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• El 
de 

comercto en 
a ífico 

Clem ente Ruiz Durán * 

Intro ducción 

E 
n los ochenta, la globali zac ión de la economía mundial se 
manifestó con mayor vigor en los países de la Cuenca del 
Pacífi co porque su com ercio se intensificó en mayo r medi 

da para sati sfacer las necesidades del acelerado c recimiento de 

• Profesor titular de la División de Estudios de Posgrado, Facultad de 
Econom ía, UNAM. El autor agradece el apoyo rec ibido de la Funda
ción Ford para realizar este ensayo, a Fernando López Gutiérrez, quien 
fung1ó como ayudante de investigación, y a Rolando Ramírez Thomé 
por su colaboración para elaborar el material estad ístico. 
-- -----------

e e 

las economías hegemónicas .1 Los modelos nac ionales de produc
c ión resultaron insufic ientes para enfrentar esta etapa de c rec i
miento de las economías industri ales del Pacífi co . Debido a su 
f lex ibilidad, los países de Asia pudieron enca rar este reto, que sig
nificó la opo rtunid ad histó ri ca de co loca rse en la antepuerta del 
desarro llo. La competiti vidad de estos pa íses y la incapacidad de 
la mayor parte de los países latinoamericanos para aumentarla 
se mostró en el ámbito comerc ial. En este ensayo se intenta dar 

1. Estados Unidos y japón vivieron en los años ochenta una etapa de 
expansión que permitió a la economía del primero aumentar su tamaño 
en 27% y a la del segundo en 45%. Véase CX:DE, Economic Outlook, núm. 
46, París, diciembre de 1989. 
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CUADRO 1 

Comercio intrarregional de la Cuenca del Pacífico, 1980-7987 
(Miles de millones de dólares) 

7980 7982 7983 7984 7985 7986 7987 

Exportaciones 315 340 348 419 433 463 592 
Importaciones 323 356 379 444 444 472 566 
Saldo -8 - 16 -3 1 -25 - 11 -9 26 

Comercio mundial 
Exportaciones 1 876 1 720 1 68 1 1 787 1 812 1 979 2 353 
lmoortaciones 1 927 1 793 1 739 1 850 1 890 2 064 2 433 ---
Fuente: FMI , Direction of Trade Statistics Yearbook, 7989. 

CUADRO 2 

Crecimiento del comercio intrarregional 
(Millones de dólares) 

-----
Exportaciones 

el comercio en la cuenca del pacífico 

en 3.3% 3 Con ello su partic ipac ión en el interca mbio intern a
cional se elevó de 17% en 1980 a 24.2% en 1987. Para este gru
ro de países el comercio intrarregiona l adqu irió una importancia 
cada vez mayor, pues de representar 52% en 1980 pasó a 67% 
en 1987, part icipación incluso mayor que la de la CEE, cuyo pro
medio en el período 1980-1987 fue de 54%. Aún más, si se mide 
en dólares el monto del comercio del Pacífico fue 12% superior 
al de la Comun idad. Sin embargo, a diferencia del bloque eu ro
~'eO , este intercambio fue resultado de necesidades específicas 
de los países y no de un proceso planeado, lo q ue da cuenta del 
potenc ial para estab lecer una zona de libre comercio en el Pa
cífico. 

Importaciones 

Crecimiento Crecimiento 
medio anual medio anual 

7980 7987 

Estados Unidos 96 147 151 078 
japón 64 488 148 942 
Canadá 47 308 81 437 
Taiwán 12 883 40 951 
Corea del Sur 10 012 33 973 
Hong Kong 8 913 25 295 
México 10 593 21 654 
Singapur 11 880 19 713 
Australia 12 248 16 532 
Indonesia 19 717 13 858 
Malasia 8 734 12 993 
Tailandia 3 044 6 623 
Filipinas 3 935 4 434 
Nueva Zeland ia 2 692 4 086 
Colombia 1 665 2 714 
Chile 1 445 1 937 
Ecuador 1 472 1 460 
Perú 1 869 1 262 

Total 374 787 59 7 988 -----Fuente: FMI, Oirection of Trade Statistics Yearbook, 7989. 

cuenta del crecimiento del comercio intrarregional del Pacífico, 2 

de los cambios en su compos ición durante los ochenta y de las 
políticas que impulsaron su crec imiento . 

La magnitud del comercio intrarregional 

D urante los ochenta el comercio intrarregional del Pacífico 
(exportaciones más importaciones) se incrementó a una tasa 

promedio anual de 8. 9%, en tanto que el mundial sólo lo hizo 

2. Los países considerados para este análisis son: Canadá, Estados Uni
dos, México, Colombia, Ecuador, Perú, Chi le, japón, Corea del Sur, Tai
wán, Hong Kong, Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas, Aus
tralia y Nueva Zelandia. 

(%) 7980 7987 (%) 

6.7 11 2 486 242 225 11 .6 
12.7 64 619 85 572 4. 1 
8.1 45 873 70 606 6.4 

18.0 12 767 24 616 9.8 
19.1 13 188 29 180 12.0 
16.1 11 880 20 437 8.1 
10.8 14 493 16 705 2.0 

7.5 11 147 20 151 8.8 
4.4 10 771 16 515 6.3 

- 4.9 8 189 6 883 - 2.5 
5.8 6 966 9 662 4.8 

11. 7 S 059 7 943 6.7 
1.7 4 629 4 350 - 0 .9 
6.1 3 200 4 610 5.4 
7.2 3 028 2 576 - 2.3 
4.3 2 844 1 582 - B.O 

- 0.1 1 517 1 073 - 4.8 
-32.5 1 655 1 448 -12.5 

9.4 322 5 79 566 065 8.4 

El comerc io intrarregiona l se ha concentrado en algunos paí
ses: Estados Unidos y japón absorben 50% de las exportac iones 
y cas i 60% de las importaciones . Si se agregan las ventas extern as 
de Corea del Sur, Taiwán, Canadá, Hong Kong, México, Singa
pur, Australia, Indonesia y M alas ia, la proporción se eleva a 96% . 
Lo mismo sucede con las importaciones. De esta forma 11 países 
const ituyen el grupo básico de intercambio comerc ial del Pacífico. 

Además de la mencionada concentración , existieron di nám i
cas diferentes en el intercambio intrarregional. Seis países incre
mentaron sus exportac iones más de 10% anual y tres acrecenta
ron sus compras en la región en igual o mayor porcentaje. 

3. Véase FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 7989. 
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Una gran proporción del comercio intrarregional se realizó con 
un só lo país, como es el caso de M éxico y Canadá con Estados 
Unidos. En 1987 M éxico destinó a este país 86% de sus exporta
ciones intrarreg ionales y rea lizó en él 87% de sus importac iones. 
De igual fo rm a, los porcentajes respectivos de Canadá fu eron 88 
y 85. Pa ra Estados Un idos también es considerable su relac ión 
comercial con estos dos países: en conjunto, sus exportac iones 
representan 47% y sus importac iones 38%. Así se puede hab lar 
de un bloq ue de comercio nortea mericano dentro de la Cu enca 
del Pacífico . 

CUADRO 3 

Bloque de com ercio de A m érica del Norte d entro de la 
regió n del Pacífico, 7 987 
(Po rcentaj es del com ercio intrarregional de cada país) 

Estados 
Unidos Canadá México 

Xs Ms Xs Ms Xs Ms 

Estados Unidos 87 .7 84 .5 86. 1 87.3 
Canadá 38.0 29.5 4.1 2.4 
México 9.7 8.5 0 .5 1.3 

To tal 47.7 38.0 88.2 85.8 90.2 89.7 
Xs ~ expo rtaciones. 
Ms ~ im po rtaciones . 
Fuente: FM I, Direction of Trade Statistics Yearbook, 7989. 

En el caso de los países as iáti cos el grado de concentrac ión 
del comercio es di ferente, pues se div ide entre j apón y Estados 
Unidos, lo que da una mayor diversificac ión al intercambio. Aun 
as í la concentración del comercio intrarregional con estos dos paí
ses es muy elevada, lo que pone de relieve la importancia de la 
act iv id ad de ambos centros hegemónicos. De hec ho es el crec i
miento de estas dos economías el que ha dado vitalidad a la acti 
vidad del Pacífico 4 

Debido a esta relac ión de dependencia entre el comercio in
trarregional y el crec im iento de los dos centros hegemón icos, la 
composición de dicho intercambio se basa en las señales de pro
ducc ión y consumo de Estados Unidos y japón. Es decir, la espe
cializac ión de la región ha estado guiada por el cambio estructu
ral de esas economías, cuyos consumidores se han convertido en 
demand antes in sac iables de bi enes de alta tecnología. Sus exi
genc ias só lo se pueden sat isfacer con una extensa vari edad de 
productos y una amplia competencia entre los productores, en 
el contexto de una economía globalizada . 

En una región con creciente comercio intrarregional, en me
dio de una reorganizac ión hegemónica no confli ctiva, el papel 
fundamental de esos países es inducir una demanda que forta
lezca a los productores más pequeños. Así, la presencia de défi 
cit de producc ión muestra el papel de impu lsores de la econo
mía regional de los centros hegemón icos, más que procesos de 

4. El crecimiento de l co mercio intrarregional mostró tener una rela
ción más directa co n el grado de apertura de la economía estadouniden
se y con la d inámica del c recim iento japonés. 
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CUADRO 4 

Proporció n del com ercio intrarregional destinado a los países 
hegemónicos del Pacífico, 7987 
(Porcentaj es d el to tal) 

País Estados Un idos japón Subto tal 

Australia 
Exportaciones 18 .1 41.1 59.2 
Importac iones 35. 1 32.2 67.3 

Nueva Ze landia 
Exportaciones 26.6 28.6 55.2 
Importaciones 24.5 29.5 54.0 

Canadá 
Exportaciones 87.7 6.6 94 .3 
1 mportac iones 84.5 8 1 92.6 

Corea del Sur 
Exportaciones 53.9 24.8 78 .7 
Importaciones 30.0 46.8 76.8 

Taiwán 
Exportaciones 57 .7 17.0 74.7 
1 mportac iones 31 .o 48 1 79. 1 

Hong Kong 
Exportac iones 53.4 9.8 63.2 
1m portaciones 20. 3 45.1 65.4 

Singapu r 
Exportac iones 35.5 13.2 48.7 
Importaciones 23. 7 33.1 56.8 

Fi lipin as 
Exportaciones 46.5 22 .1 68.6 
Importaciones 35.4 26.4 61.8 

Indonesia 
Exportac iones 24. 1 52.3 76 .4 
Importaciones 14.0 49.7 63.7 

Tailandia 
Exportaciones 32 .0 25.2 57 .2 
Importaciones 20.4 42.5 62 .9 

Chi le 
Exportac iones 54. 2 27 .4 81.6 
Importaciones 50.4 24. 1 74 .5 

Colombia 
Exportaciones 57 .2 7.6 64.8 
Importac iones 60.3 16.7 77 .0 

Ecuador 
Exportaciones 85 .1 3.3 88.4 
Importac iones 53.6 24.0 77.6 

M éxico 
Exportaciones 86.1 6.9 93 .0 
Importaciones 87.3 8 .4 95 .7 

Perú 
Exportaciones 56 .7 21.6 78.3 
Importaciones 56.2 15.7 71 .9 -- -- ----

Fuente: FM I, Direction of Trade Statistics Yearbook, 7989. 

decadencia productiva. En esta perspectiva lo que se pone en jue
go es una reorganización producti va en la que el concepto na
cional empieza a perder terreno frente a un modelo de interde
pendencia productiva regional. Todo esto lleva a las economías 
más débiles a rea lizar los ajustes que les permitan entrar en la 
competencia product iva y sati sfacer las necesidades de un mer
cado de consumo cada vez más complejo.5 

S. La discusión en términos de la reorganización product iva en una 
economía global izada apenas se ha iniciado, pero ex isten textos que han 
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La especialización del comercio intrarregional 

a transición hac ia la econo mía globa lizada o bligó a cambiar 
las pautas product ivas del Pacífico. En los setenta tuvieron que 

buscarse formas de producción ahorradoras de energía y en ge
neral de materias primas. La demanda indust ri al obligó a que el 
com erc io en la zona tu v ie ra un mayor va lor agregado, con ma
yor complejidad tec no lóg ica. No todos los países respondieron 
a este reto, pues conservaron una est ru ctura comerc ial en la qu e 
se concedía gran peso a los bienes trad ic ionales, como fu e el caso 
de algunos países de l Sudeste As iáti co y de América Latin a. En 
este sentido cabe seña lar que si bien hubo más de un patrón de 
comerc io en la regió n, en todos los casos se atendía la demanda 
específica de j apón y Estados Unidos. 

Los países de la reg ión se pueden agrupar en tres bloques fun
damentales: a] semiindustri ali zados de Asia (Corea, Taiwán, Hong 
Kong y Singapur); b] en desa rrollo, de la Asoc iac ión del Sudeste 
Asiát ico (Malasia, Tailandia, Indonesia y las Filipinas), y e] semi in 
dustriali zados de América Latina (Méx ico, Co lombia, Ecuador, 
Perú y Chile). 

La estructura del comercio de los países 
semííndustríalizados de Asía6 

n los ochenta el com erc io intrarregional de Corea, Taiwán , 
Hong Kong y Singapur se inc rem entó a una tasa promedio 

anual de 12.6%. Ello fu e resultado, en buena parte, de su diversi
f icac ión, que los hizo m enos vulnerables a las variaciones de la 
demanda y de los precios d e determinados productos/ y de su 
capacidad para penetrar en los intrincados mercados de Estados 
Unidos y japón. Esto hizo que sus exportac iones lograran un per
fil de mayor tecnología y que las ventas tradic ionales se rea li za
ran con m ayores ni ve les de ca lidad, gracias a la participac ión de 
una m ano de obra m ás ca lifi cada. 

El increm ento de las exportac iones se basó en los siguientes 
rubros : textiles (que representaron 20% del incremento), maqui 
naria eléctri ca (19 %), automóviles y barcos (5%) y productos de 
hule y p lástico (3%). En cad a caso hubo una dec isión de políti ca 
específica que alentó las ventas al exterior, como se muestra a 
continuac ión. 

a] En el caso de los textiles y las prendas de vest ir, se decidió 
explíc itamente aumentar su va lor agregado. Así, se empeza ron 
a elaborar bienes con diseños más complejos que sust ituyeron 

adelantado hipótesis al respecto. Véanse R.C. Bryant y R. Portes (eds.), 
Global Macroeconomics - Policy, Conflict and Cooperation, Mac Mi llan 
Press, Nueva York, 1987, y R. Cooper, Economic Policy in an lnterde
pendent World. Essays in World Economy, MIT Press, Massachusetts, 
1986. 

6. Este apartado se basa en una investigac ión de Masa haru Hanazaki, 
qu ien facilitó toda la información contenida en Industrial and Trade Struc
tures and the lnternational Competitiveness of Asia 's Newly lndustria/i
z ing Economies: A Search for Development in Harmony with the lndus
trialized Countries, Informe de Investigación núm. 15, Banco de Desarrollo 
de japón, Tokio, 1989. 

7. Véase H.C. Lee y Naya Seiji, " Trade in East Asian Development with 
Comparative Reference to Southeast As ian Experiences", en Economic 
Development and Cultural Change, vol. 36, núm. 3, suplemento, ab ril 
de 1988. · 
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a los textil es tradic iona les. Hong Kong8 obtu vo ventajas orienta
das a desarrol lar una industria text il de alto valor agregado. Para 
lograrlo se combinó la producc ión a base de m ano de obra bara
ta (en plantas de la prov inc ia china de Gwangdong) con di seños 
real izados en Hong Kong a fin de contar con m arcas de prestigio 
propias (a l respecto, lograron cop iar marcas acreditadas e inic ia
ron el di seño de sus propios modelos). De esta forma los textil es 
mostraro n una m ayor ca lidad y diseños más origina les . Corea si
guió un camino diferente, pues aumentó su partic ipac ión en el 
mercado del zapato deportivo, actividad que desarro lló con éx i
to, pu es desplazó a m arcas de países industri ali zados. 

b) En el caso de la maquinari a eléctrica y electróni ca estos paí
ses se convirtieron en un polo intern ac iona l de alta tecno logía. 
La participación de los países semi indu stri alizados en la produc
ció n mundi al de computadoras se elevó de 1.1% en 1982 a 4.6% 
en 1986; en equipo eléctrico de 2 a 4.5 por ciento; en telecomu
nicac iones de 2 a 4 por c iento; en componentes electrónicos de 
3.7 a 8.7 por c iento, y en aparatos electrodomést icos lograron 
mantener una partic ipac ión ce rcana a 15% de la producc ió n mun
dial. Con el lo estos países lograron una partic ipac ión crec iente 
de dic hos productos en e l mercado de exportación. Así, en 1986 
absorb ieron 10% de las exportac iones mundiales de computado
ras, 9% de las de equ ipo e léctri co para ofic ina, 22% de las de 
aparatos electrodomésti cos y 12% de equipo de telecomunica
ciones. En el caso de Singapur 37% del aumento de sus ventas 
extern as en 1988 se explica por el c rec imiento de las de c ircuitos 
integrados, unidades de disco, partes de máquinas de cá lculo y 
ci rcuitos impreso s, lo que muestra el vigor de esas ventas en este 
país9 

e] En lo que respecta al equipo de tran sporte, la producc ión 
de Corea del Sur y Taiwán crec ió en forma sorprendente: de 
254 000 vehículos en 1980 a 1 209 000 en 1987. Por ello sus ex
portac iones en este sector se incrementaron de manera significa
tiva. Corea logró participar en forma importante en la producción 
de barcos, pero la reducción del mercado poco a poco ha dismi
nuido e l valor de sus exportac iones. 

d) Taiwán fue el pr incipal exportador de productos de plásti 
co y hule, pues usufructuó sobre todo los m ercados del juguete 
y de los aparatos electrodomésticos, uno de los más dinámicos 
del mundo por el c reciente ingreso por habitante en los países 
industriales. 

e] La maquinari a de prec isión fu e un rubro de exportac ión que 
comenzó a cobrar importanc ia debido a la m ayor competitividad 
internac iona l de estos países. 

Por lo que se refi ere a las importac iones de los países de este 
grupo, su tasa promedio de crec imiento anual fue de 8.5% de 
1980 a 1987. Su composic ión muestra la necesidad de m aterias 
primas de origen agropecuario y mineral de estas economías. De 
las rea li zadas por Corea en 1987, 20 % corresgondió a alimentos, 
materias primas agropecuarias y mineral es. 1 A simi smo, los bie
nes agropecuarios y las materias primas para la indu stri a repre-

8. Entrevista del autor con Esmond K. Y. Lee, pr imer secretario de Ser
vicios Económicos en el Gobierno de Hong Ko ng. 

9. Ministerio de Comercio e Industria, Economic Survey of Singapo
re, 1988, Singapur, 1989 . 

10. UNCTAD, Commodity Yearbook 1989, Ginebra, 1989. 
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CUADRO S 

Estructura d e las exportaciones de los países 
semiindustrializados de Asia 
(Po rcentajes) 

Corea Taiwán Singapur Hong Kong 

1980 1987 1980 1987 1980 1987 1980 1987 

Alimentos 7.7 4.9 9.1 6. 1 S.2 S.2 2.7 3.4 
Text iles y 

prendas de 
vest ir 26 .9 21.4 22.S 16.7 4.3 S.8 34.8 34.8 

Químicos S.O 3.6 4 .1 3.3 4.S 7.0 
Productos de 

cuero 4 .2 S.4 1. 7 3. 1 
Productos de 

madera 6.0 4.2 
Productos de 

plástico y de 
hule 8.9 9.6 7.9 2.6 

Hierro y 
acero 12.3 7.2 1. 7 1.1 1.1 0.8 

Minerales no 
metálicos 1.6 1.0 2.9 1.6 

Productos 
metálicos 4.4 6.0 1.1 1 .O 2. 7 2.0 

Maquinaria 2.1 2.7 4 .1 S.2 6.3 6.8 3.0 S.2 
Maquinaria 

eléct ri ca 11 .7 23 .5 17.5 23. 1 16.2 34.3 14.9 17.6 
Equipo de 

transporte 6.6 10.6 3 .1 3.9 4.3 2.S 1.6 0.7 
Maquinaria 

de precisión 1.9 1 .S 2.2 2. 0 1 .S 2.1 10.4 7.0 
Otros 21 .S 19.3 14.7 1S.8 18.6 1 S.7 23 .3 22.S 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: M. Hanazaki , Industrial and Trade Structures and lnternational 
Competitiveness of Asia 's Newly lndustrializing Countries, Ban-
co de Desarrollo de japón, Tokio, 1989. 

sentaron 6 2% de las importac iones de Taiwán .11 La proporción 
de alimentos, en el caso de Hong Kong y Singapur, fue inferior 
(11 y 13 por ciento respectivamente) .12 El incremento de las ad
quisic iones al exterior del grupo se explica principalmente por 
la compra de bienes intermedios, equipo electrónico, materias 
químicas y maquinaria. 

La estructura del comercio en los países 
del Sudeste Asiático 

A Tailandia, M alasia, Indonesia y las Filipinas se les seña laba 
como los próximos " tigres" de Asia . Los cuatro expandie

ron su comercio de 1980 a 1987 a una tasa promedio anual de 
1.5% . El caso más notab le es Tailandia (8 .7%), seguido por Mala
sia (5.4%) y las Filipinas, que só lo logró un crecimiento de 0.3%. 
En cuanto a Indonesia (exportador de petróleo) sus exportacio
nes descendieron 25 por ciento. 

/ La expa nsión se basó en la diversificación de las exportacio-
nes y en el importante incremento de los bienes manufacturados . 

1 1. Han Li Wu, Taiwan Toda y, Cheng Chung Book Company, Taiwán, 
1988. 

12. UNCTAD, Commodity Yea rbook 1989, Ginebra, 1989. 
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CUADRO 6 

Composición y crecimiento d e las importaciones de 
Corea, Taiwán, Singapur, H ong Ko ng 
(Porcentajes) 

-- ----
Crecimiento 

Composición medio anual 
1980 1988 1980-1988 

Alimentos S.6 4.8 1.8 
Energéticos 19.4 8.6 -6.0 
Bienes de consumo 6.S 7.4 S.9 
Bienes intermedios 29 .8 38.1 7.2 
Bienes de capital 22.6 3 1.2 8.3 

Fuente: Elaboración del autc;r. ---

De los exportados por Tail andia sobresa len los c ircuitos integra-
dos, los prod uctos textiles, y la joyería. 13 Malasia incrementó en 
forma importante sus ventas al exterior de maquinaria eléctri ca, 
minerales no metálicos, productos de hierro y acero y productos 
ópti cos y científicos .14 El bajo c reci miento de las expo rtac ion es 
filipinas no refleja la dive rsifi cación que han tenirlo, pues inc lu-
yen semiconductores, microcircuitos electrónicos y p rendas de 
vesti r. 15 En ei caso de Indonesia la ca ída del precio del petró leo 
repercutió negativamente en sus exportac iones. No obstante, con 
el propósito de lograr una mayor diversificac ión , se p ro movieron 
las ventas de textiles y c iertas maderas típ icas, esperándose rea li -
zar algunas en el secto r primario. 

El comercio de estos países es un reflejo del ca mbio estructu -
ral en sus economías, si bien M alasia y Tailandia han tenido más 
éx ito que Indonesia y las Filipinas. Sin luga r a dudas el esfuerzo 
realizado para mejorar la composición de las exportaciones ha 
sido enorme. Esto puede observarse en el cuadro 7: en 1988 las 
manufacturas representaron casi 50% de las ventas al exterior, 
mientras que ocho años antes significaban menos de 19 por ciento. 

En la promoción del esfuerzo exportador se ha recurrido a di 
versos mecanismos: Malasia, a una mayor planificación, y los otros 
países a una mayor parti c ipac ión de empresas ex tranjeras en e l 
proceso de exportación. Tail andia modificó significativamente el 
objetivo de sus proyectos de inversión: en 1983 63% se destina
ba a abastecer el mercado interno y en 1988 ya 73% se dirigía 
a la exportación .16 

El aumento en los precios de sus principales productos prima
rios también propició el crecimiento de las exportac iones. De 1985 
a 1989 el precio del hule natural crec ió casi 30%, lo que favore
ció a Malasia . También registraron aumentos los precios del arroz 
(47%). azúcar (43%) , cobre (1 00%) y maderas (11 % la sawnwood 
de Malasia y 70% la plywood de las Filipinas). Sin embargo, dis
minuyeron las cotizaciones de otros productos básicos de expor
tación como el aceite de coco, el estaño y el café . El caso más 

1 3. Véase Thailand Economic lnformation Kit , Thai land Development 
Research lnstitute Foundation, Bangkok, mayo de 1989. 

14. Véase Malaysia Mid-Term Review of the Fifth Malaysia Plan 1986-
1990, Kuala Lumpur, junio de 1989. 

1 S. Véase Asian Development Outlook 1989, Asian Development Ban k, 
Manila, 1989. 

16. En estos proyectos, de 80 a 100 por ciento de la producción se 
destina a la exportación. Thailand Economic . . . , o p. cit. 
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CUADRO 7 

Composición y crecimiento de las exportaciones de los 
países del Sudeste Asiático 
(Porcentajes) 

Composición 
Crecimiento 
medio anual 

1980 1988 7980-7988 

Tradicionales 58.3 29.7 - 4.5 
Arroz 2.0 1.9 2.8 
Aceite de coco 2.5 1.1 -5.8 
Azúcar 1.3 0.1 -20.8 
Café 1.6 n.d. 
Cobre 1.2 0 .2 - 16. 5 
Coco 1.7 0.9 - 4.1 
Hule 7.8 6.4 1.4 
Madera 2.0 3.2 9.8 
Petróleo 38.3 12.5 - 9.6 
Tapioca 1.5 1.8 6.0 

Manufactureras 18.8 46 .2 16.3 
Otras 22 .9 24.2 4.7 

Fuente: Elaboración del autor. 

agudo fue el del petróleo, cuyo precio se redujo 30% en el mis
mo período, en perjuicio, sobre todo, de Indones ia y, en menor 
medida, de Malasia. 

En cuanto al comportamiento de sus importaciones, al igua l 
que en los países semiindustriali zados, se incrementaron en fo r
ma sign ificativa las de bienes intermedios y de capital y disminu
yeron las de productos al imenticios, energéticos y otros bienes 
de consumo. A Tailandia y las Filipinas los benefició la disminu
c ión del precio del petróleo, pues pudieron liberar divisas para 
satisfacer necesidades de consumo (las importaciones de alim en
tos se elevaron 15% de 1980 a 1987) y de bienes intermedios y 
de cap ital, espec ialmente en Tailandia. 17 Las compras extern as 
de Malasia crec ieron fundamentalmente por un aumento de los 
bienes intermedios necesa rios para apoya r sus exportaciones, 
como es el caso de componentes eléctricos y electrónicos. 18 

El comercio de los países del Pacífico 
de América Latina 

E n los ochenta el crecimiento de las exportaciones de los paí
ses del Pacífico de América Latina, en dólares corrientes, fue 

inferior al del comercio internacional. A diferencia de lo que su
cedió en el Sudeste Asiático, los países lat inoamerica nos consi
derados no lograron en general diversificar sus ventas externas. 
Las excepc iones fueron México y, en menor grado, Ch ile. En el 
primer caso sus exportaciones de manufacturas (particula rmente 
de la industria de automotores) casi se cuadruplicaron de 1980 
a 1988, lográndose compensar la ca ída del precio del petróleo, 
que a com ienzos del decenio era el principal producto de expor
tación.19 Chile logró cierta diversificación a partir de la agro in-

17. Thailand Development Research lnstit~,;te, The Macroeconomic Po
licy Program. An Economic Forecast for Thailand in 7988 and During rhe 
Sixth Plan Period, Bangkok, diciembre de 1988. 

18. Malaysia. Mid-Term .. . , op. cit. 
19. Para un tratamiento de la especial ización productiva y del comer

cio exterior del caso mex ica no, véase j . Casa r, Transformación en el pa-
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CUADRO 8 

Composición y crecimiento de las importaciones de los 
países del Sudeste Asiático 
(Porcentajes) 

Alimentos 
Energéticos 
Bienes de consumo 
Bienes intermedios 
!Jienes de capital 

Composición 

1980 7988 

5.6 
19.4 
6.5 

29 .8 
22.6 

4.8 
8.6 
7.4 

38.1 
31.2 

Crecimiento 
medio anual 

1980-1988 

1.8 
-6.0 

5.9 
7.2 
8 .3 

Fuente: Banco Mundial, Trends in Developing Economies 7989. 

CUADRO 9 

Composición y crecimiento de las exportaciones en las 
economías del Pacífico de América Latina 
(Porcentajes) 

Crecimiento 
Composición medio anual 

1980 1988 7980-1988 

Trad iciona les 67 .1 46.1 - 1.3 
Productos agropecuarios 1.3 2.6 13.4 
Minerales 1.8 n.d. 
Oro 1.2 1.2 3.5 
Cobre 7.9 9.7 6.1 
Camarón y pescado 0.2 2.4 38.2 
Café 8.7 5.0 -3 .5 
Plátano 0.9 0.8 2.8 
Pet róleo 45 .1 24.4 -4.2 

Manufactureras 18.5 42.8 14.9 
Otras 14.4 11.1 0.1 

Fuente: Banco Mundial, Trends in Developing Economies 7989 . 

dustria; el caso más notable fue el de las frutas frescas, cuyas ventas 
se cuadrup licaron en el lapso 1980-1988, para represen tar una 
cuarta parte de las ventas al exterior.20 En el resto de estos países 
latinoamericanos se mantuvo un patrón de exportación basado 
en los productos primarios. En Colombia las exportaciones tradi 
cionales de café, hidrocarburos, carbón, oro y níquel incremen
taron su participación de 61 a 64 por ciento en el mismo perío
do.21 Perú y Ecuador mantuvieron su estructura exportadora sin 
mayores cambios. En el primer caso, la anc hoveta, el algodón, 
el azúcar, el café, el cobre, el mineral de hierro, el oro, la plata, 
el plomo y el zinc representaron casi 80% de las exportaciones. 22 

trón de especialización y comercio exterior del sector manufacturero me
xicano, 1978-1987, Nacional Financiera e Instituto Latinoamerica no de 
Estudios Transnacionales, México, 1990. 

20. Véase "Chile Adjustment and Recovery", documento elaborado 
por el Banco Mundial, Washington, 21 de diciembre de 1987. 

21 . Véase Banco Mundial, " Memorando económico sobre Colombia: 
productividad, crecimiento y desarrollo económico sostenido", 23 de agos
to de 1989. 

22. Véase Perú Policies ro Stop Hyperinflation and lnitiate Economic 
Recovery, informe preparado por el Banco Mundia l, Washington, 15 de 
diciembre de 1988. 
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En el caso ecuatoriano las ventas al exterior continuaron basadas 
en productos primarios, en especial el petró leo. 

En lo que se refiere a las importaciones de este grupo, cabe 
hacer notar que d isminuyeron en términos absolutos, debido en 
gran med ida a que el proceso de ajuste contract ivo repercutió 
en las com pras de bienes intermed ios y de capital, cuya deman
da está vincu lada directamente al dinamismo de la actividad eco
nómica y de la inversión. También disminuyeron las im portacio
nes de alimentos, energéticos y bienes de consumo. Si n embargo, 
considerando el estancamiento productivo y el bajo nivel de in
versión que se dio en los años ochenta cabe esperar que en los 
noventa repunten las importaciones de bienes intermedios y de 
capital. En algunos casos, como el de México, es probable que 
se mantengan altas las importac iones de bienes de consumo -
en espec ial de alimentos- debido al bajo crec imiento del sector 
agropecuario. 

CUADRO 10 

Composición y crecimiento de las importaciones de los 
países del Pacífico de América Latina 
(Porcentajes) 

Alimentos 
Energéticos 
Bienes de consumo 
Bienes intermedios 
Bienes de capital 

Composición 

7980 7988 

0.8 0. 7 
2. 1 0 .7 

16.3 11 .3 
52.8 62.4 
28 .0 25.0 

Crecimiento 
medio anual 

7980- 7988 

- 2.5 
-13.6 
- 5.0 

1.6 
- 1.9 

Fuente: Banco Mundia l, Trends in Developing Economies 7989. 

El aju ste latinoamericano en los ochenta fue mayor debido a 
que sus términos de intercambio le fueron desfavorables. La ex
cepc ión fue Chile, pues el prec io del cobre se duplicó de 1985 
a 1989. En los casos de México y Ecuador el efecto negativo se 
debió fu ndamentalmente a la caída del precio del petróleo; en 
1988 sus términos de intercambio se situaron 50% por abajo de 
los prevalecientes al iniciarse el decenio. La baja en las exporta
ciones de Perú también se debe en buena medida a la ca ída de 
los prec ios de sus productos de exportac ión (el de la anchoveta 
disminuyó 15% de 1980 a 1989). Aunque otros productos vendi
dos por ese país eleva ron sus cot izac iones en los mercados inter
nacionales, se dieron contratos desfavorables a Perú, lo que oca
sionó la ca ída de sus prec ios de exportación. En todos los casos 
los precios de importac ión se elevaron en fo rma drástica, lo que 
repercutió en una fuerte reducción de los términos de intercambio. 

Las políticas de impulso al comercio 
del Pacífico 

n la región se observa un mosaico de po líticas de apoyo al 
comerc io, pues su intensidad varió en forma significativa en 

las diferentes subregione5 del Pacífico, que al combinarse impu l
saron un desarro llo comercial muy d iversificado. A continuación 
se abordan algunas hipótesis sobre el particular. 
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Selección de á1-eas estratégicas 

1 análisis moderno del comerc io sugiere que, contra riamente 
a lo que la teoría clás ica enseñaba, ex isten sectores que son 

más importantes que otros. 23 Por lo mismo, como parte de la de
cisión de po lítica económica se incluye la se lección adecuada de 
los sectores estratégicos, 24 ta l como han hecho algunos países del 
Pacífico . El líder de este tipo de est rategia fue Japón. El Ministerio 
de Industria y Comercio y el sistema financ iero escogen, por d i
versos mecanismos, las áreas estratégicas de exportac ión, como 
maquinari a eléctrica y maquinari a en general. 25 En el Plan Quin
quenal1988-1991 de Corea se señalan como áreas prioritarias de 
exportación las vincu ladas a carros de pasajeros, videocaseteras, 
hornos de mic roond as, sem iconductores y computadoras 26 De 
igual form a, las prioridades de Malasia son: productos de hule, 
maq uinaria eléctrica y no eléctrica y productos metá licos bási 
cos.27 Ta iwán, más que seleccionar áreas estratégicas instrumentó 
un Plan Quinquenal de Diversificación de Mercados y de Expa n
sión de Importaciones con el fin de alcanza r en 1992 un comer
cio por 200 mil lones de dólares28 En los otros países la s ituación 
fue más difusa, y se dejó que el mercado definiera el patrón-que 
debe seguirse. En Singapur, Tailandia y México las empresas trans
nacionales definieron el perfi l exportador y, por lo mismo, sumo
delo de producc ión lo determ inó el comercio entr:: empresas y 
no entidades nacionales definidas. 29 

La política cambiaría y la competitividad 
internacional 

a po lít ica cambiaria de los países del Pacífico, antes de los 
ochenta, fue muy dispar. En algunos casos se posponían rea

lineamientos cambiarios, en otros se utili zaba al tipo de cambio 
como mecanismo de competenc ia; por ello la sobreva lu ación y 
la subva luac ión preva lec ieron en la región. 

El proceso de globa lización obl igó a mod ificar esta po lítica, 
en algunos casos con mayor celerid ad que la deseada . Además 
se presentaron dos hechos que precipitaron esta situación: el pri
mero se vincu ló al alza de las tasas de in terés y el segundo al de
ter ioro de los térm inos de intercambio. La elevación intern acio
nal de las tasas de interés impuso a estos países pagos más elevados 
que, al combinarse con la caída en los térm inos de interca mbio, 
aumentaron las necesidades de financiam iento y obl igó a estas 
naciones a utilizar la po lít ica cambiaria como mecanismo para 
impulsar las ventas externas. En los países exportadores de bie
nes básicos el t ipo de cambio se utili zó con el doble propósito 

23. Véase R.P. Krugman, " lntrodudion: New Thinking About Trade 
Poli cy'', en Strategic Trade Policy and the New lnternational Economics, 
MIT Press, Massachusetts, 1988. 

24. Al respecto véanse j. Brander, " Rationa les for Strategic Trade and 
Industrial Po licy'', y M.G. Grossman, "Strategic Export Promotion: A Cri
tique", en Paul Krugman, op. cit . 

25. Véase The japan Development Bank, Reports on Economic Pro
jections of the }a pan Economy to the Yea r 2000 - The Prospects of In
dustria l Structure to the 2 1st Century, Tokio, febrero de 1988. 

26. Gobierno de Corea del Su r, The Revised Sixth Five Year Econo-
mic and Socia l Development Plan (7988-7997) , Seú l, 1988. 

27. Véase Malaysia Mid-Term Review .. . , op. cit. 
28. Han Li Wu, op. cit. 
29. Véase N. Grimwade, lnternationa l Trade. New Patterns of Trade, 

Production and lnvestment, Routledge, Nueva York, 1989. 
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de inducir mayores exportac iones y cambiar la composición de 
las mismas. 

Algunas economfas asiáticas con más flexibilidad en sus estruc
turas productiva y de· precios enfrentaron con menores proble
mas las consecuencias de los fenómenos mencionados. 3° Corea, 
Taiwán, Tailandia, Malasia y Singapur, que desde los setenta man
tuvieron una polftica macroeconómica acorde con la globaliza
ción, en los ochenta enfrentaron la nueva situación internacio
nal sin mayores ajustes cambiarios. De 1980 a 1989 estos pafses 
hicieron ligeros ajustes en su tipo de cambio nominal : Corea, 
-0.3%; Taiwán, 3.0%; Tailandia, -2.5%; Malasia, -2.2%, y Sin
gapur, -1 .1 %. En términos reales el ajuste fue semejante por
que sus precios internos observaron una tendencia similar a la 
internacional. 31 

Para los pafses exportadores de bienes básicos y minerales la 
situac ión fue más diffcil. En especial para los productores de pe
tróleo, la carda en los términos de intercambio planteó la necesi
dad de ajustar la estructura de las exportaciones y reducir sus im
portaciones en forma drástica. El programa de ajuste de Indonesia, 
instrumentado en 1983, incluyó la devaluación de la rupia de 28% 
y luego, en 1986, de 31 %; esto permftió diversificar las exporta
ciones y mantener un crecimiento positivo.32 México utilizó la 
polftica cambiaria con el mismo propósito; la depreciación del 
tipo de cambio fue de 11 310% de 1980 a 1989. Este fuerte ajuste 
cambiario desató un proceso de inflación que retroalimentó la 
necesidad de mayores ajustes. El tipo de cambio real sólo se ajustó 
28% en el perfodo, polftica que alentó la diversificación de las 
exportaciones pero no logró mantener el crecim iento. Ecuador 
ajustó su tipo de cambio en 2 356% en el mismo lapso, pero no 
tuvo los efectos de diversificación esperados (el petróleo, el plá
tano, el café, el camarón y el pescado representaban 88% del to
tal de sus ventas al exterior en 1980 y aún en 1988 representaban 
84% del total).33 En el caso de Perú se introdujo un sistema múl
tiple de tipos de cambio, sin que se diversificaran las exportacio
nes y creando una amplia burocracia en la admin istración cam
biaria (el tipo de cambio en el mercado financiero se devaluó 
10 526% de 1980 a 1988). También tuvo efectos negativos en el 
crecimiento y en la inflación.34 También Colombia devaluó su 
peso en el mismo perfodo en 752%, sin poder diversificar sus ex
portaciones (el café, el petróleo y el oro se mantuvieron como 
sus principales productos de exportación, pues en 1980 signifi
caron 61% del total y 56% en 1988).35 

La evidencia de lo acontecido en los pafses del Pacffico en los 
años ochenta muestra los distintos efectos de la polftica cambia
ria sobre los niveles de comercio. En general se observa que no 
existe un patrón único de comportamiento, pero cuando las mo
dificaciones cambiarias superan 100% generan efectos inflacio
narios, con lo cual se desestabilizan las economfas. En cambio, 
cuando son menos bruscas y programadas alientan en mayor me
dida el comercio . Esto indica que la promoción del comercio de-

30. Véase R. Moreno, " Externa! Shocks and Adjustment in Four Asian 
Economies 1978-1987", en Economic Review, Federal Reserve Bank of 
San Francisco, núm. 1, invierno de 1989. 

31. /bid. 
32. Véase Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundia/1987, 

pp. 28-29. 
33 . Véase Banco Mundial, Trends in Developing Economies 1989. 
34. Véase Banco Mundial, Perú . . . , op. cit. 
35. Véase Banco Mundial, "Memorando económico ... ", op. cit., 
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penderá cada vez más de factores de calidad y del desarrollo tec
nológico y menos de la competencia por medio de los precios, 
si bien ésta puede servir como un detonador inicial de cambio 
estructural. 

Todo lo anterior deberfa motivar una reflex ión en torno alma
nejo de la polftica cambiaria, pues el efecto devaluatorio será cada 
vez menor en el impulso de las exportaciones. Si se relacionan 
los salarios en dólares con las ventas externas es posible observar 
que en algunos casos el incremento de los primeros no afecta el 
aumento de las exportaciones. Las de Corea crecen a una tasa 
mayor y en forma permanente, a pesar de que los sa larios medi 
dos en dólares se elevan. En cambio, las exportaciones no petro
leras de México crecen a una tasa menor aun cuando los sa la-
rios, en los mismos términos, se reducen. · 

Liberación comercial en el Pacífico 

F n la mayorfa de los pafses del Pacffico hubo reducciones de· 
~ tarifas y se liberaron las medidas de protección no tarifaria (véa
se el recuadro) . Incluso en algunos pafses se sustituyeron las res
tricciones cuantitativas por tarifas; fu e el caso de Méx ico, Indo
nesia y las Filipinas, los dos primeros con una importante reforma 
tarifaria . Perú se mantuvo con mayores restricciones dentro del 
área. 
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Es indudable que este proceso influyó en el crecimiento del 
comercio en la región. Sin embargo un elemento esencial en este 
proceso fue la apertura del mercado japonés a partir de 1985, re
gida por una " libertad en principio y restricciones sólo como ex
cepciones"_ Se redujeron las tarifas de una amplia gama de bie
nes industriales y agropecuarios en 20% en promedio y se 
instrumentaron diversas medidas para facilitar el acceso al mer
cado japonés.36 Debe analizarse con detenimiento esta situación, 
puesto que los patrones japoneses de protección indirecta no se 
han desmantelado. Por eso el crecimiento continúa basándose 
en el mercado interno y, de hecho, d isminuyeron las importac io-

36. Véase M. Kelly, N. Kirmani, M. Xafa, C. Boonekamp y P. Winglee, 
lssues and Developments in lnternational Trade Policy, IMF Occasional 
Paper núm. 63, diciembre de 1988. 
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nes como proporción del PI B. Asimismo, las compras japonesas 
intrarregionales estuvieron prácticamente estancadas, pues su va
lor en 1980 fue de 65 000 millones de dólares y 66 000 en 1987 
(véase el anexo). En este contexto parece que el patrón de libera
ción comercial no tuvo los efectos esperados de ampliación del 
comerc io. 

En cambio, Estados Unidos, ·que debido a sus problemas de 
balanza de pagos aumentó el grado de protección para los paí
ses de la zona, sobre todo los asiáticos, tuvo un mayor arrastre 
sobre el comercio intrarregional: sus importaciones pasaron de 
11 2 000 a 139 000 mi !Iones de dólares de 1980 a 1987. En térmi
nos de política comercia l, Estados Unidos mantuvo su apoyo a 
la conformación de un mercado común norteamericano, firman
do acuerdos con Canadá y México: en el primer caso para crear 
un área de libre comerc io y en el segundo un marco de entend i
miento. Todo esto hace más evidente una futura intégrac ión en 
esta zona del Pacífico. 37 

Así, considerando las diversas políticas de impulso al comer
cio, la selección de áreas estratégicas parece la más viable y efi
caz dentro de la zona del Pacífico, puesto que otras políticas han 
mostrado ser menos adecuadas en términos de comercio intra
rregional. 

Posibilidades de un área de libre comercio 
en el Pacífico 

1 crecim iento del comerc io intrarregiona l da muestras feha
cientes del potencia l que ex iste para estab lecer un área de 

libre comercio. Hasta el momento no se ha llegado a ningún acuer
do sobre el particular entre los diferentes gobiernos; las dec lara
ciones a nivel ministerial se refieren a impulsar los acuerdos al
canzados en la Ronda de Uruguay del GAn.38 El subgru po de 
comercio de la Conferencia de Cooperación Económica del Pa
cífico, en la reunión de Nueva Zelandia,39 menciona que las pro
puestas que se conti nuarán trabajando son: 

a] Eliminación de subsidios a la exportación y de otro tipo, que 
afecten el comerc io de productos agrícolas; reducción de tarifas 
y de barreras no arancelarias; identificación de mecanismos que 
aseguren la oferta en forma transparente sin reducir los niveles 
de comerc io . 

b] Disminución o eliminac ión de tarifas y barreras no arance
larias que discriminen el comercio de productos naturales elabo
rados. 

e] Adopción en 1990 de un pl¡¡n que elimine las restricc iones 
cuantitativas al comercio de productos textiles asociado al Acuerdo 
Multifibras, y eliminac ión de restricciones bilaterales a la expor
tación y otras prácticas discriminatorias y violatorias de los acuer
dos del GATI. 

d] El uso de sa lvaguard ias debe ser, por lo general, temporal 
y no discriminatorio, basado en los procedimientos del GATI; esto 
deberá acompañarse de definiciones claras sobre las restriccio
nes en el uso de prá¿ticas antidumping y de subsidios, 

37. !bid. , p. 12. 
38. Véase el resumen del Presidente de la Reunión Ministerial de Coo

peración Económica del Pacífico Asiático (Ministerio de Relaciones Exte-
riores y de Comercio de Austra lia), Canberra, 1989. · 

39. Véase PECC VIl , Trade Policy Statement. 
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e] Adopción de estándares adecuados para la protección de 
la propiedad intelectual para que sean un medio más eficiente 
y eq uitativo para la transferencia de tecnología, especialmente en
tre países en desarrollo y desarrollados. 

f] Liberación del comerc io de servicios mediante la adopc ión 
de un acuerdo de referencia y esfuerzos para armonizar las polí
ticas nacionales en sectores como el financiero y el transporte 
aéreo, en que el liderazgo del Pacífico es deseable y factible. 

g] Fuerte apoyo para mejorar el sistema del GATI, sobre todo 
mediante la detecc ión de políticas nacionales que afecten al co
mercio y estim ulando la investigación independiente y la disemi
nación de los resultados derivados tanto de la vigilancia como 
del aná lisis. Además, esperar que se realicen nuevos progresos 
en las negociaciones para reso lver el estatus de Ch ina como par-
te contratante del GATI. 

1 

Aunque de hecho estas medidas están encam inadas a fortale
cer el comercio intrarregiona l, al final del documento se espec ifi
ca que la "cooperación del Pacífico no debe estar dirigida a la 
formac ión de un bloque comerc ial en el Pacífico, sino a la for
mación de iniciativas regionales que promuevan ,la liberación mul
tilateral del comercio y la inversión. Estas iniciativas deberán es
tar abiertas. a otros países y ser congruentes con los principios 
generales del GATI". 40 En este sentiau ios miembros de la Con
ferenc ia de Cooperación Económica del Pacífico se muestran cau
telosos con respecto a los comprom isos que deben adq uirir en 
torno al comercio intrarregional. Lo que sería deseable es que va
rios países de la región estab lezcan acuerdos de comerc io y que, 
dependiendo de sus resultados, se pueda avanzar en la confor
mación formal de un bloque "de comercio, que en los hechos ya 
existe. 

Si la economía intern ac ional sigue creciendo/ las expectativas 
de desarrollo del comercio intrarregional son muy amplias. En sus 
proyecciones de los países del Pacífico para 1995 Fukuchi y Ogu
chi estiman que el crec imiento del comerc io de japón, de los paí
ses sem iindustria lizados de Asia, de la Asociación de Países del 
Sudeste Asiático y de América Latina será de 41% de 1990 a 1995 
y el de Estados Unidos y Canadá de 16%.41 De darse estas ten
dencias cabe esperar que el comerc io intrarregional mantendrá 
el ritmo de expansión de 1980-1987. En consecuencia/ el valor 
del comerc io sería de aprox imadamente 2 290 miles de millones 
de dólares, casi el doble del de 1987 (véase el cuadro en el ane
xo). También podría esperarse que la región eleve su participa
ción en el comercio mundial. De esta forma, en la práctica, el 
bloque comercial del Pacffico se fortalecerá en los noventa, aun 
a pesar de que no ex istan acuerdos formales en ese sentido. En 
cierta forma, su formalización dependerá de lo que acontezca ~on 
el protecc ionismo en escala intern ac ional, p·ues si en 1992 Euro
pa opta por imponer barreras a su comerc io, otras áreas proba
blemente buscarán protegerse creando bloques cerrados de co
mercio. Si, por el contrario, se da una integración europea en 
medio de un proceso de apertura, el bloque de comerc io del Pa
cífico podría continuar funcionando sin formalizaciones. D 

40. !bid., p. 3. 
·41. Véase " Prospects and Tasks for the Pacific Basin Economy. Pro

jections of Pan-Pacific Region to Year 1995", documento presentado en 
el Tokyo Symposium on the Present an Future o·f the Pacific Basin Eco
nomy. A Comparison of Asia and Latin Amer ica. 
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Apéndice 

CUADRO A 

Exportaciones en la Cuenca del Pacffico, 1975 
(Millones de dólares de Estados Unidos) 

-----
Economfas industrializadas Economfas semiindustrializadas del Sudeste Asiático 

Origen Estados Nueva Corea Hong 
Destino japón Unidos Ca nadá Australia Zelandia Subtotal del Sur Kong Singapur Taiwán Subtotal 

Industrializadas 14 524 33 533 23 518 5 634 820 78 029 3 110 2 425 1 624 2 824 9 289 
Japón 9 563 2 081 3 471 278 15 393 1 293 387 466 694 2 146 
Estados Unidos 11 242 21 168 1 210 238 33 858 1 536 1 587 746 1 822 5 691 
Canadá 1 151 21 744 347 50 23 292 197 168 53 182 600 
Austra lia 1 738 1 815 218 254 4 025 63 243 268 126 700 
Nueva Zelandia 393 411 51 606 1 461 21 40 91 n.d. 152 

Semiindustrializadas de/ , 
Sudeste Asiático 4 276 3 564 160 613 452 9 065 240 379 440 624 1 683 
Corea del Sur 1 377 1 762 81 167 61 3 448 66 45 120 231 
Hong Kong 1 377 808 43 163 221 2 612 182 395 363 940 
Singapur 1 522 994 36 283 170 3 005 58 313 141 512 
Taiwán o o 

Semiindustrializadas de 
América Latina 923 7 623 387 64 33 9 030 5 14 31 o 50 

Chile 95 533 29 2 o 659 1 1 n.d . 2 
Colombia 110 643 38 o 791 10 n.d. 11 

\ Ecuador 178 410 22 1 611 2 1 n.d . 3 
M éxico 348 5 141 218 32 4 5 743 5 8 14 n.d. 27 
Perú 192 896 80 30 28 1 226 2 5 n.d. 7 

ASEAN 4 399 2 392 113 644 83 7 631 93 366 1 169 372 2 000 
Filipinas 1 026 832 131 31 2 020 10 69 58 82 219 
Indonesia 1 849 810 66 216 12 2 953 51 148 178 377 
Malasia 566 393 25 239 30 1 253 12 75 924 44 1 055 
Tailandia 958 357 22 58 10 1 405 20 74 187 68 349 

Total 24 722 47 77 2 24 778 6 955 7 388 703 755 3 448 3 784 3264 3820 73 022 

Fuente: FMI, Direction. Trade Statistics, varios años. 

CUADRO B 

Exportaciones en la Cuenca del Pacífico, 1980 
(Millones de dólares de Estados Unidos) 
----

Economfas industrializadas Economfas semiindustrializadas del Sudeste Asiático 

Origen Estados Nueva Corea Hong 
Destino japón Unidos Canadá Australia Zelandia Subtotal de/Sur Kong Singapur Taiwán Subtotal 

Industrializadas 38 441 60 873 45 488 9 963 2 231 156 996 8 266 6 998 S 247 9 932 30 443 
Japón 20 790 3 75 1 5871 680 31 092 3 039 909 1 560 2 173 7 681 
Estados Unidos 31 905 41 065 2 579 721 76 270 4 624 S 157 2 424 6 760 18 965 
Canadá 2 449 35 395 470 118 38 432 345 394 132 460 1 331 
Australia 3 407 4 093 576 712 8788 230 477 780 539 2 026 
Nueva Zelandia 680 595 96 1 043 2 41 4 28 61 351 n.d. 440 

Semiindustrializadas del 
Sudeste Asiático 14 109 10 404 695 1 354 220 26 782 1 090 1 090 1 785 2 363 6 328 
Corea del Sur S 393 4 685 355 486 57 10 976 227 289 267 783 
Hong Kong 4 787 2 686 169 330 79 8 051 823 1 496 1 551 3 870 
Singapur 3 929 3 033 171 538 83 7 754 267 863 545 1 675 
Taiwán o 
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- -
Economfas semiindustrializadas de América Latina Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 

Ch ile Colombia Ecuador México Perú Subtota/ Filipinas Indo nesia Malasia Tai/andia Subtotal Total 

955 509 470 1 825 448 4 188 1 573 S 029 1 286 903 8 791 100 297 
787 27 10 109 143 1 076 858 3 132 546 63 1 S 167 23 782 
147 468 452 1 668 302 3 037 663 1 866 612 244 3 385 45 971 

20 14 S 43 3 65 19 9 40 S 73 24 030 
o o o 4 o S 31 21 73 21 146 4 876 

3 1 S 2 1 15 2 20 1 638 

7 2 o 4 
\ 

4 17 73 761 880 369 2 083 12 848 
S 1 3 9 14 102 63 36 2 15 3 903 
o 1 o 3 o 4 27 26 44 133 230 3 786 
2 o 1 o 4 32 633 773 200 1 638 S 159 

o o o 

79 99 213 78 121 590 1 o 9 8 18 9 688 
23 78 15 83 199 o 2 2 863 

25 26 24 18 93 o o 895 
19 36 10 10 75 o 689 
10 6 6 10 32 o 6 o 6 S 808 
25 34 103 29 191 o 8 9 1 433 

2 o o S S 12 29 99 149 138 415 10 058 
1 1 S 7 32 66 35 133 2 379 
o 4 4 20 26 n.d. 46 3 380 
1 1 S 64 103 172 2 481 

o 4 3 57 64 1 818 

1 044 610 683 1 912 578 4 807 1 676 5 889 2 324 1 418 11 307 132 892 

fconomfas semiindustrializadas Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEA Ñ)- -

Chile Colombia Ecuador México Perú Subtotal Filipinas Indonesia Malasia Tailandia Subtota / Total 
1 113 1 455 1 121 10423 1 853 15 904 3 260 16 180 S 381 1 886 26 706 230 oso 

501 159 233 563 434 1 889 1 511 11 036 2 961 994 16 502 57 165 
55 1 1 206 850 9 688 1 312 13 606 1 583 4 605 2 11 7 795 9 101 11 7 941 

60 87 28 163 105 383 64 24 63 22 172 40 318 
2 3 2 8 2 17 98 411 185 69 762 11 593 o 8 1 10 4 104 SS 6 169 3 033 

88 9 2 18 52 170 504 3 218 2 951 852 7 525 40 804 
79 S 13 49 146 203 377 261 59 900 12 805 

8 1 4 3 17 190 133 243 311 877 12 815 
4 1 1 7 11 2 2 708 2 447 482 S 749 15 185 

o o o 
-+ 



494 el comercio en la cuenca del pacífico 

Economías industrializadas Economías semiindustrializadas del Sudeste Asiático 

Origen Estados Nueva Corea Hong 
Destino japón Unidos Canadá Australia Zelandia Subtota/ de/Sur Kong Singapur Taiwán Subtotal 

Semiindustrializadas de 
América Latina 2 775 20 271 830 73 62 24 011 154 108 90 o 352 

Chile 464 1 354 94 19 1 1 932 61 50 14 n.d. 125 
Colombia 500' 1 736 195 2 o 2 433 22 7 19 n.d. 48 
Ecuador 276 864 73 6 1 1 220 19 8 4 n.d. 31 
M éxico 1 228 15 145 419 34 35 16 861 45 38 43 n.d. 126 
Perú 307 1 172 49 12 25 1 565 7 5 10 n.d. 22 

ASEAN 9 163 4 599 295 858 179 11 618 502 717 4 025 588 5 785 
Filipinas 1 692 1 999 94 192 74 4 051 153 328 273 195 949 
Indonesia 3 476 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 47 o 
Malasia 2 070 1 337 82 507 71 4 067 184 176 2 908 170 3 438 
Tailandia 1 925 1 263 119 159 34 3 500 165 213 844 176 1 398 

Total 64 488 96 147 47 308 12 248 2 692 219407 10012 8 913 11 147 12 883 42 908 ----
Fuente: misma del Cuadro A 

CUADRO C 

Exportaciones en la Cuenca del Pacffico, 7987 
(Millones de dólares de Estados Unidos) 

Economías industrializadas Economías semiindustrializadas del Sudeste Asiático 

Origen Estados Nueva Corea Hong 
japón Unidos Canadá Australia Zelandia Subtota/ de/Sur Kong Singapur Taiwán Subtotal 

Industrializadas 97 011 91 917 77 411 11 735 3 501 281 575 28 948 18 008 10 726 33 256 90 938 
Japón 28 249 5 335 6790 1 168 41 542 8 437 2 470 2 597 6 962 20 466 
Estados Unidos 85 017 71 455 2 999 1 085 160 556 18 311 13 5 11 7 000 23 636 62 458 
Canadá 5 661 57 354 436 118 63 569 1 451 1 046 230 1 558 4 285 
Australia 5 196 5 495 518 1 130 12 339 619 847 786 1 100 3 352 
Nueva Zelandia 1 137 819 103 1 510 3 569 130 134 113 n.d . 377 

Semiindustria/izadas del 
Sudeste Asiático 39 727 35 129 2 662 3 561 360 81 439 3 687 5 514 3 219 6 097 18 517 

Corea del Sur 8 974 8 099 889 1 078 158 19 198 1 270 473 637 2 380 
Hong Kong 13 344 3 983 369 976 103 18 775 2 204 1 815 4 11 2 . 8 131 
Singapur 6 063 4 053 132 637 99 10 984 928 1 329 1 348 3 605 
Taiwán 11 346 18 994 1 272 870 n.d. 32 482 555 2 915 931 4 401 

Semiindustrializadas de 
América Latina 2 588 18 225 798 70 o 21 761 305 115 62 o 482 

Chile 355 7% 76 15 16 1 258 115 69 12 n.d. 196 
Colombia 392 1 412 200 5 2 2 011 21 3 17 n.d. 41 
Ecuador 220 621 33 2 o 876 12 3 3 n.d. 18 
México 1 402 14 582 398 30 23 16 435 133 33 21 n.d. 187 
Perú 219 814 91 18 38 1 180 24 7 9 n.d. 40 

ASEAN 9 616 5 807 566 1 166 225 17 380 1 033 1 658 5706 1 598 9 995 
Filipinas 1 429 1 599 91 199 52 3 370 220 498 418 458 1 594 
Indonesia 3 017 767 231 363 57 4 435 241 405 n.d. 444 1 090 
Malasia 2 188 1 897 98 422 81 4 686 300 308 4 073 272 4 953 
Tailandia 2 982 1 544 146 182 34 4 888 272 447 1 215 424 2 358 

Total 748 942 151 078 81437 16 532 4 086 402 154 33 973 25 295 19 7 13 40951 119 932 -------
Fuente: Misma del Cuadro A 
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Economías semiindustrializadas Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 

Chile Colombia Ecuador México Perú Subtota / Filipinas Indonesia Malasia Tailandia Subtota l Total 

239 200 349 142 19 949 19 12 18 6 55 25 368 
74 236 27 1 388 1 4 5 10 2 406 

83 73 48 o 204 o 3 o 4 2 689 
27 56 41 124 2 2 1 377 
72 16 28 18 133 18 12 8 o 38 17 158 
57 55 12 26 o 150 o 1 1 1 739 

S 1 o 10 3 19 152 307 384 301 1 144 18 565 
4 1 o 7 2 14 192 196 21 409 5 423 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. o n.d. n.d. n.d. o o 
o o o 2 1 4 90 76 280 445 7 953 

o 1 o 2 63 39 188 290 5 189 

7 445 7 665 7 472 70593 7 927 77042 3 935 79 1 77 8 734 3 044 35 430 374 787 

- - ---------
Economías semiindustrializadas de América Latina Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 

-chile Colombia Ecuador México Perú Subtota l Filipinas Indonesia Malasia Tailandia Subtotal Total 

1 659 2 sos 1 338 21 090 1 037 27 557 3 223 11 049 7 045 4182 25 499 425 569 
531 205 48 1 495 272 2 551 980 7 242 3 504 1 666 13 392 77 952 

· 1 049 2 195 1 243 18 654 716 23 857 2 060 3 335 2 972 2 120 10 487 257 357 
71 101 35 886 47 1 068 83 98 139 163 482 69 404 

7 4 4 39 2 55 88 339 400 212 1 040 )6 786 
1 1 8 16 o 26 11 35 30 21 97 4 069 

142 22 51 236 59 509 901 2 525 4 927 1 936 10 289 110 754 
120 11 50 165 48 394 98 692 952 152 1 894 23 866 

14 7 1 56 10 88 277 430 506 482 1 695 28 689 
8 o o 15 1 28 196 1 011 3 263 1 024 5 494 20 111 

n.d. n.d. n.d . n.d . n.d. o 329 392 206 278 1 205 38 088 

122 187 72 245 155 781 2 7 40 4 52 23 076 
36 31 40 32 138 o 24 1 25 1 617 

45 23 103 62 232 o 4 o 4 2 289 
30 53 62 23 169 o 3 3 1 066 

2 10 9 39 59 1 6 7 3 17 16 698 
45 89 10 40 183 1 2 o 3 1 406 

14 o 83 11 3 162 309 277 981 501 2 067 32 661 
n.d . n.d. 6 6 12 74 323 73 470 S 446 
n.d . o 9 5 3 067 65 147 59 270 8 920 

10 o 7 17 119 110 369 598 10 255 
4 n.d. 61 66 125 93 511 729 8 041 

1 937 2174 1 460 21 654 1 262 32009 4 434 13 858 12 993 6 623 37907 592 059 
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n las nuevas perspectivas que abre el Pacífico asiático para 
el futuro de las relaciones económicas internac ionales de Mé
xico, Japón desempeña un papel importante como provee-

dor de recursos financ ieros y como mercado para sus productos. 
La posición de éste como prin cipal acreedor mundial, así como 
su public itado interés por rec ircular capi ta les y rea li za r una labor 
constructiva en el mantenimiento de un orden internacional abier
to y provechoso, han dado origen a un singular optimi smo por 
parte del Gobiern o mexicano, el cual considera que ex isten con
dic iones de complementari edad en la relac ión entre ambas eco
nomías. El argumento parece considerar que la c ri sis económica 
por la que Méx ico atraviesa pod ría soluc ionarse con mayor fac i

·lidad si se le canalizaran los excedentes financieros de Japón como 
préstamos o inversión extranjera directa (IED). Aunque ese razo
namiento tiene lógica, la histori a de las relaciones económicas 
entre los dos países en los últimos seis años hace pensar que la 
opinión de que Japón participará acti vamente en la recuperac ión 
económica de M éxico se debe mati zar. Este trabajo intenta de
mostrar q ue, contrariamente a lo que se pod ía esperar dada su 
liquidez fin anciera, en el período señalado la ayuda japonesa a 
M éxico se quedó lejos de lo que el Gobiern o había previsto. El 
trabajo se centra en aspectos financ ieros como la deuda y la IED, 
dado q ue son los rubros de la relac ión que más interés han des
pertado en los últimos años. 

Las relaciones Estados Unidos-Japón 

os nexos económicos entre las dos potencias· económicas más 
poderosas del orbe constituyen el eje sobre el que gira el res

to de la economía mundial. Por ello, esa relac ión es objeto de 
estudio y preocupación por parte de círculos oficiales y acadé
micos de muchos países. La mayoría de los expertos co incide en 
señalar que la relació n Japón-Estados Unidos se encuentra en un 
período de transición ca racterizado por inestab ilidad, tensió n e 
incomprensión.1 Las fricc iones bilaterales siempre han estado 

l . Daniel Sneider, " US and japan: Friends in Crisis", en Th e Christian 
Science M onitor, ed ición internacional, 22-28 de diciembre de 1989, pp. 1 
y 2. 

• Investigador del Centro de Estudios de Asia y África, El Colegio de 
1 México . Este trabajo fue preparado para el Seminario Perspectivas de 

la Apertura Económica de México hacia la Cuenca del Pacífi co, aus- ' 
piciado por el Programa lnterdisciplinario de Estudios del Pacífi co, lns- • 
titu to de Estudios Económicos Regionales, Universidad de Guadalaja
ra, 27 y 28 de noviembre de 1989. 

• • 

presentes en esa relac ión desde la posguerra. Sin embargo, en 
los úl timos años los desacuerdos no se han limitado al acceso de 
ciertos productos japoneses al mercado de Estados Unidos, como 
fu e el caso del acero, los televisores de color o los textil es, sino 
que se han extendido a un sinnúmero de productos y serv icios, 2 

todo lo cual ha acentuado la recrimin ación y la incomprensió n 
mutu as. 3 Esto se debe, en parte, al claro sentimiento de fru stra
ción de algunos círculos estadounidenses debido a los nulos o 
lentos progresos en las negoc iac iones bilaterales para permitir la 
entrada al mercado japonés de productos y servi cios de Estados 
Unidos. Ta l es el caso de las relac ionadas con cítricos, ca rne, mi
croconductores, arroz y la participación de compañías estadou
nidenses en proyectos de construcción en Japón; esos problemas, 
entre otros, han estado presentes en la agenda bi lateral por más 
de tres años. Ante las fri cciones comerciales, algunos autores han 
advertido, incluso, sobre el ri esgo de una confrontación abierta 
entre ambos países, cuyas repercusio nes internac ionales serían 
muy severas. 4 

Las relacio nes económicas entre Estados Unidos y Japón pre
sentan, indudablemente, graves desequilibrios no sólo por su mag
nitud sino también por la rapidez con que han aparecido. En 19~ 1 
la potenc ia occidenta l era la más importante exportadora de ca
pital y sus activos sumaban 140 700 millones de dó lares, frente 
a só lo 10 900 millones de Japón. En 1987, los act ivos de éste en 
el exterio r sumaban 240 700 millones, al tiempo que la econo
mía estadounidense se convertía en importador neto de capital.5 

2. Nobuhi ko Shima, " Trade Concern s: Pressures and Approaches", 
en }ournal of }apanese Trade and Jndustry, septiembre-octubre de 1988, 
p. 21. 

3. En abril de 1988 el Ministro de Comercio Internacional e Industria 
(M ITI) declaró que la actitud del Congreso estadounidense era " demasia
do emocional", en referencia al acuerdo entre el Senado y la Cámara de 
Representantes para introduci r en la Ley Comercia l algunas disposicio
nes que afectarían el intercambio con japón (medidas más severas en con
tra de Toshiba y represa lias contra prácticas comerciales injustas) . Daniel 
Sneider, "US 'Protectionism' Angers japanese", en The Christian Scien
ce Monitor, 4 de abril de 1988, p. 10. 

4. Michael Nacht, " United States-)apanese Relations", en Curren! His
tory, abril de 1988, pp. 149-150; Ronald A. Morse, " japan's Dri ve to Pre
eminence", en Foreing Policy, invierno de 1987-1988; George R. Packard, 
''The Coming U.S.-japan Crisis", en Foreign Affairs, invierno de 1987-1 988; 
Robert Scalapino, "Asia's Future" , en Foreign Affairs, otoño de 1987, pp. 
85-86, y Ellen Frost, For Poorer, For Richer, Council for Foreign Affa irs, 
Nueva York, 1988. 

S. }apan Economic Jnstitute Report (de ahora en adelante }El Report) , 
1 O de junio de 1988, pp. 1 y 2, y " From Giant to Monster", en Far Eas
tern Economic Review, 9 de abril de 1987, pp. 50 y 51. 
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En 1987, japón tenía adivos en aquel país por 90 000 mi llones, 
casi un cuarto de la deuda externa de Estados Unidos 6 

Hace apenas nueve años Estados Unidos regist ró un modesto 
superáv it comercial de 2 000 mill ones de dó lares; en 1987 ya te
nía un déficit de 171 000 mil lones de dólares, de los cuales 52 000 
millones co rrespondían al intercambio con j apón 7 Esta situac ión 
se agravó más aún porque en ese año la economía estadounidense 
también registró déficit comerc iales con Taiwá n y Corea del Sur 
por 16 000 y 9 500 millones de dólares, respectivamente8 En 
1988 se esperaba que el déficit comercial de Estados Unidos se 
redujera a 136 000 millones de dó lares, aunque se preveía que 
el desequili brio con j apón no presentaría va ri ac iones notables 9 

Las autoridades de dicho pa ís esperaban más presiones de W as
hington durante la primera parte de 1989, ya que en abril el Re
presentante Espec ial de Comercio estadounidense presentaría su 
info rm e sobre " Barreras al comercio exterior" y las potenc ias in 
dustriali zadas se reunirían en París en junio. 10 En mayo Estados 
Unidos anunció que japón aplica ba barreras al comercio en 34 
diferentes categorías de productos y servi cios y que, por tanto, 
sería incluido en la li sta Super 301. 11 Por si esto fuera poco, se 
ca lcula que en 1989 Japón registró un superávit comerc ial de 
95 500 millones de dólares, la mitad del cual podría ser producto 
de su intercambio con Estados Unidos que, por su parte, segura
mente acabaría el año con un déficit comercial ligeramente su
perior a los 100 000 millones de dólares. Si ta les pred icc iones se 
cumplían se podrían exacerbar los ánimos de los sectores esta
dounidenses que ex igen que japón tome med idas enérgicas para 
abri r su mercado y reducir el desequilibrio comerc ial con su país. 

A unque ex isten diferen tes exp licac iones sobre la naturaleza 
del conflicto actual entre ambos países, la mayoría de los auto res 
coincide en seña lar que la apli cac ión de po líticas mac roeconó
micas contrapuestas ha aumentado la brec ha entre las dos eco
nomías . Mientras que Estados Unidos puso en marcha una po líti 
ca fi sca l expansiva que generó grandes défici t presupuestarios, 
altas tasas de interés y crec iente demanda de productos, j apón 
aplicó rigurosas políti cas fisca les para contro lar su presupuesto 
pú blico . A l mantenerse las altas tasas de ahorro intern o en japón, 
importa ntes flujos de capi ta l entraron a Estados Unidos en busca 
de m ejores rend imientos. La interacción de estas dos políti cas con
tradictori as o riginó los severos desequi librios en la balanza co
mercial entre ambos países; por ello se considera necesario in
corporar la discusión de políticas macroeconómicas en la agenda 
bilatera l. 12 Para los fun cionarios estadounidenses, parte del défi 
c it de su economía se explica po r las barreras estructurales de ja
pón qu e obstaculi zan el intercambio. En septi embre de 1989 las 

6. }El Report, loe. cit. 
7. Nayan Chancla, "B itting the Bullet", en Far Eastern Economic Re

viw, 29 de septiembre de 1988, p. 24 . 
8. " US Raises the Stakes", en Far Eastern Economic Review, 20 de abril 

de 1989, pp. 44-45. Aunque los déficit baja ron en 1988 a 47 600 millo
nes de dólares con lapón, 1 O 400 millones con Taiwán y 8 600 millones 
con Corea, tales cifras sigu ieron alarm ando a los funcionarios estadouni
denses. 

9. "Trade Deficit Narrows -But Not Enough", en The Christian Science 
M onitor, 26 de diciembre de 1988 y 1 de enero de 1989, p. 14. 

1 O. Daniel Sneider, "Energy Bui lds in japan's Economic Powerhou 
se", en The Christian Science Monitor, S de enero de 1989, p. 3. 

11 . " japan Lays Strategy lo Fight Super 307 " y " japan, U.S. Partners 
Can Counter Super 301", en The }apan Economic }ourna/, 13 y 27 ele mayo 
de 1989, respecti vamente. 

12. Véase Edward Lincoln, }apan Facing Economic Maturity, Brookings 
lnstitution, Washington, 1988. 
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diferencias com erc iales entre ambos países se di scutieron en L '~ s 
foros distintos: el Comité de Comercio Estados Unidos-japón, q ue 
se enfocó a bu sca r una solu ció n a confli ctos en algunas áreas in 
c luidas en la li sta Super 301 , tales como supercomputadoras, co
municac ión por medio de satéli tes y produ ctos fo resta les; la Ini 
ciat iva de Obstáculos Estructurales, que discute reform as a las 
prácti cas discrimin atori as de los negocios japoneses y a la est ruc
tura del mercado, y las pláti cas sobre com erc io efectu adas en el 
seno de la Ronda de Uruguay 0 

Para muc hos autores, la relació n entre Estados Unidos y ja
pó n es só lo un ejempl o de la crec iente incapac idad del pri mero 
para mantener su preminenc ia en el conc ierto in te rn ac ional. El 
período de la hegemonía estadounidense ha term inado, pues sus 
compromisos mil itares como superpotencia no pueden ser ya sos
tenidos por su actividad económica . De ahí que pres ione cons
tantemente a sus aliados occ identales, en espec ial a los que di s
po nen de superávit comerc iales, para qu e compartan los costos 
de mantener un ord en intern ac ional estab le. Nadie sabe con se
guridad qué tipo de relac iones intern ac ionales sucederán a la Pax 
A merica na de la posguerra, pero dos cosas son ev identes. Pri me
ro , j apón no t iene la capac idad para sustituir al co loso de O cc i
dente como "potencia hegemónica" y, segundo, éste es todavía 
un a potenc ia de primer ord en cuya influencia en el mundo per
sistirá a pesa r de los pronósti cos pesimistas de-sus detractores .14 

Estos a rgum ento~ ~e basa n, en parte, en q ue japón no ha podido 
reduc ir sus vu lnerabilidades in trín secas. Según algunos autores, 
las bases del poder fin anciero nipón son frágiles y habrán el e ce
der paulatinamente ante la reducc ión de las tasas intern as de aho
rro, el incremento en las importac iones, el envejec imiento de la 
poblac ión, la apari ción de un crec iente défic it en el sector ele ser
vi c ios, etc .15 El escenario más ce rtero supondría la estrec ha co
laborac ión de Estados Unidos y j apón para so lucionar los prin ci 
pales problemas mund iales y la prov isión el e bienes qu e hacen 
posible el funcionami ento el e la econom ía ca pitali sta.16 

Respuestas japo nesas 

A unque las consid erac iones de " decadenc ia hegemónica" se 
comentan con mayor frecuenc ia en círculos estadoun id en

ses, es importante señalar que esos mismos argumentos se en
cuentran en artículos de autores japoneses. 17 Abundan los tra
bajos, incluso de comités gubernamentales, que señalan que japón 
debe ser capaz de proveer los " bienes púb licos" a su alcance para 
el desarrollo económico el e las naciones del mundo. En tre estos 

13. " Mosbacher' s 'Friendly Persuasion ' Heats Trade Tal k", en The }a
pan Economic }ournal, 23 de septiembre de 1989, p. 2. 

14. Véanse por ejemplo Susan Strange, "The Futu re of the American 
Empire", en }ournal of lnternationa l Affairs, otoño de 1988, y Bruce Ru s
sett, "U .S. Hegemony: Gone or Merely Diminishecl , and Gow Does it Mal
ter?", en Takashi lnoguchi y Daniel Okimoto (eds.), The Politica / Economy 
of }a pan; The Changing lnternational Context, Stanford University Press, 
1988, vol. 2, pp. 83-107. 

15. Bill Emmott, " The Lim its of japanese Power", en The Pacific Re
view , 1989, pp. 173-180. 

16. Para una discusión completa del tema véanse Robert Gilpin, The 
Polit ica / Economy of lnternational Relations, Princeton University Press, 
1987, especialmente pp. 364-408, y Paul Kennedy, The Rise and Fa // of 
the C reat Powers, Random House, Nueva York, 1987, pp. 514-540 . 

17. Véase, además de las obras mencionadas más adelante, los art í
culos de Lida Tsuneo, " Decline of a Superpower", y Amaya Naoh iro, 
" Learning to Be a Leader" , en }apan Echo, otoño de 1987, pp. 22-34. 
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bienes están "el mantenimiento y la operac ión de los sistemas 
monetario y comerc ial internacionales, cooperac ión económi 
ca . . . , aumento de la cooperac ión industrial, ayuda para la reso
lució n de los prob lemas de la deuda extern a acumulada . .. " 18 

Empero, aún no se logra prec isa r en forma caba l cuál será el 
modelo de cooperac ión con el cual j apón proporcionaría esos 
bienes. Unos autores abogan por un " nu evo globalismo", o sea 
un sistema de so lida rid ad intern ac ional basado en el intercam
b io económico y comercial con fundamento en los acuerd os in 
tern ac ionales del GATI y el FM I. 19 Otros hablan en favor de un 
" liderazgo dual" , cuyos pilares serían los programas de libre co
mercio, la estabi lidad cambiarí a y el compartimiento de costos 
(burden-sharing) 2 0 Algunos más se refieren a un " sistema de ad
ministración colectiva", en el cual cada una de las " naciones avan
zadas del Oeste asumi rá activamente una parte de la ca rga para 
proporc ionar bienes públ icos intern acionales y [para] tomar de
cisiones sobre diversos asuntos por medio de la consulta y el ajuste 
de inte reses y op inio nes" 21 

Básicamente, todas las opciones anteriores están relac ionadas 
con los cuatro escenarios que más se han manejado para el ja
pón de los años noventa : la Pax Americana (fase 11) , Bigemonía, 
Pax Consortis y Pax N ipponica 22 No es menester entrar al deta
lle de estos cuatro escenarios, pero sí es importante señalar que 
la preocupación. más apremiante de j apón en la actualidad es de
f inir los mecan ismos más adecuados de concertación con Esta
dos Unidos. Dadas las limi taciones en materi a militar que marca 
su Constituc ión y los grandes recursos financ ieros japoneses, la 
cont ribuc ión japonesa a la estabilidad y el crec imi ento económi
cos internac iona les se produc irá, evidentemente, en el campo de 
la cooperac ión económica. Entre las medidas consideradas para 
ayudar a los países en vías de desarro llo, j apón ha expresado rei 
te radamente el deseo de incrementar su asistenc ia oficia l para el 
desarro llo (AOD), aumentar los flujos de recursos financieros me
d iante un programa de recirculac ión de recursos provenientes de 
su superávit c.omercia l, multiplicar las importac iones manufactu
reras y cooperar en la búsqueda de so luc iones a largo plazo del 
problema de la deuda . 

