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7 11 Competitividad, productividad e inserción ex terna 
d e Am érica Latina 
Osvaldo Rosales 
En es te trabajo se sos tiene que " América Latina precisa de una nueva industriali zación que 
e leve la competitividad , equilibre la balanza industrial e impulse la acti vidad tecno lógica 
y la innovació n" . En e l artículo se analizan e l desequilibrio es truc tural en la balanza de 
pagos ele América Latina , la gran he terogeneidad tecno lógica entre sus economías y las ten
dencias de la especiali zación internacional y de la regió n . Pos te rio rmente se presentan las 
carac te rísticas del nuevo paradigma tecnológico y su influencia en la competitividad inte r
nacio nal, as í como las po líticas públicas que se pueden aplicar para fo mentar " las ventajas 
po tencia les de las empresas en materia de producció n y mercadeo e impulsar las ac tivida
des tecno lógicas y la negociac ió n internac ional " . Se concluye cori un análisis de las pe rs
pec ti vas de aumento de la produc tividad en América Latina 

724 Sección nacional 
México en la Ro nda de Uruguay, p. 7 2 4 • Recuento nac ional, p. 728 • Comunicado so- · 
bre el comercio bilateral México-Estados Unidos, p. 7 30 • 

7 34 La coor dinación de las políticas económicas y la integración 
d e Amé r ica Latina 
Marta Bekerman 
En este trabajo se apuntan posibles campos de coo rd inac ió n de políticas económicas, con
siderando los p ro blemas es tructurales y cícl icos a que se enfrentan las economías latinoa
mericanas, así como las condiciones internacionales que les afec tan . Se parte de que, dada 
la inestabilidad sin precedente de algunas de ellas , es muy di fícil que en e l futu ro inmediato 
se logre a rmonizar las políticas macroeconó micas , paso necesario para la integración de 
Amé rica Lat ina . 

739 Integración económica en América d el No rte y el Cono Sur 
] ose Tavares de Araujo ]r. 
La armonización de las políticas económicas ocupa un lugar importante en la agenda de 
negociaciones de los países que aspiran a integrarse. Este aspecto se ha convertido en un 
gran obstáculo, sobre todo en las naciones en desarro llo , en virtud de que la armonización 
económica se asocia con frecuencia a la idea de pérdida de soberanía de lo gobiernos pa
ra es tablecer sus políticas internas. El autor analiza esta problemática a la luz de los recien
tes acuerdos de integración de Estados nidos con Canadá y de Argent ina con Brasil, de 
los que señala las diferencias y comenta lo principales aspectos. 

74 5 Sección latinoamericana 
Nicar.~gua 1 Trasfondos económicos del vue lco po lítico, p. 745 • Recuento latinoame
ricano, p . 7 5 1 • 

Se incluye en la última hoja el segundo aviso para renovar la suscripción a Comercio Exterior. 
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755 El concepto de desarrollo en las negociaciones sobre 
servicios en la Ronda de Uruguay 
Ma. Cristina Hernández Z. 
El e lemento central de las negociac iones sobre e l comercio de serv icios en la Ronda de 
Uruguay es, para tos países industriali zados, la liberac ió n y la expansión de ese come rcio; 
para tos países menos adelantados es e l modo de convertir es te último en un mo to r de 
su propio desarro llo. A partir de la reunió n de ·'medio camino", rea li zada en Montreal en 
1988, los documentos re lati vos incorporaron las preocupac iones de los países en desarro· 
llo para lograr un consenso que permitie ra llegar a un acuerdo aceptab le para el mayor 
número de países. La autora anali za los puntos que al respecto se incluyero n en e l tex to 
minister ial sobre servicios de la citada reunió n; precisa va rias de las propues tas presenta· 
das, y evalúa las posibles repe rcusiones que tendría p:ua tos países en desarrollo su partici· 
pación en un acuerdo multilateral sobre el comercio de servicios, conside rando las diferentes 
disposic iones que podrían es tab lecerse. 

