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Fernando de Mateo Venturini * 

Introducción 

n e· 
o 

dam Smith, David Ricardo y, Karl Marx dedicaron todos sus 
esfuerzos a analizar la economía de las mercancías (agri
cultura, minería y manufactu ras) . No tuvieron en cuenta 

los servicios, excepto los financieros, o só lo mencionaron su ca
rácter improductivo. A nadie debe sorprender, por tanto, que to
das las escuelas de pensamiento que se derivan de la obra de esos 

• Director General de la Unidad de Estudios de Comercio Exterior, 
Subsecretaria de Comercio Exterior, Secofi. Las opiniones expresadas 
en este ensayo son de la exclusiva responsabilidad del autor y no ne
cesariamente coinciden con las de la institución en la que presta sus 
servic ios. Una versión previa se presentó en el Seminario sobre el Co
mercio de Servicios, realizado en abril de 1989, en Nueva Delhi, con 
el patrocinio de la UNCTAD y el Jndian Center of Research on lnter
national Economic Cooperation. Esa versión se publicó en UNCTAD, 

l Services and Deve/opment Potential: The lndian Context, UNCTAD/ 
ITP/22, Nueva York, diciembre de 1989. El autor agradece la colabo
ración de Franr;oise Carner y Alicia Sierra. [Traducción del inglés d:J 
Comercio Exterior.] 

• C1 a 
..-se 

A LA MEMORIA DE MI MADRE 

autores no hayan considerado, al menos hasta hace poco, los ser
vicios como un sector económico digno de análisis . 

No obstante, los servicios tuvieron una participación cuanti
tativa creciente en la realidad económica; a mediados de los años 
treinta surgió la necesidad de clasificar al sector terciario como 
parte de la economía. Así, se le distinguió del sector primario (agri
cultu ra, pesca, caza, ganadería y si lvicultura) y del secundario (mi
nería, manufacturas, construcc ión, obras y administración públi
cas, así como gas y electricidad) .1 El sector terciario se definió por 
diferencia: la producción no material , es decir, el sector servicios. 
Esta clasificación fue la base de las utilizadas por las Naciones U ni-

1. Véanse A. Fisher, " Production : Primary, Secondary, and Tertiary", 
en Economic Record, junio de 1939, y Col in Ciar k, The Conditions of Eco
nomic Progress, MacMillan, Nueva York, 1940. Desde el siglo XIX, Frie
derich List se interesó en el crecimiento económico mediante las tres eta
pas, proceso que cu lminaba en la fase del comercio, con una participación 
alta de los servicios, tanto en la producción como en el consumo. Véase 
J. Bhagwati, "lnternationa l Trade in Services and lts Relevance for Eco
nomic Development" , en O. Giarini (ed .), The Emerging Service Sector, 
Pergamon Press, Londres, 1987. 
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das, el FMI y otros organ ismos internacionales, lo mismo que en 
las cuentas naciona les de d iversos países. 

Tanto en los países en desarrollo como en los desarro llados 
los servicios se han cons iderado casi como un obstáculo para el 
crecimiento económico. En la actualidad, suele escucharse en los 
segundos un llamamiento en favor de la " reindustri alización" y 
un c lámor contra la "macdonalizac ión" . En los primeros se con-

,c ibe la indu stria lización como la única manera de "cerrar labre
cha" que los separa de los países desarrollados. Se considera que 
las manufacturas son el ve rdadero promotor del crecim iento y el 
desarrollo, tanto en lo socia l como en lo económ ico. 

La concepc ión dominante acerca de los sectores económicos 
es como sigue: 

Sector primario : se caracteriza por rendim ientos decrecientes, 
baja productividad, lento desarro llo tecnológico y baja elasticidad
ingreso. 

Sector secundario: tiene rendimientos crecientes, alta produc
tiv idad, rápido progreso tecnológico y elasticidad-ingreso menor 
que la unidad. · 

Sector terciario: se distingue por sus rendimientos proporcio
nales o, cuando mucho, débilmente crecientes, su baja produc
tividad, su muy lento avance tecnológico2 y su alta elastic idad
ingreso. 

Estas característ icas supuestas o rea les de los sectores econó
micos expl ican, por una parte, la fa lta de interés de los teó ricos 
y los responsables de política en los servicios. Por otra, dieron 
lugar a la llamada teoría de las tres etapas, a la cua l se hará refe
rencia en este ensayo. Tal teoría postula que los países sustituyen 
la agricultura con -l a industria como el motor principal del proce
so de desarro llo y a ésta con los servicios, es decir, pasan a una 
fase postindustrial en ese proceso. 

Los teórico? só lo han reconoc ido la cont ri bución de los servi
c ios de infraestructura (transportes y comunicaciones) al proceso 
de desarrollo, as í como la de los servicios financ ieros, aunque no 
siempre. Esta contribución constituyó en los sesenta uno de los 
puntos focales de la controversia entre el desarrollo eq uilibrado 
y el desequilibrado, debate que se enmarcó en la teoría de las 
etapas del crec imiento económ ico. 

No es éste el lugar adecuado para revi sar las diferentes teorías 
del desarrollo y sus relac iones con el sector terciario. 3 La mayo
ría de estas concepciones considera los servicios como un obstá
cu lo para el desarrollo y como la fuente de empleo de última ins
tanc ia de la economía. Sin embargo, la verdad es que este sector, 
considerado en su conj unto, no se ha estudiado con la seriedad 
del caso en los países en desarrollo. Incluso, en muchos de éstos 
tampoco se han analizado a profundidad las distintas actividades 

2. Véase Instituto Nacional de Desarro llo Tecnológico, Prediagnósti
co del sector servicios. Estudio Nacional de Servicios, San José de Costa 
Rica, 1989. 

3. Véanse D. Ridd le, Service-Led Crowth, Praeger, 1986, y UNCTAD, 
TD/B/1 008. Rev. 1, TD/B/1 100 y Trade and Development Report, 1988, 
Nueva York, 1988. 
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de servicios. La cont ribución de d icho sector al desarro llo eco
nóm ico d ista mucho de haberse estudiado satisfactoriamente. 4 

Cada vez se dispone de un mayor número de artículos, libros 
y ensayos sobre este terna; sin embargo, hasta el momento só lo 
asoma la "punta del iceberg" . Además, estos estudios provienen 
en su mayoría de los esfuerzos ana lít icos emprendidos por los paí
ses a fin de prepararse para participar en las negoc iaciones de 
la Ronda de Uruguay, así como del traba jo rea lizado por los or
ganismos internacionales, sobre todo la UNCTAD y el Centro de 
Empresas Transnaciona les de la ONU, y la CEPAL y el SELA en el 
área latinoamericana. Muy pocos académicos de los países en de
sarro llo han mostrado interés en estudiar los servi cios. s 

La revolución de los servidos en 
los países desarrollados 

ara nadie es un secreto que la revolución científico-tecnológica 
ha adq uirido en los países desarro llados un gran impu lso du

rante los últimos 15 años . Esta revo lución se ha traducido en una 
cantidad creci ente de bienes y servicios nuevos. De hecho, una 
de las principales característ icas del mercado mundial es que las 
empresas necesitan produc ir un número cada vez mayor de bie
nes y servicios a fin de conservar su competitividad internacional. 

Está claro que muchas grandes empresas que producen bie
nes invierten miles de millones de dólares en actividades de in
vest igación y desarrollo (ID). No menos cierto es que el sector 
de los servicios genera y distribuye una parte crec iente de las nue
vas tecnologías. En lo que sigue se dan diversos ejemplos a este 
respecto. Es importante mencionar que la característ ica distinti 
va del sector terc iar io es la tecnología suave, es dec ir, la que se 
defin e sin mucho rigor como la no incorporada en el eq uipo o 
la maquinaria y la que comúnmente se designa como conoc imien
to, información y organización. 

Un segu ndo rasgo de la revolución del sector que nos ocupa 
es la apari ción de nuevos serv icios de infraestructura. De igual 
modo que las comunicac iones constituyeron la infraestructura de 
la primera revolución industrial y los caminos y las carreteras fue
ron la base de la industri alización centrada en la producción de 
vehícu los de motor, así las telecomun icac iones se han transfor
mado en numerosos servicios infraestructura.les sin cuyo concu r
so sería imposible concebir las economías modernas. Estos se rvi 
cios de infraestructura han ganado im portancia al vincu larse con 
la in formát ica y al permitir, con ello, el procesam iento de datos 
a gran d istanc ia. Varios servicios nuevos de telemática forman par
te de la red de servicios infraestructura les. Un país que carezca 
en la actua lidad de ellos t iene muy pocas oportunidades de lo
grar un crec imiento económico sosten ido. 

Muchas de las nuevas tecnologías de los países desarrollados 
se basan en la telemática. Entre otras cosas, han perm itido una 
dism inución cada vez mayor del costo del factor trabajo en los 
procesos product ivos . La robótica es el paradigma de la automa-

4. Esta falta de conocimiento abarca los servicios que se producen in
ternamente y los importados. 

S. En cambio, en los países desarro llados se gastan mi llones de dóla
res cada año en invest igaciones, conferencias y seminarios re lacionados 
con la econom ía de los servicios. 
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tización, pero no el único elemento de este proceso de red uc
ción de costos . Así, no causa sorpresa alguna que los países de
sa rrollados hayan recuperado la ventaja comparat iva en productos 
en que ésta supuestamente pert enecía a las nac iones en desa rro
llo . Los textil es son apenas un ejemplo. 'El corolario inescapable 
es qu e el crec imiento económico basado en sa lari os ba jos ya no 
se puede dar por hecho.6 

Como consecuencia de la revolución científico-tecnológica se 
han desarro llado d iversos materi ales novedosos (sili cones, ce rá
mica, plásticos) as í como la miniatur izac ión en numerosos pr.o
cesos product ivos. En suma, con las nuevastecno \ogías se aho
rran productos primarios " tradicionales". Un resultado pos ible 
es la d ism inución sec ular de la demanda de esos productos bási
cos y una baja a largo plazo de sus precios. 

Las nuevas tecnologías y los se rvic ios infraestru ctura les nove
dosos han determinado la creac ión de una amplia in fraestructu
ra de se rv icios, tanto nuevos como mejorados. Una característ i
ca de esta revo lución consiste en que d ichos servicios están en 
el mercado a d isposición de qu ienes qu ieran adqu irirlos . Esto es 
lo que se denomina proceso de externalización de los servicios 
en los países desa rro llados. 

En pocas palabras, ese proceso significa que muchos de los 
se rv icios que antes se suministraban internamente se obtienen aho
ra de empresas independi entes, aunque pueda n ser filia les de las 
mismas que los req uieren. Sin embargo, estas empresas separa
das del tronco ofrecen sus se rvicios en el mercado a cualquier 
comprador. 

Así, numerosas empresas han reducido o eliminado sus depa r
tamentos de diseño, ingeniería, publicidad, inform ática, transporte, 
etc., porque adqu ieren los servicios respect ivos en el mercado. 
Las empresas espec ializadas de servi cios pueden aprovec har las 
economías de escala, con lo que se logra una dism inución de cos
tos en la economía en su conjunto 7 Cuando menos tan impor
tante como lo anterior es que las empresas de bienes y se rvicios 
también pueden comprar en el mercado libre muchas de las tec
nologías que req uieren, con el consiguien e-aho rro en gastos de 
investigac ión y desarro llo. 

Además de descentraliza rl as, las grandes empresas sust ituyen 
sus actividades de ID comprando los servic ios respecti \'OS a otras 
organ izaciones. Durante los últimos dos años, por ejempio, la tBM, 
la Eastman Kodak, W. R. Grace, M erck y Up]ohn han establec i
do laboratorios de investigación en Japón. La Amoco Oi l paga a 
científicos de la universidad holandesa de Eindhoven para que 
investiguen en el campo de las nuevas tecno logías de refinac ión 
petrolera. Dos de los cuatro laboratorios de la IBM está n en paí
ses extranjeros. Los gastos de ID que las empresas estadoun iden
ses realizan en el exterior crecen 33% al año y se elevaron a 4 700 

6. Véase P. F. Drucker, "E l cambio en la economía mundial" , en El 
Mercado de Va lores, Nacional Financiera, México, 26 de agosto de 1986, 
y F. de Mat(O!o y F. Carner, " Los se rvicios en México : un diagnóstico pre
liminar", en Comercio Exterior, vol. 38, núm. 1, enero de 1988, pp. 3-14. 

7. Existe un proceso paralelo de internalización de se rvicios promovi
do por las tecnologías nuevas, por ejemplo las impresoras láser y los pro
gramas de contabilidad; sin embargo, el proceso de externa lización es 
más importante desde los puntos de vista cuantitativo y cualitativo . 
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mi llones de dólares en 1987 . Er cambio, la tasa de crec im iento 
de esos gastos en Estados Unidos es apenas de 6% , con un total 
de 52 800 millones de dólares en dicho añoB 

De esta suerte, es posible insta lar nu evas empresas in necesi
dad de grandes inversiones en departamentos de se rvicios y de 
invest igación. Así, por ejemplo, las empresas del sector terc iario 
aumentaron en Estados Unidos de cuatro mil lones en 1977 a sie
te millones en 1985, mi entras que las manufactureras se eleva
ron ele 700 000 a un poco más de un millón en el mi smo lapso. 
El tamaño medio de las primeras se redujo 20%, y 7% el de las 
segundas. 

Acaso la ca racterística más importante ele la revo luc ión el e los 
se rvicios sea su crec iente vinculación con otras acti vidades eco
nómicas. Es pos ible qu e esto obedezca al proceso de extern ali 
zac ión . Aú n as í, su importanc ia reside en que dichos vínculos en
trañan alta tec nología y prod uct iv idad cada vez mayor y no 
necesariamente se basan en la microelectrónica. Los vínculos men
c ionados determin an una participación cada día más pronuncia
da de los serv ic ios para el productor en el va lo r agregado de las 
distintas actividades económ icas. 

Gracias a esta ca rac terbt ica es posible tratar ahora la teoría de 
las tres etapas, que algunos negoc iadores y académ icos han utili
zado para seña lar cuán importante es que los países eh desa rro
llo negocien concesiones en materi a de servicios a cambio de con
cesion es en pr"oductos de parte el e los países desa rrol lados. 

Las argumentaciones que apoyan lo anter ior se pueden resu
mir como sigue. En el futu ro, los países desarrollados exportarán 
servi cios y productos con alto contenido tecno lógico, en tanto 
que las naciones en desarro llo, sobre todo las de industr iali zac ión 
reciente, venderán al exterior toda clase de manufacturas. Sin em
ba rgo, lo expresado en esta secc ión muest ra que d icha teo ría no 
es ap licab le en la vida rea \,9 ya que en el futuro los pa íses desa
rrol lados exportarán tanto serv1cios como manufacturas . 

Un rasgo adic ion al de esta revo luc ión es la rápida internacio
nali zac ión de los se rvicios como consecuenc ia de un proceso si
mi lar de las grandes empresas productoras de bienes, ocurrido 
en los sesenta y los setenta. Las empresas de servicios siguiero n 
a su c lientes al exterior. Por ejemplo, la IBM o la Coca Cola que
rrán que la misma empresa contab le siga prestándoles los se rvi 
cios de auditoría necesa ri os en Nu eva York, Zur ich y la c iudad 
de M éxico. Y no se trata só lo de una cuestión de confianza o ca
lidad . También es un refl ejo de las nuevas tecnologías que per
miten centralizar las decisiones así como transferir fondos de ma
nera instantánea a todo el mu-ndo. Esto ex ige, entre otras cosas, 
idénticos métodos de contaduría y financ iam iento, así como for-

8 L. lJchitelle, Th e New York Times, 14 de febrero de 1989. 
9. En realidad casi ningún país se ha desarrol lado con forme a las tres 

etapas (ni siquiera dos) . Por ejemplo, la mayor participación de las ma
nufacturas en el PNB de Estados Unidos {34%) ocurrió en 1943, en la cum
bre del esfuezo bélico de ese país. Véase D. Ridd le, op. cit . La participa
ción de los se rvicios en el PIB de México ha sido superior a SO% cuando 
menos desde hace un siglo. Un análisis cruzado de 96 países demuestra 
que no hay correlación entre el grado de desarro llo y la participación de 
los servicios en el PI B. Véase F. de Mateo, Los servicios en el desarrollo 
económico de México, inédito. 
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mularios y otros documentos iguales en todas las filiales, lo mis
mo que asesoría y supervisión externa idénticas. Lo anterior se 
aplica a la banca, los seguros, la publicidad, la ingeniería, el ma
nejo de datos y otros servicios profesionales. Además, muchos 
de éstos necesitan un mercado mundial que les permita aprove
char las economías de escala para ser .redituables. 

Por otro lado, distinguir las empresas transnacionales que pro
ducen bienes de las que producen servicios se ha vuelto en mu
chos casos más una cuestión académica que real , debido a las 
fusiones, absorciones, adquisiciones, procesos de externalización, 
etc. Debe reconocers~, sin embargo, que en el mercado mun
dial de los servicios las empresas gigantescas viven, lado a lado, 
con organizaciones medianas y pequeñas que, por lo común, pro
ducen diferentes clases de servicios. 

Las grandes transnacionales del sector terciario tienen un am
plio dominio de mercado en sus respectivos campos de especia
lización.10 

Uno de los temas más conflictivos en la Ronda de Uruguay 
es si la inversión extranjera directa se debe incluir en las negocia
ciones relativas a servicios. Sin embargo, para las empresas trans
nacionales se trata simplemente de una discusión académica, ya 
que su acceso real al mercaoo depende de los siguientes facto
res: i) su presencia en éste, es decir, el "derecho" de establecer
se; ii) la posibilidad de competir en condiciones de igualdad con 
los productores nacionales, esto es, el "principio" de tratamien
to nacional; iii) el acceso irrestricto a la información en sus com
putadoras y bases de datos centrales; iv) la libertad de importar 
productos de alta tecnología y que los países receptores adopten 
las tecnologías compatibles con esos productos, y v) la seguridad 
de que las tecnologías propias no quedarán a disposición de los 
competidores potenciales, es decir, el respeto absoluto de los de
rechos de propiedad intelectual. Algunos países desarrollados han 
solicitado que los puntos anteriores se consideren en la Ronda 
de Uruguay. 11 

Principales características de los 
servicios y de su comercio 

Por lo común se atribuyen varias características a los servicios 
y a su comercio. En lo que sigue se intenta estudiar las más 

importantes, destacando los cambios principales ocurridos recien
temente, provocados tanto por la revolución de los servicios en 

10. Una descripción de las actividades de las transnacionales en ma
teria de servicios se encuentra en Frederick F. Clairmonte y )ohn H. Ca
vanagh, " Las empresas transnacionales y los servicios: la última fronte
ra", en Comercio Exterior, vol. 36, núms. 4.y 6, México, abril y junio de 
1986, pp. 291-306 y 475-491; tambien en lnstitute for Research and ln
format ion on Multinationals {IRM), "The Multinationals and the Services", 
IRM M ultinational Reports, octubre-diciembre de 1985; C. Va itsos; Trans
nationa/ Rendering of Services, Proyecto del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo/UNCTAD/CEPAL, 1986; Centro de Empresas 
Transnacionales de la ONU, Transnational Corporations in the-éervice Sec
tor, lnc/uding Transborder Data Flows, Nueva York, 1987; F. Carner, "Me
xico: Foreign Direct lnvestment in Services", Centro de Empresas Trans
nacionales de la ONU, mayo de 1989. 

11 . Véase M. Gibbs, "Services: Cooperation for Development" , mi
meo., marzo de 1987. 
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los países desarrollados como por los estudios que se han reali
zado en ellos sobre esta materia . 

Los servicios son intangibles . Ésta es la primera ca racterística 
que suele vincularse con ellos. No obstante, muchos servicios es
tán incorporados en bienes tangibles. Por ejemplo, los programas 
integrados en una computadora la vuelven más un servicio que 
un producto, para no hablar del programa contenido en un dis
co flexible o de la música incorporada en un disco compacto o del 
creci ente número de servicios incorporados en bienes de capi
tal. Como se ha dicho, uno de los principales rasgos de la econo
mía mundial de hoy es la participación cada vez mayor de los 
servicios en el valor agregado de los productos. 12 

Los servicios no se pueden almacenar. Deben consumirse en 
el lugar en que se producen. Productores y consumidores deben 
encontrarse en el mismo lugar, al mismo tiempo. Esta caracterís
tica tradicional está desapareciendo en numerosos casos ; Las nue
vas tecnologías, sobre todo las relacionadas con la telemática (te
lecomunicaciones e informática), permiten aumentar más y más 
la posibilidad de almacenar los servicios para consumirlos des
pués. Además, en muchos casos éstos se modifican cada vez que 
se utilizan, con lo que se produce un servicio ligeramente, o in
cluso del todo, distinto. Los textos almacenados en un procesá
dor de palabras son apenas un ejemplo de esto. No obstante, la 
mayoría de los servicios no se puede almacenar. 

Los servicios no tienen movilidad internacional. El requisito de 
que el productor y el consumidor deban estar al mismo tiempo 
en el mismo lugar hace que pocos servicios puedan ser objeto 
de comercio internacional. Sin embargo, las nuevas tecnologías 
han aumentado la transportabilidad de numerosos servicios tra
dicionales en materia de diseño, contabilidad, actividad banca
ria y asuntos jurídicos, y la de la mayoría de los nuevos, por lo 
común vinculados con la información, aunque no siempre. 13 

Según datos de balanza de pagos y de cuentas nacionales, só
lo 8% de la producción mundial de servicios se comercia inter
nacionalmente. Sin embargo, esta cifra tal vez esté subestimada 
en exceso. En primer lugar, como los servicios no pagan impues
to alguno en las fronteras, no es posible registrar en las aduanas 
su entrada o salida. Por ejemplo, una firma de ingeniería de la 
ciudad de México produ.ce diseños para una transnacional esta
dounidense que elabora artículos electrodomésticos. Los diseños 
se envían por satélite a la ciudad de Panamá y desde ahí se reex
piden a Dalias, evitando de esta manera el inconveniente de pa
gar el impuesto al ingreso y otros gravámenes. Así, ninguna 
autoridad puede captar que se ha realizado una transacción 
internacional. 14 Aún más, en una misma actividad del sector ter
ciario se obtendrán resultados muy diferentes según la metodo-

12. Esto se ha llamado la terciarización de las manufacturas. Con igual 
criterio, ha ocurrido una industrialización de los servicios. Véase infra . 

13. Las nuevas tecnologías de la medicina permiten servicios nove
dosos de salud, algunos de los cuales se proveen a distancia, para usar 
la terminología de Bhagwati. Por ejemplo, varios hospitales de alta cate
goría y elevados precios de la ciudad de México proveen el servicio de 
hospitalización, al mismo tiempo que en Houston se practican los análi
sis médicos (en parte mediante computadora, por supuesto). 

14. De hecho, la mayoría de las transacciones internacionales de in
formación a través de las fronteras puede pasar inadvertida, a menos que 
exista una reglamentación estricta que establezca salidas oficiales para 
ese flujo, como ocurre en Brasil. 
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logía util izada para elaborar las estadísticas respectivas. Así, el Ban
co de M éx ico modi ficó en 1982 su metodología de recabac ión 
de datos sobre turi smo fronteri zo. Con los nu evos proced imien
tos se obtuvo una cifra 40% meno r que la anteri or en las exporta
ciones de d icho año. Los servic ios de t ra r~ spo rte marítimo impor
tados en el mundo son 57% superi ores a los expo rtad os debido 
en parte a los rea lizados al amparo de " banderas de convenien
cia", aunq ue también debido a las transacc iones no regist radas. 

La segunda causa de subestimac ión prov iene de la falta de co
noc im iento sobre el contenido de servic ios del comercio inter
nacional de prod uctos . Así, por ejemplo, segú n las estimac iones 
del estudio del sector de la construcc ión que efectuó la O fi cina 
de Estad ística de Suec ia, en las c ifras de la ba lanza de pagos de 
ese país de 1980 y 1981 se subest im ó en más de 55% el conteni
do de servic ios de las exportac iones de la indu st ria sueca de la 
construcc ión.15 Las plantas " llave en mano" son otro ejemplo, 
ya que incluyen productos y dive rsos servicios de ingeniería y de 
otro tipo. Lo mismo ocurre con la mayoría de los bienes de capital. 

O tro elemento de subestimac ión se deriva de los servicios que 
se prestan entre la matri z y las filiales de una empresa, muchos 
de los cuales no se registran o se mezclan con otros ru bros de 
la balanza de pagos, por ejemplo, las transacc iones relac ionadas 
con el ingreso. Esta fu ente de subestimac ión puede ser mu y con
siderab le si, como muchos autores creen, el comercio de servi
cios dentro de la misma empresa es tan importante en térm inos 
relati vos como el de productos. 

Cabe concluir que el vo lumen del comercio de servic ios es 
superi or (quizá en gran proporc ión) a lo registrado en las estadís
ti cas de balanza de pagos, tanto en las referentes a países como 
en las del mundo en su conjunto. 16 

Los servicios tienen baja productividad . Esta característi ca se 
esgrime por lo común como el argumento principal contra los 
se rvic ios como motor del crec imiento, para utilizar la expres ión 
de Dorothy Riddle. 17 Sin embargo, las pruebas d ispon ibles mues
tran que esto no es común a tod as las activ idades del sector ter
ciari o, y menos aún si se d iv iden en subactividades. 

La autora demuestra que si la product ividad se mide por la re
lac ión entre la tasa anual de crec imiento del PIB y la del empleo, 
las ventajas de producti vidad del sector terciari o son considera
blemente superio res a las de los sectores extract ivo y manufactu ~ 
rero, lo que ind ica qu e asignar fu erza de trabajo adicional a los 
serv ic ios es más productivo desde el punto de vista económico 
que hacer lo mi smo en las activ idades extractivas e industri ales. 
Riddle sostiene que esta relación es válida en todas las categorías 
de los países en desarrollo. 

1 S. Con base en datos de ]. Rada, " lnformation Technology and Se r
vices", en O. Giarini (ed .), op. cit . 

16. Según cá lculos de la UNCTAD, las exportaciones mundiales de ser
vicios no factoriales se eleva ron en 1984 a 375 000 millones de dólares 
(1 7% del total de las exportac iones no factoriales de bienes y servic ios) 
y las importaciones de ese t ipo de servicios fueron de 403 000 millones 
de dó lares (1 8% del total no factorial importado). Véase UNCTAD, Trade 
and Development Report, 7988, Nueva York, 1988. 

17. D. Ridd le, op. cit. 
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CUADRO 1 

Tasa m edia anual de crecimiento de la productividad, 7947- 7976 

Indicador 

Actividad PBO/T1 PIB/T2 M3 N4 

Agricultura 3.59 4.47 1.56 3.95 
Minería 2.70 2.76 0 .08 1.38 
Construcción 1.66 l. 19 - 0 .34 1.49 
Manufacturas duraderas 2.52 2.80 0 .58 3.08 
Manufactu ras no duraderas 3.21 3.23 0 .41 2.56 
Transporte y almacenamiento 1. 74 2.74 0. 68 2.42 
~omunicaciones y radiodifusión 5.42 5.50 3.99 5.2 1 
Finanzas y seguros 0.50 0 .3 1 -0.27 0.57 
Servicios comerciales y profes ionales n.d. 1.70 0 .83 2.30 

Producto interno bruto 2. 16 
Producto nacional bruto 2. 18 1.17 2. 18 

1 . Producto bruto originado en el sector correspondiente (PBO ) en rela
c ión con personas ocupadas. 

2. Producción interna bruta en dóla res constantes en relación con perso
nas ocupaélas, equivalente al valor bruto de la producción de ún sec
tor o a sus ventas deflactadas por el deflactor de precios del mismo 
sector. 

3. M edida de la product ividad total de los factores. 
4. M edida de la productividad del trabajo en la que se incluyen los insu

mas laborales directos e indirectos. 
Fuente: W . Baumol, S. Blackman y E. W olff, " Unbalanced Growth Revis

ited: Asymptotic Stagnancy and New Evidence", en American Eco
nomic Review, septiembre de 1985, tomado de j . Bhagw ati , " ln
ternational Trade in Services and lts Relevance for Economic 
Development", en O. Giarini (ed.), The Emerging Service Sec
tor, Pergamon Press, Londres, 7987. 

En el cuadro 1 se muestra que la mayoría de los se rvic ios para 
el productor 18 ti enen índices de prod uctividad mayores en Esta
dos Unidos, conforme a todas las med iciones utilizadas y consi
derando formas más tradicionales de calcu lar la productividad . 

Se aprec ia en dicho cuadro que, con excepción de los se rvi
c ios fin ancieros y los de seguros, la producti v idad de todos los 
demás es relativamente alta en com parac ión con las manufactu 
ras y con la mayoría de las mediciones incluidas, sobre todo cuan
do se trata de la productividad total de los fac tores, la que más 
se aprox im a a ser una medida adecuada de la productividad . 

Valga n dos observac iones al respecto . Primera, el período de 
estudio del cuadro 1 llega hasta 1976, cuando las nuevas tecno
logías aplicadas a los servic ios para el producto r aceleraron qui
zá la tasa de crec imiento de la producti vidad . Segunda, y a pesa r 
de lo qu e indica la sabiduría popular, las mejoras de ca lidad en 
los servic ios son tan importantes, o incluso más, que en los pro 
ductos, con lo que se subestiman las ventajas de productiv idad 
logradas en los primeros en comparación con los segundos.19 

Por otro lado, y contra lo que comúnmente se cree, transferir 
empleos de las manufacturas a los servicios no di sminuye la pro-

18 . Es decir, los servic ios que se util iza n como insumas interm edios 
para producir bienes y servicios. 

19. Véase T. Noyelle y T. M . Stanback, Jr., " Producti vity in Services: 
A Va lid Measure of Economic Perfo rmance?" , mi meo., ensayo presenta
do en la Un iversidad de Pa rís X, Nanterre, junio de 1988 . 
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ductividad general de la economía, al menos en Estados 
Unidos. 20 

Los servicios son intensivos en trabajo. Aunque esta caracte
ríst ica es vá lida pa ra algunas actividades del sector terciari o, otras 
se d isti nguen por su intenso uso de capita l, de informac ión, de 
organizac ión o de conoc imientos. 21 Incluso las que uti li zan el t ra
bajo con mayor intensidad requieren un contenido creciente de 
conocimientos, organización e información. Un ejemplo pertinen
te es la empresa McDonalds. Coc inar una hamburguesa exige poca 
c iencia, pero para produc ir c ientos de mi llones de ell as al año 
se necesitan grandes cant idades de organización y de conoc im ien
tos, así como enorm es volúmenes de inform ac ión. En suma, es 
prec iso utili zar altas tecno logías, que no se refi eren só lo a la mi 
c roelectrónica o a la biogenéti ca . 

Los servicios son más baratos en los países en desarrollo. Esta 
característi ca se ha v inculado durante mucho ti empo con la eco-

, nomía de los servicios, está inc luid a- implíc itamente' en la obra 
de Co lín Clark22 y tiene el apoyo de ot ros auto res. Bhagwati 23 

aporta tres elega ntes exp licac iones de este hecho. U na se rela
ciona con las d iferencias en la product ividad in ternac ional; otra 
con la dotac ión relativa de factores, y la terce ra se apoya en los 
mode los de los facto res específicos. 

Sin embargo, en estas exp licac iones se considera el secto r ter
ci ario como unidad . Esto equiva le a dec ir, po r ejemplo, que los 
productos manufacturados son más baratos en los países desa
rro llados que en los qu e están en proceso de desarro llo. Se re
quiere una exp licac ión más desagregada. 

Todo mundo puede estar de acuerd o en que contratar a una 
empleada doméstica es más barato en la c iudad de M éx ico o en 
Nueva Delhi que en París o en Nueva York. Pero nad ie estará 
en desacuerdo con que una llamada telefónica de W ashington 
a Londres cuesta mucho menos q ue una de la ciudad de M éx ico 
a W ashington y poca gente se sorprendería al saber que una co
mun icación te lefónica en la cap ital mex icana equiva le a un vein 
tis ieteavo de una en W ashington, debido a los subsid ios c ruza
dos entre las llamadas locales y de larga d istancia en M éx ico . 24 

20. Véase R. E. Kitscher y D. A. Mark, "The Service Producing Sector: 
So me Common Perceptions Reviewed", en Monthly Labor Review, abril 
de 1983. 

21. Si bien las actividades intensivas en conocimiento son, por supues
to, también intensivas en trabajo, esta característica no se atribuye co
múnmente a los servicios. El autor de este trabajo no se so rprendería si 
en un ejercicio al estilo de Leontief aplicado a los servic ios apareciera, 
incluso de manera más conspicua que en el caso de los bienes, la muy 
conoc ida paradoja. Por ejemplo, una empresa que produce programas 
de computación usa el conocimiento y la información de manera muy 
intensa, mientras que el capital y el trabajo poco ca li ficado casi no inter
vienen en su proceso productivo. 

22. La idea consiste en que un ingreso per cápita creciente se vincula 
con un aumento de los precios reales de los servicios. 

23. j . Bhagwati , op . cit. 
24. Sin embargo, instalar un teléfono en la ci udad de Méx ico req uie

re mucho más tiempo y es mucho más caro (el costo se multiplica por 
doce) que en la ciudad de Washington. Véase A. Ten Kate y A. Cárde
nas, "Estudio comparativo sobre precios internacionales de los servicios", 
en Estudio nacional sobre la economfa de los servicios, Méx ico, 1988 . 
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Hasta aquí todo parece concordar. Las labores domésticas son 
una acti vidad in tensiva en trabajo, en tanto que las telecomuni
cac iones utilizan el capita l con mayor intensidad. Así, la exp lica
c ión se hace radicar en la dotación d ife rente de factores. Sin 
embargo, es posib le p lantea r el caso contrari o. Una empleada 
domést ica con experi enc ia puede limpiar 40 metros cuad rados 
en una hora. U na empresa de limpieza de D inamarca asea 400 
metros cuad rados en el mismo t iempo y el costo por metro cua
d rado es menor en dicho pa ís que en M éxico 25 El rasgo d ist inti 
vo de la empresa danesa no es su intensidad de capita l o la alta 
tecno logía de sus instrumentos de limp ieza, más o menos eq ui
va lentes a los que ut iliza la empleada domést ica. La d ife renc ia 
estriba en la o rgan izac ión, facto r que la empresa mencionada uti
li za con gran intensidad.26 Con este ti po de ejemplos, la exp li 
cac ión basada en la asignac ión de los fac to res se ve en apuros, 
a menos que se inc luya específicamente a la o rganización como 
un facto r producti vo. 

Por otro lado, en algunos servicios se puede haber dado lo que 
los economistas llaman reversión de los facto res. Un ejemplo es 
el de las mudanzas. Esta act ividad so lía ser muy intensiva en tra
bajo en todos los países. Sin embargo, al aparecer las empresas 
que alqui lan ca miones con eq uipo espec ial pa ra ese propósito, 
se ha eliminado en muchos casos el traba jo asa lari ado. Incluso 
sin disponer de pru ebas empíricas, es posible aventurar que, cuan
do menos en cierta clase de mudanzas, este servicio es en la 
actualidad tan barato en los países desarro llados como en nu
merosas nac iones en desarro llo. En los prim eros, el se rvic io 
mudanzas se ha vuelto una acti vidad intensiva en capital. La in 
terrogante es qué ocu rriría si se li berara el "comercio" de esta 
acti vidad entre los países en desarrollo y los desa rrollados. Q ui
zá desapa recerían las empresas de ca miones espec ializados de 
mudanza en los países desa rrollados o, al contrari o, las empresas 
de ese giro en las naciones en desarro llo perderían mercado en 
favo r de las compa ñías dotadas del eq uipo más avanzado. De es
ta suerte, la teoría de la dotac ión de los fac to res no ofrece una 
so lución definiti va en tanto no haya "comercio" en esta clase de 
acti vidades. 27 También debe notarse que "esta clase de acti vi
dades" se refi ere a subactiv idades muy concretas. Aú n más, en 
el ejemplo anterio r hay muchos casos en que no es posible ap li
ca r so luciones del ti po " hága lo usted mismo". 

La teoría de la dotac ión de los fac to res tampoco resulta sati s
facto ria en el caso mencionado de las empresas de programas de 
computac ió n, q ue utilizan muy intensamente el conoci miento y 
la info rm ación, a menos que estos últimos se incl uyan exp líc ita-

Bhagwati menciona el ejemplo de los te léfonos para mostrar que hay ser
vic ios más ca ros en los países en desarrollo que en los desarrollados, pe
ro no profund iza en el asunto. 

25. Depende de l tipo de cambio que se aplique. 
26. El ejemplo es algo engañoso, ya que nad ie contrataría los se rvi

cios de esa empresa a menos que tuviera una casa de 400 metros cuad ra
dos. Se haría el contrato si se dispusiera de una oficina suficientemente 
grande. Sin embargo, la comparación se pod ría establecer entre una em
presa de limpieza de ofici nas en México y la compañía danesa. Lo im
portante es que hay una diferenciación de mercado (residencia familiar 
frente a local de oficinas). Otro punto que se debe destacar es que se 
trata de un servicio intensivo en trabajo que resulta más ba rato en un país 
desarro llado que en uno en desarro llo. 

27. El concepto de "comercio" se definirá después en el presente 
trabajo. 
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mente entre los factores productivos. 28 En relac ión con esto, el 
ráp ido aumento de las exportac iones de programas de computa
ción de la India y de M éx ico también requiere otro tipo de exp li
cac ión 29 Sin embargo, una de las form~s más importantes de 
trasmitir (vender) programas de computac ión es med iante las re·
des de telecomun icac iones, lo cua l const ituye una actividad muy 
intensiva en capita l y, por tanto, más cara en los países en desa
rro llo que en los desarrollados. 

En conc lusión, no se pu ede afirmar que los se rvic ios sea n más 
baratos en los países en desarro llo que en los desarrollados. Más 
bien, debería decirse que algu nas acti vidades o subacti v idades 
del sector terc iari o son más baratas en los primeros qu e en los 
segundos. Sin embargo, no ex iste medic ión alguna qu e permita 
afirm ar a priori qu e un servi c io se rá más barato en el primer gru 
po de países que en el otro, puesto que el costo de producirlo 
puede depender de uno o más de los siguientes factores: 

i) las habilidades diferentes de la fuerza de trabajo (niveles de 
intensidad de uso de conocimientos); 

ii) la organización; 

iii) la informac ión; 

iv) el know-how, que incluye la investigac ión y el desarro llo, y 

v) el cap ital. 

Todo esto se relac iona con la ventaja comparati va de los paí
ses, que se exam in ará después. 

Los servicios requieren tecnologías sencillas. Los ejemplos de 
McDonalds y de la compañía danesa de servic ios d e l im pieza 
muest ran que inclu so las actividades terc iari as más sencillas des
tinadas al consumo pueden neces itar c ierta dos is de tec nología 
ava nzada, para no hablar de los nuevos servic ios de informac ión, 
qu e generalmente se identi fican con la alta tecno logía. Las em
presas de servic ios de Estados Unidos han inve rtido mucho en 
nuevas tecno logías durante los últimos años. De 1975 a 1982 esos 
gastos aumentaron 145% en términ os rea les, con un inc remento 
rea l de 97% en la inve rsión por trabajador empleado .30 

28. Surge aquí el problema de clasifica r el capi tal humano conforme 
a una graduac ión que vaya del poco uso de conoci mientos hasta su utili 
zación intensa. ¡Serán los servicios relativamente altos en ese factor más 
baratos en los países desarrollados? ¡Serán los que utilizan pocos conoci
mientos más caros en esos países que en los que están en vías de desarrollo? 

29. Vale la pena mencionar otros ejemplos de comparaciones de pre
cios entre los países en desarrol lo y los desarro llados. El transporte inter
urbano de pasajeros es seis veces más ca ro en Estados Unidos que en 
México (en distancias y en ca lidad del se rvicio eq uiva lentes). Las tarifas 
mex ica nas de transporte ferroviario de pasajeros equiva len en promed io 
a una sexta parte de las aplicadas en Estados Unidos, Canadá y Holanda. 
El transporte aéreo cuesta el doble en Estados Unidos que en Méx ico, 
en el caso de los vuelos nacionales; en los internacionales los precios son 
similares. Alquilar un automóvi l en México cuesta el doble que en Da
lias, París y Amsterdam y 80% más que en Roma (debe observarse que 
esta comparación se hizo en marzo de 1988, cuando el precio de un auto
móvi l en México estaba, en promedio, un poco por encima del interna
cional). Lo que cobra por entregar un paquete (igua l peso y la misma di s
tancia) la empresa DH L es sim ilar en México, Holanda y Venezuela . Véase 
A. Ten Kate y A. Cá rdenas, op. cit. En la obra de estos autores se en
cuentra la metodología necesaria para hacer comparaciones internacio
nales de los precios de los servicios; igualmente, hay en ella una relac ión 
de los prob lemas a este respecto . 

30. j . Rada, op. cit. 
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En los pa íses en desarrollo está muy rezagado el progreso tec
·nológico en numerosos servi c ios en comparac ión con el alcan 
zado en los desarrollados. Ocurre, incluso, que algunos se rvicios 
nuevos o mejorados no se importan a los primeros porqu e no se 
dispone en ellos de la infraest ru ctura física y humana necesaria 
para utilizarlos. 

En los servicios se incorpora tecnología proveniente del sec
tor industrial. Esto puede ser vá li do en cuanto a la tec nología d e 
la admin istrac ió n, la información y las te lecomunicac io nes; sin 
embargo, en los serv ic ios no es muy importante la aportac ión de 
las tecno logías duras. En general, en este sector se utilizan inten
sivamente tecno logías suaves. Aú n más, según las pruebas d ispo
nibl es, el terciario es "exportado r" neto de tecnologías suaves 
hacia el sector que produce bienes, cuando menos en los países 
desarro llados3 1 Los sistemas industriales de au tomatizac ión pro
vienen en muchos casos de empresas independientes de se rvi
c ios3 2 Cada vez más, los bienes de cap ital "conti enen un com 
ponente de se rvi c ios en form a de programas de computación o 
de enlaces con bases de datos, por ejemplo las computadoras, 
las máquinas-herramienta y el diseño basado en la computac ión, 
así como el sistema de producción manufacturera con apoyo de 
computadoras" (CAD-CAM) 33 Las tec nologías de organizac ión e 
info rm ac ión han propiciado acti vidades man ufactureras sin de
fectos y perfectamente puntuales. Aunque aún está por probarse 
empíricamente, no es demasiado aventurado afirm ar qu e, como 
se dijo, el sector d ~ servic ios para el productor genera o .distribu
ye en los países desarroll ados una proporción creciente de las nu e
vas tec no logías .-

El comercio internacional de servicios se realiza de diferentes 
maneras. Debe queda r claro, a la luz de las ca racterísti cas men
cionadas, que para proveer un servic io en el ám bito intern ac io
nal hay una o más de las siguientes form as: 

7) el consumidor se traslada al país del productor, por ejem
plo, el tur ismo; 

2) el se rvi c io se traslada al país del consumidor, por ejemplo, 
el transporte marítimo ; 

3) la in for mac ión se envía al pa ís del consumidor, por ejem
plo, el procesamiento de datos; 

4) el productor se desplaza al país del consumidor, por ejem 
plo , un a filial banca ria, un ingeni ero , y 

5) una mercancía en la que se inco rpora un servicio se envía 
al país del consumidor, por ejemplo, un programa de computa
ción incluido en un d isco f lex ible. 

De esta suerte, el comercio intern ac ional de servicios entraña 
la movilidad entre países de: 

31 . Segú n estudios de la OCDE, esos nuevos conocimientos sistemati
zados que se ap lican a la prod ucc ión se basan en un 80% en tecnologías 
de información . Véase ICCP, lnformation Technology and Economic Pros
pects, París, 1987. 

32. Las " independientes" pueden incluir fili ales de empresas trans
nac iona les que producen bienes u ot ros servic ios. 

33. J. Rada, op. cit. 
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a] un consumidor; 

b] un serv icio; 

e] información; 

d] un factor prod uctivo prim ari o (cap ita l o trabajo), y 

e] un bien o producto34 

El sector de los servicios en los 
países en desarrollo 

A 1 analiza r el sector terc iar io en los países en desarro llo hay 
un gran obstácu lo: el prob lema de las estadística s. Sin em

bargo, cuando se dispone de los elementos necesa rios es posible 
llega r a algunas conc lu siones y presentar tentati vamente c iertas 
hipótesis sobre la situac ión de los servic ios en ese t ipo de paises . 

Así, mientras que en Estados Un idos ex iste una corre lación al
ta entre el crec im iento económico (medido por el creci miento 
del PNB) y la pa rti c ipación de los servicios en la ocupación to
tal,35 as í corno entre el primero y el crecimiento de los se rvicios 
para el producto r, en América Latina hay una co rrelac ión negat i
va entre el crec imiento económico y el de " otros servic ios", ru
bro de las cuentas nac ionales que se supone incluye muchos de 
los se rv icios para el productor36 Esta correlac ión negati va ti ene 
cuando menos tres implicac io nes. 

En primer lugar, los serv ic ios no son un elemento dinámico 
de las economías lati noameri canas . 

En segundo término, esa fa lta de dinamismo proviene de los 
débi les eslabonamientos entre los servic ios y otras actividades eco
nóm ica s, además de que, con toda certeza, esos víncu los no se 
basan en tecno logía y productiv idad altas, al contrario de lo que 
ocu rre en los países desarro llados. 

Por último, es muestra de la ca renc ia de un proceso de ex ter
nalización . En muchos casos, las empresas producen internarnente 
sus propios serv icios, bien por razones de prec ios, bien, lo que 
es más probable, porque obtienen mejor ca lidad que con los ofre
c idos en el mercado nac ional. 

Con respecto a esto último, en México se ha estudiado el pro
ceso de inte rn ali zac ión/extern alizac ión med iante los flujos de la 
matriz de in ~umo producto de 1970 y 1980. Se concl uyó que no 
hay pruebas definitivas de qu e se haya rea li zado en el país un 
proceso de internalizac ión de los servicios en el sector manufac
ture ro, au nque tampoco ha ocurrid o uno de externali zac ión, al 
menos no corno el que se d io en los países desa rro llados.37 

34. Véase UNCTAD, Trade and Development Report, 1988, op. cit. Si n 
embargo, la clasificación de la UNCTAD es ligeramente distinta: a] bienes; 
b] capita l; e] personas, y d] información. 

35. M. Urquhart, "The Employment Shift: Where Did lt Come From?", 
en Monthly Labor Review, abril de 1986. 

36. SELA, " Los servicios y el desa rro llo de América Latina", en Pape
les, núm. 2, 1985. 

37. Véase F. de Mateo y F. Carner, "Services in the Developing (aun
tries, the Case of Mexico", en A. Bressand y K. Nico laides (eds .), Stra te
gic Trends in Services: An lnquiry in the Global Services Economy, Har-

el com rcio internacional de servicios 

También se ha estudiado en México si las manufacturas "a rras
tran" a los servicios para el productor o si ocurre lo cont rario, 
es dec ir, si el creci miento del sector manufacturero determin a el 
de los serv icios o si sucede al revés. La concl usión pr inc ipal es 
que hay una co rrelac ión alta entre las manufacturas y los se rvi
c ios mencionados, cuando estos últimos se consideran con un 
año de retraso . Si n embargo, la e l a~t i c i dad en re lac ión con el pro
du cto es muy pequeña, excepto en las man ufacturas trad ic iona
les (a lrededor de 1.8). No obstante, los serv icios tamb ién arras
tran a los dest inados al productor y la elastic idad respectiva es 
un poco más baja qu e en el caso de los pr imeros38 

Por otro lado, si en los países desa rrollados hay muchas acti
v idades terc iari as en donde los sueldos y sa larios so n altos, inc lu 
so en relac ión con puesto <; stmilares del sector manu facture ro, 19 

en num erosos países en desarro llo esto constitu ye la excepc ión . 

En las naciones cJesMro lladas, los se rvicios para el productor 
contribuyen en promed io con cas i un terc io del PNB y esa part i
cipación parece aumentar; en ca mbio, en los paises en desarro
llo e' muy pequeña. A>í, por ejemplo, en México es de alrede
dor de 15- 17 por ciento y en Costa Rica de 12- 13 por c iento. Es 
muy pos ible que en la mayoría de los países en desa rroll o se en
cuentren proporciones semejantes. Sin embargo, aparte el e la con
tribu ción al PNB, la ca racterística más im portante se reiiere a la 
baja ca lidad de estos servi cios en comparac ión con los de los paí
ses desarrollados. 

Otra diferenc ia consiste en que en estos ú !timos paises la ocu
pac ión creciente en el sector terciario no ha determinado una dis
minución de la product ividad tota l d e la economía, en ta nto que 
en naciones en vías de desarro llo, como México, la curva de la 
prod uctiv idad tota l del trabajo va en descenso y es muy sim ilar 
a la de la product ividad del trabajo en los servicios 4 0 

En Costa Ri ca hay una tendencia si rn ilar41 y es posible que es
to constituya un fenómeno com ún en otros países en desa rroll o, 
cuando menos en los latinoamerica nos. 

Las nac iones en desarro llo cont ribuyen con menos de una sép
t im a parte del comerc io mundial de servi c ios no facto ri ales a t ra
vés de las fronteras. Las desa rroll adas tienen su perávit en el ru 
bro " otros servicios", mientras que las prim eras tienen déficit, con 
excepción de algunas como Méx ico, las Fil1pinas, Singapur, Cos
ta Rica, Corea del Sur, Túnez, y otras . La importanc ia de este ru 
bro estriba en q ue las exportac iones de los países desa rroll ados 
se refieren por lo general a serv icios nu evos y mejorados, en tan
to qu e las ventas al exte ri or de los países en desarro llo consisten, 
por ejemplo, en construcc ión, ed ucación (estudiantes extranje
ros provenientes por lo común de otros países del mismo tipo), 
plantas maq uil adoras, servi¡:: ios de mantenimiento y reparac ión 

per and Row, Nueva York, 1989. Consúltese también F. de Mateo, Estudio 
nacional . . . , op. cit . México, noviembre de 1988, y, del mismo autor, 
" Los servicios en el desa rrollo . . . " , o p. cit. 

38. /bid. 
39. M. Urquhart, op. cit. 
40. F. de Mateo, Estudio . .. , o p. cit. Sin embargo, no hay estudios 

profundos de esta variable en los países en desarro llo. 
41 . In st ituto Nacional de Desarrollo Tecnológico, Informe Prelimi

nar . . , op. cit .. 
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de todas cl ases, aunque también, sobre todo en el caso de los 
de industrializac ión rec iente, exportan programas de computa
c ión y d iferentes clases de servicios de ingen iería. En una secc ión 
posterior se verá que, al parecer, numerosos países en desa rrpllo 
están logrando ventajas competiti vas en varios componentes del 
rubro " otros servic ios". Algunos de ellos ti enen una balanza de 
servicios positiva debido a sus "exportac io nes" de tur ismo y de 
transporte de pasajeros, en tanto que ot ros, como ocurre de nue
vo con los de industri alización reciente, "exportan " servicios na
vieros. 

En lo que toca a las importaciones, el renglón más dinámico 
en los países latinoamericanos es "otros servicios". Estas impor
tac iones ti enen un comportami ento muy diferente del de otros 
rubros no facto ri ales de la cuenta corriente. A principios de los 
ochenta se redujeron drásticamente las importaciones totales, pero 
las de "otros servic ios" sigu ieron aumentando o, cuando mucho, 
disminuyeron a una tasa menor. Cabe concluir, por tanto, qu e 
las economías de estos países se han vuelto dependientes de la 
importac ión de este tipo de se rvic ios, incluidos los nuevos y me
jorados.42 

La ventaja competitiva revelada 

M uchos autores sosti enen que las ventajas comparativas de 
un país en c ierto serv icio dependen de tantos y tan muda

bles factores que, cuando mucho, lo que se ha logrado es ex pli
ca r la ventaja competitiva (para utili zar la expresión de Murray 
Gibbs) en situac iones d ife rentes y en c ierto mom ento . Es decir, 
que en real idad se debe hab lar de ventajas comparativas dinámi
cas . Ahora bien, ¿cómo medir esa ventaja comparativa? Una for
ma es co.mparar los precios del se rvicio i en los países A, B, C, 
D, E • . . , N. Si Pa, Pb ... Pn denotan el prec io del servicio i en 
los países A, B ... , N y si Pa < Pb < ... Pn , se detectará que, 
tratándose del se rvic io i, el país A es más competitivo que el país 
B; el B más que el C, y así sucesivamente. 

Sin embargo, el procedim iento anterior ti ene cuando menos 
tres inconvenientes. 

El primero es que se retrocede hasta las ventajas abso lutas pre
rrica rdi anas. 

El segundo consiste en la fac ilidad co n que una mod ifi cac ión 
del t ipo de ca mbio altera la pos ición relativa de las ventajas com
pet iti vas. Si el tipo rea l de ca mbio de un país se sobreva lúa o se 
subvalúa mucho en el curso de pocos meses, como. sucede con 
el actual "sistema" de paridades, se tendrá al fin al un a ventaja 
competitiva que dependerá básicamente del t ipo rea l de cambio, 
y de sobra se sabe que no es as í. 

El tercero estriba en las numerosas dificultades que surgen 
cuando se comparan precios entre países, debido a las diferen
c ias (reales y supuestas) de la calidad del se rvicio de que se tra
te.43 Además, no hay forma de com'parar los precios de nume-

42. La demostración empírica, en el caso de Méx ico, se encuentra en 
F. de Mateo, Los servicios en el desarrollo . .. , op. cit . 

43 . En A. Ten Kate y A. Cárdenas, op. cit., se encuentra una relac ión 
detallada de estas dificultades. 
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CUADRO 2 

Ventaja comparativa revelada en el comercio internacional 
de servicios no fa ctoriales, 7 980- 7 986 

Transporte Otros Otros 
marítimo transportes Viajes servicios 

Estados Unidos 44.0 131 .0 69 .2 68.9 
Reino Unido 29.9 67.7 72.3 104.0 
Francia 64.8 73 .0 68.1 84.4 
RFA 58,2 73.3 65.3 88.7 
japón 105.7 73.4 65.6 94.5 
México 65 .2 84.6 96.2 
Bras iP - 166.3 -279.0 15.0 30.7 
Corea del Sur 97.5 51.2 153 .6 64.3 
La lndia1 65.5 44.3 49 .5 - 142 .9 
España 30.0 68.3 - 155 .5 36.8 
Chi le 11 5.9 11 4.0 68 .7 56 .1 
Túnez 63.2 83.4 136.3 40.3 
Costa de Marfi l 110.5 168.4 36.2 45.7 
Colombia 121.7 159.9 53 .7 49 .4 
Países desarro llados 58. 1 76.5 77.2 79.6 
Países en desarrollo 68.6 74.6 80.8 75 .8 

U os ú ltim~atos co rresponden a 198s.- -- --
Fuente: Estimaciones basadas en FMI, Balance o( Payments Statistics, parte 

2, 1987. La clasificación de los países en "desarrollados" y "en 
desarrollo" se tomó del FM I. En el caso de Méx ico, los " viajes" 
excluyen el " turi smo fronteri zo". 

rosos serv icios porque, al d irigirse a distintos segmentos de l 
mercado, son en rea lidad distintos, aunq ue en apariencia sea n 
idénticos. 

Sin embargo, un ejerc icio basado en esta metodología pu ede 
ser útil para un país en determinad as c ircunstancias, como, por 
ejemplo, cuando rea li za negoc iac iones con otro u otros para li 
berar el comerc io de ciertos servicios cuyos prec ios sí son objeto 
de comparaciones intern ac ionales adecuadas. 

Otra forma , más rea li sta, de enfrentarse a este asunto es me
diante la llamada metodología de la participación en el merca
do 44 Con ella se trasciende la participación de las exportac io
nes del país A en las importac iones del se rvi cio i que hace el país 
B, debido a que inc lu so un aumento intertemporal de dicha par
ti c ipac ión no refl eja necesa ri amente un incremento de la ventaja 
comparati va de! servic io i. Esto se muestra en la ecuación (1) 

X¡ 1 X1 

M¡/M1 
(1) 

donde X¡ representa las exportac iones del se rvicio i que hace e l 
país A; X es el total de las ex portaciones de dicho país; M ¡ re
presenta las importacionesmundiales del se rvic io i, y M

1 
es el to

tal de las importaciones de servicios del mundo. 

Para di sponer de un índi ce intertemporal se utiliza la ecua
ción (2) 

44. B. Balassa, " Trade Liberali zation and 'Revealed' Comparative Ad
vantage" , Manchester School, mayo de 1965. 
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Q ll vrn __ _ 
1- Q l (2) 

donde Vf'es el índ ice de la part icipac ión en el mercado del se r
vicio i, y Q l y Q ll pu eden ser los años extremos del período o 
pueden ser la media (simple o móvil) de dos d iferen tes períodos, 
etc. Cuanto mayor sea el número resulta nte, ta nto más elevado 
será el índ ice ele part ic ipac ión en el mercado del país de que se 
trate. 

Según Bela Ba lassa, la ecuac ión (2) favo rece indebidamente 
a los países con una ba ja part icipación de X¡ en X¡. Por ello pro
pone la ecuac ión (3), a fi n de asegu rar la permanencia de la ten
dencia histórica, si bien a tasas decrec ientes 

Vf = + [(QI + Q ll) (Q IIJQI)] (3) 

Sin embargo, la ecuación (3) se conc ibió para productos, ca
so en el que abundan los datos estadísticos. En cuanto a los se rvi
c ios, só lo e d ispone de estadísticas internaciona les compa rab les 
sobre cuatro rubros, dos de los cuales t ienen una part icipac ión 
similar en el comercio mundia l de servic ios; los otros dos están 
en la misma situac ión . Así, en la ecuación (1) - que forma pa rte 
integral de la ecuación (3)- el numerador es más importante q ue 
el denomi nador cua ndo se trata de determ inar lo que Ba lassa ll a
ma la ventaja compara iva revelada, lo que favorece a los países 
que t ienen una participac ión alta de X; en X¡, en comparac ión 
con los que participan poco. 

Por tanto, a fin de evi tar la sobre o la subvaluac ión de la ven
taja compa rat iva revelada, conviene utili za r un promed io de las 
ecuaciones (2) y (3), como se p re ~e nta en la ecuac ión (4) 

b 1 m b V; = - (V; + V; ) 
2 

(4) 

En el cuadro 2 se ofrecen los resu ltados de los cá lcu los reali
zados med iante la ecuac ión (4). 

Los defectos de este ejerc ic io se man ifiestan de inmediato. En 
primer lugar, el grado de agregación es demasiado alto para ser 
de alguna utilidad con fines de po lít ica económ ica. As í, por ejem
plo, es posible que la Ind ia sea competiti va en la producción de 
programas de computac ión y que México lo sea en las maqu ila
doras, pero ambas ac iv idades están incl uidas en el rubro "otros 
servicios privados" y pueden o no mostrar una ventaja compara
tiva en d icho rub ro considerado en su conju nto. En segundo tér
mino, las estadísticas util izadas en este ejerc icio padecen todas 
las fallas mencionadas . En tercer lugar, los datos empleados (par
cialmente) cubren sólo tres de los cinco vehfcu los de entrega in
te rn ac iona l de serv icios que se identificaron supra. Por último, 
las disposiciones juríd icas restr ictivas, tanto nacionales como in
ternacionales, influyen con fuerza en los resultados referentes a 
muchos de los servicios inclu idos en el cuadro. 

No obstante, es de interés descri bir los dos resultados más im
portantes del cuadro 2. 

el comercio internacional de servicios 

CUA DRO 3 

Ventaja comparativa revelada en el comercio internacional 
de servicios no factoriales, 7 970- 7 987 

Transporte 
Países maritimo 

Desa rrol lados 71.7 
En desa rro llo 129.7 

[Usando la ecuación (3)] : 

DesJ rro llados 
En desarrol lo 

64 .5 
90. 2 

O tros 
tramporle; 

99.8 
101.1 

99.5 
108.8 

V1ajes 

98.8 
101.7 

98.5 
116.6 

Otros 
servicios 

115.0 
86.2 

122 .4 
83 .8 

Fuente: Estimaciones basadas en datos del GATI, lnternational Trade 
1988- /989, Ginebra . 

El primero es que la venta ja comparat iva de cua lquiera de los 
cuatro serv ic ios considerados no depende, en modo alguno, del 
grado de desarro llo de los diferentes países. De hecho, en tres 
de esos servicios, el índice mayor co rresponde a un país en desa
rro ll9, mientras que en el cuarto co rresponde a una nac ión con- 
siderada hasta hace poco como en vías de desarro llo. 

El segundo resultado es el sigu iente: ún ica mente en los servi
cios navieros está claro que un grupo de países (en desa rro llo) 
t iene una venta ja comparat iva respecto al otro gru po. En ot ros 
servic ios de transporte, v iajes y otros, los índ ices son muy parec i
dos. Sin embargo, la ventaja comparat iva reve lada se perfi la con 
más nit idez entre grupos de países si se considera un horizonte 
temporal mayor (1970-1987), como se hace en el cuadro 3. 

Los datos de ese cuadro muestran, sin lugar a dudas, que los 
países en desa rro llo t ienen una venta ja comparativa en servic ios 
navieros, mientras que los desarro llados la ti enen en otros servi 
c ios. En el último caso no sorprende el resultado, ya que en di 
cho rubro se incluyen todos los se rvic ios nuevos y mejorados. En 
la actividad naviera, que se supone de alta intensidad de capita l, 
el comerc io internac iona l se distorsiona de muchas forma s, des
de los acuerdos para compartir la ca rga hasta los subsid ios que 
se le conceden en muchos países. No obstante y a pesar de la 
menor capacidad de las nac iones en desarro llo para otorgar sub
sidios, en el cuadro 2 aparecen cinco de ellas entre las se is que 
t ienen los mayores índ ices de ventaja comparativa reve lada. 

La situación no es tan clara en otros servi c ios de tran sporte y 
en los de viaje. En el transporte, 1gual que en los serv icios navie
ros entre los se is pa íses con mayores índices de la ventaja men
c ionada, cinco son también naciones en desarrollo. En cuanto a 
los servic ios de viaje, la situación que revelan los índices es me
nos nítida; si bien los resultados al estilo de Balassa muestran que 
el grupo de los países en desarrol lo sigue teniendo una ventaja 
comparat iva, lo que confi rma que se trata de una actividad in
tensiva en trabajo, hay d ive rsos factores que apuntan en ot ra d i
recc ión, aparte de los resultados poco concluyentes obten idos al 
apl icar la ecuación (3) en los cuadros 2 y 3. 

En primer lugar, los servic ios de viaje se vuelven cada vez más 
intensivos en cap ital, no só lo en lo referente a la infraestructura 
necesa ria (aeropuertos, ca rreteras), sino ta mbién en cuanto a ho-
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tel es, restaurantes, etc. En promedio, una habitac ión de un hotel 
de ci nco estrell as cuesta más de un mil lón de dólares, por ejem plo . 

En segundo término, el buen fu ncior¡amiento de un hotel, un 
re taurante o una empresa de alquiler de automóviles req uiere 
tecnologías intensivas en conoc imientos, organ ización e informa
ción. Así, por ejemplo; la operación de un hotel o de una aero lí
nea se basa en sistemas de inform ac ión muy complejos, a fin de 
sati>facer las necesidades de reservac iones y otras ex igencias co
tidi anas. 

En tercer lugar, los v iajes de negocios aumentan con mayor 
rapidez que los recreativos y la mayoría de las empresas se loca
li za en los países desarro llados. 

En cuarto lugar, las l ín eas aéreas, los hote les y otras act ivida
des turísticas se in terre lac ionan cada vez más por medio de fi li a
les o de conven ios formales e in forma les. Además, las invers io
nes y los intereses principa les de estos consorc ios se loca li zan 
sobre todo en los países desarrollados. 

Por último, las redes de infom1ac ión y de reservaciones de las 
aero líneas y de los hoteles tamb ién se ubica n en dichos países 
y no es raro que se practique una d iscriminación exp lícita o im
plícita contra las empresas de los países en desarrollo. 

Los elementos an teriores contradicen la idea popular de que 
los países en desarrollo t ienen una ventaja comparat iva ele largo 
plazo en materia de turismo, aparte ele que dichos países "ex-

CUADRO 4 

Estados Unidos: relación de las exportaciones y el ingreso 
total del exterior1 en actividades seleccionadas, 7983 

Servicios 

Viajes 
Franquicias 
Licenciamiento 
Educació n 
Asu ntos jurídicos 
Sa lud 
Transporte 
Constru cc ión 
1 nformación 
Telecomunicacion es2 

Películas cinematográficas 
Adm inist rac ión 1 consu ltoría2 

Programas de computación2 

lngeniería2 

Seguros2 

Procesa miento de datos2 

Inve rsiones y ac tividades bancarias y de corretaje2 

Publicidad 
Arrendamiento 
Contabilidad2 

Relación 

1.00 
1.00 
1.00 
0 .98 
0 .95 
0.61 
0. 61 
0.61 
0 .50 
0 .50 
0.50 
0.45 
0.40 
0.25 
0.22 
0.1 7 
0.16 
0. 15 
0.14 
0.08 

1. Exportaciones más ve ntas de las fi liales de empresas extranjeras. 
2. Es muy probable que en estas act ividades las exportaciones adopten 

la forma de corrientes de info rmación . 
Fuente: Congreso de Estados Unidos, Oficina de Eva luación de Tecnolo

gía, Trade in Services and Foreign Revenues, Washington, 1986. 
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portan" só lo una cuarta parte del tota l de "ventas al exterior" 
ele este sector. 

En todo caso, los resu ltados inclu idos en esta parte no pare
cen confo rmarse con ninguna de las teorías del comerc io in ter
nac iona l ex istentes. En la sigu iente secc ión se intenta profundi
za r a este respecto. 

Teoría del comercio internacional 
de servicios 

e elijo en otra parte de este trabajo que hay cuando menos 
cinco form as de entregar los servicios en el ámbito interna

cional: a] el tras lado de servic ios a través de las frontera s; b] e l 
t ras lado del consumidor al pa ís del productor; e] el flujo el e la in 
formación en tre países; d] la movilidad a través de las fronteras 
de factores primarios de prod ucción (trabajo y cap ital) , y e] el tras
lado de serv icios incorporados en productos. 

Con base en estad ísti cas ele balanza de pagos, el GATT estim a 
el va lor del comercio mundia l de servicios no factoria les en 1987 
en alrededor de 500 000 mil lones de dólares, cifra que incluye 
las citadas categorías a] y b]. Enseguida se intenta un cá lculo grue
so de los va lores correspond ientes a las otras categorías. Para em
pezar, el rubro b] se refleja sobre todo (aunque no so lamente) 
en los renglones de "viajes", "servi cios portuarios" y "servicios 
de pasajeros" de la balanza de pagos. Con un va lor ele más de 
228 000 millones de dólares, estos renglones representan 45% del 
total del comercio mundial de servicios no factoria les. De esta 
suerte, el rubro que registra el traslado del consumidor al país don
de se prod uce el servic io no ca rece, en modo alguno, de impo r
tanc ia en el comerc io mundial de servic ios. 

Las dificultades para estimar el monto del comerc io mundi al 
de info rm ación son enormes. Por un a parte, la categoría e] (la in 
formac ión) no se refiere únicamente al procesamiento de datos 
en el exterior, aunqu e esta act ividad forma parte de ella. Tam
bién se comercia con información cuando un depósito bancari o 
en Suiza se rea li za en rea lidad en Nueva York, o cuando un se
guro en Ríci de janeiro se reasegura en Londres, o cuando un di
seño producido por una empresa de la India se envía por satélite 
a Dalias. No obstante, muchas transacciones internac ionales en 
materia bancaria, de seguros o de ingeniería se pueden reali
za r (aunq ue cada vez menos) por med ios "t radi ciona les", por 
ejemplo, med iante el correo . Así, nos enfrentamos a un proble
ma de definición. Sin embargo, se estima que el va lor del merca
do mund ial de servicios de telecomunicac iones ll egó a 270 000 
millon es de dólares en 1984 y que el de los servic ios de compu
tación alcanzó alrededor de 40 000 mi llones de dólares. 

Para ejemplifica r la importancia de las exportac iones de infor
mación en el comercio mundial se ofrecen en el cuadro 4 datos 
de las relaciones entre las exportaciones de c iertas actividades ter- · 
cia ri as de Estados Unidos y el tota l de los ingresos del exterior 
que rec ibe dicho país. 

Por ot ro lado, según ca lcu la la misma fuente, las ventas en el 
exterior de fi liales de empresas estadounidenses (rubro d]) son cin
co veces mayores que las exportaciones totales de servic ios de 
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Estados U nidos.45 Estos datos, junto con los del cuadr o 4, han 
idea de la gran importancia de los flujos de información y de la 
inve rsión extra njera d irecta en el comercio mundial de servic ios. 

No ex iste mucha in fo rmac ión sobre el interca mbio internac io
na l de servic ios que se rea liza med iante el movimiento de fue rza 
de trabajo a través de las fron eras, excepto por los datos agrega
dos que proporciona el FMI en su rubro "transferencias de traba
jadores" . A este respecto, hay una di ferencia de casi 48% ent re 
los créditos (23 600 millones de dólares) y los abonos (16 000 mi 
llo nes), pese a que en teo ría deberían ser más o menos eq uiva
lentes . Sin embargo, d icha d iscrepancia no e~ tan sign ifica tiva co
mo el hec ho de que los ingresos provenientes del mov imiento 
de fu erza laboral a través de las fronteras no se reflejen adecua
damente en la ba lanza de pagos. Esto obedece cuando menos 
a dos razones. Pri mera, no todo el ingreso vuelve a ca~a, igua l 
que sucede con las inversiones extranjeras directas. Segunda, bue
na parte de los se rvic ios provistos mediante la mov ilidad intern a
cional del trabajo no se registra . Por ejemplo, muchos ingenie
ros, abogados, contado res y otros profes ioni stas qu e suministran 
servicios de corta durac ión a través de las fro nteras, entra n a los 
países con visa de tu rista para ev itarse toda clase de prob lemas 
con las auto rid ades . Y esto es c ierto tanto en los países en desa
rro llo como en los desarroll ados. Además, numerosos trabajado
res semica lificados y no ca lifi cados de plano ca recen de visa y 
no hay forma de estimar la transferencia de ingresos qu e rea li
za n. As í, las c ifras qu e aparecen en las estadísticas de balanza de 
pagos del FM I pueden subva luar mucho el monto rea l de se rvi
c ios provistos por el factor trabajo a través de las fronteras . A ma
yor abundamiento, no ex iste una defini c ión de validez intern a
cional sobre los tipos de trabajo que se deben incluir en esté 
concepto. 46 

Por últ imo, no hay esti maciones del intercambio de se rvicios 
inco rporados en productos, entre otras cosas debido a los obstá
culos mencionados, que di ficultan el trazo de una línea fronteri 
za entre los prim eros y los segundos. No obstante, pod ría resul 
tar que ese movimi ento fuese muy im portante. 

Así, no extraña que algunos autores estimen que el monto de 
los servic ios que entran en el comercio intern ac ional pueda ser 
tan alto como el de los bienes, aunque esto parezca una exage
ración. Por otra parte, queda claro que cada una de las form as 
de entregar un servicio en el mercado internacional es importante 
por sí misma . Esto es, a diferenc ia de lo que pasa con los produc-

45 . La Oficina de Evaluac ión de Tecnología (OTA, por sus siglas en in
glés) también estima que las exportaciones estadounidenses de servicios 
están subvaluadas en la balanza de pagos de 1984 en una cantidad que 
va de 27 000 millones de dólares a 47 000 millones; la cifra de subvalua
ción de las importaciones va de 16 000 a 33 000 millones. 

46. Hay cuando menos cinco categorías de fuerza de trabajo que ca
be distinguir: a] trabajadores que residen permanentemente en el extran
jero y que proveen servicios a industrias de bienes o de se rvicios; b] tra
bajadores que residen permanentemente en el exterior y sumini stran 
servicios a las empresas del sector terciario; e] trabajadores que residen 
temporalmente en el país y suministran se rvicios a empresas productoras 
de bienes o de servicios; d] trabajadores temporales que suministran ser
vicios exclusivamente a empresas del sector terciario, y e] trabajadores 
de tipo especial, por ejemplo, muy calificados, que prestan sus servicios 
a empresas del sector terciario de manera temporal. Esta clasifi cación pue
de ser también pertinente para las negociaciones en materia de servicios 
en la Ronda de Uruguay. 
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tos, las " ot ras" ma neras de rea lizar el comerc io47 son comple
mentarias y no exc luyentes , es decir, cada forma de p roporcio
nar se rvicios crea comercio, a diferencia de los b ienes, en cuyo 
caso hay una desv iacrón del intercamb io ent re las d iversas fo r
mas, por ejemplo , ent re el comercio a través de las fronteras y 
el que se reali za med iante la in versión extra njera directa. 

M uchos auto res opinan que las d ifere ncias en tre los bienes y 
los servic ios no just ifican la existenc ia de d ist intas teo ría s que ex
pliqu en su parti cipac ión en el comercio intern ac ional. Antes de 
profundiza r en este asu nto conviene hacer una advertencia, con
fo rm e a lo expresado por john Ri cha rdson : " ninguna teo ría pue
de, por sí m isma, exfl icar la rea lidad, n i siqu iera só lo la del co
merc io de bienes." 4 Ademá~, va ri as teorías se han desa rro llado 
con el propósito de dar cuenta de situac iones específicas del co
mercio internac ional, po r ejemp lo, la que se refiere a la ventaja 
comparativa sin movimiento internaciona l de fac to res y en un ré
gi men de competencia perfecta; la de la ventaja compa rativa con 
economías de esca la intern as de la empresa y en un rég imen de 
competencia imperfecta; la de la ventaja comparati va con movi
mientos intern ac iona les de factores como altern ati va del comer
cio de bienes; la referente al ciclo de vida de los productos, y mu
chas ot ras . 

Habida cuenta de lo anteri o r, ensegu ida se intenta averiguar 
si las modalidades de entrega de los se rvicios ti enen un efecto 
importante en la teoría del comerc io intern ac ional. Por " comer
cio de servicios" se entiende la p restac ión de un serv ic io por un 
extranjero a un nac ional en un pa ís dado, incluyendo las ventas 
rea li zadas por fili ales de empresa s extranjeras y los servicios la
bora les prestados por ext ranjeros en el país de que se t rate. Dos 
ac larac iones son ind ispensa bl es: en el caso de se rvic ios de viaje 
y de pasajeros, el " nac ional" es el consumidor; por fili al de una 
empresa extranjera se entiende aq uella que es res idente y cuya 
propi edad corresponde a extranjeros. 

Para empezar, el teorema de las ventajas comparati vas de 
Heckscher-Ohlin -Samuelson no es aplicable, a menos que se su
ponga qu e la movilidad del consumidor y la prestac ión de se rv i
cios por factores producti vos ext ranjeros ca rece n de impo rtan
cia, lo ·que no es cierto. 

O tra manera de reso lver el prob lema sería afirmar que el teo
rema Heckscher-Ohlin -Samuelson se apli ca a los servic ios y la in
formac ión que c ruza n la frontera, mientras qu e para otros casos 
se requiere una teoría diferente. Sin emba rgo, la informac ión co
mo tal es un facto r de la producc !ón en numerosos serv ic ios, de 
suerte que al prestarlos queda incl uido en ellos el factor menc io-

47. El comercio internacional de bienes no puede rea lizarse por me
dio de corrientes de in fo rmación a través de las fronteras, movimientos 
a través de ellas de los consu midores o por medio de bienes inco rpora
dos en otros bienes. No obstante, es posible sostener que un insumo in
corporado en un producto terminado también se comercia. Así, por ejem
plo, se dice que las exportaciones mexicanas de vidrio se canalizan 
principalmente por medio de las exportac iones de automóviles. Lo inte
resante es que en un caso el producto rinde un servicio por sí mismo (el 
di sco flexible que contiene un programa, por ejemplo), mientras que en 
otro el insumo material incorporado en el producto terminado no es útil si 
se desincorpora (nadie quiere un parabrisas sin un automóvil, porque nadie 
compra un auto pa ra tener el parabrisas). 

48. ). Richardson, " A Subsectoral Approach to Services' Trade Theory", 
en O. Giarini (ed.), Th e Emerging. op. cit. 
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nado. Aún más, el conocimi en o y la orga nizac ión se han vue lto 
importan tes factores prod uctivos, y la ventaja comparativa de mu
chos serv icios surge de aquéllos. As í como es pos ible crea r o ad
quiri r in formación , conocimientos y organizac ión, así se puede 
también crear la ventaja comparativa, en 'vez de continuar en un 
en torno natural estáti co de dotación d recu rso> a largo plazo, 
como postula el teorema Heckscher-Oh li n-Sam uelson. 

Por otro fado, segCm las caract eríst i ca~ específicas de los serv i
cio> mencionadas en las secc iones <I nter iores, cada uno ele ellos 
se diferencia de lo> otros, es dec ir, cada proveedor rroduce por 
lo común un serv icio distinto (íea l o ~upu est a m e nte) al prod uc i
do por lo::. otro> proveedores del " mi <; mo" sPrvic io. Téngase en 
cuenta también que la provisión de servic ios req uiere conoc imien .. 
to espec ializado, as í como inform ac ión y orga nización, de ma
nera qu e el comerc io en este rubro se basJ en las ventajas abso
lutas. En cambio, ciertos "serv icios se diferencian ele otros y 
req ui eren conoc imientos espec iali zado, a fin de satisfacer nece
sidades específicas de u>uario, intermedio> o de consum idores 
finales; otros más se pueden estanu ari za r con mayor fac ilidad en 
cuanto a sus insumas de conocimientos y a la identifi cac ión de 
unidades separada> . En la p rim era categoría de se rvic ios, el co
mercio estaría dete1 minado más por la ven taja absoluta que con
fi ere el conoc imien to espec iali zado; en la segunda categoría de
pendería má> de la ventaja comparati va confe rid a por la dotación 
primaria de fac tores" 49 El problema consiste en saber dónde >E' 
traza la línea cliviooria ent re ambas, lín ea que, lejos de ser státi 
ca, ca mbia con rap idez . 

En cua nto a la mov ilidad in te rnacional de los factores prima
rio, de producc ión, las "nuevas" teorías del comerc1o de bienes 
postu lan que lo, mismos logros de bienestar se obt ienen med iante 
la movi lidad in ternacional oe los factores que por medio del co
mercio, siendo este últ imo una alternativa del primero .· No obs
tante, en el caso ele los se rvic ios, la movil1d<1 d de los fac tores d 

través de las frontera , no se con r;1pone sino complementa el co
merc io intern ac ional en esa materi a. DP h cho, este imercam
bio, la.; corr ientes de informac ión que cruzan las fronte ras, lamo
vilidad intern ac ional el e los consumidores y el comerc io de bienes 
que incorporan servicios son complement rio, entre sí y en rela
ció n con las co rrientes de factores primari os a ravés de las fron
teras. De nuevo, según parece, estas teorías expl ican el comer
cio, al menos en lo referente a servic ios, con base en las ventaja<; 
a b~o lutas. 

Dorothy Ridcl le señala qu e " los países indu stri al izados han 
mantenido una ven taja comparativa en los se rv icios gracias, so
bre todo, a su reputación y a sus costos competitivos. No só lo 
han dominado el mercado debido a su mayor volumen, sino tam
bién porque sus grandes empresas han establec ido formas de or
ganizac ión , tales como las franqu icias, que dism inuyen el riesgo 
del productor al mismo t iempo que aumentan las pos ibil idades 
de lograr economías el e esca la.'' 50 Según ). Rada, " la ventaja 
comparativa ele muchos de los servicios comerc iados en el ámbi 
to internac ional se relaciona, al parecer, con economías de esca-

49. j. Nusbaumer, Services in the Global Market, Kluwer Academic 
Publishers, 1987, cit. en UNCTAD, Trade and Development ... , o¡J. cit .. 

50. D. Riddle, " The Role of the Service Sector in Economic Develop
ment: Simi lariti es and Differences by Development Category", en O. Gia
rini , Th e Emerging . . . , op. cit. 
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la, conoc1m1entos, tecnicas y habil idades de admi nistrac ión y 
gerenc ia, así como con el co ,loc imiento técnico vincu lado e n 
muchos casos con la operac ión el e equipos complejos ... Con
forme a un estudio ele las operaciones transnac ionales el e tres em 
presas de se rvic ios que trabajan, respect ivamente, en el campo 
de lo, seguros, la comerc iali zac ión en masa, y la ingeniería d e 
conotrucción y la consultoría, la c reac ió n de sus ventajas se basa 
en la ley ele los granel es números ( . .. ) La tecnología de serv icios 
creada por las empresas estud iadas no se habría logrado con ba
se en un mercado estrecho." 51 

En las c i ta~ anteri ore> apa rece un elemento hasta ahora des
cuidado en este ensayo: las economías ele esca la (y las econo
mías el e alcance52 ) que necesitan las exportaciones para dispo
ner el e un mercado mundial. Ambos t ipos de economías, junto 
con la d ife renc iación de prod uctos, han dado luga r a teorías qu e 
expli ca n el comerc io intrainclu stri al, que en la actua lidad const i
tuye una importante ca racteríst ica del comercio internacional de 
bienes. 