Aunque muchas de estas medidas se han tomado para tratar 
de aminorar las tensiones con Estados Unidos, es muy importante 
considerar que, como ya se entrevió, el país orienta l intenta forta
lecer su posición en el exterior por medio de acc iones que, coin-

18. Kazuhiko Otsuka, " Japan's Industrial Structure for the 21st. Cen
tury", en }ournal of }apanese Trade and lndustry, vol. S, núm. 4, julio
agosto de 1986, p. 16. 

19. Masataka Kosaka, " A Time For Choices" , en }ournal of }apanese 
Trade and lndustry, septiembre-octubre de 1988, p. 44. 

20. Keiya Toyonaga, op. cit. , p. 41. 
21. Yasusuke Murakami y Yukata Kosai (eds.), j apan in the Global Com

munity, University of Tokio Press, 1986, .P· 14. 
22. Estos cuatro escenarios los desarrolla Takashi lnoguch i, " Four Ja

panese Scenarios for the Future", en lnternational Affairs, 1989, pp. 15-
28, y Cha lmers Johnson, " The End of American Hegemony and the Futu
re of Japanese-American Relations" , mimeo., 1988. Asimismo, los trata 
Akio Watanabe en su ponencia " Japan as Number Two, Japan's lnterna
tional Relations in the 1980's and Beyond", presentada en el Simposio 
México-Japón: Situación Actual y Perspectivas, auspiciado por El Colegio 
de México, San Juan del Río, Querétaro. Hideo Sato añade a estos esce
narios el de ' 'bloques comerciales competitivos" en su artícu lo " Japan 
and the Chaging Economic Order", en Th e Pacific Review, 1988, pp. 
109-118. 

las re laciones financieras entre japón y méxico 

cidentemente, satisfagan las pretensiones estadounidenses. Noto
das las iniciativas de política exterio r de japón ti enen su origen en 
el gaiatsu, opresión exterior. Este país parece estar convenc ido 
de que sus intereses están más seguros en el proc;eso de li bera
ción económica que pers igue desde hace unos años, pero sin que 
esto signifique hacer concesiones en áreas de gran importancia 
para su polít ica intern a (como es el caso del arroz y otros pro
ductos agrícolas). En este sentido es interesante el estudio de Leon 
Hollerm an sobre la po líti ca nipona de desregu larización e ínter
nac iona lización y la dinámica de las re lac iones Japón-Bras il. Ho
llerm an argumenta que la nación orienta l está por entrar en una 
nueva etapa de desarrollo, caracterizada por la concentración eco
nómica interna y la invers ión directa en el extranjero, a la que 
bautiza como el " escenario del cuarte l genera l" (headquarters 
scenario). 23 Esta nueva etapa supone el restab lec imiento de las 
alianzas de los años sesenta y setenta del }apan lnc. para incre
mentar las oportun idades de expansión económica en el exterior. 
Cuatro tendenc ias podrían acelerar la aparic ión de este escena
rio: el crec iente protecc ionismo, la concentración económica, la 
"espec ializac ión acordada" en comercio intern ac iona l y el sur
gimiento del trueque como medio para reduc ir la neces idad de 
reservas de divi sas intern ac iona les .24 Para Hollerman, el momen
to de liberación que j apón vive actualmente no ti ene por objeto 
crear, como algunos occidenta les piensan, " un unive rso atomi 
zado de empresas practi cando la libre competencia en un mer
cado cuya entrada es li bre. Por el contrario, la liberación está idea
da para generar un alto grado de concentrac ión económica.'' 25 

j apón aparecerá como " una nac ión rentista y de alta tecnología", 
que acelera rá su expansión hacia los mercados mundiales por me
dio de una red eficiente de filiales cuyo objetivo es aislar a la eco
nomía nipona de los efectos de las políti cas protecc ion istas . De 
esta manera, mientras que en ápari encia j apón parece inclinarse 
ante las ex igencias de las potenc ias occ identa les de abrir su mer
cado y sacrificar algunas industrias manufactureras, en realidad 
está construyendo el ambiente internacional necesario que le per
mita sobrevivir en las desventajosas cond iciones de un mundo 
proteccionista. Este escenario se fac ilita por "el deseo de muchos 
países de desarrollo intermedio, como los de América Latina, de 
diversifi ca r sus rel ac iones fente a su dependenc ia de Estados 
Unidos". 26 

En este sentido, las políticas del país oriental no responden úni
camente a la necesidad de satisfacer las ex igencias de Estados Uni
dos (aunque por motivos internos el Gobierno japonés así quiera 
que se entienda), sino a una política muy clara por parte de la 
burocracia y de la iniciativa privada japonesas sobre las opciones 
que se les presentan para contrarrestar el bilateralismo y protec
cionismo crec ientes del mundo contemporáneo. Estos temores 
se han hecho evidentes en las dec larac iones acerca del Tratado 
de Libre Comerc io entre Estados Un idos y Canadá, las perspecti-

23. Existe un ligero parecido entre el escenario de Hollerman y algu
nos enfoques de administrac ión intern aciona l. A medida que una com
pañía crece internacionalmente va transfiriendo sus funciones a sus filia
les, al tiempo que la matriz retiene las funciones más sensibles del proceso 
de toma de decisiones. Kenichi Ohmae, Beyond Nationa l Borders; Re
flections on japan and the World, Dow Jones- lrwin, Homewood, 111. , 1987, 
p. 128. 

24. }apan 's Economic Strategy in Brazil: Challenge for the United Sta
tes, D.C. Heath and Company, Lexington Books, Lex ington, Mass., 1988, 
p. 268. 

25. }apan Oesincorporated, Hoover lntitution, Stanford, 1988, p. 138. 
26. /bid., p. 139. 
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vas de comerc io con la CEE y las amenazas estadouniden se~ de 
aplicar las sanciones est ipuladas en la Ley de Comerc 1o aproba
da en 198827 Jap_ón ha manifestado su deseo de fortalecer los 
acuerdos mu lt ilatera les como el FMI y el GAIT en lugar de que 
los países industr ializados entren en arreglos sectoriales, bilate
rales o regionales que hacen más d ifíc il el acceso de productos 
de los países excluidos. De hec ho, algunos autores consideran 
que si la economía nipona encara la creación de bloques regio
nales de comercio formando una versión prop ia en el Este de.As.ia, 
a la vez que fracasaría, convert i ría a Japón en la "oveja negra" 
del mundo.28 M ientras tanto, la economía japonesa incrementa 
su inversión d irecta en los países que le permitan tener un pie 
dentro antes de que los arreglos mencionados cuajen (según ex
pertos, tal es el caso del Reino Un ido o de M éx ico) .29 

Los proyectos japoneses para esta blecer líneas de acc ió n en 
esca la internac ional y hacer frente a las presiones estadoun iden
ses han abundado en años recientes . El más fam oso es, sin dud a, 
el in form e Maekawa, estudio qu e encargó el primer min ist ro Na
kasone al exgobern ador del Banco de Japón, rec ientemente fa
llec ido, H aruo M aekaw a. Las primeras recomendac iones del in 
form e se dieron a conocer en abr il de 1986, y un a vez rev isadas 
y modificadas, la vers ión final se hizo púb lica en abril de 1987 . 
Ahí se sugería rea lizar importantes inversiones dentro dé la eco
nomía japonesa a fi n de generar la dema nda intern a que perm i
t iera reducir la dependenc ia de las exportac iones. Aunque la re
forma del sistema económico de Japón in flu iría en sus re lac iones 
con el resto del mundo, el informe Maekaw a propugnaba que se 
duplicara ' la AOD en el curso de los siguientes cinco años. 

Junto con la insistencia en la promoción de la AOD, algunos 
sectores japoneses comenzaron a expresa r la idea de que su país 
tenía que rec ircular excedentes de capita l. Con ellos se podría 
crear un fondo de infraest ru ctura global (F IG) que proporcion ara 
a países del Tercer Mundo un tota l de 125 000 mi llones de dóla
res en cinco años30 Posteriormente, en abril de 1986, el grupo 
WIDER, dirigido por Saburo O k1ta, ut ili zó algunas ideas del FIG 
y propuso a su Gobierno una transferenci a de recursos a países 
en desar ro llo por un monto y una durac ión idént icos a los del 
FIG. Las autor idades tomaron en cuenta estas propu estas y pro
meti eron transferir recursos por 1 O 000 m illones de dólares al fon
do japonés del Banco Mund ial, al FMI y a la Asoc iac ión Interna
cional para el Desarro llo del Banco Mund ial en 1986. A esa suma 
se añad ieron ot ros 20 000 m illones en 1987, como parte de un 
paquete de reci rcu lac ión al que se comprometió Takeshita en la 
reun ión cumbre del Grupo de los Siete en Venec ia31 

En ju lio de 1989 el Foro Japonés de Relac iones Internacion a
les dio a conocer sus recomend aciones sobre "Cómo utili za r mejor 
los recurso~ económ icos de Japón para el desarrol lo de la econo
mía mundial" . A lgunos de los firmantes ya habían co laborado en 

27. Véase Daniel Sneider, "The 'United States of Asia'?", en The Chris· 
tian Science Monitor, 3-9 de octubre de 1988, p. 8, y Charles Sm ith, "Zone 
of Confusion", en Far Eastern Economic Review, 18 de octubre de 1988, 
pp. 84-8S. 

28. Kazuo Nukazawa, " lnterdependence and Regionalism", en j our· 
na/ of lnternational Affa irs, otoño de 1988, p. 48. 

29. "Carmakers Expand EC Plants to Win lnside Track" , en Th e j apan 
Economic Journal, 3 de diciembre de 1988 y 7 de enero de 1989, p. 3. 

30. Estos proyectos están resumidos en Terutomo Ozawa, Recycling 
japan 's Surpluses for Developing Countries, OCDE, París, 1989. 

31. !bid., p. 23 . 
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otros trabajos simi lares (Ok ita, por ejemplo) y por ello las id ea~ 
no fueron novedosas. Entre las propOSICiones más importante' de~ 
tacan : incrementar la ayuda para el desa rrollo (lanto en monto 
como en ca lidad), la inversión extranJera directa, la asi stencia m é· 
dica, educat iva y ambienta l; promover la 1n ve~t i ga c i ón ; solucio
nar el prob lema de la deuda medi ante la cooperac ión entre b an
cos comerciales, países deudores, organizac iones i n tern ac ion a l e~ 
y gobiernos de pais~s desarrollados, y alcanza r el objet ivo el e d es
tinar 1% del PNB a la Ini ciat iva de Contribución Global. 32 

Desafortunadamente, a l gun a~ el~ l a~ propuesta ~ no se hil n lle
yado a la práctica debido a la falta de recur~os humanos y téc ni 
co necesarios dentro de Japón y a la inex istenci ;¡ de legi., lac ión 
y linea mi entos prec isos sobre la form a el e di~tribu1r los recursos 
as ignados . Como la AOD se def1nió en dó lares y no en yenes, la 
depreciac ión del dólar ha permi t ido a Japón cumplir ya con 70 % 
de la cuota que se había comprometido a d e~embol .,ar de 1985 
a 1992. Esto ha provocado una sene de crít icas a la i\OD, ,1 pesar 
del con~tante inc rem ento de los presupuestos. el e ayuda ja
ponesa33 

Estados Un idos no só lo espera la cooperación j a pone~a en el 
terreno económico , sino que la alien ta. El Gobierno el e aquel p aí-, 
desea que Japón le quite de encim a la pres1ón el e ayudar a l a ~ 
naciones en vías de desa rrollo que requ1eren de recursos fin an
cieros frescos 3 4 En este sentido, es difíci l que la pres1ón el e W as
hington sobre Japón d isminuya, ya qu e la ayuda fi nanciera de éste 
para pa íses en desa rrollo se cons1dera como un elemento básico 
para la esta bilidad del mundo . Estas ex pectat ivas las expre'>ó cl a
ramente un observador estadounidense al ~e ñ a l a r que " Japón está 
en condiciones únicas para ayudar [a la estabdiclacl mundial ] . Re
circulando una gra n parte de sus superávit, Japón podría hacer 
más para impu lsa r a las economías del Tercer Mundo y con e llo 
contr ibuir a la e¿tabilidad occ1clenta l.'' 35 En este sentido, la ayu
da financiera a M éxico tendría el propós1to de demostrar a Esta
dos Un idos su di sposición a cumplir con sus compromisos de po
tenc ia ec onómi ca mundial , así como a compartir la 
responsab ilidad de preserva r la estabi lidad económica de algu
nas regiones del mundo en desa rrollo . No só lo contr ibuiría a la 
recuperac ión de la economía mex ica na, s1no qu e se convertiría 
en un sostén importante para la estabi lidad de una zona conside
rada como primordi al para la seguridad naciona l estadouniden
se. Se debe reconocer, empero , que la capacidad del Gobierno 

32 . La ayuda al exterio r (AOD) ll egará a S 200 mil lone<; rl e dólares en 
1989 y podría aumentar a 7 600 mil lones en 1990. A pe,ar de e'tos incre
mentos, japón proporciona menos AOD en términos de 'u PIB que otros 
pa ise~ europeos. En 1986, otorgó 0. 29% de su PIB en AOD, mientras que 
las Cifras de otros países industrializados eran: Francia, 0.75%, Alemania 
Federal, 0.43%, Italia 0.40%. Véase " Officials Hail ODA Hike, Differ on 
Lend ing Terms" y " Draft Budget Approved wi th S.2% Arms Hike", en 
Th e japan Economic journal, 16 de enero de 1988, pp. 4 y S, y " Will ]a
pan Face Up to lt s Global Responsa bilili e~,?", en Business Week, 18 de 
enero de 1988, pp. 40-41. 

33 . " Red Tape, lnoperative Equipment Narm Effect iveness of japan 
ODA", en Th e /a pan Economic joumal , 23 de julio de 1988, p. 4; " japan 
Should Give More Aid: Report", en The japan T1mes Weekly, 21 de oc
tubre de 1989, p. 1, y " japan's Far Horizon's", en Newsweek, 6 de fe
brero de 1989, pp. 18-22. 

34. Katsuro Kutamatsu , " Japan Campaigns for lnfluence with the New 
U.S. Adm inist rat ion", en The j apan Economic Journa/, 19 de noviembre 
de 1988, p. l. ' 

3S . Robert Hormats, "The lnternat ional Econom1c Challenge", en Fo
reign Policy, vera no de 1988, pp. 99-116. 
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japonés para influir en actores no gubernamentales, como los ban
cos privados y los inversionistas, parece ser más reducida ahora 
que en los años c incuenta y sesenta, cuando tenía los meca nis
mos administrativos necesarios para cana li za r recursos escasos ha
cia áreas que se consideraban prioritarias. Es muy probable, y esta 
hipótesis habría que comprobarl a con ot ro estudi o, que la pol ít i
ca de desregu lac ión financiera de japón reste a su Gobierno po
sibil idades de influir en las decisiones de préstamos o en la direc
ción de los flujos de inversión de sus corporac iones privadas. Por 
lo que se refiere al caso de México, a pesar de los incentivos que 
proporcionó en diversas ocasiones el Gobierno nipón, los ban
cos privados de esa nac ionalidad no respondieron como hubie
ran esperado los gobiernos de Estado~ Unidos y de México en 
cada uno de los diferentes modelos de renegociación presenta
dos de 1986 a 1989. 

Relaciones financieras México-Japón: deuda 

La polít ica exteri or japonesa presenta, segú n Akio Watanabe, 
un dilema "i nherente a su estatus como número dos [en el 

mundo] . ... japón es acusado en el exterior (principa l, pero no 
exc l u ~ i vame nte, por Estados Unidos) de hacer muy poco, mien
tras que para ot ros (principal , pero no exc lu sivamente, por sus 
vecinos de As ia) hace demasiado" .36 Aunque Watanabe se re
fiere a la cuestión m il itar, sugiere que un a forma de al igera r las 
pres iones de ambos lados sería desarro llar una política de as is
tencia económica "ca llada". Sin embargo, las relac iones finan
cie ras entre México y j apón parecen ejempli fica r el caso contra
rio; el país o ri ental es visto como una potencia que no hace lo 
suficiente para comprometerse a ayudar en la solución de los pro-
blemas financieros mexicanos. · 

Los bancos japoneses tuvieron una intensa actividad en los años 
setenta y principios de los ochenta en el otorgamiento de présta
mos a pa íses lati noameri canos. A fines de 1986 la exposic ión de 
aquéllos a la deuda latinoamericana era de alrededor de 29 700 
millones de dólares (15.6% del total) , la segunda en importanc ia 
después de Estados Unidos (76 100 millones y 40% del totai)Y 

En genera l durante los ochenta los bancos de j apón apoyaron 
las pos ic iones de los de Es~ados Unidos ante la renegoc iac ión de 
la deuda de los países latinoameri canos. No obstante, algunas ve
ces tuvieron problemas para adaptarse a varias decisiones de los 
estadou nidenses, como la del Cit ico rp de declarar como pérdi 
das algu nos préstamos a aquellos países. 

Aunque no se conoce la cifra exacta de los préstamos otorga
dos a México por bancos japoneses, a fi nes de 1985 se est imaba 
que éste les adeudaba 12 900 millones de dólares. 38 Estud ios pos
teriores sitúan la cifra entre 13 500 y 15 300 millones de dóla
res. 39 Aunque ta les montos eran considerables, japón actuó a la 

36. /bid ., p. 4 . 
37. " Japan Bankers Welcome Citicorp Move on Debt Protedion", en 

The }apan Economic }ournal, 30 de mayo de 1987, pp. 1 y S. 
38. Kzuomi Yamazaki, " Debt Problems; Sorne Recycling Problems of 

japan's Curren! Account Surpluses Needed", en The }apan Economic }our
nal, Tokyo Financia/ Markets Suplement, primavera de 1987, pp. 46-48. 

39. Sergio González Gálvez, con la colaboración de Vidor Kerber, 
" Una década en la relación México-japón", ponencia presentada en el 
Seminario de Política Internacional del Centro de Estudios Internaciona
les de El Colegio de México. En el trabajo no se dan datos de la fecha 
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sombra de Estados Unidos, principal acreedor de México, con 
23 500 millones de dólares. En las renegociaciones de la deuda 
mex ica na los japoneses ced ieron a los bancos de Estados Un idos 
la iniciat iva no só lo por el mayor monto de la deuda contratada 
con este país, sino por el reconocimiento de que México era un 
prob lem·a estadounidense y la falta de confianza para desarrollar 
un papel más activo a escala internacional en la solución de un 
problema de deuda. 

En octubre de 1986 México obtuvo del Banco Mundial y de 
500 bancos acreedores alrededor de 12 000 millones de dólares. 
La mitad provenía de bancos comercia les y el resto de institucio
nes de desarro llo, el Banco Mundia l y el FMI. En marzo de 1987 
~e reunió el paquete de los bancos comercia les, que ascendió a 
7 700 millones de dólares. Según datos de la SHCP, los primeros 
en aportar dinero fresco fueron los japoneses, con alrededor de 
1 587 millones de dólares, esto es, 19.2% de los recursos frescos 
otorgados. Entre los que comprometieron dinero estaban el Ban
co de Tokio, el Sumitomo Bank, el Sanwa Bank, el Dai -lchi Kang
yo Bank, el Industria l Bank of japan y el Mitsubi shi Ba nk. Aun
que las negociaciones se habían inic iado desde octubre de 1986, 
el otorgamiento del créd ito de 7 700 millones tardó varios meses 
porque algunos ba ncos no estaban d ispuestos a aportar las su
mas que se les habían asignado. 

M ientras los bancos más importantes trataban de convencer 
a los pequeños para armar el paquete de financiam iento, en marzo 
de 1987 bancos japoneses rea lizaron una co inversión en las Islas 
Ca imán para comprar deuda mexicana con descuento. Cada ban
co aportaba cierto cap ital a la empresa y reducía el monto de sus 
préstamos no.recuperabl es medi ante el factoraje, lo que le per
mitía liberar reservas para nuevos créditos y obtener exenciones 
de impuestos por un monto similar al valor de la pérd ida de los 
empréstitos. Para med iados de 1987, la empresa de factoraje ha
bía comprado 600 millones de dólares de deuda mexicana, lo que 
equiva lía a 60% del cap ita l de aquél la4 0 

Parte de esos bonos de deuda se utili zó para cap ital izar em
presas japonesas insta ladas en Méx ico o para nuevos proyectos 
de inversión. No obstante, la deuda que se compraba y co nver
tía en inversión no provenía de bancos japoneses sino que se ad
qu iría de inst ituciones europeas o estadounidenses. 41 Aunque los 
swaps fueron muy atractivos para las empresas japonesas, la con
versión de deuda ascendió a só lo 11 7.7 millones de dólares, o 
sea, 4% de los 3 000 millones aprobados en el programa de 
swaps42 A pesar de ello, los japoneses han manifestado su inte
rés en que el programa de cap italizac ión de pas ivos, suspendido 
en octubre de 1987, se reinic ie. 

de la cifra. Tales datos coinciden con los de la SHCP que se refiere a la 
deuda pública contratada con bancos japoneses en marzo de 1987. En 
el caso de la deuda privada, en diciembre de 1986, el tota l ascendía a 
16 300 millones de dólares, de los cuales 832.8 millones correspondían 
a japón, o sea, S. 1%. Los datos de 1 S 300 millones son proporcionados 
por la SHCP en " La reba¡a del 3S% de la deuda no sacará al país del en
deudamiento", en El Financiero, 13 de ju lio de 1989, p. 14. 

40. Eileen Marie Doher'ty, " japan's Response to the Latin American 
Debt Crisis", en /El Report, 31 de julio de 1987. 

41. " New Profits from Old Losses", en Far Eastern Economic Review, 
29 de enero de 1987, p. 43 . 

42. Overview of Foreign lnvestment in Mexico, Secofi , Méx1co, 1986, 
pp. 33-34. Según datos de la SHCP, a junio de 1987 se habían operado 
960 millones de dólares en el programa de swaps y de ellos 1 06.S, o sea 
11 .1 %, correspondía a japón. 
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En el recu adro se aprec ian los principales proyectos de capi
tali zac ión de pas ivos. 

Monto nominal 
(miles 

Empresa de dólares) Proyecto 

Nissan Mexicana 61 691 Ampliación de 
planta 

Dina-Komatsu Nacional 35 000 Compraventa de 
acc iones 

Honda de Méx ico 12 500 Financiamiento par-
cial de un proyecto 
de planta industrial 

Inmobiliaria Nikko-Somex 9 545 Terminación el e de-
sa rrollo hotelero 

Citi zen ele Méx ico 4 044 Prepago de crédito 
del Fi corca 

Toshiba El ectromex 3 035 Adquisición ele te-
rreno para planta 
industrial 

Suntory Inmobiliaria 1 000 Construcción 

Para que sus empresas se entusiasmaran más por el programa 
de cap ita li zac ión de pas ivos, el Ministerio de Comercio Intern a
ciona l e Industria de japó n propuso otorgar un trato fisca l prefe
renc ial a ingresos hasta por 15 millones de dólares obtenidos por 
ese conducto . También se proponía dar préstamos a tasas prefe
renciales a las empresas japonesas que invirti era n en países en 
desa rrollo por medio de swaps 4 3 

En diciembre de 1987, de nuevo buscando reducir su deuda, 
M éx ico convocó a sus acreedores a una subasta de deuda. El Go
bierno mexicano pretendía usar de 1 900 a 2 500 millones de dó
lares en la compra de Bonos del Tesoro estadounidense que se 
convert irían en 10 000 mi llones en el año 2008 . México deseaba 
que los bancos japoneses in te rcambiaran su deuda a una tasa de 
descuento de 50%, tal y como se comerc iaba en el mercado se
cundario. A esa tasa se podría reducir la deuda en 16 500 mil lo
nes de dólares y los bancos podrían d isminuir sus pérdidas. 

El Gobierno japonés respond ió a la nu eva inic iativa de Méxi
co con el otorgamiento de incentivos a los bancos para que par
ticiparan en la subasta con buenas ofertas. En enero de 1988 an un
ció que las pérd idas en las que aqué llos incurriera n se rían 
deduc ibles de impuestos si una porc ión de la deuda era subasta
da e intercambiada por bonos de deuda mex ica na. Con ello se 
buscaba demostrar que japón tenía un interés especia l en ayu
dar a so luc ionar el problema del débito.44 Sin embargo, aunque 
el anunc io fu e bien rec ibido por los bancos japoneses, la subasta 
de deuda mexicana no logró los objetivos esperados. En lugar de 
los 20 000 millones de dólares a 50% de descuento deseado, só lo 
se aceptaron propuestas que tota lizaron 3 700 millones, a una tasa 
de 30.23% de descuento. 45 Las propuestas de los bancos japo
neses só lo alcanzaron 1 200 mi llones de dólares y dos de los más 

43 . "MITI May Offer Debt Swap Incentives", en The japan Economic 
joumal, 3 de octubre de 1987, p. 12. 

44. " MOF Setd Guidelines in Mexican Debt Trade lssue", en The ]a
pan Economic joumal, 6 de febrero de 1988, p. 13. 

45 . En total se rec ibieron 320 propuestas de 139 bancos de 18 países 
que totalizaron 6 700 mi llones de dólares, pero solo se aceptó 45% por-
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importantes, Mitsu i Bank y el Banco de Tokio, ni siquiera entra
ron a la subasta4 6 

La actitud de las inst ituc iones niponas se exp lica, en parte, por 
su marginación en la configuración de la subasta, acordada prác
ticamente entre el Gobierno mexicano y el ) .P. Margan and Co. 
de Nueva York 47 Más aú n, algunos japoneses cons ideraron que 
se había pasado por encima del Comité Asesor de Bancos, por 
lo que no se sabía si la subasta era parte de un programa de res
cate financiero o un negoc io del j .P. Morgan 48 Las ca racterísti 
cas de los bancos tamb ién explican la reducida oferta en la su
basta. Los bancos de créd ito a largo plazo y los bancos trust que 
estaban menos expuestos a la deuda mexicana pudieron partici
par con mejores ofertas que los bancos urbanos. La legislación 
japonesa permite a sus bancos descontar 5% de sus préstamos, 
mientras que los europeos y estadounidenses pueden hacerlo por 
30%. De esta manera los bancos que tuvieran más deuda mexi 
ca na estaban en mayor desventaja frente a los que habían p;esta
do menos 49 Por otro lado, como podrá ve rse más ade lante, los 
bancos que habían prestado dinero fresco en 1986 deseaban re
cupera r el máx imo y no estaban d ispuestos a partic ipar en pro
gramas que descontara n créditos rec ientes . 

En la últ ima renegoci ac ión de deuda mexicana los bancos ja
poneses parecen haber estado en desacuerdo co n los térm inos 
del plan de reducción pactado. A l princ ipio japón había consi
derado como positivo el Pl an Brady, princ ipa lmente porque in 
corporaba varios de los postulados del Plan Miyazawa que el Go
bierno estadounidense había menosprec iado un año il ntes. D e 
hec ho, el Gobiern o ni pón anunc ió que el Eximbank otorga ría 
4 500 millones de dólares para apoyar el Plan Brady.50 Pero la 
banca privada no estaba tan dispuesta a conceder nu evos fin an
ciamientos para países endeudados como Méx ico, por lo que al
gunos consideraban que, sin la participac ión de los bancos japo
neses en el otorgam·iento de nuevos créditos, no podría alcanzarse 
la cifra de 54 000 millones de dólares que el Plan Brady propor
c ionaría para mejorar la situ ac ión de las economías más endeu
dadas. 51 En el caso de México, se deseaba que los bancos japo
neses proporcionaran 2 700 millones en nuevos créditos . 

En japón se alzaban voces de caute la que argumentaban que 

que el resto de las propuestas estaban por debajo del margen deseado. 
" Bicis for US 3.66 Billion of Debt Accepted", en Latin American Regional 
Report, 24 de marzo de 1988, p. 6. 

46. Nigel Holloway, ''A Comfortable Margin; japan's Banks Well ln
sulated Against Third World Debt", en Far Eastem Economic Review, 17 
de marzo de 1988, pp. 64-66; " Mexican Bond Plan not a Fai lure, Says 
Baker", en The M ainichi Oaily News, 8 de marzo de 1988, p. S. 

47. " Mexico Receives Waiver, Extends Deadline on Swap" , en The 
Wa/1 Street joumal, 12 de febrero de 1988, p. 1 O, y "Securitizat ion Plan 
to Ea se Mexico's Debt Worries japanese Bankers", en The j apan Econo
mic joumal, 6 de febre ro de 1988, p. 4. 

48. " Mexican Bonds Leave japan Banks Confused" y "Bank Divided 
on Mexico Relief Plan" , en The j apan Economic j oumal, 27 de febrero 
de 1988, pp. 14 y 2, respectivamente. 

49. Ni gel Holloway, "A Comfortable .. . ", op. cit., y " japanese Banks 
Bid on Mexico's Debt Bonds", en The ]a pan Economic journal, 12 de 
marzo de 1988, p. 15. 

50. " japan Offers Yen for Debt Plan", en Th e ]a pan Economic jour
nal, 15 de abri l de 1989, p. 3. 

51. Fu mio Okamoto, " Bank Reluctance to Finance Mexico Could Place 
Brady Plan in Jeopardy", en The ]a pan Economic j oumal, 21 de octubre 
de 1989, p.l. 
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CUADRO 1 

ln ver5>ión japonesa directa por regiones 
(Porcentaj es) · 

Asia 
América d.el Norte 
América Lat ina 
Europa 
Oceanía 
Áfr ica 
Medio Oriente 

795 1-798/ 

29.0 
27 .1 
16.2 
11.6 
6.5 
4.4 
5.2 

795 7-7983 

26.8 
29.3 
17.5 
11 .6 
5.8 
4.7 
4. 3 

Fuente: " Trends in japan's Direct 1nvestment Abroad for FY 1981" y 
" Trends in Japan's Direct 1nvestment Abroad for FY 1983", en 
EX/M Rev1ew, marzo de 1983 y 1985. 

si sus bancos condonaban 30% de la deuda con México esto re
presentaría una pérdid a de 4 000 mil lones de dólares. Nuevamente 
parte del problema era que la regulación japonesa só lo permitía 
separar 15% de sus préstamos totales como pérdidas, pero los ban
cos encontraban difíc il form ar reservas dado que sólo 1% de las 
pérdid as dec laradas estaba exen to de impuestos. Los banqueros 
consideraban que ta l porcentaje debería aumentarse a 4% por 
lo menos52 Aunque no tenemos los pormenores de las med idas 
que tomó el Gobierno japonés, algunas notas periodíst icas se re
fieren a ciertos incentivos fiscales del Ministerio de Finanzas para 
que los bancos japoneses intervin ieran activamente en la reduc
ción de la deuda mexicana o de los intereses. 53 No obstante, se 
sabe que entre los nuevos estímu los no existía ninguno que alen
ta ra a los bancos a rea lizar nuevos préstamos, lo que puede ayu
dar a comprender por que éstos no aceptaron dicha opción. 

La actitud poco posit iva de los bancos japoneses también puede 
explicarse por consideraciones de política exte rior e intereses re
gionales. A japón le preocupaba más apoyar a las Fil ip inas, que 
forma parte de su área natural de influencia, que a México, con
siderado más bien como un problema de Estados nidos . En el 
cuadro 1 se presenta la IED japonesa por región. Ahí se observa 
con clari dad cuáles son sus prioridades. Desde abril de 1989 ya 
se pod_ía vislumbrar cuál sería la actitud de los bancos nipones. 
A lgunos consideraban ridícula la exigencia de Washington de pro
porcionar recursos frescos a un país al que, al mismo tiempo, te
nían que reducirle el monto de la deuda . Los bancos estaban d is
puestos a esperar, para ver si funcionaban los cambios económicos 
estructurales que el Plan Brady sugería al país endeudado antes 
de otorgar nuevos créditos. Aquí ~e enfrentaban dos visiones d is
t intas para solucionar la crisis de la deuda. El Plan Miyazawa con
sideraba necesaria la reducción del monto de la deuda vieja y 
de los intereses en lugar de otorgar nuevos préstamos y pugnaba 
por asignarle un papel más importante a las instituciones finan
c ieras internacionales, en cuyo ontrol japón podría influir si su 
aportación financiera se elevaba . 54 El Plan Brady combinaba la 
reducción del monto de la deuda y de los intereses con capital 

52. " japan Welcomes Brady Plan of 3rd . World Debt", y " U. S. May 
Ask japan to Help Banks join Debt-Relief Plan", en The japan Economic 
journal, 18 de marzo y 6 de mayo de 1989, respedivamente. 

53. Véase " Banks Able to Write off Mexican Debt Tax-free" , en Th e 
japan Economic journal, 21 de octubre de 1989, p. 15. 

54. Risky Details in Brady Worry Bankers" , en The japan Economic 
journal 1 de abril de 1989, pp. 1 y 6. 
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fresco y títulos garantizados por instituciones fin ancieras interna
cionales. 

En ju lio de 1989, al darse a conocer las opc iones para la rene
gociac ión de la deuda mexicana, voceros de los bancos japone
ses expresa ron su descontento con los térm inos del convenio y 
lo ti ldaron de estar " mal concebido" y de haber sido aceptado 
" apurada mente deb1do a razones pol íticas" 55 La mayoría de los 
bancos consideró inaceptable la reducc ión generalizada de la deu
da en 35% . En parte, la razón del d isgusto provenía de lo que 
se definía como deuda vieja y nueva. Los japoneses argumentan 
que presta ron dinero a Méx ico después de 1982, cuando su si
tu ac ión era difíci l y cuando nadie estaba dispuesto a proporc io
nar recursos nuevos. " Lo irr itante -decía Satoshi Sanamura, un 
director del Banco de Tokio- es que los llamados 'v iejos présta
mos rec ientes' (o /d new /oans) están en la categoría de reducc ión 
de deuda en el nuevo acuerdo sobre deuda." 56 Para los japone
ses un arreglo más justo era que la deuda otorgada antes de 1982 
se redujera 30 o 35 por c iento, m ientras que la conced ida des
pués de esa fecha debería reducirse a un margen menor. Para com
prender la incl inac ión de los bancos por alguna de las tres opcio
nes presentadas por el Gobierno mexicano (reducc ión del 
princ ipa l, de las tasas de interés u otorgamiento de nuevos crédi
tos) hay que tener nuevamente en cuenta las ca racter íst icas de 
los bancos. Pocos o ninguno está rea lmente dispuesto a conce
der nuevos créd itos a M éx ico. Los que se inc li nan por reducir el 
princ ipal son los que han prestado menos y desean lim itar ·sus 
relac iones financieras con México, como es el caso de los ban
cos trust . Sin embargo, para los bancos urbanos y de crédito a 
largo plazo, con mayor exposición a la deuda, la opción será re
ducir los intereses, puesto que las pérdidas pueden declararse cada 
vez que M éxico pague sus intereses, mientras que reducir el ca
pita l supondría la cance lación masiva de los préstamos al cierre 
de los ejerc icios. 57 

Aunque las autoridades mexicanas no cons ideren de cuidado 
qu e j apón se incline por la reducción de 35% de la deuda, 58 re
su lta rea lmente paradój ico que la actitud del país financiero más 
importante del mundo sea la de desligarse totalmente de la res
ponsabilidad de proporcionar nuevos capita les a M éx ico y pre
fiera esperar a ver qué pasa con la econom ía de d icho país. Esta 
postura no coinc ide con la de una potencia económ ica inte l esa
da en mostrar q ue tiene ta lla de líder mund ial y que está d ispues
ta a compart ir los costos y los beneficios de un mundo estab le. 

Inversión japonesa en México 

M éxico ha luchado durante más de ocho años por atraer can
tidades considerables de capital extranjero que le permi

tan reactivar su economía y contar con un ingreso constante de 
divisas. La transferencia de recursos al exterior por concepto del 
servic io de la deuda pública externa en 1985 sumó 1 1 000 millo
nes de dó lares, o sea, se is veces más el monto de la nueva inver
sión extranjera de ese año. No ext raña que el Gobierno mexica-

55. "Banks Hit Planto Relieve Mexican Debt", en The japan Econo-
mic j ournal, 22 de julio de 1989, pp. 1 y 6. 

56 . Fu mio Okamoto, " Bank Reluctance to Finance ... ", loe. cit. 
57. !bid. 
58. Ver las decid rac iones del titular de la SHCP, Pedro Aspe, en El Na 

ciona l, 1 de noviembre de 1989, p. 3E. 
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CUADRO 2 

Evolución d e la in versió n japonesa e n M éxico 
(Millones d e d ó lares corrie ntes) 

In versión Nueva Valor total Participación 
Años acumulada in versión de la lEO (%) 

195 1-1973 65.4 3 339.4 1.5 
1974 70. 8 5.4 3 359 .3 1 .S 
1975 100.3 29 .5 5 016. 7 2.0 
1976 106.3 6.0 53 15.8 2.0 
1977 237 .0 130. 7 5 642 .9 4.2 
1978 289 .2 52.2 6 026. 2 4.8 
1979 376.0 86.8 6 836 .2 5.3 
1980 499. 1 123 .1 8 458.8 5.9 
1981 7 11 .2 212.1 10 159.9 7.0 
1982 776.4 65 .4 1 o 786.4 7.2 

lEO: Inversión extranjera d1recta. 
Fu ente: Secretaría Ejecutiva de la Com isión Nacional de Inversiones Ex

tranjeras, Secofi. 

CUADRO 3 

In versió n japonesa e n M éxico 
(Millones d e dólares corrie ntes) 

lEO tota l lEO total 
Año acumulada acumulada de japón 

1983 11 470. 1 780.4 
1984 12 899.9 8 16.0 
1985 14628.9 895 .3 
1986 17 049.8 1 037 .5 
1987 20 927.0 1 170.3 
1988 24 084.1 1 319. 1 

Participación 
(%) 

6.8 
6.3 
6. 1 
6. 1 
5.6 
5.5 
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nes de dólares, 6.8% del total; a d iciembre de 1988 el saldo ll egó 
a 1 319 millones de dó lares, pero su part ic ipac ió n cayó a 5.5% 
(véase el cuad ro 3). Incluso en el renglón de nueva inversión , la 
japonesa ha sufrido alt ibajos qu e van desde 0.6% ele part icipa
-:: ión en el total en 1983 hasta 5.9% en 1 ~86 . 

Sin embargo, la descrita no es una tendencia reciente. A l exa
minar el comporta miento el e la inversión japonesa en M éxico en 
los años setenta , se observa que ha sido muy sens ible <J los años 
de c ri sis y de bon anza económicas . A pesar de que la invers ión 
extranjera aumentó considerablemente el e 1970 a 1982, la de j a
pón se contrajo en forma notab le en 1976 y nuevamente en 1978 
para después alca nzar la c ifra marca de 212. 1 millones .de dól a
res en 1981. Esto muestra que a pesa r de las dec larac ion es of ici a
les acerca del interés japon és po r invertir en México, existe toda
vía desconfianza por p<Jrte el e empresa rios japoneses acerca de 
la rentab ilidad de sus inversiones, debido, espec ialmente, a la e le
vada ta~a de inflación y al estrecham iento del mercado interno . 59 

Total de nueva 
inversión 

683.7 
1 442.2 
1 729 o 
2 424.2 
3 877.2 
3 157.1 

Nueva inversión 
de japón 

3.8 
35.7 
79.3 

142.2 
132.8 
148.8 

Participacwn 
(%) 

0.6 
2.5 
4.6 
5.9 
3.4 
4.7 

IED: Inversión extranjera directa. , 
Fuente: Secreta ría Ejecutiva de la Com isión Naciona l de Inversiones Extranjeras y los insc ri tos en el Registro Nacional de Inve rsión Extranjera , Dirección 

General de Inve rsiones Extranjeras, Secofi. 

no haya visto a japón como una fuente importante de recursos 
fin ancieros, tanto de préstamos bancarios como de invers ión ex
tranjera. Por ello durante el gobiern o del presidente De la Ma
drid y el actua l se ha luchado por interesar más a los empresa ri os 
japoneses para que inviertan en d iferentes sectores de la econo
mía, a fin de qu e generen empleo y div isas y proporc ionen tec
nología y técnicas de administración avanzadas. Sin embargo, sólo 
hasta fines de 1989 IQS empresarios japoneses mostraron un inte
rés rea l en incrementar sus inversiones en M éx ico . 

Hasta 1976 la inversión japonesa en M éxico había sido muy 
pequ eña, apenas 106.3 mil lones de dólares, o sea, alrededor de 
2% de la in vers ión ext ranjera en M éxico. En 1977 1a invers ión as
cend ió a 237 mi llones, 4.2% del total (véase el cuadro 2). Desde 
ese año, que co incide con el inicio de la explotación de nuevos 
yac imientos petroleros en Méx ico, la inversión nipona en éste cre
c ió de manera consta nte y en 1987 se convirti ó en la tercera más 
importante, co n 5.6% del total , superada solamente por Estados 
Unidos (65.5%) y la RFA (6.9% ). 

A pesar del incremento sostenido en los últimos c inco años, 
Japón red ujo su participac ión en el tota l de la invers ión extranj e
ra d irecta en M éx ico. En 1983 la de Japón ascendía a 780.4 mil lo-

Un a parte de la nueva inversió n japonesa de fines del sexen io 
pasado fue producto de la promoción de p rogramas de cap itali
zac ión de deuda, conocidos como swaps, en los que los inver
sion istas japoneses mostraron sumo interés. Compañías con ca
pital japonés, como japan Air Lines, Suntory, Yazak i, Citizen, 
N issa n, Dina-Komatsu , entre otras, realizaron nuevas inversiones 
o aum entaron su parti cipac ión en el capital de sus empresas por 
med io de la conversión de deuda. Komatsu utilizó 35 millones 
de dól ares para aumentar a 68.4% su partic ipac ión en la empre
sa Din a-Komatsu, mientras que N issa n M ex icana utili zó 54.4 mi
llon es de dólares para comprar 60% de las acc iones de Industrias 
Nipomex del Centro y convert irla en una empresa con 100% de 
participación japonesa 60 

59. Quizá el estud io más detallado sobre la inversión japonesa en Mé
xico sea el de Mireya Salís Soberón, Ca usas y tendencias de la inversión 
japonesa mundial: implicaciones para México, tesis de licenciatu ra en Re
laciones Internacionales, El Co legio de México, Méx ico, 1989 . 

60. Overview o f Foreign ln vestment in México, op. cit. Hay que ha
ce r notar, sin embargo, que au nque esta publicación afirma que Indus
tri as Nipomex del Centro es 100% japonesa, las cifras más recientes pro
porcionadas por la Secofi todavía señalan que la inversión japonesa en 
esta empresa sigue siendo de 40 por ciento. 
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En genera l, la inversión nipona en México ha seguido las pau
tas de esa invers ión en esca la mundial. En una primera etapa los 
recursos se orientaron a los sectores de comercializac ión y se rvi
cios relac ionados con la exportac ión de productos japoneses. De 
esa época data el estab lecim iento de las princ ipales soga shosha 
como Marubeni (1954), M itzu i (1955), C. ltoh (1956), Mitsubishi 
(1962). Empero, contrar io a la experiencia de otros países en vías 
de desarro llo, la economía mexicana no experimentó un impor
tante flujo de cap itales en el sector extractivo (véase el cuad ro 
4) . En la actua lidad só lo ex isten dos inversiones japonesas en Mé
xico vi nculadas a la exp lotac ión de recursos naturales : la Com
pañía Minera La Cuesta y la Exportadora de Sa l, S.A., que ~xp l o
ta las sa linas natura les más grandes del mundo en Guerrero Negro, 
Baja Ca li forn ia. No es de extrañar que estas soc iedades se hayan 
estab lec ido en M éxico en 1969 y 1954, respectivamente, prec i
samente en la primera etapa de inversión japonesa en el exteri or 
dedicada al abastec imiento de recursos naturales. Ambas son coin
versio~es con capita l mexicano, que no rebasa n 49% de partic i
pac ión nipona y son, además, de importantes empresas con gran 
diversidad económica: M itsui y M itsub ishi , respectivamente. Las 
causas de que japón haya invert ido tan poco en proyectos ex
tract ivos en M éxico no son muy c laras. Podría deberse a la po líti
ca restrictiva del Gobierno mexicano, que d ificu ltaba la li bre in
versión de empresas ext ranjeras en ciertos sectores económicos 
como el extractivo. Empero, este argum ento pod ría usarse só lo 
para exp licar c ierto desa liento de los empresa rios japoneses para 
invertir en ese sector. Empero, su partic ipación en las dos em
presas señaladas hace pensar que los empresarios japoneses pu
dieron establecer soc iedades de inversión cua ndo un proyecto 
rea lmente les interesó. Por ot ro lado, la política restri ct iva del Go
bierno mex icano no era muy distinta de la que otros países del 
Sudeste de Asia había n aplicado y a la que j apón estaba acos
tumbrado61 Parece más bien que la economía japonesa concen
tró su atención en la exp lotac ión de recu rsos natu rales de países 
del Sudeste de As ia por cuestiones de cerca nía geográfica y cul 
tural , así como porque una parte de sus primeras inversiones en 
esa zona para la explotación de recursos natura les se rel aciona
ba con la política de reparac iones de guerra que el Gobiern o ja
ponés inició en los años c incuenta. 

CUADRO 4 

Distribución sectorial de las empresas mexicanas 
con inversión j aponesa 
(Porcentaj es) 

T986 T988 

Número de Participación Número de Part icipación 
Sectores empresas (%) empresas (%) 

Extractivo 4 2.82 2 1.21 
Manufacturero 86 60.56 100 61 .00 
Comercio 22 15.49 23 14.01 
Servicios 30 21. 13 39 23.78 

Total T42 TOO. OO T64 TOO.OO 

Fuente: Dirección General de Inversiones Extranjeras, Secofi . 

A partir de 1973, paradójicamente después de la promulga
ción, en ese año, de la ley que regulaba la inversión extranjera 

61. M. Y. Yoshino, " japanese Foreign Direct lnvestment", en lsaiah 
Frank (ed.), The }apanese Economy in lnternational Perspective, The Johns 
Hopkins University Press, Baltimore y Londres, 1975. 
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y que tan tas críticas desató entre los hombres de negocios extran
jeros, el número de inversiones japonesas en México se incremen
tó en fo rm a notab le. En só lo cuatro años, de 1973 a 1976, j apón 
estableció más empresas en territorio mexicano que en los 20 años 
anteriores. Más interesa nte aún es que la inversión en el sec tor 
manufacturero se elevó en fo rm a considerable y llegó a co ncen
trar más de 80% del tota l de la inversión japonesa en México a 
fi nes de los setenta. Esto contrasta con la situac ión de fin es de 
los sesenta, cuando la inversión japonesa en los sectores de ser
vicios e industrial se mantuvo eq uilibrada en al rededor de 50% 
cada uno . 

En la actualidad el total del cap ital soc ial dec larado por las em
presas con participac ión japonesa asc iende a 61 O 192 millones 
de pesos; el cap ital total nipón en la econom ía mexicana suma 
428 349 millones de pesos, esto es, 70.2% de la c ifra seña lada 
en primer término . A fines de 1988 ex istían en México 164 em
presas con participación japonesa: 61% en la manufactura, 24% 
en los se rvicios, 14% en comerc io y só lo 1.22% en el sector ex
tractivo (véase el cuadro 5) . En la manufactura no sólo se encuentra 
el ma'yor número de empresas, sino las más importantes en tér
minos de inversión. Ese sector co ncentra 86.6% del cap ital soc ial 
declarado por las empresas con participación japonesa y 86.8% 
de la inversión japonesa en México . Es precisamente ese sector 
el que ti ene el mayor porcentaje de empresas con participación 
nipona superior a 49.01 % e inc luso de 100 por ciento. 

CUADRO S 

Empresas mexica nas con participación de capital j aponés 
y su distribución por sectores económicos, diciembre de 7 988 

Número de Hasta De 25 a 49 De 49.0T a TOO 
Sectores empresas 24.9% por cien to por ciento 

Extractivo 2 2 
Manufacturero 100 8 52 40 
Comercio 23 21 2 
Servicios 39 4 25 10 

Tota l T64 T2 TOO 52 

Fu ente: Dirección General de Inversiones Extranjeras, Secofi. 

Las ramas industria les en donde se concentra mayor partici 
pación extranjera por número de empresas son : productos quí
micos (11 %); maq'uinaria, accesorios y apara tos eléctricos y elec
tróni cos (31 %); equipo y material de transporte (12%); alimentos 
y bebidas (10%); fabricación y ensamble de maquinaria no eléc
trica (8%), y metales básicos y fabricación de productos metáli
cos (7%) . De las 164 em presas con partici pación japonesa en Mé
xico, 52 tienen más de 49.01 % de acciones de ese origen . De esas 
52, as imismo, el sector manufacturero agrupa a 40. Se puede de
cir que en los últimos dos años se ha incrementado el número 
de empresas con más de 49.01% de participación nipona. En 1986 
ex istían 86 empresas con capital japonés en el sector manufactu
rero; de ellas 51 tenían una participación de 24.9 a 49 por cien 
to, y 24 tenían más de 49 .01% . A fines de 1988, el número de 
empresas con 24.9 a 49 por ciento de participación japonesa se 
mantuvo prácticamente igual (52), pero el de empresas con más 
de 49.01 % se elevó a 40. 

Esta concentración se acentúa aún más cuando se consideran 
los diferentes sectores de la industria de la transformación. La rama 
que ha recibido más inversión japonesa es la de productos eléc-
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tr icos y electrón icos, en la cua l en 1986 ex istían 23 empresas; 
ocho, o sea 34.8%, tenían más de 49 .01 % de capital orienta l. A 
fines de 1988 el número de empresas con participación de ese 
país en esa rama llegó a 31: 18, es decir, 58 .1% tenían una parti
c ipac ión superior a 49.01 %. Esto significa que las empresas con 
partic ipac ión nipona que se han estab lec ido en México en los úl
timos años lo han hecho sin tener que recurrir a capital mex ica
no. Esta inversión forma parte de la tercera ola a la que se hacía 
referencia en apartado anterior . Las empresas japonesas han co
menzado a aprovechar las ventajas comparativas mexicanas en 
sectores en donde experimentan una férrea competencia por parte 
de los países de industrializac ión rec iente (PIR) del Este de Asia. 
Un porcentaje notable de esta invers ión se ha concentrado en 
la actividad maq uiladora, como se verá más ade lante. Este he
cho, a pesar de la contracción del mercado interno mexica no, 
permite suponer que la m ira de los inversionistas japoneses está 
más allá de M éxico, esto es, en el mantenimiento de su presen
c ia comercial en Estados Unidos. 

El número de empresas con partic ipac ión japonesa en M éxi
co asciende a 164, pero el monto del cap ital está muy concentra
do en la manufactura,' es espec ial en la rama del transporte y den
tro de ésta en una so la empresa, la N issan M exicana, S.A. de C,.V. 
A pesa r de que la rama de con st r u cc i ón~ ensamble de transpor
te só lo concentra 12% del total de empresas co n part icipac ión 
nipona, el monto de la inversión en esta rama representa más de 
la mitad del cap ital soc ial declarado por todas las empresas me
xicanas con capital japonés y casi 80% del capital tota l de este 
origen en México. El capital social de las empresas mex icanas con 
participación japonesa asc iende a 528 738 millones de pesos, 
mientras que el capital socia l de las 11 empresas f'., la rama de 
automotores suma 309 769 mi llones de pesos, esto es, cas i 60%. 
El tota l del cap ital japonés en el sector manufacturero es de 
371 696 millones de pesos, de los cuales las 11 empresas de la 
rama de automotores aportan 296 956 mil lones, casi 80% del to
tal. De esta última cantidad Nissan M ex ica na contribuye con 
234 695 millones, es decir, 79% del tota l del sector de automoto
res, 63% del sector manufacturero en México y 54.8% del de la 
inversión japonesa en M éxico. Así, só lo un puñado de empresas 
responden por alrededor de 91% de la inversión total de Japón 
en M éxico: Nissan, Honda de M éxico, Hotel Nikko, Di na Komat
su, Fermentac iones M ex ica nas, Video Tec de M éxico, Exporta
dora de Sa l, Axa Yazaki, M atsushita Indu stri al de Baja Ca liforn ia, 
Shizuki Electróni ca y Panasonic de M éx ico . 

Otro sector que seguramente se verá beneficiado por la inver
sión japonesa es el de serv icios. A fin es de 1986 existían 30 em
presas con parti cipación nipona en ese sector y en 1988 la cifra 
ascendió a 39. De las 12 empresas establec idas desde 1984, siete 
proporci.onan servicios turíst icos o de restaurante-bar: Hoteles Nik
ko, la tercera inversión en importancia en M éxico por su monto, 
Inmobil iaria Suntory, la inversión más importante de la empresa 
Suntory Limited, y Pac ific Creative Service de México. Si el canje 
de deuda por capita l sigue vigente para el sector turístico, como 
lo han declarado funcionarios del gobierno actual, la inversión 
seguramente se incrementará en ese ramo, dado el interés orien
tal de invertir en turismo y aprovechar los swaps. Varias empre
sas de origen japonés han manifestado su deseo de invertir en 
la construcc ión de hoteles en Cancún, Huatu lco, Baja Ca liforn ia 
y otros lugares turíst icos de M éxico . Este interés también se ob
serva en el aumento de vuelos y en la ampli ac ión de rutas de ]a
pan Airl ines, A ll N ippon A1rways y Japan A ir System. Entre las ru 
tas en estudio se encuentran la de Tokio-Washington-Puerto 

505 

Vallarta y la Tok io-Tijuana-Cancún, 62 que incrementarían .en fo r
ma notab le el número de tur istas japoneses que cada año visitan 
México, y cuya suma aún no rebasa las 100 000 personas. Es im
portante señalar que, al cont rario de lo que sucede con el sector 
de la transformac ión, en donde parece incrementarse el núm ero 
de empresas con partic ipación japonesa mayoritar ia, en los ser
vicios predominan aquellas cuyo cap ita l es de 25 a 49 por cie[:Jto 
nipón , lo que perm ite esperar que la coinversión en este sector 
sea más fact ible que en la industri a de la transformación. 

La concentrac ión de la inversión japonesa en unas cuantas em
presas importantes supone, por otro lado, que ex iste un conside
rable potenc ial de co laboración entre M éxico y japón en el ca m~ 
pode la pequeña y med iana industrias, que es el tipo de inversión 
que pro lifera en M éxico . No es sorprendente que el informe so
bre las relac iones bilaterales M éxico-Japón a largo plazo,63 ela
borado en 1985 por funcionar ios del gobierno, académicos y em
presa rios de ambos países insist iera en este tipo de cooperac ión , 
ni que se haya constituido en un tema recu rrente en las reunio
nes de func ionarios y empresarios de ambas nac iones. Con e l fin 
de aprovechar mejor la inversión japonesa y de dar mayor conti
nuidad a los compromisos de co inversión, hace dos años el Go
bierno mexicano creó una Comisión Promotora de Inversiones 
japonesas en M éxico en la Subsecretaria de lnversione< Extranje
ras de la Secofi. Uno de los objetivos de la Com isión es proponer 
proyectos específicos en mate.ria de coinversión para subsanar una 
de las fal las que más minaban las perspectivas de inversión japo
nesa en México: " la continua queja japonesa de que si bien de
mandamos inversiones, en muy contados casos.presentamos pro
puestas .concretas de inversión. Las ún icas áreas que sí lo han 
hecho en el pasado han sido los sectores turíst ico y minero. " 64 

A pesar de este esfu erzo, la Comisión ha enfrentado los proble
mas propios del fin de un sexen io y del inic io de otro y está prác
ti camente inact iva . Sin embargo, parece exist ir un interés genui 
no de la parte mex ica na por fortalecer los vínculos finan cieros 
con Japón e interesa r a los inversionistas de ese país en. nuevas 
áreas de la economía como turi smo, maquiladoras y, más rec ien
temente, la petroquímica secundaria, en la qu,e los japoneses pa
recen estar muy interesados en partic ipar. Cabe destacar qu e en 
japón se considera a México un país que presenta más riesgos 
para invert ir que otros del Sudeste de Asia e inc luso algunos lati
noameri canos, como Brasi l65 Las quejas se refieren al elevado 
índice inflac ionario, a las constantes alzas del sa lario mín imo, a 
la inconsistencia de las políticas gubern amentales y a la reduc
ción notab le del mercado interno .66 Recientemente el agregado 
comercial de la embajada japonesa, Susumo Kuramoto, se refirió 
a la difícil situac ión a que se enfrentaban las co inversiones de su 
país en terr itorio mexicano. Según él, las "exces ivas trabas bu ro-

62. Sergio González Gálvez y Víctor Kerber, "Una década en la rela
ción México-japón" , o p. cit . 

63. Informe sobre las relaciones bilaterales México-japón a largo pla
zo, Dirección Genera l de Archivo, Biblioteca y Publicaciones, SRE , Mé
xico, 1985. 

64 . /bid. 
65 . " Gioball nvestment Climate Appears to be Warming", en The }a

pan Economic }ournal, 11 de marzo de 1989, pp. 1 y 7. En una esca la 
de O a 10 México tu vo una ca lificación de 3 a 4.9, lo que lo ubica en 
la zona de "algo de riesgo" . En contraste, Brasil estuvo en el rango de 
S y 6.9, considerado como " relat ivamente confiab le". En países como 
Austra lia, Ta iwán y Singapur no existen riesgos. 

66. " Hay aún obstácu los que limitan en México al capital foráneo" , 
en Uno más Uno, 13 de noviembre de 1987, p. 3. 
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CUADRO 6 

Maqui/adoras con participación japonesa: 
empleo generado y monto de inversión por estados, junio de 7989 

Empleados mexicanos Monto 
Estado Obreros Técnicos Administrativos Total (millones de pesos) 

Baja California S 434 768 383 6 585 474 667.5 
Tijuana 6 604 688 348 S 640 460 396.2 

Chihuahua 4 874 265 220 S 359 87 926.1 
Tamau lipas 1 968 440 349 2 757 25 998.9 
Coahuila 2 102 222 62 2 386 3 505.5 
jalisco 831 111 203 1 145 40 342.0 
More los 59 10 S 74 114.6 
Guanajuato 23 7 6 36 73.6 
Nuevo León 18 ' 2 S 25 70.4 
Distrito Federal 200 4 S 209 6.5 

Tota l 15 509 1 829 1238 78 576 632 705.7 ----
Fuente: Cuadro elaborado por el autor con base en datos proporcionados por la Subdirección de la Industria Maqui ladora y Fronteriza, y por las direc-

ciones de Desarrollo Regional e Industria Maquiladora y Genera l de la Pequeña y Mediana Industria y de Desarrollo Regional, Secofi. 

cráticas" habían o riginado el cierre de la empresa Takeda en To
luca, la cual se ubica dentro de los c inco ~rimeros lugares en el 
terreno farmacéutico en escala mundial.6 Estas cond iciones de
sal ientan la inversión japonesa en general, salvo en las ramas en 
donde los beneficios económicos son sumamente atractivos, como 
es el caso de la industria maqui ladora o los servic ios (turismo). 

No obstante, como señalara el presidente del Comité Bilatera l 
México-Japón del Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos In
ternacionales (CEMAI), Francisco López Barreda, las críticas que 
los japoneses habían hecho a México hace apenas dos años han 
sido prácticamente eliminadas. La tasa de inflación se redujo en 
forma considerable, las exportaciones no petroleras se han incre
mentado, el tipo de cambio se ha estabi l izado, el mercado inter
no muestra signos de recuperación y el peso de la deuda externa 
en el PIB se ha reducido gracias a la renegociación de la deuda. 
Tales avances, en el marco de una polft ica económica de nota
ble continuidad, deben restablecer la confianza de los renuentes 
inversionistas japoneses.6B 

Inversión japonesa en la industria 
maquiladora69 

E 1 incremento de maqui ladoras japonesas en los ú lt imos tres 
años ha sido notable. A fines de diciembre de 1987 existían 

21 plantas, apenas 1.8% del total de empresas maquiladoras en 

67. "Problemas administrativos en coinversión México-japón" , en El 
Nacional, 30 de octubre de 1989, p. 3E. 

68. " Han sido superados los obstáculos para las relaciones bilaterales 
México-japón", en El Heraldo de México, 8 de diciembre de 1989. 

69. En esta sección se comparan los datos del trabajo de Víctor Ker
ber y Antonio Ocaranza, " Las maquiladoras japonesas en la relación trian
gular México-Estados Unidos-japón", en Comercio Exterior, vol. 39, núm. 
10, México, octubre de 1989, con datos recientes sobre inversión japo
nesa en maquiladoras proporcionados por la Dirección General de la In
dustria Mediana y Pequeña y de Desarrollo Regional de la Secofi. 

el país. El persona l ocupado representaba 1.9% del total de la in
dustria y su capital social no alcanzaba siquiera 1% del total in
vertido, contra 69.2 y 29 por ciento del estadounidense y del me
xicano, respectivamente. Si se ob.serva su aportación al valor 
agregado de la industria maqu iladora las plantas japonesas sólo 
aportaban 1.5% del total. 

Para mediados de 1989 el número de maquiladoras japonesas 
casi se había triplicado. Desafortunadamente no existen cifras que 
permitan comparar la participación japonesa con. e l tota l de la 
inversión en esa actividad económica. Empero, es posib le esti
mar que el número de p lantas de ese origen representa ahora al
rededor de 4% del total y ocupa a 18 576 mexicanos entre obre
ros, técnicos y empleados administrativos. El monto total de la 
inversión maqui ladora japonesa asciende a 632 705 millones de 
pesos/0 de los cuales 75% se concentra en Baja California y de 
esa cifra, 97% en Tijuana (véase el cuad ro 6) . 

La manera como se ha conformado el capi tal socia l de las ma
qui ladoras japonesas es sumamente variable. A fi nes de 1987, de 

70. Las cifras que se exponen sobre la maquiladora japonesa no coin
ciden con las de la inversión japonesa en general. Esto se explica, en par
te, porque las primeras abarcan hasta junio de 1989 mientras que las se
gundas llegan hasta diciembre de 1988. Pero, aun cuando las inversiones 
en maquiladoras estén incluidas en la información general sobre inver
sión japonesa en México, en ocasiones el monto de la inversión que se 
cita en un documento no coincide con el que se cita en otro. Hay que 
tener en cuenta que la información proviene de dos fuentes disti ntas. La 
de la inversión japonesa en general proviene de la Dirección de Promo
ción y Coordinación de la Dirección General de Inversiones Extranjeras 
de la Secofi, mientras que la de industria maquiladora fue proporcionada 
por la Subdirección de la Industria Maquiladora y Fronteriza de la Direc
ción de Desarrollo Regional e Industria Maquiladora de la Dirección Ge
neral de la Industria Pequeña y Mediana y de Desarrollo Regional de la 
Secofi . Por ello los datos de 1986 y 1989 no coinciden en algunos casos. 
Las cifras de la inversión japonesa en maquiladoras es mayor al total de 
la inversión japonesa en México según los documentos disponibles. 
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las 21 plantas registradas, sólo ocho tenían capital japonés decla
rado y 13 lo poseían por medio de filia les en Estados Unidos. En
tre estas últimas es posible encontrar un mayor número de ma
quiladoras con 100% de participación extranjera; es más, el capital 
nacional só lo aparece en ci nco de ell as y con porcentajes muy 
variados: tres de ell as con 51% o más y las otras dos con 0.05 
y 1 .O por ciento. 

Los datos de junio de 1989 reflejan la misma tendenc ia: 12 ma
quiladoras tenían 100% de capital japonés y tres 50% o más; 22 
maq uiladoras eran 100% japonesas por medio de filiales en Esta
dos Unidos y diez 50% o más de esa misma participación, la que 
se contabiliza como capital estadou nidense. Esto quiere decir que 
47 de las 58 maquiladoras con participación japonesa están bajo 
el control del cap ital de esa nacionalidad, en 34 de ellas con 100 
por ciento . 

En 1987 aprox imadamente la mitad de las maquiladoras japo
nesas se dedicaba a la producción de materiales y accesorios eléc
tricos y electrónicos, abarcando un modesto 3.6·% del empleo total 
de esa rama de la industria. Los datos de mediados de 1989 ex
presan una concentración aú n mayor en esa rama; de las 58 ma
quiladoras, 18 elaboraban productos o piezas para productos' eléc
tricos y electrónicos, excepto arn eses y cables, 12 producían esos 
dos productos (generalmente para su ensamble en aparatos eléc
tricos y electrónicos, pero algunas de ellas para automóvi les) y 
cinco fabricaban cerámica y sem icond uctores también para la 
rama eléctrica y electrónica (véase el cuadro 7) . Esto sin contar 
las maquiladoras encargadas de elabora r productos de plástico 
y de madera (gabinetes) utilizados en la fabricación de artícu los 
eléctricos y electrónicos que serían alrededor de siete más. Esto 
quiere decir que cerca de 70% de las maquiladoras japonesas es
tán relac ionadas con la producción de aparatos eléctricos y elec
trónicos que se exportan a Estados Unidos o de insumas para esos 
bienes. 

CUADRO 7 
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Es interesante notar que las inversiones en plantas maquilado
ras destinadas a la producción de televisores por lo general cuen
tan con 100% de participación y que todas provienen de empre
sas japonesas f iliales en Estados Unidos. Esto no contribuye gran 
cosa al objetivo de d iversificar la dependencia que tanto obse
siona al Gobierno mexicano . Ta les son los casos de las empresas 
Hitac hi, Matsush ita, Toshiba, Video Tec y Kuron. 

Las maqu iladoras japonesas con mayor inversión son, en or
den de importancia: Servicios Universales Generalizados de Amé
rica (SUGA), que produce hule espuma triturado y bloques de p lás
ti co y cuya inversión asciende a 200 boo millones de pesos; 
Matsushita Electronic Components de Baja Ca lifornia, que elabora 
convertidores tipo BID y CATO para sistema de telev isión por ca
ble, con 73 726.8 millones; Auto Partes y Arneses de México (Ame
ri ca n Yazaki Parts), productor de arneses y cables para automó
viles, con 59 143.4 millones; Taiyo Industria (Alfa Assembly, lnc.) , 
fab ri cante de terminados finales de discos de plástico para má
quinas de escribir, con 30 000 millones; Honda de México, que 
fabrica partes de carrocerías de automóvil , con 28 662 millones; 
Video Tec de México, que maq uila chasis de placas de circuitos 
integrados y gabinetes de madera para te lev isores, con 25 841.7 
millones, y SIA Electrónica de Baja California (Sanyo E. y E. Corp), 
que produce refrigeradores compactos, conge ladores eléctri cos 
y empaq ues PVC para puertas de refrigerador, con 24 26.2 mi !Io
nes de pesos. Estas siete maq u il adora~ ~oncentran 70% de la in 
versión japonesa en esa actividad indu strial. 

Otra característica de las maquiladoras japonesas es que se con
centran en muy pocos estados y c iudades . En diciembre de 1987 
ocho de esas 21 empresas se loca li zaban en Tijuana, tres en Ciu
dad juárez y tres en Mexicali. En junio de 1989 se concentraban 
en Tijuana 26 de las 58 y 30 en Baja California. Diez de estas últi
mas elaboraban productos eléctricos y electrónicos y siete más 
cab les y arn eses. El monto de la inversión maqu iladora japonesa 

Inversión japonesa en maqui/adoras: empresas, personal ocupado y monto de inversión por ramas industriales, junio de 7989 

Monto de la 
Total de Personal mexicano inversión 

Rama industrial empresas empleado (millones de pesos) 

Accesorios y productos eléctricos y electrónicos 
(excepto arneses y cables) 18 4 062 141 S30.4 

Cables y arneses (productos eléctricos y 
electrónicos y automóviles) 12 7 213 111 917.7 

Plásticos 7 SS2 266 781.6 
Cerámica y sem iconductores S 2 sso 20 223.7 
Accesorios para autos (parabrisas, cinturones de 

seguridad, ca rrocerías, excepto arneses y cables) 3 843 36 793.0 
Alimentos 3 1 73S 18403.7 
Productos de madera (gabinetes para televisores) 2 802 12 462.1 
Químicos 2 219 S 073.6 
Metales y piezas de maquinaria 3 302 4 01S.S 
Deportes 2 177 1 848.8 
Cocinas para casas y automóvi les 1 134 13 4SS.S 

Total 58 18 576 632 705.1 

Fuente: Cuadro elaborado por el autor con base en datos proporcionados por la Subdirección de la Industria Maquiladora y Fronteriza y por las direc
ciones de Desarrollo Regional e Industria Maquiladora y General de la Pequeña y Mediana Industria y de Desarrol lo Regional, Secofi. 
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en Tijuana equivale a 70% de la total de este país en toda esa 
industria. En Chihuahua existen diez maquiladoras japonesas y 
en Coahuila seis. En la primera entidad, el giro más importante 
es la producción de cab les y arneses (cinco plantas) y la de acce
sorios y .productos eléctricos y electrón icos (cuatro maquilado
ras). Los demás estados que tienen inversión japonesa en la ma
quiladora son: Tamaulipas (cuatro plantas), j alisco (tres), Morelos 
(dos) , y Nuevo León, el Distrito Federal y Guanajuato (una cada 
uno) . Debido a la organización industrial de las empresas nipo
nas, en la que pequeñas, medianas y grandes empresas se encuen
tran en estrecha vincu lac ión, formando grupos industrial es cono
c idos como keiretsu/1 es casi seguro que las futuras inversiones 
en maquiladoras continúen dirigiéndose hacia las ciudades en que 
ya están instaladas varias de ell as y en donde ya existen compa
ñías japonesas asentadas, como en Tijuana y Ciudad juárez. M a
saru Yoshitomi opina que " los industriales japoneses están ahora 
trasplantando una serie de est ru cturas manufactureras junto con 
sistemas de subcontr.atación con empresas medianas que pueden 
producir componentes y partes de muy alta ca lidad para las com
pañías centrales." 72 Tal condición puede red ucir el efecto mul
tiplicador que podría tener la insta lación de empresas maquila
doras en la frontera, pues cerraría a los empresarios mexicanos 
la posibilidad de converti rse en subcontrat istas de estab lecimien
tos japoneses. 

La inversión japonesa es la expresión más clara de la terce ra 
etapa de la que hab la Ozawa. Para hacer frente al creciente pro
teccionismo estadounidense y a la competenc ia de los PIR, que 
se han especializado en la fabricación de aparatos eléctricos y elec
trónicos similares a los exportados por j apón, las empresas de este 
país han tenido que ocuparse de la producción de aparatos con 
requerimientos tecnológicos más avanzados, de aumentar su pro
ductividad o bien de trasladar partes del proceso de producción 
a países con mano de obra barata y con fác il acceso al mercado 
estadounidense. 

Existe un sinnúmero de incentivos para el establec imiento de 
maquiladoras japonesas. Ozawa y Clark Reynolds enumeran un 
conjunto de rentas que explican desde el punto de vista econó
mico por qué se ha extendido la "fiebre de la maquiladora" en
tre las compañías japonesas. Es obvio que el mayor atractivo es 
la cercanía del mercado estadoun idense. La abundante y barata 
mano de obra mexicana es otro incentivo, pero los empresarios 
japoneses consideran que los obreros del Este de Asia son supe
riores en cuanto a ad iestram iento y capacitac ión . Por otro lado, 
las maquiladoras japonesas padecen, como las de otros países y 
las nacionales, de la constante movilidad de los empleados, lo 
que les dificulta proporcionar capac itación adecuada y, cuando 
la proporcionan, es frecuente que otras empresas se "pirateen" 
el personal capacitado. 

Aunque no existe información al respecto se aduce que algu 
nas empresas japonesas establecen maquiladoras con el fi n de eva
dir cuotas de exportac ión y med idas proteccionistas en Estados 
Unidos. Esto ha sido cierto en el caso de la Toshiba, a cuya ma-

71. lan Gaddy y Stephen Young, " Conventiona\ Theory and Uncon
ventional Multinationals: Do New Forms of Multinational Entreprise Re
quire New Theories?", en Alan M. Rugman (ed.), New Theories of the 
Multinational Enterprise, St. Martin's Press, Nueva York, 1982. 

72. " The U.S.-japan Economic Relationship under lnternational Pay
ments lmbalances" , en journal of lnternational Affairs, otoño de 1988, 
p. 36. 

las relaciones financieras entre japón y méxico 

quiladora de productos eléctricos en Ciudad juárez no se apli ca
ron sanciones comerc iales en 1987, as í como para la Mitsubishi 
Heavy Industr ies, q ue decidió estab lecer plantas para la produc
ción de maquinaria en Tejas y Ch ihuahua con el propósito de elu
dir los impuestos compensatorios de 20 a 40 por ciento que apli
caría el Departamento de Comerc io de Estados Unidos a c ierta 
maquinaria importada de j apón. Otras empresas de esta nacio
nalidad han obtenido otro tipo de ventajas comercia les, como la 
Matsushita Electric Indu strial Co. El Gobierno mexicano autorizó 
a esa empresa importar componentes para la producción de te
levisores destinados al mercado interno, dada su capac idad para 
generar divisas y empleos en su actividad maquiladora. Ta les con
d iciones son semeja ntes a las que en ocas iones otorgan países 
como Tailandia a estas empresas / 3 · 

Si bien es cierto que la política de at racc ión de capitales ha 
sido especia lmente exitosa en el terreno de la maquiladora, la pre
senc ia de una c rec iente cantidad de empresas japonesas, y aho
ra coreanas y taiwanesas, en la frontera con Estados Unidos, puede 
provocar tensiones comerciales entre este país y México. A lgu
nos sectores estadounidenses, que tradicionalmente han mante
nido una actitud crít ica hacía la actividad maquiladora, han en
contrado en la presencia de plantas asiát icas un nuevo elemento 
para pres ionar a W ashington para que suprima las disposiciones 
lega les que permitieron el florecimiento de esa industria. Para esos 
grupos de opinión, vinculados a sindicatos de estados industr ia
les afectados por el desempleo y la desindustrialización, las ma
quiladoras en general quitan empleo a obreros estadounidenses. 
Los ataq ues más severos se han dirigido a los países del Este de 
Asia, en espec ial japón, Corea del Sur y Taiwán, economías que 
registran constantes superávit comerciales en su relac ión con Es
tados Unidos. Esto ha puesto al Gobierno mex icano entre la es
pada y la pared, pues aunque la invers ión japonesa es importan 
te, su -presencia y crec imiento puede ser motivo de c recientes 
presiones por parte de sectores influyentes de Estados Unidos. Los 
mismos empresarios japoneses temen que algún día se levanten 
barreras proteccionistas contra la producción de las maquila
doras/4 

Perspectivas de inversión y financiamiento 

L a historia de las relaciones mexicano-japonesas de los últimos 
años muestra que el surgimiento de japón como el princ ipal 

país acreedor del mundo no se tradujo en mayores flujos finan
c ieros hac ia México. A pesar de los esfuerzos del Gobierno japo
nés por cumplir con las promesas de cooperar en la construcc ión 
de un mundo estab le y próspero, su influenc ia en los actores no 
gubernamentales, de los que depende la asignación de financ ia
miento e inversión, como los bancos y las empresas, parece ser 
más limitada en este período de internacionalización y de libera
ción económica dentro de j apón que en los años cincuenta, se
senta y setenta, cuando se hablaba con frecuencia del )apon lnc. 
Es preciso efectuar un análisis de la estructura del sistema fi nan-

73. Antonio Ocaranza, " Los flujos de inversión japonesa en el mun
do y en el Pacífico asiát ico" , ponencia presentada en la Segunda Reu
nión Nacional sobre Asuntos Fronterizos, auspiciada por la ANUlES, la Uni
versidad Autónoma de Coahui la y la Universidad Autónoma de uevo 
León, Saltillo, Coahuila, 23 y 24 de noviembre de 1989. 

74. " Las nuevas formas de inversión en México no están claras : Ve
nezuela", en Excélsior, 4 de septiembre de 1989, p. 4A. 
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c iero e industria l de este país para comprender sus actitudes ha
cia el otorgamiento de préstamos bancari os o la decisión de rea
li za r inversiones en el exteri or. Por eso es importante reconocer 
que el estudio de los procesos po lít icos intern os de Japón permi
tirá exp licar y predec ir posibles efectos en México. 

En el campo de la inversión, por ejempl o, cualqu ier consid e
rac ión sobre las posib ilidades de que aumente el capital japonés 
en México debe tomar en cuenta las corr ientes de inversión ja
ponesa en esca la mundial. Japón cada vez exporta menos capi 
ta les hac ia los países en desa rro llo y hac ia el sector manufacture
ro; si México desea atraerlos para profund iza r su proceso de 
industriali zación debe tener en cuenta que compite por recursos 
escasos con un sinnúmero de países que ofrecen ventajas. com
parat ivas simil ares y qu e se encuentran en un proceso de moder
nizac ión económica muy similar al planteado por el Gobierno me
xicano75 

A pesa r de ello, México puede rec ib ir mayor inversión extran
jera japonesa deb ido al carácter depend iente de las empresas ni 
ponas (keiretsu) y al poder de atracc ión que las empresas impor
tantes insta ladas en la economía mex icana pueden ejercer sobre 
otras que dudan de las bondades de la inversión en dicha econo
mía. Ta l es el caso de N issan Mexica na. Sus actitudes hac ia la in
versión en México pueden ser determinantes pa ra el estab lec i
miento de otras empresas japo nesas . Esto puede observarse en 
el importante flujo de recursos de inversión anunciado en diciem
bre pasado en el marco de la Decimoctava Reunión del Comité 
Bilateral México-Japón del CEMAI que tuvo lugar en Ca ncú n. Se 
espera que en 1990 Nissan invierta 1 000 millones de dólares para 
ampliar su planta industri al. Una suma de ta l magnitud segura
mente tendrá repercusiones en el resto de la com unid ad japone
sa qu e mantiene una actitud de espera. Además de la inversión 
de Nissa n, la const ru cc ión del Hote l Ritz-Carl ton - una co inver
sión mexicano-japonesa que utiliza recursos de la Organ izac ión 
para el Desarro llo Internac ional de Japón (J AlDO)-, la creac ión 
del Centro de Comercio Mundial en Guadalajara y otras co inver
siones en petroquím ica, podrían representar desembolsos por 
2 000 mil lones de dólares en el año en curso. Esto significa que 
en un só lo año Japón superaría el tota l de inversión acumulada 
en México7 ó 

También es ev idente que la inversión en maqui ladoras segu i
rá crec iendo de manera significativa, tanto por parte de Japó n 
como de los demás países del Este de Asia. Esto obliga rá a Méxi
co a seguir de cerca las relac iones entre W ashington y Tokio en 
general y el ambiente de inversión de Estados Unidos hac ia la in
ve rsión japonesa en particu lar. 