767 La política mexicana en materia de traspaso tecnológico. 
Una evaluación crítica del reglamento de la ley 
Jaime Álvarez Soberanis · 
El factor tecnológico estfi "en la médula de las trans fo rmacio nes que sacuden a las socie
dades". Todos los países desean " protagonizar e l cambio tecno lógico", e n su propósito 
de alcanzar la modernización. El autor examina el nuevo Reglamento de la Ley sobre e l 
Control y Registro de la Transfe r.encia de Tecnología y el Uso y Explo tación de Paten tes 
y Marcas, publicado en el Diario Oficial en enero ante rio r. Señala los antecedentes de la 
polít ica tecno lógica mexicana , así co mo los obje tivos de dicha ley y la evolució n que tu vo 
su aplicación en 1982 ·1 988. Compara e l reglamento de 1982 con e l actual, y de es te Ci lti · 
mo hace un aná li sis c ríti co de su parte considerati va y de las pr incipales novedades q ue 
contiene. 

773 Sección internacional 
El algodón, rey de las fibras, se niega a abdica r 

780 Documento 

784 

790 

Por un acuerdo del Tercer Mundo sobre la propiedad intelectual 
B. K. Keayla 
" Para de liberar sobre los efectos de los derechos de la pro piedad intelec tual en e l desarro
llo nac ional, en part icular en re lación con las negoc iac iones respectivas de la Ro nda de 
Uruguay", se reunieron en la tie rra de Gand hi 83 representantes de la India y 28 de otras 
naciones en desarro llo. En las ses io nes se abordaron las negociac io nes sobre los aspec tos 
de los derechos ele la prop iedad intelec tua l relacionados con e l comercio; las leyes ele pa
tentes, las est rategias nacionales y la cooperación Sur-Sur; la ex per iencia de diversos paí
ses en la materia, y las patentes ele las nuevas tecnologías. Luego de analiza r los antecedentes 
y los lineamientos para revisar e l sistema de propiedad in telec tual, en el comunicado fin al 
que se reproduce, ll amaclo Declaració n de Nueva Delhi , se proponen acc iones concre tas 
para instaurar un "Orden de Propiedad Inte lec tual de los Pueblos". 

Bibliografía 
' 1 

Cuatro ti empos de sísto les y d iástoles, p. 784 • lndices compuestos, p. 786 • Obras re-
cibidas, p. 788 • 

Sumario estadístico 
Comercio exte rior de México, FOB (resumen) • México: balanza comercial (FOB) por sec· 
tor de origen y tipo de producto • Méx ico : balanza comercia l (FOB) por sector de o ri
gen • México: principales artículos exportados (FOB) por sec to r de origen • México: 
principales artículos importados (FOB) por sector de origen • 
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Competitividad, productividad 
e inserción externa 
de América Latina 

Osvaldo Rosales* 

Competitividad e inserción externa 

A 
mérica Latina se enfrenta al reto de mejorar su espec ializa
CIÓn intern ac ional para incorporarse de manera más act iva 
en las áreas dinámicas del comercio mundia l. Para ello es 

ind ispensa ble elim inar la sangría que representa la actual transfe
renc ia neta de capitales al exterior. De otro modo, es imposible 
considerar que recupere su crec im iento y, menos aún , que trans
fo rm e su est ru ctura productiva, ambos elementos centrales para 
eleva r la produCtividad y la compet itividad en el marco de un cre
c imiento más dináfll ico y eq uitati vo. Sin embargo, no basta re
duci r la actual transferenc ia al exterior. Es necesario, además, in
crementar la ca lidad y la consist'encia de las po líticas económ icas 
naciona les a f in de favo recer la estabilidad macroeconómica, ra
cionali za r y modern izar el sector público, eliminar el sesgo an
tiexportador y c rea r un clima favorable a la inversión producti a. 

La experi encia de diversos países en desarrollo muestra, en todo 
caso, que el dinam ismo exportador está en función directa de las 
ventas externas de manufacturas; por tanto, una po lítica sosteni
da de exportaciones no puede esta r al margen de la estrategia 
industrial. En ese sentido, Améri ca Latina precisa de una n eva 
industrialización que eleve la competiti vidad , equ ilibre la balan
za industrial e impulse la activ idad tecnológica y la innovación , 
pil ares de la competitiv idad en el mediano plazo. 