)ohn Richardson anal iza los servic ios a la lu z de esta teoría. 
Concluye que "es dudoso que las economías de esca la sean más 
importantes por sistema en la producc ión de servicios que en la 
de bienes ( . .. ) La pertin enc ia de la diferenc iac ión de productos 
va ría cons id erabl emente de un sector a otro ( ... ), pero ( .. . ) las 
teorías que se basan en esa diferenc iac ión pu eden se.r a menu
do más aplicables al caso el e los servic ios qu e las basadas en la 
ventaja comparati va, la qu e supone un so lo producto homo
géneo" 53 

Richarcl son menciona dos instancia> en las cuales la teoría es
tát ica normativa no apoya la liberación del comercio de bienes 
y de servicios. La ¡)rimera co rresponde al caso de la optimización 
del bienestar mediante la restricción ele las importaciones inc luso 
si los productores internos son menos efic ien tes que el produ c
to r forá neo si éste dispone de un roder monopólico. Richarclson 
menciona como ejemp los las grandes empresas transnac ionales 
de te lecomu nicac iones y ele serv icios financ ieros que ejercen un 
gran dom in io en sus respectivos mercados internaciona les. Otro 
ejem plo que cabe citar es el del proceso el e desregulación em
prend ido en Estados U nidos en los servicios de transporte aéreo. 
Este ca mpo se vuelve cada vez más un mercado cl·e crecien te 
ca rác ter o ligopóli co y de altos precios, aunque al p rin cipi o és
tos d isminuyeron muy notab lemente cuando nuevas compañ ías 
aéreas ntraron a com petir co n las empresas establec idas. Si la 
liberac ión del comercio no se ap lica de manera adecuada, esta 
tendenc ia se puede presentar tam bién en el mercado mundial. 
El otro caso que menc iona Richardson es el de las economías in
tern as y extern as (la argumentac ión del monopolio " natura l" y 
la del "servi cio públi co" ). También en esto la li berac ión comer
c ial no alca nzaría el óptimo . 

Sin embargo, Richardson se iiala correctamente que la argu
mentac ión en favor del monopoli o se basa en la estática campa-

51. J. Rada, op. cir. 
52. Por economías de alcance se entiende la capacidad de una em

presa de elevar la cant idad y el va lor de bienes o serv icios producidos 
con un aumento menos que proporcional de insumas materiales y de 
factore~. 

53. ). Rich'l rdson, op. cit. 
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rativa. Sostiene que si se usa la dinám ica, entonces la explicac ión 
favorece a la competenc ia, cuando menos en lo referente a las 
telecomunicac iones. 

Empero, al hablar de la d inámica, Richardson escribe: 

"E l escenario d in ámico que miÍs preocupa a ciertos responsa
bles de polít ica ... [es] el supuesto de que la tasa crec iente de 
cambio técnico acorta la vida út il de los productos. En vez de que 
la ventaja comparativa cambie a lo largo de la vida útil de un pro
ducto para reflejar los costos factor iales (d istintos de los de inves
tigac ión y desarrollo) a med ida que se difunde el conocimiento 
de la tecnología correspond iente, dicha ventaja permanece con 
el innovador inicial durante el tiempo suficiente para que éste em
plee sus utilidades en financiar la invest igación y el desarrollo ne
cesa ri os para poner en el mercado un nuevo producto que rem 
place al primero, con lo que renueva su margen compet itivo. En 
estas cond iciones, la teoría de l c iclo del producto no conduce 
a los mismos resultados. Este escenario puede ser, de hecho, más 
ap licab le a los serv ic ios que a los productos. Su at ract ivo, de ca
rácter intu iti vo, crece grac ias a un alto grado de diferenciación 
de los productos vincu lado con el co rrespond iente y muy eleva
do nive l de las uti lidades, junto con la tendencia de que las re la
ciones entre productores y c lientes sean de largo plazo. Es claro 
que la pert inencia de este escena ri o depende de manera funda
mental de la tasa de cambio tec nológico." 

Si Richard son está en lo correcto, como pa rece, otra vez se 
está hablando de ventaja abso luta y no de ventaja comparat iva 
como fuente del comerc io. 54 Por su parte, esto no exp lica la d i
recc ió n esperada del comerc io, y la espec iali zac ión se just ifica 
en términos de "Suiza exporta se rvicios bancarios porque tiene 
muchos banqueros." 

En estas cond iciones, no pa rece ex istir una teoría que expli 
que por sí so la todas las moda lidades del comercio de serv ic ios. 
A l parecer, cada forma de proveer serv icios en el ámbito interna
ciona l requ iere cuando menos una teo ría diferente pa ra tratar de 
predeci r la dirección del comerc io y exp licar los aumentos o las 
d ismin uciones del bienestar. Más aún, muchos servicios tienen 
rasgos que les son propios y que pueden vo lve r inaplicable la teo ría 
que exp lica en principio el comercio de otros servic ios que se 
proveen de la misma manera. Así, en palabras de Richardson, "pa
ra lograr un consenso sobre las ca racteríst icas específicas de los 
servicios se req uiere un considerab le trabajo empírico en el nivel 
microeconómico del subsector. Dicho trabajo conduc irá a la pos
tre a una elaborac ión adecuada de la teoría del comercio". 

Observaciones finales y 
conclusiones 

7) El análisis del comerc io de servicios es tan rec iente que to-

54. Richardson concluye que la sust itución de im portaciones no tie
ne sentido en algunos sectores de los países en ·desarrollo, ya que nunca 
lograrán una ventaja comparativa. Sin embargo, precisamente a causa de 
la naturaleza dinámica de la ventaja compa rativa en términos de infor
mación, conocimientos y organización, la sustitución de importaciones 
se puede realizar en muchos casos de manera eficiente, es decir, permi
tiendo que el país que sustituye importaciones compita internacionalmente 
en dichos servicios después de una breve etapa de aprend izaje, en tér
minos relativos. 
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davía no es posible desvincularlo del estudio de la eco nomía de 
los servi cios en su conjunto. 

2) Más aú n, en esta etapa es imposible desatar el estudio de 
la economía de los servicios del de otras actividades económi
cas, ya que la importancia de los es labonamientos entre ell as 
aumenta sin cesa r, lo que ob liga a ver al mismo ti empo los árbo
les y el bosque. 

3) No es posib le hablar só lo de "comercio de servicios"; es 
preciso cons iderar a la vez el comercio de productos. En rea li 
dad , la c reciente partic ipac ión de los se rv ic ios en el va lor agrega
do de los productos hace que la compet itividad intern ac iona l de 
un país en el comercio de bienes dependa de su eficienc ia para 
"produc ir" los servicios adecuados, es decir, los serv icios para 
el prod uctor. A l contrario, si se importan los servic ios "adecua- . 
dos" , ese país tendrá que exportar una cantidad siempre crec iente 
de p rod uctos para obtener el mismo monto neto de d ivisas. 

4) Lo opuesto también es vá lido : " perder la ventaja compa ra
tiva en la producción de bienes puede afectar la demanda y el 
tipo de los se rvic ios que req ui ere una economía" 55 

5) Como ha dicho la Secretaría de la UNCTAD, en los países 
desarrollados la importancia estratégica de los servic ios ya no de
pende só lo de su carácter in fraestructura !, sino que éstos se han 
vue lto un elemento fu ndamental de la competit ividad intern ac io
nal de las empresas y un factor básico para conservar el va lor agre
gado dentro del país. En cambio, las actividades terciarias en los 
países en desarrollo, aunque participan crecientemente en la pro
ducc ión y el empleo totales, no pueden sat isfacer la demanda de 
conocimientos espec iali zados, in formac ión y organ izac ión que 
ejercen las demás act ividades económ icas, en una época en que 
se eleva el conten ido de servicios en los procesos productivos56 

6) En estas circunsta nc ias, los países en desarrollo se v incu lan 
con la revo lución del sector terciario mediante sus importac io
nes de serv ic ios y de tecnología. 

7) En la mayoría de los países en desarro llo el sector de los 
servi cios para el productor está insuficientemente evo luc ionado 
y los vínculos ent re dichos servicios y los procesos productivos 
que más contribuyen al crecim iento del PNB y del empleo son 
muy escasos. 

8) Así, en genera l, es preciso que cada país en desarrollo esta
blezca un sector fuerte y competitivo de servicios para el produc
tor, como una forma de impulsar la producción manufacturera, 
proveer empleo más abundante y mejor remunerado para traba
jadores cada vez más ca lificados y promover una evo lución tec
no lógica concorde con sus neces idades comercia les y de desa
rro llo . Para alcanzar esos propósitos es vita l mejorar la fo rm ac ión 
de capita l humano y lograr su ap licac ión efic iente en el sector 
terc iario. También se requiere una infraestructura eficiente, so
bre todo en materia de telecomunicaciones. As imismo, es ne
cesaria una combinación adecuada del capital humano con la 
infraestructura informática, de manera que se eleve lo que la 
UNCTAD ha denominado " la riqueza de información" del paísY 

55 . J. Rada, op. cit. 
56 . UNCTAD, Trade and Development Report . .. , op. cit. 
57. /bid. 
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En suma, si las exportaciones de bienes y servicios ex igen servi 
cios ca ros o si éstos son ineficientes, las ventas al exterior se ve
rán amenazadas y las importac iones crecerán a tasas cada vez 
mayores. 

9) Como se vio, hay cuando menos cinco formas de proveer 
servic ios en el ámbito internacional. Son las mismas que un país 
en desarrollo puede utilizar para importar los que no produce en 
su territorio o que produce en cantidades y ca lidades insuficien
tes o a prec ios elevados. Sin embargo, inc lu so para importar ser
vicios se necesita muchas veces de una infraestructura terciaria 
y de un capital humano adecuados. Esto quiere decir qu e mu
chos países en desarroll o no serán capaces siquiera de importar 
cie rtos servic ios indispensables. 

70) La argumentac ión anterior puede utili za rse para postular 
una liberación comercial inmediata que permita la competencia 
y conduzca a un sector interno de servicios más eficiente. Aun
que el autor de este trabajo no se opone a la liberación del co
mercio, sí considera conveniente hacer algunos comentarios so
bre este tema. 

Primero, de ninguna manera es seguro que si se libera una de 
las c inco formas de proveer un servi cio se tendrán los mismos 
efectos económ icos que si se libera cualquiera de las otras cua
tro . Se ha visto que la teoría del comercio no aporta hasta ahora 
ninguna exp licac ión general que sea útil al respecto . 

Segundo, es posible que al liberar el comerc io en algunos sec
tores sólo se logre sustituir un proveedor nacional ineficiente de 
servic ios, o más, por otro u otros proveedores extranjeros igual
mente ineficientes. Esta sustitución se puede lograr mediante d is
minuciones temporales de precios o por medio de las marcas, que 
constituyen una de las barreras más importantes a la entrada de 
nuevos proveedores. 

Tercero, en los países en desa rro llo se estab lec ieron va ri as di s
posic iones para regu lar los servicios internos con el propósito de 
enfrentarse a condic iones económicas totalmente distintas de las 
que preva lecen en la actua lidad. Modernizarl as5B puede ser más 
importante en cuanto al bienestar que en cuanto a la liberac ión 
comercia l. Incluso, es posible que si se intenta al mismo t iempo 
moderniza r las disposiciones jurídicas y liberar el comercio se pro
voque una pérdid a importante de bienestar, tal como ocurrió en 
Chile y las Filipinas con los se rvi cios bancari os. Así, en lo que res
pecta a ciertos sectores, parece preferible modificar primero las 
"reglas internas del juego" y liberar el comerc io en una etapa 
posterior .59 En algunos sectores, una liberac ión súbita acaso 
aumente. el bienestar del país, aunque en otros quizá la pérdid a 
resulte insoportab le. De nuevo, la teoría del comercio es inca
paz de aportar una so lución. Así, puede haber un amplio espec
tro de posibilidades: sectores en que sea posible una li berac ión 
inmediata del comercio; sectores en que la modernización del 
marco jurídico se realice junto con una liberación progresiva; otros 
en donde se requiera modernizar antes que liberar, y otros más 
en que la modernizac ión sea suficiente. 

58. Ni la modernización ni la liberación deben identificarse con la des
regulación. 

59. Para un productor interno siempre es difícil enfrentarse simultá
neamente al cambio de las reglas del juego y a una mayor competencia 
del exterior. 
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A mayor abundamiento, es pos ible que la liberac ión comer
c ial ex ija adoptar reglas "adecuadas" como, por ejemplo, en el 
caso de posiciones dominantes de mercado o en el de prácticas 
comercia les rest ri ctivas; el "derecho" de establecimiento habrá 
de eva luarse en comparación con el derecho de los países a ase
gu rarse de que la inversión extranjera d irecta contribuya realmente 
a lograr sus objetivos de desarrollo mediante las disposic iones ju
rídicas necesari as. 

Por último, muchos países, para preservar su soberanía nac io
nal, consideran importante que se r egulen ciertas actividades. Igua
les considerac iones se aplican cuando se trata de la seguridad na
cional o de preservar los va lores culturales. Y todos estos factores 
han de tenerse en cuenta cuando se plantee la liberac ión comer
cia l en ca mpos específi cos. 

7 7) Se concluye que antes de li berar es preciso estudiar pro
fundamente los sectores de que se trate, anali zando las condi
ciones en que se desa rroll a cada actividad tanto en lo intern o co
mo en el ámbito intern acional, de manera que se determ ine la 
mejor estrategia a fin de optimizar el bienestar del país. 

7 2) Las exportac iones de servic ios de los países en desarro llo 
son importan tes en más de un aspecto . Se hará referencia só lo 
a algunos de el los. En primer luga r, esas ventas al exter ior apo r
tan divi sas muy necesa ri as para importar bienes y servic ios. En 
segundo término, en muchas instancias del sector terciario no ope
ran caba lmente las economías de escala, a menos que el merca
do interno se complemente con exportaciones. A guisa de ejem
plo, los mercados internos de la India o de M éx ico no son mayores 
que el de los estados de Nueva Inglaterra. A este respecto, las 
economías de esca la son indispensables para proveer de servi
cios baratos a los demandantes nac ionales. Por último, las expor
tac iones de servicios van acompañadas por lo general de la ne
cesidad de d isponer siempre de la tecnología más actuali zada, 60 

con los efectos mu lt iplicadores correspondientes en lo que se re
fiere al desarro llo de recursos humanos. 

73) Según los resultados de la sección sobre la ventaja com
petitiva revelada, ex iste la posibilidad de que los países en desa
rrol lo sean competitivos intern acionalmente en algunos servicios. 
La falta de estadísticas adecuadas hace muy difícil precisar a ca
balidad en qué servicios podrá tener una ventaja competitiva ca
da país. De esta suerte, es impresc indible estudiar las diferentes 
actividades del sector terciario a fin de identificar las exportacio
nes rea les y potenciales del país de que se trate. Como coro lario, 
en las negoc iac iones sobre servic ios de la Ronda de Uruguay no 
deberá haberlos de primera y de segunda clase, es decir, servi 
cios que interesen a los países desarrollados, por un lado, y otros 
que convengan a los países en desarrollo, por otro. Al contrario, 
los servicios cuya exportac ión interese a estos últimos se debe
rán negociar de manera preferente. 

74) Para termin ar, parece apropiada una cita de Shakespeare: 
There is much matter to be heard and learn 'd .61 O 

60. Como se vio en secc iones anteriores, las nuevas tecnologías no 
necesa riamente se refieren a la microelectrónica; incluso en servicios "sen
cillos" , como el turismo, la diferencia entre "exportar" y no hacerlo ra
dica en las nuevas tecnologías. 

61 . Hay mucho que oír y aprender. Como gustéis, V Acto. 
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Tomás Peñaloza Webb * 

ori la firma del Tratado de Montev ideo, hace ya cas i 30 
años, se puso en marcha un debat ido y largamente acari 
c iado proyecto de cooperac ión económica entre los paí-

ses de América Latina. Desde entonces se han multiplicado las 
fórmu las, los agrupamientos y las asociac iones del más vari ado 
tipo a lo largo y ancho del continente, siempre con un propósito 
y una filosofía comunes: impulsar, por encima de la fragmenta
c ión geográfica, la unidad regiona l con base en las múltiples afi 
nidades históricas, económicas, políticas y cu lturales. 

Es innegable que desde entonces se han dado avances cuali 
tativos en muchos aspectos de las relac iones in tralat inoamerica
nas: el aislamiento y el conflicto han dado paso al mejor conoci
miento recíproco y a la cooperac ión en los terrenos comercial, 
fi nanciero, turístico, educativo, científico-tecnológico e inst itucio
nal en general. Sin embargo, ha de reconocerse con espíritu auto
críti co que aún está lejana la concreción, no digamos del ambi
c ioso objetivo del mercado común , si no inc luso de la modesta 
meta de una verdadera área de preferencias económicas. 

• Director Adjunto Coordinador de Banca Serfin . Las opiniones aquí 
expresadas son responsabilidad exclusiva del autor. 

En este trabajo se anal iza n algunas de las ca racteríst icas más 
releva ntes de la distribución geográfica del comercio internacio
nal én los años ochenta. Se describen las tendencias en esca la 
mundial y por tipo de economía, distinguiendo -a pesar de las 
limitac iones que ello implica- entre países desarrollados, en de
sarrollo y soc iali stas. Se exam inan, asimismo, la evolución del in
tercambio intralatinoamerica no y la de M éxico con el subconti
nente. Se plantean algunas refl ex iones que a manera de hipótes is 
intentan explicar el debilitamiento de las relaciones comerciales 
entre los países de la región. La desc ripción y el análisis se apo
yan en una serie de indicadores estadíst icos. 

Indicadores del ' comercio mundial 

os agudos problemas financieros que padec ieron numerosos 
países en desarrollo, así como la recesión que afectó a los de

sa rroll ados -en espec ial Estados Unidos-, provocaron que de
clinara el nive l del comerc io mundial, aun en términos nomina
les, durante la primera mitad de los ochenta. Co;-no se aprec ia 
en los cuadros 1 y 2, los intercambios arrojaron tasas negativas 
de 1981 a 1983 y fue hasta 1986 cuando su valor a prec ios co
rr ientes superó el monto alca nzado al inicio del decenio. 

En los últimos tres años se registró una reactivación , mani fies-
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CUADRO 1 

Exportaciones por tipo de economía 
(Millones de dólares y porcentaj es) 
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1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Países desa rro-
liados 

Pa íses en de-
sa rrollo 
De la OPEP 

1980 
Valor 

Va ria-
Valor ción Va lor 

1 267 872 1 235 558 -2.5 1 171 760 

557 490 545 423 - 2.2 480 607 
306 770 278 145 -9.3 225 397 

Va ria- Va ria-
ción Valor ción Va lor 

- 5.2 1 16 1 807 - 0.8 1 235 623 

-11.9 449 577 - 6.5 469 362 
- 19.0 179 740 -20.3 169 235 

Otros 250 720 267 278 6.6 255 210 - 4.5 269 837 5.7 300 127 
Pa íses soc ia-

li stas 175 493 180 174 2.7 189 401 5.1 

Total 2 000 855 1 96 1 155 -2.0 1 841 768 6. 1 

Fue nte: ONU, Month ly Bul/etin of Statistics, va ri os números. 

CUADRO 2 

Importaciones por tipo de economía 
(M illones de dólares y porcentajes) 

199 480 5.3 202 943 

1 8 10 864 - 1.7 1 907 928 

Varia- Varia- Varia- Varia- Va ria-
ción Valor ción Va lor c ión Valor ción Valor ción 

6.4 1 266 893 2.5 1 471 370 16.1 1 735 492 18.01987816 14 .5 

4.4 460 57 1 - 1.9 421 726 - 8.4 501 671 19.0 558 499 11.3 
-5.8 155 142 -8.3 11 4 823 26.0 118 084 2.8 120 434 2.0 
11 .2 305 429 1.8 306 903 0.5 383 587 25.0 438 065 14.2 

1.7 202 256 -0.3 224 040 10.8 254 304 13.5 277 703 9.2 

5.4 1 929 720 1. 1 2 11 7 136 9.7 2 491 467 17.7 2 824 018 13.3 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Países desarro-

1980 
Va lor 

Varia-
Valor ción Valor 

Varia- Varia-
ción Valor ción Valor 

Varia- Varia- Varia- Varia- Varia-
ción Valor ción Valor c ión Valor ción Va lor ción 

liados 13518441278236-5.41194271 -6.6 1 179 578 - 1.2 1 270 021 7.7 1 278 890 0.7 1 447 385 13.2 1 739 960 20.2 1 961 966 12.8 
Pa íses e n de-

sa rrollo 465 663 499 948 7.4 461 954 -7.6 438 989 - 5.0 437 341 - 0.4 435 249 - 0.5 438 865 0.8 502 203 14.4 584 493 16.4 
De la OPEP 12 7 665 151 539 18.7 143 474 - 5.3 127 046 - 11 .5 111 72 1 - 12. 1 97 538 - 12.7 88 845 -8.9 91 629 3.1 99 975 9.1 
Ot ros 337 998 348 409 3. 1 318 480 -8.6 311 943 - 2. 1 325 620 4.4 337 711 3.7 350 020 3.6 410 574 17.3 484 518 18.0 

Países soc ia-
li stas 166 795 162 044 -2.8 162 489 0.3 172 164 6.0 178 045 3.4 194 978 9.5 212 618 9.0 227 232 6.9 256 391 12.8 

Total 1 984 302 1 940 228 -2.2 1 818 714 -6.3 1 790 73 1 - 1.5 1 885 407 5.3 1 909 11 7 1.3 2 098 868 9.9 2 469 395 17.7 2 802 850 13.5 

Fue nte: ONU, Monthly Bulletin of Statistics, va rios números. 

ta en tasas de incremento de los flujos comercia les só lo compara
bles a las de la inmed iata posguerra. Entre sus causas se cuentan 
el crec imiento de algunas economías en desarrol lo (en particular, 
el Sudeste Asiático), el alto ritmo de inversión en Japón y en la 
CEE y el crecim iento, moderado pero sostenido, de la econom ía 
estadounidense. 

La segmentac ión del comercio internac ional, es decir, la con
centrac ión de los intercambios en un número muy reducido de 
países, tiene su origen en causas históricas, económicas y po líti 
cas muy antiguas. Sin embargo, este fenómeno se ha acentuado 
recientemente como consecuencia del proteccionismo que ha ca
racteri zado las po líticas comerc iales de las nac iones desa . , ol la
das, las cuales con frecuencia se han instrumentado al margen 
de las reglas y obligaciones que suponen las normas del GATI. 

En el cuad ro 3 se observa que el origen de las exportac iones 
se concentra de manera creciente en las economías desarro lla
das, aun sin considerar las transacc iones de servi cios, en las que 
su preponderancia es todavía mayor. La participación de los paí
ses en desarrollo en las exportac iones mundia les se ha red ucido 
de manera notable, si bien debe destacarse que se ha dado un 
proceso inverso al de los años setenta. Mientras que en ese lapso 
los países exportadores de petróleo agrupados en la OPEP gana
ron enorme terreno, en IO's ochenta han regresado a los niveles 

preval ec ientes 20 años atrás. Por su parte, los países de econo
mía centralmente planificada han mantenido una participación 
más o menos consta nte. 

En la estructura geográfica de las importaciones (véase el cua
dro 4) destaca la estab ilidad de la participación de los distintos 
tipos de economía. Ello reve la la menor f lexib ilidad de esta varia
ble ante ca mbios en el ingreso y los precios. Tal es el caso, por 
ejemplo, de los países dé la OPEP, cuyas exportaciones descen
dieron de 15% del total al inicio del decenio a 4% en 1988, en 
tanto que su participación en las importac iones só lo cayó de 6.4 
a 3.6 por c iento en el mismo lapso. 

.Países desarrollados 

as múltiples transformaciones de la economía intern acional 
en los últimos años no han modificado de manera notable la 

orientación geográfica de las co rri entes comerciales. Se ha acen
tuado como rasgo básico el predominio de los países desarro
llados. 

Luego de la baja en la participación relativa de estos países 
en el comercio a raíz de los choq ues petro leros de 1973 y 1979, 
en los oc henta han recuperado terreno y hoy les corresponde al-
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CUADRO 3 

Estructura de las exportaciones por tipo de economía 
(Porcentaj es) 

1980 1981 1982 

Países desarrollados 63.4 63.0 63 .6 
Países en desarrollo 27.8 27.8 26.1 

De la OPEP 15.3 14.2 12.2 
Otros 12.5 13.6 13.9 

Países socia listas 8 .8 9.2 10. 3 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Cuadro l . 

CUADRO 4 

Estructura de las importaciones por tipo de economía 
(Porcentajes) 

1980 798 7 7982 

Países desarrollados 68 .1 65.9 65. 7 
Países en desa rrollo 23.5 25 .8 25.4 

De la OPEP 6.4 7.8 7.9 
Otros 17.0 18.0 17.5 

Países socia listas 8.4 8.4 8.9 

Total 100.0 700.0 100.0 

Fuente: Cuadro 2. 

CUADRO S 

Estructura de las exportaciones de los países desarrollados 
(Porcentajes) 

Destino 1980 798 7 7982 

Países desarrollados 71. 7 69 .2 70.3 
Países en desarrol lo 23.4 26.1 25.2 

De la OPEP 8.0 9.6 9.6 
Otros 15.4 16.4 15.6 

Paises socialistas 4.8 4.8 4.6 

Total 100.0 100.0 ?00.0 

Fuente: ONU, Montlhy Bulletin of Statistics-:;;¡rios números. 

rededor de 70% de las transacciones (véanse los cuadros 3 y 4) . 
Asimismo, el comercio entre esos países se ha acentuado en for
ma importante. Com0 se observa en los cuadros 5 y 6, cerca de 
80% de sus exportaciones se d irige a los mercados de las regio
nes industrial izadas. El porcentaje señalado en primer término sig
ni fica que en más de la mitad de las transacciones comercia les 
internacionales sólo intervienen los países desarrollados. 

Los demás tipos de economías son cada vez menos importan
tes, en términos relativos, para los países industrializados. En es
pecial, es notab le la disminución de las importaciones provenien
tes de las economías .en desarrollo (véase el cuadro 6), aunque 
debe advertirse que dicha caída se explica por el comportamien
to del mercado de hid rocarburos en los ochenta (precios a la baja 
e introducción de otras fuentes de energía) . En contraste, las com-

promesas y realidades de la integració n 

1983 1984 1985 1986 1987 7988 

64.2 64.8 65.7 69.5 69.7 70.4 
24.8 24.6 23.9 19.9 20. 1 19.8 
9.9 8.9 8 .0 5.4 4.7 4.3 

14.9 15.7 15.8 14.5 15.4 15.5 
11.0 10.6 10.5 10.6 10. 2 9.8 

100.0 100.0 100.0 700.0 100.0 700.0 

7983 1984 1985 1986 1987 7988 

65.9 67.4 67.0 69.0 70.5 70.0 
24.5 23.2 22.8 20.9 20.3 20.9 

7. 1 5.9 5. 1 4 .2 3.7 3.6 
17_4 17.3 17.7 16.7 16.6 17.3 
9.6 9.4 10.2 10.1 9.2 9.1 

100.0 700.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1983 

72.3 
23.2 

8.1 
15.0 
4.5 

100.0 

1984 1985 7986 1987 1988 

73.7 74 .8 77 .2 78.4 77.8 
21.8 20.5 18.8 18.2 18.6 

6.7 5.5 4.3 3.7 3.5 
15.1 15.0 14.4 14.5 15 .1 
4 .5 4.7 4.0 3.5 3.6 

100.0 100.0 100.0 100.0 700.0 

pras no petroleras a países en desarro llo han aumentado su parti 
c ipación. 

Países en desarrollo 

1 desempeño comercial del conjunto de los países en desa
rrollo durante los ochenta ha sido poco satisfactorio, a juzgar 

por los siguientes ind icadores: el sa ldo favo rab le que obtuvieron 
de 1980 J 1985 se to rnó defic itario a partir de 1986; su pa rt icipa
ción en el total de exportaciones pasó de cerca de 30% a menos 
de 20%, y su peso relativo en las importac iones se red ujo de al
rededor de 25% a cerca de 21% (véanse los cuadros 1, 3 y 4) . 

Sin embrtrgo, al separar los países de la OPEP del resto, la ima-
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CUADRO 6 

Estructura de las importaciones de los países desarrollados 
(Porcentaj es) 

Origen 7980 7987 7982 

Países desarrollados 66.8 66.1 68.2 
Países en desarrollo 29.0 29.5 27.0 

De la O PEP 17.2 16.5 13.7 
Otros 11.8 13. 1 13.4 

Países sociali stas 4.2 4.4 4.8 

Total 700.0 700.0 700.0 

Fuente: ONU, Monthly Bu/letin of Statistics, va rios números. 

gen se matiza en forma notable. A principios del decenio las ven
tas del cártel representaban más de la mi tad del total de las de 
los países en desarrollo y en 1988 la proporc ión se redujo a só lo 
22%. Las exportaciones de la OPEP el año pasado eq uival ieron 
a poco más de la terce ra parte de lo alcanzado en 1980, con lo 
cual su superávit comercial se redujo de 180 000 millones de dó
lares a alrededor de 20 000 millones en ese lapso. 

El resto de las economías en desa rrollo ha elevado ligeramen
te su participac ión en las exportaciones mundiales. Ese dinamis
mo ex portador, empero, se ha concent rado en un número redu
c ido de países, los llamados de industriali zac ión reciente, tanto 
de As ia como de América Latina . 

CUADRO 7 

Estructura de las exportaciones de los países en desa rro llo 
(Porcentaj es) 

Destino 7980 7987 7982 

Países desarrollados 71 .1 69.9 67.4 
Países en desa rrollo 25. 1 26.7 28.8 

De la OPEP 3.7 4.6 5.0 
Otros 21.4 22. 1 23.7 

Países soc ialistas 3.7 3.4 3.8 

Total 700.0 700.0 700.0 

Fuente: ONU, Monthly Bu/letin of Statistics, va rios número s. 

CUADRO 8 

Estructura de las importaciones de los países en desa rrollo 
(Porcentajes) 

Origen 7980 7987 7982 

Países desa rrollados 63.4 63.7 63 .1 
Países en desa rrollo 29.7 28.8 29.8 

De la OPEP 14.6 12.8 12.8 
Otros 15. 1 16.0 17.0 

Países socialistas 6.9 7.5 7. 1 

Total 700.0 700.0 700.0 

Fuente: ONU, Monthly Bu/letin of Statistics, varios números. 

7983 

70.3 
24.6 
10.2 
14.3 

5 .1 

700.0 

7983 

65.2 
29.6 

5.6 
24.0 

5.2 
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7984 7985 7986 7987 /988 

70.9 73.3 77.8 77.4 78.3 
24.2 22.5 18.6 19.0 18 .2 

9. 1 7.5 4.9 4.4 3.7 
15.2 14.9 13.7 14.5 14 .5 
4.8 4.2 3.5 3.6 3.5 

700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Los mercados de las naciones desa rro lladas continú an siendo 
el p(incipal destino del comerc io. Aunq ue las ex portaciones a 
aquéll as han disminuido en cierta proporción aún representan cer
ca de dos tercios del total. Las importac iones, por su parte, se han 
mantenido casi sin cambio a lo largo del decenio (véa nse los cua
dros 7 y 8). 

El. intercambio entre las economías en desarrollo apenas se ha 
inc rementado y representa actualmente ce rca de una cuarta par
te de sus transacciones. En ese comportam iento sobresa le la drás
ti ca ca ída de las importac iones de los países de la OPEP. Fin al
mente, destaca el considerable aumento del comerc io con los 
países soc iali stas, si bien su monto abso luto aún es reducido . 

----
7984 7985 7986 7987 7988 

66.3 63. 1 64.5 66.3 64 .6 
28 .3 29.5 28.0 26.6 27.7 

5. 1 5. 1 5.0 4.6 46 
23.2 24.4 23.0 22.0 23.2 

5.4 7.4 7.5 7.1 7.7 

700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

7983 7984 .7985 7986 7987 7988 

60.5 60.8 58.9 62.3 62.2 62.8 
30.0 30.1 30 .9 26.7 26.3 26.2 
12.4 11.4 12.6 9 .1 7.5 7.4 
17.6 18.6 18. 3 17.6 18.9 18.7 

9.5 9. 1 10.2 11 .0 11 .5 11 .0 

700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 
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América Latina 

ara América Lati na los ochenta han sido -en los terrenos eco
nómico en general y comercia l en particular- una etapa de 

grandes esfuerzos y escasas retribuciones. En 1987 el valor nomi 
nal de las exportaciones fue 10.5% inferior al de 1981 , mientras 
que su volumen fue casi 20% mayor (véase el cuad ro 9) . Las im
portaciones tanto en térm inos nominales como rea les han des
cendido en forma notable. Como consecuencia, desde 1982 la 

CUADRO 9 

Comercio exterior de América Latina 
(Millones de dólares y porcentajes) 

promesas y realidades de la integrae~o •• 

Considerando la estructura de los intercambios de la región 
por tipo de bien (véase el cuadro 11 ), se aprec ia que au nque la 
partic ipac ión de las exportac iones de manufacturas ha crec ido 
notablemente - tómese 1960 como referencia, por ejemplo-, re
presentan só lo alrededor de una cuarta parte del total y se con
centran en un número reducido de pa íses; el gru eso de las ven
tas sigue constituido por bienes primarios. Asimismo, la proporción 
de artículos de consumo dentro de las importaciones parece ha
berse estabil izado, en tanto que la de bienes de capita l ha des-

7987 7982 7983 1984 1985 7986 7987 798Ff' 

7970 7915 7980 Va lor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Va lor % Valor % 

Exportac iones 
Precios co rrientes 14 482 36 078 93 730 100 462 
Precios de 1980 74 134 69 711 93 730 100 852 

Impo rtac iones 

7.2 91 329 - 9. 1 91 037 - 0.3 101 468 11.5 95 192 - 6.2 80 283 - 15.7 89 900 12.0 102 oso 13 .5 
7.6 100892 0.0108815 7.9 118 539 8.9 11 879 1 0 . 2 111 942 ~ 5.8 11 9809 7.0 

Precios co rrientes 13 83 1 41 603 94 609 102 258 
Precios de 1980 47 994 70 883 94 609 97 276 

Sa ldo 

8.1 83290- 18.5 60585-27.3 62349 2.9 61409 - 1.5 62292 1.4 68030 9.2 742 15 9. 1 
2.8 78626- 19.2 61 576-21.7 661 19 7.4 66551 0 .7 69900 5.0 74061 6.0 

Prec ios co rri entes 651 -5528 -879- 1 796 104.4 8039-547 .5 30452 278.8 3911928.5 33783 - 13.6 1799 1 -46.7 2187021.6 2781527.3 
Precios de 1980 26 140-1 172 -879 3576-506.8 22266 522.7 47239 112.2 524201 1.0 52240-0.3 42042- 19 .5 45748 8.8 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: CE PAL, 5tatistica l Yearbook for Latin America and the Caribbean 1988, y CEPAL, Balance preliminar de la economfa latinoamericana en 1988. 

regiqn ha generado superáv it comercia les que, integrados a! ci r
cuito financiero, han sido la fuente de las transferencias netas de 
recu rsos a los países desarro llados en este período. 

Los indicadores anotados en el párrafo anterior reflejan la des
favorab le evolución de los términos de intercambio de los países 
latinoamericanos (véase el cuad ro 10). En promedio, esto signifi 
ca que si en .1980 con 0.1 dólar de exportac iones se compraba 
la misma cantidad en importac iones, actualmente sólo se pue
den adquirir mercancías por alrededor de 77 centavos. 

CUADRO 11 

América Latina: importaciones y exportaciones por tipo de bien 
(Estructura porcentual) 

1960 1970 7975 7980 798 1 

Importaciones 
Consumo 12.96 8.74 12.53 12.67 
Intermedios 59.59 65. 19 63.74 61.99 
Capital 27.45 26 .08 23.73 25.34 

Tota l 100.00 700.00 700. 00 700.00 

Exportaciones 
Primarios 94.43 87.70 83 .73 83.23 82.38 
M anufacturas 3.57 12.30 . 16.27 16.77 17.62 

Total 700.00 700.00 700.00 700.00 100.00 

CUADRO 10 

Términos de intercambio de América Latina 
(1980= 100) 

1980 798 1 7982 7983 1984 7985 1986 7987 7988 

100 94.4 85 .7 86.8 92 .5 84.4 78.3 77.9 77.8 

Fuente: CEPA L, Statistical Yearbook for Latin America and the Ca ribbean 
7988, y CEPAL, Balance preliminar de la economía latinoameri
cana en 1988. 

7982 1983 7984 1985 7986 1987 

11.73 10.43 10.1 7 10.49 11.58 10.9 
64.24 68.90 71.09 69. 14 69.38 67.4 
24.03 20.67 18.74 20.37 19.04 21.6 

700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 100.00 

82.78 78 .90 76.83 76.30 
17.22 21.10 23. 17 23.70 

100.00 700.00 700.00 700.00 

Fuente: CEPAL, Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean 1988, y CEPAL, Balance preliminar d-¡-la economía latinoamericana en 7988. 
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CUADRO 12 

Estructura de las exportaciones de A mérica Latina 
(Porcentajes) 

Destino 7980 7987 7982 7983 

Países desarrollados 65.9 65.1 67.1 64.4 
Países en desarro llo 26.8 27 .6 26.4 25.7 

De la OPEP 3.4 3.9 3.4 4.2 
Otros 23.4 23.7 23.0 21.5 

Países sociali stas 7.3 7.3 6.5 9.9 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 

Fuente: ONU, Monthly Bulletin of Sta tistics, varios números. 

CUADRO 13 

Estructura de las importaciones de América Latina 
(Porcentajes) 

O rigen 7980 7987 1982 7983 

Países desarrol lados 58.4 61.7 59.6 62.4 
Países en desarrollo 36.9 33.4 33.2 31.0 

De la OPEP 21.6 17.1 18.3 18.2 
Ot ros 15.3 16.3 14.9 12.7 

Países socialistas 4.6 4.9 7.2 6.6 

Total 700.0 700.0 100.0 700.0 

Fuente: ONU, Monthly Bulletin of Statistics, va rios números. 

cendido. Esto último responde más a la fuerte ca ída de la inver
sió n durante los años recientes que a la producción intern a de 
estos bienes. 

En cuanto a la distribución geográfica por t ipo de economía, 
América Latina no escapa a la tendencia analizada en el caso de 
los países en desa rro llo en conjunto: el peso relativo de los inter
cambios con las áreas industrali zadas se ha incrementado, al ti em
po que disminuye el comerc io entre los propios países en desa
rro llo (véanse los cuad ros 12 y 13). 

En los cuadros 14 y 15 se presenta el comerc io intralat inoa
mericano de los princ ipales países excepto M éx ico, cuyo caso se . 
anali za en forma individual más ade lante. Resu lta claro que du
rante los ochenta -y en particular a partir de 1982, cuando las 
dificultades económicas de la región se agud iza ron - decayó el 
interca mbio entre países de la región. De un máx imo de 16.5% 
en 198 1, las exportac iones intrarregionales disminuyeron a alre
dedor de 12% en promedio de 1983 en adelante; las importac io
nes, que en 1983 alca nzaron 15.8%, en la actua lidad se ubican 
en ce rca de 14%. La ALADI mu estra un comportami ento si mil ar 
al descrito en el párrafo anterior . El comercio entre los países del 
bloque cent roameri cano ha tenido un deterioro más marcado, 
en espec ial en lo que toca a las exportaciones. 

En fo rm a individual los países de menor desarro llo re lativo (Bo
livi a, Paraguay y Uruguay) mantienen un comerc io intrarregional 
más activo, en contraste con los más avanzados (Brasil, Venezuela 
y M éxico). Argentina es un caso especial , pues su intercambio 
con la zona se ha intensificado a lo largo del decenio. 
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7984 7985 7986 1987 7988 

66.4 66.9 67.2 68.8 70.5 
24.8 23 .2 23 .0 22 .3 21.4 

4.2 4.0 3.3 3.5 3.5 
20.7 19.2 19.7 !8.9 17.9 
8.8 9.9 9.8 8.9 8 .1 

700.0 100.0 700.0 700.0 700.0 

7984 1985 7986 1987 7988 

64. '1 64.4 63.3 64.3 65.4 
29.5 28.6 27.8 27.0 26 .1 
16.1 15.4 12.3 10.6 11 .2 
13.4 13.2 15.5 16.4 14.9 
6.4 7.0 8.9 8.7 8.5 

700.0 700.0 100.0 100.0 100.0 

CUADRO 14 

Exportdciones intrarregionales de América Latina 
(Porcentaje respecto al total) 

1960 1970 1980 198 1 /982 1983 1985 1986 1987 

Argentina 15.8 21.0 23.6 19.3 20.3 1-1.0 18 .6 23.8 21.5 
Boliv1a 12.3 8 .9 36.7 42.5 51 .7 S5.0 60 1 64 .5 57 .8 
Brasil 7. 1 11 .6 18. 1 19 . 1 15.0 IU .1 9.ó 14 .4 13 2 
Colombia 3.2 9 .6 16.6 22.7 20 .8 11.1 IJ .q 10.7 15.7 
Chile 7.7 12.2 23.5 21.6 19.3 11.9 14.4 17 .2 17.4 
Ecuador 7.8 10.0 20.2 17.9 22 .2 18 .3 8.0 9.6 7.9 
PMaguay 33.0 38 .2 45.3 50.2 50.8 40 .2 27.4 57.2 30 .7 
Perú 9.8 6.5 2 1.2 12.7 11. 2 10.4 14.1 14 .5 17.6 
Uru guay 2.5 12.6 37.3 26.7 30.8 2J.3 28.0 39. 1 30 .4 
Vene? ueld 11.2 12.5 9.8 14.5 15 .2 14.0 12.5 9. 1 1.3 
ALALCI ALAD I 9.3 12.5 15.4 16.4 15.0 11 .7 10.9 13 .5 13 .3 
M ((,\ 8.4 28.4 26.4 29 .4 26.9 25 .0 20.U 13.6 12.4 

Total 8.8 12.8 15.4 /6. 5 15.3 11.8 11.1 13.0 12 .8 

Fuente: CEPAL. Statistica l Yea rbook for Lat in America <1nd the Caribbean 1988, y 
CEPAL, Balance preliminar de la economía latinoamericana en /988 . 

México y el comercio intralatinoamericano 

a dinámica y la estru ctura del comercio exterior de México 
durante los últimos años han sufrido interesantes transforma

ciones ampliamente documentadas y ana li zadas y que no es pro
pósito de este trabajo abordar. En las sigu ientes líneas la atenc ión 
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CUADRO 15 

Importaciones in trarregionales de América Latina 
(Porcentaje respecto al total) 

1960 1970 1980 198 1 1982 1983 1985 1986 1987 

Argentina 13 .6 21. 1 19.3 19.5 29.2 26.9 31. 7 27.3 24.8 
Bolivia 12 .5 20.4 50.3 44.0 48.0 50. 1 49.1 85 .8 70.4 
Brasi l 13.7 10.8 11 .6 14 .0 15.4 13.4 11.1 11. 5 10.3 
Colombia 1.9 8.6 15.7 19.5 20.9 19.5 20.2 14.5 16.6 
Chile 17.1 19.4 26.9 24 .5 26.8 27.9 27.6 24.1 25.0 
Ecuador 6.2 9.8 14 .3 12.8 14.5 16.8 20.7 17.6 20.2 
Paraguay 28.9 37.7 59.7 62.3 64.6 61 .4 55 .1 53 .2 46 .8 
Perú 7.9 15'.o 15.2 15. 1 16.7 14 .5 24.4 26.5 25.6 
Uruguay 26.9 35.2 37.6 46.6 45.4 38. 1 38.3 58.3 57.0 
Venezuela 1.9 3.7 9.0 11 .5 10.8 10.3 9.7 9.6 11.8 
ALALCIALA DI 8.9 11 .0 13. 1 13.9 14.7 14 .2 13.2 13.9 13 .3 
MCCA 10.3 32. 1 38.4 39.3 40. 1 38.3 32.7 23 .0 26.9 

Total 9.4 12.9 13.7 14.9 15.6 15.8 14.3 13.5 13 .9 

Fuente: CEPA L, Statist1ca l Yearbook for Latin America and 1he Caribbean 1988, y 
CEPAL, Balance preliminar de la economía latinoamericana en 1988. 

se centra en la distribución geográfica de las transacciones de Mé
xico, cuyos princ ipales indicadores se presentan en los cuadros 
16 y 17. 

El aspecto más destacado es la enorme y casi invariable im
portancia de la relación comercial con Estados Unidos. A gran 
distancia, le siguen como socios ind ividua les Japón , la RFA (so
bre todo en importaciones), España (incluida en la CEE a partir 
de 1986) y Canadá . 

Los intercambios con los países en desarrol lo de América son 
muy reducidos,. sobre todo si se toman en cuenta la veci ndad geo
gráfica, el número de naciones y las múltiples afinidades históri
cas y culturales. En tanto que las ventas de M éxico a esa zona 
se han mantenido de 7 a 8 por ciento del tota l, las compras son 
menores y tienden a reducirse en té rmin os relativos. 

CUADRO 16 

Estructura de las exportaciones de México 
(Porcentajes) 

1980 198 1 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Améri ca' 7.2 10.0 8.8 7.8 7.2 5.9 7.4 8 .2 8. 1 
A LA D I 4.4 5.6 4.8 4.0 3.4 2.8 4 .0· 3.9 4. 1 
MCCA 1. 7 2.3 1.9 1.8 1.5 1.2 1.3 1.5 1.6 
Cari com 0 .1 0 .5 0.4 0.3 0.1 0.2 0 .1 0.4 0.3 
Estados Unidos 65.4 54.3 52 .4 58.2 57.7 61.8 66.6 64.7 66 .2 
Canadá 0.8 3.2 2.8 2.2 2.3 1.8 1.2 1. 5 1.3 
Resto de América 1.0 1.7 1.7 1.8 2.2 1.6 2.0 2.4 2. 1 
CEE

2 6.9 8.4 12.2 9.8 10 .8 10.7 13.6 14 .6 13.0 
japón 4.5 6.2 6.8 6.9 7.9 7.9 6.6 6.5 6.0 
Resto del mundo 15.2 17.8 17. 1 15. 1 14.2 11 .9 4.6 4.5 5.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. Excluye Estados Unidos y Canadá . 
2. Incluye España a partir de 1986 . 
Fuentes: Presidencia de la República, In forme Presidencia l 1988. Anexo estadfsti-

ca, e INEGI, Estadfsticas del comercio exterior de México, enero-febrero 
de 1989. 

promesas y realidade~ rie la integración 

CUADRO 17 

Estructura de las importaciones de M éxico 
(Porcentaj es) 

1980 198 1 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Améri ca' 5.7 5.5 5.2 3.7 4.5 4.8 3.5 3.0 3.8 
ALA DI 3.8 4.3 3.8 2.3 3.9 4.3 3. 1 2.2 3.0 
MCCA 0.2 0.4 0.4 0.3 0 .3 0.2 0.2 0.2 0.2 
Ca rico m 0 .1 
Estados Unidos 66.9 66.5 62.4 63.8 65.4 67.9 65.0 62.0 64 .1 
Canadá 1.8 1.9 2.2 2.9 2.2 1.8 2.0 2.9 1.7 
Resto de Améri ca 1.7 0.8 1.0 1.1 0 .3 0.3 0.2 0 .6 0.6 
CEE' 13.7 13.5 15.4 13.9 12.0 13.2 17.6 16.2 14.1 
japón 5.4 5.3 5.9 4.4 4.6 5.6 6.0 6.2 6. 1 
Resto del mundo 6.5 7.3 8.9 11. 3 11.3 6.7 6.0 9.7 10.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. Excluye Eslados Unidos y CaQadá. 
2. Incluye España a partir de 1986. 
Fuentes: Presidencia de la Repúbli ca , In forme Presidencial 1988. Anexo estadísti-

ca, e INEGI, Estadísticas del comercio exterior de México, enero-febrero 
de 1989. 

M éx ico fue promotor y fundador del modelo de integración 
económica de América Latina (primero la ALALC y hoy la ALAD I) . 

A pesar de que han transcu rrido 30 años y de que va ri os de los 
integrantes tienen amplios mercados y economías divers ificadas, 
la participación de las exportaciones a los países miembros nun
ca ha rebasado 6% del tota l y la proporción es menor aún en las 
importaciones. 

Con los países de Améri ca Central y el Caribe, agrupados en 
el M CCA y en el Caricom, el comercio es mínimo e incluso decl i
nante. El único caso en el que se observa incremento es el de 
las exportac iones al resto de América, en part icular Cuba, Baha
mas y otros pequeños países que no pertenecen a ninguno de 
los modelos de integración mencionados. 

Debilitamiento del comercio intralatinoamericano: 
algunas hipótesis 

e ualquier explicac ión acerca de la poca intensidad del inter
cambio comercia l entre los países de América Latina debe 

enmarcarse en el -contexto de la profunda cri sis económica que 
ha padecido la región durante los últimos años . Su carácter ex
cepciona l se mani fiesta en el deterioro simu ltáneo y persistente 
de los principales indicadores macroeconómicos: disminución de 
los niveles de producción e inversión; contracción del empleo 
y los sa lari os rea les; persistencia de presiones inflacionari as; de
terioro de los términos de intercambio; absorción por el servic io de 
la deuda externa de una buena parte de los ingresos por exporta
ción; escasez de crédito externo y transferencia neta de cap itales 
hacia los países desarrollados, y agravamiento de los conflictos 
po líticos y socia les . 

Las políticas de ajuste adoptadas por la mayoría de los países 
han descansado en una fuerte contracción de la demanda agre
gada, lo que se ha traducido en una caída sin precedente de las 
importaciones de mercancías. Si se considera que el comercio 
entre las economías latinoamericanas consiste en lo fundamen
tal en bienes primarios y manufacturas de poca elaboración, se 
comprende que ante la escasez de divisas esas mercancías sean 
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má~ fác ilmente sustituibles por producc ión intern a o, en última 
instancia, presc indibles. Así, el d iagnóstico de que las economías 
de la región son simi lares o parale las más qu e complementarias, 
sigue siendo, en general, vigente. 

Otros factores que inhiben el comercio intrarregional son: la 
inestabilidad y vulnerabilidad que imprime a los mercados la ex is
tencia de políticas cambiari as disímiles e inestables; la in sufic ien
cia e inflex ibilidad de los mecanismos de fin anciamiento al co
merc io exterior, y la preferencia por rea li za r las transacciones en 
d ivi sas convertibl es . Cabe señalar, respecto a los últimos dos as
pectos, que si bien el llamado Conven io de Pagos y Crédito Recí
procos ha mostrado ventajas notab les, aú n queda mucho cami 
no por andar en la constitución de un sistema "desdolari zado" 
de intercambios. 

A las deficiencias y limitaciones de los mecan ismos de inte
grac ión regiona l co rresponde también parte de la responsabili 
dad de no haber impu lsado más exten samente el comerc io den
tro de la zona. Una fa lla común en varios de los modelos anteriores 
y actuales res ide en su sesgo voluntarista. Es decir, se ded ican gran
des esfuerzos y recursos a elaborar complejos tratados y proto
colos, ignorando que la cooperac ión y la integrac ión no se alcan
za n por decreto sino med iante acc iones graduales pero concretas 
basadas en neces idades comerciales, financieras y tecnológicas 
rea les. Ha sido con frecuencia evidente la ialta de corresponden
cia entre las condiciones económ icas -e inc luso polít icas- pre
va lecientes en la región y el rea lismo y flex ibilidad de los meca
nismos instrumentados. 

Los gobiernos de los países latinoameri ca nos han asumido la 
tarea de crear condic iones propicias para qu e los agentes priva
dos de sus economías entablen intercambios recíprocos. Si n em
bargo, ocupados en atender sus múltiples problemas internos, han 
relegado el objetivo de la integrac ión a un segundo plano dentro 
de las estrategias nac ionales de desarro llo, con lo cual las inicia
tivas han sido más retóricas que efectivas . 

Finalmente, en ciertos casos persisten antagon ismos y diferen
c ias que obstacu lizan los flujos comerc iales . La apertura de los 
mercados se conc ibe en ocasiones como un atentado a la seguri 
dad nac ional, más aún cuando se refi ere a un país vec i.no que 
a uno distante. 

Los factores señalados como posi bl es explicac iones de la dé
bi l integración latinoamericana se aplican, en mayor o menor me
dida, a M éxico. No por obvio debe o lv idarse que en este caso 
la vec indad inmediata con Estados Unidos es, más que cualquier 
otro, un factor fundamental de la d inámica, la estructura y la ori en
tación del comercio exteri o r. Inc lu so los muy plausibles esfuer
zos por divers ifica¡ geográfi camente los inte rcambios de México 
- por ejemplo, hac ia la ribera asiática de la Cuenca del Pacífico...,.. 
no son ajenos a la compleja gama de intereses que lo vinculan 
con el mercado indiv idual más grande del mundo. 

Conclusiones 

a dinámica actual de las relac iones comerc iales internacionales 
cont inúa dominada, en lo fundamenta l, por los países alta

mente industri alizados. Se encuentran ya en marcha o comenza
rán a operar en el futuro cercano nuevos y emprendedores mo-
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delos que rebasa n ampliamente los trad icionales meca nismos de 
integrac ión ensayados, de manera fallida, por las nac iones lat i
noamericanas. Piénsese, por ejemplo, en el Acuerdo de Libre Co
merc io entre Canadá y Estados Un idos, en la impresionante eta
pa que in ic iará la CEE en 1992 o en el acercam iento de esta última 
y las economías del bloque soc ialista. 

La orientación que los países industriali zados están imprimien
do a las relaciones económicas internacionales hace necesaria una 
efi caz respuesta latinoamericana. Debe plantea rse la reversión de 
las tendencias protecc ionistas y pugnarse por una negoc iac ión 
eq uitativa en que se reconozca n plenamente los d iferentes gra
dos de desarro llo de los países invo lucrados. 

Es imperativo que la comUf1idad intern ac ional reconozca tam
bién el estrecho víncu lo entre los problemas financieros -en par
ti cular la deuda externa del Tercer Mundo- y los de índole co
merc ial. Se ha demostrado repetidamente que la ca rga exces iva 
por concepto de intereses y amortizac iones limita la capac id ad 
de importación de los deudores con la consecuente repercusión 
en los flujos del comercio mundial. 

Es frecuente escuchar las recomendaciones que desde los cen
tros indu stri ales se hacen en torno a la necesidad de imol c. ntar 
severas políticas de estab ili zac ión y ajuste en la pen1eria. Tanto 
más importante es insistir en qu e un entorn o internac iona l favo
rab le, cuya preservac ión es responsaL;:;...:ad co lectiva, ·constitu ye 
una condición ind ispensable para impulsar los esfu erzos intern os 
de reord enación. 

Améri ca Latina no puede seguir desempeñando un papel de 
sujeto meramente pasivo ante los factores externos. Para hacer
les frente con éx ito se req uiere la utiliza,c ión concertada de sus 
potenc ialidades y recursos en favor de un desarro llo general y sos
ten ido. 

El mercado regional latinoameri cano y los modelos específi
cos de integración no han evo lucionado en la fo rm a optimista que 
se previó hace tres decenios ni han servido para amortiguar los 
efectos de la cr isis internac ional. Por el contrario, los países d el 
área ti enden a comerciar menos entre sí al ti empo que se esfuer
za n por preservar o fo rtalecer sus lazos con otras regiones del 
mundo. 

Hoy en día adq uiere renovada vigencia el p ropósito de cons
tru ir un sistema lat inoa meri cano sobre bases rea li stas y fl ex ibles 
que considere no só lo las potencialidades de la región, sino tam
bién sus actuales condic iones de heterogeneidad y d iverso grado 
de desarrollo. Este esfuerzo de cohesión es imperativo a fin de 
aten uar la extrema vulnerab ilidad y dependenc ia -comerc ial y 
fin anciera- que ha padecido hi stór icamente la región. 

La vocación latinoamerica na de M éxico es parte del conjunto 
de principios y tradic iones que han caracteri zado sus relac iones 
con el exterior. El estrecham iento de los lazos que lo unen con 
los países al sur de la frontera no puede estar divorciado de lo 
que acontece en el ámbito de los intercambios comerciales. Es 
menester, en consecuencia, redoblar esfuerzos a fin de detecta r 
y aprovechar al máx imo las oportun idades de negoc ios con la 
zona. Sin afanes de paternalismo o liderazgo, sino en un marco 
de igualdad y mutua conveniencia, as í se avanzará hac ia el obje
tivo de alcanzar una auténtica unión de repúblicas latinoameri 
canas. D 
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Introducción 

1 

1 propósito de este trabajo es discut ir las condiciones de la 
integración económica de América Latina con base en su 
intercambio comercial, cuya evolución pone en evidencia 

el pcxo avance del proceso integrador surgido hace cuatro dé
cadas. 

En el debate sobre la situac ión económica de América Latina 
se reconoce que para progresar en la integrac ión se requiere con
certar y coordinar políticas regionales para promover la actividad 
productiva, alentar la inversión, dirigir el f inanciamiento interno 
y externo y lograr la inserc ión activa en los mercados mundiales. 
Si n embargo, es preciso definir un marco económ ico -nacional 
y global- que permita estrec har los vínculos regionales . Las de
claraciones se han agotado, tal vez por su alejamiento de los fac
tores rea les que inciden en la integración económica . 

Desde esta perspectiva, en la primera parte del trabajo se es
tudian los cambios en la economía internacional referentes al pro
ceso contrad ictorio de globalización y regionalizaci ón surgido en 
los principales centros productivos del mundo. Las nuevas refor
mas de la interdependencia económica ocurren cuando Améri
ca Latina muestra una pérdida significativa de su dinamismo eco
nómico y de su part icipación en los mercados mundiales. Esta 
creciente marginación afecta de modo negativo su capacidad para 
manejar la política económica y definir las estrategias de desa
rrollo. Ello debilita las bases de la integración haciendo notoria 
la disminución generalizada de la importancia de las corrientes 
comerciales, fenómeno que se describe en la segunda parte. En 

• Economistas del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 
A.C., México. 

seguida, se resa lta el impulso que ha adquirido el bilateralismo 
en el intercambio regional, lo cual obedece a la persistente hete
rogeneidad de las estructuras productivas de los diversos países 
del área . Finalmente, se concluye que dos polos de integrac ión 
comercial en América Latina determinan la direcc ión y el conte
nido de las relaciones económicas entre diversos grupos de países. 

La globalización de la producción 
y la regionalizadón de los mercados 

_ n la· economía mundial se aprec ia un proceso contrad icto ri o 
entre la globa lizac ión de la producción, el comercio y los f lu 

jos de capital, por una parte, y la regionalizac ión de los merca~ 
dos, por otra. Estas tendencias opuestas expresan los cambios ocu
rridos en el eje de la economía mundial que corre en el hemisferio 
norte, de oeste a este, y que abarca a Japón-Estados Unidos
Alemania Federal (con su posible extensión, por la apertura de 
las economías de Europa Oriental) . En cambio, el eje de América 
Latina va de norte a sur desde Estados Un idos, pa ís con un lugar 
preponderante en las relaciones económ icas del continente. 

Los grandes desajustes comerciales y financieros entre los paí
ses industri alizados ocasionan cambios en las políticas macroeco
nómicas. La mayor interdependencia genera nuevas formas de 
intervenc ión estatal (a pesar del intenso discurso librecambista) 
y, en tanto se replantean las estrategias de crecimiento, las inno
vac iones tecnológicas y la expansión de los servicios modifican 
la economía global. Los ajustes propiciados en América Latina por 
el endeudamiento externo han repercutido adversamente en su 
actividad productiva, así como en el monto y la dirección del co
mercio intrarregional y total. Asimismo, mantienen una elevada 
proporción de transferencias netas de recursos al exterior. Con 
la apertura económica, la desregulación y el p~oceso privatiza
dar se pretende lograr una nueva forma de inserción en los mer
cados mundiales. 
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Entre las transformac iones de la economía mundial destacan 
la pérd ida relativa de la hegemonía de Estados Un idos y el surgi
miento de otros centros de poder económico: j apón y la RFA. Este 
debi li tamiento se ilustra con los indicadores de la situac ión ex
terna, las cond iciones macroeconómicas, la competitividad indus
tria l y el fin de un constante mejoram iento de los nive les de vida. 
A pesar de que se cerró la brecha surgida al final de la segunda 
guerra mundial entre Estados Unidos y los países de la OCDE, no 
se puede concluir que la disyuntiva entre la recomposición he
gemónica o la decadencia estadounidense se resuelva en favor 
de esta última. 1 Los analistas centran su atención en los défic it 
fiscal y comercial de ese país, su situac ión financiera extern a ne
gativa y los desequ ili brios de la economía mundial. No obstante, 
un aspecto de la hegemonía que aún mantiene Estados Unidos 
es la capac idad para soportar esos défic it y su creciente endeu
dam iento con el exterior . Au nque aq uéllos no representan gran
des proporciones del producto, significan enormes cantidades de 
recursos que presionan sobre las corri entes de mercancías y ca
pita les. 

Una expresión de la forta leza de la economía estadounidense 
y de sus márgenes de acc ión es la forma en que los cambios en 
sus políticas fisca l, monetaria y comercia l repercuten en el resto 
del mundo. De ahí los procesos de coord inación económica entre 
los países del Grupo de los Siete. La situac ión se puede plantear 
como un mod.elo de cooperación conflict iva en que las relacio
nes económicas no sistemáticas impiden renunciar a la prosecu
ción de los respectivos intereses naciona les. Esto se aprec ia en 
las formas en que se enfrentan los desequ ili brios y en que se pro
pic ian, o se evitan, los ajustes en esas economías. Las políticas 
propuestas para contrarresta r los desajustes internac iona les inc lu
yen cam bios en los montos del gasto interno que permitan rea
signar los recursos de manera compatible con la estabi lidad del 
valor de las monedas e incidan positivamente en las ba lanzas co
merc iales . La intervención directa de los bancos centra les en los 
mercados de divisas ha sido constante, aunada a los acuerdos po
líticos exp lícitos (como los de la Reunión del Plaza, Nueva York, 
en 1985) . Los países industriali zados tienen la evidente necesi
dad de planear la activ idad económica considerando la cada vez 
más profunda interdependencia. 

La cooperac ión se presenta, sin embargo, en un marco de ri
val idad entre los mercados de países con inestabilidad del tipo 
de cambio, de las tasas de interés y del intercambio comercia l. 
Los desajustes en las cuentas fiscales y extern as de Estados Uni
dos han sido funciona les para el financiam iento económ ico de 
los países de la OCDE. japón tiene un elevado superávit en cuen
ta corriente a pesar de que el yen ha adq uirido más funciones 
intern ac ionales y su excedente financiero es una fuente cruci al 
de recursos para Estados Unidos. El superávit comercial de la RFA 
proviene fundamentalmente del intercambio en el seno de la CEE, 
y por su fortaleza el marco es sin duda la base del sistema mone
tari o regiona l. 

El proceso de aju ste económ ico internacional es desigua l y en 
él se manifiesta el poder relativo de esos tres países. Las cargas 

1. El tema de la posición de Estados Unidos en la economía mundia l 
se desar·rolla en V. Godínez y L. Bendesky, "Estados Unidos: ¡el primero 
entre iguales?", trabajo presentado en el seminario El Desarro llo de las 
Economías Semiindustria lizadas de América Latina en los Años Noventa, 
Facultad de Economía, UNAM, noviembre de 1989. 
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del ajuste no se dan de manera principal entre los países indus
trializados; más bien parecen desplazarse hac ia otras áreas más 
vulnerab les frente al exter io r. 

La internac ionalizac ión de la producción y las finanzas es uno 
de los cambios estructurales más conspicuos de la economía mun
dia l. En la activ idad productiva in fluyen estrategias globales de 
distribución geográfica, formas de financ iamiento, flujos de cier
tas clases de información, mercadeo y asignac ión de rec ursos. Se 
aprecia el tránsito de la organización empresari al y la tec nología 
de los procesos de producción por sectores, hacia la divi sión de 
aq uéllos en actividades separadas distribuidas en diversas re
giones.2 

El fenómeno de la globa lizac ión contrasta, sin embargo, con 
la tendencia a la regionali zac ión como una forma de regu lar la 
activ idad económica intern ac ional. Actualmente sobresa len tres 
casos de integrac ión regiona l. 

Primero, el Acuerd o de Libre Comerc io entre Estados Unidos 
y Canadá . Éste abarca la eliminac ión de tarifas y el descenso d e 
otras barreras arance larias; la li beración comerc ial en los secto
res agríco la, automovi líst ico, energético y de aprovisionamiento 
gubern amenta l; el establecimiento de reglas sobre inversiones y 
servi cios financ ieros; la fijación de proced imientos ad .. ,;; ,¡ strati 
vos para reso lver d isputas, y las bases para ampliar la coopera
ción bilateral y respecto. a otros países. 3 

La mayor apertura de la econom ía mexicana se ha presenta
do como parte de la tendencia a la formación de un mercado co
mún norteamericano. Canadá, Estados Unidos y México ti enen 
muy concentrados su comercio (véase el cuad ro 1) y los flujos 
de inversión y de créd ito. Las rec ientes negociac iones comercia
les entre los dos últimos países incluyen convenios para facilitar 
el comercio y la invers ión, respetar las exportac iones mex icanas 
de acero, proteger los derechos de propiedad intelectual y reco_n
siderar el tratamiento qoe rec iben los textil es y el vestido. 4 De 
igual modo, México ha extend ido sus acuerdos comerciales de 
tipo bilateral con Canadá. 

El segundo caso se refiere a la profundización del proceso euro
peo de integrac ión económica. En el Acta Única Europea - fir
mada en 1986- se planteó estab lecer el mercado interior al fina
li za r 1992, que sign ificará la eliminac ión de las fronteras y la libre 
circulac ión de personas, mercancías, servic ios y capitales. 5 Pre
vé también la convergencia de las po lít icas económicas: ampliar 
los mecanismos de pago, crear una moneda comú n e incluso for
mar un banco central único europeo. La CEE cuenta con las ba
ses del sistema monetario europeo, pero en materia fiscal ca rece 
de los acuerdos y los instrumentos para ampliar los términos de 
la cooperac ión. Más de la mitad del comerc io exterior de los paí
ses de la Comunidad se rea liza intern amente, lo que favorece al 

2. Véase J. Reyes Heroles G., " Integración económica de América La
tina: límites y oportunidades en los años noventa", ponencia presentada 
en el seminario Integración Económica y Social en un Mundo Multipo
lar: "Perspectivas de América Latina y el Caribe", Soc iedad Internacio
nal para el Desarrollo, México, 7 y 8 de septiembre de 1989. 

3. " U. S.-Canada Free Trade Agreement?", United States Department 
of State, Bureau of Public Affa irs, Washington, 1989. 

4. Véase El Mercado de Va lores, núm. 20, 15 de octubre de 1989. 
5. Acta Única Europea, reproducida en Pensamiento Iberoamerica

no, núm. 15, Madrid, enero-junio de 1989. 
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CUADRO 1 

Comercio de Estados U nidos 
(Porcentaj es) 

1980 1982 1984 1986 1988 

Exportaciones 100.0 100.0 100.0 700.0 100.0 

Países industrializados 56.8 55.5 59.9 63 .2 62. 1 
Países en desarrollo 39.7 41.1 36 .1 33.5 33.1 

Canadá 16.0 15.9 21.4 20.9 21.6 
Japón 9.4 9.9 10.8 12.4 11 .8 
RFA 5.0 4.4 4.2 4.9 4.5 
Reino Unido 5.8 5.0 5.6 5 .3 5.7 
México 6.9 5.6 5.5 5.7 6.4 

América Latina 17.5 15.8 13 .6 14.3 13.7 
CEE 26.7 24.7 23.2 24.5 n.d. 

Importaciones 100.0 100.0 700.0 100.0 100.0 

Países industr ializados 49.2 56.4 59.8 64.6 61.2 
Países en des.arrollo 47.7 39.7 35.2 29.7 32.9 

Canadá 16.3 18.4 19.6 17.7 17.7 
Japón 12.8 15.7 17.7 22.1 20.3 
RFA 4.8 4.9 5.2 6.8 6.0 
Reino Unido 4.0 5.3 4.4 4.1 4.1 
México 5. 0 6.2 5.4 4.5 5. 1 

América Latina 15.5 15.5 14.7 11 .4 11 .7 
CEE 15.6 18.2 18.6 20. 5 n.d. 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics. 

CUADRO 2 

Comercio de la CEE 
(Miles de millones de dólares y porcentajes) 

1980 7982 7984 7986 7988 

Total 1463.8 1 270.7 1 249.7 1 577.9 2 149.0 

lntrarregional 
Valor 766 .5 .660.1 656.3 896.7 1 259.7 
Participación 52.4 51.9 52.5 56.8 58 .6 

Fuente: FMI, Oirection ,of Trade Statistics. Yearbook 1989. 

proceso integrador (véase el cuadro 2). Sin embargo, esto some
te la dinámica del c rec imiento regional a la evo lución de la eco
nomía alemana, la cua l impone las condiciones del ajuste exter
no de los otros países. Las reglas cambiarías de la CEE hacen que 
para equilibrar las balanzas comercia les se recurra a la "austeri
dad competitiva". Los superávit alemanes generan, así, una ten
dencia al estancamiento en el conjunto de la región.6 

En tercer lugar se encuentra la mayor vinculación económica 
de j apón con los países recién industriali zados del Sudeste Asiá
tico. Esto constituye el embrión de un proceso de regionalización 
en la Cuenca del Pacffico que destaca como una nueva zona de 

. dinamismo de la producción y del comercio mundiales. Las rela
c iones intrarregionales se han extendido en respuesta al protec
cionismo de Estados Unidos y Eu ropa, a la apreciación del yen 

6. Véase A. Lipietz, " Hacia una nueva inserción de Europa en la eco
nomía mundial", en América Latina y Europa Occidental en el umbral 
del siglo XXI, Informe anual, RIAL, PNUD-CEPAL, Santiago, 1989. 

integración en américa latina 

CUADRO 3 

japón : destino de sus exportaciones 
(Miles de millo nes de dólares y porcentaj es) 

1985-1988 

1988 Variación Porcentaje 
Va lor porcentual del total 

Países industrializados 161.8 57.9 66.4 
Estados Unidos 89.6 37.2 27.2 
CEE 46.9 134.5 30.1 

Países en desarrollo 89.2 56.5 36. 1 
América Lat ina 9.3 9.4 0.9 
Sudeste Asiático 67.0 101 .8 37.8 
Medio Oriente 9.4 -23.0 -3. 1 
África 2.8 12.0 0.3 

Total 264.9 50.9 100.0 

Fu ente: AMEX Bank Review, 31 de mayo de 1989. 

y al crec iente poderío económico de los países de esa zona . 7 El 
Sudeste Asiático es un área de influencia de japón, cuyas corrientes 
de inversión y de comercio hacia esos países son crec ientes (véa-
se el cuadro 3). Las exportaciones japonesas, medidas en dóla-
res, aumentaron de 1986 a 1988 en 11% las correspondientes a 
Estados Unidos, 53% a la CEE y 60% al Sudeste Asiático, en tanto 
que las importaciones variaron en 44, 72 y 62 por ciento, respec-
tivamente. Esta última tendencia expresa la mayor competit ivi -
dad de las economías de Asia y el flujo de la producción de em-
presas japonesas ~ue aprovechan los costos más bajos para 
reexportar a japón . japón obtiene su mayor superávit comercial 
con Estados Unidos (47 000 millones de dólares en 1988), aun-
que destaca la ampliación registrada en el sa ldo con la zona asiá-
ti ca, que pasó de 3 000 millones en 1985 a 19 000 millones en 
1988. 

Los cambios en las relaciones comerciales 
y la marginación de América Latina 

A demás del proceso de regionalización de la economía mun
dial, han proliferado las restricc iones no arancelari as y los 

acuerdos comercia les bilaterales. Con ello, las relac iones econó
micas internacionales se apartan cada vez más de las normas acep
tadas del multilatera lismo y la no disc riminación, como las for
mas inst itucionales de organ ización creadas por el sistema 
económico surgido al inic io de la posguerra en 1945. El modelo 
de libre comercio form alizado en el GATI se contrapone a la crea
ción de bloques económicos, la fragmentación de los mercados 
y las barreras al comercio. El regionalismo es la manifestación de 
una nueva estructu ra de poder en la economía mundial. 

Los instrumentos del GATI para fomentar el libre comerc io, 

7. Véase D. Lorenz, "Trends Towards Regionalism in the World Eco
nomy" , en lntereconomics, vol. 24, núm. 2, marzo-abril de 1989. 

8. Véase The AMEX Bank Review, 31 de mayo de 1989. En 1988 las 
exportaciones japonesas a los países del Sudeste Asiático tuvieron un va
lor de 67 000 millones de dólares, representando un incremento de 102% 
con respecto al monto de 1985 y 38% del cambio total de las exportacio
nes. Destacan las exportaciones a Corea (9.3%), Taiwán (7.6%) y Hong 
Kong (5.8%), con un total de 39 000 millones de dólares en 1988. 
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como las rondas de negoc iación, las c láusulas de la nación más 
favorec ida y el principio de la rec iproc idad, se han vuelto inefi
caces ante los embates contra el multi latera lismo. Muestra de esto 

· es que los países industrializados se apartan de las normas co
merciales que antes consideraban benéficas para la expansión eco
nómica. La política de fomento de las exportaciones alienta en 
los mercados más competidos demandas de protección en diver
sos sectores . Asim ismo, se sostiene que la mayor ri gidez de los 
mercados de trabajo provoca el desplazamiento de la producción 
a las naciones cuyos sa larios son bajos, lo que desata también pre
siones proteccion istas . Además, la inestabilidad de los t ipos de 
cambio y la sign ificativa aprec iac ión del dó lar en la primera mi
tad de los ochenta prop ic iaron cambios en las políticas comer
c iales para sa lvaguardar la partic ipac ión en los mercados. Todos 
estos elementos muestran cómo la protección sirve a los países 
desarro llados para preservar sus niveles de empleo y sus activi 
dades fund amentales (agricultura, acero, automóvi les), red ucir los 
costos del ajuste en sus cuentas externas y presionar en las nego
c iac iones internacionales. 

Estas tendencias generan acuerdos comerciales bi laterales. Cier
tos mecan ismos de excepción , como las preferencias especiales 
otorgadas a países en desarro llo (que aprovechan las empresas 
transnacionales para intercambio entre fili ales), los acuerd os que 
operan en las uniones ad uaneras y zonas de libre comerc io, así 
como el intercambio compensado, provocan la disminución de 
las corri entes comerciales que pasan por el GATI. Con ello crece 
la ll amada "zona gri s" de las regulac iones comerciales que que
dan fuera de los acuerdos mu lti laterales. Entre ellas se pueden 
mencionar las cuotas, las restricciones voluntarias de exportación, 
el dumping, los derec hos compensatorios y las normas fitosani
tarias. 

A pesar del incremento de la protección y del bilateralismo 
como form as de organ ización comercial, las exportaciones de los 
países en desarro llo han aumentado . Una consideración m·ás pro
funda req uiere averi guar la composic ión del comerc io de estos 
países y de los agentes nacionales o extranjeros involucrados en 
la producción y el intercambio. Además, no se puede ignorar que 
desde la década pasada el ajuste económico de estos países, es
pecialmente los de América Latina, ha sign ificado reducciones con
siderables de los sa larios, la contracción del mercado interno y 
el deterioro de los térm inos de intercambio, con las consecuen
tes repercusiones adversas. 

En el debate sobre las po lfticas económicas que afectan al co
merc io intern ac iona l destaca la posición del Banco Mu nd ial. Por 
una parte, cr iti ca las desviac iones de los países industr ializados 
de las normas del libre comercio, pero, por otra, advierte a los 
países en desarrol lo sobre la necesidad de liberar sus economías 
y su comercio exterior para ampliar su participación en el inter
cambio mundial, aumentar su eficiencia y promover la produc
c ión.9 A l surgir una mayor apertura de la< C'Conomías latinoame
ricanas ante políticas de mayor regulació1 comercial en los países 
desarrollados, se presenta una aparente on trad icción. A ello se 
une la marginac ión relativa de los organ mos multi laterales en 
la formulación de po líticas y la partic ipa -: ·ón de los países desa
rro llados en la economía mund ial. Sin duda, conserva importan
c ia el debate acerca de la estrategia de la industria lizac ión y la 
política comercia l en América Latina. 

9. Véase Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial, Wash
ington, 1987. 
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Durante la última década se acentuó la marginación de Améri
ca Latina en los mercados munJiales, al t iempo que se concentra
ron sus relac iones económicas con Estados Unidos. La part icipa
ción de la región en el comercio globa l se redujo, sus exportaciones 
como proporc ión del valor tota l pasa ron de 6% en 1981 a 4.3% 
en 1988, en tanto que sus importaciones cayeron de 6.3 a 3.8 
por ciento. Este comportamiento se asoc ia con el proteccionis
mo de los países industri alizados y con el proceso de ajuste inter
no seguido en los países del área. La situación es aún más grave 
porque esta menor participación ocurre en el marco de un aumen
to del producto y el comercio mundiales. El PIB globa l crec ió de 
1983 a 1988 a una tasa promedio anual superior a 3% y el volu
men del comercio lo hizo a más de 5%. La d irecc ión del comer
cio mostró una signi fica ti va disminución del intercambio intrarre
gional de América Latina, que representó 20% en 1981 y 14% 
en 1988, y un aumento correlat ivo en el flujo comercial con Esta
dos Unidos, que pasó de 32 a 41 por ciento desde 1980 (véanse 
los cuadros 4 y 5). A parti r de 1982 América Latina ha obtenido 
superáv it comerciales con Estados Unidos en todos los años; 
aumentaron tanto sus exportac iones como sus importac iones (de 
198 1 a 1988 las primeras pasaron de 34 a 41 por ciento y las se
gundas de 33 a 42 por ciento) . No obstante, la ampliac ión de las 
exportaciones. que podría considerase un hec ho positivo, obe
dece más a ac uerdos bilaterales que a una readecuación de las 
relac iones comerciales de la región con Estados Unidos. Además, 
en el plano mundial no se aprec ia la misma tendencia alc ista de 
las exportac iones de la región , por lo que el excede r.~te comer-

CUADRO 4 

Distribución del comercio mundial por grupos de países 
(Po rcentaj es) 

7980 7982 7984 7986 7988 

Mundial 700.0 700.0 700W 700.0 700.0 

Países industrializados 67.9 67.6 69.4 74.0 72 .8 
Estados Unidos 12.4 13.3 12.6 15.0 14.2 
RFA 9.9 9.4 8.9 10.7 10.4 
japón 7. 1 7.7 8.4 8.4 8.2 
CEE 38 .1 36.2 34.4 39.0 39.1 

Países en desa rrollo 31.1 32.4 30.6 26.0 27.2 
América Lat ina 5.7 5.5 5.0 3.8 4. 1 
As iát icos de industriali zación 

reciente 1 3.3 4.0 6.1 6. 1 7.9 

l . Se trata de Hong kong, Co rea, Singapur y Taiwán, que se incluye a 
partir de 1984. 

Fu ente: FMI, Direction of Trade Statistics. Yearbook 79139. 

CUADRO S 

Cof1! erc io tota l de América Latina 
(Porcentaj es) 

7980 7982 7984 7986 7988 

Mundial 700.0 700.0 700.0 100.0 100.0 

América Lat ina 14.7 19.4 18.0 15.3 13.9 
Estados Unidos 31.6 34.0 37. 1 37.8 41.4 
japón 5.1 5.7 5.1 6.4 5.9 
Canadá 1.7 2.5 2.4 2. 1 2.3 
CEE 23.8 19.9 19.1 22.8 20.4 

Fuente: FMI , Direction of Trade Statistics. 
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cial global se vincula con la ca ída constante - hasta 1986- de 
las importac iones, deri vada del ajuste. 

La crisis de la integración latinoamericana 

L as. relaciones comerc iales de América Latina en la década pa
sada signi fica ron el deteri oro agudo de los términos del inter

cambio (22% de 1980 a 1988). Al crec imiento de casi 57% de 
las exportac iones en ese lapso correspondió una caída de 26% 
del índ ice de su va lol' unitari o. El vo lumen de las rmportacrones 
se redujo 15%, pero sus prec ios só lo lo hicieron 5%. Esta dismi 
nución se asocia directamente con la necesidad de rea li za r las 
transferencias por el pago del servi cio de la deuda extern a. 

Las pautas recientes de la regionalizac ión en América del Norte, 
la CEE y j apón contrastan abiertamente con la experi encia de la 
integración latinoamericana. La expansión registrada en .los se
tenta y la severa recesión provocada por la escasez de drvrsas en 
los ochenta ocasionaron una cri sis en la integrac ión regional. Las 
bases en 51 u e ésta se sustentó, sobre todo la in d ustri a li zac i ~ n , han 
cambiado radi ca lmente . El proceso rntegrador se debrlrto al no 
sati sfacerse los requerimientos de div isas para financiar la acti vi
dad económica. En esta región, tanto la acumulac ión de capital 
como el financiamiento son circuitos que se cierran en el ex te
ri or, lo que pone en evidencia la ca rencia estructural de un sec
tor productor de bi enes de capital y la limitada oferta de drvrsas . 
La restri cc ión externa condic iona también el uso del ahorro rn
terno y muestra la debilidad de los mecanismos de intermedia
ción fin an<; iera para propic iar mayor inversión y expandir la acti 
vidad producti va. Las relac iones con los países indu stri alizados 
aumentaron por la crec iente disponibilidad de créditos en el mer
cado intern ac ional, desplazando las corrientes del comercio re
gional. La ampliac ión de los mercados reg ionales en a~oyo de 
la industrialización y que sirvió de base para la rntegracron resrn 
ti ó el protecc ionismo en cada una de las econom ías y, posteri or
mente, propic ió la liberac ión progres iva de su sector externo . El 
ajuste exigido por la restricción crediticia surgida en 1982 y la con
siguiente necesidad de transferir grandes montos de recursos al 
exterior, repercutieron negativamente en la integración, cuyos me
canismos se paralizaron o cumplieron sólo un papel complemen
tario para los flujos de comercio rea li zados al amparo de los me
canismos de compensac ión y de pagos ex istentes. 