Aún no se ha desarro llado un análisis sistemáti co de los cam
bios en la estructura industrial japonesa que permita detectar sec
tores en donde M éx ico tenga ventajas comparati vas para atraer 
capital japonés. En lugar de esperar que lleguen los inversion is
tas con proyectos prestablecidos sería útil adelantarse y ofrecer
les sectores específicos de invers ión. Esto permitiría estudiar las 
posibi lidades de complementariedad e integración que podrían 
alcanzar las empresas mex icanas con las japonesas que pensa
ran estab lecerse en M éxico. De lo contrario, ~e rá difícil parar el 

75 . Antonio Ocaranza, " Los flujos .. . ", op. cit. 
76. " La IP japonesa invertirá en México 3 000 mi llones de pesos", en 

Novedades, 1 O de dic iembre de 1989. 
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flujo de subcontrati stas japoneses atraídos por la empresa madre 
japonesa, lo qu e a su vez red ucirá al mínimo el efecto en casca
da de la inversión japonesa . 

Las relaciones financ ieras son más inc iertas. Los bancos j apo
neses no están muy d ispuestos a entrega r dinero nuevo al Go
bierno mexica no hasta no ver c laros signos de recuperac ión eco
nóm ica. Esto resulta paradójico, pues México confía en la llegada 
de préstamos y capitales para apuntalar el p roceso de moderni 
zac ión. Habría que anali za r hasta qué pun to ex iste una relación 
entre deud a e inversión en la relación mexicano-japonesa . Es po
sible que los bancos que pertenecen a grupos industriales impor
tantes (keiretsu) sigan las direct ri ces de éstos en el otorgam iento 
de créditos a países en desar ro ll o . Esto compl ica ría aún más la 
relac ión financi era debido a que los bancos japoneses no serían 
tan li bres de proporcionar recursos como los ba ncos comercia
les de Europa y Estados Unidos. La po lítica hac ia los bancos jac 
poneses debería, entonces, tomar en cuenta las re lac iones indus
tr iales del grupo eco nómico al que pertenecen. Por otro lado, si 
la confianza de los industri ales japoneses en las inversiones me
xicanas es recompensada por el crec imiento del mercado inter
no, relac iones laborables estables, incentivos para la exportac ión, 
etc., los ba ncos de los grupos indu st riales podrían sentirse más 

' seguros acerca de la estab ilidad del proyecto económico del Go
bierno mex ica no y estarían más proc li ves a prestar nuevas sumas 
de dinero. 

Seguramente la rec iente visita del primer mini stro Ka ifu aMé
xico sirv ió para que los sectores públi co y privado japoneses fue
ran testigos cercanos de la se ri edad del p royecto moderni zado r 
del Gobierno mex ica no. La próxima vis ita del pres idente Sa linas 
a Japón debe servir para apuntalar la nueva etapa de relac ión en
tre las dos nac iones. La gira de Kaifu en sept iembre de 1989, a 
escasas semanas de haberse co nvertido en primer minist ro, con
trasta con la actitud de Yasuhiro Nakasone, quien en los cinco 
años que duró su gobierno no rea li zó un a so la visita oficia l a 
M éxico. 

Las relac iones bilaterales deben plantearse en un marco de lar
go plazo. Para el inversion ista japonés el mundo actual ofrece un 
sinnúm ero de opc iones de inversión que antes no existían. Para 
México la ayuda de ese país es mu y importante en estos momen
tos de estrechez financiera, pero la economía japonesa puede pres
cindir de lo que la mexicana t iene que ofrecer. Después del inte
rés por el mercado cautivo y el petróleo, lo único que pa rece 
estimular la inversión nipona es la cercan ía con Estados Unidos 
y la posibilidad de qu e se form e un mercado común norteam eri
cano. Ha sido di fícil para el Gobiern o mexicano y para los em
presarios nac ionales conservar el interés japonés en México, es
pec ialmente si tenemos en cuenta que algunas de las principales 
co inversiones de fin es de los setenta y pr incipios de los ochenta 
presentan severas dificultades o, como en el caso de PMT, pare
cen congeladas. 

Esto no quiere dec ir que M éx ico esté a merced del estado de 
ánimo de los empresarios japoneses. México debe hacer- mayo
res esfu erzos por adelantarse a l.os cambios estructurales de la in
dustria japonesa y presentarse como un importante receptor de 
empresas de esa nac ionalidad interesadas en globa lizar sus acti
v idades. Este esfu erzo se trad ucirá en más inversión y en relac io
nes de benefic io mutuo de largo plazo, que darán estabilidad y 
congru encia a una relac ión importante en el papel pero que has
ta ahora no ha podido despegar. D 
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Entrevista con el ~linistro d .. :Econ< m"'a de ( ... h· 

A lejandro Witker * 

Ojos atentos, interesados ... 

S 
e ha instalado un nuevo gobiern o en Ch ile. Recibe una 
economía que a fines del año pasado mereció una eva lua
c ión positiva de la CE PAL. El cambio en el país andino ha 

conc itado la atenc ión de los observadores intern acionales, ta nto 
por el hecho en sí mi smo, como por las declarac iones de los vo
ceros del presidente Ay lwin de que el actual régimen democráti 
co no altera rá en lo esencial el modelo económico que se ha ap li 
cado en Chile en los últimos 15 años. 

Un ejemplo de ese interés es el cable publi cado el pasado 1 O 
de abril por el diario La Época, de Santiago: "The New York Ti
mes y el Nihon Keiza i Shimbun, de japón, ed itarán suplementos 
sobre la nueva po lítica económica planteada por el gobiern o del 
actual presidente de Ch ile, Patricio Aylw in" . La información fu e 
proporcionada por Alberto León, ed itor de ambos suplementos. 

l. Director del Centro de Estudios Latinoamericanos " Salvador Allen
de" , que se fundó en la ciudad de México en abril de 1980 y ahora 
funciona en Santiago de Chile. Exiliado en México desde los primeros 
tiempos de la dictadura militar, se dedicó con éxito a la docencia y 
la investigación y ha sido colaborador de Comercio Exterior durante 
esos años. El ministro de Economía del gobierno democrático de Chi
le, Carlos Ominami, recibió a Alejandro Witker el 18 de abril en su 
despacho de Teatinos núm. 120, muy cerca del histórico Palacio de 
la Moneda, donde el presidente Allende escribió hace casi 17 años 
una indeleble página de heroísmo y dignidad. Esta entrevista exclusi
va fue concedida por el ministro Ominami, dice Witker, a pesar de 
su apretada agenda y gracias a " su vivo interés por comunicarse con 
un pueblo tan cercano al nuestro y por tratarse de un medio informa
tivo que conoce y aprecia . .. " Para complementar la información re
lativa a la nueva política económica de Chile, se incluyen fragmentos 
de un artículo del propio Carlos Ominami, publicado en Excélsior el 
29 de mayo anterior, en el que se hacen también algunos plantea
mientos importantes sobre la integración latinoamericana. 

El periód ico japonés designó como su representante en Chile a 
Ca rl os Griffin, quien también desempeña dicho cargo para el fa
moso diario neoyorquino desde hace varios años. 1 

¿Por qué despierta té\ nto interés la situación económica de un 
país sudamericano con apenas 12 millones de habitantes? Desde 
lu ego, en los análisis al respecto hay, en muchas ocasiones, una 
fuerte carga ideológica. Hace unos cuantos años, Joaq uín Lavín 
publicó La revolución silenciosa, qu e lleva numerosas ed ic iones 
e incluso se ha trad ucido en más de un país europeo . El fin de 
la obra fue destacar los grandes logros económicos del gobiern o 
militar, objetivo que se cumplió con amplitud pues las carencias 
de c inco mil lo nes de chilenos quedaron en la penumbra ante el 
brillo de los resu ltados macroeco nóm icos y de los signos de mo
derni zac ión que ese autor pu so en primer plano . 

En 1988 Eugen io Tironi repl icó con un li bro contundente, Los 
silencios de la revolución, con el q ue trató de ecli psa r el milagro 
económico del régi men mil itar, subrayando las enormes caren 
cías sociales. 

En am bos casos se cargaron y descargaron las t intas para faci 
litar el objetivo pol íti co de sus autores: ameritar y demeritar una 
experiencia eco nómica de la mayor trascendencia pa ra el país 
y que tuvo a la vez logros destacados e insuficiencias y errores 
no menos notables. 

Un socialista en el equipo e conómico 

n el caótico contexto latinoamericano, del que sólo se ex
ceptúa a México, por su enérgico rumbo modernizador, hay 

quienes no vacilan en calificar de " milagro económico" los re
sultados macroeconómicos de Chile. Esta circunstancia , y la pre-

1. El periódico estadounidense tiene un tiraje superior a 1.5 millones 
de ejemplares y el japonés pone en circulación 3.8 millones. 

• 



comercio exterior, junio de 1990 

sencia de un gobiern o democrático (uno de cuyos rasgos sorpren
dentes es la presencia de se is ministros socialistas entre los 15 que 
integran el gabinete des ignado por Patric io Aylwin) , son algunas 
razones que explican el interés de los analistas internac ionales 
e incluso de fu ncionari os públicos de va rios pa íses que han lle
gado a Chile para conocer de cerca esta singular experi encia. 

Los observadores han fijado su atención en el ministro de Eco
nomía, Carlos O minami , de filiac ión socialista, quien, junto con 
el de Hac ienda, Alejandro Fox ley, demócrata cri sti ano, ha asu
mido la enorme responsabilidad de reori entar la economía chile
na hacia una más justa distribución del ingreso, sin comprometer 
los indicadores macroeconóm icos que lucen muy so lventes . 

La entrevista 

a conversación con el doctor en economía, de 39 años, se 
desa rro lla en las alturas de un déc imo piso, en pleno centro 

de Sa ntiago, en un ambiente de gran cordialidad. La modestia del 
Min ist ro contrasta con la notable seguridad con la que abord a 
los temas que le ponemos en la mesa. Pese a la magnitud de los 
cor.1promi sos y la trascendencia de los a.suntos relac ionados con 
su cartera, esa imagen de cord ialidad y modestia apenas se alte
rará durante la entrev ista. 

Ustedes han va lorado positiva mente los indicadores macroe
conómicos de la situación chilena, pero desde la perspectiva so
cial también han formulado reparos . .. 

-Creo que éste es un tema muy complejo que no admite 
un tratamiento simple. Si de modo esquemático planteamos 
nuestra visión sobre la situac ión económica qu e heredamos 
del gobierno militar, diríamos que se trata de un legado que 
ti ene "de du lce y de grasa ... " ¿Q ué ti ene de dulce? En com
paración con el resto de Améri ca Latina es evidente que rec i
bimos una econom ía más ord enada, con indicadores macroe
conóm icos relati vamente estabili zados. Si se observa n los 
índ ices de in flac ión, los incrementos de las exportaciones, el 
estado de las cuentas fisca les y, desde luego, la presencia de 
un secto r empresari al que comienza a parti cipar con éx ito en 
los mercados intern acionales, concl uimos que se t rata de as
pectos positivos que deja la histo ri a rec iente del país y no te
nemos ninguna inhibición pa ra reconocerl o. 

No obsta nte, está también la otra cara de esta situac ión: 
la herencia soc ial que en muchos aspectos es un desastre . .. 
Ahí está n los enormes rezagos en salud, educac ión; vivienda, 
que afecta n gravemente las condic iones de vida de millones 
de chilenos. Algunos estudios registran unos cinco millones 
de pobres extremos, entre los 12 millones que integran lapo
blac ión tota l del pa ís. Ahí están los aspectos más releva ntes 
de lo pos itivo y de lo negativo que heredamos. 

Ahora bien, siempre se nos pregunta si pensamos mante
ner o cambiar el modelo. Para dar una respuesta adecuada pri
mero hay ·que esc larecer qué se entiende por el modelo. Si 
se me dice que los rasgos básicos del modelo que se puso en 
práctica en este país son abrir la economía al exterior con me
ca nismos de mercado que funcionan en los campos producti 
vos y financieros, yo estoy por trabajar dentro de ese modelo. 
Sin embargo, no me parece adecuado definir el modelo chile-
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no por estos rasgos que, en rea lidad, se están dando en todo 
el mundo; en el Este y el Oeste hay una fu erte tendencia hac.ia 
la liberac ión de los mercados para promover una creciente 
apertura y mayores intercambios. Con todo el equipo eco nó
mico comparto esa orientac ión. Por ello pienso que si fuése
mos más rigurosos ca li fica ríamos el modelo aplicado en Chile 
por dos rasgos que proponemos modificar sustancialmente: 

7) En el esq uema de re lac iones labora les han preva lec ido 
decididamente los intereses del sector empresa ri al, por me
dio de una legislac ión denom inada Plan Laboral que anula la 
negoc iación de parte de los trabajadores. Éste es un rasgo esen
cial del modelo vigente que nos hemos compromet ido a mo
di fica r. 

2) El supuesto de que los problemas de los pobres se so lu
c ionan espontáneamente como efecto del creci miento eco nó
mico, de lo que algunos llaman, en lenguaje coloquial, el "cho
rreo" de este crecimiento ... No creemos en esta fórmula sino 
en una dec idida intervención estatal. En este punto nos gusta
ría ser muy claros: así como son esenciales los mecanismos 
de mercado en los ca mpos prod ucti vo y financ iero, se requ ie
ren intervenciones púb licas directas en los terrenos de las re
lac iones soc iales (como salud, ed ucac ión, vivienda ... ) pa ra 
proteger a los gru pos más postergados. Éste es un cla ro punto 
de ruptura con el modelo que heredamos, en el que imperó 
una lógica inaceptab le: la pri vatizac ión de las ga nancias y la 
socialización de las pérdidas . . . Creemos que si vamos al mer
cado debemos ir a las buenas y a las ma las. 

Se ha dicho que una de las claves del éxito del modelo fue 
que la negociación con el sector laboral se tradujo en salarios ba
jos, y que otra fue la baja tributación . ¿No cree que si se modifi
can estos aspectos podrían comprometerse los resultados positi
vos que se reconocen? 

- Tenemos un desafío que debemos reso lve r. Es evidente 
que para el sector em presari al signi fica un costo tener que asu
mir simultáneamente un aumento en la tributac ión - para los 
fin es soc iales señalados'-, cambios en la legislación laboral y 
aumentos en los sa lari os mínimos. Esta rea lidad nos aconseja 
prudencia en el planteamiento de estos requerimientos y al 
mismo ti empo reconocer que el empresari ado ha tenido un 
t ratamiento excepc ional ... 

En términos internacionales comparativos, ¿cuál es la situación 
del empresariado? 

- El empresari ado chileno ha perc ibido ut ilidades que no 
se ven en otras partes del mundo. Esta situac ión le permite ab
sorber el costo de estas correcc iones soc iales sin un grave de
teri oro de sus posibilidades de inversión, que es lo que en de
finitiva determina el crec imiento de la economía. 

El gobierno militar realizó un conjunto de reprivatizaciones que 
han merecido ciertos reparos de parte de las fu erzas políticas que 
ahora son gobierno. ¿Qué podría comentar sobre este punto? 

- Yo haría tres comentarios: 

En primer lugar queremos dejar establec ido que no som os, 
por principio, enemigos de toda pri vat izac ión. Creo que l:lay 
que reconocer que existen activ idades que los empresarios pri 
vados pueden rea lizar mejor que el Estado . 
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En segundo luga r, cuando crit icamos ciertas privatizac io
nes apuntamos más a la transparencia de éstas que a la acc ión 
de privatizar y a que no se resguardó adecuadamente el in
terés 'naciona l. Se vend ieron empresas a prec ios mucho más 
bajos de lo que pudieron venderse en otras condic iones. Ex is
te un in fomie de la Contraloría General de la República, ge
nerado en el gobierno anterior, por el cual sabemos que el 
Estado chileno perdió unos 1 500 mi llones de dólares por con
cepto de las privat izac iones. 

En realidad, durante el gobierno militar se apl icó un enfo
que ideológico para sostener que, donde estuviera, el Estado 
no debería estar. No compart imos ese punto de vista; nos pa
rece que hay act iv idades en las que es fundamental la presen
cia del Estado para rea liza r cosas pos iti vas y razonab les para 
el desarro llo nac ional. Ahí está, en concreto, el caso de la Cor
porac ión del Cobre (Codelco), princ ipal empresa exportado
ra que pertenece al Estado. Como se sabe, la Codelco es una 
gran empresa en esca la internaciona l que ha demostrado que 
puede funcionar muy bien. 

Por último, no va le la pena que nos enfrasquemos en una 
revisión de tod as las privatizaciones para no alterar la estabi li 
dad que requiere la economía chilena. La estabi lidad ti ene mu
cho que ver con los consensos que logren establecer los di s
ti ntos sectores. Pienso que ese consenso pod ría establecerse 
sobre el siguiente principio: no más nac ionalizac iones ni pri
vat izaciones y "congelar" las fronteras a que se ha llegado entre 
los sectores público y privado; esto no impide em prender las 
acc iones que corresponda si se detectan irregularidades. 

Se ha creado un Fondo de Solidaridad que tiene por objeto 
recaudar recursos para asignarlos a diversos programas sociales 
de urgencia. ¿Cómo se ha planteado el fin anciamiento de estos 
programas? 

- Éste es un punto crucial de nuest ro programa. Hay que 
abordar con prontitud y decisión las graves carencias qu e se 
observan en materi a de sa lud, ed ucac ión y viv.ienda; hay que 
atender también la capac itac ión de miles de jóvenes que no 
han ten ido ninguna oportunidad en estos años y la promoción 
de microempresas. Todo encaminado a aliviar sus urgentes ne
cesidades y a dotarlos de instrumentos que posibili ten su sa li
da del grado de pobreza en que se encuentran. 

¿Cómo esperamos financiar estos programas? Fundamen
ta lmente med iante dos mecanismos: nuevos tributos y apor
tes externos. Heredamos un presupuesto que determinó el go
bierno anterior y que no prevé recursos pa ra los fines sociales 
que aprobó el electorado en las elecciones presidenciales. Con 
este presupuesto nuestro margen de maniobra es muy estre
cho y, por el lo, estamos convocando a la solidaridad interna 
y externa. Desde el exterior vendrá una contribución de al re
dedor de 100 millones de dólares y desde el interior espera
mos que, con una reforma tributaria que está discutiendo el 
Parlamento, se pueda asignar una parte considerable de lo que 
se recaude para estos fines sociales. 

¿Cómo ve su Ministerio? ¿Qué grado de funcionalidad tienen 
su actual estructura y sus atribuciones para llevar a cabo la nueva 
política económica? 

-Este Ministerio ha tenido una historia bastante tormento-
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sa . En los ti empos en que la economía chi lena funcionaba con 
alto grado de proteccioni smo, con controles de precios, era 
probablemente la instituc ión pública más importante del país, 
pero perdió sustancialmente su importancia durante el gobier
no mi li tar. 

Ahora bien, hemos d icho que estamos por mantener el ré
gimen de apertura , no queremos in nova r en materia de tari
fas; hemos dec idido mantener un tratam iento parejo de 15% 
y no entrar a ejercer contro les de prec ios. 

Nos proponemos devolver le a este M ini sterio su importan
c ia mediante nuevas fun ciones. Entre éstas, asumi r en serio la 
modernizac ión indu stria l y tec nológica del país, tema que ha 
estado ausente en el sector púb lico, aunque no en el sector 
privado . Nos parece muy bien que se haya avanzado en la mo
dernización del sector privado pero el rezago en el sector pú
bli co es ev idente. 

¿Cuáles serían las líneas de trabajo para esta modernización? 

- Hemos defi nido tres líneas de trabajo: 

7) el desarrol lo tec no lógico, 

2) la capac itac ión de la mano de obra, y 

3) la amp liac ión de la base empresarial del país, sobre to
do alentando el surgimiento de nuevos empresari os pequeños 
y med ianos. 

Es claro que hemos optado por .meca ni smos de mercado 
en las esferas productiva y financiera, pero somos igualmente 
partidarios de que estos meca nismos func ionen con transpa
rencia, sin trampas ... 

Este M inisterio t iene algunas atri buciones muy importan
tes: la fiscal ía nac ional económ ica, la com isión anti monopóli 
ca, el serv ic io nacional del consumidor, la fijac ión de tarifas 
públicas. Con estos instrumentos estamos trabajando para darle 
al mercado una mayor transparencia, para regu lar de manera 
adecuada las tarifas pú blicas y para defender los derechos de 
los consu midores, tema en el cual la experiencia de M éxico 
nos interesa mucho. Queremos tener una eficaz fiscalía na
c ional económica, una com isión antimonopólica que merez
ca ese nombre, instancias pú blicas que en el pasado régimen 
tuvieron una escasa significación . 

Ahora una pregunta que estoy seguro interesa a los empresa
rios mexicanos: ¿Cómo un ministro socialista se entiende con los 
empresarios? 

Tengo la impresión de que en este tema el balance es ex
traordinariamente positivo. En realidad , durante 16 años se hizo 
una caricatura de lo que éramos los socialistas . Ahora, por el 
sólo hecho de habern os podido entar juntos en una mesa a 
d iscutir, se ha puesto en evidencia un enorme contraste entre 
aquella caricatura y la realidad. Estamos seguros de que, para 
ellos, nuestro verdadero pensamiento ha sido un descubrimien
to bastante positivo. Se han establecido coincidencias, como 
ocurre en el tema de la modernización del país, en el control 
de la inflación y, desde luego, hay discrepancias, como ocu
rre en el ~ema laboral. Todo esto conduce a que los socialistas 
estemos recuperando una gran credibilidad frente al país. 

• 
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¿No cree usted que en esta nueva relación de los socialistas 
con el empresariado influye el que los socialistas han cambiado 
su posición tradicional frente al empresariado? 

-Sí, es verdad que hemos hecho una revisión importante, 
sobre todo en materia económ ica. Es cierto que teníamos una 
tendencia estatista; no valorábamos bien que los intercambios 
con el exterior pueden ser fuentes de desarrollo económico; 
confund íamos la soberanía con la autarq uía . Ésta es una he
rencia negativa que reconocemos. Sobre esa herencia hemos 
reflexionado y sacado conclusiones. Nos sentimos muy recon
fortados cuando vemos en el Este señales de cambio que con
firman concl usiones a las que habíamos llegado hace varios 
años .. . 

¿Cómo ve las perspectivas económicas que abren las relacio
nes diplomáticas que acaban de reanudar los gobiernos de Méxi
co y Chile? 

-Con mucho opt imismo. Me cor respond ió una participa
ción bastante activa en las conversaciones que se rea lizaron 
con ocasión del reciente viaje del presidente Carl os Sa linas de 
Gortar i y vimos cómo, esta ndo tan bajas las cifras del inter
cambio comercial entre nuestros pa íses, es viable darle a este 
intercambio un impulso bastante significativo. Del diálogo entre 
funcionarios y empresari os de ambos países se concl uyó que 
es pos ib le alcanzar, en los próx imos tres o cuatro años, un ni
ve l de intercambio del orden de los 500 millones de dólares 
y aun se piensa que esa cifra puede ser superada si los actores 
públicos y privados se comportan adecuadamente. 

Qu isiera subrayar el sign ificado de estas re lac iones más al lá 
de los intercambios comercia les. México, como lo comprobó 
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el presidente Carl os Sa linas de Gortari, es un país que goza 
entre nosotros de un gran prestigio. En Chile se valora la inva- . 
riab le y efectiva so lidaridad del Gobiern o y del pueblo de Mé
xico con nuestra oposición democrática .. . Ha llegado la ho
ra de estrechar las relaciones en todas las esferas y la economía. 
será, sin duda, muy importante. 

¿Qué opinión le merecen los cambios modernizadores que está 
impulsando el presidente Carlos Salinas de Cortari? 

-Creo que México está llevando adelante un proceso exi-· 
toso en la li beración de su economía ante el exterior y de pri 
vat izaciones de empresas estata les que necesitan una ad mi
nistrac ión efic iente para que rea lmente sirvan a la soc iedad., 
Sobre este proceso tengo una opinión muy positiva. Si se com
paran hoy las cifras económ icas de México con las del con
junto de América Latina se ve que sus resultados son buenos 
y eso nos alegra. Es evidente que en este rumbo tan prom iso
rio está la impronta de la capacidad de un estad ista moderno, 
inteligente y resuelto, como lo es el presidente Carlos Sa li nas 
de Gortari, quien dejó una exce lente impresión en los círcu
los del gobierno y en la opin ión púb lica ch ilenos. Sin em bar
go, nos gustaría ver a México más decididamente ligado a Amé
rica Latina. Es comprensible su vinculación con Estados Unidos 
por razones geopolít icas que son cla ras, pero, insisto, me gus
taría que se acercara mucho más a nuest ros países. 

La entrevista ha terminado. Dejamos al Min istro con la ciar<:~ 
sensac ión de que habíamos conversado con un socialista del rei
no de este mundo; curado de los dogmas y del verba lismo que 
enervó al gobiern o del presidente Allende, cuya lucidez se est re
lló cont ra el' oscurant ismo ideológico de muchos de sus partida
rios. Hoy los t iempos son otros y todo ind ica que se perfi la en 
el soc ialismo chileno una po lít ica de responsabil idad nacional. O 

; . ~ 
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Carlos Ominami P. 

ueremos demostrar que la democrac ia es compatible 
co1 la efic iencia y que el crecimiento puede ir de la 
mano con un esfuerzo de envergadura en materia de 

justic ia socia l. De hecho, nuestra estrategia se apoya en tres 
pilares fundamenta les: 

• Garantizar la estabil idad macroeconómica mediante una 
po lít ica fisca l, financiera y cambiaría, basada en un manejo ri -

guroso de las finanzas públicas y el mantenimiento de un tipo 
de cambio rea l alto, evitando de esta forma desbordes infla-

1 Fragmentos de un artícu lo publicado en Excé/sior (29 de mayo de L 1 9~0) con el títu l~ de ":.nfasis chileno en el desarro llo exportador". 

- --------------..J 
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cionarios y la introd ucción de un sesgo antiexportador en el 
país. 

• Restablecer la justi cia social, promoviendo un programa 
económ ico-socia l que permita reducir significat ivamente los 
niveles de pobreza y marginación que ex isten en la actuali
dad, buscando al mismo tiempo un mejoramiento en las rela
c iones entre trabajadores y empresarios. 

• Desa rrollar la capacidad productiva del país por medio 
de una política económica que permita dotar de mayor so li 
dez a los diversos sectores productivos y, en particu lar, a los 
que están vincu lados al comercio intern ac ional. 

Este último desafío implica básicamente incrementar la com
petitividad. Para ello no basta con el libre juego del mercado. 
En él se dan demasiadas imperfecc iones que impiden desarro
llar todas la potencialidades asoc iadas a nuestra dotac ión de 
recursos naturales y humanos. Las po líticas que el Gobierno 
pondrá en práctica ti enen por finalidad suplir estas deficien
cias, en el ord en democráti co que estamos empeñados en re
construir. 

Al iniciarse una nueva década, luego de lo que se ha dado 
en llama r " la década perd ida de los ochenta" , compartimos 
la necesidad de rea li za r acciones que aseguren un entorno in
ternac iona l que fac ilite nuestro desarrollo. 

El p roceso de desarroll o, de por sí difíci l, no puede ser em
prendido en un entorno hostil , en el cual persista n graves pro
blemas financieros y no se garantice el acceso fluido de nu es
tras exportac iones a los grandes mercados intern ac ionales. 

Compartimos con la CEPAL la necesidad de buscar formas 
de fortalecer el Plan Brady, co rrigiendo sus deficiencias . Coin
c idimos en que es necesario rea li za r un mayor esfuerzo por 
parte de las nac iones desa rroll adas, para destinar recursos pú
blicos que permitan apoyar la reducci ón del endeudamiento 
y dotar de financi am iento adicional a las naciones afectadas 
para una asignación fl exible en la renegociación de compro
misos con la banca acreedora . Este esfuerzo de reducc ión de 
deuda debiera ser extendido a los compromisos con el Club 
de París. 

De igual fo rma, creemos que sería un avance importante 
que se eliminaran los obstáculos legales, normativos, conta
bles y tributarios que dificultan la reducc ión de la deuda. 

Debemos, sí, ser cuidadosos con las propuestas que pue
dan introducir ciertas rigideces en las conductas de algunos 
actores de este proceso, como puede ser el caso del FMI. Tam-
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bién es necesari o evitar med idas que puedan afecta r el flujo · 
de recursos para el desarro llo provenientes de organismos mul 
tilaterales, como el Banco Mundial y el BID. 

Con la misma fuerza con que debemós bregar para asegu
rar un entorno menos restri ctivo, tenemos que asumir la res
ponsabilidad que a nosotros mismos nos compete en la crea
ción de las condiciones y en la defin ición de políticas para 
mejorar nuestra situac ión . 

Respecto a la integración, un primer aspecto en el que he
mos avanzado es el logro de una mayor homogeneidad polfti 
ca . La experi encia histórica de estos procesos demuestra que 
ellos son más factibles cuando las naciones que participan ti e
nen en común no sólo sus problemas y su geografía, sino tam
bién comparten va lores y objetivos po líticos. El ava nce nac io
nal y regional de América Latina hac ia la democrac ia es el 
sustrato en el cua l se hacen posibles la cooperac ión po lítica 
y el diálogo, indi spensable para la integrac ión. 

En segundo luga r, creo que también ava nzamos con difi
cultad , pero de manera persistente, hacia el logro de una ma
yor compatibilidad de políticas económicas. Si las naciones que 
asp iran a una mayor integración no ti enen un control adecua
do sobre sus vari ables macroeconómicas, si son demas iado di
versas las condiciones en las cuales se desarro lla su produc
c ión interna, si subsisten entre ellos las barreras artificiales que 
impiden el comercio y la libre circulac ión de bienes y servi 
c ios, todo lo que se hable sobre integración es pura retórica. 

El esfuerzo de aju ste en que nuestros países se hallan em
peñados, cada cual según sus propias necesidades, es el pri 
mer paso hac ia el logro de economías susceptibles de ser in
tegradas regionalmente. 

En tercer lugar, todo lo ocur rido en las últimas décadas ha 
servido para dotar a los latinoamericanos de un mayor rea lis
mo . La cooperac ión y creciente integración de nuest ras eco
nom ías só lo puede fundarse en las expectativas rea les de be
neficios mutuos para todos los participantes. Si los empresarios, 
los transport istas, los trabajadores, los exportadores, los ban
queros de nuestros países, no ven en la integración beneficios 
claros, la integración no se hará, por mucho que los políti cos 
y los intelectuales pronuncien bellos d iscursos al respecto. La 
cooperación debe producir pronto resultados concretos, aun
que sean modestos, para conseguir apoyo. 

Nuestro papel no es, entonces, formular grandes planes de 
complementación; es usar toda nuestra imaginación para de
rribar barreras, suprimir trabas burocráticas, ampliar y regio
nalizar mercados. Ello será posible en la medida en que esta
bilicemos internamente nuestras economías, pero no es 
indispensable esperar hasta entonces para iniciar el camino. O 
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1 15 de julio de 1975 M éxico suscribi ó el Acuerd o Global 
de Cooperac ión Económica con el Consejo de las Comuni 
dades Europeas, el cual establec ió el trato de nación más 

favorec ida para promover el comercio mutuo. El Acuerdo cons
titu ye la formalización de las relac iones con la CEE, si bien el in 
te rcambio comercial con Europa data del siglo XV I. 

Durante los últimos 15 años se ha ampliado el marco lega l de 
cooperac ión por medio de numerosos convenios bil aterales con 
los países de la Comunidad y dive rsos tratados multilaterales. En 
ese lapso la economía nac ional se ha transform ado de manera 
noto ri a y el proceso de integrac ión europea ha avanzado con ce
lerid ad . Las relaciones económicas y en especial el comercio con 
la CEE, empero, no pasan po r su mejor momento. 

En este tr¡;¡bajo se describe con apoyo gráfico la evolución re-

• Economista. Coordinador de la sección nacional de Comercio Ex-
1 

terior. Las opiniones son estrictamente personales y no coinciden ne- 1 
cesariamente con las de la Institución. _j 

ciente del intercambio comercial con esa importante región y se 
señalan algunas pos ibilidades de reforza rl o en el mediano pl azo. 

Tendencias invertidas 

as exportaciones a la CEE representaron 15% en promedio del 
total nacional durante el período 1975-1989. Se distinguen dos 

fases en ese lapso: en la primera, que abarca de 1975 a 1982, se 
registró una tendencia ascendente que elevó a más de una quin
ta parte el peso de las ventas a la Comunidad con respecto alto
tal nacional; en la segunda esa tendencia perdió dinamismo (véase 
la gráfica 1 ). En este lapso, que co incide con una intensa promo
ción y dive rsificac ión de las exportac iones, el mercado europeo 
como destino de las ventas nac ionales, paradójicamente, perdió 
impo rtancia. De persistir esa situac ión , muy pronto la Comuni
dad com prará só lo un décimo de la oferta exterior mex icana, ni
ve l ce rca no al de 1975. 

Al margen de su peso relativo en las exportac iones totales, las 
ventas a la CEE tuvieron un gran dinamismo en la primera fase 
del período analizado. Ese comportamiento, casi exponencial, se 
interrumpió con la cri sis de 1982 (véase la gráfi ca 2). A partir de 
ese año la tendencia se revirti ó, espec ialmente con el pronuncia
do descenso de 1986, el otro año de cri sis en el sector extern o 
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CUADRO 1 

México: exportaciones a la CEE, 7975- 7989 
(Miles de dólares) 

--- ----
7975 7976 7977 7978 7979 7980 798 7 

España 19 985 22 966 62 252 11 4 230 457 512 1 238 123 1 984 087 
Francia 21 267 28 771 36 016 27 244 71 686 566 781 931 298 
Reino Unido 27 892 24 617 31 464 36 527 45 101 43 503 244 741 
RFA 86 909 81 717 89 959 161 898 213078 255 954 213 171 

Subtotal 156 053 158 071 219 691 339 899 787 377 2 104 361 3 373 297 

Bélgica-Luxemburgo 31 147 47 083 28 658 14 493 69 525 77 277 66 065 
Italia 39 938 38 643 32 608 27 916 56 415 100 586 102 634 
Países Bajos 48 036 29 437 28 047 20 308 46 206 76 295 65 580 
Portugal 1 528 1 190 2 783 1 804 1 789 5 818 19 435 

Subtotal 120 649 11 6 353 92 096 64 52 1 173 935 259 976 253 714 

Dinamarca 2 758 2 435 1 513 2 854 8 585 2 197 5 082 
Grecia 406 2 857 2 126 559 10 175 10 093 18 628 
Irlanda 330 293 1 124 215 655 1 787 487 

Subtotal 3 494 5 585 4 763 3 628 19 415 14.077 24 197 

Total CEE 280 796 280009 376 550 408 048 980 727 2 378 474 3 657 208 

América del Norte 1 1 775 796 1 654 013 2818 336 4 481 745 6 254 910 10 188 941 11 169 756 
Cuenca del Pacífico2 173 065 155 730 171 055 296 641 383 511 79 1 899 1 476 070 
América Latina3 404 312 346 046 552 823 649 605 602 305 980 530 1 904 677 

Total mundial 3 062 000 3 656 000 4 650 000 6 063 000 8 878 000 75 5 72 000 20 702 000 

a. Hasta agosto. 
l . Estados Unidos y Canadá. 
2. Austral ia, Corea del Sur, China, Hong Kong, Japón, Nueva Zelandia y Tailandia. 
3. ALAD I, Mercado Común Centroamericano, Caricom, Cuba, Haití, Panamá y República Dominicana. 
Fuentes: SPP, Anuario estadístico del comercio exterior de los Estados Unidos Mexicanos, 7977- 7979; SPP, Comercio exterior de México, varios núme

ros; INEG I, SHCP y Banco de México, Estadísticas del comercio exterior de México, varios números. 

GRÁFICA 

México: exportaciones a la CEE y mundiales 
(Miles de millones de dólares) 
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y el cuadro l. 

de la economía. De nuevo, no fue precisamente en el período 
de promoción del modelo de diversificación exportadora cuan
do se incrementaron las ventas a la CEE . Se esperaría que las ten
dencias de la gráfica 2 estuvieran invertidas para dar cuenta de 
la política comercial, pero no es así. 

Los países de la Comunidad pueden agruparse en tres catego
rías según su demanda de productos mexicanos (véase el cua
dro 1). España, Francia, el Reino Unido y la RFA absorbieron 75% 
en promedio de las exportaciones durante el período 1975-1989. 
El mercado español fue el más importante, al menos en el dece
nio de los ochenta. El segundo grupo, integrado por Bélgica
Luxemburgo, Italia, los Países Bajos y Po rtugal, adquirió, también 
en promedio, poco más de una quinta parte. Dinamarca, Grecia 
e Irlanda, que constituyen el tercer grupo, casi no importaron pro
ductos mexicanos; juntos representaron en promedio menos de 
2% del total durante los 15 años señalados. 

Durante el período 1975-1981 , las exportaciones a la Comu
nidad tendieron a concentrarse en el primer grupo. Ello obede
ció a que en esos años las facturas al Rei no Unido y a España se 
multiplicaron por d iez. Luego de un breve lapso de relativa ines
tabil idad, se inic ió una lenta desconcentración que redujo la bre
cha entre los grupos 1 y 2 (véase la gráfica 3). Ello fue producto 
del mayor esfuerzo por colocar ventas en Bélgica-Luxemburgo 
y en los Países Bajos, así como de la relativa desatención de los 
mercados hispano e inglés. 
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7982 7983 7984 7985 

1 814 655 1617432 1 702 554 1 700 309 
931 066 832 352 928 171 816 047 
913 051 915 436 101 9442 677 999 
240 354 269 427 231 168 292 920 

3 899 126 3 634 647 3 88 1 335 3 487 275 

67 257 57 721 82 638 62 089 
417 98 1 149 354 304 988 301 03 1 

17 93 1 39 876 34 622 88 856 
109 603 100 590 128 645 77 392 
612 772 347 541 550 893 529 368 

2 100 8 001 S 446 S 930 
1 014 1 354 3 750 2 310 

307 361 569 242 
3 421 9 716 9 765 8 482 

4 575 379 3 997 904 4 44 7 993 4 025 725 

11 699 842 13 439 758 14 619 179 13 768 302 
1 767 882 1 730 447 2 152 823 1 945 222 
1 838 184 1 670 671 1 596 225 1 242 202 

27 230 000 22 3 72 000 24 796 000 2 7 664 000 

Conviene comentar el comportam iento del mercado alemán. 
Aunque el monto de sus compras a México es reducido, destaca 

GRÁFICA 2 

México: va lor de las exportaciones a la CEE 
(Miles de millones de dólares) 
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raí~e., Bajos y Por1ug.1l 
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-----
7986 7987 7988 7989. 

842 357 1 232 052 980 912 733 268 
407 950 581 352 56 1 795 382 441 
210 588 312 712 194 563 118 287 
386 975 324 533 440 176 292 699 

1 847 870 2 450 649 2 177 446 1 526 695 

106 747 250 163 229418 90 741 
89 129 87 535 108 905 96 618 
60 341 118 434 101 078 81 843 
59 397 85 131 56 306 29 391 

315 614 54 1 263 495 707 298 593 

6 650 8 818 7 403 4 450 
2 063 S 809 6 763 10 089 

687 988 2 631 1 312 
9 400 15 615 16 797 15 851 

2 772 884 3 007 527 2 689 950 7 847 739 

10845984 11 324 272 11 521 541 10751370 
1 327 263 1 544 933 1 512 871 1 112 162 
1 122 064 1 302 229 1 284 828 1 015 417 

76 037 000 20 656 000 20 658 000 75 288 000 
- ---

la constancia de su incremento (véase la gráfica 4). A l fina l del 
decenio rebasó al mercado inglés y, de contin uar las tendenc ias, 
pod ría superar al francés . Ello lo convertiría en el segu ndo mer
cado en importancia, representando ya la mitad del espa ñol. Las 
exportac iones a la RFA muestran más res istenc ia (una especie dr 
inelasticidad) a los períodos de cri sis de la economía mexicana. 
Sin duda es un mercado interesante, aunq ue poco atendido (ape
nas supera los 400 millones de dólares). Los otros .tres mercados 
del grupo 1 contrastan por su inestab ilidad; se puede hablar, in
c luso, de una pérdida de espacios conquistados por México a 
inicios de los ochenta, con su respectivo costo en térm inos de 
divisas, de mercadotecnia y sobre todo de p resencia como pro
veedores. 

Lo d icho sobre la RFA se ap licaría más o menos a Bélgica
Luxemburgo, en el grupo 2. La importancia de ese mercado es 
más evidente en los últimos cuatro años, en los que incluso des
plaza al errático mercado italiano: 

Las importaciones y un breve respiro 
superavitario 

[ J urante los tres lustros analizados 15% en promedio de las 
compras mex icanas provinieron de la CEE. En ese período 

se distinguen dos etapas con tendencias similares. En la primera 
destaca el vigoroso repunte de las importac iones a partir de 1977, 
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GRÁFICA 3 

México: exportaciones a la CEE por grupos 
(Porcentaj es) 

100 

JO 

20 

10 

ü+---r-~-------r--~--~--r-~r--,-
1975 1<Í76 1977 1978 1979 1980 198 1 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

---o--- EspJñ,l , Fr,m ci.J , 

Remo U nido y RFA 

Fuente: Cuadro 1. 

CUADRO 2 

México: importaciones de la CEE, 
(Miles de dólares) 

7975 

España 58 103 
Francia 184 257 
Italia 111 525 
Reino Unido 192 795 
RFA 480 421 

Subtotal 1 027 101 

Bélgica-Luxemburgo 56 038 
Países Bajos 58 716 

Subtota l 114 754 

Dinamarca 6 273 
Grecia 56 
Irlanda 959 
Portugal 2 349 

Subtota l 9 637 

Total CEE 7 75 7 492 

Total mundial 6 580 756 

CEE/tota l mundial (%) 17.50 

a. Hasta agosto . 

---tl•t--- Bélgica-Lu xemburgo. Italia. 

Portugal y Pa i~e' O.Jjos 

7975- 7989 

7976 7977 

so 284 87 094 
180 969 156 881 
95 431 104 829 

189 685 128 294 
423 456 311 644 
939 825 788 742 

34 993 46 958 
41 863 39 012 
76 856 85 970 

8 455 6 249 
106 219 

8 895 14 589 
2 066 1 035 

19 522 22 092 

7 036 203 896 804 

6 029 589 5 487 478 

17. 19 16.34 
---

15 años de comercio con la cee 

GRÁFICA 4 

México : principa les mercados de destino 
de las exportaciones a la CEE 
(Miles de millones de dólares) 
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----- - ----- ---
7978 7919 7980 798 7 

94 768 210 318 347 805 513 356 
290 320 500 239 520 438 62 1 289 
245 852 22 1 11 2 305 169 461 736 
214 923 25 1 187 405 042 444 774 
543 403 778 95 1 971 955 1 284 878 

1 389 266 1 96 1 807 2 550 409 3 326 033 

57 281 113 159 154 730 123 59 1 
61 152 82 227 98 472 169 979 

11 8 433 195 386 253 202 293 570 

14 296 24 750 28 952 35 767 
47 2 859 6 826 19 850 

7 816 42 357 65 128 85 290 
1 950 2 058 2 995 2 342 

24 109 72 024 103 901 143 249 

7 53 7 808 2 229 27 7 2 907 5 72 3 762 852 

8 75 7 662 72 502 626 79 430 967 25 053 6 70 

18.79 17.83 14.96 15.02 

Fuentes: SPP, Anuario estadístico del comercio exterior de Jos Estados Unidos Mexicanos, 7 977- 7 979; SPP, Comercio exterior de México, va rios núme-
ros; INEG I, SHCP y Banco de México, Estadísticas del comercio ·exterior de México , var ios números. 
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GRÁFICA 5 

México: valor de las importaciones de la CEE por grupos 
(Mi les de millones de dólares) 
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Fu ente: Cuadro 2. 

7982 7983 

369 618 167 415 
349 336 359 11 2 
43 1 774 166 840 
278 030 170 253 
913 880 363 834 

2 342 638 1 227 454 

81 052 46 717 
103 131 60 616 
184 183 107 333 

43 816 16 736 
1 035 23 

21 184 5 764 
3 627 650 

69 662 23 173 

2 596 483 7 3.?1 960 

15 047 357 9 005 760 

17.26 15.08 
----

----- Bdg•< a-l uxe m bu rgo 
y PJ•' e" Ba jo, 

-----
7984 

197 372 
253 243 
224 318 
209 696 
484 110 

1 368 739 

82 813 
59 055 

141 868 

12 206 
4 426 

24 376 
52 1 

41 529 

7 552 736 

17 788 799 

13. 17 

--+-- C[[ 

7985 

214 352 
274 888 
209 618 
283 603 
585 658 

1 568 119 

88 180 
76 778 

164 958 

15 723 
3 036 

40 602 
1 837 

61 198 

7 794 275 

74 074 387 

12.80 
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cuyo valor casi se cuad rupli có en los siguientes cuat ro años (véa
se la gráfi ca 5). La segunda se inició con la drástica reducc ión de 
las compra s a la Comun idad en el conocido bien io de las c ri sis 
de divi sas (1982-1983), que ob ligó al país a suspender práctica
mente sus adqu isic iones del exterior. A partir de 1983 se rei nició 
el incremento de las importac iones, el cual se intensificó al final 
del deceni o. Si la tendencia del último sexenio se mantiene, en
tre otras cosas por el efecto de la apertura comercial, es pos ible 
que a principios de los noventa las importac iones rebasen la c resta 
hi stó rica de cas i 4 000 mill ones de dólares. Se perdería as í e l su
perávit comerci al co n la CEE que se había logrado en el período 
1982-1987 (véase la gráfica 6) hab ida cuenta del descenso previ
sibl e en las exportac iones. 

Ese superávit con la Comunidad fue consecuenc ia, al igual que 
en toda la economía, del desp lome de las compras, más que de 
la expansión de las ventas (que a partir de 1982 decrecieron , se
gún se v io) . El bienio 1982-1983 dio un resp iro superav itario cu
yo efecto inic ial no logró modificar las tendencias de largo p lazo 
y pronto se desvaneció. Al igual que ocurrió con las grandes de
va lu ac iones o con los ajustes de una so la vez a la estructura de 
prec ios relativos, la balanza comercia l fue perdiendo el benefi 
cio marginal del macroajuste bianual , debido a que la correcc ión 
fue más un choque económ ico que una modificación estructural. 

Como se observa en la gráfica 6 el comercio neto con la Co
munidad correspond e a ese patrón genera l, pero tiene algu nas 

7986 7987 7988 7989a 

181 906 174 454 208 402 209 566 
242 622 344 070 437 305 356 168 
183 811 166 222 262 937 241 395 
203 139 214 499 359 067 201 896 
722 695 834 564 1 187 176 844 583 

1 534 173 1 733 809 2 454 887 1 853 608 

175 458 106 586 158 587 106 906 
69 282 80 021 101 239 86 617 

244 740 186 607 259 826 193 523 

15 466 12 077 25 361 25 121 
322 53 29 102 

29 513 41 322 38 923 48 950 
2 114 6 344 3 762 2 767 

47 415 59 796 68 075 76 940 

7 826 328 7 980 272 2 782 788 2 724 077 

77 9 78 '763 72 760 736 79 725 293 15 000 029 

15.32 15.52 14.11 14.16 
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GRÁFICA 6 

México: balanza comercia l con la CEE y total 
(Miles de millones de dólares) 
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Fuentes: " Sumario estadístico", en Comercio Exterior, varios números, 
y cuadros 1 y 2. 

peculiaridades. Una de ellas es que la mejoría del sa ldo comien
za antes del bienio crítico y se pro longa un año más. Así, de 1979 
a 1984 el comercio neto con la CEE evo lucionó con relativa auto
nomía respecto a las medidas de política comerci al. Ello se logró 
gracias a que la variación de las compras de la CEE fue menos drás
tica que la de las importaciones totales (véase la gráfica 7). 

Las compras mexicanas a la CEE se concentran en cinco paí
ses: los del grupo 1 más Italia, que en conjunto abastecen cas i 
90% de la demanda. El remanente se diluye en los otros seis paí
ses. Esa distribución de los proveedores europeos prácticamente 
no varía en todo el período (véase el cuad ro 2). 

Cabe destacar nuevamente el caso de la RFA. Las importaci o
nes proven ientes de ese país sobresalen por su monto y por su 
capacidad de recuperación después de los descensos de 1975-
1977 y de 1981-1 983 (véase la gráfica 8). Es d ifícil prever lo que 
hubiera sucedido con las compras a ese país de no presentarse 
la caída del bienio crítico; empero es posible suponer que los pro
veedores alemanes habrían tenido la supremacía absoluta al fi
nal de los ochenta. 

Las tendencias de las importaciones provenientes de España, 
Italia, el Reino Unido y Francia son muy si milares entre sí, per
diendo terreno cada uno frente a la RFA. El saldo comercial con 
esta última es negativo en todo el período, pero con España es 
positivo. El comercio neto con los mercados alemán e hispano 
tiende a deteriorarse, debido a que cada vez se compra más al 
primero y se vende menos al segundo. De continuar así, en 1992, 
cuando la Europa unida se consolide, el saldo comercial de Mé
xico con· esos importantes mercados será de los más desfavora
bles en toda la región. 

15 años de comercio con la cee 

GRÁFICA 7 

México: importaciones de la CEE y totales 
(Miles de millones de dólares) 
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GRÁFICA 8 

México: principales proveedores de la CEE 
(Miles de millones de dólares) 
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México vende a la CEE principalmente petróleo. Ese producto 
representó durante el último decenio 85% en promedio del va
lor de las exportaciones. Tal situación no es novedosa ni es lo 
más grave en la estructura de ventas. El problema es la tendencia 
de los demás bienes, pues, como señala Fernando de Mateo, "si 
se elimina este producto [el petróleo] resulta que las ventas me-
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xica nas no hubi era:-~ crecido entre 1979 y 1984" .1 Es c ierto que 
las exportac iones no pet rol eras han ganado peso en el total du
rante los últimos años, pero ello se debe, en gran medida, al des
censo en el valor de las ventas petroleras. El factor precio en éstas 
tiene aún un efecto decisivo en la composic ión de las exporta
c iones totales por tipo de bien. 

La diversificación de mercados: 
un reto colectivo 

o se puede afirmar que la estructura proteccionista del mer
cado comu nitario sea la causa fundamenta l del panorama 

comercial descrito. 2 El principal producto de exportación , el pe
tró leo, no tiene prob lemas de acceso y los bienes que sí podrían 
tenerlos, los agríco las, representan menos de 5% del tota l. Ade
más, la Com unidad se comprometió a otorgar a México cualquier 
beneficio comercia l que establezca con otro país (cláusula de la 
nación más favorecida). Los pel igros asociados al carácter pro
teccionista de la CEE son reales (sobre todo por las barreras no 
arancelari as), pero hasta ahora se encuentran en estado latente 
respecto al comercio con México. En todo caso, Estados Unidos 
es incomparablemente más proteccionista que la Comunidad. Es 
probable que los obstácu los al li bre comerc io en la CEE sean más 
una etapa de transición que un muro in franqueable. En opinión 
de León Opalín , la eliminac ión de barreras para la libre c ircula
ción de los factores de la producc ión y el proceso de homege
neización de normas y prácticas comerciales previstas para 1992, 
sign ifica rán reglas más claras y senci llas y un costo más reducido 
para el acceso al mercado comu nitario3 

Tampoco se puede aducir que el Gobierno no ha promovido 
los vínculos comerc iales con la CEE. A principios de 1989 los tra
tados bilaterales con países europeos sumaban más de 60 4 En 
el tran scurso de ese año se suscribi eron nuevos acuerdos, como 
el Conven io Marco de Cooperac ión Financiera, signado el 22 de 
noviembre de 1989. El Conven io, que form a parte del programa 
E.C. lnternat ional lnvestment Partners, 5 apoyará la creac ión de 
empresas mexica no-europeas en cualquier rama industri al, co
merc ial y de servicios mediante cuatro moda lidades de financia
miento: identificación de proyectos y soc ios potenciales; estudios 
de fact ibi lidad; financiamiento de necesidades de capital y capa
citac ión, y ad iestram iento de personal técn ico y gerencial. La im
portancia del Convenio Marco radica en que, al promover la coin-

l. Fernando de Mateo, "México y la Comunidad Económica Europea. 
Comercio e inversiones", en Comercio Exterior, vol. 36, núm. 7, Méxi
co, julio de 1986, p. S98. 

2. Víctor L. Urquidi menciona el proteccionismo de la CEE como uno 
de los elementos que explican esa situación. Véase su artícu lo " Méx ico 
y la Comunidad Económica Europea", en Comercio Exterior, vol. 38, núm. 
4, México, abri l de 1988, pp. 301-302. 

3. León Opalín, "Beneficiaría a México la integración europea", en 
Excélsior, 28 de febrero de 1990. 

4. Alejandro Spfndola, "Política exterior. Los nexos con Europa", en 
Excélsior, 8 de marzo de 1990. Véase también, Comisión de las Comuni
dades Europeas, en El diá logo Europa-Sur, CEE, Bruselas, pp. 66 y ss. 

S. Véase "Acuerdo compromiso de cooperación entre la CEE y Na
ciona l Financiera", en El Mercado de Valores, año XLIX, núm. 21, Méxi
co, noviembre de 1990, p. S. Ya está en marcha el primer proyecto (acui
cultura) de ese programa. Véa se Comisión de las Comunidades Europeas, 
" Inician coinversiones México y la CEE", en El Financiero, S de marzo 
de 1990. 
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vers ión con Europa, se generan beneficios de largo plazo por los 
efectos multiplicadores en la economía y por el estímulo al inter
cambio comercial característico de las fi li ales europeas en M éxico. 

El problema es que sin la concurrencia de los sectores soc ial 
y privado los convenios bilaterales no pueden genera r comerc io 
por sí mismos. Si as í fuese, México estaría plenamente integrado 
a otras regiones comerciales como la ALADI, por ejemplo . 

La po lítica comerc ial ha buscado el incremento de las expor
taciones y, sobre todo, su necesaria divers ificación de mercados 
y productos. La importancia de vender más manufacturas a la Euro
pa unida es cada vez más ev idente, no só lo por las exce lentes 
oportunidades de negocios que representa un mercado de 320 
millones de consumidores, sino fundamenta lmente porque es una 
de las opc iones más viab les para equilibrar el comercio exterior 
de México. Sin embargo, la estrategia no ha logrado diversificar 
el comercio . Parad ójicamente había más éx ito con la Comuni
dad antes del modelo de crec imiento basado en la promoción 
al comercio exterior. La gráfica 9 muestra que en el período 1975-
1982 las ventas a la CEE ganaron terreno frente a las destinadas 
a Améri ca del Norte, la Cuenca del Pacífico y América Latina. Sin 
embargo a partir de ese año la brecha con América del Norte tien
de a ensancharse de nuevo. 

Algo anda mal , si n duda, en las re lac iones de intercambio con 
la CEE. En la actua lidad cualquier em 1J , esa que desee vender a 
esa región (como a cua lquier otra) goza de no pocos estímulos 
financieros, apoyos promocionales, asesoría en todas las fases de 
la comerc iali zac ión, infraestructura nac ional e internacional que 
abarca cámaras espec iali zadas, intermediarios financ ieros de se
gundo piso, dependencias y organismos públ icos, privados y mix
tos, consejerías comerciales en cas i todo el mundo, comerciali
zadoras, afianzadoras, etc. Además la po lítica económica poco 
a poco ha propiciado un ambiente macroec0nómico favorable 
mediante el contro l del tipo de cambio, de la in flación, de lasta
sas de interés (aunque en menor medida), de la deuda externa 
y en genera l de las finanzas públicas. Si a todo ello se añaden 
los programas específicos de apoyo como el de las maquilado
ras, las tasas preferenc iales del Bancomext o la dispos ición yac
ceso a líneas de créd ito internac ionales (por no mencionar los 
estím ulos externos como los sistemas generalizados de preferen
cias de algunos países europeos y los convenios bi laterales de ayu
da como el comentado anteri o rmente), resulta que el exporta
dor mexicano es hoy, como nunca lo ha sido, sujeto de un gran 
"subsidio social" que la nación le otorga a condición de que venda 
al exterior. Pero la rea lidad es que muy pocas empresas saben, 
por ejemplo, cómo funciona una carta de créd ito, y son menos 
aún las que t ienen experiencia en el manejo de ese instrumento 
elemental del comercio Intern ac iona l. 

Las relac ion es forma les con la CEE se inic iaron recientemente 
(hace apenas 15 años) y la promoción del modelo exportador hace 
escasos siete años . Es probable que ésa sea una causa de los ma
gros resultados comerciales y que la lógica de comportamiento 
del empresario med io tenga mucho que ver con el desdén hacia 
la CEE. La cultura exportadora de la inic iat iva privada en México 
sigue muy arraigada en la inercia hac ia Estados Unidos.6 Por más 

6. Un reflejo de esa actitud puede verse en Carlos A. Rentería, " Re
flexiones acerca de la diversificación comercial", en El Financiero, 26 de 
marzo de 1990. Ahí se afirma que " la diversificación comercial para Mé
xico no es prioritaria en estos momentos". 
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GRÁFICA 9 

M éxico: estructura de las exportaciones 
(Porcentaj es del total) 
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incentivos que ex istan, la elecc ión final de a qu ién vender la tie
ne el empresario, cuya concepción de toma de decisiones pare
ce penalizar el factor de riesgo en Europa y otorgar una alta pon
deración al terreno conocido del vec ino del norte. Lo c ierto es 
que las tendencias del comercio exterior no debieran segu ir así. 
La CEE, sin se r una panacea, ofrece diversas ventajas al sector ex
terno de la economía que sería lamentab le no aprovechar. 

No cabe esperar en el largo plazo una modificación radi ca l 
de la compos ic ión del comerc io por mercados de destino. Por 
factores históricos, económ icos y geográficos Estados Unidos ha 
sido y será por mucho tiempo el socio económ ico natural más 
importante de México. Ello no impide, sin em bargo, p romover 
las relaciones con otras regiones a fin de eli minar los riesgos aso
ciados a una situac ión de dependencia . Si antaño la integración 
con Estados Un idos podía considerarse normal, en la actual idad 
el desarrollo acelerado de las telecomunicaciones, los transpor
tes, la informática, la electrónica en las fi nanzas y, en una pala
bra, la global ización de la economía, acercan a las regiones más 
distantes y facilitan el acceso directo a proveedores y consumi
dores en el comercio internacional. 

Dos mercados clave en la tesis 
"importar para expo rtar" 

a CEE es una región heterogénea en muchos sentidos. Preva
lecen diferencias importantes en el desarrollo económico, en 

las prácticas comerciales, de inversión y financieras, además de 
las diferencias culturales . Sin embargo, el acelerado proceso de 
integración pronto restará importancia a esos factores. Comerciar 
con algunos países facilitará entonces la presencia en otros. De 
ahí la importancia de fortalecer los nexos con mercados estraté-

1 5 años d comerc io con la e e 

gicos que en el corto plazo brinden mayores posibilidades de di 
versificac ión. 

España y la RFA podrían ser los más adecuados para ello. El 
primero es el principal comprador, aunque adquiere fundamen
talmente petró leo. Existen perspectivas favorables para comerc ia
lizar productos petroquímicos y otros derivados de hidroca rbu 
ros. El convenio bilateral más rec iente (el Tratado General de 
Cooperación y Amistad) se firm ó el 11 de enero de 1990 y pre
tende fom entar, en el plano económico, el comercio y la inve r
sión entre ambos países. El Tratado incluye 1 500 millones de dó
lares para financiar exportaciones hacia M éx ico y 2 500 millones 
destinados a invers iones. 7 

La RFA, por su parte, es el principa l proveedor de M éxico en
tre los países de la Comunidad y sus compras de productos mex i
canos han crecido lenta pero constantemente durante los últimos 
15 años. Es, además, la economía más poderosa de la CEE. Para 
ese país el comerc io con México es insign ificante (en 1988 repre
sentó 0.2% de sus exportac iones y 0.3% de sus importac iones), 
pero para México es el segundo socio comercia l en Europa. El 
mercado alemán, ya de por sí considerable, podría ampl iarse aún 
más y adquirir d imensiones insospechadas hasta hace pocos me
ses. La unificación con laRDA, cuyo prim er paso ya se dio en el 
aspecto monetario, traerá consecuencias importantes en el pa
trón de consumo. Actualmente la RFA vende a la RDA maquina
ria, vehícu los, productos químicos, hierro y acero y le compra 
textiles, prendas de vestir y productos minerales y quím icos.8 

La unificación podría entrañar un acelerado proceso de indus
trializac ión en la RDA, cuyos efectos multiplicadores en la eco
nomía de una Alema nia unida elevarían los niveles de ingreso y 
de consumo. 

España y la RFA pueden ser la puerta de entrada a la Comuni
dad para fortalecer el comercio con la región, pero se requiere 
una política deliberada de fom ento al intercambio de bienes y 
servicios que vaya más allá de la búsqueda del simple superávit 
comercial. Poco se avanzaría con un sa ldo favo rable fru to de 
la monoexportación o de la venta de bienes con poco valor 
agregado. 

Una de las tesis de la estrategia de comercio exterior es la de 
" importar para exportar". Para que las compras de hoy se revier
tan en ventas de mañana se requieren , entre otras, dos premisas: 
el cam bio en la composición de las adquisiciones del exterior por 
tipo de bien y el incremento de la inversión por unidad de capital. 

La primera condición puede lograrse en breve plazo. De 1983 
a 1988 la part icipación de las importaciones de bienes de uso in
termedio procedentes de la CEE pasó de 48 a 67 por ciento del 
total. Sin em bargo, ese incremento no correspondió al descenso 
en las compras de bienes de consumo sino al de las importacio
nes de bienes de capital (de 45 a 26 por ciento). Los in sumos am
pliarán la oferta exportable sólo en tanto el acervo de capital 
aumente la capacidad productiva en ramas estratégicas. En este 
sentido el corolario de la tesis sería que sin la inversión de hoy 
las importaciones difícilmente repercutirán en ventas futuras. 

7. Véase " Recuento nacional" , en Comercio Exterior, vol. 40, núm. 
2, México, febrero de 1990, p. 111 . 

8. Mario Chacón, "México frente a la Europa de 1992", en Comercio 
Exterior, vol. 39, núm. 7, México, ju lio de 1989, pp. 576-577. 
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Financiamiento, inversión o comercio: 
una elección difícil 

demás del petróleo, se exportan a la CEE d iversos productos 
en proporciones margina les : máquinas de escribi r, conduc

tores eléctricos, productos químicos, fibras sintéticas, cintas mag
néticas, rodamientos, partes para tractores y otros productos pri
marios. De acuerdo con Fernando de Mateo, "aunque las ventas 
de esos productos son muy reduc idas, podrían ser la plataforma 
que perm it iera a M éxico diversificar sus productos y sus merca
dos". 9 

Al igual que ocurre en las relaciones comercia les con la Cuenca 
del Pacífico, el reto de la d iversifi cac ión en la CEE es form idable, 
pero ex isten bases rea les para impu lsa rlo. El comercio con la Cuen
ca puede florecer si se refuerzan los nexos con cuatro países del 
Pacífico asiático y se fomentan las exportac iones de tres ramas 
industr iales que han mostrado dinam ismo en esos mercados.10 

Si a ese esfuerzo se suma otro eq uivalente en re lac ión con la CEE, 
antes de que finalice el siglo la estructura del comercio exteri or 
de México tendrá presencia significativa en las regiones econó
micas más importantes del orbe, estará más desconcentrada y será 
menos depend iente del mercado estadounidense. Una estructu
ra comercial con esas característ icas estaría más cercana al mo
delo de economía moderna que pretende sustentar el Programa 
Nacional de Modernización Industrial y del Comercio Exterior, 
la nu eva estrategia de mediano p lazo que sustituyó al Pronafice. 

Sin embargo, las prioridades en las relaciones económ icas con 
la CEE parecen ser el financiamiento y la inversión, más que el 
comerc io. 11 Los acuerdos más recientes (el Convenio M arco y el 
Tratado con España, por ejemplo) son básicamente de inversión. 
En la gira del presidente Carlos Sal inas de Gortari por cinco paí
ses de Europa, se concertaron acuerdos financieros, de inversión , 
de' narcotráfico y só lo uno exp lícitamente comerc ial, fruto de un 
seminario de empresarios, en Portugal. 12 

Cabe mencionar que en la gira presidencial fue muy impor
tante el di scurso ante el Parlamento Europeo (Bélgica, 31 de ene
ro) . El Pres idente fue muy claro: México busca un comprom iso 
con la CEE de li berac ión comercial recíproca y pretende ava nzar 
a un acuerdo de tercera generación que supere los tratados de 
1975. Ello perm itiría a México " acceder a los recursos que desti
nan instituciones como el Banco Europeo de Inversiones ( ... ). Asi
mismo, tenemos interés en participar en la creac ión del Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrol lo de una manera posit iva 
y ab ierta". 13 

9. Fernando de Mateo, op. cit. 
1 O. Los países son: Japón, Ch ina, Corea del Sur y Hong Kong. Las ra

mas son, además de petróleo, química básica, industrias básicas de hie
rro y acero, y maquinaria y equipo no eléctri co. Véase Antonio Salinas 
Chávez, " La Cuenca del Pacífico: retos y posibilidades para la economía", 
en Comercio Exterior, vo l. 39, núm. 1, enero de 1989, pp. 15-19. 

11 . Véase, por ejemplo, Alfredo Márqu ez, "Calidad y productividad 
fundamentales para que el pafs ingrese al mercado comú n europeo" , en 
El Financiero, 12 de marzo de 1990. 

12. Véase "Recuento nacional", en Comercio Exterior, vo l. 40, núm. 
2, Méx ico, febrero de 1990, pp.l1 2-11 3. 

13. Carlos Salinas de Gortari, " Discurso ante el Parlamento Europeo", 
mimeo. , Dirección General de Comunicación Social, Presidencia de la 
República. México participó co mo miembro fundador en la reun ión del 
8 y 9 de abril de 1990 en la que se defin ió el Acta Constitutiva del BERD. 
Aportará 0.3% del capital inicial del nuevo Banco. Véase Dirección Ge-
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La bú squeda de recursos frescos y de apoyo al programa fi 
nanc iero de México fue el elemento central de las relac iones con 
Europa durante la etapa de la renegoc iación de la deuda y aún 
después. "Su respa ldo -dijo el Presidente en Bélgica- a la rene
gociac ión de la deuda de los países latinoamericanos fue una con
tribución inapreciab le ( . . . ). M i gobierno reconoce la contribu 
c ión del Parlamento Europeo, expresada en marzo del año pasado 
para sumarse al llamado de conc luir las negoc iac iones oportuna
mente para benefic io del desarrol lo eco nómico de México .'' 14 

Mientras tanto el comerc io con la Com unidad se ha deterio
rado. Es indudable que a largo plazo el fom ento de la coinver
sión México-CEE pudiera repercutir en su florecimiento. Sobre to
do si la pauta del intercambio mundial la sigue dando el comercio 
int rafirmas. Pero tamb ién es c ierto que los prob lemas de ba lanza 
comercial no pueden resolverse por esa ún ica vía. Una vez su pe
rada la premura f inanc iera es necesario dar un nuevo impulso a 
las relac iones comerciales con Europa. La estrategia económica 
está haciendo su parte con el amplísimo apoyo al exportador me
xicano. Fa lta la respuesta de los empresarios. Sin ésta, la política 

. de comerc io exterior podría convertirse en una etapa de neopro
tecc ion ismo al sector privado, con grandes subsidios nac ionales 
para que se desarrol le el "comercio infante", pero con poca ca
pac idad competitiva en los b loques económ icos ":"' ~ :; importan
tes del mundo. 

Conclusiones 

Lo expuesto en este trabajo permite ratificar lo siguiente: 

i) La CEE es el segundo mercado en importancia para México 
y la opc ión más viab le en los bloques económicos para diversifi
ca r el comercio; 

ii) las relacion es de intercamb io con la CEE, empero, se han 
deter iorado en la etapa de promoción del modelo de diversifica
c ión de las exportac iones, quizá debido a que buena parte de 
las med idas de fomento tienen un carácter de med iano y largo ,., 
p lazos; 

iii) tres factores con tribuyen a explicar ese resultado: a] el breve 
período en el que las relaciones comercia les forma les con esa re
gión co incide con la etapa de promoción del modelo económi
co exportador; b] la asimetría de la infraestructura de promoción 
y de las po lít icas de apoyo a la exportación con respecto a la res
puesta del exportador, y e] las prioridades en las relaciones eco
nómicas con ·la CEE han sido el f inanciamiento y la inversión; 

iv) la RFA y España se perfi lan como mercados estratégicos a 
part ir de los cua les es factib le d iversificar mercados y productos 
en la Com unidad, y 

v) las condiciones favorables que se han logrado para hacer 
rea lidad las tesis de la política de comercio exterior requieren de 
una estrategia deli berada por parte del sector privado a fin de no 
posponer su concrec ión respecto a la CEE. O 

nera l de Relaciones Económicas Bilaterales con Europa, Asía y Africa, SRE, 
"Elementos para una estrategia mexicana de coop.eración con Europa del 
Este", en Comercio Exterior, vol. 40, nlim. S, mayo de 1990, pp. 448-453. 

14. Carlos Sa linas de Gortari, op.cit . 
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on mucho agrado recibo la decisión de la Cámara de Se
nadores de llevar a cabo una consulta nacional de acuer
do con sus atribuciones sobre el futuro de las relac iones 

comerc i.ales de M éxico con el mundo, hoy en profunda transfor
mación . El Ejecutivo federa l compromete todas las acc iones ne
cesarias para apoyar la amplitud y la eficac ia de este diálogo de 
gran importancia para la nación. 

Somos testigos de un proceso profu ndo que ha sacudido los 
cimientos de muchos países y que ha transformado las relacio
nes internaci011ales. Ninguna nación que quiera perdurar en el 

El Senado de la República organizó un Foro Nacional de Consulta so
bre las Relaciones Comerciales de México con el Mundo, para el cual 
convocó a los partidos políticos, a los representantes de los sectores 
socia l y privado de la economía, así como a distingu idos académicos, 
period istas, intelectuales especialistas en el tema y a funcionarios pú
blicos. Las reuniones se efectuaron en el Distrito Federal y las ciuda
des de Puebla, Mérida, Mazatlán, Monterrey y Guadalajara del 18 de 
abril al 21 de mayo de 1990. 

Se reproducen : 
• el discurso pronunciado por el Presidente de México durante 

la audiencia que conced ió a los miembros de la Cámara de Senado
res en la residencia oficia l de Los Pinos el 17 de abril de 1990; 

• la exposición del Secretario de Comercio y Fomento Industrial 
el 18 de abril de 1990, y 

• los capítulos 111 y IV del informe de la comisión organizadora del 
Senado sobre los resultados de la consulta y las conclusiones que de 
ella deriva la comisión . 

Comercio Exterior hizo pequeñas modificaciones editoriales y es 
responsable de los subtrtulos. 

próximo siglo puede aislarse de las nuevas corrientes del cam
bio . Las políticas internas y las relaciones con el exterior se han 
reorientado no só lo en Europa del Este y en las nac iones en desa
rrollo, sino también en los países industri ali zados. 

México, por historia y por convicc ión, ha decidido hacer lo 
necesari o para sa lvaguardar los fines prec isos de la nac ión, forta
lecer la soberanía de nuestra patria y ampliar la justicia a todos 
sin excepción . 

El signo de los ti empos es el fin de rigideces del pensamiento 
político y de las prácticas cerradas. También es el inicio de uno 
de los mayores ejercicios de imaginación social. Ante ello, es una 
obl igación cívica buscar con decisión y con apertura cómo ase
gurar mejor el futuro de México para que siga siendo México. 

La independencia de la nación no se garantiza edificando mu
ros reales o imaginarios ni refugiándose en actitudes o estrategias 
que, válidas en su momento, resultan inoperantes en el umbral 
del próximo milen io. Los principios son permanentes, las estrate
gias varían ante las ci rcu nstancias. El cambio se impone para no 
quedarnos atrás fren te a las demandas de los mexicanos ni frente 
al futuro del mundo. 

Vivimos una intensa globalización económica de los merca
dos, y la revolución de los conocimientos y la tecnología nos ha
cen vivir a todos, más que nunca, una sola historia universal. Esa 
historia tiene riesgos para las naciones, pero tam bién abre nue
vas oportunidades para países como México, que tiene seguri
dad en sí mismo, en su cultura e historia para participar en el 
mundo y fortalecer su independencia; ser un interlocutor serio 
y respetado que prospera con más justicia. 
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Firme en los principios, la apertura y la cooperación interna
cional no menguan la soberanía ni disminuyen nuestra identidad 
nac ional. Sf lo hacen, en cambio, el atraso, la ignorancia y la 
miseria. 

Rechazamos confundir apertura y cooperación como sinóni
mos de absorción; implican, por el contrario, inserción eficaz en 
las nuevas corr ientes internacionales. Son sinónimos - la apertu
ra y la cooperación- de avance económico y madurez política. 
¡Interrelac ión soberana, sí; absorción de México, nunca! 

México actúa en forma prudente, pero a la vez congru ente con 
las nuevas circunsta ncias mundiales y con las ex igencias que nos 
plantea nuestro desarrollo interno. La estabili zación de la econo
mía, la renegoc iación de la deuda extern a, la corrección fiscal, 
la apertura comercial y en general el cambio estru ctural en mar
cha, son pilares sobre los cuales podemos construir una relación 
económ ica con el exteri or que propicie el crec imiento sostenido 
y la justicia socia l. 

Mantenemos la firmeza en los princ ipios, la claridad en los ob
jetivos y la flexibilidad en las estrategias. Por eso estamos hoy en 
mejores condiciones para enfrentar la aguda competencia inter
nac ional. Es indispensable reddblar esfu erzos para defender la so
beranía mediante la modernización económica . 

Hoy, la apertura comercial por sí sola no garantiza una inser
ción exitosa al resto del mundo; hay que luchar en todos los frentes 
externos para ganar acceso a mercados. Por un lado, otras nacio
nes se han abocado con una tenac idad sim ilar a la nuestra a re
formar e intern ac iona lizar sus economías y ya compiten con no
sotros en los mercados mundiales; por otro, el surgimiento de 
bloques comerciales es un fenómeno del mundo contemporáneo 
y plantea a nuestro país nuevos retos de oportunidades. 

México tiene que adecuar sus respuestas con flexibi lidad y efi
cac ia a las diferencias que muestran los nuevos bloques econó
micos en formac ión. En Europa, por ejemplo, se avanza hacia un 
mercado común que significa la libre movilidad de factores, una 
organ izac ión parlamentaria supranac ional y se plantea, incluso, 
una futura unificac ión monetaria y una creciente integración po
lítica y militar. 

En el caso de Canadá y Estados Unidos se ha llegado a un acuer
do que se circunscribe exclusivamente a asuntos comercia les y 
de invers ión. En la Cuenca del Pacífico se conforma un bloque 
basado en el fortalecimiento de las relaciones entre clientes y pro
veedores de distintos países, con el fin de construir una base ex
portadora más amplia hacia el resto del mundo. Y en América 
Latina, por med io de la ALADI, los países se otorgan preferencias 
mutuas con el fin de promover los intercambios intrarregionales . 

Frente a los bloques México ti ene tres opciones: la primera, 
cerrarnos a su desarrollo; la segunda, abrirnos sin límites a ellos, 
y la tercera, participar de manera inteligente, oportuna y funda
mentalmente nac ionalista. Esta tercera es el camino de México: 
ni la cerrazón imposible ni la apertura irresponsable. 

Necesitamos fijar las estrategias con estos cuatro pilares del 
comercio mundial que asegu ren beneficios concretos para los me
xicanos de hoy y mañana. Estas estrategias no serán recetas im
puestas; emanarán del diálogo plura l y recogerán las opiniones 
de toda la sociedad, porque sólo así podremos sumar juntos to-
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do nuestro esfuerzo y realmente forta lecer a México ante e l mun
do . Es un diálogo para la unidad, no para la separación ent re los 
mexicanos; es un diá logo para asegurar un firme futuro a nues
tros hijos. 

Por ello me permití sugerir respetuosamente al Senado de la 
República que considerara iniciar este diálogo nacional sobre nues
tras relac iones comerciales. A partir de él, reflex ionaremos sobre 
el efecto de los cambios mundiales sobre México y la mejor ma
nera de responder a ellos. Defin iremos las est rategias para defen
der y promover los intereses comercia les de México en el exterior. 

Las bases de este diálogo nac ional deben respetar cinco gran
des premisas: 

Primera. Las relac iones comerciales de México se apegarán es
trictamente a nuestra Constitución Polít ica. No se comprometerá 
jamás la sobera nía de la nac ión ni su propiedad exclusiva sobre 
los recursos naturales de México. Por eso, no aspi ramos a ser parte 
de mercado común alguno, en el cual la concepción es ceder 
autonomía monetaria, f isca l y, en algunos casos, hasta legislati
va. Este modelo, como se lleva a cabo en Europa, no es al que 
aspiramos los mexicanos. 

Segunda. Los acuerd os comerc iales deben siempre elevar el 
bienestar de la población, sobre todo de la que menos tiene, y 
cuidar en particu lar a la pequeña y mediana indu st ri as, así como 
el equilibrio regional. 

Tercera. En los acuerdos debemos asegurar el bienestar de los 
trabajadores mexicanos y el respeto a sus orga nizaciones y, tam
bién, los derechos humanos y laborales de los trabajadores mi
gratorios mexicanos hacia Estados Unidos y hac ia otras regiones 
del mundo. · 

Cuarta . Los acuerdos comercia les de México deben recono
cer la naturaleza tan diferente de los cuatro bloques básicos del 
comercio mundial: Estados Unidos y Canadá, América Latina, la 
Cuenca del Pacífico y la Europa del 92. Es necesario definir estra
tegias de negociac ión con cada una de estas regiones que otor
guen rec iprocidad a nuestra apertu ra comerc ial ya en marcha; 
vigoricen, al.mismo tiempo, las similitudes económicas y los com
plementos que pueden tener con nuestro país, y ati endan los pro
pósitos del sistema multilateral del comercio inte rnac ional. 

Quinta. Las estrategias comerciales de México serán gradua
les en su instrumentación . Evitaremos así repercusiones sorpresi
vas sobre nuestra economía. 

No iniciaremos negociac ión específica alguna antes de que 
concluya el diálogo y el Senado presente las conclusiones. De 
esta manera, ratifico mi voluntad de mantener la concertación 
y el diálogo como método permanente de trabajo de mi gobierno. 

Así, podremos encauzar la participación activa y responsable 
de toda la sociedad para forta lecer nuestra soberanía y promover 
el crec imiento con justicia que los mexicanos demandan y mere
cen al término del siglo XX y al inicio del siglo XX I. 

