar de acuerdo con los alti 
bajos de la po lít ica. 

Estas diferencias surgen debido a las d iversas fo rmas 'de con
cebir la lea ltad pri mari a personal entre la fam ilia y los am igos en 
las distintas cultur as. As í, los patron es georgianos ele so lidar idad 
entre los fam iliares y amigos no son exactam ente los mismos que 
los ele los judíos, armeni os, ru sos, chinos, mex ica nos y chilenos . 
Los derechos y ob ligaciones defi nidos cultural mente entre las ca
tegorías soc iales determ inan en buena medida las actividades po
líti cas y económicas informa les dentro del sector formal. 

Georgia: un estudio de caso 

E 1 trabajo de Altm an es producto ele un e>tucl io de reconstruc
ción rea li zado entre judío> georgianos que partic iparon en la 

economía subterránea ele la República Soc iali sta de Georgia has
ta 1968, cuando emigraron a lorael como resultado de ca mbios 
po líticos en el Estado. 33 En ese estudio se ejemplifica la manera 
en qu e la economía subterránea opera en la Unión Soviét ica . El 
punto cent ral de este trabajo es el rec6'nocimiento de qu e para 
fun cionar, la economía inform al depende en gran medida de las 
redes soc iales, y que éstas está n in sertas y operan en el marco 
de un con junto ele reglas culturales prescritas: " La confianza es 
un requ isito funclalllf!nta l en la operac ión de la segunda econo
mía . . . Un hombre debe cumplir su palabra a como dé lugar."34 

En Georgia ex iste un código de honor tácito cuya infracción se 
casti ga con la "vergüenza". Las redes están basadas en asocia
c iones entre fa miliares y amigos ce rca nos (empresas fam iliares) . 
Según la d istanc ia soc ial, otros amigos o conoc idos desempeñan 
el papel de proveed6re5, intermediarios o minoristas. De ahí la 
importanc ia atribuida a la ami stad y a las fiestas en donde se aga
saja a los amigos a grandes costos. " Las redes dictan la elección 
matrimonial, son uno de los princ ipales medios para asignar re
cursos, influyen en la elecc ión de las opc iones de trabajo, domi
nan el ingreso y el desarrollo en las ocupaciones y fij an los limi
tes de la expansión de las .empresas informales. Y finalmente, 

. pueden determinar cuánto ti empo y de qué man era pasará un 
hombre su estad ía en la cárcel condenado por un delito eco
nómico.''35 

En este estudio de A ltman se describen tres plantas industri a
les: una fábr ica de ga lletas con 200 empleados, una planta text il 
con 1 000 trabajadores y una industri a de metales li vianos con 
100 personas ocupadas. En cada una la producción informal (ilí
c ita) era de tres a cuatro veces mayor que la form al (de ac uerdo 
con el plan). Los socios informales que manejaban el negoc io eran, 
en cada caso, las personas que ocupaban las más altas posic io-

, nes administrativas (director, gerente de producción, etc. ) de la 
planta. 

32. John Willerton , "Ciientel i s~ in the Soviet Union", en Studies in 
Comparative Communism, vo!. 12, núms. 2 y 3, 1979, pp. 181 -182. 

33 . lochanan Altman, op. cit., y G. Mars y j . Altman, " The Cu ltu ra l 
Basis of Soviet Georgia's Second Economy", en Soviet Studies, vol. 35, 
núm. 4, 1983, pp. S46-560. 

34. Jochanan Altman, op. cit. , pp. 4-6. 
35. /bid., p. 5. 
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La prod ucc ión ilega l de bienes de consumo presupone la ex is
tenc ia de redes de proveedores y distribuidores, como también 
el consen tim iento de los inspectores y autoridades de todos los 
n1veles. Que las operac iones industriales descritas por A ltman fue
ran consideradas " muy segurds" signif1ca q ue había una red de 
e>te tipo, bien organizada y confiab le. La operac ión incluía obte
ner cuotas de producc ión bajas, como tamb ién un alto margen 
de desperd icio para poder acomoda r la "segunda" produ cc ión . 
Los mater ia\e restantes se compraban en el mercado negro o se 
obtenían por medio del trueque. Elementos de baja ca lidad y en 
ca ntidades menores que las estab lec idas eran un a práctica gene
rali zada que permitía alcanza r la cuota formal y "ahorrar" sufi 
ciente materi a prima para la producc ión inform al. La producc ión 
defectuosa se vendía a granel a los miembros de la red. Los sumi
ni stros vitales se obtenían en las ti endas del gobierno med iante 
soborno y pagos irregulares. 

Los trabajadore> no tenían acceso a las cifras de producc ió n, 
y aquellos involucrados en el sistema in forma l ga naban mayores 
; ueldos . La contabi lidad se alteraba sistemáti camente. Por ejem- · 
p \o, "se daba mantenim iento" a las líneas de producc ión en los 
períodos en que la actividad ilega l estaba en su cúspide . Los " pa
gos" a los fu ncionarios iban desde 3 000 rublos al año al di rec tor 
el e la Ofic ina Planificadora del Estado y 1 500 al jefe ele la pol icía, 
hasta 500 rub los al portero . Éstos se daban en efecti vo .y a veces 
en cuota; men;uales . A los po líti cos se les invo lucraba con invi
tac iones a fiestas y con rega los caros otorgados en ocasiones es
pecia le;, tales como matr imonios. Los puestos más remun erat i
vo;, au nque también de más alto ri esgo, eran los ele director de 
plan ificación o secretario loca l del Partido . 

Lo; centros de distribución ele bienes el e consumo (\as ti en 
da;) almacenaba n algunos artículos que vendian a prec ios ofi cia
les, pero la mayor part e del negoc io se rea li za ba por debajo de 
la mesa. En un caso estud iado por A ltman la ti enda tenía li cenc ia 
para vender 34 produ ctos, pero almacenaba dproximaclamente 
240. Los productos escasos se vendían só lo a c li en tes favorito; 
(amigos y fam il iares) . La mercancía de ca lidad de tinada al mer
cado negro se obten ía mediante las redes el e intermediarios el e 
todo el pab. Los transporti >tas no ofic iales cond ucían el produc
to fresco desde el pueblo para la venta al por menor, evad iendo 
así el sistema ofic ial de d istribución. Para evitar las quejas y las 
denu nc ias había un elemento de confianza entre el comerc iante 
y el cli ente. A los in spectores y la policía se les compraba. 

Los puestos (directo r ele la empresa, gerente del almacén, se
cretario del Part ido) se ofrecían al mejor postor . En caso el e surgir 
algú n problema (c hantaje, redadas peri ód icas el e la po licía, la in 
fi lt rac ión de agentes ent re los c lien tes), la red ele interm ediarios 
fu ncionaba como una red de asistencia mutua para ayudar a cual
quier miembro amenazado y para destruir tocl a evidencia incri
minatori a. Se reunían con rap idez grandes sumas de d inero para 
estas tareas. En una ocasión se pusieron en contacto más de 70 
personas para asegurar la li berac ión de un detenido. La respues
ta a las cr isis era la prueba de las redes. Por lo general se designa
ba a un miembro experim entado como negoc iador o represen
tante para reso lver la c ri sis en el plano local antes de que llegara 
a nive les superio res. 

Cuando purgaron al Pri mer Secretari o Genera l del Partido Co
mun.ista georgiano va ri as redes se destruyeron, ya que numero
sos vínculos del sistema económico para lelo fueron arrestados o 
destitu idos. Habría tomado años construir nuevas redes de pro-
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veedores y func io narios ofi ciales que coopera ran. Los jud íos so
lían depender de altos fun cionarios no judíos del Partido y la es
tructura po lic iaca. Miles de ellos :.ecidieron emigrar. 

En conclusión, las redes son esenciales para la operac ión de 
la segunda economía en tres sentidos: 1) como una base de po
der para asignar recursos escasos, abrir nuevas oportun idades eco
nóm icas y obtener promociones, oportun idades de educación y 
ot ros servic ios escasos; 2) como un seguro co lectivo contra las 
amenazas del sistema form al, y 3) como una reserva mancomu
nada de recursos, particularmente durante las emergencias. Cuan
to más grande sea la red, tanto más segura, provechosa y prome
tedora resulta.3n Las modalidades de intercamb io presentes en 
estas act ividades informa les incluyen reciprocidad entre miem
bros del mismo nivel soc ial y económ ico; relaciones patrón-cliente, 
incluyendo ca marill a; po lít icas, e intercambios de mercado. En 
cada caso, la confianza es un elemento básico. 

Conclusiones 

La definic ión de ilega lidad y el nive l el e los control es del siste
ma formal determin an el tipo de intercambio informa l: rec i

procidad, relac iones patrón -c li ente o interca mbi o en el merca
do. En el sistema soviét ico hay un uso más extenso del intercam
bio el e mercado en forma de pagos directos a cambio de privilegios 
adm inistrat ivos que, por ejemplo, en el sistema chileno. Tam bién 
es cierto que el sistema soviéti co ha desarrol lado un conjun to 
complejo y rígido de co ntro les burocráti cos que hacen más difí
cil tener "a l am igo ju sto en el luga r ju sto" pa ra reso lver todas las 
necesidades; de ahí que la interacc iones personales se estén su s
titu yendo cada vez más por din ero. Sin emba rgo, incluso en los 
casos de soborno o corrupc ión, ex isten reglas implícitas de so
cia bilidad y confianza debido a la ilega lidad de la transacc ión. 
En caso de incumplimiento no hay nada qué hacer: el compra
dor de protecc ión u otros servi c ios informa les sólo puede depen
der de los va lores condicionados cultural mente, tales como el ~o
nor y la co nfianza. 

Como se aprec ia en los casos presentados, la centrali zac ión 
del pod er ha causado retrasos e ineficiencias en la prod ucc ión 
y la distribuc ión de bienes y serv icios. Los organismos del Estado 
suelen responder a estos prob lemas aumentando los controles bu
rocráticos, lo que sólo agrava la-situación. Como resultado, la eco
nom ía form al nunca se empareja con la demanda: la escasez ocu
rre no só lo en la esfera del consumidor, s·ino también en las 
indu stri as, donde las escaseces de mater iales y eq uipo vitales in 
terfieren en la producc ió n.3 7 

Estas defi cienc ias genera n so luciones inform ales. La "segun
da economía" se exti ende a casi todos los campos de la acti vi 
dad económica . Las empresas privadas, en tanto prosc ritas, sur
gen ilega lmente en las industrias de bienes de consumo, en la 
comercializac ión de productos agríco las y lácteos de ca lidad y 
en artículos de lujo o de alta tecno logía. A final de cuentas, la 
mayoría de los bienes y servic ios están d ispon ibles en esa moda
lidad, disminuyendo así más aún el incent ivo de lograr el buen 

36 . /bid. , pp. 9-45. 
37. Rona ld Cohen (op. cit ., pp. 75-78) describe cómo la excesiva cen

tralización en la toma de dec isiones ha producido la proliferación de los 
niveles jerárquicos y por ende de las prádicas corruptas en el seno del 
aparato estatal de Nigeria. · 
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funcionamiento de la economía formal. Los funcionari os públi 
cos a ca rgo de la producción y la d istribución se convierten en 
hombres de negoc ios; el personal profesional y de servi cios co la
bora por su cuenta para complementar sus ingresos ofic iales, y 
así sucesivamente. 

Los funcionarios que ti enen que ver con las decisiones buro
cráti cas tienen servic ios va liosqs que ofrecer. Los contro l,es ofi
ciales suelen degenerar en sobornos y exacc iones simi lares. Cuan
do el sistema se descuida, todo el mundo vende bienes y serv ic ios 
a escond idas, desv iando así una gran cantidad de recursos del 
Estado hacia la segunda economía. 

Con todo, la ilega lidad persistente de tales transacc iones fa 
vorece y fortalece las formas de cooperación económica altamente 
id ios incráticas y cultural mente condic ionadas, en donde la con
fi anza desempeña un papel de la mayor importancia. Todo inter
cambio informal, desde las compras cotidianas hasta la protec
ción comprada con dinero a funcionarios del Estado o del Part ido, 
se desarro lla en el marco de red es personales de rec iprocidad o 
cli enteli smo, cuya razón de ser desca nsa en los va lores de paren
tesco y amistad , tal como ocurre en las redes de supervivencia 
económica y de clase encontradas en América Latina. 

Siempre que los contro les burocráticos desempeñan un papel 
en la vida del ind ividuo, se encuentra una in stitución denomin a
da pul/ en Estados Unidos, blat en la URSS. cuña en Chi le, prote
x ia en Israe l, palanca en M éx ico, guanchi en China, etc. Las blat, 
esto es, influenc ia o contactos, son la base de un intercambio re
cíproco entre pares que tác itamente están de acuerdo en inter
cambiar acceso a los bienes y servic ios escasos en el marco de 
una re lac ión personal. Los artículos interca mbiados incluyen pa
sar de grado a los niños en la escuela, aplaza r el se rvi cio militar, 
ingreso a las universidades, asientos en los aviones de Aero flot 
y permi sos o licencias de todo tipo. Siempre se espera la rec ipro
cidad, aunque las equivalencias entre tales servi c ios necesa ri a
mente son " difusas" porque· los objetos del intercambio no es
tán disponibles en el mercado3B 

Los puntos tratados en este artículo tien·en menos que ver con 
la universa lidad y persistencia de tales sistemas de interca mbio 
(fácilmente explicables considerando el valor de los servi cios cam
biados) que con su implantación en el sistema social. Incluso cuan
do los ri esgos sociales o legales son muy pequeños, como en M é
xico, el intercambio de favores entre miembros del sector formal 
se desarrolla en el marco de una relac ión social que impl ica lea l
tad, confianza y solidaridad. Esta relac ión no es casual o pasajera 
como una transacc ión de mercado; no ocurre ni al azar ni cuan
do surge una necesidad . Por el contrario, se desarrolla a largo pla
zo, de acuerdo con las reglas no escritas según la distancia soc ial 
entre las partes. 

El caso de la Un-ión Soviética es ilustrativo porque muestra la 
flex ibilidad del si stema informal de intercambio : la rec iprocidad 
se transforma en padrinazgo y en intercambio de mercado. Gross
man describe la presencia de las b lat entre el personal de ventas 
y los compradores: los productos o bienes escasos se venden a 
los amigos y fam iliares. 39 En este caso ya hay un intercambio de 

38. Gregory Grossman, "The 'Shadow Economy' ... " , op . cit., p. 103, 
y Peter Smith, Labyrinths of Power . . . , op. cit ., pp. 88-90. 

39. Gregory Grossman, "The 'Shadow Economy' ... " , op . cit ., pp. 
206-207. 

redes informales de intercambio en sistemas formales 

dinero, au nque no necesariamente clandestino. Es muy fác il apre
c iar cómo tales intercambios pueden proveer un ingreso ext ra al 
enca rgado de una ti enda, a medida que las com isiones rempla
za n la rec iproc idad conforme aumenta la d ista ncia socia l. Siem
pre debe ex ist ir una situac ión de confianza entre las partes a ca u
sa de los ri esgos involucrados. Lo mi smo sucede cuando se trata 
de permi sos y otros servicios burocrát icos, que se to rn an en una 
merca ncía. 

En Chile, esas transacciones de dinero, sobre todo entre miem
bros del m·ismo nivel social en la burocrac ia, no se lleva rían a cabo 
ca ra a ca ra, sino más bien con in te rmediarios o de incógnito. Por 
otro lado, en las relac iones personales en la Unión Soviética la 
confianza es, por razones de seguridad, un fac tor ind ispensa ble. 
Surge así una norm a de moralidad doble: los individuos pueden 
engañar al sistema, pero hay reg las de honor y u o estr icto código 
de comportamiento responsab le que domin a las relac iones en
tre pari entes, amigos y soc ios de actividades in form ales. Los vi o
ladores de estas leyes so n casti gados con el ostrac ismo y no pu e
den asp irar a conserva r su acceso a los servic ios inform ales 40 

En suma: 

a] El grado de formalidad y la incapac idad del sistema fo rm al 
para sati sfacer necesidades soc iales generan so luciones info rm at 
les. Si el sistema fo rm al fuese capaz de producir y distribuir los 
bienes y servic ios requeridos por todos los miembros de la soc ie
dad, las so luciones inform ales no serían tan necesari as y po r ende 
estarían menos arraigadas. 

b] El intercambio info rmal se desa rrolla dentro de los sistemas 
formales modern os de ac uerdo con las mismas leyes de soc iab ili 
dad determinadas por cada cultura en particular. De ahí que las 
so luc iones informales no puedan comprenderse cabalmente en 
términ os de las leyes de la oferta y la demanda. 

e] A medida .qu e el aparato del Estado crece y sus funciones 
económicas se amplían, las redes in formales de intercambio re
cíp roco y pad rin azgo invaden el sistema form al e imitan su es
tructura de poder. 

d] Las contradicc iones ideo lógicas entre los si stemas forma
les e informales suelen fo rtalecer la justificac ión de las acciones 
por amistad y parentesco a expensas de la mo ralidad oficial. 

e] Los in tercambios in form ales adquieren la form a de rec ipro
cidad, relac ión patrón -c liente o intercambio en el mercado se
gún los motivos, las metas, el grado de repres ión del intercambio 
o las reglas obl igatori as culturalmente definidas entre las partes. 

D Todo aumento en la centrali zac ión y cualquier intento adi 
c ional de contro lar la economía aumentan las p.érdid as y las de
moras causadas por la inefic iencia, estimulando así el crec imien
to de la informalidad como un paliativo para la escasez. " M ientras 
más orga nizamos la sociedad, más resistente se vuelve a nues
tros intentos por organizarla." 41 El " orden" genera " desorden". 
La economía fo rm al crea su propia in formalidad. D 

40. Konstantin Simis, The Corrupt Society, op . cit ., p. 155 . 
41 . Richard Adams, " Harnessing Technological Development", en j . 

Poggie jr. y R. N. Lynch (eds.). Rethinking Modernization: Anthropo/ogi
cal Perspectives, Greenwood Press, Westport, CT, 1975, p. 60. 
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SECTOR AGROPECUARIO 
Y PESCA 

Aspectos de la industria 
de fertilizantes 

De 1980 a 1984 la rama de abonos y ferti 
li zantes partic ipó en pro medio con 4. 1% 
de l PIB de la industria q u ím ica, excluidos 
e l pe tró leo y sus de rivados; en junio de 
1987 dicha rama proporc io naba empleo a 
1 3 60 1 personas. 1 A pesar de su reducido 
peso relati vo en esos indicadores, la indus
tria de fert ilizantes es una act ividad estra
tégica. Su importanc ia en la economía na
cional se vincula al desarrollo ele la agricul
tura y a la autosufic iencia alimentaria. En 
la ac tualidad, la aplicación ele nutrientes y 
e l empleo de semillas mejoradas constitu
yen los medios más eficaces para e leva r la 
produc ti vidad de la tie rra. La empresa pa
raestata l Fertimex., c reada en 1978, 2 es la 
encargada de producir agroquímicos. 

De 1960 a 1980 la superfic ie fe rtilizada 
se elevó de 1. 78 a 10.5 millones de hectá
reas , 13 y 55 por ciento, respect ivamente; 
del área cultivada total. El espectacular cre
c imiento obedeció básicamente a la aplica
ción de nuevas tecnologías en el agro, a la 
extensión ele la fron tera agrícola y a la in
troducc ión de nuevos cultivos intensivos 

l .' Véanse INEGI, La industria química en 
México. 1986, SEMIP, 1986, y Fertimex, Infor
me Institucional de Labores. 1986-1987, SEMIP . 

2. Para conocer los antecedei'I tes de la enti
dad, véase " Fertilizantes : una industria con fu 
turo", en Comercio Exterior, vol. 28, núm . 1 1, 
México, noviembre de 1978, pp. 1317- 1322 . 

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. 

en fertilizantes. Después de ese período, el 
ritmo de crecimiento d isminuyó . En 1984 
se fert ilizaron 11 .4 millones de hectáreas y 
en 1989 12 millones, 50% de la superfi,cie 
cultivada nacionaJ.3 

En 1980 el consumo de fert ilizantes por 
hectárea de superficie agrícola (todas las tie
rras ded icadas a culti vos cícl icos tempora
les , incluyendo praderas temporales, huer
tos, tierras en barbecho, así como las pra
deras y pastos permanentes) fue de 1 l . 5 kg, 
corresponclienclo 8.4 a nitrogenados , 2.5 a 
fosfatados y 0.6 a potásicos; en 1984 el coe
ficiente se e levó a 15 kg: 11 , 3.3 y 0. 7 de 
cada uno de los insumas se!''ialados. En los 
mismos a!'ios, la media mundial fue ele 24.3 
y 27. 1 kilogramos por hectárea, respecti
vamente. En• 1980 y 1984 e l consumo por 
hec tárea en tierras con cultivos tempora
les fue de 46.5 y 60.2 kilogramos , respec
tivamente (las medias mundiales fueron 77 
y 85.3, para cada ai'io). La partic ipación de 
los nitrogenados en las cifras correspon
d ientes a México promedió 73%, la ele los 
fosfatados, 22%, y la de los potásicos, el 
resto .4 

Materias primas 

Las materias primas básicas para la produc
c ión de fertilizantes son el nitrógeno, la ro
ca fosfórica y el potasio . Los trabajos ele ex
p lorac ión, explo tac ión y beneficio del ni
trógeno los realiza Pemex. Roca Fosfórica 
Mex icana, S.A. ele C.V. (Rofo mex), abas te
ce casi el total de fosforita; el potasio pro
viene en su totalidad de importaciones. En 
el cuadro 1 aparecen indicadores de la ofer
ta de esos productos . 

3. Véanse Fertimex, Programa Nacional de 
Fertilización 1984-1988, p. JI ; SARH, El desa
rrollo agropecuario de México. Pasado y pers
p ectivas, tomo 10: Empleo de insumas, Infor
me 1982, pp. 40-41; Fertimex, Esto es Fertimex, 
mimeo. , p. 6; "Fertimex: gobierno al rescate", 
en Tendencias Económicas y Financieras, vol. 
111 , núm . 11 2, 20 de febrero de 1989. 

4. Véase FAO, Anuario FAO de Fertilizantes, 
vol. 35 , 1986. 
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Nitrógeno. El gas natural constituye lama
teria prima básica para la obtención del 
amoniaco, componente esencial de los fer
tili zantes nitrogenados. La producción de 
és tos se inició en 195 1, al construirse en 
Cuau titlán una planta con capacidad d e 
150 000 ton anuales de sul fa to ele amonio. 
En ese año entró en operación la prime ra 
unidad para obtener amoniaco (18 000 to n 
anuales). En 1962 iniciaron operaciones dos 
p lantas para producir esta sustancia: una en 
Cosoleacaque, Veracruz, con capacidad d e 
60 000 ton anuales y otra en Salamanca , 
Guana juato, con 91 000 ton al año. Com o 
resultado, la empresa de capital mixtÓ, Fer
tilizantes del Istmo, instaló en Minatitlán un 
complejo industrial con una producción de 
11 0 000 ton de nitrato de amonio , 55 000 
ele urea, 140 000 de fórmulas complejf!S 
NPK y 109 000 de ácido nítrico 5 Un acon
tecimiento importante en e l desarrollo d e 
la industria fue la promulgación de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 constitucional 
referente al ramo del petróleo, la cual reser
vó al Estado la elaboración (a cargo ele Pe
mex) de las " materias primas industriales bá
sicas" derivadas de los hidrocarburos6 

El crecimiento de la capacidad instala
da para producir amoniaco fue determina
do por la demanda de la industria de ferti
lizantes y, desde luego, por la disponibili
dad de gas natural. En 1985 existían nueve 
plantas de amo niaco con una capacidad de 
producción conjunta de 2 891 000 ton al 
año . La industria de los fertilizantes creció 
de modo casi paralelo a la de la producció n 
ele amo niaco y se establecieron complejos 
industriales prácticamente en los mismos 
sitios en donde se producía su componen
te esencial: Salamanca (1 963); Coatzacoal
cos y Torreón (1969); Pajaritos Nitrogena-

S. En enero de 1978 concluyó un proceso de 
consolidación por el que és ta y otras empresas 
pasaron a constituir Fertilizantes de México, S.A., 
véase "Ferti lizantes: una industria con futuro", 
op. cit. 

6. Véase Rafael González Rubí, "Evolución 
general de la petroquímica básica", en Comer
cio Exterior, vol. 38, núm. 9, México, septiem
bre de 1988, p. 790. 
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CUADRO 1 

Fertilizantes: indicadores de la oferta de materias primas 
(Miles de toneladas) 

Concepto 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Amoniaco 1 

Producción 1 565 1 8 10 2 045 1 946 1 773 1 859 
Importaciones 32 
Exportaciones 

Roca fosfórica 2 
584 642 686 6 11 362 190 

Producción 274 379 409 427 549 
Importaciones 1 280 1 187 1 603 17 1 1 225 

600 
1 235 

Potasio 
Importaciones 81 80 73 84 103 

l. En 1985 la capacidad instalada de Pe m ex fu e de 2 89 1 000 ton anuales. 
2. En 1981 la capacidad instalada de Rofomex fue de 540 000 ton anuales. La producción incluye 

a otros fabricantes. 
Fuentes: Asociación para el Desarrollo de la Industria de Fertilizantes de América Latina (Adifal), 

Situación actual y perspectivas de la industria del amoniaco a nivel mundial, México, 
1986 ; Roca Fosfórica Mexicana , Informe de labores 1986-1 987, SEMIP, 1988; Adifal, Si
tuación actual y p erspectivas de la industria del potasio a nivel mundia l, México, 1985. 

dos , Yeracruz (1 980), y Lázaro Cárdenas, 
Michoacán (1987). Cabe señalar que los pla
nes de expansió n de Pemex para la produc
c ió n de amoniaco fu eron afectados por la 
c risis financiera ele 1 982; la escasez de re
cursos obligó a postergar la entrada en ope
ración, prevista para 1985, ele las plantas de 
Camargo, Chihuahua, y ele Lázaro Cá rde
nas, Michoacán , cada una con capacidad de 
445 000 ton an uales. En 1988 aún no con
cluía su construcció n . 

La ampliación ele la capacidad instalada 
de fertilizantes nitrogenados impulsó el cre
cimiento de la de amoniaco hasta lograr sa
tisfacer las necesidades internas. De 1960 
a 1977 la participación de las importacio
nes en el consumo nacional aparente se re
dujo de 78 a 7 por ciento. En 1978 México 
alcanzó la autosuficiencia en esa materia 
prima; induso las exportaciones, inic iadas 
tres años antes, se incrementaron 157% 
respecto a 1977. Desde entonces la produc
ción de este insumo ha cubierto, aun con 
exceso, la demanda interna. De 1978 a 
1985 las ventas al exterior r_epresentaron en 
promedio 30% :te la producción. 

Los agroquímicos nitrogenados predo
minan en la estructura de producció n de 
Fertimex: 70% en 1978 y 77% en 1986. De 
la generación total de amoniaco, 91.6% se 
encauza a la elaboración de fertilizantes. 
Asimismo, del total del amoniaco insumi
do por Fertimex, 87.1% se destina a pro
ductos fmales (urea, 3 7. 7%; sulfato de amo
nio, 28% ; amoniaco de aplicación directa, 
18.4%; complejos NPK, 1.8%, y fosfato de 

amonio, 1.2%) y 4.5% a intermedios (áci
do nítrico, 2.3%, y solución de nitrato de 
amo nio , 2.2% )7 

Fósforo . La empresa paraestatal Ro fo mex 
se c reó en 1975 con el propósito de explo
rar , explo tar y bene fi c iar los yac imientos 
de fosforita de Baja Californi<;~ Sur. Mediante 
un contrato firm ado en 1980, con venci
miento hasta 1990, la empresa se compro
metió a vender a Fertimex el total de su 
producción y a no exportar has ta satisfa
:er flenamente ros requerimientos de 
es ta. . 

En 1981 , gracias a la presencia de capas 
de fosforita con una calidad de 20 % ele 
pentóxido de fósforo (P20 5), inició opera
ciones la planta de beneficio en San Juan 
de la Costa con una capacidad de produc
ción de 540 000 to n anuales de concentra
do; 9 sin embarg'o, ese año vendió sólo 

7. En la segunda mitad de los años sesenta las 
empresas Catálisis, S.A., e Industrias Derivadas 
de Etileno, S.A., iniciaron la producción de he
xametilentetramina y etanolaminas, sustancias 
que requieren amoniaco. Véase Asociación pa
ra el Desarrollo de la Industria de los Fertilizan
tes de América Latina, Situación actual y p ers
pectivas de la industria del amoniaco a nivel 
mundial, México, julio de 1986, pp. 89-97. 

8. Véase "Rofomex dejará de abastecer en ex
clusiva a Fertimex", en El Financiem , 1 de mar
zo de 1989, p. 39. 

9. El contenido de P20 5 determina la ley de 
este mineral. Su extracción, aunque el conteni
do sea bajo, se da de acuerdo con las posibilida
des económicas de cada país. 
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340 750 y en el siguiente, 234 182. De 1982 
a 1984 utilizó en promedio 55% de su ca
pacidad ; en 1985 el coeficiente fu e de 80% 
y en 1986 de 85%. Es te aprovechamiento, 
empero , sólo permiti ó abastecer un tercio 
ele los requerimientos ele la industria ele fer
tili zantes. En 1986, asimismo, la produc
c ió n ele Ro fom ex (457 646 ton de concen
trado) representó 76% ele la ofe rta nac io
nal y 25% del consumo . Otros productores 
nacionales satisfacen 7.4% de es te último. 
Así, a pesar ele disponer ele reservas por 
aproximadamente 6 890 miilones ele tone
ladas (778 millones medidas, 579 millones 
inic iadas y 5 533 millones infe ridas), e l su
ministro interno es insufiéiente. De 198 1 
a 1986 se importaron 6. 1 millones ele to
neladas, principalmente ele Marruecos y Es
tados Unidos. 10 

Potasio . El óx ido de potasio (K 20 ) cons ti 
tuye el componente básico del te rcer gru
po de fe rtiliza ntes que produce Fe rtimex. 
Con é l se e laboran los agroquímicos co m
puestos sulfato y cloruro de potasio ade
más d , los comple jos NPK. El po tasio pro
viene en su to t;1lidad de impo rtacio nes, a 
pesa r de que existen depósitos de ese mi
ne ral en Chihuahua y Veracru z e indicios 
de existenc ia de sales en Guanajuato , Mé
xico, Tlaxcala , Puebla y Jalisco. Sin embar
go, has ta este mome nto no se ha explota
do ninguno de ell os. En· 1 977 se importa
ron 32 000 ton ele K20 y 103 000 en 1984. 

Gran parte de los suelos agrícolas de Mé
xico contiene potasio debido a su origen 
volcán ico. Su presencia en estado natural 
explica en cierta medida su bajo consumo 
como fertilizante: en los períodos 1981-
1982 y 1984- 1985, 11 osciló de 5 a 6 por 
ciento respec to al total. El potasio se apli
ca e:1 zonas sembradas con cultivos comer
c iales que requieren altas dosis ele este nu
triente : caña de azúcar. café, plátano y ta
baco . En los últimos a11os, la principal 
demanda de ese producto ha provenido de 
Veracruz, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Ja
lisco y Sinaloa. 

Para algunos autores el proceso de fer
tilización de un país se realiza, por lo ge
neral, en tres e tapas: uso intensivo de ni
trogenados , aplicación de fosfatados y, a 
medida que avanza el proceso de fertiliza-

10. Véase]uan]osé Cervantes Silva, "Nuevos 
desarrollos de roca fosfórica en México" , en Adi
j a l, vol. rx, núm . 23, septiembre-octubre de 
1987 . 

11 . Véase FAO, op. cit. 
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ción, uso de potásicos. 12 Se podría afirmar 
que México se encuentra en transición ha
cia la segunda fase . Ello es resultado, en par
te, de la estructura de la oferta de materias 
primas. La autosuficiencia en nitrógeno fa
cilita la primera e tapa de la fe rtilización , la 
insuficiencia re lativa de fósforo difi culta la 
superación de la segunda etapa y la depen
dencia externa de potas io afecta la estruc
tura de costos de la producción de su lfato 
y cloruro de potasio, lo cua l inhibe su co
mercialización y consumo. 

La industria de fertilizantes 

En la act ualidad Fertimex c uent:i- con 12 
unidades industr iales: 11 producen fertili 
zantes y una (en Salamanca, Guanajuato) in-

. secticidas y sus materias primas. De un to
tal de 47 p lantas construidas en torno a las 
1 1 unidades industriales, 24 elaboran pro
duc tos finales (sulfato de amonio, nitrato 
de amon io, urea, superfosfato s imple y tri 
ple y comple jos NPK). Las restantes produ
cen b ienes intermedios (ácido sulfúrico , áci
do fosfórico, ácido nítrico, amo niaco an
hidro y solución de nitrato de amonio) . 

Existe cierto con~enso en que uno de los 
problemas principales qu enfren ta la in 
dustria de los fert ili zantes es la antigüedad 
y obsolescencia de las plantas (con excep
ción, quizás , ele la unidad de Lázaro Cár
denas, que elata de 1987). De las plantas ela
boradoras de su lfato ele amonio, la más re
ciente opera desde 1978 y las cuatro 
restantes se crearon en la segunda mitad del 
decenio de los sesenta. En el caso del ni 
trato de amonio, una se puso en marcha en 
1987 y las o tras se crearon de 1959 a 1962; 
en el de urea, dos plantas se establecie ron 
en 1978 y las otras cinco durante los sesen-· 
ta; el superfosfato simple se elabora en una 
planta edificada en 1979; 1 superfosfato tri
ple se produce en dos p lantas que inicia
ron ac tividades en 1987 y en otras dos ele 
fi nales ele los sesenta; por último, los com
plejos NPK se producen en dos plantas 
puestas en marcha en 1962 y 1963 y en una 
de 1987. 

En 1982 Fertimex disponía de una ca
pacidad instalada para la elaboración de 
productos finales de 4.07 millones de to
neladas al año, en 1986 aumentó a 4. 5 mi
llones y en 1987 alcanzó 4.9 millones de 
toneladas. En esos años el volumen produ-

12. Pablo Padilla, "Materias primas para fer
tilizantes" en El Estado mexicano y la economía, 
1971-1976. Algunos aspectos, suplemento de 
Comercio Exterior, vol. 26, núm. 4, México, abril 
de 1976. 

e ido representó 87, 82 y 89 por ciento, res
pecti vamente, de dicha capacidad. 

La utili zación varía según los productos: 
sólo el sulfato de amonio y los complejos 
NPK se produjeron en condiciones de ocu
pació n plena durante los tres años mencio
nados; el volumen de ni trato de amonio sig
nificó 64, 63 y 70 por ciento, respectiva
mente; e l superfosfato simple se obtuvo 
con el uso de 79, 67 y 77 por ciento , en 
cada año; el de superfosfato tr ipl con 39, 
69 y 93 por ciento, respectiva mente ; para 
la urea el aprovechamiento fue de 76, 73 
y 84 por ciento , en cada año , y para el fos
fat o d iamónico en 1982 se empleó plena
mellle la capacidad, en 1986, 45%, y e n 
1989, 65'X •. En los mismos años la capaci
dad uti li zada en la elabo ración de produc
tos intermedios fue 88, 74 y 87 por cien
to, respectivamente. 

Producción. En 1982 Fertimex produjo 
6.049 millones ele toneladas de productos 
fin ales e intermedios; en 1986 la cifra lle
gó a 6. 5S5 millo nes y se ca lcula que en 
1989 asce ndió a 8.859 millones (véase el 
cuadro 2) . Durante los ochenta la produc
ció n tota l de esos insumos creció a un rit
mo medio anual de 8%. De los productos 
finales destacan por su alto dinamismo el 
fosfato diamón ico (19. 1 %), la urea (1 4 .6%), 
los complejos NPK (11 %) y el superfosfa
to triple (9 .1 %). Cabe menciona r que es
tos cuat ro agroquímicos son ele aira con
centración , esto es, tienen un mayor con
tenido de nutriente por unidad de peso, 
por lo que su uso se traduce en un mayor 
rendimiento por unidad de tierra beneficia
da. 1 ~ LoS de baja concent ración registra
ron una tasa anual mucho menor: nitrato 
de amon io (7 .3%), sulfa to de amonio (2 %) 
y superfosfato simple (- 1.9%). Esto se de
be a que Fertimex ha promovido el uso de 
productos de alta concentració n y al c ie
rre de dos de sus plantas pioneras , en las 
cuales se producían básicamente su¡erfos
fato simple y sulfato de amonio. 1 En el 
lapso 1978-1987, por nutrientes, la produc
ción de nitrogenados creció a una tasa de 
12% y la de fosfatados a una de 9. 7 por 
ciento. 

Importaciones. De 1980 a 1989 las com-

13. La composición de estos productos es la 
siguiente: fosfato diamónico 18-46-0, urea 46% 
N, superfosfato triple 46% P20 5 y nitrato de 
amonio 33.5% N. 

14. La planta de San Luis Potosí, establecida 
en 1947, se cerró en 1986 y la de Cuautitlán, que 
inició sus operaciones en 195 1, se clausuró en 
1985. 
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pras externas de fertilizantes se elevaron de 
556 000 a 2 175 000 toneladas, lo cual re
presentó un ritmo de crecimiento de 16%, 
el doble de la p roducción nacional. Desta
can las adquisiciones de fosfato diamóni
co , urea y superfosfato triple, entre los prO-' 
duetos finales, y de roca fosfórica, entre los 
intermedios. Las importaciones de otros 
fertilizantes nitrogenados (sulfato y nitra
to de amonio , así como el rubro de las fó r
mulas complejas) se han realizado en for
ma irregular; 1979 fue el último año en que 
se importó sulfato ele amonio, desde 1987 
no se adq uiere nitrato de amonio y en los 
últimos diez años las importaciones de 
complejos NPK han tenido un comporta
miento muy inestable . Esta si tuació n se ex
plica por la autosuficienc ia del país en ni
trógeno. La tendencia en términos de nu
trientes es negativa. De 1978 a 1987 la 
importació n de nitrógeno registró una ta
sa media anual de -6.8% y la de P20 5 de 
- 11 .7 por ciento. 

Exportaciones. Durante el decenio las ven
tas al exterior crecieron a una ta·sa media 
anual de 17%. La política comercial de Fer
tim x es satisfacer en primera instancia las 
necesidades nacionales y posteriormente 
exportar . Así, pese al crecimiento anual se
ñalado , hay años en que no se realizaron 
exportacio nes y orros que tuvieron varia
ciones pronunciadas. La ampliació n de la 
capac idad ins talada para la producción de 
amon iaco se refleja en el crecimiento de las 
ventas de nitrógeno al exterior (27% anual). 
En contraste, las de P20 5 evolucionaron a 
una tasa de - 14.3 por ciento. 

Consumo aparente. En términos de pro
ductos finales e intermedios el consumo 
aparente tuvo una variación media anual de 
9. 1% en el período 1980- 1989. En térmi
nos de nutrientes la disponibilidad nacio
nal de nitrógeno durante el lapso 1978-
1982 tuvo un incremento medio de 9% y 
la de pentóxido de fósforo, de 8.7%. En 
este mismo intervalo la urea tuvo el creci
mien to más dinámico (16%), seguida por 
las fórmulas complejas con base en pentó
xido de fósforo (11.4%), el superfosfato 
simple (8.4%), las fórmulas complejas ni
trogenadas (6.5 %) y el sulfato de amonio 
(5.4%). Los consumos aparentes de nitra
to de amonio y de superfosfato simple de
crecieron.4. 5 y 2.5 por ciento, respectiva
mente. 15 

15. El incremento en el consumo de fertili
zantes con mayor contenido de nutrientes, co
mo la urea o el superfosfato triple, se debe a que 
los agricultores han comprobado el beneficio de 
su aplicación frente a los de baja concentración, 
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CUADRO 2 

Producción de fertiliz antes, 19 79-1989 
(Miles de toneladas) 

TM CA 1 

Concepto 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1')86 1987 1')88 198') 1980-1 ')89 

Productos fina les 
Sulfato de amonio 865 1 069 1 402 1 67 1 1 29 1 1 504 1 6 15 1 480 1 297 1 .339 1 278 2. 0 
Ni trato de amonio 134 11 7 104 107 11 3 111 111 105 144 28 1 22 0 73 
Urea 301 402 5 14 826 973 1 049 1 366 1 288 1 383 1 301 1 375 14.6 
Superfosfato simple 363 275 367 382 301 229 3 14 22 1 223 253 230 - 1.9 
Superfosfato triple 186 11 4 148 120 270 248 254 2 15 23 1 235 250 9 1 
Fosfato d iamó nico 70 111 122 165 83 82 9 1 11 9 398 400 537 19 1 
Complejos NPK 206 208 224 245 223 234 249 2 18 23 0 22 1 530 110 
Mezclas fís icas 30 35 27 29 33 26 23 

Subto tal 2 155 2 33 1 2 908 3 545 3 287 3 483 4 023 3 646 3 906 4 030 4 42 0 7 3 

Productos intermedios 
Ácido sulfú rico 1 530 1 492 1 7 19 1 847 2 009 2 293 2 369 2 284 2 534 2 697 3 085 8 .4 
Ácido fosfó rico G.M. 26 1 233 3 11 302 299 323 3 15 327 455 464 6 10 11. 3 
Ácido n ítrico 157 15 1 144 149 147 152 154 146 172 29 1 "33 1 9. 1 
Amoniaco anhid ro 18 20 20 18 13 13 
Solución de nitrato 

de amo nio 198 189 18 1 188 185 191 193 182 195 282 4 13 9 1 
Sub to tal 2 164 2 085 2 375 2 504 2 653 2972 3 03 1 2 939 3 356 3 734 4 439 8 .8 

Tota l 4 3 19 4 4 16 5 283 6 049 5 940 6 455 7 054 6 585 7 262 7 764 8859 B. O 

1 . Tasa media de crecimiento anual. 
Fuente : Carlos Salinas de Gortari , anexo del Primer Informe de Gobierno 1989, Poder Ejecutivo Federal. 

Demanda . El o bje tivo fundame- ntal de Fer
timex es "satisfacer integralmente las ne
cesidades de fertilizantes en el campo me
xicano " .16 En 1990 la empresa espera co
mercializar 4.5 millones de toneladas, de las 
cuales 3.5 millones se aplicarán a 6 1.4% de 
la superficie que se estima cultivar en el ci
clo agrícola p rimavera-verano (1 5.3 millo
nes de hectáreas). 17 Esa pro po rció n no ha 
sufrido grandes variaciones en los últimos 
años; por ejemplo , en 1987 se fe rtilizaron 
12 millones de hectáreas que representaron 
55% del to tal en ese año; en 1984 el coefi 
ciente fu e de 6 1%. Como ya se señaló, de 
1960 a 1980 se registró la mayor expansió n 
de tierras fertilizadas. Aunque en la deman
da de agroquímicos inciden varios factores, 
como la dispo nibilidad de agua, 18 el nivel 

como el sulfato de amonio o el superfosfato sim
ple. Véase Nafin, SPP y ONUD1, Bienes de capi
tal e insumas para la agricultura mexicana, Na
fin, México , 1986, p. 143. 

16. Véase Fertimex, Inf orme Institucio
nal . . . , op. cit., p. 23. 

17. Véase " Comercializará Fertimex 4.5 mi
llones de toneladas de agroquímicos· es te año" , 
en El Nacional, 3 1 de enero de 1990, p . 2. 

18 . La demanda de fe rtili zantes mues tra una 
alta e lasticidad ' respecto a la presencia de agua, 
ya que la aplicación del agro insumo requie re de 
suficiente humedad para que los cultivos apro
vechen totalmente los nutrientes. En las zonas 

de ingresos , el acceso al crédito y los pre
cios de garantía, los datos anteriores mues
tran que has ta la fe cha, y pese a los esfue r
zos de crec imiento , la producció n de fer
tilizantes no ha cubierto a plenitud los 
requerimientos agrícolas . 

En la es tructura de ventas de la parad;
tatal , los fertilizantes nitrogenados partici
paron con 70% en los últimos diez años; 
les siguieron los de o rigen fosfó rico con 
2 5% y el resto correspondió a los po tási
cos. La demanda de estos agroquímicos 
presenta ciertas peculiaridades . En p rimer 
lugar su consumo tiene un carácter estacio
nal ligado a los c-iclos agrícolas. La concen
tració n de cultivos en el ciclo primavera
verano trae aparejada la de las ventas anua
les de fertilizantes sólidos duram e los me
ses de marzo a agosto . Así, 70% del con
sumo y de las ventas de agroquímicos sóli
dos se realiza en sólo ocho semanas del 
año, que corresponde a la fase del cultivo 
en que se aplica el fe rtilizante, que puede 
ser mayo-junio o junio-julio. 19 En e! ciclo 

de agricultura de tempo ral el nivel de precipita
ción pluvial influye en la determinación de la de
manda, y en las zonas de riego, la disponibili
dad de agua en las presas. 

19. Véase Fertimex, Programa Nacional de 
Fertilización 1984-1988, p. 19. 

oto ño-invierno se produce una ligera con
centració n del amo niaco anhidro de apli
cació n directa . La estacionalidad del con
sumo hace necesario dispo ner de una in
fraestructura de almacenamiento adecuada . 
Para concluir el proceso producción-ventas 
se requiere que el fertili zante esté dispo ni
ble en bodegas con la debida anticipació n 
respecto al inicio del ciclo agrícola . Ferti 
mex cuenta con una red de 1 086 bodegas 
distribuidas en todo el país con una capa
cidad to tal de almacenamiento de 3 . 7 mi
llones de to neladas. · 

Precios y subsidios 

La situación descrita muestra, por un lado, 
que el crecimiento de la producció n es me
no r que el ele las importaciones, lo cual , 
junto con la obsolescencia relativa ele las 
instalaciones, da elementos para pensar en 
una o ferta interna insuficiente. Por el con
trario, el dinamismo ele las expo rtaciones, 
superio r al de las importaciones y po r tim
to al de la producción , daría la idea de una 
demanda interna satisfecha. El aprovecha
miento de la capacidad instalada, relativa
mente alto (en ocasio nes to tal), refo rzaría 
esa percepción. 

La paradoja de la demanda no se resuel
ve si ésta se mide con base en el consumo 

-

• 
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nac iona l aparente (CNA), debido a que el 
comport am ienro ti e l o~ r itmos ele creci
miento ele la producción, las impon ac io
n s y las exportac iones daría por n .:sulta 
do una tendencia descendente de aq uel in 
clicauor. Sin embargo, como se dijo, é~ te 

creció. Si en cambio se com idera la deman
da potencial , détda por la superfic ie suscep
tib le d e fe rtili zarse, tampoco se reso lver ía 
la parado ja, en cuyo caso, ambas hipó teSIS 
(oferta insufick:nte o demanda sa tisf cha) 
po drían ser c iertas. La superfi cie aún no 
abonada apoyar ía la primera , en tai1to que 
el magro crec imiento de la ya fertili zada 
~ us t e nt a ría la segunda. 

La ex p licac ión es más >. imple y prov ie
ne de un elem ento dbt imo: el prec io. El 
subs idio al consum idor final hace que sea 
má~ barato importar que producir y que rc 
:,ulte más rentab le expo rtar que vender al 
m ercado inrerno. 

El criterio para fijar el precio ha :, ido es
tab lecerlo en un ni ve l acce:-. ible al agricul 
to r . Con es to se pretende fomentar el cm 
pico de ferti li zam es y así aumentar la d is
ponibi lidad de productos agrícolas bás ico>. 
(maíz, frij o l , tr igo y arroz). La rev i ~ió n ele 
las co tizacio nes de los fe r t ili zantes y ele los 
precios de garantía de por lo menos 1 ')a fio~ 

atr;ís muestra un de~arro llo favorab le al in 
greso del agricultor. Sin embargo , es ta re
.lació n entraña a lguno~ prob lema~. M<lntc
nn bajos los prec i o~ ele los insumo:, ha SI
do posib le grac ias a los sub :, icli o~ a la 
industri a, pero esa po lítica también ha con
ducida a un empleo excesivo de aquéllos. 20 

n indicador de la evolución ele los pre
cio:, de l o~ fertili zantes es el siguiente: con 
el prec io de ga rantí;¡ de una tonelada de 
maíz en l ')70 se adqui ría 1.3 ron de sulfa 
to ele am o nio; en 1982, 3 .6; en 1984 , 4 .4, 
y en 1987 , 1.9 . La relac ió n entre el prec io 
de garantía del arroz y el ele la urea fue ele 
0. 7 en 1970 ; d e:,cle 1976 el coefic iente fue 
superior a la unidad y alcanzó el máximo 
de l .8 en 1982 y 1984, para ser igual a 1 
en 1987. En el ca~ o del fr ij o l y el fosfato 
diam ón ico la relac ió n pasó de O. 9 en 1970 
a 2. 7 en 1982 y fue igual a la unidad en 
1987 . En el caso del trigo y el superfos fato 
triple la relació n en 1982 y 1984 fue supe
rio r a la unidad (1. 1 y 1.2, respec ti vam en
te) y en 1987 cayó a 0. 4. Vale destaca r que 

20 . Por ejemplo, el amoniaco anhidro en el 
noreste, noroeste y el Bajío, o aplicaciones excesi
vas de potasio importado, como ya se señaló, a 
hortalizas de exportación, tabaco o frutale' . Véa
se ibid. , p. 18. 

los años en que la relac ión fue favorabl e :~ 

los cuatro culti vos coincidieron con la apli 
cació n de l Sistema A limentario Mex icano , 
el cual se carac terizó por una po lít ica de 
apoyo a la. producción . 

Mantener e~os coe ficientes ha ~ i do po
sib le gracias a las tra nsfe renc i a~ del Gobier
no federal a Fertimex . En I 982 y 1986 los 
~ub:-. iclios r spec to al to ta l de los ingreso~ 
de Fertimex representaron l 7 y 1 5 por 
ciento , respec tivamente . La relac ión se du
pli ca cuando se consideran los subsidio:, fe
derales a la:, ventas ele Fertimex: en el pri
mer ~emestre ele 1986 representa ro n .)9%, 
y en el mismo perío do el e 1987, 2 7 po r 
ciento .21 

Distribución del consumo y 
comercialización 

La historia ele la industria ele fe rtili zantes 
mues tra que el criter io principa l para ubi 
ca r la in fraes tructu ra productiva fue la pro
x imidad de las m:Herias pr imas. Por esta ra
zón , en la ac tualidad la región cl el sur del 
pab concentra la producción de fosfato d ia
mó nico ( l 00 '/i', ), superfos fato tri ple (87% ), 
amoniaco de aplicac ión d irecta (82%), fer
tili za ntes compuesto~ (70'/i'.) , urea (63'.V..) y 
nitrato ele amon io (60% ). En la región cen
tral de l paí~ se produce superfosfato sim 
p le (lOO'Y.,) y ~ u l fa to ele am onio (88%) 22 

'Los e;-, tacl os ele Guanajuat o, Jal isco, Mé
x ico, Michoacán, Pueb la, Si naloa y Sonora 
concentran la mayor parte ele la dem anda 
de fert ili zantes. En 1 ')82 absorbieron ) 7% 
de las ventas ele Fertimex y 54% ele los nu
trientes consumidos en ese año. En 1987 
l o~ coefic ientes fueron 57 y 56 po r c iento , 
respec ti vamente. 

La disc repancia entre la loca li zac ió n ele 
la capac idad insta lada por productOs y la 
distribució n geográfica de las ventas obl i
ga a emplear m edios ele transporte a gran 
esca la para trasladar el agroinsumo del cen
tro producto r al lugar de consumo. De la 
coordinac ión entre ese ·tras lado y la capa
c idad de almacenamiento en la:, bodega:-. 
depende la cl isponib ilidacl oportuna del fer
tilizan te para los agr icultores. 

La distribución geográfica de las ventas 
y el consumo de nutrientes en 1982 y 1987 
fue la siguiente: 

2 1. Véase Fcrtimex, Informe fn stitucio
ria / . . , op. cit., pp. 1 ~4 y 138 

22. Véase Na fin , SPP y ONUDt, np. cit., p. 
129. 
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• En la zona no rte (Ba ja Ca li forn ia, Baja 
Ca li fornia Sur, Coahuila, Chihuahua, Du
rango, Nayarit , Nuevo Leon, Sinaloa, Sono
ra, T amaulipas y Zaca tecas) las ventas re
presen taron 26 y .)6 por ciento, para cada 
a11o, y el consumo ele nutrient es fue de 28 
y .)6 po r c iento, respec t ivamente. 

· • En el cen tro del pab (Agua.,cal ientes, 
Colima. Distr i to Federal , Guanajuato, Gue
rrero, H ida lgo, Jalisco, Estado ele México, 
M ichoacá n , Morelos, Pueb la, Q uerétaro y 
Sa n L ui~ Porosí) se vendieron 58 y 48 p or 
c ien to, en cada año, y ~e con,um ieron 57 
y 48 por c iento, res1;ectivamcrite. 

• En la zona del Gol lo de Méx ico y el 
sures te (Campeche, Ch iapas, Oaxaca, Quin
tana Roo, Tabasco, Veracruz \' Y ucatán) las 
ventas y el consumo representaron I 4 y 15 
por c ien to, respect ivamente, para ambos 
años. 

Fert imex rea li za venta:, mediante Banru
ra l , empre5as esut a l e~ y entidades del sec
tor público (Azúc:u, S.A., lrimeca fé, Taba
m ex, Insti tutO Nacional Indigenista y la Pro
ductora Nacional ele Semi llas), las cua les 
representaron m ás de 50% del to tal ele 
1982 a 1987 21 

Otro~ canale:, ele comercial i7ac ión e~ tán 

const ituidos por la:, propi a~ agencias ele la 
empresa, organizac io nes de agricultores y 
com i s ion i s ta~ privaclo'i. La part ic ipación ele 
las ventas por esas vías se elevó de 3 l 'Yu en 
1982 a ')Q 'X, en 1987 . En ese aumento cle
sempel"ló un papel importan te el l>rograma 
Nac ional de Fertili zac ión 1984 -1988 , en ei 
que se clec icl ió elevar la:, venta~ d irectas a 
los agricultores organizados y al consumi
dor incli v ielua l. 