La integración económica latinoamericana, lejos de constituirse 
en un modelo dinámico que incluyera la producc ión y la inver
sión, se redujo a la concertación de acuerdos comerciales. La h~
terogeneidad de las economías de la región y el ca rácter su~o rdr
nado de su inserc ión en los mercados mundrales son , asrmr smo, 
factores negativos para la integrac ión. La escasa complementa
riedad producti va y la fu erte presencia de Estados Unido.s ~n las 
relác iones económicas inc iden en el endeble desenvolvr mrento 
de las diversas agrupac iones regionales. 

El comercio intrarregional se deterioró en el decenio de los 
ochenta, además de ser escasa su parti cipac ión en el comercio 
total. Las exportaciones intrarregionales se redujeron de 21% en 
1981 a 12.7% en 1988, y las importaciones lo hicieron de 20 a 
15 por ciento (luego de haberse recUperado hasta 1984). 

Considerando sólo tres de las economías más grandes de la 
región (Argentina, Brasil y M éxico) , pueden destacarse los siguien
tes aspectos de la evolución del comercio. Las ventas argentrnas 

integración en américa latina 

al resto de América Latina permanecen prácti camente estables 
en términos relat ivos. Sus importac iones, en cambio, muestran 
incrementos importantes, como proporción de un va lor total de
crec iente, en especia l hasta 1985. Estas adquisiciones prov ienen 
sobre todo de Bras il y representa n casi la mitad de las compras 
en la región, habiéndose duplicado durante ese período. El d ina
mismo comercial de Bras il -expresado en un superávit prome
dio de 1 O 400 millones de dólares de 1983 a 1988- significó, sin 
embargo, una ca ída de su partic ipac ión en el comercio in trarre
gional: de 16% en 198 1 a 11 % en 1987 según c ifras de la ALA DI. 
Las exportaciones en la región muestran una tendencra a la baJa, 
en contraste con el incremento de las destinadas a otros países, 
qu e aumentaron en más de 47% hasta 1988. El va lor de las im
portac iones intrarreg ionales se mantuvo estable y el de las pro
venientes del resto del mundo se redujo. Esto indica en parte la 
medida en que el ajuste económico ha repercutido adversamen
te en el intercambio regional. A pesar de que al inicio de los ochen
ta se contrajo el comercio intraindustri al de Argentina y Brasil 
- que hizo evidente el proceso de desindust ri alización argenti 
no-, se argumentaba que debía promoverse la integración de 
los dos mercados para aprovec har las ventajas compa rati vas. De 
julio a d iciembre de 1986 se firmó una serie de acuerdos comer
ciales . El proceso debía ser gradual pa ra evitar que surgieran de
sequilibrios sectori ales y una espec iali zac ión excesiva. 10 De los 
22 protoco los susc ritos, destaca la defini ción de una li sta común . 
de productos que se tratarán como nacionales por ambas partes, 
quedando exentos de derechos de importac ión. Se prevé que para 
1990 esta li sta abarque al menos 50% de los brenes de caprtal. 
Para evitar el deseq uilibrio comerc ial se defini ó éste como el sa l
do favorable de alguno de los países, superi or a 10% del monto 
fijado como meta del intercambio en un trim estre. Si el desajuste 
alcanzara 20%, el fondo de inversiones mutuo creado por el pro
toco lo número 7 lo compensaría. 11 

M éx ico, cuyas relac iones económicas están muy concentra
das en Estados Unidos desde fines del siglo pasado, tiene un monto 
insigni ficante de transacciones con el resto de América Latina. En 
la década de los oc henta este comercio se redujo aún más: de 
1981 a 1988las exportaciones intrarregionales pasaron de 9.8 a 
4.5 por c iento con respecto al total y las importaciones cayeron 
de 5 a 1 .6 por ciento. En el comercio con otros países de Améri 
ca Latina se aprecia, incluso con estas bajas proporc iones, una 
relativa concentrac ión en Brasil. 

En el comercio latinoamericano destaca con mayor relevan
cia el mercado de Estados Unidos: de 1980 a 1988 las exportac io
nes pasaron de 34% del total a 41%, en tanto que las im porta
ciones subieron de 30 a 42 por ciento. Esta c ircunstancia indica 
el avance del proceso de continenta lizac ión de la economía es
tadounidense, aun al considerar só lo las relac iones comerciales . 
En cambio, el valor del comercio de Estados Unidos con Améri 
ca Latina se ha reducido: de 1980 a 1988 el de las exportac iones 
d isminuyó de 17.5 a 13.7 por ciento y el de las importac iones, 
de 15.5 a 11 .7 por ciento. 

El comercio intrarregional de los países de la ALADI se mantu
vo prácticamente constante en la década' (13.2% en 1981 y 12.1% 

1 O. Acta para la integración argent ino-bras ileña, firmada en Buenos 
Aires el 29 de julio de 1986. Reproducida eri Integración Latinoamerica
na, núm . 11 6, lnta l, sept iembre de 1986. 

11 . Véase P. Bod in de Moraes, "Brasil v .la integración latinoamerica
na" , en Integración Latinoamericana, núm . 148, lnta l, agosto de 1989. 
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en 1987), pero como proporción de un comerc io extern o cada 
vez más bajo (véanse los cuadros 6 y 7). Las importaciones de 
la ALADI se incrementaron hasta 1984, mientras caían las com
pras del resto del mundo. Las exportac iones, en cambio, des~en 
dieron de 1975 a 1985 (más de 40% como proporción de las ex
po rtac iones totales de la región y 35% en valor) para luego 
recuperarse. Ello mostró cómo el menor dinamismo del comer
cio mundial durante los primeros años de la década de los ochenta 
y el proteccionismo de los países industrializados restringieron los 
mercados externos de los países de la ALADI. Destaca que la re
lativa mejoría de las importac iones intrarregionales ocurrió en el 
marco de una severa contracc ión de las compras extern as. Esto 
indica que el comercio intrarregional se asocia con los mecanis
mos de pago y compensac ión ex istentes, que logran compensar, 
en promedio, más de tres cuartas partes de los intercambios (véase 
el cuadro 8). Además expresa una limitada sustitución de impor
tac iones extrarregionales por compras de prod uctos de la región 
ante la insuficiente disponi bilidad de divi sas derivada del ajuste 
macroeconómico . A pesa r de esta recuperac ión de las im porta
c iones no se elude su escasa significac ión en el comercio total 
de la ALADI. 

En el comercio latinoa meri cano se han estab lec ido numero
sas relac iones bilaterales. Paraguay, por ejemplo, en 1986 con
centraba más de 80% de sus exportac iones en Argentina y Bras il 
(cas i 55% como proporc ión de sus ventas externas). Así, las eco
nomías con mayor participac ión en el comercio intrarregional son 
las qu e tradicionalmente rea lizan sus intercambios en una subre
gión y, de manera más específica, con sus vec inos, aun cuando 
la proporc ión de este comerc io en el total de la ALADI sea in sig
nificante. A lo largo de la década Paraguay representó en prome
dio 0.6% del comercio total; los casos de Boliv ia y Uruguay son 
similares. 

Si se considera el comercio total de la ALADI, la partk ipac ión 
de las cuatro mayores economías de la región supera 75%. Sin 
embargo, la proporción de las importaciones intrarregionales in
dica que los países con muy baja partic ipac ión en el total de la 
ALADI tienen una alta signi ficac ión subregional; es dec ir, un alto 
"grado de abastec imiento regional". Tal es el caso de Boliv ia, Pa
raguay y U ru guay, que concentran su intercambio en Brasil y Ar
gentin a. La situac ión de las exportaciones es similar, aunque más 
contundente en los casos de Bo livia y Paraguay. Algunas econo-

CUADRO 6 

Comercio intrarregional de los países miembros de la ALADI 
(Porcentaj es) 

7980 198 1 1982 1983 1984 1985 7986 1987 
Argentina 21. 5 19.5 23.5 20. 1 23.8 22.8 27.2 24.6 
Boli via 37. 1 37.3 45. 1 48.7 .50 .8 52. 1 51.0 52.9 
Brasil 14.1 15.9 15.3 11 .4 12. 1 9.9 12.7 11 .3 
Colom bia 14.5 19.2 19.4 18.4 21.0 20 .3 20 .1 20.1 
Chile 25.4 22.6 20.9 15. 7 15.3 15.2 11.8 13.2 
Ecuador 15.1 13.8 18.3 15. S 10.5 11 .6 11.5 17.6 
México 3.9 3.7 4.0 :~. <j 3.6 3.3 3.6 3.3 
Paraguay 47.5 47.8 48 .1 45.4 45.4 45.9 51.8 44.6 
Perú 16. 1 16.2 15.2 16.0 15.7 17.0 19.6 17.5 
Uruguay 36.6 38.4 36.3 29.0 31.6 29.6 43.7 39.2 
Venezuela . 7. 0 8 .6 9. 1 8.3 8.0 5 .9 6 .1 6.2 

Total 13.2 13.2 13.5 11 .8 11 .5 10.6 12.9 12. 1 
Fuente: Síntesis ALAOI, varios números. 
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CUADRO 7 

ALADI: pa rtic ipación del com ercio exterio r en el to tal mundial 
(Miles de m illones de dólares y po rcentaj es) 

Exe_ortaciones lme_ortaciones 
ALA D I Mundial Pa rticipación A LA D I M undial Participación 

1961 7.3 135.8 5.4 7.2 145 .4 5.0 
1965 9.4 163 .5 5.7 7.6 172.5 4.4 
1970 12.6 288.2 4.4 12. 1 298.3 4. 0 
1975 29.7 791.7 3.8 37.6 812.4 4.6 
1980 78.5 1 875. 1 4.2 33.9 1 928.7 4.3 
1981 85.6 1 853.6 4.6 92.1 1 923.4 4.8 
1982 81.5 1 719.0 4.7' 71.7 1 793.4 4.0 
1983 79.5 1 685.6 4.7 48.6 1 736.8 2.8 
1984 91.7 1 790.2 5. 1 54. 1 1 848 .7 2.9 
1985 86.9 1 810.2 4.8 51.2 1 892.0 2.7 
1986 69.5 1 984.1 3.5 52.3 2 067.2 2.5 
1987 80. 1 2 354.4 3.4 58 .2 2 435.2 2.4 

Nota: El comercio globa l se refiere a la suma del intercambio intrarregio-
nal más el comercio con el resto del mundo. El porcentaje, por tanto, 
representa la proporción de las exportac iones o importaciones de 
la ALADI en los tota les mundiales co rrespondientes. 

Fuente : Elaboración del autor con base en Síntesis ALADI, mayo de 1987 . 

CUADRO 8 

ALADI: com ercio y compensación intrarregional 
(Porcentaj es) · 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Pa rticipación del 
comercio intrarregional 

en el tota11 

13.2 
13.2 
13.5 
11 .8 
11 .5 
10.6 
12.9 
12. 1 
n.d.· 

Grado de compensación 
del comercio 
intra rregionaJ2 

77 
73 
71 
75 
76 
80 
84 
83 
76 

1. Se refiere a la suma de las exportac iones más las importaciones intra
rregionales como porcentaje de la suma de los co rrespondientes tota
les de cada país . 

2. Relación entre divisas transferidas y operac iones cursadas. 
Fuente: ALADI. 

mías se pueden considerar muy integradas en la región, pero con 
una participación muy baja en el total del comercio del área. Aten
diendo a la relac ión ent re el comercio rea lizado por cada país 
dentro de la región con respecto al intercambio intrarregional to
tal, destacan por su elevada parti c ipación Brasil y Argentina y, 
en menor medida, Colombia. En cualquiera de las estimac ion es 
del comercio latinoamericano, México tiene poca relevancia (véa
se el cuadro 9). 

El convenio de pagos de la ALADI permi te sa ldar cuentas cua
trimestralmente mediante.transferencias entre los bancos centrales. 
El mecanismo se ha limitado a estimular la expansión del comer
c io intrarregional, aunque se propone avanzar en la cooperación 
fin anciera y en la coordinac ión de políticas monetari a, cambiaria 
y de pagos. 
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CUADRO 9 

ALADI: comercio intrarregional por países 
(Participación porcentual) 

7980 7987 7982 1983 7984 7985 7986 7981 

Argentina 18.6 15.5 14.8 16.3 18.0 19.1 20. 1 17.9 
Bo livia 3.1 3.0 3.0 4.0 3.6 4.9 4.3 4.0 
Brasil 30.1 32.6 31.3 29.5 30.5 27.0 30.7 28.8 
Colombia 5.8 6.7 8. 1 8.0 8.6 9.0 8.9 10.7 
Chi le 11 .7 9.9 7.4 8.3 7.3 8.0 6.7 7.1 
Ecuador 3.3 ~-4 3.6 3.7 2.6 3.8 2.9 4.3 
México 5.9 6.9 6.8 7.4 8.7 8.0 6. 3 6.4 
Paraguay 2. 1 1.8 2.3 2.4 2.5 2.5 2.7 2. 5 
Perú 4.6 4.4 S. 1 5.8 4. 1 5.4 6.1 6.0 
Uruguay 4.6 4.7 3.8 3.3 3.2 3.0 4.9 5.4 
Venezuela 10.2 12.2 13.9 11.2 10.9 9.4 6.4 6.9 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Fuente: Síntesis ALADI. 

Uno de los princ ipales logros ha sido permit ir el ahorro de d i
visas en el comercio entre los países miembros y servir como punto 
de apoyo para la co ntinuidad de los interca mbios, a pesar de la 
ri gidez de la ba lanza de pagos provocada por el se rv icio de la 
deuda externa. De 1980 a 1987 el convenio de pagos abarcó en 
promedio 83% de las importac iones entre los pa íses miembros 
de la ALADI, con una transferenc ia de divisas equival ente a 24% 
del monto de las operac iones registradas; a este ahorro se suma 
el menor costo del crédito respecto a la banca privada interna
cional. Sin emba rgo, este mecanismo está limitado por dos facto
res . Uno, estructural, se relac iona con lo ex iguo de los montos 
del intercambio intrarregional, que hace relat ivo el ahorro de·di 
visas. Otro .conciern e a los graves prob lemas fin ancieros genera
dos por la actual cri sis y el peso de la deuda extern a. Así, la redu
c ida liquidez de los países de la regi ón debi lita aú n más el 
func ionamiento del mecanismo de compensac ión de pagos, toda 
vez que hay bancos centrales incapac itados para cancelar sus sa l
dos deudores o ri ginados por el comercio. De esta manera, el l i
mitado alca nce del mecanismo de pagos y compensac ión, deri 
vado de la marginalidad de las corri entes comerci ales, se debilita 
todavía más por los efectos de la c risis. 

Los mecan ismos de pagos cumplen fu nc iones de apoyo en el 
proceso integrador ligado al monto de las co rri entes comerciales 
intrarregionales. Sin embargo, el aumento del flujo del comercio 
entre los países miembros depende fundamentalmente de la com
posición del intercam bio asoc iado con la estructu ra productiva. 
Las limitac iones del comercio intrarregional no se explican por 
las ca racteríst icas del crédi to comercial , sino por las formas de 
inserción de cada país en la economía mundial y sus re laciones 
co ri las naciones industrializadas. 

El comercio entre los países del MCCA también se debilitó con
siderablemente en los ochenta: de casi una cuarta parte del total 
se red ujo a sólo 10%. El intercambio de ese grupo de países se 
concentra en Estados Unidos (31% en 1981 y 40% en 1988), y 
el realizado con Europa se incrementó hasta alcanzar 20% en 
1986. Sin embargo, las relaciones comerciales con el resto de Amé
rica Latina descendieron de 36 a 20 por c iento en ese período; 
en el caso de México se registraron unos años de avance: de 2% 
en 1980 a un promedio de 5.5% en el período 1981-1985 (véase 
el cuadro 1 0). 
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CUADRO 10 

Mercado Común Centroamericano: comercio total 
(Porcentaje del tata/) 

7980 7982 7984 1986 1988 

Costa Ri ca 4. 5 3. 3 3. 2 2.3 2.1 
El Sa lvador 4.4 4.8 4.1 2. 5 2.8 
Guatemala 7.6 7. 1 5.8 3. 7 4.1 
Honduras 1. 7 1.7 1 .S 1.0 0.9 
Nica ragua 3.6 2.0 1.2 0.7 0.9 

MCCA 21.7 18.9 15.9 10.1 10.9 

EstJdos Unidos 34. 5 32.2 34.4 39.4 40.2 
América Latina 36.4 35.9 33.2 21.0 21.3 
México 2.0 5.9 5.7 2.9 3.0 
CEE 17.5 19.4 16.9 21.3 18.8 

Nota: Las corrientes de comercio fue ra de l MCCA contienen una dupl i-
cac ión en el caso de América Latin <t con el comercio intrarregio-
nal y con México. 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics. 

En cuanto a los meca nismos de cooperac ión monetario
financiera del MCCA, desde 1986 han aumentado los casos de in
cumplimiento en el pago de los sa ldos deudores, lo que ha pro
pic iado el virtual abandono del mecanismo de compensac ión por 
parte de los ba ncos cent ral es. Las transacc iones come rciales que 
pasan por la cámara de compen sac ión se redujeron a tal grado 
que ésta es prácti camente inopera nte (en 1988 menos de 1% de 
las operac iones se sa ldó med iante ese meca ni smo). 12 

El Grupo And ino no ha logrado alcanzar niveles de comple
mentari edad económica superio res a los propic iados por la ALA
DI. Con su creac ión en 1969 se pretendía una integrac ión glo
ba l, con un mercado intern o li bre, un arance l externo común y 
la coordin ac ión de los planes de desarrollo. Sin emba rgo, en los 
ochenta el comercio intrarregional ha sido in significante: alrede
dor de 4%. Los países del Grupo Andino no han orientado su co
merc io a crear posibi lidades de integrac ión. Bolivia, por ejemplo, 
destina cas i la mitad de sus exportac iones a Argentina e importa 
alrededor de 40% de ese país y de Brasil (con el que las compras 
aum t;> ntaron de 6 a 28 por ciento en el decenio) . As imismo, en 
el cuad ro 11 se aprec ia cómo Venezuela, que participa con más 
de 50% del comerc io exterior total del grupo, d irige apenas algo 
más de 1% de ese tota l al intercambio intrarregional (véase el cua
dro 11) . 

Los polos de integración regio nal 

L as corri entes del comerc io exterior de los países latinoameri
canos indican la ex istencia de dos polos de atracción cuya 

fuerza reord ena las relaciones económicas de la región . 

El primer polo lo constituye Brasil , que ejerce una significati
va in fluencia en el intPrcambio de un grupo de países. Brasil im
porta de Argentina una creciente proporción de sus com pras to
tal es en la región (hasta 34% en el período 1986-1988), en tanto 

12. Véase R. Salazar 0. , " Análisis de las posibilidades de cooperación 
financiera y monetaria en el marco de la ALADI" , doc. ALADI/S EC/Estudio 
53, 1989. 
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CUADRO 11 

Grupo Andino: comercio intrarregional por países 
(Participación porcentual) 

7980 7982 7984 7986 

lntrarregional 700.0 700.0 700.0 100.0 

Bolivia 4.7 1.9 2.3 3.0 
Co lombia 36.8 50.0 42.0 39 .2 
Ecuador 14.0 9.5 7.5 9.9 
Perú 15.8 12.5 18.9 27.4 
Venezuela 28.7 26 .1 29 .3 20.5 

Fu ente: FMI , Direction of Trade Statistics. 

7988 

700.0 

2.0 
30.8 
15.1 
29.6 
22.6 

que Argentina efectúa en ese mercado la mayor parte de sus com
pras intrarregionales (47.1 %). Esta di sc repancia se aprecia tam 
bién desde el lado argentino, que exporta una mayor proporción 
a Brasil d e lo que éste rea li za en relación con su comercio con 
la región (cuadro 12). En todo caso, el com erc io bilateral , espe
cialmente en cuanto a las importaciones respectivas, indica la re
levanc ia que ti ene en el intercambio de ambos países. Aquí se 
comprueba que las exportaciones argentinas se concentran pre
ferentemente en los productos agropecuarios (45% en 1984, se
gú n la c las ificac ión CIIU de las Naciones Unidas) y en las manu
facturas (más de 50%), en espec ial productos ali menticios, bebidas 
y tabaco. En camb io, las exportaciones brasileñas comprenden 
más de 80% de bienes manufacturados, mayoritariamente las de 
la rama de productos metá li cos, maq uinaria y eq uipo e industrias 
metálicas básicas. Esta composición del intercambio comercial evi
dencia un tipo de relación que reprodu ce las tendencias del co
mercio Norte-Sur. 13 

En los casos de Bo li vi a, Chil e, Paraguay y Uruguay se aprec ia 
una disc repancia importante en el comercio con Brasi l. Mientras 
que las importaciones y las exportaciones brasileñas a estos mer
cados representan una proporción muy baja de su comercio to
tal (en menor grado en el caso de Uruguay), esos países rea li za n 
en el mercado brasileño gran parte de su comerc io exterior (véa
se el cuadro 12). 

México y Venezuela son un terce r caso de comercio intrarre
gion al, sobre todo con Brasil: la participación de ambos en las 
corrientes de comercio en las dos direcc iones es muy baja. 14 

El segundo polo de atracción comercial de la región es el mer
cado de Estados Unidos. Se ha destacado que el conjunto de Amé
rica Latina concentra su comercio en ese país : como porcentaje 
del total pasó de 31 a 41 por ciento de 1980 a 1988 (véase el cua
dro 5). Sin embargo, hay algunas diferencias notables . Países como 
Argent ina y Brasil aumentaron sus exportac iones a esa potenc ia 
como resultado de las condic iones del se rvic io de la deuda ex-

13. Véase CEPAL, Cuadernos Estadísticos, núms. 12 y 13, Santiago, 
1984. 

14. En el comercio intraeuropeo de la CEE se observa, al contrario, 
que los intercambios entre los países con mayor participación se concen
tran con respec10 a la RFA, aunque este fenómeno ti ene una menor sig
nifi cación que en el caso de las economías más grand es de América Lati 
na. Las relaciones comerciales bilaterales entre la RFA y los países más 
atrasados de Europa (como Portuga l y Grecia) sí reproducen la tenden
cia, ya señalada, a la concentración que existe entre Brasi l y países corno 
Bo livia y Paraguay. 
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CUA DRO 12 

Comercio bilateral como proporción del intercambio 
intrarregional: el caso de Brasil 1 

(Porcentajes) 

7980- 1982 7983- 7985 7986- 7988 

Expor- Impar- Ex por- Impar- Ex por- Impar-
taciones taciones taciones taciones taciones taciones 

Bras il con: 

Argentina 23 .2 20. 1 26.2 21.1 24.6 34.0 
Bolivia 4.6 1.0 5.3 0.1 6.2 0.1 
Chile 12.2 10.9 9.2 9.7 11 .3 16.7 
Méx ico 12.7 20.1 8.6 27.8 5.9 8. 5 
Paraguay 10.5 4.7 11.1 2.2 9. 1 5.4 
Uruguay 7.3 5.3 4.8 6.0 7.8 13.9 
Venezuela 9 .8 26 .2 11 .8 23.8 12.1 7. 0 

Con Brasil : 

Argentina 36.6 45.4 31.9 47.3 40.6 47.1 
Bolivia 5.3 33.6 4.2 40 .6 5. 1 46.8 
Chile 38.4 31.8 38. 1 27.4 39. 1 46 .7 
México 38.7 52 .5 33.4 40.2 12.8 51.8 
Paraguay 38.8 51.6 46.4 61.5 62.0 71. 7 
Uruguay 47.6 59.3 51.5 39 .3 62.5 49.7 
Venezuela 13.8 23.6 15.0 36. 1 6. 2 39 .3 

l . Los datos de la parte supenor ind1can la parti cipación de los países lis
tados en el comercio intrarregional de Brasil. Los datos de la parte in
feri or indican la partic ipac ión de Brasi l en el comercio intrarregional 
de los países. listados. 

Fuente: FM I, Oirection of Trade Statistics. 

tern a, pero prácti camente no inc rementaron sus importaciones 
de productos estadounidenses. En cuanto a las corri entes de co
merc io de Ch ile, la reori entac ión de las exportaciones a Estados 
U nidos /u e evidente hasta 1984, reduciéndose posteriorm en te; 
sin embargo, en el cu rso de la década sus importaciones se con
cent raron en los países· de la CEE. Venezue la también reori eñió 
de forma drástica sus ventas al mercado estadounidense: de 26% 
del tota l en 1981 a 49 % en 1988; no obstante, sostuvo la propor
ción de las importac iones provenientes d e ese mercado. M éx i
co, por su parte, rea li za una altísima proporción de su intercam
bio externo con Estados Unidos; además, dicha tendencia sigue 
c rec iendo. El mercado estadou nidense absorbió 52% de las ex
portaciones totales mex icanas en 1982 y 73% en 1988, en tanto 
que las importac iones pasa ron de 60 a 75 por c iento del total. 
Asimi smo, el comercio d e Estados Unidos con el MCCA pasó de 
30 a 40 por c iento en el decenio . 

La heterogeneidad entre los países de la región se manifi esta 
en los grados de desa rrollo , las estructura s productivas, la capa
cidad de inc idir en otros países y las ca racterística s de su in ser
ción en la economía mundial. 

La región mu estra una ga ma amplia y variada de estructuras, 
desde países semiindu stri ali zados que ex portan una alta propor
ción de manufacturas e inclu so de bienes de capital, corno Bra
sil, hasta países prácti camente rnonoex portadores, como los de 
Centroaméri ca, que se espec iali zan en bienes primarios. 

La participación en el PIB muestra la diferencia estructura l c i
tada. D e 1960 a 1988 las cuatro mayores economías (Argentina, 
Brasil , Méx ico y Venezuela) representaron , en promedio, más de 
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75% del PIB total de la reg ió n, con proporc io nes siempre c rec ien
tes, en especia l Brasil. Entre estas cuatro nac iones también hay 
di ferenc ias. Bras il por sí solo aporta actualm ente más de 35% del 
PIB total, en tan to q ue A rgenti na y Venezuela part icipan con al
rededor de 9% cada uno y M éx ico con más de 20%. Si la co m pa
ración se ext iende a las econom ías de ingresos med ios y bajos, 
las di ferenc ias resultan extremas. Así, las de ingresos med ios fluc
tú an entre 3 y S po r c iento cada uno y las de bajos en alrededo r 
de 1% del total regio nal. 

Otros indicadores re leva ntes ~on la pa rti c ipac ión de la inve r
sión intern a bruta y dto> las exportac iones en los respectivos to ta
les regionales, qu e en líneas genera les p resentan las mism as ca
racterísticas que el PIB. 15 

La parti c ipac ió n en las impo rtac io nes de m anu fact uras p roce
dentes del resto del mundo también señala el grado de concen
trac ió n en m ateria de adelanto tecno lógico y capac1dad prod uc
ti va: en 1987 las cuat ro economías m ayores de la reg ió n 
absorbieron 75% de las com pras de bi enes manufacturados res
pecto del total de la ALADI. A rgent ina, Bras i l y M éx ico concen
traban 76% de las exportac io nes de man ufac tu ras intrarreg iona 
les (Bras i l abastece cas i la m itad -48%- de éstas). Es to ocurrió 
en el marco de una aguda reducc ión de éstas (35% en 1980- 1982 
y 18% en 1986- -1937) 16 y una m ayor concentrac ión con los paí
ses d e la OCDE, en espec ial con Estados Unidos. Esta cuest ión es 
re leva nte por la atracc ió n qu e ejerce el mercado estadounidense 
en las economías de la región y, en r art icular, para los países de 
m ayor desarroll o relati vo. 

La integración entre desiguales es de suyo difíc il , acaso imprac
ti cab le, como lo ilust ra el M ercado Común Europeo, que en sus 
in ic ios in spiró a los princ ipales teóri cos e in st rum entado res de la 
integración latin oam ericana. La CEE, que se prepa ra para la aper
tura to tal de sus fronteras intern as, no puede se r un paradi gm a 
para la integrac ió n de América Lat ina, donde las pos ibilidades de 
creci mi ento y desa rro l lo de algunos pa íses - los más graneles
sin neces idad el e i nt~g rac i ó n di ficul tan los acuerdos globales. 

Conclusiones 

• Una de las ca racter íst icas del desenvo lv imiento de las eco
nomías latinoameri canas es su gran vuln erabi li dad ex tern a. Esto 
obedece a su estru ctura product iva y reperc ute adversamente en 
el p roceso de integrac ió n, que tuvo avances im porta ntes en sus 
in ic io s, a partir de los sesenta. 

Hoy se reconoce explíc itamente que las condiciones para avan
za r en el proceso integrador de esas economías no son 
propic ias.17 Esto se asoc ia preferentem ente con las restri cc io nes 
fin anc ieras y co n las formas que se persiguen para la inserc ió n 
en los m ercados m undiales . A mbas cuest iones se expresan ab ier
tam ente en las po líti cas económ icas q ue se ap lican en los di ve r
sos países de la regió n . 18 

15. Véase BID, Progreso Económico y Socia l de América Latina . Apén
dice Estadístico. 

16. lntal, Un idad de Estadística e Informática. 
17. éase Ca rlos Massad, "Una nueva e~tra tegia para la integración", 

en Revista de la CEPAL , núm. 37, Santiago, abril de 1989. 
18. Es muy ilustrativa la referencia de Rosenthal a esta circunstancia 

al citar que " en algunos círculos latinoamericanos [ . . . ] se cuestiona [ .. . ] 

integración en américa latina 

• La experi encia el e la integ rac ión económ ica en diversas re
giones de l mu ndo parece ind icar q ue se trata de un p roceso de
fe nsivo propic iado para alen tar la activ idad económ ica y acrecen
tar la competit iv idad extern a de los pa íses pa rt ic ipantes. El actu al 
replanteamiento de la integrac ió n europea se inse rta en esta pers
r ect iva . Lip ietz argumenta q ue la CEE es un "gra n po lo de estan
cami en to m und ial desde el p rinc ip io de la cr i>is" surg ida en los 
setenta, y q ue " hacer nuevam ente de Europa un a zona de p ros
per idad [ . . . ] exige una p rofunda restructurac ió n de sus m eca
ni smo> in st ituc io nales". El auto r asoc ia esto con una po líti ca de 
p rogreso socia l com ún, m ás q ue con la unificac ió n de reglas, mo
nedas o mercados. 19 El Acuerdo de Li bre Comerc io ent re Esta
d os U nidos y Ca nadá tam bién considera la neces idad de revert ir 
la tendenc ia a la baja de la producti v idad y la compet it iv idad de 
la indu stri a estadou nidense, así como reduci r el défic it comerc ial. 

En América Latina este aspecto defensivo de la integrac ión apa
rece actualmente só lo de manera propos iti va y no se expresa en 
el com portami ento de los mercados in te rn os. Los postul ados de 
po lít ica pri v il eg ian el aju ste mac roeconó mico inc id iendo nega ti
vamente en las co rrien tes de l comerc io int ra rreg io nal, sin c rear 
las cond iciones para generar proyectos conjuntos ele inversión, 
ni pro m over m eca nism os de financ iam iento mu ltil ateral. En este 
sentido, se puede aprec iar un a co ntradicció n entre los ace lera
dos procesos de apertura y uno de los c riteri os básicos q ue sus
tentan la in tegrac ió n : p rom over las economías de esca la, pero en 
m ercados cada vez m ás polari za dos en té rm inos de la capac idad 
de co nsumo de la po b lació n . La referenc ia a los patro nes de pro
ducc ió n, con ·umo y distr ibuc ión de l ingreso en las econo mías 
latin oamerica nas no pu ede quedar al m argen del debate ~o bre 
la in tegrac ió n . Éste es el ámbito en el qu e se pueden fo rm ular 
los aspectos dinam icos del p roceso integrador y exp lo rar las po
sibles cond ic iones de comp lementari edad entre las econom ías de l 
área. 

• En el tem a de la integrac ió n rea parece el debate sobre la 
relació n del Estado y el mercado. La verdadera integrac ión requie
re de vínculos rea les en el mercado y no pu ede só lo impo nerse 
desde arri ba. Sin embargo, esto no resuelve la cuest ió n respecto 
al papel de l Estado en la promoc ión de l proceso integrador, y que 
se asoc ia con las estrategias de desarro llo. Otra vez el caso euro peo 
sirve como referenc ia acerca de la v inculac ió n entre la acti v idad 
pri vada y la regulac ión estatal para la uni ficac ió n de m ercados, 
normas e institu c io nes. Las acc io nes concretas de cooperac ión 
p roducti va, come rc ial y fin anc iera entre empresas pri vadas o pú 
blica en proyectos específicos podrían sen tar las bases de una 
nueva integrac ió n y apoyar la m enguada capac idad de negoc ia
c ión de los pa íses de A mérica Latin a. O 

el ca rácter funcional de la integración. ¡Pa ra qué integrarse con los pa í, 
ses vecinos, si lo que 1m po rta es integrarse a la economía mundial? ¡Para 
qué otorgar preferencias a productos de origen subregional, en desme
dro de la posibi lidad del consumidor naciona l de acudir a bienes inter
nacionalmente competiti vos? ¡Para qué formar bloques de países en un 
mundo en que los pequeños provocan menos represal ias comerciales que 
los grandes? Algunos incl uso sostienen que los compromisos integrado
res obstacul izan el desarrollo, al impedi r las transformac iones que exige 
una estrategia aperturista." G. Rosenthal, "Repefl sa ndo la integración", 
en Pensamiento Iberoamericano, núm. 15, enero- junio de 1989. 

19. A. Lipietz, op . cit . Aquí se sostiene que " fren te al doble desafío 
que supone una concurrencia enca rni zada en esca la mundia l y en su pro
pio seno, Eu ropa pudo mantener un sa ldo [comercia l] positi vo [ . .. ], pero 
no por ello ha dejado de perder peso en la competencia mundial". 
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La década perdida y sus dividendos 

os años oc henta, que apenas dejamos at rás, habrán de pa
sa r a la historia contemporánea de América Latina como la 
" década perdida", por sus consecuencias, en genera l tan 

adversas, sobre el progreso económico y soc ial de la región. 

--, 
* Presidente del BID. Se rep roduce su discurso en la sesión inaugura l 1 
de la Reun ión Anua l de las Asambleas de Gobernadores del Banco 1 

!
Interamerica no de Desarrollo y la Corporación ln teramerica na de In
ver iones. Se omitieron los pá rrafos protoco larios. Comercio Exterior J 

L rea lizó pequeñas modificac i~s ed itoria les y p~ el títu~ __ 

a 

El año 1989 vo lvió a se r una experi encia mala para América 
Lat ina en su conjunto . En efecto, el producto globa l só lo crec ió 
0.7%, lo qu e imp lica que el prod ucto per cáp ita d isminuyó 1.1 % 
con relac ión a 1988. En 1989 el nivel de vida latinoamericano fue, 
en promedio, el mismo que prevaleció hace 12 años. En 14 paí
ses la producc ión per cápita decl inó durante el ú ltimo año y só lo 
en 11 aumentó. La transferencia neta de recu rsos fin ancieros al 
exter ior vo lvió a ser negativa, del orden de 28 000 mi llones de 
dólares, y la deuda externa de la región alcanzó los 434 000 mi 
llones de dólares. 

Sin embargo, dentro de una perspectiva hi stórica, sería bu e
no preguntarnos, respecto de esta exper iencia, qué hemos "per-
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d i do" , qué "ganado" y qué hemos "aprendido" al cabo de es
tos d iez años tan difíc iles. 

En efecto, los años ochen ta pueden cons iderarse una década 
perdida en varios aspectos: 

1) En cuanto al potencial producti vo de América Latina (est i
mado en función del crec imiento durante los años sesenta y se
tenta, a una tasa med ia de 5.8% anu al en esos 20 arios), la déca
da de los ochenta marcó una aguda recesión económica , con un 
crec imiento de 'tan só lo 1.3%. Para la reg ión en su conju nto ello 

· signi ficó la pérd ida de una masa crítica de producción, en los ocho 
años pasados, del orden de los 500 000 millones de dólares de 
poder adqu isiti vo de 1988. Esa c ifra eq uiva le a rnás de la mi tad 
del total del PlB global de Améri ca Latina en 1989, según se des
prende de la compa rac ión entre los volúmene5 de prod uccrón 
efecti vos y los est imados por extrapolac ión de la tendencia histó
rica. Ello pone de relieve un hecho si ngularmente significat ivo y 
traumático de la experiencia económ ica, que transmite múltip les 
efecto~ ad verso ~ sobre la vida de los pueb lo latinoamericnnos . 

2) La región también su frió una merma importante en su in 
greso real d ispon ible, a causa del deterioro de los térm inos de 
intercambio (más de 20% de 1980 a 1989) y de las grandes trans
ferencias de recursos al exteri or relacionadas con el servi cio de 
la deuda externa . La situación se agravó aún más debido al per
sistente incremento de la pob lac ión, que alcanzó una tasa media 
de 2.2% an ual durante la década. Al considerarse el crec imiento 
demográfico, el prod ucto per cáp ita latinoameri cano disminuyó 
más de 8% de 1980 a 1989, llegando a fina les de la década a un 
promedio equiva lente al de 1978 . 

3) La con tracción económ ica fu e acompañada, asimismo, por 
una baja mu y uerte de la forma ción de capi ta les, que afectó tan
to la infraestructura prod uct iva omo la soc ial. Ello fue part icu
larmente ostensib le en el ámbito de la inver.sión pública, segt:rn 
la experienc ia generali zada de la región . El coeficiente med io de 
inversión disminuyó a una proporc ión de 16% del producto bru 
to en 1983-1989, frente a u na cifra del orden de 24% en el se
gundo quinquenio de los setenta. En consecu ric ia, la brecha de 
inversión en América Lat in a, eq uiva lente a cerca de 70 000 mi
llones de dólares tan só lo en 1989, se convirtió en uno de los m -
yores obstácu los para los esfuerzos de recuperac ión económica, 
así como de transformación y mejoramiento de la capac idad pro
ductiva y las condic iones soc iales de la región . 

4) Otro factor gravitante en la crisis económica sufrida por Amé
ri ca Latina fue la agud ización de los desequilibrios inflacionarios. 
A las presiones inflacionarias tradicionales se añadió el au mento 
del servicio de las deudas interna y externa, que incrementó apre
ciablemente los desequili rios fiscales, los que están a su vez en 
las raíces mismas de las crisis inflacionarias. En varios países este 
flagelo alcanzó en los dos últimos años proporciones cercanas 
a la hiperinflación. El aceleramiento inflacionario, acentuado por 
una pesada deuda externa e interna , constituyó un factor rebel
de y de raíces complejas, tanto económicas como políticas y so
ciales. De ahí las dificultades a que va rios países se enfrentan para 
abordar los programas de reformas económicas rntegrales que les 
permitan superar esas difíciles circunstancias. 

el bid en la próxima década 

5) Como co n ~ec u e n cia de lo anterior, podemos afirmar· que 
en muchos de los países de la región los costos soc iales de la cr i
sis se están volvie11do intolerab les. Las viejas tendencias a la desi
gualdad en la distribución de la riqueza se han vi sto acentuadas 
visiblemente por la profunda cr isis de la década perdi da. Basta 
mencionar que en algunos casos la caída del sa lar io rea l refleja 
una pérd ida de poder adquisitivo de 50% . Detrás de este fenó
meno se alimentan ten~ion es económicas, pero ta mbién políti
cas y sociales, sumamente pe ligrosa> para la consolidación de las 
jóvenes democracias latinoamerica nas. 

junto al bale nce de las pérdidas, parece oportuno pregu ntar
se qué se ha "ga nado" en esos difícil es años que han qu edado 
atrás. 

7) En primer término hay que destacar la reconsti tución de la 
v ida democráti ca en la gran mayoría de los países de la región, 
como una ganancia neta de enorme importanc ia. Ella no podría 
aparecer d1~minuida en razón de los retrocesos de orden econó
mico . Los avance> en el plano de la reconstrucc ión de las institu 
ciones democ ráticas y de la vigencia de los derechos humanos 
constituyen un logro de la mayor trascendencia histó ri ca, tanto 
má s cuanto ello ha ocumdo en medio de las restri cciones y difi
cultades impuestas por la más grave cri sis económica de la región. 

2) Tampoco podría desconocerse que algunos países han po
dido afi anzar el manejo de sus polít icas macroeconómicas, logran
do avances sign ificativos -en algunos casos impres ionantes- en . 
materia de estabili zac ión económica . Tales son las ex peri encias 
de Bolivia, Costa Rica, Chile y, más rec ientemen te, de Ec uador, 
México y Venezuela. Ellas ilu st ran los logros susceptibles de al
canza r mediante los programas de ajuste macroeconómico que 
estos países han debido asum ir, con grandes sacrificios soc iales, 
para superar los fuertes desequ ili brios macroeconómicos y las agu
das cri sis inflac ionari as. En todos esos ca>OS el ajuste se inició con 
el reo rdenamiento fisca l y el signi ficati vo abatimiento del déficit 
públ ico, lo que permitió establecer condiciones propic ias para 
el orden miento de los aspectos macroeconómicos fundamenta
les de estos pa íses. 

3) Silenc iosa pero persistentemente ~e afianza una cultura ex
portadora en nu estros países que, en tre otros efectos, ha permiti 
do reduc ir en medida apreciable la presión del servicio de la deuda 
externa. Al respecto, considérese que la re lación entre los intere
ses totales devengados y las exportaciones de bienes y serv icios 
de Amér ica Latina d ism inuyó de alrededor de 36 % en 1983-1986 
a 30% en 1987- 1989 . 

4) Tampoco se puede ignorar el peso excesivo de la deuda ex
tern a en esta década perdi da . Sin embargo, la estrategia interna
c ional para responder a la cri sis del endeudamiento externo con
t inuó avanzando, al adoptarse una óptica de so lución más amplia 
del problema . El Plan Brady superó la concepción que preva le
cía sobre éste, que lo reducía a un tema excl usivamente de liqui
dez. En la nueva perspectiva se reconoce que hay un problema 
de so lvencia y, por tanto, que es indispensable reducir la carga 
del servicio de la deuda para hacer viables los programas de ajuste 
en que estos países se encuentran empeñados, e Iniciar el demo
rado proceso de crec imiento. Es sin duda un avance de gran sig
nificación. México y Venezuela, por ejemplo, han adoptado pro-
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gramas de ajuste ex itosos, que mejoraron de manera notable l;:¡s 
expectativas d los agentes económicos nacionales y reduJeron 
considerablemente el serv icio de sus deudas. 

5) Otro hecho muy sign ifi cativo es qué en la mayor parte de 
los países se iniciaron reform s fundame n t a l e~ para la moderni 
zac ión de sus economías, como la apertura a la competencia ex
terna, la reforma del Estado - inc luyendo la clesregulación ele los 
mercarlos y la privatización ele las empresas públicas ineficientes- , 
y la reorientación de las políticas soc iales. Estos son capítulos de 
impor ancia crítica para avanzar efectivamente a la solución de 
la crisis económica de estos países. 

Frente a esta li sta de logros incuestionables cabría pregu ntar
se qué hemos aprendido Pn nuestra praxis del desarro llo econó
mico y socia l. 

El ba lance de los aspecto~ negativos y posit ivos de la década 
pasada permi te extraer algu nas lecc iones va liosas, que deberían 
inspirar la acc ión futura en nuestros países. 

Una primera lección es que, en las presentes circunstanci as, 
el proceso de ajuste por el que atraviesa la mayoría de los países 
del mundo, en part icular de América Latina, es un paso inevita
ble para todas las economías. 

En síntesis, con el ajuste se pretende dar un uso más efic iente 
a los recursos económicos, tanto humanos como de cap ital , lo 
que determina, a su vez, un aumento sign ificativo de la capaci
dad competit iva ele América Latina . Además, ese ajuste debe con
tribu ir, en el mediano plazo, a crear oportunidades para una dis
tribución soc ial más equita tiva de los costos del mismo, para 
legitimarse políticamente y asegurar las bases de un desarroll o eco
nómico sostenido y socialmente ju sto. 

Las lecciones rec ientes de la experi enc ia latinoamericana son 
sumamente ilustrativas de la trayectoria que debe recorrer el ajuste 
y sus pr iori dades inm ediatas. As í, por ejemplo, el aju ste econó
mico encarado en medio del desborde in flacionario es siempre 
más costoso -económica y socia lmente- que cuando se efec
túa en un cl ima de rel ativa estab ilidad interna. Por ello, el primer 
capítulo en ese proceso debe constituirl o el esfuerzo para conse
guir la estabilidad, como condición para asentar las po lít icas de 
reforma económ ica. 

La segunda lección, v inculada a la anterior, corresponde al re
conocim iento de que la deuda externa ~ i gu e siendo un obstácu
lo muy d ifíc il en la mayoría de los países y que su so lución es 
un requisito y, a la vez, un resultado de los programas de aju ste 
ex itosos. En efecto, un elemento clave pa ra asegurar el buen re
su ltado de estos últimos es la reducción del cap ita l de la deuda, 
o de sus intereses, o de ambos . Pero tamb ién la experiencia de 
los países latinoamericanos pone de manifiesto que, sin abordar
se profundos aju stes internos, no hay so lución al prob lema del 
endeudamiento. 

La tercera es que, en las presentes circunstancias, para alcan
zar un desarrollo sostenido y eficiente en la región es necesario 
priv ilegiar los mecanismos de mercado frente a la experi enc ia del 
excesivo in tervencion ismo del Estado en los procesos económi
cos en las últimas décadas. Ello involucra un activo proceso de 
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desregtil<'l ción de los mercados que estim ule el uso efic iente de 
los recursos, tanto por parte del sector púb lico como del pri vado. 

Reconocer es a verdad no implica, sin embargo, ignorar que 
en la región persisten dramáticas desigualdades sociales que e l 
mercado es incapaz de reso lver, mucho menos con la urgencia 
que rec lama la graved<'ld de los prob lemas soc iales. 

Por ello es qu e junto con la liberación ele las fuerzas creat ivas 
de l mercado se requieren políticas sociales que permitan alcan
zar el "crecimiento con equidad", sin !o cua l puede comprome
terse el necesario equi librio social que también es importante para 
el funcionamiento de un sistema económ 1co más libre. 

La cuarta lecc ión, est rechamen e re lac ionada con la an terior, 
es que América Latina requiere una profunda reforma del Estado. 
Como parte de ella, es necesario eliminar los déficit crónicos, en 
particular los de las empresas públicas, mejorando su efic ienci a 
y en muchos casos mediante su privati zac ió n. Simu ltá nea mente, 
es necesario descentra li za r la acc ión del Estado. 

Esta redefinición del papel del Estado no sign ifica su desapari
ción ni su debili tamiento, como lo demuestra la exp·eri encia de 
economías ex itosas del mundo en desarro llo. Se prec isa un Esta
do wesen te, pero eficiente. En muchos casos eso requ iere red u
cir su área de acción para co ncentra rl a en el mejora miento de 
los mecan ismos de mercado y el estab lecimiento de regtas de jue
go c laras y equitativas . 

La quinta es qu e el aumento y la d iversificación de las exporta
ciones const ituye un factor clave para avanzar en la transfo rma
ción económica, en la med ida en que contr ibuyen directamente 
a resolver el estrangulamien to de la bala nza de pagos, y<~ bastan
te agravado por la pesada carga de la deuda extern a. 

Por supuesto, ésta no es una cond ición suficiente para su pe
rar"todos los problemas que aquejan a Améri ca Latina. Sin em 
bargo, es un factor necesario para la recuperac ión de su econo
mía por med io de su integrac ión más eficiente a una economía 
mund ial que cambia d inámicamente. 

Éstas so n las lecciones pri nc ipa les que ha dejado la difícil dé
cada el e los oc henta . Sus costos eco nómicos y soc iales han sido, 
ciertamente, elevados. 

Éstas son las nuevas rea lidades a part ir de las cua les América 
Latina debe proyectarse al cierre de la década ele los ochenta y 
el comienzo de los noventa; una coy~ntura que miro con gran
des esperanzas. Esa visión se al imenta en los acontecimientos po
lít icos ocurridos en la región en el pasado rec iente, cuando vir
tualmente todos los países del hemisferi o han conseguido ponerse 
en el camino el e consolidar regímenes políticos representativos, 
como fórmula preferida de gobierno. De ese modo, se han esta
blecido las bases para una amplia participación soc ial en las difí
ciles decisiones sobre la conducción económ ica en nuestros paí
ses, al equ il ibrio entre ahorro, inversión y consumo, y sobre la 
distribución del ingreso. 

Mi esperanza también se fundamenta en la revolución si len
ciosa que parece haber tenido lugar en nuestro ·diálogo público 
con respecto a esos dilem s. Hay una gran diversidad de opinio
nes con relación a las prioridades que deberían adoptarse en cada 
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país, así como en la región en su conjunto . Pero, sobre todo, de
bemos reconocer el pragmati smo que ha ca racte ri zado ese di á
logo. Ha habido diferencias con respecto al papel del Estado en 
el desarroll o económico y soc ial, pero prácticamente todos lm 
líderes políticos, cualesq ui era sean sus tendencias, han recono
c ido la necesidad de contar con un sector público más eficiente, 
la importancia de un control efecti vo de la inflación y la urgencia 
de un vigoroso desarro llo exportado r. 

También hay clara concienc ia de que, junto con la búsq ueda 
de una mayor eficiencia económica, se debe lograr la eq uidad 
soc ial dando solucionés a la pobreza críti ca, adoptando po líticas 
soc iales de emergencia y mejora ndo la ca lidad del gasto público. 

Creo que un nuevo rea lismo ha ca lado hondo en América La
tina al comenzar esta nueva década. Casi toda la regió r, .,e en
cuentra en medio de un proceso de cambios profundos y dolo
rosos, introducidos por liderazgos políticos vigorosos y renovados, 
con una alta dosis de pragmati smo y con gran coraje políti co . En 
todas esas experiencias de ajuste, el fac tor crítico sigue siendo 
el afia nzamiento de la credibilidad en la acc ión pública. Esa cre
dibi lidad, basada en la coherencia y la persistencia de las políti 
cas, es fundamental para estimu lar el ahorro interno, tanto públi
co como privado, para ev itar la sa lida de cap itales, alentando en 
cambio su retorno y, asimismo, para fomentar las invers iones pri 
vadas extranjeras. 

Casos especialmente destacab les son los ajustes que han em
prendido países como México y Venezuela, cuyos líderes políti 
cos han acometido sign ificativos procesos de reforma económi
ca, que marca n hitos hi stóri cos en la modernizac ión económica 
y soc ial de estas naciones. 

En un estudio rec iente se ha reconocido que los programas 
de reform a económica en América Latina buscan emular la pru 
dencia macroeconómica, la apertura extern a y la liberación de 
los mercados internos, que fu eron tan exitosos en los países in 
dustriales al comienzo del período posbélico, así como más re
cientemente en las naciones en desarro llo de Asia. América Lat ina 
está empeñada en superar la experiencia del estatismo autorita
rio, para pasar a un régimen de li bertades políticas y económicas 
como las logradas por España y Portuga l y que Europa del Este 
está tratando de alcanzar actualmente.1 

Debemos estar alertas, sin embargo, para no caer en compa
raciones ligeras con otros países o region es de condiciones histó
ricas diferentes. Debemos resolver nuestros prob lemas en el con
texto de nuestras propias realidades económicas y sociales, con 
una actitud de observación crítica a todo lo útil de otras expe
riencias que podamos adaptar a nuestras cond iciones. Pero, a pe
sar de estas reservas , parece que la opinión ilustrada en nuestros 
países está convencida de que en muchos campos no será posi
ble continuar como en el pasado, que los equ ilibrios macroeco
nómicos son fundamenta les, que las políticas rea listas de precios, 
de tasas de interés y de tipos de cambio son req uisitos necesarios 
para lograr la estabi lización y el desarrollo, y que la región está 
irrevocablemente comprometida a desempeñar un papel de par
ticipante activo en una economía mundial crecientemente com
petitiva . 

1. )ohn Wi lliamson, The Progress of Policy Reform in Latín America, 
lnstitute for lnternational Economics, enero de 1990. 

el bid en la próxima década 

El BID en 1989 

n 1989 el Banco ha consegu ido completar una importante fase 
de transición en su vida institucional. En la reunión de Ca ra

cas, en marzo de 1988, en mi primera intervención ante esta Asam
blea, declaré que uno de mis objetivos fundamentales consistía 
en trabajar en estrec ha relación con todos los países miembros, 
el Directorio y la Admi nistración, para crea r un Banco más gran
de, más dinámico y más eficiente. Con verdadera sati sfacc ión, hoy 
vuelvo a esta Asamb lea con la convicción de que hemos avanza
do en gran medida en esa direcc ión, sin dejar de reconocer que 
aú n queda mucho por hacer. 

La transición hacia un banco ''grande'' 

n abril de 1989, luego de un prolongado estancamiento, los 
países miembros del BID culminaron un importante acuerdo, 

que permiti ó aumentar el cap ital ordinario de la instituc ión en 
26 500 millones de dólares, esto es, en 75%. Así, el capital ordi
nario autorizado llega ría a la suma de 60 955 millones de dóla
res. Este aumento quedó form almente rat ificado por los gobier
nos de los países miembros del Banco el 17 de enero de 1990. 

Sobre la base de ese incremento de recursos, nos propone
mos lleva r ade lante un programa de préstamos del orden de los 
22 500 millones de dólares, para el período 1990-1993. De ese 
modo, el Banco está en condiciones de volver a contribuir en una 
medida significativa al financiam iento de la inversión en América 
Latina y, con ello, a su recuperac ión económica y a su desarrollo 
a largo plazo, revirtiendo una preocupante tendencia hacia flu 
jos de signo negativo que comenzó a afecta r las re laciones finan
cieras de varios países con el Banco. Todo ello abre nuevos ca u
ces a la cooperación de la institución con sus países miembros, 
incluso el inicio de un diálogo constructivo con las autoridades 
económicas nacionales que permitirá mejorar la eficac ia de nuestra 
ayuda y su efecto en la promoción de desarrol lo regional. 

Creemos que estas mejoras contribuirán sign ificativamente a 
fo rtalecer el pape l catalítico del Banco en la atracción de recur
sos de otras fuentes, que complementen y expandan la escala de 
nuestra aportación de recu rsos al desarrollo económico y soc ial 
latinoa mericano por medio del fin anciamien to de sólidos proyec
tos y programas de inversión . 

En este orden de ideas hay que destacar el incremento y la 
dinamización de las relaciones de cooperac ión con j apón. Espe
ramos que puedan sostenerse y ampliarse en los próx imos años, 
espec ialmente por medio del cofinanciamiento con el Export
lmport Bank de j apón para apoyar proyectos económicos, y con 
la OECF, para proyectos de benefic io soc ial, espec ialmente en los 
países de menor desarrollo relativo. Cabe reconocer también el 
aporte del Gobierno japonés para constituir el Fondo Espec ial , 
destinado a apoyar con donaciones la cooperación técnica a los 
países latinoamericanos. El Fondo ya ha recibido dos contribu
ciones de recursos, que suman 65 millones de dólares aproxima
damente. 

España, por su parte, negoció la creac ión del Fondo V Cente
nario, de 500 millones de dólares, parte de los cuales se podrán 
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otorga r en términ os conces ionales, de manera directa o en con
junto con el Ba nco, para financiar una amplia gama de proyec
tos específi cos . También se inc luye un import ante componente 
de recursos parrl as istencia técnica. Esperamos que este Fo,ndo 
qu ede aprobado fo rmalmente en los próximos meses. 

A pesar de qu e el aumento de recursos del capita l del Banco 
só lo comenzó a operar a part ir del presente año, ya en 1989 se 
logró reverti r la tendencia dec linante de autori zac ión de présta
mos registrada el e 1986 a 1988. 

, En efecto, en 1989 el Banco autorizó 36 operaciones por un 
va lo r total de 2 618 mi llon es ele dólares, en apoyo a inversion es 
en Améri ca Latin a por un costo aproximado de 4 103 mill ones 
el e cló l are~. b to repre!:>en tó 57"/o de aumento en relación con 1988, 
un ava nce qu e marca el in icio, con buenos auspicios; de nues
tros propós itos por alca nzar altos y crecientes vo lúmenes opera
tivos en los próx imos años. Con los préstamos autori zados el (JI 

timo año, el monto acumu lado de la ca rtera el e préstamos en 
1961-1989 alcanzó una suma ce rcana a 42 000 millones de dóla
res, que contribuyó a sol ventar inversiones para el desa rroll o eco
nómico y social en la región por un a cifra superior a 122 300 mi 
llon es el e dólares. Conjuntamente a los mayores préstamos, en 
1989 también aum enta ron los desem bolsos, alcanzándose la ci
fra más alta de la histor ia de la institución, por el equt va lente de 
2 549 mil lones de dólares. 

Además, du rante 1989 se concretaron operaciones de cofinan
ciami ento y otros financiam ientos pa ra l e lo~ con el Export-lmport 
Bank de japón , con la OECF y con otras agencias ofi ciales, por 
un total el e 189.2 millones ele dó lares . 

En apoyo a las prioridades económicas y soc iales de los paí>es 
prestatar ios, los recursos credit ic ios del Banco en 1989 se ca nali 
zaron al financ iamiento el e inve rsiones en in fraest ru ctu ra fís ica en 
energía y transportes y comunicac iones (48%); agricu ltu ra y pes
ca (24%) e infraestructura socia l (desarro llo urba no y educac ión). 
As imismo, en cumplimiento ele las metas e~ta bl ec i das desde la 
V Reposición de Recursos del Banco, me complace informar a 
la Asamblea de Gobernadore<. que el análisis del efecto d istribu 
t ivo de los préstamos aprobados po r la instituc ión en 1989, logró 
as ignar 49% el e los benefi c ios ca lculados a los grupos ele bajos 
ingresos. Esta cifra, que práctica mente cum ple con la meta esta
blecid a, signifi có un mejoramiento apreciable con respecto al 41 % 
estimado para 1988. 

Estamos verd aderamente preocupados por mejorar nuest ro de
>empeño en relac ión con esta meta, a medida que avanza mos en 
la ejecución de la VIl Reposic ión de Rec ursos que, en atenc ión 
al agravami ento de las condic iones socia les provocado por la c ri
sis económ ica de la región, reiteró la meta de asegurar un efecto 
distri buti vo ele al menos 50% de. los beneficios netos ele los prés- · 
tamos en favo r de los sectores de bajos ingresos. 

La transición hacia un banco "más dinámico" 

E 1 acuerdo con respecto a la repos ición de recursos del Banco 
fue acompañado por la in trod ucció n de cambios de po lít ica 

y de impo rtantes instrumentos nuevos, qu e ya han perm itido a 
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la inst it uc ió n aumenta r su d in3mica operat iva en beneficio del 
desarro llo regional. 

El pr imer in strumento es la autorizac ión para inic iar progra
mas cred iti cios sectori ales, por hasta 25% de los rec ursos del Ban
co, cofi nanciados con el Banco Mu ndial en los pri meros dos años. 
En esta modalidad operat iva se da un a mayor importancia a los 
aspectos macroeconómicos y sectori ales de los programas de de
sarro llo el e los países prestatarios. Asimi smo, el Banco pod rá apo
yar a los países latinoamericanos en sus procesos de reform as eco
nóm icas, soc iales e in st itucionales. 

El segundo instrumento lo constitu ye la ampliac ión de la ma
tri z, con lo que aumentará de manera significat iva la contr ibu 
c ión fin anc iera del Ba nco a los proyectos de inversió n. Esta me
dida resulta espec ialmente im portante, en mom entos en que el 
aho rro in terno d isponib le, en part icular el públ ico, ha d isminui 
do, hac iendo di fíc il la provisión oportuna ele fondos de cont ra
partida para los proyectos. 

El terce ro , de espec ial in terés para los países de menor desa
rrol lo relati vo y mercado in sufici ente el e la región, es la flex ib il i
zac ión de las normas que ri gen el uso de los recursos, tanto del 
Fondo para Operac iones Espec iales como el de Fac il idad de Fi
nanciamiento Interm ed io . Como fruto ele ese acuerdo, su ámbi 
to el e acc ión ya no está constreñido al área social. Su aplicac ión 
también se extenderá a los proyectos del área económi ca. 

Estos tres cambios constitu yen un paso muy importa nte qu e 
permite mejorar la ca lidad ele la cooperac ión financiera del Ban
co, espec ialmente en este períod o de transformac ión y grand es 
reform as en qu e se encuentra comprometida la gran mayoría de 
los países latinoamerica nos. Asim ismo, al d isponer de medios para 
acelerar el ritmo de cl esembobo d ~ los préstamos, el Banco con 
tribui rá a cor regir los fl ujos nega ti vos de rec ursos ele algunos paí
ses con él, con un efecto favorable en la balanza de p<1gos y en 
los programas de redu cc ión de la deuda extern a. 

El cu<1rto instrumento lo constituye el renovado impulso al p ro
ceso de programación -por países, qu e tiene un efecto ' ignific at i
vo en las relac iones con l o~ países prestatari os, y que se está lo
grando con el refu erzo del Departamento de Planes y Program as. 

Esta nueva modalidad, según el documento de la VI l Reposi
ció n el e Recursos, toma como punto de part ida "el análi sis de la 
situación económica, las políticas y las prioridades del país en ma
teri a de inversiones", así como " la determinac ión que hagan las 
autoridades nacionales de los sectores y campos de inversión prio
ritarios, para los cuales se p rocura obtener fin anciamiento". El 
Banco pond era las propu estas "a la luz de su prop io análi sis ele 
la situ ac ión económica del país, las limitac iones para el crecimien
to , la conveniencia ele las po lit ic.as macroeconóm icas y sectoria
les, la capacidad el e las institucio nes pert inentes y la necesidad 
ele establecer una coord inación con los pla nes el e préstamo de 
ot ros donantes" . Ello perm ite a las autoridades del pa ís y al Ban
co emprender un d iálogo para identifica r los p rogramas de finan
c iamiento y de cooperac ión técnica sobre la base el e un acuerdo 
mutuo. Con el fo rta lec imiento de este d iálogo se pretende servir 
mejor los jn tereses y prioridades del desarrollo de cada pa ís y man
tener una adecuada coord inación con otras inst ituc iones fi nan
cieras que trabajan en la región . 
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El quinto instrumento , aprobado por el Directo rio en 19Cl9, se 
relac iona con las polít icas fin ancieras del Banco, en particular con 
un nuevo método pa ra determ inar la tasa de interés. 

En lugar de referirse al costo promedio de los recursos del úl
t imo semestre, como se hacía hd,ta 1982, los sa ldos vigentes de 
los préstamos aprobado; desde com ienzos de 1990 se somete
rán a una tasa basada en el promed io genera l de los costos de 
captac ión de recu rsos por parte del Ba nco, más un margen ad i
c ional para la cobertura de los costos adm inistrat ivos y la conse
cución de metas financieras para la institución, que aseguren el 
manten imiento de sll só lida pos ición en los mercados decapita
les . Este margen tamb ién incluye un componente vari able para 
la formación de prov isiones espec iales, que perm ita hacer frente 
a situac iones de mora en los repagos. 

La nu eva metodología adoptada por el Directorio Ejecut ivo, 
al introd uc ir el aju ste de los cargos por intereses a la totalidad 
de la ca rtera del Banco y no so lamente a los desembo lsos efec
tuados durante un período determ inado, perm it irá d istribuir de 
manera más equ ita ti va dichos cargos, cr iterio más compatibl e con 
la naturaleza cooperat iva de la institución, ya que todos los pres
tata ri os participarán de los benefic ios y costos de las va ri ac iones 
en las tasas de interés. 

Con este método el Banco podrá fortalecer su situac ión finan
c iera y adopta r una polít ica más flexible de captación de recur
sos que permitirá aju starse a las ca mbiantes condiciones de los 
mercados de capitales y, de este modo, asegurar la obtenc ión de 
recu rsos para sus prestatarios al más bajo costo pos ible. 

Todos estos inst rum entos ofrecen al Banco mayores posibili 
dades de acc ión, que debidamente ut il izadas le perm itirán man
tener una relación más acti va y efect iva con sus países miembros. 
El año 1990 nos enfrenta con la tarea de usar esos instrumentos, 
con el propósito de: 

7) Avanzar en los ejercic ios de programación por países, con 
vistas a enriquecer el inventar io de proyectos específi cos d ispo
nibles, para cubrir con ho lgu ra las opc iones de préstamo duran
te el período de la VIl Reposición de Recursos. 

2) Acelerar las actividades de cooperac ión téc nica, espec ial
mente las o ri entadas a apoyar la identificac ión y p reparac ión de 
proyectos y el análi sis y la implantac ión de las reform as econó
micas e inst ituc ionales. En esta área tamb ién se deberá inc luir el 
forta lec imiento de la capac idad téc nica para la elaborac ión de 
proyectos en los propios países prestatarios, acti vidad espec ial
ment· ,•rgente en los de menor desarrollo relativo. Con este pro
pós ito c. eberáo activarse tanto los servic ios de la sede como, y 
en forma espec ial, los de las representaciones en los países. 

3) Inic iar la aprobac ión de proyectos sectorial es, cofinailcia
dos co n el Banco Mundial, para contribuir a so lventar los progra
mas de reforma en que se encuentran empeñados lbs países pres
tatarios. 

Todas estas tareas involucran un enorme y renovado esfuerzo 
de trabajo y co laborac ión ent re el personal del Banco y los go
biernos. Confío en que, como fruto de estos esfuerzos, a fines de 
año· podamos hacer un balance muy positivo de las acti vidades 
de la inst itución. 

el bid en la próxima década 

La transición hacia un banco "más eficiente" 

f- n Caracas expresé tamb ién que la renovac ión del papel del 
BID en América Lat ina, con nuevos recursos y mejores ins

trumentos de cooperación, só lo podría lograrse mediante su reor
ganización y modern izac ión . 

La tarea no es fáci l y lamer1ta blemente tampoco es rápida. Tan
to más si junto con los cambios se debían preservar los rasgos 
y el estil o de la inst ituc ión, que son fundamentales para co nso li 
dar la confianza de los países miembros y estimu lar al persona l. 
En 1988 se d ieron los pasos necesar ios para anali zar en profundi 
dad la situ ac ión interna del Banco, con la contribución de un dis
tinguido grupo de expertos de alto nivel y tres grupos de trabajo 
interno . En 1989, y luego de lograda la repos ición que expa nde 
las acti vidades futuras del Banco, se d ieron pasos tendi entes a re
formar lo y prepa rarlo para asumir su nuevo papel en la región . 

7) Siguiendo las recomendac iones de los grupos indicados, en 
el segundo semestre del año se puso en marcha un programa de 
reo rga nizac ión del Ba nco, desti nado a crear nu evas funciones y 
áreas de traba jo y a mejorar las políti cas operati vas pa ra fl ex ibili 
zar las labores de la inst ituc ión, acercándo la más a sus países pres
tatarios y a los proyectos. Se reforzarán algunas áreas, parti cular
mente en los ámbitos de programación por paises, el ambiente, 
la microem presa, el cofin anciam iento y la programación fin an
cie ra del propio Banco. 

2) El 30 de junio pasado se in strumentó un programa de retiro' 
anticipado y vo lun ta ri o, que perm iti ó reduc ir el persona l en 240 
personas, lo que significó 17% del tota l. Con ello se abri ó la opor
tunidad para una mayor mov ilidad interna y la incorporación de 
nuevas generac iones y ta lentos. 

3) Junto a lo anterior, también hacia mediados del año, se im
p lantó una renovac ión casi tota l de los cuad ros gerenc iales y la 
creac ión de nuevos equipos de trabajo, tarea que en la actu ali 
dad cas i se ha completado. 

4) Están en marcha nuevas po lít icas, orientadas a descentrali
za r la gestión de la institución. A este respecto, se ha hecho un 
estudio integral sobre el pape l de las oficinas del Banco en los 
países miembros, cuyas recomendaciones comenzarán a aplica rse 
antes del segundo semestre del año en curso . 

5) Deseo menc ionar los avances signifi ca tivos en las políticas 
y prácticas de adm inistrac ión interna y gestión del persona l y, muy 
particu larm ente, la formación de los nuevos cuadros de la insti 
tución. 

Ciertam ente, resta mucho por hacer. Los nuevos eq uipos só lo 
han funcionado en los últimos se is meses . El rec lutamiento debe 
hacerse con cuidado, apuntando a objetivos de ca lidad y al man
tenimiento de los equilibrios necesarios de nacionalidad . Pero con
fío en que la nueva organizac ión del Banco irá asentándose y ga
nando eficienc ia, a medida que se acumulé experi enc ia y se 
conso lide el espíritu del trabajo en equipo . 

Esperamos continuar avanzando en el año en curso, pa rt icu
larm ente en lo concerni ente a: 
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7) La implantac ión de un pre>upu esto por ac tiv idades y pro
gramas, que fac ili te al Directorio su ta rea de contro l de la gesti ón 
de la admin istrac ió n. 

2) Avan zar en la po líti ca de rec lutamiento, que habrá ele de
terminar la eficiencia técn ica del Banco en los próx imos años. 

3) Promover un a mayor flexibi li dad, apertura y descentral iza
ció n el e activ idades de la sede hacia las representaciones. 

La acción del BID en la década de los noventa 

no el e los princ ipa les objetivos de este encuentro en Mon
trea l, a la luz ele los prob lemas y desafíos a que debe en

frentarse la región, es la de reiterar la importa ncia de la contribu
ción del Banco a los esfuerzos nac iona les de desarro llo. El docu 
mento de la VIl Reposición estableció no só lo metas cuant itati vas, 
si no también linea mientos operativos y grandes objetivos que de
ben ser el punto de partida de estos debates. 

Conforme a ese acuerdo, el Banco debe prepa rarse para in 
yectar a la región 22 500 millon e> de dólares en recursos del ca 
pita l ord inario y del Fondo para O perac iones Especiales, siendo 
este últ imo tan só lo de 1 800 millones el e dólares. Segú n lo d is
puesto por los señores gobernadores, el principio de eq uidad d is
tr ibut iva determ ina que 65% de esos recur~os debe ir a los países 
de los grupos A y By 35 % a los de los grupos C y D. Hasta 250fo de 
los recursos puede asignarse a proyectos sectori ales, v incu lado> 
a po líti cas económ icas. 

El documento ha querido prestar atención especial al apoyo 
del Banco a los benefic iarios de bajos ingresos, a la ordenac ión 
del ambiente y la conservac ión de los recursos natur,l les, a la par
ti cipac ión de la mujer en el desarro llo y a la peq uer1a empresa . 
Ello no exc luye que el Banco mantenga su presencia en otras áreas 
y acti vidades, ejemplificadas tamb ién en el mandato de Ams
terclam. 

Con estos antecedentes a la vista, los invito a que reflex ion e
mos en torn o a los sigu ientes interrogantes: 

1) ¿Cómo pu ede el Banco as ignar efic iente y prontamente los 
recursos de la VIl Reposición de Recursos? 

2) ¿Qué sectores deberán merecer espec ial atención, en fun
ción de las pri oridades indicadas por los señores gobernadores 
y, en part icular, cómo cont ribuir a so lucionar el prob lema de la 
"deuda social" en Améri ca Lat ina? 

3) ¿Cómo contr ibu ir a los esfuerzos de refo rma económ ica y 
soc ial, tanto en vo lum en como en oportu nidad? 

4) ¿Cómo contri buir, dentro de la competencia del Banco, a 
la so lución del prob lema de la deuda externa, que sigue restr in
giendo la capacidad de desa rrol lo en muchos países? 

5) ¿Cómo inducir un a crec iente participac ión de la ba nca pri
vada internacional en el financiamiento de la inversión, espec ial
mente la producti va, que deberán encarar los países de la región? 
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6) ¿Cómo fortalecer la integració n y la cooperac ión regiona
les, qu e se seña la en el docun1ento el e la VIl Reposición de Re
curso s? 

La asignación eficiente y oportuna de recursos 

1 a hemos mení inn ildO 'lUe este objet ivo, central para la ac-
c ión del Banco, depende. el e tres facto res re lac ionados: pri

mero , la adecuada program ilc ión de la acc ión del Banco en ca da 
pa ís prestatario, sobre la base del d iálogo y las consultas con las 
auto ri dades nac ionales; segundo, la pronta ident ificac ión y pre
parac ión de proyecto>, mov ilizando los cuadros técn icos del Ba n
co en la sede y las representac iones y aumenta ndo la provisión 
de cooperac ión técnica para los mismos fines, y te rcero, la ma
yo r delegac ión de respo nsab ili dade~ del Banco a sus ofic inas na
cion ales, que le perm ita n flex ibi li zar sus act ividades. 

En últ ima instancia, la capac idad para identificar y elaborar pro
yectos depende de los esfuerzos que en este ámbi to emprendan 
los pa íses y el Ba nco. Ya tenemos en esto una gran experiencia, 
que debemos ampliar y perfecc ionar. Al mejorar el proceso de 
aprobac ión ele préstamos, ya sea en cuanto a la ca lidad de los 
proyectos financiados como en relac ión al número y oportu ni 
dad de los préstamos aprobados, se está respondiendo al inte rés 
el e los pa íses y del prop io Banco. 

Las prioridades sectoriales 

a fo rmu lac ión de las priorid,ldes sectoriales en el Banco se 
a¡Joyará en dos bases fund amentales . La primera es el diá lo

go con los países que permit ir;) ,,finar no só lo el diagnóstico de 
la ~ ituac i ó n económica y >U> perspect ivas, sin o también alcanzar 
un co nsenso sobre la natu raleza y la intensidad de los esfu erzos 
necesa ri os para ace lerar el desarro ll o y mejorar sus efectos distr i
butivos. La segunda es el conoc imiento de la acc ión paralela de 
otros agentes financieros en favor ele estos paises, lo qu e contri 
buirá a una acc ión coordinada y eficaz. Aunq ue en principio ni n
gú n secto r está exc luido, la formu lación de pri oridades debe rá 
tener en cuenta los grandes escollos a que se enfrenta la inver
sión y la experiencia del Banco, aprovechando sus ventajas com
parativas y siguiendo la> orientac iones y prioridades seña ladas por 
los gobern adores al aprobarse la VIl Reposición de Recursos . 

E>tO> objet ivo> operativo> señalados po r la VIl Repo>ición po
drían sintet iza rse en c inco grandes áreas: el apoyo a la inversión 
económica en sectores c lave de la economía; la ayuda para co
rregir la gran deuda soc ial en la región; el apoyo a la acc ión de 
los agentes privados; la compet it iv idad intern ac ional de América 
Latina, y la formac ión de recursos humanos. 

7) El apoyo a la inversión constituye una tarea fundamental, 
espec ialmente si se t iene en cuenta el gran deterioro que aquélla 
sufrió en la década de los ochenta. Como sabemos, a raíz del fuerte 
descenso en la fo rm ación de capitales, una de las áreas más afec
tadas ha sido la infraestructura física y económica en sectores cla
ve, como la energía, los transpo rtes, las comunicaciones y el de
sarro llo de la agricultura y la industria. 

2) Cont ribuir a corregir la enorme " deuda soc ial" es también 
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una tarea fundamental. Para ello, el Banco debe cumplir con el 
propósito de asignar sus recursos en forma tal, que por lo menos 
50% de los benefic ios netos generados se oriente a los sectores 
de bajos ingresos. La labor del Banco en ese campo no es des
prec iable: abarca desde la cooperac ión con el desa rrol lo urbano 
y agríco la hasta el apoyo a los pequeños productores y a la parti 
cipac ión de la mujer en el desa rrollo. Todo ello abre un campo 
fértil para una acción social más oportuna y con perfiles bien de
li neados, orientada primeramente a amortiguar el costo soc ial de 
los programas de ajuste. 

3) El apoyo al sector privado es igualmente fundamenta l, a fi n 
de mejorar su co ntribución al proceso de desarro llo reg iona l. Las 
mayores y crec ientes responsabi lidades as ignadas al sector priva
do, por las nuevas políticas que se están instrumentando en los 
países latinoamericanos, abren al Banco nuevas formas de acc ión. 
Entre otras, el inic io de las actividades de la Corporac ión lntera
mericana de Inversiones, como un hecho opti mista que se suma 
a los propios objetivos del BID . 

4) La apertura de las economías latinoamericanas y su exposi
ción a la competi tividad internaciona l, ponen de manifiesto la ne
cesidad de un mayor apoyo al desarro llo de la capac idad expor
tadora. Ot ro ,tanto se refiere a las políticas macroeconóm icas, que 
apuntan también en esa dirección . Precisamente porque no viv i
mos ni podemos vivir aislados de la economía internacion al, no 
podemos darnos el lujo de encerrarnos en nosotros mismos y sólo 
tratar de reso lver como prioridad exclusiva los problemas inter
nos. Ya se mencionó el desafío que plantea la crec iente competi
t ividad en los mercados internac ionales y las incertidumbres que 
caracterizan la década que inic iamos. Debemos estar preparados 
para adaptarnos con rapidez a las cambiantes circunstancias eco
nómicas, aprovec hando las posibi lidades que se abren con los 
nuevos mercados y productos. Esto es, necesitamos estar en la 
frontera y no en la retaguardi a del cambio tecnológico. 

5) Nada rec lama una mayor atención que la posib le contr i
bución que el Banco puede hacer a la fo rm ación de recursos 
humanos y, en pa rti cular, al apoyo del progreso científico y tec
nológico. Ambos elementos son requisitos esenciales para un de
sarrollo d inámico y moderno. La trad icional vinculación del Ban
co con la academia y las universidades deberá ser forta lecida y 
ampliada en este período de revis ión profunda del pensam iento 
en toda la región y el mundo. 

La VIl Reposición de Recursos también destaca en forma es
pecial la contri bución del Banco a la conservaci ón de los recur
sos naturales y del am biente. El uso racional de la vasta y rica do
tación de recu rsos naturales, por un lado, y el cu idado de los 
efectos ambientales del crecimiento de la población y de las con
centraciones urbanas, por otro, deben ser elementos privilegia
dos en el diálogo y la cooperac ión con nuestros países. La recon 
ci liación entre las urgencias del subdesarrollo y la pobreza crít ica, 
que es el mayor degradante del ambiente en la región , deben con
ciliarse con la necesaria preservación del ambiente para las futu
ras generaciones. 

La creación por parte del Banco y el Programa de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo de una comisión integrada por emi
nentes personalidades latinoamericanas, con el propósito de ela
borar una agenda ambiental en la región, abre un importante 
campo de acción para el Banco e implica una significativa contri -
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bución al necesar io diálogo entre países, orga nizac iones no gu
bernamenta les e inst ituciones intern ac iona les, que debe esta r ins
pirado más en un espíritu de sa no pragmatismo que en el fe rvor 
ideológ ico . 

La presencia del Banco en las grandes reformas 
económicas y sociales 

E n Améri ca Latina existe verdadero consenso sobre la neces i
dad de conti nuar y profund izar las reform as económicas y so

ciales tendientes a moderniza r las estructuras product ivas y ha
cer compatib le el " ajuste con el crecimiento" en el curso de esta 
década, como se seña la en el documento de la VIl Reposic ión 
de Recursos. A ello hay que agregar el objetivo de la justi c ia so
cial y la reversión de la profunda deuda soc ial que dejó la déca-
da de los ochenta. 

Con relación a este objet ivo particular, quisi era vo lve r sobre 
el pape l potenc ial del Banco en la modernizac ión del Estado y 
en espec ial a la crít ica función de las empresas públicas. Hay si
tuaciones en las que los gobiernos han dec idido enca rar una es
trategia de pri vatización abierta al sector privado, ya sea nacio
nal o in ternac ional, o bien una combinac ión de ambos. En otros 
casos, la dec isión tomada se basa en el ju icio de que tal curso 
de acc ión no es viab le o no es deseable. Sin em bargo, cualqu iera 
que fuese el caso, el objetivo central es el mismo: revertir la ten
dencia y transformar a las empresas del Estado en contribuyentes 
netos de recursos para el desarro llo, y no en fu entes permanen
tes de déficit públ ico . 

Este proceso requ iere planes bien conceb idos, coherentes con 
la compleja rea lidad económica y socia l de los países. En muchas 
ocasiones se req uerirán inversiones adicionales para modern izar 
la planta producti va y optar por d ifíc il es dec isiones sobre po líti ca 
tarifaria, a fin de cubrir los costos operativos, la depreciac ión y, 
al menos, una parte de los incrementos de invers ión. Pero qu izás · 
lo más importante sean las neces idades de asistencia técnica, ne
cesari as para modernizar las práct icas admin istrativas y de ma
nejo y adopción de tecno logías . Considero que el Banco puede 
prestar una va liosa contribución en esta área, desde la etapa ini 
cial de la formu lac ión de los respect ivos proyectos hasta la eje
cución de las in ve rsiones que fu ese menester. 

Éstas son tareas de vastas d imensiones y sumamente comple
jas, a cuya rea li zac ión el Banco aportará, además del financia
miento para proyectos de inversión, su cooperación por la vía de 
los nuevos préstamos sectoriales y su trad iciona l cooperac ión téc
nica. En principio, todos los sectores contribuyen al desarro llo eco
nómico y en todos pueden identificarse reformas que apunten 
a una mayor efi ciencia. 