Por lo ante rior es importante discu tir los mecanismos más efi
caces pa ra fomentar la com petitividad de bienes y servicios, ya 
que - con trari ando el paradigma en boga- la liberación comer
c ial y financiera no es sinónimo de eficiencia y competitividad 
ni fu e un elemento estrictamente necesario en las experiencias 
del Sudeste Asiático . 

En cua lquier caso, la po lítica económ ica de América Latina 
debe conceder mayor prioridad a las exportaciones, est imulán
dolas y orientando a ese fi n las modalidades de la integración e 
incluso el comportamiento de los actores económicos y sociales. 

• Funcionario del Instituto Latinoamericano de Planificación Econó
mica y Sociai-CEPAL. 

En ese sentido, la reducc ión de las barre_ras al comerc io es un paso 
inic ial impresc ind ible pero insufic iente. En efecto, mejorar la in
serc ión comerc ial supone incrementar la competitiv idad en bie
nes y serv icios. Ello, en el med iano plazo, .só lo se logra incremen
tando la productiv idad e incorporando innovaciones tecnológicas 
que hagan compatibl es el equi libr io de balanza de pagos y la e·le
vación del ni vPI de vida de la pob lación. 

Ta l esfuerzo reouiere aumentar los niveles de ahorro e inve r
sión. Ello implica, por un lado, faci li tar la movi lización d\ recu rsos 
financieros, de modo que se transformen rea lm ente en Inversio
nes productivas y, por otro, mejorar la asignac ión de la inversión . 
Para lograrlo conviene tener una economía en crecimiento, abierta 
al exterior y con desequilibrios macroeconómicos leves o con
trolados. 

.Así pues, el reto de la competitiv idad entraña una política de 
apertura comerc ial (reducc iones de los arance les p romed io, de 
la d ispersión arance laria, de los controles ca mbiarios y comer
cia les), po lít icas mac roeconóm icas consistentes (monetaria, cre
diticia y fiscal) y de incentivos, precios e ingresos (subs id ios, polí
tica tributari a, reducción de contro les de precios, víncu lo entre 
el sa lario real y el tipo de cambio). Si n emba rgo, incluye también 
elementos más estructurales ligados a la po lítica tecnológica, la 

CUADRO 1 

América Latina : sa ldo comercial, 7953-7984 
(Porcentaj e del PIB) 

1953- 1961- 1970- 1976-
7955 1965 1975 7987 1984 

Producto prima rios 1 10.4 7.2 5. 1 4.2 3.5 
No pet roleros 8.6 5.6 3.9 3.2 2.1 
Petróleo 1.8 1.6 1.2 1.0 1.4 

Productos 
manufacturados2 -9.3 -7.0 - 6.5 -5.7 -2.2 

1. Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI). secciones 
O a 4. 

2. CUCI, secciones S a 8. 
Fuente: Empleo en América Latina: una búsqueda de opciones, Progra

ma Reg1onal de Empleo de América Latina y el Caribe, 1987. 
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CUADRO 2 

América Latina: sa ldo comercial en 7985 
(Millones de dólares de 7 980) 

América Costa 
Latina Bolivia Rica Ecuador Guatemala Hondura' 

Manufacturas S 891 -SOS -78 1 - 1 470 - 6S2 -693 
Productos 

primari os 1 34 148 519 623 2 289 41 1 530 
Agrícolas 16 246 730 766 62 1 
Minerales no 

combust ibles 3 107 
Combustibles 14 796 399 1 730 

1. Se incluye el componente primario de exportac ión más relevante en 
cada caso. 

Fu ente: División Conjunta CE PALIONUD I, Industria y De>a rro llo Tecno
lógico. 