Consideración final 

A lgunos ele los prob lem as q ue en frenta la 
ind ustria de fert ili zantes e~ tá n ligados a su 
propia histo ria . En su:, 1ni cio~ la elaboració n 
de e~os in~umos corría po r éuen ta de p e
queñas empresas pri vadas cuyo principal 
c riteri o ele ubicac ión era la proximidad ele 
las fuentes de materias primas. Ya que Fer
timex es resultado, en una primera etapa, 
de la absorció n ele esas unidades, hered ó 
una p lanta industrial con producción en pe
queña escala y una inadecuada localización 
respecto a los centros ele consumo. Así, por 

23 . Excepto en 1986, cuando significaron 
48%, para los otros años la participación fue 69, 
70, 58, 59 y 50 por cienro. 
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ejemplo, Sonora y Sinaloa representan 13% 
de la demapda de fertili zantes y no cuen
tan con nir\guna planta productora. Vera
cruz tiene 37 .4 % de la capacidad instalada 
y capta 6% de la demanda . 

A ese desequilibrio , aún irresuelto, ha
bría que agregar la total dependencia del 
exterior respecto al abastecimiénto de po
tasio, la subutilización de la capacidad ins
talada en la producción de fertilizantes y la 
obsolescencia y la an tigüedad de las plan-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Programa Nacional de Población 
1990-1994 

El 6 de febrero se presentó el Programa Na
cional de Población 1990-1994. Entre sus 
objetivos están promover un menor creci
miento demográfico mediante el descenso 
de la fecundidad, mejorar el bienestar de 
la población y aumentar la esperanza de vi
da . La meta de crecimiento demográfico es 
de 2.8% en 1994, para alcanzar 1. 5% en 
el año 2000. 

Cambios en el índice de 
precios al consumidor 

El Banco de México dio a conocer en el 
D. o. del 6 de febrero la sustitución de 139 
productos que emplea para calcular el ín
dice nacional de precios al consumidor. La 
medida obedece a que algunos desapare
cieron y otros cambiaron de modelo o de 
presentación. Para los nuevos bienes se usó 
como referencia el precio correspondien
te a noviembre de 1989. 

Inflación en febrero: 2.3% 

El índice nacional de precios al consumi
dor creció 2.3% en febrero, informó el 9 
de marzo el Banco de México. Dicho au
mento pone de manifiesto que los efectos 
inflacionarios de las alzas de diciembre y 
enero "se han desvanecido" y que "el pro
ceso inflacionario muestra una corrección 
sustancial a la baja". El índice acumulado 
para el primer bimestre del año fue de 7. 1 
por ciento. 

Las ciudades con mayor inflación fueron 
Cortázar y Culiacán (3 .6%), Mexicali (3.4%), 

tas , factores que han contribuido a que la 
producción de fertili zanres sea insuficien
te para cubrir toda la superficie que se cul
tiva en el país. En ello t:Imbién J ebe n pon
derarse cabalmenre factores com9 la dispo
nibilidad de agua , el nivel de ingresos de 
los agricultores, las características de las tie
rras y de los cu lti vos, así como considera
ciones vinculadas a la estrategia de l clesa
n·ollo agrícola integral. Un elemento ad icio
nal que complica la operac ión eficaz de 
Fertimcx es su oneroso pasivo , el cual as-

Chihuahua, León y Tulancingo (3.2%) y 
Mérida (2 .1 %). Los menores incrementos 
se registraron en Toluca (1. 7% ), Chetumal 
(1.8%) , Torreón, Tijuana y Villahermosa 
(1.9%) y Guadalajara (2%). 

El índice de precios del productor 
aumentÓ2 .4% , y el ac umulado e n los dos 
meses anteriores fue de 5.6 por ciento. 

Índice nacional de precios al consumidor 
(Variación porcentual en febrero 
de 1990) 

Índice general 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Ropa y calzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domésticos 
Salud y cuidado personal 
Transporte 
Educación y esparcimiento 
Otros servicios 

23 
2.9 
1. 7 
2.3 
1.2 
2. 5 
1.3 
1. 7 
2.5 

Sector agropecuario y pesca 

Programa de modernización del 
Banrural 

El programa crediticio del Banrural se orien
tará a respaldar a los productores de bajos 
ingresos con potencial productivo y las 
operaciones con los de altos ingresos se 
trasladarán a la banca comercial, informó 
el director del organismo, Jaime de la Mo
ra, al presentar el 1 de febrero el Programa 
de Modernización y Fortalecimiento del 
Banrural. La institución dispondrá en 1990 
de un presupuesto superior a 6 billones de 
pesos, 50% mayor que el de 1989. Confor
me al programa de restructuración, se de
legarán mayores atribuciones a los bancos 
regionales, a los que se dotará de mayores 

sección nacional 

ciende a 1.7:)4 billones de pesos24 Ese 
complejo panorama coloca en una situa
ción difíc il a una indust ri a es tratégica con 
amplios objeti vos soc iales. O 

Elena Cabello 

24. Veanse ''LJ pl:lnta Lázaro Cárclenao ele 
Fe rtimex duplicó su producción'' . en El Finmi
cieru , 27 ele febrero de 1')<)0 , p. 2 'J , ) "Agricul
tura : soluciones aún ncbulo'a'"· en El Dia, 4 ele 
febrero de 1 <)')O , p. 'i. 

recursos. La reorganización implicará el cie
rre de 100 de las 400 sucursales con que 
cuenta el sistema y el ajuste de alrededor 
de 30 % del personal. 

Desincorpomción del Complejo 
Frutícola Industrial de la Cuenca 
del Papaloapan 

En el D. o. del 2 de febrero se publicó una 
resolución de la SPP en la que autoriza la 
disolución y. liquidación de la empresa de 
participación estatal mayoritaria Complejo 
Frutícola Industrial de la Cuenca del Papa
loapan, S.A. de C.V., entidad coordinada 
por la SARH . En la resolución se recomien
da que las plantas industriales de la entidad · 
se enajenen a los productores de la región. 
La vigilancia del proceso de disolución y 
liquidación está a cargo de la SCGF. 

Convenio para garantizar la 
calidad del café 

El Instituto Mexicano del Café (Inmecafé) 
y Almacenadora Somex firmaron el 7 de fe
brero un convenio de colaboración técni
ca por el que aquél se compromete a garan
tizar la calidad del grano que deposite en 
esa filial de Somex, con lo que un grupo 
amplio de exportadores y productores po
drá comercializar su grano con la debida 
certificación. 

Se liquidará la Anagsa 

La SHCP ordenó el 9 de febrero la liquida
ción de la Aseguradora Nacional Agrícola 
y Gandera, S.A . (Anagsa); debido a los cre
cientes desequilibros económicos y de ope
ración de esa entidad . La Aseguradora, se 
informó, cubrirá conforme a derecho las 

.. 
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pólizas que tenía contratadas; en conse
cuencia, pagará las indemnizaciones gene
radas en el ciclo primavera-verano de 1989 
y las correspond ientes al ciclo o toño-invier
no de 1989-1990 Los 5 300 tr;,~bajadores 

serán liquidados de acuerdo con su contra
t<;> co lec tivo, según el convenio firmado el 
19 de febre ro. 

Programa de Rancomer para impulsar 
el sector agrícola 

En 1990 Banco mer canalizará 5. 5 billo nes 
de pesos al desa rro ll o agropecuario del 
país , afirmó el director de esa institució n , 
Héctor Hernández, durante la presentación 
el 19 de febre ro del Programa Bancomer 
de Apoyo a las Acti vidades Agropecuarias 
1990. Se concederán desde préstamos pa
ra habilitac ió n y avío hasta c réditos refac
cionarios para productores de ba jos recur
sos. También se fin anciarán acti vidades co
mo la agroin clu ~ tri a , la ganadería y la pesca. 

La Unileuer comprrí 111/tl plan/a de 
I ndustrias Crmasupo 

La SHCP y el Banco Internacio nal -este úl
timo en calidad de age nte fin anc iero
anunciaro n el 2) de fe brero que la empre
sa anglo-ho landesa Unilever compró la 
planta productora de ace ites, manteca ve
getal y pastas para sopa ele Industri as Co
nasupo e n Tultitlán, Estado ele México. 

La SHCP info rmó que la Unilever presen
tó la oferta más alta (74 millones de cló la
re~). El prec io inclu ye los act ivos fij os de 
la empresa, las c uentas por cobrar y los in 
ventarios. O 

Sector industrial . 

Cr eció 25% la industria de 
automotores en 1989 

La producción de la industria ele automo
tores en 1989 fue de 64 1 275 vehículos, 
25. 06 % mayor que la de 1988 y 30.87% 
más alta que la ele 1980 . Esta cantidad in
cluye 445 807 vehículos que se vendiero n 
en el mercado interno (30 % de incremen
to) y 195 468 en el extranjero, la cifra más 
alta en la historia de la industria. La infor
mación se difundió en el boletín mensual 
de la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz en su edición de enero. 

Se cr eó el Fideicomiso de 
Fomento Miner o 

Para apoyar la pequeña y mectiana minerías 
s creó el F ide icomi~o de Fomento Mine
ro (D. o. del 2 de febrero) , que operará co
mo banca ele ~egundo piso y sustituirá y 
ampliará las funciones y atribuciones del Fi
deicomiso ele Minerales no 'Me tálicos Me
xicanos, creado en noviembre. ele 1974 . El 
nue vo o rganismo fomentará la instalación 
de empresas industrializacloras y el desarro
llo de técni cas para la explo ració n, la ex
plotación, el benef1cio y la comercialización 
de mine rales . 

Compró la Un ion Carbide la 
mayoría de Euer eady 

El 12 ele febrero se informó que la empresa 
Unio n Carbicle Mexicana adquirió 54. 39% 
de la compal'l ía Eveready de Méx ico por 
15. 1 millone~ ele dólares. La operac ió n sig
nificó la transfere ncia de 1 5 7 1 409 ac
ciones. 

Programa de inl'ers iones en minen-a 

El 19 ele febrero ~e presentó ante el pres i
dent e Car i o~ Salinas ele Gortari e l Progra
ma ele ln ver~ io n e.-, en Minería 1990-1994, 
el c ual :,upo nc una in ve rsió n privada ele 
2 10.3 millone~ ele dó lares en el período . 
Confo rme al Programa , la industria mine
ra , que contribuye con 1.6% de l P!B , de
berá duplicar su producción global en el de
cenio para poder sa tisfacer las necesidades 
ele las induMrias petroquímica básica, de la 
construcc ió n , ele fertilizanres y ele e nergé
ticos. 

Se vendió la Compañía Minera 
Real d el M onle y Pacbuca 

La Compañía Minera Real del Monte y Pa
chuca, que ex plota los antiguos yac imien
tos ele oro y p lata de esa regió n hiclalgue n
se , fue vendida a un grupo ele empresarios 
privados mexicanos. La SHCP informó el 26 
ele febrero que - con Banca Cremi como 
agente financiero- como resultado del pro
ceso ele lic itació n pública , la mejo r oferta 
fu e la del grupo ele inversionistas integra
do por México Fomento Empresarial, Gru
po Debir , Compañía Minera El Batzan, Mi
nera del Nipe y Minera Montoro. (Véase el 
" Recuento nacional " de octubre de 1989, 
p. 847 .) o 
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Energéticos y petroquímica 
básica 

Fil-ma Pemex contratos con Celu losa 
y D erivados y Celanese Mexicana 

El 8 ele febrero Pemex firmó un contra to 
para la venta ele hasta 72 000 to n anuales 
de acrilon itrito a Ceiu losa y Derivados, S.A. 
Ésta hará un pago anticipado ele 1 000 mi
ll o nes ele pesos que la paraestatal invertirá 
en la planta elabo rado ra del petroquímico 
en el Complejo Morelos . 

El 14 ele febrero se-suscribió o tro con
venio por el cual Pemex venderá hasta 
240 000 ton anuales ele acetalclehíclo a Ce
lanese Mexicana. Esta última adelantará 1 5 
millo nes ele dólares para la puesta en mar
cha ele la p lanta productora en el Comple
jo Morelos. Actualmente la empresa com
pra a Pe m ex 13 7 400 to n de ese producto . 

E."!.jJOrlaci rín de crudo en enero 

Pemex info rmó el 16 ele febrero que sus 
ventas al exterior de petróleo crudo en e ne
ro ~umaron 1 .25 millones ele barr iles dia
ri os: 63.2% de l tipo Maya, 22.5% del Ist
mo y 14 .3% del Olmeca . En el mismo mes 
los precios promediaron 20.08, 16.02 y 
20 .76 dólares por barril , respec tivamente . 
Por regio nes, 59.3% ele las exportaciones 
tu viero n como des tino a Estados Unido.s, 
16% a España , 12.2% al resto de Europa 
y 1 2. 5% se d ist ribuye entre varios países . 
Pemex presentó también cifras prelimina
res sobre la exportación de crudo a lo lar
go ele 1989. El promedio diario de ventas 
durante ese ai'io fue de 1.27 millones deba
rriles: 27% del crudo Istmo, 62% del Ma
ya y 1 1% del Olmeca. 

Conven i o de cooperación petrolera 
con Francia 

El 20 ele febrero los institutos Mexicario del 
Petró leo y Francés del Petróleo firmaron un 
convenio de cooperació n científica , técni
ca, industrial y de capacitació n . Con una 
durac ió n ele tres años, e l acuerdo permiti
rá intercambiar información y experiencias 
en materia ele exploración y explotación de 
petró leo, así como en refinación, petroquí
mica y o tras transformaciones industriales 
del hidrocarburo. 
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Se aprobó en España la inversión 
de Pemex en la Repsol 

El Gobierno español aprobó el 23 de febrero 
la inversión de Pemex por 18 862 millones 
de pesetas (176 millones de dólares) en la 
Repsol, de acuerdo con el convenio que 
ambas empresas firmaron'durante la visita 
a México del rey Juan Carlos. La operación 
consistió en el intercambio de 34.29% de 
las acciones que Pemex tenía en la empre
sa refinadora Petronor por un porcentaje 
determinado de acciones en la Repsol. O 

Comercio interior 

Reglamento sobre calidad de 
productos electrodomésticos 

En el D . o. del 27 de febrero se publicó un 
acuerdo de la Secofi en que se reglamen
tan los criterios de calidad y garantías al 
consumidor que deberán contener los pro
ductos eléctricos, electrónicos y electr.odo
mésticos nacionales o importados que se 
comercializan en el país. 

De acuerdo con esta medida, las pólizas 
de garantía deberán estar impresas en es
pañol, indicar el nombre y don1icilio del es
tablecimiento donde se puedan hacer efec
tivas, los conceptos que cubren y las ex
cepciones y limitaciones de las mismas . En 
el caso de productos de fabricación nacio
nal, deberán contener la leyenda " hecho 
en México", además del nombre y la razón 
social del fabricante . Cuando se trate de ar
tículos importados, se establece que " los 
come:rcializadores serán responsables soli
darios" de fa garantía del fabricante. 

El reglamento entró en vigencia el 28 de 
febrero; las reclamaciones o las quejas se 
apegarán a las disposiciones de la Procura
duría Federal del Consumidor. O 

Comercio exterior 

Convenio del Bancomext con el 
gobierno de Tamaulipas 

El 2 de febrero en Ciudad Victoria, Tarriau
lipas, el Bancomext y el gobierno de esa en
tidad firmaron un convenio de colabo ra
ción para promover la industrialización y 

el incremento de las exportaciones. El Ban
co aporrará 350 000 dólares, el gobierno es
tatal y la iniciativa privada 500 000 cada 
uno y la banca nacionalizada 300 000 dó
lares más. O 

Financiamiento externo 

Crédito de la CFI a Condumex 

La Corporación Financiera Internacional 
(CFI), organismo dependiente del Banco 
Mundial, anunció el 5 de febrero el otor
gamiento de un crédito por 35 millones de 
dólares al grupo Condumex para respaldar 
su programa de exportaciones. 

La CFI fungirá también como agente en 
un crédito sindicado por 15 millones de dó
lares más que se pactará con la banca in
ternacional. La firma del préstamo , por el 
total de 50 millones de dólares , se realizó 
en la ciudad de México el 1 de feb rero. 

Crédito a Serfin para promover las 
industrias pequeñas y medianas 

La Corporación lnteramericana de Inversio
nes otorgó a Banca Serfin un crédito por 
5.5 millones de dólares, se informó el 8 de 
febrero . Los recursos se canalizarán a pe
queñas y medianas empresas nacionales 
que deseen aumentar sus exportaciones. La 
amortización del préstamo se hará en siete 
años , con 30 meses de gracia y a una tasa 
de interés variable según el mercado. O 

Sector fiscal y financiero 

Asemex en venta 

Como parre del proceso de desincorpora
ción de las empresas paraestatales, el Go
bierno federal puso en venta el 12 de fe
brero la Aseguradora Mexicana (Asemex), 
según informó la SHCP. Banca Serfin será 
el agente intermediario en la operación. 

Se internacionaliza el mercado 
bursátil 

El mercado mexicano de valores inició su 
internacionalización luego de que la Comi
sión Nacional de Valores autorizó el 14 de 

sección nacional 

febrero la solicitud presentada po r Inver
méxico para constituir una filial en Delawe
re, Estados Unidos. 

Reglamentaciones para las 
operaciones bursátiles 

La Comisión Nacional de Valores emitió di
versas circulares que se publica ron en el 
D . O relativas a la operación de la Bolsa de 
Valores . El 22 de febrero se dio a conocer 
la que establece los requisitos para recibir 
ó rdenes y asignar operaciones y la que con
tiene las condiciones mínimas para el fun
cionamiento de las oficinas bursátiles. A es
te respecto, se estableció que las casas ele 
bolsa dispondrán de 30 días naturales para 
someter a la Comisión Nacional ele Valores 
su "sistema de recepción y asignac ión" 
que, una vez auto rizado , deberá darse a co
nocer al público en un plazo no mayo r de 
60 días. 

El 23 del mismo mes se publica ron las 
circulares que establecen disposiciones pa
ra la emisión, el registro y la oferta pública 
ele bonos de prenda y la que es tablece c ri
terios sobre la propaganda e info rmación 
que dirijan al público las casas ele bolsa , los 
especialistas bursátiles , la Bolsa de Valores, 
las instituciones para el depósito de valo
res , las sociedades de inversión y las ope
radoras de las mismas. 

El ob jetivo principal de estas disposicio
nes es hacer transparentes las operaciones 
en el mercado accionario, para lo cual las 
casas de bolsa deberán registrarlas detalla
damente, de acuerdo con los elementos 
técnicos y personales que aseguren la pres
tación de un servicio profesional y eficiente 
al público inversionista. 

Se acuñará moneda uruguaya 

La SHCP informó el 23 de febrero que Mé
xico ganó el concurso convocado por el 
Gobierno uruguayo para la acuñación de 
un lote de monedas de plata de S 000 pe
sos nuevos uruguayos, conmemorativos de 
la reunión del Grupo de los Ocho (hoy Gru
po de Río) efec tuada en Punta del Este. 

Diversas disposiciones fiscales 

La SHCP publicó en el D. o. del 26 de febre
ro una resolución con diversas disposicio
nes fiscales. Las regulaciones se refieren a 
impuestos, contribuciones de mejoras y de
rechos federales para el período del 1 de 
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marzo de 1990 al 28 de febrero de 1991. 
Se incluyen anexos con las tablas de d iver
sos impuestos y der chos, entre otros el co
rrespondiente a la tenencia o uso de vehí
culos de fabricación nacional . 

Destacan las disposiciones para efectos 
de la ley del impuesto de 2% a los ac t1vos, 
en que se señala que las maquiladoras po
drán optar por no incluir sus bienes de pro
cedencia extranjera en sus activos. 

Se establece también que para efecto de 
los pagos provisionales del impu sto sobre 
la renta los causantes inscritos n el Progra
ma para la Cobertura de Riesgos Cambia
rios podrán omitir las utilidad s cambiarias 
devengadas mensualmente por concepto 
de créditos que tengan con motivo de su 
participación en el Ficorca. 

Otras modificaciones importantes se re
fieren a los regímenes de causantes meno
res o de bases especiales de tributación y 
a la prestación de serv icios personales in
dependientes. O 

Relaciones con el exterior 

El Canciller utsitó las dos A lemanias. 
Francia y Marruecos 

Del 4 al 9 de febrero el titular de la SRE, Fer
nando Solana Morales, realizó una gira de 
trabajo por la ROA, la RFA, Francia y Ma
rruecos. En la primera etapa de su viaje So
lana estuvo en Berlín Oriental, donde rea
lizó diversas actividades, incluidas las en
trevistas con líderes políticos, intelectuales 
y periodistas, a quienes explicó los cambios 
económ icos y políticos reali zados por el 
Gobierno de México. También se entr vis
tó con su homólogo Oskar Fisher, a quien 
señaló la necesidad de incrementar el in
tercambio comercial entre ambos países. 
Solana planteó en esa ocasión la posibili
dad de un acercamiento Norte-Sur similar 
al que se está dando entre el Este y el Oes
te, ya que sólo una comunicación fluida ga
rantizará la seguridad en un mundo cada 
vez más integrado. Señaló también que el 
encuentro entre México y la ROA tiene lu
gar en un marco novedoso y alentador, "en 
el umbral de una etapa diferente en la his
toria d la posguerra, de la que se espera 
un ambiente de tolerancia y compr nsión" 
y es precisamente "en Berlín donde se es
tá trazando el nuevo mapa político del or
b , donde se están decidiendo los nuevos 

equi librios o des quilibrios políticos". Des
pués de su entrevista con el primer minis
tro Hans Modrow , se anunció la realización 
de la VII Reunión de la Comisión Mixta Cul
tural México-ROA y la firma del programa 
de trabajo 1990-1992 para la misma. En la 
entrevista se llegó a un acuerdo sobre co
rreos y te! comunicaciones, asistencia ju
dicial, revalidación de estudios, coopera
ción en materia de combate contra el nar
cotráfico y protección del ambiente. 

En Berlín Occidental se entrevistó con 
el alcalde gobernador, Walter Momper. So
lana se refirió al irreversible proceso de 
cambio en el modelo bipolar nacido al tér
mino de la segunda guerra mundial. En una 
rueda de prensa el Canciller mexicano in
formó de sus gestiones para establecer me
canismos de consulta entre los países de 
Europa Oriental y el Grupo de Río. Señaló 
que las reformas actuales en Europa del Este 
serán a largo plazo benéficas para el Ter
cer Mundo, aunque a corto plazo podrían 
afectar la ayuda para el desarrollo. 

En París, el diplomático mexicano y su 
homólogo Rolando Dumas presidieron la 
reunión de la Comisión Binacional México
Francia. En el comunicado final de la reu
nión se destacó que la constitución del par
lamento centroamericano representará un 
paso adelante en la concertación regional 
así como la importanc ia del diálogo entre 
el Grupo de Río (Argentina, Brasil, Colom
bia, México, Perú, Venezuela y Uruguay) y 
la CEE, como inicio de una mejor relación 
económica y política entre Europa y Amé
rica Latina. 

En Rabat. Marruecos, Solana Morales se 
entrev istó con el ministro de Asuntos Ex
teriores y Cooperación, Abdellatif Filali, 
con qui n intercambió puntos de vista so
bre asuntos de interés bilateral, como el co
mercio entre ambas naciones. Marruecos es 
el principal socio comercial de México en 
África. Al respecto , se acordó incrementar 
el Intercambio y buscar que éste sea equi
librado. Solana manifestó el interés de Mé
xico por establecer un mecanismo de con
certación entre el Grupo de Río y la Unión 
de Maghreb Árabe (Argelia , Libia, Marrue
cos, Mauritania y Túnez). Finalmente, So
lana hizo una invitación formal al ministro 
Filali para que visite México. 

Consulado de México en Tecum-Umán, 
Guatemala 

Con el fin de proteger a los mexicanos que 
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residen o transitan por la región, promo
ver el comercio b ilateral e impulsar el tu
rismo. Méxic·rJ abrió el 15 de fe brero un 
consulado en Tecum-Umán, ciudad fron
teriza guatemalteca. 

Intercambio d e representantes 
p ersonales entre México y el Vaticano 

El 16 de febrero se dio a conocer, median
t un comunicado presidencial , el nombra
miento de Agustín Téllez Cruces como re
presentante personal del Presidente de Mé
xico ante el Vaticano. A su vez, el Vaticano 
respondió con el nombramiento , el 17 de 
febrero, de Gerónimo Prigione como re
presentante de Juan Pablo 11 ante el gobier
no de Sal inas de Gortari . En su comunica
do , el Vat icano menciona que el acuerdo 
de intercambiar enviados personales es "un 
paso significativo" para la reanudación de 
"relaciones diplomáticas plenas". El presi
dente Salinas de Gortari, por su parte, se
ñaló que el pensamiento de Benito Juárez 
sigue vigente, pero que el Estado tiene la 
fortal eza derivada del cons nso del pueblo 
para llevar a cabo un acercamiento con e l 
Vaticano . 

Visi ta del presidente electo 
de Costa Rica 

Invitado por el presidente Carlos Salinas de 
Gortari, del 19 al 22 de febrero estu vo en 
México el presidente electo de Costa Rica, 
Rafael Ángel Calderón Fournier. La visita, 
de carácter privado, tuvo el ob jetivo de es
trechar la amistad entre ambos países, así 
como consolidar los mecanismos de coope
ración bilateral. Durante su estancia, Calde
rón Fournier se entrevistó con el Presiden
te mexieilno y con empresarios e integran
tes de la colonia costarricense en México. 

Acuerdos de cooperación con 
el Reino Unido 

El 22 de febrero se reali zó la VI Reunión 
Conjunta de la Comisió n Mi xta de Inter
cambio Cultural-Educativo y de Coopera
ción Técnico-Científica México-Reino Unido 
e Irlanda del Norte . Se analizaron los avan
ces en los programas que se tienen estable
cidos en esos campos . En materia cultu ral 
y educativa, destacan los proyectos de for
mación docente y en los terrenos técnico 
y científico se analizaron 11 proyectos en 
cuestiones agropecuarias, de energía , de sa
lud y de acuicultura, los cuales implican un 
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financiamiento a México por alrededor de 
1.5 millones de libras esterlinas . O 

Comunicaciones y transportes 

Convenio de telefonía directa 
con Estados Unidos 

Teléfonos de México y la compañía esta
dounidense MCI Communication Corpora
tion concertaron un acuerdo, anunciado el 
4 de febrero, para suministrar servicios di
rectos de telefonía y telecomunicaciones 
entre ambos países. 

Programas de trabajo en entidades 
del sector 

Diversos organismos del sector comunica
ciones y transportes presentaron en febre
ro los programas de trabajo para 1990 que 
a continuación se describen: 

• El programa para la ciudad de Méxi
co, presentado el 14 de febrero, tendrá un 
presupuesto de 2. 5 billones de pesos que 
se canalizará al mejoramiento y la expan
sión de los servicios. Destaca el proyecto 
de construir un sistema de trenes eléctri
cos de vía doble para comunicar al Distri
to Federal con puntos a su alrededor en los 
estados de México, Morelos e Hidalgo y 
permitir el establecimiento de un sistema 
conurbado en el valle. El programa avan
zará en los proyectos de ingeniería y en las 
tareas de promoción. 

• El 22 de febrero difundió su progra
ma de trabajo el grupo Astilleros Unidos, 
el cual dispondrá de un presupuesto de 
248 400 millones de pesos. 

• Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
anunció el 25 de febrero que su presupues
to será de 993 000 millones de pesos, in
cluida inversión privada. 

• La Constructora Nacional de Carros de 
Ferrocarril dífundió el 26 de febrero que 
tiene asignado un monto de 38 409.5 mi
llones de pesos para la construcción de ca
rros de ferrocarril, aeropasillos, carros del 
metro y rehabilitación de equipo ferro
viario. 

• Caminos y Puentes Federales de Ingre
sos y Servicios Conexos informó el 27 de 
febrero que contará con 524 660 millones 
(29% gasto corriente y 71% de inversión) 
para administrar, operar, conservar y mo-

dernizar la infraestructura básica de carre
teras . 

Alcatel, nueva empresa de 
telecomunicaciones 

El 16 de febrero se anunció la constitución 
de Alcatel Indetel , S.A., empresa de teleco
municaciones, ingeniería y construcción de 
redes. La nueva entidad se formó con 51% 
de capital aportado por Alcatel Indetel y 
49% de Alcatel Siette Italia; t nc)rá un ca
pital inicial de 31 000 millones de pesos. 
Se crearán alrededor de 1 500 empleos en 
el primer año y las operaciones contribui
rán a desarrollar las áreas de telecomunica
ciones y electricidad. O 

Ecología y ambiente 

Continuará por dos meses más el 
programa Hoy no circula 

Originalmente planteado como una medi
da de emergencia para disminuir la conta
minación ambiental durante el invierno, el 
programa de restricción en el tránsito ve
hicular denominado Hoy no circula -me
diante el cual los automóviles partic.ulares 
se retiran de la circulación un día a la se
mana en el Distrito Federal y el área me
tropolitana- continuará durante dos me
ses de la primavera y se someterá a una eva
luación. 

Al anunciar la medida el 26 de febrero, 
el jefe del DDF, Manuel Camacho Solís, hi
zo una evaluación del programa e informó 
que éste se complementará con nuevas me
didas para combatir la contaminación en la 
capital del país . 

Como resultado del programa, se infor
mó, aumentó la velocidad promedio decir
culación en el DF de 20 a 30 kilómetros por 
hora; se redujo el consumo de gasolina de 
105 000 a 93 500 barriles diarios y dismi
nuyó la cantidad de distintos contaminan
tes de 1 O a 15 por ciento (de 5 a 4.2 millo
nes de toneladas anuales). 

En cuanto a las nuevas medidas, el go
bierno capitalino anunció que se abastece
rá de gasolina oxigenada todo el año; se sus
tituirá el uso de combustóleo por gas na
tural en las termoeléctricas del valle de 
México; el transporte de carga en áreas 
prioritarias usará gas como combustible; se 
reubicarán las industrias fundídoras que to-
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da vía quedan en el Distrito Federal; se ejer
cerá mayor control en orras industrias, y 
se realizarán diversas acciones relacionadas 
con el transporte público de pasajeros pa
ra evitar que contamine y desalentar el uso 
del automóvil particular. O 

Ciencia y tecnología 

Anunció el Conacyt 28 proyectos de 
investigación úentífica 

El Conse jo Nacional de Ciencia y Tecno
logía (Conacyt) anunció el 8 de febrero 28 
nuevos proyectos de investigación cientí
fica. De ese total 21 se realizarán en cola
boración con el centro de investigación 
científica de Francia, seis con la RFA y uno 
con Hungría. En este último caso se trata 
de un programa de desarrollo tecnológico 
de riesgo compartido internacional, que in
volucra a empresas y gobiernos de ambos 
países. 

Se presentó el programa 1990-1994 
de ciencia y tecnología 

Con el propósito de fortalecer la investiga
ción científica y aplicar los avances técni
cos en coordinación con los sectores pro
ductivos, el pasado 27 de febrero el presi
dente Carlos Salinas de Gortari presentó el 
Programa Nacional de Ciencia y Moderni
zación Tecnológica 1990-1994. El decreto 
de aprobación y el texto completo del Pro
grama se publicaron en el D. o. el 8 de 
marzo. 

Entre las medidas se anunció que des
de marzo se otorgarán aumentos de uno a 
dos salarios mínimos a los ingresos de los 
miembros del Sistema Nacional de Investi
gadores, cuyo número se incrementará a 
1 000; se establecerán becas para recom
pensar la calidad y el desempeño de los 
profesores de tiempo completo de nivel su
perior y se canalizará una aportación inicial 
e inmediata de 20 000 millones de pesos 
para el nuevo Programa de Tecnología In
dustrial de Producción, el cual vinculará a 
centros de investigación con empresas in
dustriales. También se anunció un incre
mento de 20% real en el presupuesto de 
1990 para la ciencia y la tecnología, a fin 
de garantizar la formación de recursos hu
manos . En total, el aumento presupuesta
rio inmediato para el sector será de más de 
85 000 millones de pesos. O 

-

• 



comercio exterior, marzo de 1 990 

Revisión del convenio 
sobre productos textiles 
con Estados Unidos 

México ha concluido la revisión del 
convenio textil con Estados Unidos. El 
nuevo acuerdo regirá las exportaciones 
mexicanas de textiles y vestido a aquel 
país hasta diciembre de 1991. 

Estados Unidos ha impuesto límites 
de importación a productos textiles pro
venientes de 33 países al amparo del l Acuerdo Multifibras del GATT. En este 

contexto, México ha tenido que limitar 
sus exportaciones de hilos, telas, pren
das de vestir y otras manufacturas tex
tiles mediante un sistema que clasifica 
los productos en 108 categorías, para ca
da una de las cuales se ha establecido un 
monto determinado de exportación. 

Durante el proceso de negociación se 
destacó el esfuerzo de liberación comer-
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cial emprendido por México y la nece
sidad de que este proceso tenga una 

Se reproduce el texto difundido el 22 de 
febrero por la Dirección de Negociacio
nes Internacionales de la Secofi . Comer
cio Exterior realizó pequeños cambios 
editoriales. 
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contrapartida en los mercados a los que 
acude con sus productos. 

Como respuesta a este planteamien
to, el Gobierno estadounidense convi
no en liberar, flexibilizar y simplificar el 
sistema de cuotas textiles establecido pa
ra México por medio de cinco medidas 
principales: 

1) Flexibilizar las categorías de régi
men especial en que se clasifican los pro
ductos de la industria maquiladora a fin 
de facilitar un crecimiento significativo 
de las exportaciones de esta industria , 
que en los últimos años ha registrado un 
dinámico comportamiento y una impor
tante creación de empleos. 

En 1 S de las 16 categorías de régimen 
especial se eliminó el límite específico 
para las exportaciones mexicanas, esta
bleciéndose montos flexibles , conoci
dos como niveles designados de consul
ta, que pueden incrementarse con faci
lidad realizando consultas con Estados 
Unidos cuando las cuotas tengan una al
ta utilización. 

En los hechos esta modificación sig
nifica que no se establece un nivel rígi
do y restrictivo que limite efectivamen
te el acceso de la industria maquiladora 
al mercado estadounidense. Con base en 
los nuevos niveles de consulta, dicha in
dustria estará en mejor posibilidad de 
planear su proceso de expansión con la 
certidumbre de que tendrá acceso a ese 
mercado. Además, se convino en que el 
monto establecido para siete categorías 
se incremente de inmediato en 45% en 
promedio. 

2) Incrementar y flexibilizar las cuo
tas para productos elaborados con ma
teriales textiles de origen nacional o de 
terceros países. Para ello, los límites es
pecíficos establecidos en el convenio an
terior se sustituirán por cantidades de re
ferencia susceptibles de incrementarse 
con facilidad por medio de un "meca
nismo de consulta" . Tal mecanismo no 
es una cuota rígida y se adoptó para 42 

de las 54 categorías de este grupo. Por 
ello estas 42 categorías de productos dis
frutarán de un horizonte adecuado de 
planeación para invertir e ingresar en el 
mercado estadounidense. 

De esta suerte, el potencial de expor
tación de productos con material de ori
gen distinto al estadounidense se incre
menta de manera importante. Adicional
mente, en 19 categorías se obtuvieron 
incrementos de 34% en promedio en 
los montos de las cuotas. 

3) Disminución del número de cate
gorías. La revisión del convenio reduce 
el número de categorías de productos 
de 1 08 a 92 . ) unto con la eliminación de 
los niveles de cuota en 52, ello significa 
que 56% de las categorías del convenio 
quedó liberado. 

4) Fusión de categorías para produc
tos similares. Con el propósito de faci
litar la utilización de las cuotas, y que 
las empresas puedan ele~ entre diver
sos productos de una misma categoría, 
se unieron en sólo seis categorías los 
productos que anteriormente se clasifi
caban en 14. 

5) Simplificación de los trámites ad
ministrativos del convenio. Entre las di
versas medidas adoptadas para simplifi
car la operación del conv~nio destacan 
la modificación del sistema de visado y 
el examen conjunto de los asuntos rela
tivos al despacho aduanero. 

La revisión del convenio textil entre 
México y Estados Unidos implica que el 
primero disfrutará de un más amplio y 
seguro acceso al mercado del segundo. 
Si México es capaz de aprovechar al má
ximo las oportunidades que brinda el 
nuevo convenio, el volumen de expor
tación durante 1990 y 1991 podrá au
mentar más de 100% con relación a los 
niveles de 1989. 

Así, tenemos que si se compara el ni
vel de exportación de 1989 con la cuo
ta hoy vigente, en el grupo de telas las 
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ventas podrían incrementarse hasta 
150%, las de hilos podrían crecer hasta 
80%, las prendas de vestir en 86% y las 
de otras manufacturas textiles hasta 
200%. Este incremento podría incluso 
ser mayor, a la luz de las flexibilidades 
obtenidas en la revisión del convenio, 
situación que, sin embargo, sólo podrá 
materializarse con el esfuerzo de la in
dustria exportadora para avanzar paula
tinamente en el crecimiento de las ex
portaciones a fin de alcanEar esta meta 
potencial. 

Con la revisión del convenio textil 
entre México y Estados Unidos conclu
ye una etapa del proceso de negociacio
nes comerciales en materia de textiles y 
vestido. Este acuerdo beneficiará a las 
industrias de ambos países. 

Sin embargo, México no está satisfe
cho con el estado que guarda el régimen 
de comercio internacional de estos pro
ductos. Por ello, continuará esforzándo
se en las negociaciones comerciales mul
tilaterales de la Ronda de Uruguay del 
GA TT a fin de que se adopten modalida
des apropiadas que permitan integrar en 
definitiva el Acuerdo Multifibras :-Y los 
acuerdos pilaterales que de él emanan
a las reglas normales del Acuerdo Gene
ral. Esto constituye el objetivo final. 

La Secretaría de Comercio y Fomen
to Industrial desea expresar su más am
plio reconocimiento al sector produc
tivo del país por su colaboración en la 
revisión del convenio textil entre Méxi
co y Estados Unidos. 

La consulta y la concertación han pro
bado ser elementos fundamentales para 
el logro de lO§ objetivos nacionales. La 
Secofi continuará trabajando coordinada
mente con el sector empresarial para fa
cilitar al máximo posible el aprovecha
miento de las oportunidades que el nue
vo convenio textil ofrece. Para ello, 
funcionarios de esa Secretaría realizarán 
en breve visitas a los principales centros 
textileros del país a fm de difundir am
pliamente los resultados de la negocia
ción con Estados Unidos. O 

-



documento 233 

ante el GATT: """ . extco 
• • comercto extertor 

y nueva política económica 

Carlos Salinas de Gortari 

E 
s un honor. dirigirme a las partes contratantes del Acuerdo 
General sobre Arance les Aduaneros y Comercio. México es 
un miembro rec iente; no obstante, nuestra adhesión al 

Acuerdo General resulta del firme propósito de mi país de parti 
cipar cada vez más acti va mente en la comunid ad económ ica in 
tern ac ional. Es todavía poco el ti empo de nuestra presencia en 
el organismo, pero estamos convencidos de sus ventajas y de la 
ca lidad de sus trabajos. Constituye para nosotros un propósito prin
cipal hacer una contribución significativa a la diplomacia del co
mercio multilateral. 

México es una de las economías más abiertas al mundo. He
mos anti cipado e incluso superado las ex igencias de las reglas que 
norman el comerc io multilateral. Así lo hemos decidido unilate
ra lmente por razones de eficiencia económica y para el bienes
tar de nuestro pueblo. De ahí que ratifiquemos hoy nuestra con
vicc ión en las bondades del sistema que el Acuerdo General 
representa y conduce. Es éste el mejor foro para eliminar obstácu-

Se reproduce el discurso que el Presidente de M éx ico pro nunció el 
1 de febrero ante el pleno de las pa rtes co ntratantes del GATI, en Gi
nebra. Comercio Exterior hizo pequeñas modificac iones editoriales y 
es responsable del título. 

los y fac ilitar el interca mbio de mercancías y servicios en esca la 
mundial. Ésta es la vía id ónea para garant iza r crec imiento y p ros
per idad a los pueblos. 

El mundo actual vive cambios profundos. Se han desplomado 
muros que impedían aprovec har las virtudes del intercambio de 
ideas y culturas, así como del comercio intern ac ional. Los cam
bios tec nológicos están modifica ndo los modelos de producc ión 
y de consumo. Los procesos productivos trasc ienden los límites 
de los mercados nac ionales y, a menudo, form an grandes cade
nas en esca la mundial. La revo lución de las te lecomunicaciones 
acerca a los mercados y promueve la competencia internac ional. 

A pesa r de la incertidumbre sobre la direcc ión de los cambios 
mundiales, los acontec imientos nos están llevando hacia una cre
ciente interd ependencia en esca la global y regional. Las bases que 
conformen la estructura económica intern ac ional para el siglo ve
nidero req uerirán, igualmente, la conso lidac ión de una cultura 
políti ca so lidari a en esca la global, en donde la preservac ión de 
la identidad cultural y de las fo rm as propias de organizació n es 
una premi sa irrenunciable. En un contexto económico interna
cional sumamente cambiante, con cond icionantes po lít icas que 
se han revelado inciertas, la fo rtaleza de los acuerdos económi 
cos entre un gran número de países reside en la responsabilidad 
para cumplir con los compromisos establec idos, lo que supone 
fi rmeza en la direcc ión po lítica de las partes contratantes. 
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Hoy, la interre lac ión de las soc iedades es cada vez más pro
fund a; por eso, no se puede concebir un desarrollo económico 
moderno aislado del exterior. La mayor interdependencia se re
fleja en la nueva estructura mu ltipolar donde las re lac iones eco
nómicas se intensifica n y se vue lven más complejas. Se form an 
nuevos centros fi nanc ieros, nuevos po los generadores de tecno
logía y nuevos espacios de integrac ión. El progreso económico 
se debe fincar en el aprovechamiento de las ventajas comparat i
vas de cada país y de las oportun idades que ofrecen los merca
dos intern ac ionales. 

La modern izac ión de la estructura básica de la soc iedad, y las 
prácticas que la articulan, es la respuesta ante la gran transforma
ción mundial. Por ello, una gran ca ntidad de naciones, con d i
versas ideo logías polít icas y distintos grados de desarro llo, adap
tan sus estructuras económicas a las nuevas modalidades de la 
globalizac ión y la competencia internaciona les. Sólo las nac io
nes que se puedan adaptar al cambio aprovecharán las nuevas 
oportunidades, en beneficio de sus pueb los. 

M éx ico reconoce que la modernización de su est ru ctura po lí
tica y económica es el cam ino pa ra forta lecerse y hacer frente 
a la gran transform ac ión mundial. Q ueremos modernizarnos para 
ser más eficientes y mejorar, as í, la ca lidad de vida de nuestra po
blac ión . Esta ta rea implica democracia, eq uidad, pluralismo y efi
cacia en el conjunto social y, sobre todo, respeto y aliento a la 
libertad. 

Durante mi primer año de gobierno, México ha f incado su es
trategia económ ica de moderni zac ión en dos pi lares: la estabili 
dad macroeconómica y la efic iencia m icroeconómica. 

Por un lado, la estabilidad macroeconómica es una cond ición 
para crecer de manera estable y equitat iva. El programa de esta
bi lización económica, basado en la concertac ión con los distin
tos sectores de la poblac ión y en el equilibrio de las finanzas pú
blicas, perm it ió que termináramos el año de 1989 con el índice 
inf lac ionario más bajo en una década. Así, abatimos la inflación 
de casi 200% en 1987 a menos de 20% el año pasado. 

La negociación de la deuda externa, por su parte, ha permiti 
do libera r recursos para promover un sano crec imiento. M éx ico 
negoció de manera firme con base en cuatro premisas: abatir la 
transferencia de recursos a niveles compatibles con las metas de 
crecim iento; disminuir la deuda histórica acumulada; asegurar re
cursos por un período que elimine la incert idumbre de las nego
c iaciones anuales, y reducir el valor rea l de la deuda y su rela
ción con el producto nacional. En unos días firmaremos el acuerdo 
formal con más de 500 bancos acreedores: un poco más de 10% 
escogió la opc ión del dinero fresco, el resto se divide casi por mi 
tad entre qu ita de 35% al principal y tasa fi ja de 6.5% 1. Esta distri 
buc ión es raciona l para los bancos y satisfactoria para M éx ico ya 
que aumenta la solvencia del país a mediano plazo y nos protege 
contra fluctuaciones en las tasas internac iona les de interés. La re
ducc ión del monto de la deuda li bera recursos púb licos para in
versión y ti ene efectos posit ivos colaterales, como la red ucc ión 
en las tasas de interés internas, la repatriación de capitales y el 

l . Se firmó el 4 de febrero último. Véase "El acuerdo de renegocia
ción", en Comercio Exterior, vol. 40, núm. 2, México, febrero de 1990, 
pp. 11 4- 118. [N. de la R.] 
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aumento de la invers ión extranjera. Todo ello amplía los márge
nes para volver a crecer y así rec uperar los ni ve les de bienestar 
de la poblac ión . 

Por otra parte, para logra r la efi c iencia microeconómica he
mos avanzado en la conso lidac ión de la apertura comercial, la 
promoción de la inversión extranjera y la desregu lac ión de la ac
t ividad económica . 

El proceso de apertura comercial y rac ionali zac ión de la pro
tecc ión nos ha colocado como uno de los países más activos frente 
al comerc io exterior. Eliminamos la gran mayoría de las restri c
ciones cuantitat ivas y las sustituimos por aranceles. El arancel má
ximo es 20% y el ponderado 6.2%. Hemos apli cado también me
didas de desregulac ión administrativa que fac ili(an los trám ites de 
los exportadores e importadores. 

En cuanto a la inversión extranjera directa, en mayo de 1989 
se publicó un nuevo reglamento con el objet ivo de acelerar el 
flujo de capitales hac ia nu estro país. Estas nu evas disposiciones 
expa nden las oportunidades de invertir en México, al dar mayor 
segu ridad jurídi ca al inversion ista y simplificar las reglas y los pro
cedimientos admin istrativos para efectuar dichas transacc iones. 
Méx ico ve en la inversión extranjera un complemento natural de 
la nac ional que contribuye a que la economía part ic ipe con ma
yor eficac ia y competitividad en los mercados mundiales. 

Por su parte, la desregu lac ión de la act ividad económica se 
ha const ituido en un medio eficaz para promover la libre concu
rrencia en los mercados y la red ucc ión de costos de transacc ión . 
La desregulación , al abatir costos, ha permitido a los exportado
res apoyarse en la product iv idad de sus procesos. 

En su ma, México ha hec ho suyo el compromiso de moderni 
zar su estructura económica mediante una eficaz inserción en los 
mercados internacionales. Este cambio ex ige que haga mos un es
fuerzo exportador sin precedente, puesto que, en el desarrollo 
económico moderno, el comercio exteri or será el motor más im
portante del crec imiento. 

El comercio exterior brinda claras oportunidades a los países 
que part icipan en él. El intercambio de bienes y servicios permite 
a los productores una adecuada espec ialización y facilita el em
pleo de tecnologías congruentes con los recursos del país. El co
mercio exterior tiene también un·a incidencia positiva en el nivel 
de vida de la poblac ión. Genera nuevos espac ios para la crea
ción de empleos estables, más productivos y mejor remunerados. 
Éstos conducen a un aumento en los ingresos rea les del sector 
laboral y, por ende, contribuyen a una mejor distribución del in
greso. 

Aprovechar las virtudes del comercio exterior requiere de un 
sistema, con reglas cl aras y estables, que sea un medio para pro
mover los f lujos comerciales . Sin embargo, el sistema actual se 
enfrenta a retos que son bien conocidos. Hay presiones protec
cionistas crecientes en los principales mercados internac iona les, 
donde se han antepuesto intereses particulares a los beneficios 
generales de un sistema abierto con un comercio más libre. 

Los aranceles, que son un med io de protección transparente 
y fác il de negociar, han perd ido terreno y en su lugar han prolife-
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rado med idas no arancelari as que encubren el alcance y la natu 
ra leza de la protecc ión y d ificultan los procesos de negoc iac ión 
necesa rios para su desmantelamiento. Los conceptos objet ivos 
como " libre comerc io" han sido sustituidos por conceptos sub
jetivos como "comerc io justo" . Esto fac ili ta el hostigam iento co
merc ial y la apli cac ión de med idas arbitrari as y selectivas co ntra 
exportadores eficientes. 

La falta de c larid ad y prec isión en las norm as para la aplica
c ión de sa lvaguardi as ha permi t ido la pro li ferac ión de " medid as 
de zona gri s" qu e erosionan el principio de no discrimin ac ión, 
fracc ionan la gloqa lidad del sistema y retard an los ajustes estruc
turales necesari os. Ex iste; además, el riesgo de qu e la tendencia 
crec iente hacia la formación de bloques deteriore el principio de 
" la nac ión más favorec ida". Los pa íses que no forman pa rte de 
estos acuerdos regionales co rren el peligro de enfrentarse a des
v iac io nes comerciales que inhiben su desa rro ll o exportador. 

La Ronda de Uruguay ofrece claras oportunid ades para refor
za r y actuali za r el mu ltilateralismo. La Ro nda representa un pro
ceso activo que permitirá modern iza r las estructuras del GA TI para 
q ue éste pueda reso lve r con efi cac ia los problemas que amena
za n con frena r los procesos de globa li zac ión e interdependenc ia. 

Méx ico ve en la Ronda de Uruguay la mejor oportun idad en 
este siglo para defender y prom over de manera efecti va un siste
ma comercial que ofrezca beneficios compartidos para toda la 
co munidad comerc ial intern ac ional. Debemos hacer un gran es
fu erzo para qu e las negociac iones de este año desemboqu en en 
un sistema comerc ial que sea fundam ento só lido del c rec imi en
to económ ico compa rt ido. 

Para que la Ronda pueda cumplir los objetivos planteados, Mé
xico propone que las negoc iac iones de este año se lleven a cabo 
con base en los siguientes c inco pr inc ipios: 

7) Debe restablecerse el cump limiento de las disc iplinas bási
cas del Acuerdo General. Vemos con preocupac ión que el acce
so de nu estras exportac iones a menudo se det iene por restri cc io
nes "voluntari as", que v io lan el principio de no di scriminac ión 
e impiden el aprovec hamiento cabal de nu est ras ventajas en la 
producc ión. El reforzamiento del GATI implica rá, necesariam ente, 
la inc lu sión de sectores como text il es y agri cultura en las d isposi
c iones generales del Acuerdo. 

En agricultura apoyamos una reforma cuyo objetivo de largo 
plazo sea el establec im iento de un sistema equitati vo y o ri entado 
al intercambio. Contribuiremos en dicha reform a hasta donde es
tén dispuestos a llega r los participantes de la Ronda. En textil es 
y vest im enta urge proceder, en form a se ri a y predec ible, hac ia 
su integrac ión en las disc iplinas del Acuerdo General. Por ejem
plo, M éx ico ha abi erto su mercado a tol •s ,s países en este sec
tor; sin embargo, cont inuamos enfrent,' • d lnos a fuertes restric
c io nes que inhiben el sa no desarrollo de nur ~l r .ts exportac iones . 

2) Deben mejorarse la ca lidad y el contenido de las reglas y 
los proced imientos del Acuerdo General. La fa lta de precis ión de 
las disposiciones permite interpretac iones un ilatera les que no res
ponden al espíritu original del sistema. Las d isposiciones antidum
ping y los proced imientos para la ap licac ión de derechos com
pensatorios, q ue están concebidos para hacer frente a prácticas 
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des lea les, se han desvirtuado y, en ocasiones, se utili zan como 
meca ni smos de host igamiento a los exportadores. 

El meca nismo de so luc ión de diferencias, instrumento nece
sario para interpretar y hacer respetar las d isposic io nes del siste
ma, ha perdido eficac ia por su lentitud y la falta de respeto a las 
dec isiones que se adoptan. Esto afecta más a las economías pe
queñas, donde la ausencia de respuesta expedita en unos cuan
tos casos pu ede poner en riesgo un alto porcentaje de su comer
cio y producc ión. 

3) Debe establecerse un equilibrio estructural en el sistema que 
permita, a países que han rea li zado esfuerzos importantes de aper
tura, obtener un trato recíproco a sus exportac iones. Es paradóji 
co que en un organ ismo orientado al comerc io multilateral, como 
el GATI, tengan mayor poder de negociac ión aquellos países que 
retrasen la apertura de sus econom ías . 

4) Deben concebirse elementos constructi vos e innovadores 
para asegu rar que las reglas del sistema contr ibuyan al proceso 
de desa rro llo económico de los países. El trato espec ial y di fe ren
c iado es una excepc ió n a las reglas que no siempre ha sid o efi
caz pa ra el logro de sus objeti vos. La dimensión del desa rro llo 
se debe incorporar como parte integral de las normas del sistema. 

5) Las tendencias hac ia el regionalismo deberán se r encauza
das para q ue fortalezca n los interca mbios mundiales. Los bloques 
comerciales, en vez de convert irse en forta lezas impenetrab les, 
deberán constituirse en polos de desa rro llo comerc ial. Esto per
mitirá transitar hac ia un sistema comerc ial mul t ilateral más só li 
do y eq uitativo . Los bloques deberán aprovechar su potencial por 
ser promotores más co mprom et idos con la globa li zación eco
nómi ca. 