Como se señala en el documento de la Repos ic ión de Recur
sos, la selecc ión dependerá del diálogo con los países, el com
prom iso del respectivo gobierno con la realización de las refo r
mas y de la capacidad institucional para ejecutarlas. Resulta cla ro 
que en esta identificación es fundamental la oportunidad de los 
préstamos, en espec ial para apoyar la fase inicial de los progra
mas de ajuste, cuya necesidad ha quedado evidenciada en el pro
ceso de diálogo con los países que en la actualidad están embar
cados en la formulación o ejecución de este tipo de programas. 
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El Banco se apresta a elevar a la considerac ión del Directorio 
sus primeras propu estas de préstamos sectoria les, elaboradas en 
conjunto con el Banco Mundial. En atención a las circunstanc ias 
mencionadas, es probable que durante e~e primer año de eJecu
c ión de la Vil Reposic ión, se comprom eta en operaciones secto
riales cofinanciadas con el Banco Mundial un monto más que pro
porc ional del tota l asignado para los cuatro años. 

De esta manera, el Banco está construyendo su experi encia 
y entrenando a sus técnicos para fortalecer su propia capacidad 
de acc ión en el segundo bienio de la Vil Reposic ión. 

La presencia del Banco en el p roblema 
de la deuda externa 

1 BID no puede ignorar lo que constituye el problema más ge
nera lizado y, en algunos casos, la dificultad más aguda qu e 

deben enfrentar muchos de nu estros países, cual es la deuda ex
tern a. Aun cuando la so lución al problema no es de la responsa
bil idad y competencia de la institución, le corresponde hacer lo 
posible po r sumarse a los esfu erzos que en ese sentido hacen los 
prop ios países y la comunid ad financiera intern ac iona l. 

La contribución fund amenta l del Banco se deriva de su misión 
de "acelerar el proceso de desarro llo económico y soc ial, indiv i
dual y co lectivo, de los países miembros regionales en vías de 
desarrollo", apoyando los programas de invers ión de éstos y las 
reform as qu e están emprendiendo a fin de crear un marco con
ducente al "crec imiento con eq uidad" qu e la situac ión de Amé
ri ca Latina rec lama. 

En este contexto, es de primordial importancia eliminar los flu 
jos negativos, a fin de no inc id ir en la transferencia de recursos 
hac ia el exterior que experimenta la región. 

Por otra parte, la oportuna util izac ión de los préstamos secto
riales, de rápido desembolso, en apoyo a las reformas menciona
das, puede a su vez constituir una contribución directa a los es
fuerzos vincu lados con los planes de red ucc ión y restructurac ión 
de la deuda. 

Finalmente, el Banco debe prestar atención espec ial a la ad
min istración y reducción de la deuda intralatin oamerica na, cuyo 
peso en el total es relativamente menor, pero que puede dar lu 
ga r a inteligentes procesos de reducción y de apoyo a los esfu er
zos de convers ión entre los países de la reg ión . 

Movilización de los recursos 
de la banca privada internacional 

e reemos que ha llegado el momento de dar un renovado im
pulso a los mecani smos de cofinanciamiento con la banca 

privada intern aciona l, especialmente en el área de proyectos es
pecíficos. Estamos dispuestos a explorar con los señores gober
nadores las posibi lidades que hoy parecen estar disponibles y que, 
sobre la base de la experiencia del Banco en esta materi a y la más 
reciente de otras instituciones multi latera les, pueden generar nue-
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vas opc iones que el BID podrí<.> ofrecer a la ba nca privada inter
nac ional para el financiamiento de la inversión product1va de la 
región. 

La contribución del BID a la integración 
y la cooperación regionales 

E n sus 30 años de ex istenci a, el Banco ha sido un agente con
vencido del aporte qu e la integrac ión económica pu ede ha

cer al desarrollo de Améri ca Latina. Hoy queremos reiterar nues
tra convicción de que un proceso de cooperación económica am
plio, pragmáti co y ab ierto puede cumplir un papel fun~amenta l 
en la creac ión de com ercio ent re los países de la reg1on, y dar 
lugar a una mayor efic iencia que redunde en una crec iente com
pet itiv idad en los mercados internac ionales y en la tran sforma
ción de los sistemas productivos. 

El Ba nco ha abordado este tema en muy diversos planos, tan 
to en la sede como en el Instituto para la Integrac ión de América 
Latina . Debe estar preparado para apoyar las inic iativas en cur
so como lo demuestra su compromiso con la hidrovía Paraguay
Pa,raná. Y debe además renovar su especial cooperación con Cen
troamérica, en momentos en que esa región comienza a vislum
brar un horizonte de paz y democraci a, que req ui ere afia nzar su 
desa rro llo económico y el progreso social, a lo cual el Banco debe 
prestar su concurso innovativo, diligente y crec iente. 

Éste es el banco qu e queremos co nstru ir, éste es el nuevo tipo 
de relac iones de cooperación que queremos establecer con nues
tros países y éstos son algunos de los sectores que el Banco po
drá apoyar en el período de la V il Reposi c ión de Recursos. Con 
ell o se abre el ca mpo a la expansión del " banco trad icional". Se 
abre también el campo a la presencia del " banco innovador", 
en apoyo al proceso de reformas en que se encuentra embarca
da Améri ca Latin a. 

Pero también se crean nuevas cond ic iones para reconfirm ar 
al Banco en su papel de inst ituc ión estrechamente ligada al pro
ceso de gestación y promoción de nuevas ideas en el campo eco
nómico y soc ial, en un momento de tanta revisión intelectual 
como el que nos toca vivir en esta últim a década del siglo. Nos 
proponemos alentar esa misión del Banco, co laborando con los 
centros de pensamiento de los países miembros y de otras in sti
tuciones regionales e internaciona les. 

Con esos fines, iniciaremos las consu ltas con los países miem
bros, con vista a la posible creac ión de instrumentos con apoyo 
del Banco, o ri entados a trabajar en las áreas de la investigación, 
la form ación y la cultura, que contribuyan a ampliar la presenc ia 
del Banco en todos sus países m iembros, ayudando a consolidar 
la imagen que defendieran con tanto ahínco qu ienes me prece
dieran: la in st ituc ión debe ser algo más que un banco. 

Consideraciones finales 

R eflex iónando acerca de la década de los oc henta y mirando 
adelante a estos últimos años del siglo XX, recuerdo la frase 

introd uctoria ql!e Charles Dickens usara en su obra clásica His-
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toria de dos ciudades: " Fue el mejor y a su vez el peor de los 
tiempos" . El establecim iento de instituciones po líticas represen
tativas en todo el hemisferio, cuyo logro presenc iamos al finali
zar la década, hace de éste el mejor de íos momentos para Amé
rica Latina. Sin embargo, por darse durante la más difícil de la, 
circunstancias económicas por las que atraviesa América Latina 
desde la época de la depresión, lo hace tamb ién el peor de los 
momentos. Nuestra tarea debe ser construi r un puente en tre es
tas dos tendencia ~, a fin de consolidar los avances desde el pun
to de vista polft ico y amortiguar la cr isis económica. Los tiempos 
a que se refería Dickens marcaban el ocaso de un vieJO régimen 
y el nac imien to, exc sivamente penoso, de una nueva era, cuyas 
características podían percibirse muy difusamente. Ahora estamo~, 
creo, en un momento sim ilar de la historia . 

En el último año, las viejas verdades sostenidas en los 45 años 
pasados han sucumbido ante nuestros ojos con desconcertante 
velocidad. Los paí es de Eu ropa del Este se han sacudido de sus 
regímenes polít icos y económicos y están en el proceso de e~ta 
blecer democracias po líticas multipart idarias, como parte de una 
revo luCión polí ica est imulada por líderes vi sionarios. As í como 
la muralla de Berlín se ha derrumbado, las estru cturas intelectu a
les y pol ít icas de la guerra fría en las relac iones internacionales 
también se han sa t.. ud ido v i oler.tamen ~e. La noción segú n la cual 
virtualmente todo ·evento po lít ico ocurrido en el mundo se re la
cionaba con el eq uilibrio global de poder, está cuestionada. 

En el futuro todos los países tendrán que sostenerse cada vez 
más en sus propios recu rsos, en sus propios esfuerzos y en su pro
pia capacidad de competir dentro de una acción más libre y más 
diversificada de l sistema internacional. Existen , por supuesto, las 
incertidu mbres que surgen del paso de un sistema de relac iones 
internacionales creado en la guerra fría a nuevas formas de coo
perac ión constructiva entre las naciones, propia, de un mundo 
diverso y ada vez más interdependiente . 

No es extraño, por tanto, que hoy nos inquieten pregu ntas de 
este tipo: ¿Cuáles serán las ca rdct rísticas del nuevo sistema co
mercial internacional? ¿Se tratará de un sistema cada vez más abier
to de acuerdo con los princip ios de Bretton Woods y la Ronda 
de Uruguay del GATI, con un desmantelamiento progresivo de 
barreras formales e informales al intercambio de bienes y serv icios? 
¿O se tra tará, como algunos lo consideran, de un sistema de blo
ques de comercio, cada uno de ellos dominado por un centro 
industrial? ¿Cuáles serán las seña les que la Europa de 1992 trans
m itirá al mundo? ¡Se trata rá de un sistema abierto para los part i
cipantes que están dentro de ese ámbito, y a la vez más inacces i
ble para los que están fuera, o se t ratará de un incen tivo para 
establecer un istema de comercio mundial cada vez más equita
tivo y accesib le~¿Qué significará para la economía mundial la nue
va incorporación activa de los países de Europa del Este? ¿Se con
vertirán estos países en magnetos que atraigan los cap ita les del 
mundo industrial, a expensas de América Latina y de otras regio
nes? Tales son algunos de los interrogantes que plantea el inic io 
fasc inante de esta nueva década. 

En América Lati na debernos preocuparnos seriamente por de
finir cómo nos insertaremos en este proceso de cambios. ¿Vamos 
a ser objetos pasivos golpeados errática mente por las fuerzas del 
cambio, o seremos dueños de nuest ro destino, integrándonos di
námicamente en esas fuerzas de p ogreso? Ésta es la primera y 
gran pregunta que tenemos que respondernos. ¿Tomaremos el 
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control de nuestra situación , pondremos nuestra casa en orden 
económicamente y estableceremos las bases de estabilidad y ju s
tici a soc ial, como lo hizo Europa Occ identa l después de la se
gunda guerra mundial? Ésta es la segunda pregunta, co ro lario de 
la anterior . De algo podemos estar seguros: ningú n país o grupo 
de países, ni organización in ternacional alguna, puede contestar 
estas preguntas. Só lo los países individualmente considerados, en 
~u propro fuero in terno, pueden dar respuesta a esos interrogan
tes. Ése es el primer desafío que internamente deberán resolver 
nuestros pa~>es. 

A su vez, la com unidad internacronal debe preocupa rse por 
construir una rn teligen te cooperac ión mundial que corresponda 
a los esfuerzo~ de cambio y de moderni zación de nuestros paí
ses. Esa cooperac ión se entrenta hoy a nuevos compromisos, como 
lo~ que genera el ingreso de los países de Europa de l Este a siste
mas económ rcos abiertos, regidos por la econo mía de mercado. 
Améri ca Latina debe celebra r esta nueva fase de la evoluc ión eco
nómica internac ional. No só lo porque ello significa asentar sobre 
ba~es e~t bies la paz en la convivencra mundial, sino también por 
las pe r~pecti vas de ampliación de los mercados internac ron ales, 
de lo cual todos los pa bes debieran benefic iarse . Y se abren tam
bién nuevas oportunidades para construir una auténticd inte rde
pendencia mundial, sobre la base de nuevos mecanismos, que 
perm ita n una ad ec uada conci liac ión de lo intereses de todos los 
partic ipantes en el desarrollo económico y soc ial. · 

Para lograrlo, se requ iere el iorta lecim iento de l a~ in stituc io
nes y las po líti cas necesarias, que hagan más transparentes las ré
laciones económicas intern acionales, generando oportunidades 
a todos los países, en particu lar a las economías subdesa rroll a
das. En ese sent ido, la Ronda de Uruguay del GATI adquiere una 
importancia fundamental, debiéndose hacer esfuerzos ex traordi
nari os para que la misma alcance sus objeti vos en el año en curso. 

También es de esperar que la reconstrucc ión de las econom ías 
de Europa del Este y su apertura a los mercados mundiales se haga 
si n sacri ficar la cooperación económ ica actual con los países en 
desa rro llo, asegurando condiciones de simetría y eq uidad a los 
países que han emprendido profundos procesos de reforma y ajus
te económico, como es el caso de los de América Latina. Los fru 
tos de la paz y de la distensión internacionales deberían perm it ir 
atender las necesidades del Este y del Sur. Pero, sobre todo, se rá 
fundamental crear situac iones de " justicia en las oportunidades", 
sobre cuya base todas las naciones puedan competi r en los mer
cados internacionales y tener acceso a los flujos de financiamiento 
y de inversión en condiciones de equidad. 

Con esta firme dec isión de adoptar y consol idar las políticas 
internas necesari as y en la medida en que la cooperac ión regio
nal y subregional se movilicen para apoyar ese propósito , Améri 
ca Latina entrará en el siglo XX I con paso firme, como un gran 
motor dinámico de la econom ía mundia l. 

Esta región ti ene el banco de desarrollo regional de más ex
tensa experienc ia en el mundo y una institución de vigoroso fu
turo, corno es la Corporación lnteramericana de Inversiones, para 
apoyar una nueva relación de América Latina con sus grandes so
cios y am igos en la comunidad internacional. Nosotros, como ins
titución, estamos comprometidos a desempeñar un papel aún más 
activo en el desarro llo hemisférico que en el pasado. Estamos y 
nos sentimos comprometidos a cumplir ta les propósitos con la 
cooperación de todos ustedes. O 
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que los efectos benéficos de la recuperac ión se hayan sen tido en 
la subregión. 

Por otro lado, su larga durac ión, su profund idad y su car;1cter 
genera lizado ind ica n q ue se trata de una c ris is estructural, por 
haberse agotado el modelo de crecimiento . A ella se agrega ron : 
los efectos de la originada en la economía intern ac ional, el dete
rioro del proceso de in tegración y el casi generali zado cuesti ona
miento del o rden políti co-socia l. 

El grado el e deb ili tami ento simultáneo de los factores de ex
pansión del pasado, y su influenc ia recíproca negat iva, demu es
tran el ca rácter estructu ra l de la cr isis económ ica centroamericana. 

Las exportaciones perd ieron d inam ismo porque no se logró 
agrega r nuevos prod uctos a la lista de bienes agroexportables, y 
los tradic ionales se enfren taron a inestabilidad de precios con ten
dencia . descendente, elevac1ón de costos, reducción de produc
tividad, descap italizac ión o agotamiento tecno lógico. 

También se eros ionó el pape l promotor del Estado, sobre todo 
en su capac idad para orientar el desarro llo . La inelasticidad y la 
regres ividad de la ca rga tr ibuta ri a desequ ilibraron las finanzas pú
blicas, al t iempo qu e la inestab ilidad política provocó d isconti 
nuidad o duplicac ión en las accion es, aumentos de " costos so
cia les" de operac ión, proyectos inconclu sos y redundanc ia e 
inefic ienc ia en la bu rocrac ia adm inistrati va. 

El programa de integ r·ac ión, otro de los moto res de crec imien
to del pasado, tamb ién se debil itó. Son muchos los facto res que 
han contr ibuido a esa tendencia, entre ellos: la concentrac ión de 
los benefic ios del intercambio en algunos países, el agotam iento 
del mercado de las líneas o productos abordados en la primera 
etapa del proceso de sust itución de importac iones, la renuencia 
a aceptar fórmu las q ue raciona li za ría n el uso de recursos, sobre 
todo med iante autént icas " indu str ias de in teg rac ión", la ausen
cia de in iciativas para promover nuevas áreas de cooperac ión y, 
más rec ientemente, los problemas de liquidez del sistema mul t i
lateral de pagos. 

Por ú lt imo, d ism inu yó la part ic ipación del sector privado en 
el p roceso de inve rsión; dicho sector cayó en una act itud pas iva 
por falta de expectat ivas y por desconfianza en el sistema, con
trastada con mejo res rend im ientos fin anc ieros en el exteri o r. Se 
dio un creciente enfrentamiento con el Estado y se cuesti onaron 
sus funciones. Se agudizó así una confrontación docfrinaria y hubo 
resistencia a distribuir los beneficios del creci miento, todo lo cual 
intensificó las tensiones soc iopolít icas . 

La cr isis ha afectado la vida soc ioeconómica y po lítica de Cen
troamérica en cas i todos los aspectos. Las manifestaciones sobre
sa lientes y t rascendentales son las que se expresan en las relac io
nes de los diferentes actores. As í, surgieron tensiones soc iales que 
se transformaron después en tu rbu lencia po lít ica y luego en en
frentamientos recurrentes, polarizac ión ideo lógica e into leranc ia 
entre los diferentes grupos soc iales y el .secto r públ ico . ' 

En el ámbito pu ramente económico las manifestac iones han 
sido también de índole muy dist inta 2 En el secto r extern o desta-

2. Véanse, entre otros, CEPAL, La crisis en Centroamérica: orígenes, 
alcances y consecuencias (EICEPAL/MEX/1983IR.31Rev.1), 27 de mayo de 

centroamérica: perspect ivas económicas 

can la imposibil idad de superar el desmesurado déficit en cuenta 
corri ente ele la balanza de pagos, el deterioro del interca mbio re
giona l, las d ificu ltades para cumplir con el serv1cio de la deuda 
y la nueva dependencia de las transferencias privadas y ele la ayuda 
bilatera l. A ello se agrega el persistente défic it fisca l, la inesta bi l i
dad camb iaría, la inflac ión y, en general, el debilitam iento el e la 
actividad prod uctiva. Todo lo anteri or constitu ye un cú mu lo de 
elemen tos que indudablemen te d ifi culta la tarea ele formu lar una 
política ele recuperac ión estable, 

Las consecuencias de la crisis 

• Cuáles son las consecuenc ias más noto ri as el e la cr isis? ¿Q ué 
l efectos van más allá de la coyuntura y serán esco llos ad ic io
nales en los esfuerzos en pro el e la superac ión económica? 

So lamente un recuento serio de las consecuencias más gra ves 
de la cr isis puede da r una idea del desafío al q ue se enfrentará n 
los países centroamer icanos tan só lo para reponer los índ ices me
:! ios el e bienestar y desa rro llo alcanzados antes de los años 
oc henta. · 

Los ef ectos sociales 

Es di fícil separar las consecuencias de la propia cri sis y las del ajuste 
predominantemente recesivo en las cond ic iones soc iales de la 
región . Se estima, sin emba rgo, que el nive l de vida del centroa
meri cano med io se ha deteri o rado de forma perceptib le, espe
cia lmente el de un ampl io sector de asa lari ados, campes inos, ar
tesa nos y trabajadores por cuenta prop ia. Según cifras globa les, 
el ingreso rea l per cápi ta de la subregión equ iva lió en 1989 al de 
20 años atrás. 

Ex isten algunas apreciac iones de que los costos el e la c ri sis y 
el aju ste han sido cubiertos principalmente por c iertos segmen
tos empresari ales y el estrato de ingresos med ios, pa rte del cual 
se suma ahora a la pob lac ión más pobre . Sin emba rgo, hay razo
nes de peso para estimar que tamb ién esta últi ma resintió los efec
tos. Ello implica que ha aumentado el nú mero de centroamerica
nos en estado de pob reza y qu e la pobreza extrema se ha 
agud izado. 

Aun cuahdo los escasos ind icadores no lo señalen con prec i
sión, va ri os elementos pa recen demostrar que la desocupac ión 
y el subempleo han crec ido en forma alarmante. Entre ellos eles
tacan la contracción product iva y principa lmente de la inve rsión, 
el au mento de la población, el c reci m iento de la economía in fo r
mal y las menores activ idades del sector púb lico. Por otra pa rte, 
.el sa lario rea l ha descendido, sobre todo tomando en cuenta que 
el índi ce del costo de la vida refleja que los ·prec ios de los ali
mentos y de los productos bás icos han crec ido más ráp idamente 
que el promed io general. 

1983, y Centroamérica: evolución económica desde la posguerra (CE
PALIMEX/ODEI34), enero de 1980; Xabier Gorostiaga, La crisis regional y 
la búsqueda de una alternativa p ropia, Instituto de Investigac iones Eco-

' nómicas y Sociales, Managua, febrero de 1983, y _Carlos Manuel Cast illo, 
La crisis centroa mericana en los años 7980, fragmentos del estudio La in 
dustrialización y el desarrollo económico de Centroamérica (mi meo), Con
sejeros Financieros y Económicos, S.A., San José, 1982. 
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El subempl.eo afecta a tres millon e~ de personas y la desocu
pac ión a mil lón y medio más. El déficit de viv iendas se mani fiesta 
en los altos índi ces de hac inamiento, a la par que crecen las ca
rencias en la prestac ión de se rvi c ios de agua potable, alcantiJri-
1\ ado y elect ri cidad. En algunos de los países mu eren más de 50 
niños por cada 1 000 nac idos vivos y, en promed io, 12% fa llece 
antes de cumplir cinco años. Las enfermedades entéri cas y resp i
ratorias son la· princ ipal causa de mortalidad infantil , indic io de 
que preva lecen estados sanitarios y nutricionales insati sfactorios.3 

Las cond icion es dramáti camente adversas en la región, ade
más de las circunstanc ias po líticas, han in flu ido en la movili za
c ión crec iente de grupos poblac ionales, por la imposibil idad de 
encon trar soluc ión estab le para su superv ivenc ia. Los emigrantes 
a terce ros países probablemente se acerca n a mi llón y medio de 
perso nas; las que se han tras ladado a nac iones vecinas dentro de 
Centroamérica se est iman en 800 000 y las que han tenido que 
mov ili za rse ·en su mismo país podrían ascender a un mil lón. En 
conjunto, aprox imadam ente 15% de la población centroameri
cana ha formado parte de esos fenómenos migratorios. 

Los ef ectos económicos 

Al refl ex ionar sobre las posibilidades de reformul ar el modelo de 
desa rro llo futuro, es necesa ri o considerar los daños causados por 
la c ri sis en el aparato productivo. 

Qu izá se debilitaron ciertos eslabonam ientos de dicho apara
to, en la medida en que las industri as líderes, algunas de ell as fue r
temente vinculadas con el comercio regional, co ntrajeron su ac
tividad y otras desaparec ieron o reduj eron su dimens ión. 

Dado el descenso sign ifi cativo de la inversión interna, es posi
ble que el esfuerzo de acumulación del sector privado haya sido 
insuficiente para la necesari a reposición de capital , por lo que la 
capac idad productiva pudo haber disminuido. Además, frente a 
la impresionante y ve loz innovac ión tecnológica observada en los 
últimos años en las economías desarro lladas, se estima que el re
zago tecno lógico de la región aumentó, por lo que alguna parte 
del aparato productivo cayó en un estado de abso luta obsoles
cencia, al menos para competir en el exterior. 

Fina lm ente, otra herencia de la cris is es la gran di ficultad para 
pagar el servicio de la deuda externa. Las di sminu idas exporta
ciones y las c recientes necesidades de compras externas asocia
das a un esfuerzo de recuperac ión productiva y de capitali zación 
resultan totalmente incompatibles con los compromisos externos 
que deberán liqu idarse en los próx imos d iez años.4 

Las respuestas de la política económica 

L nte los primeros síntom as de la c risis -sobre todo en lo que 
se refiere a las dificultades de ord en externo-, en todos los 

. países se implantaron ciertas acc iones correctivas seguidas de pro-

· 3. Véase, CEPAL Istmo Centroamericano: perspectivas socioeconómi
cas de largo plazo (LCIMEX/R.175), 12 de septiembre de 1989. 

4. Véase Rómulo Caballeros, La deuda externa en Centroamérica, en 
Revista de la CEPAL, núm. 32, Santiago de Chile, agosto de 1987. 
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gramas más o menos completos de ajuste fin anciero o de estab i
lizac ión y, más reci entemente, de algunas medidas o programas 
de aju ste estructurals Pese a esos esfu erzos, la región no ha lo
grado recobrar los preca rios equi li brios financ ieros del pasado y, 
menos aún , cim entar las bases de una etapa de recuperación per
manente o suavizar los costos soc iales del aju ste. 

En primer luga r, no siempre resultaron adecuadas las med i
das de po lít ica eco nómica adoptadas para enfrenta r la c ri sis. A l
gunas de ellas lograron parc ial y trans itori amente el objetivo que 
se proponían, sobre todo las dirigidas a estabiliza r la relación cam
biaria y, en c iertos casos, a desactivar las pre~ion es inflac ionarias. 
Sin embargo, las medidas no pudieron produci r resultados dura
deros, sin efectos secundarios negativos en ot ros aspectos de la 
c risis o en la in t~ n s id ad del intercambio regional. 

En segundo luga r, respecto a la congru encia de las medidas, 
es probabl e qu e su falta de continuidad haya dado lugar a fenó
menos co latera les que pu eden haber acrece ntad o las dificu lta
des derivadas de la c ri sis y debili tado el proceso de integrac ión, 
aun cuando, en períodos cortos, determinadas acc iones contri
buyeron a un reacomodo o reorientac ión temporal del comercio 
intrarreg iona l. 

En tercer lugar, en re lac ión con la coherencia de la políti ca 
de aju ste, qui zá hubo períodos en los qu e en algún pa ís coinci 
diero n medidas para· rep rimir la demanda co n otras de carác ter 
expansion ista . Además, si bien algunas acc iones resultaron co
herentes en el. interior de un país, fueron en contra de los com 
prom isos region ales asumidos. 

Finalmente, en lo que se refiere a la oportunidad ele las med i
das, probablemente los efectos de algunas de ellas estuvieron fuer
temente limitados porque se adopta;on tardíamente. Ése fu e el 
caso de la imp lantac ión del contro l cambiar io, cuando ya se ha
bían agotado las rese rvas internacionales, o la devaluación de la 
moneda , cuando la mayor parte de las transacc iones extern as se 
rea li zaba en mercados paral elos, a tipos de ca mbio muy superio
res. En este sentido, la falta de sincronizac ión de las acc iones po
dría exp licar la tendencia crec iente a la heterogeneidad, a la con
trad icc ión y en algunos casos al antagonismo, que impera en el 
' mbito centroamericano. 

Si bien la c ri sis y los esfuerzos parciales de ajuste han tenido 
efectos nocivos en la situac ión gen eral de esa región - y en el 
bienestar de un número creciente de sus hab itantes - en los he
chos, ésta no se ha transformado en exportadora neta decap ita
les porq ue ha rec ib ido rem esas privadas de nacionales residen
tes en el exterior y, sobre todo, transferencias oficiales. Es más, 
algunos supuestos éx itos de ajuste pueden exp licarse en parte por 
esos f lujos de cap ita l, antes que por la eficac ia de los intentos co
rrect ivos. 

Esas transferenc ias implican cond icionalidades económicas y 
extraeconómicas y su aplicación no siempre coi ncide con las prio
rid ades nacional es. Adem ás de reforzar las relac iones bilaterales, 
siempre adversas para las economías pequeñas, tales transferen
cias son transitori as e impredec ibles. Sobrev iv ir de ma nera m ás 

S. Véase CEPAL, Centroamérica: crisis y políticas de ajuste 7979-7986 
(LC/MEX/L.81 ), 15 de julio de 1988. 
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autónoma con respecto a eii Js entrañará indudablemente ~.lt. n;i . 
c ios mucho mayores en el futuro. 

El ajuste e structural y la integración 

e onforme se ha vuPhu m;i ., nece,ario readaptar las economías 
centroamenca na '> a las nuevas circunstancias de la econo

mía internacional , cambiantes e inestable>, han surgido duda, so
bre la naturaleza , la profundidad y las característica s de esa td· 
rea . A lgunas se relacionan con la po,ibi li cl ad de que cada país 
>e adapte en forma independ iente, perd iendo el e vi sta la , posi 
bies ventajas de un programa de integrac ión y cooperac ión sub
regiona l, ta l como ocurrió en el pasado. Por otro lado, tampoco 
el be descartarse la posibi lidad de lograr una " read aptac ión" na
cional que permita ;¡cf emás ent rar en una nueva etapa o e~tiÍu de 
cooperac ión intrarreg ional , que se enfrente mejor a las nu evas 
rea lidades de la economía internacional y considere los cambios 
en las prioridades el e cada uno de los paises centroameri canos. 
Surgen de esas inquietud es al menos dos temas de di scusión. El 
grado de compati bilidad entre el aju ste estructura l y los compro
mi, os de integrac ión, y la posibilidad ele efectuar una adaptación 
compatible con un programa regional de cooperac ión. 

Los programas de ajuste estructural y 
sus posibles efectos en la integración 

e amo punto de partida resulta necesario considerar en térmi 
nos conceptuales el grado de divergencia entre los progra

m c~ s de ajuste estructural (PAE) y el proceso de integrac ión . 

l:: n Centroamérica el proceso de in tegrac ión econó~ica, que 
tan ex itoso fue du rante más de dos décadas, se fincó en diversos 
elementos. De ellos sobresa len: i) un mercado ampliado, con un 
arance l común , que hi zo v iables a empresas ded icadas a susti 
tuir importaciones; ii) políticas homogéneas de fomento industrial; 
ii1) po líti cas si ncronizadas pa ra garantizar cierta estabilidad en al
gunos parámetros macroeconómicos (por ejemplo tipos de cam
bio y tributación), y iv) mecanismos que permitan aprovechar el 
mercado ampliado (por ejemplo ausencia de obstáculos al inter
cambio y func ionamiento de mecanismos de ·pagos). 6 

En los PAE, por su pa rte, se prefende dar a las fuerzas del mer
cado el pape l principal en la asignac ión de recursos. Algunas de 
su piezas básicas son: i) red ucir la protecc ión arance laria y, en 
general, liberar la economía para que el sistema se vea forzado 
a au mentar su competitiv idad y así fomentar una act itud pro ex
portadora. del sector privado; ii) privati za r las empresas públ icas, 
con el objeto áe mejorar su efic ienc ia a partir de la rac ionalidad 
empresarial ; iii) disminuir el tamaño del sector público a fin de 
minim izar su interferencia en el funcionamiento de las fuerzas del 
mercado y reducir su influenc ia como fuente de inestabilidad fi 
nanciera, y iv) propicia r otras modificaciones institucionales para 
facilitar el func ionamiento de la economía li berada.? 

6. Véase Alfredo Guerra-Borges, Integración y desarrollo en Centroa
mérica: del pasado a las perspectivas, Instituto de Investigac iones Econó
micas, UNAM, y Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas 
y Sociales, México, 1987. 

7. Véase, por ejemplo, Eugenio Rivera Urrutia, "El ajuste estructural 

as económicas 

/\ 1 confron tar l o~ elemento, conceptuales menc ionados se co
lig que todos los componentes del ajuste estructu ra l, con la orien 
tac ión neo l1 bera l irrestricta con la qu e éste se intenta ejecutar ac
tualm ente, resultan incompatibl es con lo, requ isitos del proceso 
de integración económ ica centroamencana. Así, por ejemplo, una 
polít ica unilateral de mantener tipos de ca mbio subva luados para 
ret orza r la actividad exportadora (lo que finalmente consti tu ye un 
su bsid io) o rerlu cc1ones arance larias más allá de lo qu e están dis
pu estos a aceptar o pu eden soport ar lo, otros soc ios, profund iza 
la di , paridad el lm prec ios en el mercado regional y propicia ac
cione> rec iprocas de defensa . En caso de que esas acciones se 
enca minen hac ia una suces ión de mayores devaluac ione, y re
baj a~ arancelarias en los países vec inos, el proce~o puede con
ducir a la d e~a par i c ión de empresas que, por lo rápido y lo ind is
cnminado de las med idas, no logren adaptar-;e a la-, ca 1nbiantes 
Cii <.. UnStancia<. . 

Un proceso diferente de adaptación estructural 

1\ nte la neces idad de realiza r, en el corto y med1<1 no plazos, 
f- aju stes en las economías de l e~ reg1ó n para adecuarl il 'i a las 
alterac1ones que han experim ent <1rlo y a la., di fíc il es <C ircun stan
c ias de la economía internacional, cu bría orientar e~o:, cstuerzos 
en func ión de lo-, objeti vos d.e más largo alcance vincul ados con 
el desarro llo económico y social Ent re esos ob jeti vos deberían 
estar presentes la> preocupaciones IJOr lograr una mayor au tono
mía en la políti ca económica y reduc ir la vulnerabilidad externa 
que ha mostrado tradic ionalm ente la región. Resulta impresc in
dible, por tanto, reflex ionar sobre las característ icas del' futuro 
proceso de Integrac ión , que deberá toma r en cuenta los cambios 
sociopolit icos que se han ve ri ficado o se están gestando, las pro
funda s con secuencias de la cri sis y le~ ingente necesidad de res
ponder a las fru strac iones or i gi n ada~ por las desigualdades, que 
están cuestionando las frágiles democrac ias. 

Es c lara la neces idad de mantener la integrac ión centroameri
cana, puesto que aumenta las posibilidades económ icas de la re
gión y contribuye a su crecimiento y transform ac ión. Sin embar
go, todo indica que también ésta tendrá q ue readaptarse . 

Una opción sería qu e su marco se ampliara, ya que hasta aho
ra se ha concentrado sobre todo en el comercio . Así podrían sur
gir con mayor vigor esfuerzos para aprovechar mejor los recur
sos productivos mediante programas de desarro llo fronter izo, 
complementariedad agríco la y seguridad al imentaria regional , 
coi nversiones industriales o de servic ios, adq uisición conjunta de 
paquetes tecnológ icos, participac ión concertada en negociacio
nes con otros programas de integración o mecanismos comerc ia
les, cooperación técnica hori zon tal, operadores de comercio ex
terior com unes, coord inac ión de líneas de transporte, desarro llo 
de c ircuitos de tur ismo mu ltinacionales, etcéte ra. 

Las re lac iones comerciales recíprocas pod rían evoluc ionar so
bre la base de un intercambio select ivo, a pa rtir de negoc iac io
nes acord es con las prioridades que se definan en cada país res
pecto de los bienes sujetos a libre comerc io. De esa manera, la 
integración se apoya ría en un principio de intercambio dinámico 

en Centroamérica : la experienc ia reciente y sus impl icaciones teóricas", 
en Investigación Económica , México, abril-junio de 1989. 
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y equili brado, en el que se podrían reducir las brec has en la dis
tribuc ión de los beneficios entre países. De reor ientarse la inter
dependencia en esta dirección, se requ eriría de instrumentos más 
se lect ivos y específicos. Así, por ejemplo, la po lítica a ra nce l ~ ri a 
podría consistir en li berar el " resto" de ·productos no sujetos a 
preferencias internas mediante un proceso gradual y convergen
te. Q u1 zá en este caso los compromisos de integración limitarían 
menos a los países para apl icar sus prop ias políti cas de aju ste . 

Aun si el nu evo proceso integrador faci li tara la adopc ión de 
políti cas de aju ste estructural, éstas tendrían que adaptarse al re
ducido tamaño de las economías ab iertas de Centroamérica. Por 
ejemplo, la protecc ión arance lari a akanzó sus objetivos en mu
chos casos y el sector privado logró grados importantes de efi
ciencia. Por tanto, resulta razonable reducir la protección . No obs
tante, esto debe hacerse de manera gradua l y se lect iva para 
minimizar los ri esgos de provoca r un desmantelamiento de in
dustrias que todavía se pueden considerar débil es. Es más, en al
gunos casos se ría tal vez aconsejable reduc ir las exo neracion es 
a la importación de insumas antes que bajar los aran ce les . Ello 
podría tener el propósito ad icional de reforzar las finanzas públi 
cas. También parece necesario iniciar un proceso de desregula
c ión económica que estimule la creatividad empresari al y, por 
este medio, la acti vidad productiva. En otro sentido, no pu ede 
plantea rse la reducción del tamaño del Estado en form a ax iomá
tica, sob re todo si se toma en cuenta la debilid ad hi stórica de
mostrada por el sector empresar ial para emprender act ividades 
innovadoras o para hacerse cargo de áreas estratégicas de part i
cular d imensión. El lo es igua lmente cierto en cuanto a la privati
zac ión de empresas, en v ista de la modesta parti c ipac ión de al
gunos gobiernos en las economías nacionales. En cambio, podría 
ser más general la necesidad de reforza r la capac id ad financ iera 
de los gobiernos mediante la elevación de la reducida ca rga tri 
butaria y de la reorientación del gasto públ ico en fun ció n de los 
aspectos soc iales y el desarrol lo producti vo . En todo caso, se ría 
importante buscar las ca racterísti cas de un "ajuste estructura l para 
Centroaméri ca " tomando en cuenta el ento rno de nuevos com
prom i>OS integradores. 

Los desafíos de un nuevo modelo de desarrollo 

ara v isuali zar las opciones de largo plazo que se le pueden 
presentar a Centroaméri ca es impresc ind ible cons iderar los 

desafíos deri vados de los grandes ca mbios c ientíficos y tecno ló
gicos que están modificando el fun cionamiento de la economía 
mundia l. Igualmente se deben expli citar algunos objet ivos bás i
cos que obligadamente estarán presentes en la nueva estrategia 
ele desa rroll o, así como las principales restr icc iones. 

El entorno internacional 

r 1 avance científico se está incorporando de manera ace lerada 
a la tecnología. Los países que no puedan reali zar un esfuer

zo importante de inversión para incluir pronta y sistemáticamen
te esos avances, perderán irremis iblemente las posibilidades de 
mantener su capac idad de competir en un mercado intern acio
nal cada vez más complejo y en constante innovación. 

Los graneles avances científicos y tecnológicos pueden alterar 
las bases de la actual divi sión internacional del traba jo y tornar 
inestab les las posibles venta jas comparativas. Esos y otros cam-
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bias geopolíticos y geoeconóm icos modifi ca rán el funcionamiento 
económico intern ac ional. A lgunas de sus co nsecuencias se refl e
jarán en lo que puede ser el nuevo estil o de desarrollo en Cen
troaméri ca . En la bú sq ueda de las posibilidades ele la subreg ión, 
sería út il co nsiderar al menos los siguientes cambios: 

a] La incorporación de nu evos materiales y el surgimiento de 
procesos product ivos para optimizar su uso. El lo ha inducido a 
una desarti culac ión entre la producción de bi enes primarios y la 
industri al. El fenómeno ha comenzado a repercutir en una redu c
ción de la elasti cidad de las exportac i:m es de la periferi a respec
to de la producción de las economías ava nzadas. 

b] El desarrol lo de la biotecno logía y la ingeniería genética re
presenta posibilidades de crec imiento, en la medida en que se 
pueda adqu irir y adaptar la tecnología, pero tambi én pu ede re
ducir las ventajas naturales para producir bienes primarios. 

e] La apli cac ión el e la computac ión y el roboti smo en las rut i
nas product ivas co ntribuye a desv incular la produ cc ión industri al 
y el empleo. Ello puede reducir la importanci a, en el largo plazo, 
de la supuesta ventaja de disponer de mano de obra abundante 
y a bajo costo. 

el] Adiciona lmente a esos cambios tec nol óg icos, los trascen
.denta les acontec imien tos recientes en lo> países del Este, proba
bl emente modificarán las prioridades de las eco nomías desa rro
lladas de Occidente en la próxima década, y las di sponibilidades 
de fin anciam iento se cont inu arán estrec hando. 

Los ri esgos el e elaborar un modelo de desa rrollo de largo pla
zo sin tom ar en cuenta esas transform ac iones parecen muy e le
vados. Sobre todo si se consid eran las dificultades para corregir 
el rumbo, una vez modificadas las estructuras productivas . C ier
tamente no se debe renunciar a la posibilidad de mantener una 
d inámica de actu ali zac ión tec nológica razon able. Tampoco se 
puede pasar por alto lo que hoy ofrece el sector externo para apro
vec har la venta de se rvi c ios como los de maqui la que, sin duda, 
apo rtan soluc ione> de corto plazo para generar empleo . Igual
mente no es posibl e ignorar las posibilidades de la biotecno logía 
para lograr la segu rid ad alimentari a. 

Sin embargo, parece necesario considerar los desafíos adic io
nales que enc ierran los cambios del entorno intern ac ional , como 
una importante va ri ab le exóge na para definir las perspect ivas de 
largo plazo, puesto que a la vuelta de algunos años pod ría reque
rirse mod ifica r de nuevo las estru cturas del modelo de desar ro
llo. El objet ivo, aunque difícil , debería ser enco ntrar, con la deb i
da ant icipac ión, una forma de crec imiento y transformac ión 
sistemáti ca estab le, y lo más autónoma posible, qu e permita sa
ti sfacer las neces idades bás icas de la poblac ió n en general. 

Los elementos centrales 

r ocio indica que durante la próxima década se regi stra rá un 
proceso de trans ición -entre los escena ri os que más ade lan

te se consideran- como consecuenc ia de la influenc ia dinámica 
de los condicionamientos internos y externos y de las metas ra
zonables que se puedan estab lecer. Para avanzar en la defin ic ión 
de la política económ ica que conduzca a optimizar las posibili 
dades futuras, a continuación Se proponen algunos elementos de 
reflex ión : 
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Los obj etivos imprescindibles 

Las posibles grandes metas para la década de los noven ta podrían 
ser: 

i) Recuperar la capacidad de crecimiento estable. Resu lta ur
gente est ru cturar una po lít 1ca económ ica de largo plazo que esti
mu le un crec imiento sosten1do y equilibrado del PIB que incre
mente gradualmente, pero en fo rm a crec iente, el ingreso per 
cáp ita. Lo desea ble seria restituir, al fin al de este siglo, el ni vel 
máximo alcanzado er,1 los· años setenta, au nqu e es probab le que 
algun os de los países, principa lmente N1caragua, neces itarán un 
período mayor y, en el otro extremo, Costa Ri ca podna alca nza r
lo· antes. 

ii ) Reactivar el proceso de acumulación de capital. Sólo me
d iante un incremento de la inversión púb lica y pnvada se podrán 
mejorar las pos ibi lidades de crec imiento futuro y lograr la actua
lizac ión tecnológ ica necesari a. El crec imiento debería basa rse, en 
forma crec iente, en la generación de ahorro interno y las fuerzas 
intrín ecas que permitan recuperar el mínimo de autonomía , au n
que aprovechando todas las posibilidades que ofrezca el sector 
externo. Los recursos ex ternos deberán const ituir un va li oso ins
tru ment o de apoyo, pero no el princ ipal soporte del proceso de 
acumulac ión . Un objet ivo razonable se ria eleva r la utili zac ión de 
la capac idad in stalada, restitu ir el ritmo de crec imiento de la fo r
mación de ca pital fijo y reduc ir la proporción del financi ami ento 
externo en el a horro tota l . 

iii ) Mejorar la distribución del ingreso. La crisis y los progra
mas de estabi li zac ión y ajuste han agudizado la desigual distr ibu
c ión del ingreso. Para afirmar los procesos democráti cos es pre
ciso respo nder a las expectativas creadas. En consecuenc ia se 
necesitará lograr una tendencia en la que se comparta n más am
p liamente los benefic ios del crecim iento. Ésta parece ser la meta 
más d ifíc il de lograr. Para alcanza rl a será indi spensable superar 
tanto el aspecto puramente económ ico como la po larización con
ceptual y la rigidez. ideológica . 

La efic ienc ia y la eficac ia del sector púb lico serán impresc in 
dibles, así como la prevalencia de pautas ele consumo austeras 
y de actitudes so lidarias en los d iferentes est ratos de la sociedad. 
En todo caso una meta mínima seria retorn ar al perfi l distributivo 
vigente a fines de los setenta, lo cual resultará igualmente d ifíci l 
para cuatro países de la región y en menor grado para Costa Rica. 

iv) Fortalecer la seguridad alimentaria. Este objetivo está muy 
vinculado con el anterior, pero tiene connotac iones particulares 
y una gran importancia para la región . Los prob lemas agra ri os es
tructurales, el ªtraso tecno lógico, la dinámica campo-c iudad, la 
ayuda alimentaria y la debil idad compet itiva, son factores -entre 
otros- que están socavando la vocac ión productiva . Sin embar
go, ésta es un área que, adecuadamente estructurada, puede ge
nerar incrementos del producto con distr ibución d inámica del in
greso. 

Las restricciones 

En éentroamérica cualquier esfuerzo de recuperac ión económi
ca estable se enfrenta a una gran cantidad de limitantes . Entre ellas 
se encuentran: 

centroam 'rica: perspectivas económicas 

1) La estructura productiva interna. El rezago tec nológ1co, la 
estrec hez y el escaso dinami smo de los mercados nac ion a l e~, la 
vis ión especulati va del sector empresa rial, la ineficiencia del apa
rato gubernamenta l, la fa lta de con ~e n so~ y pactos y la debilidad 
de las orga nizac iones soc iales son ca racterísti cas que se deberá n 
ca mbiar necesa ri am nte y ele manera gradual en los próximo 
años. 

ii) El entorno internacional. Los ca mbios en el funcion amien
to de la eco nomía mundial y las tran sformac iones geopolíticas y 
geoeconóm icas son e lemen to~ que sin eluda condicionan las ten
de nci a~ el e largo plazo de Centroamérica. En parti cu lar, la mult i
polanclad representada por la con ~o lid ac i ón ele poderosos cen
tros económicos en el Pacífi co -como Japón y el Sud este 
Asiático-, la nueva Europa el e 1992 , l a~ ve loces y trascendent a
les transformac iones de Europa del Este, así como el crec iente pro
tecc ion ismo de l o~ países desar ro ll ado~ de OcCidente, tendrán 
que inc luirse en una nueva estrategia de cl e~arro ll o. 

ii1 ) La viabilidad de/ sector externo. Deberán tomarse en cuenta, 
en ~u ju ~ta dimensión, las restri cc iones y posibdidade que en
cierra el sector extern o. Aqu í reside una de las mayores lim itan
tes para elaborar el modelo efe desa rrollo del futuro. Además del 
esco llo que representan, el liberarse de l o~ comprom1sos deri va
do' ciP la deuda extern a y las pe r spec ti va~ poco favorable-, el e ..,e
guir contando con el abu ndant e flujo de capitales del pa~aclo , debe 
tenerse presente la desventajosa posic ión competiti va, en térmi
nos tec nológicos, con que se inaugurará la próxim a década y las 
limi tadas posibilidades de dinamismo que cabe esperar de l o~ pro
ductos tradicionales de agroexportación . Sin embargo, el merca
do externo representa también grandes oportun idades, en la me
dida en que las economías reaccionen ele manera adecuada a una 
nueva etapa de expa nsión . Lo 1mportante será tener mu y c laro 
qu e la inserc ión dinámica en la economía intern ac ional no re
presenta un objeti vo en sí; más bien es un med io para hacer po
Sible el proceso de desarro ll o interno . 

En ese sentido, se deben eva luar cuidadosa mente tanto sus 
efec tos limitantes como las oportunid ade~ que ofrece, pa ra obte
ner lo máx imos beneficios en el interés nac ional y reg ion al. 

Las opciones de desarrollo de largo plazo 

E n las actuales circunstancias, resu lta en extremo aventurado 
rea l1 za r proyecc 1ones de largo plazo para la economía cen

troameri ca na. Ello se debe a que su trayectoria dependerá, entre 
una gran cantidad el e var iables, de la form a en que se ~upe ren 
los prob lemas fin anc ieros qu e en la actu alidad lim itan las posib i
lidades de formul ar una política efe recuperac ión procluct1va, as í 
como de la manera en que la región se 1nserte en el comerc io 
internacional, la influencia que ejerza sobre Centroamérica la eco
nomía mundial, y la intensidad con que se vinculen las cinco eco
nomías entre sí y con el resto de América Latina y el Caribe. Sin 
embargo, al aproxima rse el inicio de una nueva década, parece 
necesari o ati sbar el futuro, al menos para exam inar las posibles 
lineas de acción que permitan retomar el camino del crecim iento. 

A cont inuación se plantea n tres escenarios posibles hac ia el 
año 2000, partiendo el e la hipótes is opt imista de que las d ificu lta
des a las que hoy se enfrenta Cent roamérica se podrán supera r 
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gradu almente en los próximos cua tro años. En particul ar, se es
pera que durante ese período se avance en la so lución perma
nente del problema de la deuda externa, se fortalezca y se con
solide el proceso de paz, se regu laricen las relaciones externas 
de algunos paises y se les facil ite un a ubicac ión definitiva a las 
pob lac iones movilizadas, desplazadas o refugiadas. 

La manera como cada uno el e los pa íses avance en la soluc ión 
de esos y otros prob lemas coyunturales in fluirá ev identemente 
en las tendenc ias del próximo decenio. De no reso lverse -a lter
nat iva pes imista que deriva ele la ex trapolac ión de las tend encias 
actu ales-, la cris is probablemente se prolonga rá por el resto del 
siglo. 

En todo caso, la evo lución de Cent roamérica estará, como en 
el pasado, fu ertemente inf luida por la economía y el comercio 
intern ac iona les, pero también por la direcc ión que la región le 
imprima a su transform ación estructural. Esto último dependerá 
a su vez del papel que asuman los diferentes actores económicos. 

Desarrollo introspectivo 

E 1 primer escenario posible se formaría ante la imposibilidad 
ele manten er un esfuerzo incesante de modern izac ión -para 

generar ventajas comparativas dinámicas en el comercio interna
c ional- debido a los costos elevados que ello implica, frente a 
la urgente neces idad de responder a las dem andas soc iales pos
tergadas. De pro longarse y profundi za rse las tens iones sociopo lí
ticas, se podría intentar el reaprovecham iento del anterior mo
delo de desa rro llo, refo rzando el est ilo introspect ivo y de 
sobreprotecc ión del sistema productivo . Ello se basa ría en la ne
ces idad ele los gobiernos de co n ~o li dar los procesos democráti 
cos, de redoblar esfuerzos para recuperar los índi ces de servicios 
sociales y de ali v iar el estado de pobreza extrema. 

En este escenario se tendería a incremen tar el papel protagó
nico del Estado. La intervención de los gob iernos en algunas act i
v idades estratégicas seria impresc indible. Tal se ria el caso del co
mercio ex terior y el sistema fin anciero. Probablemente el Estado 
asum iría el liderazgo en el impu lso de nuevas activ idades de 
agroex portación, y el protecc ionismo ind isc rimin ado aseguraría 
la supervivenc ia ele empresas y act ividades productivas con alto 
grado ele inefi ciencia. 

El sector privado matendría una a,ctitud re lativamente pas iva , 
sobre todo respecto ele la invers ión, y aprovec haría todos los es
pac ios que dejase li bres el sector público, así como los márgenes 
el e protección y subsid io que éste otorgaría. 

Las raíces el e la dinámica productiva se encontrarían en la ex
pansión del mercado interno y en un mayor uso de los recursos 
productivos para recuperar los anter iores niveles de consumo y 
de sat isfaccíón de las necesidades bás icas. 

El proceso de integrac ión desempeñaría un papel importante, 
sobre todo en lo que se refiere al comercio ele bienes fina les, como 
suced ió en el pasado. 

Finalmente, el comercio exterior tendría la función de permi 
tir las importac iones necesa ri as para la producc ión y la inversión 
y sería el vehícu lo de cierto grado de modern izac ión productiva, 
conform e lo permitiese la dinámica de las exportac iones. Su in -
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flu encia sería reduc ida en la as ignac ión ele los recursos producti 
vos y en la determ inac ión de los prec ios internos. 

Evidentemente, este escenario de aislamiento implicaría aceptar 
un rezago crec iente respecto del avance tecnológico y la mod er
nizac ión ele las economías más desarro lladas. 

En un modelo de desarrollo introspectivo pueden preverse al
gunas consecuenc ias, comp las siguientes: 

i) La reacti vac ión product iva sería lenta, basada en el forta le
cimi ento del mercado intern o; sin embargo, éste sólo podría v i
gor iza rse y amp li arse en la medid a en qu e el abastecimiento de 
bienes product ivos importados lo permiti era, adem ás el e que se
ría necesario instrumentar complicados mecan ismos distributivos 
para orientar la demanda y hacer compatible la oferta. 

ii) Probab lemente se incrementaría la ocupac ión de manera 
proporc ion al al aumento productivo , sobre todo si se privil eg ian 
activ idades y métodos productivos absorbedores de mano de obra, 
aun a costa del eficient ismo de la mod ernid ad tecnológica. Sin 
embargo, el protecc ionismo y el sesgo introspectivo podrían pro
piciar red und anc ia e inefi c iencia expresadas en elevados costos 
el e producción o altos sacrificios fisca les. 

iii) La introspecc ión general izada e indiscriminada ensancha
ría el rezago tecnológico y podría generar pérdida de-compet iti 
v idad aun en los productos trad ic iona les de exportación. De all í 
que el sector externo podría const itu irse en punto de est ran gu la
miento, al no obtenerse las d iv isas necesarias para adq uiri r los 
bienes necesarios para reali za r la producc ión interna. 

iv) Se tendería a una menor concentrac ión del ingreso, en la 
med ida en que el Estado lograse desarroll ar áreas ta les como sa
lud, alim entación, educac ión , vivienda y empleo, y aplica ra otra 
med idas di stributi vas . El límite de este esfuerzo se encontraría en 
las ri gideces ele la oferta y en la to leranc ia del sector empresa rial. 
La inefi cienc ia y la redundanc ia, así como la fort alec ida dem an
da, enfrentada a insufic iencia de oferta, podrían generar proce
sos infl ac ionarios e inestabilidad financ iera que desgastarían rá
pidamente d ic hos esfuerzos. 

v) Las transformaciones estru cturales del aparato de produc
ción probablemente demandarían recu rsos que se concentrarían 
en ensa nchar la base product iva de los sectores primarios, mo
derni zar el sector agríco la y aum entar el es labonamiento de pro
cesos productivos; sin embargo, las posibilidades de contar con 
el apoyo financ iero se rían pocas y difíc ilmen te podría esperarse 
repat ri ac ión de cap itales o incremento signi ficat ivo de la inver
sión ex tranjera cli.rec ta. 

vi) Cabría esperar un incremento de la producción de alim en
tos y un reforzamiento del concepto de soberan ía alimentari a, ba
sada más en aspectos polít ico-estratégicos que en conceptos 
fin anc iero-productivos. 

Desarrollo aperturista 

U n segundo escenario derivaría de la postulac ión del juego 
irrestricto ele los mecanismos del mercado como instrumento 

pr imord ial de asignación de recursos y de aliento de la inversión 
privada, naciona l y extranjera. Se esperaría que los países cen
troamericanos se incorporaran a un a economía internac ional en 
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expansión, sobre la base de las tecno logías más modernas y de 
c iertas actividades terc iarias. Se trataría de la consolidac ión de 
la ortodox ia que, como base de los programas de ajuste estructu 
ral, ha principiado a incorporarse a la políti ca económica de la 
región. 

El factor estimulante sería la capac idad de competir en los mer
cados internac ionales, basada en la efic iencia derivada de un fun 
cionam iento aperturista que no permitiría la supervivencia de em
presas o procesos productivos obsoletos. 

En este escenario, el sedar privado ejercería el liderazgo, aten
diendo las seña les del mercado, asignaría los recursos fin ancie
ros y prod uctivos. El sector externo sería el elemento generador 
primordial de esas seña les. En efecto, con independencia de los 
intereses nacionales, en términos socia les o pol íticos, los prec ios 
externos determ inarían qué, cómo, cuánto y cuándo producir. 
El Estado, por su parte, d isminuiría su intervención para cumplir 
principa lmente func iones de seguridad, defensa y orden. Dejaría 
así al mercado la reso lución de las controvers ias distributivas, con
fiando en que la derrama del crec imiento cubriera los rezagos . 
sociales. Finalmente, se supone que ese modelo operaria al mar
gen de las organ izaciones obreras, puesto que éstas representa
rían elementos d istors ionadores del prec io de uno de los factores 
productivos. 

El proceso de integración económica tendría, en este contex
to, un papel de segundo orden, ya que gran parte de su base con
ceptual entraría en contradicc iones puesto que podría generar 
nuevas ineficiencias. Probablemente, la cercanía geográfica y al
gunas complementariedades naturales o propias del grado de de
sarroll o rel ativamente homogéneo alcanzado por los países de la 
subregión serían los elementos que mantendrían de manera auto
mática cierto grado de interdependencia. 

Las consecuencias más re leva ntes en el escenario apertu rista 
serían: 

i) La actividad productiva se revital izaría, sobre todo en las ra
mas vinculadas con el sector externo, dentro de un marco de es
tabilidad financiera. Además de la producc ión tradicional de 
agroexportación, podrían surgir nuevas líneas no trad icionales; 
sin em bargo, sólo habría industrias de punta si se incorporara el 
avance tecnológico . 

ii) La intensidad productiva dependería de la influ encia del sec
tor externo. Ello significa que, en el largo plazo, los estímulos se
rían inciertos y dependerían de la evolución de los cambios en 
el funcionamiento de la economía internacional , de las conce
siones que otorgasen los países industrializados que actualmente 
mantienen una política proteccionista, y de la proliferación de so
breoferta que derivara de decisiones convergentes de los países 
de la periferia. 

iii) El sector privado realizaría un dinámico proceso de reca
pitalización que actualizaría tecnológicamente a un sector pro
ductivo moderno. Se requerirían cantidades elevadas de fondos 
provenientes de procesos de repatriación de capitales, inversión 
extranjera directa y financiamiento de organismos multilaterales. 
Este proceso se concentraría en sectores, actividades y empresas 
que podrían competir con eficiencia en el mercado externo. 
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iv) En la medida de lo tecnológicamente pos ible, aumentaría 
el empleo, en particular en la actividad de la maq uila. El incre
mento de la act ividad productiva inducir ía un aumento del em
pleo y del ingreso del grupo asa lari ado. Sin embargo, qu izá la ocu
pac ión se elevase proporciona lmente menos que la producción , 
puesto que se persegu iría un incremento sistemático de la pro
ductividad y se procuraría produc ir con los métodos y procedi
mientos vigentes en la econom ía internac ional, cuya tendenc ia 
es hacia el ahorro de mano de obra . De otro lado, es necesa ri o 
considerar que la industria de la maquila es viab le princ ipalmen
te en soc iedades donde los sa larios se mantienen deprimidos. 

v) En vista de las técnicas rezagadas que se utili zan en la peri 
feri a para produc ir y transform ar alimentos, se debería moderni
za r rápidamente este subsector, so pena de desaparecer poco a 
poco en tanto no pud iese compet ir, en prec io y ca lidad, con la 
producc ión importada. Uno de los prob lemas sería reform ular el 
circuito producción-ingreso-consumo, sin un papel importante del 
Estado, a efecto de asegurar que los productores alimentari os ine
fic ientes del pasado dispusiesen de los ingresos necesa rios (deri 
vados de acti vidad s competiti vas) para adquirir alimentos pro
ducidos de forma efic iente. 

vi) El ca rácter concentrador del ingreso en los estratos produc
tivos más efi cientes y competitivos se acentuaría. Tenderían a re
ducirse, y posiblemente a desaparecer, las pequeñas empresas 
y act ividades menos complejas que no tuviera n demanda en el 
mercado internacional. Las d iferencias de remunerac ión de los 
diferentes factores (inc luyendo el tecnológico) determinarían en 
buena parte el precio y el grado de compet iti vidad. La mayoría 
de los criterios raciona les de la producción apuntaría hac ia una 
agudizac ión del modelo concentrador del pasado. Desaparece
rían o se debil itarían los meca ni smos públicos ded icados a mo
derar los efectos de la pobreza extrema. 

vii) Igualmente, se profundizaría la natura leza excluyente del 
modelo pretérito, en la medida en que se ampliara la brec ha en
tre el sector moderno, vinculado con la dema da externa, y el 
rezagado que ati ende el mercado interno. La concentración de 
recu rsos product ivos nacionales, y de los flu jos de capital forá
neo en acti vidades qu e ganasen terreno en el mercado externo, 
determin aría una diferencia creciente entre a m os secto res de la 
economía. 

viii) Aigunos avances tecnológicos pod rían mejora r las pers
pecti vas de la satisfacción de necesidades internas. En particular, 
la biotecnología y la ingeniería genética inducirían un incremen
to rápido y eficiente de la prod ucc ión de alimentos. En este sen
t ido, la definición de los mecanismos para la transferencia y la 
adaptac ión tecnológicas sería el principal problema, puesto que 
el subsector ahora involucrado en la producción de granos bási
cos, por ejemplo, no tendría los recursos necesarios, ni la capa
cidad , para aprovechar dicha tecnología. 

Desarrollo desde adentro 

n un escenario diferente, aunque en manera alguna interme
dio respecto a los dos anteriores, cabría suponer que Centro

américa recibiría escasos 1m pulsos de la economía internacional. 
Esto se debería a los cambios en el funcionamiento de dicha eco
nomía, aun cuando continuara su recuperación sostenida duran
te un lapso prolongado. De allí que ante el panorama de incerti -



comercio exterior, julio de 1990 

dumbre al que se enfrenta la región, pueda suponerse qu e el 
proceso de aj u ~ t e sería pro longado. Incluso si rec ib iera efectos 
favorables resulta dudoso q ue tal proceso conc luyera, ya que las 
economías de la región probablemente experimentarían un r.e
zago tecno lógico perma nente y c rec ien e: Ante tal perspectiva, 
resulta impresc indible buscar alguna ot ra fo rma el e reacomocl o. 
Ello sobre la base de las potencialidades más rea listas que, de ma
nera se lect iva y grad ual, ofrezca el comerc io Internac ional para 
aprovechar mejor los recursos prop ios y expand ir los mercados 
intern os . 

La cuidadosa y sistemática combinació n de ambos elementos 
(sector externo y mercado intern o) proporcionaría la dinámica pro
ducti va y perm iti ría in iciar la superac ión de las ca rencias sociales 
y la construcc ión de sociedades equi tati vas menos po lari zadas. 
Ello req ueriría un modelo económico elaborado a parti r de crite
rios de eficienc ia, pragmati smo, se lecti vidad y austerid ad B 

Esta situación resultaría del establec imiento el e relac io'l es con
vergentes y estab les entre los sectores públi co, empresarial y un 
nuevo sector social organizado, con liderazgo compartido . El Go
biern o deíiniría minuciosamente las pri oridades, mediante un pro
ceso más activo el e concertac ión y co ncil iac ión , y sería más efi
c iente y eficaz su manejo de las finanzas y de las acc iones que 
ln '> trumenta'>e . Se trata ría de un esfu erzo po r reorientar la aplica
ción de fondos desde la redundancia y la improductiv idad (por 
ejemplo lo> gastos en armamento) hac ia el desarro llo ele la in fraes
tructura y la atenc ión ele los crec ientes défi c it en servic ios soc ia
les, sobre todo sa lud, educac ión , viv ienda y nutrición , as í como 
en la atención a pob lac iones vulnerables. En materia de polít ica 
económ ica se buscaría sistemática mente el equ ili brio entre las dos 
prior idades, de manera q ue las act ividades exportadoras só lo ab
sorbieran los rec ursos impresc indib les, y se liberasen los que ne
ces itara el mercado interno . Aquí tendrían part icular importan
c ia los cri terios de se lect iv idad y graduali dacl . 

El sector pri vado potenc iaría las oportun idades ofrec idas por 
el comercio internacional y materializa ría el desarrollo desde aden
tro . Sentaría además, de manera integrada, las bases propi as para 
desatar las fuerzas producti vas nacionales e insertarse en el mer
cado externo sobre fundamentos más só lidos y estructurados. 

El secto r soc ial, como parti cipante en el proceso de concerta
c ión, estaría representado por mú ltiples fo rm as: desde las cono
c icla s organizac iones de obreros y ca mpes inos, cooperativistas y 
no gubern amentales, hasta asoc iac iones gremiales, de consumi
dores, de vec inos, de padres el e famili a, el e usuari os de algunos 
serv ic ios y otras fo rm as nuevas de ex presión de ciudadanos inst i
tuc io nalmente integrados para v igilar las acciones y la apli cac ión 
del derecho, en va ri ados campos el e interés común . Se trataría 
de un sector con diversas expresiones, y cuyos integrantes no ne
cesariamente tendría n actuac iones conjuntas o simultáneas, pero 
q ue pod rían asumir compromisos y tener la capac idad de rec la
mar el cumplimiento de los mismos, aceptados o anunciados por 
los ot ros dos sectores: el gubern amental y el empresari al. Sería 
un nuevo actor en el ejerc icio contralor recíproco, que tend ría 
la capac idad el e comparti r la responsabilidad en el cumplimiento 
de los pactos o acuerdos nacionales, de form a sistemática y orgá
nica . Ello sin duela aumenta ría la c red ibilidad y la efi cac ia de la 
concertación, como auténtica expresión democrática. 

8 . Véa e CE PAL, Centroamérica: bases de una política de reactivación 
y desa rrollo (LC/MEX/G. l /Rev.2). 
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A-,í, la integrac ió n económica se ría mucho más amplia y di n á
mi ca qu e en el pasado . La interrelac ión económ ica trascendería 
el comerc io regional. Ad icio nalmente a la nueva estructu ra y di
nám ica del int'erca mbio, la cooperac ión region al podría inclu ir 
un a gran ca ntidad de aspectos como los se fi alados. 

En el desarro llo desde adentro se pueden prever algunas co n
secuencias sobresa lientes: 

i) La reactivac ión productiva se ría gradual y progresiva, fun 
damentada en los cambios estru cturales necesarios y en la co n
so lidac ión el e los hasta ahora logrados. La fuerza el e la rec upera
ción provend ría tanto del sector externo como el e lil demanda 
intern a y no necesari amente se ría homogénea . 

ii) Al menos en una primera etilpa,' la eco nomía estaría di fe 
renciada entre un sector externo, e.,tructuraelo sobre las bases tec
no lógicas y de mocl ernicl acl requeridas por la demanda ex tern a, 
y un sector interno desa rro llado para sati sfacer las necesidades 
de una población con crec iente capacidad el e demanda, pero con 
co nnotac iones de austeri dad . El problema co nsi-,tir ía en implan
tar un meca nismo rac ional y di nám ico que permit iese ava nza r 
hac ia la homogeneizac ión el e ma nera perm anente. 

iii) La ampliación del empleo cl epencle ria el e la d inámica que 
asumiera el secto r in tern o y el e la absorción que admi ti ese el sec
tor externo , part iendo de la diferenc iac ión el e objeti vos. El pri 
mero pr ivilegiaría técnicas absorbeclo ras el e mano ele obra y pro 
ced imientos, ca lidades, di seños, etc., admi t id os en el mercad o 
interno; el segundo, destaca ría la prod uct iv idad y la efi cienc ia 
competiti va extern a, sin consideraciones distri but ivas o de otra 
índo le. 

iv) Tendrían qu e establecerse mecanismos que evitaran la co n
centración del ingreso tanto entre ambos sectores, como en el 
interi o r de cada uno de ellos, espec ialmente en el mercado inte r
no. La propensión natu ral se ria que el sector mod erno v inculado 
con el exteri o r co ncentraría mayor proporc ión del ingreso. 

v) Subs ist irían los meca nismos públicos que hasta ahora se han 
hec ho ca rgo de las ca rencias soc iales y podría esperarse un in
cremento de la eficienc ia y la eficac ia de los mi smos, en fu nc ión 
de la elevada competencia por los recursos financieros entre mú l
ti p les objet ivos. La se lectividad demandaría una nueva rac ionali 
dad , sobre todo en la aplicación de los fondos públicos, exigida 
por el sector soc ial o rga nizado. En este sentido se haría necesari a 
una auténtica reconversión del sector públi co. · 

vi) Surgiría un nuevo mecanismo contralor del cump limi ento 
de compromi sos recíprocos. El sector soc ial o rganizado tendría 
múltiples expresiones -asa lari ados, cámpesinos, cooperativistas, 
éo nsumidores, pequeños prod ucto res, o rganizac iones no guber
namentales y otras agrupaciones civiles- y sería capaz de deman
dar el cum pli miento de compromi sos mutuos asumidos. 

Algunos requisitos deseables 

ndependientemente de las prefe rencias por alguno de los tres 
escenarios q ue se han esbozado a titulo de ejemplo - y reco

noc iendo que no se puede esperar la expresión pura de algunos 
de ellos-, la fu erza de las circunstanc ias, la form a cómo se re-
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suelvan los actuales problemas coyunturales y la orientac ión de 
la política económ ica irán perfilando durante los próximos años 
el est ilo de desa rro llo futuro. En ta l sentido, en la elaborac ión de 
la estrategia de largo plazo y en la defin ición del escenano qu e 
preva lezca deberán incluirse algunos requi sitos deseables. Entre 
ellos sobresa len: 

a] la rap idez y solidez en la recuperación del crec imiento eco
nóm ico; 

b]la superac ión del desequil ibrio externo; 

c]la viabilidad del fin anc iamiento para el desa rrollo ; 

d] la restitución de los eq uilibrios internos; 

e] la posib ilidad ele avanzar hac ia soc iedades equitativa s; 

f] la red ucc ión de la dependencia externa ; 

g] la consolidac ión de los procesos democrát icos, y 

h] el aprovecham iento de las potencialidades nacionales y de 
la integrac ión económi ca. 

Una reflexión sobre esas cuestion es puede aportar argumen
tos de negociac ión para anticiparse a las circ unstancias, arm on i
za r criter ios y lograr acuerdos entre los princ ipales actores soc ia
les, económicos y po líti cos, para conducir la transformación en 
forma deliberada y mejorar así las perspect ivas, de manera con
ce rtad a. 

Los instrumentos de la nueva estrategia 

P ara alcanza r los objetivos impresc indi~l es, dadas las restri c
c iones inevitabl es, será necesario concentrar los esfu erzos y 

las acc iones en un conjun to se lecc ionado ele medios que se de
berán utili za r di sc iplinadamente. Entre ellos cabe destacar: 

i) La reconversión del Estado. Será obligado un profundo cam
bio en la expres ión guberna mental de l Estado. Ello no implica ne
cesa ri amente la red ucc ión del tamaño del sector público, que en 
la mayoría de los paises centroameri ca nos es realmente modes
to . Se trata de elevar su eficienc ia en el manejo de los recursos 
di sponibles y aumentar su influencia en las tareas de promoc ión 
del desarrollo y de expansión de los servicios sociales. Sobre todo, 
efectuar rá pida y dinámicamente una transformación y reubica
ción de sus funci ones sociales, políticas y económicas. En parti
cu lar, se est ima que tend rá que orientar sus activi dades a propi
c iar e impulsar' un mayor desarrollo polít ico de la sociedad, 
fortaleci endo las expresiones legítimas de orga nización. 

ii) La potenciación del mercado interno. Indudablemente, el 
instrumento y a la vez el objetivo básico que deberá tener un pa
pel dominante en la estrategia de los años noventa será la am
pliación y el fortalecimien to del mercado regional. Ello se deberá 
realizar de manera grad ual, para propiciar que sea un motor de 
crecimiento vinculado directamente con un aumento de la satis
facción de las necesidades básicas. También será selectiva, para 
evitar que la expansión de la demanda interna aumente el dese
quilibrio externo. Los efectos del uso de este instrumento se vin
culan con la necesidad de dar respuesta a viejas y nuevas deman-
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das, normalmente exacerbadas en períod os de democrati zac ión. 
En el u~o de este in strumento debería tener expres ión la austeri
dad y el pragmat ismo. 

iii ) La potenciación del proceso de integración. Todo parece 
indicar que en este tema no ex i ~ t e n d isc repa ncias . Probab lemen
te el probl ema resida en las fun c iones que cada pab le atribu ya 
al proceso el e int egración en el largo plazo. En todo ca so, la ex 
pl ic itac ión de qu e éste es uno ele los in strumentos bá '> icos para 
al anzar aque llos objet1 vos obl iga a redefinir el proce~o ele inte
grac ión en términos del área de coinc idenc ia que pueda id ent ifi
carse en funci ón el e aqu ellas diferentes perspecti vas . 

iv) La inserción dinamica en la economia internacional. Tam
poco pa rece haber diferencias de criteri os sobre la neces idad de 
qu e Centroamér ica, con el ritmo qu e adm 1tan ~ u s posibilidarl es, 
se incorpore a la transformac ión ele la economía internac ional. 
No podría se r de otra manera ~ i ~e considera q ue los países ce n
troamericanos siempre han constitu1do pequeñas economías abier
ta s ele agroexportación 9 

El prob lema res ide en la natura leza de la apertura y el grado 
de sincronizac ión que se logre en el ámb1to regiona l. El proceso 
de la nueva inserción dinámica en lo economía internac ional de
bería se r gradual, se lecti vo y convergente . Ello significa ría provo
ca r una transfo rm ac ión producti va hacia economías que, con un 
mayor grado de efici encia, aprovec hen de manera efectiva y real 
l a ~ oportu nidades del mercado internac ional, min1micen el ri es
go ele lesionar un conjunto de empre~as que req uieren mayor tiem
po para la adaptac ión - o las que puedan tener un ca ráCter estra
tég ico- y mantengan la coherenc ia regional necesa ria dentro el e 
un d inámico proceso de integración. 

v) Un proyecto de industrialización. Una pieza central en lo 
tran sformación productiva será lograr un paso cuali tat ivo y cuan
titativo im portante en el ni vel de industnali zac ión efect iva y efi
ciente. Para ello será necesa rio definir una política Industri al co
herente y duradera que acla re al sector privado las caracterís t i ca~ 
y la vigencia de nu evas reg las del ju ego, qu e fortalezca la con 
fianza en el sistema y qu e cam bie la visión a corto plazo y espe
culati va del sector empresarial, a una compromet ida con la in 
versión y la perspectiva producti va de más largo alcance. Este 
instrumento sería impresc indi b le para el proceso de acumulación 
de cap ital, en lugar de busca r como única salida la inversión ex
tranjera. De esa manera se propiciaría un nu evo ciclo virtu oso 
reg ional de inve rsión -producc ión -ocupac ión -ingreso-bienestar . 
Además, só lo de esta manera se puede induc ir cierta fuerza de 
acumulación y de generac ión tecnológica autónoma . Se estima 
que el desd ibujamiento, desde hace v<Jrios años, de una po lít ica 
industri al definida, constituye una el e las raíces de la prolon gada 
crisis el e la integrac ión. 

Conclusiones 

L a difíc il situación económica y social por la que atraviesa Cen
troamérica desde el inic io ele los ochenta tiene sus orígenes 

en el agotamiento del modelo de crecimiento anterior. A esa cr i-

9. En ot ras oportun idades se ha señalado que los coeficientes de ex
portación y de importación a producto han s1do de los más elevados de 
América Latina. Véase, por ejemplo, Rómulo Caballeros, La deuda exter
na en Centroam érica, en Revista de la CEPAL, op. cit. 
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sis estructural se agregaron los efectos de la cr isis económ ica in 
ternac ional, el deterioro del proceso de integrac ión y las tensio
nes sociopolíticas que se agudizaron a lo largo del decen io pasado. 

Se produjo a~í un retroceso de 20 años en términ os del pro
ducto per cápita y se deter ioraro n ele manera notoria las cond i
ciones med ias el e vida; se extend ió y profund izó la pobreza ex
trema; crec ieron el desempleo y el subempleo; se movili zaron 
grupos ma~ i vos el e refugiados o em igrados, y los ind icadores ele 
la educación, la sa lud y el bienestar resultaron insatisfactorios. El 
retroceso en este campo proyectará sus efectos noc ivos en el lar
go plazo; superarlo constitu ye uno de los graneles desafíos del 
fu tu ro. 

Las consecuencias económicas de la crisis ta1i1bién han sido 
graves. Se debili taron los es labones product ivos y la inversión fue 
insuficiente para ev itar la descapita li zac ión y la obso l e~ce n c i a ele 
la capac idad instalada en algunos sectores, así como el deterioro 
de la infraestructura. Preva lecen desequ ili br ios financieros difíci 
les de superar y es imposibl e cumplir con el serv icio de la deuda 
externa, al menos en las cond iciones en que se encuentra act ual
men te contratada. 

Ante los sín tomas de la cri sis -sobre todo con respecto a las 
dificultades ele orden externo- se in tentó toma r diversas med i
das. Sin embargo, muchas de las pol ít icas ap licadas resu ltaron ina
decuadas porque no correspond ieron al carácte r estructural de 
la cr isis o carecieron de conti nuidad. A lgunas de las med idas ado
lec ieron de falta de co herenc ia y en la mayoría de los casos las 
acc iones fueron tardías y de resul tados recesivos. 

En períodos rec ientes se ha procurado efectu ar un ajuste es
tructural, que en términos conceptuales no resulta congru ente con 
el programa de integrac ión centroamericana. Las med idas se han 
instrumentado sin coordinac ión ent re los países, perdiéndose de 
vista las ventajas que se derivan de un programa de integrac ión 
y cooperac ión regiona l, como ocurrió en el pasado. 

Para sentar las bases de un crec imiento sosten ido y empren
der la transformac ión eco nómica req uerid a será preci so formu
lar un nuevo esti lo ele desa rro ll o. Esto deberá tomar en cuenta 

·los reacomodos registrados en las cinco economías y los confli c
tos soc iales que han surgido en los países, así como los profun
dos cambios en el funcionam iento de la economía mundi al. 

El entorno intern ac iona l ofrece amplias posib ilidades pero tam
bién nuevos desafíos. El rápido avance c ientífico y tecnológico 
está acortando el t iempo de la obso lescencia y amenaza con al
terar las b;¡ses el e la actual división internac ional del trabajo, res
tándo le estabil idad a las posibles ventajas comparati vas . As imis
mo, los cambios trascendentales en los pa íses de Europa del Este 
están modificando las prioridades de las economías desarro lla
das de O cc idente. 

Tomando en cuenta las restricc iones, los requ isitos deseables 
de un nu evo est ilo de desarro llo y un con jun to de metas razona
bles, tres pueden ser los posibles escenarios -aunque só lo pre
va lecerán los rasgos ele uno de ellos- según el papel que asuman 
los diferentes actores económ icos, la forma en que se resuelva n 
los actuales problemas coyunturales y la o ri entac ión de la po lít i
ca económica de largo plazo. 

El primer escenario, el desarrollo introspectivo, significaría re-
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ciclar el modelo anterior de desa ' ro llo reforzando el crec imiento 
hac ia dentro y la sobreprotecc ión del sistema productivo. Las raí
ces de la dinám ica prod uct iva se encontrarían en la expans ión del 
mercado interno. El pape l protagón ico correspondería al Estado, 
y el sector privado mantendría una actitud pas iva, aprovechando 
los espacios li bres y los márgenes de protección y subs id io que 
otorgaría el sector gubern amental. La integrac ión económ ica po
dría desempeñar el papel dinámico del pasado, en caso ele que 
esta orientac ión prevalezca en todos los países. 

El segu ndo escenario, el desarrollo aperturista, se der ivar ía de 
la postu lac ió n del ju eg·o irrest ri cto ele los mecanismos del merca
do como instrumento básico de asignación de recursos y de aliento 
a la in ver~ i ón. Se trataría de conso lid ar la ortodoxia que, como 
base de los programas de aju ste estru ctura l, ha principiado a in 
co rporarse a la política económ ica de la región. El sector externo 
sería el primordial elemento generador de las señales del mercado, 
al que se dejaría la reso luc ión ele las controversias d istr ibu t ivas, 
confiando en que la derrama del c rec imiento cubr iría los reza
gos soc iales. En este escenar io la integración económ ica desem
peñaría un pape l secundari o, ya que gran parte de sus req uisitos 
y principios ent rarían en contradicc ión con las bases conc ptu a
les del aperturi smo irrestricto. 

El tercer escenario, el desarrollo desde adentro, constitui ría una 
opc ión qu e rad icaría en un modelo económ ico basado en crit e
rio s de eficienc ia, pragmatismo, se lect ividad y auster id ád . Sería 
resu ltado de relac iones convergentes y estab les entre los secto
res pú bli co y em'presarial y un nu evo sector soc ial o rgá nicamen
te inst ituciona li zado, con liderazgos compartidos. Se tra taría de 
aprovec har de manera select iva y gradual las oportun idades que 
ofrezca el comerc io internac ion al para impul sa r los recursos pro
pios y expandir los mercados internos mediante una creciente ar
ti culac ión intersectori al y la com plemen tari edad product iva e n 
esca la regional. La minuciosa y sistemáti ca combinación ele am
bos elementos -sectores interno y externo- medi ante procesos 
activos de concertac ión y conciliación, generaría la dinámica pro
duct iva . El lo perm itiría también iniciar en forma paralela la supe
rac ión de las ca ren cias soc iales y la construcc ión ele soc iedades 
equitati vas menos polarizadas. En este escena rio, la integració n 
económ ica podría ser más amp lia, estructural y dinámica que en 
el pasado. 