CUADRO 3 

América Latina: composición del comercio exterior, 7985 
(Porcentaje del tata/) 

américa latina : inserción exte rna 

Datos estructut·ates del desequilibrio de pagos 

U na m irada de med iano p lazo a lo> sa ldos comerc iales el e 
balanza de pagos perm ite apreciar un défic it del secto r ma

nufacturero financiado con e1 >uperáv it generado por las expor
tac iones primarias. 

La s condiciones ele la economía internacional (pérdid a el e la 
im portanc ia re lativa ele los prod uctos primarios y dec linación de 
>U'> prec ios), así como la> polít ica> de prot ecc ionismo y la ex por
tación subsidiada ele excedente> en los países industria lizados, han 
prop ic iado una fu erte reducción en el superávit de l comercio de 
los productos pr imar ios de Amér ica Lat ina. Del mismo modo, en 
el promedio regiona l, la indu stri a manufacturera empi eza a re
vert ir su situ ac ió n de demandante neto ele div isas, como conse-

América Latina Bol1via Costa Ricd Ecuador Honrlurds Uruguay 

7970 7985 1970 7985 7970 

Exportaciones 
Manufactu ras 40 .2 51.9 48.6 28.4 30. 3 
Productos primarios 59.6 47.S su 7 1.3 69.6 
Importaciones 
Manufacturas 65.2 73.3 96.2 90.4 84.7 
Productos primarios 34.4 26 .4 3.3 9.4 15.0 

Fuente: División Conjunta CEPALIONUD I, Industria y Desarrol lo Tecnológico. 

CUADRO 4 

América Latina: composición geográfica de las exportaciones 
de bienes, FOB, 7 960-7 988 
(Po rcentaj es según datos en dólare> corriente>) 

7960 1970 198U /988 

América Latina 1 100.0 100.0 100.0 700.0 
Brasil y México 2S.8 30.0 4 1.0 53.5 
Centroaméri ca 5.4 8.2 S S 4.0 
Área andina2 8.3 10.7 8.4 5.3 
Colombia y Venezuela 36.0 25.0 26. 1 1S. 8 
Cono Surj 2 1.2 22.8 15.6 16.4 

1. 1 ncluye 19 países. 
2. Bolivia , Ecuador y Perú. 
3. Argen.tina, Chi le y Uruguay. 
Nota: Los parciales no coinciden con el total debido a que éste inclu ye 

países no desglosados y a que los dec imales se redondearon. 
Fu entes: A nuario Estadístico de América Latina 1983, CE PAL , y Balance 

Preliminar de la Economía Latinoamericana 7988, CEPAL. 

restructuración productiva y el sistema educacional. En síntes is, 
en el mundo actual los productos no só lo compiten, sino que en 
ellos se m anifiesta la com petencia de los sistemas producti vos, 
tecnológicos y educac ionales .1 

1. Osva ldo Rosa les, "Competitividad y cambio tecnqlógico: una ta
rea de planificación", ponencia presentada en el Pr imer'Congreso Na-

1985 1970 1985 1970 /985 7910 /985 

29 .8 11.J 14.4 18.2 17.7 40. 5 63.1 
69. 1 88.7 8S.h G1.8 82.0 59.4 36.3 

8h .S 7 1.7 CJl.O 73.6 82.S 50.0 h0.9 
13.1 27.5 B.9 2h. l 17.2 49.8 38.8 

cuenc ia del rau lat ino proceso de apertur<t comercia l y el e los avan
ces en las exrortac iones ele e~a cla>e el e bienes. 

La info rmac ión rec iente ind ica que tal tendencia persiste, pero 
conviene obse rvar que los cl <t tos promed io de la reg ión ocu ltan 
un<t profunda heterogeneid <tcl. En 1985, la región en su conjunto 
tu vo un superávit neto en el comercio de manufacturas. Sin em
bargo, en muchos paíse; per; iste el défi c it , a veces tan elevado 
como el ingreso proven iente de su princ ipal rubro de export a
ción ele productos primar ios . 

Esa mi;ma heterogeneidad >e observa en la composic ión de 
la> exportac iones . En promed io, las manufactureras representan 
má; de 50% del total , pero en ca> i todos los países los productos 
primarios constitu yen más de do> terce ras parte> de las ventas ex
tern as . 