Señores representantes de las partes contrata ntes: 

L a estabilidad polít ica y la seguridad intern ac iona les depe nden 
de la c reac ión continuada de riqu eza por medio del comer

cio intern ac ional y de repartirla equitativamente. Los cambios em
prendidos por la mayoría de los países plan tea n retos profundos 
a la soc iedad mund ial. El proceso de globa li zac ión requiere de 
un sistema comercial que fac ili te los intercambios de bienes y ser
v ic ios a fin de que todos los países nos benefic iemos de las apo r
tac iones científicas, tecnológicas y cultu ra les que surjan en las di
ferentes regiones del planeta. 

H an sido va ri as las ro ndas de negoc iac iones comercia les que 
han marcado los momentos culminantes en la larga y provec ho
sa hi storia del Acuerdo General. H an sido muchas las expectati
vas antes de ell as, múltiples los logros y no pocas las fru strac io
nes . Hemos v isto el constante resurgir de fo rm as y tendenc ias 
proteccionistas sutiles que escapan al espíritu de lo que hemos 
pactado. 

Mi gobierno reitera su compromiso pleno con la filosofía y prác
t ica jurídicas q ue ri gen a este o rganismo. Hacern os votos porq ue 
la Ronda de Uruguay esté a la altura de las expectativas d e los 
part icipantes . Representa una oportunidad histórica para respon
der a los -grandes retos a que hoy se enfrenta el sistema comer
c ial. Estamos en un parteaguas histórico. Los ex horto a que no 
perd amos esta gran oportun idad. O 
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El estructuralismo 
~ en economta 

Algunas reflexiones 
Roberto Martínez Le Clainche * 

Las concepciones estructurallstas 

E 
n los textos incluidos en el recuadro se aprecia, entre otras 
cosas, que ya desde mediados del siglo pasado se recono
da la naturaleza compleja de los fenómenos económicos. 

Asimismo, que a partir de entonces y hasta el presente se han se
ñalado a la ciencia económica diversas deficiencias: desde las re
lat ivas a una excesiva simplificación de la realidad que pretende 
explicar, hasta la omisión en sus explicac iones de muy variados 
aspectos que se han calificado hasta el presente como "extrae
conómicos". 

Cabría pensar que las críticas de que ha sido objeto la econo
mía podrían aplicarse en mayor o menor medida a tod,as las cien
cias sociales, agregando, además, que en ocasiones éstas dan la 
impresión de tener como objeto de estudio realidades distintas, 
cuando no existe más que una realidad. La complicación surge 

• Doctor en derecho y economista . Embajador de México, represen
tante ante los organ ismos internacionales con sede en Ginebra, 1978-
1979, y ante la ALALC y la ALADI , 1979-1983. Profesor titular de la Es
cuela Nacional de Economía, UNAM, hasta 1970. 

Nos sorprendemos de los absurdos que podemos admitir 
temporalmente cuando reflexionamos mucho tiempo solos; sobre 

todo en el campo económico (asf como en las otras cienc ias 
morales). en donde frecuentemente no tenemos ocasión de 

verifi car nuestras ideas con una prueba conduyente en el 
orden del razonamiento o de la experiencia. 

j .M. Keynes 1 

de que los fenómenos socia les que se dan en esta rea lidad única 
son de naturaleza compleja, por lo que constituyen verdaderas 
unitas multiplex, cuyos componentes son en ocasiones diffc iles 
de discernir. Así, una explicación cabal de ellos desborda los lí
mites de competencia de una disciplina aislada. Esto ha cond i
cionado que, a partir de los años sesenta, hayan surgido investi
gaciones de carácter interdisciplinario . Ahora bien, la perspectiva 
estructurali sta que se emplea en diversas discip linas implica, en
tre otras cosas, el reconocimiento del carácter complejo de los 
fenómenos sociales, por una parte, y la necesidad de la colabo
ración interdisc iplinaria para ~u mejor explicac ión, por otra. 

Dentro de la economía, por lo menos hasta el presente, no 
se ha empleado tal óptica, a cuya comprensión nos iremos acer
cando a lo largo del presente trabajo. Sin embargo, la noción de 
estructura adoptada en economía por diversos autores, les ha per
mitido hacer aportes positivos a la formu lación de la ciencia eco
nómica. En atención a que el conocimiento de dicho térm ino re
su lta indispensable para aprec iar tales aportes, a continuación se 
presentan algunas definiciones. 

l . Prefacio a la pr imera edición inglesa de la Teoría general de la ocu
pación, el interés y el dinero (1936). 
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La complejidad de los fenómenos económicos 

E 
n su Introducción a la sociología, A. Cuvillier hace una 
cita tomada de la obra de Guillermo Roscher titulada 
Compendio de un curso de economía polftica según el 

método histórico, publicada en 1843: " Para comprender cien-
tíficamente un solo aspecto de la vida social hay que conocer
los todos, y es importante, sobre todo, fijar la atención en el 
idioma, la religión, el arte, la ciencia, el derecho, el Estado y 
la economía." (Editorial América, México, 3a. ed., 1943, p. 21 .) 

Más adelante, el propio Cuvill ier, refiriéndose a Augusto 
Comte, afirma: " Hay en Comte [ . . . ] una idea muy importan
te, sobre la que insistiremos, y que no es otra que la de que 
' los fenómenos sociales son profundamente conexos' y que, 
en consecuencia, 'su estudio real jamás podrá estar separado 
racionalmente; de lo que resulta la obligación permanente de 
considerar, siempre por manera simultánea, los diversos as
pectos sociales'" (ibid., p. 35). 

El intercambio de ideas que Comte mantuvo con John Stuart 
Mili podría explicar que éste escribiera en 1848 en el prefacio 
de sus Principios de economía política : "Para fines prácticos, 
la economía política está siempre entrelazada con muchas otras 
ramas de la filosofía social. Excepto en cuestiones de mero de
talle, quizá no existan cuestiones prácticas, incluso entre las 
que más se aproximan al carácter de puramente económicas, 
que se puedan solucionar sólo sobre premisas económicas" 
(Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 2a. ed. , 
1951). Tal vez como derivación de lo anterior, el propio Stuart 
Mili afirmó: " Es poco probable que un hombre sea un buen 
economista si no es más que eso." 

Por cuanto hace a la economía, siempre ha reconocido sus 
vínculos con la historia, la geografía, la demografía y poste
riormente con las matemáticas (por medio de la estadística y 
en forma directa de la econometría). Consciente de esos vín
culos, Bertrand Nogaro, sin embargo, separa el método de la 
economía política del de otras ciencias (con excepción del de 
la historia), como puede leerse en el siguiente pasaje de su obra 
La méthode de l'économie politique: 

"No podemos, en efecto, consagrar un amplio estudio al 
método de la economía política sin recurrir a nociones toma
das de diversas disciplinas. Importa, sin embargo, hacer aquí 
una distinción esencial. No se trata, en efecto, de referirnos 
a ciencias más o menos conexas por su objeto: el estudio de 
los fenómenos económicos supone, evidentemente, cierto co
nocimiento del medio físico y demográfico, de los procedimien
tos técnicos, de las instituciones jurídicas y de muchas otras 
circunstancias que interesan en la vida social. Sin embargo, 
el método de la economía política no se inspira ni en el méto
do jurídico, ni en los métodos de la geografía, la demografía 
o la tecnología ... " (Librairie Générale de Droit et de Jurispru
dence, París, 2a. ed., revisada y aumentada, 1950, pp. 37-38.) 
En este pasaje, Bertrand Nogaro intercala la siguiente nota al 
pie de la página 38: " (1) René Maunier, en una obrita titulada 
L'économie politique et la sociologie (París, 1910), tiene una 
curiosa exposición de las relaciones existentes entre el objeto 

de la economía política y el de otras ciencias sociales: dere
cho, ciencias de las costumbres, lingüística, estética, ciencia 
de las religiones, tecnología. Habría que agregar a esta en nu
meración, por lo menos, la demografía". 

Por otra parte, las relaciones de la economía con la psico
logía también se han reconocido prácticamente desde siem
pre, por cuanto el hombre es el principal actor de los fenóme
nos económicos y, además, porque diversos conceptos básicos 
en la ciencia económica revelaron un carácter psicológico: "va
lor", "utilidad", "necesidad", etc. La importancia de la psicolo
gía para la economía la expresa Lionel Robbins en su Ensayo 
sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica, 
en los siguientes términos: 

" Pero aun restringiendo el objeto de la Economía a la ex
plicación de cosas observables, como los precios, descubri
mos que, en realidad, es imposible explicarlos a menos que 
invoquemos elementos de naturaleza subjetiva o psicológica. 
Tan pronto como se formulan específicamente, resulta bien 
claro que los procesos más elementales de la determinación 
de los precios deben depender ínter afia de lo que la gente 
piensa que ocurrirá con los precios[ . . . ]. Es preciso concluir 
entonces que habremos de incluir elementos psicológicos si 
queremos realizar nuestra tarea como economistas: dar una 
explicación suficiente de todas las cuestiones que cada defini
ción del objeto de nuestra ciencia cubre necesariamente. No 
podemos dejarlas fuera si queremos que nuestra explicación 
resulte adecuada ... " (Fondo de Cultura Económica, México
Buenos Aires, 1951 , pp. 125-126.) 

Una omisión que, entre otras, se ha reprochado a la eco
nomía, es la de no tomar en cuenta el progreso técnico. Al 
respecto Jean Fourastié es particularmente enfático: 

" No hay un hombre, por simple que sea su vida, por aisla
do que esté en su pueblo, que no sepa esto: el progreso técn i
co es el factor dominante de nuestro tiempo; domina la histo 
ria política, económica y social de la humanidad de hoy. 

" Tomando en cuenta esto, un hombre no iniciado pensa
ría que el progreso técnico debe ocupar en la ciencia econó
mica el mismo lugar que en la historia económica; es decir, 
que debe ser el leitmotiv de las descripciones, el factor pre
ponderante de las explicaciones, la clave de la doctrina; que 
debemos, en una palabra, encontrarlo en todas partes en la 
ciencia económica como lo encontramos en los hechos." 

Y, más adelante, Fourastié concluye: 

" Ahora bien, nada de esto es verdad. Estudiemos uno de 
esos gruesos tratados clásicos que gustan a los franceses -por 
ejemplo, los recientes tratados de G. Pirou y M. Byé, de L. Bau
din, de Jean Marchal- o las más escasas y cortas síntesis de 
los anglosajones -por ejemplo, el Samuelson- y sólo encon
traremos raras referencias al progreso técnico, aparte del ca
pítulo ritual sobre la revolución industrial, capítulo puramen
te descriptivo y sin ningún nexo racional con los otros. La Teorfa 
general de Keynes, que es para la mayor parte de los econo-
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mistas la base de la ciencia económica contemporánea, ex
cluye prácticamente el progreso técnico de su universo de pen
samiento." ("Progreso técnico y ciencia económica", en 
Investigación Económica, Escuela Nacional de Economía, 
UNAM, vol. XVIII, México, 1958, p. 366.) 

Por otra parte, aunq'ue el nexo de la economía con la polí
tica ha sido reconocido, como lo testimonia por lo menos desde 
principios del siglo XVII la denominación de "economía polí
tica" que diera Antaine de Montchretien a tal disciplina, no 
ha tenido hasta ahora repercusiones sensibles en la elabora
ción de la ciencia económica, a pesar de que los vínculos en
tre ambas disciplinas se han reforzado a través del tiempo, con 
la creciente intervención del Estado en la economía. En rela
ción con este punto, G . Katona y A. Lauterbach formulan la 
siguiente observación: 

" Aliado de las contribuciones que la psicología puede apor
tarles, los economistas, en su deseo de comprender los pro
cesos económicos verdaderos, deberían consultar diversas dis
ciplinas conexas qwe forman parte de las ciencias sociales. La 
sociología y la psicología social han explorado ampliamente 
el campo de las normas sociales y la dinámica de los grupos, 
sin que sus comprobaciones hayan sido todavía aplicadas de 
manera apreciable en el campo económico; para mencionar 
un ejemplo importante, el efecto de las presiones políticas so
bre las decisiones económicas no puede ser comprendido si 
no se utilizan estas investigaciones." (En P.L. Reynaud, La 
Psychologie économique. Observations (1) , Librairie Marcel Ri
viere et Cie, París, 1954, p. 160.) 

Cabe mencionar que desde mediados del siglo pasado fue-

A pesar de que la palabra " est ructura" se caracteriza por su 
muy rica poli semi a, resu lta extraño que no figure, entre otros, ni 
en el Breve diccionario etimológico de la lengua castellana de Joan 
Corom inas, 2 ni er.1 el gran Diccionario crítico etimológico caste
llano e hispánico , del mismo autor, con la colaborac ión de J .A. 
Pascal , 3 y, en fin, ni en la Gran Enciclopedia del Mu ndo, en 23 
tomos, elaborad os bajo los auspicios de don Ramón Menéndez 
Pidal. 4 

El diccionari,o de la Rea l Academia Española consigna las si· 
gu.ientes acepciones para dicha pa labra : 

"Estructura. f. Distribución y orden de las partes de un edifi
cio. 2. Distrib·ución de las partes del cuerpo o de otra cosa. 3. 
fig. Distribuc ión y orden con que está compuesta una obra de 
ingenio, como poema, historia, etcétera. " 

El Diccion•ario de uso del español, de María Moliner, asienta 
por su parte: 

" Estructura. 1. ' Disposición' . Manera general, a veces especi
ficada con un adjetivo, de estar colocadas las partes de una cosa: 

2. Ed itorial Gredas, 3a. ed. , mejorada y revisada, 1976. 
3. La Edi torial G redos lo publicó en seis tomos, a partir de 1980. 
4. Colaboraron de manera especial en esta obra 23 premios Nobel. 

. La publicó la Casa IJurvan, S.A. , de Ediciones Bilbao, a parti r de 1979. 

el es tructuralismo en economía 

ron cobrando importancia las críticas que se formulaban con
tra la llamada Escuela Clásica, las cuales aportaban precisio
nes a la visión de la realidad que dicha Escuela había 
simplificado en exceso. Al respecto, ya en el Sistema nacional 
de economía política, que Federico List publicó en 1841 , se lee: 

" Adam Smith y su escuela han hecho una hipótesis cos
mopolita. Han supuesto a todos los hombres del presente reu
nidos en una gran comunidad, de donde la guerra estaría des
terrada. En tal hipótesis, en efecto, la humanidad estaría 
compuesta por individuos aislados; sólo contarían los intere
ses individuales de éstos y no podría justificarse oponer nin
gún obstáculo a su libertad económica . Pero entre el hombre 
y la humanidad, la historia puso a las naciones;; es lo que la 
Escue~a olvida. Cada hombre forma parte de una nación y su 
prosperidad individual depende al más alto punto del poder 
político de ésta." 

El final de este párrafo envía a una nota al pie de la página 
que por su interés transcribimos: 

" El ejemplo de Holanda, el de Bélgica, de las ciudades han
seáticas y de las repúblicas italianas, [todos] demuestran que 
la actividad de los particulares es incapaz de mantener el co
mercio, la industria y la riqueza de los estados o de países en
teros, si las circunstancias públicas no son ya favorables y que 
los individuos obtienen la mayor parte de sus fuerzas produc
tivas de la organización pública del poder nacional. " (Sistema 
nacional, p. 141 , citado en Charles Gide y Charles Rist, His
toire des doctrines économiques, Librairie de Recueil Si rey, Pa
rís, 7a . ed ., 1947, p. 300.) O 

'estructura de un edi fic io [de un tejido, de un organismo, de un 
cuerpo químico, de un poema]' . 2. 'Armadura. Armazón. Esq ue
leto'. Conjunto de piezas que sostiene y da fuerza a algo; por ejem
plo, a un edificio o a un barco : 'edificio ele estructu ra metál ica'. " 

Como complemento a estas acepciones, cabe seña lar que la 
palabra estructura proviene del latín structura y ésta del verbo 
strúere, que significa " construir" . 

Si n embargo, estas definiciones no se han empleado en las cien
cias socia les, donde la pa labra est ructura cobró acepc iones tan 
diversas que, al plantearse la neces idad de elaborar el Dicciona
rio terminológico de las ciencias sociales, patrocinado por la UNES
CO, hubo de organizarse un coloquio en París, en 1959, con el 
fin exclusivo de precisar su significado. En él participaron 20 es
pecialistas cuyas intervenciones, adicionadas con observaciones 
de otros diez más, se pu blicaron en una obra que en español lle
va el título de Sentidos y usos del término estructura en las cien
cias del hombre. 5 A pesar de este esfuerzo, no fue posible llegar 
a una definición única, aunque quedó claro que para algunas cien
cias el térm ino no admite ambigüedad (biología, matemáticas, ar
quitectura, lingüística, antropología) , lo cual no es hasta ahora el 
caso para la economía. 

5. R. Bastide y otros, Paidós, Colección [de] Psicología Social y Socio
logía, Buenos Aires, 1968. 
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En ésta se acepta generalmente que fue Karl Marx quien tuvo 
el méritó de haber sido el primero en emplear la palabra estruc
tura (en 1859) y de haberle atribuido un significado técnico pre
ci so, en el conocido pasaje de su Contribución a la crítica de la 
economía polftica: 

" En la producc ión social de su ex istencia, los hombres entran 
en relac iones determinadas, necesari as, independientes de su vo
luntad, relac iones de producción que corresponden a un grado 
de desarrollo determinado de sus fuerzas productivas material es. 
El conjunto de estas relac iones de producc ión constituye la es
·tructura económica de la sociedad, la base concreta sobre la cual 
se eleva la superestructura jurídica y políti ca a la cual correspon
den form as de conciencia social determinada."6 

A pesar de los méritos que diversos autores le reconocen a esta 
definición, no se ha utili zado en estudios estructuralistas. Por otro 
lado, un concepto de estructura que susc itaría un marcado inte
rés en los estudios de la coyuntura económica, y que a la postre 
darí 'l base para otras interpretac iones, las cuales nos acerca rán 
a la que se emplea en el estructuralismo, es la que apareció en 
la obra Estructura y ritmo de la economía mundial, de Ernst W a
geman, quien fu era director del Instituto de Coyuntura de Berl ín. 
Su ya es la siguiente fo rmulac ión: 

"Cada economía nac ional ti ene su constitución específica, su 
ca rácter peculiar, su íntimo sistema. lntégrase éste con elemen
tos o datos naturales, geográficos, etnográficos, psico lógicos, po
líticos, jurídicos y técnicos, factores todos ellos que son muy di
versos según las comarcas y los períodos de evolución. Podemos 
denominarl os también elementos estructurales, y abarcarlos to
dos bajo el concepto de 'estructura', expresión ésta que durante 
los últimos años ha ido afirm ándose más y más en esta 
acepción. '.' 7 

El propio W ageman utiliza rá este concepto para exp lica r cómo 
la misma medida tendrá efectos diferentes, según la estructura de 
las economías en qu e se aplique. En efecto, según ex plica : " las 
reacc iones coyunturales, conforme a las condiciones estructura
les que encuentren, d ifieren mucho no só lo en intensidad sino 
por su ritmo general , su duración y su direcc ión" .8 Otra idea que 
formul a W ageman es la siguiente: " La estructura concierne a los 
ó rganos, la coyuntura a las funciones de la econ omía; conviene 
des ignar princ ipa lmente por estructura a lo que es más perm a
nente [ . .. ] y por coyuntura a lo que se transforma." 9 

Johan Akerm an utiliza rá esta última idea en sus artículos 
" L' analyse estructure! le des va riations économiques" y "Cycle et 
structure" .10 Algunos pasajes de este autor compendian en cier
to modo su concepción sobre la estructura: 

6. Una exp li cac ión más amplia del uso de la pa labra estructura en las 
c iencias soc iales se encuentra en Roberto M artínez Le Clainche, M éxico: 
elementos para el estudio estructural de su economía, Institu to de Inves
tigaciones Económ icas, UNAM, Méx ico, 1972, pp. 29 y ss. 

7. Edito ri al Labor, S.A ., Barcelona-Madrid-Buenos Aires, 1933, p. 13. 
8. La stratégie économique, París, 1938, p. 175, citado por André M ar

chal, M ethode scientifique et science economique, Éditions M. TH. Gé
nin, Li brairie de Médicis, París, 1955, tomo 11 , p. 197. 

9. Cit. po r André Marchal, op. cit., p. 175. 
1 O. El primero se publicó en 1948 en el Bulletin de l ' lnstitut de Re

cherches Économiques et Sociaux de I'Université de Louva in ; el segun
do en la Revue Économique, de enero de 1952 . 
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" Por estructura es necesario entender el cuadro de los movi
mientos económicos, la contextura que a corto plazo aparece 
como invariable y form a un contraste con las fluctuac iones eco
nómicas. Podemos distinguir, además, estructuras técnicas, polí
ticas, instituc ionales, psicológicas o intelectu ales, en la medida 
en que deseamos prec isa r la composición relativamente estable 
del aparato de producción, de la demanda global o de los grupos 
sociales. Esta noción de estructura es, además, traducible en tér
minos estadísticos y es posible denotar cada uno de sus compo
nentes mediante un índice: la estructura de la producc ión, por 
la parte de los bienes de consumo y de inversión (o de la agricul 
tura y de la industria) en la producción nacional; la estructura mo
netaria, indicando en ella la relación que ex iste entre los diferen
tes medios de pago; la estructura de los ingresos por medio del 
al fa de Pareto, etcétera." 11 

Sin embargo, el propio Akerman señala que la estructura sólo 
aparece como estable en relación con los ciclos, puesto que tam
bién ella evoluciona aunque, por supuesto, más lentamente. Con
sidera que, después de 150 años, hay al parecer ocho fuerzas que 
impulsan su evolución: 7) Los cambios técnicos; 2) el crecimien
to de la poblac ión; 3) la evoluc ión de las ideas; 4) los cambios 
políticos; 5) el desarro llo del crédito; 6) la concentrac ión econó
mica; 7) la evo lución de las relaciones entre los sectores indus
tri al y agrícola, y 8) las variac iones en la distribución del ingreso 
nac iona1. 12 

Jan Tinbergen presenta una concepción que en c ierto modo 
comprende las anteriores y adiciona algunos elementos propios 
en su artículo " De quelques problemes posés par le concept de 
structure économique" .13 En él se lee: 

'"Estructura económica', esas dos palabras se utilizan mu cho 
desde hace una veintena de años. Encubren nociones muy di 
símbo las, frecuentemente difíciles de di stinguir . 

"En su acepción primera y más extendida se refi eren a un con
junto de características inmediatamente observables, tales como 
las relac iones numéricas existentes entre producción agrícola y 
producción industrial, etc., y, más particularmente, los valores pro
medi o asentados sobre un período de alguna amplitud, con side
rad os como representativos de una tendencia profunda de la eco
nomía. Esta concepción de la estructura se ha afinado algunas 
veces: comprende datos concerni entes a un mayor número de 
industri as y ofrece a partir de ahí elementos de conocimiento so
bre el modelo que regula el sentido de la c irculación de los bie
nes y de los servic ios. Se consideran entonces elementos cualita
tivos, independientemente de los cuantitativos, únicos tomados 
en cuenta antes . 

" En un tratamiento ulterior, el adjetivo 'estructural' se utili zó 
en· el sentido de lento; califica de esta manera un movimiento o 
un desarrollo. Este uso está desde entonces muy extendido en 
la· investi gación sobre los c iclos. 

11 . Diversos autores, Fluctuations économiques, vo l. l. Analyses des 
théories. }ohan Akerman , por Marce l Capet, Éd itions Domat M ontchres
tien, París, 1954, pp . 61-62. 

12. /b id., p. ·62. 
13. Se publicó en la Revue d 'Économie Politique, en 1952. 
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"Otra extensión del concepto de estructura fue introd ucida 
por un análisis más profundo: implica la considerac ión de carac
teríst icas no inmediatamente observables, concernientes a la ma
nera según la cual la economía reacc iona a ciertos cam bios. En 
térm inos econométricos, son coefic ientes; las medidas cuantita
tivas que hemos señalado arriba son, de hecho, reductibl es a ta
les coeficientes. En algunos casos esos coefic ientes son ' inmedia
tamente mensurables' , por ejemplo, en ciertos modelos simples 
de Leontief. No se trata evidentemente só lo de coeficientes de 
reacc ión técnica, sino también de coefic ientes de reacc ión psi
cológica e inst itucional. 

" El conjunto de estos coefic ientes ofrece una doble inform a
c ión: da una imagen arquitectónica de la economía, por una par
te; determin a las vías de sus reacciones a ciertas va riaciones, por 
otra . . .'' 14 

Fran<;:o is Perroux propuso una definic ión que gozaría luego de 
un gran favor y sería la base de múhiples trabajos. La planteó en 
su aportac ión a los Mélanges économiques et sociaux offerts á 
Émile W itmeur, denominada " Pour un approfondissement de la 
notion de structu re" y también en su Cours d 'économie poli
tique: 15 

" La estructura de una unidad económica es el conjunto de pro
porc iones y relac iones que caracteri zan esta unidad, en condi
c iones y un momento dados." 

Con las explicac iones pertinentes, esta defi nición se emplea 
en diversas obras de jean W eiller, Maurice Byé, André M archa!, 
Jean Lhomme (quien la hace objeto de algunas prec isiones), René 
Clémens y Raymond Barre.16 Sin embargo, ese concepto de es
tructura no ha conducido a d ichos autores a tratar el tema de la 
misma manera. En efecto, indujo a los dos primeros a cuantifica r 
los diversos componentes de la producc ión, la poblac ión, la ba
lanza de pagos, etc. , con lo cual pud ieron ofrecer in formación 
sobre la "estructura de la producc ión", la "estructura de la po
blación" o l.a "estructura de la balanza de pagos". En cambio, 
en André M archa! y en René Clémens, además de los elementos 
anteri ores, aparecen otros diferentes que dan la impresión de des
bordar la definic ión de Fran<;:ois Perrou x. 

De los auto res citados, posiblemente sea André Marcha! quien 
más sistemáticamente ha t rabajado el tema, al cual ded ica partes 
importantes de tres de sus obras sobre metodología científica y 
ciencia y pensamiento económicos. 17 

Los aspectos sobresalientes de la concepción de André M ar-

14. Op. cit., pp. 27-28. 
15. Los Mélanges . . aparec ieron en París, en 1939. Véanse las pp. 

271-285. El Cours . .. se publicó también en la capita l francesa. Véase la 
5a. ed. , de Domat, Pa rís, 1947, tomo 1, pp. 228 y ss. 

16. Para una información ad icional sobre este punto, véase Roberto 
Martínez Le Clainche, op. cit., pp. 34 y ss. Véase, asimismo, Économie 
politique de Raymond Barre, Presses Un iversita ires de France, Pa rís, 1 Oa . 
ed . actualizada, 1975, pp. 218 y ss. 

17. Dichas obras son: Méthode scientifique et science économique, 
Libra irie de Médicis, París, tomo 1, 1952, y tomo 11 , 1955; La pensée éco
nomique en France depuis 1945, Presses Universitaires de France, Pa rís, 
1953, y Cours de méthodologie économique, Le Cours de Droit, Pa rís, 
1956. 

el estructuralismo en economía 

chal se loca lizan princ ipa lmente en el segundo tomo de su Mé
thode scientifique et science économiq ue: 

"Admit imos que el objeto de la ciencia económica es, esen
cialmente, la colaboración humana con vistas a sati sfacer todas 
las necesidades, sean fisio lógicas o psico lógicas, materi ales o in
materiales . Si ello es as í, las líneas de delimitac ión más o menos 
artifi cia les que separan a la economía política de las otras c ien
cias soc iales [ ... ] se deben abatir progresivamente. Aunque vin
culada part icularmente a los aspectos materi ales de la co labora
ción humana, al estudio de las neces idades de orden fi sio lógico, 
la c iencia económica ha sido llevada a considerar, con insisten
cia crec iente, los factores psico lógicos, jurídicos, políticos, etc., 
de los cuales d epende más o menos estrechamente que la activi 
dad económica cumpla esos fines materiales . Dichos factores cons
titu yen la estructura y no pueden ser disoc iados de la acti vidad 
económica misma." 1B 

Aunque M archa! admite que los factores de la estructura son 
de muy d iversa naturaleza, considera posible clasifica rl os en ci n
co categorías principales, a saber: a] " las estructuras físicas o geo
gráficas" ; b]las "estructu ras económicas" ; c]las "estructuras ins
titucionales"; d)las "estructuras soc iales", y e) las "estructuras 
psico lógicas o menta les" . 

Asienta que las estructuras fís icas o geográficas son objeto de 
estud io especial por la geografía humana y están constituidas por 
las materias prim as, los recursos contenidos en el suelo y en el 
subsuelo. Otro elemento es el agua que se loca li za en el interi or 
del suelo, en la superficie, en torn o de las ti erras que delimita o 
en la atmósfera. Estas est ructuras comprenden también un suelo, 
cuya ubicación, configurac ión y relieve tienen particular impor
tancia. Asi mismo, el clima, cá lido o frío, seco o húmedo, sano 
o malsano, constituye un muy importante fac tor por la infl uencia 
favo rable o desfavorable que pueda tener sobre las acti v idades 
económicas en general. 19 

En lo que concierne a las estructuras económicas, Marchal con
sidera que, contrariamente a las instituc ionales, soc iales y men
ta les, que apenas se prestan con d ificultad al tratamiento cualita
t ivo, aquéllas se expresan habitualmente mediante fó rmulas 
cuantitati vas o estadísti cas o mediante índices . Éstos son de: " ac
t ividad económica"; " distri bución y consumo" ; " mercado mo
netari o y mercado financiero"; "mercado de mercancías"; " re
lac iones con el exteri or" y los correspondientes a las "re lac iones 
entre sector pri vado y sector pú blico" .20 

Las estructuras institucionales están constituidas por los cua
dros políticos y jurídicos. La form a de gobierno, autoritaria o de
mocrática, resulta de primera importancia, aunque, como pun-
tualiza M archa!: · 

" Tan importante como la estructura de gobiern o es la estruc
tura de los partidos políticos; es dec ir, su número, su naturaleza, 
su organización. Al régimen de partido único corresponde la más 
intensa concentrac ión de poderes (dictadura). En el sistema de
mocrático con dos partidos, en donde los poderes están separa-

18. Op. cit. , p. 177. 
19. /bid. , pp. 177-178. 
20. /bid. , pp. 178- 180. 

-

• 



comercio exterior, marzo de 1990 

dos, pero no dispersos, el gobierno es libre, fu erte y estable, y 
la crítica despiadada del otro partido lo instruye e impide sus abu
sos (sistema británico) [ ... ] Ahora bien, debilidad e inestabilidad 
políticas no pueden ser indiferentes al economista, po r cuanto 
la experi encia muestra que ellas se oponen al crec imiento eco
nómico [ ... ] El sentimiento de in seguridad que engendran desa
lienta las inversiones a largo plazo y favorece la huida decapita
les al extranjero."21 

Aunque el tratamiento que M archal dedica a las estructuras 
sociales es amplio, podría resumirse en sus propios términos: "es
tán caracterizadas por la existencia de grupos sociales, por su nú
mero y su poder, su actividad, principalmente por la importancia 
de las clases sociales" .22 

Finalmente, M archal caracteri za las estructuras psicológicas o 
mentales en los términ os siguientes: 

"Se trata, antes que nada, del 'móvil dominante' en cada so
c iedad: búsqueda del beneficio, del progreso, del bienestar, de 
la seguridad, del prestigio al que pueden unirse móviles parti cu
lares como: preocupación por la eficacia; gusto por el trabajo bien 
hecho; placer por el juego y el riesgo; sentido deportivo de la com
petencia; sentido del servicio soc ial; sentido estético, etcétera .. . 

" Desde este punto de vista, los pueblos difieren profundamente 
unos de otros. Tienen -o pueden tener- una concepc ión de la 
vida que les es propia. Ésta depende de las aptitudes técnicas o 
intelectual es de los di ferentes pueblos [ . . . ) de su manera particu
lar de ver las cosas [ . .. ) de sus parti cularid ades de orden moral 
o sentimental; dicho de otro modo, de su temperamento." 23 

Un último aspecto que interesa destaca r del tratami ento de 
M archal sobre la estructura es el que denomina "plastic idad" . 
Es dec ir, la medida en que las estructuras son suscepti bles de mo
difica rse. René Clémens esboza este aspecto en su artículo " Pro
legomenes d'une théorie de la structure économique", lo que tal 
vez justifique que, para expli ca rlo, M archa! se sirva de una fi gura 
que aparece en dicho artículo. La misma está compuesta de siete 
círculos concéntricos . En el del centro está la "estructura econó
mica" , const ituida por los fenómenos económicos (moneda, in
greso, prec ios y costo); en el círculo siguiente, la "estructura de 
las actividades económicas" (producción, cambio, consumo y 
ahorro) ; en el tercero, las "estructuras po lítico-jurídicas" y la "es
tructura técnica"; en el cuarto, la "estructura psicológica y so
cio lógica"; en el quinto, la "estructura demográfi ca" ; en el sexto 
la " loca li zac ión" de los fenómenos que se están considerando 
y, en el séptimo y último, " la naturaleza" . 

M archa! destaca que las estructuras co rrespondientes a la na
turaleza y a la loca li zac ión no pueden modif ica rse,. no son " plás
ti cas"; la estructura demográfi ca es un poco plásti ca; la psicoló
gica y socio lógica es más plásti ca que la anterior ... Seguirían, 
con un mayor grado de plasti cidad, la estructura técnica y la co
rrespondiente a los fenómenos político-jurídicos, as í como la de 
las actividades económicas y la de los fenómenos económicos. 24 

21. /bid ., pp. 180-184. 
22. /bid ., p. 184. 
23. /bid., pp . 187- 188. 
24. /bid., pp. 214-216. Véase también Roberto Martfnez Le Clainche, 

Op. cit., pp. 34 y SS . 

24 1 

Para concluir con esta parte de la exposición, diremos que Ray
mond Barre dedica un capítulo del primer tomo de su Économie 
politiquea " La structure de 1' économie nati onale". En él, en fo r
ma por demás breve, resume prácticamente la concepción de A n
dré M archa! incluyendo dos elementos adic ionales. 

El primero de ellos es que a las estructuras que no son econó
micas (es decir, las demográfi cas, las sociales, las in sti tuc ionales 
y las menta les) las denomina "estructuras de enmarcamiento". 
Según su propia expresión, consti tuyen "el ambiente de la acti v i
dad económica; su estudio -agrega- depende más parti cul ar
mente de otras d isc iplinas, pero el economista no puede ignorar
las en modo alguno" .25 

El segundo elemento es que Raymond Barre, a di fe rencia de 
otros auto res, menciona, además de la defini ción de Fran<;:ois Pe
rrou x con algunas recti ficac iones fo rmul adas por jean Lhom m e, 
dos defini ciones de e"structura que figuran en el Vocab ulaire c ri
tique de la philosophie de Lalande: "a] Disposición de las partes 
que fo rm an un todo, por oposic ión a su fun ción (anatomía y fi 
siología). b) En un sentido espec ial y nuevo, por oposic ión a .una 
simple combinac ión de elementos, un todo fo rm ado de fenóm e
nos solidarios, tales que cada uno depende de los otros y no puede 
ser lo qu e es sino en y po r su relac ión con ell os. La célebre teo ría 
de la Cestalt (de la form a) alemana subraya este segundo senti
do: consiste en considerar a los fenómenos como conjuntos que 
constituyen unidades autónomas, manifiestan una solidaridad in
tern a y ti enen sus leyes propias. Se sigue de ello qu e la manera 
de ser de cada elemento depende de la estructura del conjunto 
y de las leyes qu e lo rigen. " 26 

Un poco más adelan te Raymond Barre agrega : 

" Esta idea se utili za hoy día en todas las disc iplinas: la física 
estudia la estructura de la materi a; la biología, la estructura del 
mundo vivo y de los organismos vivos; el análisis matemáti co, en 
el tratamiento rec iente de los Eléments mathématiques,-de N. 
Bourbaki , define tipos de estructura; C. Lévi -Strauss consagra una 
obra a las Structures élémentaires de la parenté y M aurice M erleau
Ponty analiza, con el talento que le conocemos, La structure du 
comportem ent . .. " 27 

Pese a que Raymond Barre destaca la importancia de este con
cepto de est ructura, no le dedica una atención más profund a, 
como hubiera sido deseable. Concluye su capítulo sobre este tema 
en los siguientes términ os: " El análisis de la estructura es una de 
las direcciones más promisorias de la investigación económica mo
derna.''28 

Estructura y totalidad 

D e la expos ición anteri o r se colige que la idea de estructura 
en economía varía de unos autores a otros. As imismo, que 

ninguna de las defin iciones ha merecido la "canonización", aun
que la propuesta por Fran<;:ois Perroux es la más utilizada en Fran-

25. Raymond Barre, op. cit., p. 22 1. 
26. /bid., p. 218. 
27. /bid., loe. cit . 
28. /bid ., p. 225. 
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cia . A pesar de lo anterior, se puede afirmar que las diversas con
cepciones de la estructura adoptadas en economía han orientado 
ciertos trabajos que han significado aportes positivos en los siguien
tes campos: en los estudios de coyuntura; en la explicación de 
la propagación de los ciclos económicos; en la cuantificación de 
los componentes de una economía o de sus sectores; en la ela
boración de los modelos matemáticos y en poner de relieve lo 
sui géneris que es una ecl9nomía nacional . 

Al prop io tiempo se advierte en los autores que se ocupan del 
tema una afirmación cada vez más enfát ica: la necesidad ineludi
b le que tiene la ciencia económica actual de dar cuenta de as
pectos que hasta hace poco se habían ven ido considerañdo como 
" extraeconómicos" y, por tanto, ajenos a las preocupaciones de 
los economistas, es decir, los psicológicos, los políticos, los insti
tuc ionales, las innovaciones tecnológicas, etcétera. 29 

Asimismo, independientemente del interés que susc iian los tra
bajos de que se ha dado cuenta, se observa en ellos cierta incon
gru encia . En efecto, es casi una regla que los autores de quienes 
nos hemos ocupado comiencen por definir la "estructura eco
nóm ica" y a poco apliquen abusivamente el calificat ivo "estruc
tural" a todo lo que tiene que ver, directa o indirectamente, con 
esa estructura que definieron e incluso a lo que no tiene que ver 
con ella. Tal es el caso de las "estructuras extraeconómicas" o 
"estructuras de enmarcamiento", lo cual no deja de provocar al
guna confusión , pues en múltiples ocasiones se requeriría de de
finic iones adicionales, por no ser aplicable la utilizada en el pun
to de partida. 

Por otra parte, dada la complejidad del tema, de tiempo en 
tiempo surgen en algunos autores, más que afirmaciones, refle
xiones de ca rácter conjetural. Tal vez quien mejor ilustre esto sea 
René Clémens: 

" .Una teoría de la estructura económica impone una teoría de 
la estructura bajo muchos otros aspectos. Y la primera viene a 
integrarse -en una teoría general de las estructuras socia les, que 
no es ya de orden específicamente económico . O bien, el estu
dio de las diversas estructuras del medio humano puede aspira r 
únicamente a esclarecer sus relaciones con la estructura econó
mica (con todo el peligro que implica esta disociación) y consti
tuye una parte integrante de la teoría económica. Sin embargo, 
también es preciso dilucidar la influencia de la estructura econó
mica sobre las otras estructuras . 

" Nos vemos inevitablemente conducidos a examinar de nue-

29. Esta actitud marca un gra n contraste con la asumida por joseph 
A. Schumpeter, quien en su obra Teoría del desenvolvimiento económi
co, cuya primera edición data de 1911 , afirma: " Cuando logramos hallar 
una relación causal definida entre dos fenómenos nuestro pr<?blema se 
resuelve si el que juega el papel de causa no es económico. En tal caso 
hemos realizado ya como economistas el papel que nos corresponde, y 
debemos ceder el paso a otras disciplinas. Si, por otro lado, el factor cau
sal es económico por naturaleza, debemos continuar nuestro esfuerzo 
explicativo hasta que demos con un terreno no económico. Y esto es tan 
cierto para la teoría general como para los casos concretos. Si , por ejem
plo, pudiera deci r que el fenómeno de la renta de la tierra se funda en 
diferencias de calidad de los campos, habría completado ya la explica
ción económica ... " (Fondo de Cultu ra Económica, México, 1944, pp. 
25-26.) 
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va cuenta todo el problema de las relac iones entre las diversas 
ciencias soc iales y a volver a pensar princ ipalmente la organiza
ción de la investigación c ientífica. Se trata, sin co rrer el ri esgo de 
incompetencia, de estudiar las conex iones de hechos cuyo co
nocimiento depende de disciplinas diferentes." 30 

Y, en otro pasaje, agrega: 

" Hemos hecho este breve examen de los diversos grupos de
variables estructurales con referencia a la estructura económica 
sobre la cual ejercen su influencia directa o indirecta. Sin embar• 
go, la construcción de una teoría genera l de las estructuras su
pondría que tomáramos sucesivamente como variable indepen
diente cada grupo de ca racteres est ructural es. Habría que seriar 
las relaciones de cada grupo con cada uno de los otros, entre ellos 
directamente y después entre ellos por intermedio de cada gru
po diferente." 31 

Ahora bien, tenemos la impresión de que algunas dudas, como 
las que nos trasmite René Clémens, o ciertas formas de abordar 
el tema que se antojan incompletas en Marchal , Barre y otros auto
res, pa recen deberse en buena pa rte a que entrevén cuest ionés 
que evidentemente desbordan los límites de la definición de Fran
<;o is Perroux que tomaron como base, a saber: " La estructura de 
una unidad económ ica es el conjunto de proporciones y relacio
nes que caracterizan esta unidad, en condiciones y un momenio 
dados." 

En las disciplinas no económicas, como seña la R. Barre, los 
estudios estructura les han partido de la acepción filosófica del tér
mino "estructura", la cua l ofrece una vertiente que no ha sido 
empleada en economía y cuyo uso podría coadyuvar eventual
mente a disipar algunas dudas y tal vez a introd ucir alguna sim
plificac ión expos itiva en un tema no ca rente de complejidad. 

Enseguida· se exp loran las consecuencias que sobrevendrían 
si se adoptase la citada definición en economía. Con este propó
sito se transcribe parte del texto que bajo la palabra "estructura" 

· aparece en el Diccionario de filosofía de José Ferrater Mora, por 
ser más explícito que el anteriormente citado de Lalande: 

"Estructura. La noción de estructura o las ideas de forma, con
figuración, trama, complexo y conex ión, íntimamente relaciona
dos con ella, ha sido empleada sobre todo para traducir el térmi
no alemán Cestalt que, a través de sus múltiples significaciones, 
alude casi siempre a un conjunto de elementos solidarios entre 
sí, a un organismo cuyos componentes no son meros fragmentos 
independientes y arbitrariamente desintegrables, sino que poseen 
interdependencia entre ellos y con respecto a la totalidad . La es
tructura se compone, por tanto, de miembros más bien que de 
partes y const ituye un todo y no una suma. Como dice Husserl, 
los miembros de un todo de esta índole se hallan entrelazados 
de tal forma que puede hablarse de no independencia relativa 
de unos con respecto a otros y de compenetrac ión de todos en
tre sí. La relación general entre los miembros de una estructura 

30. " Prolegoménes d'une théo rie de la st ructure économ ique". In 
forme introductorio al Congreso de Economistas de Lengua Francesa, ce
lebrado en mayo de 1952; véase la Revue d'Économie Politique, París, 
noviembre-diciembre de 1952, pp. 986-987 . 

31. /bid., p. 990. 
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es una relación de enlace, distinta tanto de la adición como de 
la fusión . Lo que caracteriza a los miembros de la tota lidad lla
mada estructura es, por tanto, su no independencia, su articu la
ción en la forma total, su interacción, su compenetración funcio
nal y su solidaridad ... " 32 

Si adoptáramos en economía la acepc ión transcrita, surgiría 
de inmediato la necesidad de determinar cuál sería "e l conjun to 
de elementos so lidari os entre sí", aque l en donde dicha ciencia 
encontra ría los fenómenos que son su objeto de estudio. Al res
pecto, se podría tomar como conjunto el ámbito humano tota l, 
por cuanto dentro de él todos los elementos de que consta se in
terinfluyen y son "so lidarios entre sí", au n cuando sea n de dife
rente natura leza. En esas cond ic iones, todas las disciplinas con
tarían como punto de part ida con la misma estructura, la cual 
contiene todos los fenómenos existentes. 

Sin embargo, hasta aquí parecería que lo único que se ha he
cho al adoptar la acepc ión transcrita es cambiar la denominación 
del med io humano, llamándolo ahora "est ructura". Un poco 
como han hecho los autores que cons ideramos, cuando deno
minan al med io fís ico de un país su "est ru ctu ra física"; a su po
blac ión, su "estructura demográfica"; a sus inst ituciones jurídi 
cas, su "est ru ctu ra jurídica", etc. No obstante, en nuestro caso, 
al adopta r la acepc ión ql!e nos ocupa estaríamos aceptando tam
bién que todos los fenómenos que ocurren en la estructura "son 
interdepend ientes entre ellos"; que puede hab larse de "no inde
pendencia re lat iva de unos con respecto a otros y de compene
trac ión de todos entre sí", lo cua l no quedaba expresamente for
mulado en las ot ras acepc iones de la estru ctura. En estas 
cond iciones, todos los estudios sobre los fenómenos de orden so
cial que se dan en la estructu ra rebasarán por necesidad el ámbi
to que tradic iona lmente se ha reconocido como propio a cada 
una de las disciplinas ex istentes. 

Otra cuest ión que se plantea al aceptar la definición c itada es 
la referente a la delimitación de la estructura en el espac io. Al 
respecto André Marcha ! es suficientemente exp lícito: 

" La estructura de la cual se trata aquí [se refiere a la defini
c ión de Franc;:ois Perroux] es la estructura de un grupo soc ial, prin 
c ipa lmente de una nación, siendo la nación, todavía hoy, el con
junto más coheren te, el más característ ico del universo 
económ ico. Nada impide - inc lu so es indispensable- analizar 
la estructu ra de conjuntos económ icos mucho más pequeños que 
la nación - la empresa, por ejemplo, o aun la región o la 
loca lidad- o mucho más grandes, ta les como los agrupam ientos 
(confederaciones o federaciones) de nac iones, el agrupamiento 
europeo princ ipalmente o, de una manera más general, las 'eco
nom ías cont inentales' y las 'economías imperi ales' [ . .. ] Las es
tructuras nacionales deben ser, pues, antes que cualesqu iera otras, 
el objeto de atención de los econom istas ... " 33 

Por su p~rte, René Clémens expresa: 

" La nación const ituiría prácticamente un área cuya estructu ra 
reviste una importancia part icular: const ituye un todo más com
pleto que las áreas limitadas porque es el área cuya relativa u ni -

32. Ed itorial At lante, S.A., México, 1941 , pp. 169 y ss . 
33. And ré Marcha \, Méthode 'scientifique et science économique, op. 

cit ., p. 174. 
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dad, desde el punto de vista que nos ocupa, obedece a la influen
cia de decisiones de un m ismo gobierno." 34 

Raymond Barre co inc ide con los autores anteriores cuando 
afirma: 

"E l aná lisis de la estructura es particu larmente importante en 
el marco de la nac ión . . . " 35 

Resu lta oportuno transcrib ir otras partes de la definición de 
José Ferrater Mora: 

" Utili zada ya desde hace mucho t iempo [ ... ], la noción de 
estructura ha cobrado cada vez mayor importancia desde qu e d i
ve rsas tota lidades -colect ividades humanas, complejos psíqui
cos, formas de objetos, etc.- han sido exam inadas desde el pun
to de vista de su estru ctura total y no simplemente mediante 
aná li sis separado y ad ición de cada uno de los componentes por 
recomposic ión sintét ica. Si puede hab larse ya de un método es
tructural ista y de u'na concepción estructurali sta, ello es debido, 
en primer luga r, al abandono del primado ejerc ido desde el Re
nac imiento por los métodos de análi sis, de composición y des
composic ión, métodos que, por ot ro lado, no son un mero acce
so a la realidad sino que se hallan fundados en una determinada 
concepc ión de esta real idad. A esta concepc ión específicamente 
moderna se ha llamado, no sin razón, atom ismo. A la concep
c ión contraria, que se abre paso desde hace algú n tiempo y que 
se manifiesta en todos los aspectos de la vida humana como base 
fundamental de una nueva cosmov isión se ha llamado, empero, 
estructura lismo, organicismo, tota lismo [ ... ] 

" La noc ión de estructura, forma o configurac ión ha adquirido 
su mayor auge y predomin io en la psicología y, de un modo ge
nera l, en todas las cienc ias del espíri tu . Bien que se hal len atis
bos e intuic iones estructurali stas en un gran número de psicólo
gos del pasado siglo, la psicología de la forma o de la est ru ctura 
ha nacido forma lmente como tal en las investigaciones de Kurt 
Koffka (nac. 1886), Max Wertheimer (nac. 1880) y Wolfgang Kohler 
(nac. 1887), que rea li zaron su trabajo al hi lo de una crítica del 
asoc iac ion ismo atomista [ ... ] En estrecha relac ión con estas ave
riguaciones, Husserl ha desarro llado su teoría de los todos y las 
partes [ . .. ] Desde el punto de vista prop iamente psicológico, las 
est ru cturas han sido invest igadas no só lo en su esencia y en sus 
formas [ .. . ] sino tamb ién en lo que conc ierne a sus leyes y a sus 
relac iones mutuas. El resu ltado de estas investigaciones ha sido, 
por lo pronto, la ap licación de la noción de est ru ctura a la tota li 
dad de la v ida psíquica, así como, según ha intentado Koh ler, al 
mundo físico. Tanto en uno como en otro caso la tota lidad con
dic iona siempre el comportamiento de los miembros, de ta l suerte 
que só lo la primera puede exp lica r los segundos y no, como ocu-
rre en el método atomista, a la inversa ... "36 . 

Por la importancia que reviste este último punto, y antes de 
cons iderar su proyecc ión a la economía, se transcribe un texto 
de E. Lévinas sobre lo que significa para él la comprensión de la 
tota lidad: 

"Ruptura con los háb itos del entendimiento.cartesiano que va 
de lo simple a lo complejo, sin tomar en consideración la luz que 
la tota lidad proyecta sobre la comprensión de lo simple; concep-

34. René Clémens, op. cit. , p. 981. 
35. Raymond Barre, op. cit., p. 220. 
36. José Ferrater Mora, op. cit. , pp. 169 y ss. 
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ción en que la totalidad es el fin de sus partes, como lo quería 
Aristóteles, pero también concepción en donde, en un movimien
to incesante de vaivén, la totalidad hace va ler la parte .. . " 37 

En este complemento de la definición de estructura hay un nue
vo elemento que puede representar un mayor acercamiento ha
cia la comprensión cabal de los fenómenos económicos: al cap
tar la estructura como un todo, con sus características plenas, se 
entiende mejor cada una de sus "partes" . 

Hoy casi todos los países tienen los elementos para obtener 
de ellos mismos una imagen como un todo. En efecto, conocen 
su superficie territorial; sus principales recursos naturales; su po
blación; sus instituciones jurídicas, políticas y socia les; la forma 
en que se ejerce el poder en su ámbito; la o las religiones que 
practican, etc. Por supuesto, el grado de tal conocimiento estará 
en función del desarrollo que hayan alcanzado las disciplinas que 
se ocupan de esos diversos aspectos. 

Caracterizar a la nación como un todo podrá resultar una ta
rea menos compleja si hay algún aspecto predominante cuya in
fluencia pese en forma decisiva sobre los demás. Tal vez el ejem
plo más sencillo de una totalidad que trasmite sus características 

. a las partes sea el de un país en guerra. Piénsese también en el 
peso que en todos los ordenes de la vida, incluso la cotidiana, 
tiene la religión en los países islámicos, en donde los jefes de go
bierno están tomando la religión bajo su tutela . O bien, en un 
país que derive la mayor proporción de sus ingresos de la expor
tación de uno o de pocos productos, por lo que sus condiciones 
de vida dependerán de los precios que alcancen esos bienes en 
los mercados internacionales. Asimismo, un país somet ido a una 
dictadura, en el cual" só lo cuentan los deseos y las fantasías del 
dictador y de su grwpo de allegados, tendrá un elemento clave 
para explicarse muchas de las cosas que acontecen en él. La in
fluencia que sobre las autoridades de un país puedan ejercer las 
actividades vincu ladas con el narcotráfico repercutirá necesaria
mente en las características de la vida nacional y permitirá com
prender situaciones que de otro modo no se entenderían . Los 
ejemplos anteriores muestran que de ninguna manera resulta ocio
so conocer las características del todo para entender mejor sus 
partes. También, que tener presente dicho conocimiento al for
mular la ciencia económica puede resultar a todas luces saluda
ble y útil. 

Dadas las implicaciones de la definición de estructura que re
sulta de la teorfa de la Gestalt para la formulación de la ciencia 
económica, que dan al enfoque estructural una gran amplitud, 
éste no podría permitirse excluir forma alguna de investigac ión 
ni cualquier metodología que le auxilie en el logro de sus propó
sitos. Asimismo, en atención a su propia naturaleza, ese enfoque 
desborda los límites de toda disciplina tomada en lo particular, 
lo que condicionará necesariamente la coordinación interdisci
plinaria en la investigación futura.38 " 

Cabe subrayar, de igual modo, que adoptar la óptica estructu
ralista repercutirá necesariamente en aspectos de orden prácti
co, contribuyendo así, entre otras cosas, a que la política econó-

3 7. "Totalité et totalisation", en Encyclopaedia Universalis, vol. 16, 
p. 193 c. 

38. Al respecto, estúdiense las conclusiones de Le struduralisme, de 
jean Piaget, en la Colección "Que sais-je?", núm. 1311 , Presses Univer
sitaires de France, París, 3a. ed ., actualizada, 1968. 
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mica que se formule sea más congruente con la reali~ad . En efecto, 
la estructura de un país contiene pocos elementos no suscepti
bles de modificación; dicho en otros términos, "carentes o esca
sos de plasticidad" (su superfic ie territorial, su ubicación, su po
blación y la religión). La acción del hombre puede modificar la 
mayoría de sus componentes, en determinado sentido. Cuanto 
mejor se conozca la realidad sobre la cual se desea actuar, tanto 
más será posible lograr el éxito pleno. 