Seguiremos trabajando por la soberanía de nuestra patria y pro
moviendo la justicia entre todos los mexicanos. D , 
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Jaime Serra Puche 

Introducción 

gradezco la invitación que me formul ó el Senado de la 
República para partic ipar en este foro en el que se estu 
d iará la políti ca comercial de México en el mundo con-

temporáneo que, como ha señalado el Pres idente del Senado, se 
caracteriza por un proceso acelerado, amplio y profundo de cam
bio y transformac ión. La velocidad con que se han producido los 
cambios nos ob liga a actuar con oportunidad. Sin embargo, la 
premura no excluye la reflex ión . M as aún, ésta constituye una 
exigenc ia previa cuando se aborda un tema fundamental para la 
nac ión . 

El concurso de la sociedad en este diá logo nacional sen tará 
las bases para que el Gobierno establezca pautas óptimas de con
ducta en materia de comerc io exterior. Las aportacion es de los 
partic ipantes permitirán al Gobierno de la República contar con 
opiniones documentadas y con amplio respaldo para proceder 
conforme al interés nac ional. El Gobierno actuará distinguiendo 
lo coyuntu ral de lo estructural , lo accesorio de lo fundamental 

·y con vo luntad decid ida e inquebrantable en defensa de los inte
reses de M éxico. 

México nunca ha vivido en la soledad o en el aislamiento . La 
necesidad geográfica lo hizo puente entre dos continentes, paso 
obligado para los pueb los prehispánicos en sus migraciones ha
cia el sur. La circunstancia histórica lo situó en el centro mismo 
de los grandes descubrimientos del siglo XVI , cuando la geogra
fía imaginaria condujo a la búsqueda de fabulosas ciudades ine
xistentes y la geografía real abrió nuevas ru tas para el comercio 
internacional. Ambas hicieron de la Nueva España un cruce de 
cam inos para el intercambio entre varios continentes, que con 
t ribuyó de manera considerable al desarrollo del país en todos 
su ámbitos. 

A lo largo de su historia, México se ha enriquecido con las apor
taciones internacionales para desarrollar una profunda identidad 
propia, resultado de su intensa energía y de su capacidad para 
asimilar, en forma creativa, las innovaciones científicas y los avan
ces tecnológicos que se produjeron en otras latitudes. Por azar 
geográfico y por destino histórico somos una sociedad abierta al 
cambio y hemos sabido incorporarlo a nuestra cultura, preser
vando la soberanía y fortaleciendo la identidad nacional. 

documento 

M éxico siempre ha sabido arti cular la vo luntad nac iona l para 
asi milar el cambio : adaptó las ideas de la Ilu st rac ión y supo dar 
a su primera Constituc ión un sentido federal y democrát ico; en 
1857 añadió un contenido nac ional y liberal y en 1910 propor
c ionó una dimensión soc ial al proyecto de la nac1ón. 

El reto externo siempre ha estado presen te; ha sido fu ente de 
desafíos y origen de innovac iones. De ambo~ hemos sabido ex
traer la forta leza de la nac ión y el vigor de nuestro desarro llo. Es
ta experi encia nac ional nos proporciona una base só lida para en
frentar los nuevos retos que nos plantea el mundo contemporáneo. 
La nueva coyuntura intern ac iona l altera lqs equi librios estab leci
dos, modifica las relaciones de poder y abre nuevas posibil ida
.des a los países que tengan la capac idad para ada ptarse oportu
namente a esta nu eva dinámica . 

Han surgido nuevas formas de produc ir y de consumi r. El ade
lanto en las comunicaciones y en la c iencia y la técnica las hace 
presentes en todos los rincon es del planeta. El cambio mund ial 
es irreversible y debe aprovec harse con un adecuado modelo de 
desa rro llo interno . Las ideas utópicas y los ideales milenaristas se 
han derrumbado cuando no responden a las aspiraciones de los 
pueb los o no satisfacen las exigencias del crecim iento. 

Hoy, la rea lidad mundial nos plantea un nuevo desafío : con
jugar la defensa de la soberanía y la prosecución de la justicia 
con la partic ipación activa en el ámbito internacional. La magni
tud del reto es enorme, pero el costo de actuar nunca será mayor 
al de la resignación pasiva o la indolencia irresponsable. 

Veamos a nuestro al rededor: las naciones se agrupan y los vie
jos nac ionali smos se o lvidan . Los países europeos, que en menos 
de una centu ria se enfrentaron con las armas en tres ocasiones, 
se encuentran en pleno proceso de integración. Los países de 
Oriente, que la geografía o la historia mantuvieron en el aislamien
to durante muchos siglos, han desarrollado nuevas formas de aso
c iación y cooperación . Las naciones que han sabido adaptarse 
a las nuevas condiciones internacionales son las que mejor han 
defendido su soberanía, desarrollado su economía y preservado 
su identidad. A su vez, los países que se han refugiado en la insu
laridad, o que han erigido muros reales o imaginarios, se han con
denado al retraso c ientífico, al estancamiento tecnológico y a la 
involución económica. Por ello, México no puede condenarse 
al aislamiento ni vivir en soledad . Su situación geográfica lo impi
de y su tradición histórica lo veta . 
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El comercio y el bienestar 

1 intercambio de bienes con el exterior permite a los países 
utili za r sus ventajas com parativas para din amizar su sector 

exportador; promueve la espec ializac ión a fin de que los produc
tores pu edan aprovec har economías de escala, y fac ili ta la tran s
fe renc ia de tec nología para aumentar la productividad de la eco
nomía. Además, al inducir la competitividad, el comercio exterior 
permi te generar empleos estables, más productivos y mejor re
munerados; aumenta la capac idad de compra de las mayorías, 
les da acceso a una mayor ca ntidad y diversidad de bienes y pro
picia, fi na lmente, una mejor distribución del ingreso . 

De este modo, la promoción del comercio exteri or adquiere 
un profundo sentido social, pues éste es un medio insustituib le 
para mejorar, producti vamente, el nivel de vida de los mexica
nos: el intercam bio con el exteri or, al fo rta lecer la economía, es
tab lece las cond iciones para que los que menos ti enen puedan, 
por medio de su participación acti va, superar su situac ión y ele
va r su bienestar. Así, el país puede avanzar sobre bases só lidas, 
en la consecución de una auténtica justic ia soc ial, razón y senti 
do bás ico de todo proceso de desarro llo. 

La modernización interna 

ara compet ir con éx ito en el comercio mundial, se ha inic ia
do un amplio proceso de modernizac ión económica a fin de 

induci r la efic ienc ia en el aparato productivo nac ional. En el Pro
grama Nacional de M oderni zac ión Industri al y del Comercio Ex
ter ior se encuentra n las pa utas que dan cuerpo a la po lítica mo
dern izadora: 

i) La internacionalización de la economía, por medio del perfec
cionam iento de la apertu ra comercial, el aliento a la inversión pri
vada y el cumplimiento de los compromisos en inversión pública; 

i i) El desarroll o tecnológico, por medio de la promoción de 
la transferencia de la tecnología y de una ade~uad a protecc ión 
a la propiedad intelectual; 

iii) La desregulac ión econóni ica, med iante acc iones específi
cas que fac ilitan la li bre concu rrencia, reducen los costos de pro
ducc ión y elim inan cuellos de botella; 

iv) El fortalecimiento del mercado intern o, que representa una 
base só lida para que los exportadores aprovec hen economías de 
esca la y optimicen sus planes de producc ión y, 

v) La promoción de las exportac iones, con instancias ágiles y 
ejecutivas en el in teri or del pa ís, como la Comisión Mixta para 
la Promoción de las Exportaciones, y con una estrategia deli ber.a
da y co ncertada de negociac ión internac ional, tema central de 
este foro. · 

Con la po lítica de modern izac ión, Méx ico se adelantó al cam
bio y, debido a ello, estamos hoy en mejores condiciones para 
enfrentar la aguda competencia internacional y lograr una eficaz 
inserc ión en la economía mu ndial. Gracias a la apertura comer
cial y al cons igu iente incremento en el vo lumen de los intercam
bios, M éx ico ha adq ui rido una nueva dimensión productiva: so
mo más com pet it ivos; part icipamos de manera crec iente en el 

527 

comercio intern ac ional, y nos integramos a la economía mundial 
con una fu erte base exportadora. 

Es indi spensab le redoblar esfu erzos para arraigar la competiti 
vidad intern ac ional de M éx ico y consolidar la presencia de l país 
en los mercados extern os. 

La negociación comercial de Méx ico 

ara tal fin, se requiere de una só lida estrategia negociadora 
en favor de las exportac iones del país: así como permit im os 

qu e los productores externos compitan con los prod uctores na
c ionales en los mercados mexicanos, resulta esencial que, con 
un espíritu de ju sta rec iproc idad, nuestros exportadores puedan 
acudir, sin trabas, a los mercados extern os para competir en igual
dad de circunstancias . 

La tarea negoc iadora en el mundo actua l no es fácil. Exige pre
c isión en el diagnóstico, clarid ad en los objeti vos, flexibilidad en 
las estrategias y constancia en las acciones. Só lo así será pos ible 
marca r pautas de acc ión oportun as y adecuadas a la competen
cia. Un diagnósti co prec iso de las relac iones comerciales inter
nac ionales debe part ir de la heterogeneid ad en los procesos de 
acercamiento entre las naciones. Las fórmu las de vinculac ión, coo
perac ión o integración son de naturaleza diferente. Cada una res
ponde a las condic iones de los países invo lucrados y a las rela
c iones entre ellos. Es necesari o reca lcar que no ex iste una fórmul a . 
única de relac ion es económicas y comerc iales. La relación co
merc ial de Méx ico con el exteri or debe reconocer esa heteroge
neidad en la naturaleza de los vínculos y nunca ir mas all á de 
los límites que impone la soberan ía. 

M éx ico debe buscar ac uerdos comerciales que se tradu zca n 
en benefi c ios concretos para la población mexicana; que forta
lezcan a la indu stri a naci onal, en especial a la peq ueña y med ia
na; que propic ien un aumento sostenido del sa lari o rea l y del em
pleo para ser, así, vehículos rea les de desarro llo social, sin provocar 
traumas innecesarios a la economía mexica na. Para que los acuer
dos comerciales cumplan con estas cond iciones, es necesa ri o de
fin ir estrategias de negoc iac ión con cada una de las ~eg i ones eco
nómicas del mundo, en form a cong~u e nte con los propósitos del 
sistema multilateral del comercio intern acional. 

Permítaseme hacer un recuento el e las cond iciones imperan
tes en cada uno de los frentes de negoc iac ión. El análisis de l sta
tu quo es útil en la medida en qu e define el punto de partida de 
nuestras relac iones comerciales, fija nuestros objetivos y ori enta 
la estrategia negociadora. 

En la actualidad, los foros de negociación más importantes para 
M éxico son cinco: el GATI, en el ámbito multil ateral; Améri ca 
Latina, con la que nos une el ori gen común y la similitud e·n el 
desarrollo, y Europa, la Cuenca del Pacífi co y Canadá-Estados Uni
dos, que representan los princ ipales centros financieros, tecno
lógicos e industriales del mundo, por lo cual son esenciales en 
la estrategia de negoc iac ión comercial del país. 

GATT 

1 sistema mu lt ilateral brinda amplias oportunid ades a los paí
ses que part icipan en él. M éx ico está comprometido con los 

principios del mu ltil ateralismo, a fin de que el comercio exterior 
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sea un auténtico generador de riqueza y bienestar. El sistema mul
tilateral se enfrenta a grandes retos. Han surgido presiones pro
tecc ionistas y frecuentemente se anteponen intereses particula
res y de corte estrictamente sectorial a los intereses comunes. 

Los aranceles, que son un med io transparente de protección, 
han cedido terreno a barreras no arancelarias que prop icia n un 
proteccionismo encubierto, discrec iona l y, a menudo, arb itrari o . 
Se han mu lti pl icado las interpretac iones subjetivas de las reglas 
y proced imientos del GATI, debido a su fa lta de clarid ad y prec i
sión. Estas prácticas erosionan la eficacia del sistema multilateral, 
puesto que se constituyen en obstáculos que fraccionan la glo
balidad del comercio internacional. 

En este contexto es fundamenta l revitali zar el sistema multila
teral. La Ronda de Uruguay en marcha es la mejor y, seguramen
te, la última oportun idad en este siglo para desactivar los peligros 
del proteccionismo. 

En su reciente visita al GATI, el presidente Sa linas propuso cin
co principios para forta lecer el proceso negociador de la Ronda. 
Ante el pleno de las partes contratantes del Acuerdo, el Presidente 
de la República señaló que es necesario: 

7) asegurar el cumplimiento de las disciplinas bás icas; 

2) mejorar la ca lidad y el contenido de las reglas y los proce
dimientos; 

3) establecer mecanismos que permitan a países que han rea
lizado esfuerzos significat ivos de apertura, obtener un trato recí
proco para sus exportaciones; 

4) formular elementos que aseguren que el sistema con tribu 
ya rea lmente al desarrol lo económico de los países; y 

5) encauzar las tendencias regionales a fin de que se forta lez
can los intercambios mundiales. 

México considera que estos cinco principios conforman un mar
co útil para que las negociaciones se traduzcan en disposiciones 
concretas en los temas que se discuten, como son el acceso a 
lqs mercados y el mantenimiento y reforzamiento del sistema. 

Estos temas se discutirán ampliamente en la reunión ministe
rial informal que esta noche [18 de aqril) inaugurará el presiden
te Sal inas en Puerto Vallarta, con la asistencia de más de 30 mi
nistros y secretarios de comercio. La reunión constituirá una 
magnífica oportunidad para que intercambiemos puntos de vista 
e imprimamos un nuevo vigor a la Ronda de Uruguay antes de 
que las negociaciones concluyan a finales de este año, tal y co
mo está previsto. 

Europa 

E n el viejo continente están ocu rriendo los cambios más sor
prendentes. Por una parte, los países de la CEE avanzan ha

cia un mercado común; por otra, las naciones de Europa Orien
tal han emprendido un proceso histórico de apertura política y 
económica. 
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Los países de la Comunidad conformarán, a partir de 1992, 
una zona de gran actividad económica : un mercado integrado 
por más de 300 millones de habitantes y con un ingreso superior 
a los 3.5 billones de dólares de 1988, que otorgará a sus plantas 
indu stria les una poderosa base de operac ión para ingresar en los 
mercados internacionales con gran competiti vidad . 

El mercado común incluirá la unificación de las po líticas aran
ce larias, fiscales y monetari as. Para 1992 está prevista, además, 
la elim inación tota l de las restricc iones a la li bre circulación de 
mercancías, personas, capitales y servicios en los 12 países que 
integran la Comunidad . La actividad comercial de la Comun idad 
con el resto del mundo ya es superi or a la de Estados Unidos; 
se estima que a part ir de la integrac ión mantendrá su partic ipa
ción en el comerc io mundial que, hoy, es de 15 por ciento. 

Paralelamente a las acciones tendientes a la integrac ión, los 
países comunitarios han iniciado pláticas con los de la Asoc ia
ción Europea de Libre Comercio, que agrupa a Austri a, Finlan
dia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suec ia y Su iza. Su objet ivo 
es iniciar negociaciones formales a fin de establecer, a la mayor 
brevedad, un área económica europea con libre movilidad de bie
nes, servicios, capital y mano de obra. 

Debe anticiparse un interés creciente de los países comunita
rios en los mercados de Europa Orienta l. La Comunidad ya ha 
manifestado su deseo de concerta r acciones que fac ili ten el ac
ceso de productos de Europa Oriental al mercado comunitario, 
promuevan la modernización del Este y amplíen la asistencia eco
nómica, en general. Europa Occidental, con esta creciente inte
gración, podrá contar con mercados aún mayores y con una ma
no de obra competitiva. 

En la actualidad, la CEE demanda alrededor de 14% de las ex
portac iones mexicanas y ofrece cerca de 15% de las importac io
nes del país. De esta forma, se constituye en nuestro segu ndo so
cio comercial, después de Estados Unidos. 

Por la crec iente importanc ia que reviste para el país, Méx ico 
debe adecuar su relación comerc ial con la región a las nuevas 
condiciones que surgirán con su integración. El marco normati
vo es el convenio de cooperación comerc ial suscrito en 1975 que, 
naturalmente, no consideró la transformaciÓn de la región que 
hoy se atestigua. 

Cuenca del Pacífico 

E sta región aú n no se define cabalmente. Mientras que algu
nos la asoc ian con los países del Oriente Asiático con litoral 

al Océano Pacífico, otros incluyen a todos los países ribereños 
del mismo. 

El concepto de Cuenca del Pacífico como región económica 
adq uirió relevancia en Japón durante la década de los setenta. 
La idea original era crear una zona de libre comercio entre Aus
tralia, Nueva Zelandia y Japón . El empuje económico de la re
gión del Pacífico Asiático, incluyendo a Japón, Australia y Nueva 
Zelandia, es impresionante: realiza importaciones anuales por cer
ca de 400 000 millones de dólares, cifra parecida a la estadouni
dense, y es la primera fuente de inversión directa en el mundo. 

• 
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Japón es sin duda alguna el motor económico de la región, 
ya que el crecim iento de los países asiáticos vecinos está basado 
en la tra nsferenc ia de recursos y de tecno logía que este país lleva 
a cabo . 

Ex isten dos movimientos de 1ntegrac1ón en la región del Paci
fico. Por un lado, se encuentra la Asociac ión de Naciones del Su
deste As iático, que agrupa a Fili pinas, Indones ia, Malas ia, Singa
pur,. Tai land ia y, recientemente, a Brunei, y que constituye una 
zona de preferenc ias arance larias tend iente a la creac ión de un 
espac io de li bre comercio. Por otro, existe el acuerdo comerc ial 
pa ra estrec har las re lac iones económ icas entre Austra lia y Nueva 
Ze lancli a, cuya finalidad es la conformac ión ele un mercado co
mún. b tos dos paises tamb ién otorga n preferencias ara nce larias 
a las importaciones el e las nac iones isleñas vec inas, mediante el 
Acuerdo del Pacífico Sur para el comerc io regional y la coopera
ción económica. 

La Cuenca del Pacífico ha cobrado una creciente relevanc ia 
para la economía mexicana. En la actualidad es el tercer merca
do para los productos mexicanos, nuestro comercio total anual 
supera los 3 000 millones de dólares. Además, es una importante 
fuente ele invers ión extran jera. japón, por ejemplo, es el cuarto 
país inversion ista en M éxico y sus invers iones en la frontera nor
te son parte fundamental ele su desarro llo industrial. 

Es indudable que debemos estrechar nuestra re lación con es
ta región, la más dinám ica del mundo. La po lítica japonesa de 
fomento a las importaciones, para absorber su gigantesco su[Je
rávit comerc ial, ofrece oportunidades claras a los exportadores 
mex1canos. Para concretarlas es necesario iniciar una amplia cam
paña de difusión, apoyada en la adecuac ión de los acuerdos y 
modelos de promoción y cooperación comerc ial establec idos con 
Japón. 

La labor de vinculac ión con la Cuenca del Pacífico debe com
plementarse con una mayor partic ipación mexicana en foros re
gionales. La Conferenc ia de Cooperación Económica del Pacifi 
co es una instancia sumamente útil para analizar, d iscutir y resolver 
los prob lemas comerc iales de la región; por ello, es importante 
promover el acceso de Méx ico a la Conferenc ia. La partic ipac ión 
empresarial mexicana en el Con~eJ O Económ ico de la Cuenca del 
Pacifico ya es re levante. México será la sede de la XX IV Reun ión 
del Consejo, que se celebrará el año próx1mo en Guadalajara. Ésta 
será una gran oportun idad para estrechar los lazos económ icos 
en tre México y esa zona. 

América Latina 

a cercanía histórica, la ident idad cu ltura l y la simili tud soc ial 
entre México y América Lat ina no guardan, desafortunada

mente, proporción alguna con los víncu los económicos y comer
cia les. Los intercambios mexicanos con las naciones de la región 
representan menos de 4% del comercio exterio r del país. 

En 1980, en sustituc ión de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (ALALC), se creó la Asociación Lati noamericana 
de Integración (ALADI). Los países m1embros se comprometieron 
él establecer un área de ventajas económicas, compuestas por una 

529 

preferenc ia arancelaria regional, acuerdos de alcance regional , 
ap licables a todos los países, y acuerdos de alca nce parc ial, ap li 
cab les a un subconj unto de nac iones; todo con la finalidad de 
propic iar un mayor acercam 1ento comerc ial entre los países de 
la región. 

El acercamiento económ ico en América Latina se ha enfrenta
do a prob lemas de d iversa índole que se pueden resumir de la 
sigu iente manera : el sistema de preferencias no ha promovido el 
comercio intrarregiona l; más bien, ha inducido r)iveles sumamente 
elevados de protecc ión . La ún1ca forma de ava nzar eficazmente 
hacia la integración latinoamericana es eli mina ndo las barreras 
arance lari as y no ara nce larias al comerc io de la región y median
te proyectos concretos de co invers ión que integren en forma cre
ciente a las economías. 

México ha dism inuido, de forma espec ial, los arance les para 
los productos latinoamericanos y ha promovido proyectos de coi n
versión entre empresarios naciona les y de la región . A fina le de 
este mes se llevará a cabo una reunión de la ALADI en la ciudad 
de Méx ico y, nuevamente, el país re iterará su interés por seguir 
en un proceso de elim inación de barreras al comercio y de pro
moc ión de proyectos de coinversión . 

Canadá-Estados Unidos 

ada nuestra cercanía geográfica y la intensidad de nu estra 
..i re lac ión económ ica, los nexos comerc iales con Canadá y, 

particularmente, con Estados Unidos tienen una importancia es
pecia l. Por una parte, Canadá es un socio con un gran potenc ial 
de comerc io con México. Además, existe una clara complementa
riedad entre ambos países para exportar a Estados L)nidos, sobre 
todo en sectores como prendas de vestir, aparatos domésticos, 
materiales p lásticos y acero. Por otra, más de 65% del comercio 
internaciona l de México se rea li za con Estados Unid os. Somos, 
a la vez, el tercer socio comerc ial de este país. 

México es el proveedor principa l del mercado norteamerica
no de productos como te levisores, equ ipos modu lares de soni 
do, refr igeradores, aparatos de aire acondic ionado, tec lados de 
computadoras y muebles para baño; segundo proveedor de pro
ductos como cemento, regu ladores automáticos, grabadoras, tubos 
y micrófonos, y tercer proveedor de productos como aparatos de 
trasm isión para te lev1sores, cerveza, automotores, vent iladores, 
artículos de madera, muebles metá licos y papel. Además, gracias 
al dinamismo de las ventas externas de algunos productos agro
pecuarios, México es el principa l proveedor de Estados Un idos 
de café crudo, segundo de ganado en p1e y terce ro de camarón. 

Como es sabido, Estados Unidos y Canadá firmaron en enero 
ele 1 gaa el Acuerdo de Libre Comercio para impu lsar los f lujos 
comerc iales y de inversión entre las dos economías. Se trata de 
un convenio que se restringe estrictamente a asu ntos comercia
les, tales como reducciones arance larias, eliminación de barre
ras no arance larias, flujos de inversión y mecanismos de consu lta 
y soluc ión de controversias. 

En su reciente visita de Estado a México, el primer m1111 stro 
canadiense, Brian Mu lroney, aclaró, primero, que el acuerdo con 
Estado Unidos no implica la formac ión de un mercado común 
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y que, por ende, no compromete la soberanía de las partes y, se
gundo, que el acuerdo ha significado un estfmulo claramente po
sitivo para la economía canadiense. No provocó la quiebra de 
empresas. En cambio, en el primer año se crearon 250 000 em
pleos dir-ectamente re lacionados con el comercio con Estados 
Unidos; la inversión canadiense en maqu inari a y eq uipo se in 
crementó 11 por ciento, y la capac idad prod uctiva de las plantas 
de automotores en Canadá aumentó de 50 000 un idades en 1988 
a 215 000 en 1989. 

La mayor vinculación entre las economías canadiense y esta
dounidense representa un reto y una oportunidad para México. 
Reto, porque se corre el riesgo de que nuestros flujos comercia
les a esa región se vean desplazados como resultado de las prefe
rencias que esas economías se han otorgado. Oportunidad, por
que el crec imiento mismo de sus intercambios puede crear, en 
una renovada re lación comerc ial, un gran mercado para los pro
ductos mexicanos, con permanencia y sin trabas injusti f icadas. 

Con Canadá se ha firmado un Acuerdo Marco, que es un pri 
mer paso sólido para aumentar las exportac iones mexicanas y pro
mover la inversión canadiense en México . El Acuerdo Marco fa
c ili ta la util izac ión del Sistema Genera lizado de Preferencias 
canadiense para disminui r los aranceles ap licables a los produc
tos mexicanos. Asimismo, se ha establecido un mecanismo de con
sultas para eliminar t r~ bas inju stificadas al acceso de nuestras ex
portac iones. Finalmente, se ha elaborado un programa conjunto 
de promoción de inversión en M éxico grac ias al cual el ministro 
de Comercio de Canadá, john Crosbie, encabezará una misión 
de hombres de negocios canad ienses que vi sitará México la pró
xima semana. 

Con Estados Unidos, se firmó el año pasado un Acuerdo Mar
co que establec ió las pautas genera les para fo rt<j lecer las relac io
nes bilaterales. Con ta l fin, el acuerd o dictó a los dos gobiern os 
el mandato específico de iniciar conversac iones para discutir me
canismos que mejoren el acceso a los mercados. Desde la pers
pecti va mexicana la mecánica selecc ionada deberá cumplir con 
las siguientes cinco condiciones: 

1) se deberá incorporar la mayor disminución arancelaria po
sible para las exportac iones mexicanas, reconociendo las diferen
cias económicas entre los dos países; 

2) se deberán minimizar las barreras no arancelari as a que se 
enfrentan nuestras exportaciones, en un ámbito de clara reci
procidad; 

3) se deberá asegurar un acceso estable al mercado estadou
nidense que derive en certidumbre de largo plazo; 

4) se deberá procurar un justo equilibrio en la resolución de 
disputas y evitar la aplicación de medidas unilaterales, y 

5) se deberá inducir cabalmente la complementariedad de las 
dos economías. 

La dinámica comercial entre Canadá y Estados Unidos, así 
como la intensidad de nuestra relación con ambos países, nos obli
ga a fortalecer nuestra vinculación mediante acuerdos comercia
les de esta naturaleza, que aseguren la permanencia y el creci
miento de nuestras exportaciones. 
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Como señaló el Presidente de la Repúb lica el día de ayer, no 
aspiramos a formar un mercado común porque ello conduciría 
a la cesión de soberanía económ ica, pero sí req ueri mos de un 
acuerdo comerc ial que perm ita el li bre f lujo de bienes, asegure 
el acceso claro y franco de nuestras exportac iones, proporcione 
a la economía mexicana una mayor capac idad para competir con 
el resto del mundo, y desemboq ue en un mayor nivel de bienes
tar para la población. 

Consideraciones finales 
1' 

E ste es el contexto en que se desarro llan nuestras relaciones 
comerciales con el resto del mundo. La heterogeneidad de 

las estru ctu ras económicas ex istentes hacen inviable una est rate
gia negoc iadora única o rígida. Es necesari o formular estrategias 
ajustadas a la rea lidad de cada región. 

En el ámbito multilateral, M éxico tiene un claro compromiso 
en la Ronda de Uruguay: asegurar que las reglas del GATI reco
nozcan las diferencias en el desarrollo de los países; otorguen cré
dito a los esfuerzos de apertura de las nac iones miembro, y san
cionen med idas protecc ion istas unilatera les. 

Con Europa es indispensable establecer una norma de rela
ción que, a diferencia de la quf' preva lece hoy, reconozca e in 
corpore los efectos de la a5ombrosa transformación que viven esos 
países. 

Con la Cuenca del Pacífico, la estrategia debe comprender tres 
aspectos: una mayor participac ión de M éxico en los foros de la 
región; un aprovechamiento cabal de la política japonesa de alien
to a sus importac iones, y una promoción eficaz para atraer re
cursos frescos de todos los países de la Cuenca. 

Con América Latina es necesario encontrar fórmulas que, en 
el marco del espíritu de la ALADI , generen verdaderos incentivos 
para eliminar barreras al comercio intrarregional e ident ifiquen 
proyectos concretos de coinversión y comercio . 

Con Ca nadá y Estados Unidos se abre una gran oportunidad.
Sin formar un mercado común y sin ceder soberanía, México pue
de aprovechar esta oportunidad. Con Canadá, fortalec iendo los 
flujos comerciales y la inversión. Con Estados Unidos, med iante 
un acuerd o comercial que permita el intercambio de bienes sin 
barreras; que reconozca las diferencias entre las economías; que 
asegure acceso permanente y estab le de nuestras exportac iones, 
y que resuelva, con justicia y equ ili brio, las disputas comerc iales. 

En el nuevo entorno internacional es indispensable mantener 
el dinamismo de nuestras exportac iones. Contamos con los ele
mentos para ello: una política de modernización seria y congruente; 
una creciente cultu ra exportadora; ventajas comparativas surgi
das de nuestra dotac ión de factores, y una estrategia de negocia
ción que, derivada de la concertación y el d iálogo plural , permita 
que México se convierta en una verdadera potencia exportadora. 

La participación comprometida de toda la sociedad en este foro 
nacional, que hoy se inicia, es la mejor garantía de que México 
sabrá actuar con oportunidad e inteligencia en el dinámico en
torn o internac iona l, en beneficio de los mexicanos de hoy y de 
las generaciones de mañana . O 
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CAPÍTULO 111 

Fo ro 1: Reto s y oportunidades del entorno 
internacional 

odas los ponentes coincidieron en señalar que la econo
mía mund ial ha experimentado una profunda transforma
ción resultante básicamente de la revo lución científica y tec-

nológica y de la liberalización po lítica y económica de un buen 
número de países. Especial interés se otorgó a los cambios en los 
procesos de produccióA y comerc iali zac ión y a la intensa com
petencia global. Algunos ponentes destacaron, por una parte, el 
concepto de " producción compartida" que describe el fenóme
no de la globalización ya que, en la actualidad, "es extraño que 
todos los componentes de un producto provengan de un solo 
país". Por otra parte, se puso de manifiesto que los cambios han 
transformado de manera rad ica l el funcionam iento de las empre
sas, que ahora ti enen que basar su éxito en una cuidadosa pla
neac ión del uso de los recursos humanos, tecnológicos y finan
cieros. Preocupac ión espec ial merec ió el caso de las empresas 
micro, pequeñas y med ianas. 

También hubo mayoría de opin iones en el sentido de que la 
modern ización es " una respuesta consc iente, responsable y ade
cuada a las transformaciones del planeta" y que " ningún país pue
de resolver sus problemas dentro de los límites de sus propias fron
teras". Pocos fueron los que consideraron que la evolución de 
la economía mundial es adversa a México, o que existen posib ili 
dades para que el país se desarrolle "con sus propios recursos 
financieros y tecnológicos". 

· En materi a polít ica, los partic ipantes seña laron que se han al
terado los eq uil ibrios trad ic ionales surgidos de la segunda guerra 
mundial, caracterizados, durante un largo período, por la bipo
laridad y la guerra fría, que impulsaron la carrera armamentista, 
la confrontación ideológica y los enfrentamientos mi litares en ter
ceros países. Los participantes co incidieron en que el proceso de 
distensión que se observa en esca la internacional abre nuevos es
pacios para la cooperación y el desarro llo. En opin ión de uno de 
ellos, "a nivel globa l, la importancia de la seguridad militar decli 
nará y los asuntos económ icos serán los más relevantes". 

Especia l atención merecieron los cambios que ocurren en Eu ro
pa, como son la revisión de los modelos de desarrol lo en los paí
ses soc ialistas, el proceso de reunificación de Alemania y " las alian
zas est ratégicas, que han desplazado los criterios puramente 
políticos e ideológicos por consideraciones de orden económico" . 

Un pilar fundamental del proceso de distensión internac ional 
lo ha constituido el comercio exterior. El incremento del inter
cambio de bienes y servi cios entre los antiguos bloq ues se ha 
acompañado de un aumento de las re laciones de otra índole, 
como las culturales y políticas. 

Además, el comerc io se ha incrementado mucho más rápida-
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mente que la producción económica y ha sido motor fund amen
tal del desarrollo. de los países que han obtenido mejores resulta
dos en los últimos 50 años, como A lemania y j apón. En cambio, 
se han rezagado " los países que no han participado en el comer
cio mundial, ta les como la Unión Soviética, los países de Europa 
Orienta l, China, la mayoría de los países de África y del Sudeste 
de As ia y algunos lat inoamericanos". 

En prácticamente todos los trabajos quedó de manifiesto que 
el comercio exterior alienta la eficiencia microeconómica, a l ge
nerar una estructura de prec ios que favorece a los sectores con 
potencial exportador, ya que deja de promoverse artific ialm ente 
la producción en sectores en los que es difíc il competir con pre
cio y ca lid ad internacionales. 

La apertura propicia la especialización en la prod• •rc;ón, la op
t imizac ión de las esca las de operación y la adopción de tecnolo
gías adecuadas a cada sector. El benefic io es doble: por un lado, 
los consumidores ti enen acceso a una variedad mayor de pro
ductos, a prec ios competit ivos . Por otro, los productores pueden 
adquirir in sumas baratos, lo que les permite reducir sus costos 
y estar en pos ibilidades de competir con prec ios adecuados . 

La política de apertura "es el cam ino só lido y sosten ible" para 
mejora r el nivel de vida de la poblac ión y elevar el número de 
empleos, ya que "sus benefic ios se distribuyen entre las mayo
rías de t rabajadores y consumidores, mientras que sus costos e 
concentran en los ol igopolios o monopolios creados por el pro
tecc ionismo". 

Prácti camente ninguno de los ponentes impugnó el proceso 
de la apertura mexicana al exterior. Pocos pidieron " dar marcha 
atrás a la apertura comerci al indi scriminada", pero otros consi
deraron que " la mexica na sigue siendo una economía protegi
da, aunque ya no en la misma forma, ni con la misma intensidad 
que en el pasado" . 

La mayoría de los ponentes coincidió en que la apertura de 
la economía al exterior perm iti rá la modernizac ión del país, la 
recuperac ión del ritmo de crec imiento sobre bases só lidas y la 
creac ión de nuevos empleos, más product ivos y mejor remune
rados. Se af1 rmó: " los trabajarlores de M éxico estamos dispues
tos a partic ipar en programas de largo alcance que mejoren la 
productividad, pero debe entenderse que esto implica compro
misos por parte de otros sectores que deben traducirse en nue
vas inversiones en maquinaria y eq uipo y en programas de capa
citación que permitan que este esfuerzo tenga éx ito". También 
se indicó que " la medida más importante asociada a la apertura 
comercial, que alivia los costos de transic ión, es un programa in
tenso de capac itac ión", y que la capac itac ión es una tarea com
partida: " lo que para un sector es requi sito de ingreso en el mer
cado laboral, para el otro es una inversión en la formación de 
capital humano". 

La intensa compet ncia mundial ex ige un esfu erzo sostenido 
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y concertado entre el Gobierno y los div rso ~ sectores de la so
ciedad para desarro llar una efectivd po líti ca de promoción de las 
exportac iones, tanto en el interior del país como en los d istintos 
frentes internacionales. Se pid ió "el establec imiento de progra
mas de formación de negociadores intern ac ionales tanto del sec
tor púb lico como del privado" . 

La mayoría de los ponentes coincidió en la necesidad de man
tener un esfuerzo ininterrumpido y efectivo de promoción y de
fensa del acceso de los productos mexicanos a los mercados ex
tra njeros, y de apoyo a los exportadores mex icanos frente a 
acusac iones injustificadas por supuesta prácticas deslea les de co
merc io intern acional. 

La promoción de las exportac iones exige una doble est rate
gia: por una parte, forta lecer los acuerdos multilaterales que ti en
den a liberar el comerc io intern ac iona l, a combatir las medidas 
proteccionistas y a reso lver de manera justa y expedita las dispu
tas comerciales. Por otra, intensifica r las negoc iac iones bilatera
les para aprovechar las posi bilidades de complementación y coo
perac ión con los principales soc ios comerciales del país. 

Frente a la tendencia a la formac ión de bloq ues comerc iales, 
se recomendó intensificar las negoc iac iones bilaterales para ob
tener las máx imas ventajas . Uno de los ponentes ind icó que de
ben aprovecharse " los nichos de mercados" utilizando las ven
tajas comparati vas y la espec ializac ión en productos acordes con 
los recursos del país. 

Numerosos ponentes insist ieron en la naturaleza y las carac
teríst icas propias de las diferentes formas de vinculació n comer
c ial q ue han establec ido los países a fin de ampliar sus intercam
bios económ icos. 

Hubo pronunc iamientos unán imes y categóricos de que " M é
xico no se integrará a ningún mercado común que tra iga como 
consecuencia la pérd ida, au nque sea parcial, de soberanía po
lít ica" . 

La mayorí¡¡ de los ponentes se pronu nc ió en favor de acuer
dos de li bre comercio, que " no obligarían a México a ninguna 
acción que no esté explíc itamente conten ida en cada tratado" 
y que servirían para afianzar las ventajas de la apertura económi
ca rea lizada por el país. 

El comerc io exterior ofrece oportunidades para mejorar el ni
vel de vida de los mexicanos y consolidar el proceso de moder
nización económica. La apertura al comercio exterior ind uce la 
competitividad del aparato productivo nacional, genera empleos 
bien remunerados, aumenta la capacidad de compra de los con
sumidores, favorece la diversidad de bienes finales, y propicia la 
racionalización y especialización de la producción. 

Las relaciones comerciales internacionales de México deben 
partir del reconocimiento de que los países han desarrollado for
mas heterogéneas de asociación comercial, originadas en la ne
cesidad de aprovechar ventajas comparativas en los procesos de 
producción. En función del grado de integración y complemen
tariedad de las economías, existe la opción de integrar un merca
do común, acuerdos de libre comercio, acuerdos sectoriales y 
acuerdos de preferencias económicas o arancelarias. 
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Foro 11: México y_ e l Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 

L os ponentes, representantes de los sectores social y privado 
de la economía, académico y guberndmental, discutieron sus 

. puntos de vista, los cuales fueron, en general, homogéneos res
pecto a la importancia para M éxico de pertenecer al GATI y de 
conso lidar su apertura comerc ial. A lgunos part icipantes, los me
nos, d isint ieron de los puntos de vista expresados por la mayoría. 

La posic ión d isidente objetó el proceso de apertura y conside
ró q ue "México debe tomar medidas protecc ion istas tend ientes 
a lograr la conso lidac ión de la indu st ria nac1o nal" . Se abordó el 
tema de la apertura y su relación con el sa lario real de los traba
jadores señalando que: "e l sector obrero en la actualidad no t ie
ne condic iones para ser el soporte del ajuste de nuestra econo
mía con .el resto del mundo" 

A lgunos ponentes consideraron que, debido a que la experien
c ia mex icana en materi a de vinculac ión económ ica con el exte
ri or es relativamente rec iente, su incorporac ión al resto del mun
do debe ser cauta, moderada, gradual y selecti va, y debe inic iarse 
con economías que guardan las mismas característ icas, como las 
latinoameri canas. 

O tros trabajos señalaro n que "en 1989 las ramas industriales 
que se ori enta ron hac ia las exportac iones fu ero n las únicas que 
registraron aumentos producti vos. En cambio, las que destinaron 
sus ventas solamente al mercado interno mostraron sensibles d is
minuciones. Asimismo, las ramas que planea ron la modern iza
ción de su planta productiva para atacar ambos mercados pud ie
ron coloca r sus artículos en el muy competido mercado exterio r" . 

En la mayoría de los trabajos se manifestó que la apertura co
merc ial, el incremento de los inte rcambios con el exterior y la 
vinculación exitosa con las nuevas ·corrientes de la economía mun
dial es fu ente de bienestar, oportunidad de desarrollo y, por con
siguiente, de creac ión de nuevos empleos, más productivos y me
jor remunerados. 

As imismo, se manifestó un consenso amplio con respecto a 
la importanc ia de las oportunidades que brinda el sistema mu lti 
lateral de comerc io y a que el GATI constituye el foro adecuado 
de negoc iación. Tam bién se destacó la ut il idad de este org¡mis
mo para combatir el proteccionismo y las prácticas des leales de 
comerc io. 

Sin embargo, se ind icó que el GATI contiene numerosas ex
cepciones a los princ ipios genera les, q ue las disposicion es de ex
cepción son ambiguas y que se cometen mú ltiples omisiones que 
inciden en la fa lta de credibilidad de las normas y el incumpli
miento de las mismas. 

Se externó, asimismo, la preocupac ión sobre el futuro del GATI 
y la necesidad de su t ransformac ión profunda para contrarrestar 
las tendencias al aislamiento o a la creac ión de "forta lezas co
merc iales impenetrables". 

A pesar de las dificultades a que se enfrenta el GATI, hubo con
senso en que es el principa l foro que desarro lla func iones mu lt i
laterales en el contexto del comercio mundial y que, por tanto, 
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hay que reforzar su papel med iante el cumplimiento de las reglas 
básicas, mejorando y agil izando sus procedim ientos, establec iendo 
reciprocidad para las economías que hacen esfuerzos ue apertu
ra, creando mecanismos que estimu len el desarro llo de los paí
ses, y encauzando las tendenc ias regionales hac ia el multilatera
li smo. 

En los trabajos presentados se aclaró qu e en el articu lado d ~ l 
GATT (el artícu lo XX IV, en particular) no se impide el establec i
m iento de una unión aduanera ni el de una zona de li bre comer
c io, siempre y cuando no afecte a otras partes contratantes con 
aranceles generales más elevados o regl amentac iones comercia
les más ri gurosas a las vigentes en el país al momento de iniciar 
esos procesos. 

Algunos ponentes objetaron el ingreso de M éxico al GATT ya 
que, según ellos, no se ha trad ucido en un aumento súbito de 
las exportaciones ni se han eliminado, ni debil itado, las barreras 
proteccionistas de los países miembros. Consideraron, igualmente, 
que aunque México ha cu mplido ampliamente sus comprom isos 
con el GATT, no ha habido suficiente rec iprocidad. 

En la mayoría de los trabajos, sin embargo, se externó la opi
nión contra ria: sin la apertura comerci al y el ingreso al GATT hu
biera sido imposible incremen tar las exportac iones no petro leras 
como ocurrió durante los últ imos años. En 1982, 70% de las ex
portaciones esta ba constituido por petróleo; esa proporc ión se 
ha invertido y, en la actua lidad, 70% de las ventas al exter ior son 
productos no petro leros. El monto de estas transacc iones ascen
dió de 4 000 millones de dólares en 1982 a poco más de 15 000 
mi llones en la actualidad. 

Buena parte de los ponentes insist ió en que debe lograrse la 
mayor liberación posible del comerc io internac iona l, una reduc
ción signif icativa de los aranceles y la eliminac ión de las barreras 
no arancelarias, "que se han eri gido como el mecanismo de con-
tro l más importante". · 

Se formu laron algunas propuestas al Gobierno mexicano para 
que las considere en su política y en su estrategia en el GATT: uti 
li zar el trato especial y diferenciado que el organismo otorga a 
los países en desarrollo, homologar normas técn icas y auspic iar 
la integrac ión de prod uctos y comercia lizadores. 

La incorporac ión de los textiles al sistema del GATT co nstitu
ye un objetivo prioritario para muchos países en desarro llo. Al
gunos de los ponentes hicieron referenc ia al Acuerdo Mu ltifibras, 
que regula el mercado internac iona l y que exp ira en 1991, y d i
jeron que el Gobierno mex icano debe promover su desmantela
miento . 

Se externó que la negociación fir m,~, no la cerrazón, es la me
jor manera de transitar hacia la liberación comercia l en los secto
res que aún no se incorporan al Gt\TT . 

El mantenimiento de la discipl ina del sistema fue considerado 
como un requ isito de la mayor importancia para el futuro del mul
ilateralismo. Ex iste "u na necesidad imperiosa de revisar y refor

zar las reglas del GATT, para enfrentarse, de manera concertada 
y mu lt ilateral, a las nuevas tendencias proteccion istas". 
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Ante el planteamiento de que el GATT no ha sido lo suficien
temente eficaz para evitar las tendencias proteccionistas de a lgu
nos países, varios ponentes afirm aron que es vita l reforzar e l sis
tema de comerc io mult ilatera l para que el GATT sobreviva . Al 
reforza r el func ionamiento del sistema, se evitarán las interpreta
ciones un ilatera les y arbitrari as en algunos temas que, hoy en día, 
concentran el poder negociador en los países má~ fuertes. Ade
más, el reforza miento del. s i ~tema perm itirá incorporar plenamente 
a las reglas los aspectos de desa rro llo, en benef1cio de los países 
menos adelantados. 

En la actua lidad se estudia en el seno del GATT la posibilidad 
de incorporar al sistema los tema~ relativos a nuevas áreas que 
hasta ahora no están sujetas a l a ~ dispo iciones del Acuerdo, como 
son: los aspectos comerCi ales inherentes a la regu lación de la in 
versión ; los aspectos comerciale refer idos a temas sobre la pro
tección de la propiedad in telectua l, y la li berac ión del comercio 
de servic ios. 

La protección de la propiedad intelectual, ya sea ésta en la for
ma de patentes, marcas, derec hos de autor o norm as de origen, 
es uno de los aspectos fundamentales para la moderni zación tec
nológica del país. Si no ex iste un sistema de protección de'la pro
piedad intelectual, la transferenc ia de tecno logía no se lleva a 
cabo, o se rea li za a un paso mucho menor que el req uerido por 
el pa í~. 

Se estimó que M éxico debe, antes de negociar la apertura de 
los serv ic ios, definir su posición con respecto a var ios temas, en
tre otros, los siguientes: definir el concepto de servic ios y anali
zar la inclu sión de la mano de obra; espéc if icar el t ipo de reci 
procidad que se espera; definir el ri tmo al que se rea liza ría la 
apertura, y definir las med idas intern as " para fortalecer a los pro
ductores nacionales de serv icios, antes de enfrentarlos a la com
petencia externa" . 

También se recordó que M éxico es un exportador importante 
de servic ios, princ ipalmente en tur ismo, servic ios de ingeniería, 
comunicaciones, programas de cómputo y seguros. Gracias a ello 
es el dec imosexto país exportador de servic ios y el te rcero entre 
las naciones en desarro llo. Ello implica que M éxico está en bue
nas condic iones para competir en un marco de mayor apertura. 

Se consideró que " los países en vías de desarrollo se quejan 
de que los temas que los afectan no se abordan en las rondas de 
negociac iones", ya que las naciones desarro lladas uti lizan al GA TT 
para reso lver sus problemas. Se consideró que río se ha llegado 
a ningún acuerdo en la Ronda de Uruguay que prometa "acuer
dos interesantes sobre servicios, inversiones y propiedad in te lec
tua l" , y que " llegamos 35 años tarde al GATT, cuando nadie quiere 
rea li zar concesiones" y, por lo mismo, es más sensato dirigirnos 
a nuestro mercado natura l, Estados Unidos. 

Otros ponentes, sin embargo, cons ideraron que es esencial 
apoyar los trabajos de la Ronda de Uruguay, que se espera con
c luyan en diciembre del presente año, y además su brayaron que 
no ex iste opos ic ión entre la negoc iac ión por la vía multilateral 
y la bilateral. 

Se estimó que México rec ibirá benefic ios importantes de la 
Ronda de Uruguay, "siempre v cuando se establezca un calen-
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dario de eliminación de barreras no arancelarias, desaparezcan 
las restr icciones voluntarias a la exportación, se hagan más ágiles 
y expeditos los proced imientos para reso lver controversias y la 
normatividad del GATI se cumpla" . Estos puntos definen la agenda 
de M éx ico en la Ronda y son la base de su part icipac ión en el 
GATI. 

Fo ro 111: Las relacio nes comerciales de Méx ico 
con lo s países de América Latina y el Caribe 

L os intercambios de M éx ico con los países de la región repre
sentan menos de 4% del total del comercio exterior de aquél. 

Las causas principales del modesto intercambio comercial han sido 
los prob lemas económicos que ha padecido la región, la d ificu l
tad para admin istrar los mecanismos de preferencias arancelari as 
en la ALA DI, la permanencia de barreras no arancelarias y lás po
líticas protecc ion istas en la mayoría de los países miembros. 

En todos los trabajos presentados en este Foro se hizo una re
ferencia muy pos itiva a la conven iencia de estrechar los vínculos 
con la región. Muchos traba jos señalaron que desde la Indepen
dencia e han efectuado varios intentos por lograr la integrac ión 
económica de América Latina y el Caribe. En la actualidad el pro
ceso se lleva a cabo, principa lmente, por medio de la ALADI, el 
MCCA, el Pacto Andino y el Caricom. 

U n buen número de trabajos señaló las insufic iencias de la an
tigua ALALC y los prob lemas a que se enfrenta hoy la ALA DI, "de
bido al gradualismo exasperante y a los forcejeos proteccionis
tas" . Uno de los ponentes man ifestó que "el actua l Gobierno ha 
p lanteado correctamente que los modelos regiona les de integra
ción latinoamericana deben ir más allá de los simples postulados 
y las buenas intenciones, y que se deben estab lecer instrumen
tos viables de integración regional, proyectos de inversión y coi n
versión en los que participen los gobiern os y los distintos secto
res de la sociedad" . 

Se señaló que M éxico part icipa en la ALADI con diversos me
canismos, como los acuerdos sobre Preferencia Arancelaria Re
gional, el Programa de Recuperación y Expansión del Comercio, 
los acuerdos globa les de alcance parcial , y los acuerdos de al
cance pa rcial con los países centroamericanos y Cuba, a los que 
se otorgan concesiones arancelarias, sin compensación. Además, 
México participa en 16 acuerdos de alcance parcial, de carácter 
sectorial, en los cuales los países de la ALADI se otorgan, entre 
sí, concesiones arancelarias y no arancelarias en sectores como 
petroq uímica , informática y otros que incluyen productos de es
pecial interés en el comercio de México con los países miembros 
de esa Asociación. 

Se señaló que, a lo largo de los años (desde la ALALC) , se han 
privilegiado los términos puramente políticos e ideológicos, sin 
tener en consideración que la sustitución de importaciones, por 
país, imponía limitaciones al proceso de integración regional. 

Hubo un pronunciamiento en el que se señaló que, debido 
a la reducida voluntad política, "no son éstos los mejores mo
mentos para promover la cooperación regional, ya que las con
diciones que se presentaron en los últimos años han desapareci
do en buena parte". En cambio, otro ponente destacó que " la 
historia nos demuestra que cuando nuestros países se han visto 
en la necesidad de instrumentar mecanismos creativos que per-
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mitan reactivar las relaciones comerciales intrazonales, hemos sido 
capaces de hacerlo, como en el caso de los programas de inter
cambio compensado y los acuerdos de complementac ión eco
nómica". 

También se consideró que " po r primera vez en décad as, la 
gran mayoría de los gobiernos de la región ha sido electa demo
cráticamente, lo cual abre una perspectiva sin precedente para 
profundizar las relac iones comerc iales". Sin embargo, también 
se señaló que la presencia de gobiernos democ ráticos no garan
t iza que los países resolverán sus prob lemas financieros o mone
tarios y que impu lsarán el proceso de integrac ión . 

El prob lema de la deuda externa de la región fue ampliamen
te comentado y se establec ió un nexo entre la falta de recursos 
y la contracción del comerc io latinoameri cano. 

La fórmula de descuentos arancelarios de la A I.A DI no ha lo
grado reducir los altos niveles de protecc ión y no ha induc ido 
la esperada vincu lación comercia l. Las preferencias otorgadas en 
la ALADI se basa n en descuentos respecto a los ni veles arance la
rios que aplica cada país, los cuales cada nac ión define unilate
ralmente; ello permite que muchos países adopten aranceles base 
muy elevados, a partir de los cuales pueden ofrecer descuentos 
altos y mantener, a la vez, nive les de protección que desalientan 
los intercambios comerc iales. 

La mayoría de los ponentes convino en que los cambios que 
están ocurriendo en escala intern acional obligan a los países lati
noamericanos a rep lantear el proceso de integrac ión ya que, de 
no hacerlo, se corre el riesgo de quedarse al ma rg~n de las trans
form aciones mund iales. Segú n uno de los ponentes, " la pregu n
ta consiste en definir qué debemos hacer los países de América 
Lat ina frente a los procesos y mutac iones que se dan en el mun
do para ubicarnos en ellos y determ inar acc iones y estrategias" . 

. La mayor parte de los participantes también insistió en que los 
nuevos esfuerzos de integrac ión latinoamericana exigen "una in
terpretac ión realista y pragmática" . Uno de ellos formu ló el nue
vo enfoque que debe adoptarse en los siguientes términos: " no 
limitarlo a la mera re lación comerc ial , sino buscar programas de 
participación en la producción que permitan una mejor inserción 
en los mercados mundiales" . 

Especial importancia se otorgó a las coinversiones entre los paí
ses de la región, aprovechando las ventajas comparativas de cada 
uno. Así se evitaría la competencia de prod uctos similares, tanto 
en los mercados regionales como en los mundiales. 

Según uno de los ponentes, los acuerdos de comercio bilate
ra l y multilatera l " abren nuevos e interesantes esquemas para rea
li zar proyectos cuyos financiamientos puedan complementarse 
con flujos de bienes producidos por el proyecto mismo o bien 
por el país que requiere realizar la obra" . Los proyectos más fac
tibles, añadió, serán los industriales con perspectivas exportado
ras, que generen empleo y constituyan un verdadero detonante 
del desarrollo económico y social de la región en que se ubiquen. 
También serán prioritarios los proyectos de infraestructura que 
a corto plazo beneficien la creación de industrias y, por supues
to, los que " generen su propio pago" . 

México ha abierto su economía y participa de manera activa 
en la ALADI , ya que ha facilitado el acceso de productos latinoa-
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mericanos a su mercado. A l haber eliminado prácticamente to
das las restricciones cuantitativas, ha facilitado el aprovechamiento 
de las preferencias.que otorga a los países miembros de la Aso
ciac ión. 

La mayoría de los ponentes co incidió en la necesidad de de
sarro llar la infraestructura y las comunicac iones de la región y en 
promover la mayor información posible sobre la oferta disponi
ble y las demandas potenciales. 

También fue común la petic ión de continuar la práctica de in 
corporar, en las negociac iones económicas, a los representantes 
de los sectores prod ucti vos, ya que en opinión de algunos, " el 
proceso de integrac ión ti ene que ser obra fund amental de estos 
sectores, aunque obviamente los gobiernos imprimirán el sello 
del interés nac ional y de benefic io para la poblac ión". 

O tros ponentes consideraron que el acercamiento con Esta
dos Unidos " no implica que México tuviese que redefinir su po
lítica arancelaria dentro de la ALADI" , y varios convinieron en que 
el problema no rad ica en qu e 65% de las exportaciones se diri 
jan a ese país, sino en incrementar, en la medida de lo posible, 
los intercambios con la región. 

Foro IV: Las relaciones comerciales con 
los países de Asia y África 

1 comercio de México con Asia y África es poco significativo, 
pues en 1988 só lo representó 1% del total con el mundo. La 

inversión extranjera procedente de esta región es prácticamente 
nula. En aq uellos países existen oportunidades para impulsar co
rrientes comerciales en diversos sectores en los que México cuenta 
con tecnología y experi encia. 

México ha suscrito acuerdos con vari as nac iones de la región, 
que han estab lec ido las bases para un comercio justo, equilibra
do y no discriminatori o. Sin embargo, estos convenios no han con
tr ibuido a materi ali zar proyectos concretos de comercio o coin
versión. 

Para uno d~ los ponentes, "aunque México defendió a los paí
ses de Asia y Afri ca que luchaban por su liberac ión respecto de 
las grandes metrópoli s europeas, por la construcc ión de los esta
dos naciona les, no ha habido capacidad técnica, ni interés polfti 
co para acrece,ntar nuestras relac iones comerciales y tecnológi
cas con Asia y Africa, no obstante que se trata de países con similar 
grado de desarroll o, en muchos casos, y con problemas socioe
conóm icos muy parec idos". 

Esta problemática general fu e abordada por otro de los ponen
tes, qu~e n indicó que " la vinculación de nuestra región con Asia 
y con Afri ca pone en el tapete y en el centro mismo de la discu
sión los dos temas extraviados de nuestros días: el del diálogo 
Norte-Sur y el de la cooperac ión Sur-Sur". 

Sin embargo, otro de los ponentes consideró que es necesa
ri o superar la paradoja de que " las relac iones Sur-Sur se dan en · 
el marco de una militancia te rcermundista que, en resumidas 
cuentas, es una vo luntad de transformar las reglas del orden in
ternac ional. Sin embargo, en su trato recíproco, estos estados [del 
Sur] ap lican en sus relaciones las mismas reglas que impugnan 
como inequ itativas e injustas". 
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Varios ponentes coincidieron al identificar algunos problemas 
para incrementar los intercam bios de Méx ico con los países afri 
canos y asiáticos, los cuales podrían reunirse en dos gru pos: los 
de ori gen mexicano y los prop ios de cada un a de las regiones. 

De la parte mexicana se identi ficaron los siguientes: 
1 

• tendencia a subestimar las oportunidades por desconoc i
miento de estos mercados o por considerar que todos los países 
atraviesan por una situac ión económica difíc il "que desalienta toda 
inic iativa"; 

• la lejanía de los mercados y la fa lta de med ios, "adecuados 
y regulares", de comunicación y transporte; 

• la falta de in formación comercial, ocasionada, en parte, por 
la ausencia de representaciones comerciales de México en dichos 
países. 

De parte de los países incluidos en este Foro se presentan obs
táculos que agravan las dificultades mencionadas en los párrafos 
anteriores. Entre los principales se identi fica ron los siguientes: 

• niveles de protección comercial elevados en la mayoría de 
los países con algunas excepciones, como Israe l; 

• la falta de liquidez y los problemas de pago por los que atra
viesan dichos países; 

• los convenios existentes con las ant iguas metrópolis, que les 
han otorgado algunas ventajas comerciales y ayuda financiera para 
el desarrollo, en especial los tratados de Lomé, que citaron va
rios ponentes. Las preferencias que otorga la CEE a 66 países de 
Áfri ca, el Caribe y el Pacífico dificultan la penetración de los pro
ductos mexicanos a la Comunidad. 

En suma, los ponentes co incidieron en que México debe apro
vechar de manera selectiva las oportunidades que ofrecen los mer
cados, dada la limitac ión de recursos del país. Para ello, será de 
gran utilidad la próxima apertura de la oficina comercial de M é
xico en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, un importante puerto co
mercial en la zona. Con esta oficina se podrán atender mejor las 
relaciones comerciales con el Medio O ri ente, en particul ar los 
países árabes del Golfo Pérsico. Desde esa ofic ina y la represen
tación comercial en Francia se podrán atender adecuadamente 
los países del norte de África, especialmente Argelia, Egipto, Ma
rruecos y Túnez, que concentran 54% del comercio total de Mé
xico con ese continente. 

Foro V: Las relaciones comerciales de México 
con los países de la Cuenca Oriental 
del Pacífico 

L a Cuenca Oriental del Pacífico es actualmente la región más 
dinámica del mundo, y se caracteri za por sus elevadas tasas 

de crecimiento y notable desempeño exportador. Por su acumu
lación de excedentes comerciales, la Cuenca es una de las fuen
tes más importantes de inversión extranjera directa. 

Los países de esa zona del Pacífico registraron en 1988 una 
población aproximada de 1 61 O millones de habitantes, lo que 
representó casi un tercio de la poblac ión mundial y generaron , 
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en ese mismo año, un PIB de 4 billones de dólares, equ ivalente 
a cerca de 20% del producto mund ial. 

Se estab lec ió que el comerc io tota l de los países de la Cuenca 
Oriental del Pacífico fue de 1 .2 billones de dólares, aprox imada
mente, cifra equivalente a 20.3% del comercio mundial. En ese 
mismo año, la región obtuvo un superavit comercial cercano a 

' los 90 000 mi llones de dólares. 

De 1980 a 1988 las exportaciones de esos países aumentaron 
a una tasa promed io anual de 7.2% y sus importac iones a una 
de 7.8 por c iento. 

Los participantes coincidieron en que japón se ha constitu ido 
en el motor que impulsa el desarrollo económico de la región ; 
el crecimiento· de los países vec inos se ha basado en la transfe
rencia de recursos y tecnología provenientes de aquella nac ión. 

Los países asiáticos de industrializac ión reciente, Corea, Hong 
Kong, Singapur y Ta iwán, convertidos en importantes producto· 
res y exportadores de manufacturas, han empezado a incursio
nar en la producc ión de b ienes de alta tecnología, y algunos se 
han constituido en importantes centros financ ieros. 

Se observó que en los últimos años el Pacífico se ha transfor
mado en una importante fuente de recursos financieros. La in
versión total acumu lada de japón en el exterior superó los 21 O QCX) 

mil lones de dólares en 1989. De esta cifra, 41% se dirigió a Esta
dos Uh idos y Canadá, 22% a Asia y Ocean ía, y 15% a América 
Lat ina. Del total de la invers ión japonesa en el exterior, a México 
só lo correspond ió 0.8 por c iento. 

Taiwán también se ha convertido en una de las economías con 
mayor disponib ilidad de recursos para invertir en el exterior de
bido a sus enormes reservas de divisas, que a finales de 1989 al 
canza ron 75 000 millones de dólares. 

Se señaló que el comercio de México con los países de la Cuen
ca Orienta l del Pacífico es relativamente bajo y alrededor de 38% 
se concentra en j apón . En el período enero-noviembre de 1989 
el comercio total de nuestro país con esta zona registró un valor 
de 3 026 mi llones de dólares: 1 498 millones por exportaciones 
y 1 528 mi llones por importaciones. 

Actualmente, la Cuenca Oriental del Pacífico es el tercer mer
cado para los prod uctos mexicanos, después de Estados Unidos 
y la CEE. En 1988, más de 80% del comercio con la zona se con
centró en seis países: japón, Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán , 
Ch ina y Singapur. En ese mismo año, el comercio total con los 
países del Pacífico representó 8% del comercio de México con 
el mundo. 

Se destacó que la inversión extranjera procedente de esa Cuen
ca es aún relativamente baja . Destaca japón, con 1 335 millones 
de dólares, lo que representa 5.1% del total de la inversión ex
tranjera directa, ubicándose como el cuarto inversionista más im
portante en México. Los otros países de la región que han inver
tido en el país son Corea del Sur, con un millón de dólares, Taiwán, 
Hong Kong, Singapur, Australia y Nueva Zelandia, con montos 
poco significativos. 

Se hizo referencia a los diferentes acuerdos bilaterales que ha 
celebrado México con los países de la Cuenca: 
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• un convenio de comercio suscrito en 1969 con Japón, que 
incluye un programa de colaborac ión con la )etro y una lín ea de 
crédito de comercio exterior por 8 000 mi llones de yenes; 

• un convenio comercial firmado en 1966 y el Acuerdo de 
Cooperac ión Económica, Científica y Técn ica suscrito en noviem
bre de 1989 con la República de Corea, que comprende un pro
grama de colaborac ión con KOTRA y una línea de fin anciam ien
to al comercio exterior por S mi llones de dólares; 

• un convenio comercial signado en 1973 y el Conven io de 
Cooperación Técn ica y Científ ica de 1989, con la República Po
pu lar Ch ina, y 

• un convenio comercial suscrito en 1961 con Indonesia. 

También se mencionó que ex isten dos foros regionales que 
han adq ui rido una gran importancia para Méx ico: el Meca nismo 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y el Consejo Eco
nómico de la Cuenca del Pacífico (PBEC), una instancia no guber
namental que agrupa a 850 empresas de los países de la región , 
cuya activ idad básica es ident ifi ca r oportunidades de comercio 
e invers ión. 

El trabajo presentado por un académico ¡aponés tuvo un sig
ni ficado especial ya que mostró su> percepc iones on respecto 
a las relac iones comerciales de su país con el resto del mundo. 
Entre ellas cabe destaca r las siguiPn tes : 

• Ex iste interés por la posible formación de un " bloque eco
nómico norteamericano" . 

• Igua lmente les inquieta la "fortaleza europea" . 

• No existe, en lo general , una imagen fa vorable de América 
Lati na debido a las dificultades por las que atraviesa . 

• japón otorga gran atención a los países del Sudeste Asiáti
co, VietNam y Laos, y los del sur de Asia : la India, Pakistán, Sri
Lanka, Bangladesh y Birmania . 

En otros trabajos se hizo referencia a las relaciones estrechas 
-que un ponente calificó de " simbióticas"- que han estableci
do Japón y Estados Unidos. De este fenómeno se dedujeron con
secuencias diferentes: para unos constituye la afirmación de la 
hegemonía Norte-Norte y el debilitamiento de los países dé de
sarrollo intermedio, como México. Para la mayoría, en cambio, 
constituye "una inusitada oportunidad para insertarnos ventajo
samente en lo que será el espacio económico y geopolítico fun
damental del tercer milenio". 

Fueron varios los trabajos en que se hizo hincapié en la " fe
roz competencia" que existe en .los países más avanzados de la 
Cuenca, por lo que algunos dedujeron que no será fácil conquis
tar mercados en la región . Este tema fue ilustrado por un ponen
te que describi6 la competencia entre exportadores de Nueva Ze
landia, Filipinas, Chile y Estados Unidos por el mercado japonés 
de productos frutícolas . 

Se insistió en la necesidad de que el exportador mexicano " se 
aboque a identi ficar, conocer y desarrollar las especificaciones 
técnicas, normas de calidad y niveles de servicio requeridos por 
los consumidores orientales". 

-
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Varios ponentes coincidieron en seña lar los prob lemas de fa l
ta de infraestructura portuaria, ferrov iari a, carreteras y telecomu
nicaciones que ohstacu lizan el esfuerzo exportador. Algunos par
ic ipantes de los estados del noroeste del país describieron los 

problemas y costos que implica el envío de productos a través 
de Estados Un idos . 

También se hizo referencia a que el mercado norteamerica no 
continuará siendo " el origen y destino de las principa les relacio
nes comerciales y financieras de los países de la Cuenca del Pací
fico y de México, por lo que debemos aprovechar nuestra posi
ción estratégica y nuestras ventajas comparativas para insertarnos 
en esta relación". 

Var ios ponentes coincidieron en que un tratado de li bre co
merc io entre México y Estados Unidos podría facilitar condicio
nes propicias para que ciertos componentes y procesos de las ere-

. cientes exportac iones estadoun idenses de bienes y servic ios 
destinadas a Japón provengan de México. Así nuestro país parti
ciparía indirectamente de la prosperidad japonesa y directamen
te de la estadoun idense . 

Debido a la gradual aprec iac ión del yen, la indu stria japonesa 
busca cada vez más in tensamente ventajas de localizac ión para 
ciertas industri as, dado que los costos de producción en su país 
le quitan competitividad internaciona l. Un tratado de li bre comer
cio con Estados Unidos, se di jo, co locaría a México en lugar es
tratégico para la reloca lizac ión de plantas japonesas orientadas 
a la exportac ión hac ia el mercado estadounid ense. 

Varios espec ialistas en el tema coinc idieron en expresar que 
México posee numerosas ventajas comparativas para estrechar 
sus víncu los con la Cuenca del Pacífico. En espec ial destacaron 
dos: 

• la posición geográfica que hace al país muy atract ivo para 
las inversion es de Japón, Corea del Sur y Ta iwán por su co lin 
dancia con el mercado estadoun idense, y 

• las condiciones polít icas y el c lima económ ico que, en opi
nión de un partic ipante extranjero, " han realzado la imagen de 
México en los países de la Cuenca del Pacífico" . 

Varios ponentes se refirieron a la indu stria maquiladora mexi
cana y destacaron que "ya no es una planta de simples procesos 
de manufactura", pues este modelo pertenece al pasado. Actua l
mente la industria maquiladora, se afirmó, es un sector impor
tante de la economía mexicana que ha abierto las puertas a nue
vos mercados de exportación med iante la integrac ión, cada vez 
en mayor medida, de productos naciona les que se incorporaron 
a los 8 000 mi llones de dólares de insumas importados tempora l
mente durante 1989. Además, d icha industria ha perm itido, se 
afirmó en un trabajo, "abatir por completo los índices de desem
pleo en los lugares donde está estab lec ida". 

También se mencionó que " la experiencia que nos ofrece la 
industria maquiladora como medio de acceso al mercado inter
nac ional y como palanca reconocida del desarro llo económico, 
debemos aprovec harla para lograr efectos sim ilares en otros sec
tores y otras regiones de nuestro país, como es el caso de la Cuen
ca del Pacífico, que tiene ampl ias ventajas para desarrollar indus
trias motoras que lleven la vanguard ia en el desarrollo económico". 
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La rec ientemente introducida polít ica japonesa de promoción 
de las importaciones ofrece amplias oportunidades para expan
d ir las exportaciones de México y promover la inversión nipona 
en su sue lo. Deben adecuarse los acuerdos entre las dos nacio
nes para fac ili tar el aprovechamiento caba l de esta política, que 
cons iste en eJ otorgamiento de incentivos fisca les y financieros 
para los importadores japoneses, así como en diversos apoyos para 
los exportadores a ese país. 

También se debe sacar provecho del interés que recientemente 
ha mostrado Corea del Sur por invertir en la creac ión en México 
de parques indu stri ales para la exportac ión hacia Norteamérica 
y América Latina . 

Sin embargo, se señaló que para profundizar las re laciones eco
nómicas con la Cuenca Oriental del Pacífico se req uiere desarro
llar y modernizar la infraestructura portuari a, de transporte y co
mun icac iones en los estados con li tora l en el Pacífico . 

Foro VI: Las relaciones comerciales de México 
con los países de América del Norte 

as relac iones comerciales de México con Canadá y Estados 
_ Unidos t ienen una importancia especia l, derivada de la cer

canía geográfica y la intensidad de la re lac ión económ ica. 

Uno de los ponentes expresó que la importancia de la rela
ción comerc ial con Estados Unidos no es un fenómeno nuevo. 
El comercio con este país ya ocupaba un papel preponderante 
a fines del siglo pasado. En 1890 se destinaba a ese mercado 69% 
de las exportac iones mexicanas y de él provenía 56% de las im
portac iones. Hoy 70% de las ventas de México a ese país son pro
ductos manufacturados, comparado con 32% hace sólo ocho 
años. Si bien es cierto que parte del cambio se exp lica por la dis
minución de los precios del petró leo, el dinamismo de las expor
tac iones manufactureras es la razón central del cambio. De 1982 
a 1989 las exportaciones manufactureras a Estados Unidos, inclu
yendo maqui ladoras, han crec ido a 25% en promedio anual. 

Se prec isó que México ha signado con Estados Unidos diver
sos acuerdos en materi a de subsidios y derechos compensatorios, 
comercio e inversión, así como convenios en los sectores textil 
y siderú rgico. Con ellos se ha buscado eliminar las barreras co
merc iales. Sin embargo, aún preva lecen en ese país numerosas 
barreras arancelarias y no arancelari as y en muchos casos medi
da~ proteccion istas discreciona les, que se t rad ucen en incertidum
hrP · · ~"- . ' el acceso de los productos mexicanos a ese mercado. 

Varios expos itores coincid ieron en señalar que aún preva le
cen aranceles elevados para las exportaciones mexicanas, parti
cularmente para aq uéllas en las que México es importante abas
tecedor. Así, en 150 fracc iones el arancel es superior a 20%, en 
190 entre 15 y 20 por ciento y en 244 entre 1 O y 15 por ciento. 
No obstante la elevada protección, el valor de las exportaciones 
mexicanas rea lizadas en 1989 por med io de estas fracciones re
presentó 1 425 mi ll ones de·dólares. Bajo otras fracciones, las ex
portaciones mexicanas son nulas porque la protección arancela
ria resu lta prohibitiva. 

Hubo consenso entre los participantes respecto a las barreras 
no arancelarias que prevalecen en el mercado estadounidense. 
Uno de los prob lemas que más se reiteraron fue el re lacionado 
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con el diseño, las normas y la ca lidad de los productos mexica
nos. En efecto, la opinión de algunos ponentes es que las norm as 
que se aplican a las exportaciones mexicanas t ienen elementos 
de protecc ión que no se aplican de manera simétrica a todos los 
productos similares que diferentes países exportan a Estados 
Unidos. 

Urio de los ejemplos c itados de barreras no arance larias es el 
del cemento, en cuya producción las empresas mexicanas son 
superiores técnicamente a las estadounidenses. Por tal razón , di
jeron los parti cipantes, Estados Unidos ha acusado a México de 
dumping en las exportaciones de dicho producto . 

La ex istencia de barreras fitosanitarias, particularmente a las 
exportac iones agropecuarias, es uno de los puntos que más afec
tan a los productores mexicanos. En el Foro se insistió en que este 
aspecto sea tomado muy en cuenta en las negociaciones bilate
rales. 

También se insistió en que, "a pesar de los logros en las nego
ciaciones, persisten restricciones que inhiben el comercio, parti
cularmente en textiles y vestido, así como en productos siderúr
gicos". Respecto a la resolución de disputas comerciales entre 
M éxico y Estados Unidos, algunos expositores coincidieron en se
ñalar que el sistema actual es poco eficiente y disc'reciona l y que 
requiere adecuarse a la rea lidad comercial de las dos economías. 

Por otra parte, algunos ponentes manifestaron su preocupa
ción por lo que consideraron una excesiva dependencia del co
mercio exterior de México con respecto a Estados Unidos; otros 
expresaron su clara oposición a cualquier posibilidad de estre
char los vínculos comerciales con ese país. Algunos de los argu
mentos expuestos fueron los siguientes: 

" Estados Unidos ap lica una política restrictiva y altamente pro
teccionista a las importaciones de los países desarrol lados y, so
bre todo, de los subdesarro llados; esa política ... debe ser to
mada en cuenta por México, que debe advertir que una cosa han 
sido las palabras y otra los hechos concretos." 

Debe buscarse una revi sión del marco de las re lac iones co
mercial es México-Estados Unidos, " pero sin integrar un merca
do común, ya que se deben al mismo tiempo buscar acuerdos 
más amplios con América Latina y otras regiones". 

La gran mayoría de los ponentes, en cambio, destacó la con
veniencia de intensificar y mejorar los vínculos comerc iales con 
Estados Unidos, negociando un acuerdo bilateral de libre comer
cio. Los argumentos esgrimidos fueron: 

• Un acuerdo de este ti po, a diferencia de un mercado co
mún, preservaría la soberanía política y económica de las partes 
y las dejaría en libertad de fijar su política comercial en el resto 
del mundo. 

• Un acuerdo de libre comercio aseguraría un acceso estable 
al mercado estadounidense; establecería un mecanismo despoli
tizado para resolver disputas comerciales; abriría oportunidades 
para nuevas inversiones, y se tendría acceso a innovaciones tec
nológicas. 

• " Un acuerdo de este tipo no significa cerrar la puerta a las 
negociaciones con otros países o bloques del mundo; tampoco 
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implica una vio lac ión de las reglas del GATI ya que este organis
mo lo permite, siempre y cuando el acuerdo no implique eleva
ción de tarifas hac ia terceros países." 

• " Para México, una apertura hac ia Estados Unidos ... indu
ciría una mayor com petitividad, beneficiaría al consumidor y, lo 
que es más importante, en un país con fuertes desequilibrios so
ciales y con una acentuada desigualdad en la distr ibución del in
greso, induciría el crec imiento y la creac ión de empleos a mayor 
veloc idad." 

1 
• "Algunos podrían pensar que el libre comercio entre dos 

nac iones de tamaño y grado de desarroll o tan disímil , como el 
caso que nos ocupa, conduciría irremediablemente a la absor
ción del más débil por el más fuerte. La experi encia, sin embar
go, nos enseña qu e son justamente los países menos desarrolla
dos los que obtienen las mayores ventajas de este tipo de 
acuerdos. " 

Se destacó que un acuerdo de libre comercio con Estados Un i
dos garantiza ría el acceso de los exportadores mex icanos a su mer
cado más importante y reduciría la discrec ionalidad de las medi 
das de política comercial de nuestra principal contraparte 
comercial, contr ibuyendo a la con solidación del proceso de mo
derni zac ión de la economía mex ica na. 

La mayoría de los ponentes consideró qu e una de las princi
pales ventajas de un acuerdo de libre comercio con Estados Uni
dos sería un mayor flujo de inversión extranjera hacia M éxico, 
no sólo estadounidense, sino también desde otras partes del mun
do, debido a que M éxico tendría acceso sin barreras al mercado 
del país vecino. 

Por último, se comentó que hoy no está a discusión si México 
debe o no comercia r con Estados Unidos. El análi sis y la refle
xión deben centrarse en identificar la mejor manera de hacerlo. 

En el caso del comerc io con Canadá se prec isó que " ex iste 
evidencia de que las cifras subestiman, significativamente, los la
zos entre los dos países. Algunas exportac iones, que en las esta
dísticas mexicanas aparecen como destinadas al mercado esta
dounidense, se dirigen en rea lidad a Canadá. Algo similar sucede 
con importac iones originarias de' este país que, antes de entrar 
a México, pasan por Estados Unidos y, por ello, su procedencia 
se registra como de· esta nación ." 

Se aceptó, sin embargo, que el volumen global de comercio 
con ese país aún no es significativo . 

Para promover el comercio y adaptar las relaciones bilatera
les M éxico-Canadá a las nuevas condiciones entre las dos nacio
nes, "en marzo del presente año se firmó el Entendimien os )bre 
un Marco de Consultas sobre el Comercio y la lnversió1 . 1 n él 
se establecen los principios y procedimientos de consulta para 
abordar los problemas y aprovechar las oportunidades que sur· 
jan en la relación bilateral. " 

Los sectores involucrados en dicho acuerdo son : textiles, pro
ductos agropecuarios y pesqueros, productos automotores, pro
ductos minerales y equipo de minería, silvicultura y equipo de 
procesamiento de recursos forestales, inversiones, coinversiones, 
transferencia de tecnología y maquiladoras, aranceles y el Siste
ma Generalizado de Preferencias de Canadá. 

... 

• 

' • 
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Se mencionó también, en repetid as ocas iones, el alto grado 
de complementariedad entre las economías ca nadiense y mexi
ca na y el reto que rep resenta aprovecharl o. 

Un expositor subrayó el enorme potencial del mercado de Ca
nadá, pues "d icha nac ión importa más de 130 000 millones de 
dólares al año, y nuestras exportac iones son menos de 1% de las 
compras ca nadienses al exterior". También destacó la importan
c ia de esa nación como fuente de tecnologías de punta en " áreas 
de interés como telecom unicaciones, agro industri as, pesquerías, 
sector forestal y ce lulosa, hidroelectric idad, etcétera". 

En la misma intervención se apuntó, fin almente, que "Cana
dá representa una clara fu ente de inversionistas potenciales ya 
que en la actualidad su inversión acumulada en el exterior supe
ra los 50 000 millones de dólares" . 