El espectro ampliado de la heterogeneidad 
tecnológica 

os datos regiona les promed io oc ultan una pronunc iada di
ferenc ia en el peso re lat ivo ele cada economía en los indica

dores de producción, comerc io y tecnología. A comienzos de los 

ciona l de Plan ificac ión, Soch ipl ,1 n, Sant iago de Chile, 12-14 de junio de 
1989. 
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CUADRO S 

América Latina: exportaciones industriales y heterogeneidad tecnológica, 7 985 
(M illones de dólares de 7980 y porcentaje~) 

América Latina 
f,tructura 

relatiVa Bolivia 
Valor ( %) (%) 

Manufacturas 57 704 100.0 700.0 
Basadas en recursos 3S 238 61.0 99. 1 
·No basadas en rec ur~o~ 22 46S 38 .9 0.8 

Maduras intensivas 

Costa 
Rica Ecuador 
(%) (%) 

100.0 7090 
32 .7 96. 1 
67.2 3.9 

Honduras 
(%) 

700.0 
49.0 
Sl.O 

Participación 
en el total 

regional 
de siete paise 1 

(%) 

3.23 
3.40 
2.99 

en trabd jo S 12S 8.8 0.2 2S. S 2.0 38.7 S.28 
Maduras intensivas 

en capital 6 S92 11 .4 ll .S 0 .2 3.3 1.20 
Nuevas intensivas 

en trabajo 6 607 11 .4 12.2 0.4 2.8 1.2S 
Nuevas intensivas 

en capital 4140 7.1 0.6 18.0 1.3 6. 1 S.7 1 
Nuevas intensivas 

en tecnología 2 2 S3S 4.4 16.8 2.6 2.3 6.49 

1. Participación relati va acumulada de Bolivia , Co~ta Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nica ragua. 
2. Suma de la activ 1dade~ n u evJ ~ con dl to conten ido tecnulugico intens1vas en traba¡o y en capital. 
Fuente: Elaborado con información de la División Conjunta CEPALIONUDI de Industria y Tecnología. 

ochenta, Brasil y M éx ico contribuían con 60% del producto glo
bal de la región y con ce rca de dos terceras partes del prod ucto 
indu stri al y de la form ac ión bruta de capital fijo. De igual modo, 
aument aro n pau latinamente sus exportac iones hasta q ue su par
ti cipac ión llegó a más de 50% , a costa de un rezago en el bino
mio Co lombia-Venez uela, del Cono Sur, del área andina (de me
nor desa rro llo relat ivo) y de Centroamérica . 

Si se examina la heterogeneidad de la complejidad tecnológi
ca incorporada a las manufacturas exportadas por la región , el 
contraste es todavía mayor: ce rca de 18% procede de industri as 
nuevas (clasificac ión de la División Conjunta CEPALIO UDI de In
du stri a y Tecno logía) y siete países responden por menos de 7% 
de las mismas. Además·, hay casos en que los bienes con mayor 
contenido tecnológico no superan 3% de las manufacturas ex
portadas, esto es, menos de 1% de las ventas externas to tales. Si 
a ello se agrega la especia li zac ión de las importaciones de manu
facturas, se rvic ios y bienes intensivos en tecnología , el desafío de 
espec ia lizac ión y competiti vidad adquiere tintes dramáticos, si 
ca be la expresión. 

A la luz de la creciente globalización del mundo, en que la 
posición relativa de las industrias dinámicas tiende a determinar 
la jerarquía de las naciones, los datos anteriores resulta n de gran 
relevanc ia para el desarrollo de mediano plazo. 

Calidad de la especialización internacional 

E s importante analizar con más detalle las tendencias en la es
pecia lización internacional , recogiendo experiencias que su

gieren que la composición del comercio exterior afecta los obje
t ivos de desarrollo . La evolución comercial reciente muestra un 
com portamiento muy heterogéneo. Desde los setenta las manu
facturas han sido el motor del intercambio mundial , duplicando 

y a veces hasta tri pl ica ndo el comercio agrícola o minero .2 Los 
productos electrónicos son los de mayor dinamismo en el rubro 
de las manufacturas: de 1980 a 1987 aum entaron casi al doble 
su participación en el comercio mundial, llegando a 8.5 por c iento. 