Resumen y conclusiones 

7) Desde hace siglo y medio se ha reconocido que los fenó
menos que son objeto de estudio de la ciencia económica con
tienen elementos de naturaleza extraeconómicá . Por tanto, si di
cha ciencia quiere dar cuenta caba l de ellos deberá recurrir a otras 
disciplinas. 

2) Múltiples factores, entre otros los aspectos psicológicos, las· 
innovaciones tecnológicas y las decisiones políticas, son de gran 
importancia para la economía . Sin embargo, hasta el presente no 
se han considerado de manera adecuada en la formulación de 
la ciencia económica . 

3) En atención a lo consignado en los puntos anteriores, la cien
cia económica ha trabajado hasta ahora sobre una realidad exce
sivamente simplificada, lo que le ha valido críticas desde sus 
inicios. 

4) La economía se ha servido de diversas concepciones de es
tructura que le han permitido avanzar, pero no ha adoptado aún 
la ópt ica estructuralista, que le permitiría superar las críticas de 
que ha sido objeto. 

5) El tratamiento que diversos autores, sobre todo franceses, 
han dado al concepto de estructura se basa en una definición que 
no conduce al estructu rali smo, al cua l sólo se llegará si se adopta 
la definición que surge de la teoría de la Gesta /t. 

6) Esta última implica lo siguiente: a] identi ficar el " conjunto 
de elementos solidarios entre sí", el cual constituye la estructu ra 
propiamente dicha; b] delimitar ésta por cuanto al ámbito espa
cial que cubre; c]lograr su caracterización considerándola como 
un todo, por cuanto es éste quien condiciona el comportamien
to de sus partes y, por último, d] incluir en la expl icac ión de los 
fenómenos económ icos los aspectos extraeconómicos que infl u
yan en ellos. 

Entre las múltiples conclusiones que se pueden desprender del 
presente trabajo, cabría subrayar las dos sigu ientes: 

7) La adopción de la óptica estructuralista para formular la cien
cia económ ica permitiría a ésta atender particularmente a las crí
ticas de que ha sido objeto desde sus inicios por no dar cuenta, 
en los fenómenos que estudia, de los aspectos que califica como 
"extraeconómicos" . 

2) El requerimiento que impone la óptica estructuralista de ca
racterizar a la estructura " como un todo" hará posible un mejor 
conocimiento de la realidad económica, lo que a su vez permiti
rá construir una ciencia económica más completa y elaborar una 
política económica más eficaz . O 

-

• 

• 



comercio exterior, marzo de 1990 

Sección 
latinoamericana 

PRODUCTOS BÁSICOS 

El cambio tecnológico 
y la demanda 

Desde principios de los ochenta las expor
taciones de productos básicos de los paí
ses latinoamericanos se han enfrentado a 
una severa caída de la demanda mundial, 
principalmente de las naciones industriali-

zadas. Desde una perspectiva muy amplia, 
esto es consecuencia de la creciente parti
cipación del sector de servicios en la eco
nomía, en detrimento del manufacturero, 
importante consumidor de materias primas; 
de las innovaciones en los procesos pro
ductivos que han abatido el consumo de 
energía, y de los cambios tecnológicos ace
lerados que han provocado la sustitución 
de algunos productos naturales por sinté
ticos y semiartificiales. 

Con base en la microelectrónica, labio-
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tecnología y el mejoramiento de materia
les, entre otras "nuevas tecnologías" , las 
economías industrializadas han logrado im
portantes avances en la elaboración de ma-

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. 
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terias primas. La ciencia de los materiales, 
por ejemplo, ha mejorado la calidad, aba
tido los costos de producción y propicia
do la creación de nuevos bienes. 

Recientemente la CEPAL elaboró un es
tudio para evaluar los efectos concretos de 
los cambios tecnológicos en la demanda de 
los productos básicos de América Latina , 
así como para proponer medidas que ate
núen los perjuicios de esas transformacio
nes. 1 Debido al interés y la trascendencia 
del tema, en esta nota se destacan los as
pectos más importantes de ese documento . 

Cambios tecnológicos 
en la oferta 

E n los ochenta, el sector minero y meta
lúrgico registró importantes avances técni
cos que abatieron los gastos de operación 
y el consumo de energía y elevaron la cali
dad de los productos. En la industria del 
cobre, los cambios más relevantes se pro
dujeron en los procesos hidrometalúrgicos 
y extrac'tivos. La introducción del horno de 
arco eléctrico en la producción de hierro 
primario mejoró en forma notable su pro
cesamiento y calidad. En la siderurgia los 
altos hornos han dado paso a las "mini
acerías" , las cuales producen principalmen
te aceros livianos y elongados. 

Los cambios tecnológicos no crean ne
cesariamente nuevos procesos productivos, 
sino que en muchos casos modifican los ya 
existentes . El del aluminio, por ejemplo, 
que data del siglo XIX (el Bayer para con
vertir la bauxita en alúmina y el Hall
Heroult para fundir ésta y obtener alumi
nio) ha sufrido modificaciones importantes, 
pero en esencia sigue siendo el mismo. Un 
cambio tecnológico decisivo en la produc
ción semielaborada de metales no ferrosos 
es· la utilización de la colada continua, la 
cual reduce en forma considerable las ne
cesidades de capital en las etapas de mo
lienda. 

El sector agrícola de la mayoría de los 
países latinoamericanos experimentó en los 
años sesenta y setenta una transformación 
en los sistemas de producción denomina
da revolución verde, la cual dio lugar a un 

1. CEPAL, Las potencialidades de las capa
cidades tecnológicas actuales en el sector de los 
productos básicos de América Latina, Santiago 
de Chile, junio de 1989. 

importante aumento de la productividad. 
Se desarrollaron cultivos de alto rendimien
to (como el arroz, el trigo y el maíz), por 
medio del mayor uso de insumas no tradi
cionales, como los fertilizantes inorgánicos 
y los plaguicidas, de innovaciones mecáni
cas y de la creación de infraestructura. Tam
bién fue importante la contribución de las 
semillas mejoradas. 

El incremento de la producción agríco
la mediante innovaciones mecánicas y de 
insumas químicos dio muestras de agota
miento en los ochenta. Actualmente exis
ten proyectos e investigaciones vinculados 
a la biotecnología tendientes a mantener el 
crecimiento del sector. El desarro llo de esa 
ciencia, sin embargo, presenta una eno rme 
brecha entre las naciones del Norte y del 
Sur. Alrededor de 98% del total de empre
sas biotecnológicas del mundo (unas 1 OSO) 
se ubica en los países industrializados . 

Tendencias del mercado de 
productos básicos 

En los ochenta la demanda de productos 
básicos de los países desarrollados se estan
có e incluso mostró variaciones negativas 
en algunos años, y los precios internacio
nales se mantuvieron deprimidos, Ello se 
debió, además de a factores económicos,' 
a la mayor ponderación de los servicios en 
el PIB , a la transformación de los procesos 
productivos para ahorrar energía y a la sus
titución y el uso más intensivo de las ma
terias primas naturales. 

Según la CEPAL, el factor que más ha 
perjudicado a las exportaciones de básicos 
de la región es la creciente orientación de 
las economías indu'strializadas hacia los ser
vicios, especialmente los seguros y las fi 
nanzas, los servicios a las empresas y, en 
menor medida , el turismo, las comunica
ciones y el transporte . El sector manufac
turero de esos países ha reducido cada vez 
más su participación en el producto. Los 
rubros más dinámicos con una demanda 
significativa de productos básicos son los 
de electrónica, equipo automatizado para 
oficina, instrumentos de precisión y quími
cos y farmacéuticos. Las industrias del cau
cho, equipo de transporte, textiles y metá
licos, entre otras, han disminuido en for
ma notable su crecimiento y por tanto su 
consumo de materias primas. 

Los países desarrollados han emprendí-
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do la integración de los prm:esos de pro
ducción y distribución, el establecimiento 
de escalas productivas más grandes y fle
xibles, con base en líneas de productos más 
diversificados, la implantación de un seve
ro control sobre el empleo de los factores 
productivos, así como del volumen y el va
lor de las materias por unidad de producto . 

Esos procesos han modificado la estruc
tura de la demanda de los productos bási
cos. Por ejemplo, para el funcionamiento 
óptimo de las nuevas máquinas-herramien
ta de alta velocidad de la iJ!dustria siderúr
gica, las economías desarrolladas demandan 
metales clasificados de alta tecnología, co
mo acero y aleaciones especiales, que casi 
no se producen en los países latinoameri
canos. Asimismo, éstos carecen de reservas 
suficientes de otros minerales de alta de
manda , como la cromita, el cobalto, el tan
talio y el circonio . 

Los acelerados avances tecnológicos de 
los últimos tiempos se han manifestado en 
la creación de una importan te variedad de 
insumas y materias primas sintéticos, que 
no pocas veces superan en calidad y com
petitividad a los productos naturales. 

El fenómeno de sustitución de materia
les se manifiesta en diferentes grados. Los 
más obvios son el remplazo simple de un 
material por otro: latas de hojalata o alumi
nio por bo tellas de vidrio en algunas bebi
das, plástico por cobre en las tuberías , alu
minio por bronce en los radiadores, entre 
otros. El empleo del plástico como susti
tuto de productos metálicos se ha incre
mentado en forma considerable. Sólo en 
Estados Unidos el consumo de ese mate
rial supera, en cuanto a volumen, al del ace
ro, el cobre y el aluminio en su conjunto. 
El acero también se enfrenta a la compe
tencia de los polímeros en las industrias es
tadounidenses de automotores y de la cons
trucción . 

En los productos agrícolas destaca la sus
titución de las fibras naturales por las arti
ficiales o sintéticas, así como del azúcar por 
sacarina y jarabe de maíz rico en fructuo
sa. En estos casos los costos, la eficiencia 
y las propiedades específicas de los produc
tos son determinantes. 

También sobresale la sustitución que de
pende de consideraciones vinculadas a la 
mano de obra, el capital y la energía . Un 
ejemplo de ello es el soldado manual de 
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aparatos electrodomésticos que, aunq ue 
demanda menos materia prima, es despla
zado por la producción automatizada, la 
cual reduce los costos de la fuerza de 
trabajo. 

Cuando cambia la composición de los 
bienes para satisfacer una necesidad con
creta, se modifica la demanda de materia
les. Así, ocurre otro tipo importante de sus
titución , como la del servicio postal por los 
teléfonos, los cables subterráneos de comu
nicación por los satélites y los cines por la 
televisión , entre otros . Es decir, se modifi
ca el uso de los materiales debido a cam
bios en la mezcla de los b ienes y serv icios 
que se proporcionan. 

Finalmente, con la sustitución tecnoló
gica es posible elaborar productos de ma
yor calidad y a costos más reducidos. Por 
ejemplo , las innovaciones tecnológicas en 
la industria de piezas prefundidas de cinc, 
que condu jeron a la elaboración de piezas 
de paredes delgadas, permitieron que ese . 
metal conquistara una importante porción 
del mercado de piezas metálicas fundidas 
y tuviera un uso mucho más eficiente. 

El proceso de sustitución de materiales 
afecta en diferentes grados a los productos 
básicos. En algunos casos su avance es de
finitivo. Resaltan la sustitución del algodón 
por las fibras celulósicas, particularmente 
por el poliéster, el sisal por el polietileno, 
el caucho natural por el sintético, entre 
o tras. 

La demanda de los productos básicos 
implica considerar aspectos que van más 
allá de los costos; como sus propiedades es
pecíficas, rendimiento, calidad y diversi
dad. Las industrias evalúan los "costos to
tales del paquete" antes de sustituir un ma
terial. Así, los fabr icantes deciden remplazar 
un producto por otro más caro, que , sin 
embargo, les permite reducir los costos en 
otras fases de la producción. Un claro ejem
plo es la sustitución del cobre por el alu
minio en el tendido de cables de transmi
sión aérea. Debido a su menor peso, éste 
requiere de menos torres de sostén por uni
dad de longitud, por lo que su mayor cos
to con respecto al cobre más que lo com
pensa el ahorro que se genera en la instala
ción de los sistemas. Otro caso ilustrativo 
es la creciente producCión de latas de alu
minio de dos piezas que resultan más ca
ras que las de hojalata, pero que reducen 
los costos de transporte, merced a que pe-

san poco, no se oxidan y pueden reapro
vecharse con mayor facilidad. 

Además del remplazo concreto, existe 
otro elemento que incide con fuerza en la 
demanda de los productos básicos: la ame
naza de sustitución. Un artículo con una 
participación importante en cierto merca
do está potencialmente amenazado de ser 
sustituido por uno sintético, con caracte
ríst icas iguales o incluso superiores. Ello 
obliga a los fabricantes de bienes básicos 
a mantener y mejorar la competitividad en 
precio y calidad de su producto. 

Algunos han defendido con éxito sus 
mercados ideando nuevos usos finales; 
o tros han sucumbido ante los sucedáneos 
por su incapacidad para innovar. Al respec
to, en el documento de la CEPAL se efec
túa un análisis comparativo de la evolución 
de algunos productos . 

A luminio y cobre. De 1960 a 1979 los con
sumos mundiales de aluminio y cobre cre
cieron a tasas anuales promedio de 8.5 y 
4 por ciento, respectivamente. La notable 
diferencia no sólo se explica por las pro
piedades y las ventajas intrínsecas del pri
mero sino también por su mayor grado de 
integración con las industrias proveedoras, 
la estabilidad en los precios , la diversidad 
de usos y la alta capacidad de innovación. 
Entre las principales limitaciones de los pro
ductores de cobre destaca su desvincula
ción con las industrias procesadoras, la cual 
les impide ingresar directamente en el mer
cado e incidir en mayor medida en la de
manda. 

Merced a su importante grado de inte
gración, las grandes transnacionales de alu
minio intervienen directamente en Jos pro
cesos de comercialización, investigación y 
fomento. Estas industrias invierten cuantio
sas sumas de d inero en la promoción del 
producto, logrando expandir sus mercados. 
La estadounidense Aluminio Impon (Al
coa), por ejemplo, financió la fabricación 
de la lata de dos piezas y luego promovió 
y estableció su uso en todo el mundo. Só
lo esta empresa destina anualmente alrede
dor de 300 millones de dólares en investi
gaciones. La industria del cobre, en cam
bio, no realiza directamente las actividades 
de fomento e investigación. Éstas las llevan 
a cabo centros independientes como la In
ternational Copper Research Association y 
la Copper Development Association, que 
son financiados por los países productores 
y consumidores. Debido a su relativa des-
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vinculación con los centros productivos, 
los efectos d ~ la promoción de esas enti
dades son muy modestos . 

La mayor coordinación entre la oferta 
y la demanda de la industria del aluminio 
frente a la del cobre se manifestó a princi
pios del decenio de los ochenta, cuando se 
derrumbaron los precios internacionales de 
los metales. De 1980 a 1982 la producción 
mundial de aluminio disminuyó más de 
16%; el consumo real, aunque también se 
redujo, se mantuvo por encima de la pro
ducción. En ese mismo lapso, el consumo 
de cobre cayó 5.7%, mientras que su pro
ducción se incrementó 1.2%; ello provo
có un considerable aumento de las existen
cias mundiales. Cabe destacar que las em
presas del cobre son en su mayoría estatales 
y se ubican en países en desarrollo , lo que 
impide, en muchos casos, emprender de
cisiones de índo le meramente empresarial, 
incluso en períodos recesivos, pues consi
deraciones como el empleo y el ingreso de 
d ivisas son preponderantes. 

Otra diferencia importante entre ambas 
industrias son sus regímenes de fijación de 
precios. Mientras que la del aluminio man
tiene sus cotizaciones con pocos cambios, 
las del cobre se caracterizan por ser muy 
inestables, pues se fijan con base en los sis
temas bursátiles internacionales, preferen
temente el de la Bolsa de Metales de Lon-

,dres. La CEPAL considera que ésta es una 
de' las principales causas de que este metal 
sea candidato a ser susti tuido. 

En el documento se señalan algunas su
gerencias generales, no sólo válidas para los 
productores de los minerales citados, sino 
también de otros bienes básicos. 

• Establecer vínculos más directos con 
los consumidores y mantener una mayor 
representación en la evolución de los pro
yectos comerciales. Es conveniente abrir 
oficinas permanentes en los países deman
dantes, con el propósito de detectar las 
oportunidades de expansión comercial, así 
como obtener datos que permitan a los fa
bricantes integrarse progresivamente en lí
neas de productos más elaborados y diver
sificados. 

• En el caso de los productos, como el 
cobre, en que las variaciones de las cotiza
ciones inciden negativamente, las estrate
gias de promoción deben considerar una 
política estable de precios. Ello permitirá 
fomentar el consumo, mantener su compe
titividad frente a los sustitutos e incluso en-
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contrar nuevos usos finales. La integración 
con procesos de elaboración más adelan
tados podría contribuir a abatir la inestabi
lidad de los precios. 

• Destinar mayores recursos financieros 
a la investigación y desarrollo (ID) de usos 
nuevos y tradicionales. Sin perder de vis ta 
la grave crisis económica que afecta a la ma
yoría de los países en desarro llo, la CEPAL 
recomienda identificar proyectos específi 
cos de investigación no muy ambiciosos y 
relativamente fáciles de realizar. Para impul
sarlos conviene concertar acuerdos de coo
peración con gobiernos de países produc
tores y o rganismos internacionales. 

Al igual que en el caso de los minerales, 
en la demanda de productos básicos agrí
colas intervienen diferentes factores ade
más de los costos: oportunidad de la ofer
ta, condiciones de almacenamiento y com
petencia de los sintéticos, que, debido a sus 
ventajas tecnológicas, algunas veces supe
ran en calidad a los naturales. 

Cueros y pieles. Estos productos se enfren
tan a tres sustitu tos: las telas revestidas de 
poliuretano, el po licloruro de vinilo y los 
pororhéricos. Debido a las propiedades de los 
cueros y las pieles (retención del agua, per
meabilidad al aire y extensibilidad) su de
manda es importante; los materiales artifi
ciales se relegan a la fabricación de calza
do y suelas de baja calidad. En la actualidad, 
la industria del vestido, principalmente de 
los países desarrollados, demanda volúme
nes elevados de cueros y pieles, pues esos 
productos se vinculan a consideraciones de 
moda y prestigio. Ante la ausencia de un 
sustituto de calidad , los precios de estos 
productos son muy inestables y tienden a 
elevarse en ciertos períodos. Esta situación 
de privilegio permanecerá mientras no surja 
un sustituto sin té tico de bajo costo y ca
racterísticas similares. 

Algodón y lana . Los principales competi
dores de estas fibras son las celulósicas (ace
tato y rayón) y las sintéticas , que se divi
den en poliamidas (náilon), poliésteres y 
acrílicos . La lucha entre el algodón y los 
materiales sintéticos se presenta en los cam
pos del vestido , usos domésticos y aplica
ciones industriales. En estos dos últimos el 
algodón ha perdido terreno, pese a su me
nor precio respecto a los susti tutos . En la 
industria del vestido la fibra natural aún 
mantiene una buena competitividad, en es
pecial en las naciones industrializadas, aun-

que se enfrenta a los poliésteres que se ca
racterizan por su bajo costo y alta durabili 
dad . La lana conserva una posición de gran 
pres tigio en el mercado mu ndial de tex ti
les. En las industrias del ves tido , las alfom
bras y los tejidos, la lana se mezcla con el 
poliés ter, el náilo n y los acrílicos, r spec
ti vamente. Empero , los productos de lana 
virgen son muy apreciados y más caros que 
las combinaciones. 

Caucho na tural . Dependiendo del merca
do de uso fin al, este producto compite con 
los elastómeros sintéticos, principalmente 
los denominados estirenobutadieno (SBR) 
y el CIS- 1-4 po liisopreno, el cual, aunque 
más ca ro, posee la misma es tructur a mole
cular del caucho y por tanto las mismas 
propiedades técnicas. La industria automo
vilística consume casi 70% de la produc
ción mundial de este material , por io que 
su evolución es determinante para el pro
ducto . En la fabricación de llantas el cau
cho natural se enfrenta sobre todo a la com
petencia del SBR. En la actualidad , sin em
bargo, aquél disfruta de una evolución 
favorable de la demanda y por tanto sus 
precios registran alzas importantes y sos
tenidas por encima de los productos sinté
ticos. Sin embargo, esto podría conducir, 
a la larga, a una pérdida de mercados y al 
desarrollo de cauchos sintéticos. Según el 
documento que se resume, una estrategia 
de precios internacionales estables de la in
dustria del caucho natural le permitiría con
servar e incluso incrementar sus mercados. 

Yute y sisal. El desplazamiento más acele
rado y espectacular se ha registrado en es
tas materias primas agrícolas. El polipropi
leno ha sustituido con gran éxito al yute, 
debido a su mayor capacidad de produc
ción y economías de escala, así como a los 
avance;; tecnológicos que ha abatido los 
costos en forma considerable. En conse
cuencia , la participación del yute en el fo
rrado de alfombras de pelo se redujo de 
89% en 1967 a sólo 5% en 1973. Por si fue
ra poco, la enorme competencia de otros 
materiales artificiales en el embalaje (bol
sas , sacos, etc .) abatió la demanda de yute 
en prácticamente todos los países consu
midores . Menos dramática, pero igualmen
te contundente, es la sustitución del sisal 
por el polipropileno en el consumo de bra
mante agrícola, su principal uso final . El fu 
turo de estos productos primarios es incier
to . El desarrollo de los plásticos , así como 
el perfeccionamiento de la tecnología del 
polipropileno, perjudicarán todavía más al 
yute y al sisal. Su única opción es la incur-
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sión en nuevos mercados , con base en po
líticas de promoción más eficaces . 

La CEPAL propone adoptar dos medidas 
fundamentales para fo rtalecer la demanda 
mundial de los productos básicos de Amé
rica Lati na: fo mentar su consumo y redu
ci r los riesgos de inversión por medio de 
precios más competiti vos . Es preciso des
tacar y difundir aún más las ventajas de los 
productos naturales sobre los sintéti cos y 
de esa manera tra tar de rec uperar o man
tener los mercados. En los casos en que las 
propiedades de los productos naturales son 
in fer io res a las de los sucedáneos, es nece
sario impulsar la inves tigación , estandari
za r. los materiales y emplear marcas regis
tradas que eleven la presencia del produc
to . Para reducir los riesgos se deben 
establecer sistemas de fij ación de precios 
que en lo posible eviten alteraciones brus
cas, principalmente en los productos que 
no ofrecen· ventajas técnicas. Asimismo, de
be o torgarse prioridad a la investigación 
o rientada a reducir los costos y mantener 
precios competitivos frente a los de los sin
téticos. La estabilidad de las cotizaciones de 
los productos naturales dificulta su sustitu
ción e impide , en cierto grado, la aparición 
de nuevos sucedáneos. 

El desarrollo tecnológico 

P ara que una innovación tecnológica ge
nere nuevos procesos, servicios y produc
tos debe disponer de suficientes recursos 
financieros y humanos . Los países que asig
nan cuantiosos montos a la promoción de 
la ID obtienen mu y buenas oportunidades 
comerciales. Con base en datos de la UNES
ca, la UNCTAD y la ONUDI , en el documen
to de la CEPAL se hace referencia a la enor
me brecha en materia de inversión tecno
lógica entre los países industrializados y las 
naciones en desarrollo . En 1983 el gasto 
mundial en ID tecnológica ascendió a 
265 000 millones de dólares . De ese mon
to, 72 % correspondió a los países desarro
llados de economía de mercado, 24% a los 
de Europa del Este y 4% a las naciones del 
Tercer Mu ndo. El gasto total de las econo
mías industrializadas en esas actividades en 
la primera mitad de los años ochenta repre
sentó 2.4 % del P B, mientras que el de 
América Latina apenas llegó a 0.5 %, de lo 
cual se deriva su reducida capacidad poten
cial para innovar. La pobreza absoluta y re
lativa en materia de ID en la región se de
muestra al considerar que el volumen de 
recursos tecnológicos disponibles en Bra-
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sil, Argentina y México en conjunto es si
milar al de la General Motors. 

Una medida para calcular el contenido 
tecnológico de un producto consiste en re
lacionar los gastos en ID con la producción. 
Así, los productos se pueden clasificar en 
tres categorías tecnológicas según su den
sidad de ID: la alta (computación, electró
nica, productos aeroespaciales, etc.), la me
dia (automotores, químicos, manufacturas) 
y la baja (refinerías, alimentos y bebidas, 
metales ferrosos, textiles). Las dos últimas 
requieren de grandes cantidades de recur
sos naturales y mano de obra y se caracte
rizan por su escasa elaboración. 

Los países desarrollados tienden cada 
vez más a especializarse en productos de 
alta tecnología (lo cual exige capital huma
no sumamente calificado e ID considerable) 
a fin de mantener y fortalecer su competi
tividad en la producción y el comercio 
mundiales. Cabe destacar que en los últi
mos años las exportaciones de los países en 
desarrollo que incorporan alta tecnología 
ocupan un lugar, si bien reducido, en los 
flujos del intercambio mundial. 

La información estadística sobre las im
portaciones de manufacturas de las econo
mías industrializadas, según la región de ori
gen, muestra que los productos de ID alta 
son los que crecen con mayor rapidez re
lativa en todos los grupos de países, en tan
to que los de ID baja tienden a disminuir, 
en especial en las regiones desarrolladas. 
Desde luego, el mayor flujo comercial de 
bienes de alta y mediana densidades de ID 
se efectúa entre las propias economías in
dustrializadas (más de 80%). En el comer
cio de productos de baja densidad la parti
cipación de éstas supera las tres cuartas par
tes. Sin embargo, de 1970 a 1985 las 
exportaciones de América Latina de pro
ductos de alta y mediana densidades de ID 
tendieron a crecer, aunque mucho menos 
que las de los países asiáticos de industria
lización reciente. 

En general, el empleo de nuevas tecno
logías no parece haber impedido el aumen
to de las exportaciones de las economías 
en desarrollo a los países industrializados . 
La apertura de las naciones asiáticas y de 
algunas de América Latina ofrece la posibi
lidad de expandir las exportaciones basa
das principalmente en los recursos natura
les y en el bajo costo de la mano de obra. 
Las naciones en desarrollo que tengan ca
pacidad suficiente para absorber las inno-

vaciones, una base sólida de conocimien
tos, flexibilidad institucional y una indus
tria básica de bienes de capital, estarán en 
condiciones de mantener o incluso mejo
rar su posición en el mercado mundial. El 
incremento de la competitividad de las ex
portaciones, asimismo, requerirá de una 
mayor diversificación e integración de las 
estructuras productivas, en particular el de
sarrollo de eslabonamientos con las indus
trias nacionales productoras de insumos. 
Los países que no emprendan este tipo de 
acciones quedarán rezagados irremediable
mente. 

Grado de elaboración y comercio 
intrarregional 

El aumento del grado de elaboración in
terna de los productos básicos permite, en
tre otras cosas , elevar el valor agregado de 
éstos, aqatir las fluctuaciones de los ingre
sos por exportación, fortalecer las cadenas 
productivas, ejercer un mayor control so
bre la comercialización y la fijación de los 
precios, tener la posibilidad de conseguir 
ingresos de los monopolios y mejorar en 
forma notable el acopio de información so
be industrias y mercados. 

El análisis del comercio regional de pro
ductos básicos muestra una estructura típi
ca de exportaciones de bienes primarios y 
su posterior importación como básicos ela
borados. La creciente demanda mundial en 
los años sesenta y setenta incrementó con
siderablemente el grado de elaboración en 
América Latina; empero, en el decenio de 
los ochenta éste disminuyó de manera brus
ca. En los últimos años, además, una parte 
considerable de las importaciones de pro
ductos básicos elaborados de los países de
sarrollados -derivados del mineral de hie
rro, algodón y madera , entre otros- pro
viene de las naciones asiáticas, las cuales 
sólo transforman los productos tras adqui
rirlos de otras regiones. 

El potencial de los países latinoamerica
nos para elaborar internamente sus produc
tos básicos es muy grande. Ello se demues
tra si se examina su participación en las re
servas de minerales y en la producción 
minera y de metales del mundo. Pese a que , 
las reservas de bauxita, cobre, plomo, cinc 
y mineral de hierro de Asia (incluyendo a 
Japón) son muy inferiores a las de América 
Latina, la contribución de aquel continen
te en la refinación de metales es igual y en 
algunos casos superior a la de los países la-
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tinoamericanos. La mayor integración ver
tical descendente en este sector en especial 
requiere fortalecer políticas sectoriales que 
a su vez propicien la elaboración interna 
mediante la generación de una serie de de
mandas finales que hagan un uso intensi
vo y racional de recursos naturales abun
dantes. Ese proceso deberá acompañarse de 
un progreso tecnológico sostenido, así co
mo de la creación e incorporación de altas 
tecnologías en ciertas áreas. 

Es preciso, por tanto, que América Lati
na redoble sus esfuerzos a fin de elevar el 
grado de elaboración de sus productos bá
sicos . La magnitud de ese aumento depen
derá de las características tecnológicas de 
cada bien, la disponibilidad de capital, los 
costos de trans)')orte, la estructura de la pro
piedad industrial , la incidencia del protec
cionismo en las principales naciones con
sumidoras, así como de las brechas produc
tivas aún sin explotar entre los distintos 
grados de elaboración. Será necesario, tam
bién, que los países de la región se manten
gan al tanto de los adelantos tecnológicos 
y que emprendan estudios de viabilidad pa
ra determinar las posibilidades reales de 
rentabilidad de los proyectos. 

Un campo promisorio del comercio de 
América Latina, si se consideran sus capa
cidades tecnológicas actuales, es el inter
cambio intrarregional de productos bási
cos. Éste, ya reducido, disminuyó de ma
nera notable en el decenio de los ochenta, 
en especial a partir de las crisis de la deu
da. La CEPAL ha detectado diversas mate
rias primas con buenas posibilidades de in
tercambio intrazonal. Las perspectivas son 
especialmente promisorias en maíz, trigo, 
azúcar, soya, oleaginosas y aceites. Entre los 
minerales y metales destacan el aluminio, 
el hierro y el acero, y el cobre. El petróleo 
y sus derivados, con los que hay grandes 
posibilidades de alcanzar la autosuficiencia 
regional, tienen el mayor potencial. Con ba
se en cifras de mediados de los ochenta, la 
Comisión plantea que el comercio intrarre
gional podría tener un aumento considera
ble, que con una estrategia adecuada sería 
de más de 15 000 millones de dólares. Esas 
posibilidades, empero, tropiezan con diver
sos obstáculos, como los aranceles que se 
suelen aplicar en forma indiscriminada sin 
tomar en cuenta el origen de los envíos, los 
elevados costos de transporte, la exclusión 
de muchos productos del sistema de pre
ferencias arancelarias de la región, la esca
sez de financiamiento y la deficiente comer
cialización. 
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La cooperación regional debe desempe
ñar un papel de suma importancia en un 
momento en el cual las exportaciones de 
productos básicos encaran en algunos ca
sos la saturación de mercados y el protec
cionismo creciente de las economías desa
rrolladas . El comercio regional no sólo de
be tener como objetivos racionalizar la 
exigua disponibilidad de divisas y lograr la 
seguridad alimentaria de la región, sino 
aprovechar las diferencias de consumo en
tre las regiones desarrolladas y en desa
rrollo. 

La toma de decisiones en torno del me
joramiento de la producción y la comercia
lización de los productos básicos regiona
les exige un amplio conocimiento de las 

condiciones internas de los países deman
dantes y de los principales indicadores 
macroeconómicos mundiales. Debido a la 
gran velocidad del procesamiento de la in
formación, los mercados de productos bá
sicos son parte de las operaciones financie
ras globales de los inversionistas internacio
nales. Es to hace necesario crear una 
infraestructura de información de merca
dos que permita evaluar en el menor tiem
po las condiciones de un contrato, las fluc
tuaciones de los precios o estimar los már
genes de utilidad. 

La comercialización y la elaboración de 
los bienes

1 
están estrechamente relaciona

das con el aumento del comercio intrarre
gional. Las posibilidades de elaborar antes 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Declaración de Cartagena contra 
el narcotráfico 

Con el propósito de sumar esfuerzos en la 
lucha contra el tráfico ilícito de drogas, el 
1 5 de febrero se reunieron en Cartagena de 
Indias los presidentes de Bolivia Oaime Paz 
Zamora), Colombia (Virgilio Barco), Perú 
(Alan García) y Estados Unidos (George 
Bush). Como fruto del encuentro y de in
tensas negociaciones previas, suscribieron 
la Declaración de Cartagena que establece 
una estrategia integral para combatir la pro
ducción, la demanda, la distribución y el 
copsumo de estupefacientes. Se afirma que 
la cooperación económica internacional de
be respaldar los empeños por erradicar o 
sustituir los cultivos nocivos , por lo cual 
Estados Unidos se comprometió a apoyar 
la inversión y las actividades exportadoras 
en los países andinos. El documento ade
más reitera la necesidad de coordinar las ac
ciones judiciales, policiacas y fiscales con
tra el narcotráfico, aunque siempre de con
formidad con el interés so berano de cada 
nación . Tal1}bién reconoce que el proble
ma común de las d rogas tiene diversas par
úcularidades nacionales y, por tanto, cada 
país signatario puede negociar acuerdos bi
laterales con compromisos propios. 

Estados Unidos pactó con Bolivia y Pe
rú sendos convenios para intercambiar in-

formación sobre el narcotráfico, mientras 
que con Colombia acordó examinar el po
sible fortalecimiento del comercio bilateral. 

Superávit en el comercio regional 
con Estados Unidos 

Según un informe que el 28 de febrero pre
sentó el gobierno de Estados Unidos al 
Congreso, en 1989 este país sufrió un défi
cit aproximado de 9 000 millones de dóla
res en el comercio global con América La
tina y el Caribe. Mientras que las exporta
ciones estadounidenses a la región sumaron 
alrededor de 49 000 millones de dólares , 
las importaciones provenientes de ella as
cendieron a unos 58 000 millones de dó
lares. El documento destaca el interés de 
Estados Unidos por lograr que las legisla
ciones de las naciones del sur "garanticen 
los derechos de propiedad intelectual y de 
patentes, así como la libre competencia in
ternacional''. O 

Cooperación e integración 

Mayor colaboración petrolera en 
el Pacto Andino 

Los ministros de Energía de los cinco paí
ses del Pacto Andino suscribieron el 14 de 
feb rero en Quito un acuerdo para ampliar 
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de exportar dependen de la capacidad de 
detectar con antelación mercados para el 
producto. Esto adquiere gran importancia 
si se considera que disponer de mercados 
suele requerir el acceso a los recursos de 
inversión necesarios. Asimismo, el comer
cio intrarregional está en función de la ca
pacidad de las entidades regionales de con
tar con servicios de comercialización y fi
nanciamiento como las que proporcionan 
las empresas transnacionales y los gobiernos 
de los países desarrollados. Es urgente, pues, 
fortalecer a las empresas comertializadoras, 
sean nacionales o regionales, y crear otras 
nuevas con una base inforrpática y financiera 
mucho más consolidada. O 

Alfredo Castro Escudero 

la cooperación en materia petrolera. Entre 
los compromisos previstos sobresalen los 
de promover proyectos conjuntos de trans
formación de hidrocarburos y sus deriva
dos, mejorar los mecanismos de comercia-· 
lización , reforzar la colaboración científico
tecnológica e impulsar programas de aho
rro de energía. También se convino en re
comendar la formación de empresas mul
tinacionales de insumos y servicios para la 
industria petrolera andina, así como solici
tar a la OLADE que estudie la posible crea
ción de un organismo financiero de apoyo 
a la actividad. 

Encuentro preparatorio del SELA 
sobre la deuda externa 

Los días 23 y 24 de febrero se realizó en 
Caracas una reunión preparatoria de la con
ferencia ministerial latinoamericana sobre 
deuda externa que convocará el SELA en ju
nio venidero. Tras amplios debates, los re
presentantes de los países miembros del or
ganismo aprobaron una propuesta de marco 
general para las negociaciones nacionales 
con los acreedores. En ella se plantea la ne
cesidad de abatir el monto y el servicio del 
débito regional por diversos mecanismos, 
como la compra de títulos con descuento 
y la conversión de los adeudos en inver
siones o moneda nacional , el alargamiento 
de los plazos, la reducción de los intereses 
y el pago del servicio con exportaciones. 
La propuesta que discutirán los cancilleres 
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y ministros responsables de las políticas 
económicas incluye varias recomendacio
nes para la renegociación de la deuda in
tralatinoamericana (unos 16 000 millones 
de dólares), entre las cuales sobresalen el 
impulso al intercambio compensado y las 
coinversiones que faciliten los pagos. O 

Argentina 

Empresas públicas en picada 

De acuerdo con un informe oficial divul
gado el 4 de febrero, la inversión real de 
las empresas públicas disminuyó 29% du
rante 1989. Las caídas más severas corres
pondieron a la Empresa Nacional de Co
rreos y Telecomunicaciones (94%), la Ad
ministración General de Puertos (86%), Gas 
del Estado (72%), Aerolíneas Argentinas 
(55 %) y Ferrocarriles Argentinos (41 %). Va
le señalar que la compañía aérea también 
acumuló la deuda externa más cuantiosa 
(unos 1 500 millones de dólares). Además, 
en el documento se indica que en 1989 las 
siete mayores empresas públicas ocuparon 
a 238 900 trabajadores . 

Se restauran relaciones con el 
Reino Unido 

El 15 de febrero se anunció en Madrid el 
restablecimiento de las relaciones diplomá
ticas entre Argentina y el Reino Unido, ro
tas por la guerra de las Malvinas en abril de 
1982. Tras largas negociaciones, los emba
jadores especiales acordaron remplazar la 
zona de exclusión británica en torno a las 
islas por "un sistema transitorio de infor
mación y consulta recíprocas" de los mo
vimientos militares en el área. Voceros bri
tánicos señalaron que la reanudación de los 
nexos diplomáticos no afecta la soberanía 
del Reino Unido en las Malvinas. En Bue
nos Aires se aseguró que ello tampoco sig
nifica el fin de la reclamación argentina so
bre la soberanía de las islas ante el Comité 
de Descolonización de las Naciones Unidas. 

Prosigue la inestabilidad económica 

Durante febrero continuaron las intensas 
presiones inflacionarias, el descontrol cam
biario, el caos financiero, el marasmo de 
numerosas actividades económicas y los 
empeños gubernamentales para reducir el 
desmesurado déficit fiscal. El día 8 las auto-

ridades elevaron significativamente las tari
fas de electricidad (11 2%), teléfono (208%) 
y agua (87%). Una semana después, los tra
bajadores del Banco Hipotecario Nacional 
suspendieron labores para protestar por la 
decisión oficial de cerrar 14 sucursales y 
despedir a 1 200 funcionarios . El día 18 el 
ministro de Economía, Erman González, 
anunció que el Gobierno está resuelto a 
proseguir el saneamiento de las finanzas pú
blicas por medio del incremento de la cap
tación fiscal, la venta de empresas públicas 
(entre ellas Aerolíneas Argentinas y las del 
área secundaria de la industria petrolera), 
la restructuración de los bancos estatales, 
la eliminación de dependencias guberna
mentales innecesarias y el cese de transfe
rencias de la Tesorería a las provincias. 

En aras de sumar fuerzas políticas a la 
lucha contra la crisis, el presidente Carlos 
Saúl Ménem ofreció un cargo ministerial a 
su contendiente electoral, Eduardo Ange
loz (gobernador de la provincia de Córdo
ba), quien, sin embargo, declinó el ofreci
miento. 

El día 22 las autoridades reanudaron la 
distribución de bonos alimentarios a la po
blación marginada, sobre todo de Córdo
ba y Rosario, ante la creciente amenaza de 
saqueos masivos de comercios. En un nue
vo esfuerzo por frenar la hiperinflación, la 
especulación financiera y la fuga de ca pi- . 
tales, el día 25 se autorizaron las operacio
nes en dólares en las cuentas corrientes 
bancarias y cajas de ahorro; durante los si
guientes días, la cotización libre de la divi
sa superó los 6 000 australes. El día último 
del mes, el presidente Ménem pidió a lapo
blación "un poco más de sacrificio y seve
ridad para poder vivir la estabilidad que ha
ce años no tiene Argentina". O 

Bolivia 

Préstamo del BM para servicios 
de salud 

El Banco Mundial aprobó el 9 de febrero 
un crédito de 20 millones de dólares para 
la ampliación de los servicios de salud en 
las zonas urbanas marginadas. Con los re
cursos se apoyará la fabricación y el mejo
ramiento de 166 centros móviles, cuyo cos
to se estima en 38.6 millones de dólares. 
El Gobierno boliviano aportará 9.5 millo
nes, el de los Países Bajos 6.2 millones, el 
Fondo de las Naciones Unidas para la In-
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fancia 1.3 millones y otros organismos los 
1.6 millones de dólares restantes. O 

Brasil 

Créditos del BM para carreteras 
y riego 

El 16 de febrero el Banco Mundial conce
dió al Gobierno un crédito de 310 millo
nes de dólares para apoyar un programa de 
conservación y modernización de carrete
ras, cuyo costo es de 759 millones de dó- 1 
lares. Una semana después le otorgó otro 
préstamo por 200 millones de dólares pa
ra un proyecto de riego en los estados de 
Ceará, Piauí y Bahía. 

El plazo de ambos financiamientos es de 
15 años, con cinco de gracia , y una tasa de 
interés variable (7. 75% en esa fecha). O 

Colombia 

Apertura comercial en marcha 

El Consejo Nacional de Política Económi
ca y Social aprobó el 22 de febrero un vas
to programa de apertura comercial con e l 
que se pretende alentar la modernización 
productiva y la competitividad internacio
nal de la industria. Como primer paso se 
decretó la libre importación de 861 fraccio
nes arancelarias, la mayoría insumos y bie
nes de capital, con lo cual quedó bajo ese 
régimen alrededor de 55% de las 5 140 
fracciones existentes, proporción que se es
pera aumentar a 70% durante los próximos 
cinco años. Otras 750 fracciones se inclu
yeron en el régimen de "encuestas ·arance
larias", en el que los gravámenes se fijan 
por medio de subastas periódicas. Además, 
se eliminarán en gran medida los obstácu
los para la importación de las fracciones res
tantes. O 

Costa Rica 

Balance de la ayuda externa 

El Ministerio de Planificación Económica 
informó el 14 de febrero que durante el úl
timo trienio el país recibió cooperación del 
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exterior por unos 900 millones de dólares . 
En su mayor parte ésta correspondió a asis
tencia financiera para reforzar las inversio
nes públicas, especialmente en investiga
ción y desarrollo tecnológico . La depen
dencia propuso una estrategia para realzar 
el papel de la colaboración económica in
ternacional , entre cuyos lineamientos so
bresalen la rigurosa selección de los pro
yectos considerados y la diversificación de 
las fuentes de cooperación. 

Resultados de las elecciones 
presidenciales 

El Tribunal Supremo Electoral proclamó el 
16 de febrero la victoria de Rafael Ángel 
Calderón Fournier, abogado de 41 años, en 
los comicios presidenciales celebrados 12 
días antes. Asimismo, declaró vicepresiden
t s electos a Germán Serrano Pinto y Ar
noldo López Echandi. 

Como postulante del partido Unidad So
cial Cristiana, Calderón Fournier obtuvo 
694 998 votos (51. 5% de los sufragios váli
dos). El economista Carlos Manuel Castillo, 
candidato del gobernante Partido de Libe
ración Nacional, consiguió 636 701 (47.2%). 
El triunfador iniciará el 8 de mayo próximo 
su período gubernamental de cuatro años. 

El FMI suspende un desembolso 

Ante el incumplimiento del compromiso de 
limitar el déficit del Gobierno central a 
1.7 % del PIB, el 27 de febrero el FMI sus
pendió un desembolso crediticio de 95 mi
llones de dólares. El presidente del Banco 
Central, empero, aseveró que el país "no 
necesita esos fondos porque tiene suficien
te reserva de divisas". O 

Cuba 

A viso de cambios políticos 

El Partido Comunista de Cuba anunció-el 
1 7 de febrero el perfeccionamiento del sis
tema político, pues "han madurado las con
diciones" para "reformar y revitalizar las 
instituciones socialistas" . La organización 
también informó que su cuarto congreso 
se realizará en el primer semestre de 1991 . 
Tres días después el ministro de Justicia, 
Juan Escalona, fue elegido presidente de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular. O 

Chile 

Ley de protección de patentes 
extranjeras 

A solicitud del general Augusto Pinochet, 
!ajunta Militar dictó el 30 de enero una ley 
que protege durante 15 años las patentes 
de empresas farmacéuticas extranjeras. La 
medida causó el repudio de los producto
res y consumidores nacionales, así como 
de grupos políticos que la consideraron 
''una intromisión de los intereses comer
ciales foráneos en la soberanía chilena". 

Descenso de la deuda externa 

De acuerdo con cifras preliminares que el 
5 de febrero presentó el Banco Central, du
rante el quinquenio 1985-1989 la deuda ex
terna se redujo de 19 444 millones de dó
lares a 16 2 50 millones y la proporción con
tratada con la banca comercial pasó de 84. 7 
a 63 por ciento. La institución atribuyó am
bas bajas, principalmente, al programa de 
conversión de débitos por inversiones 
adoptado en 198 5. O 

Ecuador 

Arreglo con la banca internacional 
y nuevos financiamientos 

Como resultado de intensas negociaciones 
con el FMI, el Banco Mundial y los bancos 
comerciales, el 1 de febrero Ecuador ob
tuvo nuevos créditos por 1 690 millones de 
dólares para apoyar el actual programa de 
estabilización y reactivación económica. El 
FMI aportará 450 millones de dólares; el 
resto de los fondos provendrá sobre todo 
del Banco Mundial, el BID, el Eximbank de 
Estados Unidos y los gobiernos de los Paí
ses Bajos y Japón. Los desembolsos se rea
lizarán en diferentes etapas hasta 1993. 

Antes del arreglo el Gobierno presentó 
al FMI una carta de intención que fija las 
principales metas económicas para 1990: 
crecimiento económico de 3.5%, inflación 
máxima de 30%, baja del déficit fiscal a 
2.2% del PIB y del déficit externo a 4.2%. 
Como metas de mediano plazo, en el docu
mento se establecen un avance económico 
anual de 3% , una inflación inferior a 20% 
y déficit fiscal y externo menores, respec
tivamente, a 1 y 3 por ciento del PIB. O 
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El Salvador 

Alzas de la gasolina y el diese/ 

El 12 de febrero las autoridades aprobaron 
incrementos de 24% , en promedio, a los 
precios de la gasolina y el diese!. Las alzas, 
acordes con la política oficial de precios, 
se atribuyeron al repunte de las cotizacio
nes mundiales del petróleo . O 

Guatemala 

Medidas contra la caída del quetzal 

La Junta Monetaria dispuso el 22 de febre-. 
ro varias medidas para detener el constan
te descenso de la paridad del quetzal fren
te al dólar. A fin de restringir el circulante, 
se acordó emitir nuevos instrumentos de 
ahorro con tasas de interés auactivas y re
comendar la suspensión del crédito banca
rio al sector público. También se resolvió 
que las autoridades intervengan en el mer
cado de divisas para establecer un tipo de 
cambio de 3.70-3 .80 quetzales por dólar, 
con fluctuaciones de hasta 5% para atenuar 
posibles distorsiones. O 

Honduras 

Ambicioso programa de empleo 

El 27 de febrero se anunció un programa 
para crear 270 000 empleos durante los 
próximos tres años. Con él se busca aliviar 
los costos sociales de la política de ajuste 
del nuevo gobierno, así como alentar el me
joramiento de la productividad económi
ca general. Según datos oficiales, la tasa de 
desempleo en el país es de 12% y la de sub
empleo de 40 por ciento. O 

Nicaragua 

Derrota electoral del FSLN 

Ante miles de observadores de la ONU, la 
O EA y de diversas delegaciones extranjeras 
invitadas por el gobierno sandinista, el 25 
de febrero alrededor de 1.4 millones de ni
caragüenses acudieron a las urnas para elegir 
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presidente, vicepresidente y 90 diputados . 
Tras el recuento de los sufragios , el Con
se jo Supremo Electoral anunció el triunfo 
de la candidata presidencial de la coalición 
de 13 partidos Unión Nacional Opositora, 
Violeta Barrios viuda de Chamarra, quien 
obtuvo 777 522 votos (54. 7% de los emi
tidos). El representante del Frente Sandinis
ta de Liberación Nacional y actual manda
tario, Daniel Ortega, consiguió 579 886 vo
tos (40.8%). La coalición opositora además 
conquistó 51 escaños contra 39 del Fren te 
Sandinista; empero, esta mayoría en la 
Asamblea Nacional es insuficiente para ha
cer re form as constitucionales. 

El presidente Daniel Ortega reconoció 
el triunfo de su contendiente y reiteró el 
compromiso de cederle el cargo el 25 de 
abril p róximo . Sin embargo, también pro
clamó el empeño sandinista de gobernar 
"desde abajo", defender las conquistas po
pulares y Juchar contra cualquier intento de 
relevar al e jército consti tucional. D 

Panamá 

Estados Unidos suspende sanciones 

El Senado de Estados Unidos derogó el 7 
de febrero las sanciones económicas que 
impuso a Panamá en marzo de 1988 y ava
ló su reincorporación a la Iniciativa de la 
Cuenca del Caribe. Además, aprobó un pa
quete de asistencia financiera por 42 millo
nes de dólares para apoyar la reactivación 
de la economía panameña. 

Nuevas f uerz as armadas 

Por medio de un decre to gubernamental, 
el 11 de febre ro se creó la Fuerza Pública 
Panameña, en remplazo de las Fuerzas de 
Defensa . La nueva institución armada, in
tegrada por la policía, la fuerza aérea y la 
armada, será responsable de la "seguridad 
pública y la defensa nacional del país, con 
pleno respeto de los derechos humanos". 

Recorte de sueldos de 
a ltos fu ncionarios 

Con ob jeto de equilibrar los salarios de los 
servidores públicos, el 19 de febrero el 
Consejo de Gabinete redujo los sueldos de 
los principales funcionarios. El del Presi
dente de la República bajó de 7 000 a 4 000 
dólares mensuales (sin incluir gastos de re-

presentación), mientras que el de los de mi
nistros, legisladores y magistrados disminu
yó a unos 3 000 dólares en promedio . 

Condena en la ONU a la 
invasión militar 

Con 14 votos a favor, 8 en contra y 1 7 abs
tenciones (entre ellas las de Argentina, Co
lombia y Perú), el 20 de febrero la Comi
sión de Derechos Humanos de la ONU 
aprobó una resolución que considera la in
vasión estadounidense a Panamá como una 
"flagrante violación del derecho internacio
nal'· y exige el cese de la injerencia forá
nea en los asuntos de la nación . La iniciati 
va, p resentada por Cuba con respaldo de 
Nicaragua y Libia, reafirma el derecho le
gítimo del pueblo istmeño a la soberanía e 
independencia. D 

Perú 

Paro de trabajadores bancarios 

En demanda de mejoras salariales, el 19 de 
febrero la Federación de Emple'ados Ban
carios realizó un paro de 24 horas. Los ban
cos ofrecieron elevar el sueldo mínimo 
mensual a dos millones de intis (unos 143 
dólares) , más un pago diario para alimen
tos de 30 000 intis (2.2 dólares) y uno anual 
"por escolaridad" de cinco millones de in
tis (3 70 dólares) . La organización, integra
da por más de 30 000 trabajadores, consi
deró insuficiente la propuesta. 

Compás de espera del FMf 

Merced a las gestiones gubernamentales, el 
25 de febrero el FM I aplazó cuatro meses 
la decisión de declarar a Perú "país no coo
perador" (preludio de expulsión). En ese 
lapso se debe solucionar el problema de los 
atrasos en el pago de la deuda peruana con 
el organismo (unos 800 millones de dó
lares). 

Alzas en los com bustibles 

Con el propósito de atenuar el grave dese
quilibrio financiero de la empresa estatal 
Petroperú, el 27 de febrero se autorizaron 
alzas en )a gasolina, el diesel, el gas licua
do, el queroseno y el petróleo . El precio 
del galón de gasolina de 84 octanos, por 
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ejemplo , subió de 5 450 a 6 500 intis 
(19 %). Por otra parte , se reveló que en 
1990 se importarán hidrocarburos por unos 
360 millones de dólares a causa de la me
nor pr'oducción interna. D 

Uruguay 

En marcha la transición política 

El 15 de febrero asumieron funciones los 
99 diputados , 30 senadores y 19 goberna
dores depar tamentales elegidos en los co
micios de noviembre último. La Cámara d e 
Diputados se integra con 39 representan
tes del Partido Blanco (al cual pertenece el 
presidente electo Alberto Lacalle), 30 del 
Partido Colorado , 2 1 del Frente Amplio y 
2 de la socialdemocracia. En la Cámara d e 
Senadores 12 escaños pertenecen al Parti
do Blanco , 9 al Colorado, 7 al Frente Am
plio y 2 a Jos socialdemócratas . El acto re
presentó el primer cambio de poderes 
constitucional en 18 años. D 

Venezuela 

Priva tización de tres bancos 

La Ministra de Hacienda anunció el 6 de fe
brero la privatización del Banco OcGiden
tal de Descuento , el Banco República y el 
Banco !talo-Venezolano. En las ventas, por 
medio de la Bolsa de Valores, se dará pre
ferencia a empleados de las instit uciones y 
a pequeños inversionistas . 