A l observar las tendencias actu ales de la po lítica económica, 
todo parece indicar que en Centroamérica se intentará instrumen
tar en los próximos años el escenario del aperturismo ind isc rimi 
nado y rápido, con algunos matices entre países. Sin embargo, 
ello conduciría irrem isiblemente a contrad icciones intrínsecas: los 
frutos del crecimiento se concentrarán en los estratos de ingre
sos altos, y se generarán antago nismos dentro del sector empre
sa ri al, ya que algu nos grupos resultarán afectados . Ambos elemen
tos son incompatibles con un proceso democratizador que debe 
dar respu esta a dem andas soc iales largamente postergadas. D e 
allí que tal vez a ·med iados de los años noventa se incrementen 
los esfu erzos por llevar a las economías y las soc iedades centroa
merican as hac ia el tercer escenario, en la bú squeda de la trans
form ac ión prodú ctiva con equ idad qu e ex igirá el proceso demo
crático. In fortunadamente se habrán perdido va liosos esfuerzos 
y sacrifi cios. Sin embargo, ese cambio de rumbo no podrá darse 
sin que tom e forma prop ia, no inducida, la organ ización y la ex
presión legítima del sector soc ial que, como nuevo elemento, par
ticipe en el ejercicio de control recíproco y en la toma de deci
sio nes importantes. de la po lít ica económica . D 
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Comisión Económica para Amér ica La t i na y el Caribe 

El punto de partida 

L 
a experi enc ia de América Lat ina y el Caribe de los ochenta 
ya ha sido ampliamente exp lo rada en numerosos documen
tos de la Secretaría de la CEPA L, en los cua les se destaca el 

retroceso experim entado por la vasta mayoría de los países en 
los ámbitos económico y soc ial. Éste puede apreciarse mejo r en 

Recientemente la CEPA L dio a conocer el documento Tra nsformación 
productiva con equidad, en el que presenta " una versión decantada 
de las princi pa les enseñanzas que ha dejado la crisis económica de 
los ochenta. Se apoya en ellas para elevar a la consideración de los 
gobiernos de sus estados miembros una propuesta para el desarrollo 
de los países de América Latina y el Caribe en el decenio de los no
venta y también en adelante. " Esta propuesta pretende crea r fuentes 
de dinamismo para " alcanzar los objetivos propios de una concep
ción actualizada del desarrollo: crecer, mejorar la distribución del in
greso, consolidar [os procesos democratizadores, adquirir mayor auto
nomía, crear cond iciones que detengan el deterioro ambiental y 
mejorar la cal idad de vida de toda la población." El documento cons
ta de seis capítulos. En el primero se presenta una introducción y la 
síntesis de las principales ideas de la obra. En el segundo se analiza 
la evolución reciente y la situación actual de la región. En el tercero 
se estudian algunos de los factores que condicionan la transformación 
productiva: el entorno internacional, los equilibrios macroeconómi
cos, el financiamiento del desarrollo y el apoyo de los agentes socia
les. En el cuarto se presentan los fundamentos de la propuesta del or
ganismo internacional, para proponer, en el quinto, lineamientos de 
política económica. Por último, en el sexto capitulo se examina la in
tegración económica. Se reproduce el texto del primer capitulo. Co
mercio Exterior realizó algunas modificaciones editoriales. 

la perspectiva de los logros que se materi ali zaron en decenios an
ter iores y también, en los años ochenta, en relación con otras re
giones del mundo, en part icular los paises indu stri alizados de la 
OCDE y varios del Sudeste Asiáti co. 

En esos documentos se acuñó el término de "década perdi 
da" para ilustrar la magnitud del retroceso en materia de desa-' 
rro llo. Si se ap lica tan só lo el indicador global de la evolución del 
PIB por habitante, d icho té rm ino incluso se q ueda corto : a fina
les de 1989 no sólo retrocedió al registrad o hace diez años, sino 
al de 13 años atrás e incluso más en algunas econom ías. En con
secuencia, los países de la región in ic ian el decen io de 1990 con 
el peso de la inercia recesiva de los años ochen ta, con el pasivo 
que significa su deuda extern a y la presencia de una fundame n
tal inadecuac ión entre las estructuras de la demanda internacio
nal y la compos ición de las e~portac io nes latin oamerica nas y ca
ribeñas. 

Además, se arrastra una serie de insuficiencias importantes, en
tre las cuales destacan los desequilibrios macroeconómicos no 
resueltos, la creciente obsolescencia de la p lanta de cap ital e in 
fraestructura física (asociada a niveles de inversión deprimidos), 
una d istancia cada vez mayor entre los intensos cambios tecno
lógicos en el mundo y su aplicación en la región , el desgaste de 
la capacidad financiera y de gestión de los gobiernos, la frustra
ción de un número ascendente de personas que busca incorpo
rarse al mercado de trabajo, el mal aprovechamiento de los re
cursos naturales y la depredación de éstos y del ambiente. 

Sin embargo, el decenio de 1980 no sólo fue testigo de retro-
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ce~os . También hu bo ava nces: pa rc iales y a veces preca ri os en 
el dominio económ ico, y considerab les en el po lítico. En ese sen
t ido, los oc henta tam bién fu eron una década de "aprendizaje do
loroso". En el ámbito político- institucional, numerosos países avan
za ron hac ia soc iedades plu ra les y partiCipativas y al fin al de la 
década se presentó u na progres iva desideo logización en el el e
bate político y económ ico. Reflejo de ello son los modelos el e con 
certac ión po lítica y soc ial qu e han aflorado. En el dom inio de las 
relac iones intrarregiona les, en gran parte queda ron atrás las riva
lidades en tre paíse~ vecinos y en algunos casos se sustitu yeron 
por planes creativos de cooperac ión . En materi a económ ica, se 
confirm ó plenamente la imposterga ble necesidad de co rregir la 
as imetría de la inserción internac io nal de la región ; se tomó co n
cienc ia, as imismo, el e la importanc ia el e mantener los equi li brios 
macroeco nó micos de corto plazo y ele complementar los con po
líticas secto ri ales en apoyo a la transformac ión. Se redob laron los 
esfuerzos por aprovechar mejor las potencialidades de la in tegra
c ión reg iona l, y se logró superar, en un grado importa nte, falsos 
di lemas referent es a la relac ión indust ri a-agri cultura, mercado 
interno-mercado externo, Estado-agentes pri vados y plani ficac ión
mercado. 

También forma n parte del ap rend iza je doloroso las transfor
mac iones económ icas nada despreciables que se produ jeron, au n 
en el contexto del preca ri o desempeño ele las econo mías en los 
ochenta. Se pu so en ev idencia la heterogeneidad ele comporta
mientos en la act ividad indu stria l, y se confirmó la relati va v itali 
dad del sector agríco la. Asimi smo, en muchos países, las granel es 
concentrac iones urbanas sufrieron un efecto mayor qu e las c iu 
dades media nas y el área rural. Se elevó el coefi c iente de ex por
tac iones en una amp li a gama ele rubros; surgió un mi'lyor núme
ro de empresarios cl ina mi cos, y lél cobertura de algunos serv icios 
soc iales, como la ed ucac ión , ~e mantuvo a pesar ele l a~ restri c
ciones presupu est aria~. También la demanda el e ciertos bienes y 
servicios continuó expandiéndose: el consumo el e electricidad re
sidencial y la disponi bilidad de telev isores por hab itante mantu
vieron su tendencia ascendente, qu e es contrari a a la evo lución 
regresiva ele los indi cadores económicos agregados. 

En la década ele los ochen ta hubo, entonces, un a coex isten
cia de tendencias encontradas. En el ámbito instituc iona l, se for
ta leció la inte racc ión po lítica, y al mismo t iempo se deb ilitaron 
las inst ituciones púb licas. El ajuste tu vo un elevadísim o costo so
cial, sobre tod o para los estratos medios y los grupos populares . 
Con todo, los más afectados frecuentemente crearon mecanismos 
el e defensa propi a. Las economías se caracteri za ron por una pér
did a globa l ele d ina mismo y un marcado deterioro de las cQndi 
ciones de eq uidad, a la par qu e se iniciaba un proceso de adap
tación a los ca mbios ele circunstancias. Durante éste, num erosas 
em presas mejoraron su competiti vidad intern ac iona l, y surgieron 
múltip les ejemplos el e c reati v idad y o ri ginalidad. 

En sín tesis, la década de los oc henta constitu yó, en términos 
histó ricos, un punto de inflex ión entre el patrón de desa rrollo pre
cedente en América Latina y el Ca ribe y un a fase, aClll no com
pletamente perfi lada pero sin duda diferente, que marca rá el de
sa rro ll o futuro de la región . Esta década de desarroll o perd ido y 
de aprendizaje doloroso posiblemente equivalió a coyunturas hi s
tóricas que ha tocado viv ir en todas las expe ri e n c i a~ ex itosas de 
indu stri alizac ión tardía. Acaso se trata de la base a partir de la 
cual la región podrá recuperar una senda de crec imiento, con mo-
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clalid acl es distintas en cuanto a institucio nes y políti cas; aco mpa
ñada, esta vez, co n un esfuerzo sostenido para superar los reza
gos en los ámbitos de eq uidad y co mpetiti v idad in tern ac ion al, y 
en un co ntexto ambientalm ente sostenible. Contribuir a esa ta
rea es, prec isa mente, el propós ito de este docu mento . 

Los desafíos de los noventa 

sí, al iniciarse la década que antecede al nuevo mi lenio, Amé
ri ca Latina y el Ca ribe se encuentran en un a encru cijad a. Se 

trata, nada menos, de ree ncontrar el ca mino del desa rrollo , un 
ca mino q ue parece haberse perdid o en el turbu lento decenio re
c ién co nc luido. La superac ión el e la c ri sis lleva im plíc ita una acu 
mu lac ión extrao rdin ari a el e ex igenc ias. Tan só lo a título ilu strati
vo: el e un lado, es preciso fortalecer la democrac ia; ele otro , hay 
qu e ajustar las econom ías, estabili za rl as, inco rporarl as a un cam
bio tecno lógico mundial intensificado, mod erni za r los sec tores 
púb licos, elevar el ahorro, mejorar la di stri bució n del ingreso, im
plan tar patron es más austeros el e co nsum o y hacer todo eso en 
el contex to ele un desa rro llo ambientalm ente sostenible. 

Economías, soc iedades y estados debilitados d ifíc ilmente po
drían segu ir un curso ex itoso frente a este cC1mulo ele ex igencias 
sin sopesa r en fo rm a muy cuidadosa, y sin apoyar consensua l
mente, determin adas pos ibili dades, prelaciones y sacrifi cios. Es 
más, la tarea que se ti ene por delante es el e tal envergadura y com
plejidad qu e no sería posible abord arla desde un a so la perspecti 
va totali zadora, espec ialmente cuando se toma en cuenta la enor
me dive rsidad el e situ aciones qu e se cl an en la regió n. Existen, por 
lo demás, apremios coyunturales que hasta el presente han ob li 
gado a las autorid ades a centrar su atención en el ámbito de la 
po lítica económica el e corto plazo, posterga ndo proyectos y plan
tea mi entos ele más largo ali ento, aunque éstos sea n indispe nsa
bles pa ra co rregir los desequi li brios ex istentes; así ocurre, por 
ejemplo, con la ba lanza ele pagos. En ese sentido, y va liénd ose 
del hori zonte tempo ral el e largo plazo que ofrece el inic io de l de
cenio de los noventa, en este docum ento se acentúa lo que se 
considera la tarea primordial y común a todos los países; la trans
formació n de las estructuras productivas de la región en un mar
co de creciente equidad social. 

Algunas condiciones para la transformación 
productiva 

a ori entac ión y los resultados de los esfuerzos intern os por 
superar la cris is dependerán de manera no despreciab le del 

entorno extern o, que in fluirá siempre y en forma decisiva en el 
desem peño de las economías de la región. Entre los distintos ele
mentos que condic ionarán tal desempeño destacan el grad o de 
ape rtura que tenga el comercio intern ac ional; la manera en que 
se maneje el exceso de endeudamiento, que limita la capac idad 
tanto de importación como de inversión en numerosas econo
mías el e la región, y la pos ibilid ad de tener acceso a tecnologías 
y conoc imientos en condiciones que fac iliten una transform ación 
produ cti va asentada en la compet it ividad intern ac ional. 

Los condicionamientos externos se entremezclan con otros de 
origen interno y frecuentemente los refuerzan. Entre los últimos des-
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taca la neces idad de co rregir los deseq uilibrios macroeconóm i
cos que fueron el signo dom inante de la década de los ochenta. 
También se plantea, en segundo lugar, una enorm e interroga nte 
sobre cómo habrá de abordarse el financ iamiento del desarro llo, 
dada la abu ndante transferencia de recursos financ ieros al exteri or 
registrada durante los últimos años. En tercer lugar, las orienta
c iones que ofrece el documento toman en cuenta que el mante
nimiento de la cohes ión soc ial estab lece límites claros al conte
nido de las políticas y est rategias económicas. 

El esfuerzo interno y la cooperación 
internacional 

1 
m pul sa r la transformación productiva y abrir el paso a una ma
yo r equidad soc ial son tareas que precisan de esfuerzos deci

didos, persistentes e integrales por parte de gobiernos y soc ieda
des civ il es . Éstos só lo rend irán fruto, como se indicó, en un en
torno externo de condiciones mín imamente favorables en materias 
tan vitales como el fina nciam iento en general (y, más específica
mente, respec to de una soluc ión al prob lema de la deuda exter
na), el intercambio comerc ial y la transferenc ia de tecno logías y 
conoc imientos. Con el lo se p lantea con mayor fuerza y en forma 
más prioritaria el tema ele la neces idad ele la cooperac ión econó
mica in te rn ac iona l. 

En ese sentido, cabe esperar que la región entable el diálogo 
y las negociac iones internac ionales desde una posición quizás más 
favorable que en el pasado. Ello se debe a que si los países de 
América Latina y el Ca ribe adoptan estrategias prop ias que les per
mitan avanzar en la senda de la transformación productiva, ga
narían mayor legitimidad, credibi lidad y eficac ia para ex igir que 
los países indu st rializados asuma n su propia responsabi lidad en 
el o rd e.namiento de una econom ía mund ial vigorosa y capaz de 
dar impu lso dinámico a todos los países. Asimi smo, la react iva
c ión de las economías de la reg ión , junto con un mayor nive l de 
concertac ión intrarregiona l, fortalece ría el poder de negoc iac ión 
de los países lat inoamericanos y ca ribeños frente a te rce ros. 

De otra parte, las propias naciones industriali zadas pa recen 
redescubrir al menos algunas de las ventajas de los arreglos de 

- tipo multilateral. A raíz de temas como los del ambiente o los re
cursos del mar, se ha puesto de manifiesto que los entendimien
tos bilaterales, muy favorec idos por las principales economías de
sarroll adas en los últimos tiempos, resultan insufic ientes para 
abordar eficaz mente determinados prob lemas. Es de esperar, en
tonces, que aquellas economías ta mbién acepten, en un sentido 
más específico,.que la posibi lidad de mantener una expansión or
denada y sostenida de la economía mundi al en su conjunto de
pende de manera vital de encontra r fo rm as que signifiquen be
neficios tanto para los países desa rro llados como para los en 
desarrollo. 

Los planteamientos centrales del documento 

A 1 hacer las consideracio nes que siguen, se parte de una con
vicción: no obstante los graves obstáculos a que se enfren

tan los países de la región , existen efectivamente vías para supe
rarlos . Esta aproximación atempera, en cierto modo, el desalien-

documento 

to que susc ita en genera l el panorama de América Lat in a y el 
Ca ribe al iniciarse la nueva década. Se apoya en los avances re
gistrados en ot ras lat itudes, donde también se han planteado d ifi
cultades estructurales y coyunturales, algunas de las cua les gua r
dan simili tud con las que hoy afectan al desarrol lo de la mayoría 
de los países de la reg ión. Se basa, tamb ién, en el aprend izaje 
doloroso del deceni o an terior y en el importante ca udal de acti
vos acumu lados por la región en el acciden tado desarro llo de las 
últ imas décadas . 

La comp lejidad y la envergad ura de la tarea propuesta impli 
can un períod o más o menos pro longado de ap rendiza je y de 
adaptac ión. Pa ra numerosos pa íses, parte del trayecto ya está he
cho, por lo que co rrespondería esperar logros co ncretos en los 
primeros años del decenio de los noventa. Con todo, queda mu
cho por recorrer. Esta afi rm ación también tiene consecuencias 
en el ámbi to de la coÓperación internac iona l: los países neces i
tan cierto margen de ho lgura externa para que el esfuerzo surta 
debidamente sus efectos, y neces itan ti empo para que estos últi · 
mos se hagan sentir . 

Se ex ponen a continuación los cr iterios en que se sustenta la 
propuesta, las o ri entac iones para formu lar las po líti cas requeri 
das para su inst rum entación y la base instituciona l de apoyo que 
prec isa n. 

Principales criterios 

La transformac ión product iva con equidad ha de lograrse en 
el contexto de una mayor competitiv idad internaciona l. Ésta 

debe sustentarse más en una incorporación deli berada y sistemá
t ica del progreso técnico al proceso productivo (con los co nsi 
guientes au mentos de productividad), y menos en la deprecia
ción de los sa larios rea les. Al respecto, debe reconocerse la 
dimensión de aprendizaje y la d ifu sión de los conocimientos di s
pon ibles en esca la intern ac iona l, prerroga tiva insufic ientemente 
utilizada por la región en el pasado. Se procura avanza r desde 
la " renta perec ible" de los recursos naturales hac ia la " renta d i
nám ica" de la incorporac ión de progreso técnico a la act ividad 
productiva. 

Se destaca el ca rácter sistémico de la competi tividad. En el mer
cado internaciona l compiten economías donde la emp resa cons
t ituye un elemento que, siendo cru cia l, está integrada a una red 
de vinculaciones con el sistema educativo, la in fraestructu ra tec
nológica, energéti ca y de transportes, las re lac iones entre emplea
dos y em pleadores, el aparato inst ituciona l púb lico y pri vado y 
el sistema financiero : es decir, está integrada a un sistema soc ioe
conómico. Desde esta perspectiva, im pu lsa r la transformac ión pro
ductiva req uiere es(uerzos decididos, persistentes y sobre todo 
integrales. 

La industrial izac ión constitu ye el eje de la transformac ión pro
ductiva, principa lmente porque es la portadora de la incorpora
c ión y la difusión del progreso técnico, pero tamb ién porque en 
las nuevas circunstanc ias debe sobrepasar el estrecho marco sec
tor ial en que se ha abordado y en lazarse con las exp lotaciones 
primarias y el área de servic ios de manera que integre el sistema 
prod uctivo y propenda a la homogeneizac ión progresiva de los 
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niveles de prod uct ividad. La superac ión del encapsulamiento sec
tori al es un a de las c laves de la transform ac ión productiva y el e 
la nu eva fase ele la indust ri ali zac ión. 

Las tra nsformaciones producti vas deben ser compatibl es con 
la conservación del ambiente físico y, en consecuencia, la dimen
sión ambiental y geográfico-espac ial debe incorporarse plenamen
te al proceso el e desa rroll o. En ese sentido, se trata, por una par
te, ele revert ir las tendencias negativas del agotam iento de los 
recursos naturales, del crec ient e deterioro por co ntamin ac ión y 
de los deseq uilibrios globales, y, por otra, de aprovechar las opor
tunid ades de utili za r los recursos naturales sobre la base de la in 
vesti gación y la conservación. 

El crec imiento sostenido apoyado en la competiti vid ad es in 
comp_¡:¡ tibl e con la pro longación c.Je rezagos en relac ión con la 
equidad. Esto no obsta para que se reconozca la dificultad de al
ca nza r simultáneamente objetivos ta n distintos, por cuanto sur
gen oposiciones que toca n a la ponderación va lorati va de éstos, 
y, asim ismo, a la capacidad del sistema para asumir y as imilar los 
cambios . En este aspecto, la urgenc ia de corregir defic ienc ias en 
di st intos ámbitos difiere de un país a otro; para algunos, fortale
ce r la deteriorada cohesión soc ial es ca~ i un requ isito de supervi
vencia; para otros, es prioritario impulsa r la competitividad sin 
retrocesos importantes en materi a de equid ad . 

Orientaciones para la formulación de políticas 

L a transformación productiva no podría ser simplemente el re
su ltado de crea r un entorno macroeconómico apropiado y 

estab le o el e apli ca r una po lít ica de " prec ios correctos". Ex igirá 
combinar el manejo macroeconómico con políticas sectoriales, 
así como integrar las políticas el e corto y de largo plazos. Acle
más, prec isa rá de cambios instituc iona les con ori entaciones es
tratégicas también ele largo plazo, en las qu e pu eda asentarse una 
forma nueva de interacción de los agentes públ icos y privados, 
co mo vía ineludibl e para alcanza r la equidad y la armonía soc ia
les. De hec ho, dicha interacción se ve como parte ele una nueva 
relac ión globa l entre el Estado y la sociedad civil. 

El imperativo de la equ idad ex ige que la transformación 
productiva esté acompañada por med idas red istributivas. Por in 
tenso que resulte el esfuerzo el e la transformación , seguramente 
transcu rrirá un período prolongado antes ele que pueda superar
se la heterogeneidad estructura l medi ante la incorporac ión del 
conjunto el e sectores marginados a las activid ades de crec ien
te productividad. De ahí que será necesa rio pensa r en med idas 
red istributivas complem entaria s, entre ell as servi cios técni cos, 
fin ancieros y el e comerci ali zac ión, así como programas masivos 
de capacitación destinados a microempresarios, trabajadores por 
cuenta propia y campesinos; reformas el e diversos mecanismos 
ele regu lac ión que impiden la formación de microempresas; ade
cuac ión ele los se rvic ios sociales a las necesidades de los sectores 
más pobres; fomento de la orga nizac ión para contr ibuir a la ayu
da mutua y a la adecuada representación de las necesidades de 
los más desfavorecidos ante el Estado, y aprovechamiento de la 
potencialidad redistributiva de la po lít ica fisca l, tanto del lado de 
los ingresos como en lo referente a la orientación del gasto público . 
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La integrac ión de América Latina y el Caribe y la cooperación 
intrarreg ional son esenciales, E. n cuanto co ntribu yen de manera 
vital al afianzami ento de la transformación productiva, la demo
crat ización y la justicia di stributiva . En ese ámbito se proponen 
acciones concretas basadas en criterios sectoriales, preferentem en
te subregiona les, gradu ales, con énfasis en la competiti vid ad y la 
rentab ilidad, y que suponen la parti cipac ión protagónica de em
presa s, inst ituciones y asoc iac iones existentes en la región. Tales 
medidas están o ri entadas a lograr que la in tegrac ión con tribu ya 
a la est rategia de cle~arrollo propuesta y pueda reforzarla. 

Contexto institucional 

T ocio lo anterior parte del reconoc imi ento de que la formula 
ción y ap licac ión de estrategias y po líti cas económicas habrá 

de ocu rrir en un contexto democrát ico, p lural ista y participativo. 
Esto influye en el co ntenido y alcance de las po líticas y est rate
gias económicas, en la manera en que éstas se formulan y ap li
ca n, y en las modalidades el e interacción de los agentes públicos 
y pr ivados. En ese sentido, las po líticas y las estrategias deben ha
cerse cargo de la vo lun tad expresada por las mayorías naciona
les, y pueden estar sujetas a cambio, de acuerdo con las expre
siones de la vo lu ntad mayoritaria . 

En las soc iedades democráticas, la concertación estratégica ad
quiere una importanc ia decisiva . Ésta comprende un conjunto el e 
acuerd os explíc itos e implíc itos de largo alca nce en tre el Estado 
y los principa les actores políticos y sociales, en torno a la trans
formac ión productiva con eq uidad, y a las secuencias de políti 
cas e innovac iones instituc ionales necesa ria s para alcanza rl a. S 
trata de legitimar por esta vía mecanismos y acc iones que, por 
una parte, generen comportamien tos co nvergentes con los pro
pósitos comunes y, por otra, inhiban las dinámicas de los intere
ses de grupos qu e pod rían comprometer los propósitos co lecti
vos. La ca pacidad gubernamenta l de co ncitar acuerdos con 
respecto a los fin es de largo plazo y los objetivos instrumentales, 
así como los medios utili zab les, ti ene relac ión directa con el gra
do de participación pluralista, con la adec uaci ón de las po líticas 
y con la eficac ia ele su inst rum entación. 

El estilo de la intervención estatal habrá de renovarse con re
lac ión a décadas pretéritas. Durante los años ochenta , las priori 
dades de los estados de la región se redujeron mu chas veces a 
privilegiar una expa nsión cuyos frutos hicieron posib le el servi 
c io de la deuda extern a. Conviene ahora desplazarl as hacia el fo r
talec imiento de una competitivid ad basada en la incorporac ión 
de progreso técnico y en la evo luc ión hacia niveles razonabl es 
de equid ad . Ello no signi fica necesa ri amente ni acrecentar ni di s
minuir el papel de la acc ión públi ca, sino aumentar su efecto po
sit ivo en la efici encia y la eficac ia del sistema económico en su 
conjunto. También req uiere un cambio en sus proced imientos tra
dic ionales en mate"ria de planificac ión. Esas nu evas técnicas de
berán crea r una mejor articulación entre los procesos dec iso rios 
ele co rto, mediano y largo plazos; promover la coordin ac ión in
ter~ector i a l , y asegurar respaldo téc nico para los necesarios es
fuerzos de diá logo y concertac ión soc ial. Es evidente qu e la con
certac ión estratégica se pone a prueba cotidianam ente por medio 
de sus efectos y su grado de aceptac ión por parte de sus distintos 
protagonistas. 
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Principales elementos propositivos 

unto con los planteamientos centrales enunciados, el documen
to hace un COl) junto de propuestas. Éstas ti enen por objeto me

jorar la inserció n internacional , favorecer la arti culación produc
tiva e induci r una interacc ión creati va de los agentes pLibli cos y 
privados. Todo ello se orienta al cumplimiento del criteri o estra
tégico de generar una competitividad auténtica, que sintetiza esos 
objetivos específicos y establece una guía para la transform ac ión 
productiva. Las propuestas se ba san en la incorporación de ex
periencias positivas en marcha en distintos países de la reg ión. 
Cabría, entonces, examinarlas en el marco más amplio de su ca
pac idad de contribuir a lograr la transformación product iva co n 
equidad. 

El ámbito macroeconómico y las políticas que lo integran son 
de vital importancia, tanto para co rregir los desequilibrios que 
ca racterizaron el decenio de los ochenta como para alcanzar los 
objetivos de la tra nsform ac ión de mediano y largo plazos . Una 
de las lecc iones aprendidas en la década anterior fue qu e los de
sequilibrios de las principales var iab les mac roeconóm icas só lo 
pueden llegar a ciertos límites, y qu e los precios de mercado de
ben al menos aprox im arse a los prec ios soc iales. Otra consiste 
en que el marcado acento puesto en la estab ilización y el aju ste, 
y en actuar sobre la demanda y la reas ignación de recursos, de 
alguna manera en tró en conf li cto con las po líticas destinadas a 
estimular la oferta. 

No es del caso profundizar sobre el contenido y el alcance de 
la política económica de corto plazo, la cual var iará significativa
mente de una situac ión a otra. Cabría insistir , sin embargo, en 
la importancia de un marco que otorgue coherencia a sus distin
tos componentes, y de un grado aceptable de esta bilidad en su 
aplicación . También cabría subrayar la extraordinaria importanc ia 
que ha adq uirido la po líti ca fiscal en el conjunto del instrumental 
de que disponen los gobiernos para hacer frente a objetivos a ve
ces encontrados, como son la estabilizac ión, el crecimiento y la 
mayor justicia distributiva. El financiamientó de la transformac ión 
productiva requiere, en efecto, reacomodar la política fisca l; a fin 
de elevar el ahorro público que pueda destinarse a la inversión. 
Cabe realizar un esfuerzo por mejorar la asignación del gasto, pero 
parece cla ro que la mayor parte del aju ste fiscal ha de provenir 
de las reformas tributarias. Un si stema con rel ativamente pocas, 
aunque amplias, bases impositivas, y que dé preferenci a a tasas 
uniformes, es preferible a uno complejo con múltiples ta sas no
minales. La adopción de bases amplias significa un paso impor
tante en favor del objetivo de mayor equidad; además, simpl ifi ca 
la administración tr ibutaria y permite aumentar la rec~udación . 

En materia de pol ítica comerc ial y cam biaria, alcanzar la trans
formación productiva ex ige una mayor apertu ra de la economía, 
como med io para inducir aumentos de productividad y est imu
lar la incorporación de progreso técnico. No hay una fórmula úni
ca para efectuar la apertura. Para que ésta refuerce el proceso 
de crec imiento, en vez de frustrarlo, es indispensable que lleve 
no sólo a mayores importaciones, sino también a una expansión 
rápida y persistente de las exportaciones. Cabría, en consecuen
cia, graduar la apertura en función de la disponibilidad de divi
sas. Además, supone armonizar las políticas de protección aran
celaria y paraarancelaria, la política cambiaria y las políticas de 
promoción de exportaciones, todo con miras a que el grado de 
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protección efectiva brindada a las actividades exportado ras sea 
sim ilar al que benefic ie a los sectores que susti tuyen importacio
nes. Un requ isito esencia l para que la apertura contribuya al c re
c imiento y la transform ac ión producti va es el mantenimiento de 
un tipo de cambio rea l alto y estab le. Durante la etapa críti ca en 
que se ll eve a cabo la reconversión y la moderni zación del apa
rato indu strial , la intervención ~ lec tiva del Estado, med iante la 
conces ión el e incentivos tributario~ , creditic ios y comerciales, po
clria complementar la po líti ca arance lari a. 

En cuanto a la políti ca tec nológica, la condic ión de " indu s
tr ializac ión tardía" presenta oportun idades hasta ahora insufic ien
tem ente utili zada s en cuanto a aprendiza je, incorpo rac ió n y d i
fusión, en la planta producti va, del acervo tecnológico dispon ible 
en esca la intern ac io nal. Como ori entaciones para la década de 
los noventa, se propone complementar y adecua r la infraestruc
tura tecno lógica en las act-ividades prioritari as más retrasadas; pro
mover un a mayor propensión a incorporar progreso téc nico e in
novar en las empresas mi smas, incenti vando una adecuada 
va lorización de la tecnología como va ri able estratégi ca y fuente 
de beneficios, otorga ndo incentivos gubern amentales a empre
sas ex i ~te ntes para emprender ac ti vidades in novadora~ , y dando 
apoyo a la creac ión de nuevas empresas de alto nivel tec no lógi
co . Se sugiere as imismo desa rro llar, por diversos arreglos institu 
ciona les, una red de nexos entre el sistema de investi gación y el 
resto de la infraestructura tecnológica , por una parte, y el sector 
producti vo, pclr otra, así como fomentar en éste un estrecho con
tacto entre usuarios y productores de bienes y serv icios. Esto (Jiti 
mo podría hacerse en torno a determin ados sistemas integrados 
de producc ión , donde ya se haya ac umulado una experi encia y 
competenc ia bás ica en esca la nac ional (como podrían ser algu
nos sectores elaboradores de recursos naturales y las industrias 
ligadas a éstos) . Finalm ente, se requerirá la ap licac ión de c ri te
rios de se lectiv idad , ya que só lo de esa manera es dable generar 
nú cleos endógenos de innovac ión tecnológica en la región. 

En lo referente a la formac ión de recursos hum a no~ , se desta
<;a su pape l cru c ial para la transformac ión prod uctiva. Trátese ele · 
la materia en qu e mejor se conjuntan considerac iones de d ina
mismo económ ico co n equidad socia l. La aceleración del cam
bio téc nico, la heterogeneidad dentro y entre los pa íses de la re
gión, los requerimientos cambiantes en materia de hab ilidades 
labora les y la diversificac ión de agentes producti vos, implican que 
no puede esperarse qu e un agente único tome a su ca rgo las ta
reas de form ar, capacitar y read iestrar recursos hum anos. Ade
más, la escasez de recursos disponib les para mejorar los sistemas 
de capacitación obliga a aprovechar al máximo los diversos aportes 
qu e distintas instituc iones pueden realizar a la formac ión de re
cursos humanos. Lo anterior justifi ca la necesidad de una estrate
gia de largo plazo abocada a la elevac ión pau latina y sostenida 
de la oferta formativa en sus distintas fases y ámbitos: c ic los pres
co lar, básico y secundario, universidades, centros de investi ga
c ión , sistemas de capac itación, programas de ed ucación popular 
y educac ión de adultos, y progra mas de rotac ión ocupac ional. 

Asim ismo, se propone elaborar políticas de estímu lo a la for
mac ión de empresas y empresarios. Se reconoce la comp lejidad 
de la tarea, pues en el proceso de inversión intervienen facto res 
no siempre incluidos en los enfoques económicos trad ic ionales, 
e incluso otros intangibles, como la creatividad humana. Con todo, 
la concepc ión actual del problema impl ica atender espec ialmen-
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te a la creación de grupos con potencia lidad empresarial, a la for
mulac ión y ejecuc ión de proyectos, al financiamiento de la em
presa y a la raciona lización de las fo rm as de ocupac ión productiva 
en los espacios nacion ales . Junto con ello ex iste un aspecto de 
espec ial releva nc ia en Améri ca Lat ina y el Car ibe: la necesidad 
de reva lorizar soc ialm ente la func ión empresarial. 

Los lineamientos de política indu stri al que se ofrecen se ins
cr iben en el conjunto de propuestas tendi entes a favorecer, en
tre otros aspectos, la art iculac ión productiva. En ese conjunto se 
inc luyen la apertu ra gradual y se lecti va, el fom ento integra l de 
exportac iones indu st riales, la incorporación y d ifusión del pro
greso técn ico, y el apoyo ·a la pequeña y mediana empresas. Las 
acc iones propuestas deberán aborda rse en un co ntexto de res
tri cc ión financiera y de debi li tam iento institucional del sector pú
blico, lo que plantea tres desafíos: se lecc ionar en forma coherente 
las áreas de intervenc ión gubern amenta l; privi leg iar la recon sti 
tución instituciona l estratégica del sector púb lico, y otorgar alta 
prioridad a la innovac ión inst ituc iona l en la gesti ón del sistema 
productivo . 

En lo que se refiere a la agricu ltura, la arti cul ac ión intersecto
ri al y la compet it ividad intern aciona l, en genera l conviene supe
rar el sesgo urbano- industri al en el d e~t i n o de la i n ver~ i ón econó
mica y los gastos soc iales, así como reva lorar el espac io rural; 
mod ifica r la actual incli nación en favo r de la gran empresa agrí
cola modern a med ian te un en foq ue más se lect ivo, que con side
re donde cabe el fortalecim iento y la modern izac ión de la pequeña 
agricultura ; ev itar la concentrac ión de la inversión en las grandes 
obras hidráu licas, poniendo espec ial interés en el manten imi en
to, la complementac ión y el desarro llo de las obras más peque
ñas, así como en el manejo in tegra l de los rec ursos hídricos; for
talecer la art icu lac ión intersecto rial y la co nso lid ac ión de una 
logísti ca efi ciente 'de producc ión, transporte y comerciali zac ión , 
ev itando un encapsulam iento sector ial, y ev itar la persistencia de 
los conflictos por la tierra y de las tendencias precarias, regul ari
za ndo los títul os de las tenencias legít imas. 

También se aborda el tema de los recu rsos natura les y la art i
culac ión product iva. Una po líti ca de exp lotac ión racional de los 
recursos naturales de la región para el próximo decenio debe pro
ponerse la superac ión de las debilidades pasadas y supone avan
ces en va rios aspectos . Los recursos naturales no pueden ajustar
se a un plan de máxima exp lotación en el corto plazo, sino a un 
manejo cu idadoso, que eva lúe los ritmos de exp lotac ión de los 
recursos no renovables a la luz de la situac ión actual y de las pers: 
pectivas de los mercados, y que se ocupe del manten imiento de 
la capacidad de reprodu cc ión de los recursos renovab les. Tam
poco cabe concebir el sector de recursos naturales como provee
dor de rentas transferibl es a otros sectores, sino que debe pen
sa rse en la constitu ción de redes productivas art iculadas con la 
industri a y los servic ios a fin de va lorizar los recursos y de contri
bu ir a un proceso de camb io tecnológico y organizat ivo que for
talezca su competitividad . 

En cuanto a los servicios básicos de apoyo y art icu lac ión pro
ductiva, la transform ac ión propuesta req ueri rá el apoyo de dife
rentes se rv icios básicos, tales como energía eléct rica, agua, co
municaciones, banca, seguros y t ra nsporte. A lgunos de éstos 
habrán de adecuarse a las c ircunstancias del decenio de 1990. 
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En el caso ilustrativo del transporte, éstos deben favorece r el uso 
de los mecanismos del mercddo en los casos en que ex istan o 
puedan crearse en cond iciones adecuadamente competitivas; de
ben asimismo evitar que se siga concentra ndo la inversión en la 
infraestru ctura física, y procurar que se adecuen, en términos de 
ca lidad y costo, los se rvicios de t ransporte necesarios para la tran s
formac ió n productiva . As imi smo, las acc io nes aisladas en los di 
fe rentes med ios deben ceder el paso a la creac ión de sistemas 
de transporte. 

A l abord ar los sistemas financ ieros en relac ión con la tran sfor
mación product iva, se seña la que en los años noventa un objet i
vo bás ico de los bancos y fondos de desar ro llo será captar por 
sí mismos, en el mercado, fondos de mediano y largo p lazos qu e 
complemen ten los que puedan apo rtar o ca nali za r los sectores 
púb licos. Lo d icho antic ipa la importanc ia de la emisión de t ítu 
los rentab les de captac ión de recursos, de la rentabilidad ele los 
proyectos de i f) vers ió n, y ele la neces idad el e fórm ulas ele fin an
ciam iento para los proyectos que limiten el riesgo credit icio el e 
las inst ituciones ele desarrollo. 

La interacc ión act iva el e los agentes públicos y pr ivados, as í 
como la restructurac ión del sec tor público, se rá un proceso cuyo 
contenido y alca nce no admite fórmu las preconcebidas. No só lo 
depend erá del contexto in stitucional , soc ial, económ ico y po líti 
co en que se dé, sino que adem ás deberá surgir ele . una amplia 
concertación entre d istintas fuerzas representativas. En consecuen
c ia, el documento só lo ofrece algunos princ ipios genera les para 
la acción estatal en apoyo a la transiormac ión prod uct iva con equi 
dad. Entre esos principios destacan la ~e l ec ti v i clacl en las acc io
nes del Estado, la autol imitación ele éstas, la simpl ific ac ión y la 
descent rali zac ión ele las intervenc iones estatales, y las mejoras en 
la capac idad de previsión ele med iano plazo median te nuevas mo
claliclacles de plan ificac ión. 

La integración económica, en cuanto proceso que contr ibuye 
a la transformac ión prod uctiva con eq uidad soc ial, será un aspecto 
qu e adqu irirá nu eva releva ncia y apoyo en el decenio de los no
venta. En el contexto de los objet ivos ele la transformac ión pro
ductiva, se propone fomentar la innovac ión, el aprend izaje y la 
difu sión de tecno logías med iante la intensificación y ampliación 
ele las re laciones entre empresas, sectores e inst ituciones en es
ca las subregional y regiona l, con una ap licac ión de los instrumen
tos de la integrac ión y un ámbito geográfico f lex ibles. La libera
c ión del comerc io int rarregional, la cooperac ión y las medidas 
para facilitar el transporte, y la rehab il itac ión de mecan ismos de 
pagos, ampliarían mercados y fomentarían la competenc ia, con
tribuyendo a crear una simbios is entre las dema nd as ex terna y 
regiona l. Ésta aumentaría la competit iv idad y las pos ibilidades de 
incremen tar las exportacion es a la región y al mundci. Todo ello 
se vería fac il itado por una cooperac ión se lect iva en materia de 
po líticas sectoriales, y por la co nstitución de un espacio científi
co y tecno lógico ampliado, con acc iones com unes en aspectos 
como la prop iedad inte lectua l y la tecnología el e la in formac ión . 
Asimismo, se propone explorar las posibilidades el e ut ili za r la aper
tura comercial, qu izás mediante la consolidac ión selectiva de aran
ce les, como instrum ento de negociac ión para ga ranti zar el acce
so a mercados externos. También se destaca la necesidad de 
fortalecer la base in stituciona l de la integrac ión, con una mayor 
partic ipación de distintos actores, púb licos y privados, en el pro
ceso de toma el e dec isiones . O 
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Limitaciones sociales de la 
integración comercial 
México- stados U nidos 

fosé María Ramos * 

E n este trabajo se señalan algunas limitaciones soc iales de 
M éxico para concertar una mayor integración económica 
con Estados U nidos y, en su caso, con Canadá. Con este fin 

se abordan diversos puntos de vista sobre dicho proceso. Se plan
tea la hipótesis de que, en la medida en que se dificulte la obten
ción de recursos externos, la integración económica sectorial será 
una de las opciones más importantes para fomentar el crecimiento 
de México . 

El tema adquiere relevancia porque la relación económ ica 
bilateral en ciertas ramas industriales sigue en aumento . Por tal 
razón se ha planteado la necesidad de concertar acuerdos de in
tegración sectorial como una opción para fomentar el crecimien-

• Investigador del Departamento de Estudios de Estados Unidos, El 
Colegio de la Frontera Norte, Tijuana. 

to. 1 Sin embargo, en el caso de México esta propuesta no goza 
de consenso, ya que en algunos ámbitos se afi rma que la integra
ción representará una mayor subordinación económica al país ve
cino, lo que acentuaría su subdesarrollo . 

El trabajo se divide de la siguiente manera: primero se indican 
las ca racterísticas generales de la crisis económica de México; en
seguida las implicaciones económicas más relevantes de una in
tegrac ión económica sectorial con Estados Unidos, y finalmente 
se señalan algunas limitaciones sociales que pueden obstaculiza r 
la integración bilateral. 

1. El contexto político se presentó en la primera reunión entre los pre
sidentes electos Carlos Salinas y George Bush a fines de 1988. Además 
de la integración del sector productor de hortalizas, se plantearon las ra
mas textil, siderúrgica, automovilística y de autopartes, electrónica, de 
productos químicos, petroquímica, farmacéutica, de telecomunicaciones 
y de alimentos balanceados. 
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La crisis estructural de la economía mexicana 

l ) ebido a la situ ac ión de la economía mex ica na de 198 1 a 
1983, el Gobierno orientó su po líti ca hac ia una mayor in 

serc ión en los mercados internac iona les ·como opc ión para esti 
mu lar el crecim iento. En 1981 la economía nac ional se ca racter i
zaba por su inestab ili dad, rasgo constante en la década de los 
oc henta, lo cua l determ inó que M éx ico estab leciera mayores vín 
c u los econó micos con Estados Unidos. 

La c ri sis estuvo condic ionada por factores internos y externos. 
Respecto a los primeros, la po lít ica económica del presidente )osé 
López Port ill o gi ró en torno de los ingresos obtenidos por las ex
portaciones petro leras. Aunque tal políti ca tuvo efectos posit ivos 
en algunas variables macroeconóm icas, 2 se acumu laron diversos 
er ro res de polít ica económ ica que, aunados a un panorama in 
ternac ional desfavorab le, limitaron el crecimiento3 Por otro lado, 
d ism inu yó el precio internac ional del petró leo, lo que tuvo efec
tos muy severos en la economía de M éx ico debido a su elevada 
dependencia de los ingresos por su venta. A esto se suma la rece
sión de la economía mund ial, en part icu lar de la estadouniden
se, que ob ligó a los pa íses indu st riali zados a estab lecer med idas 
protecc ionistas; en consecuencia, se redu jeron los ingresos por 
exportac iones no petro leras 4 

El gobierno del presidente M iguel de la M adrid planteó un cam
bio estructura l de la economía mexicana. Esta propuesta susten
taba dos objet ivos fundamenta les: pr imero, red ucir la importa n
c ia directa de l sector públ ico en la prod ucc ión de bienes y 
se rvic ios, en el comerc io interno e internac ional y en la forma
ción de precios; segund o, lograr una mayor inserc ión de la eco
nomía nac ional en el ámbito mundi al, por med io de la li berac ió n 
del comerc io exte rior y la fl ex ibili zac ión de las po líticas que re
gu lan la inversión ex tranjera d irecta . En este ú lt im o objetivo t ie
nen part icul ar importanc ia la p romoción de las export ac io nes no 
petro leras, el fo mento de negociac iones comerc iales en esca las 
bi latera l, regional y multi latera l y el estab lec imiento de una po lí
ti ca de protecc ió n del aparato p roduct ivo. Un ind icador de d i
cho proceso es la red ucc ió n de la estruct u ra arancelari a mex ica
nas Cabe señalar que esta reo ri entació n de la econom ía no 
necesariamente ha tenido como meta estab lecer un a integrac ión 
fo rmal co n Estados Un idos o fomentar la negoc iac ión de acuer
dos en c iertas ram as indu stri ales;6 por el contrar io, con tales me-

2. Por ejemplo, el incremento del PI B per cap ita subió ele 3.9% en 
1978 a 5.1% en 198 1; en los mismos años el desempleo urbano pasó ele 
6.8 a 4.5 por ciento, el crec imiento prom edio de la economía fu e de 8% 
anua l y la tasa ele in versión pasó de 15.2 a 19.7 por ciento. La tasa de 
crec imiento del PIB industrial, en ca mbio, bajó de 1 0 .4~/o en 1978 a 8.6% 
en 1981. 

3. Por ejemplo, el excesivo gasto (públi co y pri vado) aumentó la in
flación a cerca de 100%, tasa muy superior a la internac ional; as imismo, 
había déficit fisca l y desequ ilibrio externo. Esto provocó una sobrecleva
luación creciente del peso frente al dó lar, lo que a su vez agudizó el de
sequ il ibrio. 

4 . Cabe destacar que al persisti r la inestabilidad económica se refor
~aba la importancia ele los intercambios económ icos con Estados Unidos. 

S. Adriaan Ten Kate y Fernando de Mateo Venturini , "Apertura co
mercial y estru ctura de la protección en Méx ico. Esti maciones cuantitat i
vas ele los ochenta", en Comercio Exterior, vol. 39, núm. 4, México, abri l 
de 1989, pp. 312-329. 

6. Se entiende por integración formal o institucional de México y Es
tados Unidos la concertación de ciertos objetivos y mecan ismos bilatera
les con la finalidad de aprovechar mejor la interacción . 
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el idas se pretende ingresar en una nueva era ecbnómica, para be
nefic io de los mex ica nos, en Id q ue se aprovech en las venta jas 
de la interrelac ión económ ica sin menoscabo de la soberanía7 

Alcances y limitaciones de la integración 
económica con Estados Unidos 

J na limitac ión ca racteríst ica de l debate acerca de la integra -
c ión económica bilateral rad ica en que contrad ictori amen

te se ignora q ué se va a entender por tal integrac ió n, cómo se 
va a generar d icho proceso y con qué mecan ismos se regul ará. 
Esta fa lta de sustento ha prop ic iado diversos pronunc iami en tos 
que señalan los efectos negat ivos de la integración b ilatera l sin 
considerar sus ventajasB 

Po r lo genera l se p iensa qu e la in teg rac ió n económica afecta
ría a todos los sectores de la economía, lo que tendría efectos 
negat ivos para México debido a la d iferenci a entre los ni ve les el e 
desa rro ll o económico de am bas nac iones . Sin duda, éste es uno 
de los princ ipales obstácu los para un a integración global y ha in 
hibido el p lanteam iento de otras inic iat ivas de in tegrac ió n con 
menores costos eco nóm icos, soc iales y pol íti cos para la nac ión 
subdesarro llad a. Sin emba rgo, las exportac iones que desde a lgu
nos años se hacen de productos agr íco las e indu striales mexica
nos a Estados Uniclos9 y la di f icultad para estab lecer acuerdos de 
carácter global han prop iciado la negociac ió n de convenios sec
tor iales.10 

Los acuerdos secto riales impl ica n la concertac ión b ilatera l en 
ra mas de la industria manufacturera con posibilidades el e integra
c ió n económica. 11 En esto las ventajas compa rat ivas desem pe-

7. Poder Ejecu ti vo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 7 989- 7 994, 
ed ición e>pec ial de Comercio Exterior, vo l. 39, Méx ico, 1989. 

8. Exi ste la opi nión ele que el debate en torno a la integración consti 
tuye un desencuen tro de ideas, pues las discusiones no tienen como fin , 
avanzar en la comprensión del fe nómeno y de sus posibles efectos, sino 
má> bien hacer evidentes las discrepancias, en algunos casos irremediables. 

9. Bruce F. ·Johnston y otros, U. S.- México Relations: Agriculture and 
Rural Oevelopment, Stanford University Press, Stanford, Ca lifornia, 1987, 
y Norma Estrada y Sum iko Ku shida K., "Estructuras productivas y comer
cio exterior. La integración ele dos economías: México y Estados Unidos", 
en Cuadernos Semestrales. Estados Unidos: Perspectiva Latinoamerica
na , CID E, núm . 13, pri mer semestre de 1983 . 

1 O. En México se han publicado pocos trabajos que sustenten teó ri ca 
y empíri camente este ti po de propuestas. Entre otros puede mencionar
se : Víctor L. Urquicl i, "¡Sería viable un area de libre comercio en Amé ri 
ca del Norte? Notas ace rca de la perspecti va mex icana", en Gerardo M. 
Bueno (comp.), México-Estados Unidos, 1986, El Colegio de México, 1987; 
Gustavo del Cast illo, " Política de comercio exterior y seguridad nac ional 
en Méx ico: hacia la definición de metas para fines de siglo", en Fronte ra 
Norte, vo l. 1, núm. 1, enero-ju nio de 1989, y" Gustavo Vega C., "Comer
cio bilatera l: sin redes protectoras", en Nexos, núm. 143, noviembre de 
1989 . 

11. La propuesta de acuerdos sectoria les podria ser viable conside
rando cuatro posibilidades: 7) con produdos mex ic;anos que ya tengan 
una competiti vidad fehaciente en el mercado estad ounidense; 2) en áreas 
donde ex istan posibi lidades de rea liza r exportaciones mex icanas y que 
no se han hecho o donde operan restricciones vo luntarias a éstas; 3) en 
sectores que demuestren un alto contenido de capital mexicano, y 4) en 
sectores qu~ hagan fadible la transferencia de tecnología. (Gustavo del 
Castillo, op. cit .) 
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ñan un pape l re levante. Una característica de tales acuerdos es 
que só lo participan los sectores que poseen las condic iones eco
nómicas requeridas por el comercio bilatera l y no abarcan al con
junto de las ramas industri ales de M éxico y Estados Unidos. Sin 
embargo, lo fu ndamental de estos acuerdos es que se pueden es
tablecer mecanismos bilatera les para regular el proceso de inte
gración sectorial.12 Uno de los objetivos princ ipales de estos úl
timos es evitar los conflictos que puedan resultar de la integración 
y atender, en su caso, las disputas comerc iales. 

Entre las ventajas pe este tipo de acuerdos están: la pos ibi li 
dad de lograr beneficios sector iales específi cos que serían más 
ditíc iles de obtener en un acuerdo comerc ial de mayor alca nce; 
la pos ibilidad de canali zar exportac iones mex ica nas a Ca nadá, 
en la medida en que también se dé acceso a las exportac iones 
ca nad ienses; se podrían aprovechar los acuerdos entre Canadá 
y Estados Unidos para que los productos mex ica nos dirigidos al 
mercado estadounidense tamb ién se orienten a Canadá; las in 
dustri as afectadas por el reajuste industrial pueden invocar los per
juicios de la apertura sectori al y tener una mayor influencia que 
si se llevaran a cabo amplias negoc iac iones comerc iales .13 

Otros posib les beneficios de las negoc iac iones secto ri ales son 
el incremento de las exportac iones a un mercado re lati va mente 
estable; la generac ión de d ivisas y de empleos; el establec imiento 
de las bases de una po lítica encam inada a aumentar la product i
vidad y la competiti vidad; la incidencia del crec imiento econó
mico sectorial en el desa rro llo, en la medida en que se incremen
ta n los es labones intersectoriales. En cuanto a po líti ca comercia l, 
los acuerd os sectori ales permi ten reducir las d ive rgencias por las 
restricc iones impuestas en Estados Unidos a sectores como el si
derúrgico y el textil. 14 

A pesar de los benefic ios, es pos ible que se presenten algunos 
prob lemas en el ámbito de la po líti ca comerc ial y en la propia 
negociac ión de los acuerdos. En el primer caso, es d ifíc il soslayar 
los problemas est ru cturales de la indu st ri a manufacturera mexi 
cana para fomentar las exportac iones, los cuales se traducen prin
cipa lmente en falta de competitividad y producti vidad . Tales fac
to res y la ex istencia de un mercado cautivo ha n provocado que 
sea precaria la inserción en la econom ía intern acional. También 
debe considerarse que en la industr ia manufactu rera nacional son 
tradic iona les las ca rencias de capital para inversión, infraestru c
tura física y tecnología adecuada. 15 En su conju nto, estos proble
mas li mitarán en el corto y med iano plazos una mayor part icipa
ción de la industria nacional en los mercados internacionales, por 
lo que es necesario identificar las ramas en que es posible incre
mentar las exportaciones. De ahí la releva ncia de los acuerdos 
sectoriales como opción para el crecimiento económico. 

12. Ejemplos de los objetivos de tales mecanismos se pueden encon
trar en el Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos. jeffrey j . 
Schott y Murray G. Sm1th (eds.). The Canada-Unlted States Free Trade 
Agreement: The Cloballmpact, lnstitute for lnternational Economies, Was
hington, 1988. 

13. Gustavo del Castillo y Gustavo Vega, "justificación de las nego
ciaciones sectoriales entre México-Canadá y Estados Unidos", El Colegio 
de la Frontera Norte-El Colegio de México. 1989. 

14. Gustavo Vega C. , op cit. 
15. Cathryn L. Thorup (ed.), The nited States and Mexico: Face to 

Face With New Technology, U.S.-Third World Poli y Perspectives, núm . 
8, Overseas Development Council , 1987. 

integración méxico-estados unidos 

En cu anto a los prob lemas relati vos a la definic ión y el de
sa rroll o de lo acuerd os secto ri a l e~. cabe seña lar qu e M éxico 
tendrá que hacer ciertas concesiones com erc iales a ca mbio de 
determ inadas ventajas. Los beneficios, por otra parte, no nece
sa ri amente se obtend rán en la misma ram a, pues part ic iparán 
las ram as indu st ri ales que son viab les para estab lecer acuerdos 
sectoria les . También se pu ede esperar que influyan otros fac
tores económicos e incluso po líticos en la negoc iac ión. Por 
ejemplo, será indispen sab le que se in cluya la protección as isten
c ial a los trabajadores mexicanos desplazados por el reajuste in 
dustri al y también que a México se le conceda cierto grado de 
protecc ión. 16 Como se observa, el proceso de concertac ión de 
acuerdos sectoria les es complejo por las d ist intas va ri ables que 
deben vincularse tanto en la definición como en su desarrollo . 
Este problema en parte se complica por las limitac iones soc iales 
de México para incrementar la relac ión económica con Estados 
Un idos. 

Concepciones sociales sobre la 
integración económica 

l ) n problema fundamental qu e condicio na las concepciones 
de la opinión pública mex icana sobre la integrac ión -econó

mica con Estados Unidos es el co nocimiento escaso o superfi cial 
sobre este país. 17 Ello hace que en Méx ico las propuestas para 
aumentar la interacción económica con el vec ino septentriona l 
se consideren contrarias a la soberanía nacional y a la identidad 
cultural de l pa ís, así como perjud iciales para la agenda bilateral. 
Si bien esto podría se r c ierto, dado que las interrelac iones de los 
pueb los implican cambios pos iti vos y negativos, es cuestionable 
que no se fomente la d iscusión a part ir de elementos que propi 
cien un análi sis más objet ivo. La integración económica bil ateral 
es un ejemplo de d icha limitac ión. Por lo general quienes la c riti 
can ignoran el tema, tanto en lo que se refiere a su definición como 
en ponderar sus alcances y meca ni smos. 

Estas deficiencias en el conocimiento de Estados Unidos y en 
el significado de la integración económica bilateral han condic io
nado las repercusiones de este fenómeno . En el caso de M éx ico 
hay antecedentes históricos que justifican el rechazo o la caute la 
para incrementar la re lac ión económ ica con Estados Unidos. 18 

Empero, también las desigua ldades económicas entre ambos paí
ses han alimentado la desconfianza con que se mira al país veci
no. Si bien desde este punto de vista se considera a Estados U ni-

16. La protección asistencial se refiere al seguro social, el reentrena
miento y la reub icación laboral de los trabajadores; en cambio, la pro
tección se relaciona con las cláusulas de escape, subsidios y créditos fi
nancieros que sería necesario conceder a las industrias mexica nas 
perjud icadas por las exportaciones estadounidenses. 

17. En 1969 Daniel Cosía Vi llegas afirm aba: " Uno de los hechos más 
desconcertantes del mexicano ... es su olímpico desdén intelectual por 
~stados Unidos: lo llena de injurias, le achaca todos sus males, le regoci
jan sus fracasos y ansía su desaparición de la Tierra; pero, eso sí, jamás 
ha intentado ni intenta estudiarlo y entenderlo. El mexicano tiene prejui
cios (arraigados e inconmovibles). pero no juicios, o sea opin iones basa
das en el estudio y en la reflexión" . " De la necesidad de estud iar a Esta
dos Unidos", en Anglia, UNAM, nú m. 1, 1968. 

18. josefina Z. Vázquez y Lorenzo Meyer, México frente a Estados Uni
dos: un ensayo histórico 1776- 1980, El Colegio de México, 1982. 
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dos como un problema para la soberanía nacional, ex isten 
elementos que cuestionan los alcances de la pérdida de sobera
nía como producto de la integrac ió n. Por una parte, la sobera nía 
de una nación no es absoluta, pues ex isten limitac iones po líti ca~ 
y económ icas para la li bertad de acción de un país.19 Por otra, 
ex isten espacios para que, antes de concertar un convenio, se ne
goc ien los efectos negati vos a fin de reduc ir las repercusion es en 
la soberanía po líti ca y económ ica . En los acuerdos comerciales 
se establecen cl áusulas que perm iten que un país denuncie el con
venio o renegoc ie las condic iones de éste, cuando considera que 
su soberanía se ha limitado 2 0 Por último, la in te rrel ac ión eco
nóm ica bil ateral representa costos y beneficios para México y, en 
este sentido, las repe rcu sione> >Oc iales y polít icas dependen del 
grado de id ent ificac ión del proyecto de desa rro llo nac ional y del 
grado de conciencia soc iocultural de la pob lac ión. 

También cabe cuest ionar si la integrac ión económica cambia 
de manera directa o radi ca l la identidad cu ltural. 21 Este aspecto 
e> import ante porque los efectos de aquélla no se tras ladan en 
forma automát ica a ámbitos di stintos del económ icon Los alcan
ces de la asimilac ión sociocultural producto de la integrac 1ón eco
nómica se pu eden co ntraotar con las ca racte rísti cas qu e presenta 
la cultura de la población el e la frontera norte mex icana. En ot ra> 
palabras, no se puede afirm ar que la sociedad fronteriza se Iden
t if iq ue tota lmente con la cultura estadounidense, porque la cues
ti ón cu lt ural debe anali zarse como un problema de estrat ificac ión 
social. 23 En úl tima instancia, >i en la opinión púb li ca ex iste la idea 
de qu e la integrac ión provocará un cambi o en el orden soc iocu l
tural nac ional, esto lleva a pemar que no ex iste una identidad 
cul tural consolipacl a, lo cual explica ría el temor al contJcto con 
otras cu ltura >. 

El último aspecto por anali za r es qu e la integrac ión económi 
ca no implica una int egración po líti ca, es dec ir, que como pro-

19. Oe,de e,ta perspectiva Sidney Dell ,eñala. " ... cualquier pa í~ que 
perm ite que su política económ ica >e aleje demas~ctdo de la de ' us vec i
nos pronto encontra rá difícil equ ili brar sus exportac ione, con 'us impor
taciones . Y cualquier tratado internac ional puede considerarse restr icti 
vo de la soberanía en tanto que las partes del tratado acepten no vio lar 
su-, di, posiciones'". Bloques de comerciO y mercados comunes, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1965 . 

20. Gerardo Bueno, " El tra tado de libre comercio entre Estado' Uni
dos y Canadá", en ComerciO Ex terior, yol. 37, nC1m. 11 , México, noviembre 
de 1987, pp. 926-935. 

21. La identidad cu ltu ral se define como la sensibilidad afectivo
emocional que produce apropiarse del pasado y pre>ente ele ui1 grupo 
o nación y correr su m1sma suerte hi stórica . Pudiera definirse como el 
orgul lo el e se r parte de esas experiencias colecti vas de la cu ltu ra, sea n 
positi vas o negat ivas, que se expresa como un con junto de actitudes de 
lea ltad a los símbolos el e unidad co lecti va del grupo. Véa se Raúl Béjar 
N. y Héctor M. Cappe llo, " Cri sis económica, ca rácter nacional e ident i
dad transiciona l", UN AM, Centro Regional de lnvest igacione, Multidi ,ci
plinarias, núm. 14, México, 1987. 

22 . Sidney Dell postula que el sentimiento de identidad nacional no 
depende de mantener o no los aranceles contra otros países. Si el orgullo 
nac1onal y el patriotismo no se originan en los aranceles, tampoco desa
parecerán cuando éstos desaparezcan. 

23. Para profundi za r sobre este aspecto véase jorge A. Bustamante, 
" Uso del idioma español e identidad nacional", Centro de Estudios de 
la Frontera Norte de México, 1982 . Además, los efectos de la integración 
se pueden comparar con las actitudes socioculturales que asumen algu
nos sectores de la población de origen mex icano en Estados Unidos. De 
aqui se puede inferir que la convivencia con la sociedad e'tadounidense 
no necesa riamente ha provocado una asimi lac ión a su cultura. . 
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dueto de la interre lac ión económica M éx ico no pueda oponerse 
a las polít icas d e Estados Unido, en los probl em as de interés bila
te ral. D esde otro en foqu e, la integrac ión tampoco entraña que 
las d ive rgencias po líti cas de la re lac ión desaparezcan por com
pleto 24 Resta señal ar que el ca rácter de la re lac ión económica 
no puede extenderse a los demás aspectos que componen la re
lac ión de México con Estados Unidos, pues en aqu élla part ic i
pan actores gubern amentales y. no gubern amenta les que t ienen 
intereses y prioridades di st intos de los del resto de los actores que 
participan en la agend a bi late ral. Es dec ir, si en determin ado mo
mento surgen tensiones o confl ictos en la relac ión económica, 
esto no repercute directamen te en los demás problemas bil atera
.les25 De igua l manera, las tens iones o los conflic tos en la agen
da po líti ca no mod ifica n en form a signi fica ti va la magnitud e in 
tensidad ele la inter relac ión econó mica . 

Consideración final 
1 

oncebir a Estados Unidos como una de las opciones más 
important es para sustentar e l crec imi ento económico estri 

ba en la importancia qu e ti enen los víncu los entre ambos países. 
En cambio, desde el punto de vista mult ilateral, la relación co
merc ial entre Estado> Unidos y Canadá y las implicac iones eco
nómicas el e los proce>os de democrilt izac ión en la Unión Sovié
ti ca y en Europa del Este dan pie a que M éx ico se adapte en las 
mejores cond ic ion es a tales procesos, para ev itar aislarse de los 
beneficios de la interacc ión bi lateral. En este contexto, las nego
c iac ion es de acuerdos >ectori ales entre México y Estado-, U nidos 
será n el princ ipal reto de la po lít ica comerc ial respecto a este país 
en los próximos años. Los actores gubern amenta les y no guber
namentale> re lacionados con esta dinámica ven al vec ino del norte 
como una oportun idad para el crec imi ento económico . Sin em
bargo, la co ncertac ión ele los acuerdos sectori ales implica vo lun
ta d po lítica y una adecuada negoc iac ión comerc ial para evitar los 
efectos negativos ele la interrelac ión económica. Esta condición 
implica una mejor comprens ión de Estados Uniclos2 6 

La~ concepc iones qu e ex isten en México en torno a los efec
tos >Oc ioculturales de una mayor relación económica se pueden 
redu cir en la medida en q ue se profundice el conocimien to so
bre el país vec ino y se espec ifiquen los alcances, las limitaciones 
y los n1 eca nismos de la integrac ión económ ica bilateral. De lo 
co nt ra rio , no se fom entará la disc usión de la integración co n ele
mento s que permitan e>tudiar el fenómeno con una cierta rac io
ni-ll icl ad. O 

24. La naturaleza ele la relación bilatera l y la heterogeneidad de los 
Jetare<; guberna mentales y no gubernamentales en Estados Unidos impi
den que problemas como el narcotráfiCO y la migración de mexicanos 
indocumentados se -,olucionen totalmente. 

25. Por ello, puede ocurrir que el proceso de integración económica 
de (acto entre Méx ico y Estados Unidos siga avanzando, independiente
mente ele que la opinión pública mexica na rechace dicha integración. 

26 . En este sentido Víctor L. Urquidi es bastante claro al afirmar que: 
.. . en Méx ico se requ iere una actitud más abierta a las relaciones con 

E>tado> Un1dos, pero no a partir de la idea de que todas las iniciativas 
vendrá n de allá y que Méx ico, desde una actitud pasiva, no tiene sino 
que dec idir en sentido afirmati vo o negativo. Las iniciativas deben partir 
de Méx ico con pleno conoc imiento de ca usa y de la situación interna 
en Est ados Unidos. Méx ico debe bu -,car la colaboración en todo aquello 
que represente ventajas mutuas, y no actuar solamente·a la defensiva . " 
Ventajas de una mayor Integración económica entre M éxico y Estados 
Unido>, El Co legio ele México, Méx ico, 1989 . 
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Produ i ·dad y contpe •tividad 
de las manufacturas mexic nas, 
1960-19 5 
Enrique Hernández Laos 
Edur Velasco Arregui * 

Introducción 

E 
n un trabajo pionero, E. Bacha comparó los niveles de pro
ductividad de las manufacturas de Méx ico en 1960 vis a vis 
las de Estados Unidos. Encontró qu e la productiv idad me-

dia del trabajo (valor agregado por hombre ocupado) en las ma
nu fac turas estadounidenses era entre tres y cuatro veces mayor 
que en México, y que alrededor de 75% de esa diferenc ia se po
día atr ibuir a la mayor intensidad de cap ital de los procesos pro
ductivos de aquel pa ís. Las d iferenc ias " puras" de producti vidad 
-corrigiendo las diferencias en la intensidad de capita l- las de
te rminó en alrededor de 70% a favor de Estados Unidos. 1 

No ex isten estud ios más rec ientes que cuantifiquen la brecha 
ent re la productividad industr ial de ambos países. Duran te los se
senta y setenta, M éx ico avanzó en su indust rialización por la vía 
de la sust itución de importaciones, en ta nto que Estados Unidos 
y la mayoría de los países de la OCDE registraban a p rincipios de 
los setenta una notab le baja en el c recimi ento de su prod uctivi 
dad, lo que se pro longó hasta los pri meros años de los oc henta. 

El análisis de estos aspectos cobra especial importancia en la 
actua lidad por las ex igencias q ue se impone-n a las manufacturas 
mexicanas para aumentar su competitividad en los mercados m un-

, diales y permi t:r al pa ís insertarse de manera efic iente en la ñue
va división internac ional del trabajo. Tal inserc ión tendrá que ba
sa rse en una mayor prod uctividad ind ustrial en vez de apoya rse 
en las trad icionales ventajas comparativas basadas en el bajo costo 
de la mano de obra de los países en desarro llo. 

El propósito del presente ensayo es contribuir a dil ucidar si, 
durante los últ imos dos decenios y medio, las d iferencias de pro-

l . El estudio comprende una muestra de 45 industrias en las cuales 
ex iste homogeneidad del producto en los dos países . Éstas representa
ban 62% del valor de la producción industrial en México en 1960 y 47% 
del valor agregado de la industria de transformación de Estados Unidos 
en 1958. Igualando a 100 la productividad del trabajo por hombre ocu
pado en este país, el promedio general de la productividad relativa de 
la mano de obra en México era 27, en tanto que el promedio pondera
do, 32. El autor reconoce, sin embargo, que si se adopta una tasa de pari
dad de poder de compra en lugar del tipo de cambio oficial, el compor
tamiento de la productividad de México sería mejor que el de Estados 
Unidos. E.L. Bacha, " Comparación entre la productivdad industrial de 
México y los Estados Unidos", en El Trimestre Económico, vol. XXXIII , 
núm. 132, 1966, pp. 657-674. 

• Profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana, lztapalapa 
y Azcapotzalco, respedivamente. 

ductividad entre México y Estados Unidos tend ieron a acrecen
tarse y en qué magnitud. Esto se analiza de una manera indirec
ta, exam inando las tendenc ias de la product ividad ind ust ri al en 
ambos países en el período 1960-1985 y c itando, como punto de 
com paración , las ele otra ~ nac iones industri ali zadas ele la OCDE . 

Marco conceptual para el análisis 
de la productividad 

Si bien el crec imiento ele la product ividad laboral (PL) es f~r~n 
..._ da mental para acrecentar los nive les de competiti vi dad indus
tri al, no refleja con exactitud la eficiencia con que se utili za n los 
recursos product ivos, ya que con frec uencia es resultado el e la 
tecni ficac ión de ta les procesos, es decir, de un a mayor intensi
dad de cap ital por hombre ocupado. 

La teoría neoc lás ica trad ic ional aporta un método para cuan
ti íi ca r aq uella parte de los incrementos en la PL que se origina 
por este concepto, diferenciándola ele la que se deriva ele los des
plazam ien tos de la función producción y que sue le at ribuirse al 
"cambio tecnológico", 2 enfoq ue qu e d io lugar al desarro llo de 
la "contab ilidad del c rec imiento" 3 

Con esta s proposiciones metodo lógicas se pretend e medir la 
co ntribuc ión de diversos factores al crecimiento económico, d is
t ingu iend o la que prov iene del aumento de los recu rsos prod uc
ti vos (crec im iento extensivo) de la que deriva de los avances en 
los conoc imientos, la tecnología y la efic iencia con que se util i
zan esos recursos (crecimiento intensivo), facto r que suele iden
tificarse como " res iduo" o "productiv idad total de los factores" 
(PTF) . 

Estos enfoques descansan en varios supuestos restrictivos re
lac ionados con el comportamiento de la función neoclásica de 
producción que les da origen: existencia de rendimientos con s
tan tes a escala, competencia perfecta en los mercados de pro
ductos y de factores, y cambio tecno lógico neutral , es decir, no 
incorporado a ninguno de los factores productivos. Sin embargo, 
ta les supuestos sólo son necesarios si se insiste en mantener la 
capac idad predictiva de dicha relación en el ámbito de la distri
bución funcional del ingreso. 

2. R.M. Solow, "Technical Change and the Aggregate Produdion Func
tion " , en The Review oí Economics and Statistics , vol. 39, agosto de 1957, 
pp. 312-320. 

3. E. Denison, Why Crowth Rates Differ? . The Brookings lnstitution, 
Washmgton, 1967, y j.W. Kendrick, Produdivity Trends in the United Sta
tes, Princeton Un1versity Press, Pnnceton, 1961 . 
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H ac iendo a un lado tales pretensio ne , e l concepto de la PTF 
constituye una forma sat isfactoria de medir la productiv idad d e~
de un' punto de vista estadístico .4 En este caso, su crec im iento 
muestra el aumento de la producc ió n por unidad de insumo a 
co nsecuencia de: incorporar ad e l a nto~ tec nol óg icos en los pro
cesos product ivos qu e ahorran uno o var ios facto res; darle un uso 
m ás eficien te a éstos; rea li za r economías de esca la, e introducir 
mejoras organ izativas y de d irecc ión. El agregado de este con
cepto puede tamb1én reflejar camb ios favorab les en la est ru ctura 
ind ustri al de un país. 

Las m ediciones de la PTF son muy >ens1b les a d iver;as ca rac
terísti cas de la informació n en que se basan; entre otras, ca be des
tacar: 

a] El número de insum as cons iderado.,. A l aumen tar éste, di s
minuirá el c rec imiento resu ltante de la PTF s 

b] La " ca li ficac ió n" ex haustiva de los in.,umos. Su inco rpora · 
c ión di sminu ye el c rec imiento de l producto atr ibuibl e a la PTF 6 

e] El grado de ut ili zac ión de la capac idad instalada . Es conve
niente que las comparac iones se rea li cen entre años de elevada 
acti vidad económ ica y, de prefe renc ia, que sean ele largo plazo 7 

d] La ponderac ión de los factores producti vos. Esto es espe
c ialmente importante ya que la PTF representa, en Cil t ima instan 
c ia, una med ia ponderada de los índ ices parc iales de producti v i
dad ele cada uno ele los insumas. 

Todos estos a;pectos hacen necesa rio q ue la comparac ión del 
c rec imi ento el e la PTF entre países y sectores se ll eve a cr~ bo so
bre bases estadísti cas simi lares. 

Tendencias generales de la productividad 

E 1 crec imiento económ ico de la posguerra se caracte ri zó, en
t re otras cosas, por el aum ento sostenido el e la prod ucti v idad 

en j apón y en la m ayoría de los países Indust ri ali zados el e Occi
den te . E.,e crec im iento acele rado se detuvo ele m anera notori a 
al inic io de los setenta y, más específicamente, a part ir el e la p ri
mera cr isis petro lera: la PTF el e se is países el e la OC DE- (la RFA, Es
tados Un idos, Franc ia, j apón, los Países Ba jos y el Reino U nido), 

4. H. Lydall deri vó un índ1ce de PTF idéntico al -,ugerido por ).W . Ken
drick, que evita la necesidad de postular ' u puestos sobre el equilibrio el e 
productores y ele la estructura de mercado'. E. Hernández Laos desa rro
ll ó un proced imien to para cuantificor la., diferenc ias de la PTF ent re em
presas sobre ba.,es similares. Véase H F. Lyclall , "On Measuring Techni · 
ca l Progress", en Australian Economic Papers, vo l. V III , 1969, pp . 1-12; 
).W . Kenclr ick, op. cit., y Enrique Herná nclez Laos, La productividad y 
el desarrollo indu; trial en M éxico, Fondo ele Cu ltu ra Económ ica, Méxi
co, 1985. 

5. Por ejemplo, considera r los insumo., intermed ios al cuantifica r la 
PTF sesga a la baja >u crecimiento en una cuantía equivalente a 1 - b, en 
donde " b" es igual a la cuota ele los in umos intermedios en el va lor ele 
la producción. Véase S. Star, "Account ing for the Growth of Outpu t", 
en The American Economic Review, marzo ele 1974, pp. 123-135. 

6. Se ha llegado a sugerir que si al cuanti ficar los in sumos se incorpo
rasen ele manera adecuada las modificac iones ele su cal idad y capacida
des producti vas, el crec imiento de la PTF reflejaría, en última in<;tancia, 
só lo errores al medi r y agregar las variab les invo lucradas en el Cd lculo. 
Véase D.W. )orgenson y Z. Gri liches, " The Exp lanati on of Productivity 
Change", en Review oí Economic 5tudies, vol. XXX IV, 1967, pp. 249-283 . 

7. OCD E, Product iv1ty in lndustry, Prospects and Po licies, París, 1986. 

659 

que había estado aumentando a una tasa media anual ele 3.6% 
ele 1950 a 1973, redujo su c rec imiento a sólo 1.2% anual de 1973 
a 1984B 

Es extensa la literatura que anali za la magnitud y las cau sas 
de este fe nómeno (conoc ido como el "s/owdown de la product i
vidad")9 di st ingui endo los factores coyuntura les de los estru ctu
ra les . Dentro de los primeros se señala la instrumen tac ión de po
líticas m ac roeconómicas de ajuste a part ir de 1973 en los países 
ind ustri ali zados, con el objeto de preven ir prob lemas inflaciona
rios y de balanza de pago s, derivados de lo s em barSos petrol eros 
y del aumento de los precios de los energét icos. ' Entre los se
gu ndos se señala el fin al del proceso de "acercamiento" (catching 
up) tec no lógico de j apón y Europa a Estados Unidos as í como el 
paulatin o agotamiento el e los recursos naturales y e l cambio es
t ructural a favor del sector d e servicios en esos países . 11 

La escasez de estudi os sobre la evo luc ió n de la productividad 
de la econom ía mexica na dificulta aprec iar c laram ente sus ten 
denc ias. E. H ern ández Laos estima qu e, durante los cincuenta y 
los sesenta, la PTF de la economía nac ional crec ió en promedio 
a una tasa de 1.2% anual, muy in fer ior a la de los pa íses ele la 
OCDE (3.6%) . C. Reynold s la estima en 3.4% anual en promedio 
ele 1950 a 1970. Las d iferenc ias en el tratamiento de la informa
c ión el e ambos estudios hacen mu y difícil una comparac ión sig
nificat iva .12 

8. A. Maddi.,on, "Avances y retrocesos en las economías capitalistas 
evoluc ionadas Técnicas de eva luación cuantitati va", en Comercio Exte
rior, vo l. 38, núm. 6, Méx ico, junio ele 1988. 

9. E. F. Denl'>on, Accounting for 5/ower Econornic Crowth: The Uni
ted 5tate; in the 1970's, The Brookings lnstitution , Wa sh1ngton, 1979, y 
"Accounting íor Slower Economic Growth : An Update", en ).W. Ken
elrick, lnternational Comparisons of Productivity and Causes of the 5/ow
down , Ballinger, Cambridge, 1984, pp. 1-46; ).W. Kenel ri ck, ln ternatio
nal Cornpansons ... , op. cit. ; I.W. Kendrick y E.S. Gros.,man. Productivity 
in the U111ted 5tates. Trends ancl Cyces, The johns Hopkins Un1versity Press, 
Ba ltimore, 1980; M.N. Baily, " Wil l Productivity Growth Recove r? H as it 
Done '>O Alreaely1", en America n Economic Rev1ew , mayo de 1984, pp . 
231-245; P.K. Clark, " lnflation ancl the Productiv ity Decline", en Th e Ame· 
r ican Review, vo l. 72 , num. 2, mayo de 1982; A. Lindbeck, " The Recen! 
Slowdown of Productivi ty Crowth" , en The Economic journa l, vo l. 93, 
núm. 369, marzo de 1983, y H. Giersch y F. Wo lter, "Toward s an Exp la
nat ion of the Productivity Slowelown: An Acceleration Deceleration Hypot
hesis", en The Economic j ourna /, vol. 93 , marzo ele 1983, pp . 35-55. 

1 O. La crisis, se señala, tuvo tres efectos adversos sobre la productivi 
dad: disminuyó la tasa el e inversión y la de crecimiento de los acervos 
de capi tal; provocó un menor uso de los recursos ex istentes (deterioro 
el e las economías de esca la), que afectó desfavorablemente su asignación, 
y se generaron problemas a raíz del aumento ele los precios el e los ener
gét icos que d ieron lugar a nuevas combinac iones factoria les y a una ob
'>O ie,cencia acelerada ele los acervos ele capital. Véase A. Maddison, "Com
parat lve Analys is of the Proelucti vity Situation in th e Aclvanced Capita list 
Countries", en ).W. Kendrick, lnrernational Comparisons . .. , op. cit., p . 64. 

1 l. La tes is ele que el deteri oro de la proeluctiviclacl obedece a la ex
cesiva intervención gubernamental (carga impositiva elevada, crecimiento 
de la economía subterránea y provisión inefici ente de se rvi cios gubern a
mentales) no encuentra apoyo empíri co significati vo. Véase: A. Maddi
son, "Comparative Analy>is ... ", op. cit. , y E.F. Denison, "Accounting . . . ", 
op. cic. 

12. E. Hernández La os cuantificó índices de crecimiento ele la PTF (tra
bajo y capital) para la economía mexica na en su conjunto y 42 ramas. 
Al constru ir los índices ele productividad (basados en la metodología de 
Kenclrick). se ponderan los insumas ele trabajo y de capital por sus res
pecti va> remunerac iones sectoriales, lo que de alguna ma nera tom a en 
cuenta las diferencias en la ca lidad de los recursos tanto de trabajo como 
de cap1 tal. C.W. Reynolds, por su parte, util iza datos agregados para la 
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La productividad del trabajo 
e n las manufacturas 

L os estudios m ás rec ientes d e prod uct iv idad en Méx ico se re
fieren a las m anufactu rasD De especial interés es el d e E. Ve

lazco A rregui sobre la gra n industria en un lapso que abarca poco 
más de 30 años14 y en e l c ual d istingue t res períodos: e l prim ero 
caracteri zado por un crec imiento lento y erráti co de la product i
v idad (3.5 % anual en promed io, q ue abarca d e 1950 a 1958); e l 
segundo d e 1958 a 1970, en e l c ual se p resentó un inc rem ento 
pro longado y sostenido de la PL (9.4%), y e l tercero (1970-1982) , 
d e escaso dinamism o d e la prod uc t iv idad m anufacturera (2.8% 
o bien de 4.5% si se e li mina 1981). Estas estimac io nes indican 
la desace lerac ión de la product iv idad durante la d écada pasada, 
d e m anera sim i lar a lo acontecido posteriorm ente en las econo
mías d esarro ll adas. 

Un estudio rec iente de la OCDE permite comparar el crecimien
to de la productiv idad de la gran industr ia de M éx ico con e l de 
ci nco países indust rializados pertenec ientes a esa o rganizac ión. 15 
En e l período 1960-1973, e l c rec imiento anual d e la productiv i
d ad laboral (CA PL) en las m anu facturas m ex ica nas fue singu lar
m ente e levado (7.8%), superior a l promedio d e los pa íses d e la 
OCDE incluidos en la muestra (5 .6%) y só lo inferior al d e j apón 
en ese período (11.4%). 16 Una situación sim i lar se observa al con-

economía en su conjunto e incluye, entre los insumas, la tierra cultiva
da. Existen motivos pa ra argu mentar que sus cálculos sobreva lúan el in
cremento de la product ividad de la economía mex ica na, toda vez que 
los insumas que usa no consideran las diferencias sectoriales en su ca li
dad. Además, al pondera rlos as igna mayor importancia a los del trabajo 
que a los del capital (0 .6 y 0. 35 respecti va mente), lo que necesa riamente 
subva lúa el crecim iento de los insumas totales, ya que los primeros pre
sentan tasas menores que los segundos. Si se utiliza n las ponderaciones 
de las Cu ent as Nacionales para 1960 (0.6 para el capital y 0.4 para el tra
ba jo), y se aplican a las tasas de crecimiento de los insumas aportadas 
por el prop io Reynolds, la va ri ación de la PTF sería de 2% anual en pro
medio de 1950 a 1970, lo que resa lta la im portancia de los supu estos al 
cuantificar y ponderar los productos e insumas. Véase E. Hernández Laos, 
Evolución de la productividad de los factores en México, Ediciones Pro
ducti vidad, México, 1973; C.W. Reynolds, A Sh ift -Share Analysis of Re
gional and Sectorial Productivity Crowth in Co ntemporary Mexico , Food 
Research lnstitute, Sta nford Uni versity, 1979, y j.W. Kendrick, " Produc
tiv ity . .. ", op. cit. 