Se subrayó la necesidad de mejorar las comun icac iones y los 
transportes entre México y Canadá . En particu lar se destacó la 
neces idad de contar con vue los directos entre los dos países y 
lazos marítimos más estrechos. 

Un punto recu rrente en las intervenc iones fue la firm a de un 
acuerdo de li bre comerc io, en enero de 1988, entre Estados Uni
dos y Ca nadá qu e, dijeron, t iene como objetivos fund amentales, 
entre ot ros, elim inar las barreras al comercio de bienes y servi
c ios entre los territo ri os de ambas partes, faci li tar las condiciones 
para una competencia comercial " lea l" y "estab lecer proced i
mientos efectivos para la so luc ión de disputas." 

El Acuerdo de Libre Comerc io entre Estados Un idos y Canadá 
plantea la eliminac ión gradual de los arance les en un p lazo de 
diez años: 15% del comercio bilatera l fue li berado al inic io de 
su instrumentación, 35% se eliminará en un lapso de c inco años 
y el 50% resta nte será liberado en diez años. 

Hubo consenso en que, a un año del inic io del Acuerdo, " los 
resu ltados preliminares indican que Canadá experimentó un im
portante auge de su p lanta prod uct iva ante las oportunidades ge
neradas por este Acuerd o. La inversión en maqu inari a y equ ipo 
se incrementó en 1989 para llega r a un récord histórico de 17% 
del PIB. La invers ión en el sector manufacturero aumentó 28% 
en este período y el empleo crec ió 1.4 por ciento." 

Ex istió coincidencia sobre el importante logro que representó 
para Ca nadá el estab lec imiento de mecanismos para la reso lu
c ión de controversias en la relac ión comerc ial con Estados Un i
dos: "E l mecanismo de resolución de controversias es, quizás, 
el aspecto más importante del Acuerdo de Libre Comercio . Un 
buen núm ero de aspectos comerciales conflictivos se ha someti 
do pa ra su reso lución a dicho mecani smo." 

Foro VII: Las relaciones comerciales de 
México con los países de Europa 

e im 'ic0 en el Foro que la CEE, formada por Bélgica, Dinamar
ca, España, Francia, Grec ia, Irlanda, Ita lia, Lu xemburgo, los 

Países Bajos, Portugal , el Reino Unido y la RFA, es el segundo 
c liente comerc ial de México. El interca mbio con esa región re
presenta alrededor de 15% del comercio exterior mex icano y las 
inversiones de la Com unidad en el país equivalen a 20% del total 
de la invers ión extranjera directa . 
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Con otros países europeos no pertenec ientes a la Comun idad 
el interca mbio es todavía más modesto. A los siete miembros de 
la Asoc iac ión Europea de Libre Comercio (AE LC, integrada por 
Austr ia, Finlandia, Islandia, Liechtenstein , Noru ega, Suec ia y Sui 
za) se envía 1% de las exportac iones y se rea li za 3% de las im
portac iones. 

Con Europa del Este, es dec ir, con los países integrantes del 
CAME, el comerc io es aún más red ucido: 0.4% de las exportacio
nes y 0.3% de las importac iones. 

Al ana liza r a la CEE, los ponentes expu sieron d ive rsos puntos 
de vista sobre el p roceso de integrac ión económ ica de esos paí
ses que culminará en 1992. A part ir de entonces, los 12 integran
tes de la Comun idad compartirán un mercado único , libre deba
rreras al co mercio y al tránsito de personas, se rvi cios y cap itales. 

El p roceso de integrac ión económ ica en la CEE está acompa
ñado de la búsq ueda de la integración po lít ica. La constitución 
del Parl amento Europeo es un signo notabl e en esa dirección. 

Un ponente destacó que el proceso de integración ele la CEE 
se ha trad ucido en una mejora en la as ignac ión de recursos, la 
cual ha elevado la prod uct iv idad y, por tanto, la rentab ilidad de 
las nuevas inversiones. Como ejemplo puso el caso de España, 
donde la inversión extranjera crec ió 300% duran te los dos úl ti 
mos años. 

El mismo ponente indicó que un acuerdo de libre com erc io 
con Estados Unidos "pod ría convertir a México en la España de 
Norteaméri ca, al atraer gran ca ntid ad de inversión de ot ro s pa í
ses, para tener acceso al mercado estadounidense". 

En el aspecto comercial México ha firmado diversos acuerd os: 
co n la CEE en conjun to para cooperac ión económica y produc
tos text iles; con la Unión Económ ica Benelux, los Países Bajos; 
Ita lia y Grecia, en materi a comercial; con el Reino Unido, de coo
perac ión económica e industrial; con España, de cooperac ión eco
nómica e industri al; con Dinamarca, de cooperac ión económ i
ca; con Portuga l, en materia económica y comercial, y con Francia, 
de cooperac ión económica . 

En lo que toca a la CEE, se precisó, el marco jurídico de las 
relac iones ~ C' basa en el ac uerdo firmado en 1975. Desde enton
ces, !;1 PC01 10mía mex icana y las de la Com unidad Eu ropea han 
registr<-.do lambios profundos, incluyendo la adhesión de M éxi
co al G-'.TI y la tra nsfo rm ación total de su sistema de exportacio
nes e impo rtac iones. 

Se insist ió en la necesidad de crea r un nuevo acuerd o, en el 
cual las perspectivas sean de mayor ampli tud. Deberá incluir nue
vas áreas de cooperac ión (c ientífico-técnica, agrícola, energéti
ca , telecomun icac iones, inversiones, ambiente, sa lud, turi smo, 
transportes, cuest iones monetari as y fin ancieras), así como la ar
mon izac ión de po líticas macroeconómicas. 

Algunos ponentes hicieron notar que la transferencia de tec
nología es un campo que no ha sido caba lmente aprovechado. 
Países como Aleman ia, el Reino Unido y Francia poseen tecno
logía industria l de punta conceb ida para mercados muy similares 
al de M éxico en cuanto a su extensión. 
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Se insist ió también en que "es indispensable identificar las mi
siones económicas con capacidad de decisión, integradas porgo
bernantes y empresarios, a fin de que, sobre la marcha, se adop
ten medidas de inmed iata aplicación". 

Muchos ponentes destacaron que, gracias a la unificac ión euro
pea y a la democrat ización de Europa del Este, el viejo continen
te conocerá un desarrollo sin precedente, que hace posib le pen
sar en que superará a Estados Unidos y japón . Según uno de los 
partic ipantes, "e l siglo XXI podría ser la centuria de Europa y j a
pón", por lo cual México debería concentrar sus esfuerzos de vin
cu lac ión con el exterior en las áreas mencionadas. Otros ponen
tes señalaron que la Comunidad ha otorgado la máx ima prioridad 
a los países del Este, por lo cual la atención a América Latina po
dría ser mucho menor. El reto para Méx ico será saber incorpo
rarse al cambio europeo en condiciones que aseguren la presen
cia del país en dicho mercado. 

También se mencionó que en otro de los importantes pro
cesos de integración que están teniendo lugar en Europa, el de 
la AELC, se advierte una clara tendencia a aprox imarse a la CEE. 
Este fenómeno refleja el poderoso efecto integrador que ejerce 
la constituc ión del mercado único europeo sobre las economías 
de la Asoc iación. El acercamiento entre la CEE y la AELC queda 
de manifiesto en la rec iente decisión de los ministros de Relac io
nes Exteri ores de los países de ambos grupos, para establecer un 
área económica europea que incluya la libre movi lidad defacto
res de la prod ucción, de bienes y de serv icios. 

Los cambios en Europa del. Este han abierto nuevas pos ibil ida
des de inversión y comerc io a la Comunidad. El acercam iento de 
esa zona al resto del continente, además de proveer mano de obra 
barata y ca lificada, significará un aumento significat ivo del tama
ño del mercado europeo. 

En una intervención se comentó que " las naciones de Eu ropa 
Orienta l son compet idoras bien preparadas de México para ex
portar a terceros países. Por el lo, los fabricantes mexicanos de
berán au mentar su efic iencia y productividad para adaptarse exi
tosamente a las nuevas condiciones que prevalecen en la última 
década del siglo XX". 

CAPÍTULO IV 

Conclusiones 

E 1 mundo está inmerso en un profundo proceso de cambio 
y transformación que ha sacudido los cimientos de las eco

nomías de muchos países y ha modificado las relaciones comer
cia les internacionales. En algunas regiones los procesos de in
tegración económica han estado aparejados con una mayor vin
cu lación política. En algunas formas de integración se han creado 
entidades supranacionales y los países miembros han tendido a 
adoptar una misma política comercial, agrícola, fiscal y moneta
ria. Tal es el caso de los mercados comunes. El Senado de la Re
pública sostiene que ésta no es la ruta para México y se opone 
categóricamente a cualquier negociación que implique pérdida 
de soberanía. 

El contexto mundial obliga a todos los mexicanos a reflexio
nar sobre el efecto de los cambios mundiales en México con ob
jeto de definir, sin dilación, las estrategias que éste debe adoptar 
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en sus rel aciones comercia les con el mundo para consol idar la 
recuperac ión económica, fortalecer la soberan ía y proveer de ma
yor bienestar a la pob lac ión. 

Por ell o, el Senado de la República, en el marco de sus res
ponsabilidades const ituciona les y atento a sus funciones po líti 
cas de representación y deliberación, rea lizó este Foro Nacional 
de Consulta sobre la\ Relaciones Comerc iales de México con el 
Mundo. El Foro reflejó cabalmente la plu ra lidad de las corrientes 
po lít icas, las perspect ivas económicas y los intereses soc iales que 
ex isten en la Repúb lica ; fue un marco de expresión democrática 
donde todo mexicano pudo manifestar li bremente sus ideas y op i
niones acerca de las nuevas relaciones de México con el mu ndo, 
dentro del más estricto respeto a sus puntos de vista como com
patri ota preocupado por el interés socia l. 

Participaron, en la p lu ra lidad de la vida po lítica y académica: 
empresarios pequeños, medianos y grandes; partidos políticos; 
congresos locales de los estados de la República; rectores, cate
drát icos y estudiantes de escuelas superiores; inte lectuales y pro
fesion istas; organizaciones po lítica; , privadas y soc iales y med ios 
de comunicación; se escucharon - como va liosa co laborac ión 
puntos de vista y experiencias de académ icos y funciona rios ex
tranjeros. El Foro fue, por exce lencia, un diálogo democrático y 
plural, altamente representativo del pensamiento, la actividad y 
el trabajo de los mexicanos. 

Sustentado en los resultados de la consu lta, el Senado de la 
República prec isa la necesidad de que Méx ico busque incorpo
rarse a las nuevas corr ientes económ icas y comerciales del mun
do. Para ello, es indi spensab le elevar la productividad y la com
pet itividad de la economía y divers ificar las exportaciones . 

En todos los frentes de negoc iac ión debe pugnarse por el ac
ceso estable y permanente de los productos mexicanos a lo mer
cados extern os, promoviendo una ju sta rec iprocidad al esfuerzo 
de apertura rea lizado por el país. 

En el plano mult ilateral, México debe luchar por eliminar las 
barreras al comercio, profund izar los esfu rzos para que los paí
ses miembros del GATI se sujeten a las reglas y disciplinas bási
cas establecidas por éste y se mejore su estructura y normativi
dad. Deberá, asimismo, incorporar procedimientos y mecanismos 
que reconozcan y compensen a los países que, como México, 
han rea lizado esfuerzos unilaterales de apertura. 

El Senado considera necesario pugnar porque en el GATI se 
reconozcan las diferencias en los niveles de desarrollo de los paí
ses miembros. 

Para reforzar el sistema multilateral de comercio, México debe 
buscar que, de las negociaciones de la Ronda de Uruguay, surja 
el compromiso de revisar a fondo las cláusulas de salvaguardia 
que, hoy en día, a menudo se utilizan como barreras no arance
larias, en perjuicio de los países exportadores. 

En materia de servicios, México deberá pugnar porque en el 
acuerdo al que se llegue en la Ronda de Uruguay se incluyan los 
servicios intensivos en mano de obra, que generan empleos y con
tribuyen a un mayor bienestar social. 

En los aspectos comerciales de la propiedad intelectual , en la 
inversión y el comercio de servicios, México debe apoyar las me-
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cJicJ¡¡<; que signifiqu f'n estímulos para atraer tecnología moderna, 
in ve r~ t ó n prod uctiva y fuentes de em pleos bien remu nerados. El 
SPnado consider<J fun damental que se impulsen programas efi
cace~ para la protecc ión de los derec hos de. la propiedad inte
lectual 

Conviene apoyar las propuestas para que los sectores texti l y 
siderú tgico ~e incorporen en el menor ti em po posib le a las d isc i
pl in a~ del G.'\TI. 

Se considera que el Acuerdo Mu ltifibras no es compatib le con 
las reglas del libre comercio promovidas por el GATI, por lo qu e 
debe pugnarse por su desapar ición. 

Con re lac ión a América Latina, el Senado de la Repúb lica con
sidera fundamenta l renovar esfu erzos para ava nza r en la integra
ción de la zona. Co n Améri ca Latina no só lo hay razones históri 
cas y culturales para la integrac ión, sino ur¡ amplio potencial que 
necesita ser aprovechado para impu lsar el desarro llo de nuestros 
pu eb los. La diversificación y transformación de las relac iones co
merc iales de M éxico con otras zonas y regiones del mundo per
m it irá también avanzar en las relac iones comerc iales con Améri
ca Latina. 

Méx ico ha contribuido a la integración latinoameri ca na con 
su amplia apertura comercial. Para incrementar el comercio con 
los países miembros de la A LADI es prec iso elaborar y negoc iar 
mecanismos que simplifiquen y aceleren el proceso de integración. 

Se req uiere forta lecer toda acc ión en la A LA DI que acelere la 
di sminución de arance les intrazonales, así como la eliminac ión 
de otras barreras qu e obstaculi zan el comercio, que entre los paí
ses de América Lat ina debe ser más flu ido . En este sent ido, se re
com ienda que se exp loren meca nismos para establecer ara nce
les máximos entre los países de la regió n. 

Es necesario promover acuerdos sectoriales, inversiones y pro
yectos concretos de vincu lac ión y deberá buscarse la eliminación 
de obstáculos que lim itan el desarrol lo del comercio intrazonal, 
como es el caso de los transportes y, en general, las comunica
c iones. 

El Senado considera la necesid ad de estab lecer meca nismos 
que intensifiquen y apoyen el comercio en subregiones que, como 
Centroamérica y el Ca ribe, son fronteras naturales de M éxico. 

El Senado adv ierte que las relac iones comerciales de M éxico 
con Áfr ica y los países de As ia no in c~rporados en la Cuenca del 
Pacífi co son escasas, no só lo por la dista ncia y lo cerrado de la 
mayor parte de sus economías, sino por razones de orden cultu
ra l y de desarrol lo económico; el comerc io exterior de M éxico 
con esta región representa menos de 1% del comerc io tota l con 
el mundo. Es conveniente promover una política selectiva de acer
camiento, identificando proyectos de benefic io mutuo, espec ial
mente con los países del norte de África, las economías árabes 
del Golfo Pérsico e Israe l y asegurar que las comisiones mixtas 
de Méx ico con Marruecos, Arge lia, Túnez, Egipto e Israe l, entre 
otras, funcionen de manera más ágil y ejecutiva. 

La Cuenca del Pacífico se configura rápidamente con gran fuer
za económica. Es una regiór. del mundo cuyo dinam ismo tecno
lógico, comercial y financ iero se acredita ya como determinante 
en el cambio mundial. México, por su ubicac ión geográfica y por 

541 

su potencial económico, debe considerar de alta prioridad apro
vechar el reto y la oportunidad que la Cuenca del Pacífico le re
presenta. 

La economía de Japón ofrece un gran potenc ial de consumo 
para los productos nac ionales. M éxico debe uti liza r la tecnolo
gía y la capac idad de f inanciam iento de ese país . 

M éx ico requiere aprovechar las oportunidades que brinda Ja
pón por medio de su Sistema Genera lizado de Preferencias, su 
programa de promoción de importac iones y la rec iente apertura 
comercial de diversos sectores. 

.Es necesario, asim ismo, revisa r y adaptar los acuerdos existentes 
y explorar nuevas formas de cooperac ión, complementación eco
nómica, inversiones y co invers iones de mutuo benefic io. 

El surgim iento de nuevas potencias económicas y comercia
les en esa región aconseja una mayor vinculación de México con 
países como Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, Tailand ia, In
donesia y otros, que ofrecen perspectivas de gran interés para el 
crec imiento y el desarro llo comercia l del país. Se deben rev isar 
y promover nuevos acuerdos que abran otros campos de act iv i
dad comercial, con un sentido ad icional de comp lementari edad 
económica. 

El nuevo perfil de las re lac iones que los gobiernos de Méx ico 
y China propician ofrece una amplia perspectiva de desarro llo den
tro del proceso de integración de la Cuenca del Pacífico. M éx ico 
deberá fortalecer sus relac iones con este país a partir del conve
nio rec ientemente f irmado y exp lorar otros acuerdos que favo
rezca n la profundización de sus víncu los comercial es . 

El Senado considera necesario el acceso de México a la Con
. ferencia de Cooperación Económica del Pacífico y ampliar la par
ticipac ión del empresariado mexica no en el Consejo Económico 
de la Cuenca del Pacífico. 

La d inámica y crec iente complejidad de los mercados de los 
países de la Cuenca del Pacífi co, así como del resto del mundo, 
reclama mayor presencia de México . En consideración a ello, el 
Senado recomienda que las embajadas, las ofic inas comerciales 
y las representaciones bancarias y fin ancieras en el exterior se for
talezca n y dinamicen frente a la necesidad de ser más eficaces 
en la promoción comerc ial y el aprovecham iento de la tecnolo
gía y de la c iencia y , desde luego, el mayor apoyo a los exporta
dores mexicanos. 

El Senado de la Repúb lica, en virtud de la local ización geo
gráfica de M éx ico, la historia de sus relac iones comerciales, y, 
la complementariedad y potencialidad de su economía con res
pecto a la de Estados Unidos, recom ienda negoc iar un acuerdo 
de libre comerc io con este país. 

Este acuerdo, a diferencia de un mercado común, preservarla 
la soberanía po lítica y económica del país y lo dejaría en libertad 
de fijar su política comercial con el resto del mundo. 

Un acuerdo de fi bre comerc io deberá propiciar certidumbre 
en las relac iones comerc iales, el abandono de políticas protec
c ionistas y sus instrumentos (las barreras arancelarias y no aran
ce larias) y evitar la aplicación de med idas un ilatera les, en un ám
bito de clara rec iprocidad . 
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Ello facilitaría el f lujo de bienes y servicios mexicanos a ese 
país - incluso de mano de obra- de manera estable y perma
nente. 

Un acuerdo de li bre comercio proporcionaría un nuevo im
pulso al desarro llo nacional, promovería la creac ión de empleos 
bien remunerados, mejorando el nive l de vida de los mexicanos. 

Un acuerdo de libre comercio coadyuvará al abasto interno 
de bienes y de servicios pa ra los mexicanos. 

Es necesario que en las negoc iac iones de un acuerdo de esta 
natu raleza se integre un comité asesor formado por representan
tes de los secto res productivos, cuya experi encia y opinión resul
tan indispensables. 

El Senado considera que un acuerdo de libre comercio debe
rá incorporar una instancia de arbitraje ·imparcial, ágil , sin buro
crati smos y con capac idad de dec isión para la resolución pronta 
y oportuna de las controversias. 

Un acuerd o de libre comercio deberá considerar un período 
de transición sufic iente para dar tiempo a la planta productiva na
cional a que realice las adaptaciones e inversiones necesarias para 
competir ex itosamente en el nuevo entorno. 

En relac ión con Canadá, México debe explorar nuevas formas 
de acercamiento económico y comercial que permitan desarro
llar el amplio potencial de complementariedad que ex iste entre 
ambas nac iones. México ti ene antiguos vínculos con ese país que 
es prec iso reforzar en la nueva estrategia. 

El Acuerdo Marco de Consultas sobre Comercio e Inversión, 
rec ientemente susc ri to, constituye un instru mento de la mayor 
importancia pará lograr una relación económica más intensa con 
ese país. A partir de dicho Acuerdo, Méx ico debe aprovechar me
jor el Sistema Generalizado de Preferencias de Canadá, para con
solidar las ventajas de su condición de país en desarrollo e ingre
sar a ese importante mercado de preferenc ias arancelarias . 

Se requiere impulsar formas directas de transporte entre am
bos países que permitan una mayor agilidad en las relaciones co
merciales. 

La integración europea que culminará en 1992 implica un rea
comodo de la actividad comercial en el mundo. En este contex
to, el Senado estima necesario actualizar el marco normativo de 
las relac iones comerciales con la CEE, de acuerdo con las nuevas 
oportunidades que ofrece. 

Por ello, el Senado de la República recomienda negociar un 
nuevo acuerdo que asegure la permanencia de México en esos 
mercados, que promueva la transferencia de tecnología e inver
siones y coinversiones que aseguren la entrada de productos me
xicanos a esos mercados. 

Para lograr una mayor presenc ia de los productos mexicanos 
en los ?aíses que integran la AELC, el Senado recomienda nego
ciar acuerdos que faciliten los flujos de comercio e inversión . 

El Senado reconoce la exitosa incorporación de España en la 
CEE. Las cercanas y amplias relaciones de México con esa nación, 
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deberán aprovecharse para consol idar lazos comerc iales con la 
Comunidad, que garanticen un acceso estable a los productos me
xicanos. 

En Europa del Este están ocurriendo transformaciones polít i
cas y económ icas de trascendenta l importanc ia. Estos cambios 
han aumentado el atractivo de esos países como destino de la 
inversión extranjera, que se verán reflejados en una mayor com
petiti vidad internacional y en el crec imiento de sus mercados in
ternos. El Senado recomienda actualizar a esta nueva rea lidad los 
acuerdos comerciales con estas nac iones, pa ra asegurar la pre
sencia de los productos mex icanos en esta región. 

Para que México se pueda enfrentar a los retos y aprovec har 
las oportunidades que presenta el cambiante ento rno internacio
nal, es prec iso conta r con una planta producti va moderna y efi
ciente. Sin embargo, esto no basta. Sólo en la medida en que la 
población tenga acceso a nive les superi ores de ed ucac ión, po
drá México competir ex itosamente en los mercados extern os. 

Por ello, el Senado de la República considera, hoy más que 
nunca, la necesidad de impulsar la educac ión básica, media y su
peri or para que el país cuente con jóvenes suficientemente pre
parados en la diversidad de disc iplinas de la ciencia, de la tecno
logía, del humanismo y del trabajo, para enfrentarse a los múlti
ples y nuevos retos que representa el mundo de nuestros días. 

La ed ucación es el único medio de que un pueb lo logre mejo
res estadios de desarrollo y por ende mejores niveles de vida que 
aseguren su futuro. 

Por ello, es indispensable crear los mecanismos para que la 
inteligencia de cientos de miles de niños y jóvenes mexica nos, 
hoy sumidos en la pobreza, tenga acceso a todos los niveles de 
educac ión y, as í, a un porvenir más digno y promisori o. Esto es 
justi cia soc ial. 

En este contexto, el Senado de la Repú blica expresa caba l re
conoc imiento a la amplia partic ipac ión de los rectores de insti tu
tos tecnológicos y universidades y a los académicos que expresa
ron su preocupación y profundo interés en acelerar el proceso 
de desarrollo educativo de México . 

La magnitud de los retos ex ige grandes soluciones. Debemos 
encarar el futuro con dec isión . Somos una nación madura, con 
una rica experiencia histórica y con una firme identidad cultural. 
Ello garantiza que sabremos, como nación, enfrentarnos a los de
safíos que plantean los cam bios inte rnacionales. 

Hoy, la vinculación entre comercio exterior y desarrollo eco
nómico es más estrecha; van de la mano. La diversificación y el 
crec imiento sostenido de las exportaciones generarán empleos 
permanentes y mejor remunerados, bienestar social y progreso 
tecnológico. Por ello, es preciso que México estreche sus lazos 
comerciales co11 el mundo, conservando su independencia, su 
soberanía y su libertad. 

Las conclusiones del Foro Nacional de Consulta realizado re
presentan el sentir del pueblo mexicano. Por eso, merecen la más 
elevada consideración y serán, sin duda, el punto de partida para 
que el Ejecutivo de la Unión norme decisiones y conductas, para 
bien de México . O 
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Banco de México 

1 Introducción 

- n 1988 el país concluyó con éx ito la etapa 1n1cial de un firme 
programa de estabilización emprend1do desde diciembre de 

_ 1987. Dicho programa, apoyado en la concertac ión soc1al 
y en una aplicación congruente de los distintos instrumentos de 
la po lítica económ ica, permiti ó reducir la in flac ión de un nivel 
de 8.2% mensual en promedio, alca nzado el año anteri or, a ta
sas inferiores incluso a 1% mensual en el segundo semestre de 
1988. Esta disminución se logró a pesar de los grandes obstácu
los internos y externos que se enfrentaron. Respecto a los prime
ros, hubo necesidad de encarar, sobre todo, una aguda incerti 
dumbre, debido a que las adversidades económ icas de los años 
anterio res susc itaban dudas acerca de la posibilidad de reduc ir 
la inf lación en la fo rm a drást ica y rápida prevista por el progra
ma. En el ámbito externo, la dificultad provino no sólo de la ausen
c ia de los apoyos financieros que usualmente se rec iben cuando 
se aplican programas de este tipo, sino también de una fuerte ca ída 
del prec io internacional del petró leo crud o. De septiembre a no
viembre de 1988 éste se redujo a niveles inferiores a los registra
dos en promedio en 1986, año del colapso del mercado petro le
ro intern ac ional. 

Al superarse en 1988 1os mencionados obstácu los se abrió una 
nueva perspectiva económica para 1989. Ésta se derivaba tanto 
del propósito de conso lidar los logros alcanzados en materia de 
inflac ión, como de la determ inación de ampliar las bases para la 
recuperac ión sostenible de la actividad económ ica, iniciada ya 
en el segundo semestre de 1988. Dada la limitac ión previsib le de 
créd itos extern os, ambos objetivos implicaban la necesidad de 
propiciar la mayor generac ión y captación posibles de recursos 
no inflac ionarios susceptibles de utili za rse para el financiam ien-

1 De acuerdo con lo est ipulado en la fracción 12 del artícu lo 25 de 
! la Ley Orgánica del Banco de México, a fines de abril se dio a cono
¡ cer el Informe Anual sobre la situación económ ica del país en 1989, 
· cuyo texto se reproduce con ligeras modificaciones ed itoriales . Por 
1 razones de espacio se excluyen las gráficas, los diez anexos y el apén-
1 dice estadístico del documento. Cabe agregar que las cifras corres-

pondientes a 1989 son preliminares y, aun cuando los datos pre
sentados son congru entes entre sf en cada uno de los apartados, al 
comparar las cifras de distintas secciones pueden ex isti r algunas dis
crepancias porque se obtuvieron de fuentes y metodologías distintas. 
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to de una creciente inversión privada. Este incremento de la oferta 
de financiam iento resultaba aún más necesa ri o en presencia de 
una probable expansión del consumo privado, la cual era de es
perarse, en razón de que en los años precedentes de elevada in 
flac ión el consumo privado se había reducido por debajo de su 
tendencia histórica, al pasar de 73 .8% del PIB en los años sesen
ta , a 69. 1% en los setenta y a 63.3% en el período 1980-1985. 

Para enfrentar esta situación de elevada demanda de recursos 
financieros por parte del sector privado, presente desde la segunda 
mitad de 1988, se requirió, en primer lugar, profundizar la co
rrecc ión del presupuesto púb lico que se había ven ido efectuan
do a lo largo de los años anteriores. Dicha corrección no só lo ha
bía permitido aplica r con éx ito el programa de d ism inución rápida 
de la inflación inic iado en diciembre de 1987 con la suscripción 
del Pacto de Solidarid ad Económica . Asimismo, había estab leci
do las condiciones para la expansión de la economía, al ev itar 
que la demanda de financiamiento del sector público marginase 
del mercado interno de créd ito a los demandantes privados . La 
consecuencia lógica de ta l marginación hubiese sido la red ucc ión 
del gasto privado. En el pasado, la tendencia creciente del déficit 
púb lico había prop iciado que el gasto privado pasara de repre
sentar 84.9% del PIB en promedio durante los años sesenta, a 
81.7% en los setenta y a 75.9% en el período 1980-1985. 

En segundo lugar, los cuantiosos recursos financieros requeri
dos para la recuperación sostenible de la economía ponían de 
relieve la necesidad de concluir a la mayor brevedad la restruc
tu ración de la deuda pública externa. Hacia princ ipios de 1989 
ésta era la principal tarea pendiente en la estrategia de estab il iza
c ión macroeconómica. El servic io de la deuda pública externa 
continuaba gravitando negativamente sobre el desenvolvimiento 
de la economía. Por una parte, a pesar de las renegociac io nes 
efectuadas hasta entonces, los cuantiosos pagos de intereses se
guían absorbiendo divi sas que, de otra manera, habrían amplia
do en forma importante la d ispon ibi lidad de recursos para finan
ciar las importaciones necesari as para la expansión de la planta 
productiva y del consumo . Por otra parte, la cuantía de los inte
reses de la deuda extern a generaba incert idumbre entre ahorra
dores e inversionistas respecto de la posibi lidad de mantener el 
esfuerzo de estab ilización de los precios. Lo anterio r provocaba 
que la oferta de f inanciamiento, tanto interna como la derivada 
de la inversión extran jera d irecta y de la repatriación de capita
les, se red ujera o se encareciera en exceso. 
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Este segundo efecto sobre la d ispon ibilidad de f inanciamiento 
resu ltaba particul rmente pernic ioso ante l<t po~ 1b i l i d ad de que, 
al retornar la economía a una senda de reL irniento, el país tu
viese la necesidad de f inanciar una cuentil corr iente de la balan
za de pagos moderadamente negativa. 

Cabe señalar que el signi ficado de e>te défi cit no s1empre ha 
sido correctamente eva luado. A lgunos obs rvadores asoc ian en 
forma simplista la ex istencia de défici t en la cuenta corriente con 
un futuro aum ento de la inflac ión. Sin embargo, e~ un hec ho cla
ramente establec ido por la experiencia intern ac ional que, en las 
etapas inic iales de crec imiento de países con niveles relativamente 
bajos de capitali zación, las neces idades y opo rtun idades de in
vers ión t ienden a exceder las d ispon ibi lidades intern a> de aho
rro, por lo que resulta procedente complementar estas últi mas 
con la utilizac ión de recursos del. exterior. Ello se trad uce en un 
défic it de la cuenta corri ente. Tal ha sido el caso de los países 
de mayor crec im iento económicQ . j apón, por ejemplo, que hoy 
en día es' uno de los principa les exportadores de capital en el mun
do, todavía en los años setenta rec urría ocas ionalmente al aho
rro del exteri or y, en consecuencia, su balanza de pagos mostra
ba sa ldos negativos en cuenta corr iente . 

Fi nalmente, la escasez previsible de recursos financieros ha
cía necesa rio ahondar las reform as estructurales tend ientes a in 
crementa r la eficiencia general de la economía, a fin de perm iti r 
el máx imo crec imiento económico con los menores requerimien
tos de inversión. En este sentido, la reducc ión de las barreras aran
ce larias y no ara ncelari as al comercio exterior, iniciada en 1985 
e intensifi cada en 1987, había ya empezado a mostrar su eficac ia 
para promover una mayor competit ividad y una mejor asignación 
de los recursos en la industr ia. Esto fue posible al facilitarse por 
esa vía la sustitución de insumos nac ionales de baja calidad o ele
vado costo por insumos extranjeros, e inducirse la formación de 
capital, requerid o para enfrenta r la competencia en los merca
dos intern ac ionales. Po r su pa rte, las reformas fi nancieras in ic ia
das en 1988 cobraban especial relevancia corno medio eficaz para 
que las t¡¡sas de interés reflejaran con mayor precisión la produc
tiv idad de la inversión y la escasez relati va del ahorro, y de esta 
manera impulsaran este último y mejoraran su canal ización . Sin 
embargo, hac ia el comienzo de 1989, en éstos y en otros aspec
tos de la econom ía restaba aún mucho por hacer en la urgente 
tarea de promover la mayor efic iencia posible en el uso de los 
recursos de la sociedad . 

Panorama general de la política económica 
y de la e volución de la economía 

poyado en las medidas adoptadas en el marco del Pacto pa
ra la Estabilidad y el Creci miento Económico (PECE), duran

te 1989 el programa de estab ilización iniciado a finales de 1987 
entró en una nueva fase. D icho Pacto, suscrito en diciembre de 
1988 y renovado en ju lio y dic iembre de 1989, dio continuidad 
a los esfuerzos de estabi lización. Así, tras las drásticas correccio
nes experimentadas por las va riables económicas en los años an
teriores, en 19139 el comportam iento de la economía presentó ya 
varios de los rasgos que, en mayor o menor grado, se espera que 
habrán de caracterizar su evo lución en los próximos años, a sa
ber: crecimiento de la producción per cápita y de los salarios rea
les, inflación con tendencia a la baja, menores transferencias de 
recursos al exterior y déficit fisca l moderado, financiable con re
cursos no inflacionarios. 
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En una economía con rezagos acumu lados en materia de in 
vers ión, y que presenta perspectivas de mayor crecim iento, es na
tural que los rasgos anteriores se hayan visto acompañado-. ror 
elevados requer imientos financieros, espec ialmente del sector pri 
vado . El contro l sobre las fi nanzas púb licas y la conclus ión hacia 
med iados del año de un favorable acuerdo de restruc turación de 
la deuda públ ica extern a m itigaron parc ialmente los prob lemas 
inherentes a esta situac ión . El primero redujo la demanda credit i
c ia del sector púb lico y la segunda fortalec ió la confi anza de los 
ahorradores. No obstante, la expa nsión de la demanda de créd i
to del sector pri vado contribuyó a la persistencia durante todo 
el año de tasas de in terés elevadas en térm inos reales. Por otra 
parte, a pesa r de haberse tenido que atender esos cuantiosos re
querim ientos, se logró que la reserva internacional del Banco de 
México tuv iera un moderado aumento. 

El año de 1989 también se caracteri zó por la continuac ión de 
la reforma estructural el e la economía en d iversos frentes, rev i
sá ndose ciertas regu lac iones de espec ial importancia. En el ám
bito del autotransporte, se rompieron los monopolios de rutas y 
se fac ili tó el acceso a la indu st ria. También se flexibi lizaron las 
regu lac iones concerni entes a la inversión extranjera, a fin de fa
c il itar el ingreso de c<tpitales y la transferencia de tecno logía, y 
por otra parte se impu lsó la part icipac ión de cap ita l pri vado de 
ri esgo en proyectos de in fraestructura. Asim ismo, se rea liza ron 
grandes avances en la liberac ión del sistema fin anciero, particu
larmente del banca rio . Como se verá en un apa rtado posterior, 
d ichos ava nces ti enden a fomentar la efic iencia de la operac ión 
financiera y a dotar de mayor eficacia a la po lítica monetari a. 

Durante 1989 la evolución de la inflación y de la actividad eco
nómica fue más favorable que en el año precedente. De d iciem
bre de 1988 a diciembre de 1989 el índi ce nacional de prec ios 
al consumidor se incrementó 19. 7%, es decir, 32 pun tos porcen
tuales menos que en el año anteri o r. Al abatimiento de la infla
c ión contribuyó crucialmente la política cambiaría de mantener 
a lo largo del año un deslizam iento de un peso d iari o, en prome
dio, en el ti po de cambio contro lado (eq uiva len te a una depre
ciac ión de 16% en el año) . Asimismo, el mode lo de concertación 
del PECE se conservó como un instru mento eficaz para la estabi
lización de los prec ios clave de la economía. 

La d isminución de la tasa de crec imiento de los distintos com
ponentes del mencionado ín dice fue disímil: mientras que los pre
cios de los bienes de consumo durable y no durable se incremen
taron 6 y 12.6 por ciento, respectivamente, los de los servicios 
crecieron 37.4%. Este últi mo aumento fue resultado, sobre todo, 
de un incremento de 56.5 % en las rentas de casa-habitación , com
ponente de gran importancia en el índice general. Si tanto este 
prec io como las colegiaturas hubiesen aumentado a una tasa igual 
que la del resto de la canasta de consumo, la inflación hubiese 
sido de tan sólo 16.1 %. A pesar de que 1989 fue el segundo año 
consecutivo en el cual las rentas se incrementaron a una tasa su
peri or a la del índice general , en diciembre de 1989 su nivel rela
tivo (en comparación con el índice nacional de precios al consu
midor) fue 26.5% inferior al nivel promedio observado en los años 
setenta. Al aumento del índice de precios de los servicios contri
buyeron también los incrementos correspondientes a restauran
tes y servicios médi.cos. Todo esto es ejemplo de que, así como 
en las épocas de inflación ascendente los precios de los servicios 
sue len aumentar más lentamente que los demás precios, en las 
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etapas de inflac ión descendente los precios relativos de los servi
cios t ienden a recuperarse. 

Por otra parte, de acuerdo, con las cifras preliminares de\I NEGI, 
en 1989 el valor del PIB a prec ios constantes se incrementó 2.9% 
respecto al año anterio r. De esta manera, por primera vez desde 
1985 el crec imiento de la prod ucc ión superó al de la poblac ión. 
Como normalmente sucede en las etapas de recuperac ión, el re
pu nte de la activ idad económica fue enca bezado por el sector 
industrial, cuya prod ucción se incrementó 4.8% en relación con 
1988. Por su parte, el sector agropecuario dec rec ió (3.1 %) por 
segundo año consecutivo, en tanto que la actividad del sector ser
vicios aumentó 2. 7% (0. 9 puntos porcentuales más que en 1988) . 

El crec imiento del secto r industr ial (in tegrado por la industri a 
manu facturera, la generación de energía eléctri ca, la const ruc
ción y la minería) estuvo princ ipa lmente determinado po r la pro
ducc ión manufacturera, la cual se elevó 6%. A d iferencia de lo 
acontec ido en 1988, cuando el crec imiento de las d ist in tas ramas 
manufactu re ras fu e marcadamente desigual, en 1989 la expan
sión abarcó prácticamente a todos los ru bros d ~ este sector. Des
tacó, en part icular, el incremento de 7.2% en la prod ucc ión de 
maqu inaria y equipo (incl uyendo automóviles), y de 7.2% en la 
de alimentos, bebidas y tabaco. En con ju nto, estos dos renglon es 
ex plica n más de 3 de los 6 puntos porcentu ales de aumento que 
experi mentó la manufactura total. Por otra parte, la generac ión 
de energía eléctrica se incrementó 8% y continuó mostrando la 
te.ndencia ascendente de los años anteri ores . Asimismo, en 1989 
la construcción se recU¡peró parcialmente al crecer 3%, después 
de haberse contraído 2.5% en 1988. En ca mbio, la producc ión 
minera se redujo 0.9 %, pri mordialmente como consecuencia de 
un estancamiento en la prod ucc ión de petró leo crudo y de im
portantes d ism inuciones en la de ca rbón y deri vados, minera l de 
hierro y minerales no ferrosos. 

El aumento de la producc ión se reflejó favorablemente en el 
comportamiento de los mercados laborales. Los ind icado res del 
empleo en el sector manufacturero, por ejemplo, muestran que 
en promedio el nivel de 1989 fu e 2.4%1 mayor que el correspon
di ente al año anterior. Asim ismo, ot ro ind icador de empleo fre
cuentemente usado, el número de trabajadores afiliados a\IMSS, 
se· incrementó 5. 1% con relac ión a 1988, cifra que exc luye los 
efectos de la ampliac ión de la cobertura de la seguridad soc ial 
a nuevos secto res . Esta expansión del· empleo se vio acompa ña
da, además, por aumentos considerables en las remunerac iones 
totales al trabajo . Así, en relación con el año anterior, el valo r 
promedio de la remuneración med ia por hombre ocupado en la 
industri a manufacturera se elevó 8.7% en términos rea les. Puede 
suponerse que, si no en todas, al menos en muchas ramas de la 
activ idad económ ica se haya presentado un fenómeno sim ilar. 

En mayor medida que en 1988, durante 1989 ·el crec imiento 
de la prod ucción tuvo su origen principal en un fuerte au mento 
de la inversión y del consumo pri vados, ru bros que se incremen
taron 9.5 y 6 po r ciento, respectivamente, en términos rea les. La 
inversión, que en 1988 se canalizó sobre todo a la adq ui sición 
de bienes de capital importados, en 1989 se ori entó hacia los bie
nes de ori gen nac ional, cuyas ventas se incrementaron 13.6% en 
térm inos rea les, es dec ir, 1.8 puntos porcentu ales más que en el 
año anterior. Por otra parte, a diferencia de lo ocurrido en 1988, 
cuando el consumo de bienes durables aumentó más rápido que 

l . No incluye la actividad de maqu ila de exportación . Se estima que 
el incremento del personal ocupado en ésta fue de 16.9 por ciento. 
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el de no durables (6.6 contra 0.2 por ciento), en 1989 ambos com
ponentes se incrementaron a tasas elevadas (9.8 y 7.4 por c iento, 
respectivamente). De esta manera, la parti cipac ión del gasto pri 
vado en el PIB continuó crec iendo corno lo había hec ho durante 
el año anterior, al pasar de 78.2% en 1987 a 82.7 y 84.7 por cien
to en 1988 y 1989, respectivamente. 

Por lo que toca a los demás componentes de la demanda agre
gada, en 1989 la inversión pública y el consumo del Gobierno 
d isminuyeron 3. 6 y 0.6 por ciento, respectivamente. Por otra parte, 
el volu men de la exportación total de bienes y servic ios aumentó 
3.1 %, deb ido en buena med ida a qu e en secto res como los de 
text iles, madera, industrias metálicas básicas y minerales no me
tálicos, los volúmenes expo rtados siguieron crec iendo con rapi 
dez. No obstan te, en otros sectores la exportac ión d isminuyó . Así, 
por ejemplo, las ventas de prod uctos químicos (princ ipalmente 
petro leros) redu jeron su volum en 25% y las de alimentos y bebi
das, como el j itomate y la ce rveza, lo d ism inuyeron en 7 y 23 
por ciento, respectivamente. 

La expansión del gasto pri vado observada en 1989 es atr ibui
ble a varios facto res. Destaca, en pri mer lugar, la marcada mejo
ría de las expectativas acerca de la evoluc ión de la economía a 
med iano y largo plazos, una vez que se superaron las d if iculta
des iniciales del programa de estabili zación. Si bien persist ió cierta 
incert idumbre -sobre todo en la primera parte del año y en rela
c ión con el desenvolvim iento de corto p lazo de la in fl ac ión y el 
tipo de cambio-, las d iversas encuestas de op inión empresa rial 
most raron para 1990 y los años subsecuentes las mejores ex pec
tati vas de ventas que se han registrado desde el inic io del dece
nio. La mejoría de las perspectivas sobre \á evo lución futura de 
la economía, qu e se reflejó también en un aumento de 65 .1% 
en térmi nos rea les en el índ ice de coti zac iones de la Bolsa M ex i
ca na de Valores del cierre de d iciembre de 1989 respecto al de 
d ic iembre de 1988, contribuyó de manera dec isiva a prop ic iar 
un mayor gasto pri vado en bienes de inversión y de con sumo 
durable. 

En segu ndo luga r, el consumo pri vado se vio también fa vore
c ido por el considerable aumento de la masa sa lari al rea l, fenó
meno que se atri buye a la expa nsión del empleo y al increm ento 
de las remunerac iones rea les en muchos secto res. En la indust ria 
manufactu rera, por ejemplo, el aumento de la masa sa larial real 
fu e el e 1·1.2% en relac ión con 1988. 

En tercer luga r, tanto el consumo pri vado de bienes durables, 
como la inversión pri vada, se v ieron alentados por una impor
tante d isrn inución de los prec ios relativos de los bienes objeto de 
ese t ipo de gasto. Esta d isminución ocurr ió desde el inicio del año 
anterior, a part ir de los elevados niveles alcanzados durante 1986 
y 1987. Así, de d ic iembre de 1987 a d iciembre de 1989, los pre
cios r~ l at i vos de la maqu inari a y el equ ipo nacional e importado 
(en relac ión con el índice nac ional de precios del prod uctor, ex
cluido el petró leo crudo de exportac ión) se redujeron 6.2 y 10.9 
por c iento, mientras que los prec ios relat ivos de los b ienes dura
bles, y entre éstos ef de los automóviles (respecto del índice na
c ional de precios al consumidor), d isminuyeron 27. 5 y 30.6 por 
ciento , respectivamente. 

Durante 1989 la expansión del gasto pri vado tuvo efectos de
term inantes sobre la evo luc ión de los mercados financieros y del 
sector externo . Por lo que toca a los primeros, d icho gasto gene
ró sobre el mercado credit icio intern o presiones adic ionales a las 
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derivadas de un financiamiento externo para el gasto del sector 
público no sólo menor al originalmente previsto, sino incl uso ne
gativo. Además, el consecuente movimiento alcista en las tasas 
de interés se vio acentuado por la ya mencionada incert idumbre 
acerca d.e la evo lución de la inflac ión en el corto plazo . Esta in 
certidumbre prop ic ió un aumento en la prima de ri esgo implíc ita 
en las tasas de interés, el cual se explica por la necesidad de pro
teger a los ahorradores contra posibles pérdidas en el va lor ad 
qu isit ivo de su capital derivadas de la inflac ión. Como, por otra 
parte, ésta permaneció bajo control, las tasas de interés rea les se 
mantuvieron en niveles elevados. Así, el rendimiento rea l acu
mulado de la captac ión bancari a mediante instrumentos a plazo 
(el llamado costo porcentual promedio, o CPP, en térm inos rea
les) fue de 29.4% en el año, es dec ir, 2.7 puntos porcentua les 
más que en 1988, mientras que la tasa rea l pagada por los Cetes 
a 28 días pasó de 28.4 a 29.9 por c iento . 

La respuesta de la captac ión institucional ante el aumento de 
los rend imientos rea les esperados por los inversionistas fue muy 
posit iva. Al término del año el valor a prec ios constantes del agre
gado .monetario más amplio (l a llamada M4)2 fu e 25.7% mayor 
que un año antes, y la proporción en el PIB del saldo promedio 
de M4 alcanzó en 1989 el va lor más alto de la histo ri a (33.3%, 
esto es, 1 .1 puntos porcentuales más que el nivel máx imo ante
rior alcanzado en 1971). Asimismo, la disminución de la inflación 
redujo drásticamente el costo de oportunidad de las tenencias de 
medios generales de pago. Ello dio lugar a que el valor a prec ios 
constantes del medio circulante (M1 ) se incrementara 17. 1% de 
d iciembre de 1988 a dic iembre de 1989. 

La expansión de la captación financiera institucional no se tra
dujo, sin embargo, en menores tasas de interés, pues por otra parte 
el crecimiento de la demanda crediticia del sector privado no pudo 
moderarse aun con un costo tan elevado de los fondos presta
bies. Así, de diciembre de 1988 a dic iembre de 1989 el va lor rea l 
del saldo del financiamiento de la banca comercial al sector pri 
vado aumentó 66 .9%. Las posib les causas de esta aparente in
sensib ilidad de la demanda creditici a privada a las elevadas tasas 
reales de interés se comentan con mayor detenimiento en el si
guiente apartado de este Informe. Cabe apu ntar, sin emqargo, que 
las empresas con expectativas altamente favorables de ventas para 
sus productos probablemente no li mita ron sus p lanes de inver
sión, en virtud tanto del bajo nivel al que había llegado su en
deudamiento después de varios años de saneamiento financiero, 
como por suponer que las tasas reales de interés, aunque eleva
das, disminu irían signi ficativamente. En segundo lugar, es proba
ble que al mejorar las perspectivas sobre la evolución de la eco
nomía, la productividad esperada de algunos proyectos fuera muy 
elevada . Y el lo, más aú n, al estar la economía atravesando por 
un proceso de cambio estructural derivado de la apertura comer
cial y dados los grandes rezagos de inversión que se produjeron 
en los años de crisis. Finalmente, es posible que la demanda de 
créd ito de algunos prestata rios haya reflejado la expectativa de 
que la tasa de inflación se elevaría en el curso del año por enc i
ma del nivel efectivamente observado, situación que a la postre 
hubiera dado lugar a un costo real de los fondos presta bies relati
vamente bajo. 

2. El agregado monetario M4 está constituido por la suma de billetes, 
monedas, instrumentos de ahorro bancarios e instrumentos de ahorro del 
mercado institucional de dinero en poder del público, asf como por los 
depósitos del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (Fi
corca) en el Banco de México. 

documento 

Por su parte, los requerimientos financ ieros del sector público 
(déficit financiero devengado)3 como proporc ión del PIB cayeron 
de 12.7% en 1988 a 5.9% en 1989, siendo éste el nivel más bajo 
de los últimos 17 años. Esto fue resultado de dos factores. Pri me
ro, de la disminución que debido a una menor inflac ión experi
mentaron las tasas nominales de inte rés internas respecto de su 
nivel de 1988. Segundo, de un aumento del superáv it primario 
económ ico4 que pasó de 6.4% del PIB en 1988 a 8.3% en 1989 . 
Este último porcentaje es el más alto que registra la historia fi nan
ciera del país. Al aumento del superávit primario co.ntribuyó la 
elevación de 13.2% de los ingresos tr ibutar ios rea les del Gobier
no federa l. Este aumento se deri vó, entre otras ca usas, de la am
pliac ión de la base gravable por impuestos, pues las tasas margi
na les máximas del impuesto sobre la renta de las empresas y de 
las personas fís icas se red ujeron de 39.2 a 37 por ciento y de 50 
a 40 por ciento, respectivamente. Por otra parte, en 1989 el gas
to programable consolidado del sector público au mentó sólo 0.9% 
en té rmin os rea les. 

La n1ejoría del ba lance primario permi tió, asimismo, red ucir 
el déficit operacional del sector público5 de 4. 1% del PIB en 1988 
a 1.6% en 1989. Esto a pesar de que la tasa rea l promed io implí
cita devengada sobre la deuda púb lica en moneda nacional se 
incrementó de 26.9% en 1988 a 29 .9% en 1989 y de que la tasa 
de inte rés implícita promed io devengada sobre la deuda pública 
extern a también se elevó de 8.7 a 9.8 por ciento . 

Por lo que toca al sector externo, la expansión del gasto pri va
do fue la cusa determ inante de la ampliación del déficit en cuen
ta corriente, que pasó de 2 443 millones de dólares en 1988 a 
5 449 millones en 1989. Este aumento fue consecuencia primor
dialmente del cambio de signo experimentado por el sa ldo de la 
balanza comercial, el cual pasó de un superávit de 1 667 millo
nes de dólares en 1988 a un défic it de 645 millones en 1989 . Por 
otra parte, el déficit en la cuenta de servicios y transferencias mos
tró un aumento, al pasar de 4 110 a 4 804 millones de dólares, 
debido principa lmente a la elevación de 8.5% en los egresos por 
concepto de intereses. Considerado en conjunto, el agregado de 
los restantes rubros de egresos por servicios y transferencias se 
incrementó 23.4%. No obsta nte, estos egresos se compensa ron 
en gran parte con una expansión de 14.9% de los ingresos por 
concepto de servicios (principalmente maquiladoras). 

El va lor tota l de las exportac iones de mercancfas se incremen
tó 10.7%, grac ias en buena medida al aumento de 26.9% en el 
precio promedio del petróleo crudo de exportación, que dio por 
resultado una elevación de 23.9% en los ingresos de divisas por 
este concepto. Ello permi tió compensar con creces las ca ídas de 
29 .4 y 8.4 por c iento en el va lor de las exportac iones petroleras 
distintas del crudo y de productos extractivos, respectivamente. 
En contraste, el valor de las exportaciones agropecuarias y ma
nufactureras no pet roleras aumentó 5 y 8. 7 por ciento. 

3. Excluye las ganancias derivadas del intercambio de bonos por deu
da externa concluido el 30 de marzo de 1988. Una explicación más deta
llada se proporciona en el apartado de finanzas públicas. 

4. El superávit primario económico del sector público es igual al ex
cedente de sus ingresos distintos de intereses sobre sus gastos distintos 
de intereses. 

5. El balance operacional del sedar público resulta de restar del ba
lance primario los egresos netos por intereses nominales sobre la deuda 
en moneda extranjera, así como los egresos por intereses sobre la deuda 
en moneda nacional, netos estos últimos del componente inflacionario 
correspondiente. 
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La tasa de crec imiento de las exportac iones manufactureras 
en 1989 resulta elevada en re lación con la norma histórica de Mé
xico y el desempeño durante 1989 de las ventas externas de otras 
nac iones exportadoras de importancia. Sin embargo, denota una 
reducc ión del dinamismo de las ventas externas de manufactu
ras no petroleras, que había n crecido respectivamente 39.2 y 16.3 
por ciento en 1987 y 1988. Esta aparente desaceleración debe ana
liza rse desde una perspectiva adecuada. En primer luga r, es ne
cesari o tomar en cuenta que los elevados crec imientos de 1987 
y 1988 obviamente no podían corresponder a una tendencia per
manente, sino que más bien fu eron refl ejo de la incorporac ión 
en esos años de numerosos productores a la actividad exporta
dora. En segundo lugar, en 1989 las ventas extern as de produc
tos tan importantes como los automóviles y el cobre en bruto se 
vieron afectados negativamente por factores coyunturales. Por úl
timo, debe considera rse que la disminución de la tasa de crec i
miento de las exportac iones de muchos sectores obedece al ago
tamiento de la capac iaad instalada utilizab le para este propós ito . 
Esta situac ión, sin embargo, se revert irá er el curso de los próx i
mos meses, al entrar en operación proyectos de inversión gesta
dos en años rec ientes. 

Las importac iones totales de mercancías, por su parte, se in 
crementa ron 23.9% éon relac ión a 1988 . No obstante, la tasa de 
crec imiento del monto mensual de la importac ión medida res
pecto al mismo mes del año anteri or fu e decrec iente a lo largo 
de la mayor parte del año. Así, la tasa de incremento de las im
portac iones se red ujo de 48.9% en enero a 17% en dic iembre . 
En su conjunto, el comportamiento de las importaciones conti
nu ó refl ejando -aunque con intensidad decrec iente- algunos 
de los facto res que las afectaron desde el año anteri or, a saber: 
el aju ste a la apertura comerc ial, la sequía en algunas zonas del 
país y la reacti vación de la demanda intern a. 

Durante 1989 la reserva intern ac ional del Banco de M éxico 
aumentó 272 millones de dólares, para alcanzar al término del 
año un monto de 6 860 millones. 6 Este aumento fue resultado de 
un déficit en la cuenta corri ente de la balanza de pagos de S 449 
millones, de un superávit de 3 053 millones en la cuenta de capi
tal, y de un saldo positivo de 2 792 mi llones en el renglón de erro
res y omisiones. El resu ltado pos it ivo de estas últimas dos cuen
tas se debió en buena medida al ingreso de capitales del exteri or 
estimulado por las perspectivas de crec imiento de la economía 
y las elevadas tasas de inte rés internas. Este ingreso se refl eja no 
só lo en la cuenta de capital, sino también en la de errores y omi 
siones, en virtud de que las fu entes de información di sponi bles 
para la integrac ión del renglón de activos de mexicanos en el ex
teri o r de la cuenta de capital se refieren primordialm ente a acti 
vos bancari os. Por tanto, los movimientos de éstos se incluyen 
en la cuenta de capital, mient ras que parte de la repatri ación de 
fondos invert idos en instituciones distintas de los bancos se reco
ge en el rubro de errores y omisiones. 

El sa ldo superav itar io de la cuenta de capital fu e resultado de 
los siguientes movimientos: a] flujos netos positi vos de deuda ex
terna por 541 millones de dólares, los cuales incluyen amorti za
ciones netas del sector público y del privado por 829 y 1 246 mi 
llones, respectivamente, así como endeudamientos por 940 y 

6. Las cifras sobre reservas internacionales que da a conocer el Ban
co de México no coinciden con las del FMI, porque este último deduce 
el sa ldo vigente de los créditos que tiene concedidos. 
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1 677 millones de la banca comercial y del Banco de México, res
pectivamente; esta última cantidad es reflejo fundamentalmente 
del crédito puente asociado al programa de restructurac ión de 
la deuda extern a; b] inversiones extranjeras directas por 2 242 
millones de dólares, y e] disminuciones en los activos sobre el ex
terior por 233 millones. En este último movimiento destaca n el 
f inanciamiento neto a las ex portac iones por 535 millones, e l in
cremento en las cuentas por cobrar de Pemex por 90 millo nes 
y una d isminución del saldo de los depósitos de empresas y par
ti culares en bancos del exterior por 776 millones. 

Política monetaria y financiera 

res facto res de gran importancia determinaron la evoluc ión 
de la actividad fin anciera durante 1989: la expansión del gas

to privado, la li berac ión del régimen de intermediac ión bancari a 
y una política cambiari a de deslizamiento moderado, apoyada por 
una política macroeconómica congruente con el mantenimiento 
de la competitividad intern ac ional. 

La expansión del gasto privado se tradujo en un menor exce
dente de los depós itos del sector privado en el sistema financ iero 
sobre la demanda crediticia de dicho sector (es decir, una menor 
oferta neta de recursos del sector pri vado a los mercados finan
cieros). Ello signi ficó una modificac ión significati va respecto de 
la situ ac ión imperante en los años anteriores, durante los cuales 
el sector privado fu e un ofe rente neto de gran importancia de re
cursos prestables. Así, el fluj o acreedor neto del sector privado 
con el sector financiero del país, que en 1986 y 1987 había llega
do a ser de 8. 1 y 12.7 por c iento del PI B, respecti vamente, pasó 
a ser 3.8% en 1989. 

Hasta antes de 1989 la oferta neta de fondos prestables por 
parte del sector privado se deri vó primordialmente de una cont i
nua reducc ión relati va del crédito a dicho sector. Este fenómeno 
dio lu gar a que el sa ldo promed io anual del financiamiento de 
la banca comercial al sector pri vado pasa ra de 19.5% del 'p¡g en 
1971 a 11 .6% en 1982 y a só lo 7.2% en 1988.7 Esta contracc ión 
facilitó el fin anciamiento de los desequili bri os presupuestarios a 
lo largo de buena parte de los años ochenta (especialmente de 
los pagos de intereses sobre la deuda pública) y, durante ciertos 
lapsos, iriclu so la acumulación de activos internacionales por parte 
del ba nco cen tra l. En 1989, sin embargo, el fu erte repunte del 
gasto pri vauo contribuyó a que la parti cipación en el PI B del sa l
do promedio del financiami ento de la banca comerc ial al sector 
privado aumentara a 11 .5 por c iento. 

El segu ndo factor que influyó en la evo lución de la actividad 
fin anciera fue la po lítica cambiaria. Como es sabido, con la re
ducc ión de las barreras al comercio exterio r, la adopción de una 
fórmu la de deslizamiento nulo o moderado del tipo de cambio 
se convirtió a partir de 1988 en un instrumento fundamental pa
ra reducir el ritmo de crecimiento de los prec ios. Sin embargo, 
dicha fórmula sólo podía resultar viable a cond ición de que un 
manejo congruente·de los instrumentos de po lít ica fin anciera y 
presupuestaria evitara una continua disminución de las reservas 
internacionales del banco central. En particular, el crédito primario 
de éste no pod ría aumentar desmedidamente. 

7. Debe considerarse que este descenso puede ref lejar en alguna me
dida la desviación de la intermediación financiera hacia canales no insti
tucionales ocurrida durante 1988. 
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En conjunto, los dos factores mencionados -es deci r, la in
tensa demanda de crédito del sector privado y la reducida posi
bilidad de incrementar el créd ito primario- determinaron durante 
1989 la persistencia de fuertes presiones alcistas sobre las tasas 
de interés. Por sí' sola, la fórmula cambiaria requería gran flexibi 
lidad en las tasas de interés, a fin de eq uilibrar la demanda y la 
oferta en los mercados financieros sin la intervención continua 
del banco central en un solo sentido. Si, por el contrario, se hu
biera pretendido mantener fijas las tasas de interés en un nive l 
en el cual ex istiese un exceso de demanda de fondos prestables, 
éste se habría desbordado sobre el mercado cambiario reducien
do las reservas internacionales o bien forzando la modificac ión 
de la política cambiarí a. 

La evolución de las tasas de interés durante 1989 tuvo dos eta
pas separadas por el anuncio en ju lio del acuerdo con la banca 
extranjera para restructurar la deuda pública externa . En la pri
mera, las tasas de interés mostraron sólo un descenso muy ligero 
respecto de los niveles alcanzados al térm ino de 1988. Así, du
rante el período enero-junio la tasa de los Cetes a 28 días mostró 
un valor promedio de 51 .1 %, en comparación con 52.3% que 
había alcanzado al cierre de 1988. Dada una tasa de inflación pro
medio durante el mismo lapso de 19.6% anual, ello significó que 
en el primer semestre de 1989 los rendimientos reales del instru
mento en cuestión se mantuvieron en un nivel cercano a 38% 
anual. 

La persistencia de rendimientos tan elevados reflejó, segura
mente, una importante divergencia entre las tasas de interés es
peradas, llamadas ex ante, y las observadas, o ex post, durante 
el primer semestre de 1989. La tasa esperada es el rendimiento 
nominal de un instrumento financiero, pero ajustado por los efec
tos de fenómenos futuros posibles o incluso probables a juicio 
del inversionista. La tasa observada es la que de hecho se obtie
ne al terminar una inversión. Es muy importante adverti r que am
bas no necesariamente coinciden; en real idad, lo hacen sólo por 
excepción. También es muy importante tener presente que las 
tasas esperadas, y no las observadas, ron las que determi nan las 
decisiones de inversión y de endeudamiento, si bien las primeras 
suelen estar influidas por la consideración de las segundas. 

Durante los primeros meses de 1989 la tasa esperada proba
blemente era inferior a la observada. En primer lugar, la conside
rable incertidumbre imperante en cuanto a la renegociación de 
la deuda externa pudo haber dado lugar a expectativas de un fuer
te incremento de la inflación en caso de que aquélla resultara des
favorable o no concluyera en un plazo razonablemente breve. 
En segundo término, algunos ahorradores probablemente consi
deraron que no se alcanzarían los niveles programados del supe
rávit primario, dadas las necesidades de gasto que se derivarían 
de la propia recuperación de la economía y dado el posible de
sarrollo de un rezago en los precios y las tarifas del sector pú
blico. Asimismo (de acuerdo con algunos inversionistas), los de
sajustes de precios relativos en otros sectores de la economía 
probablemente incrementaron las perspectivas de un futuro re
punte de la inflación . Finalmente, las expectativas pesimistas de 
muchos ahorradores e inversionistas se basaron en el simple há
bito de extrapolar las experiencias adversas de años anteriores. 

Los factores citados, en combinación con otros adicionales, 
parecen indicar que durante el primer semestre de 1989 las tasas 
esperadas, ya sea en términos reales o en términos de dójares, 
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fu eron sistemáticamente infer iores a las que de hecho resultaron 
al permanecer bajo control tanto la inflación como el tipo de 
cam bio. 

El crecimiento durante el primer semestre de la captac ión de 
la banca, realizada por cuenta de terceros fue en gran med ida 
cana li zado hac ia los instrumentos de deuda pública, principal
mente los Bonos de Desarrollo (Bondes). Así, la participación de 
éstos en el sa ldo del agregado monetari o M4 pasó de 9. 1% en 
diciembre de 1988 a 21.8% en junio de 1989. En contrapartida, 
la participación de Jos Cetes en el agregado M4 disminuyó de 
13.9% en diciembre de 1988 a 9.7% en junio de 1989. Esta mo
d ificación en la composición de la deuda pública interna permi
tió alargar considerablemente el plazo promedio de ésta, al pa
sar de 111 días en diciembre de 1988 a 238 días en junio de 1989. 

La captación mediante los instrumentos considerados en el 
agregado M4 se canalizó primordialmente hac ia los instrumen
tos de deuda pública en virtud de que, desde el inicio del año, 
la banca contó con liquidez suficiente para atender la demanda 
de crédito del sector privado sin necesidad de incrementar en for
ma significativa su propia captac ión . Dicha liquidez provino de 
dos fuentes . En primer lugar, durante noviembre y diciembre de 
1988 la banca comercial recuperó montos importantes de recu r
sos que antes tenía invertidos obligatoriamente en depósitos en 
el Banco de México y en créd itos al Gobierno federal. Esta recu
perac ión fue consecuencia de la liberac ión del régimen de inver
sión de los recursos captados mediante aceptac iones bancari as 
y de la eliminac ión del límite hasta entonces vigente para la emi
sión de éstas . Como resultado de dicha li berac ión, el pasivo deri 
vado de las aceptac iones ya só lo tendría que estar correspondi
do en 30% por Cetes, Bondes o depósitos de efect ivo a la vista 
con in.terés en el Banco de México. Esta medida, junto con la eli 
minac ión del tope a la emisión de aceptaciones bancarias, dio 
lugar en el último trimestre de 1988 a un acelerado crecimiento 
de su ci rculación. En buena medida ello ocurrió a costa de la cap
tación bancaria trad icional , la cual , en razón de las regulaciones 
vigentes, se canalizaba en un elevado porcentaje al financiamiento 
del sector público. 

En segundo lugar, a partir de abril de 1989 la inversión de los 
recu rsos captados mediante instrumentos tradicionales quedó su
jeta al mismo régimen de inversión aplicable a las aceptaciones 
bancarias . Esta medida determinó que la banca tuviera una dis
ponibil idad adicional de liquidez para atender los req uerimien
tos de crédito del sector privado, sin necesidad de incrementar 
su captación de recursos por medio de sus pasivos propios. Por 
otra parte, esa med ida determinó la necesidad de incrementar la 
colocación directa de deuda pública con la finalidad de compensar 
la reducción de los financiamientos bancarios al Gobierno, de
rivada de la liberación de los requisitos de canalización obliga
toria del crédito bancario. El monto total de la deuda pública in
terna permaneció inalterado en lo fundamental a raíz de esta 
operación . 

La divergenGia que parece haber existido entre las tasas de in
terés esperadas y observadas propició también un crecimiento de 
la demanda crediticia privada durante el primer semestre. Para 
los demandantes de crédito, el costo real del financiamiento, aun
que elevado en términos ex post, seguramente fue mucho me
nor en un sentido ex ante. 

La demanda crediticia del sector privado fue también impul
sada por otros factores. Uno de ellos fue que, para muchas em-

• 
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presas con pasivos en dólares, el ofrecimiento por parte de sus 
acreedores extern os de enorm es descuentos por el pago ant ici
pado de dichos pasivos signi ficó la posibilidad de obtener bene
ficios sumamente elevados por concepto de las operaciones de 
prepago. Esto era así aun si estas operaciones se financiaban me
diante la contratac ión de créditos en pesos o · mediante el uso de 
dispon ibilidades invertid as en valores gubern amentales o en de
pós itos bancari os en pesos. En segundo lugar, hay que conside
rar el caso de las empresas o los individuos que demandaron fi 
nanciamiento adic ional ante la dificultad de cubrir los intereses 
de los créditos a su cargo. En te rcer !,ugar, la d isminución de las 
tasas nominales de interés derivada de una menor inflac ión re
dujo los problemas de liquidez provocados por los pagos de in
tereses, e indujo, por ende, una mayor demanda de crédito, aun 
cuando el costo rea l de éste hubiese aumenta(:J o con relac ión a 
años anteri ores . 

El rápido crec imiento de va ri os sectores de la economía du
rante la primera mitad de 1989 también dio lugar a una fu erte 
demanda de crédito para capital de trabajo por parte de numerosas 
empresas. Algunas otras industri as, como la textil , que tradicio
nalmente habían gozado de amplia protecc ión contra la compe
tencia de las importac iones, debieron rea liza r en 1989 inversio
nes considerables . a fin de modernizar su planta prod ucti va y 
enfrentar con eficac ia la concurrencia extranjera. Aunque por ra
zones distintas, una situación similar se presentó en industri as cu

. yas exportaciones han tenido un gran crec imiento, así como en 
las que la inversión en la planta producti va había permanecido 
estancada en años anteriores . 

En conjunto, los fenómenos mencionados propic iaron que del 
cierre de 1988 al término de junio de 1989 el va lor a precios cons
tantes del sa ldo del financiamiento otorgado por la banca comer
cial al sector privado se incrementara 24%. Sin embargo, es de 
recordarse que este elevado crec imiento presenta una imagen un 
tanto distorsionada de la evolución de la demanda credit ic ia pri 
vada en el citado período. Esto se debe a que dicho comporta
miento refleja también en parte la reincorporac ión al mercado 
creditic io bancario de operac iones que anteriormente se rea liza
ban fuera de los canales inst itucionales . Pero, por otra parte, es 
indudable que desde la segunda mitad de 1988, la demanda de 
crédito del sector privado experimentó un aumento considerable. 
Dada la restricc ión de los financiamientos extern os, esta deman
da contribuyó de manera importante a mantener las tasas rea les 
de interés en un nivel elevado. Este fenómeno fue particularmente 
notorio en los primeros meses de 1989, por tratarse de un perío
do durante el cual, por razones estac ionales, la demanda de cré
dito privada es tradicionalmente baja. 

La presión sobre las tasas de interés derivada de la evolución 
tanto de la oferta como de la demanda de fondos prestables pro
pició durante el primer semestre un cuantioso flujo neto de capi
tal de corto plazo hacia el país. El volumen de dicho flujo se ha 
estimado en 1 447 millones de dólares para el período enero-junio. 
En ausencia de este flujo no podría explicarse el comportamien
to de las reservas en el primer semestre, las cuales sufrieron una 
pérdida relativamente peq ueña ante una coyuntura caracteriza
da por los siguientes fenómenos: un déficit en cuenta corri ente 
de 1 959 millones de dólares para los primeros seis meses del año, 
la compra. por parte de mexicanos de partic ipac iones de empre
sas nac ionales en manos de extranjeros por una suma estimada 
en alrededor de 400 millones y la amortizac ión de deuda exter
na, pública y privada, por 1 191 millones. 

549 

Hacia el final del primer semestre, y en especial durante j u
nio, se observó un aumento en las tasas nominales de interés a 
pesar de que la inflac ión se mantenía en un nive l reducido. Este 
aumento se debió primordi almente a que al pro longarse las ne
gociaciones con la banca acreedora externa surgió cierto escep
tic ismo acerca de la viabilidad de prorrogar el PECE hasta marzo 
de 1990, tal como se había anunciado hacia el final del primer 
semestre. Dicha prórroga suponía, en particular, el mantenimiento 
de la po lítica de deslizamiento cambiari o. Sin embargo, al hacer
se inminente la suscripción del acuerdo de renegociac ión (que 
fin almente se anunció el 23 de julio), la incerti dumbre del mer
cado se redujo considerablemente y se precipitó un marcado des
censo en las tasas de interés. Así, por ejemplo, la tasa de rend i
miento de los Cetes a un mes disminuyó del máximo de 57.5% 
que había alcanzado en la última semana de junio, a un nivel de 
34.6% tan sólo una semana después del anuncio del acuerd o . 

En el mismo mes de julio se emitieron por primera vez dos 
nuevos instrumentos de deuda pública cuyo principal atracti vo 
consiste en limitar el ri esgo cambiario e inflacionari o asumido po r 
los ahorradores. Para el Gobierno la ventaja de estos instrumen
tos es que su colocac ión permite reducir el costo del fin ancia
miento al sector público. El primero de ellos fue el Bono de la 
Tesorería de la Federación (Tesobono), que es un instrumento con 
plazos de seis meses o menos indizado al tipo de cambio li bre. 
El segundo fu e el Bono Ajustable del Gobierno Federal (Ajusta
bono), cuyo rendimiento nominal y su principal se ajustan de 
acuerdo con las vari ac iones del índice nacional de prec ios al con
sumidor y que tiene un plazo de vencimiento de tres años. Asi
mi smo, en el curso del año se autorizó a la banca de desarroll o 
la emisión de bonos a plazo de diez años cuyos intereses se capi
ta lizan parcialmente; se permiti ó la emisión de papel c::omercial, 
obligaciones quirografarias y certi ficados de partic ipac ión inmo
bili ari a indizados al dó lar libre, así como la inversión extranjera 
en todos los valores gubernamentales, excepto Cetes. 

El descenso de las tasas nominales de interés producido por 
el anuncio de la renegociación de la deuda co ri la banca extran
jera se revirtió parcialmente en los meses siguientes, en espec ial 
du rante el último trimestre. De esta manera, al término de 1989 
la tasa de interés de los Cetes a 28 días llegó a 40 .6%. Este repun
te se debió, en primer lugar, a que algunos ahorradores e inver
sionistas antic iparon la posibilidad de que el sa lari o mínimo o los 
prec ios de los bienes y serv icios sujetos a cont rol o producidos 
por el sector público tuvieran incrementos de importancia hac ia 
el final del año. Tales aumentos -se temía- podrían t raducirse 
en un repunte transitori o de la inflac ión durante el último trimes
tre de 1989 y el primer bimestre de 1990. 

Las presiones sobre las tasas de interés derivadas del citado 
fenómeno se vieron además exacerbadas por la tradic ional con
centrac ión en la segunda mitad del año de la demanda de crédi
to, tanto del sector público como del privado. Este fenómeno fue 
particularmente evidente en el caso del sector privado. En la se
gunda mitad de 1989, el financiamiento de la banca comercia l 
a dicho sector aumentó 34.6%' en térmi nos rea les; es dec ir, 10.6 
puntos porcentuales más que el incremento observado del fin al 
de 1988 al término de junio de 1989. 

Dado que a fines del primer semestre la banca prácticamente 
ya no estaba rec ibiendo recursos lfquidos adicionales por el cam
bio de régimen de inversión para los recursos captados, la aten-
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ción de la demanda de crédito privada requi ri ó que durante el 
segu ndo semestre la banca comercia l canali za ra buena parte del 
crecimiento de la captación (26.1% en términos rea les) hac ia sus 
propios instrumentos. Este aumento se d irigió primordialmente 
a los instrumentos bancarios trad icionales que, por las medidas 
de liberación adoptadas, había n dejado de estar en desventaja 
frente a las aceptaciones. Por consiguiente, el sa ldo real de los 
instrumentos bancarios de plazo has a de un año (distintos de 
aceptaciones) aumentó 108.3% del término de junio al c ierre del 
año. 

A pesar de la continua expansión mostrada por los requeri
mientos fi nancieros totales de la ~conomía durante la segunda 
mitad del año, al término de 1989 las reservas internac ionales al
canzaron un monto de 1 468 millones de dólares, superior al re
gistrado al final del primer semestre. Ello se debió al incremento 
de la inversión extranjera directa, a la intensificación de la repa
tri ac ión de capitales por el anunc io del acuerdo de restructura
ción de la deuda púb lica externa y la disposición del créd ito puen
te otorgado al Banco de México· por las autoridades financieras 
de varios países. En el conjunto del año la reserva internacional 
del Banco de M éxico tuvo, como se seña ló, un aumento de 272 
millones de dólares. Al considerar el reducido crédito externo neto 
con que se contó en 1989, este resultado puede ca lificarse como 
satisfactorio, toda vez que se dio manteniendo la política cam
biaría en el rumbo previsto por el programa de estabi lizac ión y 
sin impedir un notable aumento del financiamiento al sector pri
vado. Ello fue posib le gracias al manejo congruente de los instru
mentos de la política económica y, en especial, a la flexibilidad 
de las tasas de interés. 

Finanzas públicas8•9 

n concordanc ia con las polfticas maéroeconómicas que sus
tentan al PECE, en 1989 se procuró y obtuvo una importante 

mejoría de las finanzas públicas. Los resultados cuantitat ivos y cua-

8. Las cifras básicas de ingresos y gastos reportadas en este Informe 
Anual fueron tomadas del documento " Informe sobre la situación eco
nómica y las finanzas públicas, correspond iente al cuarto trimestre de 
1989", enviado a la Cámara de Diputados por las secretarías de Hacien
da y Crédito Público y de Programación y Presupuesto. Sin embargo, la 
presentación de la información consolidada de ingresos y gastos adopta
da en esta sección no corresponde a la utilizada en el mencionado docu
mento. Con el propósito de eliminar todas las operaciones compensadas 
entre el propio sector público e identificar al subsector que efectivamen
te obtiene los ingresos o ejerce el gasto, aquí se consolida no solamente 
el sector presupuestario (Gobierno federal y sector paraestatal controla
do), sino también el sector extrapresupuestario. 

9. El resu ltado anual de las finanzas públicas reportado a la Cámara 
de Diputados en 1988 incluyó como ingreso la ganancia obtenida (es de
cir, el monto del descuento logrado) en el intercambio de bonos por deuda 
externa efectuado el 30 de marzo de ese año. Sin embargo, en los datos 
correspondientes a 1988 que aparecen en el "Informe sobre la situación 
económica y las finanzas públicas" para 1989, se elimina la citada ga
nancia (aproximadamente 2.5 billones de pesos) únicamente en el cálcu
lo del superávit primario económico. En este Informe Anual, en cambio, 
la ganancia se excluye de todos los cálculos de ingresos, y por tanto, de 
déficit .. \dicionalmente, los datos aquí publicados no son directamente 
comparables con los de años anteriores en virtud de revisiones que afec
taron tanto a las cifras de ingresos y gastos como a las de PI B. Cabe, por 
último, señalar que, para hacer homogéno el universo de entidades en 
1988 y 1989, las cifras oficiales revisadas para 1988 no consideran a las 
entidades desincorporadas en ese año. 
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litativos fueron reflejo de la continuación de los esfuerzos de ajuste 
realizados en apoyo de los objetivos del PECE, de las acc iones 
orientadas al cambio estructura l y de la evo luc ión del entorno 
económ ico durante el año. 

La desace leración del ritmo inflac ionario, el repunte de la ac
tividad productiva y el alza en el precio internac ional del petró
leo incidieron favorab lemente en el comportamiento de las finan
zas públicas. Sin embargo, un mayor nivel promedio de las tasas 
internac ionales de interés y la escasez de créd ito neto del exte
rior tuvieron efectos adversos. Asim ismo, a pesél. r de l acuerdo en 
princ ipio a que se llegó en el mes de julio con los acreedores ban
carios del extranjero, durante 1989 todavía no fu e posi ble recibir 
los efectos benéficos d irectos de la renegoc iación de la deuda pú
blica extern a. 

No obstante que el déficit fi sca l fue inferior al previsto, al no 
contarse con crédito externo neto para su financ iamiento, hubo 
necesidad de recurrir con mayor intensidad a los mercados inter
nos. Al ser el costo del créd ito interno muy superior al del exter
no, el cambio en la composición del f inanc iam iento al sector pú
blico ejerció una presión continua sobre el défic it financiero y el 
operacional. Sin embargo, como el sector públi co consiguió ge
nerar un superávit primario económico (8.3 % del PIB) significati
vamente mayor que el de 1988, fue posible mitigar considerab le
mente los efectos de la restricción impuesta por la ausencia de 
financiam iento, externo para este sector. 