Avanza la apertura comercial 

Voceros oficiales anunciaron el 25 de fe
brero la segunda etapa de la apertura co
mercial que impulsa el gobierno de Carlos 
Andrés Pérez. Desde marzo la tasa máxima 
de los aranceles para las importaciones se 
reduce de 80 a 50 por ciento, el número 
de fracciones bajo el régimen arancelario 
aumenta de 6 000 a 12 000 y se fija un gra
vamen de 1% para los insumas, materias 
primas y equipo no producidos en el país . 
Según las autoridades, las reformas "con
vertirán a la economía venezolana en una 
economía industrial, progresista y comp e
titiva en los mercados in ternacionales, y 
con precios accesibles para los consumido
res nacionales" . D 
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La siderurgia latinoamericana en 1989 
Durante 1989 la actividad siderúrgica 
de América Latina mostró cierto estan
camiento. La producción regional de 
acero en bruto ascendió a unas 42.5 mi
llones de toneladas, la más alta en la his
toria, pero apenas 0.3% mayor que la de 
1988. Esto revela una drástica pérdida 
de dinamismo, sobre todo si se consi
dera que en el quinquenio 1984-1988 
registró un espectacular crecimiento 
promedio anual de 8.1%. Sin duda, el 
magro comportamiento general de las 
economías laúnoamericanas influyó de 
manera importante en el débil e insufi
ciente desempeño de la siderurgia. 

Según datos de la CEPAL, el año pa-

CUADRO 1 

camiento con inflación, que socavó la 
demanda de acero. Por el lado de la ofer
ta, las políticas restrictivas contra la in
flación y la persistencia de altas tasas de 
interés afectaron las inversiones públicas 
y privadas. A ello se agregó la cuantiosa 
deuda externa de la siderurgia regional, 
de unos 15 000 millones de dólares, cuyo 
servicio representa en promedio alrede
dor de 30% de los costos totales. 

En los ochenta, sin embargo, la side
rurgia fue una de las actividades menos 
afectadas por la atroz crisis económica 
y financiera que convirtió a esos años 
en una "década perdida" para el desa
rrollo de América Latina. La producción 

América Latina: producción de acero en bruto por países 
(Miles de toneladas) 

1983 1984 1985 1986 1987 

Argentina 2 942 .8 2 646.5 2 942 .1 3 235.2 3 632.6 
Brasil 14 671.4 18 385.7 20 455 .0 21 233 .3 22 227.9 
Cemroamérica y 

el Caribe 269.8 289.0 273 .6 459.8 490.1 
Colombia 482.3 507.3 530.4 632.0 689.5 
Chile 618.4 692.4 689.0 7o6.2 726.1 
Ecuador 22 .8 18.1 17.9 17.1 25.3 
México 6 977.8 7 560.0 7 399.2 7 225.1 7 642.3 
Paraguay 13.2 
Perú 298.9 336.8 397.1 486.2 495.5 
Uruguay 45.7 40.8 39.0 31.0 30.4 
Venezuela 2 367.1 2 777.4 3 055 .0 3 401 .3 3 699.4 

Total 28 697.0 33 254.0 37 798.3 37 427.2 39 672.3 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero. 

sado el PIB de la región creció apenas 
1.1 %, el producto por habitante se re
dujo 1% y la tasa media de inflación al
canzó un nivel sin precedente de casi 
1 000%; así, América Latina padeció el 
temido fenómeno económico del estan-

Texto redactado con base en el comuni
cado que el Instituto Latinoamericano del 
Fierro y el Acero (ILAFA) divulgó el 14 de 
febrero último en Santiago de Chile. 

regional de acero se incrementó de 27 
millones de toneladas en 1980 a 42.5 mi
llones en 1989, lo cual representó un rit
mo anual de crecimiento de 4.6%, en 
contraste con el simultáneo descenso en 
las naciones industrializadas. En 1988 la 
región aportó 5.4% de la producción 
mundial de acero (unas 748 millones de 
toneladas), así como 43% de la de los 
países en desarrollo. 

En 1989 en la mayoría de las nacio
nes latinoamericanas se redujo la pro-

ducción acerera. El volumen obtenido 
disminuyó 17.4% en el grupo de países 
de Centroamérica y el Caribe, 12.2% en 
Paraguay, 10.6% en Chile, 7% en Ve
nezuela, 6.7% en Perú, 0.9% en Colom
bia y 0.4% en Ecuador. En contraste, 
aumentó 30% en Uruguay, 5.6% en Ar
gentina, 1.5% en Brasil y 0.2% en Mé
xico. Los cuatro principales producto
res fueron Brasil, México, Argentina y 
Venezuela, en ese orden, los cuales con
tribuyeron con 94.3% de la producción 
total (véase el cuadro 1). 

El consumo de acero de la reg10n 
descendió a 30.9 millones de toneladas 
en 1989, 2.9% menos que el del año an-

Variación 
1989 1 1988 

1988 1989" (%) 

3 651.8 3 855.0 5.6 
24 656.9 25 017.7 1.5 

477.9 394.7 -17.4 
712.3 7o6.2 - 0.9 
908.9 812.9 -10.6 

23 .5 23.4 - 0.4 
7 778.7 7 790.6 0.2 

62.3 54.7 -12 .2 
429.7 401.0 - 6.7 

30.0 38.9 30.0 
3 646.3 3 389.9 7.0 

42 378.3 42 485.0 0.3 

terior. Ante ello el consumo de acero 
por habitante se redujo a unos 75 kg, 
cerca de la mitad del promedio mundial 
y unos 35 kg menor que el registrado 
en 1980 (cuando el consumo global la
tinoamericano llegó a un máximo de 
37.2 millones de toneladas). Por otra 
parte, las exportaciones de acero de 
América Latina sumaron 14.6 millones 
de toneladas en 1989; ello significó un 
decremento de 0.3% con respecto a 
1988, año en que tuvieron un especta
cular aumento de 44% . A su vez, las 

... 

• 
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CUADRO 2 

América Latina: consumo aparente de productos laminados en término de lingotes 
(Miles de toneladas) 

1983 1984 1985 1986 1987 

Argentina 3 198.6 2 886.8 2 132 .6 2 957.4 4 044.7 
Bolivia 37.7 69.6 43 .6 46.6 46.5 
Brasil 9 294.7 11 739.0 13 179.2 16 011.1 166%.8 
Cemroarnérica y 

el Caribe 8%.7 922.2 955.5 989.3 938.8 
Colombia 998.3 1 194.9 1 386.9 1 250.7 1 263 .2 
Chile 491.0 666.8 649.2 793 .4 857.5 
Ecuador 282 .6 36o.1 453.1 461.5 387.5 
México 6 691.8 7 725.4 8 159.5 6 295 .8 6 779 2 
Paraguay 48.3 35.3 41.4 47.1 45.2 
Perú 346.9 516.3 580.5 644 .5 768.1 
Uruguay 80.0 92 .5 75.0 97 .0 74.0 
Venezuela 1 644 .1 1 929.0 1 537.1 2 836.0 3 423 .0 

Total 24 OJO. 7 28 137.9 29193.6 32 430.4 35 324.5 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero. 

CUADRO 3 

América Latina: exportaciones de productos siderúrgicos por países 
(Miles de toneladas) 

1983 1984 1985 1986 1987 

Argentina 676.6 536.7 1 122 .5 1 181.0 1 062 .0 
Brasil S 13·1.5 6 442.0 7 089.8 6 118.2 6 531.6 
Colombia 
Cemroamérica y 

El Caribe 164.3 138.6 107.6 167.1 200.0 
Chile 145.5 99.4 99.6 127.3 94.2 
México 1 003 .8 894.0 433.4 1 081.1 1 332 .0 
Perú 14.5 1.7 18.9 2.4 
Uruguay 1.1 1.1 1.2 13.5 1.0 
Venezuela 851.9 800.6 1 265.9 913.3 947.4 

Total 7 989.2 8914. 1 /0 138.9 9603.9 10 168.2 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero. 

importaciones acereras regionales decli
naron 24.2%, al bajar a casi cuatro mi
llones de toneladas (véanse los cuadros 
2 y 3). 

Habida cuenta de la intensa compe
tencia en el mercado internacional, así 
como del persistente proteccionismo de 
los países industrializados y los nuevos 
acuerdos de restricción voluntaria nego
ciados con Estados Unidos, el desempeño 
reciente de las exportaciones regionales 
de acero fue satisfactorio, significando 
8.5% del comercio mundial de productos 

siderúrgicos. Cabe resaltar que en 1989 
Brasil concentró 73 .9% de las ventas la
tinoamericanas, en tanto que 11.6% co
rrespondió a Argentina, 7.7% a México 
y el restante 6.8% al área de Centroa
mérica y el Caribe, Chile, Colombia y 
Uruguay. 

Aunque sin duda subsistirán las poü
ticas de ajuste contra la inflación y los 
graves desequilibrios tradicionales, se 
prevé que en 1990 mejorará el desem
peño general de las economías de Amé
rica Latina. Se espera que el consumo re-
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Variación 
198911988 

1988 1989' (%) 
2 846.0 2 297.0 -19.3 

49.2 53 .0 7.7 
13 505.0 13 483.0 - 0.2 

1 005 .8 986.0 - 2.0 
1 410.4 1 584.0 12.3 
1 029.6 1 135 .0 10.2 

418.5 432 .0 3.2 
7 080.1 7 557.0 6.7 

54.4 57.0 4.8 
712.7 663 .0 - 7.0 

81.0 84 .0 3.7 
3 599.0 2 562 .0 -28.8 

31 791.7 30893.0 - 2.9 

Variación 
198911988 

1988 1989' (%) 

1 566.0 1 690.0 7.9 
10 895 .8 10 800.0 - 0.9 

6.0 

175.0 200.0 14.3 
45.9 14.0 -69.5 

1 247 .0 1 118.0 -10.3 

s.o s.o 
711.1 779.0 9 .5 

14 645.8 14 612.0 - 0.3 

gional de acero aumente a 33.4 millones 
de toneladas (8.1% ), la producción crez
ca a 46.5 millones de toneladas (9.4%) 
y las exportaciones alcancen una nueva 
marca de 15.4 millones de toneladas 
(5. 5% más que en 1988). Al margen del 
cumplimiento de estos optimistas pro
nósticos, la siderurgia latinoamericana 
tiene ante sí grandes desafios, como la 
reactivación de las inversiones, el arre
glo de las penurias fmancieras, la ince
sante modernización productiva y el 
mantenimiento de la competitividad in-
ternacional. O · 
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La biotecnología y la exportación 
de productos agrícolas de los 
países en desarrollo 

Franc;ois Chesnais * 

Introducción 

L 
a tecnología en sí misma no es respon sable de la c ri sis eco
nómica mundial. Tampoco puede dar una sa lida milagrosa 
a esa crisis ni lograr que se reanuden la invers ión y el crec i

miento de largo plazo. Los pe ligros del razonam iento basado en 
la analogía histórica son tan válidos para la concepc ión Kondratieff
Schumpeter como para otros enfoques ana líticos, simpli ficados 
o simplistas, que se apoyan en otros fundam entos conceptua les . 
Num erosas y profu ndas diferenc ias cualitat ivas separan hoy a las 
condic iones po lít icas y soc iales del entorno intern ac iona l y a las 
principales aportaciones tecnológicas parad igmáticas de la época 
en que las innovac io nes más destacadas, como los ferrocarri les, 
el acero o la q uímica industrial, junto con inmensas inversiones 
(de carácter extensivo e intensivo), podían considerarse genera
doras de la expansión y el reav ivamiento cíc lico de largo plazo. 
Por supuesto, otros factores tamb ién contribuían, como la expan
sión geográfica de la producc ión cap itali sta y la actividad de los 
bancos, subord inada a las necesidades de las empresas y de la 
inversión indu str ial. Éste es un aspecto mu y importante de la teo
ría genera l de Schumpeter, a men udo ol vidado. 

En las condiciones económ icas, comerciales y financieras del 
mundo, la tecnología o, para ser más precisos, los cambios tec
nológicos radicales de carácter paradigmático1 representan, esen
cia lmente, una fuente adicional de desorden en las relaciones co
mercia les, sobre todo las referentes a las exportaciones agrícolas 
de los países en desarrollo; una fuente ad icional de su bordina
ción de muchos productores primarios a las grandes empresas y 
países compradores, y también un factor adicional del creciente 
desarrollo desigual entre las industrias y entre los países. La pér-

l. C. Freeman y C. Perez, " The Diffusion of Technologica l lnnova
tion and Changes of Techno-economic Paradigms" , ponencia presenta
da en la Conferencia sobre Difusión de la Innovación, celebrada en Ve
necia en marzo de 1986. 

• El autor, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de París-X, Nanterre, presentó esta ponencia en el coloquio organiza
do por el Groupe de Recherche sur I'État, l' lnternationalisation des 
Techniques et le Développement (Gredit) en París, los días 24, 25 y 
26 de febrero de 1988. [Traducción del inglés de lngrid Ebergenyi Ma
galoni.] 

d ida de varios mercados de exportac ión por la sust itución de im
portac iones rea lizada por las nac iones desa rroll adas· grac ias a su 
progreso tecno lógico (un fenómeno menos negoc iable que las me
didas protecc ioni stas que adoptan éstas), junto con otras d ificul 
tades de primer orden que acosan a los pa íses en desa rrollo, so
bre todo la deuda externa, ha empeorado la situ ac ión general de 
esta parte del mundo y la de algunos pa íses en parti cular. 

La tecnología no ofrece una "sa lida" a la cri sis. Sin embargo, 
para el cap ital en general y para c ierto tipo de emp resas, as í co
mo algunas tecnologías y algunos sectores industriales y merca
dos fin ales, sí representa una form a de combatir la ca ída de las 
gananc ias, de tras ladar el peso de la c ri sis a otras empresas, c la
ses y países, y de crear para todos ellos prob lemas part icu lares 
de "ajuste" industrial y de mercado . 

En la agricultura y las indu str ias alimentari as, el conjunto de 
tecnologías idóneo para d icho propósito es el de las centradas 
alrededor de la moderna fermentac ión por biorreactor, la inge
niería genética del ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante 
y la "creac ión a la medida" de microorganismos que ésta per
mite, así como la revolucionaria biología vegetal , sobre todo la 
fusión celular. Estas tec nologías se agrupan bajo el rubro gene
ral de "biotecnología" y constituyen la base de un nuevo con
junto de "parad igmas tecnológicos" 2 en la agricultura y en la ma
yoría, si no es que en la totalidad, de los numerosos segmentos 
del complejo industrial químico-farmacéutico del que las indus
trias alimentarias forman parte. 3 En condiciones políticas adecua
das, estos paradigmas permitirían redefin ir y reformula r de ma
nera racional todas las relaciones de producción, incluyendo las 
corrientes internacionales de comercio, en estas áreas. En las con
diciones actuales, sin embargo, se aplican en formas que corres
ponden a la situación definida en párrafos anteriores. 

El alto contenido científico de la biotecnología (o de las bio
tecnologías, para ser más precisos) hace que la capacidad para 
alcanzar los objetivos señalados en el tercer párrafo y para cose
char las ventajas particulares que se asocian a ellos, radique en 

2. G. Dosi, "Technical Paradigms and Technological Trajectories: A 
Suggested lnterpretation of the Determinants and Directions of Techni
cal Change" , en Research Po/icy, vol. 11 , núm. 4, 1982. 

3. OCDE, lmpai::ts of Multinational Enterprises on Nationa/ Scientific 
and Technical Capacity: The Food lndustry, mimeo., DSTI, 1979. 

-
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las grandes empresas transnac iona les. Estas orga nizac iones t ienen 
insta lac iones científicas y técn icas propias, as í como una estre
cha re lac ión con la ciencia nacional, sea prop iciada por el sector 
pú bli co o por las un ive rsidades, además de la capac idad que les 
da su "a lcance globa l" multinac ional, de cent ralizar el conoc i
miento c ientífico y téc nico en gran esca la. 

En cuanto al tema genera l considerado en este ensayo, el do
minio transnac ional queda expuesto c laramente si se observa en 
cuáles campos específi cos se han hecho in vers iones en gran es
cala para investigación y desarrollo (ID), así como el orden en que 
las empresas las han hecho ob jeto de atención y de una intensa 
acti vidad científica y tecnológica. Esto también evidencia el pro
ceso totalmente irracional y caótico del "avance" tecnológico que 
caracteri za al sistema económ ico actual. El primer grupo de gran
des empresas que se interesaron en la tecnología moderna de fer
mentac ión por reactor bio lógico fue el de las industri as petro lera 
y petroquímica. Este grupo pretend ía desarro llar un con ju nto de 
procesos y productos, proteín as de células aisladas que permiti 
rían hacer a un lado la agricultura (incl uyendo la biomasa) y ofre
cerían al mundo el pan de cada día mediante proteínas prod uci
das por la fermentac ión de cepas de hidrocarburos. 

Aunque no se alcanzó este objetivo, de todos modos ha sido 
un facto r determin ante del curso del desarro ll o tecnológico en 
el área . El ejemplo también ilustra las característ icas de· los facto
res que in tervienen en la conformación de las " trayectorias tec 
nológicas", a las cuales se vo lverá más adelante. Uno de los ob
jetivos de este ensayo es estudiar las fuerzas a las que se enfrentan 
los exportadores de los países en desarrollo en los mercados mun
d iales . Por ell o, se comenzará con algunos comenta ri os genera
les sobre el comercio y el cambio tecnológico, para abordar des
pués los efectos particu lares de la biotecno logía. 

El comercio y el cambio tecnológico. 
La teoría y la experiencia histórica 

E n el nivel más alto de genera li zac ión, tres conjuntos amplios 
de factores determin an, en cualqu ier período dado, los pa

trones del comercio intern ac ional: 

i) Las característi cas de los bienes ofrec idos y demandados en 
el mercado intern ac ional; 

ii) la ubicación de los principa les centros de producción y abas
tec imiento, as í como su capac idad productiva y sus nive les de 
competiti vidad, y 

iii) la loca li zac ión de los mercados, cuyas d imensiones en tér
minos de demanda efectiva (monetaria) dependen del número 
de habi ta ntes, por supuesto, pero también, y de manera más im
portante, del ingreso per cápita. 

Estas aseverac iones muy generales deben matizarse en varios 
sent idos. En la economía neoclásica, la ubicación de la produc
ción de los d ife rentes bienes se presenta trad iciona lmente como 
una consecuencia de la dispon ibilidad de recursos (fuerza de tra
bajo barata, capital abundante o recursos re lac ionados con las 
condic iones cl imáticas y las materias primas) que los espec ialis
tas en comercio internacional han cons iderado desde hace mu
cho como el princ ipa l elemento de lo que en esa escue la se lla
ma "ventaja comparati va" . Si n embargo, en una econom ía que 
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uti li za la cienc ia y la tecno logía de manera intensiva, como la de 
los países capital istas industriali zados (y la del mundo también) 
desde el fin de la segunda guerra mund ial, los cambios del tipo 
y las características de las mercan e dS comerc iadas obedecen ca
si por completo a las iniciativas por el lado de la oferta que em
prenden los inventores y las empresas indust riales . Hoy, la dota
ción de recursos y por tanto las ventajas comparat ivas dependen 
cada vez menos del c li ma y otros factores geográficos y más de 
las innovaciones "humanas" y los fenómenos provocados por la 
inversión del cap ital. El comerc io entre rama s, basado en una es
pec iali zación muy desagregada y en constante evo lución, ha rem 
plazado completamente al comerc io de los libros de texto neo
clás icos. 

El factor central en la generac ión de ingresos y de mercados 
es la capac idad de innovar, es dec ir, la ID, los recursos huma
nos, las inversiones de cap ita l y otros insumas de este t ipo que 
utilizan los países o las empresas para manufacturar y vender com
pet it ivamente en los mercados mund iales . Ésta es la razón por 
la que los países m iembros de la.OCDE, de altos ingresos y de in 
novación intensiva , desempeñan el pape l central en el comercio 
mund ial. Este bloque const ituye tanto el princ ipa l mercado para 
las exportaciones de los países en desarro llo y de los pertenec ien
tes al CAME, de planeac ión cen tra lizada, como el luga r econó
mico en el cua l ocurre el mayor intercambio mundia l. En los mer
cados de la OCDE se venden los más de los productos de sus 
integrantes y tiene lugar la competencia más intensa entre los paí
ses industriali zados avanzados . 

La pa rt icipac ión con ju nta de los países ·en desarro llo en el co
mercio mundial tuvo un aumento notable como resu ltado de las 
alzas del prec io del petró leo ocurridas en 1973 y 1978 y, en se
gundo lugar, de la aparic ión gradua l de los países de indu st rial i
zac ión reciente como exportadores de productos manufact ura
dos (tanto bienes fina les como semiprocesados y otros insumas 
intermed ios). Sin embargo, esa parte proporc ional en el come r
cio mundial bajó a partir de 1981, mientras que el creci miento 
de sus exportac iones de manufacturas decayó a partir de 1985. 
Esto se debe a algunos factores obvios, algunos muy conocidos, 
como los re lac ionados con la deuda externa y el protecc ionismo 
en los mercados de los pa íses industr iali zados . No obstante, se
gún los expertos, la tecnología también t iene un papel importan
te en la tendencia hac ia la renovada concent ración del comercio 
dentro de la OCDE. Estos elementos están tras dos de los proce
sos que Drucker define sin ambigüedad en los siguientes términos: 

"Durante la última década -más o menos- han tenido lugar 
tres cambios fundamenta les en la estructura de la econom ía 
mundial: 

• " La econom ía de los productos primarios se ha 'desengan
chado' de la economía indust rial. 

• "Dentro de la economía industrial, la producc ión se ha 'de
senganc hado' del trabajo. 

• " Los movim ientos de cap ita l, más que los del comerc io de 
bienes y servicios, se han convert ido en la fuerza que impu lsa 
la economía mundial. El lazo entre ambos no se ha roto, pero 
se ha aflojado y, lo que es peor, se ha vue lto impredecible. 

"Estos cambios son permanentes, más que cíc licos : la econo
mía mundia l no está cambiando, ya cambió, en sus fundamentos 
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y en su estructura, y esta transformación, con toda probabilidad, 
es irreversible." 

Tecnología, competitividad y patrones 
de comercio 

E n una economía dinámica, impulsada por la innovación, la 
capacidad de participar como exportador en la división inter

nacional del trabajo está determinada por la competitiv idad, que 
se expresa en mezclas específicas de precio y ca lidad en la in 
dustria o en el producto. En ciertas fases históricas, la compet iti 
vidad está a su vez fuertemente determinada por el tipo de com
petencia, que Schumpeter definió como "competencia de la 
nueva mercancía, de la nueva tecnología, de la nueva fuente de 
aprov isionamiento, del nuevo tipo de organizac ión (la unidad de 
control de esca la más amplia, por ejemplo); competencia que exi
ge una ventaja decisiva en costos o en cal idad y que ataca no 
a los márgenes de la ganancia o de la producción en las empre
sas existentes [y posiblemente aún en economías nacionales en
teras, F.Ch.] , sino a la ex istencia y los fundamentos mismos de 
esas empresas. 

Los mejores tratadistas de comercio internacional reconocen 
ahora esta visión de Schumpeter, después de haber sido totalmente 
ignorada durante muchos decenios por la corr iente principal de 
los economistas neoclásicos especializados en esta materia . Co
mo dice H. G. johnson , " La capac idad innovadora debe verse 
como la fuente básica que diferencia la ventaja comparativa, y 
el cambio tecnológico ha de considerarse como un factor cróni
co de perturbación de los patrones' existentes de la ventaja com
parativa ." Estos efectos de "perturbación crónica" pueden ocu
rrir de dos maneras principales: 

1) Al modificar los flujos comercia les como resultado de co
mercializar productos totalmente nuevos o sustitutos nuevos, me
jores y de origen diferente, sean insumas materiales para otras 
industrias o bienes para consumo final, y 

2) al crear diferencias o brechas entre países o al ampliarlas 
cuando se habían reducido como resultado de la transferencia 
internacional de tecnología. 

Si se ana lizan más de cerca los efectos modificadores de la tec 
nología en el comercio se aprecia que éstos pueden ocurrir a tra
vés de cuatro canales o mecanismos: 

i) La creación de nuevos intercambios (conforme a los patro
nes generales del comercio internacional o mediante un cambio 
notable de ellos) gracias al mercadeo de productos totalmente nue
vos por la vía de las exportaciones. Se insiste en estas últimas pa
ra indicar que las industrias de alta tecnología, es decir, las que 
tienen una intensa actividad de ID, pueden comercializar nuevos 
productos en escala mundial gracias a sus operaciones de ma
quila en el extranjero y a las actividades de las empresas transna
cionales y que estas operaciones tienen poco efecto en las co
rrientes comerciales per se. 

ii) Cambios en la estructura del comercio por la reducción y po
sible desaparición total de corrientes comerciales específicas co
mo resultado de la creación de sustitutos completamente nuevos. 

iii) Cambios en la estructura del comercio por la disminución 
de algunos flujos comerciales debido a nuevos procesos produc
tivos en los que variaron las proporciones de los factores princi-
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pales (como la re lac ión capital/traba jo, por ejemplo) y que redu
cen las corr ientes comercia les cuya ventaja comparativa es una 
abundante mano de obra barata. 

iv) Cambios en la estructura del comercio también relac iona
dos con corrientes comerciales menores debido a la d isminución 
de insumas materiales en la producción, como consecuencia de 
procesos para lelos o concordantes de economizac ión y susti 
tución . 

Durante mucho tiempo se pasó por alto este último proceso, 
pero rec ientemente lo han estudiado en forma sistemát ica varios 
expertos en comercio internacional y diversas organizaciones mul
tilateral es en relación con la caída de las exportaciones de meta
les primarios y materias primas agríco las de los países en desa
rrollo. Los resultados han llevado a la UNCTAD a apoyar lo que 
algunos econom istas y tecnólogos denominan " una dimensión 
genera lmente desatendida del cambio estructural de largo plazo 
que puede caracterizarse como la 'desmateria li zac ión' de la pro
ducción ; es decir, un cambio en la composición de la demanda 
de los países industrializados, en detrimento de los productos de 
las industrias que utilizan intensivamente materias primas, y una 
disminución de la intensidad con que se usan las materi as primas 
en las indust rias manufactureras existentes" 4 

Capacidades de innovación, efectos del comercio 
y habilidad de formular nuevos paradigmas 

tecnológicos 

F reeman distingue entre i) innovaciones incrementa les, ii) in
novaciones radicales, iii) revoluciones tecnológicas, y iv) tran

sic iones históricas hacia nuevos paradigmas tecnoeconómicos. 5 

Si se acepta esa distinción puede esperarse que las innovac iones 
de los tres últimos tipos tengan efectos de creac ión, sustitución 
o eliminac ión de intercambios comerciales. Sin embargo, aun las 
innovac iones incrementales influyen en el proceso de desmate
rialización . Durante los períodos de revolución tecnológica y de 
cambio histórico de los paradigmas básicos se aceleran las modi
ficaciones de las pautas de comercio, incluso con efectos dramá
ticos en la producción y la exportac ión de ciertos productos. 

La amplitud y las características de estos cambios del comer
cio internaciona l y de la especia lización por países dependerán 
de varios factores: la escala y la velocidad con que se lleva al mer
cado la nueva producción relacionada con las tecnologías radi
ca les o revolucionarias; el nivel de desarrollo, el tamaño, el gra
do de especialización comercial y la complejidad industrial de 
las economías nacionales, y tam bién, por supuesto, el am biente 
económico general. 

Las trayectorias de las nuevas tecnologías rara vez son "natu 
rales" , en el sentido de depender esencialmente de factores cien
tíficos y tecnológicos endógenos.6 Los factores sociales y econó
micos son de suma importancia para conformar estas trayectorias 
y determinar la forma en que emergen los nuevos paradigmas tec
noindustriales. 7 Se trata de un proceso de selección: se acogen 

4. UNCTAD, lmpact of New and Emerging Technologies on Trade and 
Oeve/opment, TD/B/C.6/136, Ginebra, 1986, p . 6. 

S. C. Freeman y C. Perez, op. cit. 
6. G . Dosi, op. cit. 
7. M .]. Piare y C. F. Sabel, The Second Industrial Divide: Possibilities 

of Prosperity, Basic Books, Nueva York, 1984. 

-

• 



comercio exterior, marzo de 1990 

CUADRO 1 

Estructura global de las exportaciones mundiales en 1985 
(Porcentajes) 

Economfas 
Países Países en de p lanificación 

desarrollados desarro llo central Total 

Todas las mercan-
cías 

Países desa rrolla-
dos 49.8 13.1 3.4 66.3 

Pa íses en desa rro-
llo 15.3 6.1 1.5 22.9 

Economías de 
planeación 
central 3. 1 2.0 5.7 10.8 

Total 68.2 2 7.2 70. 6 700.0 

Bienes manufac-
turados 

Países desarrolla-
dos 58. 1 16.5 4.2 78.8 

Países en desarro-
llo 8. 1 3.6 0. 7 12.4 

Economías de 
planeación 
central 1.6 1.6 5.6 8.8 

Total 67.8 2 7.7 70. 5 700 .0 

Fuente: GATI, Report on World Trade, 1986- 1987, cuadros A2 y A3. 

las innovac iones " que ti enen éx ito" y se descartan " las qu e fa
llan" (es decir, las que se neutrali zan). As í se determin a el cam i
no por el que se desarro llan las tecnologías. Este proceso selecti 
vo resulta de la interrelac ión de las fuerzas económicas, po líti cas 
y soc iales. Ent re las cond iciones económicas es prec iso incluir un 
grado suficiente de capacidad c ientífica, tecnológica e industri al 
intern a pa ra partic ipar con éx ito en la selecc ión e influir en su 
curso. 

Los países, las indu stri as y las empresas que t ienen una ampl ia 
capac idad científica y tecnológica podrán, predec iblemente, en
contrarse en el extremo inicial de estos procesos o, cuando me
nos, tener una esperanza razonable de ajustarse a ellos con éxi
to, mediante inversiones en ID, innovac iones y cambios acordes 
en la espec ializac ión industr ial. Por el contrar io, como la expe
riencia histór ica ha mostrado, " los pa íses con escasas capacida
des científicas y tecnológicas estarán a menudo en el extremo ter
minal de estos procesos. En consecuencia, se verán obligados a 
soporta r todo el peso del ajuste med iante alterac iones dolorosas 
en sus t ipos de cambio, en el em pleo y en los ingresos rea les." 8 

Hoy, la capac idad científica y tecno lógica en materia de bio
tec nología está muy concentrada en los países industri alizados 
avanzados de la OCDE. Estos países, en consecuencia, han esta
do conforma ndo el curso del desarro llo biotecno lógico y las " tra-

8. F. Chesnais, "Science, Technology and Competitiveness", en DSTI 
Rev1ew, núm. 1, 1986. 
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yectorias" por las que progresa en el presente, sobre la base de 
las oportunidades y las restricciones económicas ta l como las per
ciben los principales actores industri .'l les activos en sus economías . 
Los países en desarro llo partic ipan en ese proceso sólo marginal 
mente, y en los casos en los que ex iste capacidad interna, como 
en Brasi l, no lo hacen en la fo rma más conveniente para el desa
rro llo económico y soc ial. Como resultado, los países en desa
rroll o se encuentran, en este momento, en el extremo te rminal 
de los muy perceptibles cambios que ocurren en el comerc io. To
dos estos efectos son de carácter sust itutivo, como los definidos 
se is párrafos at rás [tipos ii) y iv) ] . En ellos la biotecno logía actú a 
como un agente importante del proceso de " desmateria lización 
de la producción". 

El comercio internacional y los "modos 
de organización" 

L a economía mundial es hoy " de mercado", ya que está orga
nizada sobre la base de re lac iones de propiedad privada, 

estados-nac ión que compiten ent re sí y el último rasero de elimi 
nar empresas productivas, incluso en los países industrializados 
avanzados, cuando su productividad cae por debajo del nivel me
dio, tal como lo determinen la organización del trabajo en la pro
ducc ión y el estado de la tecnología. Sin embargo, hace tiempo 
que ha dejado de ser una "economía de mercado" , puesto que 
ya no se ca racteri za por el dom inio de las relac iones directas e 
inmed iatas entre compradores y vendedores indiv iduales. Los 
" modos de organizac ión", según un término japonés, se han vuel
to la regla más qu e la excepción. 

En el caso de muchos bienes, sobre todo los productos prima
ri os de origen agríco la, el acceso al mercado se determina por 
la capac idad de negoc iar y de establecer víncu los contractua les 
razonablemente establ es (o tan estables como sea posible) con 
los compradores en gran esca la, sobre todo las grandes comer
c ializadoras, los grandes inte rmediari os del mercado de produc
tos básicos y las empresas transnacionales situadas más cerca del 
consumidor, en una u otra etapa de la transformación de alimen
tos y de la cadena de distribución. A lo largo de los últimos 30 
años se ha revertido tota lmente la iniciat iva en esta relac ión: los 
exportadores agrícolas de los países en desa rro llo son cada vez 
más proveedores de materi as primas casi integrados a las empre
sas que transform an los productos primarios o han sido invitados 
o inc itados a ampliar su capac idad productiva (por ejemplo, los 
proveedores de semill as para fabricar aceite comestible), sin sa
ber necesariamente si el mi smo comprador ha emprendido ac
c iones sim ilares para produc ir la misma materi a prima u otra pa
rec ida en diferentes paises competidores. 

Biotecnología, producción y comercio 
internacional de productos agrícolas 

L a biotecnología cumple todos los requ isitos para el f ipo de 
competencia descrita por Schumpeter. Y con el t iempo dará 

ori gen a un comerc io específico, aunque no tanto con los fárma
cos que se producen en fil iales de empresas transnacionales lo
ca li zadas fuera del país de origen de éstas. Con mayor rapidez 
tendrá también fu ertes efectos de desplazam iento. De momento 
es d ifícil eva luar en forma prec isa o completa estos efectos; tam
poco es posible definir, de manera rea lmente satisfactoria, las ten-
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dencias. Sin embargo, algunos hec hos son c laros: el rasgo sobre
sa liente de la situación actual es que la competencia t iene lugar 
sobre todo entre empresas de países industriales ava nzados y en
tre este tipo de naciones, en cuya agricu ltura se concentran las 
presiones en favor de los ajustes estructural es. En cambio, los efec
tos en el comerc io recaen principa lmente en algunas categorías 
de países en desarrol lo. 

los prod uctos de la nueva biotecnología alcanzan un va lor uni 
tario mayor en la industria farmacéutica y permiten gananc ias más 
cuantiosas para las empresas de esta rama. 9 No obstante, el efec
to específico más notable se ha sentido en el comerc io de pro
ductos agríco las, y están en marcha avances tecnológicos ulte
riores de importanc ia considerable en este sector. Entre las razones 
de esto figuran las siguientes: 

i) En la e l ~bo rac ión de alimentos y en la agricultura, los ins
trumentos biotecno lóg icos capaces de afectar la producción y el 
intercambio incluyen una gama más amplia de técnicas que en 
la ingeniería genéti ca por sí so la. Entre éstas están las tec nologías 
avanzadas con enzimas y fermentación y el extenso campo del 
cultivo de tejido vegetal. 

ii) Muchas de estas tecnologías, cuyo origen está en la biotec
nología " moderna" o de "segunda generac ión", aparec ieron a 
princ ipios de los setenta y algunas han ten ido ti empo de produ
c ir efectos significativos. Como se ha dicho a menudo, la biotec
nología no es una indu stria per se, sino un conjunto de tecno lo
gías y enfoques científicos y técnicos que se relac ionan con ellas 
y que abarca tanto los modernos procesos de fermentac ión y trans
formac ión d irig ida por enzimas como las nuevas tec nologías que 
resultan del desarrollo de la ingeniería proteínica con ADN recom
binante y de la fusión celular. En otras pa labras, también aba rcan 
lo que algunos autores han llamado biotecno logía de segunda ge
neración o moderna, para distingu irla de la de "tercera genera
ción" o " nueva" (y "revolucionaria") basada en la recombina
ción del ADN y la fu sión ce lular. l as fronteras entre las distintas 
tecnologías y la sepa ración en dos "generaciones" se desdibu
jan gracias a los nuevos avances científicos y tecnológicos; sin em
bargo, para exam inar los efectos en el comerc io es preci so man
tener la distinción por el momento. Como resultado de las últimas 
etapas de la biotec nología moderna o de segunda generación ya 
se co locó una cuantiosa· producc ión en el mercado y hubo efec
tos mensurables en el comercio. Ambos fenóm enos ti enen que 
ver, sobre todo, con los productos agríco las y han comenzado 
a afectar a los países en desa rrollo . En éstos se resentirán, acaso 
muy pronto, las consecuencias del desarro ll o rad ica l de la fusión 
celular y de los cultivos vegeta les in vitro. 

iii) Los procesos de in novac ión ocurren por completo al mar
gen de los sectores económicos y los países afectados, en un con
texto totalmente diferente de estructuras e instituciones industria les 
y tecnológicas, alejado en lo geográfico y ajeno en general; y tam
bién en condiciones tales que los grupos económicos y sociales 
afectados -en los países en desarrollo, al menos- tienen poca 
o ninguna capacidad para regular la implantación de los nuevos 
procesos y productos, a diferencia de lo que sucede con las po
derosas transnacionales farmacéuticas. lo anterior es una expre
sión y un resultado de la desigual distribución mundial de la ca
pacidad científica y tecnológica en materia de biotecnología. 

9. Véase " The Price of 'Miracles' : Out of Reach" , informe publicado 
en el New York Herald Tribune, 12 de febrero de 1988. 
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También refleja el que las trayeCtorias de este desarro llo han sido 
trazadas por las empresas transnac ionales mediante industrias muy 
concentradas y en respuesta a "seña les" soc iales y económ icas 
part iculares. Asim ismo, representa un nu evo capítulo en la larga 
historia de la relación entre la agricu ltura y la indu stria , en la que 
la iniciativa ha provenido siempre de esta última. La indust ri a pro
porc iona a la agr icultura insumas vita les, pero también crea sus
titutos de los productos agríco las. En los años cuarenta y cincuenta 
se escribió un capítulo de esta hi storia, con la producción petra
química masiva de fibras sintéti cas, hules y plásticos, lo que fu e 
pos ible en parte gracias a mercados sustraídos a la agricultura. 
En la actualidad se escr ibe un nuevo capítulo con base en las téc
nicas desarro lladas por la biotecnología . 

. El " hilo rojo" o tema central que atravi esa la hi stor ia de las 
re lac iones entre agri cultura e indust ria desde el siglo XIX es el an
tagonismo fundamental entre las necesidades de la producción , 
la inversión y las ga nancias en condic iones cap ita li stas y su base 
de materias primas que ti ene las espec ific idades de la producción 
" natura l". Marx fue el prim ero y el más importante teórico que 
identi ficó este antagoni smo 10 y mostró las razones de la apar i
ción de la industri a quím ica, prec isamente por su capac idad de 
hacer a un lado la agric ultura y proveer a la indu stria de las mate
ri as primas intermed ias de base indu stri al, libres de las determi 
naciones de la producción agríco la. 

Como mostró W il kinson, éste es el marco en el que debe co
locarse el extraordinario interés de la industria por la biotecnología: 

" La vincu lac ión de la agri cu ltura con la industria [ha sido] in
trínsecamente problemática puesto que los dos sistemas produc
ti vos obedecen a leyes d iferentes: la segunda está determin ada 
por flujos de producc ión pronosticables, continuos y contro lables; 
la primera se sujeta a los riesgos y los ritmos estac ionales de la 
naturaleza. 

" En la medida en que la industri a alimentari a segu ía depen
diendo estructuralmente de la producción agríco la, las estrate
gias de suministro indu stri al seguían dos ca minos. Por un lado, 
una intervenc ión estatal sin paralelo proporc ionaba los meca nis
mo logíst icos, fin ancieros e inst ituc iona les dest inados a ga rant i
za r una productividad siempre mayor y la d isponibilidad de los 
aprovisionamientos ( . .. J Por otro, la industria aumentaba conti 
nuamente su flex ibilidad en relac ión co n la dependencia de in 
sumos agrícolas específicos." 11 

"Es importante ubicar los efectos de las biotecnologías en un 
análisis más amplio de la compleja relac ión, hi stóricamente esta
blecida, entre la producc ión agríco la y la industria en la form a
ción del sistema alimentario indu stri al. Ha ex istido una tensión 
perm anente entre las característ icas de los productos agríco las (su 
fijac ión geográfi ca, su espec ific idad estac ional y su vulnerab ili 
dad climática) y los ritmos continuos de la producc ión industri al 
que, además, exigen uniformid ad en los f lujos de insumas." 12 

Wilkinson adelanta la hi pótes is de que, en re lación con el sis
tema alimentario mundial en su conjunto (o en todo caso, el de 
los países capitalistas avanzados, cada vez más " desenga ncha-

1 O. Véase El Capital, especia lmente los libros 1 y 11 1. 
11 . j . W ilkinson, Europe Within che World Food System: Biotechno· 

logy and New Strategic Options, Exped iente Explicativo 11, FAST 11 , Bru
selas, 1987, p. 2. 

12. /bid., p. 40. 
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do" del resto del mundo), las biotecnologías pueden modifica r 
el sistema mediante cinco procesos principa les, enli stados en el 
orden dado por Wilkin ~on , que dista de ser el orden actual de 
emergencia y prioridad industri al: 

" 7) Las biotecnologías redefinirán en form a crec iente las tec
nologías de purifi cac ión, extracc ión, filtrac ión y conservé!c ión di s
pon ibles . 

"2) Las biotecnologías fac ili ta n y aceleran el movimiento ha
c ia la producción automatizada . 

"3) Las biotecnologías desa rti culan la cadena integrada de la 
producc ión al unir insumos agríco las especí fi cos con alimentos 
de consumo fi nal. · 

"4) Las biotec nologías abren la pos ibilidad de que la produc
ción alimentari a se asimile a estructuras industri ales más amplias, 
definidas por insumos y tec nologías comunes (biomasa/hidroca r
bu ros, fermentación/biorreactores). 

"5) En el proceso product ivo, las biotecno logías son la res-· 
pu esta apropiada a los nuevos patrones de demanda qu e ve n la 
alimentación cada vez más como nutrición, lo que a su vez es 
un reflejo del efecto soc ial de los avances en las ciencias de la 
vida.' ' 13 

H asta el momento, los avances principales se han dado en los 
aspectos mencionados en los puntos 2 y 3. Esto no obedece só lo 
a razo nes c ientíficas o tecnológicas intrínsecas (por ejemplo, el 
orden de aparición del adelanto científico), sino también y en gran 
med ida (pos iblemente en muy gran med ida) a los intereses parti 
cul ares que persiguen y a las fu ertes presiones económicas a las 
que se enfrentan los princ ipales gru pos de empresas que apre
ciaron las posibilidades de las modernas tecnologías de fe rmen
tac ión por biorreactor (antes incluso de que la ingen iería genéti
ca permiti era manipu lar microorga nismos) y de la microb io logía 
vegeta l. Estas empresas fue ron sucesivamente las siguientes: las 
petro leras y pet roquím icas (incluyendo una o dos de las mayores 
y más ava nzadas de la industr ia química, por ejemplo, la ICI); las 
empresas industr iales de transfo rm ación más importantes de gra
nos y azúca r; las elaboradoras principales de aceites y grasas y, 
por último y mucho más rec ientemente, las empresas que trans
forman prod uctos agríco las de poco volumen y alto precio para 
elaborar fárm acos, prod uctos químicos muy espec iali zados y sa
borizantes de alimentos. 

En el caso de las semill as hubo una interacc ión similar a la. se
ñalada, que se ca racterizó por el ingreso en gran esca la de las 
empresas petroq uímicas, químicas y farm acéuticas. Los intereses 
y los benefic ios que están en juego son enormes. 14 En efecto, se 
trata de una fase cualitat ivamente nueva en la dominación de la 
agricu ltura por medio de los in sumos indu str iales que rec ibe. En 
este ensayo só lo se examina la parte de esta fase de domin io qu e 
se relac iona con la prod ucc ión. Por eso no se ábordará n los mu
chos e importantes temas relativos al control, cualitativamente nue
vo, que ejerce el cap ital concentrado en gran esca la en la pro
ducción de semillas. 

Preva lece una tendenc ia general a la sustitución de productos 

13. /bid., p. 21. 
14. Véase A. Sant' Anna y A. Sasson, Production et commercialisation 

des semences: .Le nouveau paysage industrie/ et les nouvel/es stratégies 
d 'entreprises, Etude CPE, núm. 97, noviembre de 1987. 
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agríco las que ti ene también efectos en el intercambio de produc
tos primarios. Sin embargo, este proceso no es li neal ni pod rá serlo 
durante muchos años. Las razones rad ican en el ca rácter mu lti fa
cét ico de fas biotecnologías, en la co·nplejidad de algunos mer
cados y procesos product ivos, sobre todo los de alimentos para 
animales y aceites y grasas, y en la fu erza de los intereses indus
tri ales creados. El único factor común, muy claro, es la crec iente 
subord inac ión de la agri cultura y de los agr icultores ante los des
tin ata rios industria les de sus productos y, a menudo, ante " pa
dr inos" muy concretos, dueños de resonantes nombres transna
c iona les. 

El ca rácter mul t ifacé tico del desarro ll o técn ico y las variadas 
oportunidades comerciales eran ya ra sgos importantes de la in 
dustria quím ica ; lo mismo -y qu izá más- se da en el caso de 
la biotecno \ogía. Como señala W il kinson: 

" Las tec no logías agríco las e industri ales que abarcan las bio
tecno logías se pueden integrar en una estrategia indu str ial com
binada, por ejemplo, para mejorar el conten ido quím ico y nutri 
ciona l de las pla ntas destinadas a produc ir alimentos industrial es 
para animales. Al mismo tiempo, puede haber opciones que com
pitan entre sí, como, ve rbi grac ia, la tecnología 'Cie enzimas frente 
a la biotecnología vegetal (mejoram iento de los ace ites nac iona
les baratos fren te a aceites trop ica les mejorados med iante cu \ti 
vos de tejidos). A la complejidad de las est rategias económica~ 
ha de agregarse la diversidad de los grupos ele interés. En los paí
ses capitalistas avanzados ti ende a ex istir una convergencia entre 
los gru pos agro inclustr iales dom inantes y la or ientac ión general 
de la po lít ica naciona l. Ambos se combinan para reso lve r el pro
blema el e la sobreproducc ión agríco la y el consecuente exceso 
el e gasto presupuestario, diversifi ca ndo el proceso ele sustitución 
de importaciones. Sin embargo, las empresas transnac iona les que 
participan en el sistema alim entario escogen las numerosas op
ciones industri ales-agríco las que se derivan de las biotecno \ogías 
más bien en térm inos de la eva luac ión pragmática . de los costos 
re lat ivos de producción, aunque también influye el grado de com
prom iso prev io con algu nas bases agrícolas específicas. Así, \a.Uni
leve r, por ejemplo, invierte lo mi smo en ace ites mejorados por 
clones que en elevar la ca lidad de aceites baratos mediante 
enzimas." 15 

El resultado es un conjunto de procesos contradictorios y caó
ti cos, prod ucto del confli cto entre las estrategias de las transna
cionales y los intereses agríco las nacionales, ta l como los definen 
los o liga rcas dominantes y los grupos de presión polít icamente 
importantes. La biotecnología es un instrumento para la· produc
c ión y el comercio pero también es un campo de batalla en don
de d iferentes "combatientes" luchan, con estrategias d iferentes, 
por dar una o ri entac ión prec isa a la trayectoria de las tecnolo
gías . Estos asuntos suelen causar d ivisiones adic iona les en el se
no del Sur: d iferentes pa íses y regiones son inducidos a hipotecar 
el futuro med iante incqmodas alianzas con c iertas empresas ca
pita listas y con gobiern os de países ava nzados. Para poner un 
ejemplo, los países del Cono Sur forman· equipo con los produc
tores de Estados Unidos para defender los mercados de la soya, 
tanto contra otras posibilidades europeas de alimentar al ganado 
(cerea les con los nuevos ad itivos de aminoácidos y hormonas de 
crec imiento), como contra la expansión del aceite de pa lma d el 
Sudeste As iático, en donde la Unilever " protege" a las compa
ñías y a los gobiern os luga reños. 

15. J. Wil kinson, op. cit., pp. 101-102. 
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Algunos efectos en el comercio y 
tendencias identificables 

E n lo que resta de este ensayo se abordarán los siguientes pun
tos: 

i) Los efectos mensu rab les del ava nce tecno lóg ico en materia 
de inmovilización de enzimas con respecto a la extracción de fruc
tosa del almidó n. 

ii) La competenc ia potenc ial de las tecnologías de fermenta
ción de proteínas de células aisladas. 

iii) Los efectos de la clonación in vitro de árbo les, sobre todo 
en cuanto a las materias prim as para aceites vegeta les . 

iv) Los resu ltados crec ientes que pueden esperarse de los cul 
tivos de tejidos vegeta les al pasar -los años . 

Conviene en este punto reca lcar el carácter provisional del pre
sente ensayo, que no es sino la expresión de un trabajo qu e está 
en marcha. Por tanto, los siguientes párrafos han de tomarse con 
todas las reservas del caso. 

Extracción de la fructosa del almidón · 
mediante enzimas y sus repercusiones en la 

producción y exportación tradicionales 
del azúcar 

A principios de este siglo se desarrolló un método técnicamente 
factible para obtener edulcorantes a partir de cualquier al

midón utilizando enzimas como agentes biológicos (es decir, ca
tal izadores) del proceso de producción. Sin embargo, apenas 
cuando se dispuso de técnicas mejores para producir enzimas y 
se contó con enzimas inmovi lizadas, a mediados de los sesenta, 
tuvo viabilidad econó111ica un edulcorante proven iente del maíz, 
conocido en Estados Unidos como miel de maíz alta en fructosa 
(HFCS, por sus siglas en inglés y MMAF en ¡:>spañol) y como isglu 
cosa en la Comunidad Económica Europea. , 

La fuerza que impulsó ese avance. tecnológico fu e quizá la ne
cesidad de los producto res de alimentos elaborados de contra
rrestar los efectos de la baja de la tasa de gananc ia mediante nue
vas sa lidas industri ales diversificadas para sus productos 
manufacturados con materias primas agrícolas: Esta necesidad fue 
más patente en aquellos situados en la fase de transformac ión en 
masa de materias primas básicas, esto es, hac ia atrás de la cade
na agroa limentaria.16 El maíz estaba en ese caso y las principa
les empresas estadounidenses del ramo, en espec ia l la CPC lnter
national, tuvieron un papel destacado en la c reación de la MMAF. 
El alza de los precios del azúcar en 1973 y 1974 y de nuevo en 
1980 y 1981 proporcionó el fmpetu mercantil necesario que lle
vó a comercializar esa miel en Estados Unidos y, en menor medi 
da, en Japón . 

Aunque la MMAF se extrae específicamente del maíz, es más 
pertinente referirse a edulcorantes derivados del almidón . El al-

16. Véase Fran¡;ois Chesnais, en OCDE, lmpact of Multínational Enter
prises . . . , op. cit. , capítulo VIl. 

biotecnología y exportaciones de productos agrícolas 

CUADRO 2 

Usos principales de la MMAF en Estados Unidos 

Porcentaje calculado 

7982 7985 

Refrescos 64.5 70.0 
Productos de pastelería 13.3 12.0 
Productos enlatados 11.2 10.0 
Productos lácteo 6.5 5.0 
Productos alimenticios 

industriales 4. 1 2.8 
Mermeladas 0.4 0.2 
Uso tota l de la MMAF 0.4 0.2 

midón de la papa es una materia prima importan te para prod uc ir 
melazas de glucosa y dextrosa en los Países Bajos y A leman ia; 
en Japón se utili za el camote, y en ot ros países desarrollados, el 
trigo, el sorgo o la mandioca . La venta ja principal del maíz en 
la producción de la MMAF es el alto ingreso por los subproduc
tos, como el aceite y el gluten para alimentar animales, que re
duce significat ivamente el costo neto de produc ir almidón . Has
ta ahora no se conocen subprod uctos sim ilares recuperables de· 
la papa, el sorgo o la mandioca, y del trigo só lo se recupera el 
gluten. Sin embargo, los productores pueden cambiar de una ma
ter ia prim a a ot ra, según las condiciones del mercado. A este res
pecto cabe mencionar a la compañía be lga Amylum, que ha uti 
lizado altern ada mente soya, mandioca y trigo como materia prim a 
para elaborar más de 200 productos de almidón. La elaborac ió n 
de ed ulcorantes a partir de fuentes intercambiables que conti e
nen alm idón, y la posibi lidad misma de cambiar de una a ot ra, 
aumentan la probabilidad de éx ito productivo y comerc ial de las 
grandes empresas con acceso a las diferentes fuentes de materia.s 
primas gracias a su capacidad específica de abastec imiento inter
nacional. 

La sustituc ión del azúcar por la MMAF es resu ltado de las pro
piedades técnicas de ésta y, en menor med ida, de su costo . La 
sal ida natu ral de esa miel está en el segmento industrial del azú
car líquido dentro del mercado de edu lcorantes. En Estados Uni 
dos, por ejemplo, 96% del tota l del uso industr ial de azúca r co
rrespondió en 1983 a su forma líq uida, es decir, cerca de dos 
tercios de toda el az úca r utilizada. Las primeras formas de la 
MMAF, constituidas por 42% de fructosa y 50% de glucosa (base 
sólida), se comparaban favorablemente con el azúcar líquido in 
vertido de composición simi lar. A lgunas propiedades de la MMAF 
permiten que los alimentos se conserven mejor que con azúca r; 
por su estado líquido exige menos esfuerzo de manejo que aq uélla 
empacada en bolsas. Su intensidad de 42 % sólo permi tía susti
tuir al azúca r en un nivel de 25 a 50 por c iento, mientras que 
la segunda generac ión de MMAF, cuya intensidades de 55%, pue
de remplazarl a hasta en 100%, sobre todo en las industrias re
fresquera y empacadora. El aumento del conten ido de fructosa 
a 55% llevó a los princ ipales p rodu ctores de refrescos a seguir 
el ejemplo de la Coca-Cola, la cual compró fructosa en vez de 
azúcar. 17 Los princ ipales usos de la MMAF en Estados Unidos se 
muestran en el cuadro 2, según datos obten idos de Vuilleumier. 