13. Véase A. Vázquez, "Crecimiento económico y productividad en 
la industria manufacturera", en Economfa Mexicana , núm. 3, CIDE, Mé· 
xico, 198 1; l. Ahumada, La productividad laboral en la industria manu
facturera (1970- 1987), STPS, Cuade rnos Laborales, Méx ico, y E. Ve lasco, 
" El ciclo de la productividad de la gran industria en Méx ico (1950-1982)", 
ponencia presentada en The Cycles and Crisis in the Mexica n Economy: 
The Long V iew, La ]o lla, Ca lifornia, 1985. 

14. La gran industria se refi ere a una muestra de em presas con más 
de 100 personas ocupadas por establec imiento, captadas por la Direc
ció n General de Estadística en su encuesta industrial (m ensual y anua l), 
las que aportaban 67% de la producción manufacturera eri 1960 y 77% 
en 1970. El estudio de referencia as ume, como indicador de la produ cti
vidad, el va lor agregado industrial (a precios de 1970) por hora-hom bre 
ocupado. 

15. El concepto de product ividad (valor agregado por hora-hombre) 
es equiva lente, aunque difiere en cobertu ra; en el caso de M éx ico se re
fiere a la gran industria, en tanto que en los países mencionados cubre 
al total de sus manufacturas . 

16. Las fuentes para el cálculo son : INEGI-PNUD, .Sistema de Cuentas 
Nacionales de México 7960-1985, México, 1987 (se ries de PIB al costo 
de los factores y series de insumas de trabajo pa ra 1970-1983); Estadísti
ca Industrial Anual, DGE (insumas de trabajo 1984-1985), y el Modelo Eco-

productividad de las manufacturas 

CUADRO 1 

Tasas de crecimiento prom edio anual de la productividad del 
trabajo y de la productividad tota l de los fa ctores, en la 
industria manufacturera en México y en países de la 
OCDE, 7 960- 7 980 
(Porcentajes) 

-- --
Productividad del ProductiVidad total de 

trabajo 1 los fac tores 2 

7960- 7913- 1960- 1960- 1973- 7960· 
7973 1980 7980 1973 7980 1980 

Canadá 4.5 1. 7 3.4 3.3 0 .6 2.2 
Estados Unid os 2.9 1.3 2.3 2.4 0.3 1.6 
Japón 11 .4 6.6 9 .5 5.8 3.2 4 .8 
Alemania 5.5 4 .6 5. 1 3.6 3.4 3.5 
Reino Unido 3.9 1.6 3.0 2.6 0. 1 1.6 

Prom edio OCDE 5.6 3.2 4. 7 3.5 1. 5 2.7 

México 
Promedio 3.4 3.3 3.4 0. 8 1.5 1. 1 
Gran industria3 7.8 4 .5a 6.6b n.d. n.d. n.d. 

l. Va lor agregado por hombre ocupado. 
2. Producti vidad conjunta del capital y del trabajo (método de Kendri ck) . 
3. Va lor agregado por hora-hombre en establec imientos mayores (capta

dos po r la Estadística Industrial Anual, DGE). 
a. 1973- 1981. 
b. 1960- 1981. 

n.d. ~ no dispon ible. 
Fu entes: INEGI-PNUD, Sistema de Cuentas Nacionales de México 1960· 

1985, Méx ico, 1987 (se ri es de PIB al costo de los fac tores y se
ri es de insumas de trabajo para 1970- 1983); Estadís tica Indus
trial Anual, DGE (insumas de trabajo 1984-1 985), y Modelo Eco
nométrico deiJMSS, Secretaría General, vo l. 1, 1987 (número de 
asegurados permanentes por rama de act ividad inscrit os en el 
IMSS). Los datos de ocupaciones remuneradas para el período 
1960- 1970 provienen de la Secretaria de Patrim onio y Fomento 
Industrial (Sepafi n), " La PEAR y la población asalar iada en Méxi
co. Nota metodológica y serie hi stóri ca, 1950- 1975", en Cua
dernos de la CIES, Serie Didáctica, Facultad de Economía, UNAM, 
M éx ico, 1979 . Los ace rvos de capital netos de depreciac ión acu
mulada se tornaron de Banco de Méx ico, Acervos de capital, Mé
xico, 1987. Las ponderac iones de los insurnos de ca pit al y de 
tra bajo se elaboraron corn o base en INEGI -PNUD, Matriz de 
Insumo-Producto de México, México, 1970. Para el resto de los 
paises véase OCDE, Productivity in lndustry. Prospects and Poli
cies, París, 19.86, pp. 80-105. 

siderar e l período 1960-1980, c uando el CAPL de Méx ico fue de 
6.6% y e l d e j apón de 9.5% (véase e l c uadro 1 ). Cabe ac larar ,que 
la evo luc ión de la productiv idad promed io de Méx ico es d istinta 
al compo rtamiento de esa var iab le en la gran industr iaY 

nométrico deiJMSS, Secretaría General, vo l. 1, 1987 (n úmero de asegu
rados permanentes por rama de acti vidad insc ritos en el IMSS). Los datos 
ele ocu pac iones remuneradas para el período 1960-1970 provienen de 
la Sec retaría de Patrimonio y Fomento Industrial (Sepafin), " La PEAR y la 
población asalariada en México. Nota metodológica y serie históri ca, 1950-
1975", en Cuadernos. de la CJES, Serie Didáctica, Facultad de Economía, 
UNAM, M éxico, 1979. Los acervos de ca pital netos de deprec iación acu 
mulada se tomaron de Banco de Méx ico, Acervos de capital, Méx ico, 1987. 
Las ponderaciones de los insumas de capital y de trabajo se elaboraron 
con base en la Matriz de Insumo-Producto de México, INEGI, PNUD, Mé
xico, 1970. Para el resto de los paises véase OCDE, op. cit., anexo esta
d ístico, pp. 80-105 . 



comercio exterior, julio de 1990 

Pese a la desace lerac ión, la prod uctiv idad m anu facturera con
tinuó ac recentándose a tasas elevadas tanto en M éx ico como en 
Japó n y la RFA, aunque en menor medida q ue en la década pre
v ia. La desacele rac ió n en los setenta fu e espec ialmente notab le 
en Ca nadá, Es tados Un idos y el Rein o Un ido. 

Respecto a los indicadores de los insum os de m ano ·de obra 
es necesario menc ionar que no se d ispone de c ifras del número 
de horas utilizadas por el sector m anufacturero en su conjunto 
y só lo se tien en, a partir de 1970, las estimac io nes de las Cuentas 
Naciona les (CN) sobre el personal ocupado remunerado; 18 para 
1960-1970 se cuenta con las se ri es elaboradas por la Sec retaría 
el e Patrimonio y Fomento Indu st ri al (Sepafin). 19 En el prim er 
caso, se refiere al número de puestos de trabajo r_em unerados que 
se consideran necesarios para la producción y es posible que tien
dan a sobreestimar e l incremento del empleo. En el segundo, se 
trata de estimac iones de la ocupación remu nerada, tomando como 
base los datos (ajustados) de los censos económicos y de pob la
c ió n de 1960 y 1970. T. Rendón y C. Sa las20 ll evaron a cabo ajus
tes a los datos censa les de poblac ió n, con el objeto de hace rlos 
conceptualmente comparab les y deri var se ri es de largo plazo de l 
número de personas ocupadas por sectores de acti v idad econó
mica . En el cuadro 2 se muestran el personal ocupado pa ra las 
manufacturas en ; u co njunto, ca lcu lado por estos autore;, así co
mo los índi ce; del PIB y ele la ucupdciún remunerada (Sepaíin -CN). 

Como se observa, la produ cti v idad ca lculad a co n ba se en 
Sepafin -CN estaría subestimad a en 0. 5% y 1% en ambas déca das, 
si los datos el e T. Rendón y C. Sa las const ituyen una aproxima
c ió n más reali sta al c rec imi ento del em p leo m anufacturero . 

Pese a las li mitac iones el e estas se ri es, en e l c uadro 1 se p re
;enta el cá lcu lo del CAPL de l tota l de las m anufacturas mex ica
nas . De acuerdo con estas fuen tes, la PL man ufacturera crec ió a 
tasa; muy similares en los dos períodos (3.4 y 3.3 por c iento), am
bas menores qu e la; el e la gran indu st ri a. Pruebas indirectas con
firman que posiblem ente con estas se ries el c recimiento de la p ro
ductiv idad esté subva luado 0. 5% an ual de 1960 a 1970 y 1% an ual 
de 1960 a 1980. Las mismas pruebas apoyan , sin embargo, la te
sis de que ex iste un m ínimo camb io en el dinam ismo de la PL en 
los sesenta y los setenta, contrariamente a lo qu e sugiere el com
portam iento el e la productividad en la gran industri a m ex ica na 

17. Ello se debe a que: a] la mue>tra incorpo ra sólo a las empre,as 
de mayores rlimen, ione>, las más capitalizadas y las que están en mejo
re' cond iciones de adoptar los adelanto> tecnológicos y de hacer efecti · 
Vd' 1~ ' economías de esca la dinámicas, y bj e>tas empresas rec iben una 
ponderac ión >ectorial que favorece a las industnas dinámica>, como lo 
ind1 ca el aumento de la participación de la gran industria en el va lor de 
producción de la> manufacturas totales de 1960 a 1980. 

18. Al anali za r críti camente las tendencia' de éste, Saúl Treja conclu
ye: " la estructura ocupaciona l de las Cuenta' Nac ionales >e debe consi
dera r con rese rvas", dado que "aparentemente el incremento en el pro
ducto por trabajador en los sectores moderno de la economía fu e mayor 
que el supuesto en las Cuentas Nacionales, de manera que parte de lo 
que aparece como incremento en el empleo de hecho fu e absorbido por 
el aumento en la productividad med ia de la mano de obra". El mismo 
autor resa lta que la sobreva luación del empleo fu e más significa ti va en 
el sector servicios que en el manufacturero. Véase Saúl Treja, Empleo para 
todo;. El reto y lo> caminos, Fondo de Cultura Económica, México, 1988. 

19. Sepafin , op. cit. 
20. Véase T. Rendón y C. Sa las, " La ocupac ión en México", docu

mento de traba jo, México, 1985 . 

CUADRO 2 

México: indicadores de productividad en las 
manu facturas 

7960 7970 

Per>ona l ocupado (mile, de 
per-,onas) 1 576. 1 2 393.9 

Índi ces 
Personal ocupado 

(Rendón-Sa la.,) 65.8 100.0 
PIB manufacturero (CN) 45.8 100.0 
Perso na l remu nerado 

(Sepafin -CN) 62.8 100.0 
Productividad (Rendón-

Sa las) 69.6 100.0 
Productividad 

(Sepafin-CN) 72.9 100.0 

Tasa' medias anuale, de 
crec imiento (%) 7960-7970 

Productividad del trabajo 
(Rendón-Salas) 3.7 

Productivid ad del lrabajo 
(Sepafin -C ) 3 2 

Diferenc ia - 0.5 

661 

7980 

3 035.0 

125.9 
199 .3 

140.1 

158.3 

142.3 

1970-1980 

4. 7 

3.7 
- 1.0 

Fu entes: T. Rendón y C. Salas, " La ocupación en México", documento 
de traba jo, México, 1985; Sepafin , " La PEAR y la población asa
lari ada en México. Nota metodológica y se rie h"t cir ica, 1lJ50-
·¡g7S" .. en Cuaderno; de la CIES, Serie Dicl ;!clic,l, Facu ltad de 
Econom ía, UNAM, Méx ico, 197lJ, e INEGI-I>NUD, 515temc~s d e 
Cuentas NacJOnale'> de M éxico 1960- 1 Y85, México, 1987. 

Las implicac iones sobre las tendenc ias de la brec ha de pro
du ct iv idad entre México y Estados Un idos son muy importantes . 
Si el CAPL de la gran industri a m ex icana fu ese representati vo el e 
las m anufacturas en su conjunto, dicha brec ha se habría redu c i
do de 3. 1 a só lo 1.4 veces a favo r de aque l país; si, por el contra
rio , fuese e l indicado po r l a~ se ri es alternat ivas (CN-Sepafin ). la 
brec ha só lo se habría reducido de 3.1 a 2.6 veces 2 1 En am bos 
casos la brecha pers ist iría, aunque es muy probable que su m ag
nitud esté m ás ce rcana al segundo caso que al primero. No que
da d uda, por otra parte, qu e las diferencias de PL de M éx ico con 
respecto a j apón o la RFA, cua lquiera que éstas haya n sido al ini
c io de los sesenta, se ampliaron en los últimos decenios debido 
al ace lerado crec imi ento el e la prod uctivid ad industri al en esos 
países. 

2 1. Tomando el va lor agregado por hombre ocupado en las manu
factu ra> estadou nidenses igua l a 100, el promedio ponderado en las ma
nu facturas mex ica nas en 1960, oeglin E. Bacha, era igual a 32 . De 1960 
a 1980, E>tados Unidos ac recentó en 58.7% su PL según la OCDE, en tan
to que Méx ico lo hizo en 259% en el ca>o de la gran industria y en 95 .2% 
en el de las manufactu ras en forma consolidada. Si se apl ica el crecimiento 
de la producti vidad en la gran industria, significaría que en 1980 el va lor 
agregado por hombre ocupado en México habría sido igual a 72, es de
cir, Estados Unidos segui ría teniendo una product1v1dad promed io 1.38 
veces mayor. Aplicando el crecimiento de la productividad del sector ma
nufaclurero en su conjunto (no sólo el el e la gran indu ot ri a), México ha
bría registrado en 1980 un nive l comparati vo de 39, es decir, Estados Uni
dos hubiera tenido una productividad 2.6 veces mayor. Si se toman en 
cuenta los seguros apuntados en la nota 22, la productividad de Méx ico 
en 1980 habría s1do de 45 o 2.2 veces mayor en Estados Unidos que en 
Méx ico. 
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CUADRO 3 

Tasas medias anuales de crecimiento de la productividad tota l de los factores por subperíodos y grupos de actividades manufactureras 
en países industrializados seleccionados y en México, 1962- 1980 
(Porcentaj es) 
--- --- - ---

Ca nadi1 Estados Unidos 1 }ae_ón 1 RFA 1-- Reino Un ido ¡- México 

7962- 7973- 7962- 7973- 7962- 7972- 7962- 7973- 7962- 7973- 7962- 7973-
Grupos de industrias 7973 7980 7973 7980 7973 7919 7913 7980 7973 7980 7973 7980 

1. Al imentos, beb idas y tabaco 2.3 0 .0 2.8 0 .0 3.8 n.d . - 1.2 04 1.1 0.5 - 1.0 4.2 
11. Textiles, prendas de vestir _y cuero 3.5 2. 1 3.6 2.3 1. 7 6.7 1.2 3. 1 3.0 - 0.9 1.1 0. 2 

111. Madera y productOD (incluye muebles) 1.5 0.4 3.3 -24 n.d. n.d . 2.3 - 1.1 3.5 - 2.5 -2 .2 -2.5 
IV. Papel y sus productos; imprentas 2.3 1.1 24 -0.9 34 -0. 1 2.8 1.2 2.7 - 1.1 34 3.8 
v. Químicos y petroquímicos, ca rbón, 

productos de hule y plástico 3.5 -1.2 34 - 1.1 5.7 1.8 4.9 1.1 4.6 - 04 2.5 2.5 
VI. Minerales no metá licos (exc lu ye productos 

del petró leo y del ca rbón) 1.8 0.5 1.8 - 06 n.d. n.d. 1.8 2.0 3. 1 - 1.6 2.0 3.2 
Vi l. Metá licas básicas 2.3 0 .3 2.3 -2.8 6.8 2.9 2.5 2.7 n.d. n.d. 3.2 - 13 

VIII. Productos de metal, maquinari a y equipo 5.0 0 .3 2.5 0. 2 3.9 6. 1 4. 1 24 2.7 - 04 14 3 .5 

Industria manufacturera 3.3 0.6 2.4 0.3 5.8 3.2 3.6 3.4 2.6 O. 7 7.2 7.5 

Ca lculado con la siguiente fórmula: 1t ~ q - Bk en donde: 1t ~ tasa de crecimiento de la ·productividad tota l de los factores (trabajo y cap ital) ; q 
~ tasa de crecimiento del va lor agregado por hombre ocupado; k ~ tasa de crecimiento del capital por hombre ocupado; B ~ participac ión del 
superávit bruto de operación en el producto bruto de la industria. Este cá lculo es equivalente al cá lcu lo del índice de productividad total de J.W. Kendrick . 

n.d . No disponible. 
Fuentes: Cá lculos propios. Los datos de Canadá, Estados Unidos, Japón, la RFA y el Reino Unido fu eron ca lculados con base en los cuadros 4 a 11 

de Productivity in lndustry, Prospects and Po/icy, OCDE, París, 1986. Sobre los cá lculos para México, véase la metodología en el texto. 

Productividad total de los factores en 
las actividades manufactureras 

Pese a las limitac iones que presentan las se ri es de personal 
ocupado en las manufacturas mexicanas, la comparación con 

los países de la OCDE (véase el cuadro 1) agrega algunos resulta
dos que cabe destacar: 

a] Durante los sesenta, el crec imiento anual de la PTF en los 
países avanzados fue cinco veces mayor que la registrada en las 
manufacturas mexicanas (3.5 frente a 0.8 por c iento) ; 

b] la productividad industrial en M éx ico presentó un estanca
miento crónico con un efímero repunte en la primera m itad de 
los setenta; 

e] el deterioro del c recimiento de la PTF fue significativo en 
Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido; menor en japón y casi 
imperceptible en la RFA, donde siguió c reciendo a tasas muy ele
vadas; 

d] pese a la desacelerac ion, de 1960 a 1980 el crec imiento de 
la PTF en las manufacturas de los países de la OCDE fue más del 
doble del de la industria mexicana (2.7 frente a 1.1 por ciento), 
lo que indica la magnitud del verdadero rezago relativo de Méxi 
co en materia de productividad industr ial en las dos décadas pre
cedentes . 22 

22. Cabe cortsiderar las limitaciones que imponen los datos en el cál
culo de la PTF en las manufaduras mexicanas, sobre todo las derivadas 
de la posible sobrevaluación del crecimiento del personal remunerado 
que supuestamente presentan las cifras de las CN. Otro aspecto, también 
de carácter estadístico, estriba en los coeficientes de ponderación utili
zados por la OCDE (60% para los insumas de trabajo y 40% para los de 
capital ), los que de ser aplicados arrojarían una PTF más dinámica: de 
1.7% de 1960 a 1973; de 2% de 1973 a 1980, y de 1.8% en el largo plazo 
{1960-1980). 

El desglose de los datos por grupos de indu stri as (véase el cua
dro 3) permite aprec iar el des igual desempeño de la producti vi
dad, tanto en los países desa rroll ados como en M éx ico, y loca li 
za r sectori almente las actividades manufactureras con mayor o 
menor rezago . 

De 1962 a 1973, el crec imiento de la PTF en M éx ico fu e parti 
cu larmente desfavorab le (negativo) en alimentos, bebidas y tabaco 
(al igual que en la RFA) y en la indu stria de la madera y sus 
prod uctos, en la que se amplió la brecha de productividad, espe
cia lmente respecto de Estados Unidos, la RFA y el Reino Unido. 

En industri as como textil es, prendas de vest ir y cuero; quími 
ca y petroquímica, y productos de metal, maquinaria y equipo, 
el lento c rec imiento de la PTF en M éx ico se tradujo en mayores 
rezagos de productividad : en texti les respecto de Canadá, Esta
dos Unidos y el Reino Unido; en la industri a química, respecto 
de todos los países de la OCDE incl u idos en la muestra. 

El crec imiento de la PTF de México sólo fu e sat isfactori o en 
la indu str ia del papel y su s productos (con ta sa sim ilar a la deja
pón); en metálicas bási cas (con tasa superior a la de todos los paí
ses de la OCDE, excepto japón), v en mi nerales no metálicos (so
lamente superado por el Rei no Un ido). 

Durante los setenta (1973-1980), el crecimiento de la PTF en 
el conjunto de las manufactu ras mexicanas sólo fue inferi o r al de 
japón y la RFA, a consecuencia no sólo de la desaceleración de 
la productividad en los países de la OCDE (Canadá, Estados U ni
dos y el Reino Unido red ujeron en forma significativa el crec i
miento de la PTF en sus manufacturas), sino también por el rela
tivamente mayor dinamismo de la producti vi dad en M éxico, en 
com paración con la década previa . 

En los países desa rro llados la desaceleración afectó más a las 
industrias intensivas en energía y en capital , que son las que pre-
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CUADRO 4 

Tasas de crecimiento promedio anual de la productividad total de los factores en la industria manufacturera mexicana, 
entre períodos con sim ilar aprovechamiento de la capacidad instalada, 7 964-7 985 
(Porcentajes) 

Grupos de industrias 7964- 7973 7973 -7 979 7979- 7985 7979-7 98Í 798 7-7983 7983- 7985 

1. Ali mentos, bebidas y tabaco 
11. Textiles, prendas de vestir y cuero 

11 1. Madera y productos (incluye muebles) 
IV. Papel y sus productos; imprentas 
v . Químicos y petroquímicos, ca rbón, 

productos de hule y plástico 
V I. Minerales no metálicos (excluye productos 

del petróleo y del ca rbón) 
VIl. Metá licas básicas 

VII I. Productos de metal, maquinari a y eq uipo 
IX. Industrias manufactureras dive rsa~ 

- 0. 8 
-0.4 
-4.3 
-2 .8 

2.2 

1.1 
1.8 
0.2 
0. 1 

Industria ma nufacturera total 0.2 

5.1 1.9 
1.7 1.6 

-5 .6 2.1 
2.4 2.4 

2.2 1.0 

3.6 0.7 
-3.5 - 0 .5 

4.8 -2.9 
-2 .8 - 4. 3 

7.5 - 0 .5 

- 0 .8 - 0.7 7.5 
-4.3 1.5 7.9 
-3 .2 - 2.9 13.2 

0. 8 - 4 .2 11 .3 

-2 .2 - 2.8 8.2 

- 1. 3 - 7.4 11 .6 
-0.8 - 10.2 10.6 
-2.0 - 15.3 10. 1 
-9.5 - 11. 6 8.8 

-3.0 - 7.6 9.3 

Fuentes: Cá lculos propios con base en información de INEGI-PNUD: Sistema de Cuentas Nacionales, va rios volúmenes, y Ba nco de México. Acervos 
de capital, México, 1987. 

-,entan mayores economías el e esca la y suelen estar dominadas 
por graneles empresas; es dec ir, que por lo general carecen de 
flex ibilid ad pa ra lleva r a cabo aj ustes signi ficati vos aun en el me
diano plazo (química y petroquímica, ca rbón y productos de plás
ti co, metáli cas bás icas, fabri cac ión de produ ctos metáli cos, ma
quin ari a y equipo)23 

Las manufacturas mex ica nas, en contraste, ace leraron el c re
c imiento de su PTF en la década pasada, espec ialmente en ali 
mentos, beb idas y tabaco; papel y sus prod uctos; min erales no 
metálicos y fabricación de productos metálicos, maquinaria y equi 
po . El c rec imiento fu e mínimo en text iles y se redujo en madera 
y sus productos, y en metálica bás ica, indu stri as en las qu e tam
bién se deteri oraron sus condiciones medias de producti vidad en 
la mayoría de los países ava nzados . 

Las comparac io nes anteri o res no prec isan las tendenc ias de 
largo plazo . Como se mencionó, la PTF es muy sensib le al grado 
el e utili zac ión de la capacidad instalada, por lo que parte del c re
c imiento (o decremento) consignado en estos datos obedece a 
d iferencias de co rto plazo en este concepto . La tendencia el e lar
go pl azo en ambos subperíodos requiere, po r tanto, tomar como 
base años de gran aprovechami ento de dicha capacidad 24 En el 
cuadro 4 se presentan los cá lcu los correspond ientes. 

Se pu eden deri va r vari as consid eraciones de interés: 

a] El crec imiento de la indu stri a manufacturera en su conjun
to fue casi nulo de 1964 a 1973 (0 .2% anual en promedio) y se 
ace leró de 1973 a 1979 (1 .5% ). 

b] Durante los sesenta destaca la reducc ió n ,el e la PTF en ali 
mentos, beb idas y tabaco; textil es y prendas de vestir , y madera 

23 . OC DE, op. cit ., p. 25 . 
24 . Estos años y su tasa de crec imiento del PIB manufacturero son los 

siguientes: 1964 (1 6%), 1973 (1 0 .5%) y 1979 (1 0 .6%). Como año final de 
la se rie se toma 1985, que aunque no se ca racteri zó por un elevado cre
cimiento manufacturero, fu e un año de repunte económico después de 
los de decremento industrial. 

y sus productos; así como el lento crec imiento en las demás, ex
cepto quizá en papel y sus productos . 

e] Se corrobora el mayo r crec imiento de la PTF en casi todas 
las industri as en el período el e 1979 a 1985, co n las excepcion es 
el e madera, metálicas básicas e indu str ias dive rsas, en las que se 
redujo su producti v idad . Se registraron tasas notablemente diná
micas en alimentos, bebidas y tabaco, y en minerales no metálicos. 

d] Aunque no se ti enen datos comparables el e los países de 
la OCDE, las tendenc ias anteriores confirman el notable rezago 
de la producti vidad de las manufacturas mex ican as frente a esas 
nac iones durante los sesenta y su recuperac ión relativa en los se
tenta. 

El cuadro 4 muestra tambi én las tendencias más rec ientes, al 
desglosa r las tasas de 1979-1985 en tres subperíodos. Durante los 
últimos años del auge petro lero (19 79-1981) se registró un des
censo en los nive les de product ividad en casi tod as las activida
des manufactureras, no obstante haber sido años de ace lerado 
crec imiento indu stri al. El deterioro se prolo~ó,...é n los dos prime
ros años de la cri sis (1981 -1983), en los que la PTF se redujo en 
forma drástica (- 7.6% anua l en promedió) , si endo especialmente 
significativa en las indu strias abastecedoras d e productos inter
medi os, de consumo durable y de capital (VI a VIII). 

De 1983 a 1985 (ei período más rec iente para el que se cu en
ta con informaeió n) se presentó un notable repunte en la PTF: 
9 .3% anual en promedio para las manufacturas en su conjunto, 
y a tasas superiores a 10% anual en el bienio en algunas indus
trias: madera y sus produ ctos, papel y sus productos, mineral es 
no metálicos, metálicas básicas y productos de metal, maquina
ri a y equipo. 

Pese a ese repunte, la PTF en 1985 disminuyó a una tasa de 
- 0.5 % anua l en comparac ión con 1979. Só lo en industrias como 
madera y sus productos, papel y sus productos, y alimentos, be
bidas y tabaco mejoraron ligeramente los nive les promedio de 
productividad , pero en las industri as pesadas, como metálicas bá
sic:as, productos de metal , maquinari a y equipo, y manufacturas 
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diversas, se reg istró un notab le deterio ro de sus índices de PTF 
en los ú ltimos seis años del período . 

¿Qu é puede afirmarse, en resum en, de la evo luc ión de la PTF 
en las manu fact uras mexicanas en el período 1960-1985? La grá
fica ayuda a d ist ingui r las fl uct uac iones de co rto plazo de la ten

denc ia de largo plazo, pues se expresa con la línea A el índi ce 
de la PTF (1970 = 1 00) y con la linea B la tendencia de largo pla 
zo ca lcu lada con una ecuac ió n li nea l. 

Índices de la productividad total de lo~ factore~ 
en las manufacturas mexicanas 
(7970 = 700) 
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Respecto a las fluct uac iones, qu eda c laro el dec live durante 
los sesenta (en espec ial a partir de 1966). la elevac ión en los se
tenta (1973- 1980) y el desp lome de los últimos años. El repunte 
en 1983- 1985 apenas sitúa a la PTF en su tendencia general de 
largo p lazo, la que sugiere un a tasa anual ac umul ativa de crec i
m iento equ iva lente a 0.9% promedio anual de 1960 a 1985. 

En contraste, las manufacturas estadoun idenses aum entaron 
su productividad en el largo plazo (1960-1982) a una tasa de 1.8% . 
Ello im p lica que si para 1960 las d ife rencias " puras" de producti 
vidad situaban a las ma nu factu ras mexicanas en un nivel de 70 
(Estados Unidos = 1 00). para 1985 tales di ferencias se había n acre
centado y el nivel co mparat ivo de M éx ico era equi valente a 53.2. 

Esto indica que en las últimas décadas se amplió la brecha de 
la PTF entre las manufacturas de am bos paises, en vez de redu
ci rse como lo ha rían pensa r las tendencias de la PL comentadas. 
De este resultado se infiere que el increm nto de las manufactu
ras mexicanas en las décadas previas fue de naturaleza extensiva 
(basado en el crecimiento de los 1nsumos) más que intensiva (ba
sado en las PTF) . 

Crecimiento extensivo frente a intensivo 
de las manufacturas mexicanas 

n un sentido dinámico, el crecimiento de la PTF obedece a 
elementos tales como la existencia de economías de escala 

dinámicas; la incorporación de tecnología (generalmente mediante 
equipos modernos y bienes de capital); la adopción de mejoras 
administrativas y de coordmación en los procesos productivos; 

productividad de las manufacturas 

la mayor capac itac ión de la fuerza de trabajo ind ust r ial; la cliver
~ i f i cac i ón de los b ienes manufac turados, y la elevac ión de la ca li 
dad de los p roductos y el e l o~ rroceso~ ut il izados.25 

En e~te artícu lo só lo rueden apunta r~e algunas posibles expli 
cac i on e~, l a~ cua les deberán de arro l l ar~e con mayor rigor ent ra 
ba jos fu turos . La hipótesis que aquí se susten ta asi gna un pape l 
importante a la naturalez-a de l a~ et a pa~ del proceso segu ido por 
M éx ico para indu strial izarse durant e la po~guerra, y cons1der<J los 
movim ientos de largo p lazo en los prec io ~ re lati vos de l o~ fac to
res, que fac ilitaron el creci miento ex ten~ 1 vo de la producc ió n ma
nufacturera en las últ1m as décad a~ . 

A partir de los cuarenta, M éx ico abordó suces iva s etapas de 
sust itu c ió n de im port ac iones qu e diero n un a base de demanda 
al p roce~o de industri al izac ió n en el largo plazo: pr imero, de bie
nes ind ustrial es de consumo final ( 1 946-1956) ; poster iorm ente, 
bienes intermed ios sencill os y a l gun o~ de comumo durable (1953-
1960); más adelante, el e bienes intermed i o ~ complej o~ y de co n
~ u mo durable (1960- 1970). y por ú lti mo, ele bienes du rab les e la
borados y algunos de cap ital. Desde el punto de vista que aq uí 
interesa, la ca racterb ti ca el e ~ I d'> etapa'> radica en la cli~minu c ión 
paulat ina del crec imiento ele la demanda intern a a medida qu e 
~e ava nza en el proceso de sustituc ión de importac iones, lo qu e 
reperc ute en la productivid ad po r medio el e la l lamada Ley ele 
Verd oorn. Ésta establece la ex istencia el e una relac ión funcio nal 
d irecta entre el crec imien to el e la p roducc ión y el ele la produ cti 
v idad . Dicha ley debe considerarse cl e.,cl e una per'>pectiva am
p lia, como lo hace notar Sy lo ., Lab ini: " Los econom istas, al di s
cutir esta ley, [ ... ] raras vece'> hacen la distinc ión entre lo., efectos 
ele corto plazo y los ele largo p lazo sobre la product ividad. En el 
corto plazo, un aument o de la producción puede determinar un 
uso más efi c iente de la mano de o bra, generalm ente por la utili 
zac ión prematura de las innovaciones (el aprendi zaje por la prác
ti ca toma ti empo) . Este aumento de la producc ión no reclama in 
ve rsio nes ad ic io nales, de manera que pu ede signi fica r un ahor ro 
abso luto el e mano de obra. Pero si la producción crece en el lar
go p lazo, las empresas pueden obtener maquinari a ad iciona l más 
efic iente pa ra remplaza r las ex istentes. Ademá s, si e l mercado se 
expande, pu eden in troducirse c iertas maquinarias y plantas que 
no eran reditu ables para un mercado más limitado. La producti 
v idad se incrementa por la reorganizac ión de los procesos y por 
la introd ucción de máquinas nuevas y más efic ientes.[ ... ] Los 
efec tos de camb ios en la producc ión sobre la productivid ad son 
el resultado de un proceso muy complejo." A esto se puede aña
d ir qu e, en mercados o ligopólicos, el c rec imiento d e la produc
c ión y del mercado permitir ía una generali zac ión del tamaño mí
nimo efic iente de una planta en la industria, lo que parece se r 
muy releva nte para aumentar los niveles promed io de producti 
v idad de las ramas man ufactureras mex icanas. 26 

Además de l d iferente dinam ismo que ha tenido a lo largo de 
las ú lti mas décadas el ll amado "efecto Verd oorn " pa ra exp lica r 
el distinto desempeño de la productividad de las ma nufacturas 
mex ica nas en los sesenta y los setenta, se requ iere considerar 
de manera exp líc ita los movimi entos diferenc iales en los prec ios 

25. OCDE, op. cit. , ca p. 11. 
26. Véase P.j. Verdoorn . "Fattori che regolano lo sviluppo della pro

dutt ivltá del lavara", en L' lndustna , vol. 1, 1949; P. Sylos Labini, " Fac
tors Affecting Changes in Producti 1ty" , en journal of Postkeynesian Eco
nomics, vol. VI , núm. 2, invierno de 1983- 1984, pp. 171-172, y E. 
Hernández Laos, "La productividad . ··, op. cit ., cap. 9. 
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relat ivos del cap ita l y de l t raba jo en ambas décadas. En efecto, 
el crec iente abaratamiento de los bienes de capital vis a vis el costo 
de la mano de obra influyó para que >e adopta~en téc ni ca~ cre
c ientemente intensivas en capital durante los sesenta, en tanto 
que la escasez de d ivi sas y la revers ión ·de esta~ tendencias de 
'1970 a 1978 ob ligaron a rac ionali zar el uso de lo ~ acervos de ca
pital en la industri a, lo que se tradu jo en mayores ni ve les de pro
duct ividad en las ma nu facturas durante la década pasada. 

Para ell o, ~e cons idera la evo lución de los sa lari os mín imos 
urbanos como representat iva de los prec ios del traba jo para el 
período 1960-1985, y el comportamient o de los prec ios al mayo
reo en las industri as de bienes de capita l de Estados Unidos (co
rregidos por la parid ad ca mbiari a peso/dó lar de cada año), como 
representativo del prec io de l o ~ bienes de capita l. L¡:¡ var iac ión 
anual de ta les prec ios relat ivos (.6.RAO) mide, ento nces, las alte
rac iones en los precios re l at ivo~ del trabajo respec to del capi ta l.17 

La tasa anu al de va ri ac ión del va lor bruto ele la producc ión in 
dustr ial med ida a prec im constan tes (.6. Pt) se ut i li zó como repre
~e ntativo del c rec tm iento de la demanda de manufacturas. 

D e acuerdo con lo anterior , cabría esperar que la vanac ión 
anua l ele la PTF (.6.PTF) ~e explicase en bu ena medida por lasta
>as de crec imiento ele la demanda ele productos industriales (.6. PI), 
representativ<J del efecto Verdoorn , y por los movim ientos el e los 
prec ios re l at i vo~ de los factores (.6. RAO) de período~ anteriores, 
l o~ cua les det erminan el crecim iento de los acervos netos de ca
pital por hombre ocupado. La ecu ac ión de regresión, e>t imada 
por el método de míni mos cuadrados en dos eta pas y corregid¡¡ 
para reduc ir la autocorrelac ión , es la sigu iente : 

.6. PTF = - 0.03 + 0. 729 • .6. PI - 0.125 * RA01_ 1 

(-2. 14) (3.56) ( -364) 

-0, 120 * RA01_ 2 - 0.11 6 • RA0
1
_

3 

( - 5.11) (3.67) 

(R 1 = 0. 76; F = 12.50; S.E . = 0.024; D.W. = 1.93) 

Se observa con clar idad la influencia .contraria del efecto de 
las economías el e esca la d inámicas, representado por e l efecto 
Verdoorn (.6. PI) , y el movim iento de los precios re lat ivos de los 
facto res de períodos prev ios (RAO t-nl, que al encarecer la mano 
de obra respecto del cap ital, permiti eron el sobred imensionamien-

27. Sea " W " el índice del ;a lario mín imo urbano en Méx ico; " Pu>a" 
el índice ele precios al mayoreo en las inclu;trias de biene; ele capital en 
E;taclo> Unidos y " TC" el índice ele la paridad peso-dólar en cada año; 
con va lor ele 100 en 1970 para lo> tres ca>O>, entonces: 

en donde A.t expresa un índice de la evolucion el e los prec ios relati vo> 
del traba¡o re>pecto ele los precios el e los bienes de capital importados. 
Corno el intcré> e>tri ba en llevar a cabo el análisis en términos de var ia
cione> anuale>, definirnos: 

en donde ó.RA01 expresa la vanación anual ele los precios relativos del 
trabajo respecto de l capital importado. 
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to de las in stalac iones respecto del crec im iento efecti vo del 
mercado 28 

As í, du rante l o~ sesenta, el exceso de capac idad anuló los efec
tos favo rables de las economías de esca la d inám icas. Durante los 
setenta, en cambio, la modificac ión de los prec ios relat ivos d e 
los factores influyó para ut ili za r de manera más efic iente las am
pli ilc iones de la capac idad in stalada . El deterioro de la product i
vidad en los años más recientes fu e resultado de la menor d e
ma nda el e productos industri ales, y el repunt e en 1984-1985 fue 
posible por ajustes en la capac idad , como resu ltado del menor 
crec imiento de la demanda y del ca mbio en los precios relativos 
que encarecieron los b ienes de cap ita l a part ir de 1983. 

En suma, el ahondamiento de la brecha de la PTF entre las m a
nufacturas mexica nas y las estadounidenses du ra nte los últimos 
25 años ha sido consecuencia de la marcada orientac ;ón de las 
indu stri as mex ica nas al sector interno, descuidando los merca
dos de ex portac ión, as í como de la demasía de capac idad in cl us
trii1 1 del país, espec ialmente durante los sesenta, a consecuenci a 
del abaratam iento re lativo de los insumas d cap ita l respecto d el 
costo de la mano de obra. El resu ltado fu e un crec imi ento man u
facturero de carácte r extensivo que descuid ó las mejoras en la 
product ivid ad y la efic ienc ia indu stri al, aspectos qu e no se po
drán seguir soslaya ndo en la actual coyuntura económica del país . 

Perspectivas para la próx ima década 

egún los el atos más rec ientes, a pesar de los esfuerzos de M é
xico por rea li za r una profunda rest ruc turac ión de ;u aparato 

productivo en los ú ltimos años, e~ muy probable que se haya am
pli ad o aún más la brec ha de prod.uctiv idad q ue lo sepa ra de Est a
do> Unidos y de los demás países ele la OCDE. En efecto, de 1982 
a 1987 la PL en eso~ paises cre.c ió a una ve loc idad una vez y m e
d ia mayor qu e en México 29 

hto es importante porque re fleja que el ~ i g nifi cativo d inami s
mo d e las expo rt ac iones man ufactureras de M éx ico en el ú lt imo 
lu ~t ro se ha basado más en subva lu ar los factores in ternos (en es
pec tal el traba jo) que en avances significatvos de la product iv i
rl ad. É~ta es una e~tra t eg i a de indu stria lizac ión que, obviamente, 
no podrá mantenerse de manera vá lida en el med iano p lazo no 
~ó l o porqu e resulta in aceptab le desde el punto de v ista socia l, 
sin o también desde el económ ico. 

28. Sy lo> Lahini Pncuentra una re lación opu esta al exp l1 ca r los movi
miento<; el e la productividad industrial en Italia y en Estados Un idos en 
el reríoclo 1950-198 1. Según ese autor, el enca recimiento ele la mano de 
obra respecto ele los bienes ele capita l tiene un efecto positivo en la pro
ductividad, dada la incorporac ión de tecnología y la intensificac ión de 
lo> procesos procluct ivos. La diferencia de res u ltacl os puede obedecer a 
que Sylo' Labibi anali za los determinantes de la productividad laboral, 
en tanto que aquí se abordan los determinantes ele la productividad con
junta del trabajo y d el capita l. E la divergencia ele resu ltados ex ige, sin 
em bargo, una investigación más detenida debido a las implicaciones que 
tienen en materia ele po lít ica industrial. 

29. De acuerdo con elatos del Bureau of Labor Statisti cs (BLS) de Esta
do-, Unidos, de 1982 a 1987 el va lor agregado medio por hombre ocupa
do de los principa les países ele la OCDE fue: japón, 5.7%; Canadá, 5%; 
E<.tddo., Unidos, 4.6%, y la RFA, 3.8%. En ese mismo período, la PL en 
la g1an industria de México sólo crec ió 1.8% anual en promedio. Véase 
Monthly Labor Re vie w , BLS, ju lio el e 1988, pp. 88-89, y Encuesta Indus
trial Memua l, INEGI, marzo ele 1988 . 
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Por ello es necesa ri o menc ionar algunos de los cambios rea li 
zados durante los oc henta en las plantas indu st ri ales de los paí
ses centrales, pa ra tener una guía mínima de lo que debería ser 
el contenido de un programa para el mejoramiento de la produc
tiv idad de las man ufacturas mex ica nas en los próx imos años. 

La restructurac ión indust ri al en las nac iones ade lantadas pasa 
por un redi seño de las economías de esca la. Se ha descubierto, 
al apli ca r programas de cómputo a la prod ucc ión, que se había 
p ropic iado una est ru ctura de costos des igual e ineficiente dado 
que muchas empresas que producía n una va ri edad de bienes, d is
tribu ían de manera poco sati sfacto ri a entre ellos los costos de los 
energéticos, de la reposic ión de instalac iones y de otros gastos 
genera les. A l introd ucir la 'automati zación se han podido rea liza r 
los prim eros cá lculos de costos específicos por producto, debi 
dos al desgaste de maquinari a y al uso de insta lac iones, lo que 
ha permitido aprec iar que la contab ilidad trad ic ional distorsiona
ba los costos en un rango de ± 60% respecto de su costo rea l. 

Las implicac iones, en términ os- de la di stribuc ión efi ciente de 
los recu rsos, son ind iscuti bles . Muchas p lantas han eliminado las 
porc iones de procesos en las que eran inefic ientes (y que pue
den adquirir en el mercado), ampliando y fo rtalec iendo los otros 
segmentos en do nde descansa en rea lidad su competi t ividad . 
Como resultado, han reg istrado elevaciones significativas en su 
PTF, particul arm ente en el uso de la maq uinari a y el eq uipo. 30 

Además, las aplicac iones de los programas de cómputo han per
mit ido rac ionali za r los flujos y los procesos dentro de las plantas, 
evitando los embarqu es de materi al en proceso y reduciendo no
tablemente los inventari os y los períodos de entrega. 31 

Buena parte del éxi to de las manufac turas japonesas en el de
sarro llo de su producti vidad descansa en combinar las economías 
de esca la con la anulac ión de las deseconomías que suelen ge
nerarse. Si bien los keiretsu (conglomerados horizontales de ja
pón) mantienen una políti ca de inversión coordin ada, no esta
blecen entre sí relac iones comerciales herméticas, ya que no están 
forzados a adquirir insum as de otras empresas del mismo grupo 
industrial. De Esta manera, el conjunto de los segmentos está ob li
gado a mantener su competitividad relativa, renunciando a la "pro
tección interna" que en otras circun stancias se oto rga a las fili a
les inefi cientes. 32 La desincorporac ión es apli cable ta nto a las 
empresas del Estado como a los grupos indu stri ales pri vados. 

Otro componente importante ha sido crear poderosos es labo
nes entre los labo rato ri os c ientíficos y los procesos produ cti vos. 
Habitualmente se considera que ello só lo es factible para los paí
ses que ya han alcanzado las dimensiones necesarias para inver
tir en investigación y desarrollo . Es lugar com ún señalar que la 
única posibilidad de los países atrasados es adqu irir la tecno logía 

30. En suma, se está acentuando en estos últimos años el proceso de 
especialización dentro de la división del trabajo, proceso que tan clara
mente describiera Young hace más de medio siglo. Cabe hacer notar que 
este proceso se ha extendido en el ámbito internacional, al proliferar las 
empresas maquiladoras y tiene por objeto elevar la p roductividad de los 
países industrializados, y no necesariamente la productividad de los paí
ses maqui/adores como México. Éste es un punto que requiere mayor re
flexión. Véase A. Young, "lncreasing Returns and Economic Progress" , 
en Economic ]ournal, vo l. 38, 1928. 

31. OCDE, op. cit., p. 32 . 
32 . V. Adorno, " japao: una corrida obstinada", en Exame Sáo Paulo, 

Brasil, mayo de 1987, p. 25. 

productividad de las manufacturas 

en vez de p rod uc irla. Sin embargo, la experienc ia más reciente 
demuestra que el uso de tec no logía extranjera requ iere un pro
ceso pa ra asi milarl a internamente que, en sí m ismo, es ya una 
fo rm a de invest igación y desarro llo 33 

A hora se reconoce caba lmente q ue perfecc ionar los sistemas 
adm inistrat ivos es un factor importa nte en el inc remento de la 
prod uct ividad, sobre todo porque amplía el hori zonte temporal 
para la toma de dec isiones de los adm inistradores y mejora las 
relac io nes laborales dentro de la empresa, al motivar a los em
pleados y desarro llar nu evas fo rm as de trabajo en gru po34 

Se ha d~mostrad o, en contra de las noc iones estab lec idas, que 
el aum ento en la ca lidad de los bienes permite abatir sus costos 
e incrementa r la producti vidad. La OCDE afi rma que la ca lidad, 
tanto de los procesos de fabr icac ión como de los bienes elabora
dos, constituirá una fuente cada vez más im portante de las ga
nancias de prod ucti v idad en las ma nufacturas. 35 

En los países indu stri ali zados, mejorar la ca li dad el e la fuerza 
laboral es el aspecto q ue se at iende pri or itari amente pa ra impul
sa r la productividad industrial. Los elementos más importantes han 
sido elevar los niveles educati vos en general y ampliar la expe
ri encia en el trabajo. La OCDE afirma q ue en el largo p lazo el . 
aumento en los promed ios ed ucativos (incluyendo la orien tación 
vocac io nal ava nzada) y la enseñanza generali zada de matemáti 
cas y c ienc ias determin ará el desempeño ind ustrial. 36 En Méxi
co se requerirá, primero, revertir el deterioro de las cond icio nes 
alimentari as y nutric ionales de gran parte de sus habitantes, que 
se acentuó por la cri sis en los últ im os años37 

U na po líti ca eficaz de product ividad no se rá del todo viab le 
sin med idas de ca rácter más general, una de las cuales es contro
lar la esp iral inf lac ionaria que inhi be la inversión productiva y fa
vorece la especulati va, constitu yendo un obstác ulo para adopta r 
nuevas tecnologías. Además, la in flac ión presiona los términ os 
de intercambio sobreva luando la moneda y obligando a conti 
nuos ajustes ca mbiarios38 Contro larl a aumentando la prod uc
ción, la inversión y el empleo, pa ra recuperar el poder adqu isiti 
vo de los sa lari os y mejorar las cond iciones generales ali menta rias 
y educativas de la pob lación, será pa rte fundamental de l reto para 
ac recentar en el largo plazo la prod uct ividad de las man ufac tu
ras de M éx ico y ce rrar la brec ha que lo sepa ra de los pa íses in
dustri ali zados. O 

33. Como ha señalado Nathan Rosenberg, el fac tor del éxito más im
portante pa ra la transfe renc ia de tecno logía es el surgimiento de una ca
pacidad tecnológica autónoma del país receptor. En ausencia de dicha 
capacidad, las tecnologías exógenas difícilmente podrían desplegar toda 
su potencialidad. Las naciones que han tenido experiencias exitosas han 
aprendido desde las prim eras fases de su industrialización que se requie
re una base endógena de conoc imiento para adaptarlas a las necesida
des loca les. Una vez que ésta se ha adq ui rido, se req uieren ciertos ele
mentos mín imos para seleccionarla adecuadamente dentro del amp lio 
rango de posibilidades tecnológic¡¡s ex istentes en el mercado mund ial. 
Véase N. Rosenberg, "Factores que afectan la difusión de tecno logía", 
en Tecnología y Economía, Gustavo Gili , Ba rcelona, 1979, pp. 208-222. 

34. OCDE, op. cit. , pp. 38-47. 
35. /bid ., p. 1 O. 
36. /bid. , pp. 49-50. 
37. R. Uvas y B. Mérida, " Niveles de ingreso y alimentación en Méxi

co. Situación actual y perspectivas", en Comercio Exterior, vol. 38, núm. 
9, México, septiembre de 1988, pp. 830-839. 

38. E. Hernández, La productividad . .. , op. cit., cap. 10. 
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os estados mexica nos ribereños del Pacífico no constituyen 
una región. Sa lvo su vec indad con el mar no participan en 
conjunto de ninguna ot ra ca racterísti ca . H aberl os ais lado 

para su presentac ión en este trabajo obedece a la presunción , vá
lid a ún icamente para las fronteras, los puertos y las entidades en 
proceso de industriali zarse, de que en esas partes de la Repúbli
ca podrá tener un efecto más inmediato el auge comercia l de la 
Cuenca del Pacífico. Paso, pues, a intentar, con todos los ri esgos 
de la esq uemat izac ión, un d iagnósti co sucinto de cada una de 
estas entidades. 

Chiapas 

estado tiene una extensión de 74 211 km 2 y una poblac ión, 
est imada a 1990, de 2 598 000 habitantes, 650 000 de ellos 

indígenas, en su mayoría monolingües, de 1 O etn ias d iferentes. 
Las vías troncales, ca rreteras y fe rroviaria, procedentes del centro 

1 • Director de la Encic loped ia de México. El autor leyó esta conferen
cia el13 de marzo de 1990 en el inst ituto Matías Romero de Estudios 
Dip lomáticos, como parte del ciclo México ante la Cuenca del Pacífi 
co. Los mapas se tomaron del Mexico Exporters Directory 1990, Ban-

1 comext, México, 1990. 

del país, recorren la entidad de sureste a noroeste, y la comunican 
co n el área de~ golfo de México. La mayor parte del territorio, 
rico en recursos de agua, flora y fau na, permanece incomunicado. 

Chiapas aporta al país 3. 7% del petról eo crudo, 12. 7 del gas 
natura l, 38.8 del azufre y 25.3 del etano; 16.4 de la potencia 
insta lada de generac ión de electricidad; 10% del maíz, 12 del café, 
17 de la soya y 15 del plátano; 6.6 de la ca rn e de bovino y 5.05% 
de la miel de abeja. La superfi cie arbolada, de 8.5 millones de 
hectáreas en 1985, ha ido disminuyendo por la tala, la agri cultu
ra itinerante, los desmontes, los incendios y el avance de la gana
dería. Aun cuando el estado t iene el mayor potencial de recursos 
forestales, sólo contribuye con 2.6% de los productos madera
bles. El vo lumen de la pesca, a su vez, representa 1.06% de la 
producción nac iona l. 

De los 234 estab lec im ientos de hospedaje, 93, con 3 673 cuar
tos, son de categoría turíst ica. En 1988 visitaron la entidad 
1 058 098 personas, la quinta parte extranjeros. De cada 10, arri
baron 9 por ca rretera debido a la pésima loca li zac ión del aero
puerto de Tuxt la Gutiérrez. Los principales destinos fueron esta 
ciudad, San Cri stóbal de las Casas, Tapac hula, Comitán y Pa
lenque. 

La industria manufacturera depende de las materi as primas 
agropecuarias y foresta les. Esta actividad .se concentra en los in-
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genios azucareros, las beneficiadoras de café, cacao, arroz y miel, 
las procesadoras de lácteos y los rastros frigoríficos. Operan, ade
más, aserraderos, despepitadoras de algodón, empacadoras de 
carne, frutas y legumbres, y fábricas de harina de trigo y de maíz. 

El 26 de agosto de 1989 se estableció el régimen fisca l de zona 
libre en la frontera de Chiapas con Guatema la. Con la exención 
de 9 071 fracciones del Cód igo Arancelario se piensa es ti m u lar 
el comercio con Centroamérica y los países del Pacífico sur. 

En 1988 el estado exportó 121 mi llones de dólares e importó 
2.5 . El ca fé crudo en grano representó 90% de las ventas al exte
rior, seguido por el plátano, con 5%, y luego por la miel de abe
ja, el camarón y varias frutas, en proporc iones menores a 1%. Los 
productos introducidos va rían de un año a otro: a veces, soya y 
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tri go, y en otras ocas iones, co rd eles de polietil eno, transportado
res de carga, escopetas y merca ncías varias. 

En el orden social, Chiapas tiene el mayor número relati vo de 
analfabetos y el grado más bajo de esco larid ad. Sin embargo, rea
li za n trabajos de invest igac ión 33 centros o dependencias, pero 
a juzgar por el Plan de Gobiern o 1988-1994, " no ex iste vincula
ción del quehacer científico con el sector productivo" . A los gru 
pos étnicos los caracteriza la insati sfacción de sus necesidades bá
sicas . Unos 250 000 indígenas mayo res de 18 años carecen de 
actas de nacimiento y no pueden ejercer siquiera sus derechos 
civi les . Otros prob lemas son el clima de tensión e inestabilidad 
en el campo, producto de las irregularidades del reparto agrario; 
una red de comunicac iones orientada a la extracc ión de las ri
quezas naturales y no a la integrac ión terr itoria l; la persistenc ia 
del cac iquismo, con su secuela de injustic ia y v iolencia; la inefi
ciencia educativa, agravada por los constantes conflictos magis
teria les de ca rácter políti co intergrem ial, y el deterioro crec iente 
del medio físico . No hay en Chiapas cohesión idiomática, geo
gráfica, económica, ni social, y la religiosa parece estar en pe li 
gro por el· acti vo prose litismo ele las . sectas modernas. 

Oaxaca 

l 1 estado tiene una superficie de 95 364 km 2 y una pob lac ión, 
f estimada a 1986, de 2 602 448 habitantes. Dos de cada tres . 

oaxaqueños son indígenas, pertenec ientes a 16 etni as d iferen tes, 
aunque só lo 891 000 conservan el habla matern a. De éstos, la 
cuarta parte son monolingües. En arroz, tri go, sorgo y jitomate 
la producc ión no llega a 1% del total del país; en frijol y chile 
verde no alcanza 2%; en maíz llega a 4.76 y en ajon jolí a 6.9 1. 
La insuficiencia en el abasto se cubre en parte con la· ayuda del 
Programa Mundial de Alimentos. Entre los cu lti vos perennes, en 
cam bio, Oaxaca aporta 27.7 1% del café oro, 20.45 de la ca ña 
de azúcar, 17.94 del limón y 15.75% de la manza na. 

Las aportac iones del estado a las ot ras ramas de la economía 
nacional son las siguientes: 9% de la ca rn e de caprino y 5.6 1 de 
la de ovino; 3. 99 de la madera y 30 del barbasco; 1 .46 de la pes
ca, inc luyendo 795 ton de tortuga marin a, o sea 91.06 de la cap
tura de esa especie, y 1.8 del oro, O. 7 de la plata y 0.19% del 
plomo. 

La producc ión indu stri al inc luye gaso lina y otros derivados de 
petró leo y gas, cemento, azúca r, ce rveza, pasta de ce lulosa y pa
pel , mezca l, embarcac iones, café y tabaco benefic iados, ace ites 
vegetales, granos descascarados y pulidos, productos farmacéu
ticos, mármol laminado, hilos y textil es, y confecc ión de ropa. 
El año pasado se crearon 148 nuevas empresas industrial es, pero 
en só lo nueve de ellas la inversión fu e superior a 100 millon es 
de pesos. 

En 1988 el estado exportó 46.2 mil lones de dólares e importó 
2.8 . Correspondieron al café 63% de las ventas, 29% al cama
rón , y el resto a frutas y artesanías. Las compras comprendieron 
motosierras, parafina y herram ien tas. 

Los principales destinos turísti cos son la capital. por su proxi
midad a las zonas arqueológicas y su vasto acervo de arte colo
nial , y Puerto Escondido y Huatulco, por el atractivo de sus pla
yas. En el estado se dispone de 7 903 uartos de hotel. El número 
de visitantes en 1988 fue de 870 000. En las bahías de Huatulco 
se trabaja adivamente para aumentar la capacidad de hospedaje. 
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En 1987 se manejaron en Sal ina Cru z 8 millones de tone ladas 
de ca rga de altura y 7 millones de tone ladas de cabotaje. Las im
portac iones ascendi eron a 86 787 ton , de las cuales 74 .92% pro
vino de japón, 11 .82 de Estados Unidos, 8.95 de Ca nadá y el res
to de China, Taiwán y Corea del Sur. Las exportac iones sumaron 
7 912 328 ton, 91.04% destinad as a Japón y las demás a otros 16 
pa íses de la Cuenca del Pacífico. Lo que fund amentalmente en
vían los japoneses a M éxico por ese puerto oaxaq ueño, son auto
móviles y sus partes y refacc iones, así como otro tipo de vehícu
los y prod uctos indu st ri ales; y lo que adq ui eren, petróleo crudo, 
en 99.69%, y café, polietil eno, resinas sintéti cas y produ ctos quí
micos. Ese año se movieron 298 494 contenedores. Del tráfico 
de cabotaje, 2.5% fue de ent rada y 97.5 de sa lida; en aq uél pre
dominaron la ba rita y el trigo, y en éste, el petró leo y sus derivados. 

El 24 de enero pasado entró en operac ión el o leodu cto de 48 
pulgadas de diámetro y 265 km de longitud, en tre Nuevo Tepa, 
Ver ., y el puerto oaxaqueño. Esta línea de conducc ión y la otra 
que ya ex ist ía, de 30 pu lgadas, obedecen al propós ito de abara
tar el transporte de fluidos hac ia el exterior y hac ia los puertos 
mexicanos del Pacífico. 

Estas in stalac iones petroleras, las grand es empresas indu stria
les del área d~ Tuxtepec y los desa rro llos turíst icos en las bahías 
de Huatu lco no son sino enclaves de interés nacional que no han 
tenido efecto en las condiciones generales de vida de los oaxa
queños. Más bien han contribuido a volve r más áspera la des i
gualdad soc ial y económica, principal característica de la entidad. 

Guerrero 

1 estado ti ene una superfi cie de 63 794 km 2 y una población, 
estimada a 1988, de 3 396 190 habitantes . De ellos, 250 000 

son indígenas de los grupos nahua, mixteco y tlapaneco . Única
mente 37% de las carreteras está pavimentado y casi la mitad de 
las loca lidaéles tiene un acceso deficiente. El 31 de agosto de 1989 
se inició la construcción de la autopista de Cuernavaca a Acapul
co, financiada por parti culares y orientada a estimular el turismo 
y el comercio en aquel puerto . La única línea ferrovi ari a comuni 
ca la ciudad de M éxico con la población de Iguala. 
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Guerrero aporta a la producr: ión nac iona l: 25% del ajonjolí 
y 8 del maíz; 44.16 de la copra, 12.86 del p láta no y 8.68 del li 
món ; 5.82 de la ca rn e de caprino y 4.29 de la mie l de abeja; 1.68 
de la madera en ro llo; 1.1 4 de la pesca; y 6.90 del c inc, 4 del 
plomo, 3 de la pl ata, 1.87 del oro y 0. 34 del cobre. Los demás 
rubros de las act ivid ades extracti vas y primari as no son significa
t ivos. De la industria manufacturera, 83% es peq ueña o med ia
na; la grande se loca liza en Taxco, Iguala y Acapu lco, En este puer
to se concentran las tres cuartas partes de la plata fabri l. La 
construcc ión ha prosperado a ritmo del crec imiento de las po
blac iones anteri ores y de Chilpancingo y Zih uatanejo. En la arte
sanía destacan las ramas de joyería, cestería, textiles, meta liste
ría, laca, mobiliaria, talabartería, confección y pintura sobre papel 
de amate. 

Los principales centros turíst icos de la entidad son Acapu lco, 
lxtapa-Zihuatanejo y Tasco. En 1988 había 27 652 cuartos de ho
tel y el número de visitan tes fue de 5 343 708. El turi smo aporta 
la mitad del PIB de la entidad, pero su desvinculación con otras 
activ idades económicas ha imped id o el efecto multiplicador d e 
sus beneficios. 

Ese año se manejaron en el puerto de Acapulcci 31 803 ton 
de ca rga de altura y 330 824 de cabotaje. Se importaron 19 822 
ton de 155 productos distintos, espec ialmente lámina y alambre 
de acero, y partes y refacciones para automotores; se exportaron 
11 981 ton de 143 productos, en su mayor proporc ión automóv i
les. Los países de origen, sa lvo Ita lia, que part icipó co n 0.42%, 
fueron todos asiáticos: Japón concurrió con 82 .65%; Taiwán, con 
6.03; China, con 5.46; Corea del Sur, con 4.57; Singapur, con 0.83; 
la India, con 0.03; y Fili pinas, con 0.0 1. Las naciones de destin o, 
con excepción de cuatro del Caribe, todas forman parte de la 
Cuenca del Pacífico : Ch ile adquirió 33 .82% de las mercancías em 
barcadas; Costa Rica, 22.08; Panamá, 1 0.54; y otros 14 países, 
ameri canos y asiáti cos, el resto. Se movieron 4 911 contenedo
res, y 130 cruceros t·ransportaron a 127 313 pasa jeros. Todo el 
movimiento de ca botaje fue de entrada, exclusivamente de pe
tróleo y sus deri vados. 

Las exportac iones rea li zadas por el propi o estado ascendieron 
a 18.9 mi llones de dólares; y las importac iones, a 4.7. Lo vend i-
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do fueron planchas eléctri cas, en 70%; café crud o, horn os indus
triales, herramientas electromecánicas y alhajas de plata; y en pro
porc ión menor, amplificadores eléct ri cos, legumbres y hortali zas 
coc idas, tractores, c loruro de polivini lo, bisutería, y ejemplares 
disecados; y lo adq uirido, maquinaria agríco la, res istencias para 
ca lentadores de agua, tubos pa ra perforado ras, motores de com
bustión interna, termostatos, rodam ientos de todas clases y tur
bocompresoras de aire. 

Entidad de muy fuertes contrastes, ca racterizan a Guerrero la 
concentración humana irregular en las ciudades frente a la d is
persión de las zonas rórales y el aislamiento de las comun idades 
indígenas; el desequi li brio en los niveles de vida de los dist in tos 
grupos sociales; la subutili zac ión de los recursos naturales; la per
sistencia de los conflictos agrarios y el crec imiento lento e inC0or
dinado de la planta industri al. El atraso y la mise ri a de la mayoría 
de los guerrerenses se mani fiesta en la inestabi lidad po lítica, acen
tuada hasta extremos de vio lencia a causa de las disputas de ca
rácter electoral. A esto se añade la pugnacidad de la Unive rsidad 
Autónoma de Guerrero y la acc ióA perturbadora del narcotráfico. 

Michoacán 

E 1 estado ti ene una extensión de 59 864 km 2 y una pob lac ión, 
estimada a 1990, de 3 469 600 habitantes, de los cuales ún i

camente cuat ro de cada 100 conservan alguna lengua indígena. 
Aunque ya caste llanizados, los purépechas, nahuas, mazahuas y 
otom íes sobrevivientes continúan marginados y en la pobreza. 

Con re lación a las cifras naciona les, el estado produce 11 .79% 
del ajonjolí, 9.89 del cá rtamo, 7. 87 del maíz y 5 del arroz, fr ijo l 
y tr igo; el mayor vo lumen de aguacate, melón y fresa; 12.74 del 
p látano; 11.43 de la ca rn e de ce rd o y 7.43 de la lec he de bovino; 
12.83 de la madera en rollo y 86.68 de la res ina; 34.6 1 de lamo
jarra, 20.47 de la ca rpa, 16.20 del charal, 17.82 de la lobina y 
8.49 del bagre, todas espec ies acuíco las; 20.4 de la barita, 21.8 
del fierro, 4.9 del cinc, 1.9 de la plata, 0. 7 del oro y el plomo, 
y 0 .24% del cnbre. 

Las 29 principales empresas industriales fabr ican filamento con
t inuo de rayón y ot ros químicos, ce lulosa y papel, fertili zantes, 
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sul furo de carbono, hil ados y tejidos, t a bl ero~ ag lomerados, az ú
car, ace ite y manteca vegeta l, mu ebles de madera, tubos de ace
ro de gran d iámetro, ác ido esteárico oleico, brea, thíner y agua
rrás, acero lam inado, turbinas hidráulicas y de vapor, y ca rrocerías. 
El mayor avance ocurrió a partir de la creac ión, en 1971, de la 
Siderú rgica Láza ro Cárdenas-Las Tru chas, que en 1989 produjo 
598 000 ton de va rill a y alam brón, de las cuales se vendieron al 
exterior 29 1 000. La acti vidad fabr il" se concentra en Láza ro Cár
denas, Morelia, Zitácuaro, Zamora, Zacapu y Álva ro Obregón , 
lo cual apunta hac ia un cierto equ il ibrio regional. Las 15 centra
les de energía eléctr ica tienen una potencia de 533 000 kW, 
80 000 de ellos de ori gen geotérmico . 

Las artesa nías comprend en cerámica, maque, tall a en made
ra, text iles, cestería, imaginería, meta li stería, orfebrería y jugue
tería. 

La entidad dispone de 11 156 cuartos de hote l; en 1988 rec i
bió la visita de 1 723 000 turistas. A los destinos tradiciona l e~ - Mo
relia, Pátzcuaro y Los Azufres- se han añad ido otros que brin da 
espontánea mente la naturaleza, sobre todo la observac ión de las 
tortugas marinas y de las mariposas monarca. En 1989 se inició 
el primer centro turísti co en la costa, denominado Vil la Dorada. 

En 1988 el estado exportó 60.6 millones de dólares e importó 
36. Se vendieron fresas frescas o congeladas, melone' y pepinos, 
tubos de acero, aguacates y co lofina, principa lmente, y otros 40 
productos locales, inc luyendo flores, huarac hes y guitarras; se 
compraron pasta y desperdi cio de papel, chapas de hi erro o de 
acero, sem illa de soya y pol iprop ileno. 

En el puerto Lázaro Cárdenas. donde ya se concluyeron la ter
minal de granos, la bodega de contenedores, los accesos ferro
viari os a esas instalac iones y otras obras complementarias, se ma
nejaron 1 338 737 ton de ca rga de altura y 1 284 545 de cabotaje. 
De aquéllas, 831 636 fueron de importación y 507 101 de expor
tac ión. Los principales países de origen fueron Estados Unidos y 
Ca nadá, que en conjunto representaro n 80.55%; y los de desti 
no, China, con 35.24%; Argentin a, con 19.74, y Estados Un idos, 
con 14.35 . Lo adquirido por ese pu erto fu e: roca fosfór ica, az u
fre, amoniaco, cloruro de potasio, tr igo, pu lpa de madera, ma
qu inari a y partes para automóviles; y lo embarcado para el exte
rior, productos de acero, en 86%; cerveza, alqu it rán de hu lla y 
otros 85 productos. Se movieron 87 497 contenedores. El tráfico 
de cabotaje consist ió, de entrada, en roca fosfór ica, trigo y petró
leo; y de sa lida, en fosfato de amon io, productos de acero y ác i
do sulfúrico. 

La investigac ión c ientífi ca, pat rocinada· por el gobiern o del es
tado, la Universidad Michoacana y el Instituto de Investigac iones 
M eta lúrgicas, se orienta a ampliar la base alim en tari a y a mejorar 
el aprovechamiento de los recursos naturales. 

Es last imoso que un cli ma de permanente inquietud , suscita
do por los conflictos electorales e intergremia les, haya frenado 
el avance de Michoacán. El 4 de diciembre de 1988, debido a 
un profundo desajuste político, fue removido de su cargo el Go
bernador del estado. Quien lo sucedió aplica su mayor atención 
a conservar el orden y la paz, pues a menudo los militantes de 
la oposición bloquean las carreteras, se apoderan de la~ sedes de 
los poderes municipales y realizan violentas manifestaciones. En 
Michoacán se ahonda cada vez más la división social , mientras 
se procura encontrar nuevas formas de convivencia política. 
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Colima 

1 estado t iene una extensión de S 455 km 2 y una poblac ión, 
est imada a 1990, de 502 518 habitantes, 80% de los cuales 

vive en las ciudades y el resto en el medio' rural. Dotados de una 
efi ciente estructura de serv icios soc iales básicos, los co limenses 
di sfrutan, en ese campo, de nive les superiores a la media nac io
nal. Este fenómeno se ha visto favorec ido por la pequeñez geo
gráfi ca y demográfi ca de la entidad . 

Las aportac iones signifi cativas de Co lima a la producción del 
país, son las siguientes : 26.86% de la copra, 29.46 del limón , 19.09 
del plátano, 8 .09 de la captura de tiburón, y 50% de la extrac
ción de mineral de fi erro . En 1989 el Con sorcio Minero Benito 
Ju árez-Peña Colorada y la compañía Las Enc inas produ jeron en 
conjunto 3 339 179 ton de pellets, con dest ino a las acerías del 
noreste de la Repúb lica . Ese año entró en operac ión una planta 
laminadora y funcionan , además, dos procesadoras de barita y 
una extractora de sa l. La indu stri a de transformación produce azú
ca r, aceite esencial, cásca ra deshidratada y jugo de limón, y apro
vecha otras materi as primas agropecuarias . Artesa nalmente se ela
boran huaraches, za patos, objetos de piel y artículos de palma, 
ca rri zo y corcho . 

En 1988 los co limenses exportaron 6.6 mi llones de dó lares de 
merca ncías e importaron 2.6 . Los productos vendidos, en ord en 
de su mayor va lor, fu eron melones, camarón, derivados de limón, 
mangos, sa ndías, flores y plantas de ornato ; y los comprados, mo
tores fu era de bord a, ca bles de acero , bombas centrífugas, llan
tas para tractores agrícolas, engranes y escopetas. 

En 1989 visitaron el estado 737 000 personas. Los 78 estable
c imientos de hospedaje están di stribuidos en M anza nillo, Co li 
ma, Tecomán y Arm ería. Ese año se termin aron dos nu evos con
juntos y estaban en con stru cc ió n ocho, con ca pac idad sumada 
de 13 588 habitac iones . Algun os se termin arán en 1992 y 1993 . 
Los de mayor magnitud son M arin a de juluapan, Isla Navidad, 
Rancho M ajagua, Pacífi co Sur y Rea l Turismo. La inversión esti 
mada es de 4 bil lones de pesos. 

De octubre de 1988 a sept iembre de 1989, el puerto de M an
za nillo manejó 3 366 000 ton de importación y 828 000 de ex
portac ió n, en el tráfi co de altura; y 1 267 000 ton de entrada y 
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638 000 de sa lida, en el de cabot3je. De 6 099 000 ton operadas, 
única mente 4 13 000 fueron de ca rga general; lo demás corres
pondi ó a petról eo y sus deri vados, minerales y granos. El princ i: 
pal país de o ri gen y destino fue Estados Unidos, qu e absorbió 
72 .63% del total. Le siguieron , en proporc io nes inferiores a 10 %, 
15 países vend edores y 31 compradores. Lo adquir ido por Méx i
co a través de M anza nillo fu e en su mayor pa rte combu stib les, 
maíz, semilla de nabo, azufre, lámin as metálicas, tri go, y partes 
y refacc iones para automóv iles; y lo enviado al exteri o r, ceme n
to, c inc, melaza, estru cturas metálicas, fibras sintéticas, plomo, 
químicos y petroquímicos y otro's 200 ¡.>roductos, cuya partic ipa
c ió n fu e menor de 0.1 %. Se movieron 68 852 contenedores. D e 
!a ca rga de cabotaje 90 % consistió en petró leo y sus derivados, 
y el resto en granel agrícola, y minerales . Desembarca ron 3 1 71 
visitantes en 18 cru ceros. 

M anzanillo es la entrada natural, desde el Pacífico, al occ idente 
del país, y a la vez la sa lida más expedita de esta reg ión hac ia 
las entidades mex ica nas y las nac iones extranjeras ribereñas de 
aqu el océano . Tanto por las neces idades actu ales como por las 
expectativas a fu turo, el Gobi ern o federal se ha propu esto mo
derni za r el puerto , crea r un parqu e indu stri al, co nstruir la auto
pi sta a Co lima y Guadalajara, rehabili tar el se rvic io ferroviario y 
ampli ar hasta 1 .2 mi llones de kW de potenc ia la Central Term oe
léctri ca General M anuel Álva rez . El hinterland de M anzanillo abar
ca Co lim a, Jali sco, Guanaju ato, Aguasca li entes, Sa n Luis Potosí, 
Zacatecas, Qu erétaro y parte el e Michoacá n. El puerto co limen se 
es, además, ca bece ra del eje interoceá nico con extremo en Tam
pico, el cual con stituye una ruta altern ati va para el transporte el e 
contenedores. 

La Universidad Autónoma el e Co lima está reuniendo un ban
co de ·in fo rm ac ión sobre la Cuenca del Pacífi co y fo rm ando u na 
red de co rrespon sa les para acrecentar ese acervo; su Centro de 
Estudios Sociales desa rrolla un programa destinad o a formular o 
eva luar proyectos específi cos, y la Facultad de Economía ofrece 
un posgraclo sobre com ercio exteri o r, al que as isten, entre otros 
alumn os, pequeños y medianos empresa ri os, algunos de los cua
les ya empezaron a ex po rtar sus produ ctos. Manza nillo fu e, ad e
más, sede del V Il Seminario de la Cuenca del Pacífico, ce lebrado 
en junio el e 1989. 

En Co lima ex iste integrac ión y paz soc ial. La autoridad local , 
bien asistida por el Gobi erno federal, se oc upa el e ir resol viendo 
las demandas que genera el aumento el e la pobl ac ión ; los pa rti 
culares procuran esca lar nuevas etapas de progreso económico, 
y en los medios académicos pr iva el interés de preven irse para 
el futuro. 

Jalisco 

1 estado tiene una superficie el e 80 137 km 2 y una pob lac ión , 
estimada a 1990, de 6 mil lones de habitantes . De cada 100 

de ellos, 20 vive n en loca lidades urbanas del interior y 62 en la 
zona metropolitana de Guadalajara, donde operan 78% de la in
dustri a y 80% del com ercio y las fin anzas . A causa de que la es
casez de agua en la capital y sus alrededores amenaza llegar a 
ser un factor limitante, se ha iniciado ya la construcción del siste
ma La Zurda-Ca lderón-El Salto . La desconcentrac ión demográfi
ca se intentará, a su vez, fortalec iendo las c iudades de Lagos de 
M oreno, Guzmán, Puerto Vall arta, Autlán y O cot lán. Las carre
teras de mayor tránsito se están convirtiendo en autopistas: de 
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Guadalajara a Colima, una, y otra de Zapotl anejo a Lagos de M o
reno. La red ferroviaria, estac ionada durante muchos años, se am
pliará pronto con la línea de Enca rn ac ión de Díaz a Tlajomulco 
de Zúñiga, que acortará el recorrido entre M anzanillo y M onterrey. 

jalisco aporta a la producción nacional: 16.94% del maíz, 15.5 1 
del sorgo y 21.49 de la caña de az úcar; 16.27 de la leche de bov i
no, 20.8 de la ca rne de porc ino, 14.77 de la de aves y 9.3 1 de 
la de bov ino; 23.81 del huevo y 7.71 de la miel de abeja; 10.53 
de la madera y 21.45 de la celulosa; 10.85 de la pesca en agua 
dulce; 15. 10 del fi erro, 4.5 del oro, 2.2 de la bari ta, 1.8 del plo
mo, 1.5 del cinc y 1.1% de la plata. 

La industria manufacturera, ampliamente diversifi cada, de la 
que hay poco más de 26 000 establec imientos que dan ocupa
ción a 682 250 personas, generó 33.5% del producto interno lo
ca l en 1989. Ese año se instalaron 514 nuevas empresas y en la 
actualidad hay inversiones en marchil por 928 000 millones de 
pesos, principalmente del Centro de Construcc ión, la compañía 
ATI y la corporac ión japonesa NEC. La rama electrónica la inicia
ron en la década pasada las empresas Motorola, Burroughs (hoy 
Unisys) e IBM. En la actualidad operan 12 más: ocho de in form á
tica, dos de eq uipos de comunicación, tres de componentes, una 
de equipos bioméd icos y otra de aparatos domésti cos . 

Si multáneamente a la expa nsión industri al se ha impulsado la 
investigación científica y tecnológica . En 103 centros, 1 274 in
vestigadores desarro llan 576 proyectos. La Universidad de Gua
dalajara, por ejemplo, trabaja en nuevos materiales y en inteli 
gencia artificial; eiiTESO, en este último campo; la Unidad jalisco 
del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Ci nestav), 
deiiPN, en microelectrónica; el Centro de Tecnología y Diseño, 
en biotecnología aplicada; y por lo menos 10 empresas, en mate
rias de su especialidad. Sobresale el Centro de Tecnología de Se
miconductores, cuya misión consiste en aumentar el uso decir
cuitos integrados de alta confiabilidad en productos diseñados y 
manufacturados en México. Patrocinan este Centro la empresa 
IBM, el Gobierno federal por conducto del IPN y el gobierno del 
estado. Funcionan ya seis parques industriales, uno de ellos, El 
Salto 90, destinado a las plantas maquiladoras; están construyén-

estados ribereños de l pacífico 

dose otros dos, en Lagos de Moreno y Ciudad Guzm án, como 
parte del estímulo a las ci udades medias . 

En 1988 j alisco exportó por va lor de 377.8 millones de dóla
res e importó por 74. Se vendieron , por orden de impo rtancia, 
prod uctos electrón icos, tequila, pelícu las sensibi lizadas, fibras sin
téticas, plomo en concentrados, globos, cab les, nitrato de plata 
y otras 100 merca ncías; y se compraron semilla de soya y de cá
nola, maíz, vá lvulas, motocic los, ace ites vegetales, pol iprop ile
no, películas, receptores de televisión y artefactos mecánicos, prin
cipa lmente. 

jali sco no t iene ningún puerto comerc ial. En 1987 tocaron Puer
to Va llarta 95 buques, la mayoría transbordadores, que movie
ron pasajeros y veh ículos, y 160 crucerm qu e transportaron 
140 11 4 visitantes ocas ionales. Las áreas de interés tur íst ico son 
la zona metropoli tana, San luan de los Lagos, Mazamit la, Tapal
pa, las ri beras de Chapala y la costa, desde Val larta hasta Barra 
de Navidad, en cuyos puntos intermed ios hay en obra desa rro
llos hoteleros hasta por 13 650 habitaciones. En 1989 se recib ie
ron 4.6 millones de turi stas. 

jali sco funda sus expectat ivas de desarro llo en su ubicac ión 
geográfica, su in fraestructura, la destreza de la mano de obra lo
ca l, el tra'dic ional entendimien to obrero-patrona l y el cl im a de es
tabilidad po lítica y paz soc ial. Los principa les propósitos son atraer 
mayor número de maq uiladoras, capta r invers ión extranjera di
recta o en asoc iac ión, y prod ucir para exportar. 

En mayo de 199 1 se ce lebra rá en Guada lajara la XX IV Reu nión 
General del Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico, con 
cuyo moti vo se monta rá una expos ición de las 500 empresas na
cionales con más alta capac idad de exportac ión y se d ifund irán 
las ven tajas que el pa ís y el estado ofrecen d los inversionistas ex 
tranjeros. Vinculado a las insta lac iones de la Expo Guadalajara, 
sede de este evento, ha empezado a const ruirse la fi lial del Cen
tro Mundial de Comercio. 

Nayarit 

E 1 estado ti ene una extensión de 27 864 km 2 y una pob lac ión, 
esti mada a 1990, de 868 500 habitantes, la mitad de ellos ra

d icados en c iudades. Aunque los indicadores generales de bie
nestar son relati vamente satisfactor ios, la pobreza y la margina
ción pers isten en la sierra, donde habi tan unos 20 000 indígenas 
caras y huicholes, en buena pa rte monolingües. Aun así se cpn
sidera que ex iste unidad soc ial bás ica. 

Las ca rreteras y el fe rrocarril com unican a Naya ri t únicamen
te con j ali sco y co n los estados norteños del li tora l del Pacífico. 
En la actualidad se prosigue la tarea de vencer por otras rutas la 
ba rrera de la Sierra M adre Occ identa l: de Ru iz a Zacatecas y de 
Tepic a Aguasca lientes. En 1989 se creó la aerol ínea Azt lán, que 
ha vu elto a vincular la cap ita l del estado con el resto del pa ís. 

Nayari t aporta a la economía naciona l: 80% del tabaco, 7.8 7 
del chile verd e, 5.90 del frijo l, y 2.80 del arroz; cant idades me
nores a 2% en maíz, ajonjo lí, cártamo, sorgo y jitomate; vo lúme
nes no significat ivos de prod uctos pecuar ios y forestales; 2.2% 
del camarón; y 0 .64 del oro, 0.47 de la plata y 0. 13 del plomo. 
La desapa rición de Tabamex ha puesto en pe ligro el ingreso de 
los prod uctores agríco las más prósperos, pu es 70% del área el e 
riego ele la entidad se ded ica a ese culti vo. 
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La ~ pnnc i pa l e~ activ idades industr ia les ~o n el desvenado del 
ta br~co y la fab ri cac ión de c iga rros, la elaborac ió n de harin a de 
maíz, la producc ión de azúcar y la co n ~tru cc i ó n . La mayoría de 
los estab lecim ient os son peq ueños tall eres. La industri a está con
cent rada en Tep ic, Compostela y Sa nti ago lxcuin t la. Se procura 
impu lsa r la Ciudad Indu strial Naya rita, cerca ele la capital; el Frac
cionam iento Portuari o ele San Bias, en previsión de que este puerto 
llegue a rehabili ta rse, y el Corredor Industrial Acaponeta-M azatl án, 
para aprovechar los se rvic ios con que ya cuen ta el puerto sina
loense . 