El ingreso del sector público presupuestario crec ió 8.6% en 
términos reales y sub ió a 28 .9% del PIB, en comparación con 
27.7% en 1988. La tasa de incremento rea l correspondiente a los 
ingresos del Gobierno federa l fue aún mayor (1 7.4%), y el nivel 
de éstos en relación con el PIB creció de 16.5% en 1988 a 18.6% 
en 1989. 10 Además del repunte de la actividad económica y de 
un más elevado precio internac ional del pet ró leo, los ingresos del 
Gobierno federal se beneficiaron de diversas med idas adoptadas 
para ampliar la base gravab le por impuestos. Entre éstas desta
can el establecimiento del impuesto al activo de las empresas, la 
eliminación del período de transic ión para el nuevo régimen del 
impuesto sobre la renta a las empresas, la obl igación para las em
presas de realizar dos ajustes a los pagos provisionales del ejerci 
cio y la modificación del tratamiento tributario de los d ividendos. 
En apoyo de lo anterior, se reforzó la fiscalización y se realizó 
un esfuerzo importante de simplicación administrativa. Los rubros 
con mejores resu ltados fueron el impuesto sobre la renta, cuya 
recaudación pasó de 5.1% del P113 en 1988 a 5.5% en 1989,11 y 
el impuesto a la importación . Los ingresos por este últ imo con
cepto se incrementaron de 0.4 a 0.8 por ciento del PIB. El aumento 
en la recaudación del impuesto sobre la renta es especialmente 
significativo, en virtud de la reducción acordada a las tasas máxi
mas de impuestos aplicables a las personas y a las empresas. En 
lo que toca al impuesto a la importación, su crecimiento se expli
ca fundamentalmente por un arancel promedio más alto. Ade-

10. Si se incluye en los datos de 1988 la ganancia derivada del inter
cambio de bonos por deuda externa, los ingresos alcanzan 28.3% del PIB 
en ese año, lo que implica una tasa de crecimiento real de 6.2% en 1989. 
Los ingresos del Gobierno federal , por su parte, suman 17.1% del PIB en 
1988, lo que arroja una tasa de crecimiento real de 13.1% para 1989. 

11 . La cifra del impuesto sobre la renta correspondiente a 1989 inclu
ye la recaudación por concepto del impuesto al activo de las empresas. 
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más, los ingresos no tributarios del Gobierno federa l aumenta
ron 1 .1 puntos del PIB.12 Por su parte, los ingresos propios del 
sector paraestatal controlado (excluyendo transferencias) dismi
nuyeron, como proporc ión del PIB, de 11 .1% en 1988 a 10.3% 
en 1989. Este comportamiento fue resultado, en espec ial, de la 
desfavorab le evo lución de los ingresos internos de Pemex, si bien 
cabe destacar también el estancam iento de los ingresos del resto 
de las entidades contro ladas. Durante 1988 y 1989 este concep
to se mantuvo en 7% del PIB. 

No obstante la mejoría de los ingresos, para alcanzar los re
su ltados deseados fue necesario conservar una estricta disc iplina 
presupuestaria. Así, el gasto programable consolidado del sector 
presupuestario se redujo como proporción del PIB de 16.6% en 
1988 a 15 .5% en 1989. Esta contracc ión se debió a la reducc ión, 
de 0.5 puntos del PIB, en las transferencias a entidades fuera del 
sector público no financiero y a la disminución del gasto de cap i
tal , cuya partic ipación en el PIB pasó de 3.4 a 2.8 por ciento. 

Los gastos por concepto de intereses del sector público presu
puestario y extrapresupuestario alcanzaron en 1989 un nivel equ i
valente a 13.7% del PIB, mientras que la proporción correspon
diente a 1988 fue 17.1 %. En lo que se refiere a la composic ión 
de este gasto, en 1989 los intereses en pesos alcanzaron 9. 7% del 
PIB, en tanto que los denominados en moneda extranjera repre
sentaron 3.9%. Las cifras comparab les para 1988 fue,ron 13 y 4. 1 
por ciento, respect ivamente . 

Por otra parte, en 1989 continuó el avance del proceso de des
incorporación de entidades públ icas . Atendiendo al objetivo de 
elevar la eficacia en el uso de los recursos públicos se concl uye
ron 73 desincorporaciones. De éstas, 24 correspondie ron a liqu i
daciones, 6 a extinc iones, 3 a fu siones, 3 a transferenc ias a go
biernos estata les, 8 a organismos dados de baja conform e a los 
li neamientos de la Ley Federal de Entidades Paraestata les y 29 a 
ventas de participac ión acc ionaria. En este último grupo destaca 
la cap itali zación de la Compañía Mexicana de Aviación, med ian
te la transferencia de su control al sector privado . Ésta se llevó 
a cabo en el mes de octubre mediante la constitución de una em
presa contro ladora, en la que el sector privado ti ene una partic i
pación mayoritaria . Otras operac iones destacadas de desincor
poración son las sigu ientes : el inic io del proceso de venta de 
algunas empresas filia les de la Conasupo, la cu lminac ión de la 
venta de las empresas del grupo Diesel Nacional, la liquidac ión 
del Banco Nacional Pesquero y Portuario, la integrac ión de las 
actividades del Fondo Naciona l de Equipamiento Industrial (Fo
nei) y del Fondo de Garantía y Fomento de la Industria Med iana 
y Pequeña (Fogain) a las de Nafin y las del Fondo para el Fomen
to de las Exportac iones de Productos Manufacturados (Fomex) al 
Bancomext. Asim ismo, en 1989 se inició el proceso de desincor
porac ión de Teléfonos de México, de Aseguradora Mexicana y 
de la Compañ ía M inera Real del Monte y Pachuca. Por último, 
la reclasificac ión de las actividades de la petroquím ica básica tu
vo un efecto importante en la definición del campo de partic ipa
ción d irecta del sector público en esta industria. 

Gracias a que el superávit primario económ ico alcanzó en 1989 
el nive l más alto de que se tiene registro (8.3% del PIB), el mismo 
resu ltó sufic iente para cubrir casi la tota lidad de los intereses rea-

12. Si en las cifras de 1988 se considera como ingreso la ganancia de
rivada del intercambio de bonos por deuda externa, el incremento de 
los ingresos no tributarios en 1989 se ría de 0.5 puntos del PIB. 
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les de la deuda interna en moneda nacional más los intereses no
minales de la denominada en moneda extranjera que en conjun
to representaron 9.8% del PIB. Por lo mismo, en 1989 el déficit 
operac iona l resu ltó de só lo 1.6% del PIB, inferior en 2.5 puntos 
al del año anterior. 

Por último, el défic it financiero de caja del sector público en 
1989 tota li zó la suma de 28 ,5 billones de pesos. Como propor
ción del PIB, este concepto disminuyó de 12.8% en 1988 a 5.8% 
en 1989. 13 

Deuda externa 

Deuda del sector público 

or las razones expuestas en las dos primeras secc iones de es
te In forme, una de las acciones más trascendentes empren

didas por el Gobierno federa l en 1989 fue la renegoc iac ión de 
la deuda externa del sector púb lico. Desde su toma de posesión, 
en d ic iembre de 1988, la nueva ad mini strac ión fede ral subrayó 
la neces idad de emprender nuevas negoc iac iones con la co mu
nidad financiera intern aciona l a f in de alca nzar los sigu ientes ob
jetivos: 

a] abat ir la transferencia neta de recursos al exterior para que 
la economía pueda crecer en forma sostenid a; 

b] red ucir el valor de la deuda históri ca acumulada hasta di
c iembre de 1988; 

e] asegurar la obtenc ión de recursos frescos durante un hori
zonte sufic ientemente largo, a efecto de evitar la incertidum
bre que provocan las negoc iac iones anuales, y 

d] d ism inuir el va lor rea l de la deuda, así como la proporción 
que ésta representa tanto del PIB como de las exportaciones. 

Como se indicó, una mayor concordanc ia entre el servic io de 
la deuda externa y la capac idad de pago de la economía resulta
ba muy favorab le para el éx ito del programa de estabi li zación . 
Esto era c ierto no sólo en el med iano sino también en el corto 
p lazo, sobre todo porque una renegociación ex itosa permitiría 
reducir las dudas que ex istían sobre la viabi lidad del PECE. Por 
tanto, además de mejorar d irectamente las finanzas públicas y la 
situ ac ión de la balanza de pagos, la renegoc iac ión de la deuda 
externa alentaría indirectamente la inversión productiva en el país. 

La restructuración de la deuda externa mexicana con la ban
ca comerc ial y el complejo proceso de negoc iac ión que esta ta
rea implicó, constituyeron , en muchos aspectos, un precedente 
en esca la intern ac ional. La negociac ión hubo de efectuarse no 
só lo con la banca comercial. Con anterioridad se entablaron p lá
t icas con el FMI, los gobiernos.de los princ ipales países acreedo
res representados en el llamado Club de París, el Banco de Ex
portaciones e Im portaciones de j apón y el Banco Mundial. 

Las pláticas con los acreedores se iniciaron en diciembre de 
1988. En marzo de 1989 el FMI d io su apoyo al programa econó
mico form ulado por las autoridades mexicanas para ese año y tam-

. 13. La reducción del déficit financiero de caja sería de 6.4 puntos por
centuales del PIB en 1989, si en las cifras de 1988 se incluyera la ganan
cia derivada del intercambio de deuda externa llevado a cabo en el mes 
de marzo del año citado en último término. 
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bién sus proyecciones para el mediano plazo. Dicho apoyo per
mitió obtener el respa ldo de la com unidad fi nanciera internaciona l 
a la estrategia de renegoc iac ión de la deu.da adoptada por el sec
tor público. 

El 26 de mayo de 1989 se formalizó un nuevo convenio con 
el FMI, que hizo pos ible obtener un fi nanciam iento por aprox i
madamente 4 2SO mi llones de dólares, 14 a los cuales se desem
bolsarían en los siguientes tres años. El día 30 del mismo mes se 
rea lizó un acuerdo con el Club de París por el que se restructura
ron pagos de intereses y principal, a f in de red ucir las transferen
cias al exterior por 2 600 millones de dólares en el período de 
jun io de 1989 a marzo de 1992. Asimismo, se confirmó el acceso 
de México a recursos de los países miembros del Club de París 
por un monto de al menos 2 000 millones de dólares anuales pa
ra financiar importac iones provenienres de esos países. Adic io
nalmente, el Gobiern o del j apón, por medio de su Banco de Ex
portac iones e Importac iones, ofrec ió apoyos financieros por un 
total de 2 OSO millones de dólares, para ser utilizados en el pa
quete de reducc ión de deuda que se negoc iaría con los bancos 
comerciales. 

U na vez concluidos estos pasos, el 13 de junio se llegó a un 
acuerdo con el Banco Mundial. "conforme al mi smo, México ha
bría de obtener ·recursos hasta por 1 960 millones de dólares pa
ra ser usados du rante 1989 con el fin de fin anciar proyectos de 
inversión y para 'efectuar ajustes estructurales en los sectores fi 
nanciero, comercial, industrial y en las empresas públicas. As i
mismo, la ci tada institución convino en proporcionar durante el 
período 1990-1992, un promedio de 2 000 millones de dólares 
anuales para apoyo al cambio estructural y a la modernizac ión 
en diversos sectores de la economía. 

Todo lo anteri or sentó las bases para el acuerdo en principio 
con la banca comercial, que fu e anunciado el 23 de julio de 1989. 
El aspecto más importante de este acuerdo consisti ó en la mod i
ficación del monto del adeudo, los plazos y las tasas de interés 
que hasta esa fecha eran aplicables a la deuda rest ru cturada en 
1983, as í como a los financiamientos obtenidos en 1983, 1984 
y 1987. 

Como resultado del acuerdo, la deuda a favor de los bancos 
comerciales, por un monto de 47 976 millones de dólares, 15 se
rá sustituida por nuevas deudas que resu ltarán de la elecc ión que 
hagan los bancos acreedores de cualquiera de las siguientes tres 
opciones: 

i) canje de la deuda elegible por bonos de reducción de prin
cipal, cuyo valor nominal corresponde a 6S% del valor ori
ginal de la deuda; 

ii) canje a la par de deuda elegible por bonos con una tasa 
de interés reducida a un nivel fijo de 6.2S%, y 

iii) mantenimiento de los saldos vigentes de crédito y aporta
ción en forma multianual de recursos frescos por un .mon
to equivalente a 2S% del saldo original asignado a esta op
ción. Se acordó, asimismo, que la contribución en dinero 
fresco pudiera hacerse en una o varias de las siguientes ma-

14. Es decir, 3 263.4 millones de derechos especiales de giro (DEG) . 
No incluye el financiamiento compen~torio por 563 millones de dólares. 

15. Calculada a la fecha del intercambio. 
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neras: a] por med io de la adqu isición de bonos de dinero 
nuevo; b] participando en créditos bancarios trad icionales; 
e] med iante un programa de rep réstamos al sector públi
co, y d] mediante el programa de financiam iento al comer· 
cio exterior. 

El ejerc icio de las opciones descri tas por parte de la banca 
acreedora arrojó los siguientes resu ltados: 42.30% del sa ldo de 
la deuda elegible sujeta a la renegoc iación fue destinado a la op
ción de bonos de reducc ión de principa l, 46 .83% a la de bonos 
a la par con tasa reducida y 9.42% a la opción de dinero fresco. 

Tanto los bonos de reducc ión de principal como los de reduc
ción de tasa de interés tienen un plazo de 30 años, con amortiza
ción mediante un solo pago a su vencimiento. E~tá amortizac ión 
ha quedado garantizada por medio de la adquisic ión de bonos 
C.!flÓn cero. 1 Los bonos de reducc ión están yénominados en dó
lares y en otras d ivisas . Por tan to, hay bonos cupón cero em iti
dos por diversas entidades en diferentes cj i{ isas . Asimismo, los bo
nos de reducción cuentan también con una garantía p~ ra el pago 
de intereses por 18 meses. Para la constitución de todas estas ga
rantías, cuyo monto asc iende aproximadamente a 7 100 millo
nes de dólares, México obtendrá diversos fin anciamientos: del 
Banco de Exportac iones e Importaciones de j apón por cerca de 
2 OSO millones, del FMI por alrededor de 1 640 millones y del Ban
co M undial por 2 010 mi llones. El resto será financiado con re
cursos propios. 

En virtud del acuerdo suscrito con la ba nca comercial acree
dora, en los próx imos años se dejarán de realizar las amortiza
ciones de capital correspondientes a créditos otorgados en 1983, 
1984, 1987 y a la deuda restructurada en 1983. El promedio anual 
de estos pagos ascendía a 2 489 millones de dólares. Por otra parte, 
el modelo de renegociac ión otorga al país una mayor fl exibi lidad 
para efectuar futuras recompras y canjes de deuda. 

El acuerdo también prevé un programa de intercambio de deu
da por capital en el que los derechos de conversión se asignarán 
med iante subastas. Este programa permitirá convertir en un pe
ríodo de t res años y medio hasta 3 SOO millones de dólares de 
deuda ori ginal , con un descuento mínimo de 3S% sobre el valor 
nominal de esta deuda. Los derechos de conversión se podrán 
aplica r únicamente para la adquisición de activos del sector pú
blico su jetos a proceso de desincorporación o para la ampliación 
del acervo de infraestructura económica. Las características de 
este modelo de conversión corresponden a los términos original
mente propuestos por México a los acreedores del país. 

También se logró un acuerdo en lo que se refiere a las líneas 
interbancarias concedidas por los bancos comerciales extranje
ros a las agencias en el exterior de las soc iedades nacionales de 
crédito. En principio se consiguió que los acreedores se compro-
· metieran a mantener abiertas estas líneas hasta el 31 de diciem
bre de 1992 con un saldo mínimo de S 200 millones de dólares 
o su equivalente. Durante este lapso los bancos mexicanos con
t inuarán negociando con sus acreedores sobre bases voluntarias . 
El objetivo es desarrollar estrategias que permitan convertir estas 

16. Los bonos cupón cero son títulos que no consignan la obligación 
del pago de intereses y que, por lo mismo, se colocan a descuento. Este 
último es muy grande cuando se trata -como es el caso- de obligacio
nes a largo plazo. Así, por ejemplo, los bonos cupón cero a cargo de la 
Tesorería de Estados Unidos se adqu irieron a 9.8953 por ciento de su va
lor nominal. 
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obligaciones de corto plazo en arreglos de largo p lazo o bien en
contrar otras vías para estabiliza r los respectivos financiamientos. 

El paquete de restructuración de la deuda pública externa in 
c luye, además, dos mecanismos contingentes. Conforme al pri
mero, México recibirá financiamiento adic iona l en caso de que 
durante los próximos tres años el precio nominal de la mezcla 
mexicana de petró leo crudo de exportación ca iga por debajo de 
10 dólares por barril. El segundo mecanismo esta bl e~e que el ren
dimiento de los bonos de reducc ión se incrementará a partir de 
la segunda mitad de 1996, en caso de que el precio y los ingresos 
rea les por exportac ión de petróleo aumenten con respecto a c i
fras de referencia. El precio de referencia del barri l de petróleo 
de exportación corresponde a 14 dólares de 1989, mientras que 
el volumen de referencia es de 113 750 000 barriles por trimestre. 

En caso de entrar en operac ión, los pagos ad icionales deriva
dos de este segundo mecanismo de contingencia no excederá n 
del que en su momento sea el menor de: a] 30% del excedente 
del ingreso obtenido por exportación de petróleo por arriba del 
ingreso de referencia, mu lt ipl icado por un factor igual al porcen
taje de deuda elegible su jeta a reducc ión, o b] 3% del eq uivalen
te en dó lares de la deuda origina l canjeada por los bonos de re
ducción. Es prec iso notar que, aun si se llegara a poner en vigor 
el mencionado mecanismo, lo cual parece poco probable, el se r
vicio de la deuda extern a seguirfa siendo de menor cuantía que 
el original. 

El valor de la deuda extern a del sector públ ico con los bancos 
comerciales con que será canjeada, ya sea por bonos de reduc
ción de principal o por bonos de red ucc ión de la tasa de interés, 
es de 42 762.5 millones de dólares. De esta suma, 47.4% corres
ponde a bonos de red ucción de deuda y el restante 52.6°ka bo
nos de reducción de interés. 

Como consecuencia directa del intercambio de deuda origi
nal por bonos de red ucción de principa l, el valor de la deuda ex
terna del sector público con la banca comercial disminuirá 7 102 
millones de dólares al final de marzo de 1990. Esta suma corres
ponde a 35% del total de la deuda elegible as ignada a la opc ión 
de reducción de principa l; esto es, 35% de 20 291.4 mi llones de 
dólares. Por tanto, el va lor nominal de los bonos de reducc ión, 
de principa l o intereses, resultante del canje será al final de mar
zo de 1990 de 35 660.5 millones de dólares. Esta c ifra se obti ene 
después de sustraer del monto original asignado a las opc iones 
de reducción (42 762 .5 millones de dólares) la quinta obten ida, 
es decir, 7 102 millones de dólares. Como se ha dicho, la amorti
zación de los 34 089.8 millones de dólares que importan los bo
nos de reducción garantizados quedará respa ldada con la consti
tución de garantías en bonos cupón cero. 17 Esto significa que 
Méx ico ya no tendrá que preocuparse por la amortizac ión, a su 
vencimiento, de 84% de la deuda restructurada del sector públi
co con la banca comercial. 

El acuerdo con la banca comercial también establec ió que los 
beneficios de la reducción tanto de principal como de tasas de 
interés se empezarían a devengar a partir del1 de julio de 1989. 
Por tanto, los intereses pagados en exceso por México entre di
cha fecha y el final de marzo de 1990 (estimados en 1 068 millo-

17. Los 34 089 .8 millones de dólares resultan de restar a 35 660.5 mi
llones de dólares el valor nominal de los bonos de red ucción que no es
tán garantizados. 
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nes de dólares) serán rembolsados en este mismo año, principa l
mente por med io de reducc iones ad icionales en el monto del 
servi cio de la deuda. 

Se estima que de 1990 a 1994 la reducc ión de las transferen
cias al exterior por concepto de intereses de la deuda será en pro
med io de 1 422.8 millones de dólares por año. Por otra parte, co
mo resu ltado de la ap licación de la tercera opción, entre 1990 
y 1992 el país tiene asegurada la recepc ión de nuevos créd itos 
por 1 130 millones de dólares. Finalmente, como se mencionó, 
el acuerdo pospone el pago de las amortizaciones de principal 
que originalmente estaban programadas para el período de 1990 
a 1994. Tomando en cuenta todos estos factores, los benefi cios 
directos de la restructurac ión de la deuda serán de 3 764.3 mi llo
nes de dólares en promedio anual para el período de 1990 a 1994. 

Deuda del sector privado 

l) u rante 1989 el sa ldo de la deuda bruta del sector privado 
con el exterior se redujo 1 246 millones de dólares para lle

gar a 6 056 millones de dólares.18 Esta contracción se debió en 
gran med ida al ofrec imiento, por parte de la banca internac io
nal, de atractivos descuentos por el prepago de créd itos otorga
dos en el pasado a empresas privadas del país. 

Esta disminución correspondió, principalmente, a la deuda ex
terna del sector privado que participó en algu no de los progra
mas del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (Fi
corca). Al térm ino de 1989 el sa ldo del adeudo del sector privado 
cubierto por el Fi corca ya fue de só lo 850 millones de dólares, 
ca ntidad que implica una ca ída de 60.9% con respecto al sa ldo 
de diciembre del año anteri or. De la red ucc ión de las ob ligacio
nes privadas con el exterior cubiertas por Ficorca, 367 millones 
de dólares correspondieron a amortizaciones normales y los res
tantes 958 millones a cance lac iones antic ipadas de coberturas. 

Fina lmente, cabe destacar que durante 1989 algunas empre
sas privadas mexicanas tuvieron acceso al mercado internacio
nal de bonos, cuya colocac ión por las mismas fue la primera efec
tuada en los últimos ocho años. 

La reforma financiera 

partir de noviembre de 1988 el sistema financiero ha sido 
/ objeto de una profunda transformac ión en respuesta a la ne
cesidad de estructurar una economía más competitiva y efic ien
te. La eficiencia del sector f inanciero se da si ex isten márgenes 
estrechos en la intermediac ión del créd ito (lo que se trad uce en 
la mejor conci liación posible de las aspirac iones de los ahorra
dores y de los usuarios de fin anciamientos) y si el func ionamien
to de los mercado~ de dinero y· de capitales conduce a una bue
na asignac ión de los recursos dispon ibles para la ampliación de 
la capac idad productiva. 

M ediante un proceso gradual, pero relativamente corto -abar
có sólo catorce meses-, se otorgó a la banca li bertad para que 
determine las tasas de interés y los plazos del grueso de sus ope-

18. Si se incluye la deuda del sector pri vado con las agencias en el 
exterior de la banca mexicana, el sa ldo total asciende a 9 717 millones 
de dólares. 
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raciones pasivas, así como para que invierta a disc rec ión los re
cursos proven ientes de esas operac iones, con só lo los req uisitos 
de observar las d ispos ic iones de la Ley Bancari a y de mantener 
un razonable coeficiente de liquidez. Sin emba rgo, esta li bera
ción no hubiera sido posible en ausencia de una serie de medi 
das adoptadas en el ámbito bancario y f inanciero en el transcur
so de por lo menos tres lustros y, más rec ientemente, en el campo 
de las finanzas púb licas. Entre estas medidas destacan la creac ión 
y conso lidación de la banca múltiple, la formación y desarrollo 
del mercado de va lores y la correcc ión bás ica del déficit fi sca l. 

El rég imen de banca espec iali zada al cual estuvieron sujetas 
las instituciones creditic ias hasta mediados de los setenta im pli
caba, para cada tipo de instituc ión, una gama relativamente es
trecha de operaciones, tanto activas como pasivas. En consecuen
cia, desde el punto de vista de las instituciones individualmente 
consideradas, la transformación de la banca, de espec ializada a 
mú ltip le, ocurrida con particul ar intensidad en los últimos años 
de la década citada, significó un gran avance hac ia la·li beración 
de la intermediac ión cred iticia. Dicha evo lución dio lugar a la for
mación de inst ituciones cuyos riesgos están más diversificados que 
los de las instituc iones espec iali zadas y que, por tanto, se presta n 
mejor a una menor regu lac ión. 

Por otra parte, la form ac ión de un mercado amplio de va lores 
públicos fue virtualmente ind ispensable para la liberac ión ban
ca ria. La razón de esto es clara : si el sector público requiere montos 
signi ficativos de crédito interno y no ex iste un mercado sustan
cial de valores públicos, dicho crédit0 tiene que venir de la ban
ca, usualmente con el estab lec imiento de requi sitos de ca nali za
c ión obl igatoria de recursos al sector públi co . 

Los dos grandes pasos para la formación en México de un mer
cado significativo de va lores púb licos se dieron a fin ales de 1975, 
con la expedición de la Ley del Mercado de Valores y, a princi
pios de 1978, con la creación de los Cetes. La trascendencia de 
la citada ley difíc ilmente puede exagerarse . Hasta antes de su ex
pedic ión , el régimen de facu ltades de la Com isión Nac iona l de 
Va lores era obsoleto, la regulac ión de las bolsas defic iente y las 
ob ligaciones de los emi sores pocos prec isas. Con la nueva ley, 
en cambio, se dio sustento al desa rro llo de la infraestructura ins
tituc ional del mercado de valores. Una vez establec ida ésta, el 
lanzamiento de los Cetes fue el apoyo fundamenta l para la cons
trucción del mercado de títulos públ icos . Los Cetes, al igual que 
sus mecanismos de colocación y de mercado secundario, fueron 
concebidos con un propósito doble: primeramente proporc ionar 
al Gobierno federal un instrumento que facil itara su fi nanciam ien
to, pero también con el objetivo de proveer al banco central de 
un medio idóneo para efectuar operaciones de mercado abierto. 
El éxito de esos valores fue inmediato. En poco tiempo adq uirie
ron gran relevancia en el si stema financiero y su rendimiento se 
convirtió en la tasa líder del mercado . Los Cetes se constituyeron 
en el elemento que haría posible, años más tarde, la elim inación 
del crédito obligatorio de la banca al Gobierno. 

En segundo lugar, el saneamiento de las finanzas públicas fa
cilitó notablemente la liberación de las funciones esenciales de 
la banca, pues en un contexto de cuantiosos déficit fiscales es di
fícil para el Gobierno prescindir del financiamiento obligatorio 
otorgado por las instituciones de crédito. Por ello, la corrección 
de las finanzas públicas a partir de 1983 tuvo, entre otros efectos 
benéficos, el de preparar el terreno para construir un sistema más 
eficiente de intermediación crediticia. 
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Liberación de las tasas de interés bancarias 

E 1 proceso de li berac ión de las tasas de in terés banca ri as ti ene 
un a larga historia en México. Hasta los primeros años de la 

década de los setenta, las tasas de interés estaban deta lladamen
te reguladas, y no só lo las pas ivas, sino también las activa s. Ade
más, cada tipo de institución espec ializada estaba sujeta a la ob
serva ncia de una diversidad de ca nalizaciones ob ligatorias de 
crédito y a cada una de éstas co rrespondía una tasa de interés 
máxima. 

Este modelo era de gran complejidad, di storsionante y poco 
eficaz . M ás aú n, cuando las tasas pasivas comenzaron a experi
mentar aumentos considerables, ~e tornó prácticamente inmane
jab le. Ello dio lugar al surgim iento, en 1974, del concepto llama
do CPP, el cual otorgó una flexibilidad nunca antes vista a las tasas 
activas . La regulación de éstas se fue removiendo gradualmente 
hasta que al final se limitó a ciertos renglones de crédito privile
giado, como el de viv ienda y el agropecuari o. 

La liberac ión de las tasas pas ivas tomó más t iempo. Histórica
mente, la regulac ión de dichas ta sas ha estado motivada, entre 
otros factores, por dos elementos principa les: el temor a la capta
ción irresponsable y la preocupación concerni ente al costo del 
crédito. La libertad de tasas pas ivas puede darse cuando se t iene 
la confianza de que los adm inistradores bancarios, o al menos 
su inmensa mayoría, actuarán de manera responsa ble. Esto es, 
buscando primero la so lidez del crec imiento de las instituc iones 
a su ca rgo e informando de inmediato a las autoridades supervi
soras acerca de cualquier síntoma de deterioro, de modo que pue
da ap licarse remedio oportuno. 

Por lo general, tanto en M éxico como en ot ros países las tasas 
pas ivas siempre se han regulado estab lec iendo máximos y no mí
nimos. Esto quiere decir que se han regulado en favor de los usua
rios de créd ito , inc luyendo al Gobierno, y en contra de los depo
sitantes. Si bien éstos difíci lmente protestan de forma organ izada, 
pueden hacerl o de una manera por demás eficaz si destinan sus 
recursos al consumo o los co locan fuera del si stema fi nanciero 
instituc ional. La ocurrencia de estos fenómenos es muy probable 
después de lapsos prolongados de inflación, que es cuando el de
positante ha desarrollado ya una gran su sp icacia respecto del ren 
dimiento real que resultará de una inversión en prospecto. 

Si la inflación se agudiza o se pro longa, mientras las tasas re
guladas se mantienen artifi c ialmente bajas, surgen mercados pa
ralelos, a veces informales, a veces formales, que proporcionan 
al depositante lo que el sistema financiero no le ofrece. Los mer
cados crediticios informales han ten ido en México épocas de ex
pansión y de contracción , dependiendo del grado de adecuación 
de las tasas reguladas a las condiciones del mercado. A media
dos de 1988 se inició una gran expansión del mercado crediticio 
informal. Este crecimiento inusitado del mercado informal fu e el 
catalizador del cambio largamente preparado hacia un nuevo ré
gimen de intermediación bancaria, pues redujo considerablemente 
la eficacia de las medidas de restricción crediticia d irecta. Los en
cajes y topes de crédito, que el banco central empleaba desde 
hacía muchos años, incidían únicamente en la actividad banca
ria tradicional. En estas circunstancias se hizo necesaria la simul
tánea liberación de las tasas de interés pasivas y de los regímenes 
de canalización obligatoria de crédito para la banca. La finalidad 
fue crear un marco institucional que permitiese que la banca re
cuperara su posición competitiva en el sistema financiero y el ban-
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co central la capac idad de regular las operaciones tanto del siste
ma instituc ional como de los mercados info rm ales. 

Así, como se indicó, a partir del último trim estre de 1988 se 
eliminaron las restricc iones a la emisión de aceptac iones banca
ri as, documentos que, de hecho, se habían ya co locado en años 
anteri ores a tasas y plazos libres, pero en cantidades muy limita
das. Simu ltáneamente, se expidió la autorización para que los ban
cos pudiesen invertir libremente los recursos captados por me
dio de estos títulos, con las únicas condiciones de observar las 
dispos iciones lega les ap licab les y mantener un coeficiente de li 
quidez de 30%, constitu ido por depósitos en el Banco de Méxi
co o en va lo res gubernamentales. Estas med idas dieron lugar a 
un rápido crec imiento del sa ldo de las aceptac iones, pues, por 
una parte, la banca pudo atraer nueva mente al mercado institu
c iona l la interm ediación que se rea lizaba fuera de él y, por ot ra, 
una fracción crec iente de los fondos captados por med io de sus 
instrumentos tradicionales se orientó hac ia las aceptac iones. 

Este cambio en la composición de la captac ión bancari a hacia 
las aceptaciones prop ició un proceso paulatino de " desencaje" 
durante los últimos meses de 1988 y los primeros de 1989. Sin 
embargo, resultó necesa ri o acelerarlo, pues la subsistenc ia del ré
gimen anteri or de canali zac ión obligatori a de créd ito respecto de 
los instrumentos trad icionales de captac ión bancaria segu ía limi 
tando la flex ibilidad a la baja de las tasas de in terés. Esto se expli 
ca porque en el anteri or sistema de inversión ob ligatoria la tasa 
de rendimiento de los recursos de la banca co locados en el Ban
co de México, o por medio del mismo, era igual al costo prome
dio de captac ión (es dec ir, el llamado CPT) más una sobreprima, 
lo que implícitamente establecía un piso a las tasas de interés, 
dada una tendencia a la baja de las mismas en el mercado finan
ciero. Lo anterior se deb ía, en parte, a que el CPT nunca es refl e
jo de las condiciones del mercado en su momento, sino de las 
que existieron en el pasado rec iente. 

Así pues, fue conveniente ll evar a su culminac ión el proceso 
de li beración de las tasas de interés bancari as, a fin de permitir 
que todas las tasas del mercado pudiesen reacc ionar con mayor 
fl ex ibil idad, de acuerd o con las condiciones de oferta y deman
da de recursos prestables. Con tal propósito, el 1 de abril de 1989 
se introdujeron dos medidas de enorme importancia. En primer 
lugar, se incluyó a los recursos captados mediante los instrumen
tos ba ncari os tradic ionales en el régimen de inversión que a par
tir de octubre del año anterior se aplicaba a las aceptac iones ban
carias. En segundo lugar, simultáneamente a lo anterior, se eliminó 
la fijación por el Banco de México de las tasas máximas de inte
rés pagaderas sobre los instru mentos banca ri os tradiciona les. Pa
ralelamente a estas medidas, se tomó la determin ación de can
jea r por va lores gubern amentales todos los financ iamientos al 
Gobiern o que aún subsistían por concepto de inversión obl iga
tori a de los recursos captados con los instrumentos bancarios tra
dicionales. También se acordó que las tasas de rendim iento para 
los depósitos en el Banco de M éxico se establec ieran en función 
de la tasa corriente de los títulos de deuda púb lica. De esta ma
nera, se eliminó por completo el antiguo régimen de inversión 
ob ligatori a para la banca, quedando así integrado un sistema fi
nanciero li bre de las restriccion es instituc iona les anteri ormente 
vigentes que obstacu li zaba n la libre flu ctuac ión de las tasas de 
interés. 

La li beración del régimen de intermed iac ión cred itic ia no pu
do ser ni fue razonablemente un fin en sí mismo. Esta reforma 
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en el sistema financiero obedec ió a propósitos de efic iencia mi
cro y mac roeconómica . Por lo que toca a este segundo aspecto, 
y contrariamente a lo qué podía suponerse, un efecto importan
te de la liberac ión es que coadyuva a reducir la vo latilidad de las 
tasas de interés en el mercado de dinero. Dadas las elevadas ta
sas de encaje efectivo del modelo anterior, la banca disponía con
tinu amente de altos montos de liquidez. En estas c ircunstancias, 
la ba nca tenía enorme poder para afectar las tasas al alza . Esto 
se debía a la capac idad, que en el transcurso del mes, poseía la 
banca para retrasar o adelantar la compra de títulos en el merca
do de dinero, ya que gozaba de considerab le latitud para mante
ner o ret irar recursos colocados en el Banco de México o por me
dio de él. 

Este comportamiento se ve desa lentado por el régimen actual
mente en vigor. A l menos tres razones contr ibuyeron a ello: en 
primer lugar, el coefici ente de liquidez se limita a 30%; en se
gundo, el rendimiento sobre los depósitos de la banca en el in st i-. 
tuto central es só lo una fracc ión del que rec iben los va lores pú
bli cos, y en tercero, la compra o venta en plazos muy co rtos de 
amplios vo lúmenes de va lores públicos implica un alto riesgo. Por 
tanto, en el régimen actual la ba nca se ve indu cida a mantener 
un mínimo de depósitos en el Banco de M éxico y a cubrir la m a
yor parte de su coeficiente ob ligatorio de liquidez con va lores pú
blicos. Además, las entradas y sa lidas que efectúa la banca del 
mercado de valores gubernamentales no implican ahora va ri acio
nes en la liquidez tota l del mercado, sino única mente variac io
nes en la composic ión de los tenedores de dichos títulos, toda 
vez que no afectan de manera significativa los depósitos en el ban
co central. As imismo, la parti c ipac ión ob ligatoria de la banca en 
este mercado tambi én contri buye a su estab ili zac ión al hacerl o 
más amplio. 

La li berac ión de las tasas de interés pasivas también presenta 
ventajas en aspectos microeconómicos. A l conferirse libertad a 
los bancos para determ inar las característi cas de sus operac iones 
pasivas y activas ti ende a producirse una competencia que con
du ce a estrechar el margen fin anciero, pu es las instituc iones tra
tan de allegarse c liente la tanto al mejorar los rendimientos ofre
c idos a los depositantes como al reducir el costo del dinero para 
los usuarios de créd ito. Conviene mucho que el margen fina n
ciero 'sea estrecho para conciliar lo mejor posible el fomento del 
ahorro con el estímulo a la inversión y qu e el margen de interm e
diac ión en el sistema institucional sea angosto, con el fin de evi-, 
tar el desa rro llo de mercados informa les, donde los ri esgos y los 
costos de operac ión aumenta n tanto para los ac reditantes como 
pa ra los acreditados. 

El estrechamiento del margen financiero t iene la ventaja ad i
c ional de inducir a los bancos a cuidar sus gastos y a fijar tarifas 
que respondan adecuadamente al costo de los d ist intos serv ic ios 
que prestan. En la med ida en que esto se logra, deja de haber 
subsidios in fundados de unos a otros de los usuarios de los serv i
c ios banca ri os, los cuales imp lican una asignac ión inefic iente de 
recursos rea les. La efic iencia de la operación bancaria no puede 
medirse por el nive l general de las tasas de interés, el cua l de
pende de c ircunstancias fuera del contro l de 1os bancos. Dicha 
eficiencia debe medirse por el tamaño del margen de interm e
diación. Por ello resu lta tan importante propic iar su reducción, 
y la mejor manera de lograrl o es la competenc ia. 

Por lo qu e toca a la remoción de los renglones de créd ito 
obligatorio para las actividades prioritarias, es de afirmarse, en pri-
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mer término, que el otorgamiento de financiamiento en condi
ciones priv ilegiadas a ciertos sectores de la economía es conve
niente. Sin embargo, no necesari amente lo es por medio de la 
canalización obligatoria del crédito bancario. La ex istencia de di
chos renglones puede signifi ca r un encarecimiento exces ivo del 
dinero para los cl ientes no privilegiados. Por ello es que se ha 
resuelto que el créd ito preferencial sea conced ido por los ban
cos y fideicomisos de fomento, si n perjuicio de aprovechar al efec
to las instalaciones de primer piso de la banca comercial. El cré
dito preferencial habrá de serlo, no tanto por la existencia de tasas 
de interés reducidas, cuanto por la asesoría del acreditante al acre
ditado y por la adecuac ión de las características de los fin ancia
mientos a la naturaleza de la actividad que se ha de fom entar. 
Para justi f ica rse, el créd ito preferencial debe compensa r el costo 
espec ial que implica usualmente su otorgamiento, con un bene
ficio sati sfacto ri o para la sociedad . 

Reformas al marco ·institucional 

[_ n 1989 se introdujeron reform as de gran importancia al mar
L co institucional del sistema fi nanciero. Éstas se encuentran plas
madas en las in iciat ivas que el Ejecutivo federal sometió a la con
sideración del Congreso de la Unión en 1989 para modifica r los 
siguientes ordenamientos: Ley Reglamentari a del Servic io Públi 
co de Banca y Créd ito, Ley General de O rgan izac iones y Activi
dades Au xiliares del Crédito, Ley de Soc iedades de Inversión, Ley 
General de Instituciones de Seguros, Ley Federal de Instituciones 
de Fianzas y Ley del Mercado de Va lores. As imismo, y en conso
nancia con el propósito .dei.Gobierno federal de restructurar el 
sistema financiero de fomento, se propuso la abrogación de las 
disposiciones por las que se habían creado el Banco Nacional Pes
quero y Portuario, el Fogain y el Fomex . 

Las reformas propuestas, con la incorporación de algunas mo
dificac iones, fueron aprobadas en el transcurso de diciembre de 
1989. En su contenido general, estas disposicionpr se ori entan a 
modernizar la estructura del sistema financiero . E01 lo particular, 
se reconoce la ex istencia de nuevos instru mentos y canales de 
intermed iación, se reduce la regulación excesiva, se redefine el 
modelo de supervisión, se promueve una mayor competencia en
tre los distintos tir ·s de intermediarios y se establecen las bases 
para la apertu ra de la economía en algu nos servicios. 

En el ámbito específico de la actividad bancaria, las reformas 
reconocen, en particular, que la libertad de los bancos para esta
blecer las condiciones y características de sus operaciones acti
vas y pasivas constituye un factor necesario, mas no suficiente, 
para propiciar la rentabilidad de largo plazo de las instituciones. 
Es necesario, además, un manejo descentralizado de las decisio
nes operativas de la banca, así como la creación .de una estructu
ra de incentivos que favorezca la buena admi nistración de dichas 
instituciones. Por ello, con objeto de limitar la posibilidad de que 
surjan conflictos derivados del doble papel que tiene el Gobier
no como regulador y dueño de la banca, las reformas otorgan 
nuevas facultades a los consejos directivos, especificándose sus 
responsabilidades en lo que toca a las políticas de captación, cré
dito, inversiones y a la definición de estrategias particulares. Los 
consejos directivos tienen ahora la facultad de designar y remo
ver al director general de la sociedad, y se ha conferido a los titu 
lares de los certificados de la serie " B" derechos corporativos más 
amplios. 

documento 

Las reformas permiten la pa rticipación minoritaria de la inver
sión extranjera en el capital de los intermediarios financieros, a 
fin de promover su capitalizac ión, atraer tecnología más ava nza
da, vincular al sector con el resto del mundo y preparar a los in
termediari os mexicanos para una mayor competencia futura. Con 
este propósito, la reforma establec ió la pos ibi lidad de que el ca
pi tal extranjero partic ipe hasta con 34% de capi ta l soc ial ad icio
nal de la banca múltiple, mediante Cert ificados de Aportac ión Pa
trimonial se rie "C". Estos títul os suponen derec hos patrimoniales 
pero muy limitados derechos corporativos, entre los que no se 
incl uye el derecho de voto en los consejos directi vos. Asimismo, 
se admite el capital extranjero -excepto de los gobiernos y de
pendencias ofic iales del exterior- en el capital social de los al
macenes generales de depósito, arrendadoras financieras, empre
sas de factoraje fi nanciero e instituciones de seguros y fi anzas. 
~a inversión nac ional mantendrá siempre al menos 51% del ca
pital de las citadas empresas. En las sociedades de inversión y so
ciedades operadoras de soc iedades de inversión, los extranjeros 
(entidades financieras y agrupac iones de personas físicas y mora
les, excepto gobiern os o dependencias oficiales) podrán parti ci
par como accionistas minoritarios hasta con 10% del capital pa
gado. Finalmente, los socios extranjeros quedan excl uidos del 
cap ital ordinario de la banca mú lti ple (66%, serie "A", suscrito 
exclusivamente por el Gobiern o federal, y 34%, serie " B"), del 
capital soc ial de las casas de bolsa y casas de cambio, así como 
de las sociedades controladoras de grupos financieros no ban
ca rios. 

Las reformas ti enden a dar reconocimiento y normat ividad le
ga les a los nuevos canales e instrumentos de intermediación, así 
como a las interrelac iones de (acto de los diversos ti pos de em
presas financieras, que son propiciadas por la dinámica econó
mica y el proceso de innovac ión. La operación agrupada en los 
términ os previ stos por la ley permite diversificar la oferta de ser
vicios, competir más eficazmente con el exterior, aprovechar eco
nomías de esca la y garantizar solidariamente la estabilidad finan
ciera de las insti tuciones asociadas. Para manten er el equi librio 
y la competencia entre intermediarios ba nca rios y no bancarios, 
las reformas permiten la configu rac ión de grupos en torno a ba n
cos y casas de bolsa. Los bancos múltiples pod rán reunirse como 
grupo fi nanciero con arrendadoras finan cieras, empresas de fac
toraje fi nanciero, almacenes generales de depósito, casas de cam
bio y sociedades de inversión. 

Por ot ra parte, a los intermed iari os no bancarios se les permi
te constitu ir grupos fi nancieros integrados por casas de bolsa, al
macenes generales de depósi to, arrendadoras fin ancieras, casas 
de cambio, empresas de factoraje financiero, insti tuciones de se
guros y de fianzas, sociedades operadoras de sociedades de in 
versión y otras sociedades que apruebe la SHCP. 

Las reformas establecen, asimismo, que la configuración de los 
gru pos financieros no bancarios se haga mediante la constitución 
de una sociedad controladora; es decir, la creación de una per
sona moral que tenga como actividad excl usiva o concurrente la 
inversión en acciones o partes sociales de otras sociedades y la 
cual goce de la facultad de ser titular, directa o indirectamente, 
de 50% o más de su capital social. Dicha sociedad controladora 
responderá solidariamente por las pérdidas que pueda sufrir cual
quiera de los intermediarios financieros integrantes del grupo. Se 
prevé, finalmente, que las aseguradoras y afianzadoras establez
can lazos patrimoniales, pero con un límite específico para la in-
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versión que una clase de institución pueda poseer en el cap ital 
pagado de la otra. 

En el ámbito del mercado de va lores, las reform as intentan fa
c ili tar la colocac ión de un mayor número de em isiones devalo
res mexicanos en los mercados internaciona les, atraer flujos de 
capital del exterior y preparar a este tipo de intermediarios para 
enfrentar una mayor competencia externa en el futuro . Asimis
mo, las reformas fac ilitan la adecuac ión y actualización de pro
ced imientos operativos e incorporan nuevos canales de interm e
diac ión. Entre las reform as aprobadas destaca la creación de la 
nueva figura jurídica del espec ialista bursátil. Tales espec ialistas 
podrán ser las mismas casas de bolsa que estén facultadas expre
samente o intermediarios organ izados en form a independiente. 

En segundo lugar, y con el fin de atraer f lujos de capital del 
exterior al mercado nac iona l de va lores, se ha creado en el Re
gistro Nacional de Va lores e Interm ediarios una secc ión "espe
c ial", en la que se inscribirán los va lores emitidos en M éxico o 
por personas morales mex ica nas, para ser objeto de oferta públi
ca en el exterior. La ley ad iciona también un capítulo referente 
a la contratac ión bursátil. 

En el sector de seguros y fi anzas las reform as buscan eliminar 
las distorsiones que en el pasado han obstacu lizado su desa rro
llo, promover el ahorro instituc ional, garantizar la so lvencia de 
las instituciones, propiciar nuevas formas de seguro y afianzamien
to , fl ex ibili za r normas y sa lvaguardar los intereses de los asegura
dos. Otros aspecto que merece destacarse es la intención de in 
crementar la competitividad de estas instituciones respecto a otros 
intermediari os. 

En materia de supervisión sobresa len las reformas tendientes 
a forta lecer la inspecc ión y vigilancia del funcionamiento de los 
intermediarios en el mercado de valores. La Comi sión Nacional 
de Valores sustituye a la SHCP, como la entidad encargada de auto
ri zar la organización y el funcionamiento de las soc iedades de 
inversión. Se crea la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y 
se transfi ere a las comisiones nac ionales Bancaria , de Valores y 
de Seguros y Fianzas la fac'u ltad de imponer sa nciones ad minis
trativas a los intermed iarios financ ieros, con objeto de forta lecer 
la acc ión de dichas autoridades. 

Finalmente, para preservar la estabilidad financiera y garanti
za r el cu mplimiento de las ob ligaciones contractuales de las bo l
sas de va lores, de las casas de bol sa y de los espec ialistas bursáti
les, dichas entidades deberán constituir en el Banco de M éxico 
un fondo de apoyo preventivo . 

Comentarios finales 

1 cabo de más de dos años de haberse puesto en marcha el 
programa de reducción rápida de ¡a inflac ión, las perspecti 

vas de la economía nac iona l han mejorado considerablemente. 
Subsisten, sin duda, obstácu los de importancia para el logro de 
una plena estab ilizac ión. Sin embargo, éstos no se relacionan ya 
con la co rrecc ión de deseq uilibrios fundamentales como los que 
hasta hace uno's años afectaban a la economía, sino primordial 
mente con problemas derivados de la recuperación del crecimien
to. Como se apuntó en la introducción de este Informe, en lo esen
cial el reto para lograr un desarro llo sati sfactorio tiene, y tendrá 
en el curso de los próx imos años, un doble aspecto : por una par-
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te, ampliar en la mayor medida posible los financiamientos no 
inflac iOnarios disponibles para la inversión; por otra, incremen
tar la efic iencia del aparato productivo, a f in de que los recursos 
invertidos se traduzcan en el máx imo posib le de crecimiento eco
nómico. 

Existen ciertas preocupaciones respecto de las cuales convie
ne hacer algunos comentarios para situarlas en una adecuada pers
pectiva. Esas preocupaciones se refi eren a la cuenta corriente de 
la balanza de pagos y a los resultados de las finanzas púb licas. 

En relac ión con la balanza de pagos, se piensa que ex iste un 
déficit en cuenta corri ente de magnitud considerable. Sobre el 
particular cabe recordar que el déficit en cuenta corri ente de 1989 
fue 2.7% como proporción del PIB, semejante al que se dio en 
promed io durante los años sesenta (2.5%), época que se ca racte
ri zó por la estabilidad de la balanza de pagos. Un défic it mode ra
do de la cuenta corri ente de la balanza de pagos no tiene que 
ser necesariamente preocupante si hay la posibilidad, como la hu
bo en la década de los sesenta y también en 1989, de financiarlo 
sin recurrir a las reservas internac ionales del país y sin acumular 
deuda externa en forma excesiva . . 

Considerac iones parec idas pueden hacerse por lo qu e toca a 
los resultados de las finanzas púb licas. El déficit operaciona l19 del 
sector públ ico en 1989 (1 .6% del PIB) no fue muy distinto del ob
servado en el lapso 1965-1970 (1 .4% del PIB) y, al igual que en
tonces, pudo financiarse sin merm a de las reservas intern ac iona
les del Banco de México. Esto no obstante que en 1989 se contó 
con muy poco financiamiento externo. Aún más, puede afirm ar
se que en el futuro, dado el ahorro de intereses a favo r de los 
bancos extranjeros obtenidos en virtud de la renegoc iación de 
la deuda externa , y supuesto el mantenimiento del superáv it pri
mari o en un nivel elevado, bastaría una baja ligera de los intere
ses de la deuda intern a para lograr un superávit operacional. Ello 
implica ría la reducc ión grad ual de la deuda pública total, tanto 
en términos reales como en proporción al PI B. Ésta es una expec
tativa que no parece imposible. 

Sin embargo, lo anterior no debe interpretarse en el sentido 
de qu e es deseable forzar una baja de las tasas de interés para 
alcanza r el equilibrio operac ional de las finanzas públicas. Por 
el contrario, el nivel de aquéllas debe ser sufic iente para equili 
brar al mercado financiero. De ser más bajo, el exceso de la de
manda sobre la oferta de fondos prestables só lo sería financiab le 
recurriendo a las reservas internacionales. 

Lograr un clima de estabilidad macroeconómica es de la m a
. yor importa ncia, toda vez que es condición necesaria para el de
sa rrollo del aho rro financiero y para la eficiente aplicación del 
mismo a la inversión. Sin embargo, no es cond ición suficiente para 
obtener la máxima rentabilidad soc ial del acervo de capital d el 
país . Para propiciar esta última es indispensab le seguir actuando 
con intensidad en la mejoría de la ca lidad del marco regulatorio 
en que se desenvuelve la economía nac ional. No hay duda de 
que, ante la escasez de recursos para la inversión y ante los reza
gos de ésta, procurar esa mejoría es tarea de máxima prioridad . O 

19. El déficit operacional es igua l al déficit total menos el componen- • 
te inflacionario de los intereses de la deuda pública interna en moneda 
nacional. El déficit operacional es, por tanto, una med ida aproximada del 
déficit rea l. 
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Asunto-; generales 

Inflación de 1. 5% en abril 
y de l . 7% en mayo 

t 
a 

El 9 de mayo el Banco de México informó 
que en abril el índice nacional de precios 
al consumidor creció 1.5%, con lo que la 
tasa acumulada hasta ese mes llegó a 10.8%. 

NOta: Este recuento incluye los sucesos im
ponantes de abril y mayo de 1990. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden o riginalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C ., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

La cifra correspondiente a mayo fu e de 
1. 7% y la acumulada de 12.7 por ciento. 

El crecimiento del índice nacional de 
precios del productOr fue de 0.8% en abril 

Índice nacional de precios al consumidor 
(Variación porcentual) 

Abril Mayo 

!ndice general 1.5 l . 7 
Alimentos, bebidas y tabaco 1.1 f.3 
Ropa y calzado 1.4 1.2 
Vivienda 2.3 2.1 
Muebles y enseres 

domésticos 0.8 1.2 
Salud y cuidado personal 1.5 2.5 
Transporte 1.4 2.0 
Educación y esparcimiento 2.7 2. 1 
Otros servicios ' 1.7 2.8 

y de 1.2% en mayo; los incrementos acu
mulados fueron de 7.2 y 8.3 por ciento, res
pectivamente. 

El PIB creció 2 .9% en 1989 y 1.1% 
en el primer trimestre de 1990 

En 1989 el PIB creció 2. 9%, l. 5 puntos 
porcentuales más que en 1988. Las divisio
nes que registraron incrementos superio
res al del indicador nacional fueron : elec
tricidad, gas y agua (8 %); transpone, alma
cenamiento y comunicaciones (6.1 %); 
industria manufacturera (6%); comercio, 
restaurantes y hoteles (3.2%), y construc
ción (3%). Estas actividades en conjunto 
aportaron 61.1% del PIB. Los sectores que 
tuvieron una variación negativa fueron el 
agropecuario, si!vícola y pesquero (3 .1%) 
y el minero (0 .9%). (Véase El Mercado de 

.... 
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Valores, núm. 10, México, 15 de mayo 
de 1990, pp. 27-28.) 

El 23 de mayo la SPP informó que en el 
primer trimestre de 1990 el PIB creció 
1. 1% con respecto al mismo período del 
año anterior. Las act ividades que registra
ron mayor incremento fu eron electricidad, 
gas y agua (7 .1 % ); transpo rte, almacena
miento y comunicaciones (3 .4%); construc
ción (2.7% ), y servicios financieros , segu
ros y bienes inmuebles (2.3%). Los secto
res agropecuario, silvícola y pesquero, así 
como el minero tuvieron un incremento de 
1.2 y 2. 1 por ciento, respec tivamente. D 

Administración pública 

Avances del Plan Nacional de 
Desarrollo 1989- 1994 

En cumplimiento de lo establecido en el ar
tículo sexto de la Ley de Planeación , el 4 
de abril el Presidente de la República pre
sentó al Congreso de la Unión el Primer In
forme de Ejecución del Plan Nacional de 
Desarrollo 1989-1994. El documento cons
ta de cinco capítulos (Soberanía, seguridad 
nacional y promoció n de las instituciones 
de México en el exterior ; Ampliación de la 
vida democrática; Recuperación económi
ca con estabilidad de precios; Mejoramien
to productivo del nivel de vida; Sistema Na
cional de Planeación Democrática) y 52 te
mas referidos a acciones específicas. 

Programa de modernización 
del sector p araestatal, 1990-1994 

En el D. O. del 16 de abril se publicó el de
creto que aprueba el Programa Nacional pa
ra la Modernización de la Empresa Pública 
1990-1 994, cuya aplicación será obligato
ria para las dependencias y entidades fede
rales. Las dependencias coordinadoras de 
sector deberán tomar las medidas necesa
rias para que el Plan se ejecute conforme 
a lo establecido po r la Ley de Planeación 
y a los criterios que establezca la SPP. Ade
más deberán verificar periódicamente el 
avance y los resultados a fm de corregir des
viaciones y en su caso proponer las refor
mas necesarias. Se indica también que esas 
dependencias y las entidades paraestatales 
promoverán acuerdos con grupos sociales 
o part iculares cuando su participación sea 
necesaria. Asimismo, deberán elaborar sus 
respectivos programas anuales con fines 

presupuestarios. La SCGF tendrá a su car
go la vigilan cia del Programa y del cumpli
miento estricto del decreto. 

Simplificación administrativa 

La SCGF dio a conocer el 25 de abr il el Pro
grama General de Simplificación de la Ad
ministración Pública Federal de 1990 . Se es
tablecen 60 medidas para agi lizar los servi
cios de 15 secretarías de Estado, el DDF y 
las procuradurías generales de la Repúbli
ca y de Justicia del Distrito Federal. 

Desincorporación de nueve 
empresas públicas 

El 11 de abril y el 18 de mayo se publica
ron en el D . o. los decretos por los .que se 
autorizó la ven ta a los productores de pal
ma de la participación que el Gobierno fe
deral tiene en el capital social de la empre
sa de interés público Fidepal , así como la 
disolución y la liquidación de la empresa 
de participación estatal mayoritaria Impul
sora Guerrerense del Cocotero . La SPP, la 
SCGF y la SARH vigilarán el cumplimiento 
del proceso en ambos casos, agregándose 
la SHCP en el primero . 

El d ía 18, asimismo, se publicaron dos 
resoluciones que autorizan la disolución y 
la liquidación de las siguientes empresas de 
participación estatal mayoritaria: Desarro
llo Industrial del Café Mexicano , Industrias 
de Agricultores, Fraccionadora de Tijuana, 
Arrendadora de Instalaciones Turísticas, y 
Empresa Pesquera del Balsas. 

La primera de estas dos disposiciones 
aprueba la fusi ón de la empresa de partici
pación estatal mayoritaria Inmobiliaria Pa
paloapan, con Mexicana de Papel Periódi
co, esta última como fusionante. La Secre
taría de Gobernación deberá señalar las 
bases sobre las que se llevará a cabo el pro
ceso. La SCGF vigilará y hará el seguimien
to de los procesos de liquidación y fusión 
auto rizados. 

Extinción de la Comisión lntersecretarial 
de la Industria Farmacéutica 

En el D. o. del 9 de mayo apareció un de
creto por el que se extingue la Comisión 
Intersecretarial de la Industria Farmacéuti
ca. Creada en 1984, fungía como el ó rga-
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no de coordinación de las dependencias y 
entidades de la administración pública fe
deral en lo relativo a la industria y el co
mercio de los medicamentos y sus materias 
primas. La SPP y la Secofi se encargarán d 1 
cumplimiento de esta medida. 

Creación del Consej o Nacional 
de Protección Civil 

En el D . o. del 11 de mayo se publ icó el de
creto que crea el Conse jo Nacional de Pro
tección Civil. Tendrá un carác ter consulti
vo y su función será coordinar las depen
dencias y entidades de la administración 
pública federa l y estatal y las organizacio
nes y personas de los sectores social y pri
vado en acciones de protección civil. Es
tará encabezado por el Presidente de la Re
pública y lo integrarán los titulares de las 
secretarías de Gobernación, Defensa Nacio
nal, Marina, Relaciones Exterio res , Progra
mación y Presupuesto , Energía, Minas e In
dustria Paraestatal, Comunicaciones y 
Transportes, Desarrollo Urbano y Ecología, 
Salud y del DDF. 0 

Sector agropecuario y pesca 

Bloqueo comercial al atún mexicano 

Desde el 15 de abril tres compañías de Es
tados Unidos (Start Kist, Chicken of the Sea 
y Bumble Bee) impusie ro n un bloqueo co
mercial al atún de procedencia mexican a. 
La medida obedeció a las presiones del mo
vimiento ecologista de aquel país, que aduce 
la pesca accidental de delfines en la captu
ra de atún. El 11 de junio, durante la reu
nión anual con las autoridades estadouni
denses de este sector , se afirmó que desde 
hace varios años México cuenta con regla
mentos para la conservación de los recur
sos marinos, entre ellos el delfín y h 
tortuga. 

El Banrural apoya a productores 
de bajos ingresos 

El Banrural dio a conocer el 20 de abril el 
programa de rehabilitación de la carte ra 
vencida de los productores acreditados por 
el sistema Banrural. Se establece que la an
terio r al ciclo primavera-verano de 1989 no 
generará intereses durante seis meses. No 
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se trata de una cancelación de adeudos; se 
pretende que en ese período los deudores 
renegocien sus pasivos a plazos más am
plios y tasas de interés más bajas. Los be
neficiarios serán los productores de bajos 
ingresos con potencial productivo que ten
gan adeudos desde ciclos anteriores hasta 
el de otoño-invierno de 1988-1989, siem
pre y cuando hayan cumplido con los pa
gos correspondientes al ciclo primavera
verano de 1989 y posteriores. 

Inversionistas de japón adquieren 
Fermentaciones Mexicanas 

El 30 de mayo los grupos empresariales 
Kyowa Hakko Kogio Ltd. y Sumitomo 
Corp. compraron 51% de las acciones de 
la paraestatal Fermentaciones Mexicanas (de 
la cual ya poseían 49%). La transacción se 
realizó con la Tesorería de la Federación y 
la empresa pública Alimentos Balanceados 
de México. El Banco de Comercio actuó co~ ' 
mo agente financiero del Gobierno federal. 

En venta ocho empresas pesqueras 

Por medio de la Comisión Nacional de Va
lores la SHCP informó el 30 de mayo la 
puesta en venta de ocho empresas paraes
tatales: Pesquera del Pacífico, Productos 
Pesqueros de Topolobampo, Productos 
Pesqueros de Sinaloa, Productos Pesqueros 
de Matancitas, Productos Pesqueros de Al
varado, Productos Pesqueros de Campe
che, Productos Pesqueros de Yucalpetén y 
Productos Pesqueros de Michoacán. La 
operación se llevará a cabo por medio del 
mercado de valores, con la participación de 
inversionistas nacionales y extranjeros. Las 
instituciones a cargo de la desincorporación 
son el Banco de Comercio y el Grupo Bur
sátil Mexicano. O 

Medidas para modernizar la 
industria de la computación 

Con el fm de impulsar la modernización de 
la industria nacional de la computación, el 
Gobierno federal emitió cuatro medidas en 
el D. o . de las fechas siguientes: 

16 de marzo. La Secofi publicó un 

acuerdo con vigencia del 16 al 31 de mar
zo que sujetó al requisito de permiso pre
vio la importación de equipo de cómputo. 
Se incluyen las mercancías de siete fraccio
nes arancelarias de la TIGI (entre otras , má
quinas automáticas para procesamiento de 
datos, analógicas o híbridas, cuando sean 
numéricas o digitales, que lleven en un ga
binete común por lo menos ~na unidad 
central de procesamiento, una de entrada 
y una de salida, estén o no combinadas o 
asociadas; unidades de procesamiento nu
méricas o digitales, aunque se presenten 
con el resto de un sistema, incluso con uno 
o dos tipos de las siguientes unidades en 
un mismo gabinete: de memoria, de entra
da y de salida; unidades de memoria, inclu
so presentadas con el resto del sistema, y 
equipo de transmisión de datos para el tra
tamiento de información y sus unidades 
módems). 

3 de abril. Se publicaron dos decretos. 
En uno la Secofi reformó la TIGI al fijar un 
gravamen de 20 % por kilogramo a las frac
ciones mencionadas en el párrafo anterior; 
de 5% a reconocibles ideados exclusiva
mente para máquinas y aparatos para pro
cesamiento de datos y sus unidades, lecto
res magnéticos u ópticos, máquinas para re
gistro de datos sobre soportes en forma 

.codificad~ y máquinas para procesamien
to de estos datos que no estén comprendi
das en otras partidas, y de 15% a circuitos 
modulares constituidos por componentes 
eléctricos o electrónicos sobre tablilla ais
lante con circuito impreso, consignados en 
cantidad no mayor a cinco unidades por 
importador. 

El segundo decreto, con vigencia hasta 
el 3 de marzo de 1993 , establece estímu
los fiscales para impulsar esta industria y 
consolidar su participación en la economía 
nacional e internacional. Los beneficiarios 
serán las personas fJSicas o morales estable
cidas en México que fabriquen equipo ter
minado o componentes y que cuenten con 
el registro y la aprobación de la Secofi y de 
la SHCP. El estímulo fiScal consiste en la re
ducción de 100% del impuesto general de 
importación para equipo terminado (cua
tro fracciones) y componentes (13 fraccio
nes arancelarias, entre ellas las incluidas en 
el acuerdo del 16 de marzo). Las condicio
nes para tener derecho a los incentivos son: 
que el valor incorporado nacional (la dife
rencia entre el valor anual total de las ven
tas directas de cada empresa y el valor anual 
total en divisas de las importaciones que ca
da empresa incorpore en su producción y 

recuento nacional 

ventas) represente como mínimo 30% del 
valor de las ventas directas totales de com
ponentes y equipo terminado de produc
ción nacional; que los gastos en investiga
ción y desarrollo de tecnología se efectúen 
en los términos que determine la Secofi, y 
que se proporcione la información que la 
SHCP y la Secofi requieran. 

6 de abril . La Secofi sujetó a requisito 
de permiso previo, hasta el 3 de marzo de 
1991 , la importación del equipo compren
dido en el acuerdo del 16 de marzo cuan
do sea usado, con excepción de los 
módems. 

México, miembro de la Olami 

El 2 de abril México ingresó a la Organiza
ción Latinoamericana de Minería (Olami). 
Lo anterior tuvo lugar durant la III Asam
blea General de ese organismo que se rea
lizó en México. 

Apoyos a la industria 
re fresquera 

La SHCP estableció estímulos fiscales a los 
productores de aguas envasadas y refrescos 
de marcas nacionales (D. o. del 11 de abril). 
Se otorgarán con base en el impuesto es
pecial sobre producción y servicios y esta
rán vigentes durante 1990. Si en la Ley de 
rngresos de la Federación de los tres años 
siguientes lo autoriza , la medida se prolon
gará. El monto del beneficio es de 8.4, 6 .3, 
4.2 y 2.1 por ciento para cada uno de los 
años de vigencia. 

Nafin y Banamex apoyan 
a la microindustria 

Los titulares de Nafin y del Banco Nacio
nal de México (Banamex) firmaron el 1 7 de 
mayo un convenio de apoyo para las mi
croindustrias. Mediante la tarjeta "micro
mático" , Banamex les dará acceso a una lí
nea de crédito para el pago de materias pri
mas e insumas y la Nafin les proporcionará 
programas de capacitación y de procesos 
productivos. 

Definición de estratos industriales 

En el D.O. del 18 de mayo se publicó un 

• 
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acuerdo que define para 1990 las dimen
siones de la micro, pequeña y mediana in
dustrias para efectos del Programa para el 
Desarrollo Integral de la Industria Media
na y Pequeña. Se consideran micro las em
presas que ocupan hasta 15 personas y cu
yas ventas netas no superen el equivalente 
a nO veces el salario mínimo general ele
vado al año correspondiente al área geográ
fica "A"; pequeñas, a las que empleen has
ta 100 personas y realicen ventas que no 
rebasen 1 115 veces el salario mínimo ge
neral mencionado, y medianas a las que 
ocupen 250 personas como máximo y sus 
ventas no rebasen 2 O 1 O ve>r:es el salario mí
nimo general. D 

Programa de modernización 
1990- 1994 

En el D. O. del 4 de mayo se publicó el de
creto aprobatori0 del Programa Nacional de 
Modernización Energética 1990-1994. Sus 
objetivos son garantizar la suficiencia ener
gética; fortalecer su vinculación con .la eco
nomía, la sociedad y la protección ambien
tal, y consolidar un sector energético más 
moderno y mejor integrado. Se establece 
que la SEMIP alentará las acciones de los 
particulares y en general del conjunto de 
la población para que esos objetivos se 
cumplan. De acuerdo con el Programa, Pe
m ex y la CFE deberán elaborar y presentar 
a aquellas dependencias sus respectivos 
programas institucionales de desarrollo. La 
SEMIP y la SPP comprobarán periódicamen
te el avance del Programa y la SCGF vigila
rá el cumplimiento de las obligaciones de
rivadas del decreto. El texto del Programa 
se publicó en el D . o. del 7 de mayo. 

Convenio Pemex-Mitsui 

Pemex y la empresa Mitsui de j apón firma
ron el 23 de mayo un convenio para ela
borar un estudio que, de resultar favorable , 
daría lugar a la construcción con capital ja
ponés de una nueva planta de aromáticos 
en Cadereyta, Nuevo León. El costo de las 
instalaciones sería de 354 millones de dó
lares y se elaborarían praxileno, ortoxile
no y benceno . El estudio incluye el análi
sis de sistemas financieros, de ingeniería, 
de construcción y de mercado. 

Aumentaron las tarifas eléctricas 

El D. o. del 28 de mayo publicó un acuer
do de la SHCP en el cual se autorizan incre
mentos de las tarifas de energía eléctrica de 
26.6 a 34 .1 por ciento para servicio gene
ral , alumbrado público, bombeo de aguas 
potables o negras de servicio público, y ser
vicio temporal y general en alta tensión. Pa
ra el servicio general para tensiones supe
riores a 66 kW e infer iores a 220 kW; para 
los superiores a esta última el incremento 
fue de 14% y se prevé otro similar a partir 
del 1 de octubre de 1990. 

Incremento a la gasolina 

La SHCP autorizó a partir del 28 de mayo 
un aumento de 12 .4% en el precio de la 
gasolina Nova (a 590 pesos el litro) en las 
zonas metropolitanas del Distrito Federal, 
Guadalajara y Monterrey, así como en la 
frontera norte. Para el resto del país se apro
bó un incremento de 6.7%, por lo que su 
precio actual es de 560 pesos el litro. D 

Aumentó el precio del pan 

El 18 de mayo la Secofi autorizó un aumen
to de diez pesos a la pieza de pan blanco 
(bolillo o telera), que ahora costará 80 pe
sos. D 

:( rn·:rdo e tcrio r 

Cuota antidumping a los 
cementos mexicanos 

El 6 de abril el Departamento de Adminis
tración del Comercio Internacional de Es
tados Unidos dictaminó que las ventas de 
cemento mexicano a ese país se realizan en 
condiciones de dumping . La determinación 
preliminar impuso tarifas de 57 y 52 por 
ciento a las importaciones estadounidenses 
provenientes de las empresas mexicanas 
Cemex y Apasco. Con esta medida se ini
cia la etapa fmal del proceso iniciado el año 
pasado a solicitud de cementeros estadou
nidenses (véase el "Recuento nacional" de 
diciembre de 1989). 
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Libre importación de papel prensa 

En el D. o. del 20 de abril se publicaron dos 
disposiciones relacionadas con la importa
ción de papel prensa. Una fijó en 15% el 
impuesto a la importación de esa mercan
cía y otra eliminó el requisito de permiso 
previo, incluso para las compras al exterior 
que se realicen desde las zonas libres . En 
ambos casos se trata del papel prensa blan
co o teñido, con más de 75% de pasta me
cánica de madera y con un peso de 45 a 
69 gramos por m2, en hojas o en rollos. 

Reunión informal sobre 
la Ronda de Uruguay 

Con la asistencia de los ministros de Comer
cio de 30 países, del 18 al 20 de abr il se lle
vó a cabo en Puerto Vallarta la Reunión Mi
nisterial Informal sobre la Ronda de Uru
guay. La agenda incluyó tres temas: acceso 
a me.rcados, que comprende aranceles y 
medidas no arancelarias, agricultura, texti 
les y vestido; reglas, normas y disciplinas 
en el GATT, con especial atención en sal
vaguardias, derechos compensatorios y 
dumping, y propiedad intelectual y servi
cios. La reunión no fue de carácter resolu
tivo y tuvo como propósito contribuir al 
avance en la discusión de distintos temas 
y así allanar el camino a las negociaciones 
finales en Ginebra. 

Medidas para impulsar 
las exportaciones 

En el D . o. del 3 de mayo se publicaron tres 
decretos que tienen como objetivo impul
sar las exportaciones no petroleras. En el 
primero se establecen programas de impor
tación temporal para producir artículos de 
exportación . Tendrá una vigencia de cin
co años prorrogables y serán administrados 
por la Secofi·. Los beneficiarios son las per
sonas físicas o morales productoras de bie
nes no petroleros establecidas en el país 
que realicen directa o indirectamente ex
portaciones; las empresas de comercio ex
terior debidamente registradas en la Seco
fi; las empresas altamente exportadoras que 
cuenten con la constancia respectiva, y las 
empresas maquiladoras, siempre y cuando 
su solicitud se refiera a plantas o proyec-
tos distintos de los que tengan registradol 
bajo el régimen establecido por el Decreto 
para el Fomento y Operación de la Indus-
tr.ia Maquiladora de Exportación (D. o. del 
22 de diciembre de 1989) o bien previa re- ·-
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nuncia a ese tratamiento. Entre los benefi
ci0s destaca que los programas de impor
tación temporal serán considerados como 
actividades industriales para efectos de la 
Ley Aduanera, por lo que las importacio
nes a su amparo no causarán el impuesto 
de 2% mensual que establece esa disposi
ción , ni el 5% semestral del IVA. 

El segundo decreto tiene la finalidad de 
regular el establecimiento y el desarrollo de 
empresas de comercio exterior, así como 
determinar ·::l régimen al que quedarán su
jetas. Se considerará como tales a las socie
dades mercantiles que obtengan el registro 
correspondiente ante la Secofi, que sean efi
cientes, se especialicen en comercio inter
nacional y contribuyan al desarrollo y el 
fc rtalecimiento de la oferta exportable y de 
la demanda internacional de productos me
xicanos, en especial de los no petroleros. 
Entre otros aspectos , se indica que el Ban
comext establecerá un Programa de Apo
yo Financiero para impulsar a estas em
presas. 

Con el tercer decreto se establece un 
p~grama de co'ncertación para apoyar la 
operación de empresas altamente exporta
doras y otorgarles facilidades administrati
vas. Se consideran como tales a las perso
nas físicas o morales productoras de mer
cancías no petroleras de exportación que 
participen de manera dinámica y perma
nente en los mercados internacionales y 
que contribuyan a la generación neta de di
visas. La Comisión Mixta para el Fomento 
de las Exportaciones se hará cargo de la 
coordinación de las acciones que con ese 
fin emprendan las dependencias y entida
des de la administración pública federal así 
como los gobiernos estata.les. Las empre
sas podrán beneficiarse, entre otros aspec
tos, del Programa de Devolución Inmedia
ta para Contribuyentes Altamente Expor
tadores. El Bancomext oto rgará recursos 
financieros a estas empresas. 

Creación del Instituto de 
Comercio Internacional 

El 9 de mayo el Director General del Ban
comext, el Presidente del Consejo y el Di
rector General del World Trade Center de 
la ciudad de México inauguraron el Insti
tuto de Comercio Internacional . Su objeti
vo es la difusión de conocimientos para que 
las empresas exportadoras mejoren su com
petitividad, eficiencia administrativa y pro- · 
ductividad en los mercados internaciona-

les . El organismo inició sus trabajos con un 
ciclo de conferencias. Humbeno Soto Ro
dríguez, director general del Bancomext, 
expuso la ponencia Apoyos Financieros y 
Promocionales al Comercio Exterior de 
Bienes y Servicios no Petroleros en México. 

Apoyo del Bancomext a 
empresas exportadoras 

El 11 de mayo el Bancomex dio a conocer 
un programa para fortalecer la estructura 
financiera de las empresas exportadoras. El 
mecanismo será el de sustitución de crédi
tos en moneda nacional por créditos en dó
lares a mediano plazo. Con este fin, el Ban
co dispondrá de 1 50 millones de dólares 
en la primera etapa (el tope máximo por 
empresa, ya sea mediana o pequeña, será 
de cinco millones). Las tasas de interés del 
Bancomext son de 10.5% para operacio
nes a corto plazo y de 13.5% para las de 
mediano y largo términos. 

Balanza comercial de 1989\ 

En 1989 las exportaciones totales alcanza
ron un valor de 22 764.9 millones de dó
lares , 10.7% superior al de 1988. Destaca 
el incremento de las petroleras (1 7. 4%), 
con un monto de 7 876 millones de dóla
res y, dentro de ellas, las de crudo (23.9%), 
con 7 291 .8 millones de dólares. 

Los derivados del petróleo y los petra
químicos registraron decrementos de 31 .4 
y 23 .5 por ciento, respectivamente. Las ex
portaciones no petroleras ascendieron a 
14 888 .9 millones de dólares (7 .5% de 
aumento); las manufacturas a 12 530.2 mi
llones (8.7% de incremento) y las agrope
cuarias a 1 753.9 millones (5 % de aumen
to). Las extractivas disminuyeron 8. 4 por 
ciento. 

Las importaciones LAB ascendieron a 
23 409.7 millones de dólares, cifra 23.9 % 
superior a la del año anterior. Cabe aclarar 
que este incremento fue inferior al regis
trado en 1988 (54.6%). Las compras de bie
nes de consumo fueron por 3 498.6 millo
nes (82 .1% de incremento), las de bienes 
de capital por 4 768.7 millones (18.4 %) y 
las de bienes de uso intermedio por 
15142.5millones, 16.9%deaumento (véa
se en este mismo número el Sumario esta
dístico). 

recuento nacional 

Cambios en la TIC/ y en la TIGE 

En el D. o. del 1 7 de mayo se publicaron 
dos decretos que reforman la TIGI y la TI
GE. El primero modificó el impuesto res
pectivo a 49 fracciones arancelarias (42 que
dan exentas, una pagará 15 %, cuatro 10% 
y dos se derogan). Las mercancías com
prendidas son en su mayoría semillas o par
tes de plantas para la reproducción de hor
talizas y frutas. El segundo exime de gra
vamen la venta al exterior de semillas de 
barbasco. 

Investigación sobre 
mezclilla importada 

En el D. o. del 31 de mayo se publicó una 
resolución de la Secofi por la que se decla
ra el inicio de la investigación administra
tiva sobre las importaciones de tela de mez
clilla con un contenido de algodón igual o 
superior a 85% cuando pro vengan de 
Hong Kong y de Estados nidos . Las em-

. presas mexicanas que denunciaron que este 
comercio se lleva a cabo en condiciones de 
dumping representan 79. 5% de la produc
ción nacional de esa mercancía y son: Fá
brica La Estrella, Fábrica El Carmen, Nue
va Nacional Textil Manufacturera del Sal
to, y Compañía Hilandera de Torreón. O 

t .l ( 1 

México como acreedor en una 
operación de swaps 

El 2 de abril Honduras firmó un acuerdo 
de conversión de deuda con México para 
canjear 73 millones de dólares (13 millones 
de deuda directa y 60 millones de la comer
cial por la compra de petróleo) por act ivos 
de empresas públicas hondureñas en pro
ceso de desincorporación. Esta operación 
de swaps constituye la primera en la que 
México participa como acreedor. Ambos 
gobiernos suscribieron también un conve
nio de cooperación económica y financie
ra para formalizar intercambios en esos 
asuntos , así como en cuestiones comercia
les, energéticos y turismo. 