Los costos de producción de la MMAF han bajado sign ificati 
vamente en los últimos diez o doce años, gracias al ahorro de 

17. Véase Chemica l Week, 17 de diciembre de 1980. 

-
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energía y ot ras mejoras del proceso manufacturero, lo m ismo que 
a una reduccion drástica del co to de las enzimas. A med iado> 
el e 1985, la MMAF se vendía en Estados Unido> a 22 centavos la 
libra, equiva lente en peso en seco, lo que le daba una ventaja 
de 30% sobre el azúcar, tanto en d icho país como en Japón. En 
la CEE, área importante de consumo de edu lcorantes, la prod uc
ción de MMAF ha crec ido más lentamente, lo que puede exp li 
carse por razones económicas y políticas. En con traste con Esta 
dos Unidos, la CEE ha sido desde 1976 una expo rtadora neta de 
azúcar y depende en gran medida de la producc ión. Por otra parte, 
el margen de utilidad de la MMAF, comparado con el de la ma
nufactura de azúca r refinada de remolac ha, disminuyó drástica
mente a part ir de med iados de los setenta al eliminarse el subsi
dio a los productores de almidón , la materia prima necesaria para 
la miel de maíz, y al establecerse un impuesto que grava a esta _ 
última. 

Una eva luac ión exacta de los efectos ele desplazamiento del 
comercio ejercidos por la MMAF sobre los exportadores de azú
ca r de los países en desarro llo tendría que considerar otros facto
res también determinantes de los importantes cambios ocurridos 
en el comercio del azúcar y los ed ulcorantes. Entre ellos, por ejem
plo, la producti vidad creciente lograda en Europa al elabora r azú
car de remolac ha y el aumento ace lerado de los ~du lcora ntes >i n
tét icos de base química, sobre todo el compuesto am inoácido 
aspartame, patentado por la empresa estadounidense G.' D. Searle. 
Ex isten, de todos modos, algunos indicadores generales confiables: 

i) En 1975, el consumo mundial de MMAF eq uiva lía a só lo 
500 000 ton de azúcar cruda, lo que representaba mucho menos 
de 1% del consumo mundial de azúcar. En 1985, la miel de maíz 
había incrementado su porción relat iva del consumo mundia l de 
azúcar a más de 6%. De 1980 a 1985, segú n se esti ma, la pro
ducc ión mundial crec ió 18.6% al año, hasta llegar a cerca ele seis 
millones de toneladas equivalentes en peso en seco, de los que 
73% correspondió só lo a Estados Un idos, segu ido de 11% a ja
pón, 5% a Europa Occ idental y 3% a Canadá. 

ii) En 1975, 90% del azúcar negoc iada internacionalmente pro
vino de los países en desarrollo y 70% fu e importada por las na
c iones desarro lladas. En 1981, só lo 67% procedió de los prime
ros y los países desarrollados adquirieron solamente 57 por ciento. 

iii) Otro indicador del desplazamiento o la red ucc ión del co
merc io por efecto de la MMAF y otros ed ulcorantes indust ri ales 
es la tendencia del consumo de azúcar per cápita en los países 
desarro llados, tal como se aprec ia en el cuadro 3. 

El crec imiento del consumo de MMAF y su sustitución del azú
car pueden ser en adelante mucho más lentos por vari as razo
nes. Una de ellas es su precio, superior hoy al del mercado li bre 
del azúcar, que ha bajado considerablemente. En Estados Uni
dos y j apón, conforme a la tecnología actua l, el nivel teóri co de· 
sustituc ión de azúcar por MMAF está cerca del punto de satura
ción . En el primero de esos países, por ejem plo, se estima que 
el límite máximo de sustitución es de 40% del uso total de azúcar 
y de 60% de su uso indust ri al. En otras naciones desarro lladas, 
los niveles teóricos de sustitución son menores que en Estados -
Unidos, porque se utiliza menos azúcar en la industria y en ella 
se consume menos azúcar líquido; también cuenta a este respec
to la capacidad política de las organizac iones agrícolas que les 
permite retardar el proceso de sustitución mediante la legislac ión 
adecuada. Sin embargo, un alza súbita del precio del azúcar en 

CUADRO 3 

Consumo aparente de azúca r de los países de la OCDE 
(Toneladas por miles de millone5 de dólares del P/8) 
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1961-1963 1971-1973 198 1-1983 

6 154 5 141 3 682 

Fuente: UNCTAD, lmpact of New and Emerging Techno/ogies on Trade 
and Oevelopment, TD/B/C.6/136, G inebra, 1986, cuadro 2. 

el mercado y los ca mbios tecnológicos posibles pueden alterar 
la situac ión con rap idez. Entre estos últ imos están el desarro ll o 
el e una miel de maíz só lida, más barata que el azúca r, la red uc
ción' de los costos de producc ión de la MMAF y el cambio de la 
fu ente del almidón, sustituyendo el maíz por otras cosechas. 

Proteínas de células aisladas a partir. 
de sustratos industriales y la posible 

competencia con los alimentos de 
proteína agrícola para animales 

V arias empresas químicas y petro leras importantes, lo mismo 
que algunos laboratorios gubernamentales, han hecho fuertes 

inversiones en ID para prod ucir proteínas en gran esca la, sobre 
todo las de cé lulas ais ladas (PCA), med iante la modern a ingeni e
ría de fermen tac ión. Las PCA son proteín as m icrob ianas que se 
producen por el cul tivo masivo de levadu ra o de bacteri as en hi 
drocarburos u otros sustratos, a menudo productos de desechos 
con escasas posibil idades de otro uso . En la actua lidad, el propó
sito de ta les proteínas es proveer alimento para an imales, pero 
por último serían idóneas para const itu ir una fuente proteínica 
de consumo humano. En el cuadro 4 se muestran los tipos de sus
tratos y los productos que se requ ieren para elaborar esta c lase 
de proteínas. 

A princ ipios de los setenta, varias empresas de Europa Occi
dental y O ri ental construyeron plantas para produc ir PCA en Es
tados Unidos y j apón. Muchas de éstas ya no func ionan, sea por 
los altos costos de producción , sea por problemas relacionados 
con la aprobación de reglamentos y d isposic iones regulatorias (so
bre todo en japón e Ita lia). Tras un revés debido a las alzas de 
precios del petróleo durante el decenio de los setenta, algunas 
grandes empresas petroleras y petroquímicas han vuelto a ocu
parse de la producc ión microbiana de PCA, gracias a que dicha 
prote ína se cotiza bien en el mercado. Las empresas que actual
mente cuentan con instalaciones de producción incluyen a la Shell 
Chemicals (Países Bajos), la British Petroleum, la ICI y la Rank Ho
vis M acDouga ll (las tres del Reino Unido), Sosa Texcoco (Méxi
co), Finnish Pulp and Paper lnstitute (Finlandia), Amoco, Phillips 
Petroleum, Pure Culture Products, la Rhinelander Paper Corp . y 
los Amber Laboratori es (todas de Estados Unidos). Además, hay 
una planta en la República Democrática Alemana y varias en la 
Unión Soviética. 

El Re ino Unido tiene la delantera en la tecno logía para produ
cir PCA, especialmente en la ICI. El proceso de esta empresa utili
za bacterias aeróbicas con metano!, proven iente del gas natural 
del M ar del Norte, y amoniaco en calidad de ca ldo de cultivo. 
Las bacteri as se crían en el sistema de bioprocesamiento conti
nuo más grande del mundo, con control computarizado y moni-
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CUADRO 4 

Sustratos y productos asociados con la producción de PCA 
por medio de la fermentación 

Sustratos 

De hidrocarburos 

Agropecuarios 
(i ncluyen 
desperd icios) 

Materiales 

Gasóleo 
N-Parafinas 
Metanol 
Metano 
Etanol 

Sacáridos 
Melazas 
Suero de leche 
Papel de desperdicio 

de fábri cas ele pape l 
Poi isacá rid os 
Almidón 
Celulosa 
Almidón 
Suero de leche 
Dióx ido de ca rbono 
Estiérco l líquido y 

"efluvios" domésticos 

Utilizadores 
fina/es 1 

Levaduras A 
y bacteri as A 

Hpngos 
y algas 

A 
A 
H 

A 
H yA 

A 

A 
A 

A 
H yA 

l . Rea les o potenciales. H ~ hum anos ; A~ animales. 
Fuente: lnstitut National de la Recherche Agronomique, Laboratoire de · 

Rungis, documento de trabajo. 

tares del funcionamiento. El producto, Pruteen, contiene 80% de 
proteína crud a y un alto porcentaje de micronutrientes esencia
les, sobre todo vitaminas del ·grupo B. Se utili za como alim ento 
para po llos, cerdos y peces y como sustituto de la leche para be
cerros. En 1981 , la ICI elevó su producc ión hasta 3 000 ton men
suales de Pruteen. Ahora investiga sobre la ap licac ión de la tec
nología de ADN para fac ilitar la cosecha de· proteínas. Sin 
embargo, la producc ión de Pruteen no ha sido viable desde el 
punto de vista económ ico, pese a que es 100% más nutriti vo que 
la harin a de soya . El alimento para animales a base de PCA pue
de competir con la ha'rina de pescado, de soya y de caca huate. 
En la actualidad, la producción de PCA requiere aproximadamente 
la misma cantidad de energía fósi l que la de harina de soya, pero 
só lo utiliza la déc ima parte de trabajo; sin em bargo, la inversión 
de capita l es muy alta. Si se obtienen levad uras cada vez más efi
caces y si mejora la ingeniería de procesos, será posible producir 
PCA a costos competitivos·. 

Hasta ahora, só lo la Unión Soviética tiene capac idad in sta la
da con el propósito específi co de disminuir su dependencia de 
fuentes extranjeras de proteínas para alimentar animales. En 1984, 
la URSS produjo cerca de un millón de toneladas de PCA, pero 
esa c ifra de producción se mantiene casi igual desde 1976; en 
la cría de la PCA soviética se utiliza ce lulosa y petró leo casi a par
tes iguales. El Plan Quinquenal que terminó en 1985 preveía du
plica r la producción de proteína para llegar a un tota l de dos mi 
llones de toneladas por año, pero la URSS necesita tres millones 
de toneladas anuales para dejar de importar soya como fuente 
proteínica. Producir PCA en los países exportadores de petróleo 
puede tener sentido económico, y provocar amplios efectos de 
desplazamiento en el mercado porque podrían utiliza r su gas na
tural "gratis". Si esto llegara a ocurrir, los países de la OPEP po
drfan competir muy seriamente en los mercados mundiales de 
proteínas con los países exportadores de alimentos proteínicos 

biotecnología y exportaciones de productos agrícolas 

para ga nado (harin a de soya, en el ca~o el e Estado~ Unidos, Ar
gentina y Brasi l; harina el e caca huate ele Senegal y otros países 
de Áfr ica Occidental). 

La p ropagación de plantas in vitro y el 
mercado de los aceites vegetales 

E ntre los instrumentos que ofrece a la agri cultura la nu eva bio
tecno logía de tercera generac ión se encuentran las téc nicas 

ele aislamiento de cé lul as, tejidos u órga nos de las plantas para 
hacerlas crecer en condic iones contro ladas (in vitro). Esta~ técn i
ca~ el e J.Jropagac ión incluyen cultivos meri stémicos (q ue utili zan 
la pequeña masa el e célul as indiferenciaclas de la punta del tallo 
que crece constantemente y qu e genera los órga nos de la plan
ta), producc ión de embriones por medio el e la embri ogénes is so
máti ca y prod ucc ión de retoños por orga nogénes is. Las ventajas 
el e la propagac ión in vitro son: 

i} La producc ión el e gran ca ntidad de plantas o clones en po
co ti empo y en in stalac iones pequeñas y cerradas. 

ii) La propagac ión de los materi ales en un med io li bre ele vi
ru s y otros agentes pa tógenos, en condic iones ópt imas. 

iii} La pos ibilidad el e propaga r especies de p lantas cuya pro
pagac ión vegetati va es di fíc il después ele que florecen, o ele re
prod ucir especies para las cua les las téc nicas ele cu lti vo in vitro 
son superiores comercialmente a los métodos convencionales (por 
ejemplo, las plan tas tropi ca les con alto contenido ele tanino y 
fenol es). 

iv) La capac idad de surtir plan tas durante todo el año y no es
tac ionalmente. 

v) El mantenimi ento de la heterozigotic idad y el clonam iento 
el e los especímenes superiores, desde el punto de vi sta cuali tati 
vo y cuantitativo. 

Estas técnicas aú n son caras y req uieren, por supuesto, equi 
po el e laboratori o, científicos ca li ficados e ingenieros agríco las, 
así como condiciones espec iales para plantar y propaga r. De ma
nera más general y en relac ión con los fenómenos bio lógicos y 
ambientales, los efectos de las técnicas in vitro ti enden a dismi
nu ir la diversidad genética de árbol es y plantas, un proceso cu
yas consecuencias no es posible eva luar ni medir por ahora. Sin 
embargo, desde el punto de vista de las grandes empresas dedi
cadas a elaborar alimentos y a extraer materi as primas pa ra la in
dustria química, las ventajas inmed iatas de la propagac ión in vi
tro son tan fu ertes que anulan las considerac iones de más largo 
plazo . 'Estas ventajas inc luyen los siguientes aspectos: 

i) La producc ión mediante estas nuevas técnicas puede ser con
t inua, y no la limitan ni el c lima ni las estac iones. 

ii) La ca lidad es más uniform e y puede controlarse más fá-
cilmente. · 

iii) No es necesario adecuar las in sta laciones a los ti empos de 
la cosecha para fines de producción y almacenamiento. La plan
ta puede funcionar todo el año y ubica rse cerca de los consumi
dores y los mercados, en vez de estar atada a los lugares de cultivo. 

iv) Los prod uctos de la biotecnología vegeta l pueden comple
mentar la producc ión agrícola convencional, de inev itab les va-

-
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riac iones en ca lidad y en rend imiento por su sujeción a la> con
diciones ambientales y las práct icas agríco las. En algunos casos, 
quizá la remplacen con el ti empo . 

Los árbo les fruta les, las palmeras datileras, de aceite y de co
cos, lo mismo que las espec ies maderables y de pulpa, como el 
euca li pto, los álamos y el pino, son buenos ca ndidatos para este 
c lonamien to in vitro, y una considerable act iv idad el e ID se ha 
rea li zado para ese propósito. Se han logrado ya notables resulta
dos con las espec ies el e pa lma, lo que permite examinar sus efec
tos potenciales en el comerc io. 

La pa lma de ace ite, que crece exclus ivamente en los países 
trop ica les en desa rro llo, es importante para obtener divisas (un 
cua rto .de la producc ión se ex porta a los pa íses el e la OCDE) y pa
ra ali mento. El ace ite de palma se extrae de la pulpa del fruto y 
se convierte en ace ite comestible y marga rin a; otra va ri edad, la 
del palm ito, se extrae del hueso y se ut ili za en la fabri cac ión ele 
jabón, detergentes y cmméticu ~ . La p rocl~cc i ón se duplicó ele 1960 
a 1980, para llega r a 4.9 mi llones ele toneladas en 1980-1981, su
perada so lamente por la del fr ijo l de soya (13.4 mi llones ele ton e
ladas) entre la, planta, o leagi nosas. La demanda mundial de acei
tes ha seguido aumentando rápidamente, por lo que un desa rrollo 
mayor ele la prod ucc ión el e aceite el e pa lma parece una meta re
clitu ab le. 

El problema princ ipa l en el culti vo el e la pa l ~a ele ace ite es 
que los árbo les crecen pronto hasta ser demasiado altos para que 
su cosec ha sea práctica. Por ello es prec iso renovar las planta
c io nes cada 25 o 30 años, lo que ex ige propagar millones de plan
t itas al año. La propagac ión vegetal ,e complica porque la pa lma 
de ace ite tiene fl o res femeninas y masculi nas, lo que ob liga a la 
po li nizac ión cruzada. Como result ado hay una gran variedad en 
la progenie y se requiere un proceso ele selecc ión prolongado para 
lograr un cruzam iento ex itoso. Una difi cultad adic ional para el 
c lonamiento vegetal es que el árbo l no prod uce reto~os o pim
po llos naturales, ni se pueden corta r pequeñas ramas pa ra injer
tos o para cultiva r meri stemos. 

La téc nica in vitro , desarroll ada despu és ele mucha investi ga
ción, se relaciona con la embriogénesis somática, es decir, la trar, :;
formación el e cé lu las del tejido en embroicl es que son similares 
a los embri ones que resultan de la reproducc ión sex ual. La in 
vest igación estuvo a ca rgo de las empresas IRHO y ORSTROM, en 
la Costa de M arfi l, y de la Unilever, en ei.Re ino Unido. La pro
ducc ión en esca la semiindu s.tri al comenzó en La M é, en la Costa 
de M arfil , en 1981 y hoy día también se rea li za en el Re in'o Uni 
do : Ya com ienzan a rendir frutos algunas plantac iones el e una pro
ductiv idad considerab lemente mayor y con condiciones de co
secha más fácil es. Como resultado hay una competencia renovada 
y acrecentada entre los diferentes materi ales ut ili zados en la in 
dustria del ace ite y las grasas, lo mismo que entre ramas agríco
las diferentes y entre los países productores y exportadores . Ac
tua lmente, la producc ión el e ace ite de pa lma crece sobre todo 
a ex pensas el e la de coco, de giraso l y ele semill a ele algodón. La 
indust ri a se prepara para saca r el mejor provecho de esta com
petenc ia. 

La industria del aceite y las grasas incluye productos para con
sumo directo (aceites comestibles y margarina), prod uctos alimen
tarios intermedios (en particular alimentos de an imales) y una va
riedad muy amplia ele prod uctos industr iales bien estab lec idos. 
El ejemplo más socorrido y documentado es el jabón: se sabe que 
el éx ito ele la Unilever se basó en la prod ucc ión combinada de 
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margarina y jabón, dos innovac iones bien sin to ni zadas a los re
querimi ent os ele la soc iedad indu stri al en la segunda mitad de l 
siglo XIX. Sin embargo, del aceite ta11bién se ext raen incontab les 
y excelentes productos químicos, desde pinturas hasta fárm acos. 
El proceso de tral)sform ación actual se basa cas i por completo 
en la ingeniería quím ica; se utili zan el contro l continuo de pro
ducc ión y técnicas de automat izac ión desarro lladas en la indu s
tri a quím ica, lo que permite elaborar prácti camente cualqu ier pro
duele fina l a partir el e todo tipo el e aceites, ya que uno ele los 
objetivos princ ipales de la tecnología de las grasas y los ace ites 
ha sido estab l ec~r la gama más amplia posible de sustitutos me: 
cl iante la mod ificac ión quím ica o fís ica de cada uno en particu
lar. Las empresas ded icadas a transformar grasas y ace ites están, 
por tanto, en situac ió n de aprovechar al máx imo la competen
cia. Para ellas, los resultados del progreso biotecnológico son, d e 
muchas maneras, só lo una nueva fa se en su posic ión dom inante 
frente a su base agríco la de aprov isionam iento. 

Cultivo de tejidos vegetales y transferencia 
de la producción agrícola a la ind(.lstria 

L a clonac ió n y la propagac ió n in vitro de árbo les es só lo u na 
parte el e la nueva biotecnología dirigida a la agricultura, ra

ma qu e creée con rapid ez. El culti vo de tejidos vegeta les ofrece 
posibiliclacle, mayores el e sustituir los productos agríco las por in
sumos produc idos indu stri almente. La investi gación ac tual pue
de provocar el desplazamiento el e muchos prod uctos el e origen 
vegeta l el e alto va lor, tales como fármacos, tintes, saborizantes 
y fraga nc ias . Por el momento, los costos de producc ión son tan 
altos qu e el cult ivo de tejidos vegetales sólo pu ede sustituir a pro
ductos con va lor superior a 600 dólares por ki logramo, pero la 
inVestigación y la experiencia productiva crec ientes permitirán di s
minuir significati va mente estos costos. Un grupo en la Universi
dad el e Corn ell , ded icado a la economía agríco la, ha reunido in 
formación que ilustra este proceso. 18 Según invest igaciones 
rec ie[lte,, tal vez se pu eda agrega r a la li sta del cuadro 5 un_susti 
tuto industri al de l tabaco. 

Las co nsecuencias de la prod ucc ión ex itosa de sustitutos afec
tarán a lo, países que dependen el e la exportac ió n de los produ c
tos naturales co rrespond ientes y les restarán las ventajas compa
rat iva s que antes tenían grac ias a las condiciones específicas 
req uerid as para los culti vos. Como se ha señalado, estos despla
za mientos ya han tenido luga r al crea rse c iertos productos sin té
ticos (por ejemplo, el índigo o añil el e la India y Bangladesh y los 
esteroicles ele México). Debe entenderse, sin embargo, que el c ul
tivo de tejidos vegetales representa una fu ente de competencia 
y sustitución mucho mayor, porque las técnicas se pueden ap li 
ca r a cua lqu ier planta, mientras q ue antes había mayores dificul
tades en la sinteti zac ión de muchos productos vegetales con las 
técnicas convencionales. 

"¿ Hac ia un Tercer Mundo dislocado?" fu e el nombre eleg ido 
para la sesión final de la conferenc ia. Quizá se han presentado 
en este ensayo pruebas suficientes de la acció n de un conjunto 
pa rt icular de factores que ti ende a causa r esta dis locac ión, lo mis
mo que un proceso de desenganchamiento o desv inculac ión de 
los países más débi les y vulnerab les ele la economía mundial. O 

18. M. Kenny y F. Buttel, " Biotechnology: Prospects and Dilemmas 
for Third World Development", en Development and Change, vol. 16, 
núm. 1, 1985. 
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CUADRO S 

La investigación en cultivo de tejidos vegetales1 

Planta 
cultivada 

Lithospermum 

Pyrethrum 

Papa ver 

Sapota 

Catharantus 

j asminum 

Digitalis 

Ch inchona 

Cacao 

Thaumatococcus 

Rauwolfia 

Productos 
vegetales por 

cultivar 

Shikonin 

Piretrinas 

Codeína, op io 

Chic le 

Vincristine 

jazmín 

Digitoxin
digoxin 

Q uinina 

Mantequilla 
de cacao 

Thaumatin 

Reserpine 

País de 
origen de la 

planta 

Corea, China 

Tanzania, Ecua
dor, la India 

Turquía 

América Central 

Muchos 

Muchos 

Indonesia 

Brasil , 
Ghana 

Liber ia, Ghana, 
Malasia 

biotecnología y exportaciones de productos agrícqlas 

O rganización 
a cargo de la 
investigación 2 

Petroquímica 
Mitsui, japón 

Universidad de 
Minnesota, Esta
dos Unidos 

Lotte, japón 

Consejo Nac ional 
de Investigac ión 
de Canadá 

Universidad de 
·Tubingen, RFA 

Boehringer
M annheim, RFA 

Plant Sc iences 
Ltd ., Reino 
Unido 

Universidad de 
Cornell , Hershey, 
Estados Un idos, y 
Nestlé, Suiza 

Tate and Lyle, 
Reino Unido 

Valor del 
producto por 

kilogramo 
(dólares) 

4 soo 

300 

850 

S 000 

S 000 

3 000 

Dimensión 
del mercado 
(millones de 

dólares) 

20a 

soa 

18-20a 

o. sb 

20.ssa 

1. La información se presenta con propósitos ilustrat ivos. Si bien los datos son exactos, hasta donde se sabe, debe ten erse en mente que el ca rácter 
privado de la mayor parte de esta investigación dificulta el acceso a lo más rec iente. 

2. Todas, excepto dos de las actividades de cultivo de tejidos vegetales enlistadas se encuentran en la etapa de in vestigación; el shikonin ya ha sido 
comerc ializado y la digitalis está en la fase de adecuación de la escala. 
a. Estados Unidos. 
b. Mundial. 

Fuente: M. Kenny y F. Buttel, · " Biotechnology: Prospec t~ and Dilemmas for Third World Development" , en Development and Change, vol. 16, 
núm. 1, 1985. 
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Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

Los derechos de propiedad 
intelectual en la recta final 
de la Ronda de Uruguay 

A unos meses de que concluya la octava 
ronda multilateral del GATT, aún quedan 
sin resolver algunos problemas importan
tes del sistema de intercambio mundial. La 
Declaración Ministerial de Punta del Este es
tableció 1 5 temas para las negociaciones del 
período 1986- 1990 . En cuatro de ellos no 
se-ha logrado el consenso de las partes con
tratantes: agricultura, textil es y vestidos, 
salvaguardias y propiedad intelectual (cu
ya denominación completa, Aspectos de 

/ 

los derechos de propiedad intelec tual re
lacionados con el comercio, incluido el de 
bienes de imitación , se ab reviará en lo su
cesivo como DPI). El propósito de 1 ~ Ron
da de Uruguay respecto a este último tema 
fue "clarifica r las disposiciones del GATT 
y elaborar, según procepa, nuevas normas 
y disciplinas [ ... ], sin perjuicio de o tras ini
ciativas complementarias que puedan to
marse en la Organización Mundial de la Pro
piedad Intelectual (OMPI) o en cualquier 

Las informaciones que se reproducen en es ta 
sección son resúmenes ele noticias aparecidas 
en diversas publicac iones nacionales y ex tran
jeras y no procede n o riginalmente ele! Ran
co Nacional ele Comercio Exterior , S.N.C., 
sino en los casos en que así se maniries te 
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o tro foro para tratar de r solver estas cues
tiones" -' 

En su reun ión de evaluación a mitad del 
camino, 2 el Comité de Negociacibnes Co
merciales reco mendó que en la discusió n 
de Jos DPI se consideraran lo~ siguientes as
pectos: 

• la aplicabilidad de los principios bási
cos del GA TT y de los acuerdos internacio
nales sobre la materia; 

l . Véase " Declaración Ministerial sobre la 
Ronda ele Uruguay del GATT", en Comercio Ex
terior, vo l. 36, núm . 10, México, oc tubre de 
1986, p. 935 . 

2. V éase "The Uruguay Round Mici-T erm 
Meeting", en World Trade Materials, vol. 1, 
núm. 4, Ginebra, julio de 1989, pp. 25 y 26. 
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• el establecimiento de normas y prin
cipios adecuados respecto a la disponibili
dad , el alcance y el uso de los DPI ; 

• la creación de instrumentos efi caces 
y apropiados para el fortalecimiento de los 
DPI , tomando en cuenta las diferencias en 
los sis temas jurídicos nacionales . 

• la elaboración de procedimientos efi 
caces y expeditos para la prevención y so
lución multilateral de diferencias entre los 
gobiernos, sin descartar la aplicabilidad de 
los procedimientos del GATT, y 

• la celebración de acuerdos transito rios 
encaminados a la completa participación en 
los resultados de las negociaciones . 

Asimismo, se recomendó desarrollar un 
sistema de principios , reglas y directrices 
relacionado con el comercio internacional 
de bienes de imitación . 

Ésas fueron las conclusiones de las dos 
reuniones de evaluación realizadas en di.
ciembre de 1988 y abril de 1989. Se apre
cia poco avance respecto a las recomenda
ciones de la Declaración Ministerial. En si
tuación semejante se encuentran los temas 
de salvaguardias , textiles y vestido y agri
cultura, aunque en este último se han lo
grado avances parciales. 

Existen dos criterios para explicar la in
clusión del tema de la propiedad intelec
tual en la Ronda de Uruguay .3 Uno de ellos 
arguye que los cambios estructurales re
cientes de la economía mundial y el peso 
creciente del progreso tecnológico en la 
producción y el comercio internacionales 
justifican la discusión de ese tema en el fo
ro del GATT. Ese razonamiento se extien
de a otros aspectos controvertidos que se 
debaten en la Ronda de Uruguay, como la 
inversión extranjera y los servicios en ge
neral. La propiedad intelectual reviste par
ticular importancia debido a la transición, 
en los años ochenta, hacia un nuevo para
digma tecnológico , cuyo elemento princi
pal es el uso intensivo del conocimiento 
cientifico en el proceso productivo. 

3 . Véanse Paolo Bifani, "lntellectual Property 
Rights and lnternational Tr-ade", y Abdulqawi A. 
Yusuf, "Developing Countries and Trade-Related 
Aspects of lntellectual Property Rights" , en UNe
TAO, Uruguay Round. Papers on Selected ls
sues, Naciones Unidas, Nueva York, 1989, pp. 
129-201 . 

O tra explicación más pragmática sostie
ne que la actual agenda de d iscusiones es 
consecuencia de un delicado equili b ri o de 
intereses po líticos y comerciales en las po
siciones de pode r de las partes contratan
tes . La incorpo ración de los temas más po
lémicos es resultado de la presión de Esta
dos Unidos para que el debate comercial 
incluya aspectos de su especial interés. Uno 
de ellos es , p recisamente, el de la protec
ción de la propiedad intelectual. Según el 
Gobierno estadounidense sus exportacio
nes hac ia algunos países se han reducido 
a raíz de la inobservancia de los DPI. En 
contrapartida, algunas naciones en desarro
llo insisten en que los términos de la nego
ciación no deben lesionar sus intereses co
merciales. En lo r~ lativo a los servicios , por 
ejemplo, estas economías lograron que cier
tos aspectos, como la inversión extranj e
ra, no fuesen conceptuados necesariamente 
en el rubro de los intangibles . 

Ambas interpre taciones tienen sustento 
real. Po r una parte, el proceso de acumu
lació n en escala mundial se basa cada vez 
más en la valo ri zación del capital po r me
dio de la aplicación de co nocimien tos al 
proceso producti vo . Por otra, la igualdad 
fo rmal de las partes contratan tes (u n país, 
un vo to), garantizada en teoría en el artí
culo XXV del Acuerdo General, se ve fu er
temente limitada por el peso político real 
de cada país , así como por su part icipación 
en el valor total del comercio mu ndial. Al 
margen de cuál perspectiva sea la que final
mente domine en las actuales negociaciones 
del GATT, es un hecho que los temas del 
debate deberán resol verse en los meses ve
nideros. De no ser así, la octava ronda de 
negociaciones quedaría inconclusa , y en 
entredicho la capacidad del organismo mul
tilateral para regular el comercio mundial. 

Una vieja discusión 

D urante mucho tiempo los economistas 
estuvieron de acuerdo en que el elemento 
que explicaba el comercio internacional era 
la ventaja comparat iva. Aunque luego se 
cuestionó su validez (mediante estudios de 
su evidencia empírica), esa teoría seguía 
conservando muchos adeptos. Pero tan 
pronto surge un punto de acuerdo entre los 
economistas aparecen de inmediato teorías 
distintas . Una vez resuelto el problema de 
qué es lo que explica-el comercio mundial , 
quedó a discusión cómo se determina la 
ventaja comparativa. En el modelo ricar~lia
no el elemento que la define es la existen
cia de distintas tecnologías de producción. 
El modelo neoclásico supone un conoci-
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miento tecnológico uni forme que, aunque 
distinto en cierto momento, tiende a gene
ra li zarse rápidamente. La ventaja compara
ti va se determina entonces po r la d iferen
te do tación relati va de facto res. La versió n 
neoclásica dominó po r mucho tiempo el 
quehacer académico y, sobre todo, las de
cisiones de política comerc ial de no pocos 
gobiernos. En su tiempo se le atribu yó ma
yo r poder ex plicativo de los fenómenos 
econó micos que el que brindaba la teoría 
ricardiana. Pero la realidad pronto c'uestio
nó la vigencia del paradigma neoclásico , 
acaso po r la severidad de su supues to fun 
damental: la homogeneidad tecnológica. En 
el fondo , Ricardo tenía razó n al reconocer 
un hecho que desde entonces era ev iden
te , pero q ue has ta el siglo XX se manifesta
ría de manera vertiginosa. La celeridad del 
progreso científico y tecnológico y su mar
cada concentración en pocos países impe
dían cada vez más aceptar el supuesto de 
homegeneidad como punto de partida es
tático. Paradó jican1ente, ese supuesto reco
nocía un factor dinámico im plícito , que fu e 
relegado a segundo término . La tendencia 
a que el co nocimiento tecnológico se ge
neralice también es un signo de los tiem
pos, que po r diversas razones no ha crist::l 
lizado. Es un proceso imperfecto que se en
frenta a los naturales intereses políticos y 
económicos de los países que ejercen la he
gemonía en e l avance científico. 

Valga la d igresión para poner de re lieve 
la actualidad de una añeja discusión teóri
ca acerca de la importancia del conocimien
to tecnológico en el comercio ex terior. 
Teorías recientc:;s han incorporado elemen
tos no vedosos al anál isis: por ejemplo , el 
papel que desempeñan las economías de es
cala y el intercambio intraempresas. Sin lo
grar el consenso de los paradigmas de an
taño , esas corrientes académ icas cont ribu
yen a explicar aspectos parciales del fluj o 
comercial internacional. Subyace, empero , 
la insuficiencia de categorías analíticas pa
ra esclarecer el efecto de la difusión de los 
avances científicos y tecnológicos en las 
corrientes de intercambio mundial de mer
cancías y servicios . En la actualidad ello se 
refleja en la diversidad de criterios para de
finir una política racional respecto a la pro
piedad intelectual, sobre todo en lo que se 
refiere al derecho de los países a exigir la 
protección de los DPI. 

Los términos del debate 

E xisten varios puntos de vista en la discu
sión. El más general se refiere a las conse-

• 
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cuencias económicas de la transferencia 
tecnológica y a los efectos de los mecanis
mos de protección. Sin embargo, este as
pecto del debate es el más pobre. No exis
te, por ejemplo, una argumentación sólida 
para demostrar que una mayor protección 
de la propiedad intelectual redunda en es
tímulos directos al progreso científico , el 
incremento de la inversión o una transfe
rencia racional de la tecnología en el pla
no mundial. 

En la teoría económica se fundamenta 
la importancia del progreso técnico en las 
estructuras de competencia (los estudios de 
Solow o la teoría de la "destrucción crea
dora" de Schumpeter son una muestra), pe
ro se requiere desarrollar esos conceptos 
para explicar los fenómenos comerciales 
contemporáneos. No se ha logrado deter
minar el efecto neto de un cierto grado de 
protección en los flujos de comercio. Las 
estimaciones al respecto carecen de rigor 
metodológico, parten de premisas muy dis
cutibles y tienen por lo general un sesgo 
muestra! en las encuestas que sustentan los 
resultados4 

La imprecisión no atañe solamente al as
pecto mensurable del efecto económico; se 
extiende al terreno conceptual, sobre to
do cuando se considera el papel de la pro
tección. El siguiente pasaje de Schumpeter 
ilustra la ambivalencia en las posiciones de 
los economistas: "Prácticamente, toda in
versión entraña, como complemento nece
sario de la actividad del empresario, cier
tas medidas de protección [ ... ]. Invertir 
a largo plazo (especialmente en condicio
nes que cambian o que pueden cambiar a 
cada momento bajo la presión de técnicas 
o productos nuevos), es como una tirada 
a un blanco [ .. . ] confuso [ . . . ]. Por eso 
se hace necesario acudir a medios de pro
tección, tales como las patentes o el secre
to temporal del procedimiento o, en algu
nos casos, a contratos a largo plazo asegu
rados de antemano. Pero estos medios de 
protección, que la mayoría de los economis
tas aceptan como elementos normales de 
una gestión racional, constituyen tan solo 
casos especiales de una categoría más am
plia, que comprende otros muchos, con
denados por casi todos los economistas, 

4. Véanse Carlos María Correa, "Propiedad 
intelectual, innovación tecnológica y comercio 
internacional",.en Comercio Exterior, vol. 39, 
núm. 12, México, diciembre de 1989, pp. 1081 -
1082, y Edwin Mansfield, "Sin protección cae
rá la innovación técnica", en Excélsior, 14 de fe
brero de 1989. 

aunque no difieren fundamentalmente de 
los admitidos por ellos ... 5 

La confusión sobre esos elementos de 
la teoría está presente en la discusión ac
tual acerca de los DPI. En opinión de Car
los María Correa, "es sorprendente, en ver
dad, la débil fundamentación económica 
del actual debate sobre la propiedad inte
lectual"6 

Otro aspecto de la polémica, menos teó
rico, se manifiesta en el plano de las orga
nizaciones internacionales. Una parte del 
problema es de carácter interinstitueional: 
consiste en delinear el ámbito de compe
tencia de la OMPI y del GATT en torno de 
los DPI. La otra parte es el conflicto in
trainstitucional de los países industrializa
dos con los en desarrollo, el cual se inten
ta dirimir fundamentalmente en el foro de 
la Ronda de Uruguay. 

La presión de Estados Unidos para in
cluir el tema de los DPI en la Declaración 
de Punta del Este provocó una fuerte reac
ción de los países en desarrollo . En opinión 
del Gobierno estadounidense, la carencia 
de un sistema adecuado de protección de 
los DPI es nociva para las relaciones comer
ciales y puede dejar margen a la existencia 
de barreras no arancelarias. Por tanto, des
de su punto de vista, el tema de la propie
dad intelectual está dentro de la competen
cia del GATT. 

Ante esa posición se argumenta que los 
DPI no son necesariamente una barrera no 
arancelaria y, en consecuencia, se les debe 
excluir de la agenda del GATT. La reglamen
tación de normas y la uniformidad de las 
legislaciones nacionales sobre la materia 
van más allá de la cobertura del Acuerdo 
General y son competencia, más bien, de 
la OMPI. En parte, las discrepancias surgen 
porque el concepto de barrera no arance
laria carece de una definición precisa y se 

· presta a diversas interpretaciones. 

La posición del mundo 
industrializado en las 
negociaciones 

Las divergencias de fondo se han presen-

5. ]oseph A. Schumpeter, Capitalismo, socia
lismo y democracia, t. 1, Ediciones Orbis, Ma
drid, 1983, p. 126. 

6. Véase Carlos María Correa, op. cit., p. 
1081. 
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tado entre los países en desarrollo y los 
industrializados. Es un problema entre el 
Norte y el Sur, aunque dentro del bloque 
desarrollado existen ciertas diferencias de 
opinión. 7 

La posición de Estados Unidos se vin
cula de manera estrecha con las estrategias 
e intereses de las empresas transnacionales, 
especialmente las que utilizan tecnologías 
de punta. Los grupos de poder económi
co han influido en las modificaciones de la 
legislación estadounidense en relación con 
los DPI. Ejemplos de ello son las reformas 
a la r,eglamentación de los derechos de 
autor de la Copyright Act de 1975, la en
mienda a esa ley en 1980, la Semiconduc
tor Chip Protection Act de 1984 y la Inter
national Software Protection Act de 1985. 
A lo anterior se agregan diversas estrategias 
que pretenden internacionalizar un sistema 
de propiedad intelectual que amplíe el pe
ríodo de vigencia de la protección, reduzca 
las restricciones al monopolio y perfeccio
ne los mecanismos de sanción'a la inobser
vancia de las nuevas reglas. Se han estable
cido medidas específicas (como la reciproci
dad, la condicionalidad, las represalias, el 
tratamiento nacional, etc.) para inducir a 
terceros países a que adopten regulaciones 
internas similares. Con esas acciones Esta
dos Unidos busca apuntalar su principal de
manda en las negociaciones del GA TT: lo
grar un acuerdo multilateral sobre la pro
piedad intelectual que implique obligaciones 
y derechos idénticos para todas las p>artes 
contratantes, entendiendo aquélla en sen
tido amplio, es decir, incluyendo patentes, 
marcas, derechos de autor, diseños, secre
tos comerciales, etcétera. 

Otros países desarrollados coinciden, en 
lo general, con el planteamiento de Esta
dos Unidos. Los de la CEE consideran que 
las disposiciones del GA TT en torno de los 
DPI son insuficientes para resolver los pro
blemas del sistema de propiedad intelectual 
vigente, tanto en el plano multilateral co
mo en lo que atañe a las legislaciones na
cionales. Sugieren que los principios gene
rales del Acuerdo (no discriminación, tra
tamiento nacional, eliminación de barreras 
comerciales, mecanismos de· consulta y so
lución de diferencias, entre otros) se apli
quen a la propiedad .intelectual. La CEE aña
de que una excesiva protección de los DPI 
puede ocasionar problemas comerciales, 
por lo cual se deben pensar soluciones pa
ra los casos de abuso en la protección. 

7 . Véase Paolo Bifani, op. cit., pp. 174 y ss. 
1 
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La posición de Japón es muy parecida. 
Coincide en el alcance de Jos derechos de 
propiedad (en sentido amplio) y en la ne
ces idad de aplicarles los principios genera
les del GATT. En opinión de ese país el pa
tentamiento forzoso (compulsory licensing) 
y el decomiso de pat mes (forfeiture of pa
tents) debieran realizarse conforme a la 
Convención de París, sin perder de vista los 
intereses de todas las partes involucradas8 

La diferencias entre los países desarro
llados se refieren a cuesúones específi as 
de patentes , marcas com rciales y derechos 
de autor9 En el primer caso, Estados Uni
dos reclama el patentamiemo de roda nue
va invención, mientras que la CEE des taca 
dos excepciones: cuando se opongan al or
den público o a la moralidad y en caso de 
que se refieran a procesos biológicos para 
la producción de variedades vegetales o 
animales. En c uanto a las marcas comercia
les, la Comunidad señala algunas xcepcio
nes a los derechos exclusivos que éstas con
fieren; por ejemplo, el uso adec uado (fair 
use) de términos descriptivos y el ago ta
miento (exhaus tion) de los derechos. Otro~ 
países desarrollados no consideran esas ex
cep iones. Respecto a los derechos de auto r, 
Estados Unidos y Japón sostienen que el pe
ríodo de vigencia debiera ser la vida del 
autor más 50 años e incluir los programas 
de computadora. La CEE señala que el pla
zo mínimo tendría que ser de 25 años y que 
la protección podría concederse sin acudir 
necesariamente a los derechos de autor. 

El otro p unto de vista 

Para las naciones en desarrollo la Conven
ción de París representa la opción interna
cional más adecuada para preservar los DPI, 
pues garantiza la autonomía de los países 
para establecer el sistema de propiedad más 
acorde con sus objetivos y estrategias de 
desarrollo. Aducen que la participación ac
tiva de la OMPI en las negociaciones de la 
Ronda de Uruguay aseguraría el respeto al 
espíritu de la Convención de París y evita
ría duplicar las discusiones en temas que 
son competencia exclusiva de ese orga
nismo. 10 

La oposición a que los DPI sólo se regu
len mediante el Acuerdo General es el co-. 

8. !bid, p. 1 76. 
9 . Véase Abdulqawi A. Yusuf, op. cit., p. 188: 
10. Véanse "Firme oposición del Grupo de 

los 77 para normar la propiedad intelectual ", en 
Excélsior, 26 de enero de 1989, y Paolo Bifani , 
op . cit., p. 176. 

mún denominador y el argumento cent ral 
de la posición de los países en desarro llo. 
Aun así, Brasil, uno de los actores más com
bativos, ha propuestO una estrategia de ne
gociaciones en tres fases: la primera con
sis te en examinar los preceptos del GATT 
(particularmente el inciSO " d " del artícu lo 
XX y el parágrafo 6 del IX11 ) y determmar 
si su aplicación es suficiente para resolver 
los problemas comercial s o rigmados en la 
protección de los derecho~ de propiedad. 
En la segunda ::.e sugiere revisar las regla
mentaciones nacionales a fi n de precisar SI 
contradicen los tratados y las convencio
nes aplicables en ·el terreno de la propie
dad o si están orientadas a restringir o dis
torsionar el com rCJo inrernacional. El ba
lance y la conciliación de los d1::.tintos 
intereses de las parte~ involucradas consti
tuye la tercera etapa . El mundo indu triali
zado da por conocido el resul tado de las 
dos pr imeras fase~ y centra sus dema ndas 
en la mudifica ión d 1 sist ma de p otec
ción vigente . 

En el rubro de las patentes, las discre
pancias entre los pa íses desarro llados y los 
en desarrollo se refieren a: 

• el período de vigencia, en general in
ferior a 20 a1'ios que los industriali zados 
proponen como mínimo: 

• la cobertura, en la cual las economías 
del Tercer Mundo exceptúan productos far
macéuticos, variedades vegetales y anima
les, y ali mentos ; 

• el al.cance de la protección ; en algu
nos casos la que se presta al proceso no im
plica la del producto, y 

• el otorgamiento forzoso de licencias, 
previsto en cienos casos por los países en de
sarrollo e inadmisible para Estados Unidos. 

JI . En esos art ículos se señala que las dispo
siciones del ACllerdo General no impiden que las 
partes contratantes apliquen medidas necesarias 
para el cumplimiento de leyes y reglamentos re
lativos a la protección de patentes, marcas de fá
brica y derechos de aUlor y de reproducción, 

·siempre y cuando no sean incompatibles con las 
cláusulas del GA TT y no se apliquen de forma tal 
.que consti tuyan un medio de discriminación ar
bitraria o Injustificable o una restricción encu
bierta al comercio internacional. Las partes con
tratantes deberán colaborar ntre sí para impe
dir que el uso de marcas comerciales induzca a 
error respecto del verdadero origen de un pro
ducto protegido por la legislación de una parte 
contratante. Véase Luis Malpica de Lamadrid, 
¿Qué es el GA 77? , Grijalbo, México, 1988, pp. 
478 y 499. 

sección internacional 

En c uanto a marcas comerciales, algu
nos países en desa rrollo no consideran las 
de servicios , contrariamente a lo que exi
gen los ind ustriali zados. Para éstos, aquel 
grupo debe a::.egurar que la prot cc ión de 
una marca impida su uso e n productos o 
::.ervicios similares a los que ampara la ma -
ca protegida. Con respecto a los derechos 
de autor, las disc repancias se refier n a su 
cobertura (si deben incluir los diseños in
du triales , los programas de computadora, 
l o~ sem iconductores, etc.) y a la duración , 
en tre otras. 12 

Más allá de la línea de batalla 

S on varios los aspectos en juego n las ne
gociaciones actuales. La discusión acerca de 
la propiedad intelectual no es nueva, aun
qu las circ unstancias que rodean el deba
te auguran consecuencias específicas, sobre 
todo en materia de proteccionismo. En apa
rienc ia, el centro del debate estaría en de
term inar si la inobservancia de los DPI 
constituye una barrera comercial no aran
celaria. Los argumentos para resolver esa 
cuestión se han remontado a la conceptua
ción misma del avance tecnológico. Se afir
ma que al ser éste un proceso intensivo en 
conocimiento, constitu ye en últ ima instan
cia un bien público. Tiene, empero, las pro
piedades de incrementar la producti vidad 
en forma directa, fortalecer la competitivi
dad e influir en la comercialización del pro
ducro. De sa doble concepción surgen los 
conflictos económicos. En tanto bien pú
blico, el avance tecno lógico es susceptible 
de aplicarse en distintas actividades produc
tivas sin incurrir, prácticamente, en cos tos 
adicionales . Dirigido hacia un sector espe
cífico , constituye una política deliberada de 
desarrollo, ·cuyos efectos en los procesos 
de industrialización y de comercio interna
cional no pueden desvinc ularse . La legi ti 
midad de una estra tegia de desarrollo ba
sada en un ·endero tecnológico imi tat ivo 
(como la de Japón y los países de indus
triali zac ión reciente) queda , en entredicho 
cuando los centros generadQres de innova
ciones aducen distorsiones comerciales co
mo fruto de esa estrategia. Sostienen que 
la falta de protección para los elementos in
tangibles incorporados en la fabricación de 
un bien afecta su comercialización al al te
rar e l precio y la calidad . Es una prác tica 
injus ta porque no toma en cuenta Jos re
cursos que se invirtieron en la generación 
de innovaciones aplicadas. Así, para evitar 

12. Véase Carlos María Correa, o p. cit. , pp. 
1078 y 1079. 

• 

• 
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la compete ncia t.lesleal, los países industria
li zado~ rec lama n un s i ~ tema que asegure la 
protección a la propi dad de l o~ nuevos co
nocimientos . Ese sistema comiste en un mí
nimo t.le garantías establecidas en la<; legisla
ciones nac i on<~lc~, re'ipaldaclas por las c láu
s ulas del Acll(.:rclo General. 

Sin em bargo, e l carácter de las políti cas 
d e propie0ad intelectua l no es determinan
te en términos de ~u s repcrcusione~ comer
ciale<;. Sí lo es, en e<1mbio, e l derecho d e 
lo s gob iernos a instrumentar es tratcgias de
finidas ele desarro llo tec no lógico. En o tras 
palabras, determ inar con p le no consen~o 
que la protecc ió n parcia l ele los DP l es una 
barrera no arancelaria no resue lve e l con
fli c to comerc ial. Entre otras ra;.ones por
qu e la política de comerc io que promue\'e 
e l GATT permite e l uso de restricc iones no 
arancelarias en determinados casos y en cir
cunstanc ias que lo ameri te n. 1 1 En la prác
tica, esas d ispos ic iones han ~erv i clo para 
justifica r medidas neop ro tecc ionistas qu e 
no necesariamente coinc iden con la filoso
fía comercial del Acuerdo. A e ll o se agrega 
la care nc ia ele un mecan ismo que garanti
ce el respetO y la es tric ta observancia de las 
disposiciones d el GATT. Es sab ido que e l 
Ac uerdo General no tiene la m ism a jerar
quía t:n todos los países que lo suscriben 
y que e n no pocas nac io nes (especia lmen
te las industriali zadas) su aplicac ió n ha s i
d o bas tante cl iscresio nal. El caso más ev i
d e nte es Estados Uni d os, pion ro e n e l uso 
dc las suspensio nes "temporales" (waivers) 
a las o bligaciones q ue estipula el Ac uerd o 
y para q uie n las regu lacio nes d e l GATT se 
subo rdinan a su legislación comercial inter
na c uando as í lo considera necesari o . Si e n 
e l caso d el dump ing es muy complicado 
d e te rminar la existencia de daño o de am e
naza de és te (requisitO indispensab le para 
aplicar derechos compensatorios), 14 es f3 -
c il pre ver e l grado ele complejidad q ue re
vestirá cualquie r mecanismo para identifi 
car y sancionar una pr3ctica des leal no aran
celaria asoc iada a los DPI. 

Sin subestimar su importante labor n 
la regulació n del comercio internacional, es 
probable que el asunto de la propiedad in
te lectual no se resu elva a fondo e n el seno 
d e l GATT.' Lo q ue subyace en el debate es 

1 3 . Véanse por ejemplo los artículos XI y XII 
del Acuerdo General. Luis Malpica de Lamadrid , 
op. cit., pp. 479-483. 

14. Véase juan Rocha, "El sistema antidum
ping: ¿otra bar rera al librt comercio?", n Co
mercio Ex terior, vol. 39, núm. 5, México, ma
yo de 1989, pp. 42 1-424. 

e l der cho ele cada país a legislar de acuer
do con ~us necesidades prop ias ele desarro
llo econó mi co. La reglame nt ación int erna 
debiera sustentar una es trategia de d esarro
llo tecno lógico que clinam ice el crecimien
to ele los sectores c lave de la econo mía. En 
la senda ele la indust ri ali zac ió n no d e be ser 
necesariameme condenable una e tapa el 
protecc io nismo tecno lógico limitado, co
mo la que sigui eron en ~ u momento Es ta
dos Un ido~, Japó n o It alia . La disyuntiva es 
defender ese derecho o aceptar homoge
ne iza r las legislaciones nacionales con ba
se e n las demandas ele los pabes industria
li zad os. 

No se clesca lifi ca n , desde luego, las ne
gociaciones ele !;1 Ronda ele Uruguay n to r
no a la propiedad intelectual. La erosió n del 
s istema mu ltilateral de come~cio (ejempli
fi cada por la frase de que "existen tantos 
GATT com o partes contratantes lo han sus
crito") es en todo caso un prob le ma para
le lo que no es nuevo' y que requ iere un tra
tam ie nto.c:specífico. Mientras t~nto, no s 
cstérilla d bcus ió n para c lar itica r las di spo
s iciones actua les d e l Acuerdo General con 
resp c to a los DPI.' 

Para los países e n desarro ll o, un asp c
to cruc ial de l a~ negoc iac io nes es prevenir 
e l abuso en la pro tecc ión ele los DPI como 
medida ncoprmeccionJsta. Un sistema indis
crimi nado d e protecc ió n se ría consec ue n
te con los propó~itos del mundo inclust ria
li zaclo (de Estat.los Unidos en particu lar) de 
recupe rar e l li derazgo en la competencia 
tec nológica internacional. Sería lesivo , em 
pero, pa ra los países que tradic io nalmente 
van a la zaga de l p rogreso c ientífico y que 
requieren del acceso a las nuevas tecno lo
gías pa ra impulsar su proceso d e industria
lizació n . El fortalec imiento de l o ligopoli o 
del progreso c ientífico y tecno lógico am 
pliaría la b rec ha que ha c reado la di vis ió n 
internacional del trabajo, la cual d e termi
na que los países en d esarro llo sean recep
tores d e tecno logías arrasadas con tasas de 
re ndimie nto decrecientes. 

El futuro p revisible 

L as negociaciones ele la Ronda de Uruguay 
en torno a los DPl tienen el tiempo en con
tra . Se precisa una resolució n expedita del 
Grupo Negociador que d é r espuesta a las 
interrogantes que aún subsisten . De no se r 
así podría d e te rio rarse aú n más la capaci
dad reguladora del foro multilateral en la 
transición d el comercio tradicional de bie
nes hacia la e ra de los intangibles. Sin elu
da se te ndrá una resoluc ión defini tiva e n 
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brev p lazo, pero es probable que ésta sea 
e l re!lc jo de un clebare inconcluso. Se an
to ja pensar qu~ se propondrá una reforma 
a las c láus ulas d el GATT para defi nir cri t e
r i o~ más cla ro~ ele protección a los DPI , IS 

pero sin ll egar a exigir la unifo rmidad de 
las legislac iones naciomles. Una sa lida así 
d e jaría insa rbfechos a todos, pe ro por e l 
m o m ·nto ~e ría quizá la Llllica posib le en es
ca la mu ltilateral. 