Salvo lo~ desarro llos turísti cos conti guos a Puerto Va llarta, efec
to dP I r~ ex pansión el e esta ci udad jali sciense, los demás recursos 
el e la costa ele Naya rit , cierta mente muy atracti vos, siguen siendo 
potenc iale>. En la actualidad se dispone de 214 establec imientos 
el e hospeda je, con 5 677 habitac iones. En 1988 visitaron la ent i
dad 546 tu nsta>. 

Grac ia> a la invers ión ele modestas ca ntidades en pequeñas 
obras, en 1989 Sa n Bias vol v ió a operar como puerto marítimo . 
Ya se dispone ele canal de acceso, gasolinería, agua potab le, em
pacadora , congeladora y reservas te rrit o ri ales pa ra un parq ue in
dustria l. 

El va lor de las exportac iones del estado en 1988 fue de 7.6 
millo nes de dólares y el de las importac iones, el e 91 000 . Se ven
dieron al exterior camarón, plata, mango, melón y sandía; se com-
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praron po lipropileno, motore~ ea ra aeronaves, ca rril es para hor
n o~ de fund ic ión , excavado ras, motocic los y aparatos diversos. 

En Nayarit la economía se funda en las acti v idades prim ari as, 
de modo que los objeti vos de progreso consisten en propiciar la 
transformac ión industri al de los productos agropecuari os y el d e
sar ro llo regional. Se insiste, sobre todo, en ace lerar la construc
c ión el e la presa de Aguamil pa, sobre el cauce del río Sa ntiago, 
q ue además de incrementar las áreas de ri ego y la generac ión de 
energía eléctri ca, signi fica rá un es labón c lave en el proyectado 
s i ~ t em a hidráulico integral del noroeste. 

Sinaloa 

_ 1 estado ti ene una extensió n de 58 092 km2 y un a poblac ió n. 
estimada a 1990, el e 2 486 000 habitantes. La ca rretera y el 

ferroca rr il de l Pacífi co lo comunica n con la frontera del nort e y 
el centro del país; y la línea fé rrea de Topolobampo a Chihuahua 
y la ca rretera de M aza tl án a Durango, con el norte de la Repú b li 
ca . Actualmente se trabaja en el camino de Bad iraguato a Hida l
go del Pim al, a través de la Sierra Mad re Occidental. 

Sinaloa ti ene altos índices de producc ió n agríco la, grac ias a 
la existencia de nu eve grandes presas el e almacenamiento, q ue 
proporc ionan riego a 760 000 ha. Con relac ión a los vo lúmen e~ 
nac ionales, el estado aporta 63% del cá rtamo, 54.64 del jitoma
te, 23 .44 del chile verd e, 11.92 del arroz, 1 O del frijol, trigo y soya, 
7 del algodón y ajonjolí, y 6.75 el e la ca ña el e azúcar. Tambi én 
parti cipa con 5.94 del hu evo y 4.69 el e la ca rne de aves; 2.6 d el 
oro y menos de 1% de la plata, plomo, cinc y cobre. Su contribu
ción a la pesca, en ca mbio, es considerabl e: 36.45% del ca m a
rón , 33 de la lobi na, 32 del atún , 20 del bagre, 17.30 ele la li sa, 
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14.58 de la corvina, 13. 19 del cazón, 11.33 de la jaiba, 10.20 de 
la almeja, 7 del barril ete y sierra, y 6.61% de la sa rd ina. La cap
tura en 1987 ascendi ó a 141 599 ton , 95 264 de las cuales se pro
cesaron en 73 plantas congeladoras, siete enlatadoras de sa rdi 
na, macarela y túnidos, y 14 reductoras, con una producción 
conjunta de 50 095 ton. De peces de agua du lce se obtuvieron 
6 456 toneladas. 

En el municipio de Ahome operan ingenios az uca reros y mo
linos de trigo; en el de Culiacán, empacadoras de alimentos, em
botelladoras, congelaqoras y despepitadoras; y en el de Mazatlán, 
astil leros y plantas que procesa n pescado. La rama alimenta ri a 
representa 80% de la producc ión, seguida, en proporción muy 
baja, por las bebidas, madera, texti les y prendas de vestir. Los prin
cipa les productos que se derivan de la agricultura son, por orden 
de importancia, azúca r, aceite vegeta l, arroz benefi ciado, har ina 
de tr igo, maíz molido y frutas y verduras envasadas. 

H ay en la entidad 204 establec imientos de hospedaje con 
1 O 895 habitac iones, de las cuales 7 087 son de ca lidad turíst ica. 
En 1987 se rec ibieron 740 000 visitantes. El principal destino es 
M azatl án. En 1989 estaban en ejecución los grandes proyectos 
de Isla de Piedra y estero El Sábalo. 

Un programa expresamente concebido para complementar el 
transporte entre la costa as iática y el centro-sur de Estados Uni 
dos es la conversión de Topolobampo en puerto de altura. Ahí 
se están construyendo la termin al marítima del Ferrocarri l Chi
huahua-Pacífico y las obras de infraestructura de un parque in 
dustrial. Topolobampo es ya centro receptor y distribu idor de com
bustibles y merca ncías en general. 

Mazatlán, a su vez, manejó 552 427 ton de carga de altura y 
2 158 813 de cabotaje. Se importaron semil las de nabo y maíz, 
azufre, roca fosfóri ca, potas io, urea y combustó leo; se exporta
ron garbanzo, atún y melaza, principalmente. Se utili za ron 16 958 
contenedores. En el tráfico marít imo nac iona l predominan los de
ri vados de petróleo, m ineral es y la ca rga general. Desembarca
ron 102 932 visitantes ocas ionales transportados en 115 cruceros. 

En 1.988 Sina loa exportó productos por 525.3 millones de dó
lares, principalmente jitomate fresco, congelado y en pasta, puré 
o jugo; pepi nos, calabacitas, sandías, melones, camarón, uvas, 
berenjenas y ajos; adqu irió semill as oleaginosas; ace ites vegeta
les; hornos para fabricar lad rillos; remolques, papas para siem
bra; equ ipos frigoríficos e insectic idas. 

El gobierno de Si naloa se propone: aportar al país mayor vo
lumen de al imentos y expandir la agricultura de exportación, para 
lo cual están en obra cuatro nuevos proyectos hidráulicos y un 
programa de manejo estricto del agua; conseguir la autosufic ien
cia en materia pecuaria; explotar los recursos subutilizados de la 
minería y la silvicultura; pasar de la recolección al cultivo de las 
especies acuáticas; gestionar la construcc ión del tram o faltante 
del ferrocarril entre Durango y Mazatlán;. acelerar la habilitac ión 
de Topolobampo; promover empresas que industrialicen las ma
terias primas locales, instalar maquiladoras y captar grandes uni 
dades en las ramas de fertilizantes, petrolíferos, petroquímicos y 
de refinacióp de cobre, y dupll'car la oferta de servicios turísticos. 
En resumen, Sinaloa está en proceso de integrar su economía . La 
zozobra por el bandolerismo y el narcotráfi'co ha ido disminu
yendo. 

estados ribereños del pacífico 

Sonora 

1 estado ti ene una extensión de 195 431 km2 y una pob lación, 
estimada a 1990, de 1 857 700 habit antes, 60 000 de ellos in 

dígenas yaq uis, mayos, pápagos y se ri s, quienes han incorpora
do a su forma de vida algunos elementos de la economía mer
cantil. El perfil agropecua rio de la ent idad, ca racterístico en años 
anteri ores, está en proceso de transform arse por el crec imiento 
de la indu stri a. Sin embargo, el mayor desarrollo se concentra en 
los va lles de la costa, donde han prosperado la agri cultura el e ri e
go, altamente tec nificada, y la ga nadería intensiva. En las demás 
regiones hay todavía rezagos soc iales y económicos. La más gra
ve limi tac ión para el avance del e~tado es la escasez de agua; 56% 
ele este recurso proviene de los alm acenamientos en 23 presas, 
y 44% de la operac ión de 4 080 pozos, muchos de ellos sobreex
plotados. 

So nora ti ene 31 878 km de ca minos, pero só lo la cuarta pa rte 
es transitable todo el año . Los ejes ca rreteros y ferrov iarios co
munican a la entidad con Baja Ca li forn ia, Si naloa y Estados Uni
dos . El enlace con Chihuahua se rea liza po r la carretera de Agua 
Prieta a )anos, para lela a la frontera intern acional, y actu almente 
se traba ja en el ca mino el e Yécora a Cuauhtémoc. En 1989 nac ió 
la empresa Aviac ión del Noroeste, que practi ca vuelos a los esta
dos vecinos. 

Sonora aporta a la economía nac ional: 39 .26% del trigo, 30.49 
del ajonjo lí, 24 .84 del algodón, 24.11 de la soya y 16.55 del cá r
tamo; 15.73 del hu evo, 12.86 de la ca rn e de aves, 12.62 el e la 
de porc ino y 6.61 de la de res; 1. 31 de la madera; 96 .3 del graii-

SONORA 

A Mexica li 

N 

+ 00 
<..-

0 

Estados Unidos 

Agu.t~ A )anos 
. 1 

Pneta l 
... _ \ 

1 

1 
,..1 

HERMOSILLO 1 

Yécora 

"' 

1 
1 

~, 

1 
/ 

A Ahorne 



comercio exterior, julio de 1990 

to, 86.6 del cobre, 48. 5 de la barita, 10.1 del oro, 6.8 de la plata, 
0. 5 del plomo y 0.1 del cinc y 31.95% de la pesca, o sea 468 053 
ton, 425 182 de las cuales corresponden a sa rd ina y 18 358 a ca
marón. Casi la mitad de estas cant idades se procesa en 24 plan
tas congeladoras, siete empacadoras y 25 reductoras, que en con
junto producen 81 260 ton eladas. 

En la industri a destaca n las ramas alimentaria, text il , y de bie
nes de capi tal, bebidas y productos químicos, la construcc ión y 
las maqui ladoras. Esta últ ima ti ene la mayor part icipac ión en el 
producto interno del sector y es la princ ipal generadora el e em
pleos . En 1985 operaban 78 plantas de este t ipo, en las que tra
bajaban 20 462 perso nas. La compañía Ford , establec ida en Her
mosill o, prod uce d iariamente, con tec no logía electrónica y 
robóti ca, 288 automóviles subcompactos destinados a Estados Un i
dos y Ca nadá. Son 11 los parques industr iales. 

Di spone la ent idad el e 8 384 cuartos el e hotel, en su mayo ría 
concen trados en Guaymas, Sa n Ca rl os, Pue,rto Peñ a~c o , Bahía 
Kino, Hermosillo y Ciudad O bregó n. En 1988 se rec ib ieron 1.2 
millo nes de tur istas. 

En el curso de 1987 el puerto de Guaymas manejó 1 957 549 
ton de carga de altura y 3 869 405 de cabotaje. La mayor parte 
de las importaciones (granos alimentic ios, com bustib les y fe rt il i
zantes, principalmente) proced ieron de Estados Unidos (72%), Ca
nadá (14.22) y la Unión Soviét ica (5.97); y las exportac iones (co
b re, cemento, chatarra y tri go) tuv ieron co mo dest ino Corea del 
Sur, la RFA, Taiwá n, España, Estados Un idos y otros países. Los 
efectos de comerc io in terior fu eron combustib les, minera les, ve
hícu los, materiales de construcc ión y abarrotes. Se movieron 7 717 
con tenedores . 

En 1988 Sonora exportó productos por 885 .3 mil lo nes de dó
lares, fun damenta lmente automóvi les, cobre, camarón, algodón, 
bov inos, garbanzo, cemento, cebo llas y alm endras, e importó se
millas de soya, cáno la y algodón, ace ites vegetales, frijo l, maíz, 
acero inoxidable, motores diesel, parafina, barras de plomo y otras 
mercancías. 

Aun cuando la Unive rsidad de Sonora y ot ras inst ituc iones tra
bajan en var ios cam pos de la invest igación científica y tec nológi
ca, la v inculac ión con el sector productivo ha sid o ocasional y 
modesta. ' 

Prácti camente cance ladas las perspectivas de crec imiento de 
la agricultu ra por la escasez de agua, el estado se orienta a multi 
p li ca r la inve rsión extranj era en planta s maquiladoras, pues los 
empresa rios loca les han preferid o inve rt ir en el com erc io y los 
servicios. Se ofrecen como ventajas comparativas la vec indad con 
Estados Un idos, la mano de obra barata, el sistema de comun ica
c io nes, la estabilidad po lít ica y la dec isión del gobiern o de inter
venir .cada vez menos en la act iv idad produ cti va . 

Baja California 

E 1 estado ti ene una extensión de 70 11 3 km 2 y una poblac ión, 
estimada a 1988, de 2 136 171 habitantes. Vecino de la re

gión más próspera de Estados U nidos, -su ritm o de vida es alta
mente sensible al comportamiento de la economía estadounidense 
y a la po lít ica cambiari a del Gobierno de M éxico . Sus ava nces 
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han sido efecto del régimen de zona li bre. La entidad depende 
en buena parte de las importac iones. Los millones de cruces men
suales de la frontera en ambos sentidos, pract icados a lo largo 
ele los años, han creado form as pec uliares de interdependencia, 
si n que del lado mex ica no se haya logrado conc il iar la identidad 
nac iona l con el modelo que se ofrece a la vista y al cual se aspira. 

La act iv idad agríco la se concentra en el valle de Mexica li , don
ele ex isten 180 000 ha de ri ego . De ahí procede el t ri go para la 
indu str ia harin era, el rye-grass pa ra la engo rd a del ganado, la a l
falfa para el hato lec hero, la cebada maltera para la ce rveza, las 
semil las de algodón , cá rtamo y ajonjolí para las aceiteras, y las 
hort ali zas para las empacadoras y enl atado ras . El o li vo y la v id 
de Tecate, Tij uana y Ense nada surten a las indust rias aceitera y 
viníco la. 

Baja Ca li forn ia aporta a la economía nac ional 20% del algo
dó n, 13 de la cebada, 1 O del ji tomate y el ajonjo lí, 6.84 del trigo , 
3.35 de la leche el e vaca y 20. 62 de la pesca . En 1987 se obtuvie
ro n 302 174 to n de productos marin os: 100% de la anchoveta, 
el eri zo y el sargazo, 88. 27 de la macarela, 64 del bar ril ete, 59 
del atún , 48 de las algas, 23 del abul ón, 12 del t iburón, 11 .50 de l 
jurel y la almeja, y 10 de la jaiba y la langosta. Se ind ust ri ali zan 
189 409 ton en 13 plantas co ngeladoras, 11 enlatadoras y nueve 
red uctoras, que prod ucen 60 297 ton; se d ispone de tres astill e
ros, uno el e ell os para embarcac iones camaron eras, anchovete
ras y sard ineras . 

La indu str ia· extracti va se li mita a la explotac ión de minerales 
no metálicos, út il es para fab ri ca r cemento y materiales de cons-
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trucción; la manufacturera produce aceites comestibles, sem ill as 
y fibra de algodón, cerveza y vi no; tractocamiones, c igarros, pin 
turas, jugos y enlatados de pescado y mari scos; equipos y maq ui 
naria agrícola, embarcaciones pesqueras y artículos ensamblados 
en plantas maquiladoras. En 1988 operaban 516 de éstas, la ma
yoría de eq uipos y aparatos electrónicos, prendas de vestir, pro
ductos de madera y co rcho, y ca rrocerías, motores y partes para 
vehículos automotores. La cas i totalidad son propiedad de em
presas estadounidenses. Se dispone de ocho centrales de electri 
cidad, cuya potencia es de 1. 1 millones de kW, 620 000 de ellos 
generados en el campo geotérmico de Cerro Prieto. 

De los establec imientos de hospedaje, 80, con 3 928 habita
c iones, son de ca lidad turística. Aun cuando los cruces de la fron~ 
tera ascienden a 24 millones al año, ún icamente se alojan en ho
teles 2 millones de visitantes, pues el resto só lo pasa unas horas 
en territorio mexicano, espec ialmente en los centros de divers ión 
y en los espectácu los de Tijuana, o penetra a bordo de casas ro
dantes con destino a las playas de ambos _litoral es. 

En el puerto de Rosarito únicamente se recibe combustóleo 
y gasolina de Estados Unidos, y derivados de petróleo del inte
rior .del país. El vo lumen de carga en un so lo sentido, es de 2. 1 
millones de toneladas, 661 000 de importación. 

En 1987 se manejaron en Ensenada 76 281 ton de carga de 
importación y 21 172 de exportac ión, en el tráfico de altura; y 
en el de cabotaje, 932 000 de entrada y 37 000 de sa lida. Cana
dá aportó trigo y semi lla de nabo por 49.68% del total; Estados 
Unidos, soya por 27.30%; Argentina, semilla de girasol, por 18.52; 
España, láminas metá licas, por 3.02; y Japón, maquinari a y pes
cado, por 1 .48. Las exportac iones, en su mayoría de atún, se des
tinaron a Italia (65.63%); Panamá (1 0.24) , Japón (8.79) y otros tres 
países. 

En 1988 el estado ·exportó productos por 351 .1 millones de 
dólares e importó otros por 493.4 . Se vendieron algodón, cebo
llas, atún, maderas labradas, tomates, abulón, fresas, cemento, 
espárragos, langosta, camarón, ajonjolí, rábanos y calabacitas; se 
compraron partes para telefonía, alumin io, hojalata, maíz, auto
móviles, grasas, polietileno, receptores de televisión, aviones, cha
pas de hierro y acero, semi lla de cánola, ropa y otros artículos. 

El Centro de Investigación Científica y Educac ión Superior de 
Ensenada se ha distinguido por sus investigaciones en sism icidad, 
explo ración de mantos acuíferos, telefonía por medio de satéli 
tes y producción de materiales ópticos. El Centro Regional de In
vestigaciones Pesqueras, el Instituto de Invest igaciones Oceano
lógicas, el Laboratorio de Física y el Observatorio Astronómico 
de San Pedro M ártir trabajan en otros campos de la ciencia. 

En virtud del alejam iento del resto de M éxico y de su vec in
dad con Estados Unidos, Baja Ca liforn ia se ha integrado en alta 
proporción a la economía estadounidense, aunque su princ ipal 
objetivo histórico ha sido vincu larse cada vez más con el resto 
de la República . Lo que se proponga hacer la actual admin istra
ción local , pri mera que ha surgido de la oposición, se ignora to
davía, pues sus primeras acc iones han consistido en difundir, para 
escándalo de la opin ión pública, las irregularidades de los gob.ier
nos anteriores. Aun cuando todavía no se formu la el Plan Estatal 
de Desarrollo, es previsible que se continúe la política de refor
zar a Baja California como sede de maqui ladoras extranjeras, pla
taforma para las exportaciones y fuente de captación de divisas. 

estados ribereños del pacífico 

Baja California Sur 

E 1 estado t iene una extensión de 73 677 km 2 y una poblac ión, 
estim ada a 1990, de 339 900 habitantes. Lo caracteriza n la 

lejanía de los principa les centros nac ionales de producc ión y con
sumo, la escasa disponibi lidad de agua y la sat isfactori a cobertu
ra de los se rvicios soc iales básicos. El régi men de zona libre ha 
favorecido el progreso de la entidad, pero la hizo depender de 
las importaciones y rezagó la industria de transformación . A este 
fenómeno han contribuido tamb ién los transbordadores, que lle
va n al ext remo meridion al de la península los productos más in 
dispensa bles. La sequedad del med io físico se ha mitigado con 
pequeñas obras de captación, perforac iones y plantas desa ladoras. 

Las SS 000 hectáreas de ri ego de los va lles de Santo Domin
go, Vi zcaíno y La Paz se surten de 1 274 pozos, cuya sobreexplo
tación es ya un factor lim itante. En 1988 se cosec haron 252 000 
ton , principalmente de trigo, garbanzo y algodón, hortali zas y fru
tas, entre ell as vid, cítricos, mango y dátil. El estado apo rta a la 
producción nac ional 3.67% del trigo y 3.42 del algodón; canti
dades no signifi cativas de productos pecuarios y foresta les y me
nos de 1% del oro y la plata. En cambio, parti c ipa con 82.8% del 
yeso, 77.4 de la sa l y 73.9 de la fosforita; 60.97 de la almeja, 39 .48 
del ca raco l, 22.71 del barril ete, 8.91 del atún y 5.26 de la sa rdi
na. En 1988 se capturaron 100 567 ton de espec ies acuáticas : 35% 
de sa rdin a, 14 de tú nidos, 15 de pescados de escama y 15 de al
mejas, aunque por su valor en el mercado destacaron el abulón, 
el camarón y la langosta. En 35 plantas se indu stri ali za ron 47 300 
ton y se obtuv ieron 22 000 de productos enlatados, congelados 
o convertidos en ace ite o harina. 

En 1988 visitaron la entidad 572 869 turistas. En las áreas de 
La Paz, Los Cabos y" Loreto-Nopoló-Puerto Escondido se dispone 
de 6 423 cuartos de hotel. En las tres zonas hay en obra proyec
tos cuya invers ión asc iende a unos 800 000 millones de pesos. 

BAJA CALIFORNIA SUR 

A En senada 

\ .+++++:h 
• Guerrero Negro \ 

"\ ;;- S~ n Ca rlos 

~ Santa Rosalia 

N 

t 

Cabo San Lucas 
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El año pasado la indu stri a extrac ti va produ jo S 750 000 ton de 
sa l en Guerrero Negro, 2 mil lones el e toneladas ele yeso en San 
M arcos, S 400 de magnesita y 550 000 de roca fosfó ri ca en San 
Juan el e la Costa. 

Operan en la entidad 15 plantas maquiladoras: 1 O de confec
ción, cuatro ele productos electrónicos y una de plásti cos. 

En el puerto el e Isla de Cedros se manejaron 4.7 millon es el e 
toneladas de sa l procedentes de Guerrero Negro y luego expedi 
das a Japón , Estados Unidos, Ca nadá, Brasil y N ica ragua. En San 
Carlos se recibieron 9 968 ton el e importac ión, excl usivamente 
de semi lla de algodón; 9 463 de exportac ión, sobre todo garban
zo; y 11 2 208 ele cabotaje: fertili zantes de entrada y tri go ele sa li 
da. Ca bo San Lucas y La Paz só lo prestan servicio al comercio 
interi or: aquél operó 39 052 ton y éste 1 385 000, las primeras 
de ca rga general y las segundas ·el e todo tipo de efectos, espec ial
mente vehículos, combustibles, aba rrotes y cemento . En San Juan 
de la Costa se emba rcaron 452 324 ton de roca fosfórica; y desde 
San M arcos se exportaron 1 962 507 ton de yeso, 83 % a Estados 
Unidos, 12 a Ca nadá y 3 a Japón. A" Santa Rosa lía se enviaron 
99 543 ton de productos indispensab les, entre ellas 27 000 el e 
agua. 

El estado exportó en 1988 pr_od uctos por 87.5 millone> el e dó
lares e importó otros con va lor el e 38. 4 millones ele dól ares. Lo 
vend ido fu e sa l, yeso, atún congelado, camarón, almejas, pesca
dos frescos, mari scos congelados y langosta; y lo comprado, se
mil la de algodón, máquinas y apa ratos dive rsos, partes para trac
tores y vehículos espec iales, ropa, receptores de rad io y de 
telev isión, conformadoras, cosechadoras, motores fuera de bor
da , aviones bimotores, barco, pesqueros, automóviles y medica
mento>. 

Cuatro instituciones loca les reali za n investigaciones sobre ca
marón, atún y picudos; semill as para acuacu lti vos y producción 
confi nada de cru stáceos y molu >cos; recursos minera les, energía 
solar y aerogeneraclores. Del resultado ele estos trabajos depen
derá en buena med ida la prosperidad futura ele Ba ja Cali forn ia Sur. 

Del 2 al 4 ele marzo de 1989 se ce lebró en La Paz el Seminario 
Internaciona l sobre las Perspectivas de Integración de México a 
la Cuenca del Pacífico, convocado por el.gobierno, la Un iversi 
dad Autónoma y el Co legio ele Econom istas del Estado . 

Observaciones y reflexiones 

l . Entre los estados ri bereños del litora l del Pací fi co, Chiapas 
y Oaxaca tienen graves índices de pobreza y desigualdad; en Gue
rrero y Michoacán, la in sati sfacc ión el e neces idades bás icas y la 
frustrac ión de aspirac iones po líti cas han roto pa rc ialmente la co
hesión soc ial; en Baja Californi a ha comenzado, sin co nfronta
c iones viol entas, la altern ancia en el ejerc icio del poder; y en las 
demás en t1dades hay niveles de bienestar relat ivamen te satisfac
torio>, unidad básica y estab ilidad , aunque con los sacud imien
tos que provoca la vo luntad de ca mbio. 

2. Chiapa> y Oaxaca están todavía en proce>o ele integrac ión, 
inclu sive id iomáti ca y territori al; Guerrero y Michoacán parecen 
haber aplazado sus ex pec tat ivas ele desarrollo; Colima y Jalisco 
fu ndan su prosperidad en la complementación recíproca de su 
.in fraestructura y sus economías; Nayarit ava nza a la zaga el e los 
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estados veci~os; Sina loa se prepara para empezar a integrar su 
estructura productiva; Sono ra y Baja Ca li forn ia progresan en fun 
ción de su vec indad con Estados Unidos; y Baja Ca li fo rni a Sur 
ha empezado a explotar en gran esca la sus recursos naturales. 

3. Aparte ot ros indicadores, la naturaleza de las exportac io
nes de cada estado reve la el grado de desarrollo local. Nueve de 
las 11 entidades cubren más de la mitad de sus ventas al exteri o r 
con só lo uno, dos o tres productos: Chiapas y Oaxaca, con café; 
Guerrero, con planchas eléctri cas; Michoacán, con fresas y me
lones; Co lima, con derivados de lim ón y melones; Nayarit , co n 
ca marón; Sinaloa, co n tom ates y pepinos; Sonora, con automó
vil es; y Baja Ca li fo rni a Sur, con sa l. En cambio, Jali sco y Baja Ca
li fo rni a exportan una ri ca va ri edad de produ ctos, ninguno de los 
cuales sobrepasa 10% del total. 

4. En las estad ísti cas de comercio exteri or por entidades se de
dica un solo renglón, bajo el rubro ele "otros", a los artícu los cuyo 
va lor son fracciones de 0.01 %. En Jalisco estas men udencias re
presen tan 22% del tota l, frente a los equipos electrónicos y el te
quila, con va lo r cada uno de 1 O; y en Baja Cal iforn ia, 24%, 17 
puntos arriba del algodón en pluma. Los mayores pri v ilegios fis
ca les y adm ini strativos se otorgan en la actua lidad a las empresas 
al tamente exportadoras, de las que hay 355 en el país y 75 de 
el las en los estados ribereños del Pacífico. De éstas, 37 están en 
Jalisco, 16 en Baja Ca li forni a, se is en Sonora, cinco en Michoa
cá n, cuatro en Si na loa, dos en Ba ja Cali forn ia Sur, Oaxaca y Coli 
ma, una en Naya rit , y ninguna en Guerrero y Chiapas. Con el mi s
mo o mayor énfas is con que se estimu la a este grupo, a las plantas 
maqui ladoras y a la inversión extranjera directa, deb iera impul 
sa rse la conversión de los pequeños y medianos indu st ria les en 
exportadores. 

5. De los 35 puertos mexicanos con movimiento comercial, 
18 correponden al litora l del Pacífico. En 1987 éstos manejaron 
48% de las importac ion es y 18% ele las exportac iones marít imas. 
E>tados Un idos parti cipó con 63% de aquéllas y 50% de éstas; 
y el resto de los países de la Cuenca del Pacífico, con 4.13 de 
una> y 14.27 de las otras. Ciertamente se ha hec ho un gran es
fuerzo por diversifica r las operac iones comerciales con el exte
rior, pero la rea lidad que pers iste es una vinculac iórf radica l co n 
Estados Unidos. Esta relación habrá de incrementarse en el fu tu 
ro tJnto por la conveniencia de México como por el in te rés de 
los p,l Í '-•'~ ,¡,iá t1 cos que buscan aproximarse al mercado estadou
niden>e. 

b. O tro tanto habrá ele ocurrir con el turismo. En 1987, de cada 
l OU Vl dJeros de esta índo le 85 fueron estadouniden ses y ún ica
mente 0.5'Yo proced ió de As ia y Ocea nía. Nada indica que esta 
situación vaya a modifi ca r e. 

7. Mucho antes ele que M éxico part icipe sign ificativamente en 
el auge comercia l de la Cuenca del Pacífico, habrá de ampliar 
sus vínculos económicos con Estados Unidos. Razonab lemente 
se puede esperar que M éxico, aunque no resuelva del todo sus 
prob lemas ele cohes ión, bienestar y eq uilibrio internos, pase de 
si mple proveedor el e energéticos, materias primas y productos pri
mari os, fundamenta lmente, a la condición de país industri al ex
portador de efectos ensamblados por empresas extranjeras; y en 
una siguiente etapa, qu e llegue a tocar, en los próximos lustros, 
los um brales de la econom ía de punta, a cond ición de que apli 
que el mayor esfuerzo a la invest igación científica y a sus apl ica
ciones tecno lógicas. D 
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CUADRO 1 

Producció n agrícola, 7 988 
(Toneladas y porcen taj es) 

----

Baja Ca liforn ia 
Baja Ca li fo rnia Sur 
Sonora 
~ina l oa 
Nayarit 
ja lisco 
Co lima 
Michoacán 
Guerrero 
Oaxaca 
Chiapas 

Pacífico 

Nacional 

Baja Ca lifo rnia 
Baja Ca liforn ia Su r 
Sonora 
Sin aloa 
Nayarit 
Jal isco 
Colima 
M ichoacán 
Guerrero 
Oaxaca 
Ch iapas 

Pacífico 

Volumen 

54 340 
12 771 
8 347 

14 885 
25 044 

S 691 
4 272 
4 699 

130 049 

455 811 

Volumen 

45 883 

19 324 

2 584 

7 441 

75 232 

Arroz 
p N 

41.78 11 .92 
9.82 2.80 
6.41 1.83 

11.44 3.26 
19.25 5.49 
4.37 1.24 
3.28 0.93 
3.61 1.03 

100.00 28.53 

100 .00 

Cebada 
p N 

61.12 13. 12 

25.68 5.52 

3.43 0.73 

9.89 2. 12 

100.00 21.52 

Volumen 

49 
637 

S 160 
92 826 
50 636 
21 620 

127 
12 165 
8 020 

15 620 
38 885 

245 745 

857 187 

Volumen 

4 536 
15 955 
53 000 

150 242 
90 030 

914 626 
7 295 

~83 067 
8 049 
4 128 

21 754 

852 622 

Nac ional 349 590 100.00 894 949 

Datos al día ultimo de m7rzo de 1989, pa ra el ciclo pri mavera-verano 1988. 
Datos al ú ltimo día de noviembre de 1988, para el c iclo otoño- in vierno 1987- 1988. 
P. Porcentaje del tota l de los estados ribereños del Pacífico . 
N. Porcentaje del tota l naciona l. 

Fri"ol 
p 

0.01 
0.25 
2.09 

37 .77 
20.60 

8.79 
0.05 
4.95 
3.26 
6.35 

11 .82 

100.00 

Sorgo 
p 

0.24 
0.86 
2.86 
8. 10 
4.85 

49 .36 
0.39 

31.47 
0.43 
0.22 
1.17 

100.00 

Fuente: SARH, Sistema Integral de In fo rmación. Avance de la producción agropecuaria y fo restal . 

CUADRO 2 

Producción agríco la: c u ltivos p erennes, 7988 
(Toneladas y porcentajes) 

AB_uacate Alfalfa verde Cacao 

Volumen p N Vo lumen p N Volumen p N 

Baja California 
Baja Californ ia Sur 435 0.18 0.16 97 730 8.90 1.01 
Sonora 147 0.06 0.05 205 818 18.75 2.13 
Sin aloa 35 941 3.27 0.37 
Nayarit 
jalisco 12 470 5.21 4.63 298 275 27.18 3.09 
Colima 502 0.20 0 .18 
Michoacán 211 002 88.21 78.40 139 926 12.75 1.45 
Guerrero 7 208 3.01 2.67 

N 

0.00 
0.07 
0.60 

10.82 
5.90 
2.52 
0.01 
1.41 
0.93 
1.82 
4.53 

28 .66 

100.00 

N 

0.07 
0.27 
0.89 
2.54 
1.52 

15.51 
0. 12 
9.89 
0. 13 
0.07 
0.36 

28.02 

100.00 

estados ribereños del pacífico 

Volumen 

11 219 
6 109 

193 609 
140 383 
142 313 

1 812274. 
69 524 

842 049 
863 892 
509 867 

1 067 807 

S 659 046 

10 692 691 

Volumen 

7 252 
8 120 

35 671 
153 330 
51 464 
10 128 

798 
2 142 
1 393 

10 728 
631 

. 281 657 

654 000 

Maíz 
p 

0. 19 
0.10 
3.42 
2.48 
2.51 

32.01 
1.22 

14.87 
15.26 
9.00 

18.85 

100.00 

Chile verde 
p 

2.57 
2.88 

12.66 
54.43 
18.27 
3.59 
0.28 
0.76 
0.49 
3.80 
0.22 

100.0 

N 

0. 10 
0.05 
1.81 
1.31 
1.33 

16.94 
0.65 
7.87 
8.07 
4.76 
9.97 

52.92 

100.00 

N 

1.1 0 
1.24 
5.45 

23.44 
7.87 
1.54 
0. 12 
0.32 
0.21 
1.64 
0.09 

43.06 

100.00 

Café oro Caña de azúcar 

Volumen p N Volumen p N 

1 257 106 12 .10 6.75 

549 0.69 0.28 4 ()()() ()()() 38.53 21 .49 
476 0.60 0.24 371 686 3.58 1.99 

860 490 8.28 4.62 
33 206 0.31 0.17 
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Tri o Ajonjolí Cártamo So a 

Vo lumen p N Vo lumen p N Vo lumen p N Volumen p N 

250 695 9.74 6 .84 3 470 10.64 10.33 6 156 2.75 2.49 27 0.02 0.02 
134 704 5.23 3.67 1 190 0.53 0.48 

1 439 295 55 .94 39.26 10 240 31.40 30.49 40 919 18 .27 16.55 54 569 46.09 24. 11 
397 690 15.46 10.85 2 27 1 6.96 6.76 155 932 69.65 63.09 24 550 20.73 10.84 

82 0.25 0.24 128 0.05 0.05 
137 446 5.34 3.75 910 2.79 2.70 5 248 2.34 2. 12 

16 0.04 0.04 
197 580 7.68 5.39 3 962 12.15 11.79 14 258 6.36 5.76 

8 533 26. 17 25.40 24 0.02 0.02 
14 943 0.58 0.40 2 322 7. 12 6.91 

799 2.45 2.37 39 218 33.12 17.32 

2 572 353 100.00 70.19 32 605 100.00 97.08 223 854 100.00 90.58 11 8 388 100.00 52 .31 

3 664 828 100.00 33 584 100.00 247 130 100.00 226 305 100.00 

jitomate Algodón (semilla para aceite) A lgodón (p luma pa ra fibra) 

Vo lumen p N Vo lumen p N Vo lumen p N 

208 547 13. 19 10.53 99 370 35.95 20.25 59 622 34.59 19.32 
15 875 1.00 0.80 16 604 6.00 3.38 10 566 6.13 3.42 
51 562 3.26 2.60 120 429 43.57 24.54 76 637 44.47 24 .84 

1 082 409 68.43 54.64 38 628 13.97 7.87 24 642 14.29 7.98 
36 347 2.29 1.83 

122 722 7.76 6. 19 
460 0 .02 0.02 

25 583 1.61 1.29 
11 575 0.73 0.58 
16 010 1.01 0.80 

6 356 0.40 0.32 1 356 0.49 0.27 862 0.50 0.28 

1 580 957 100.00 79.79 276 387 100.00 56 .33 172 329 1 100.00 55 .86 

1 980 113 100.00 490 612 100.00 308 456 100.00 

Coera Limón Manzana Naranja Plátano 
Vo lumen p N Volumen p N Vo lumen p N Volumen p N Vo lumen p N 

48 0.01 0.01 39 0 .05 198 0 .59 0.02 
5 132 O. 17 0.03 6 436 19.35 0.95 

9 991 13.51 2.53 13 137 39.51 1.94 
828 l. 1 1 0.21 

2 607 2.03 1.70 7 800 1.73 1.68 942 1.27 0.23 68 250 12.36 9.07 
41 062 32.00 26 .86 136 094 30.25 29.46 411 1.23 0 .06 143 540 26.01 19.09 

7 687 5.99 5.02 182 903 40.66 39.59 95 850 17.37 1 2.7.4 
67 513 52.61 44. 16 40 096 8.9 í 8 .68 841 2.52 0 .12 96 754 17.53 12.86-. 
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Aguacate Alfa lfa verde Cacao Café oro Caña de azúcar 

Volumen p N Volumen p N Volumen p N Volumen p N Vo lumen p N 

Oaxaca 7 420 3.10 2.75 319 500 29. 11 3.31 54 075 68.5 1 27.7 1 3 807 500 36.67 20.45 
Chiapas 1 514 100.00 3.58 23 825 30. 18 12.20 49 980 0.48 0.26 

Pacífico 239 184 100.0 88 .84 1 097 190 100.00 11 .39 1 514 100.00 3.SQ 78 926 100.00 40.44 10 379 968 100.00 55. 77 

Nacional 269 133 100.00 9 62 7 036 100.00 42 192 100.00 195 139 100.00 18610439 100.00 

Datos al día últ imo de noviembre de 1988. 
P. Porcentaje del tota l de los estados ribereños del Pacífico. 
N . Porcentaje del total nacional. 
Fu ente: SARH, Sistema Integra l tle Información. Avance de la producción agropecuaria y forestal. 

CUADRO 3 

Producción pecuaria, 7 988 
(Toneladas y porcentajes) 

Leche de bovino Leche de cae.rino Carne de bovino Carne de e.orcino Carne de ovino 

Vo lumen p N Volumen p N Volumen p N Volumen p N Volumen p N 

Baja Ca lifo rnia Úl3 11 S 9.06 3.35 662 3.47 0.65 22 807 5.35 2.19 6 076 1.46 0.83 10 0.27 0.04 
Baja California Sur 12 737 0.63 0.23 399 2.09 0.39 4 742 1.11 0.45• 727 0.17 0.09 34 0.92 O. 15 
Sonora 80 778 3.99 1.48 405 2.12 0.40 68 673 16. 12 6.61 91 957 22. 1 S 12.62 180 4.90 0.84 
Si na loa 99 370 4.9 1 1.82 1 11 7 5.86 1.11 40 724 9.56 3.92 23 394 5.63 3.2 1 116 3. 1 S 0.54 
Nayarit 27 133 1.34 0.49 496 2.60 0.49 14 539 3.4 1 1.40 5 094 1.22 0.69 18 0.49 0.08 
Jalisco 887 236 43.91 16.27 S 491 28.81 5.47 96 712 22.70 9.3 1 147 774 35.6 1 20.28 243 6.61 1.14 
Colima 32 748 1.62 0.60 11 5 0.60 0.11 8 904 2.09 0.85 3 177 0.76 0.43 24 0.65 O. 11 
M ichoacán 405 044 20.04 7.43 3 779 19.83 3.76 48 578 11.40 4.67 83 319 20.07 11.43 610 16.60 2.86 
Guerrero 48 305 2.39 0.88 2 141 11.23 2.13 25 033 5.87 2.41 17 1B7 4.14 2.35 209 5.69 0.98 
Oaxaca 89 672 4.43 1.64 4 278 22.44 4.26 31 238 7.33 3.00 22 396 5.39 3.'07 1 198 32 .61 5.61 
Chiapas 154 153 7.63 2.82 173 0.90 0.17 64 025 15.03 6. 16 13 871 3.34 1.90 1 031 28.06 4.83 

Pacífico 2 020 291 100.00 37.07 19 056 100.00 18.98 425 975 100.00 41 .03 414 972 100.00 56.96 3 673 100.00 17.22 

Naciona l S 449 993 100.00 100 383 100.00 1 038.075 100.00 728 487 100.00 21 32 1 100.00 

Datos al día último de noviembre de 1988. 
P. Porcentaje del total de los estados ribereños del Pacífico . 
N . Porcentaje del total nacional. 
Fuente: SARH, Sistema Integral de Información. Avance de la producción agropecuaria y foresta l. 

CUADRO 4 

Producción de m aderables, 7988 
--

Total (m3 en rol/o) Escuadría Celulosa 
Volumen p N Volumen p N Volumen p N 

Baja Califo rnia 6 616 0.23 0.07 1 285 0.06 0.02 
Baja Ca liforn ia Sur 11 493 0.40 0.13 150 
Sonora 109 028 3.86 1.31 40 445 2. 19 0.77 500 0.06 0.02 
Si na loa 30 964 1.09 0.37 27 277 1.48 0.52 2 100 0.25 0.09 
Nayarit 32 987 1.16 0.39 23 646 1.28 0.45 
Jalisco 873 869 30.98 10.53 342 994 18.65 6.58 499 901 60.37 21.45 
Co lima 3 873 O. 13 0.04 3 707 0. 20 0.07 
Michoacán 1064125 37.73 12 .83 818563 44.52 15.72 241 160 29. 12 10.35 
Guerrero 139 871 4.95 1.68 137 049 7.45 2.63 944 0.11 0.04 
Oaxaca 330 987 11.73 3.99 230 538 12.53 4.42 81 645 9.86 3.50 
Chiapas 216 314 7.67 2.60 212 907 11 .58 4.08 1 710 0.20 0.07 

Pacífico 2 820 127 100.00 34.00 1 838 561 100.00 35 .30 827 960 100.00 35.52 

Nacional 8 293 597 100.00 S 205 992 100.00 2 329 712 100.00 

Datos al último día de noviembre de 1988. 
P. Porcentaje del total de los estados ribereños del Pacífico . 
N. Porcentaje-del-total nacional. 
Fuente: SARH, Sistema Integral de Información. Avance de la producción agropecuaria y forestal. 
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Copra Limón Manzana Naranja Plátano 

Volumen p N Volumen p N Volumen p N Volumen p N Volumen p N 

9 441 7.35 6. 17 82 888 18.42 17.94 62 000 83.86 15.75 12 380 37.23 1.83 28 750 5.2 1 3.82 
43 0.12 11 8 617 21.49 15 .77 

128 310 100.00 83.93 449 834 100.00 97.38 73 932 100.00 18.79 33 248 100.00 4.9 1 55 1 76 1 100.00 73.39 

152867 100.00 461 934 100.00 393 435 100.00 676 484 100.00 75 1 797 100.00 --- ----

-- - - - ----
Carne de cae_rino Carne de aves Huevo M iel de abeja 

Volumen p N Volumen p N Volumen p N Volumen p N 

160 1.58 0 .48 3 302 1.62 0.59 13 499 2.66 1.39 16 0.10 0.03 
600 5.94 1.81 1 552 0 .76 0.27 3 159 0.62 0.32 62 0.40 0.13 
453 4.49 1.36 26 096 12.86 4.69 152 150 30.05 15.73 1 715 11 .2 1 3.75 
522 5. 17 1.57 26 078 12.85 4.69 57 524 11 .36 5.94 670 4.38 1.46 
132 1.30 0.39 10103 4.98 1.81 12 377 2.44 1.27 630 4. 12 1.38 

1 034 10.24 3.12 82 053 40.44 14.77 230 328 45.49 23 .81 3 520 ?3.02 7.71 
159 1.57 0.47 1 745 0.86 0.31 1 776 0.35 0.18 955 6 .24 2 09 " 

1 955 19.37 5.89 23 191 11.43 4. 17 17 173 3.39 1.77 1 961 12.82 4.29 
1 930 18.94 5.82 13 075 6.44 2.35 7 337· 1.44 0.75 1 959 12.81 4.29 
2 986 29.59 9.00 3 695 1.82 0.66 3 597 0.71 0.37 1 492 9 .75 3.26 

158 1.56 0.47 11 961 5.89 2.15 7 366 1.45 0 .76 2 307 15.09 5.0 5 

10 089 100.00 30.44 202 851 100.00 36.51 506 286 100.00 52.34 15 287 100.00 33.48 

33 141 100.00 555 514 100.00 967 247 100.00 45 651 100.00 ----

Postes, e_ilotes y morillos Combustibles Durmientes 
Vo lumen p N Volumen p N Volumen p N 

296 2.80 0 .21 S 035 3.68 1.14 
239 2.26 0.16 11 104 8.11 2.51 
242 2.29 0 .17 67 841 49.59 15 .36 

1 042 9.87 0.74 545 0.39 0.12 
S 173 49.01 3.67 4 168 3.04 0.94 

30 974 22.64 7.01 
26 0.24 0.01 140 0.10 0.03 

2 804 26.57 1.99 1 598 1.16 0 .36 
190 1.80 0.13 1 688 1.23 0.38 
530 5.02 0.37 12 571 9. 18 2.84 S 703 91.23 3.24 

11 0.10 1 138 0.83 0.25 548 8.76 0.31 
10 553 100.00 7.50 136 802 100.00 30.98 6 251 100.00 3 .55 

140 593 100.00 441 564 100.00 175 736 100.00 
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CUADRO S 

Producción foresta l, 79881 

(Volumen y porcentajes) 

Total 

Baja California 6 616 
Baja Cali fornia Sur 11 493 
Colima 3 873 
Chiapas 216 314 
Guerrero 139 871. 
jalisco 873 869 
Michoatán 1 064 12S 
Nayarit 32 987 
Oaxaca 330 987 
Sinaloa 30 964 
Sonora 109 028 

1. Al último día de noviembre. 

Escuadría 1 

1 28S 
1SO 

3 707 
212 907 
137 049 
342 994 
818 S63 

23 646 
230 S38 

27 277 
40 44S 

2. Incluye trocerfa para chapa y triplay. 

Maderables (m3) 

Postes, pilotes 
Celulosa y morillos Combustibles 

296 S 03S 
239 11 104 

26 140 
1 710 1 1 138 

944 190 1 688 
499 901 30 974 
241 160 2 804 1 S98 

S 173 4168 
81 64S S30 12 S71 

2 100 1 042 S4S 
soo 242 67 841 

Fuente: SARH, Sistema Integral de Información. Avance de la producción agropecuaria y forestal. 

CUADRO 6 

Producción pesquera, 7 987 
(Toneladas y porcentajes) 

Uso industrial 

Durmientes 

S48 

S 703 

Total 

1 731 
109 

32 
99S 
430 

2 04S 
36 191 

3 874 
428 

41 

Peso vivo re.eso desembarcado) Peces de afl.ua dulce 

Volumen p N Volumen p N Volumen p N 

Baja California 302 174 27.02 20.62 35 814 91.23 89.90 400 0.61 0.34 
Baja California Sur 69 3S1 6.20 4.73 2 362 6.01 S.92 
Sonora 468 OS3 41.86 31.9S 138 147 
Si na loa 141 S99 12.66 9.66 26 6 4S6 9.94 S.49 
Nayarit 14 232 1.27 0.97 2 42S 
jalisco 22 S72 2.01 1.S4 123 12 7S3 19.63 10.8S 
Colima 6 S80 O.S8 0.44 1 706 
Michoacán 44 S86 3.98 3.04 738 1.88 1.8S 33 460 Sl.S2 28.47 
Guerrero 16 789 l. SO 1.14 1 2 S39 
Oaxaca 16 431 1.46 1.1 2 42 2 793 4.30 2.37 
Chiapas 1S 6S2 1.39 1.06 6 S 2S8 8 .09 4.47 

Padfico 1 118 019 100.00 76.36 39 2S3 100.00 98.S3 64 937 100.00 SS .26 

Nacional 1 464 841 100.00 39 836 100.00 117 494 100.00 

P. Porcentaje del total de los estados ribereños del Pacífico. 
N. Porcentaje del total nacional. 
Fuente: SARH, Secretaría de Pesca: Anuario estadístico de pesca 7987. 

No maderables (ton) 

Resinas 

1 484 
3S 66S 

Comas Ceras 

Peces marinos 

Volumen p N 

246 028 29.74 26.66 
46 434 S.61 S.03 

42S 182 S1.40 46.07 
79 S41 9.6 1 8.62 

S 924 
3 619 
3 263 

S76 
4 864 
7 S91 0.91 0.82 
4106 

827 128 100.00 89.63 

922 733 100.00 
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No maderables (ton) Es ecies (111 3) 

Otras Otras 
Rizomas Fibras Otros Total Pino Oyamel coníferas Encino latifoliadas Preciosas Tropicales 

1 731 6 616 2 969 2 539 641 467 
109 11 493 11 493 

32 3 873 1 364 54 1 299 185 151 820 
21 974 216 314 150 323 22 079 3 967 504 19 257 20184 

430 139 793 131 472 2 195 1 784 356 3 986 
561 873 869 796 286 10 774 54 346 2 896 1 396 8 171 
526 1 064 203 847 549 75 309 1 702 104412 34 649 449 133 

3 874 32 987 22 893 3 302 S 119 43 1 630 
227 201 330 987 283 397 1 894 78 10 609 S 816 29 193 

30 964 26 345 494 4 125 
15 26 109 028 27 665 67 382 3 981 

Crustáceos Moluscos Animales acuáticos Plantas acuáticas 

Volumen p N Volumen p N Volumen p N Volumen p N 

1 852 2.90 1.87 2 797 12.75 3.47 4 175 69.56 61 .17 42 491 90.82 90.36 
2 276 3.56 2.30 11 850 54.02 14.70 3 580 7.65 7.61 

18 595 29.16 18.84 1 424 6.49 1.76 21 
31 534 49.45 31.96 2 352 10. 72 2.91 376 6.26 5.50 

1 915 3.00 1.94 392 
25 1 603 78 45 
448 75 

63 431 545 9.08 7.98 666 1.42 1.41 
235 1 271 5.79 1.57 4 

2 866 4.49 2.90 724 803 13.37 11.76 
3 724 5.84 3.77 15 

63 759 100.00 64.62 21 934 100.00 27.2 1 6 002 100.00 87.94 46 782 100.00 99.49 

98 647 100.00 80 594 100.00 6 825 100.00 47 020 100.00 
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Se ci ~n _ 
nacional 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Inflación de 2.2 % en junio 

El Banco de México informó el 10 de julio 
que el ín dice nacional de precios al consu
midor se incrementó 2.2% en junio, por 
lo que las tasas acumulada y anualizada lle
garon a 15.2 y 26.1 por ciento, respectiva
mente. Los precios del productor, por su 
parte, crecieron ese mes 1.2%, alcanzan
do el índice acumulado 9 .6 % y el anuali
zado 18.2 por ciento. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secdón son resúmenes de notidas aparecidas 
en diversas publicadones nadonales 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. 

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

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

Admtoi 

Desaparecen fideicomisos 

2. 2 
1.4 
1.3 
3.0 
1.7 
3.4 
4.1 
2 .1 
1.7 

El 21 de junio se publicó en el D. o. una re
solución de la SPP que autoriza la extinción 
de los fideicomisos de crédito a los taxis
tas y a los concesionarios del sector públi
co de transporte de carga en .la capital, am
bos coordinados por el DDF. También se 

disolvió el destinado a financiar a los insti
tutos nacionales de investigaciones Agríco
las, Forestales y Pecuarias, coordinados por 
la SARH. 0 

ro u rt 

Nueva aseguradora agropecuaria 

El 7 de junio se publicó en el D. O. un acuer
do med iante el cual la SHCP autoriza la 
constitución de la aseguradora Agrosemex, 
S.A., para proteger a los productores agro
pecuarios en sus personas, bienes y activi
dades. La nueva institución tendrá un ca
pital social de 304 000 millones de pesos. 

Reducen intereses a los créditos al agro 

Para estimular la producción agropecuaria, 
el titular de la SARH anunció el 14 de junio 
la reducción de 11.75 puntos porcentuales 
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(de 43.75 a 32 por ciento) en las tasas de 
interés de los créditos de avío y refaccio
narios del Banrural. O 

Sector industrial 

Programa nacional minero 

El 6 de junio se publicó en el D. o. el de
creto que aprueba el Programa Nacional de 
Modernización de la Minería 1990-1994. Un 
día después se divulgó en el mismo órga
no el extenso documento, en el que se exa
mina la situación actual del sector, así como 
las estrategias y objetivos del Programa. 

La producción de acero en 1989 

En 1989 la producción nacional de acero 
crudo ascendió a 7.9 millones de toneladas, 
lo que representó un incremento de 1.8% 
con respecto al año anterior. AHMSA fabri
có 2.8 millones de toneladas; Sicartsa, 1.3 
millones; Hojalata y Lámina, S.A. (HYLSA), 
1 .8 millones, y Tubos de Acero de Méxi
co, S.A. (TAMSA), 468 000 toneladas. La ba
lanza comercial del sector registró un sal
do favorable de 106.6 millones de dólares, 
derivado de exportaciones por 1 698.5 mi
llones de dólares , e importaciones por 
1 591.9 millones (El Mercado de Valores, 
vol. SO, núm, 12 , 15 de junio de 1990). O 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Se eliminan subsidios a la electricidad 

El 25 de junio la CFE anunció la eliminación 
del subsidio denominado "pago de usua
rio", el cual representaba alrededor de 80% 
de la tarifa eléctrica correspondiente al 
bombeo de agua para riego agrícola. La me
dida significa para los productores un in
cremento promedio de 148% en el precio 
de ese servicio. O 

Comercio exterior 

Nace agrupación de empresarios 

Con la participación de la Canacintra, la 
Concanaco y la Concamin, entre otras agru-

paciones del sector privado, el 4 de junio 
se constituyó la Coordinadora de Organi
zaciones Empresariales de Comercio Exte
rior (COECE). El organismo propondrá una 
política de comercio exterior para el sec
tor e intentará fortalecer la transferencia de 
tecnología y las coinversiones con empre
sas privadas de otras naciones. 

Déficit comercial en el primer trimestre 

Durante el primer trimestre del año la ba
lanza comercial registró un saldo negativo 
de 304 millones de dólares, informó el 22 
de junio la SPP. En ese lapso las exporta
ciones sumaron S 816 millones de dólares, 
y 6 120 millones las importaciones, lo cual 
representó incrementos de 8 y 19 por cien
to, respectivamente, con respecto a igual 
período de 1989. Las manufacturas contri
buyeron con 52.5% del total exportado y 
los productos petroleros con 34%. Las 
principales importaciones fueron los insu
mas y los bienes de capital, al representar 
63.3 y 21.9 por ciento del total, respecti
vamente. 

Resoluciones sobre prácticas 
desleales de comercio 

En el D. O. del 25 de junio se publicaron dos 
resoluciones defmitivas de la Secofi que de
claran concluidas las investigaciones admi
nistrativas en torno a prácticas desleales de 
comercio internacional. En el primer caso 
se aceptó el compromiso de las empresas 
japonesas NTN Toyo Bearing Co. Ltd. y Na
chi Fujikochi Corp. de no incurrir en dum
ping en sus exportaciones de rodamientos 
de bolas y de rodillos cónicos. En el segun
do se comprobó un dumping de 0.242 dó
lares en las importaciones de barras redon
das laminadas en caliente de aceros de baja 
aleación grado SAE 8620H, provenientes de 
Brasil. La Secofi consideró que éstas no da
ñan la producción nacional porque los vo
lúmenes que entran al mercado mexicano 
son reducidos. Por tanto, revocó la cuota 
compensatoria provisional impuesta el 3 de 
abril de 1989. 

En otra resolución de la citada depen
dencia (D.O. del 28 de junio) se informa 
que, al comprobarse la existencia de dum
ping en las importaciones de fibra acrílica 
(cable y fibra corta) provenientes de Esta
dos Unidos, se les aplicará una cuota com
pensatoria de 0.23 dólares por kilogramo 
legal. 
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Acuerdo arancelario con la ALAD! 

El 28 de junio México suscribió con los de
más miembros de la ALADI un acuerdo para 
duplicar las preferencias arancelarias en el 
intercambio comercial recíproco . Las ex
portaciones mexicanas a las naciones de 
mayor desarrollo de la Asociación (Argen
tina y Brasil) recibirán un beneficio de 20%; 
a las de nivel intermedio (Colombia, Chi
le, Perú , Uruguay y Venezuela) 12% , y a las 
de menor desarrollo relativo (Bolivia, Ecua
dor y Paraguay) 8% . En contrapartida, Mé
xico otorgará preferencias de 20 y 28 por 
ciento, respectivamente, a las importacio
nes de las naciones de los dos primeros gru
pos y hasta de 40% a las del último. O 

Financiamiento externo 

Préstamos de España y el BID 

En el marco del acuerdo de cooperación 
bilateral suscrito con España a principios 
de año, el 19 de junio se informó que este 
país abrió una línea de crédito por 300 mi
llones de dólares para financiar las impor
taciones de productos españoles del sector 
privado mexicano. Se precisó que la mitad 
de los recursos se otorgará mediante el Fon
do de Ayuda al Desarrollo de España, a un 
plazo de 30 años y 1 O de gracia e interés 
anual de 1. S%. El resto se canalizará en los 
términos que establece la OCDE. 

Para impulsar un importante proyecto 
de inversiones en el sector eléctrico, el BID 
aprobó el 27 de junio un préstamo de 330 
millones de dólares. Cabe señalar que se tra
ta del crédito más grande otorgado por la 
institución a México. O 

Sector fiscal y financiero 

El Banco BCH crea fondos para 
castigar créditos 

La Comisión Nacional Bancaria autorizó al 
Banco BCH constituir reservas para castigo 
de créditos por 79 744 millones de pesos 
y 7.4 millones de dólares, así como regis
trar quebrantos por 2 796 millones de pe
sos, según un documento de la Comisión 
divulgado el 6 de junio. Se explicó que el 
BCH es la institución con la situación finan
ciera más frágil y que llegó a tener en 1989 
una cartera vencida de 14% con respecto 
a la cartera de crédito vigente. Asimismo, 
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se informó que al 31 de diciembre último 
la cuenta de amortizaciones y créditos ven
cidos, así como de adeudos diversos, ascen
dió a 90 543 millones de pesos, en tanto 
que el capital contable a febrero de 1990 
sumó 145 827 millones y las utilidades
en el primer bimestre del año en curso
apenas fueron de 6 000 millones de pesos. 

Modificaciones a los artículos 
28 y 123 constituciOnales 

El 27 de junio se publicó en el D. O. el de
creto presidencial que deroga el párrafo 
quinto del artículo 28 constitucional que 
reservaba al Estado el servicio de banca y 
crédito en el país. Asimismo, modifica y 
adiciona las fracciones XXXI (el primer in
ciso) y XIII bis de los apartados- A y B del 
artículo 123. En la disposición se especifi
ca que los bancos nacionales y extranjeros 
seguirán funcionando con base en las nor
mas legales y reglamentarias vigentes, en 
tanto se expiden las nuevas. 

Crea Bancomer fideicomiso de inversión 
para el sector público 

El Director General del Banco de Comer
cio (Bancomer) anunció el 28 de junio la 
crea¿ión del fideicomiso de inversión de 
renta fija denominado Figober, exclusivo 
para las tesorerías de las dependencias, or
ganismos y empresas del sector público. El 
nuevo mecanismo permite iniciar inversio
nes a partir de 100 millones de pesos y rea
lizar operacivnes subsecuentes desde un 
millón de pesos. Según el funcionario, el 
Figober será altamente competitivo en el 
mercado secundario "en virtud de que la 
composición de su cartera garantiza una 
amplia rentabilidad y transferencia en el 
manejo de las operaciones realizadas, al no 
requerir negociación de tasas". O 

Relaciones con el exterior 

Alfredo Cristiani en México 

Del 7 al 9 de junio el presidente de El Sal
vador, Alfredo Cristiani, realizó una visita 
oficial a México para analizar con su homó
logo Carlos Salinas de Gortari el estado ac
tual de las relaciones entre ambos países. 
Los mandatarios suscribieron, entre otros, 
el II Protocolo Ampliatorio del Acuerdo de 
Alcance Parcial y el acuerdo que prevé el 
otorgamiento de preferencias arancelarias 

para los productos salvadoreños que se co
mercien en la zona libre de Quintana Roo. 
También se firmaron un acuerdo de coo
peración técnica y un programa de trabajo 
entre el Ministerio de Economía de El Sal
vador y la Secofi y el Bancomext. 

Los bancos centrales de ambas naciones 
signaron un Acuerdo de Principio en tor
no a la deuda comercial salvadoreña. En 
este sentido se suscribió un proyecto de
nominado Marco para la Promoción de 
Operaciones de Intercambio de Deuda por 
Activos, en el que se identificaron los sec
tores productivos del país istmeño que pu
diesen interesar a los inversionistas me
xicanos. Tras resaltar la importancia del 
Acuerdo de San ]osé, los jefes de Estado 
firmaron una carta de intención para res
tructurar el débito petrolero de El Salvador. 
Asimismo, examinaron las posibilidades de 
financiar proyectos productivos en esa na
ción con recursos del fondo de México en 
el BCIE. Los mandatarios suscribieron otros 
convenios de cooperación en materia de tu
rismo, protección de monumentos arqueo
lógicos y artísticos y edición y comerciali
zación de libros. 

Al término de la visita se emitió un co
municado conjunto en el que los presiden
tes expresaron su voluntad de aumenta'r la 
cooperación técnica y científica entre sus 
países. Para ello convinieron en celebrar 
una reunión mixta en la que se establezcan 
programas bilaterales para erradicar la po
breza extrema, proteger el ambiente, forta
lecer los sectores agropecuario y pesquero 
e impulsar a la pequeña y mediana indus
trias. Los jefes de Estado se congratularon 
por las alentadoras perspectivas de paz en 
Centroamérica y reiteraron su más firme 
voluntad para fortalecer ese proceso. 

México al Consejo de la OIT 

En el marco de la LXXVII Conferencia In
ternacional del Trabajo celebrada en Gine
bra, el 14 de junio México fue electo miem
bro titular del Consejo de Administración 
de la Organización Internacional del Tra
bajo (OIT), para el período 1990-1993. 

Acuerdo de cooperación con la CAF 

El 15 de junio México suscribió con la Cor
poración Andina de Fomento (CAF), cons
tituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela, un convenio de coope
ración y asistencia técnica, económica y fi-

sección nacional 

nanciera, tras convertirse en el primer ac
cionista exuarregional de la agrupación. En 
el acuerdo se señala que México establece
rá programas de asistencia en materia de 
deuda externa, banca y privatización de 
empresas. Asimismo, el Bancomext apoyará 
el programa de exportaciones de las nacio
nes andinas, al tiempo que impulsará las 
ventas externas mexicanas a esa región. 
Otros puntos de cooperación serán el tu
rismo, la inversión, el ahorro energético y 
la concesión de becas académicas. O 

Cuestiones sociales 

Se crea la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos 

En el D. O. del6 de junio se publicó un de
creto por el que se crea la Comisión Nacio
nal de Derechos Humanos, dependiente de 
la Secretaría de Gobernación. Entre otras 
funciones , el nuevo organismo se encargará 
de proponer la política nacional de respe
to y defensa de los derechos humanos y vi
gilar su estricto cumplimiento. Para ello 
tendrá diversas atribuciones, entre las que 
destacan la elaboración de los programas 
de atención y seguimiento de las deman
das sociales, así como de los proyectos pre
ventivos en los ámbitos jurídico, educati
vo y cultural. El mismo día, el presidente 
Carlos Salinas de Gortari instaló la Comi
sión y nombró a Jorge Carpizo McGregor 
como presidente de ésta. También desig
nó a los diez miembros del Consejo del or
ganismo, entre los que destacan Carlos 
Fuentes , Guillermo Bonfil Batalla, Rodol
fo Stavenhagen y la embajadora en la ROA, 

Rosario Green. 

Premio Raúl Prebisch a 
Víctor L. Urquidi 

La Agencia Española de Cooperación Inter
nacional concedió el 22 de junio el i Pre
mio Iberoamericano de Economía Raúl Pre
bisch a Víctor L. Urquidi. El jurado, inte
grado por Gert Rosenthal y ]osé Sarukhán, 
entre otros, consideró la labor de Urquidi 
como presidente de El Colegio de México 
(1966-1985), sus aportaciones al fortaleci
miento de las relaciones enue los países ibe
roamericanos y su vinculación con el eco
nomista argentino Raúl Prebisch . El galar
dón, dotado de cinco millones de pesetas 
(alrededor de 150 millones de pesos), se 
otorgará en Madrid el próximo 22 de oc
tubre . O 
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Junio fue un mes pleno de importantes 
acontecimientos en el ámbito de la po
lítica exterior mexicana. En esos días el 
presidente Carlos Salinas de Gortari rea
lizó una gira de trabajo trascendental e 
intensa por diversos países. El objetivo 
principal fue fortalecer los lazos comer
ciales del país con el exterior e insistir 
en el desarrollo de un intercambio más 
libre en un entorno donde la formación 
de poderosos bloques regionales ame
naza con imponer un auténtico dique al 
comercio internacional, en lugar de dar 
origen a un mercado más libre y más 
abierto a todas las naciones. 

La velocidad de los cambios en escala 
mundial, como la acelerada globaliza
ción económica de bienes y de capita
les, la formación de ambiciosas formas 
de integración y el surgimiento de nue
vos centros financieros y qe innovación 
tecnológica, ha conducido a México a 
llevar a cabo una estrategia diplomática 
que le permita adaptarse sin demora y 
en las mejores condiciones competitivas 
al cambiante entorno y vincularse a los 
centros comerciales, financieros y tec
nológicos más dinámicos del orbe. 

La nueva estrategia - la "ofensiva in
novadora de la diplomacia mexicana" , 
como la denomina el Jefe del Ejecutivo 
mexicano- tiene como ob jetivo am
pliar la presencia del país en el mundo 
sin ser parte en forma exclusiva de un 
solo bloque, sino estando presente en to
dos ellos. Señala el Presidente de México: 
"No sólo vamos a hacer libre comercio 
con Estados Unidos, lo vamos a hacer 
también con la Cuenca del Pacífico", 
con Europa y América Latina. Se busca 

aprovechar la ubicación estratégica de 
México para que se convierta en un 
puente entre la Europa de 1992 y los paí
ses del Pacífico y también sea un víncu
lo entre la economía más grande del 
mundo y América Latina. "Ése es -dice 
el presidente Salinas- el punto clave de 
la estrategia diplomática y comercial: la 
di versificación.'' 

Sin soslayar su compromiso con el 
multilateralismo, México se abre a la 
competencia internacional y busca acuer
dos con países y con bloques de ellos 
para encontrar reciprocidad a su aper
tura unilateral y reconocimiento a su es
fuerzo. Esta estrategia y las políticas de 
modernización económica emprendidas 
impulsarán el crecimiento económico 
sostenido para, de ese modo, arribar al 
siglo XXI como una nación soberana, 
más próspera y más justa. Ése es el fin 
último de la nueva ofensiva de la diplo
macia mexicana y es en ese contexto 
donde se enmarcan los viajes del man
datario mexicano por América Latina al 
principio de su gestión, Europa en los 
primeros meses del año en curso y Es
tados Unidos y la Cuenca del Pacífico en 
el último mes. En lo que sigue se rese
ñan los aspectos más relevantes de es
tos dos últimos. 

Estados Unidos 

El presidente Carlos Salinas de Gortari 
realizó un viaje de trabajo en el vecino 
país septentrional del lO all2 de junio. 
Durante su estancia se entrevistó con su 
homólogo estadounidense y con con-

• 
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gresis tas de ese país; asistió a la reunión 
de la Business Round Table, organiza
ción que agrupa a las 200 corporaciones 
empresariales más importantes de Esta
dos Unidos, e inauguró el Instituto Cul
tural Mexicano en Washington, entre 
otras act ividades. 

El tema dominante de las conversa
ciones fue la instrumentación de un 
acuerdo de libre comercio entre Méxi
co y Estados Unidos. Sobre este parti
cular, el Presidente mexicano señaló, 
durante -la sesión de la Business Round 
Table, que el amplio debate sobre lapo
lítica comercial mexicana conducido 
por el Senado concluyó . señalando la 
conveniencia para el país y su economí¡¡ 
de "fortalecer nuestros lazos comercia
les y desarrollar un comercio libre. El 
Senado específicamente declaró que re
sultaría benéfico para los intereses de 
México suscribir un acuerdo de libre co
mercio con Estados Unidos". Agregó 
que un convenio de ese tipo, más la pre
sencia de Canadá, convertiría a Améri
ca del Norte en el "mayor y primer mer
cado del mundo". 

El Jefe del Ejecutivo mexicano hizo 
votos por el éxito de las negociaciones 
multilaterales en la Ronda de Uruguay, 
pues ello favorecería un diálogo infor
mal entre los gobiernos mexicano y es
tadounidense con vías a crear "las con
diciones apropiadas que nos permitan 
[ ... ] solicitar formalmente el inicio de 
negociaciones de un acuerdo de libre 
comercio, de conformidad con los pro
cedimientos legislativos existentes en 
Estados Unidos y con cuestiones que 
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tendremos que tomar en consideración 
en México". El presidente Salinas tam
bién se refirió a las preocupaciones de 
algunos círculos estadounidenses sobre 
los efectos de un convenio de ese tipo 
en el empleo y la migración, así como 
a las bondades y los beneficios que se
mejante acuerdo acarrearía para ambas 
economías. Con respecto al primer pun
to, señaló que un incremento de los 
flujos comerciales entre los dos países 
estimularía mayores inversiones en Mé
xico y consecuentemente más empleo, 
menor migración hacia el vecino del 
norte y menor competencia para los tra
bajadores estadounidenses en su propio 
país. México, dijo, quiere exportar pro
ductos y no fuerza de trabajo. Aseguró , 
por otro lado, que el robustecimiento 
del mercado mexicano representaría 
oportunidades adicionales para los ex
portadores del norte que se revertirían 
en más empleos en Estados Unidos. 

El mandatario mexicano se entrevistó 
con su homólogo George Bush. Ambos 
presidentes emitieron un comunicado 
conjunto donde expresan la necesidad 
de desarrollar una relación bilateral más 
intensa y ampliar las relaciones econó
micas, tanto de comercio como de in
versión. Coincidieron en que el mejor 
vehículo para lograr esos objetivos es un 
acuerdo de libre comercio, el cual " será 
un motor poderoso para el desarrollo 
económico, la creación de mayores 
fuentes de trabajo y la apertura de nue
vos merca jos". 

Los presidentes instruyeron a sus en
cargados de comercio, Carla Hills y Jai
me Serra Puche, para que realicen las 
consultas a fin de iniciar las negociacio
nes, conforme a los procedimientos in
ternos de cada país, y que informen a 
los mandatarios de los resultados antes 
de su próxima reunión en México en di
ciembre próximo. Los jefes de Estado 
señalaron que ambos países se benefi
ciarían de un acuerdo que considere la 
eliminación paulatina e integral de las 
barreras al comercio entre las dos eco
nomías, incluyendo la supresión gradual 
y completa de los aranceles, la elimina
ción o mayor reducción ·posible de las 
barreras no arancelarias -como las cuo
tas y permisos de importación y las tra
bas técnicas al comercio- , el estableci
miento de mecanismos que otorguen 
una protección eficaz a la propiedad in
telectual, un procedimiento justo y ex-

pedito para solucionar controversias y 
medios para fomentar y expandir el flujo 
de bienes, servicios e inversión en am
bas economías . Por último, Bush y Sa
linas de Gortari reafirmaron su com
promiso con el sistema multilateral de 
comercio y el GA TT y coincidieron en 
que una conclusión exitosa de la Ron
da de Uruguay en diciembre próximo es 
de la más alta prioridad, puesto que ello 
beneficiaría en forma importante a los 
dos países. 

Cuenca del Pacífico 

Dei 15 al 2 5 de junio el presidente Car
los Salinas de Gortari efectuó una visita 
oficial de trabajo a Japón y de Estado a 
Singapur y Australia. El viaje a la Cuen
ca del Pacífico tuvo como propósito for
talecer la presencia de México en lo que 
se ha denominado la región económica 
más dinámica del mundo, diversificar las 
relaciones con esa zona y ampliar las 
oportunidades de comercio y de inver
sión. Un objetivo de primera importan
cia fue obtener el apoyo de esos países 
para que México participe como miem
bro de pleno derecho en la Conferen
cia de Cooperación Económica del Pa
cífico {CCEP). 

japón 

La primera etapa del viaje presidencial 
transcurrió en este país del 16 al 20 de 
junio. Durante su estancia en Tokio el 
mandatario mexicano se entrevistó con 
el emperador Akihito, con el primer mi
nistro Toshiki Kaifu, con el titular del 
Ministerio de Industria y Comercio Ex
terior, con banqueros y hombres de ne
gocios, además de visitar la Cámara de 
Representantes de ese país. En Osaka se 
reunió con el Gobernador de esa pro
vincia y con personeros de los sectores 
público y empresarial. 

En sus diversas intervenciones en fo
ros políticos y económicos, el presiden
te Carlos Salinas de Gortari expuso los 
aspectos fundamentales y los resultados 
principales del programa de estabiliza
ción y de la estrategia de modernización 
de su gobierno . Habló de las transfo r
maciones sociopolíticas del mundo y del 
surgimiento de una nueva conformación 
geoeconómica, en la cual desempeñan 
papeles protagónicos el mercado común 
de la Europa de 1992 ; el avance acele-
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rado de los países ·de la Cuenca del Pa
cífico hacia la complementación de sus 
economías para consolidarse como una 
de las plataformas exportadoras más im
portantes del orbe, y el fortalecimiento 
de América del Norte mediante el estre
chamiento de los vínculos comerciales 
entre Canadá y Estados Unidos. El man
datario mexicano advirtió que si bien los 
cambios de la economía mundial pueden 
dar origen a auténticos polos de desarro
llo, también podrían convertirse eri for
midables obstáculos al libre comercio. 

El reto de la economía mexicana es 
crecer en forma sostenida -señaló el 
Jefe del Ejecutivo mexicano- y en esa 
tarea la ampliación del comercio y de las 
relaciones económicas en general ocu
pa un lugar preponderante. De ahí la ne
cesidad de concertar acuerdos basados 
en la reciprocidad con naciones y con 
bloques de ellas y el acercamiento con 
Japón. Anadió que la ubicación estraté
gica de México lo torna en un puente en
tre la Europa de 1992 y la Cuenca del 
Pacífico y en un vínculo entre la econo
mía más poderosa del orbe y América 
Latina. " Por eso -dijo- reconocer 
nuestra geografía y nuestro empeño de 
internacionalización nos acerca a Ja
pón". Este país, agregó, representa una 
gran oportunidad de beneficios mutuos 
y el acceso a la región económica y tec
nológica más dinámica del orbe. 

El mandatario mexicano se refirió a 
las negociaciones con Estados Unidos 
para alcanzar un acuerdo de libre comer
cio con México. Señaló que un conve
nio de ese tipo ~ermitiría formar cade
nas productivas integradas al poderoso 
mercado del norte y que las inversiones 
realizadas en territorio mexicano recibi-

. rán en el futuro mayores beneficios. Así, 
México bien podría constituirse en una 
base estratégica para quienes deseen co
merciar con el norte y con el sur del he
misferio. El presidente Salinas explicó 
que durante el proceso de negociacio
nes con Washington se cuidará que los 
convenios que surjan del acuerdo no 
sean discriminatorios con respecto al 
origen de las inversiones. Se buscará, 
dijo , ofrecer una plataforma que fa
vorezca al país y que a la vez permita 
el acceso a otras economías . Con el 
acuerdo de libre comercio entre Mé
xico y Estados Unidos no se pretende 
-enfatizó- crear una región cerrada a 
las demás naciones , sino constituir una 
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gran zona de libre comercio a la cual 
puedan acudir expo rtadores e inversio
nistas de o tras latitudes. Asimismo, ex
presó que el país también desea queJa 
Cuenca del Pacífico no sea sólo asiáti
ca, sino intercontinental. 

Los acuerdos 

Durante su estadía en Japó n la delega
ció n mexicana obtuvo importantes fman
ciamientos y concertó diversos acuer
dos en materia de inversio nes y otros 
rubros de cooperación. 

Financiamientos. Se obtuvo un paque
te de apoyos po r un total de 1 605 mi
llo nes de dólares, buena parte de ellos 
en condicio nes de pago " inusualmente 
ventajosas . . . al ser c réditos de largo 
plazo con tasas de interés inferio res a las 
del mercado" , aseguró el titular de la 
SHCP. Con estos empréstitos .Japón vuel
ve a apoyar proyec tos específicos en 
México. El mo nto es además e l más im
po rtante o btenido de fu entes extranj e
ras para pro yec tos de inve rsió n en los 
últimos afl os . El respaldo japonés a la 
restruc turación de la deuda externa me
xicana y la concesión de nuevos emprés
titos constituyen un impo rtante cambio 
de actitud de la economía nipona hacia 
México . La distribución d e los recursos 
se describe enseguida : 

• Un préstamo para combatir la con
taminació n am biental en la ciudad de 
México, para lo cual se instrumentarán 
cuatro proyec tos que absorben 775 mi
llones de dó lares . De esa suma, 400 mi
llo nes se destinarán a tres programas de 
Pemex para hidrosulfuración de residua
les y destilados inte rmedios , as í como 
recuperación de azu fre en' la refinería de 
Azcapo tzalco . El resto (3 75 m illo nes) se 
empleará en un p rograma para e laborar 
gasolina sin plomo, cuyo costo to tal se 
calcula en 420 millones de dólares . 

Una parte impo rtante de los c réditos 
(aproximadamente 500 millo nes de dó
lares) se canalizará por medio del Fon
do para la Cooperació n Econó mica en 
Ultramar a un plazo de 25 años , inclui
dos 7 de gracia, a una tasa p referencial 
de 2 .9 % anual, muy por deba jo de la de 
mercado . 

• Un crédito por 40 millo nes de dó
lares para un proyecto de sustitución y 

reparación de locomotoras de Ferroca
rriles Nacionales de México. 

• Un financiamiento por 345 millo
nes de dólares del Eximbank japonés a 
la Nafin para financiar el equipamiento 
de una planta termoeléctrica en Lázaro 
Cárdenas , Michoacán. El c rédito será 
completado po r o tro de la Mitsubishi 
Corporation po r 145 millones . 

• Una línea de crédi to firmada con el 
Bancomext para promover expo rtacio
nes mexicanas a Japón por 300 millones 
de dólares . La línea estaba por expirar 
y ascendía a sólo 53 millones. 

lnternacionalización del mercado bur
sátil . Se aco rdó con las auto ridades 
financieras de Japó n que la Bolsa Mexi
cana de Valo res (BMV) se considere 
como un mercado calificado. Ello per
mitirá colocar un Fondo de Inversió n de 
México en la Bolsa de Tokio (similar al 
que se tiene en Nueva York y Lo ndres) , 
lo cual favorecerá la internacionalización 
del mercado de valo res mexicano. En 
septiembre próximo visitará México el 
Presidente de la Nomura, la casa de in
versió n más importante del mundo . Se 
p revé q ue ésta manejará los valores me
xicanos en Japó n . El 28 de junio se in
fo rmó que la Asociación de Intermedia
ri os de Valores japonesa recono ció a la 
BMV como una Bolsa autorizada . 

Inversiones y coinversiones. Se analiza
ro n cerca de 30 p royectos de inversión 
en diversas áreas . De ellos el más rele
vante fu e la confirmació n de la Nissan 
de invertir 1 000 millones de dólares en 
una nueva planta de automo tores. Asi
mismo, se acordó realizar una coinver
sió n para construir un hotel de gran tu
rismo en Cancún . La parte japo nesa, 
representada po r la Aoki Corporation y 
e l Banco Internacional de Japón , desti 
nará a ese proyecto 2 1 O millo nes de dó
lares. Según la Secofi (boletín de prensa 
del 5 de julio último), el número total 
de proyectos de inversión japonesa es 
de 25, que representarán una derrama 
de recursos de 1 600 millones de dólares. 
Cabe destacar que esa suma·duplicará la 
inversión directa acumulada japonesa en 
nuestro país: de 1 700 millones en la ac
tualidad a 3 300 millones. Entre las áreas 
de interés se encuentran: autopartes, se
miconductores, componentes eléctricos 
y electrónicos , recursos marinos , ali
mentos, maquinaria diversa, material de 

689 

empaque., proyectos en materia de in
fraestructura turística y apoyo para cons
truir e l edificio del W0 rld Trade Center 
de Guadalajara. Como complemento de 
lo anterior, en este año vendrá a Méxi
co una importante misión empresarial ja
ponesa para impulsar en forma decidida 
los vínculos entre las industrias peque
ñas y medianas de ambas economías. 

Otros resultados. El Gobierno japonés, 
po r conducto del primer ministro Kai
fu , manifestó su apoyo público a la as
piració n de México de ser considerado 
miembro de pleno derecho de los diver
sos foros de consulta y cooperación de 
la Cuenca del Pacífico. Asimismo, el fun
cio nario japonés comprometió su voto 
en favor del ingreso de México a la CCEP 
en septiembre próximo, cuando la soli
citud se someta a la consideració n de las 
partes integrantes . 