Las dos firmas se llevaron a cabo en 
Montreal, durante la XXXl Asamblea de Go
bernadores del BID. 
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Créditos del ex terior 

Durante abril y mayo México contrató di
versos créditos , los cuales se mencionan a 
continuación: 

6 de abril . El First National Bank of Bos
ton y el Bank of New York otorgaron sen
das líneas de crédito por 29.4 millones de 
dólares. Ambas cuentan con la garantía del 
Eximbank de Estados Unidos y se fijó un 
plazo de cinco años . El Banco Nacional de 
México (Banamex) usará esos recursos pa
ra financiar a empresas nacionales públicas 
y privadas que importen bienes de capital 
de Estados Unidos. 

19 de abril . El BM y Nafin signaron un 
convenio crediticio por 450 millones de 
dólares, con un plazo de 17 años, 5 de gra
cia y una tasa de interés variable de acuer
do con los costos de los empréstitos del or
ganismo multilateral (en el momento de la 
firma ésta era de 7.75%). El préstamo se uti
lizará para financiar parcialmente un pro
yecto del Programa Decena! de Inversiones 
de la CFE, cuyo costo total es de 7 100 mi
llones de dólares . El resto de los recursos 
provendrá del BID, de algunas instituciones 
bi laterales, del Gobierno federal, de los 
consumidores y de créditos de provee:
dores. 

25 de abril. La Corporación Financiera 
Internacional (CFI) concedió al Banamex un 
crédito por 60 millones de dólares, a 1 O años 
de plazo. La institución mexicana canalizará 
dichos recursos a las empresas privadas pe
queñas y medianas cuya producción se 
oriente al comercio exterior. 

8 de mayo. El BID aprobó dos líneas de 
crédito al Fonatur por un monto de 110 mi
llones de dólares. Con ello se espera finan
ciar diversos proyectos de la industria tu
rística en 1991. 

14 de mayo. La CFI otorgó a México un 
préstamo por 60 millones de dólares. El Ba
namex administrará los recursos y otorga
rá apoyo financiero a las empresas que ne
cesiten restructurar sus operaciones para 
mejorar su eficiencia y productividad. 

16 de mayo. La CFI concedió al Banco
mer una línea de crédito de largo plazo por 
20 millones de dólares. La institución me
xicana apoyará a la industria maquiladora 
de exportación, además de que por cada 

dólar que ejerza aportará el doble con sus 
propios recursos. 

30 de mayo. El BM aprobó dos créditos. 
El primero, por 380 millones de dólares, pa
ra apoyar la modernización del sector de 
transporte pesado y promover el de tele
comunicaciones. El segundo, por 22 millo
nes de dólares, para financiar un proyecto 
de asistencia técnica en el sector de comu
nicaciones. 

El Eximbank de Estados Unidos 
baja su comisión por riesgo 

El Eximbank de Estados Unidos informó el 
10 de mayo que reducirá en un tercio la co
misión que cobra por otorgar financiamien
to, o su garantía, a las importaciones mexi
canas de bienes de capital, refacciones y 
servicios. La garantía pasa de 3.38 a 2.25 
por ciento y se debe interpretar -dij o 
Charles Leik, vicepresidente del organismo 
financ iero- como una señal de confianza 
en México . El funcionario dio a conocer lo 
anterior en el Primer Seminario sobre Fi
nanciamiento a las Importaciones Prove
nientes de Estados Unidos que Banca Ser
fin organizó en la ciudad de México . 

Restructuración de deuda 
con la Confederación Suiza 

La SHCP informó el 23 de mayo que el Ban
comext y la Oficina de Garantías contra 
Riesgos de Exportación de la Confedera
ción Suiza firmaron un acuerdo ele restruc
turación de deuda mexicana. La formaliza
ción se enmarca en el convenio suscrito 
con el Club de París el30 de mayo ele 1989. 

El monto restructurado fu e de 45 millo
nes de francos suizos (unos 32 millones de
dólares) y se establec ió un plazo de diez 
años, con seis de gracia , a una ta;-,a ele inte
rés muy favorable, según la SH CP. 

Cancelada la mitad de la 
deuda con bancos de España 

El 31 de mayo el titular de la SHCP firmó , 
en Madrid, un acuerdo con el Ministro de 
Economía y Hacienda ele España y repre
sentantes de siete bancos de ese país por 
el que se cancela 50% ele la deuda mexica
na y se emiten bonos garantizados por el 
resto. El endeudamiento ascendía a 156 
millones de dólares, por lo que el mon-
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to ele la emisión será de alrededor de 78.07 
millones de dólares, en bonos a 17 años 
con un período de gracia de cuatro y la ta
sa Libar de interés a seis meses. O 

México, miembro fundador del Banco 
Europeo de Reconstrucción 
y Desarrollo 

El 4 de abril las secretarías de Relaciones 
Exterio res y de Hacienda y Crédito Públi
co informaron que México recibió la invi
tación forma l para participar como miem
bro fundador en las negociaciones para 
constituir el Banco Europeo de Reconstruc
ción y Desarrollo (BERD). El objetivo de la 
nueva institución es apoyar con inversio
nes el proceso de reforma económica de 
los países de Europa del Este, acelerar su 
apertura y dotarlas de mayor competiti
vidad . 

El 8 y 9 de ab ril , en París, se discutie
ron el Ácta Constitutiva, la estructura y la 
sede del BERD. En esa reunión México par
ticipó en calidad de miembro fundador. 
Asist ieron las autoridades financieras de 42 
países (32 de Europa Occidental y Orien
tal además de Australia, Canadá, Corea del 
Sur, Egipto, Estados Unidos, Israel, Japón, 
Marruecos, México y Nueva Zelandia) y re
presentantes de dos instituciones (la Comi
sión de la Comunidad Europea y el Banco 
Europeo de InversioRes) . 

En la misma fecha se acordó que el ca
pital inicial del BERD será de 1 O 000 millo
nes de UME (aproximadamente 12 000 mi
llones de dólares), en el cual México parti
cipará con 0.3%. Del total de la aportación 
mexicana, 30% deberá pagarse en un pe
ríodo de cinco años, la mitad en monedas 
determinadas por el BERD (UME, yenes o 
dólares) y el resto mediante pagarés a la vis
ta no negociables, pagaderos a la par y sin 
intereses. 

El Banco de México imprimirá billetes 
para Perú 

El Banco ele México y el Banco Central ele 
Reservas de Perú firmaron un acuerdo por 
el que el primero imprimirá billetes de un 



564 

millón y de <;inco millones de in'tis, que el 
país andino pondrá en circulación en el se
gundo semestre de 1991 . Lo anterior se dio 
a conocer el 16 de abril. 

Nueva sede de la Bolsa Mexicana 
de Valores 

El 19 de abril el presidente Carlos Salinas 
de Gortari inauguró las nuevas instalacio
nes de la Bolsa Mexicana de Valores en el 
Centro Bursátil del Paseo de la Reforma . En 
su discurso el Primer Mandatario se refirió , 
entre o tros aspectos, al papel que la inver
sión y el mercado de valores desempeñan 
en el proceso de recuperación de la eco
nomía nacional y a la necesidad de que esa 
instancia financiera atienda en mayor me
dida a las empresas pequeñas y medianas 
y oriente mayores recursos a la infraestruc
tura qué requiere el desarrollo. Indicó que 
el marco regulatorio del mercado de valo
res ofrece una mayor transparencia y segu
ridad a todos sus participantes, en especial 
los ahorradores. El desarrollo de México, 
señaló, reclama un mercado de valores am
plio y sólido, pues la gran transformación 
mundial representa un enorme reto para el 
aparato productivo y de servicios del país. 

México y japón p romueven 
la inversión 

El 24 de abril Nafin y el Banco de Tokio 
firmaron en esa capital un convenio para 
promover inversiones. La institución me
xicana se comprometió a asesorar a las em
presas japonesas para que puedan seleccio
nar y llevar a cabo su inversión de acuer
do con las leyes mexicanas, y el banco 
nipón a interesar a empresas y personas se
leccionadas de su cartera de clientes que 
podrían invertir en la industria y el turis
mo mexicanos. 

Disposiciones de la SHCP 

En el D .O. del 15 de mayo se publicaron 
cinco decretos de la SHCP. En cuatro se re
forman , adicionan y derogan diversas d is
posiciones de los reglamentos del Código 
Fiscal de la Federación, del !SR, del IVA y 
de la Ley del Impuesto al Activo. El quinto 
reforma y deroga diversas disposiciones del 
Reglamento de la Ley del Impuesto Espe
cial sobre Producción y Servicios. 

Bonos Bancarios de 
Inf raestructura 

El 22 de mayo se puso en circulación la pri
mera emisión de Bonos Bancarios de In
fraestructura a fin de obtener recursos pa
ra el financiamiento de obras. Banca Ser
fin fue la encargada de la emisión y la 
Operadora de Bolsa el intermediario colo
cador. La operación fu e por un monto de 
18 000 millones de pesos, que representan 
3 7. 5% de la emisión total. Con ello se pre
vé fi nanciar la construcción de 72 % de la 
parte mexicana del puente internacional en
tre Zaragoza , Chihuahua, e Isleta, Tejas. Ca
da título tiene un valor nominal de 100 000 
pesos y el plazo comprende 58 períodos de 
28 días, en cada uno de los cuales se deter
minará el rendimiento bruto anual. 

El Banamex y el Citibank 
firm aron un convenio 

El 24 de mayo el Banamex y el Citibak de 
Estados Unidos firmaron un convenio pa
ra la venta en el mercado externo de los re
cursos que se generen por el uso en Méxi
co de tarj etas de crédito internacionales. Es
te mecanismo permitirá al Banamex, al 
colocar esos certificados, disponer de re
cursos hasta por 130 millones de dólares 
para proyectos de inversión . Con esta ope
ración se marca el reingreso de la banca co
mercial mexicana al mercado internacional 
de capitales desde 1982. 

Primera subasta de derechos con base 
en el Programa de Intercambio 
de Deuda Pública por Capital 

En el D.O. del 29 de mayo se publicó la 
convocatoria para la primera colocación de 
Derechos bajo el Programa de Intercambio 
de Deuda Pública por Capital. La disposi
ción se dio a conocer en cumplimiento de 
lo establecido en las reglas para la Subasta 
de Derechos bajo el Programa de Intercam
bio de Deuda Pública por Capital (D. O. del 
30 de marzo). 

Las bases para este concurso, que se rea
lizará el 16 de julio, contienen los aparta
dos relativos al monto de derechos que se 
subastarán, descuentos, asignación de de
rechos , características de las posturas , pre
sentación de las mismas , resultados, depó
sito en garantía, cancelación de la deuda 

rec ue nto nac ional 

convert ible, mecanismo de desembolso y 
vigencia de los derechos. 

Podrán participar personas físicas o mo
rales , mexicanas o extranjeras; el monto de 
los derechos que se colocarán dependerá 
de los descuentos ofrecidos sobre el débi
to que se deba cancelar, y el monto total 
de dicha deuda se limitará a un máximo de 
1 000 millones de dó lares y se asignarán 
con una tasa de descuento única que de
terminará el Comité Técnico Intersecreta
rial . Los derechos sólo podrán utilizarse pa
ra financiar parcialmente la compra de pa
raestatales en venta o para proyectos de 
infraestructura aprobados por el Gobierno 
fe deral. 

Nafin emite bonos en 
marcos alemanes 

El 30 d mayo Nafin acordó con el Dresd
ner Bank A.G. de Frankfurt (RFA) la prime
ra emisión de bonos en el euromercado 
desde 1982. El monto de la operac ión es 
de 150 millones de marcos, a un plazo de 
cinco aiios y con una tasa de interés anual 
de 11 %. Ésta es la sexta emisión en su tipo 
que realiza la institución mexicana y se co
locará entre los inversionistas europeos me
diante la Bolsa de Valores de Frankfurt y 
o tras instituciones de la RFA. O 

Relaciones con el exterior 

Nota de p rotesta a Panamá 

El 2 de abril el Gobierno de México diri
gió al de Panamá una nota diplomática en 
la que " manifiesta su enérgica protesta por 
las referencias a México y a su Secretario 
de Relaciones Exteriores hechas por el se
ñor Guillermo Endara". Las auto ridades 
mexicanas subrayan que esas declaraciones, 
formuladas el 31 de marzo, reflejan una ina
decuada información sobre la última reu
nión del Grupo de Río y no son congruen
tes con el respeto mu tuo que debe p reva
lecer entre los estados. Asimismo , se 
recuerda a las autoridades panameñas " la 
tradicional relación de amistad y coopera
ción entre ambos p ueblos" y el importan
te esfuerzo que en 1989 México y los de
más países de la región llevaron a cabo en 
la XXI Reunión Ministerial de Consulta de 
la OEA, sobre la si tuación en Panamá, en fa
vor de la democracia , la libre autodetermi
nación de los pueblos y la no intervención . 
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Finalmente, el Gobierno de México se
ñala que espera que las autoridades pana
meñas garanticen la seguridad de su emba
jada, del personal diplomático , del Direc
tor del banco central de ese país, quien se 
encu otra asilado en esa legación, así co
mo de los mexicanos que se encuentran en 
suelo panameño. 

Acuerdo aéreo con Chile 

El 20 de abril México y Chile fi rmaron un 
acuerdo para establecer servicios aéreos di
rectos entre los dos países . Este primer con
venio, desde el restablecimiento de las re
laciones d iplomáticas a fines de marzo an
terior, lo suscrib ieron el Director de 
Aeronáutica Civil de México y el Ministro 
de Transporte y Comunicaciones de Chile. 

Carlos Salinas de Gortari 
en Los Ángeles, California 

El 23 de abril el Presidente de la República 
participó como orador principal en el al
muerzo anual de la Prensa Asociada que se 
llevó a cabo en Los Ángeles en el marco de 
la Reunión Anual de la Asociación Estadou
nidense de Editores de Periódicos. En su 
discurso el mandatario mexicano destacó 
las grandes transformaciones que tienen lu
gar en escala mundial y la necesidad de que 
México se adapte a ellas . El surgimiento de 
bloques económicos regionales como el de 
Europa en 1992, el mercado de Estados 
Unidos y Canadá, la Cuenca del Pacífico, 
así como los acontecimientos recientes en 
Europa del Este, señaló, acrecentarán la 
competencia por mercados , recursos finan
cieros y mano de obra. 

Asimismo, expuso la estrategia de esta
bilidad económica de México y enunció las 
medidas que se han emprendido para pro
mover el cambio estructural de la econo
mía. También se refirió al Programa Nacio
nal de Solidaridad y a la reforma constitu
cional en materia electoral. Finalmente , 
habló del papel fundamental que los edi
tores desempeñan en este proceso de cam
bio al dar una mejor explicación de lo que 
realmente está sucediendo. 

Posteriormente, Salinas de Gortari se 
reunió con empresarios estadounidenses de 
origen mexicano y con dirigentes de orga
nizacion~s civiles, políticas y comunitarias 

y atestiguó la firma del convenio entre el 
IMSS y la United Farmers Association me
diante el cual los trabajadores agrícolas me
xicanos que laboran en Estados Unidos po
drán incorporar al régimen de seguridad so
cial a sus familiares radicados en México . 

Interés de Canadá por 
invertir en México 

El 24 de abr il el titular de la SEMIP y el Mi
nistro de Comerdo Internacional de Canadá 
presidieron una reunión con empresarios 
de ese país. Éstos mostraron su interés por 
desarrollar proyectos de cooperación bila
~eral, especialmente en minería , petroquí
mica e industria eléctrica, con lo cual, opi
naron , se fortalecerá el intercambio finan
ciero, tecnológico y comercial en beneficio 
de ambas economías. 

Reunión Binacional y visita del 
Primer M inistro de Belice 

Los días 24 y 25 de abril tu vo lugar la Reu
nión Binacional México-Belice en la cual se 
analizaron aspectos vinculados a la coope
ración .económica, científico-técnica y 
educativo-cultural. Las conclusiones del en
cuentro se presentaron al presidente Car
los Salinas de Gortari y al primer ministro 
George Price durante la visita de Estado que 
este último realizó a México del 25 al 27 
del mismo mes. 

En el comunicado conjunto emitido al 
final de la visita se subraya, entre otros as
pectos , la voluntad política de ambos man
datarios por privilegiar las relaciones bila
terales y se destaca el apoyo de México pa
ra que Belice, con base en el Acuerdo de 
San ] osé , tenga acceso a productos refina
dos de petróleo. George Price comunicó la 
intención de su gobierno de ingresar a la 
OEA en diciembre de este año. 

Como culminación de la visita, los man
datarios suscribieron un convenio en ma
teria de cooperación bilateral. Asimismo, fi
guraron como testigos de honor en la fir
ma de los siguientes acuerdos: suministros 
de energía; abastecimiento a Belice de pro
ductos médicos mexicanos por medio del 
IMSS; protección y el mejoramiento del am
biente en la frontera de ambos países; pro
tección y restitución de monumentos co
loniales y piezas arqueológicos; cultura y 

565 

educación (1990-1992) y cooperación cien
tífica y técnica. Además se intercambiaron 
notas diplomáticas para establecer el libre 
paso de navíos mexicanos y beliceños en 
el mar patrimonial de los dos países . 

Visita de Karol Wojty la 

Del 6 al 13 de mayo estuvo por segunda 
vez en México, Karol Wojtyla, jefe del Es
tado Vaticano . Durante su estancia visitó 
diez estados de la República y se reunió con 
representantes de los sectores obrero, cam
pesino y empresarial, así como con intelec
tuales y representantes eclesiáticos. 

Visita del Presidente de la 
República Popular China 

El presidente de la República Popular Chi
na, Yank Shangkun , visitó México del 14 
al 17 de mayo. Le acompañaron, entre 
o tros, el viceprimer ministro del Consejo 
de Estado, Wu Xuequian , y el viceministro 
de Relaciones Económicas y de Comercio 
con el Exterior, Lu Xuejian y Huaqiu. 

Los objetivos de la visita, informó la 
SRE, fueron propiciar el diálogo al más al
to nivel entre los dos países, actualizar el 
contexto institucional de las relaciones bi
laterales, identificar sectores de interés co
mún para estrechar los vínculos económi
cos e intercambiar puntos de vista sobre los 
principales temas de actualidad. 

Los resultados se evaluaron en una reu
nión encabezada por el titular-d(} la SRE y 
por el Viceprimer Ministro del Consejo de 
Estado. Ahí se anunció el establecimiento 
de una Comisión Binacional que sistemati
ce el desarrollo de las relaciones en mate
ria económica y de cooperación cultural y 
científico-técnica. Se informó también el 
acuerdo para ampliar el diálogo político en
tre ambos gobiernos y se señaló la conve
niencia de realizar reuniones periódicas en
tre China y el Grupo de Río. Se destacó que 
durante la estancia de los chinos en Méxi
co se efectuó la VII Reunión de la Comisión 
Mixta de Cooperación Económica y Co
mercial México-China. En este encuentro 
ambas delegaciones coincidieron en que el 
comercio bilateral ofrece aún amplias pers
pectivas. Analizaron y definieron las listas 
de productos que pueden comprarse mu
tuamente durante este año. Acordaron rea
lizar la conciliación y el intercambio de sus 
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respectivas estadísticas comerciales, apoyar 
las operaciones directas para evitar la trian
gulación, así como promover la celebración 
del tercer seminario Itri-Bancomext y la vi
sita a China de una misión comercial del 
Consejo Empresarial Mexicano para Asun
tos Internacionales en octubre próximo. 

Coincidieron también en su intención 
de organizar empresas pesqueras de coin· 
versión y en emprender la cooperación en 
el área de comunicaciones en el medio rural 
y en la fabricación y lanzamiento de satéli
tes. La delegación mexicana mostró interés 
en la suscripción de un convenio bilateral 
aéreo, en e,l intercambio de tecnología en 
materia de infraestructura aeroportuaria, so
licitó información sobre la legislación fis
cal portuaria vigente en China y pidió apo
yo para el desarrollo de proyectos acuíco
ias y para incrementar el intercambio 
pesquero. Finalmente se subrayó que exis· 
ren amplias oportunidades de cooperación 
en actividades como el procesamiento de 
subproductos agrícolas, como la cascarilla 
de arroz y de cacao, la producción de:¡ per
las, plantas medicinales y vegetales mari
nos. La parte mexicana ofreció promover 
•JS mecanismos existentes para lograr su 

mejor uso con el fin de incrementar los flu
jos comerciales y presentó un proyecto de 
cooperación para desarrollar la sericicultura 
en Chiapas y Veracruz. 

Convenios entre México 
y la Caricom 

El 21 de mayo la SHCP informó que durante 
la Reunión Anual de Gobernadores del Ban
co de Desarrollo del Caribe, que se realizó 
en Nassau, Bahamas, del1 4 al 18 de mayo, 
el Gobierno de México suscribió dos acuer
dos para fortalecer los vínculos económi· 
cos y culturales con aquella región. Uno de 
cooperación técnica con la Caricom y el 
otro de desarrollo profesional con la Rec
toría de la Universidad de las Indias Occi· 
dentales . México aportará sus conocimien
tos en áreas como acuicultura, ingeniería, 
turismo y planeación gubernamental. Los 
programas se financiarán con los recursos 
que México aporta al Banco de Desarrollo 
del Caribe. 

El Canciller visita Brasil, 
Uruguay y Argentina 

Del 21 al 25 de mayo el titular de la SRE, 
Fernando Solana, realizó una gira de trabajo 

por tres países sudamericanos. El 21 y 22 
estuvo en Brasil, donde se entrevistó con 
el presidente Fernando Collar de Melo y 
con el canciller Francisco Rezek . Ahí se 
acordó crear una comisión binacional que 
entrará en funciones en 1991 y que fomen
tará las relaciones comerciales, culturales y 
turísticas. Se anunció que Carlos Salinas de 
Gortari visitará Brasil a finales del presen
te año y que del 13 de agosto al 15 de sep
tiembre se celebrarán en ese país varias reu· 
niones de las subcomisiones mixtas a fin de 
preparar la visita. El Canciller mexicano se 
entrevistó también con funcionarios del Mi· 
nisterio de Economía, del Supremo Tribu
nal Federal y con empres:~rios, banqueros 
e intelectuales. 

El 23 de mayo Fernando Solana visitó 
Uruguay. Se entrevistó con el presidente 
Luis Alberto Lacalle y con los ministros de 
Economía y de Relaciones Exteriores. Asis
tió a una reunión con el Comité de Repre
sentantes de la ALADI, donde propuso la fi. 
jación de un arancel regional máximo y 
apoyó la iniciativa argentina de " duplicar 
las preferencias sobre gravámenes aplica
bles a las importaciones de terceros países 
y reducir a la mitad la lista de excepciones''. 

En Argentina (24 y 25 de mayo) el titu· 
lar de la SRE intercambió puntos de vista 
con el presidente Carlos Ménem, con Do
mingo Cavallo (su hómologo argentino) y 
Antonio González, ministro de Economía . 
Ahí ratificó que el tratado de libre comer· 
cio México-Estados Unidos no implica ale
jamiento económico de América Latina. 

Visita de parlamentarios europeos 

Con el fi n de intensificar los lazos de amis
tad y de cooperación, los días 22 y 23 de 
mayo visitó México una delegación del Par
lamento Europeo. Durante su estancia se 
reunió con el presidente Carlos Salinas de 
Gortari , con legisladores mexicanos y con 
los titulares de la SHCP, de la Secofi, de la 
Sedue, de la SRE y con representantes del 
sector empresarial y de diversos grupos po· 
líticos . Los temas dominantes fueron la deu
da externa, el narcotráfico y la ecología. 

XXX Reunión Interparlamentaria 
México-Estados Unidos 

Los días 25 y 26 de mayo se celebró en Bos· 
ton, Massachussetts, la XXX Reunión Inter-
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parlamentaria México-Estados Unidos. La 
representación mexicana estuvo encabeza
da por el senador Emilio M. González y por 
el diputado Gonzalo Martínez Corbalá y por 
la estadounidense Christopher Dodd y Eli
gio (Kika) de la Garza. Las delegaciones sus
cribieron un documento que recoge, en 17 
puntos, sus conclusiones y recomendado· 
nes. Se señala la importancia que estos en· 
cuentros tienen para la creación de un di· 
ma de respeto, entendimiento y coopera
ción entre los gobiernos y las sociedades 
de ambos países. En otros puntos se infor· 
ma de cuestiones de interés regional, como 
el avance del proceso de paz y democracia 
en América Central, la situación de Pana
má y los conflictos sociales en El Salvador 
y Colombia. 

La delegación mexicana subrayó la vi
gencia de los principios que guían la polí
tica exterior de su país: no intervención, li· 
bre determinación de los pueblos e igual
dad soberana de los estados. Con respecto 
al proceso de cambio en los países de Euro
pa del Este y al de consolidación de la CEE 
en 1992, los mexicanos expresaron su 
preocupación porque ello signifique un 
desvío del interés y de los recursos que 
América Latina requiere para recobrar su 
crecimiento. 

Los estadounidenses asientan que con 
independencia de los intereses de alcance 
global de su país , la región hemisférica y 
en particular México constituyen áreas prio
ritarias con las que mantendrán y fortale
cerán las relaciones de cooperación. Más 
adelante se da cuenta de las pláticas en ma
teria de migración laboral y narcotráfico. 
Respecto al primero se reitera el propósito 
de crear un grupo especial interparlamen
tario para el seguimiento y análisis perma
nente de los problemas relacionados con 
el tema. Con relación al segundo las dele
gaciones asientan que el mutuo respeto a 
la soberanía de cada país y a la integridad 
de sus sistemas legales es esencial para el 
éxito de la cooperación bilateral en la lu· 
cha contra la producción, el tráfico y el 
consumo de drogas . Señalan que la coope
ración jurídica entre Estados Unidos y Mé
xico debe supeditarse a lo establecido en 
el Tratado de Asistencia jurídica Mutua y 
en el acuerdo del 23 de febrero de 1989, 
así como a los demás acuerdos bilaterales 
y multilaterales aplicables . Convinieron en 
celebrar en noviembre próximo una reu
nión conjunta en la ciudad de México -en 
la que participe el Comité Selecto sobre 
Narcotráfico de la Cámara de Representan-
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tes de Estados Unidos- a fin de continuar 
el diálogo sobre esta materia. 

Los puntos restantes se refieren a temas 
económicos como el comercio, la coope
ración económica y la deuda externa. Con 
relación al primero, los dos grupos reco
nocen su importancia para los países en de
sarrollo y se estableció que los financia
mientos internacionales deben ser de tal na
turaleza que no agraven las presiones sobre 
las economías y las balanzas de pagos de 
dichos países, por lo que conviene incre
mentar las que provengan de los organis
mos financieros multilaterales . La delega
ción estadounidense reconoció que las me
didas adoptadas por Carlos Salinas de 
Gortari respecto a comercio e inversión fa
cilitan esas actividades entre ambos países. 
Las dos delegaciones coincidieron en que 
es importante fomentar el acceso a merca
dos en áreas o sectores· específicos y evitar 
medidas proteccionistas que impidan un in
tercambio comercial sano y fuerte. La de
legación mexicana señaló que su país ofre
ce condiciones de seguridad y certidumbre 
para la inversión extranjera directa que de
see contribuir de manera complementaria 
al desarrollo. Apreció el mejor trato que 
para los productos mexicanos se brindó en 
la revisión reciente del Sistema Generaliza
do de Preferencias . Al referirse a la posible 
firma de un acuerdo de libre comercio, la 
delegación mexicana informó acerca del re
ciente Foro de Consul ta Sobre las Relacio
nes Comercialés de México con el Mundo, 
uno de cuyos resultados fue la recomenda
ción al Presidente mexicano sobre una ne
gociación en ese sentido. Los estadouniden
ses mostraron su beneplácito y señalaron 
que un primer paso hacia dicho acuerdo 
comercial podría darse mediante un Con
venio Marco III. 

En materia de pesca, la delegación me
xicana expresó que buscará evitar posibles 
embargos económicos a la exportación de 
atún y camarón dando a conocer los esfuer
zos de México en ese sentido. Respecto al 
turismo, ambas delegaciones convinieron 
en la importancia de fomentarlo. D 

Telmex compra equipo 
a la Ericsson 

El 5 de abril Teléfonos de México firmó un 
contrato de compra con el grupo sueco de 

telecomunicaciones Ericsson. El monto de 
la operación es de 1 1 00 millones de coro
nas e incluye sistemas de conexión digital 
Axe y equipo de energía que se entregará 
en 1991. El pedido forma parte de un 
acuerdo general entre las dos empresas, con 
vigencia de cinco años y con un valor to
tal de 6 000 millones de coronas. 

Nuevas concesiones para 
transporte urbano 

Con el fin de desalentar el uso del automó
vil particular, contribuir al ahorro de ener
géticos y disminuir la emisión de contami
nantes, el DDF dio a conocer (D. o. del 24 
de mayo) la lista de las rutas y de las 17 nue
vas concesiones que se otorgan para la pres
tación del servicio público del transporte 
urbano de pasajeros en el Distrito Federal. 

Aumento de las tarifas de ASA 

Por medio de un acuerdo publicado en el 
D. O. del 28 de mayo se autorizó un aumen
to de 1 O% a las tarifas de los servicios que 
presta el organismo público descentraliza
do ASA . El incremento se aplicará para vue
los nacionales e internacionales en todas las 
terminales aéreas del sistema nacional aero
portuario. Otro aumento adicional de igual 
magnitud se cobrará en las horas de mayor 
tráfico en Acapulco, Cancún, Guadalajara, 
Puerto Vallarta, Tijuana y el Distrito Fe
deral. 

La Compañía Mexicana de Aviación 
compra 30 aeronaves 

El 28 de mayo 'la Compañía Mexicana de 
Aviación (CMA) y la empresa europea Air
bus Industrie firmaron una carta de inten
ción por la que la CMA adquirirá 30 avio
nes A320, con un costo de 1 100 millones 
de dólares. 

Donación del BID para un 
estudio ambiental 

Con el fin de contribuir al financiamiento 
de un estudio ambiental en Guerrero y 
Oaxaca, el BID aprobó el 4 de mayo una 
cooperación técnica no rembolsable por 
450 000 dólares. Con esa investigación se 
pretende conocer los cambios ambientales 
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que provocaría el desarrollo de un proyec
to forestal. 

Veda total y permanente de 
las tortugas marinas 

Con el fin de proteger, conse rvar, propa
gar y recuperar las poblaciones de tortugas 
marinas se estableció la veda total e indefi
nida para esas especies, en aguas de juris
dicción federal del Golfo de México, el Mar 
Caribe, el Océano Pacífico y el Golfo de Ca
lifornia (D.O. del 31 de mayo). El acuerdo 
incluye 13 especies de quelonios y señala 
que la Sepesca y la Sedue vigilarán el cum
plimiento de esta disposición. D 

ie l"'i t<. L .0 ~ Pl. 

Cooperación científica entre 
México y la CEE 

México y la CEE acordaron el 11 de abril 
varios programas de colaboración durante 
la Tercera Reunión de la Subcomisión Mix
ta de Cooperación Técnica y C,ientífica. El 
costo total de los proyectos es de cinco mi
llones de dólares y entre ellos destaca el re
lativo al rescate y la preservación de mo
numentos arqueológicos y recursos natu
.rales de la península de Yucatán. D 

Fin de la huelga en la 
Cervecería Modelo 

Después de 70 días de paro, el 26 de abril 
poco más de 5 000 trabajadores de la Cer
vecería Modelo reanudáron sus labores. El 
movimiento se inició el 16 de febrero al 
existir un desacuerdo entre la empresa y los 
trabajadores en la revisión del contra lo co
lectivo. El acuerdo, con la mediación del 
DDF, incluyó el compromiso de la empre
sa de pagar 50% de los salarios caídos. 

Registro al PDM 

En el D. o. del 8 de mayo se publicó un 
acuerdo de la Comisión Federal Electoral 
por el que el Partido Demócrata Mexicano 
(PMD) recobró su registro como partido po
lítico nacional, el cual había perdido en las 
elecciones federales de 1988. D 
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Pacto para la Estabilidad 
y el Crecimiento Económico 
Concertación vigente hasta 
el 31 de enero de 1991 

1 . Los sectores firmantes del Pacto 
para la Estabilidad y el Crecimiento Eco-
nómico y el Gobierno federal, toman
do en cuenta el término de la concerta
ción vigente el próximo 31 de julio, con
sideraron conveniente analizar los 
avances en el proceso de estabilización 
de la economía y establecer los acuer
dos y compromisos indispensables pa
ra orientar la acción de los diversos sec· 
tares . 

2. Los sectores reafmnan su convic
ción de que el objetivo fundamental es 
consolidar el abatimiento de la inflación. 
Los resultados de la renegociación de la 
deuda externa, los avances logrados en 
la disminución en las tasas de interés, el 

favorable desempeño de las fmanzas pú
blicas y los logros alcanzados en el pro
ceso de modernización de la economía, 
han creado condiciones propicias para 
la consecución de ese objetivo. 

3. Asimismo, los sectores han com
probado los avances significativos en la 
reducción de la inflación que se han lo
grado mediante los diversos acuerdos de 
concertación y que han permitido dis
minuir el crecimiento de los precios de 
tasas de cerca de 160%, hace apenas al
go más de dos años, a niveles que fluc
túan alrededor de 20% en la actualidad. 
De manera particular, los sectores han 
concluido que es necesario proseguir en 
el esfuerzo por mantener sanas las fman-

zas públicas. El déficit financiero del sec
tor público ha pasado de alrededor de 
16% del producto en 1987, a 12.3 % en 
1988 y a 5.8% en 1989, reducción que 
ha continuado a lo largo de 1990. Debe 
destacarse que en 1989 el superávit pri
mario de las finanzas públicas alcanzó, 
en términos reales, su valor histórico 
más elevado , Por otra parte, las diver
sas acciones de cambio estructural y mo
dernización se han reflejado en un me
jor desenvolvimiento y en mejores pers
pectivas de la economía. 

4. Los sectores han coincidido en 
que la evolución positiva de la econo
mía, producto en buena medida del es
fuerzo de concertación y seguimiento 

• 
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del Pacto, así como las perspectivas fa
vorables en cuanto al comportamiento 
de la inflación -como resultado de es
tos acuerdos- aconsejan disminuir el 
ritmo del deslizamiento cambiario para 
contribuir a la consolidación del abati
miento de la inflación y coadyuvar así 
a la recuperación gradual de los salarios 
reales. Las partes e!>timan, igualmente , 
que los acuerdos que ahora se toman 
respaldan la oportunidad de esta medi
da, y que, en cuanto las condiciones lo 
permitan, deberán hacerse reducciones 
adicionales durante la vigencia de esta 
concertación. 

5. La Comisión de Seguimiento y 
Evaluación del Pacto ha efectuado una 
labor permanente para analizar la evo
lución general de la economía y de los 
precios en particular. En esta instancia 
se han ponderado y resuelto satisfacto
riamente los problemas que se han pre
sentado. A nivel local , las comisiones es
tatales han reforzado igualmente las ac
ciones de concertación y seguimiento, 
desarrollando gradualmente una mejor 
capacidad de solución de los problemas 
locales. Por ello, los sectores han llega
do a la conclusión de que es necesario 
que dichas comisiones fortalezcan sus la
bores. 

6. Como resultado del examen gene
ral de la evolución de la economía y to
mando en cuenta los elementos señala
dos, los sectores han convenido en ex
tender la concertación vigente hasta el 
31 de enero de 1991, con la inclusión 
de los siguientes 

Acuerdos 

1. El Gobierno federal mantendrá su 
compromiso de observar una estricta 
disciplina en las finanzas públicas para 
lograr los fines de la Ley de Ingresos y 
del Presupuesto de Egresos para 1990. 

2. Los sectores obrero y empresarial 
convienen en suscribir un Acuerdo Na
cional para la Elevación de la Producti
vidad que deberá comprender las accio
nes conjuntas que ambos sectores desa
rrollarán para tal fin por rama y por 
empresa. De manera particular, se con
siderarán programas específicos para 

ampliar significativamente los procesos 
de capacitación y adiestramiento, en es
pecial el adiestramiento en planta , con
forme a los requerimientos del merca
do de trabajo. El Acuerdo incluirá, igual
mente, Las previsiones necesarias para 
que los beneficios del incremento de la 
productividad se distribuyan en forma 
equitativa. La suscripción del mismo se 
hará en un plazo no mayor de 60 días 
a partir de esta fecha. 

3. El logro de las metas que el país se 
ha propuesto y el avance en las que el 
propio Pacto persigue, requieren del 
mantenimiento de un clima de paz so
cial. Las partes firmantes ratifican el pro
pósito inalterable de que las relaciones 
de trabajo se desenvuelvan dentro de la 
Ley y se excluyan la violencia y las so
luciones extrajurídicas. 

4. En atención a que la evolución 
previsible de la balanza de pagos es fa
vorable debido, entre otras razones, a 
las menores transferencias al exterior re
sultantes de la negociación de la deuda 
externa y a que, en virtud de los presen
tes acuerdos, se esperan menores pre
siones de costos , los sectores firmantes 
y el Gobierno federal consideran que es 
posible disminuir el ritmo del desliza
miento cambiario para contribuir a la 
consolidación del abatimiento de la in
flación. En tal virtud, las autoridades han 
determinado que el tipo de cambio se 
ajuste a razón de 80 centavos diarios en 
promedio a partir del próximo 28 de 
mayo. En concordancia con los propó
sitos formulados por las partes en con
certaciones anteriores, y en la medida 
en que las condiciones lo permitan, se 
harán reducciones adicionales en el rit
mo del deslizamiento cambiario duran
te la vigencia de esta concertación. 

5. Los sectores firmantes están de 
acuerdo en que durante la vigencia de 
las concertaciones es necesario exami
nar las solicitudes de corrección de pre
cios de bienes y servicios. En los casos 
que puedan afectar el salario real de los 
trabajadores se realizará el estudio so
cioeconómico correspondiente por la 
comisión especializada que se integre 
para tal fin. 

6. Con el propósito de robustecer las 
fmanzas públicas y corregir el crecimien-
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to excesivo de la demanda de energéti
cos, que tiene consecuencias negativas 
tanto en la balanza comercial como en 
el medio ambiente, se realizarán aumen
tos moderados en los precios de algu
nos energéticos, en los términos de la 
concertación. 

En atención a los graves problemas 
ecológicos y a la necesidad de contar 
con transporte público no contaminan
te, especialmente en las grandes zonas 
metropolitanas y fronterizas , se sugiere 
a Petróleos Mexicanos y a las autorida
des locales la adopción de acuerdos es
pecíficos que contribuyan al mismo fin. 

El sector empresarial, tomando en 
cuenta la disminución de otros elemen
tos de costo tales como la reducción en 
las tasas de interés y en el ritmo de des
lizamiento cambiario , se compromete 
en el ámbito de sus atribuciones a ab
sorber estos incrementos y no repercu
tirlos en los precios de los bienes y ser
vicios. 

7. Con el propósito de generar la cer
tidumbre necesaria para el desenvolvi
miento del sector agropecuario, de pro
mover una adecuada rentabilidad del 
mismo y de coadyuvar a que los produc
tores cumplan con los compromisos ad
quiridos en el Pacto , el Gobierno fede
ral aplicará distintas medidas de políti
ca de comercio exterior que se 
traduzcan en una reducción de costos 
para el sector. 

8. El Gobierno federal y los sectores 
productivos deberán reforzar, de acuer
do con el programa respectivo , el com
bate contra las prácticas desleales de co
mercio exterior. 

9. Los sectores obrero, campesino y 
empresarial encomiendan a sus repre
sentantes ante las comisiones estatales 
de seguimiento y evaluación, persistir en 
la vigilancia del cumplimiento de los 
acuerdos pactados y contribuir, así, a 
una mayor capacidad resolutiva frente 
a los problemas locales. 

10. Salvo los acuerdos antes enuncia
dos, las partes convienen en que segui
rán vigentes los términos de la concer
tación suscrita el 3 de diciembre de 
1989. D 
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Restablecimiento del régimen 
mixto de banca y crédito 

Carlos Salinas de Gortari 

A lo largo de nuestra historia, los me
xicanos nos hemos propuesto perdurar 
como una comunidad política indepen
diente . Siempre hemos buscado prospe
rar en libertad, con justicia y de acuer
do con las tradiciones y valores que nos 
identifican. Estos fines compartidos fun
dan nuestra nacionalidad. Han sido la ra
zón de las instituciones que hemos cons
truido en el tiempo y la causa de las lu
chas que hemos debido librar. 

En cada momento , hemos necesita
do evaluar las circunstancias internas y 
externas del país para decidir la estrate
gia y los instrumentos pertinentes a los 
fines básicos de nuestra convivencia or
ganizada. Por eso, en la conducción del 
desarrollo nacional, el Estado mexicano, 
emanado de la Revolución, ha adapta
do la estructura y función de sus órga
nos para defender la soberanía y promo
ver la justicia. 

Se reproduce el texto de la iniciativa para 
reformar los artículos 28 y 123 de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Me
xicanos, que envió el Presidente de la Re
pública al Congreso de la Unión el 2 de 
mayo de 1990. La Cámara de Diputados 
aprobó la reforma el 12 de mayo y la de 
Senadores el 21 de mayo. Una vez apro
bada por la mayoría de las legislaturas de 
los estados, entrará en vigor al día siguien
te de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación 

Con esos propósitos, desde finales de 
los años veinte el Estado asumió amplias 
responsabilidades para prestar servicios, 
proveer bienes básicos y guiar el e jerci
cio de las libertades. Era nece ario pro
mover nuevas o rganizaciones sociales , 
construir la infraestructura e impulsar la 
industrialización del país. El E tado ge
neró , así, dependencias y organismos 
públ icos para canalizar recursos y dar 
respuesta a las demandas del campo y 
de las ciudades . Este proceso cambió a 
México y, con ello , ,ha emergido una 
nueva demanda de transformación. 

La sociedad mexicana se ha modifi
cado significativamente en los últimos 
años: no sólo en su tamaño, sino en su 
complej idad , su expresión plural y su di
versidad cultural. Nuevas demandas se 
han sumado a viejas exigencias acumu
ladas en el tiempo . La crisis económica 
de la úl tima década agravó los rezagos 
en materia social. Por ello, se ha hecho 
urgente la necesidad del cambio para 
responder a las nuevas realidades de la 
sociedad mexicana, al filo del siglo XXI. 

Ahora, y en particular en las condi
ciones de una gran transformación mun
d ial de la que queremos ser parte acti
va, la defensa de la soberanía y la pro
moción de la justicia reclaman mayor 
eficiencia en la producción, una aten
ción rápida de las demandas sociales más 
sentidas, transparencia en el ejercicio del 
poder público, aceptación de las reglas 
del pluralismo y de la competencia y es
tricto acatamiento de la ley . Éstos son 

los cambios que definen , tam bién. una 
reforma del Estado. 

El ensanchamiento creciente del Es
tado en muchos ámbitos de la vida so
cial , útil en otro tiempo, hoy co mpite 
con el cumplimiento de algunas de sus 
funcio nes básicas y, en ocasiones, lo im
pide. Este carácter crecientemente pro
pietario y proveedor del Estado, frente 
a una sociedad madura , organizada, di
versificada y plural, inhibe la iniciativa 
de las personas y de los grupos . Ello se 
da con mayor razón en el momento en 
que empezamos a superar la situación de 
estancamiento económico que prevale
ció durante la mayor parte de la década 
pasada. En ese lapso, las necesidades se 
multiplicaron tan rápidamente como 
disminuyeron los recursos para atender
las . Así, el Estado ha tenido que enfren
tarse a un dilema: atender crecientemen
te todas las propiedades nacionales o 
responder eficazmente a las necesidades 
populares. Para los mexi.canos, el dile
ma sólo puede resolverse a favor de la 
justicia, razón co lectiva de nuestra his
toria. 

La reforma del Estado entraña , por 
eso, volver al espíritu original de la 
Constitución de 1917. Reclama, en las 
circunstancias actuales , i.nternas y exter
nas, la promoción del más extenso ejer
cicio de las libertades , compatible con 
las libertades de los demás ; la elimina
ción de paternalismos que i.nhiben la ini
ciativa y los derechos de los mexicanos; 
la respuesta ágil a las demandas de ali-
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m mac ión , educación, sa lud, vivienda 
y servicios, particularmente de los más 
necesitados, y el fortalecimiento demo
crático del Estado para garantizar la paz 
socia l y armonizar los interese!> encon
trados de la sociedad contemporánea. 

La reforma del Estado implica aban
donar concepciones ligadas a realidades 
y· circunstancias del pasado y a situacio
nes internacionales superadas; entre 
ellas, la id ntificación que asociaba más 
pro piedad estatal con más just icia y ma
yor forta leza. Ahora, frente a los cam
bios en México y el mundo, la atención 
de las responsabil idades básicas del Es
tado req uiere una más selectiva propie
dad estatal y una más amplia pa rticipa
ción de la sociedad. Se impone, por ello, 
un ejercicio moderno de la autoridad del 
Estado, menos propietar io y más eficaz 
en la conducción y promoción del de
!>arrollo nac ional, siempre dent ro de la 
ley y preservando nuestras convicciones 
profundas. 

Hoy. para forta lecer la soberanía por 
la ví:-. de la jus ticia, rec uperamos el p ro
pósito original del Constituyen te de 
19 1 7, quien concibió la búsqueda de la 
prospendad nacional en la economía 
mix ta. Se proponía entonces , como se 
busca hoy , que el Estado conduzca, pro
mueva y regule en func ión del interés 
general la libre actividad de los particu
lares y dé, en su int rvención dtrecta , 
prioridad efectiva a las demandas de 
q uienes más necesitan 

Considerando todo lo anterior, se pro
pone a la consideración del H. Congre
so de la Unión la siguiente iniciativa de 
reforma constitucional que tiene como 
objeto res tablece r el régimen mix to de 
la p restación del servicio de banca y cré
d ito . Esta propuesta se sustenta en: 

Primero, la impostergable necesidad 
de concentrar la atención del Estado en 
el cumplimiento de sus objetivos bási
cos: dar respuesta a las necesidades so
ciales de la población y elevar su bienes
tar sobre bases productivas y duraderas. 

Segundo, el cambio profundo en el 
país de las rea lidades soc iales, de las es
tructuras econó micas, del papel del Es
tado y del t.istema fina nciero mismo, 
modifica ele raíz las circunstancias que 
explicaron la estat izaClón de la banca. 

Tercer o, el p ropósi to de ampliar el 
acceso y me jorar la ca li dad de los servi
cios d banca y crédito en beneficio co
lectivo, evitando subsidios, privi legios 
y abusos. 

Por tanto, el res tablecimiento del ca
rácter mixto en este sector permitirá más 
e fi ciencia en el desa rrollo de la banca, 
más ded icación a las áreas estratégicas 
y mayor capacidad de respuesta a las de
mandas de la población. Es una propues
ta de refor ma que b usca la congruencia 
con el espíritu del Consti tuyente en las 
circunstancias presentes y para benefi
cio de todos. 

El Const ituyente de 19 17 e~tab lec ió 
la economía mixta como dec isión po lí
tica fu ndamental del pueblo de México. 
Siempre rechazó la visió n de un Estado 
to talitario dueño de todo; nu nca acep
tó e l liberalismo a ultranza de un Esta
do sin responsabili dades soc iales. La 
Constitución o freció garantías a las liber
tades económicas de las personas y a la 
p ropiedad privada y social. También es
tablec ió en algunos campo~ la propiedad 
exclu~ i va y no transferible de la nac ió n 
y atr ibuyó a su representante, el Estado, 
la conducción del desarrollo . El artícu
lo 28 aprobado en Querétaro prohibió 
los monopo lios y estancos y, con ello, 
promovió la lib re competencia. Pero 
también exceptuó, expresamente , cier
tas áreas para ser func iones e elusivas 
del Estado y no concesionables a los par
ticu lares. 

Su propósito era dar amplio espac io 
a la ac ti vidad de la sociedad en la eco
no mía, reservando ciertas ac tividades al 
Estado. De no ser así, se lesionaría un 
legítimo interés general. El dictamen "del 
artículo 28 del proyecto de Constitución 
explicaba: " ... el monopolio . . . odioso 
en un país como el nuestro en e l que 
debe de jarse el mayor campo de liber
tad al comercio y a la industria y, sola
mente como medida de orden y para ga
ra nti zar debidamente los derechos tan
to de las personas como de la Nación 
misma, se reserva a ésta los rela tivos a 
la acuñació n de moneda, correos, telé
grafos y radiote legrafía". 

En el espíritu del Constituyente ele 
19 17, y en una respuesta patriótica a sus 
circunstancias, los gobiernos de Lázaro 
Cárdenas del Río y de Adolfo López Ma
reos promovieron dos histó ricas re fo r-
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mas constitucionales para ampliar la ex
clusiv idad estatal. Estas re formas a 1 ar
tícu lo 27 const ituciona l, en su párrafo 
sexto, defi nieron el p tróleo y la ener
gía eléctrica para el servicio público 
como áreas reservadas al Estado. Su im
portancia estra tégica, su impacto en la 
vida nacional y los valores hi tóricos 
asoc iados con estas grandes nac ionali- • 
zaciones han demostrado, a través del 
tiempo, su arraigo popular y su lugar 
permanente en la concie ncia de los me
xicanos. Así segui rá siendo. Mi gobier

_no se compromete con toda firmeza a 
mantener bajo la propiedad y el control 
exc lusivo del E~ tado estas nacio naliza
ciones trascendentales en la historia del 
pa ís. 

Hoy, el artícul o 25 constitucional 
atribu ye al Es tado, de manera exclusi
va, las áreas estratégicas que se señalan 
en el párrafo cuarto del artículo 28. Obli
ga al Gobierno federa l a mantener siem
pre la propiedad y control sob re los or
ga nismos que en su caso se establezcan . 
El párrafo cuarto del art ículo 28 vigen
te·afirma: "No constituirán monopolios 
las fu nciones que el Estado ejerza de ma
nera exclusiva en las áreas estra tégicas 
a las que se refiere este precepto: acu
ñac ión de moneda; correos, telégrafos, 
radiotelegrafía y la comunicación vía sa
téli te; emisión de bi lle tes por medio de 
un solo banco, o rgan ismo descent ra li 
zado del Gobierno federal; petró leo y 
los demás hi drocarburos; petroquímica 
básica; minerales radiac tivos y gene ra
ción de energía nuclear; electricidad; fe
rrocarriles y las actividades que expre
samente señalen las leyes que expida el 
Congreso de la Unió n ." 

Conducir el cambio para preservar lo 
esencial de nuestra identidad nos obli
ga a mantener los compromisos profun
dos plasmados en la Constitución y que 
dan perfil p ropio al Estado mexicano. Es 
una interpretación congruente con 
nuestra historia respetar las áreas estra
tégicas reservadas al Estado. Éstas se vin
culan a la perspectiva revolucionaria que 
nmrió al Constitu yente de Querétaro y 
son parte viva ele las convicciones po
pulares . El párrafo cuarto del artículo 28 
marca el sentido profundo de las áreas 
estratégicas de la nac ión . A ellas el Esta
do surgido de la Revolución no habrá 
de ren unciar; rni gobierno se ha com
prometido , decididamente, a fo rtale
cerlas . 
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También existen materias d gran im
portancia, algunas centrales a nuestra 
vida económica y de prestación exclu
siva por el Estado, que no son parte del 
art ículo 28 , párrafo cuarto, porque no 
han sido consideradas por el Constitu
yente áreas estratégicas. Esta diferencia 
tiene expresión en el párrafo quinto del 
ar tículo 28 que excluye el servicio de 
banca y crédito de la prohibición gene
ral al estanco y al monopolio e impide 
su concesión a particulares. Así, la refor
ma del artículo 28 que adicionó ese 
quinto párrafo en 1982, define el servi
cio de banca y crédito , sin duda, como 
una muy importante ac tividad , pero no 
como un área estratégica. 

Por tanto, la presente propuesta de 
mod ificación del régimen de propiedad 
de la banca que se introdujo con la re
forma constitucional de 1982 es con
gruente con los compromisos políticos 
profundos hacia las áreas es tratégicas 
que señala la Constitución. Ho y, es con
veniente modificar la propiedad es tata l 
exc lusiva de la banca porque han cam
biado las circunstanc ias que la motiva
ron y el proyecto en que se sustentaba . 
En el futuro , al igual que durante los 65 
años posteriores al Constituyente de 
Querétaro , la banca con carácter mi xto 
permitirá apoyar mejor el desarrollo del 
país hacia el logro de nuestros fines his
tóricos. 

La estatización de la banca se realizó en 
el contexto de una aguda crisis financie
ra , sin preceden te en tiempos moder
nos. La circunstancia externa e n que se 
produjo fue particularmente adversa a 
México. Los países industrializados to
davía no superaban la recesión ocurri
da a finales de la década de los setenta. 
El precio internacional del petróleo, 
cuya venta al exterior representaba más 
de las dos terceras partes de nuestras ex
portaciones , se había desplomado. El 
flujo de recursos a México se había de
tenido de manera abrupta. En lo inter
no, se manifestaba un considerable de
sequilibrio financiero derivado del dé
ficit en las finanzas públicas; éste se 
había financiado hasta entonces, en bue
na medida, por empréstitos del exterior, 
sustentados en las perspectivas compar
tidas por expertos, banqueros y gobier
nos en el mundo, de una continua bo
nanza petrolera. Con base en los ingre-

sos esperados del petró leo, también se 
consolidó la orientación del desarrollo 
basada en la cerrazón comercial a la 
competencia externa . 

Esta profunda cris is financiera, que 
se pro longó a lo largo de la década de 
los ochenta, marcó, al mismo tiempo, 
el agotamiento de una estra tegia de po
lítica económica que había mostrado re
sultados positivos en épocas anterio
res. Motor de la actividad económ ica, 
el Estado construyó la infraestructura 
productiva que sentó las bases para la 
expansión industrial del país . Sin em
bargo, al ir adquiriendo compromisos 
adicionales, asociados a una mayor par
ticipación directa en la act ividad econó
mica, el Estado fu e reduciendo su pro
pia capacidad ele acción para atender las 
demandas sociales de una población cre
cient También disminu yó la efi cacia 
del Estado para impulsar , de manera di
recta, el crecimiento de una economía · 
que permanecía cerrada frente a una ten
dencia internacional de mayor apertura 
y competit ividad. 

No es casualidad que la estati zación 
de la banca haya ocurrido en ese preci
so momento: en la etapa final de la es
trategia de desarrollo basada en una eco
nomía cerrada y en la expansión propie
taria del Estado, al tiempo en que ocurría 
una crisis económica sin precedente . 
Fue una acción que se explica en este 
contexto , en la hora crítica de pérdida 
de la estabilidad financiera del país. La 
urgencia no podía ser mayor. El momen
to no podía ser más difíci l. 

Sin embargo, el diagnóstico econó
mico de 1982 no pudo vislumbrar el al
cance de la crisis. Sólo el transcurso de 
la década mostró la profundidad de sus 
causas estructurales . Era necesario aban
donar un modelo de desarrollo que, en
frentando enormes desequilibrios finan 
cieros, se aferraba al aislamiento y bus
caba acrecentar el papel propietario del 
Estado. No se llegaron a ver, en toda su 
dimensión , los formidables obstáculos 
que habríamos de enfrentar para reto
mar una senda de crecimiento durade
ro con estab il idad , condición indispen
sable para el cumplimiento de los com
promisos sociales del Estado. 

Las circunstancias han cambiado. Se 
han modificado las políticas de desarro
llo y se han realizado transformaciones 

recuento nacional 

de las estructuras económicas ele gran 
trascendencia. El país ha hecho un enor
me esfuerzo para superar la crisis y , a la 
vez, responder a los re tos de la última 
década del siglo XX: atender con justi
cia las demandas de la sociedad y enfren
tar con soberanía a un m undo transfor
mado , más competitivo, tecnológica
mente revolucionado y de perspec ti vas 
aún inciertas. Sin duela , la adve rsidad 
nos ha fortalecido como nación . Hemos 

nfrentado el desafío con unidad . Las 
realizaciones son ev ident s . Hemos 
avanzado en la correcció n de los dese
quilibrios financie ros y llevado a cabo 
los cambios que nos están permitiendo 
sali r adelante. Otros países, ante circuns
tancias similares, no lo han logrado y 
aún se debaten en la ince rtidumbre y la 
crisis. Por eso, México está ahora me jo r 
preparado para impulsar el crecimiento 
económico con mayor equidad y parti
cipar, ac tivamente, en la gran transfo r
mació n mundial. 

Hoy, ante las grandes necesidades que 
enfrentamos y los li mitados recursos 
existentes, y por la seguridad de que los 
instrumentos a disposición del Estado 
son suficientes para ejercer la rectoría en 
materia económica, no es convenie nte 
mantener la exclusividad para el Estado 
en la prestación del servicio de banca y 
crédito . Sirve más a los inte reses nacio
nales el restablecimiento del régimen 
mix to de la banca como lo consideró el 
Constituyente por más de 65 años. 
Como lo establece la presente iniciati
va, el Estado se propone no ser el accio
nista mayoritario de todas y cada una de 
las instituciones bancarias. Conservará, 
sin embargo, una participación en la · 
banca comercial y fortalecerá aquellas 
instituciones orientadas al fo mento de 
actividades prioritarias específicas. · Se 
trata de restablecer e l carácter mix to en 
la propiedad y gestión de la banca para 
que el Estado cumpla con sus respon
sabilidades sociales y, también, para mo
dernizar al propio sector bancario en be
neficio de la sociedad. 

El Gobierno de la República ha pro
piciado la capitalización de las institucio
nes bancarias de las cuales es accionista 
mayoritario, al autorizar la reinversión 
de las utilidades y la constitución de re
servas. Hoy, en virtud del desempeño 
de la banca y de las políticas seguidas 
para fortalecer su estructura de capital, 
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el país cuenta con un sólido sistema de 
banca comercial y de fomento. Estas ins
tituciones están financieramente sanas y 
el Estado tiene importantes ac ti vos in
ve rtidos en ellas. Se ha obtenido un 
buen rend imiento de los rec ursos de la 
nación : ahora el Estado podrá utilizar
los en beneficio de la sociedad . No se 
propone el restablecimiento de un ré
gimen mixto de propiedad porque los 
bancos enfrenten problemas de solven
cia o dificultades adm inistrativas anor
males . No s trata tampoco de modifi
car la exc lusividad de la par ticipación 
del Estado en el servicio de banca y cré
dito porque és te no sea un buen admi
nistrador. Al contrario : la buena gestión 
ele la banca en genera l se ha acreditado 
e n los últimos años. 

La razón de la propu~sta es sencilla: 
los mexicanos no podemos admitir un 
Estado tan propietario, con tan conside
rables recursos invert idos en la banca, 
en un país con nuestras carencias y ne
cesidades, con urgencias socia les bási
cas. Al ampliar la esfera de acción de los 
sectores privado y social en la prestación 
del serv icio de banca y crédito, no será 
necesario canalizar fondos públicos adi
c ionales en la aún necesaria capitaliza
ción e indispensable modernizac ión de 
las instituciones. Por lo contrario, el Go
bierno podrá aprovechar sus act ivos y 
liberar sus recursos para atender la in
fraestructura y los servicios que son ob
jeto de reclamo socia l y propósito esen
cial del Estado. 

Somos alrededor de 85 millones de me
xicanos. Se nos un irán 10 mi llones más 
du rante mi gobierno. Un millón de jó
venes se incorporan cada año al merca
do de trabajo. Tenemos un déficit que 
se calcu la en 6 millones de viviendas. 
Falta agua potable, drenaje y electrici
dad. Necesitamos mejorar la atención 
médica y la calidad de la educación. E~ 
urgente elevar el nivel de vida de los más 
pobres, recuperar el de los grupos me
dios, e integrar a las comunidades a los 
beneficios del desarrollo. La escala de las 
necesidades de la población es tan gran
de que mantener parte importante de los 
recursos públicos atados a los bancos, 
y destinar otros adicionales a su capita
lización, sería distraer al Estado de sus 
obligaciones sociales. Reitero: un Esta
do excesivamente propietario es inad
misible en un país con tanta pobreza. 

Muchas de las más sentidas demandas de 
la poblac ión tendrán respuesta con los 
r cursos que el sector público ya no in-· 
vertirá en la banca y los que genere la 
desincorporación de los act ivos banca
rios. Adicionalmente , por medio de los 
bancos de desarrollo como Nafin sa, el 
Bancomext, Banobras. el Banrural y 
otros fondos de fomento en los que se 
mantendrá la propiedad estatal mayori
taria y que serán fortalecidos, el Estado 
seguirá atendiendo las actividades pro
ducti vas prioritarias, que requ ieren de 
condiciones crediticias especiales y ele 
apoyo en materia de asistencia técnica. 

El carácter mi xto propuesto en la 
propiedad de la banca también es con
gruente con el fort alecimiento institu 
cional del sistema financiero. Para avan
za r en el proceso de modernización del 
país, en la etapa de crecimiento que se 
avizora, se requ iere un sistema financie
ro saludab le e int ermediarios adec uada
mente capitalizados que puedan canali
za r recursos crediticios con suficienc ia 
y oportunidad. Asimismo, la inserc ión 
del pab e n la aguda competencia inter
nacional nos impone una ma yor eficien
cia en la prestación de los servicios fi
nanc ieros, ya que éstos representan un 
insumo de los productos que se comer
cian internaciona lmente . En la medida 
en que los servicios proporcionados por 
los intermediarios fi nancieros no logren 
alcanzar, en calidad y precio , a los ofre
cidos en el exterio r, nuestros productos 
competirán en desventaja en los merca
dos internacionales. 

En los últimos años, bajo el imp ulso de 
los avances tecnológicos, se ha obser
vado en el mundo una clara tendencia 
a la transformación de los sistemas finan
cieros. La localización física de los ifolter
mediarios o la participación guberna
mental en el capital de los mismos es 
cada vez menos eficaz para ejercer con
trol sobre los flu jos internacionales de 
capital. Es por ello que ni con la estati
zac ión de la banca, ni con la aplicación 
de controles directos sobre el total de 
las transacciones realizadas con el exte
rior , se consiguió impedir, durante los 
episodios pasados de agudización de la 
crisis financiera, la fuga de recursos fuera 
de México. 

Es clara también la tendencia a la 
prestación de una gama cada vez más 
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amplia de servicios financ ieros por par
te de los distintos intermediarios. Se per
cibe una disminución de la participación 
de los créditos tradicionales y una ma
yor importanc ia de las operaciones ca
nalizadas por los mercados de acc'')nes 
y obligaciones, así como por operacio
nes de arrendamiento y factora je . En 
esas circunstancias, la distinción entre 
lo que constituye el "servicio de banca 
y crédito" y los servicios que actualmen
te prestan los demás intermediarios fi
nancieros es cada vez más tenue. Lo 
consecuente es considerar la prestación 
del conjunto de serv icios financ ieros 
como actividad de interés general que 
debe estar suj eta a las riormas y regla
mentos que emita el Estado en ejercicio 
de la autoridad , y no como servicios pú
blicos suj etos a concesión. No por ello 
disminu ye su importancia, ni la ob liga
ción estatal de asegurar que su presta
ción cumpla con los objetivos del desa
n·ollo nacional. 

Debemos ser claros: la banca no pier
de su arraigo ni su comp romiso con el 
país . Al contrario , se abre a la soc iedad 
pa ra que comparta plenamente su des
tino. Necesi tamos ampliar el concurso 
del mayor número de mexicanos en el 
capital de los bancos para enfrentar con 
éx ito la transformación financ iera . La 
banca va a promover el desarrollo na
cional. Ello lo permite la mayor partici
pación de la soc iedad en su control y 
gestión y lo garantiza la norma regu la
dora del Estado. Asimismo, necesitamos 
que la banca se ligue aún más con el apa
rato producti vo e impulse, particular
mente, las actividades del sector expor
tador de la economía. Vamos a defen
der el capital nacional comprometido 
con México para apoyar, por la vía de 
una mayor justicia, un moderno senti
do de la defensa de la soberanía . 

El restablecimiento del régimen mix
to de propiedad en la banca no signifi
ca ni el retorno de privilegios, ni el aban
dono de la rectoría del Estado, ni una 
renuncia a su participación directa en la 
actividad financ iera . La profundización 
de los mercados de dinero y capitales, 
la diversificación de instrumentos e in
termediarios y la mayor competencia 
entre ellos impiden que se formen mo
nopolios de asignación de recursos o 
que se canalicen éstos de forma prefe
rencial en favor de intereses de grupos 
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particulares, como pudo ocurrir en el 
pasado. 

Se buscará la diversificac ión acciona
ría y la participación democrática en el 
capital de las instituciones bancarias . No 
se trata d volver a prácticas y si tuacio
nes ya superadas. El ob jetivo es ampliar 
la participación de la sociedad, fortale
ciendo el capital y moderniza ndo a las 
instituciones bancarias, consolidando su 
posición en el sis tema financiero y am
p liando su capacidad de respuesta a los 
ahorradores y al secror productivo. Los 
usuarios de los servicios financieros se 
verán sustancialmente benefi ciados en 
la medida en que se amplíen las opcio
nes y se mejoren la cali dad y oportuni
dad de los servicios, de manera con
gruente con la capita lización y moder
ni zación de las inst ituciones. 

El Estado ejercerá la rectoría econó
mica en el ámbiro financiero ya no me
diante la propiedad exclusiva ele la ban
ca múltip le , sino por medio de la banca 
de desarro ll o , de Jos bancos comercia
les que conserve y de sus organismos 
encargados de establ · r;r·r 1" . tormativi
dad , regulación y sup~rvisión del siste
ma fi nanciero. Las reformas financieras 
aprobadas por el H. Congreso de la · 
Un ión, en' el mes de diciembre pasad , 
suponen un considerable fo rtalecimien
to de las atribuciones de la Comisión Na
c iona l Bancaria. Se establecieron dere
chos y responsabilidades legales más 
amplias de los part iculares y una mejor 
vigilancia y supervisión de las autorida
des. Buscamos garantizar la máxima se
guridad y fortalecer la confianza de los 
ahorradores en los bancos . Queremos 
ver sus opciones ampliadas y que la 
competencia genere el mejonraro a los 
mexicanos en sus actividades con los 
bancos . El Gobierno de la República ase
gurará que así sea . 

El proyecro de reformas que presenta 
el Ejecutivo a mi cargo permitirá esta
blecer, en la ley secundaria que estruc
ture y regule al nuevo sistema bancario, 
disposiciones conforme a las cuales éste 
quede integrado con entidades de la ad
ministración pública federal y con em
presas de participación mayoritaria de 
los particulares. Por tanto, se requiere 
modificar el texro del artículo 123, apar
tado B, fracción XIII bis constitucional, 
para que las relaciones laborales entre 

insritucion s de crédito correspondien
tes al sector social y al privado y sus tra
bajadores, se ri jan por lo dispuesto en 
el apartado A del propio artíc ul o 123. 

Reconocemos la importante contri
bución de cada uno de los traba¡adores 
bancarios para mejorar y forta lecer la 
buena marcha de los bancos durante los 
últimos años. Las nuevas circunstancias, 
de ser aprobada esta inic iat iva, no afec
tarán en ningú n caso los derechos de los 
trabajado res bancarios. Éste es y segui
rá siendo un compromiso permanente 
del Gobierno de la República. 

Los recursos que se obtenga n de la 
enajenación de la participación estatal en 
el capital de la banca contribuirán a for
talecer la estabilidad económica del país, 
ampliar las perspectivas de desarro llo de 
largo plazo y atender las demanda~ más 
urgentes de quienes menos tiene n. 

Mucho se ha avanzado en la dismi 
nución de los desequilibrios financieros 
de la economía , condición indispensa
ble para retomar una senda de creci
miento sostenido. Estos recursos adicio
nales permitirán seguir reduciendo el dé
ficit fi sca l, abatir la carga de la deuda 
interna y consolidar la recuperación 
económica. Se abrirán igualmen te los 
márgenes para nuevas inversiones en in
fraestructura y para el mejoramiento de 
la calidad de la educación, elemento fun
damental para lograr mayor prosperidad 
e igualdad de oportunidades . Se impul
sarán, asimismo, las acciones que lasco
munidades y el Gobierno realizan para 
construir en las zonas más desprotegi
das, por medio del Programa Nacional 
de Solidaridad, la infraestructura de ser
vicios básicos como agua potable y al
cantarillado, electrificación, escuelas, vi
vienda, centros de salud e instalaciones 
deportivas. 

El Gobierno de la República está con
vencido de que el restablecimiento de 
un régimen mixro en la prestación del 
servicio de banca crédiro, como el que 
se propone al Constituyente Permanen
te, mantiene continuidad con profundas 
convicciones históricas y contribuye en 
las acruales circunstancias, internas y ex
ternas, a promover más eficazmente la 
justicia entre los mexicanos y, por ello 
mismo, defender mejor nuestra sobera
nía . El beneficiario último de este cam
bio será el pueblo de México . 

recuento nacional 

En virtud d lo anterior, y con bas · 
en lo dispuesto por la fracción 1 del ar
tículo 7 1 de la Constit ución Política de 
los Es tados Unidos Me icano~ . me per
mito someter a la cons ideración del H. 
Congreso de la Unión la presente inicia
ti va de 

Decreto que modifica los 
artículos 2 8 y 12 3 de la 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicano s 

Artículo primero. Se deroga el párra
fo quinto del artículo 28 de la Constitu
ción Política de los Estados Un idos Me
xicanos. 

Artículo segundo. Se modifica y adi
ciona el inciso a) de la fracción XXX I del 
apartado del artícu lo 1 23 de la Cons
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para quedar como sigue: 

"Artículo 123 . [ ... J 
A. [ . . . ] 
XXXI. ( ... J 
a) Ramas industriales y servicios. 
2 1. [ ... ] 
22. Servicios de banca y créd ito." 

Artículo tercero. Se reforma la frac
ción XIII bis del apartado B del artículo 
123 de la Constitución Política de los Es
tados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: 

"X III bis. Las ent idades de la Admi
nistrac ión Pública Federal que formen 
parte del sistema bancario mexicano re
girán sus relaciones laborales con sus tra
bajadores por lo dispuesto en el presen
te apartado. " 

Transitorios 

Artículo primero . El presente decre
to en trará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación . 

Artículo segundo. En tanto se expi
den las nuevas normas aplicables, las ins
tituciones de banca y crédito y las su
cursales en México de bancos extranje
ros que cuenten con concesión del 
Gobierno federal continuarán rigiéndo
se por las disposiciones legales y regla
mentarias vigentes. D 
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Recuento 
latinoamericano 

Asunto s generales 

YXXI Asamblea Anual del BID 

Del 2 al 4 de abril se celebró en Montreal 
la XXXI Asamblea Anual del BID, en la que 
se informo a los 44 gobernadores las acti
vidades de l-a institución en 1989 y sus pers
pectivas generales para los noventa. En ese 
año el BID aprobó operaciones por un 
monto de 2 618 millones de dólares (57% 
más que el anterior), en apoyo de inversio
nes por unos 4 103 millones de dólares. En 
las sesiones se explicaron las innovaciones 
operativas que se aplicarán para lograr un 
uso más eficiente de los recursos de capi
tal ordinario (22 500 millones de dólares en 
el cuatrienio 1990-1993) , así como las po
líticas de asignación y de recuperación de 
los créditos . 

Acercamiento del Grupo .de Río con la 
CEE y Europa Oriental 

Los ministros de Relaciones Exteriores del 
Grupo de Río (Argentina, Brasil , Colombia, 
México, Perú, Uruguay y Venezuela) se reu
nieron el 10 de abri! en Dublín con los can
cilleres de¡, .. ~ :;:E para examinar el comercio 
mutuo y los mecanismos de cooperación 
gubernamen¡ . l. Dos días después se entre
vistara:¡ en Bl; Oapest con los cancilleres de 
las n,¡CJones de Europa del Este, con quie
ne~ ~ r -~ ··daron intensificar el diálogo bila
teral y fortalecer las relaciones económicas. 

Nota: este recuento incluye los hechos des
tacados de abril y mayo de 1990. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicacione~ 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. 

Coloca el BID bonos de corto plazo 

Con el propósito de captar recursos para 
financiar operaciones de crédito, el 15 de 
mayo el BID vendió bonos de corto plazo 
por un monto de 70.5 millones de dólares 
a 15 países miembros. La emisión se liqui
dará el 15 de mayo de 1991 y de 1992, con 
tasas de interés de 8.6 y 8.9 por ciento, res
pectivamente. D 

Cooperación e integración 

Reunión ministerial de la ALADI 

Los días 30 de abril y 1 de mayo se realizó 
en la ciudad de México la V Reunión del 
Consejo de Ministros de la ALADI. Se acor
dó hacer los ajustes al Tratado de Monte
video de 1980 que se requieran para am
pliar el comercio intrarregional, promover 
activamente la cooperación en materia de 
transporte y otras medidas en favor del in
tercambio. Los ministros reconocieron las 
enormes restricciones de liquidez de los 
países miembros del organismo, por lo cual 
propusieron intensificar la cooperación fi
nanciera y monetaria con base en el esta
blecimiento de programas comunes. 

Cumbre presidencial andina 

Los presidentes de los países del Pacto An
dino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela) se reunieron los días 22 y 23 de 
mayo en la ciudad peruana de Cuzco. Al 
concluir el encuentro se emitió el Acta de 
Machu Picchu, en la cual los mandatarios 
acogieron el Tratado Contra el Narcotráfi
co que Estados Unidos, Colombia, Bolivia 
y Perú suscribieron a mediados de febrero 
último. Los estadistas también resolvieron 
crear el Consejo Presidencial Andino, el 
cual coordinará las políticas de integración, 
y constituir el Parlamento Andino por me
dio del sufragio directo . 
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En el documento se prevé que en 1995 
cu lminará el establecimiento del libre co
mercio en la zona y en 1999 la unión adua
nera y el flujo sin restricciones de capita
les y personas . Con respecto a la deuda 
externa subregional (unos 86 000 millones 
de dólares), los presidentes manifestaron la 
conveqiencia de adoptar una estrategia co
mún de renegociación con base en los li
neamientos propuestos por el SELA. Por ú l
timo, se comprometieron a promover la 
cooperac ión financiera, científica y tecno
lógica con las naciones industrializadas. 

XXV Reunión de la ARPEL 

Con la asistencia de representantes de 18 
empresas petroleras estatales de la región, 
del 22 al 27 de mayo se celebró en La Paz, 
Bolivia, la XXV Asamblea de la Asistencia 
Recíproca Petrolera Estatal Latinoamerica
na (ARPEL). En ella se suscribió un acuer
do de cooperación para proteger el ambien
te y aplicar programas de emergencia en 
casos de desastre ecológico. D 

Productos básicos 

Nace la Unión de Pequeños Productores 
de Café de Centroamérica, México 
y el Caribe 

El 9 de abri l delegados de Costa Rica, Gua
temala, Honduras, Nicaragua, México, Pa
namá y la República Dominicana constitu
yeron en la capital mexicana la Unión de 
Pequeños Productores de Café de Centroa
mérica, México y el Caribe. Entre los ob je
tivos del nuevo organismo sobresalen los 
de eliminar el intermediarismo en la comer
cialización del grano; presentar ofertas con- . 
juntas en el mercado internacional; buscar 
precios remunerativos para la variedad suave 
arábiga; mejorar los sistemas de industria
lización y transporte, y promover mecanis
mos de apoyo financiero para la actividad. 
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Aumentan las compras az ucareras 
estadounidenses 

El secretario de Ag.ricultura de Estados Un 
dos, Clayton Yeutter, anunció el 15 de abr'' 
que las cuotas de importación azucarera d' 
su país para 1990 ascenderán a 2 834 865 
ton, 9 .6% más que el año anterior. Los prin 
cipales proveedores latinoamericanos serár, 
la República Dominicana (460 997 ton, . 
Guatemala (125 727), Argentina (112 630), 
Perú (1 07 392) y Panamá (75 024). La de
pendencia confirmó la reanudación de las 
compras del dulce a Nicaragua , cuyo volu
men se fijó en 54 328 ton durante el pre
sente año. 

Decrece la producción de acero 

El 2 de mayo el ILAFA informó que en el 
primer trimestre del año la producción re
gional de acero en bruto fu e de 9.9 millo 
nes de toneladas, 8.3% menos que en el 
mismo período de 1989. Las mayores ba
jas correspondieron a Perú (48%), Ecuador 
(43%), Paraguay (22.3%), Uruguay (16.5%), 
las naciones centroamericanas (1 4.7%) y 
Brasil (10.6%). En cambio, aumentó la pro
ducción de Trinidad y Tabago (12 .6%), 
Chile (2.8%) y México (1.5%). 

Reservas petroleras regionales 

La OLADE informó el 23 de mayo que las 
reservas probadas de crudo de América La
tina sumaron 11 4 343 millones de barriles 
en 1989; poco más de 91 % se concentró 
en Venezuela (58 300 millones de barriles) 
y México (46 200 millones de barriles). D 

Centroamérica 

Conferencia de presidentes 

Los días 2 y 3 de abril se celebró en el bal
neario nicaragüense de Montelimar la Sép
tima Conferencia Cumbre de Presidentes 
Centroamericanos , en el marco del acuer
do de Esquipulas !1 . Como fruto del en
cuentro , los mandatarios de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicara
gua, suscribieron una declaración en la que 
expresan su satisfacción por el fortaleci
miento de los procesos democráticos en el 
istmo, en especial en Nicaragua. Empero , 
reiteraron la necesidad de desmovilizar a 
las fuerzas irregulares de ese país confor
me a lo acordado en la reunión de Tela en 

agosto de 1989. Para ello pidieron al Go
bierno estadounidense que canalice fondos 
para la Comisiún Internacional de Apoyo 
y Verificación que se enca rga de apoya r la 
reintegración de los contras a la vida civil. 

Los mandatarios reconocieron las apor
taciones en favor de la paz centroamerica
na de los gobiernos de Colombia, México 
y Venezuela. Sin embargo, señalaron que 
la estabilidad de las naciones del istmo de
pende en gran medida del apoyo externo 
a los programas de ajuste económico, y su
brayaron los urgentes requerimientos de 
nuevos créditos preferenciales. En este sen
tido, expresaron su satisfacción por los 
ofrecimientos de ayuda financiera de Ca
nadá y Japón. 