Los clenüs aspectos de la cont rovers ia 
term inarán por reso l ver~e en e l planq re
gio nal y, sob re ro clo, el bi larer;J I De hech o, 
los países desarrollados han uniformado ya 
gran parte de sus legis laciones naciona les 
en to rn o a los DPl y su influenc ia com ie n 
za a manifestarse en l a~ de algunas nac io 
nes e n desarrollo. 16 

Quedan sin resolver numerosas c uestio
nes. Es tá a p rue ba la capac idad d e conce r
tac ión del Acuerdo Genera l para solucio
nar los prob lemas de fondo en la contro
ve rsia de los DPI. El reto es conc iliar la~ 
d emandas de los centros generado res ele 
nuevos conoc imien tos por una aclecuacla 
protecció n con la aspiració n legítima ele los 
países en desa rro llo a partic ipa r e n un s is
te ma recíproco que les permita e l acceso 
a la transferencia ele tec no logía . La ampli
tud d e l problema parece haber rebasado el 
alcance d e la actual ro nda d e d iscusion s 
multilaterales. El tema te ndrá que retomarse 
e n ulteriores n gociaciones. Q ueda ento n
ces e n primer plano e l derecho soberano 
de cad a país para instrumentar la polhica 
más acorde con sus intereses de desarro
llo; e n e llo e l principio d e reciproc idad d e
be rá ocupar un luga r p reponde rante . O 

Antonio Salinas Chávez 

15. Por t jemplo, algo más que recomepdar 
la "completa y benévola consideración a las pe, 
ticiones [de] o1ra parte contra tan te respecto a 
abu,os" en el manejo de marcas de origen. Véa
"e el artículo IX de l Acuerdo General , Luis Mal 
pica de Lamadrid, op . czt. , p. 478. 

16. El titular d la Secofi , Jaime Serra, anun
ció qu se modificará 1 marco legal que prote
ge la propiedad intekctu:l l, a fin de ofrecer una 
protección similar a la que existe en los países 
desarrollados. Días después el Gobierno estadou
nidense anunció la exclusión de México de la lista 
prioritaria dt observación de países qu pueden 

.ser objeto de represalias comerciales según la sec
ción 301 de su Ley ele Comercio de 1988. Véan
se "Ret ira Es tados Unidos el nombre de México 
de su lista de países amenazados con sanción co
m<.:rc ial", y Patricta Muñoz Ríos, " México, ex
cluido de l::i lisia negra de Es tados Unidos; la ex
portación, sin 1rabas", en El Financiero , 25 y 30 
de enero el 1990, respectivameme. 
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El sector e éctrico de México 
acia el año 2 000 

Roberto Gutiérrez R.* 

D 
esde hace tiempo se debate en México la política sobre 
las fuentes primarias de energía susceptibles de transfor
marse en fluido eléctrico. Sin embargo, desde principios 

de los ochenta ha crec ido de manera considerable el número de 
los interesados en el examen de esta cuestión que afecta virtual
mente a la sociedad toda y a sus distintos ámbitos, el socia l, el 
cultural, el político y el económ ico, así como a todos los estratos 
de la población. Este interés renovado se debe particularmente 
a dos razones: 

Una es la aparición, en 1980 y 1984, de los dos primeros ejer
cicios serios y globales de planeación energética, ambos surgi
dos del seno del Gobierno. 1 En estos trabajos se difundían he
chos previamente poco debatidos, pero no por ello carentes de 
trascendental importancia. Por una parte, se ponía de manifiesto 
que la participación en la capacidad instalada total de las plantas 
termoeléctricas operadas a base de hidrocarburos había pasado 

1. Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial (Sepafin), Programa 
de Energía. Metas a 1990 y proyecciones al año 2000 (PE), México, 1980, 
y SEMIP, Programa Nacional de Energéticos 1984-1988 (Prone), México, 
1984. 

• Profesor de economía en la Universidad Autónoma Metropolitana, 
plantel Xochimilco, México. 

de 45% en 1962 a 53% en 1972 y a 62 .5% en 1979 (véase el cua
dro 1 ). Acaso esto se explique por la abundancia de petróleo o 
por errores de planeación imputables al rápido ritmo a que fue 
necesario que creciera la indu stria eléctrica estatal durante el pe
ríodo de la posguerra. Por otra, se daba a conocer que 93% de 
la energía primaria consumida en el territorio nacional estaba cons
tituido precisamente por hidrocarburos, proporción sin paralelo 
en ningún país con un nivel de desarrollo similar al de México. 

Otra es la expectativa desfavorable que generó entre algunos 
observadores de la capital del país y pobladores de una porción 
importante del estado de Veracruz la puesta en marcha de la nu
cleoeléctrica de Laguna Verde. Dicha expectativa se fundamen
tó en gran medida en las experiencias de Three Miles lsland, Es
tados Unidos, y de Chernobyl, Unión So"iética. Los temores 
inherentes, resultado de la extrapolación de hechos, se difupdie
ron por medio de una corriente internacional originada en Esta
dos Unidos y Europa Occidenta l, la cual ya había coadyuvado 
en su momento a que los partidos ecologistas de varios países, 
particularmente la RFA, se convirtieran en una verdadera fuerza 
política. Así, por ejemplo, el Partido Verde alemán tiene desde 
hace tiempo representantes en el Bundestag. Si n embargo, el po
der de estas organizaciones sigue siendo limitado en otras nacio
nes, como Francia, pese a que casi 70% del fluido eléctrico pro
viene de plantas nucleares en dicho país. En la URSS se mantuvo 
el programa nucleoeléctrico previo a 1986, con la salvedad de 
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CUADRO 1 

Capacidad instalada en el sector eléctrico nacional, 7960- 7988 
(Meg_a:ya t~ -----
Año Hidroeléctrica % --Termoeléctrica 1 % Carboeléctrica % Geotermoeléctrica % Nucleoeléctrica % Total 

1960 1 200 52.0 1 108 48.0 2 308 
1961 1 205 49.5 1 230 50.5 2 435 
1962 1 436 55.0 1 176 45 .0 2 612 
1963 1 501 46.3 1 743 53.7 3 244 
1964 1 746 47.7 1 918 52.3 3 664 

1965 2 149 51.6 2 016 48.4 4 165 
1966 2 482 55.0 2 033 45.0 4 5 1 S 
1967 2 511 S4. 1 2 131 4S.9 4 642 
1968 2 509 S2.3 2 228 47.7 4 797 
1969 3 229 S7.1 2 288 42.9 S 6S8 

1970 3 238 53.2 2 840 46.8 6 068 
197 1 3 227 49.7 3 271 50.3 6 498 
1972 3 228 46.7 3 68S 53.3 6 913 
1973 3 446 44.6 4 205 S4.4 7S 1.0 7 726 
1974 3 S2 1 42 .1 4 77S S7.0 7S 0.9 8 371 

197S 4 044 41.1 S 786 58. 1 7S 0.8 9 830 
1976 4 541 39 .6 6 918 59.7 7S 0.7 11 4S9 
1977 4 723 39. 1 7 369 60.3 75 0.6 12 092 
1978 5 225 37.3 8 767 52.2 75 0.5 13 992 
1979 S 219 36.5 8 929 62.5 1SO 1.0 14 298 

1980 S 992 41.0 8 483 58.0 150 1.0 14 62S 
1981 6 sso 37.7 10 366 59.6 300 1. 7 180 l. O 17 396 
1982 6 550 35.6 11 335 61.7 300 1.6 205 1. 1 18 390 
1983 6 532 34.4 11 667 61.4 600 3. 1 205 1.1 19 004 
1984 6 532 33.7 12 023 62. 1 600 3.1 205 1. 1 19 360 

1985 6 532 31.4 12 950 62.2 900 4.4 425 2.0 20 807 
1986 6 532 30.7 13 299 62.6 900 4.2 535 2.5 21 266 
1987a 7 704 32.9 13 850 59.2 1 200 5.1 650 2.8 23 404 
1988b 7 724 31.0 14 708 59.0 1 200 4.8 655 2.6 654 2.6 24 941 

l . A base de hidroca rburos. ACtua lmente, 75%- de estas p lantas opera co n co mbustó leo y de éstas 54% puede uti li za r también gas natural. 
a. Preliminar. 
b. Proyecciones propias. Las cifras implican un rezago de uno a dos años en la ejecución de algunos proyectos de l Programa Nacional de Energéticos 

1984-1988. Ello es congruente co n una tasa de crecimiento· del PIB menor a la proyectada en dicho documento y a severas restri cc iones presupuesta-
rias no co nsideradas originalmente . 

Fuentes: SPP y CFE, El sector eléctrico en. México, México, 1984, y CFE, d ifere ntes documentos . 

qu e se decidió su primir la instalac ión de reacto res t ipo Cher
nobyl.2 

1 
En el fondo del debate sobre la combinación ópt ima de fuen-

tes primarias de energía destinadas al sector eléct rico hay facto
res que muchas veces se examinan de manera superfic ial y que 
es prec iso ponderar con mucho cuidado. Éstos son fund amental
mente c inco: 7) el verdadero potencial energético del país; 2) la 
loca lizac ión geográfica de las fuentes primari as de energía; 3) los 
gastos de transformación de la energía primaria en energía secun
daria; 4) el futuro desarrollo tecnológico de México, en el que 
el sector eléctrico puede ser de importancia básica, y 5) la posi
c ión financ iera de la industri a eléctrica, que responde a los vai-

2. "Quintuplica la Unión Soviéti ca el número de sus plantas atóm i
cas", declaración del ministro de Ingen iería Nuc lea r de la URSS, V. V. 
Lapshin , en El Universa l, 28 de julio de 1987. 

venes de la situación económ ica nacional, no obstante que la de
manda de electric idad ti ende a crecer de manera perm anente. 

Para un país como México, que no dispone de sufic iente tec
no logía eléctrica ni de recursos para allegársela de manera ace le
rada: la diversificac ión energética óptima sigue siendo materia de 
largo plazo. Em pero, en va ri os tipos de energía primaria ya se ha 

. rebasado el umbral de la curva de aprendizaje, lo que favorece 
el tendido del puente entre la generación a base de hidrocarbu 
ros y la procedente de otras fuentes. El inicio del siglo próximo 
ha de verse como la fecha en que, objetivamente, se podría es
perar un cambio fundamental de las condiciones actua les. Los 
años intermedios deben tomarse como un período de consolida

. ción con tendencias casi irreversibles (excepto por rezagos im-
previstos en el programa de inversiones) y con pocas posibilida
des de modificación, aun en el caso de un nuevo descenso del 
prec io internac ional del petróleo o de una recuperación inusita
da de la actividad económica. 
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Hoy, lo mismo que cuando los precios del petró leo estaban 
en su más alto nive l histó ri co (1980 y 1981) , la excesiva depen
dencia respecto a las p lantas termoeléctri cas operadas a base de 
hidrocarburos resulta noc iva para el país. Si esto se acepta, cahe 
preguntarse: ¿q ué opc iones quedan a M éxico, suponiendo que 
de ahora al año 2000 se pretende conso lidar el p ropósito esta
blecido en diferentes documentos de planeac ión energét ica de 
reduc ir la partic ipac ión de dichas Ünidades en la generación de 
elect ri c idad de 60 a 42-47 por ciento? Desde los puntos de vi sta 
institucional, técnico, económ ico y comercia l, la viabilidad se res
tringe a cuatro posibil idades: fue rza hidrául ica, carbón , geoter
mia y energía nuclear. Quedan fu era en el corto plazo la so lar, 
la eól ica y la biomasa, aunque esta última la consume de manera 
no comerc ial o informal t:n am plio estrato de la poblac ión 3 

Lo anter io r sign ifi ca que el desarrollo eléctrico de M éxico du 
ra nte el resto del siglo, por lo menos, deberá c ircunscribirse a las 
áreas que ha delimitado la CFE, vi rtu al monopoli o de esta indu s
tria en el te rrito ri o nac ional y controladora directa o indirecta de 
los dos centros de investi gación de dicho sector, el In stitu to de 
Invest igaciones Eléctricas (1/ E) y el Instituto Naciona l de Investi
gaciones Nuclea res (I N /N) . Asimismo, su poder sobre la rama del 
ca rbón térmico o no coqu izab le es evidente, en v irtud de que 
es un monopsonio natural de la Min era Ca rbonífera Río Escondi 
do (M ica re), única émpresa exp loradora y exp lotadora de este 
energét ico. 

Hidroelectricidad 

M éxico ha ava nzado considerablemente en macro hidroe
lectricidad debido a que ya aprovecha la mayoría de sus 

grandes cuencas . donde obtiene economías de esca la. As í, a lar
go p lazo, el futuro de esta fu ente se cifra en gran med ida en la 
m icrohidroelectric idad , virtualmente inexp lotada, a pesar de que 
el potencial económicamente aprovechab le perm itiría instalar más 
de 12 000 megawatts (MW) de capacidad, en tanto que el poten
c ial teóri co bruto de las cuencas pequeñas y medianas ascendía 
en 1978 a más de 32 000 MW, según cál culos de la CFE 4 Lo an
teri or quiere decir que, a los costos actuales de transformación 
y distribución , M éx ico dispone de una capac idad mic ro hidroe
léct rica equivalente a cerca de 50% de la capacidad instalada to
ta l, que se basa en cinco fuentes de energía: hid rocarburos, fuer
za hidráulica, ca rbón, geotermia y energía nuclear . Por otra parte, 
conforme a. est imaciones recientes de la CFE, la hid roelectricidad 
en su co njunto só lo se explota en 17%. lo que indica que el po
tenc ial total de esta fuente es de más de 40 000 MW5 

Se podría considerar que M~xico es un país bien dotado de 

3. Este estrato corresponde a una porción muy grande de la comuni
dad rural del país, la cual representa alrededor de 35% del total de habi
tantes. 

4. "Perfil energético de México", en Energéticos, año 3, núm. 8, Se
pafin, agosto de 1979, p. 31. Según estimaciones más recientes, el poten
cial hidrológico de México económ;-:amente aprovechable asc1ende a 80 
terawatts hora (TWh), equ ivalentes a 22 O<Xl MW. [Tera: prefijo que indi
ca 1012¡ De éste sólo se explota hoy 31 % en la forma de macrohidroe
lectricidad . Deducido de la aplicación de cifras del Prone a la capacidad 
instalada actual (cuadro 1). 

5. Véanse las declaraciones de Agustín Cárdenas Baro, gerente de Pro
yectos Hidroeléctricos de la CFE, recogidas en El Financiero, 21 de agos
to de 1987. 
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recursm hidrául icos. Entonces, ¿por qué no se espec ial iza en hi 
droelectri cidad, como lo ha hecho Ch ina, y como lo hizo par
cia lmente nuestro país hasta 1986, cuando dicha moda lidad aún 
representaba 55 % de la capacidad instalada tcital? Para respon
der adecuadamente e~ prec iso considerar tres elementos impor
tantes. 

El primero es la seguridad en el suministro. Como se demos
tró en 1980, ésta no es tan grande corno podría creerse. En efec
to, en dicho año, debido a la desafortunada com binac ión de tres 
fac tores (red ucc ión del nivel de los emba lses por falta de lluvias, 
crec imiento de la demanda debido a una mayor activ idad eco
nóm ica y enorme d ismi nución de la reserva de potencia, es de
c ir, de la capac1dad adic io nal en re lac ión con la demanda máxi
ma anual) hubo int errupciones consta ntes en la generación de 
energía que afectaron la actividad product iva. Entonces la hidroe
lectric idad representaba 41 % de la capac idad in sta lada. Hoy es 
de 31 %, y au nqu e el coefic iente de reserva (1 0.8) es casi tan bajo 
como en aq uel año, la seguridad es mucho mayor, ya que no se 
depende tanto de la prec ipitación pluvial, sujeta en última ins
tancia al capricho de la naturaleza . 

El segu ndo elemen to es de ca rácter estri ctamente económi 
co. De 1980 a 1985 el fac tor de planta promed io (tiempo de uso 
de la capac idad instalada) fue de 40% en las hidroeléctri cas y de 
50% en las term oe léctricas. Así, en términ os relat ivos, éstas se uti 
li zaron 20% más que aquéllas. Por otra parte, un programa eléc
tri co de largo pl azo que se base fund amentalmente en la hidroe
lectri c idad debe considera r las relac iones entre el costo de 
producc ión, el monto de las i·nvers iones y el ti empo necesa ri o 
de cada proyecto . Por ell o, el costo de p rod ucir una unidad de 
energía mediante hidroelectricidad es mucho meno r que el de 
las p lan tas termoeléc tri cas que consumen hidrocarbu ros, pero el 
costo de inversión de la pri mera modal idad, así como su período 
de maduración, es sign ificativam ente mayor. Esto plantea graves 
dificultades en el corto plazo, pues a menudo los presupuestos 
son muy limitados (por ejemplo, du rante el período 1981 -1986 
el gasto de inversión real del sector eléctrico de México d ism inu
yó a una tasa media an ua l de casi 15%), en ta nto q ue la deman
da de fl uido eléctri co no cesa de crecer. 

Otro dato q ue vale la pena tener en mente es que, según el 
Programa de Energía (p. 51) , los costos totales de generac ión eléc
trica de nuevas plantas a precios de 1979, cuando los de los hi 
droca rburos habían subido a niveles in precedente, eran de 48 
cen tavos por kil owatt/hora (kWh) en las hid roeléctri cas y de 69 
centavos en las termoeléctricas; dicha diferencia (44%) podría d is
minuir si el mismo cálculo se efectúa en un momento de meno
res precios internaciona les del combustible. Esto últ imo no es, por 
supuesto, un argumento contra la d iversificación energética, pe
ro tampoco es un punto en favor de la utili zac ión indisc rimin ada 
de la hidroelectricidad . 

El tercer elemento es la localización geográfica. Por desgracia, 
el potencial hidrológico de México tiene una ubicación rnuy de
sigual con respecto a los asentamientos humanos. Las regiones de 
generación hidroeléctrica son cinco: Grijalva, en Chiapas, que ge
nera más de 50% del total de la hidroelectricidad nacional; Balsas
Santiago, en Michoacán y jalisco, responsable de alrededor de 
20% del total; lxtapantongo, en Guerrero y Morelos, que produ
ce alrededor de 10%; Papaloapan, en Veracruz, y Yaqu i-Mayo, 

• 
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Principales centros de generación eléctrica 
(Megawatts) 
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en Sonora, que contr ibuyen en conj unto con menos de 5% 6 

(Véase el mapa 1 .) Todas estas zonas están lejos del ce11 tro de 
la Repúb lica, donde se concentra casi 50% de la poblac ión y de 
la act iv idad económ ica del país. En el proceso de d istribución se 
desperdicia alrededor de 13% de la energía inyectada al sistema, 
cifra que crece en re lac ión d irecta con la d istanc ia ent re el pu nto 
de generación y el centro de consumo. 

Tienen razón qu ienes afirman que México desperd icia su po
tencial microh idroeléctrico. Sin embargo, conviene recordar que, 
dados los factores ya seña lados de planta y de pérd idas en la d is
tr ibución., aun exp lotando d icho potencial plenamente só lo sería 
posible satisfacer las necesidades de consumo de 25-35 por cien
to de la pob lac ión, sobre todo la asentada en peq ueñas comun i
dades. Los ejerc ic ios de planeación de 1980 y 1984 muestran que 

6. Perfil energético de México, op. cit., p. 28 . 

Tema'<' al 
154 

aprox imadamente 20 m il lones de mexicanos carecen por com
pleto de fluido eléctrico. Para ell os se form uló un programa de 
electrificac ión rura l que bien pod ría encontrar en la microhidroe
lect ric idad uno de sus más firm es puntos de apoyo. 

Carboelectricidad 

E sta fu ente de energía primaria, junto con la nucleoelectric i
dad, es la que ha ganado mayor importancia en los balances 

energéti cos de los países industri ales. Según algunas proyeccio
nes de la Agencia Internacional de Energía, la parte del ca rbó n 
en la prod ucc ión tota l de energía de los países de la OCDE subirá 
de .32 .5% en 1983 a 39.2% en el año 2000, y no precisamente 
·con el fin de tener mayores excedentes exportables. Entonces el 
ca rb6n se convert irá, una vez más, en la principa l fu ente de ener
gía primaria de la mayoría de estos países, como lo fue hasta. los 
años cincuenta, cuando lo desplazó el petróleo, por su mayor ver-
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satil idad . El aporte del carbón a la energía eléctrica producida ha
brá de aumentar, seguido por el uranio, la hidroenergía y la geo
termia como consecuencia de una baja considerable de l,a parte 
repres~ntada por los hidrocarburos en la generación de electrici
dad: la del petróleo bajará de 11.2% en 1985 a 8.?% en 1990 f 
a 4.6% en el año 2000; la del gas lo hará a un ntmo Similar. 

La tendencia anterior, aún más marcada en los países soc iali s
tas, se hace posible debido a que la· mayor parte de las reservas 
probadas de carbón se localiza en el norte (84.4%). Por regio
nes, se distribuye así: Europa Occidental (9.4%), América del Norte 
(26.6%) y los países soc ialistas (48.4%). Las reservas totales de 
América Latina reconocidas internacionalmente son de menos de 
7 000 millones de toneladas (0.7% del total mundial) y las de Mé
xico de apenas 1 917 millones de toneladas (0 ~ 2% de las mun
diales).B Si sólo se consideran las reservas de carbón térmico, que 
son las que interesan a la CFE, éstas llegaron en diciembre de 1986 
a 942 millones de toneladas: 75% probadas, 12% probables y 14% 

·posibles. Por supuesto, no todas ellas son. recuperables, y eso im
pone una limitación más al futuro de la carboelectricidad en Mé
xico. Se considera, por ejemplo, que de los 413 m1llones de to
neladas de reservas descubiertas en la cuenca Fuentes-Río 
Escondido, Coahuila, sólo 296 millones son recuperables (72% 
del total). Un problema adicional es la inequitativa distribución 
de las reservas de carbón térmico. En la cuenca citada se con
centra 44% del total nacional; el resto se ubica en sólo otras tres 
áreas, todas muy distantes de los principales centros de con:u
mo eléctrico del país: cuenca carbonífera de Sabinas, . CoahUIIa; 
sitios de Santa Clara y San Marcial, Sonora, y sitios de Tlaxiaco, 
Consuelo, Mixtepec y Tlacotepec, en Oaxaca. Existen muchas re
giones con posibilidades, pero aún no se han sometido a un re-

. conocimiento parcial o preliminar. 

Las reservas recuperables plenamente identificadas permiten 
garantizar el suministro de carbón no coquizable durante 37 años 
para una capacidad instalada de 2 600 MW (equivalente a las plan
tas carboeléctricas de Río Escondido y Carbón 11). En los proyec
tos de largo 'plazo del sector eléctrico se consideran dos plantas 
duales, Lázaro Cárdenas y Altamira, con lo que la carbohidroe
lectricidad podría aumentar su participación en la capacidad ins
talada de 4.2% en 1986 a 15% en 1995. Empero, es preciso reco
nocer que esta meta es muy am bic iosa. Para alcanzarla será 
necesario recurrir a una opción que hasta ahora no tiene prece
dente en fuente alguna de energía primaria, y que desde 1984 
dejó claramente señalada el Programa Nacional de Energéticos 
1984-1988 (Prone), al aceptar la eventualidad de "establecer se
lectivamente proyectos de coparticipación para la explotación del 
potencial carbonífero de otros países, que resulten convenientes 
para el desarrollo de la carboelectricidad en el país" (p. 83). Ade
más, según Guillermo Perry, ministro de Energía y Mmas de Co
lombia, "hacia 1990 México comprará de 1.5 a 3 millones de to
neladas de carbón por año, y sus necesidades serán de 6 millones 
y de 1 O millones para 1997 y 2000, respectivamente . De todo es
te volumen, Colombia podría suministrar el 50 por ciento ."9 

Como podrá observarse, en las condiciones aduales el car-

7. Agencia Internacional de Energía (AlE), Energy Policies and Program
mes of tEA Countries 1983 Review, AIE-OCDE, 1984, p. 46 . 

8 . British Petroleum, B. P. Statistical Review of World Energy, Londres, 
junio de 1987, p. 25. 

9. " México será el principal comprador de carbón térmico colombia
no", en El Nacional, 14 de noviembre de 1987. 
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bón tampoco parece ser la fu ente de energía primaria que per
mitiría a México revertir plenamente su dependencia con respecto 
a los hidrocarburos . 

Geotermoelectricidad 

E sta modalidad ya no es una quimera. Desde principios de los 
setenta aparece en el balance energét ico del país. Su desa

rrollo se ha circunscrito hasta ahora a las tres unidades conc lui
d~s de Cerro Prieto (Baja California Norte) y a algunos proyectos 
menores en Los Azufres y Tejamaniles (Hidalgo, Michoacán), Can
cún, Ciudad del Carmen y Chetumal. A ellos se habrán de agre
gar Cerro Prieto IV y Chino, entre otros. La ca¡lac idad insta lada 
nacional por este concepto ascendió en 1987 a 650 MW, que re
presentaron 2.8% de la total de la CFE. Así, México se convirt ió 
en el primer productor de este tipo de energía en el mundo. Pese 
a ello, el panorama geotermoeléct rico de largo plazo del país es 
relativamente limitado. Si bien es c ierto que por las característ i
cas volcánicas del territorio na¿ional, existe este tipo de energía 
en todo el país (sobre todo, aunque de manera atomizada, en el 
centro de la República), su explotación comercial depend~ de mu
chos factores aún no resueltos. Se habla actualmente de reservas 
cuantificadas del orden de 12 600 MW, no todas probadas. Se es
pera, sin embargo, que la cifra siga aumentando. Sólo en la Sierra 
Volcánica Transversal y en el valle de Mexicali sería posible con
tar con una capac idad instalada de 12 000 MW, según se est ima. 
El costo de generación de cada una de estas nuevas plantas sería 
de 37 centavos por kwh a precios de 1979, el más bajo de todas 
las fuentes de energía primaria que se consideran en este traba
jo. No obstante, como en el caso de la microhidroelectricidad , 
sus alcances serían loca les y persist iría el prob lema del suminis
tro a las ciudades grandes y medianas. 

N ucleoelectricidad 

E s claro que, en el ámbito internaciona l, y a pesar de las expe
riencias de Th ree Miles lsland y Chernobyl , el futuro de esta 

fu ente energética parece prom isorio . Respaldan esta tendencia, 
que se viene gestando desde hace varias décadas, cuantiosos re
cursos físicos, humanos, tecnológicos y financieros. Los proble
mas de contam inación nuclear y disposición de los desechos tie
nen en principio una so lución científica , Además, cabe recordar 
que, de acuerdo con las estadísticas internacionales, por cada 
10 000 mil lones de kWh de electric idad generados en el mundo 
se han registrado 100 muertes si la fuente primaria es el carbón, 
80 si es el petróleo y 3 si se trata de reactores nucleares. 

Cuanto más se involucra un país en el manejo de la tecnolo
gía nucleoeléctrica, tanto más aprende a controlarla. Franci_a es 
un ejemplo. Por ello, y por la velocidad a la que camb1a d1cha 
tecnología, no es conveniente llegar muy tarde a su manejo. Desde 
hace muchos años, países con un nivel de desarrollo s1milar al 
de México, como Argentina, Brasil , la India, Taiwán y Corea del 
Sur, la aprovechan plenamente y les sirve no sólo en el terreno 
eléctrico, sino también, de manera directa o indirecta, en el mé
dico, el industrial y de defensa. En total , se calcula que alrededor 
de 15 países en desarrollo utilizan o están a punto de utilizar la 

• 

• 
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energía nuclear. Ninguno de ellos ha sufrido un accidente nucleoe
léctrico serio .lO 

El conoc imiento científico tiene la v irtud del "efecto de la bo
la de nieve". También la de los saltos intersectori ales . Numero
sas industrias nunca se habrían expandido de no ser por el im
pulso científico y tecnológico obtenido en activ idades paralelas . 
Tal es el caso de la aeron áutica civ il y del autotransporte, que 
deben mucho a los avances logrados en los respectivos sectores 
militares. También es el caso de la medicina (gracias a que se in
ventaron el microscopio y los rayos láse r) y de las comunicac io
nes (grac ias a los satélites), por citar sólo algunos ejemplos.ll Sus
traerse al desarrollo c ientífico que estos avances entrañan es 
renunciar por siempre a superar el nivel de país tecnológicamente 
imitador, y dejar para otros las tareas de invención e innovac ión. 

La inversión acumulada en la nucleoe léctri ca de Laguna Ver
de se ca lcula entre 2 200 y 3 500 millones de dólares, según los 
métodos y las fu entes considerados. Dicho rango representa mu
chísimo más dinero del comprometido en la mayor parte del res
to de los proyectos eléctri cos. No se trata en rea lidad de una in
versión como las que tradicionalmente hacía M éxico en 
electr ic idad, que req uerían de un período de madurac ión más 
o menos predetermin ado y relativamente más corto . "Se trata de 
un proyecto de muy largo plazo, que además de contri buir a la 
dive rsificac ión energética, coloca al país en un plano tecnológi
co superior. Los recursos humanos que operan la planta son pio
neros en el mismo sentido en que lo fueron los que hicieron fun 
c ionar la industria petrolera a partir de la nacionalizac ión de 1938 . 
En su momento, nadie creyó en ell os. Esta industri a, eminente
mente mexicana, un día fue extranjera y tuvo que nutrirse de ex
periencias ajenas para convert irse en la primera del país. En ella 
no sólo es muy bajo el contenido importado; además de hidro
ca rburos, exporta procesos tec nológicos y conoc imientos. Poco 
o nada se hubiera logrado si se hubiese aplazado indefinidamen
te la dec isión de "aprender hac iéndolo" . 

Cuando trabajen plenamente las dos unidades de Laguna Ver
de, la CFE logrará sustituir 5% de sus fuentes de energía primari a 
convencional, equiva lentes a más de 20 000 b/d de petróleo. Ade
más, presionará en favor del desarroll o c ientífico y tecnológico 
del país y apoyará el nacimiento de una industri a colateral para 
sati sfacer en algún momento las necesidades de piezas y equipo 
espec iali zado, lo que contribui rá a reducir los costos de opera
,ción y mantenimiento. Esto ya lo está logrando la CFE en la ma
yoría de sus adquisic iones convencionales. El contenido impor
tado de maquinari a y eq uipo, de más de 50% a principios del de
cenio de los ochenta, ha bajado a menos de 30% en la actualidad . 

Las reservas de uranio cabalmente identificadas no bastan pa
ra sostener un desarroll o muy amplio de la nucleoelectricidad . 

10. Lo acontecido en Goiania, Brasil , en septiembre de 1987, fue muy 
impresionante. Por ignorancia y descuic;Jo, se fugaron 100 gramos de pol
vo radiacti vo " cesio 137", contenidos en un equipo de radioterapia aban
donado en un ed ificio en ruinas y roto a martillazos. En última instancia, 
el accidente es imputable a las autoridades médicas del país. Percances 
de este tipo no pueden extrapolarse a la nucleoelectricidad. 

11 . Véase al respecto Nathan Rosenberg, " Technologicallnterdepen
dence in the American Economy", en Technology and Culture, enero de 
1979 . Reimpreso en N. Rosenberg, lnside the Black Box: Technology and 
fconomics,-Cambridge University Press, Cambridge, 1982. 
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Si no se incorporan nuevos yaci mientos, es posible que las dos 
unidades de Laguna Verde, por sí 5o las, consuman los conoc idos 
en alrededor de 60% a lo largo de su vida útil. Además, no se 
ha planteado la pos ibilidad de depender del uranio de otros paí
ses para proyectos futuros, como en el caso del ca rbón. 

Hacia el fin de siglo 

La susti tución parcial de las plantas te rm oeléctri cas alimenta
das con hidrocarburos es irreversible, aun en el caso de que 

se descubran nuevos yacimientos petrolíferos en el país o de que 
baje más el prec io internac ional de este energético. De aquí al 
año 2000 habrá una transic ión. En dicho período habrán de con
so lidarse proyectos actualmente en marcha o cercanos a iniciar
se. Grac ias a ello es posible tener una vi sión más o menos segura 
de lo que será el sector eléct rico de México a finales de este siglo. 

De 1960 a 1980 la indust ri a eléctri ca crec ió a una tasa media 
an ual de 9.7%, es dec ir, duplicó su capac idad instalada cada sie
te años y medi o. Esto hizo de M éxico el país con mayor capaci
dad de generac ión entre las nac iones en vías de desarro llo, des
pués de la India, cuya poblac ión es cerca de oc ho veces mayor, 
y de Brasil , con una poblac ión 70% superi or a la nuestra y una 
extensión territo ri al cinco veces mayor. Estas cifras evidencian el 
papel cru cial del sector eléctrico como promotor del desarrollo 
económico. A pesar de ello, M éx ico ti ene un baj ís imo consumo 
de energía eléctri ca per cápita: una décima parte del de Estados 
Unidos y la cuarta parte del de Francia, Japón o la URSS. Co late
ralmente, este t ipo de energía representa só lo 6.7% de la energía 
secundari a total que se consume en el país, c ifra que de acuerdo 
con las estadísti cas de los organismos internac ionales contrasta 
con el promed io mundial de 12.3% en 1982. Países muy electri 
fi cados como Noru ega y Suecia ti enen coeficientes de 42.3 y 31 
por ciento, respectivamente. Inc lu so en los de nivel de desarro
llo simil ar al de M éx ico, esos ind icadores son más altos: 20.9% 
en Brasil y 10.3% en Corea del Sur.12 

Frente a una tasa de crec imiento medio anual del PI B de 6.5% 
de 1960 a 1980, la cifra de prod ucc ión de electric idad conduce 
a una elastic idad-ingreso de generac ión de fluid o igual a 1.49. A 
partir de 1983, y hasta 1986, en que el PIB tuvo una tasa media 
de crecimiento de 0.8%, el sector eléctrico creció al ritmo de 3.8% 
(véase el cuadro 2). Así, la elasticidad correspondiente fue de 4.75. 
En los últimos años se ha roto la relación de causalidad entre cre
cimiento del PIB y aumento de la demanda de energía, lo que 
significa que la referente a electri cidad es insensible a reducc io
nc:. de l ingreso, ya sea global o per cápi ta . Y esto ocurre en un 
país en expansión y donde hay muchas necesidades de energía 
insati sfec has. A mayor abundamiento, las alzas en los prec ios no 
han contribuido a reducir el consumo, y éstas han sido conside
rables. Así lo demuestra el hecho de que la relación precio medio
costo medio de la industria eléctri ca haya subido de casi 0 .64 en 
1982 a más de O. 75 en 1986. Esto no quiere decir, por supuesto, 
que la industria sea autosuficiente desde el punto de vista f inan
ciero, puesto que, a pesar de todo, sus precios medios han aumen
tado durante los últ imos años más lentamente que la inflación. 

12. Véanse, por ejemplo·, las estadísticas publicadas en Sepafin , op. 
cit. ; Inst ituto Mexicano del Petróleo, Energéticos, México, 1977, y SPP
CFE, El sector eléctrico en México, México, 1984. 
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CUADRO 2 

Elasticidades-ingreso de la demanda 
de energía eléctrica, 7 960-1986 

Período 

1960-1986 
1960-1980 
1960-1970 
1970-1980 
1976- 1982 
1980-1986 
1982-1986 
1983-1986 

Tasa media de crecimiento anual 
Electricidad 

(capacidad instalada) 

8.9 
9.7 

10.2 
9.2 
8 .2 
6.4 
3.7 
3.8 

PIB 

5.2 
6.5 
6.5 
6.6 
6.0 
0.7 

- 0.7 
0.8 

Elasticidad 

1. 71 
1.49 
1.57 
1.39 
1.37 
9.14 

- 5.29a 
4.75 

a. Implica que por cada punto porcentual que se reduce el PIB, el consu
mo de energía eléctrica aumenta 5.29 puntos porcentuales. El resulta
do es dudoso, por lo que es más rea lista basarse en la cifra correspon
diente a 1983-1986. 

CUADRO 3 

Capacidad in~talada en el sector eléctrico nacional, 7 985-2000 
(Megawatts) 

Hidroeléctrica % Termoeléctrica % Carboeléctrica 

1985 6 532 31.4 12 950 62 .2 900 
1990 8 054 28.4 16 437 57.9 1 900 
1995 9 454 25.3 20 180 54.0 S 308 
2000 12 818 27. 1 22 015 46.6 7 937 

el sector eléctrico de méxico hacia el año 2000 

d ientes al período 1988-1996 son más conservadoras que las de 
la CFE, organismo que prevé incrementos anua les superiores a 6%, 
incluyendo los del período 1990-1995. 13 

Conforme a d ichos supuestos, la capacidad insta lada total pa
sará de 20 807 MW en 1 985 a 28 394 MW en 1990 y a 47 243 MW 
en el año 2000 (véase el cuadro 3). la participac ión de la hidroe
lectricidad dism inuirá de 31.4% en 1985 a 25.3% en 1995 y a 27% 
en el año 2000. la de la termoelectr icidad a base de hidrocarbu
ros bajará de 62.2 a 54 y a 46.6 por c iento, en el mismo orden. 
Como contrapartida, la de la carboelectric idad aumentará de 4.4 
a 14.2 y a 16.8 por ciento, respectivamente; la de la geotermoe
lectr icidad se elevará de 2 a 3 y a 6. 7 por c iento; y la de la nu
cleoe lectricidad pasará de 3.5% en 1990 a 2.8% en el año 2000, 
debido a que no habrá nuevas plantas de esa.fuente energét ica 
en dicho lapso, según se supone. Para estab lecer estas c ifras se 
consideraron los avances actuales de algunos proyectos, las me
tas de las empresas energét icas en materia de diversificación y 
las disponibilidades de tecnología'. 

% Geotermoeléctrica % Nucleoeléctrica % Total 

4.4 425 2.0 20 807 
6.7 695 2.4 1 308 4.6 28 394 

14.2 1 121 3.0 1 308 3.5 37 371 
16.8 3 165 6.7 1 308 2.8 47 243 

Tasa media de crecimiento anual 

1985-1990 4.3 4.9 16.1 10.3 a 6.4 
1990-1995 3.3 4.2 22 .8 10.0 5.6 
1995-2000 6.3 1.8 8.4 23.1 4.8 

1985-2000 6.3 3.6 15.6 14.3 5.6 

a. Indeterminado. 
Fuentes: 1985, CFE, información histórica; 1990, cifras deducidas de diferentes documentos de planeación de la CFE; 1995, cifras deducidas de diferen

tes documentos de planeación de la CFE y de la Minera Carbonífera Río Escondido; 2000, cifras deducidas de SEMIP, Programa Nacional de 
Energéticos 1984-1988, México, 1984, con las siguientes salvedades: a] se acepta una elasticidad-ingreso de la demanda de energía eléctrica 
de 0.9-1.0, en el periodo 1995-2000, la menor desde los años cincuenta, y para la cual serán crucia les las políticas de ahorro energético; b] se 
toma el rango más alto de participación de la termoelectricidad, establecido en el Programa, en la oferta total de electricidad, lo que quiere 
decir que los objetivos de diversificación de termoelectricidad por fuentes no convencionales se alcanzarán en su sen'tido más restringido; 
e] se supone que hasta el año 2000 no entrarán en operación, aparte de las dos unidades de Laguna Verde, nuevas plantas nucleoeléctricas; 
y d] se refuerza apreciablemente la importancia de las carboeléctri cas y, como se indica en el Programa, también la de las geotermoeléctricas . 

Sin embargo, sus ingresos propios contribuyen cada vez más a 
cubrir sus egresos. 

En la hipótesis de que la demanda de electricidad es autóno
ma con relación al ingreso y a los precios, pero supon iendo que 
tendrán algún éxito los programas actua les de ahorro energético 
emprendidos por la CFE, Pemex y otras entidades y que se exten
derán a toda la sociedad, en este trabajo se considera que la oferta 
de electricidad (capacidad instalada) crecerá a una tasa med ia 
anua l de 5.6% de 1985 al año 2000, con las siguientes composi
c iones: 1985-1990, 6.4%; 1990-1 995, 5.6%; 1995-2000, 4.8%. Esta 
última cifra es consecuente con el supuesto del Prone de que a 
finales del siglo la elasticidad-ingreso de la demanda de electrici
dad habrá bajado a 0.9-1.0. Empero, las proyecciones correspon -

las reservas probadas de energía primaria convenciona l ase
guran a México muchísimos años de generación eléctrica, ya que 
hasta ahora só lo se han explotado de manera marginal. Por ejem
plo, el potencial económicamente red ituable no utilizado de hi
droelectricidad (sobre todo de microhidroelectricidad) fue hasta 
1986 de 84.2%; el de la electricidad basada en el carbón, 85%; 
el de la geotermia, 96%, y el de nucleoélectricidad, 100%. El po
tencial de la electricidad a base de hidrocarburos se ca lcu la en 
39%, dado que la vida útil de las reservas respectivas disminuye 

13 . Véanse CFE, Desarrollo del mercado eléctrico 1982-7996, Méxi
co, 1987, y CFE, Programa de inversiones y obras del sector eléctrico (Poi
se), con proyecciones hasta 1995, México, 1985. 
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CUADRO 4 

Capacidad de generación eléctrica comercial por tipo de fuente 
(Megawatts) 

H id roelectricidad 
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Ceotermo-
Macro Micro Suma 

Termo
(%) electricidad1 

(%) electricidad (%) 
Carbo

electricidad (%) 
Nucleo

electricidad (%) Tota l (%) 

Actual2 6 411 12í 6 532 
Máx imo alcanzable3 9 454 32 000 41 454 100.0 
Diferencia 3 043 31 879 34 922 84.2 

·1. A base de hidrocarburos. 
2. Diciembre de 1986. 

13 400 
22 015 

8 615 
100.0 

39.1 

645 
18 419 
17 774 

100.0 
96.5 

1 200 
7 937 
6 737 

100.0 
84.9 

7 417 
7 417 

21 777 
100.0 97 242 100.0 

75 465 77.6 

3. Se trata de un máximo determinado pqr las reservas descubiertas y la tecnología disponible. En el caso de la termoelectricidad la cifra es teórica, 
ya que las reservas de hidrocarburos del país tienen una vida útil muy amplia {más de 50 años al ritmo de explotación actual). El máximo de la microhi
droelectricidad, que corresponde al potencial bruto teórico, fue determinado por el instituto de Investigac iones Eléctricas hace algunos años. Se supu
so que al terminar algunos proyectos de largo plazo actualmente en marcha, o a punto de iniciarse, la macrohidroelectricidad podrá alcanzar su 
máximo en el año 2000. En cuanto a geotermoelectricidad se parte de la explotación comercial de algunos sitios rentables, particularmente Cerro 
Prieto y Los Azufres; por tanto, se omiten algunos sitios en los que no existe seguridad de recuperar la inversión. En ca rboelectricidad se supone 
que el máximo alcanzable es el estipulado por el Programa Nacional de Energéticos, 1984-1988 (Prone), au nque en dicho documento se acepta 
la posibi lidad de recurrir a importaciones de ca rbón no coquizable. El mismo supuesto de máx imo alcanzable se hace para la termoelectricidad, 
dado que para el año 2000 habrá de agudizarse el sentimiento y la necesidad de ahorrar hidrocarburos. Es probable que para entonces la vida úti l 
de dichos recursos se haya reducido a poco más de diez años, tomando en cuenta la tasa actual a que crece su explotación. En cuanto a la nuc leoelec
tric idad, se toma la cifra máxima establec ida en el Prone para el año 2000. 

y hay límites claros para establecer nuevas plantas termoeléctri 
cas (véase el cuadro 4). Así, de los 13 400 MW de capacidad de 
las plantas de ese tipo existentes en 1986 se podría subir hasta 
22 000 MW, sin poner en exces ivo peligro las reservas petrole- . 
ras; si no se descubren otros yac imientos, alrededor del año 2018 
se habrían agotado los conoc idos, en el supuesto de que el con
sumo interno aumente hasta entonces a una tasa media anua l de 
4.5% y que las exportac iones se mantengan en 1. 5 millones de 
b/d de crudo y 100 000 de productos petrolíferos. 

Observaciones finales 

D urante el decenio de los noventa se rá posible consolidar la 
transic ión de los hidrocarburos hacia otras fuentes comer

ciales de energía primari a, si n atentar contra las reservas petro le
ras del país . Si prosiguen los proyectos de diversificación energé
ti ca actualmente en marcha y si el program a de inversiones de 
la CFE no se rezaga debido a factores financieros, es muy factib le 
que la participación de las te rmoeléctricas operadas a base de hi 
drocarburos en la capac idad insta lada del sector público dismi
nuya a poco menos de 47% hac ia fina les de este siglo. Entonces, 
la ca rboelect ri cidad habrá ganado una importanc ia crucial, en lí
nea con lo que se gesta en otros países del o rbe: participará con 
cerca de 17% de la capacidad instalada . La declinante relac ión 
gas/aceite de algunos pozos petroleros mucho coadyuvará a· ello 
y ob ligará a las plantas duales ya concluidas o en proceso a utili 
zar ca rbón en vez de gas. 

Al concluir el siglo es muy probable que la geotermoelectrici
dad y la nucleoelectric idad participen juntas con un poco menos 
de 10%, habida cuenta de que su desarrollo más allá de los pro
yectos actualmente conocidos es incierto. A lgo similar tiende a 
suceder con la microhidroelectricidad, de modo que la partici
pación de la fuerza hidráulica en el balance energético nacional 
tenderá a disminuir, ya que se está agotando el margen de ma-
niobra en la macrohidroelectricidad. ' 

Mientras tanto, y gracias en gran med ida a los trabajos actua
les de diversos centros de investi gación, sobre todo el II E, debe
rá ensancharse el conoc imiento respecto a los métodos de ex
plotación comercial de tres fuentes de energía primaria vita les para 
México: la solar, la eó lica y la biomasa. A ell as se agregará la m i
crohidroelectricidad, cuyo problema se circunscribe a lograr que 
la indu stria nac ional produzca en serie turbinas y equipo de pe
queña y mediana potencia. La energía proven iente de las o las ma
rinas, cuyo potencia l es enorme grac ias a los cas i 10 000 km de 
litorales del país, es otra fuente que acrecentará a más largo pla
zo las d isponibilidades energéticas . 

Así pues, se tiende a sustituir primero algunas fuentes no re
novab les por otras del mismo tipo; en el largo plazo (después del 
año 2000), a sustituir éstas por fuentes renovables. La transición 
podrá parecer lenta en la actualidad, pero es irreversible por su 
necesidad . Con perspectiva histórica, el uso de ciertos energéti
cos cuyas reservas son limitadas en México, como el uranio y el 
carbón, se rá temporal, y una de sus func iones principales consis
tirá en reforzar el domin io de la transformación de energía pri
mari a en energía secundaria . 

A la luz de argumentos estad íst icos, de loca lizac ión geográfi 
ca, de seguridad en el suminist ro, de existencia de reservas pro
badas, de d isponibilidad de recursos financieros y de desarrollo 
tecno lógico, la mejor opc ión para México, hasta el año 2000, es 
la diversificación y el equilibrio en el uso de sus fuentes prima
rias de energía comercial. Esto no es novedoso. Sin embargo, con
viene reafirmarlo porque muchos que defendieron esta posición, 
hace c inco años o más, parecen haber cambiado de opinión y 
postu lan ahora el uso del gas natural o de cualquier otra fuente, 
con independencia de consideraciones técnicas y económicas. 
La indec isión en esta materi a podría costarle a M éxico muchos 
años más de retraso en el proceso de diversificación energética 
y ocasionarle costos económ icos y financieros enormes. Asimis
mo, pondría en entred icho el desarrollo científico y tecnológico 
nacional y retardaría la conso lidación de la nueva fase de indus
tri alizac ión . O 
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UN EXAMEN MULTIDISCIPLINARIO 
DEL SECTOR ENERGÉTICO 

Miguel S. Wionczek et al., Posibilidades y limitacio
nes de la planeación energética en México, El Cole
gio de México, México, 1988. 

L a obra ana liza el sector energético del país y sus problemas 
específicos de planeación con una concepción integral, lo cual 

constituye una aportación novedosa en la materia . En su elabo
ración-participó el grupo interdisciplinario de espec iali stas que 
a mediados de los ochenta integraba el Programa de Energéticos 
de El Co legio de México. 

El período que se estudia es 1970-1986, años que -después 
de la nacionalizac ión petrolera en 1938- son los más sign ificat i
vos de la hi storia energética de México. Sin embargo, va ri as mo
nografías tienen una cobertura más amplia deb ido a la necesidad 
de considerar los elementos histó ri cos que condicionaron el de
sarrollo del sector a partir de 1970. Tal es el caso de sus dos prin
cipales subsectores: los hidrocarburos y la electric idad, que datan 
de finales del siglo pasado; la petroquímica básica, que se remonta 
a finales de los· cuarenta y principios de los c incuenta, y la nu
cleoelectricidad, cuya implantac ión se inició a mediados de los 
sesenta . 

El trabajo tiene una estructura funciona l: se refiere a las ramas 
y las actividades que componen el sector energético de México. 
En este sentido va más allá de lo que el título sugiere, ya que, 
además de la planeac ión, analiza la conformación, las ca racterís
ticas y los problemas del sector. Ello responde a una preocupa
c ión fundamental del Programa de Energéticos, en particular de 
su director, Miguel S. Wionczek, sobre l.a exces iva complejidad 
de la planeación en ese sector: su papel estratégico en el desa
rrollo nac ional; el poder de las empresas que lo integran; el cú
mulo de intereses en torno a estas últimas; las fallas de coord ina
ción que han enfrentado siempre los dos grandes monopolios 
energéticos del país (Pemex y la CFE) y, por supuesto, las dificul
tades del Ejecutivo para ejercer un control adecuado sobre los 
sindicatos, sobre todo el de Pemex, e incluso los problemas de 
la coordinadora del sector para convencer al Director Genera l 
de esa paraestatal de que su polft ica ha de apegarse a las priori
dades nacionales. 

El libro consta de tres partes. En la primera se estudia el sector 
· energético en general y se ofrece un anál isis p'o rmenorizado (in
cluyendo los principales problemas y vic isitudes de planeac ión) 
de sus ramas y subsectores: los hidroca rburos, la electri cidad, el 
carbón y la nucleoe lect ricidad. Se inc lu yen también las nuevas 
fuentes de energía renovables y no renovables, llamadas a adq uirir 
una presencia importante en el futuro desarrollo energéti co de 
México, como la geoterm ia, la biomasa y la microhidroelectrici
dad, así como la energía so lar, eó lica y de las o las. 

En la obra queda claro que Pemex y la CFE monopoli zan la 
casi totalidad de la producc ión de energía comerc ial de M éx ico, 
que en sus manos está el desarrollo del sector y que en ellas re
cae también la responsabilidad de produc ir bienes y se rvic ios sin 
los que la economía naciona l simplemen te se paraliza ría. Gran 
parte de la expa nsión de estas entidades durante los setenta la 
hicieron posib le el créd ito externo y el gasto público deficitario , 
situación que no ha logrado corregirse del todo, espec ialmente 
en el caso de la CFE. 

Otro fe nómeno que se desprende de la obra es que, a pesar 
del pape l determinante de Pemex y la CFE en la producción de 
energías primaria y secundaria, México tiene un enorm e poten
cial para desarrollar nuevas fuentes capaces de producir energía 
secundaria (en particular electri cidad) y cuyos insumos princi
pales no sea n los hidroca rburos. Actua lmente 90% de la energía 
primaria que se consu me en el país proviene de recursos fósiles, 
lo que -yendo un poco más allá de lo que el libro comprende
ha contribuido a que las reservas probadas de hidroca rbu ros ha
yan bajado de 72 500 millones de barri les en 1983 a 67 600 en 
1988. Esta disminución también debe atribu irse a la poca aten
ción que durante los últimos años se ha prestado a las act ivida
des primarias de Pemex, part icularmente a la explorac ión. 

La segunda parte del libro se dedica al estudio casi microscó
pico del subsector energéti co más importante del país: los hidro
carburos, tomando como punto de partida la integrac ión vertical 
de Pemex, caso único entre las empresas petro lera s del mundo. 
Incluye los sigu ientes capítulos: Exploración y exp lotac ión, Tran s
porte y distribución, Comercio exterior, Las finanzas de Pemex, 
La política interna de precios, Estrategias y po líticas para el forta
lecimiento de la capac idad tecno lógica intern a e Impactos am
bientales y reg_ionales de la exp lotac ión petrolera. 

Los tres artícu los de la última secc ión abordan el proceso de 
planeación energética, cuyos primeros intentos son más bien re
cientes. Se puede decir que, en la práctica, comenzaron con los 
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l ineam ientos de po líti ca energéti ca elaborados al inicio de la pre
sidencia de José López Portil lo, primer gobiern o que se propu so 
lleva r a cabo un ejercicio se ri o de planeación nac iona l en mate
ri a económica y social. Pocos años después, aún bajo su régimen, 
aparec ió el primer documento forma l: el Programa de Energía 
1980-1982. Posteriormente, en 1984, durante el sexenio de Mi
guel de la M adrid se elaboró otro proyecto, más completo y rea
li sta: el Programa Nacional de Energéti cos 1984-1988. Ambos do
cumentos se anali za n pünto por punto y se presentan las dificul 
tad es de la planeac ión en esa materia por las razones expuestas. 
Asimismo, se seña la que la complejidad de la rea lidad mex ica na 
y sus profundos rezagos sociales y económ icos obli gan a que la 
planeac ión energéti ca se subordine a los objeti vos genera les de 
políti ca económica y socia l del país. 

Conv iene destaca r que aunque se respeta ron plenamente los 
puntos de vista de los autores, se part ió de objetivos bien defini 
dos, es dec ir, la obra ti ene un idad orgánica . No es una simple 
compilac ión de artículos dispersos sobre los energéticos, sino un 
estudio de su economía y política nunca antes emprendido . 