Se acordó crear la Comisión Bilate
ral del Siglo XXI, la cual estudiará el po
tencial, en todos los órdenes , de las re
laciones de Japó n y México a mediano 
y largo plazos. La coordinación del nue
vo ó rgano recaerá en Leopoldo Solís, 
po r la parte m <:xicana, y el embajador 
Nobou Matsunaga, por la japo nesa . La 
Comisión deberá presentar un info rme 
de sus trabajos dentro de 24 meses. 

Se convino, por último, en que los 
secre tarios de Relaciones Exteriores ce
lebren reuniones periódicas en lo que 
se definió como Fo ro de Co nsulta Polí
tica Permanente. 

Singapur y Australia 

D ei 20 al 24 de junio el presidente Car
los Salinas de Gortari realizó visitas de 
Estado a Singapur y Australia. El man
datario habló •Jel empeño de su gobier
no po r fortalecer el papel de México en 
el ámbito internacional y adaptar su eco
nomía de la mejor manera posible a los 
retos que surgen en el horizonte econó
mico mundial , los cuales traerán consi
go una intensificación de la competen
cia por recursos, mercados y tecnología. 
El Jefe del Ejecutivo explicó tamb,ién la 
estrategia de estabilización de la econo
mía mexicana, así como los procesos de 
modernización y de reforma estructural 
emprendidos, entre cuyos aspectos des
tacados se encuentra la internacionali
zació n . 
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El Presidente de México permaneció 
dos días en Singapur, donde se entrevis
tó con el presidente Wee Kim Wee y 
con el primer ministro Lee Kuan Yew, 
además de reunirse con miembros de la 
comunidad empresarial. Cabe señalar 
que ésta fue la primera ocasión en que 
un Jefe de Estado mexicano visita ese 
país, que, entre otros aspectos, es el ter
cer refinador de petróleo en el mundo 
y uno de los socio's comerciales más im
portantes de Estados Unidos y Japón, y 
que ha desarrollado un mercado de asia
divisas -similar al de los eurodólares de 
Londres- que lo ubica como el primer 
centro financiero de Asia, incluso mayor 
que Hong Kong. 

Las pláticas giraron en torno al for
talecimiento de los lazos bilaterales con 
especial atención al comercio, la indus
tria y el turismo. México desea aprove
char las experiencias de ese país en ma
teria de promoción y financiamiento de 
las empresas pequeñas y medianas, que 
constituyen un elemento fundamental 
del proceso de modernización produc
tiva de Singapur, así como las ventajas 
de su mercado financiero , a fin de con
tar con un amplio apoyo para las ope
raciones comerciales que se realicen en 
el marco de la Cuenca del Pacífico. 

En sus conversaciones con funciona
rios singapurenses, el mandatario mexi
cano mostró especial interés por impul
sar proyectos conjuntos. En este sentido 
destaca la cooperación en materia de de
sarrollo portuario en Manzanillo, Láza
ro Cárdenas, Veracruz y Altamira , tanto 
en infraestructura como en administra
ción de carga marítima. Singapur tiene 
el puerto más grande del mundo, el cual 
maneja cuatro millones de contenedo
res al año, en tanto que todos los puer
tos mexicanos operan 200 000 al año. 
Entre los aspectos en que se lograron 
avances, destaca el convenio de trans
porte aéreo que sienta las bases para es
tablecer vuelos regulares entre México 
y Singapur tanto para transporte de pa
sajeros como de carga. También se se
ñaló la conveniencia de formalizar ru
tas regulares de transporte marítimo . 
Otro acueré1o importante fue el conve
nido por la empresa Constructora Nacio
nal de Carros de Ferrocarril , la cual ven
derá a aquél país vagones para el metro. 

Durante su estancia en Singapur el 
presidente Carlos Salinas de Gortari 
inauguró las oficinas de la embajada de 

México en ese país y fungió como testigo 
de honor en el Convenio de -Coopera
ción suscrito por el Consejo Empresa
rial Mexicano para Asuntos Interna
cionales (CEMAI) y su contraparte sin
gapurense. Asimismo, la comitiva me
xicana emprendió acciones para insta
lar una representación del Bancomext 
en esa ciudad. Por otra parte, el Gobier
no de ese país ofreció su apoyo a Méxi
co para que ingrese con voto y derechos 
plenos a la CCEP. Esta decisión, junto 
con el respaldo japonés, prácticamente 
asegura la participación mexicana en ese 
organismo a partir de septiembre pró
ximo. 

El22 de junio el Presidente de Méxi
co arribó a Canberra, Australia. Ahí se 
entrevistó con el gobernador general, 
William Hayden, con el primer ministro, 
Robert Lee Hawke, con representantes · 
del Senado y con miembros de la comu
nidad empresarial. En Sydney, las acti
vidades de la comitiva mexicana se cen
traron en la promoción de proyectos de 
cooperación, inversión e intercambio. 
En esta ciudad, donde el CEMAI tuvo 
una participación muy activa, el presi
dente Salinas de Gortari inauguró las ofi
cinas de la consejería comercial del Ban
comext. Entre los· sectores o ramas en 
los cuales existen· perspectivas de coo
peración se mencionaron los relativos 
a agricultura , minería , energía, trans
portes y comunicaciones, alimentos y 
bebidas y productos farmacéuticos. 
También se hizo re ferencia al estableci
miento de empresas binacionales de ex
portación y los empresarios australianos 
mostraron interés por el programa me
xicano de maquiladoras . 

Entre los resultados de ese viaje des
tacan la firma de un Tratado de Extra
dición - el primero de Australia con un 
país latinoamericano- , el anuncio del 
inicio de pláticas tendientes a establecer 
un convenio de comunicación aérea y 
marítima a fin de facilita r un intercam
bio más directo y el acuerdo de realizar 
un proyecto de coinversión para insta
lar una red de frigoríficos que generará 
un flujo comercial de cinco millones de 
dólares . Asimismo, se dio a conocer que 
México será el país sede de la reunión 
que efectuará en mayo de 1991 el Con
sejo Empresarial de la Cuenca del Pací
fico. Se informó, por último, que el Go
bierno australiano apoyará a México 
para que se incorpore en este Consejo . 
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Comentario final 

La interdependencia económica mun
dial es una realidad y México no debe 
aislarse del mundo contemporáneo ni 
quedarse al margen de las profundas 
transformaciones del mercado interna
cional. 

La nueva ofensiva diplomática y co
mercial no responde en exclusiva a con
sideraciones de carácter coyuntural, 
sino que es una política eminentemen
te de mediano y largoplazos. Sus obje
tivos expresos son difundir los cambios 
estructurales que ha emprendido el país 
en los ámbitos económico y político; 
presentar a su economía como un cam
po seguro y fértil para las inversiones 
productivas generadoras de empleos e 
impulsoras de avances tecnológicos; 
promover la inserción competitiva y 
adecuada de la economía mexicana en 
el mercado internacional, conforme a las 
nuevas condiciones y los formidables re
tos por venir, y fortalecer su presencia 
en las regiones comerciales y financie
ras más dinámicas del orbe. En suma, 
México quiere participar de manera pro
tagónica en la nueva conformación del 
mundo y no esperar a que circunstan
cias ajenas decidan su futuro. 

México maneja su estrategia de inser
ción en el mercado mundial conforme 
a sus objetivos de desarrollo y con base 
en el respeto de su soberanía. El no in
tegrarse en un solo agrupamiento , sino 
buscar vínculos con diversos bloques y 
países , esto es, la diversificación, hace 
que el país no sólo preserve su libertad 
de acción y capacidad para negociar, 
sino que incluso la aumente . 

La intensa actividad desarro llada en 
el exterior por el presidente Carlos Sa
linas de Gortari desde el inicio de su ges
tión tiende a acrecentar la participación 
de México en la economía mundial para 
que, sin alterar su identidad como Esta
do nacional, se traduzca en mayores flu 
jos de inversión y de comercio . México 
transita ya las rutas del futuro. Es de es
perar que el enorme potencial que ofre
cen los nuevos nexos del país con o tras 
regiones del mundo se transforme en 
beneficios concretos que impulsen en 
forma decidida un desarrollo económi
co más justo y duradero. Ése es el reto 
de la nueva diplomacia mexicana. O 

Homero Urías 
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Asuntos 

Primera reunión del 
Grupo de los Quince 

A fin de buscar nuevos caminos para solu
cionar problemas de la deuda externa,_ los 
días 2 y 3 de junio se reunió por primera 
vez en Kuala Lumpur, Malasia, el Grupo de 
los Quince que surgió de la Comisión del 

Las info rmaciones que se reproducen en es ta 
sección son resúmenes de no ticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacio nal de Comercio Exterior, S.N .C. , 
sino en los casos en que as í se manifies te. 

• r 

Sur. En él participan Argentina, Brasil, Ja
maica, México , Perú y Venezuela, así co
mo Argelia, Egipto, la India, Indonesia, Ma
lasia, Nigeria, Senegal, Yugoslavia y Zim
babwe. La nueva organización examinó 
también el desenvolvimiento del comercio 
internacional, la situación del mercado de 
materias primas, los conflictos ambientales 
y otros temas. 

XX Asamblea de la OEA 

Con la asistencia de representantes de los 
32 países miembros, del 4 al 8 de junio se 
realizó en Asunción la XX Asamblea Ordi
naria de la OEA. El encuentro coincidió con 
el centécimo aniversario de la primera reu
nión interamericana, celebrada en Was-
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hington en 1890, por lo cual los mandata
rios presentes de Argentina, Brasil, Bolivia, 
Uruguay, Paraguay y Surinam suscribieron 
la Declaración del Centenario que reivin
dica el respeto a la soberanía de las nacio
nes, " la más alta prioridad política para el 
proceso de integración regional" 

Al final de la Asamblea se aprobó la De
claración de Asunción, en la cual se desta
ca que el surgimiento de grandes bloques 
económicos no debe entorpecer el libre de
sarrollo de las relaciones económicas inter
nacionales, así como la decisión de la OEA 
de promover la eliminación de los obstá
culos para la integración regional por me
dio del apoyo al mejoramiento de la infraes
tructura, los transportes, las comunicacio
nes, el comercio recíproco, las empresas 
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societarias regionales y el intercambio edu
cativo, científico y cultural. El documento 
asienta el compromiso de los países del 
continente en la lucha común por el desa
rrollo económico con justicia social; el li
bre comercio internacional; la moderniza
ción productiva; la reducción del peso de 
la deuda externa; el respeto de los derechos 
humanos; la defensa del ambiente, y la di
fusión del conocimiento científico-técnico. 
Por otro lado, se acqrdó ajustar las cuotas 
de los países miembros al organismo y se 
fijó a éste un presupuesto de 6o.9 millones 
de dólares para 1991 . 

Además se aprobaron 20 resoluciones 
acerca de la abolición de la pena de muer
te -con reservas por parte de Estados 
Unidos-, los conflictos centroamericanos, 
el tráfico de armas, la evolución del siste
ma interamericano y otros temas. La XXI 
Asamblea se llevará a cabo en Santiago de 
Chile el año próximo. 

Bonos del BID en Suiza 

El BID anunció el 11 de junio la colocación 
en Suiza de una emisión pública de bonos 
por 12S millones de francos suizos, con 
diez años de plazo y un interés anual de 
7. S%. La operación será realizada por un 
consorcio de bancos encabezados por la 
Swiss Bank Corporation. Los recursos se in
corporarán al capital ordinario del BID y se 
destinarán a financiar proyectos de desarro
llo en América Latina. Con la nueva colo
cación, los pasivos del BID en Suiza suman 
unos 4 29S millones de dólares . O 

Cooperación e integración 

Vigésimo aniversario de la CAF 

Al cumplir 20 años de actividades, el 8 de 
junio la Corporación Andina de Fomento 
(CAF) anunció el aumento de su capital de 
1 OSO millones a 2 OSO millones de dólares . 
También informó que en 1989 desembol
só 474.1 millones de dólares, de los cuales 
216.3 millones se destinaron a Perú; 119.1 
millones a Colombia; 78 millones a Ecua
dor; 47.9 millones a Bolivia; 12.2 millones 
a Venezuela, y 600 000 dólares a operacio
nes del Sistema Andino de Financiamiento 
de Comercio. 

Intercambio de información 
CAP-Dinamarca 

La CAF firmó el 14 de junio un convenio 
de cooperación con el Fondo para la Indus
trialización de los Países en Desarrollo 
(!FU), de Dinamarca. El acuerdo prevé el 
envío de información acerca de proyectos 
industriales rentables en los países andinos 
para que el !FU, a su vez, la difunda entre 
posibles inversionistas. 

Plan del SELA sobre deuda 
externa 

Más de 100 delegados de las 26 naciones 
integrantes del SELA se reunieron en Cara
cas del 18 al 22 de junio para discutir una 
posición conjunta sobre el problema de la 
deuda externa regional. Como fruto del en
cuentro, a nivel ministerial durante los dos 
últimos días, el organismo aprobó un do
cumento que plantea una reducción "sig
nificativa" de las transferencias netas de re
cursos al exterior por el pago de la deuda, 
la limitación de las tasas de interés y el tra
tamiento de los problemas según el tipo de 
acreedor. El documento sugiere que la ban
ca reduzca el valor nominal del principal 
conforme a la cotización en el mercado se
cundario, así como la emisión de títulos .por 
el valor descontado de la deuda con pla
zos de hasta 3S años e intereses fijos. El SE
LA acordó también formar una comisión 
que coordinará las acciones conjuntas, la 
cual quedó integrada por Argentina, Brasil, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Gu
yana, Jamaica, México, Perú y Venezuela. 
La reunión ministerial designó al presidente 
venezolano Carlos Andrés Pérez para que 
entregue a los representantes de las nacio
nes industrializadas el documento aproba
do, que en los medios periodísticos se em
pezó a llamar "Plan SELA". Algunos asisten
tes -como el enviado de la ONU y ex 
primer ministro italiano, Bettino Craxi-, 
dudaron que los bancos lo aprobaran, a pe
sar de que los términos fueron moderados 
en la última sesión . El delegado mexicano, 
Ángel Gurria, señaló que el plan es "como 
el abecé de la restructuración de la deuda", 
es decir, una guía básica con base en la cual 
se continuaría negociando caso por caso. 

Mayores preferencias 
en la ALADI 

El 20 de junio los países de la ALADI firma
ron un protocolo que reducirá los arance-
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les y la lista de excepciones al régimen pre
ferencial en el comercio recíproco. En pro
medio la preferencia arancelaria regional 
(PAR) ascenderá de 10 a 20 por ciento (con 
las excepciones de Uruguay y Colombia 
que aplicarán !a nueva PAR hasta enero y 
julio de 1991, respectivamente); las tasas 
pasarán de un rango de 4 a 22 por ciento 
a otro de 8 a 48 por ciento. El protocolo 
incluye un recorte de 20%, en promedio, 
en la lista de productos excluidos de la PAR. 
Ambas medidas se aplicarán según el gra
do de desarrollo relativo de cada país. 

Oldepesca ante el embargo 
atunero de Estados Unidos 

Representantes de 1S países integrantes de 
la Organización Latinoamericana de Desa
rrollo Pesquero (Oldepesca) se reunieron 
en la ciudad de México los días 20 y 21 de 
junio para analizar los cambios en la Ley de 
Protección de Mamíferos Marinos de Esta
dos Unidos y sus consecuencias en las ex
portaciones latinoamericanas de atún y ca
marón. Los delegados también revisaron 
cómo les afectará la decisión de las cuatro 
principales empacadoras estadounidenses 
de condicionar sus compras a que se certi
fique el uso de dispositivos para abatir la 
captura accidental de delfines. En el comu
nicado conjunto final se indica que la le
gislación referida "carece de la sustentación 
científica adecuada", al tiempo que se su
brayan los graves perjuicios que el boicot 
ocasiona a la industria pesquera regional. 
Ante ello se acordó buscar una estrategia 
común para reducir la captura accidental 
de especies como el delfín y la tortuga ma
rina; integrar un grupo de trabajo científi
co que apoye la elaboración del programa 
conjunto, y realizar una reunión posterior 
para evaluar resultados y planear nuevas es
trategias . O 

Centroamérica 

Octavo encuentro de mandatarios 

Los días 16 y 17 de junio se realizó en la 
ciudad guatemalteca de Antigua la Octava 
Conferencia Cumbre de Presidentes Cen
troamericanos, en el marco del acuerdo de 
Esquipulas II . En ella los mandatarios de 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon
duras y Nicaragua suscribieron la Declara-
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ción de Antigua en la que se reafirma el ca
rácter de estas reuniones como instancia su
perior de coordinación subregional; se 
prevé el establecimiento de un grupo ad 
boc que recomiende acciones para verifi
car los compromisds de democratización 
y reconciliación nacional; se apoya el diá
logo entre la guerrilla y las autoridades gua
temaltecas; se demanda que la insurgencia 
salvadoreña se acoja al Plan Conjunto de 
Desmovilización; se destaca el desarme vo
luntario de más de 14 900 contras nicara
güenses, y se propone que Honduras y Ni
caragua integren una comisión para arreglar 
su litigio en la Corte Internacional de Justi
cia de La Haya. 

Los presidentes aprobaron también el 
Plan de Acción Económica para Centroa
mérica que busca impulsar el desarrollo del 
istmo por medio de una estrategia conjun
ta de reinserción de las economías en el co
mercio internacional, la modernización de 
las estructuras productivas y el fortaleci
miento de la integración centroamericana. 
Además propusieron que en este proceso 
participe Panamá, cuyo Presidente fue in
vitado a las reuniones ulteriores. O 

Comisión para estudiar conflictos limítrofes 
entre Colombia y Venezuela 

El 16 de junio los presidentes de Colom
bia, Virgilio Barco, y de Venezuela, Carlos 
Andrés Pérez, instituyeron una comisión bi
nacional para estudiar problemas limítro
fes como el de la demarcación de las ;¡guas 
del mar Caribe y el golfo de Venezuela. Las 
tareas de la comisión tienen como base el 
Acta de San Pedro Alejandrino, suscrita en 
Colombia en marzo último. O 

.\.rr,entina 

Se reanudan pagos de la 
deuda externa 

Después de 26 meses de retrasos en los pa
gos de la deuda externa, el 7 de junio Ar
gentina abonó 40 millones de dólares a la 
banca acreedora. En ese lapso los atrasos 

acumulados sumaron unos 5 800 millones 
de dólares, correspondientes a un débito 
total de 64 000 millones . El Ministerio de 
Economía señaló que la reanudación 'repre
senta " un gesto de buena voluntad" para 
reiniciar las negoc iaciones con el Com'ité 
de Bancos Acreedores de unos 38 000 mi
llones de dólares. 

Se privatiza la explotación 
del petróleo 

El 22 de junio el presidente Carlos Ménem 
abrió la licitación internacional·para priva
tizar las cuatro "áreas centrales" de explo
tación petrolera, las cuales proporcionan 
80% de la producción nacional y concen
tran 65% de las reservas. Al día siguiente, 
se puso en marcha la licitación de otras 38 
áreas secundarias (13% de la extracción to
tal). Con ello el Gobierno espera obtener 
fondos por 1 000 millones de dólares y 300 
millones de dólares, respectivamente. Las 
subastas marcan el fin del monopolio de la 
extracción de hidrocarburos que durante 
casi 60 años tuvo la empresa estatal Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales. (Véase el " Re
cuento lat inoamericano" de noviembre de 
1989, p. 984.) 

Venta de la Empresa Nacional 
de Telecomunicaciones 

El 25 de junio concluyó la licitación inter
nacional de 60% de los activos de la Em
presa Nacional de Telecomunicaciones (En
te!). La Telefónica de España, en sociedad 
con el Citibank estadounidense y el grupo 
empresarial argentino Techit , se adjudicó 
la zona sur de Ente!, al ofrecer 11 4 millo
nes de dólares en efectivo y 2 720 millo
nes de dólares en títulos de la deuda exter
na argentina. La empresa estadounidense 
Bell Atlantic, asociada con el Manufacturers 
Hannover Trust, adquirió la zona norte , 
con una oferta de 100 millones de dólares 
en efectivo y 2 300 millones de dólares en 
papeles del débito externo. El resto de las 
acciones de Ente! se ofrecerá al público 
(30%) y a los trabajadores de la empresa 
(10%). 

Impulso al comercio exterior y 
la promoción industrial 

El 1 de julio se pusieron en marcha varias 
medidas para acelerar la apertura comercial. 
El Ministro de Economía anunció la elimi
nación del sistema de consulta previa para 
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las importaciones (salvo en el sector de 
automotores), la disminución de los im
puestos a la exportación y la simplificación 
de los trámites para las operaciones de co
mercio exterior. 

Por otra parte , la dependencia anunció 
el restablecimiento de un sistema de pro
moción industrial en algunas provincias y' 
la imposición de multas de hasta 700 mi
llones de australes (unos 130 000 dólares) 
a las empresas que realicen prácticas mo
nopólicas. O 

Hierro por deuda externa 

El Gob ierno informó el 1 1 ele junio que los 
compradores de títulos de la deuda exter
na boliviana podrán participar en la explo
tación de los yacimientos de hierro del Mu
tún (cuyas reservas ascienden a unas 40 000 
millones de toneladas), considerados los 
más ricos de América Latina. En el último 
tr ienio los inversionistas bolivianos com
praron en el mercado secundario bonos de 
la deuda externa por cerca de 300 millo
nes de dólares , los cuales se pueden capi
talizar en empresas bolivianas con un pre
mio de hasta 50 por ciento. 

Alza de los combustibles 
y paro laboral 

El 18 de junio las autoridades aprobaron un 
aumento promedio de 25% en los precios 
de los combustibles. El galón de gasolina 
subió de 0.89 a 1.1 O pesos bolivianos (al
rededor de 0.33 dólares). El Ministro de Fi
nanzas señaló que el alza es la última me
dida de ajuste en este año y se aplicó para 
garantizar el plan de inversiones públicas. 
Sin embargo, la Central Obrera Boliviana 
decretó una huelga nacional de 48 horas co
mo protesta contra el incremento. O 

Brasil · 

Prosigue el plan económico 
de Collar de Mello 

Durante junio el plan antiinflacionario del 
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Gobierno tuvo algunos avances y tropie
zos. El día 4 se formó un comité tripartito 
(Gobierno, empresarios y trabajadores) pa
ra buscar mecanismos que compensen las 
pérdidas salariales por los reajustes de pre
cios y los despidos. Dos días después, la 
Corte Suprema de Justicia anuló el proyecto 
de Decreto Ley 190 que el presidente Co
llar de Mello envió al Congreso para sus
pender durante seis meses los aumentos 
que se consideran excesivos . 

El día 12 la Central Única de Trabajado
res convocó a un paro general para exigir 
un aumento salarial de 166% y pro testar 
por los despidos. Con wdo , el día 14 se 
anunció el cese de 1 700 trabajadores de 
la empresa Petróleo Brasileño, S.A. (Petro
bras), recorte que se prevé afectará a 13 153 
trabajadores (1 6% del personal). Ello im
plica el cierre de cuatro plantas de Petro
bras y la extinción de dos fi liales. Por tal 
motivo, unos 70 000 trabajadores petrole
ros paralizaron seis de las once refinerías 
del país. 

El día 16 una edición especial del Diario 
. Oficial publicó la lista de 75 000 emplea

dos públicos despedidos, incluidos 1 O 640 
funcionarios colocados en disponibilidad. 
La meta original de eliminar 360 000 pues
ros de trabajo, se indicó al día siguiente, se 
cumplirá a lo largo de los cinco años de ré
gimen de Collor de Mello. Casi a la par se 
anunció el congelamiento de los salarios de 
todos los empleados públicos durante el 
resto del año . 

El día 26 la Ministra de Economía ex
puso la nueva política industrial y de co
mercio exterior que impulsará la moderni
zación de la economía. Entre las medidas 
dispuestas figura la eliminación o baja de 
aranceles para las importaciones de miles 
de productos. A partir del segundo semes
tre de 1990 las tarifas de importación se re
ducirán de manera gradual hasta llegar, en 
tres años, a un promedio de 20%; en un 
plazo de dos meses se enviará al Congreso 
una nueva ley que regule la importación de 
computadoras y programas, y se reformu
lará el Código de Propiedad Industrial pa
ra incluir las patentes farmacéuticas y de 
quínúca fina. De igual modo se reducirá de 
85 a 70 por ciento el índice para determi
nar el o rigen nacional de equipos y com
ponentes; se simplificará el otorgamiento 
de permisos de importación y para estable
cer empresas comercializadoras, y se cons
tituirá un banco privado de comercio ex
terior . O 

Colombia 

Reinicio de las exploraciones 
petroleras 

El 1 de junio el presidente de la Empresa 
Colombiana de Petró leo , Andrés Restrepo 
Landoo, anunció la firma de dos contraws 
de exploración con la empresa brasileña Pe
trobras y el reinicio de las negociaciones 
con otras compañías extranjeras (suspen
didas en diciembre último por desacuerdos 
en las condiciones de los nuevos contra
ws). Con ello se busca proseguir las tareas 
de prospección de unas 11 millones de hec
táreas. 

Suscribe el Código de Subsidios del GA TT 

El 6 de junio 30 países aprobaron la inclu
sión de Colombia en el Código de Subsidios 
del GATT; sin embargo, Estados Unidos se 
opuso e invocó una cláusula de salvaguar
da para no brindar conces iones arancela
rias a las exportaciones colombianas (40 % 
de las cuales se destinan al mercado esta
dounidense). O 

Costa Rica 

Muere ]osé Figuerf!S 

]osé Figueres Ferrer, expresidente de Cos
ta Rica y fundador del Partido de Libera
ción Nacional, murió el 8 de junio. En 1948 
disolvió el ejército nacional y figura, sin du
da, entre los grandes reformadores latinoa
mericanos de la posguerra . Su cuerpo re
posará en un cementerio cercano a su fin
ca La Lucha. O 

Cuba 

Convenios de cooperación con 
Checoslovaquia y la URSS 

Del 5 al 9 de junio se reunió en La Habana 
la Comisión Intergubernamental Cubano
Soviética para examinar el comercio y la co
laboració n bilateral. Como fru w , se fi rmó 
un protocolo que establece las bases de la 
cooperación en los próximos cinco años, _ 
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aunque el plan respecti vo se signará a prin
cipios de 1 YY1 , en Mosc ú. Casi al mismo 
tiempo, una comisión homóloga Cuba
Checoslovaquia acordó tam bién continuar 
la co laborac ión cien tífico-técnica y el co
mercio bilatera l. Ante la posible escasez de 
p rról o, por ot ra parte, el Gobierno puso 
en marcha un programa para aho rrar hasta 
150 000 ton de combustible en las 45 em
presas de mayor consumo en el país . O 

Ecuador 

Control nacional de los 
pozos petroleros 

El Gob ie rno asumió el 1 de julio el control 
mayoritari o de los pozos petroleros hasta 
enwnces manejados por la compañía esta
dounidense Texaco. La operación de los 
yac imientos pasó a manos de una empresa 
en la que Petroecuador tiene 6 2.5% de las 
acciones y la Texaco el restante 37 .5%. Esta 
última participará as í en las utilidades ele la 
explotación petrolera hasta el vencimien
to del contrato de servicios en 1992, el cual 
no se 1:enovará, según adelantaron voceros 
gubernamentales. O 

El Salvador 

Prosiguen las negociaciones 
de paz 

Del 19 al 2 5 ele junio se realizó en el bal
neario de Oaxtepec, México, la segunda 
ronda de negociaciones entre las autorida
des salvadoreñas y el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN). 
De acuerdo con el pro tocolo suscrito se
manas antes en Ginebra, en la reunión ac
tuó como intermediario un representante 
de la ONU . La agenda incluyó los siete pun
tos convenidos el 31 de mayo último en Ca
racas (fuerzas armadas, derechos humanos, 
sistema judicial, proceso electoral, reformas 
constitucionales, situación económica y so
cial, y verificación de compromisos por 
parte de la ONU). Al finalizar la reunión, el 
representante de la ONU informó que las 
partes trataron en detalle el tema de las fuer
zas armadas e intercambiaron puntos de 
vista acerca del de los derechos humanos. 
Los participantes acordaron celebrar el mes 
siguiente una nueva ronda de negociacio
nes, probablemente en Costa Rica . O 
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Guatemala 

Estados Unidos redujo 70% 
la ayuda militar 

El 22 de junio el Congreso estadouniden
se concedió una asistencia militar para Gua
temala de 2. 9 millones de dólares durante 
1990, cerca de 70% menos que en 1989 (9 
millones) . La decisión se basó en un infor
me sobre derechos humanos del Departa
mento de Estado, en el cual se recomien
da que toda ayuda militar o económica se 
condicione a los avances de régimen gua
temalteco en la investigación del secuestro 
y la tortura de la re ligiosa estadounidense 
Diana Ortiz en noviembre último. O 

Guyaua 

Al día con los pagos al FMI 

El FMI levantó el 20 de junio la inelegibili
dad de Guyana para recibir nuevos recur
sos , luego de que el país pagó 140 millo
nes de dólares correspondientes al to tal de 
sus obligaciones en mo ra ; asimismo, se li
quidaron los atrasos con el Banco Mundial. 
Venezuela, Canadá, Japón y varios países 
europeos formaro!l un grupo para ayudar 
a que Guyana se pusiera al día con esas ins
tituciones financieras. O 

Honduras 

Acuerdo bananero 

El 1 O de junio tres compañías bananeras lo
graron un "acuerdo histórico" de reparti 
ción del mercado que puso fin a la deno
minada "guerra del banano". Según el con
venio la empresa británico-irlandesa Fyffes 
colocará el fruto en los mercados de Euro
pa; la Compañía Agrícola Ganadera de Su
la (Cagsa) venderá 40% de su producción 
a la Fyffes y reducirá a 60% las entregas a 
la estadounidense Chiquita Banano, que 
ejercía el monopolio del fruto. A partir del 
9 de abril de 199 1 la Cagsa podrá vender 
toda su producción a la Fyffe~; y terminará 
el dominio estadounidense. La negociación 

con la Chiquita Banano incluyó un acuer
do para el pago en dólares de las operacio
nes, lo cual rompió la práctica de que en 
Centroamérica las compañías bananeras pa
guen sus compras con moneda de cada na
ción y no con divisas. 

Créditos puente 

El presidente Rafael Leonardo Callejas anun
ció el 28 de junio la obtención de préstamos 
por un to tal de 234 .9 millones de dólares 
provenientes de Estados Unidos (122.3 mi
llones), Japón (47.6 millones), Venezuela 
(40 millones) y México (25 millones). Mer
ced a ello, señaló el mandatario, "Hondu
ras pagará su mora, recuperará su prestigio 
financiero y saldrá de la situación de inele
gibilidad" en que se encontraba desde que 
en 1989 el FMI, el BID y el BM le cerraron 
el acceso a nuevos créditos. O 

Ni<.:a1·agua 

El córdoba se vuelve oro 

El Banco Central de Nicaragua anunció el 
3 de junio una reforma monetaria que crea 
el có rdoba oro. La nueva moneda, en cir
culación desde julio , permitirá restructurar 
el tipo de cambio fre nte al dólar. La medi
da se anunció luego de sucesivas devalua
ciones del córdoba, unidad que será susti
tuida. A raíz de la decimosexta devaluación 
dispuesta por el gobierno de Violeta Ba
rrios, el 24 de junio la cotización del cór
doba pasó de 275 000 a 300 000 por dólar. 

Auxilio económico internacional 

La Conferencia Internacional de Países Do
nantes para Nicaragua se reunió los días 6 
y 7 de junio en Roma y aprobó una ayuda 
de emergencia por 120 millones de dóla
res. En la Conferencia participaron repre
sentantes de 23 países y del FM I, el BM, el 
BID y la ONU. 

La guerra ha terminado 

Con la entrega de las armas de los princi
pales dirigentes contrarrevolucionarios a la 
presidente Violeta Barrios, el 27 de junio 
terminó oficialmente la guerra que duran-

695 

te casi nu~ve años sostuvieron las fuerzas 
apoyadas y financiadas por Estados Unidos 
contra el anterior gobierno sandinista. Los 
dirigentes de la contra hicieron la entrega 
simbó lica de armas en el poblado de San 
Pedro de Lóvago, Chontales , a 157 kilóme
tros de Managua. Se calcula que la guerra 
causó más de 30 000 muertes y pérdidas 
económicas por más de 1 O 000 millones de 
dólares. Dos días an tes de la ceremonia , la 
mandataria nicaraguense anunció el licen
ciamiento de la mitad de los efec ti vos del 
Ejército Popular Sandinista "como parte de 
la restructuración de las fuerzas armadas" . 

Ayuda de japón 

El Gobierno japonés anunció el 28 de ju
nio una ayuda económica de 7.8 millones 
de dólares a Nicaragua. Los recursos se uti
lizarán para comprar leche en polvo para 
niños hospitalizados, apoyar un programa 
de viviendas con láminas galvanizadas y ad
quirir 53 autobuses para el transporte pú
blico en Managua. O 

Panamá 

Se recupera la economía 

La economía creció 2% en los primeros 
cinco meses de 1990, informó el 4 de ju
nio el ministro de Planificación y segundo 
vicepresidente, Guillermo Ford. El funcio
nario agregó que " la recuperación econó
mica se percibe lentamente y, si se mantie
ne la tranquilidad social, en dos años se 
pueden alcanzar los niveles de 1987''. Du
rante el bienio 1988-1989 el PIB se redujo 
20% y unos 75 000 panameños perdieron 
su empleo debido, entre otros factores, a 
las sanciones estadounidenses contra el ré
gimen de Manuel Antonio Noriega. Ford 
manifestó que no se solicitará indemniza
ción a Estados Unidos por los daños cau
sados a la economía ni los ocasionados por 
la invasión militar de diciembre último. 

Liberación de los depósitos 
de plazo fijo 

La Comisión Bancaria Nacional anunció el 
8 de junio el descongelamiento de las cuen
tas a plazo fijo retenidas desde marzo de 
1988 para evitar fugas de capitales . La me
dida entrará en vigor el 10 de julio venide-
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ro e involucra recursos por unos 1 260 mi
llones de dólares. O 

Paraguay 

Crédito y contribución 
del BID 

El BID aprobó el 23 de mayo un crédito de 
30 millones de dólares para apoyar un pro
grama de crédito industrial, a cargo de los 
bancos Nacional de Fomento y Central de 
Paraguay, con un costo total de 38 millo
nes-cíe dólares. El préstamo tiene un plazo 
de 40 años, incluidos 1 O de gracia, y una 
tasa de interés de 1% en este último perío
do y de 2% en el plazo restante. Una se
mana después, el BID concedió a Paraguay 
una cooperación técnica no reembolsable 
de 3.5 millones de dólares para el apoyo 
de áreas prioritarias del sector público. O 

Perú 

Fujimori, presidente 

Alberto Fujimori, candidato del movimien
to Cambio 90, ganó las elecciones presiden
ciales al obtener la mayoría absoluta de los 
sufragios en la segunda vuelta realizada el 
1 O de junio. El Jurado Nacional de Eleccio
nes informó que 56.53% de los votos fa
vorecieron a Fujimori, mientras que Mario 
Vargas Llosa, postulante del Frente Demo
crático, obtuvo 33.92% (la info rmación de 
la primera vuelta puede consultarse en el 
"Recuento latinoamericano " , de junio de 
1990, p . 579). Fuj imon tomará posesión el 
28 de julio y gobernará hasta 1995; es in
geniero agrónomo, de ascendencia japone
sa y tiene 51 años de edad. 

Suben las tasas de interés 
y los com bustibles 

El Banco Central de Reserva del Perú de
cretó el 27 de junio el aumento de la tasa 
de interés mensual para ahorros en mone
da nacional de 32 a 35 por ciento. La me
dida pretende contrarrestar el desmesura
do incremento de la cotización del dólar 
en el mercado paralelo (de 52 000 a 108 000 
intis en el transcurso de ese mes). Asimis
mo, se anunciaron incrementos en Jos pre-

cios de los combustibles, y el de la gasoli
na de 84 octanos subió 38.7 por ciento. O 

Repüblica Dominicana 

Se confirma el triunfq 
de Balaguer 

La Junta Central Electoral informó ei 11 de 
junio los resultados definitivos de las elec
ciones del 16 de mayo último. Aunque el 
organismo canceló el 2 de junio el cotejo 
de las actas de la votación, confirmó el 
triunfo de Joaquín Balaguer, con 678 268 
votos (35.06%), frente a su más cercano ri
val, Juan Bosch, quien obtuvo 653 423 vo.
tos (33 .8%). O 

Jruguay 

Alza de salarios y combustibles 

El Gobierno determinó el 1 de junio un in
cremento de 15 % en Jos salarios de los tra
bajadores del sector privado; los sueldos in
feriores a 120 000 pesos (unos 1 09 dólares) 
recibirán un incremento adicional de 1 O 000 
pesos. El salario mínimo se fijó en 85 100 
pesos (u nos 77 dólares). En la misma fec ha 
se autorizó un ajuste de 15% en Jos com
bustibles . 

El 7 de junio se informó que la inflación 
durante mayo fue de 5.6%; el incremento 
acumulado en los primeros cinco meses fue 
de 38.26% y el anualizado de 103.85 por 
ciento . O 

Venezuela 

Visita presidencial a 
Italia y España 

Del 4 al 7 de junio el presidente Carlos An
drés Pérez realizó sendas visitas de trabajo 
a Italia y España. Durante ellas se entrevis
tó con el presidente italiano, Francesco 
Cossiga, y con el jefe de Gobierno español , 
Felipe González, con quienes intercambió 
puntos de vista sobre asuntos bilaterales y 
la situación de América Latina (en especial 

recuento latinoamericano 

la de Nicaragua y Cuba). En Roma firmó un 
acuerdo marco de cooperación que incluye 
un protocolo de asis tencia y técnica y fi
nancierá italiana para 1991-1993 por 1 000 
millones de dólares (175 millones en cré
ditos, 50 millones en donaciones , 600 mi
llones en inversiones privadas y el resto en 
financiamientos para proyectos públicos). 
Con España firmó un tratado de amistad y 
un acuerdo de cooperación económica por 
el que Venezuela recibirá inversiones espa
ño las por 3 000 millones de dólares en los 
próximos cuatro años, así como créditos es
peciales por 1 200 millones de dólares pa
ra proyectos de desarrollo. 

Préstamos del BM 

El BM otorgó el 14 ele junio tres préstamos 
a Venezuela por un total de 680 millones 
de dó lares. Un financiamiento d 350 mi
llones se destinará al apoyo de la política 
de privatización y racionalización del sec
tor público. Otro de 300 millones de dóla
res respaldará las medidas desregulación fi
nanciera (la cual incluye la venta de tres 
bancos comerciales propiedad del Banco 
Central , la liquidación del Banco de Desa
rrollo Agropecuario y la restructuración del 
Banco Industrial). Cabe señalar que 25% de 
ambos préstamos se dedicará a promover 
la reducción de la deuda externa ele acuer
do con un programa sujeto a la aprobación 
del BM. El crédito restante, por 30 millo
nes de dólares, se aplicará en proyectos de 
asistencia técnica. 

Acuerdo con bancos acreedores 

El Ministro de Hacienda anunció el 27 de 
junio un acuerdo con el Comité de Bancos 
Acreedores acerca de la Hoja ele Términos 
que permitirá la renegociación fina l de 
adeudos por 21 600 millones de dólares. El 
documento prevé cuatro opciones: i) el 
canje de deuda por bonos con 30 años de 
plazo, un descuento de 30% y una tasa de 
interés equ ivalente a la Libar, más 13116; 
ii) el canje por bonos con el mismo valor 
nominal , pero con 1 7 años de plazo y una 
tasa de interés de 5% en los dos primeros 
años y aumentos graduales del rédito en los 
siguientes; iii) el otorgamiento de créditos 
frescos amparados por bonos del Banco 
Central de Venezuela, y iv) la compra de 
su propia deuda por parte del país con do
cumentos a 91 días, garantía total en bonos 
cupón cero y un descuento de 55 % (seme
jante a la cotización de la deuda venezola
na en el mercado secundario). O 
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Dirección de Planeación e Investigación 

Gerencia de Estudios Económicos 

Comercio exterior de México, FOB (resumen)1 
(Enero, miles de dólares)2 

---
Variación 

Concepto 1989 7990 Absoluta Relati va 

Exportación3 1 752 022 1 976 11 8 224 096 12.8 
Del ~ector públ ico 67 1 243 n.d . n.d . n.d. 
Del sector privado 1 080 779 n.d . n.d. n .d. 

lmportación4 1 663 356 2057314 393 958 23.7 
Del sector público 267 456 n.d . n.d . n.d. 
Del sector privado 1 395 900 n.d . n.d . n.d. 

Sa ldo 88 666 -81 196 - 169 862 - 191.6 
Del secto r público 403 787 n.d . n.d. n.d . 
Del secto!:_ privado - 315 121 n.d . n.d. n .d. 

r . -;;;aborado por jasé \(a lero Ríos, con bas~n datos de~rupo de Trabajo del Inst ituto Nacional de Estad íst ica, Geografía e Informática de la SPP- 1 
, SHCP-Banco de México para la Información de l Comercio Exterior. Las notas se agrupan al final de la sección. 
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México: balanza comercia l (FOB) por sector de o rigen y tipo de producto 1 

(Enero, miles de dólares)2 
Variación 1990-1989 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1989 1990 1989 1990 1989 1990 Abso luta Relativa Absoluta Rela tiva 

Total 1 752 022 1 976 118 1 663 356 2057314 88 666 - 81 196 224 096 12.8 393 958 23.7 

Bienes de consumo 327 818 309 406 . 175 582 29 1 107 152 236 18 299 - 18 412 - 5.6 11 5 525 65.8 
Bienes de uso intermedio 1 360 614 1 568 800 1 149 683 1 305 420 210 93 1 263 380 208 186 15.3 155 737 13.5 
Bienes de capital 63 590 97 912 338 09 1 460 787 -274 501 -362 875 34 322 54.0 122 696 36.3 

Agricultura y silvicu ltura 124 479 140 568 124 408 132 729 71 7 839 16 089 12.9 8 32 1 6.7 
Bienes de consumo 76 482 76 426 3 737 8 155 72 745 68 271 56 - 0.1 4 418 11 8.2 
Bienes de uso intermedio 47 997 64 142 120 434 124 344 - 72 437 - 60 202 16 145 33.6 3 910 3.2 
Bienes de capital 237 230 237 230 7 - 3.0 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 35 953 54 747 32 126 17 725 3 827 37 022 18 794 52 .3 -14 40 1 -44.8 

Bienes de consumo 3 105 7 010 510 316 2 595 6 694 3 905 125.8 194 -38.0 
Bienes de uso intermedio 32 779 47 623 15 932 12 509 16 847 35 114 14 844 45.3 - 3 423 -2 1.5 
Bienes de capital 69 114 15 684 4 900 - 15 615 4 786 45 65.2 - 1 o 784 -68.8 

Industria extractiva 620 010 692 808 23 486 45 814 596 524 646 994 72 798 11. 7 22 328 95. 1 
Bienes de uso intermedio 620' 010 692 808 23 486 45 814 596 524 646 994 72 798 11. 7 22 328 95. 1 

Industria manufacturera 964 030 1 046 698 1 476 69 1 1 841 011 -512 66 1 - 794 313 82 668 8.6 364 320 24.7 
Bienes de consumo 248 23 1 225 959 171 266 282 455 76 965 - 56 496 - 22 272 - 9.0 111 189 64 .9 
Bienes de uso intermedio 652 465 723 38 1 987 612 1 103 079 -335 147 -379 698 70 916 10.9 11 5 467 11. 7 
Bienes de capital 63 334 97 358 317813 455 477 -254 479 -358 11 9 34 024 53.7 137 664 43.3 

Otros productos no clasificados 7 550 41 297 6 n45 20 035 905 21 2n2 13 747 447 .0 11 390 20 1.5 
Bienes de consumo 11 69 181 69 170 11 11 2 162.3 
Bienes de uso intermedio 7 363 40 846 2 219 19 674 5 144 21 172 33 483 454.7 17 455 786.6 
Bienes de capital 187 440 4 357 180 4 170 260 253 135.3 - 4 177 - 95.9 

México: balanza comercial (FOB) por sector de origen 1 

(Enero, miles de dólares)2 

1989 1990 
Exportación3 ,. lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Va lor % 1989 1990 

Total 1 752 022 100.00 1 663 356 100.00 1 976 11 8 100.00 2 057 3 14 ./00.00 88 666 - 8 1 196 

Agricultura y silvicultura 124 479 7. 10 124 408 7.48 140 568 7.11 132 729 6.45 71 7 839 
Ganadería y apicultura 32 729 1.87 31 633 1.90 47 305 2.39 17 376 0.84 1 096 29 929 
Caza y pesca 3 224 0 .1 8 493 0.03 7 442 0 .38 349 0.02 2 73 1 7 093 
Industria extractiva 620 010 35.39 23 486 1.41 692 808 35.06 45 8 14 2.23 596 524 646 994 

Petróleo y gas natural 560 669 32 .00 2 583 0.16 646 958 32.74 404 0.02 558 086 646 554 
Minerales metálicos 34 7 16 1. 98 7 493 , 0.45 28 11 0 1.42 10 486 0.51 27 223 17 624 
Minerales no metálicos 24 625 1.41 13 4 10 0 .8 1 17 740 0.90 34 924 1.70 11 215 - 17 184 

Industria manufacturera 964 030 55.02 1 476 691 88.78 1 046 698 52.97 1 841 0 11 89.49 - 5 12 661 - 794 313 
Alimentos, bebidas y tabaco 109 229 6.23 108 229 6.51 88 247 4.47 179 717 8.74 1 000 - 9 1 470 
Textiles y prendas de vestir 32 336 1.85 42 839 2.58 39 773 2. 01 60 397 2.94 - 10 5o3 - 20 624 
Pieles, cueros y sus manufacturas 8 491 0.48 4 882 0.29 8 238 0.42 6 683 0.32 3 609 1 555 
Maderas en manufacturas 12 138 0.69 6 145 0 .37 13 215 0.67 10 804 0.53 5 993 2 411 
Papel, imprenta e industria ed itorial 24 295 1.39 66 350 3.99 19 530 0.99 85 530 4. 16 - 42 055 - 66 000 
Derivados del petróleo 37 043 2.11 54 040 3.25 92 075 4.66 73 706 3.58 - 16 997 18 369 
Petroqu fmica 15 133 0.86 58 165 3.50 14 218 0.72 29 034 1.41 - 43 032 14 816 
Qufmica 11 7 092 6 .. 68 187 466 11 .27 125 076 6.33 225 678 10.97 - 70 374 - l OO 602 
Productos de plástico y de caucho 11 247 0.64 38 370 2.31 12 734 0.64 53 746 2.61 - 27 123 - 41 0 12 
Manufacturas de minerales no metálicos 45 576 2.60 15 466 0.93 36 333 1.84 25 741 1.25 30 110 10 592 
Siderurgia 56 387 3.22 92 742 5.58 59 623 3.02 11 5 872 5.63 - 36 355 - 56 249 
Minerometalurgia 80 963 4.62 38 500 2.3 1 51 509 2.61 33 523 1.63 42 463 17 986 
Vehfculos para el transporte, sus 

partes y refacciones 296 682 16.93 193 825 11.65 240 419 12.1 7 194 026 9.43 102 857 46 393 --+ 
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1989 1990 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Sa ldo 

Concepto Valor % Va lor % Valor % Va lor % 7989 1990 

a) Autotransporte 294 989 16.84 160 384 9.64 23 1 265 11. 70 167 244 8.13 134 &OS 64 021 
b) Aerotr an, porte 1 201 0.07 19 724 1.19 S 304 0. 27 19 518 0.95 - 18 523 - 14 214 
e) FerrocJrril 490 0 .01 10 779 0.65 3 850 0.19 4 518 0.22 - 10 289 668 
d) Navegación 2 2 938 0 .18 2 746 0.13 2 936 2 746 

Producto> metálico>, maquinari a y 
equipos in cl u-triales 11 7 418 6 .70 569 672 34.25 245 708 12.43 746 554 36.29 - 452 254 -500 846 
a) Para la agri cultura y la ganadería 770 0 .04 8 31 3 0.50 1 375 0.07 13 2 14 0.64 7 543 - 11 839 
b) Equ rpo profesional y científico 1 0 57 Ü!ÜÓ 30 827 1.85 1 674 0.08 43 739 2.13 - 29 770 - 42 065 
e) Equipo' y aparato> eléctricos 

y electróni cos 37 03 7 2.1 1 171 632 10.32 134 000 6.78 216 084 10.50 - 134 595 - 82 084 
el) Aparatos de fotografía, ópt ica 

y relojería 6 712 0.38 14 873 0.89 16 333 0.83 19 675 0.96 8 161 3 342 
e) Alhaj as y obras de metal 122 0.0 1 1 434 0.09 423 0.02 2 494 0.12 1 312 2 07 1 
fJ M aquinaria, equipos y producto' 

cliver'iOS 7 1 720 4.09 342 59 3 20.60 9 1 903 4.65 45 1 348 21.94 - 270 873 - 359 445 

Producto; no clasificados 7 550 0.43 6 645 0. 40 41 297 2.09 20 035 0.97 905 2 1 26 2 

México: principales artícu los exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero, miles de dólares)2 

Toneladas7 Miles d e dólares Variación 
Conce¡Jto 7989 7989 7990 relativa 

To tal 7 752 022 7 976 7 78 72.79 

Agricultura y silvicultura 124 479 140 S68 12.93 
Café crudo en grano 3 9 471 27 132 48 246 77 .82 
jitomate3 49 47S 22 936 30 603 33 .43 
Legumbres y hortali za, frescas3 144 6SS 32 sss 29 374 9. 77 
Algodó n3 11 932 13 614 8 99 1 - 33.96 
Frutas fresca s, n. e. 1S 841 3 888 S 643 4S. 14 
M elón y sa ndía 29 254 11 070 S S70 49.68 
Alm endra el e ajon jo lí 3 147 2 S46 3 27 1 28.48 
Fresa> frescao3 2 46S 2 OS6 1 90S 7.34 
lxtle el e lechuguilla 749 998 979 1.90 
Chicle 196 963 844 - 12.36 
Espec ias di versas 1 092 730 SS1 24.52 . 
Garbanzo 1 S92 829 47S - 42.70 
Tabaco en rama 219 909 113 - 87 .5 7 
Otra> 4 2S3 4 003 S.88 

Canadt:>ría y apicultura 32 729 47 30S 44.S4 
Ganado vac uno3· 5 29 681 44 918 S1.34 
Miel ele abeja 3 100 2 972 2 170 26.99 
Otro, 76 217 18S.53 

Caza y pesca 3 224 7 442 130.83 
Pescado, y mari scos frescos 9 19 2 709 6 077 124 .33 
Langoota fre,ca y ref rigerada 19 
Otros S1S 1 346 161. 36 

Industria extrac tiva 620 0 10 692 808 11 .74 
Petró leo crudo (mi les de barriles) 41 000 S60 669 646 9S8 1S .39 
Gas natural (millones de m3) 

Miner<1 les metá licos 34 716 28 110 19.03 
Cobre en bruto o en concent rados 31 762 21 3S7 16 43S 23.0S 
Cinc en minerales conce ntrados 11 829 4 084 6 991 71.18 
Plomo sin refinar o en concentrados 2 802 1 666 34S 79.29 
Manganeso en mtnerales concentrados 22 S11 1 948 1S2 92 .. 20 
Otros S 661 4 187 26.04 

Minerales no metálicos 24 62S 17 740 27 .96 
Azufre 120 013 14 9SS 8672 42.01 -
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To neladas7 M iles de dólares Va riación 
Concepto 7989 7989 7990 relativa 

Yeso 163 11 7 2 790 3 968 42.22 
Espatoflúo r 4S 793 4271 2 073 - S1.46 
Sa l com ún 112 oos 1 3S6 1 728 27.43 
Otros 1 2S3 1 299 3.67 

Industria manufacturera 964 030 1 046 698 8.S8 
A limenios, bebidas y tabaco 109 229 88 247 - 19.2 1 

Camarón congelado3 3 048 42 928 31 934 - 25.6 1 
Legumbres y frutas prf¡! paradas o en co nserva 16 154 11 S79 10 362 - 10.S1 
Cerveza 34 33S 12 S34 9 809 - 21.74 
jugo de naranja 1 746 2 3S8 6 917 193 .34 
Tequila y otros aguardientes 3 S63 4 726 S 71S 20.93 
M anteca de cacao 142 S06 4 782 84S.06 
Langosta congelada 1S4 3 08 1 2 S86 - 16.07 
Carnes de ganado, excepto eq uino 374 1 680 1 71S 2.08 
Café tostado 1 422 4 701 1 600 - 6S.96 
Atún congelado 3 429 2 888 1 400 - S1.52 
jugos de fru tas, n.e. 2 213 908 1 3S7 49.4S 
Abulón en conserva 589 
Extractos alcohó licos co ncentrados S43 498 110 - 77.9 1 
Az úcar 22 802 6 108 49 - 99.20 
M ieles incristalizables de caña de azúca r 11 066 762 - 100.00 
O tros 13 972 9 322 - 33.28 

Text iles y prendas de vest ir 32 336 39 773 23.00 
Fibras textil es arti ficiales o sintéticas 6 802 14 319 16 344 14. 14 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras artifi ciales 

o lana 2677 4 263 7 662 79.73 
Art ículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 1 S29 6 019 6 919 14.9S 
M echas y cables de acetato de celu losa 801 1 93S 2 214 14.42 
Hilados de algodón 88 383 282 - 26.37 
Hi los y cordeles de henequén 36 171 2S7 S0.29 
Telas de algodón 
Otros S 246 6 09S 16.18 

Pieles y cueros y sus manufacturas 8 49 1 8 238 2.98 
Ca lzado . 378 4 801 3 902 - 18.73 
Artículos de piel o cuero 792 1 724 3 404 97.4S 
Pieles o cueros preparados de bovino 289 1 966 932 - S2 .S9 

Madera en manufacturas 12 138 13 21S 8.87 
M adera labrada en . hojas, chapas o láminas S S 333 7 678 43.97 
Muebles y artefactos de madera 7 009 4 303 4 093 4.88 
O tros 2 S02 1 444 - 42.29 

Papel, imprenta e industria edito rial 24 29S 19 S30 - 19.61 
Libros, almanaques y anuncios 500 2 012 2 046 1.69 
Publicac iones periód icas 149 S07 411 - 18.93 
Otros 21 776 17 073 - 21.60 

Derivados del petróleo 37 043 92 07S 148.S6 
Gasóleo (gas oil, miles de m3) 31 3 373 46 243 a 
Combustó leo (fuel-oi{) 2S7 313 13 91S 16 777 20.S7 
Gas butano y propano (miles de m3) 36 2 571 14 662 470.28 
Gasolina (miles de m3) 27 7 - 100.00 
Otros 17 177 14 393 - 16 .21 

Petroquímica 15 133 14 218 6.0S 
Cloru ro de polivin ilo 9 S8 1 8 S93 8 64 7 0 .63 
Amoniaco 29 9S9 3 481 3 870 11.17 
Etileno 4 146 3 0 11 1 003 - 66.69 
Benceno 
Otros 48 698 a 

Química 11 7 092 125 076 6.82 
Materias plást icas y resinas sintéticas 17 563 21 490 17 691 - 17.68 
Ácido fluorhídrico 7 888 7 02 1 1 S 15S 11 S.85 
Ácidos policarboxílicos 32 367 20 878 10 938 - 47.61 
Placas y películas diversas 207 4 611 7 400 60.49 
Colores y barnices preparados 7 333 6 294 6 631 S.3S 
Óxido de cinc 2 63S 3 237 3 S13 8. S3 
Productos fa rmacéuticos, n.e. 3 11 1 628 3 080 89 .19 
Compuestos de funciones nitrogenadas 973 2 073 2 93 7 41.68 -+ 
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Toneladas7 Miles de dólares Variación 
Concepto 7989 7989 7990 relativa 

Óxido de plomo 3 023 2 545 1 836 - 27.86 
Compuestos heterocíclicos 63 973 1 728 77.60 
Su lfato de sodio 6 326 661 1 502 127.23 
Sulfatos y sulfitos diversos 2 433 1 267 1 263 0.32 
Hormonas naturales o sintéticas 121 1 384 1 089 - 21.32 
Sílices fósiles y tierras activas 2 344 771 1 086 40.86 
Abonos químicos y preparados 32 080 4 406 258 - 94.14 
Otros 37 853 48 969 29 .37 

Productos de plástico y de caucho 11 247 12 734 13.22 
Manufacturas de materias plásticas o resinas si ntéticas 2 238 S 238 9 562 82.55 
Llantas y cámaras de caucho 1 761 4 090 1 703 - 58.36 
Otros 1 919 1 469 - 23.45 

Manufacturas de minerales no metálicos 45 576 36 333 - 20.28 
Vidrio o cri stal y sus manufacturas 17 044 18 423 16 260 - 11.74 
Cementos hidráulicos 398 157 14 269 8 075 - 43.41 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 16 825 3 917 3 993 1.94 
Otros 8 967 8 005 - 10.73 

Siderurgia 56 387 59 623 5.74 
Hierro en barras y en lingotes 53 062 14 597 19 545 33.90 
Tubos y cañerías de hierro o acero 31 052 19 768 15 440 - 21.89 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 24 096 1 S 117 15 181 0.42 
Ferroligas en lingotes S 435 4 365 1 509 - 65.43 
Hierro o ace ro en perfiles 1 584 544 26 1 - 52.02 
Otros 1 996 4 152 108.02 

Minerometalu rgia 80 963 51 509 - 36.38 
Plata en barras 11 7 24 254 12 144 - 49.93 
Cobre en barras 6 176 22 489 12 127 46.08 
Cinc afinado ·8 572 13 337 6 527 - 51.06 
Tubos y cañerías de cob re o metal blanco 2 008 7 844 6 288 - 19.84 
Otros 13 039 14 423 10.61 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 296 682 240 419 - 18.96 
a) Autotransporte 294 989 231 265 - 21 .60 

Automóviles para el transporte de personas (piezas) 13 857 111 667 92 033 - 17.58 
Motores para automóvi les (piezas) 124 799 129 148 81 59 1 - 36.82 
Partes sueltas para automóvi les 12 058 30 960 35 400 14.34 
Partes o piezas para motores 1 799 7 715 6 525 15.42 
Muelles y sus hojas para autom óviles 4154 4 582 3 489 - 23.85 
Automóviles para el transporte de carga (piezas) 458 2 062 1 370 - 33 .56 
Otros 8 855 10 857 22.61 

b) Aerotransporte 1 201 S 304 341.63 
e) Ferrocarril 490 3 850 685.71 
d) Navegación 2 - 100.00 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 117 418 245 708 109.26 
a) Para la agricultura y la ganadería 770 1 375 78.57 

Máquinas y aparatos agrícolas5 744 829 11.42 
Otros 26 546 a 

b) Equipo profesional y científico 1 057 1 674 58.37 
e) Equipos y aparatos eléctricos y elect rónicos 37 037 134 000 261.80 

Cintas magnéticas y discos fonográficos 424 7 850 84 461 975.94 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e.s 7 401 12 661 71.07 
Cables aislados para electricidad 2 348 10 371 11 939 15 .12 
Piezas para instalaciones eléct ri cas, n.e. 915 2 578 S 739 122.61 
Transformadores eléctricoss 1 877 2 481 32.18 
Maquinaria, aparatos e instrumentos para 

com unicac ión eléctricas 272 1 587 483.46 
Otros 6 688 15 132 126.26 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 6 712 16 333 143.34 
Aparatos fotográficos y ci nematográficos5 6 610 2 094 - 68.32 
Otros 102 14 239 a 

e) Alhajas y obras de metal 122 •423 246.72 
fl Maquinaria , equipo y productos diversos 71 720 91 903 28.14 

Partes o piezas sueltas para maqu inaria , n.e. 4 104 14 302 20 376 42.47 
Maquinaria para el proceso de informacións 19 396 17 824 8.10 
Grupos para el acond icionamiento de aires 1 761 4108 133 .28 
Baleros, coji netes y chumaceras 241 1 379 4 049 193.62 
Motores y máquinas motrices5 2 458 3 786 54.03 --+ 
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Toneladas7 Miles de dólares Variación 
Concepto 1989 1989 7990 relativa 

Llaves, válvulas y partes de metal común 587 2 351 3 404 44.79 
Envases de hojalata y de hierro o acero 2 479 2 825 2 65 7 5.95 
Juguetes, juegos y artículos para deporte 442 1 445 2 436 68 .58 
Herramientas de mano 345 1 152 2 245 94.88 
Productos manufacturados de alumin-io 372 1 356 1 549 14.23 
Otros 23 295 29 469 26.50 

Productos no clasificados 7 550 41 297 446.98 

México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen 1, 4 

(Enero, miles de dólares)2 

Toneladas 7 Miles de dólares Variación 
Concepto· 1989 1989 7990 relativa 

Total 1 663 356 2057314 "23.68 

Agricultura y silvicultura 124 408 132 729 6.69 
Maíz 215 532 26 787 SS 738 108.08 
Sorgo 221 183 25 366 35 oso 38.18 
Semilla de algodón 1 8 157 a 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 65 461 19 118 7 854 - 58.92 
Caucho natural 2 696 3 298 S 574 69.01 
Semilla de soya 80 411 24 826 4 174 - 83 .19 
Especias d iversas 559 1 621 3 673 126.59 
Frutas frescas o secas 1 859 1 061 3 109 193.03 
Hortalizas frescas 4147 1 272 1 444 13.52 
Trigo 92 454 14 852 77 -99.48 
Otros 6 206 7 879 26 .96 

Ganadería y apicultura 31 633 17 376 - 45.07 
Pieles y cueros sin curtir S 965 9 269 7 855 -15.26 
Ganado vacuno (cabezas) 19 225 14 952 4 110 - 72.5 1 
Lana sin cardar ni peinar 310 2 874 1 988 - 30.83 
Otros 4 538 3 423 - 24 .57 

Caza y pesca 493 349 -29.21 

Industria extractiva 23 486 45 814 95.07 
Minerales metálicos 7 493 10 486 39.94 

Mineral no ferroso 24 970 3 179 6 219 95 .63 
Mineral de estaño 344 1 103 4 170 278 .06 
Otros 3 211 97 -96.98 

Minerales no metálicos 15 993 35 328 120.90 
Fosforita y fosfato de ca lcio 128 700 3 207 13 681 326.60 
Combustibles sólidos 16 472 2 403 6 115 154.4 7 
Piedras minerales y diamantes industriales 2 886 1 324 3 475 162 .46 
Arenas silíceas, arcillas y caolín 21 864 2 290 3 409 48.86 
Amianto, asbesto en fibras 2 909 1 246 1 582 26 .97 
Otros 5 523 7 066 27.94 

Ind ustria manufacturera 1 476 691 1 841 011 24.67 
Alimentos, bebidas y tabaco 108 229 179 717 66.05 

Leche en polvo 11 387 16 456 59 860 263.76 
Carnes frescas o refrigeradas 18 750 22 720 22 686 - 0.15 
Aceites y grasas animales y vegetales, n.e. 34 914 18 410 15 215 -17.35 
Azúcar 246 221 13 502 a 
Alimentos preparados para animales 23 325 8 294 7 063 - 14.84 
Mantequilla natural 3 511 5 702 6 097 6.93 
Sebos de las especies bovina y caprina 8 662 3 544 5 853 65 .15 
Pieles comestibles de cerdo 6 663 S 274 5 179 - 1.80 
Conservas vegetales alimenticias 389 407 1 914 370.27 
Aceite de soya 13 933 5 967 408 -93.16 
Otros 21 234 4 1 940 97 .51 -+ 
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Toneladas7 Miles de dólares Variación 
Concepto 1989 1989 1990 relativa 

Texti les y prendas de vestir 42 839 60 397 40.99 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 2 358 13 060 17 452 33.63 
Prendas de vestir de fibras vegetales 341 2 839 10 305 262.98 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificia les 331 2 955 4 377 48.12 
Prendas de vestir, n.e5 1 698 4 208 147.82 
Telas de todas clases 360 2 212 3 256 47.20 
Alfombras y tapetes5 1 917 2 202 14.87 
Ropa de casa habitación 290 1 659 1 822 9.83 
Otros 11 617 16 775 44.40 

Pieles y cueros y sus manufacturas 4 882 6 683 36.89 
Ca lzado con corte o suela de piel o cuero 441 2 698 3713 37.62 
Pieles y cueros preparados 598 2 184 2 970 35.99 

Madera en manufacturas 6 145 10 804 75.82 
Madera en cortes especiales S 773 2 410 6 107 153.40 
Otros 3 735 4 697 25 .76 

Papel, imprenta e industria editoria l 66 350 85 530 28.91 
Pasta de celu losa para fabricación de pape l 86 891 29 691 34 681 16.81 
Papel y cartón preparado 22 192 17 886 25 075 40.19 
Libros impresos 667 4 934 6 108 23.79 
Pasta mecánica de madera 6 068 3 019 1 262 -58.20 
Otros 10 820 18 404 70.09 

Derivados del petróleo 54 040 73 706 36.39 
Combustóleo (fuel-oin 253 502 17 483 28 259 61.64 
Gas butano y propano (miles de litros) 147 421 11 971 16 742 39.85 
Aceites y grasas lubricantes (m iles de litros) 16 966 4 660 13 032 179.66 
Gasolina (mi les de litros) 42 872 8 837 6 368 -27.94 
Parafina .2 897 1 531 1 084 -29.20 
Gasóleo, gas-oil (miles de litros) 32 576 4 773 
Otros 4 785 8 221 71.81 

Petroquímica 58 165 29 034 -50.08 
Polipropileno 8 545 10 837 12 651 16.74 
Óxido de propileno 2 124 2 369 S 965 151 .79 
Polieti leno 3 402 S 095 3 560 -30.13 
Butadieno5 3 185 2 762 -13.28 
Cloruro de vinilo 14 348 9 004 1 893 -78.98 
Benceno y estireno S 176 6 255 1 122 -82.06 
Xileno 24 440 14 704 240 -98.37 
Acri lonitrilo 3 587 2972 9 -99.70 
Acetaldehído 3 104 1 727 7 -99.59 
Ciclohexano 2 221 1 011 3 -99.70 
Otros 1 006 822 -18.29 

Química 187 466 225 678 20.38 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 8 024 28 013 37 344 33.31 
Resinas natu rales y sintéticas 10 927 19 132 24 579 28.47 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 2 824 15 877 18 754 18.12 
Ácidos y anhídridos orgánicos 3 375 8 759 10 861 24.00 
Colores y barnices 1 260 8 355 8 211 - 1.72 
Antib iót icos para fabricar productos farmacéuticos 103 6 201 7 863 26.80 
Alcoholes y sus derivados ha logenados 9 475 10 403 6 451 -37.99 
Celulosa en diversas formas 1 025 4 225 S 170 22.37 
Sales y óx idos de aluminio 10 355 S 107 4 806 - 5.89 
Sa les orgánicas y organometálicas 572 3 036 4 322 42.36 
Sales y óxidos inorgánicos 3 021 4 510 3 767 -16.47 
Otros 73 848 93 550 26.68 

Productos de plástico y de caucho 38 370 53 746 40.07 
Artefactos de pasta de resinas sintét icas 2 024 11 871 14 614 23.11 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vest ir 982 6 222 8 430 35.49 
Llantas y cámaras 635 S 271 8·067 53.04 
Otros 15 006 22 635 50.84 

Manufacturas de minerales no metálicos 15 466 25 741 66.44 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 1 656 2 038 7 438 264.97 
Losas y ladrillos refractarios 4 198 2 642 4 548 72.14 
Baldosas y manufacturas de cerámica. n.e. 2 193 3 491 2 828 -18.99 
Otros 7 295 10 927 49.79 -+ 
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Toneladas7 Miles de dólares Variación 
Concepto 7989 7989 7990 relativa 

Siderurgia 92 742 115 872 24.94 
Láminas de hierro o acero 32 039 22 956 35 336 53.93 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 8 745 15 571 19 629 26.06 
Pedacerfa y desecho de hierro o acero 50 669 6 542 8 430 28.86 
Barras y lingotes de hierro o acero 2 690 1 460 6 291 330.89 
Recipientes de hierro o acero 933 5 686 4 775 - 16.02 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 7 581 10 469 4 148 - 60.38 
Tubos, cañerfas y conexiones de hierro o acero 6 580 8 266 4 126 -50.08 
Alambre y cable de tlierro o acero 1 084 2 833 3 947 39.32 
Aleaciones ferrosas 964 1 699 2 104 23.84 
Otros 17 260 27 086 56.93 

Minerometalurgia 38 500 33 523 - 12.93 
Láminas y planchas de aluminio 2 595 7 693 11 283 46 .67 
Matas de cobre en bruto 4 224 10 078 4 807 -52.30 
Aleaciones y chatarra de aluminio 3 983 8 608 4 170 -51.56 
Nfquel en matas 245 3 483 1 587 - 54.44 
Otros 8 638 11 676 35 .17 

Vehfculos para el transporte, sus partes y refacc iones 193 825 194 026 0. 10 
a) Autotransporte 160 384 167 244 4.28 

Material de ensamble para automóviles 5 789 45 500 64 092 40.86 
Refacciones para automóviles y camiones 15 858 77 422 50 820 -34.36 
Motores y sus partes para automóviles 1 579 10 896 13 018 19.48 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 6 705 8 610 12 535 45 .59 
Automóviles para usos especia les · (piezas) n.d. 4 551 2 833 -37.75 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 225 2 255 1 257 - 44.26 
Remolques no automáticos (piezas) 11 4 674 2 856 323.74 
Otros 10 476 19 833 89 .32 

b) Aerotransporte 19 724 19 518 - 1.04 
e) Ferroca rril 10 779 4 518 -58.09 

Refacciones para vías férreas 309 5 880 3 366 -42.76 
Material fijo para ferrocarril 1 865 814 450 -44.72 
Locomotoras 701 3 132 1 -99.97 
Otros 953 701 -26.44 

d) Navegación 2 938 2 746 - 6.54 
Productos metálicos, maquinaria y equipos industriales 569 672 746 554 31.05 

a) Para la agricultura y la ganadería 8 313 13 214 58.96 
Maquinaria agrfcola y de tipo rural, excepto 

tractores 1 347 5 430 6 756 24.42 
Tractores agrfcolas (piezas) n.d . 1 904 5 243 175.37 
Partes y refacciones de tractores agrícolas5 8 8 
Otros 971 1 207 24.30 

b) Equipo profesional y cientrfico 30 827 43 739 41.89 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 427 18 55 1 19 520 5.22 
Instrumentos para medicina, cirugfa y laboratorio 178 5 630 7 691 36.61 
Aparatos para medir electricidad, lrquidos y gases 29 1 949 4 382 124.83 
Otros 4 697 12 146 158.59 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 171 632 216 084 25 .90 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 4016 37 285 56 310 51 .03 
Receptores y transmisores de radio y t .v. 4184 44 268 37 104 - 16.18 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 52 1 27 016 27 386 1.37 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 742 9 029 17 904 98.29 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 988 6 215 12 193 96.19 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus 

partes5 8 789 9 637 9.65 
Otros 39 030 55 550 42.33 

d) Aparatos de fotografía, ópt ica y relojerfa 14 873 19 675 32.29 
Cámaras 410 8 841 11476 29.80 
Refacciones para relojes 112 1 547 2 412 55.91 
Otros 4 485 5 787 29.03 

e) Alhajas y obras de metal 1 434 2 494 73 .92 
f) Maquinaria, equipos y productos diversos 342 593 451 348 31.74 

Máquinas para proceso de información y sus partes 1 052 74 345 76 497 2.89 
Máquinas para la industria texti l y sus partes 1 908 26 152 37 903 . 44.93 
Maquinaria para trabajar los metales 2 874 16 692 31 253 87.23 
Maquinaria y partes para la industria, n.e.5 10 639 26 055 144.90 
Bombas, motobombas y turbobombas 1 009 16 434 19 357 17.79 --+ 
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Toneladas7 ,v1i/es de dólares Variación 
Concepto 7989 7989 7990 relativa 

Máquinas y apa ratos de elevación, ca rga y desca rga5 12 344 16 897 36.88 
Máquinas de impulsión mecánica para la' industr ia 

del caucho 1 147 11 023 15 669 42.15 
Herramientas de mano 927 7 898 12 493 58. 18 
Máquinas y aparatos para regu lar la temperatura 455 7 259 8 539 17.63 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 308 3 733 7 575 102.92 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 1 116 6 934 6 877 - 0.82 
Máqu inas para ll enar y lavar rec ipientes y sus partes 259 6 063 6 771 11 .68 
Partes y refacc iones para tractores n.e. 412 3 238 6 415 98. 12 
Partes y refacciones de todas clases para 

maquinaria, n.e. 376 4 507 6 415 42.33 
Tornillos, tu ercas y pernos de hierro o acero 846 4 093 S 625 37.43 
Máquinas y aparatos para la industr ia del papel 

y del cartón 329 S 260 S 459 3.78 
Máquinas de oficina 70 4 312 S 286 22.59 
Grupos fri go rífi cos, sus partes y piezas 1 29 1 6 392 4 531 -29.11 
Máqu inas para molinería y productos aliment icios 218 4 270 4 375 2.46 
Motores estac ionar ios de combust ión interna 102 658 4 074 519.15 
Aparatos para el filtrado y sus partes 224 2 877 3 654 27.01 
Estructuras y partes para la const rucc ión 191 2 631 3 256 23.76 
Hornos y calentadores de uso industrial 543 6 379 1 681 -73 .65 
Turbinas de todas clases 65 4 944 1 646 -66.71 
Otros 93 516 133 045 42.27 

Productos no clasificados 6 645 20 035 201. 50 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas1 

(Enero-diciembre, miles de dólares) 2 

Exe.ortación3 lme.ortación4 

Bloques económicos y paises 7988 7989 7988 7989 

Total 20 565 724 22 764 864 78 898 798 23 409 708 

América del Norte 13 811 129 16 064 821 12 950 067 16 283 040 
Canadá 277 323 278 183 337 606 421 226 
Estados Un idos 13533806 15 786 638 12 612 461 15 861 814 

Mercado Común Centroamericano 334 076 444 268 40 69 1 55 756 
Costa Rica 74 302 81 503 3 257 4 754 
El Salvador 85 798 91 424 1 597 4 096 
Guatemala 109 27 1 201 989 29 714 41 65 1 
Honduras 54 955 59 684 S 200 837 
Nicaragua 9 750 9 668 923 4 418 

Asociación Latinoamericana de Integración 836819 735 733 566 250 702 142 
Argentina 124 969 113 496 135 062 136 953 
Brasil 11 5 730 193 909 295 549 361 485 
Chi le 130 930 83 385 19 443 45 568 
Paraguay 2 41 1 3 546 2 901 953 
Uruguay 69 303 61 500 21 135 26 492 
Grupo Andi no 393 476 279 897 92 160 130 691 

Bolivia 3 618 3 724 3 285 4 631 
Colombia 187 867 110 801 19 692 22 427 
Ecuador 58 028 47 974 19 630 20 480 
Perú 54 609 55 684 40 594 26 182 
Venezuela 89 354 61 714 8 959 56 971 -+ 
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Exeortación3 

Bloques económicos y países 7988 7989 

Mercado Común del Caribe 55 327 71 424 
Belice 8 871 15 838 
Guyana 16 70 
Jamaica 42 703 51 895 
Trinidad y Tabago 3 152 2 826 
Otros 585 795 

Otros países de América 478314 560 044 . 
Antillas Holandesas 8 736 16 132 
Bahamas 106 539 54 543 
Cuba 118 926 109 124 
Panamá 66 350 100 117 
Puerto Rico 43 74,4 36 542 
República Dominicana 90 476 103 491 
Otros 43 543 140 095 

Comunidad Económica Europea 2 689 950 2 665 191 
Bélgica-Luxemburgo 229 418 137 169 
Dinamarca 7 403 7 426 
España 980 912 1 134 133 
Grecia 6 763 11 013 
Francia 561 795 481 958 
Irlanda 2 631 1 980 
Italia 108 905 137 849 
Países Bajos 101 078 151 815 
Portugal 56 306 56 606 
Reino Unido 194 563 181 889 
República Federal de A lemania 440 176 363 353 

Asociación Europea de Libre Comercio 113 649 133 028 
Austria 23 789 36 298 
Finlandia 3 228 3 017 
Noruega 6 796 8 749 
Suecia 8 739 15 157 
Suiza 71 064 69 411 
Otros 33 396 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 140 664 68 135 
Bulgaria 2 324 111 
Checoslovaquia 3 770 1 399 
Hungría 942 S 354 
Polonia 12 167 3 740 
República Democrática Alemana 11 302 S 855 
Rumania S 617 33 1 
URSS 104 492 51 344 
Otros so 1 

Otros países 2 105 196 2 022 220 
Australia 23 640 37 503 
China 179 864 93 967 
India 24 733 35 689 
Israel 164 168 195 53 1 
Japón 1 231 343 1 314 818 
Corea del Sur 98 322 51 457 
Nueva Zelandia 14 296 11 669 
Otros 368 830 281 586 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación . 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
S. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 
7. No se publican las cifras de cantidad correspond ientes a 1990 debido a que no están disponibles. 
- Cantidad nula (cero) o despreciable, o cálcu lo no aplicable. 
n.d. No disponible. 
n.e. No especificado. 
a. Incremento mayor que 1 000 por ciento. 

sumario estadístico 

lmeortación4 

7988 7989 

S 145 7 328 
3 342 S 276 
1 343 

111 754 
12 222 

337 1 076 

141 771 224 105 
4 265 . 1 607 
8 369 10 123 
7 478 13 927 

65 845 122 152 
23 926 40 327 

507 112 
31 381 35 857 

2 782 778 3 396 543 
158 587 157 222 
25 361 43 997 

208 402 329 472 
29 250 

437 305 564 738 
38 923 104 123 

262 937 365 125 
101 239 130 207 

3 762 4 019 
359 057 326 822 

1 187 176. 1 370 568 

454 082 608 920 
17 410 25 292 
21 632 28 130 
24 815 18 468 

161 479 221 933 
228 607 313 997 

139 1 100 

53 591 74 329 
1 986 3 429 

27 918 19 430 
3 767 S 118 
4 488 7 907 
7 552 30 499 
2 673 938 
S 076 7 006 

131 2 

1 903 823 2 057 545 
34 856 37 815 

104 998 194575 
8 237 13 507 

15 174 9 638 
1 125 083 1 081 298 

110 945 204 904 
62 115 73 562 

442 415 442 246 



CONFIRMACIÓN DE 
SUSCRI Cl N 
(No debe usarse para solicitar 
nuevas suscripciones) 

PRIMER AVISO 

A fin de tener un perfi 1 de nuest ros 

lectores que permita cumplir mejor 

el ob jet ivo de difus ión de la re\i ista, 
le supli camos responder a uno de 
los sigu ientes cuestionarios, según 
corresponda. En caso de no hacer lo, 
no nos será posible renovar su 
suscripción Marque só lo una cas illa 
en cada punto . 

Asimismo, le rogamos llenar el 
formato de renovac ión que aparece 
en el reverso. 

La suscripción se cancelará si el cuestionario 1 

y el cupón de renovación no se reciben antes 1 

del 15 de noviembre de 1990. l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l. Cuestionario para suscriptores individuales 

1. Nivel máximo de estudios 

Educación básica O 1 

Educación superior O 3 

Educación media O 2 

Posgrado O 4 

2. Principal área de estudio 

Economía O a 

Otras ciencias sociales O e 

Ciencias naturales O f 

Ciencias administrativas O b 

Ciencias exactas O d 
Otra O g ______ _ 

(especifique) 

3. Principal actividad académica 

Estudiante O 1 Investigador O 2 

Docente O 3 Ninguna O 4 

4. Giro de la empresa o institución donde trabaja 

Agropecuario y extractivo O a Manufacturero O b 

Financiero O e De asesoría O d Comercial O e 

Editorial O f Administración pública O g 

Bibl ioteca O h Educación e investigación O i 

Información y documentación O j 

Medios de comunicación O k Otro O 1 ______ _ 

(especifique) 

5. Función que desempeña . 

Directiva O 1 De asesoría o investigación O 2 

11. Cuestionario para suscriptores institucionales 

1. Tipo de propiedad 

Pública O 1 

Social o cooperativa O 3 

Privada O 2 

Mixta O 4 

2. Giro (sólo marque la casi lla correspondiente a 

su actividad preponderante.) 

Operatiya O 3 

Agropecuario y extractivo O a Manufacturero O b 

Financiero O e 

Editorial O f 

De asesoría O d Comercial O e 

Administración pública O g 

Eíiblioteca O h Educación e investigación O i 

Información y documentación O j 

Medios de comunicación O k Otro O 1 _____ _ 
(especifique) 

* 



FORMATO DE RENOVACIÓN 

1. Marque con una x la opción elegida: 

O Vía de superficie (sin costo) 

O Vía aérea (excepto México): América y el Caribe, 25 dólares anua
les; el resto del mundo, 55 dólares. 

2. Recorte el rótulo (con su nombre y dirección) del sobre en que recibió 
este ejemplar de la revista y péguelo en el cuadro señalado. Si desea 
modificar los datos actuales, luego de pegar el rótulo anote en el espa-
cio indicado los cambios correspondientes. · 

3. Si optó por la vía aérea, anexe giro bancario sobre Nueva York o una 
orden de pago a favor del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

4. Envíe esta forma (una vez respondido el cuestionario del anverso) al 
siguiente domicilio: 

BANC:O NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC. 
Gerencia de Publicaciones 
Apartado postal 21-103 
Coyoacán 04000, México, D.F. 

(Pegue aquí el rótulo) 

(Nueva dirección) 

_j 
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