Programa de asistencia financiera 
de la CEE 

La CEE aprobó el 9 de abril un programa 
trianual de financiamiento para los países 
centroamericanos por 144 mil lones de dó
lares, los cuales se destinarán principal.t'nente 
a impulsar el comercio recíproco y la inte
gración económica de las naciones del ist
mo. La decisión se anunció en la VI Con
ferencia Ministerial de San José , celebrada 
en Dublín , en la que participaron los can
cilleres de la CEE, Centroamérica, Colom
bia, México y Venezuela. D 

Asuntos bilaterales 

Visita del mandatario paraguayo 
a Argentina 

Al término de una visita oficial a Buenos 
Aires, el 4 de mayo el presidente de Para
guay , Andrés Rodríguez, suscribió con el 
de Argentina, Carlos Saúl Ménem, un co
municado conjunto en el cual los gobier
nos se comprometieron a proseguir las 
obras de la primera etapa de la presa hidroe
léctrica binacional de Yaciretá e iniciar la 
construcción de otra en el río Paraná. Los 
mandatarios también acordaron que la na
ción mediterránea utilice el puerto argen
tino de Zárate para el tránsito de mercan
cías . Asimismo, destacaron los beneficios 
del nuevo puente carretero y ferroviario 
entre las ciudades paraguaya de Encarna
ción y la argentina de Posadas , pues " mar
can el sentido que tiene para el desarrollo 
de la subregión la existencia de infraestruc
tura adecuada y de una firme voluntad de 
cooperación '' . 
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Acuerdos Venezuela-Costa Rica 

A fin de ampliar las relaciones bilaterales e 
impulsar la integración regiona l, los días 9 
y 1 O de mayo el presidente de Venezuela, 
Carlos Andrés Pérez, realizó una visita ofi
cial a Costa Rica en donde se entrevistó con 
su homólogo Rafael Ángel Ca lderón Four
nier. Los mandatarios firmaron varios 
acuerdos de cooperación, entre los que so
bresale el compromiso venezolano de brin
dar asesoría técnica en uabajos de explo
ración petrolera en la nación istmeña. 

Mayor coop eración entre Guatemala 
y Venezuela 

Después de una visita oficia l de tres días a 
Venezuela, el 19 de mayo el presidente de 
Guatemala, Marcos Vinicio Cerezo, suscri
bió con su homólogo Carlos Andrés Pérez 
un conv nio d coop ración ci ntífica y 
tecnológica en los sectores metalúrgico y 
energético. Cerez'o propuso renegociar los 
adeudos petroleros guatemaltecos con el 
Gobierno venezolano (unos 200 millones 
de dó lares), y pactar un nuevo plazo de 
pago de veinte años, con seis de gracia y 
un interés de 4% anual. D 

Argentina 

Acuerdo de cooperación con la CEE 

Merced al restablecimien to de las relacio
nes diplomáticas con el Reino Unido en fe- \ 
brero último , el Gobierno argentino y la 
CEE suscrib ieron el 2 de abril un acuerdo 
quinquenal de cooperación económica y 
comercial . En él se establecen, entre o tros 
aspectos, el reconocimiento mutuo de la 
condición de país más favorecido en el 
comercio bilateral; la creación de empresas 
binacionales que impulsen dicho intercam
bio, en especial las exportaciones argenti
nas; el incremento de la cooperación indus
trial , técnica y científica, y una cláusula para 
ampliar la colabo ració n en sectores espe
cíficos . 

Reanuda el FMI desembolsos 
crediticios 

En atención " al vigoroso programa pues
to en marcha por las autoridades argenti
nas", el 25 de mayo el FMI autorizó la se
gunqa entrega de 240 millones de dólares 
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del crédito de contingencia por 1 400 mi
llones de dólares aprobado en ·noviembre 
de 1989. El desembolso permanecía sus
pendido desde enero último ante el incum
plimiento gubernamental de los objetivos 
económicos pactados. O 

. .l 

El Congreso aprueba el programa 
económico; nuevas medidas 

Con 47 enmiendas y después de discutirlo 
arduamente del 4 al 12 de abril, el Congre
so aprobó los 26 puntos del programa an
tiinflacionario Brasil Nuevo, puesto en mar
cha el 16 de marzo último. De este modo 
se ratificó la reforma monetaria que resta
blece al cruceií:o como moneda oficial y con
gela 18 meses los depósitos en cuentas co
rriente y de ahorro (alrededor de 11 O 000 
millones de dólares), pese a las insistentes 
propuestzs de algunos partidos de incre
mentar el límite de retiro (1 200 dólares). 
El Congreso validó la privatización de em
presas y organismos estatales, limité la par
ticipación de la inversión extranjera a 40% 
del capital social y se reservó el derecho de 
suspender cualquier operación de venta o 
liquidación. Además, dispuso que se otor
gue a los empleados públicos afectados una 
compensación de hasta tres salarios míni
mos (unos 190 dólares), adicional a la in
demnización de ley. También se confirmó 
la congelación de las tarifas del sector pú
blico y los precios de la canasta básica, pero 
se estipuló que el resto de los precios y los 
salarios se reajuste mensualmente con base 
en las previsiones inflacionarias; las pérdi
das salariales provenientes de subestimacio
nes de la inflación se compensarán trimes
tralmente . 

El 3 de mayo las autoridades liberaron 
los precios de los productos no esenciales. 
Al día siguiente autorizaron la importación 
de 131 productos industriales como auto
motores, enseres domésticos, productos 
químicos, relojes y juguetes, a fin de evi
tar alzas injustificadas de los precios; se les 
impuso aranceles de 60 a 1 OS por ciento, 
pero se advirtió que los gravámenes po
drían red1,1cirse a cero en caso de incremen
tos especulativos en los costos internos. 

Como parte de la política de reducción 
del sector público, el 1 O de mayo el presi
dente Collar de Mello anunció la liquida
ción de unos 400 000 burócratas (25% del 
total). Con esta medida se espera obtener 

un ahorro anual aproximado de 43 000 mi
llones de cruceiros (unos 538 millones de 
dólares). Por otra parte, el Ministerio de 
Economía informó que en abril la inflación 
fue de apenas 3.29%, índice muy inferior 
al de marzo (84.32%). 

Dos nuevos satélites en 1995 

La empresa estatal Telecomunicaciones 
Brasileñas (Telebras) anunció el 12 de abril 
que' la compañía estadounidense Hughes 
Aircraft ganó la licitación internacional para 
construir dos satélites de comunicaciones 
con un valor global de 175 millones de dó
lares, los cuales pondrá en órbita el grupo 
europeo Ariane en 1995 (por un pagQ de 
98 millones de dólares) . Este consorcio se 
comprometió a transferir la tecnología ne
cesaria para que Brasil pueda lanzar satéli
tes en el futuro. Telebras informó que el 
proyecto será financiado por el Eximbank 
estadounidense y un grupo de bancos pri
vados. O 

Préstamo del BM 

Para impulsar diversos programas de desa
rrollo rural, el S de abril el BM aprobó un 
crédito de 220 millones de dólares. No se 
especificaron las condiciones del emprés
tito. O 

Cuantiosa reducción de la deuda 

Tras intensas negociaciones en el marco 
del Plan Brady, el Gobierno logró el 6 de 
mayo un acuerdo para reducir la deuda 
externa con los bancos privados (unos 
1 800 millones de dólares). El arreglo per
mitió a Costa Rica recomprar 64% de di
cho débito a ra:z,ón de 16 centavos por cada 
dólar, lo cual significó un desembolso de 
253 millones de dólares (incluido el pago 
de garantías y otras obligaciones pendien
tes). Más de 40% de esta suma provino de 
donaciones y créditos bilaterales de diver
sos países. Merced al convenio, el saldo de 
la deuda referida se redujo en más de 1 000 
millones de dólares y los abonos anuales 
comprometidos disminuyeron de 145 mi
llones a 35 millones de dólares. 
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Asunción presidencial de Calderón 
Fournier y sus primeras medidas 

Ante los mandatarios de Centroamérica y 
Venezuela, así como de numerosas repre
sentaciones internacionales, .el 8 de mayo 
Rafael Ángel Calderón Fournier asumió la 
presidencia de Costa Rica por un período 
de cuatro años. Tras afirmar que "no po
dremos construir el futuro aferrados a un 
liberalismo del siglo pasado" , el mandata
rio entrante se pronunció por una nueva 
alianza productiva del Estado con el sector 
privado y puso de relieve que recibía "una 
nación con las arcas vacías" por el déficit 
fiscal de 6% del PIB (más de 300 millones 
de dólares). Calderón Fournier se compro
metió a respaldar el proceso de paz en Cen
troamérica, así como a seguir una política 
exterior fiel a los principios de la no inter
vención y la libre autodeterminación de los 
pueblos. 

El 31 de mayo el nuevo gobierno puso 
en marcha un severo plan de ajuste econó
mico. Los precios del diese! y la gasolina 
se incrementaron 30%, las tarifas telefóni
cas y de electricidad subieron 20% y el ser
vicio de agua se encareció 3 1 %, con alzas 
mensuales posteriores de 3% durante el 
resto del año. Asimismo, se anunció un am
plio programa de privatización de empre
sas públicas de sectores "no estratégicos". 

Préstamo del BM 

Para financiar parte del programa de reha
bilitación y mantenimiento de carreteras, 
redes ferroviarias y muelles portuarios, el 
29 de mayo el BM aprobó un crédito de 60 
millones de dólares. El plazo de pago es de 
17 años y S de gracia, con una tasa de inte
rés variable según los costos de los fondos 
de la institución. O 

Acuerdos con la URSS 

Los gobiernos de Cuba y la URSS suscribie
ron el 1 7 de abril varios acuerdos de coo
peración económica y comercial para 1990, 
por un monto superior a 9 200 millones de 
rublos (8.7% más que el año anterior) . Los 
convenios prevén el suministro soviético 
de combustible, cereales, refacciones, ali
mentos y materias primas, en tanto que 
Cuba enviará azúcar, níquel, cromo, cítri-
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cos, medicinas y equipo médico de alta tec
nología. 

Nuevo hotel con capital español 

El presidente Fidel Castro inauguró el 11 
de mayo en Varadero el hotel Las Palme
ras, cuyo costo ascendió a 28 millones de 
dólares. La corporación estatal Cubanacan 
aportó 50% del capital, mientras que las 
empresas españolas Corporación lnterinsu
la¡ Hispana y Soi-Melia participaron cori 35 
y 15 por ciento, respectivamente. O 

Chile 

Aumenta la inversión extratJ.jera 

El Comité de Inversiones Extranjeras infor
mó el 7 de abril qu en el primer trimestre 
del año la inversión foránea sumó 3 75 mi
llones de dólares, aproximadamente el do
ble que en el mismo período de 1989. Los 
dineros se destinaron sobre todo al sector 
de los servicios (59%) y la minería (32 %). 
El organismo especificó que de enero a 
marzo últimos se aprobaron inversiones 
por 450 millones de dólares . 

Se eliminaron restricciones 
a la información 

El presidente Patricio Aylwin derogó el 1 O 
de abril las restricciones a la información 
que impuso el anterior régimen dictatorial . 
El mandatario consideró que "no puede 
existir la democracia sin una absoluta liber
tad de prensa y opinión' ' . 

Comisión para investigar violaciones 
de los derechos humanos 

El25 de abril el presidente Patricio Aylwin 
creó la Comisión de Verdad y Reconcilia
ción, con el propósito de investigar las vio
laciones de los derechos humanos duran
te la dictadura de Augusto Pinochet. O 

Ecuador 

Bélgica condona adeudos 

Durante una visita oficial a Quito, el Minis
tro de Cooperación y Desarrollo de Bélgi
ca anunció el 1 O de abril la condonación 

de 93% de la deuda externa bilateral ecua
toriana (unos 6.5 millones de dólares). 

Venta de petróleo a Taiwán 

El 1 de mayo la empresa estatal Petroecua
dor suscribió con la Petroleum Corporation 
de Taiwán un convenio para suministrar 
15 000 b/d de petróleo al país oriental por 
un lapso de un año. En esa fecha, el precio 
del barril de crudo ecuatoriano era de 14.3 7 
dólares . 

Empréstito japonés 

Para apoyar un programa de electrificación 
en Guayaquil y la adquisición de equipo de 
televisión, el 9 de mayo el Fondo de Coo
peración Internacional de Japón anunció 
un crédito de 9 000 millones de yenes 
(unos 57 millones de dólares). El préstamo 
tiene un vendmiento de 25 años y una tasa 
de interés anual de 2.9 por ciento. O 

El Salvarlot 

Compromiso por la paz 

Tras cinco días de conversaciones en Ca
racas, el 31 de mayo los representantes del 
Gobierno y el Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional acordaron intensi
ficar esfuerzos para lograr una paz definiti
va en septiembre próximo. Ambas partes 
aceptaron el pronto inicio de negociacio
nes acerca de siete puntos básicos: fuerzas 
armadas, derechos humanos , sistema judi
cial, proceso electoral, reformas constitu
cionales, situación económica y social, y la 
verificación de compromisos por parte de 
la ONU. 0 

Guatemala 

Medidas para fortalecer las reservas 
de divisas 

Para proteger la escasa reserva de divisas 
del país (unos 38.3 millones de dólares), el 
Banco Central dispuso el 10 de abril que 
los bancos guatemaltecos le vendan 2 5% 
de su ingreso diario de divisas. Además eli
minó el mecanismo que permitía al expor
tador recibir la divisa antes de enviar sus 
mercancías; en lugar de ello , se entregarán 
giros de pago . O 

recuento latinoamericano 

Últimas medidas del gobierno 
sandinista 

Dos semanas antes de entregar el poder, el 
1 O de abril el presidente Daniel Ortega 
anunció varias medidas económicas favo
rables a los trabajadores estatales y agríco
las . El salario mínimo de los burócratas 
aumentó cerca de 400 %; se condonaron 
los débitos con el Banco Central por la 
compra de equipo y maquinaria agrícola ; 
se reprogramaron los adeudos de los cam
pesinos con la banca estatal en un plazo de 
diez años, seis de gracia y con un interés 
anual de 20% (aunque para los producto
res de algodón el nuevo plazo es de tres 
años y el interés anual de 2 5% ), y se dis
puso que la Empresa Nicaragüense del Café 
distribuya una parte de sus ingresos por ex
portación entre los productores, conforme 
al volumen de las cosechas entregadas . 

La contra acepta desarmarse 

El gobierno sandinista y la ,contra suscri
bieron el 20 de abril un "acuerdo definiti
vo de alto al fuego ", tras casi nueve años 
de hostilidades. Los rebeldes se comprome
tieron a entregar las armas a partir del 25 
de abril, con la supervisión de organismos 
internacionales . También se pactó una tre
gua con unos 2 000 indígenas sublevados 
de Yatama, en la zona atlántica del país. Sin 
embargo, la contra se negó después a cum
plir el compromiso de desarme y se em
prendieron nuevas negociaciones. Final
mente, el 30 de mayo aceptaron deponer 
las armas a cambio de amplias concesiones 
ofrecidas por el nuevo gobierno de Viole
ta Barrios. 

Violeta Barrios asume la presidencia y Es
tados Unidos suspende sanciones 

En una magna ceremonia celebrada en el 
Estadio Nacional de ManaSU4, el25 de abril 
Violeta Barrios viuda de Chamorro ::1sumió 
la presidencia del país. Ante 1 1 je fe~ de Es
tado y numerosas delegaciones internacio
nales, la nueva mandataria anunció cuatro 
tareas fundamentales de su gobierno: con
solidar las libertades democráticas, impul
sar el crecimiento económico, reducir las 
desigualdades sociales y fortalecer la recon
ciliación nacional. Asimismo, confirmó la 
eliminación del servicio militar obligatorio, 
anunció una amnistía general en aras de la 
paz interna definitiva y ratificó al general 
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Humberto Ortega como jefe de las fuerzas 
armadas, "mientras se completa la desmo
vilización acordada de la resistencia" y se 
realiza un programa de reducción del' ejér
cito sandinista. 

Después del acto, el vicepresidente es
tadounidense Dan Quayle anunció el levan
tamiento de las sanciones comerciales y 
económicas impuestas a Nicaragua. Tam
bién informó que su país reincorporará a 
la nación centroamericana en las cuotas de 
importación de azúcar, carne de vacuno, 
pescado y productos agrícolas, y que el pre
sidente Bush solicitó al Congreso agilizar 
la aprobación de un programa de asisten
cia por unos 300 millones de dólares (ello 
sucedió el 25 de mayo último). 

Prosiguen las devaluaciones 

Del 2 5 de abril al 3 1 de mayo las nuevas 
autoridades decretaron ocho ajustes cam
biarías y la moneda nicaragüense se devaluó 
68%. En ese lapso la cotización oficial del 
dólar pasó de 51 200 a 160 000 córdobas 
por unidad. 

Huelga de burócratas 

La presidenta Violeta Barrios suspendió el 
8 de mayo la Ley de Servicio Civil que im
pide el despido de los trabajadores del sec
tor público. Como respuesta, unos 100 000 
burócratas se declararon en huelga para exi
gir la vigencia de dicha Ley e incrementos 
salariales. El Gobierno declaró ilegal el mo
vimiento y amenazó con recurrir a la fuer
za pública para reprimirlo. Empero, la Corte 
Suprema de Justicia falló el día 16 en favor 
de la huelga. Ante ello, ·las autoridades se 
comprometieron a mantener la legislación 
y anunciaron un aumento de 40% en los 
salarios de los empleados públicos. D 

Descongelan cuentas de ahorro 

Después de 25 meses de congelamiento, el 
17 de abril el Ministerio de Planificación y 
Política Económica anunció la liberación de 
más de medio millón de cuentas de ahorro 
bancarias, por un monto de unos 270 mi
llones de dólares. La medida no incluye los 
depósitos de plazo fijo (aproximadamente 
1 260 millones de dólares), pues ello provo
caría "el colapso del sistema bancario". D 

Inflación trimestral de 11 .3 % 

El Banco Central informó el 12 de abril que 
el índice nacional de precios se incremen
tó 3.4% en marzo, por lo que la inflación 
acumulada en el primer trimestre de 1990 
fue de 11.3 por ciento. 

Crédito del BID 

El 23 de abril el BID concedió al Gobierno 
un préstamo de 30 millones de dólares para 
apoyar un programa de crédito industrial. 
El empréstito se otorgó a 40 años, con 1 O 
de gracia, y una tasa de interés de 1% en 
los primeros 30 años y de 1% durante el 
período de gracia. D 

Elecciones generales 

En medio de una tensa calma, el 8 de abril 
más de 1 O millones de peruanos acudieron 
a las urnas para elegir presidente, vicepre
sidentes, 60 senadores y 180 diputados. El 
postulante presidencial de la coalición Fren
te Democrático (Fredemo), el escritor Ma
rio Vargas Llosa, obtuvo 33% de los votos. 
Empero, al no lograr la mayoría absoluta, 
debe contender en una segunda vuelta con 
el candidato del movimiento independiente 
Cambio 90, Alberto Fujimori, quien consi
guió 30% de los sufragios. El candidato de 
la gobernante Alianza Popular Revolucio
naria Americana (APRA), Luis Al va Castro, 
logró 13.8%, y el de la Izquierda Unida , 
Henry Pease, 3.8 por ciento. 

El Fredemo obtuvo 38% de los escaños 
del Senado y 35% de los asientos de la Cá
mara de Diputados, seguido por el APRA, 
que logró 19% en ambas cámaras. 

Alza de los combustibles 
y otros servicios 

Unos días después de fijar alzas de 29 y 35 
por ciento en los precios de los combusti
bles, el 20 de abril el Gobierno anunció 
aumentos en las tarifas de teléfonos (300%) 
y servicio de agua (89% ), así como en los 
impuestos a las ventas (233.3%) y a la emi
sión de cheques bancarios (100%). D 
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Nuevo tipo de ·cambio 

La Junta Monetaria dispuso el9 de abril una 
devaluación de 16.4% de la moneda nacio
nal. La cotización del dólar pasó de 6.35 a 
7.60 pesos por unidad. 

Virtual reelección de Balague1· 

Según cifras preliminares de la Junta Cen
tral Electoral, el candidato del Partido Re
formista Social Cristiano y actual mandata
rio del país, Joaquín Balaguer, triunfó en los 
comicios presidenciales celebrados el 16 de 
mayo, al obtener 669 043 sufragios (;~5.4% 
del total). El postulante del Partido de la Li
beración Dominicana y expresidente del 
país, Juan Bosch, consiguió 647 369 votos 
(34. 2%); Francisco Peña Gómez, represen
tante del Partido Revolucionario Domini
cano, logró 438 647 sufragios (23.2%). Sin 
embargo, ante las denuncias opositoras 
acerca de irregularidades electorales, la Jun
ta revisará las actas de la votación. D 

Inflación de 22.3% en el 
primer trimestre 

La Dirección de Estadística y Censo infor
mó el 5 de abril que la inflacíón en marzo 
último ascendió a 8.9%, la mayor-tasa men
sual en el último quinquenio, por lo que 
el índice acumulado en el primer trimestre 
de 1990 fue de 22.3%. D 

Desembolso del FMI 

En reconocimiento a los esfuerzos guber
namentales por reducir los desequilibrios 
económicos del país, el 17 de mayo el FMI 
aprobó un desembolso de 327 millones de 
dólares correspondiente al Acuerdo de Fa
cilidad Ampliada suscrito en junio de 1989. 
Venezuela recibirá directamente 225 millo
nes dólares del desembolso, mientras que 
el resto se aplicará en operaciones de re: 
ducción de la deuda externa. D 
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¿HA8 fA DÓ DE LLEGARÁ EL PODERÍO 
DE JAPÓ . . ? 

Steven K. Voggl, }apanese High Technology, Politics, 
and Power, Berkeley Roundtable on the lnternatio
nal Economy, Documento de investigación 2, Uni
versidad de California, Berkeley, 1989. 

apón ha surgido claramente como la segunda nación más po
derosa del mundo. La rápida decadencia económica y los 
problemas polfticos de la URSS acentúan los logros japoneses. 

¿Qué hará Japón con sus enormes superávit comercial y de divi
sas, con su ahorro interno, su asombrosa capacidad científica y 
tecnológica y su aptitud para convertirse en una potencia militar 
y un gran exportador de armas? 

En este bien documentado estudio se analiza la base tecnoló
gica de Japón. Con el apoyo de variadas fuentes japonesas, euro
peas y estadounidenses, se concluye que, en términos generales, 
Japón ha alcanzado la " paridad" con Estados Unidos. Es más, en 
muchos campos importantes está a la cabeza: supera a la URSS 
en todos los aspectos tecnológicos que son objeto de comercio, 
y también en numerosos campos de la tecnología que tienen uso 
civil y militar. 
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japón se ha fijado metas de tecnologías de punta para el siglo 
XXI, sustentadas en un sistema nacional de investigación y desa
rrollo (ID) cuidadosamente ideado, con el financiamiento y la or
ganización del sector privado, la guía del Gobierno y el apoyo 
de algunas investigaciones co'njuntas. Entre los campos de desa
rrollo tecnológico incluidos están la informática y la electrónica, 
los nuevos materiales, la ciencias de la vida, la programación de 
cómputo y el espacio. El sistema de ID funciona "como una com
binación adecuada de la iniciat iva del sector privado y la gestión 
del sector público, de cooperación entre empresas y de compe
tencia entre ellas". 

Desde 1984 se ha realizado un esfuerzo dirigido a promover 
la investigación básica . Los resultados se reflejan en el rápido 
aumento de la participación de las patentes originales de japón 
en Estados Unidos. Los japoneses están decididos a cerrar la bre
cha en la investigación científica básica, apoyados en su poderío 
en materia de sistemas manufactureros flexibles, control de ca li 
dad e innovac ión adaptativa. 

En la actualidad, japón produce sólo un número limitado de 
armas que destina a su reducido mercado nacional. Sin embar
go, es capaz de transformarse en un importante productor y ex
portador de equipo militar. Sus avances en electrón ica, fibras óp
ticas y otras tecnologías son propicios para que ciertas actividades 
se destinen a la producción de componentes militares e incluso 
de sistemas. japón ha desarrollado ya sus propios cohetes espa
ciales de uso civil y tiene la capac idad de producir cabezas nu
cleares y sistemas para su lanzamiento . 

Las restricciones políticas nacionales, que incluyen una aver
sión pública general por las armas atómicas, ponen freno a las 
ambiciones militares desorbitadas. Así, el aumento continuo del 
gasto en ID para fines militares y de defensa, se engrana con el 
crecimiento económico . El resultado es un aparato militar de ta
maño modesto, equipado con armas modernas producidas en ja
pón con una menor dependencia de las licencias y patentes de 
Estados Unidos. Aunque es improbable que japón decida trans
formarse en una superpotencia militar, su capacidad tecnológica 
lo vuelve un importante participante en los asuntos mundiales de 
seguridad. 

¿Qué decir acerca de japón como una superpotencia econó
mica? Sus esfuerzos para asignar recursos adicionales a la alta tec
nología se explican en parte por su preocupación de que la com
petencia de los países recién industrializados, como Corea del Sur 
y Taiwán, reduzcan las exportaciones japonesas de automóviles 
y acero. Análogamente, las inversiones japonesas en manufactu
ras en la CEE y Estados Unidos tienen el propósito de contrarres
tar posibles medidas proteccionistas. 

La visión de una sociedad japonesa madura dominada por la 
ID y la alta tecnología, y con un gran mercado interno de consu
mo, está destinada a remplazar en el año 2000 y los primeros del 
siglo XXI a la vigente durante los tres últimos decenios, de una 
economía orientada a la exportación. Descansar en una tecnolo
gía avanzada permite tener ingresos más seguros por exportacio
nes y lograr que· crezca el mercado interno. 
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No hay muchas pruebas de que japón esté interesado en usar 
su poderlo económico global para desempeñar un papel más im
portante en las políticas económicas int~rnacionales , ya sea en 
el Grupo de los Siete, el GATT, el FMI, el BM u otros foros. La ayuda 
económica multilateral y bilateral de japón está aumentando sig
nificativamente sin mucha orientación política . La inversión ex
ternil se cana liza de manera principal a bonos y valores de corto 
plazo del Gobierno de Estados Unidos, que ofrecen seguridad . 
No existe deseo alguno de que el yen se convierta en moneda 
de reserva global, con el riesgo de menoscabar la capac idad de 
las autoridades japonesas para controlar los mercados creditic ios 
nacionales. A pesar de una crec iente escasez de mano de obra 
no ca lificada, hay oposic ión · a admitir trabajadores extranjeros. 
Tampoco hay disposición para dejar sin efecto las numerosas me
didas informales que limitan el acceso al mercado japonés ~ 

Ya se manifiestan en América Latina algunas consecuencias del 
poderío global de japón . Pueden preverse algunos préstamos adi
cionales, en condiciones preferentes, mediante acuerdos bilate
rales y multilaterales, así como algunas cautelosas reducciones 
de la deuda, pero poco puede esperarse de la inversión directa. 
j apón está fundamentalmente interesado en los recursos natura
les de América Latina, más que en invertir en ID o en manufactu
ras. Si se logran acuerdos institucionales convenientes es posible 
cifrar esperanzas en la transferencia de tecnología y la coopera
ción técnica. 

El mercado japonés persiste como un enigma para la mayoría 
de los exportadores latinoamericanos, accesible principalmente 
al petróleo, el acero, el café y otras materias primas. Aumentar 
el valor agregado de estos productos y comenzar a vender bie
nes manufacturados probablemente implica atraer inversiones di
rectas de los japoneses. 

El turismo puede representar el medio más eficaz de incremen
tar los ingresos latinoamericanos provenientes de japón. Los tu
ristas nipones gastan en el extranjero muchas veces más por día 
que sus equivalentes europeos y estadounidenses. Los viajes al 
extranjero, cada vez más importantes (representaron una eroga
ción de 19 330 millones de dólares en 1989), constituyen el prin
cipal factor, considerado por sí solo, que reduce el superávit 
comercia l japonés. México, Brasil, Chile y el Caribe están parti
cu larmente .bien ubicados para aprovechar la corriente de turis
mo proveniente de japón . 

Es probable que este último país utilice de manera limitada su 
poderío global en América Latina, donde tiene pocos intereses 
que defender. No cabe esperar que desafíe directamente la in
fluencia de Estados Unidos o de la CEE, excepto en ciertos secto
res de alta tecnología. Sus exportaciones de capital público y pri
vado se dirigirán, probablemente, a Estados Unidos, Europa 
Occidental y el Sudeste Asiático . América Latina tendrá que tra
bajar ardua y diligentemente para captar y mantener la atención 
de j apón. 

Aaron Segal 
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Dirección de Planeación e Investigación 

Gerencia de Estudios Económicos 

Comercio exterior de México, FOB (resumen)1 

(Enero-diciembre, miles de dóla res)2 

Concepto 7988 

Exportación3 20 565 124 
Del sector público 8 034 224 
Del sector privado 12 530 900 

lmportación4 18 898 198 
Del sector público 3 552 000 
Del sector privado 15 346 198 

Saldo 1 666 926 
Del sector público 4 482 224 
Del sector privado -2 815 298 -- - -

7989 

22 764 864 
n.d. 
n.d. 

23 409 708 
n.d. 
n.d. 

-644 844 
n.d. 
n.d. 

sumario estadístico 

Variación 
Absoluta Relativa 

2 199 740 10. 7 
n.d. n.d . 
n.d . n.d. 

4 511 510 23.9 
n.d. n.d. 
n.d. n.d . 

-2 311 770 -138.7 
n.d. n.d . 
n.d. n.d. -- -

• Elaborado i)or José V alero Ríos, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de la SPP
SHCP-Banco de México para la Información del Comercio Exterior. Las notas se agrupan al final de la sección. 
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México: balanza comercial (FOB) .por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-diciembre, miles de dólares)2 
------

Variación 1989-1988 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1988 1989 1988 . 1989 1988 1989 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 20 565 124 22 764 864 18 898 198 23 409 708 1 666 926 - 644 844 2 199 740 10.1 4511510 23 .9 

Bienes de consumo 4 102 479 4 124 108 1 921 552 3 498 554 2180927 625 554 21 629 0.5 1 577 002 82.1 
Bienes de uso interm edio 15 493 675 173 15743 12 949.809 15 142 480 2 543 866 2 173 263 1 822 068 11.8 2 192 671 16.9 
Bienes de capita l 968 970 1 325 0 13 4 026 837 4 768 674 -3 057 867 -3 443 66 1 356 043 36.7 741 837 18.4 

Agricultura y silvicultura 1 399 355 1 461 457 1 396 653 1 746 923 2 702 - 285 466 62 102 4.4 350 270 25.1 
Bienes de consumo 726 212 694 308 49 073 157 258 677 139 537 oso -31 904 4.4 108 185 220.5 
Bienes de uso intermedio 673 141 767 149 1 344 509 1 585 745 - 671 368 - 818 596 94 008 14.0 241 236 17.9 
Bienes de capita l 2 3 071 3 920 3 069 3 920 2 - 100 .0 849 27 .6 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 270 921 292 456 376 482 255 8 12 - 105 561 36 644 21 535 7.9 - 120 670 -32. 1 

Bienes de consumo 29 005 42 684 15 211 13 830 13 794 28 854 13 679 47.2 1 3.81 _: 9.1 
Bienes de uso interm edio 236 78 1 246 640 164 838 152 503 71 943 94 137 9 859 4.2 - 12 335 - 7 .5 
Bienes de capital S 135 3 132 196 433 89 479 191 298 86 347 - 2 003 - 39.0 - 106 954 -54.4 

Industria extractiva 6543810 7 896 587 323 749 387 669 6 220 061 7 508 918 1 352 777 20.7 63 920 19.7 
Bienes de uso inlermedio 6543810 7 896 587 323 749 387 669 6 220 061 7 508 918 1 352 777 20.7 63 920 19.7 

Industria manufacturera 12 287 479 13 014 063 16743943 20 802 850 -4 456 464 -7 788 787 726 584 5.9 4 058 907 24.2 
Bienes de consumo 3 347 262 3 387 '11 6 1 854 937 3 323 286 1 492 325 63 830 39 854 1.2 1 468 349 79.2 
Bienes de uso intermedio 7 977 822 83 11 673 11 087 008 12 875 244 -3 109 186 - 4 563 571 333 851 4 .2 1 788 236 16 .1 
Bienes de capital 962 395 1 315 274 3 801 998 4 604 320 - 2 839 603 -3 289 046 352 879 36.7 802 322 21 .1 

Otros productos no clasificados 63 559 100 301 57 371 216 454 6 188 - 11 6 153 36 742 57.8 159 083 277.3 
Bienes de consumo 2 331 4 180 2 33 1 4 180 1 849 79.3 
Bi enes de uso interm edio 62 121 93 694 29 705 141 319 32 416 47 625 31 573 50.8 111 614 375.7 
Bienes de capita l 1 438 6 607 25 335 70 955 23 897 64 348 S 169 359.5 45 620 180.1 - -- -

México: balanza comercial (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-diciembre, miles de dólares)2 
---- - --- - ----

1988 1989 

Exportación3 lme,ortación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 
Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 7988 7989 

Total 20 565 724 700.00 78 898 798 700.00 22 764 864 700.00 23 409 708 100.00 7 666 926 - 644 844 

Agricu ltura y silvicu ltura 1 399 355 6.80 1 396 653 7.39 1 461 547 6.42 1 746 923 7.46 2 702 - 285 466 
Ganaderfa y apicu ltura 239-236 1.16 370 010 1.96 245 502 1.08 248 485 1.06 - 130 774 2 983 
Caza y pesca 31 685 0.15 6 472 0.03 46 954 0.21 7 327 0.03 25 213 39 627 
Industria extractiva 6 543 810 31.82 323 749 1. 71 7 896 587 34.69 387 669 1.66 6 220 061 7 508 918 

Petróleo y gas natura l S 883 528 28.61 9 73 1 0.05 7 29 1 821 32.03 40 103 0.17 S 873 797 7 251 718 
Minerales metálicos 321 426 1.56 64 289 0.34 284 154 1.25 108 353 0.46 257 137 175 801 
Minerales no metá licos 338 856 1.65 249 729 1.32 320 612 1.41 239 213 1.02 89 127 81 399 

Industria manufacturera 12 287 479 59.75 16 743943 88.60 13 014 063 57.17 20 802 850 88.86 -4 456 464 -7 788 787 
Al imentos, bebidas y tabaco 1 362 531 6.6J 1 232 597 6.52 1 268 106 5.57 2 013 769 8.60 129 934 - 745 663 
Textiles y prendas de vestir 501 394 ~4 397 890 2.11 sos 67 1 2.22 699 601 2.99 103 504 193 930 
Pieles, cueros y sus manufacturas 118 030 0.57 54 279 0.29 11 7 153 0.51 11 2 785 0.48 63 751 4 368 
Maderas en manufacturas 181 833 0 .88 80 540 0.43 197 469 0.87 110 ,920 0.47 101 293 86 549 
·Papel, imprenta e industria ed itoria l 32 1 571 1.56 797 256 4.22 268 863 1.18 934 458 3.99 - 475 685 - 665 595 
Derivados del petróleo 617 886 3.00 503 813 2.67 423 728 1.86 812 589 3.47 114 073 - 388 861 
Petroquímica 209 833 1.02 663 515 3.51 160 423 0.70 552 578 2.36 - 453 682 - 392 155 
Q ufmica 1 384 726 6.73 1 882 373 9.96 1 537 001 6 .75 2 456 859 10.50 - 497 647 - 919 858 
Productos de plástico y de caucho 156 230 0.76 467 949 2.48 178 776 0.79 628 022 2.68 - 311 719 - 449 246 
Manufacturas de minerales no metálicos 520 526 2.53 160 943 0.85 566 679 2.49 228 239 0.97 359 583 338 441 
Siderurgia 761 942 3.71 1 089 198 5.76 866 665 3.81 1 312 091 5.60 - 327 256 - 445 426 
Minerometalurgia 804 956 3.91 408 925 2. 16 1 033 147 4.54 464 438 1.98 396 031 568 709 
Vehfculos para el transporte, sus 

partes y refacciones 3 526 856 17.15 2 566 702 13.58 3 810 470 16.74 2 468 005 10.54 960 154 1 342 465 
a) Autotransporte 3 482 676 16.93 2 049 261 10.84 3 792 743 16.66 2 124 773 9.08 1 433 415 1 667 970 
b) Aerotransporte 7 794 0.04 259 572 1.37 11 121 0.05 210 605 0.90 - 25 1 778 - 199 484 
e) Ferrocarril 19 208 0.09 149 395 0.79 6 039 0.03 94 650 0.40 - 130 187 88 611 
d) Navegación 17 178 0.08 108 474 0.57 567 37 977 0.16 91 296 37 410 

Productos metálicos, maquinaria y 
equ ipos industria les 1 819 165 8 .85 6 437 963 34.07 2 079 912 9. 14 8 008 497 34.21 -4 618 798 -S 928 585 
a) Para la agricu ltura y la ganaderfa 20 928 0.10 181 068 0 .96 19 588 0.09 137 815 0.59 - 160 140 - 118 227 
b) Equipo profesional y cientffico 23 845 0 .12 387 800 2.05 23 949 0.11 440 480 1.88 - . 363 955 - 416 531 -+ 
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7988 7989 
Exportación~ lmeortación4 Exeortación~ lmeortación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Va lor % Valor % 1988 1989 

e) Equipos y aparatos eléctricos 
y electrónicos 588 409 2.86 1 960 035 10.37 670 305 2.94 2414510 10.31 - 1 371 626 - 1 744 205 

d) Aparatos de fotograffa, óptica 
y relojerfa 104 025 0.51 169 439 0.90 73 078 0 .32 227 559 0.97 65 414 - 154 48 1 

e) Alhajas y obras de metal 10 685 0 .05 14 459 0.08 7 564 0 .03 23 357 0.10 3 774 15 793 
O Maquinaria, equipos y productos 

diversos 1 071 273 5.21 3 725 162 19.7 1 1 285 428 5.65 4 764 776 20.35 - 2 653 889 - 3 479 348 

Productos no clasificados 63 559 0 .31 57 371 0.30 100 301 0.44 216 454 0.92 6 188 - 11 6 153 ----

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-diciembre, miles de dólares) 2 

-----
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 1988 7989 relativa 7988 7989 relativa 

Total 20 565 724 22 764 864 10.70 

Agricultura y silvicultura 1 399 355 1 461 457 4.44 
Café crudo en grano3 155 106 245 364 58.19 434 863 513 506 18.08 
jitomate3 466 255 439 132 - 5.82 243 053 198 894 - 18.17 
Legumbres y hortalizas frescas3 862 360 862 380 269 406 196 685 - 26.99 
Melón y sandía 299 535 406 890 35.84 72 846 125 4 10 72 .16 
Algodón3 89 096 89 341 0.27 11 2 584 11 2 178 0.36 
Frutas frescas, n.e. 306 054 305 549 - 0.17 71 73 1 73 105 1.92 
Garbanzo 51 775 59 294 14.52 22 250 37 056 66.54 
Almendra de ajonjolí 31 144 32 427 4. 12 23 051 32 892 42 .69 
Trigo 170 158 229 747 35.02 22 781 32 313 41.84 
Tabaco en rama 10 322 11 749 13.82 26 862 26 263 2.23 
lxt le de lechuguilla 8 81 9 13 324 51.08 13 505 21 124 56.42 
Fresas frescas3 20 012 14 807 -26.01 22 159 14 683 - 33.74 
Especias diversas 22 195 11 148 -49. 77 9 056 11 234 - 24.05 
Otros 55 208 66 114 19.75 

Canaderfa y apicultura 239 236 245 502 2.62 
Ganado vacuno3' 5 203 363 211 553 4.03 
Miel de abeja 39 278 38 206 - 2.73 32 557 32 069 1.50 
Otros 3 316 1 880 - 43.31 

Caza y pesca 31 685 46 954 48.19 
Pescados y mariscos frescos 15 411 17 663 14.61 25 230 33 353 32.20 
Langosta fresca y refrigerada 18 9 - 50.00 311 149 - 52 .09 
Otros 6 144 13 452 118.95 

Industria extractiva 6 543 810 7 896 587 20.67 
Petróleo crudo (miles de barriles) 478 264 467 133 - 2.33 5 883 524 7 291 821 23 .94 
Gas natural (millones de m3) 4 - 100.00 
Minerales metálicos 321 426 284 154 - 11 .60 

Cobre en bruto o en concentrados 361 840 229 467 -36.58 200 402 147 871 - 26.21 
Cinc en minerales concentrados 145 344 169 146 16.38 36 244 79 051 118.11 
Manganeso en minerales concentrados 168 307 127 222 - 24.41 10 674 12 923 21.07 
Plomo sin refinar o en concentrados 18 239 12 524 -31.33 15 111 7 746 - 48.74 
Otros 58 995 36 563 - 38.02 

Minerales no metálicos 338 856 320612 5.38 
Azufre 1 738 929 1 208 896 -30.48 184 397 146 492 - 20.56 
Sal común S 097 907 5 526 429 8.41 57 458 65 898 14.69 
Espatoflúor 509 437 554 384 8 .82 43 586 54 644 25 .37 
Yeso 2241215 2 603 739 16.18 35 910 36 996 3.02 
Otros 17 505 16 582 5.27 

Industria manufacturera 12 287 479 13014063 5.91 
Alimentos, bebidas y tabaco 1 362 531 1 268 106 6.93 

Camarón congelado3 28 502 25 925 - 9.04 370 763 338 169 8.79 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7988 7989 relativa 7988 7989 relativa 

Cerveza sos 441 395 458 - 21 .76 186 23 1 156 698 - 15.86 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 18 1 399 220 711 21.67 11 3 634 155 575 36.91 
Az úca r 869 248 334 278 - 61 .54 159 394 79 327 - 50.23 
Tequila y otros aguardientes 46 4 11 56 246 21.19 59 266 75 134 26.77 
Café tostado 14 444 26 333 82.3 1 46 480 71 322 53 .45 
jugo de naranja 48 274 62 889 30.28 71 909 55 739 - 22.49 
Atún co ngelado 52 317 59 563 13.85 52 803 49 795 5.70 
Ca rn es de ganado, excepto equino S 362 S 992 11. 75 25 447 25 03 1 1. 63 
Abulón en con serva 622 573 - 7.88 15 359 18 650 21.43 
Langosta congelada 929 938 0.97 17 938 18 324 2 .1 5 
M anteca de cacao 6 535 4 294 - 34. 29 24 508 14 059 - 42.64 
Mieles incri stali za bl es de ca ña de azúca r 245 11 6 133 359 - 45.59 18 690 9 153 - 51.03 
jugos de frutas, n.e 18 596 13 073 -29.70 12 940 9 059 - 29 .99 
Extrac tos alco hólicos conce ntrados 8 343 9 073 8.75 7 409 8 108 9. 43 
O tros 179 760 183 963 2.34 

Textil es y prendas de vestir 501 394 sos 67 1 0.85 
Fibras text iles art ificiales o si ntéticas 102 355 95 774 - 6.43 222 146 216 377 2.60 
Art íc ulos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 20 982 28 891 37.69 85 093 97 678 14.79 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras artifi ciales 

o lana 25 664 28 866 12.48 80 857 66 407 - 17.87 
Mechas y ca bles de acetato de celulosa 7 95 1 11 25 7 4 1.58 19 063 26 577 39.42 
Hilados de algodón 3 044 1 616 - 46.9 1 10 488 S 775 - 44.94 
Hilos y cordeles de henequén 9 829 525 - 94.66 7 838 2 183 - 72.15 
Telas de algodón 1 346 6 223 1 - 99.98 
O tros 69 óR6 90 673 30. 12 

Pieles y cueros y sus manufacturas 11 8 030 11 7 153 0 .74 
Ca lzado 6 372 S 625 - 11 .72 67 108 67 443 0.50 
Artículos de pi el o cuero 3 775 4 939 30 .83 23 098 36 598 58. 45 
Pi eles o cueros preparados de bovino S 092 2 019 - 60 .35 27 824 13 112 - 52.88 

M adera en manufacturas 181 833 197 469 8.60 
Madera labrada en hojas, chapas o láminass 80 851 105 908 30.99 
Muebles y artefactos de madera 96 755 83 11 3 - 14.10 73 588 65 941 - 10.39 
O tros 27 394 25 620 6.48 

Papel, imprenta e industria editorial 32 1 571 268 863 - 16.39 
Libros, almanaques y anuncios 8 965 7 010 - 21.8 1 27 883 31 11 0 11. 57 
Publicac iones periódi cas 2 795 2 106 - 24.65 6 01 9 6 208 3.1 4 
O tros 287 669 23 1 545 - 19.5 1 

Deri vados del petróleo 617 886 423 728 - 31.42 
Combustó leo (fuel-o;n 252441 4 1 53 1 938 -39.32 159 515 110 201 - 30.91 
Gas butano y propano (mi les de m3) 1 792 1 605 - 10.44 11 7 794 97 31 3 - 17.39 
Gasóleo (gas oil, mil es de m3) 3 378 4 520 33 .81 so 129 90 605 80 .74 
Gasolin a (miles de m3) 968 2 500 158.26 108 865 901 - 99 .1 7 
O tros 181 583 124 708 - 31.32 

Petroquímica 209 833 160 423 - 23.55 
Cloruro de po livi nilo 136 794 142 341 4.06 137 520 100 892 - 26.63 
Etileno 58 766 79 801 35.79 27 696 29 208 5 .46 
Amoniaco 434 106 319 754 -26.34 41 270 26 809 - 35.04 
Bence no 3 144 4 62 1 1 271 1 276 
O tros 2 076 2 238 7.80 

Q uímica 1 384 726 1 537 001 11 .00 
Ác idos polica rboxíli cos 327 514 329 950 0 .74 193 272 219 323 13 .48 
M ateri as p lásticas y res inas sintéticas 160 788 172 598 7.35 222 437 219 029 1.53 
Colores y barnices preparados 100 594 93 544 - 7.01 109 857 116 440 5.99 
Ácido fluorhídri co 78 484 84 068 7.11 68 165 86 374 26.71 
Placas y películas dive rsas 2 544 3 oso 19.89 62 602 74 599 19.16 
Compu estos de funciones nitrogenadas 16 998 15 158 - 10.82 42 378 40 279 4.95 
Ó xido de cinc 31 305 30 61 7 - 2. 20 31 548 38 997 23.61 
Productos farmacéuticos n.e. 6 567 9 222 40.43 38 91 5 29 923 - 23. 11 
Abonos químicos y preparados 139 685 191 309 36 .96 22 008 26 006 18.17 
Hormonas naturales o sintéticas 256 418 63.28 17 076 25 858 51.43 
Óxido de plomo 26 644 31 538 18.37 20 718 25 51 3 23 .14 
Compuestos heterocíc licos 1 642 4 151 152.80 21 383 16 274 - 23.89 
Sulfato y sul fitos dive rsos 35 259 28 239 - 19.91 17 692 15 608 - 11 .78 
Sílices fósiles y tierras activJs 34 929 34 479 - 1.29 12 930 12 444 3.76 
Sulfato de sodio 88 450 103 769 17.32 12 298 11 940 2.91 
Otros 491 447 578 394 17.69 --+ 
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Ton eladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7988 7989 relativa 7988 7989 relativa 

Productos de plástico y de caucho 156 230 178 776 14.43 
M anufacturas de materi as p lásticas o res inas sintét icas 34 090 38 894 14.09 71 519 96 623 35. 10 
Llantas y cá maras de ca ucho 26 164 25 131 - 3.95 55 989 62 851 12.26 
Otros 28 722 19 302 - 32.80 

Manufacturas de minera les no metálicos 520 526 566 679 8.87 
Vidrio o cri sta l y sus manufacturas 255 815 239 994 - 6 .18 23 1 52 1 237 140 2.43 
Cementos hidráulicos 4 464 791 4 368 834 - 2. 15 147 076 155 502 5.73 
Lad ril los, tab iques, losas y tejas 236 526 269 631 14.00 40 744 53 876 32.23 
Otros 101 185 120 161 18.75 

Siderurgia 76 1 942 866 665 13.74 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 488 11 8 390 584 -19.98 279 896 253 911 9.28 
Tubos y ca ñerías de hierro o acero 346 084 367 62 1 6.22 209 753 245 615 17. 10 
Hierro en ba rras y en lingotes 401 102 492 790 22.86 192 012 236 756 23.30 
Ferro ligas en lingotes 49 883 83 22 1 66.83 31 536 60 994 93.41 
Hierro o acero en perfiles 71 575 48 743 -31.90 25 250 17 460 - 30.85 
Otros 23 495 4 152 - 82.33 

Mi nerometal u rgia 804 956 1 033 147 28.35 
Plata en barras 1 529 1 905 24.59 318 213 346 790 8.98 
Cobre en barras 45 748 78 250 71.05 144 781 209 144 44.46 
Ci nc afinado 79 324 87 897 10.81 93 180 147 255 58.03 
Tubos y cañe rías de cobre o metal blanco 18 229 22 606 24.01 55 036 81 985 48.97 
Otros 193 746 247 973 27.99 

Vehículos para el transporte, sus pa rtes y refacciones 3 526 856 3 810 470 8.04 
a) Autotransporte 3 482 676 3 792 743 8.90 

Automóviles para el transporte de personas (piezas) 165 896 184 170 11 .02 1 414 961 1 534 092 8.42 
Motores pa ra automóviles (piezas) 1 427 511 1 385 766 - 2.92 1 371 919 1 366 302 0.41 
Partes sueltas para automóvi les 190 955 141 185 -26.06 453 675 396 759 - 12.55 
Partes o piezas para motores 22 648 27 082 19.58 97 765 107 645 10.11 
Muelles y sus hojas para automóviles 47 8 19 48 259 0.92 49 304 53 156 7.81 
Automóviles para el transporte de ca rga (p iezas) 6 534 6 547 0.20 37 11 5 32 724 - 11 .83 
O tros 57 937 302 065 421.37 

b) Aerotransporte 7 794 11 121 42.69 
e) Ferroca rril 19 208 6 039 - 68.56 
d) Navegación 17 178 567 - 96 .70 

Productos metá licos, maquinaria y equipo ind ust ri al 1 819 165 2 079 91 2 14.33 
a) Para la agri cultura y la ganadería 20 928 19 588 6.40 

M áquinas y aparatos agrícolas5 20 292 14 432 - 28 .88 
Otros 636 S 156 710.69 

b) Equipo profesional y científico 23 845 23 949 0.44 
e) Equipos y aparatos eléct ri cos y electrónicos 588 409 670 305 13.92 

Cables aislados para electricidad 47 608 44 490 - 6.55 191 600 185 715 3.07 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e5 83 541 148 498 77 .75 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 4 847 S 027 3.71 60 092 83 608 39. 13 
Pi ezas para instalaciones eléctricas, n. e. 15 546 13 952 - 10.25 52 764 48 993 7.15 
Transformadores eléctri cos5 37 700 26 042 - 30.92 
Maquinaria, apa ratos e instrumentos para 

comu nicación eléctrica 32 317 13 742 - 57.48 
Otros 130 395 163 707 25.55 

d) Apa ratos de fotografía, óptica y relojería 104 025 73 078 - 29.75 
Aparatos fotográficos y ci nematográficoss 97 620 64 967 - 33.45 
Otros 6 405 8 111 26.64 

e) Alhajas y obras de metal 10 685 7 564 - 29 .21 
f) M aqu inaria, equipo y productos diversos 1 071 273 1 285 428 19.99 

Maquinaria para el proceso de información5 339 715 376 899 10.95 
Partes o piezas sue ltas para maquinaria, n.e. 46 331 48 445 4.56 200 852 276 463 37.65 
Motores y máquinas motrices5 23 061 64 501 179 .70 
Llaves, válvulas y partes de metal común 7 804 8 266 5.92 31 631 37 262 17.80 
juguetes, juegos y artículos para deporte 15 652 9 892 -36.80 28 163 29 686 5.4 1 
Envases de hojalata y de hierro o acero 30 597 26 717 - 12.68 35 922 29 295 - 18.45 
Baleros, cojinetes y chumaceras 3 754 S 455 45.31 22 028 25 418 15 .39 
Herramientas de mano 10 157 4 043 -60.1 9 33 124 25 098 - 24 .23 
Productos manufacturados de aluminio 8 303 S 909 -28.83 23 101 24 507 5.99 
Máquinas de escribir5 28 745 22 570 - 21.48 
Otros 304 911 373 729 22 .57 

Productos no _clasificados 63 559 100 301 57.81 



comercio exterior, junio de 1990 587 

México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen 1, 4 

(Enero-diciembre, miles de dólares)2 

Ton eladas Variació n Variació n 
Concepto 1988 7989 relativa relativa 

Total 78 898 798 23 409 708 23.87 

Agricultura y silvicultura 1 396 653 1 746 923 25.08 
Maíz 3 302 574 3648712 10.48 393 819 440 944 11 .97 
Semilla de soya 1 097 587 1 110 442 1.15 336 280 326 522 - 2.90 
Sorgo 1 147 288 2 664 513 132.24 138 267 321 899 132.81 
Semillas y frutos o leagi nosos, n.e. 362 670 413 519 14.02 137 888 149 011 8.07 
Caucho natural 59 635 65 455 9.76 69 085 72 068 4.32 
Trigo 1 191 717 428 261 -64.06 137 28 1 69 758 -49. 19 
Frutas frescas o secas 2 1 824 62 514 186.45 9696 37 87 282.50 
Cebada en grano 7 539 125 02 7 a 1 225 25 716 a 
Especias diversas 5 999 5 456 - 9.05 17 864 19 217 7.57 
Hortalizas frescas 32 991 55 325 67.70 8 447 17 297 104. 77 
Otros 146 801 267 404 82. 15 

Ganadería y apicultura 370 010 248 485 - 32.84 
Ganado vacuno (cabezas) 229 331 104 488 - 54.44 182 498 86 992 - 52.33 
Pieles y cueros sin curtir 53 846 60 431 12.23 1 13 376 93103 - 17.88 
Lana sin ca rdar ni peina r 3 73 1 3 397 - 8.95 24 560 24 899 1.38 
Otros 49 576 43 491 - 12. 27 

Caza y pesca 6 472 7 327 13 .2 1 

Industria extractiva 323 749 387 669 19.74 
Minerales metálicos 64 289 108 353 68.54 

Mineral de estaño 3 410 13 075 283.43 11 410 47 444 315.8 1 
Mineral no ferroso 250 606 296 682 18.39 29 282 41 849 42.9 2 
Otros 23 597 19 060 - 19.23 

Minerales no metálicos 259 460 279 316 7.65 
Fosforita y fosfa to de calc io 1 591 705 1 456 599 - 8.49 51 217 51 129 - 0.17 
Combustibles sólidos 229 840 29 1 454 26 .8 1 31 802 41 536 30.61 
Arenas silíceas, arci llas y caolín 360 163 390 527 8.43 34 238 38 048 11. 13 
Piedras minera les y diamantes industria les 124 087 42 835 -65.48 18 100 19 538 7.94 
Amianto, asbesto en fib ras 34 452 36 190 5.04 18 304 18 693 2.13 
O tros 105 799 110 372 4.32 

Industria manufacturera 16743943 20 802 850 24 .24 
A limentos, bebidas y tabaco 1 232 597 2 013 769 63.38 

Leche en polvo 182 744 239 312 30.95 239 792 470 484 96.21 
Carnes frescas o refri geradas 241 296 253 007 4.85 272 734 297 469 9 .07 
Aceites y grasas animales y vegetales, n. e. 29 1 797 447 365 53 .31 154 581 206 947 33.88 
A limentos preparados para an imales 374 136 427 801 14.34 126 931 137 179 8 .07 
Sebos de las espec ies bovina y ca prina 169 196 188 049 11 .14 70 752 72 671 2.71 
Pi eles comestibles de cerdo 75 215 82 130 9.19 52 009 69 143 32.94 
M antequ illa natural 22 335 29 649 32.75 29 972 54 842 82 .98 
Aceite de soya 87 259 89 890 3.02 41 726 39 572 - 5. 16 
Conse rvas vegetales alimenticias 8 510 15 921 87.09 8 164 19 634 140.49 
M anteca de cerdo 29 928 29 427 - 1.67 15 656 14 392 - 8.07 
Otros 220 280 63 1 436 186.65 

Texti les y prendas de vesti r 397 890 699 601 75.83 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o art ificiales 21 505 29 697 38.09 137 105 181 55 1 32.42 
Prend as de vestir de fibras vegetales 3 325 12 324 270.65 3 1 764 102 129 221 .52 
Prend as de vestir de fib ras sintéticas o artifi ciales 6 674 7 950 19.12 51 946 95 147 83.1 7 
Prend as de vest ir, n.e. 5 33 412 61 233 83. 27 
Telas de todas clases 3 217 5 936 84.52 13 677 27 794 103.22 
A lfombras y tapetes5 14 493 22 961 58.43 
Ropa de casa habitación 1 816 4 104 125.99 10 997 22 106 101.02 
Otros 104 496 186 680 78 .65 

Pieles y cue ros y sus manufaduras 54 279 11 2 785 107.79 
Ca lzado con corte o suela de piel o cuero 19 016 15 701 - 17.43 19 629 74 985 282.01 
Pieles y cueros prepa rados 12 159 9 267 -23 .78 34 650 37 800 9.09 

Madera en manufacturas 80 540 110 920 37.72 
M adera en cortes espec iales 89 295 144 957 62.33 36 300 52 100 43.53 
Otros 44 240 58 820 32.96 

Papel, imprenta e industria editorial 797 256 934 458 17.21 
Pasta de celulosa para fabricac ión de papel 1 195 654 1 230 437 2.91 400 003 400 150 0 .04 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1988 1989 relativa 1988 1989 relativa 

Papel y cartón preparado 182 168 281 916 54.76 163 736 245 802 50.12 
Libros impresos 6 644 11 981 80.33 so 049 82 074 63 .99 
Pasta mecánica de madera 63 402 56 817 - 10.39 30 005 32 294 7.63 
Otros 153 463 174 138 13.47 

Derivados del petróleo 503 813 812 589 61. 29 
Combustóleo (fuel-oi() 3 294 264 3316771 0.68 235 755 277 660 17.77 
Gasolina (mi les de litros) 98 775 1 419 894 a 18 921 229 547 a 
Gas butano y propano (miles de litros) 946 034 1160334 22.65 97 099 99 11 2 2.07 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 266 880 297 065 11 .31 68 940 77 602 12.56 
Parafina 35 519 45 651 28.53 17 668 24 366 37.91 
Gasóleo, gas-oil (m iles de litros) 115 241 19 508 
Otros 65 430 84 794 29.59 

Petroquímica 663 515 552 578 - 16.72 
Polipropileno 119 455 144 600 21.05 143 864 144 686 0.57 
Xileno 134 847 148 200 9.90 60 735 91 385 50.47 
Polietileno 66 735 so 201 -24.78 88 719 57 042 - 35.70 
Cloruro de vin ilo 128 886 118 531 - 8.03 105 567 56 742 -46.25 
Benceno y estireno 41 972 59 870 42 .64 47 963 47 959 - 0.01 
Óxido de propileno 31 084 36 449 17.26 33 795 41 979 24 .22 
Acri lonitrilo 65 396 42 204 -35.46 58 577 34 933 -40.36 
Butadieno5 41 015 30 150 -26.49 
Dodecilbenceno 13 983 10 095 -27.81 8 814 7 430 - 15.70 
Acetaldehído 70 267 9 698 -86.20 34 144 4 924 -85.58 
Otros 40 322 35 348 - 12.34 

Q uímica 1 882 373 2 456 859 30.52 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 109 633 112 412 2.53 326 062 367 458 12.70 
Resinas naturales y sintéticas 97 772 169 035 72.89 189 181 258 922 36.86 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 32 051 30 418 - 5.10 177 477 195 401 10.10 
Ácidos y anhídridos orgánicos 47 581 77 278 62.41 100 994 116 881 15.73 
Alcoholes y sus derivados halogenados 104 649 116 313 11.1 5 89 65 1 98 271 9.62 
Colores y barnices 9 544 13 737 43.93 66 717 91 756 37.53 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 1 158 1 992 72.02 52 457 68 711 30.99 
Sales y óxidos de aluminio 196 672 195 025 - 0.84 44 609 66 332 48.70 
Celulosa en diversas formas 13 022 13 225 1.56 45 601 53 003 16.23 
Sa les y óxidos inorgánicos 37 617 44 413 18.07 41 123 52 136 26.78 
Sales orgánicas y organometálicas 7 730 9 279 20.04 41 585 45 915 10.41 
Otros 706 916 1 042 073 47.41 

Productos de plástico y de caucho 467 949 628 022 34.21 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 37 286 51 983 39.42 152 052 172 053 13. 15 
M anufacturas de ca ucho, excepto prendas de vestir 19 622 16 502 - 15.90 92 305 106 400 15.27 
Llantas y cá maras 13 340 11 766 - 11.80 64 950 86 847 33 .71 
Otros 158 642 262 722 65.61 

Manufacturas de minerales no metálicos 160 943 228 238 41.81 
Baldosas y manufacturas de cerámica. n.e. 21 533 25 466 18.26 29 874 40 210 34.60 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 14 28 1 13 96 1 - 2.24 29 926 27 431 - 8.34 
Losas y ladrillos refractarios 26 677 57 947 117.22 22 336 38 333 71.62 
Otros 78 807 122 264 55.14 

Siderurgia 1 089 198 1 312 091 20.46 
Láminas de hierro o acero 514 154 566 334 10.15 317 945 415 781 30.77 
Coj inetes, chu maceras, flechas y poleas 36 616 97 667 166.73 160 981 215 800 34.05 
Tubos, ca ñerías y conexiones de hierro o acero 72 060 61 935 -14.05 102 587 87 671 - 14.54 
Pedacería y desecho de hierro o acero 973 392 742 289 -23.74 121 809 85 752 -29.60 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 63 363 so 846 -19.75 94 013 79 661 - 15.27 
Recipientes de hierro o acero 13 481 11 320 - 16.03 28 938 69 325 139.56 
Alambre y cable de hierro o acero 31 391 15 350 -51.10 38 786 33 854 -12.72 
Barras y lingotes de hierro o acero 95 539 81 922 -14.25 42 082 33 797 - 19.69 
Aleaciones ferrosas 9 965 15 440 54.94 15 45 1 21 687 40.36 
Otros 166 606 268 763 61.32 

Minerometalurgia 408 925 464 438 13.58 
Láminas y planchas de aluminio 27 872 45 957 64.89 82 231 120 440 46.47 
Matas de cobre en bruto 45 008 49 405 9.77 91 625 114 414 24.87 
Aleaciones y chatarra de aluminio 45 289 41 182 - 9.07 81 312 75 713 - 6.89 
Níquel en matas 1 927 1 325 -31.24 22 021 17 758 - 19.36 
Otros 131 736 136 11 3 3.32 --+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1988 1989 relativa 1988 1989 relativa 

Vehícu los pa ra el transpo rte, sus partes y refacc iones 2 566 702 2 468 005 - 3.85 
a) Au totransporte 2 049 261 2 124 773 3.68 

M aterial de ensamble para automóviles 127 962 138 993 8 .62 978 784 949 793 - 2.96 
Refacciones para automóviles y camiones 163 609 142 690 -12.79 555 228 639 713 15.22 
Motores y sus partes para automóvi les 23 514 24 998 6.31 148 017 170 918 15.47 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 64 668 87 179 34.81 65 733 85 727 30.42 
Automóvi les para usos especiales (piezas) n.d . n.d . 66 708 45 618 -31.62 
Cam iones de ca rga, excepto de vo lteo (piezas) 16 502 2 636 -84.03 66 809 25 935 - 61.18 
Remolques no automáticos (piezas) 17 784 9 815 -44.81 40 201 14 207 -64.66 
Otros 127 781 192 862 50.93 

b) Aerotransporte 259 572 210 605 - 18.86 
e) Ferrocarril 149 395 94 650 -36.64 

Refacc iones para vías férreas 6 136 2 808 -54.24 so 933 31 609 -37.94 
Materia l fijo pa ra ferrocarril 47 154 63 286 34.21 20 802 31 441 51.14 
Locomotoras 12 530 1 087 -91.32 46 848 3 457 - 92.62 
Otros 30 812 28 143 - 8.66 

d) Navegación 108474 37 977 -64.99 
Productos metálicos, maquinaria y equipos industriales 6 437 963 8 008 497 24 .39 

a) Para la agricu ltura y la ganadería 181 068 137 815 -23.89 
Maquinaria agrícola y de tipo rural, excepto 

tractores 20 165 21 560 6.92 66 515 78 295 17.7 1 
Tractores agríco las (piezas) n.d. n.d. 45 762 40 966 - 10.48 
Partes y refacciones de tractores agrícolas5 49 523 62 -99.87 
Otros 19 268 18 492 - 4.03 

b) Equipo profesional y cie ntífico 387 800 440 480 13.58 
Apa ratos e instru mentos de med ida y anál isis S 296 8 579 61.99 241 321 233 646 - 3. 18 
Instrumentos para medicina, ci ru gía y laborator io 1 79 1 2 738 52 .88 74 034 79 420 7.28 
Apa ratos pa ra medir electricidad, líquidos y gases 632 906 43.35 36 302 38 924 7.22 
O tros 36 143 88 490 144.83 

e) Equipos y aparatos eléctricos y elect rónicos 1 960 035 2 414 510 23. 19 
Receptores y transmisores de radio y t .v. 68 547 58 518 -14.63 447 790 538 962 20.36 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 25 947 47 480 82.99 411 560 518 383 25.96 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico S 700 6 sos 14.12 300 598 374 238 24.50 
Refacciones para apa ratos de rad io y t.v . 11 814 10 878 - 7.92 124 099 153 96 1 24.06 
Generadores, tra nsformadores y motores eléctricos 13 761 14 374 4.45 127 477 121 348 - 4.81 
Lámparas y vá lvulas eléctri cas incandescentes y sus 

partes5 100 388 111 071 10.64 
Otros 448 123 596 547 33. 12 

d) Apa ratos de fotografía, ópt ica y relojería 169 439 227 559 34.30 
Cámaras 6 302 7 938 25.96 102 131 122 582 20.02 
Refacciones para relojes 2 401 1 630 -32.11 15 193 13 311 - 12.39 
Otros 52 11 5 91 666 75 .89 

e) Alhajas y obras de metal 14 459 23 357 61.54 
f) Maquinaria, equipos y productos diversos 3 725 162 4 764 776 27 .9 1 

Máquinas para proceso de información y sus partes 23 847 11 710 -50.90 667 365 733 296 9.88 
Máquinas para la industria textil y sus partes 26 718 33 271 24.53 276 458 323 322 16.95 
Maquinaria pa ra trabajar los metales 46 157 40 866 -11.46 309 901 311 277 0.44 
Bombas, motobombas y turbobombas 21 57 1 58 366 170.58 230 049 257 763 12.05 
Maquinaria y partes para la industria , n.e5 121 995 240 605 97 .23 
Máqu inas y aparatos de elevación , ca rga y descarga5 129 366 198 247 53 .25 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria 

del ca ucho 8 485 14 079 65 .93 1141 76 158 767 39.05 
Herramientas de mano 16 918 16 579 - 2.00 114 287 154 313 35.02 
Máquinas y aparatos para regular la temperatura 10 224 6 816 -33.33 67 616 78 807 16.55 
Grupos fri go ríficos, sus partes y piezas 11 856 14 801 24.84 56 376 73 674 30.68 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 36 276 16 430 -54.71 78 630 72 294 - 8.06 
Turbinas de todas clases 1 444 1 067 -26.11 93 184 72 186 -22.53 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 3 281 3 832 16.79 so 824 67 735 33.27 
Tornillos, tuercas y pernos de hierro o acero 13 558 16 567 22. 19 57 876 65 752 13.61 
Partes y refacciones de todas c lases pa ra 

maquinaria, n.e. 14 259 S 899 -58.63 71 436 61 61 7 - 13:75 
Máquinas y aparatos para la industria del papel 

y del cartón 4 625 6 433 39.09 46 129 58 741 27 .34 
Máquinas de oficina 870 1 068 22 .76 46 197 57 350 24. 14 -+ 



590 sumario estadístico 

Toneladas Va riación Miles de dólares Variación 
Concepto 7988 7989 relativa 7988 

Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas S 851 4 729 - 19. 18 so 103 
Partes y refacciones para tractores n.e. 4 953 7 155 44.46 31 295 
Apa ratos pa ra el fi ltrado y sus partes S 825 S 194 - 10.83 48 407 
Máquinas para molinería y productos alimenti cios 3 813 3 57 1 - 6.35 29 805 
Hornos y calentadores de uso indu st rial S 311 7 79 1 46.70 27 650 
Estructuras y pa rtes para la constru cc ión 7 479 4 919 - 34.23 52 587 
Motores estacionarios de comb ustión interna 10 667 2 20 1 -79.37 73 077 
Otros 880 373 

Productos no clasificados 57 371 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-noviembre, miles de dólares) 2 

Exeortación 3 

Bloques económicos y países 7988 7989 7988 

Total 78 954 340 20 933 398 77 774 047 

América del Norte 12 761 875 14 793 105 11 699 176 
Canadá 267 952 260 556 309 033 
Estados Unidos 12 493 923 14 532 549 11 390 143 

Mercado Común Centroamericano 309 179 406 356 36 784 
Costa Rica 67 421 75 394 2 904 
El Sa lvador 82 926 83 187 1 370 
Guatemala 98 791 187 146 26 583 
Honduras so 834 51 413 S 089 
Nica ragua 9 207 9 216 838 

Asociación Latinoamericana de Integración 769 381 677 724 510 416 
Argentina 11 7 309 104 478 126 423 
Brasil 102 618 177 953 267 421 
Chile 124 368 78 734 10 288 
Paraguay 2 157 3 271 2 862 
Uruguay 59 819 60 401 16 73 1 
Grupo Andino 363 110 252 887 86 69 1 

Bolivia 3 364 3 684 3 27 1 
Co lomb ia 172 355 103 208 19 132 
Ecuador 53 931 38 749 15 285 
Perú 51 273 so 307 40 226 
Venezuela 82 187 56 939 8 777 

Mercado Común del Caribe 52 674 62 748 4 675 
Belice 7 949 14 155 2 910 
Guyana 16 70 1 343 
Jama ica 41 096 45 127 85 
Trinidad y Tabago 3 065 2722 
Otros 548 674 337 

Otros países de América 424 561 497 691 120 767 
Anti llas Ho landesas 7 820 16 003 2 060 
Bahamas 99 956 48 182 6 893 
Cuba 107 687 97 986 7 296 
Panamá 64 471 92 770 52 452 
Puerto Rico 40 576 32 633 21 891 
República Dominicana 75 703 93 440 503 

\ Otros 28 348 11 6 677 29 672 

7989 relativa 

55 484 10.74 
so 459 61.24 
48 298 - 0.23 
45 993 54.31 
44 875 62.30 
39 259 -25.34 
25 252 -65.44 

1 469 410 66.91 

216 454 277.29 

lmeortación4 

7989 

27 456 874 

14 878 896 
403 755 

14 475 141 

51 585 
4 11 6 
3 758 

39 565 
759 

3 387 

641 676 
128 815 
340 488 

38 779 
78 1 

23 006 
109 807 

4 373 
20 463 
20 154 
22 386 
42 431 

6 83 1 
S 124 

648 
26 

1 033 

207 318 
1 538 
9 795 

13 69 1 
111 198 

38 444 
102 

32 550 -+ 
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Exeortación3 

Bloques económicos y países 7988 7989 

Comunidad Económica Europea 2 459 463 2 443 118 
Bélgica-Lu xemburgo 207 770 124 207 
Dinamarca 7 034 6 986 
España 894 945 1 028 560 
Grecia 5 264 10 583 
Francia 513 048 461 849 
Irlanda 2 43 1 1 943 
Italia 97 799 128 367 
Países Bajos 95 783 128 084 
Portugal 46 351 42 798 
Reino Unido 177 234 169 237 
Repúbli ca Federal de Alemania 411 804 340 504 

Asociación Europea de Libre Comercio 105 789 124 74 1 
Austria 22 875 36 191 
Finl and ia 3 222 2 933 
Noruega 6 794 8 598 
Suec ia 8 137 14 417 
Suiza 64 728 62 206 
Otros 33 396 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 132 420 67 322 
Bu lga ri a 2 324 111 
Checoslovaqu ia 3 24 1 1 165 
Hungría 942 5 166 
Polonia 9 803 3 670 
Repúbli ca Democrática Alemana 9 260 5 703 
Rumania 5 615 33 1 
URSS 101 185 51 175 
Otros 50 1 

Otros países 1 938 998 1 860 593 
Australia 20 662 33 145 
China 166 568 90 439 
India 24 657 35 083 
Israe l 151 919 166 767 
japón 1 128 285 1 208 377 
Corea del Sur 83 805 49 37 1 
Nueva Ze1andia 13 960 11 650 
Otros 349 142 265 761 -- --

l . Exc luye las operaciones de las maquilado ras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye reva luac ión. 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas li bres. 
S. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 
- Cantidad nula (ce ro) o despreciable, o cá lculo no ap lica ble. 
n.d . No disponible. 
n.e. No espec ificado. 
a. Incremento mayor que 1 000 por ciento. 

lme_ortación4 

7988 7989 

2 573 713 3 091 0 17 
148 82 1 144 271 

22 398 40 249 
186 735 296 069 

28 210 
397 450 514 463 

38 082 100 632 
246 990 332 557 

91 317 120 245 
3 665 3 772 

330 328 295 867 
1 107 899 1 242 682 

417 227 561 079 
15 693 23 8 10 
19 326 26 897 
23 871 16 648 

147 170 208 725 
211 028 284 705 

139 294 

47 910 68 338 
1 841 2 99 1 

26 391 17 9 13 
3 625 4 595 
3 82 1 7 412 
4 550 27 998 
2 542 649 
5 014 6 778 

126 2 

1 763 373 1 950 074 
33 639 36 111 
93 548 176 429 

7 827 11 778 
14 730 9 299 

1 055 214 1 016 217 
91 723 183 169 
61 831 67 374 

404 861 449 697 
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Altos Horn os de Méx ico, S.A. 
Asoc iac ión Latinoa meri cana de Integración 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
Banco Nacional de Comercio Exter io r, S.N.C. 
Banco Nacional de Obras y Serv icios 

Públi cos, S.N.C. 
Banco Nacional de Crédito Ru ral , S.N .C. 
Banco de México 
Banco Cen troa meri ca no de Integrac ión 

Económ ica 
Ba rril es diarios 
Banco Interameri ca no de Desa rrollo 
Banco Intern ac ional de Recon strucción y 

Fomento-Ban co Mundial 
Bo lsa Mexicana de Va lores 
Co nsejo de Ayuda Mutua Económica 
Cá mara Nac ional de la Indu stri a de 

la Transform ac ión 
Comunidad del Ca ribe 
Consejo Coordin ador Em presa rial 
Comunidad Económica Europea 

t 

Centro de Estudios Monetarios Latinoameri ca nos 
Comi sión Económ ica para Améri ca Latina 
Certi ficados de Promoción Fi sca l 
Certi ficados de Tesorería 
Comi sión Federal de El ectri c id ad 
Confede rac ión Naciona l Campesina 
Comisión Nac ional de los Sa larios Mínimos 
Consejo Nac iona l de Poblac ión 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
Confederac ión de Cámaras Indu strial es 

de los Estados Un idos M ex ica nos 
Confederac ión de Cámaras Naciona les 

de Comercio 
Confederaci ó n Pa trona l de la República 

M ex icana 
Confederac ión de Trabajadores de M éx ico 
Departamento del Di strito Federal 
Derec hos Espec ia les de G iro 
Diario Oficial de la Federación 
O rganizac ión de las Nac ion es Un idas pa ra 

la Agricultura y la A limentac ión 
Ferroca rril es Nac ionales de M éx ico 
Fertili za ntes M ex ica nos 
Fideicomiso para la Cobertu ra de Ri esgos 

Cambiarios 
Fideicom isos In stituidos en Relac ión co n la 

Agri cultura 
Fondo Monetar io Intern ac ional 
Fondo para el Fomento de las Exportacio nes 

de Productos Manufacturados 
Fo ndo Nacional de Fomento Industri al 
Fondo Naciona l de Fomento al Tu rismo 
Fondo Nacional para el Consumo de los 

Trabajadores 
Fondo de Equ ipa miento Industrial 
Acuerdo General sobre A rance les Aduaneros 

y Comerc io 

Grupo de Países Latinoa merica nos y del Ca ribe 
Exportadores de Azúca r 

In stituto Lati noa meri ca no del Fierro 
y del Acero 

a .. 
IMSS 
INEGI 

In tal 
IPN 
ISSSTE 

ISR 
IVA 
Libar 
MCCA 
Na fin 
OCDE 

OEA 
OLA DE 
ONU 
ONU DI 

OPEP 

PEA 
Pe m ex 
PIB 
PNB 
Proii ex 

Pronaii ce 

ROA 
RFA 
SARH 
SCT 
SCGF 

Secofi 
Sectur 
Sed u e 
SELA 
SEMIP 

SEP 
Se pesca 
SHCP 
Sica rtsa 
Sid erm ex 
S lECA 

S.N.C. 
SPP 
SRA 
SRE 
STPS 
TI GE 
TIGI 
UNAM 
UNCTAD 

UNESCO 

UPEB 
URSS 

In stituto Mexicano del Seguro Soc ial 
In stitut o Nac ional de Estadísti ca , Geografía e 

Informáti ca 
Instituto para la Integrac ión de América Latina 
Instituto Pol itécnico Naciona l 
Inst ituto de Seguridad y Serv icios Soc iales de 

los Trabaj adores del Estado 
Impu esto sobre la Renta 
Impu esto al Va lor Agregado 
Ta sa interbanca ri a de Londres 
M ercado Comú n Cent roameri ca no 
Nac ional Financiera, S.N.C. 
O rga ni zac ión para la Cooperac ión y el 

Desa rrollo Económ icos 
O rga nizac ión de los Estados Ameri ca nos 
O rga nizac ión Latinoamerica na de En ergía 
O rga nizac ión de las Naciones Un idas 
O rga nizac ión de las Naciones- U ni das para el 

Desarro llo Indu strial 
O rga nizac ión de Países Exportadores de 

Petró leo 
Població n económ ica mente activa 
Petró leos M ex ica nos 
Producto intern o bruto 
Prod ucto nac ional bruto 
Programa de Fom ento Integra l de las 

Exportac iones 

Programa Nac ional de Fom ento Industrial y 
Comercio Exterior 

Repúbli ca Democrática Ale.mana 
Repúbli ca Federal de A lema nia 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 1 

Secretaría de Comu ni cac iones y Transportes 
Secretaría de la Cont raloría General de la 

Federac ión 
Sec retaría de Comercio y Fomento Industrial 
Secretaría de Turi smo 
Secretaría de Desa rroll o U rbano y Ecología 
Sistema Económico Latinoameri ca no 
Sec retaría de Energía, Minas e Ind ustria 

Paraestata l 
Secretaría de Educac ión Púb lica 
Secretaría de Pesca 
Sec retaría de Hac ienda y Crédi to Público 
Siderúrgica Láza ro Cárd enas-Las Truchas 
Siderúrgica Mexicana 
Secretaría de Integrac ión Económica 

Centroameri ca na 
Soc iedad Nacional de Crédito 
Sec retaría de Programación y Presupuesto 
Sec reta ría de la Reforma Agraria 
Secretaría de Relac iones Exteriores 
Secretaría del Trabajo y Prev isión Socia l 
Tari fa del Impuesto General de Exportac ión 
Tari fa del Impuesto General de Importación 
Unive rsidad Nac ion al Autónoma de Méx ico 
Confe rencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo 
Organizac ión de las Naciones Unidas para la 

Ed ucac ión, la Ciencia y la Cultura 
Unión de Países Exportadores de Banano 
Unión de Repúblicas Sociali stas Soviéti cas 
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