El libro se redactó de 1984 a 1986. Se d ispuso de los recursos 
bib liográficos y hemerográficos de El Co legio de M éx ico y del apo
yo directo e indirecto de investigadores de otras área s, además 
de un cúmulo de in fo rm ac ión espec ializada reunida a lo largo 
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de los años en el centro de docum entac ión del Programa de Ener
géticos. Asim ismo, d iversos funcionarios de otras. instituc iones, 
en espec ial Pemex, el Instituto MExicano del Petróleo y la CFE, 
proporc ionaro n in fo rm ación e ideas a títul o personal. 

Es digno de mencionarse que el proyecto lo financió el Alto 
Comisionado de Energía de la Comunidad Económica Europea, 
que siempre ha mostrado mucho interés en los problemas ener
géti cos y ambientales de M éxico. 

Ca be señalar, por último, que la obra ofrece un buen ejem plo 
de los frutos que se pueden obtener cuando un grupo interdisc i
plinari o reú ne sus ideas y experi enc ias para abordar asu ntos que 
presentan prob lemas de d iferente índol e: extern os e internos; po
lít icos, económicos y soc iales, así como téc nicos y tecnológicos . 

La desapar ic ión del doctor Miguel S. Wionczek; en junio de 
1988, significó la pérd ida de un connotado c ientífi co social. Tam
bién fue un golpe para el Programa de Energéti cos, que Wionc
zek dirigió con inteligencia, rigurosidad y entusiasmo durante los 
últimos oc ho años de su v ida. La contri bución de este Programa 
al entendim iento del complejo prob lema de los energéticos se 
hace patente en la enorme ca ntidad de libros, artículos y estu
dios qu e se elaboraron durante ese período . La obra mot ivo de 
esta reseña es tan só lo una muest ra. O 
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1989, 383 páginas. 
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le, 1988, XII + 241 páginas. 

Yolanda Lastra 
Otomí de San Andrés Cuexcontitlán, Estado de México, El Co
legio de México, M éx ico, 1989, 155 páginas. 

José Lugo Hubp 
Diccionario geomorfológico (con equivalentes de los té rminos 
más usuales en alemán, francés, inglés y ruso), Instituto de Geo
grafía, UNAM, México, 1989, 337 páginas. 
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México: balanza comercia l (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-octubre, miles de dólares)2 

Variación 1989- 1988 

Exportación3 lmportación4 Sa ldo Exportación Importación 

Concepto 1988 1989 1988 1989 1988 1989 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 17 227 503 19 027 267 . 15 224 486 19 252 283 2 003 017 - 225 016 1 799 764 10.4 4 027 797 26.5 

Bienes de consumo 3 401 870 3 536 090 1 422 636 2 781 357 1 979 234 754 733 134 220 3.9 1 358 721 95 .5 
Bienes de uso iRtermedio 12 984 547 14 399660 10 573 336 12 726 254 2 41 1 211 1 673 406 1 415 113 10.9 2 152 918 20.4 
Bienes de capi tal 841 086 1 09 1 517 3 228 514 3 744 672 -2 387 428 -2 653 155 250 431 29.8 516 158 16.0 

Agricultura y silvicu ltura 1 182 078 1 278 809 1 112 591 1 530 91 7 69 487 - 252 108 96 731 8 .2 418 326 37.6 
Bienes de consumo 633 207 615 853 33 165 123 195 600 042 492 658 - 17 354 2.7 90 030 27 1.5 
Bienes de uso intermedio 548 869 662 956 '1 076 726 1 404 440 - 527 857 - 74 1 484 11 4 087 20.8 327 714 30.4 
Bienes de capital 2 2 700 3 282 2 698 3 282 2 - 100.0 582 21.6 

Ca naderfa, apicultura, caza y 
pesca 228 933 190 577 294 009 212 385 65 076 21 808 -38 356 - 16.8 - 81 624 -27.8 

Bienes de consumo 24 325 34 192 13 013 11 440 11 312 22 752 9 867 40.6 1 573 - 12.1 
Bienes de uso intermedio 201 596 155 404 126 533 151 737 75 063 3 667 -46 192 - 22.9 25 204 19.9 
Bienes de capital 3 012 981 154 463 49 208 - 151 45 1 48 227 - 2 031 - 67.4 - 105 255 -68.1 

Industria extractiva 5513269 6 536 092 26 1 61 4 324 118 5 25 1 655 6 211 974 1 022 823 18.6 62 504 23.9 
Bienes de uso intermedio 5 513 269 6 536 092 261 614 324 118 5 25 1 655 62 11 974 1 022 823 18.6 62 504 23 .9 

Industria manufacturera 10 257 467 10 940 962 13 519 765 17 067 340 -3 262 298 -6 126378 683 495 6.7 3 547 575 26.2 
Bienes de consumo 2744321 2 886 045 1 374 572 2 645 096 1 369 749 240 949 141 724 5.2 1 270 524 92.4 
Bienes de uso interm edio 6 675 617 6 970 930 9 089 403 10 753 943 -2 413 786 -3783 013 295 313 4.4 1 664 540 18.3 
Bienes de capital 837 529 1 083 987 3 055 790 3 668 301 -2218261 -25843 14 246 458 29.4 612 511 20.0 

Productos no clasificados 45 756 80 827 36 507 11 7 523 <¡ 249 36 696 35 071 76 .6 81 016 22 1.9 
Bienes de consumo 17 1 886 1 626 1 869 1 626 17 260 - 13.8 
Bienes de uso intermed io 45 196 74 278 19 060 92 016 26 136 17 738 29 082 64.3 72 956 382.8 
Bienes de capital 543 6 549 15 561 23 881 15 0 18 17 33 2 6 006 .1 106. 1 8 320 53.5 

México: balanza comercia l (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-octubre, miles de dólares)2 
----

1988 1989 

Exportación3 Importación~ Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Va lor % Va lor % Valor % Valor % 1988 1989 

Total 17 227 503 100.00 15 224 486 100.00 19 027 267 100.00 19 252 283 100.00 2003017 - 225 076 

Agricu ltu ra y silvicultura 1 182 078 6.86 1 11 2 591 7.31 1 278 809 6.72 1 530 917 . 7.95 69 487 - 252 108 
Ganaderfa y apicu ltura 202 565 1.1 8 289 338 1.90 153 035 0.80 206 869 1.07 86 773 53 834 
Caza y pesca 26 368 0.15 4 671 0.03 37 542 0.20 5 516 0.03 21 697 32 026 
Industria extract iva 5 513 269 32.00 26 1 614 1. 72 6 536 092 34.35 324 118 1.68 5 251 655 6 211 974 

Petróleo y gas natural ·4 956 039 28.77 8 467 0.06 6 03 1 206 31 .70 31 560 0.16 4 947 572 5 999 646 
M inerales metálicos 277 004 1.61 49 847 0.33 232 345 1.22 86 202 0.45 227 157 146 143 
Minerales no metálicos 280 226 1.63 203 300 1.34 272 541 1.43 206 356 1.07 76 926 66 185 

Industria manufacturera 10 257 467 59.54 13 519 765 88.80 10 940 962 57.50 17 067 340 88.65 -3 262 298 -6 126 378 
Alimentos, bebidas y tabaco 1 090 457 6.33 933 439 6.13 1 048 516 5.51 1 624 043 8.44 157 018 - 575 527 
Textil es y prendas de vestir 428 422 2.49 309 121 2.03 42 1 28 1 2.2 1 265 586 1.38 119 301 155 695 
Pieles, cueros y sus manufacturas 97 678 0.57 27 650 0. 18 94 228 0.50 76 164 0 .40 70 028 18 064 
Maderas en manufacturas 156 445 0.91 66 11 5 0.43 165 132 0.87 85 584 0 .44 90 330 79 548 
Papel, imprenta e industria editorial 258 339 1.50 643 680 4.23 227 152 1.19 764 614 3.97 - 385 341 - 537 462 
Derivados del petróleo 538 611 3.13 418 977 2.75 318 705 1.67 723 078 3.76 119 634 - 404 373 
Petroqufmica 172 587 1.00 550 935 3.62 141 695 0.74 473 685 2.46 - 378 348 - 331 990 
Q ufmica 1 145 920 6.65 1 518 380 9.97 1 278 455 6.72 2 066 362 10.73 - 372 460 - 787 907 -+ 
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1988 1989 

Exportación Importación Exportación1 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1988 1989 

Productos de plástico y de caucho 13 1 528 0.76 369 746 2.43 147 087 0.77 493 967 2.57 - 238 218 - 346 880 
Manufacturas de minerales no 

metá licos 433 247 2.51 127 865 0 .84 477 002 2.51 182 787 0.95 305 382 294 215 
Siderurgia 606 428 3.52 897 932 5.90 729 335 3.83 1 092 086 S.67 - 29 1 504 - 362 75 1 
Minerometa lurgia 676 594 3.93 318 799 2.09 908 827 4. 78 393 072 2.04 3S7 79S 515 7SS 
Vehículos para el transporte. sus 

partes y refacciones 3009351 17.47 2 100 647 13 .80 3 305 103 17.37 2 077 983 10.79 908 704 1 227 120 
a) Autotransporte 2 96S 590 17.2 1 1 7S 1 90 1 11 .S1 3290610 17.29 1 820 589 9.46 1 213 689 1 470 021 
b) Aerotransporte 6 825 0 .04 130 875 0 .86 8 289 0 .04 144 381 0.75 - 124 oso - 136 092 
e) Ferrocarril 17 875 0 .10 120 853 0 .79 S 691 0 .03 83 289 0.43 - 102 978 77 S98 
d) Navegación 19 061 0.11 97 018 0.64 513 29 724 0.1 5 77 957 29 211 

Productos metálicos. maquinari a y 
equipos industriales 1 511 860 8 .78 5 236 479 34.40 1 678 444 8.82 6 748 329 3S.OS -3 724 619 -S 069 885 
a) Para la ag ricu~ura y la ganadería 17 8S6 0 .10 1SO 594 0 .99 16 99.0 0 .09 11 2 902 0 .59 - 132 738 95 912 
b) Equipo profesional y científico 20 895 0 .12 317 696 2.09 19 904 0.10 354 129 1.84 - 296 801 - 334 22S 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 493 569 2.87 1 581 234 10.39 S29 864 2.78 1 934 795 10.0S - 1 087 665 - 1404931 
d) Aparatos de fotografía , ópt ica 

y relojería 73 000 0.42 137 675 0.90 56 402 0 .30 184 777 0.96 64 675 - 128 375 
e) Alhajas y obras de metal 10 052 0.06 9 537 0 .06 5 904 0 .03 11 802 0.06 515 5 898 
f) Maquinaria, equipos y 

productos diversos 896 488 5.20 3 039 743 19.97 i 049 J80 5.52 4 f49 924 21. 56 -2 143 25S -3 100 544 

Productos no clasificados 45 75b 0.27 36 507 0.24 80 827 0.42 11 7 523 0.61 9 249 36 696 

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-octubre, miles de dólares) 2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7988 7989 relativa 7988 7989 relativa 

Total 77 227 503 79 027 267 70.45 

Agricultura y silvicultura 1 182 078 1 278 809 8 .18 
Café crudo en grano3 129 ... 126 199 690 54.65 362 616 439 878 21.31 
jitomate3 429 722 396 148 7.81 227 544 185 340 - 18.55 
Legumbres y hortalizas frescas3 687 73 1 343 841 - 50.00 220 430 156 634 - 28.94 
Melón y sandía 264 968 366 120 38.18 62 485 11 7 454 87.97 
Algodón3 60 064 77 856 29.62 80 412 93 270 15.99 
Frutas frescas, n.e. 257 032 253 082 1.54 60 181 58 151 3.37 
Garbanzo 47 306 57 233 20.98 20 414 35 449 73 .65 
Trigo 104 608 229 747 119.63 141 78 32 313 127.91 
Almendra de ajonjolí 23 989 26 263 9.48 17 589 30 614 74.05 
Tabaco en rama 9 663 11 171 15.61 25 063 25 164 0 .40 
lxtle de lechugu illa 6 565 11 160 69.99 10 504 18 947 80.38 
Fresas frescas3 17 549 13 341 - 23.98 18 966 12 669 - 33.20 
Especias diversas 18 030 3 656 - 79.72 4 991 4 244 - 14.97 
Otros 56 705 68 682 21.1 2 

Ganadería y apicultura 20Í 565 153 035 - 24.45 
Ganado vacuno3•5 172 626 122 787 - 28.87 
Miel de abeja 35 324 34 370 2.70 28 793 28 790 0 .01 
Otros 1 146 1 458 27.23 ..... 
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Ton eladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1988 1989 relativa 1 9~8 1989 relativa 

Caza y pesca 26 368 37 542 42.38 
Pescado y mariscos frescos 9 375 6 030 - 35 .68 19 811 14 434 - 27. 14 
Langosta fresca y refrigerada 17 9 - 47.06 293 149 - 49.15 
Otros 6 264 22 959 266 .52 

Industria extractiva S 513 269 6 536 092 18.55 
Petróleo crudo (miles de barri les) 397 435 392 160 1. 33 4 956 035 6 031 206 21.69 
Gas natural (mi llones de m3) 4 - 100.00 
Minera les metálicos 277 004 232 345 - 16.12 

Cobre en bruto o en concentrados 330 389 191 990 - 41.89 180 267 122 816 - 31.87 
Cinc en minera les co nce ntrados 11 3 504 139 010 22.47 26 041 58 466 124. 52 
Manganeso en minerales concentrados 140 577 109 326 - 22.23 9 005 11 168 24.02 
Plomo sin refinar o en concentrados 13 161 8 000 - 39.21 12 310 4 771 - 61.24 
Otros 49 381 35 124 - 28 .87 

M inerales no metálicos 280 226 272 541 2.74 
Azu fre 1 436 511 980 01 8 - 31. 78 150 608 121 412 - 19.39 
Sal común 4316637 4 361 176 1.03 48 002 51 681 7.66 
Espatoflúor 450 985 474 982 5.32 38 210 47 076 23 .20 
Yeso 1 834 007 2238 194 22. 04 29 205 38 511 31.86 
Otros 14 201 13 861 2.39 

Industria manufacturera 10 257467 10 940 962 6.66 
Ali mentos, bebidas y tabaco 1 090 457 1 048 5 16 3.85 

Camarón congelado3 17 461 17 071 2.23 220 341 237 316 7.70 
Cerveza 446 770 35 1 745 - 21.27 164 314 140 025 - 14.78 
Legumbres y frutas prepa radas o en co nserva 149 330 184 210 23.36 94 130 131 214 39.40 
Az úcar 846 981 333 373 - 60.64 155 139 79 327 - 48 .87 
Café tostado 11 615 21 737 87. 15 37 652 62 529 66.07 
Tequi la y otros aguardientes 38 860 46 649 20.04 48 690 60 827 24.93 
jugo de naranja 41 525 49 080 18.1 9 64 368 51 950 - 19.29 
Atún congelado 41 29 1 49 309 19.42 39 553 40 585 2.61 
Abu lón en conserva 607 559 7.91 15 275 18 574 21.60 
Carnes de ganado, excepto equino 4 087 4 041 1.13 19 942 18 212 8..68 
Manteca de cacao 5 334 4 224 - 20 .8 1 20 539 13 876 - 32.44 
Langosta conge lada 628 481 - 23.41 11 960 9 761 - 18.39 
M ieles incristaliza bles de ca ña de azúca r 234 451 11 2 565 - 51.99 18 690 7 729 - 58.65 
j ugos de frutas, n.e. 15 865 10 640 - 32.93 11 020 7 445 - 32.44 
Extractos alcohó licos concentrados 6 707 7 161 6.77 S 808 6 761 16.41 
Otros 163 036 162 385 0.40 

Textiles y prendas de vest ir 428 422 42 1 281 1.67 
Fibras text iles artifi ciales o sintét icas 85 391 69 719 - 18.35 181 536 173 090 4.65 
Artícu los de telas y tejidos de algodón y fibras vegeta les 13 715 16 165 17.86 55 208 56 165 1.73 
M echas y cables de acetato de celulosa 6 826 9 247 35.47 15 872 21 907 38.02 
Artícu los de telas y tejidos de seda de fibras artifi ciales 

o lana 15 612 S 845 - 62.56 54 780 21 263 - 61.18 
Hilados de algodón 2 453 1 274 - 48.06 8 259 ' 4 330 - 47.57 
Hi lados y cordeles de henequén 9 504 245 - 97.42 6 827 955 - 86.01 
Telas de algodón 1 346 6 223 1 - 99.98 
Otros 99 717 143 570 43.98 

Pieles y cueros y sus manufacturas 97 678 94 228 3.53 
Calzado 5496 4 701 - 14.47 54 603 54 697 0 .17 
Artícu los de piel o cuero 3 073 4 174 35 .83 17 804 27 919 56.81 
Pieles o cueros preparados de bovino 4 726 1 780 - 62.34 25 271 11 612 - 54.05 

Madera en manufacturas 156 445 165 132 5.55 
Madera labrada en hojas, chapas o lámin as5 68 636 84 489 23.10 
M uebles y artefactos de madera 61 620 42 572 - 30.91 56 295 44 880 - 20.28 
Otros 31 514 35 763 13.48 

Papel, imprenta e industria editor ial 258 339 227 152 - 12.07 
Libros, almanaques y anuncios 7 658 5 824 - 23 .95 22 414 25 371 13.19 
Publicaciones periód icas 2 515 1 523 - 39.44 S 098 S 110 0. 24 
Otros 230 827 196 671 - 14.80 

Derivados del petróleo 538 611 318 705 - 40.83 
Combustóleo (fuel-oil) 1 967 100 1 238 923 - 37.02 129 535 85 629 - 33.90 
Gas butano y propano (mi les de m3) 1 504 1 490 0.93 101 175 79 213 - 21.71 
Gasóleo (gas oil , miles de m3) 754 2 168 187.53 49 241 52 853 7.34 
Gaso lina (m iles de m3) 1 011 40 - 96.04 113 895 901 - 99.21 
Otros 144 765 100109 - 30.85 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7988 7989 relativa 7988 7989 relativa 

Petroquímica 172 587 141 695 - 17.90 
Cloruro de polivin ilo 120 832 121 937 0 .91 121 373 90 242 - 25.65 
Eti leno 40 561 66 775 64 .63 15 995 26 646 66. 59 
Amoniaco 363 948 262 959 - 27.75 33 609 22 185 - 33.99 
Benceno 4 62 1 1 276 
Otros 1 610 1 346 - 16.40 

Química 1 145 920 1 278 455 11.57 
Materias plásticas y resinas sintéti cas 134 785 130 358 3.28 185 438 189 057 1.95 
Ácidos policarbox íli cos 26 1 202 26 1 367 0.06 152 369 181 917 19.39 
Colores y barnices preparados 84 390 77 019 8.73 91 810 98 766 7.58 
Ác ido fluorhídrico 68 820 75 925 10.32 59 335 77 108 29.95 
Placas y películas diversas 2096 2 252 7.44 51 52 1 54 133 5.07 
Óxido de cinc 25 323 25 399 0.30 24 662 33 026 33.91 
Compuestos de funciones nitrogenadas 14 786 11 881 - 19 .65 38 074 30 946 - 18. 72 
Ó xido de plomo 2 1 773 26 548 21.93 16 95 1 21 683 27.92 
Productos farmacéuticos, n.e. 4 222 4 473 5.95 23 836 2 1 229 - 10.94 
Abonos químicos y preparados 123 257 157 692 27.94 14 898 20 770 39.4 1 
Hormonas naturales o sintét icas 195 347 77 .95 14 297 19 884 39.08 
Compuestos heterocíc licos 1 185 3 565 200.84 19 451 13 428 - 30.96 
Sulfatos y su lfitos diversos 29 895 22 437 - 24.95 14 922 12 426 - 16.73 
Sílices fósiles y tierras activas 29 525 27 824 5.76 11 200 1 o 114 9.70 
Sulfato de sod io 77 963 78 776 1.04 11 065 9 084 - 17.90 
Otros 416 091 484 884 16.53 

Productos de plást ico y de caucho 131 528 147 087 11 .83 
Manufacturas de materias plásticas o res inas sintét icas 26 614 30 701 15.36 60 sos 75 82 1 25.3 1 
Llantas y cámaras de ca ucho 21 770 21 129 2.94 46 184 55 801 20.82 
Otros 24 839 15 465 - 37.74 

Manufacturas de minerales no metá licos 433 247 477 002 10.1 0 
Vidrio o cri stal y sus manufacturas 212 613 207 016 2.63 193 507 197 469 2.05 
Cementos hidráulicos 3 646 228 3 705 501 1.63 11 9 883 132 897 10.86 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 188 002 186 267 0.92 31 945 42 569 33 .26 
Otros 87 912 104 067 18.38 

Siderurgia 606 428 729 335 20.27 
Tubos y cañerías de hierro o acero 284 222 307 372 8 .15 171 218 212 199 23 .93 
Hierro en barras y en lingotes 307 519 397 778 29.35 134 338 189 479 41.05 
Hierro y acero manufacturado en diversas formas 347 776 155 683 - 55.23 202 697 146 9 12 - 27 .52 
Ferrol igas en lingotes 36 633 56 835 55. 15 20 397 43 732 11 4 .40 
Hierro o acero en perfiles 57 621 41 399 - 28. 15 19 478 15 070 - 22 .63 
Otros 58 300 4 152 92.88 

Minerometalurgia 676 594 908 827 34.32 
Plata en barras 1 271 1 909 50.20 267 898 354 02 7 32. 15 
Cobre en barras 36 588 62 931 72.00 110 482 180 766 63.62 
Cinc afinado 66 085 69 504 5.17 74 061 119 124 60.85 
Tubos y cañerías de cobre o metal blanco 15 445 18 000 16.54 45 464 66 546 46.3 7 
Otros 178 689 188 364 5.4 1 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 3 009 351 3 305 103 9 .83 
a) Autotransporte 2 965 590 3 290 610 10.96 

Automóviles para el transporte de personas (piezas) 139 242 165 469 18.84 1 180 008 1 369 789 16.08 
Motores para automóviles (piezas) 1 201 348 1 176 281 2.09 1 144 237 1 162 206 1.57 
Partes sueltas para automóviles 162 779 118 339 - 27 .30 378 405 326 679 - 13.67 
Partes o piezas para motores 18 617 21 881 17.53 80 159 89 591 11 .77 
Muelles y sus hojas para automóviles 40 174 39 300 2.18 41 074 44 031 7.20 
Automóviles para el transporte de ca rga (piezas) 18 583 S 790 - 68.84 89 337 28 635 - 67 .95 
Otros 52 370 269 679 414.95 

b) Aerotransporte 6 825 8 289 21.45 
e) Ferrocarril 17 875 S 69 1 - 68.1 6 
d) Navegación 19 061 513 - 97 .31 

Productos metálicos, maquinaria y equ ipo industrial 1 511 860 1 678 444 11.02 
a) Para la agricultura y la ganadería 17 856 16 990 4 .85 

Máquinas y aparatos agrícolass 16 020 10 125 - 36.80 
Otros 1 836 6 865 273.91 

b) Equipo profesional y científico 20 895 19 904 4.74 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 493 569 529 864 7.35 

Cables aislados para electricidad 39 554 36 660 7.32 158 086 143 979 8 .92 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e5 55 870 92 525 65.61 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 4 037 3 954 2.06 48 643 67 704 39.19 -+ 
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Ton eladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7988 7989 relativa 7988 7989 relativa 

Piezas para insta laciones elédricas, n.e. 12 598 10 932 - 13.22 41 956 33 851 - 19.32 
Transformadores eléctricos5 33 975 20 893 - 38.50 
Máquinaria, apa ratos e instrumentos pa ra 

comunicac ión eléctrica 31 417 12 303 - 60.84 
Otros 123 622 158 609 28.30 

d) Aparatos de fotografía , ópt ica y relojería 73 000 56 402 - 22.74 
Aparatos fotográfi cos y cinematográfi cos5 67 322 53 103 - 21.12 
Otros S 678 3 299 - 41.90 

e) Alhajas y obras de metal 10 052 S 904 - 41.27 
f) Maquinaria, equipo y produ ctos diversos 896 488 1 049 380 17.05 

Maquinaria para el proceso de informac ión 5 278 470 304 280 9.27 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 35 638 39 591 11 .09 155 390 222 671 43.30 
Motores y maquinas motrices5 16 221 so 833 213.38 
Llaves, vá lvulas y partes de metal común 6 427 7 087 10.27 25 851 30 539 18.13 
Envases de hojalata y de hierro o ace ro 25 070 23 408 6.63 28 820 25 653 - 10.99 
Productos manufacturados de aluminio 7 199 S 124 - 28.82 19 644 21 152 7.68 
Baleros, cojinetes y chumaceras 3 256 4 527 39.04 19 162 19 898 3.84 
Herramientas de mano 8 213 2 387 - 70.94 23 240 18 79 1 - 19.14 
juguetes, juegos y artículos para deporte 13 717 S 178 - 62.25 20 833 17 186 - 17.51 
M áquinas de esc ribir5 22 161 16 142 - 27. 16 
O tros 286 696 322 235 12.40 

Productos no clasificados 45 756 80 827 76.65 

México: principa les artículos importados (FOB) por sector de origen 1, 4 

(Enero-octubre, miles de dólares)2 
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 7988 7989 relativa 7988 7989 relativa 

Total 75 224 486 79 252 283 26.46 

Agricultura y silvicultura 1 11 2 591 1 530 91 7 37.60 
Semi lla de soya 870219 1 060 278 21.84 261 755 355 72 1 35.90 
Maíz 2 559 889 2 690 496 5. 10 293 278 331 692 13.10 
Sorgo 906 874 2 399 994 164.64 107 984 293 784 172.06 
Semi llas y frutos o leaginosos, n.e. 272 608 313 786 15.1 1 104 243 113 194 8.59 
Trigo 162 169 427 281 -63 .23 133 886 69 545 -48.06 
Caucho natural 48 956 54 407 11 .13 55 583 62 175 11 .86 
Hortalizas frescas 23 855 101 577 325 .81 6 026 61 790 925.39 
Cebada en grano 513 122 393 a 96 25 282 a 
Frutas frescas o secas 9 708 36 607 277.08 S 307 22 065 315.77 
Especias d iversas 3 758 2 476 -34.11 10 064 7 641 -24.08 
Otros 134 369 188 028 39.93 

Ganadería y apicultura 289 338 206 869 -28.50 
Ganado vacuno (cabezas) 176 150 85 648 -51.38 144 612 72 380 -49.95 
Pieles y cueros sin curt ir 39 009 so 195 28.68 88 007 76 609 - 12.95 
Lana sin cardar ni peinar 3 151 2 237 -29.01 20 768 18 053 -13.07 
Otros 35 951 39 827 10.78 

Caza y pesca 4 671 S 516 18.09 

Industria extractiva 261 614 324 118 23.89 
Minerales metálicos 49 847 86 202 72.93 

Mineral de estaño 2 902 9 454 225.78 9 488 41 263 334.90 
Mineral no ferroso 206 014 235 011 14.08 24 679 27 782 12.57 
Otros 15 680 17 157 9.42 -+ 
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Toneladas Variactón Miles ·d P dólares Variación 
Concepto 7988 7989 relativa 7988 1989 re lativa 

Minera les no metálicos 2 11 767 237916 12.3 
Fosforit a y fosfato de calcio 1 076 745 1 262 935 17.29 34 540 44 392 28.52 
Combustibles sólidos 185 401 216 180 16. 60 23 628 31 543 33 .50 
Arenas silíceas, arcil las y cao lín 284 125 32 1 873 13.29 27 206 31 473 15.68 
Piedras minera les y d iamantes industria les 118 270 37 042 -68.68 15 614 16 306 4.43 
Amianto, asbesto en fibras 23 64 1 28 85 1 22. 04 12 526 14 574 16.35 
Otros 98 253 99 628 1.40 

Industria manufactu rera 13 5 19 76 17 067 340 26.24 
Alimentos, bebidas y tabaco 933 439 1 624 043 73.98 

Leche en polvo 154 120 207 082 34. 36 196 726 409 :i 13 108.06 
Carnes frescas o refri geradas 169 378 200 368 18 .30 183 133 234 4 12 28. 00 
Aceite y grasas animales y vegetales n.e. 230 801 392 730 70. 16 11 8 694 185 198 56.03 
Alimentos prepa rados para anima les 304 8 15 314 448 3. 16 101 201 104 970 3.72 
Sebos de la especie bovina y caprina 133 502 162 688 21.86 55 973 63 529 13. 50 
Pieles comest ibles de cerd o 59 739 65 441 9.54 39 783 56 066 40. 93 
M antequilla natural 18 806 25 408 35. 11 24 667 46 31 4 87.76 
Aceite de soya 65 272 75 303 15.37 31 410 33 779 7.54 
Conservas vegetales alimenticias 6 604 11 628 76 .08 6 125 13 963 127 .97 
Manteca de cerdo 22 529 26 638 18 .24 12 247 11 600 - 5.28 
Otros 163 480 464 899 184.38 

Textiles y prendas de vesti r 309 121 265 586 - 14.08 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas artificiales 13 944 21 396 53.44 92 644 133 714 44.33 
Prendas de vestir de fibras vegetales 1 147 7 167 52 4.85 10 684 58 775 450.1 2 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artifi ciales 2 328 S 866 151.98 23 219 52 493 126.08 
Prendas de vestir, n.e.s 9 983 41 72 1 317.92 
Telas de todas c lases 729 4 882 569.68 4 9.55 22 747 359.07 
A lfombras y tapetes5 7 540 14 179 88 .05 
Ropa de casa habitación 630 1 929 206.19 4 317 10 787 149 .87 
O tros 155 779 222 194 42.63 

Pieles y cueros y sus manufacturas 27 650 76 164 175 .46 
Ca lzado con corte o suela de piel o cuero 1 151 9 970 766.20 4 167 46 366 a 
Pieles y cueros preparados 9 OB4 7 657 - 15.71 23 483 29 798 26.89 

Madera en manufacturas 66 11 5 85 584 29.45 
M adera en cortes especiales 74 097 113 955 53.79 30 370 37 852 24 .64 
O tros 35 745 47 732 33 .53 

Papel, imprenta e industria ed ito rial 643 680 764 614 18 .79 
Pasta de celulosa para fabricac ión de papel 978 092 990 843 1.30 329 974 325 719 - 1.29 
Papel y ca rtón preparado 133 66 1 227 223 70.00 122 685 200 135 63. 13 
Libros impresos S 265 10 711 103.44 40 196 67 639 68 .27 
Pasta mecánica de madera 43 208 47 476 9.88 18 883 27 105 43.54 
Otros 131 942 144 016 9.15 

Deri vados del petró leo 418 977 723 078 72.58 
Gasolina (miles de litros) 52 836 1 442 605 a 10 279 237 S 14 a 
Combustó leo (fuel-o il) 2 796 109 2 666 958 - 4.62 203 844 223 039 9.42 
Gas butano y propano (m iles de lit ros) 775 607 893 66 1 15.22 81 674 86 065 5.38 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 222 587 247 404 11.1 S 56 787 64 312 13.25 
Parafina 29 686 39 294 32.37 14 669 21 058 43.55 
Gasó leo, gas-oil (miles de litros) 11 S 241 19 508 
Otros 51 724 7 1 582 38.39 

Petroqufmica 550 935 473 685 - 14.02 
Polipropileno 98 716 182 341 84.71 11 7 740 120 824 2.62 
Xileno 95 237 134 433 4 1.1 6 40 754 82 155 101.59 
Polietileno 61 11 6 41 133 -32.70 80 124 49 399 - 38 .35 
Cloruro de vinilo 11 5 671 90 262 -21.97 94 814 47 254 -50. 16 
Benceno y estireno 30 873 42 562 37.86 34 640 36 995 6.80 
Óxido de propileno 24 975 28 862 15.56 27 255 35 181 29.08 
Acrilonitrilo 52 396 41 824 -20. 18 48 332 3.4 927 - 27. 72 
Butadienos 32 420 25 681 -20.79 
Dodecilbenceno 13 840 10 068 -27.25 8 684 7 403 -1 4.75 
Acetaldehído 63 646 6 092 -90.43 30 444 3 396 -88.85 
Otros 35 738 30 470 - 14.74 

Química 1 518 380 2 066 362 36.09 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 92 098 96 200 4.45 270 419 316 812 17.16 
Resinas naturales y sintéticas 75 337 139 744 85.49 149 694 216 741 44.79 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 26 239 25 931 - 1. 17 145 386 167 71 7 15.36 -+ 
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Toneladas Variación Miles d e dólares Variación 
ConcPpto 7988 1989 relativa . 1988 7989 relativa 

Ácido;, y anhíd ridos orgánicos 31 381 70 oso 123 .22 84 638 102 524 21. 13 
Alcohole;, y su' derivados halogenado' 83 165 95 933 15.35 71 011 84 747 19.34 
Co lores y barnices 7 495 11 314 50.95 55 792 76 932 37.89 
Ant ibiót icos p~ra fabricar produ ctos farmacéutico> 937 1 328 41. 73 41 473 57 772 39.30 
Sa les y óxidos de aluminio 1 so 419 168 183 11.81 35 650 57 764 62.03 
Celulosa en diversas form a~ 9 440 12 230 29.56 34 685 45 747 31.89 
Sa les y óx idos inorr;ó nico' 30 175 36 626 21.38 33 560 44 795 33.48 
Sa les orgánica' y organometálicas 6 283 7 320 16.50 35 051 39 1 17 11 .60 
Otros 56 1 021 855 694 52.52 

Productos de r lásti co y ele ca ucho 369 746 493 967 33.60 
Artefacto, de paqa de ·res ina> sintéticas 25 373 33 088 30.41 127 719 138 564 8.49 
M anufilcturas de caucho, Pxcerto prendas ele vestir 14 150 12 020 - 15.05 70 480 76 694 8.89 
Ll il nt as y cá maras 10 095 6 sos -35.56 48 419 58 134 20.06 
Otros 123 178 220 575 79 .07 

M.1nufacturas ele miner<J ies no metáli cos 127 865 182 787 42 .95 
Ba ld osa ' y manufacturas ele ce rámica, n.e. 1 S 644 18 122 15.84 21 698 28 154 29.75 
Vidr io pul ido plano y productos para labora torio 11 913 11 913 1 0.57 25 442 22 1359 - 10.1 5 
Losa> y l:1drillos refractarios 14 582 17 245 18.26 14 856 14 776 - 0.54 
Otrm 65 869 116 998 77.62 

Sideru rgia 897 932 1 092 086 21.62 
Lámina;, rJp hiPrro o acero 411 901 43 1 88 1 4.85 249 025 321 357 29.05 
Co¡inetes, chumaceras, fl cc hd s y poleas 25 57 1 92 722 262.61 127 760 177 259 38. 74 
Peclaceri.1 y desecho ele hi erro o acero 809 408 Gl S 513 -23 .% 98 170 71 345 -27.33 
Tubos, cañcri<Js y con ex iones de hierro o ace ro 51 887 46 418 - 10. 54 75 83 1 62 585 - 17.47 
Cinta s y tir as planas ele hierro o acero 56 670 36 997 -34.72 80 446 56 425 -29.86 
Reciri entes ele hierro o acero 11 399 8 753 - 23.21 19 655 34 376 74.90 
Alambre y cable de hierro o acero 22 747 11 652 -48.78 213 907 . 24 566 -15.02 
Barra' y lin got ~s el e hierro o acero 79 250 37 147 -53.13 33 960 13 743 -59.53 
A leacione' ferro,as S 852 8 905 52. 17 7 562 1 1 547 52.70 
Otros 176 616 318 883 80.55 

MinerometalurgiJ 318 799 393 072 23 .30 
Lámin as y rlanch,l> de illuminio 22 833 36 482 59.713 67 441 104278 54.62 
Matas de cobre en bruto 32 833 41 220 25.54 59 320 95 346 60.73 
Aleac iones y chatarra de aluminio 36 057 38 750 7.47 62 943 67 990 8.02 
N iquel en mat<Js 1 514 977 -35.47 18 142 13 400 . -26. 14 
O tros 110 953 11 2 058 1.00 

Vehículos par<J el transporte, >US partes y ref~cciones 2 100 647 2 077 983 - 1.08 
a) A utotra nsrorte 1 75 1 901 1 820 589 3.92 

M<Jterial de ens<Jm b le para automóviles 1 11 632 100 196 - 10.24 867 321 790 947 - 8.81 
Refaccio nes para automóviles y ca miones 128 797 11 9 536 - 7. 19 413 272 556 509 34.66 
Motores y sus partes para automóvi les 19 85 1 24 336 22.59 11 9 989 146 413 22 .02 
Automóviles para el transporte ele r ersonas (p iezas) 55 490 76 142 37.22 52 428 78 617 49.95 
Automóviles rara usos especia les (p iezas) n.cl . n.cl. 51 051 35 952 -29.58 
Camiones de ca rga, excepto de volteo (pi ezas) 18 82 1 8 093 -57.00 63 840 24 243 -62 .03 
Remo lques no automá ticos (p iezas) 14 999 3022 -79.85 32 668 13 235 -59.49 
O tros 151 332 174 673 15.42 

b) Aerotran srort e 1301375 144 381 10.32 
. e) Ferrocarri l 120 853 83 289 -31.08 

Material fijn flJril ferrocarr il 34 208 61 718 80.42 16 872 29 963 77.59 
Refacciones para vías férreil s 4 604 2 568 - 44.22 36 0913 25 976 -28.04 
Locomotoril 'i 10 7713 721 -93.31 41 939 3 153 -92 .413 
Ot ros 25 944 24 197 - 6.73 

el) Navegc~c 1 ón 97 018 29 724 -69 .36 
Productos metálicos, maqu in aria y equ ipos industriales S 236 479 6 748 329 28.87 

a) Para la agricu ltu ra y la ga nade ría 1 so 594 11 2 902 -25.03 
M aquinariil agríco la y ele ti po rura l, excepto 

tractores 16 107 18 9913 17.95 so 594 66 0 18 30.49 
Trac tores agrímlao; (p1ezas) n .d. n.cl . 34 314 32 728 - 4.62 
P.1rtes y refacc iones de tractores agríco las5 49 517 59 -98.88 
Otros 16 169 14 097 - 12.81 

b) Equ ipo rrofes iona l y científi co 317 696 354 129 11 .47 
Apara tos e instrumentos de medida y análisis 3 982 6 960 74.79 199 634 188 296 - 5.68 
lnstrumentos para med icina , c irugía y laboratorio 1 555 2 398 54.21 62 178 61 868 - 0 .50 
Aparatos para med ir electr ic idad, líquidos y gases 537 745 38.73 31 084 31 418 1.07 
Otros 241300 72 547 192.53 ---> 
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Toneladas Variación M iles de dólares Va riación 
Concepto 7988 7989 relativa 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 
Partes y piezas pa ra instalac iones eléctri cas 22 109 41 363 87 .09 
Receptores y transm isores de radio y t.v. 49 507 53 79 7 8.67 
Apa ratos y equipo radiofónico y telegráfico 4 680 S 685 21.47 
Refacc iones para apa ratos de rad io y t. v. 10 216 8 546 -16.35 
Generadores, t ransform adores y motores eléctricos 11 792 11 535 - 2. 18 
Lámparas y vá lvulas eléct ri cas incandescentes y sus 

partes5 

Otros 
d) Apa ratos de fotografía, óptica y relojería 

Cámaras S 539 6 506 17.46 
Refacc iones pa ra relojes 1 747 8 11 -53 .58 
Otros 

e) A lhajas y obras de metal 
f) Maq uinaria, equi pos y productos d iversos 

M áqu inas para proceso de info rmac ión y sus pa rtes 21 251 9 386 -55.83 
M áquinas pa ra la industria text il y sus pa rtes 21 753 111 992 414.83 
Maquinaria para t rabajar los metales 38 380 34 755 - 9.45 
Bombas, motobombas y turbobombas 18 269 16 463 - 9.89 
Maq uinaria y partes pa ra la industria, n.e5 

Máq uinas y aparatos de elevac ión, ca rga y descarga5 

Herram ientas de mano 14 927 12 999 - 12.92 
Máq uinas de impu lsión mecánica pa ra la industria 

del caucho 6 645 11 729 76.5 1 
Máquinas y aparatos para regular temperaturas 9 000 S 927 -34. 14 
Gru pos frigoríf icos, sus partes y p iezas 7 737 11 270 45 .66 
Torni llos, tuercas, y pernos de hierro o acero 11 097 13 99 1 26.08 
M áquinas pa ra llenar, lava r recip ientes y sus pa rtes 2 558 3 171 23.96 
Pa rtes y refacciones de todas c lases pa ra 

maquinaria n.e. 13 414 S 233 -60.99 
Turbinas de todas c lases 1 245 861 -30.84 
Máquinas y aparatos para la indu st ria del papel 

y de l ca rtón 3 838 7 32 1 90.75 
Máqu inas y aparatos pa ra imprenta y artes gráficas S 103 3 955 -22.50 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 12 604 10 144 - 19.52 
M áquinas de oficina 637 839 31.71 
Partes y refacciones de tracto res, n.e. 3 607 5 942 64.74 
Aparatos para filtrado y su s partes S 395 3 835 -28.92 
M áqu inas para molinería y productos alimenticios 2 177 2 737 25.72 
Hornos y ca lentadores de uso industrial 4 251 S 806 36.58 
Estructuras y partes para la construcc ión 6 388 3 759 - 41. 16 
M otores estacionarios de combustión interna 10 222 1 887 -81.54 
Otros 

Productos no clasificados 

l. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2.· Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación. 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
S. Cantidades heterogéneas. 
- Cant idad nula (cero) o despreciable, o cálculo no aplicable. 
n.d. No disponible . 
n.e. No especificado. 
a. Incremento mayor que 1 000 por ciento. 

7988 7989 re lativa 

1 58 1 234 1 934 795 22. 36 
344 905 432 034 25 .26 
342 780 404 606 18.04 
229 677 307 206 33 .76 
105 458 117 393 11.32 
110 243 97 830 - 11.26 

84 716 90 616 6.96 
363 455 485 11 0 33.47 
137 675 184 777 34.2 1 
85 344 100 038 17.22 
10 192 4 815 - 52.76 
42 139 79 924 89 .67 

9 537 11 802 23.75 
3 039 743 4 149 924 36.52 

544 673 573 170 5.23 
230 876 254 350 10.1 7 
249 935 228 010 - 8.77 
194 976 22 1 305 13.50 
95 284 193 841 103.43 

109 396 164 965 50 .80 
98 323 144 541 47.0 1 

85 645 132 100 54.24 
56 143 68 676 22 .32 
38 124 55 426 45.38 
49 335 55 036 11. 56 
42 872 54 603 27.36 

62 223 51 913 - 16.57 
75 239 49 571 - 34. 12 

38 188 48 649 27.39 
42 226 46 309 9.67 

59 482 46 096 -22. 50 
38 673 43 388 12.19 
20 101 41 179 104.86 
43 360 40 479 - 6.64 
26 319 35 335 34.26 
22 006 34 658 57.49 
46 083 31 754 - 31.09 
68 894 21 984 -68.09 

701 367 1 512 586 11 5.66 

36 507 11 7 523 22 1.92 

• 



Instrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío el e un trabajo a Comercio Exterio r supon e la ob li 
gac ión del au tor el e no someterlo simultánea mente a la consi
derac ión de otras publicaciones en espario l. Sólo en casos muy 
excepcionales se aceptarán artículos que ya haya n sido publi 
cados en espariol. 

2) Lo-, trabajos deberán referirse a la economia o a asun
tos el e interé-, general el e otra s c i e n c i a~ soc iales . Podrán publi 
carse co laborac iones sobre otras disc iplinas siempre y cuan
do el él rtículo las vincul e co n las Yil mencionadéls. 

3) Lo' trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas: 

a] Se remitirán clos ejemplélres, el o ri ginal sobre papel gru e
so y una copia fotostát ica el e bu ena ca lidad en pape l bond. 
En ningún ca so se aceptarán copias al ca rbón o sobre pape l 
fino. 

b] Serán mecanografi ados en hojas tamario ca rta, por un 
so lo lado y él dob le espac io. Cada cuart ill a contendrá 27 ren
glones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un 
margen r11ínrr11o ele 3.5 cm cl el lacio izquierd o. 

e] Se ev it ará el uso ele guiones al fin al del renglón, excep
to en los cortes el e palabras. 

el] Las notas al pie el e página, fu entes el e citas o referen
cias bibliográficas se mecanografiarán a doble espacio y se CJgru 
parán al final del tex to. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos los 
elementos de una ficha, en el o rd en indicado en los siguien 
tes ejempl os: 

jame' D. \1\l,lhon, Th e Oouble J-Jeh , Athenium, Nueva York, 1968, 
pp. 86 y 87 . 

Fern ando Fajn zy lber, " La empreo,a in ternacional en la inelu striali 
zac ión el e Améri ca Latina", en M.S. Wionczek (ecl.), Comercio de tec
nologí.¡ y ,uiJdesarrollo económico, UNAM, M éxico, t973 . 

Vea>e Federi co Torre> A. , " Legi>lació n >Obre d¡ · ,.~rrollo urbano", 
en Comercio EKierior, vol. 26, núm. 3, 1\.léx ico, marzo ele 1976 , pp. 
280-283. 

Si la fu ent e om ite algunos ele los datos soli citados, se indi
ca rá ex presamente. 

tl Los cuadros el e tres o más co lumnas y las gráficas se pre
-,entarán en hoja aparte interca lada en el texto y sigui endo la 
paginac ión el e éste . En todos los casos se rán or iginales perfec
tamente cl aros y precisos. Las fotocopi as ele gráficas no son 
adecuadas para su publicación. 

g] La primera vez qu e se empl ee una sigla en el texto o 
en los cuadros o gráficas, irá acompañada el e su eq uiva lencia 
completa. 

h] Extensión ele los trabajos: 

• Co laboraciones firmadas incluidas en el cuerpo ele las sec
ciones fijas, ele 3 cuartill as completas a 20 cuartill as. 

• A rtículos, ele 15 a 40 cuart ill as; só lo excepcionalmente 
se admitirán traba jos ele mayor extens ión. 

• Notas bib liográfi cas, el e 3 a 1 O cuarti ll as. 

i] Se ad mitirán trabajos en otros idioma s, el e preferencia 
inglés, francés, portugués o itali ano. Si se envía una trad uc
ción al espa ñol , se adjuntará el texto en el idioma origi nal. 

4! Cada colaboración venclr·á precedida ele una hoja que 
contenga : 

a] Títu lo del trabajo (ele preferencia breve, sin sacrifi c io de 
la clar idad). 

b] Un resumen de su contenido, el e 40 a 80 palabras 
il prox i macla mente. 

e] Nombre del o de los autores, con una concisa referen
cia académica o de traba jo relac ionada con la co laboración. 

el] Indicación ele domicilio, teléfono u otros elatos que per
mitan a la Redacción de la rev ista loca li za r fáci lm ente al autor 
o a los autores, con el objeto el e ac larar eventu ales eludas so
bre el contenido cl el artículo. 

5) La Redacc ión se reserva el derec ho de hacer los camb ios 
ed ito ri ales que considere co nvenientes . No se devolverán 
o ri ginales . O 



Siglas y abreviaturas 
AHMSA 
ALA DI 
ASA 
Bancomex t 
Banobras 

Banrura l 
Ba nxico 
BCIE 

bid 
BID 
BIRF-BM 

BMV 
CAME 
Canac intra 

Caricom 
CCE 
CEE 
CEMLA 
CEPA L 
Ceprofi s 
Cetes 
CFE 
CNC 
CNSM 
Conapo 
Conasupo 
Concamin 

Conca naco 

Copa rm ex 

CTM 
DDF 
DEG 
0.0. 
FAO 

Ferronal es 
Fertimex 
Fi corca 

FIRA 

FMI 
Fomex 

Fom in 
Fonatur 
Fonacot 

Fonei 
GATI 

GEPLACEA 

ILAFA 

Altos H orn os de México, S.A. 
Asoc iac ión Latinoamerica na de Integra ción 
Aeropu ertos y Servi cios Auxiliares 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N .C. 
Ba nco Naciona l de Obras y Serv ic ios 

Públicos, S.N.C. 
Banco Nac io nal de Crédito Ru ral , S.N.C. 
Banco de México 
Banco Centroamerica no el e Integrac ión 

Económ ica 
Barril es diarios 
Banco lnteramenca no de Desa rrollo 
Banco Intern ac io nal el e Reconstrucc ión y 

Fomento-Ban co Mundial 
Bo lsa M ex ica na de Va lores 
Co nsejo de Ayuda Mutua Económica 
Cá mara Nacional de la Indu stri a de 

la Transfo rm ac ión 
Com unidad del Cari be 
Consejo Coo rdinador Empresa rial 
Comunidad Económica Europea 
Cen tro de Estudios Monetari os Latinoamerica nos 
Comisión Económ ica para América Lat ina 
Certifi cados de Promoc ión Fi sca l 
Cert ifi cados el e Tesorería 
Comisión Federal el e El ectric id ad 
Confederac ión Nacional Ca mpesina 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
Consejo Naciona l de Poblac ión 
Compañía Naciona l de Subsistencias Popu lares 
Confederación de Cámaras Industrial es 

de los Estados Unidos M ex ica nos 
Confederación de Cá maras Nac ionales 

de Comercio 
Confederac ió n Patrona l el e la Repúbli ca 

M ex icana 
Confederación de Trabajadores de M éx ico 
Departamento del Di strito Federal 
Derechos Espec iales de Giro 
Diario O ficial de la Federación 
Organizac ión ele las Naciones Unidas para 

la Agricu ltura y la A limentac ión · 
Ferrocarril es Nac iona les de México 
Fertili za ntes M ex ica nos 
Fideicomiso para la Cobe rtu ra de Ri esgos 

Cambiarios 
Fideicomisos Insti tuidos en Re lac ión con la 

Agr icultura 
Fondo Monetari o Intern ac io nal 
Fondo para el Fomento ele las Exportaciones 

de Productos Manufacturados 
Fondo Naciona l ele Fomento Industri al 
Fondo Nac ional de Fomento al Turi smo 
Fondo Naciona l para el Consumo de los 

Trabajado res 
Fondo de Equipami ento Industrial 
Acuerdo General sobre Ara nce les Aduaneros 

y Comerc io 

Grupo el e Países Latinoameri ca nos y del Ca ri be 
Exportadores el e Azúcar 

Instituto Latinoamerica no del Fi erro 
y del Acero 

IMSS 
INEGI 

lntal 
IPN 
ISSSTE 

ISR 
IVA 
Libar 
MCCA 
Na fin 
OCDE 

OEA 
OLA DE 
ONU 
ONU DI 

OPEP 

PEA 
Pe m ex 
PIB 
PNB 

Profi ex 

Pron afice 

ROA 
RFA 
SARH 
SCT 
SCGF 

Secofi 
Sectur 
Sed u e 
SE LA 
SEMIP 

SEP 
Se pesca 
SHCP 
Sicartsa 
Sid erm ex 
S lECA 

S.N.C. 
SPP 
SRA 
SRE 
STPS 
TI GE 
TIG I 
UNAM 
UNCTAD 

UNESCO 

UPEB 
RSS 

Instituto M ex ica no del Seguro Soc ial 
In stituto Nac ional de Estadísti ca, Geografía e 

In fo rm áti ca 
Instituto para la Integrac ión de Améri ca Latina 
Instituto Po litécnico Nacional 
Instituto el e Seguridad y Servic ios Soc iales de 

los Traba jadores del Estado 
Impuesto sobre la Renta 
Impuesto al Valor Ag regado 
Tasa interbancaria el e Londres 
M ercado Común Centroameri ca no 
Nacional Financiera, S.N.C. 
Orga ni zac ión para la Cooperac ión y el 

Desarrollo Económicos 
O rga ni zac ión de los Estados Ameri ca nos 
O rga nizac ión Latinoameri ca na de Energía 
O rga nizac ión de las Naciones Unidas 
O rga nizac ión de las Nac iones Unidas para el 

Desa rroll o Indu stri al 
O rga nizac ión de Países Exportadores de 

Petróleo 
Pob lación económicamente activa 
Petróleos M ex ica nos 
Producto interno bruto 
Producto nac iona l bruto 
Programa ele Fomento Integral de las 

E x portac ion e~ 

Programa Nac iona l de Fom ento Industri al y 
Comercio Exterior 

República Democráti ca Alemana 
Repúbl ica Federal de A lemania 
Secretaría de Agri cultura y Recursos Hidráulicos 
Secretaría de Comun icac iones y Transportes 
Secretaría de la Contra loría General de la 

Federac ión 
Sec retaría de Comercio y Fomento Indu stria l 
Sec retaría de Turi smo 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Eco logía 
Sistema Económico Latinoamericano 
Secretaría de Energía, Minas ·e Industr ia 

Paraestatal 
Secretaría de Educac ión Públi ca 
Secretaría de Pesca 
Secretaría de Hacienda y Créd ito Públi co 
Sid erúrgica Láza ro Cá rd enas-Las Truchas 
Sid erúrgica M ex ica na 
Secretaría de 1 ntegrac ión Económ ica 

Centroamericana 
Soc iedad Nac ional de Crédito 
Sec retaría de Program ac ión y Presupuesto 
Sec retaría de la Reforma Agraria 
Sec retaría de Relaciones Exteriores 
Sec retaría del Trabajo y Prev isión Soc ial 
Tarifa del Impuesto Genera l de Exportac ión 
Tarifa del Impuesto General de Importación 
Universidad Nac ional Autónoma de México 
Conferencia de las Naciones U nidas sobre 

Comercio y Desarro llo 
Orga nización de las Naciones U nidas pa ra la 

Educac ión, la Ciencia y la Cultura 
Unión de Países Exportadores de Banano 
U nión de Repúbl icas Socialistas Soviéticas 
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