A l mismo ti empo, algun os bienes retroceden o se estancan en 
el concierto intern ac iona l, 3 lo que se refl eja en los prec ios: si en 
1987 el índi ce del valor unitario de las manufacturas superaba 
14.1 % al de 1980, el de los productos agríco las se mantenía es
tancado y el de los minerales era inferior en 31%. 4 Más aún, el 
crec imiento promedio anual del valor de las exportaciones mun
dia les aumentó 6. 1% en el período 1982- 1987 y ninguna econo
mía latinoamerica na ~u pera esa ci fras 

La región Ha rea li zado en los últ imos años un gigantesco es
fuerzo para destinar recursos reales a la exportación. Ha pospuesto 
desafíos de justic ia tribu tar ia y readecuado los precios rela t ivos 
para fomentar las ventas externas. Como resul tado, el monto ex
portado aumentó 56% de 1980 a 1988 (5.7% anual), porcentaje 
50% superi or al del comercio mund ial. 

Sin embargo, en términos de valor el incremento promedio 
anua l fue de 1.7%, menos de la mitad del aumento del comercio 
mundial. Ello es producto de la evolución desfavora ble de la re
lac ión de precios de intercambio. En el período 1984-1 988, eta
pa de recuperación del comercio internacional , América Lat ina 
tenía que exportar 100 en volumen para recibir 74 en valor, mien-

2. En 1987, último año con información comparable aportada por el 
GA n , el comercio de manufacturas en volumen fue 37% superior al de 
1980, el agrícola se incrementó 12 "/o y el minero se redujo 7"/o (GATI, ln
ternational Trade 87-88, Ginebra, 1988). 

3. Por ejemplo, en el período 1973-1986, las materias primas agríco
las retrocedieron 4.8 puntos en el comercio internacional; 4.6 puntos los 
productos alimenticios, y 3 puntos el hierro y el acero (GATI, lnterna tio
nal Trade 86-87, Génova, 1987) . 

4 . GATI, lnternational Trade 87-88, op. cit. 
S. GATI, lnternational Trade 87-88, op. cit. , vol. 1, p. 21. 
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tras que los países indu striales exportaban 100 y rec ibían 124. Es 
obv io que se prec isa de un mayor esfuerzo para incorporar va lor 
agregado y dotar de mayor complejidad tecno lógica a las ventas 
extern as lat inoamerica nas, así corno para profundizar el vínculo 
entre la industri a, las exporrac iones y ·el desarro llo tecnológico. 
Pese a los avances exportadores de esta década - algunos desta
cados-, sigue pendiente la ta rea de mejorar la ca lidad de la es
pecializac ión internac ional, buscando una inserc ión acti va sobre 
todo en las áreas d inámicas del comercio internac ional med ian
te un esfuerzo sostenido en materia de product ividad y competi 
tividad. 

Esto ev idenc ia la neces idad de aborda r la in serc ión interna
ciona l de las economías de la zona con cri terios ·estratégicos de 
especia li zac ión. En eíecto, una política juic iosa al respecto en el 
campo intern ac ional ampliaría el margen de man iobra nac ional, 
al tiempo que perm itiría adquirir competiti vidad estrllctural6 Esta 
última implica aprovec har las espec ific idades de cada economía, 
bu scando sistemáti camente la adaptación y la flexibilidad ante las 
condiciones de la demanda intern ac ional. 

La dinámica económ ica de las naciones está cada vez más cen-
. trada en la posic ión relat iva de cada país en los ámbitos de la tec

nología y el comercio internac ional. La dotación relat iva de fac
tores es só lo uno de los elementos determin antes. Ésta restringe 
en el corto plazo el crecimiento económico, pero el principal obs
táculo lo constitu yen los prec ios internac ionales. Este último es 
dinámico y va ría en relac ión inversa a la ca lidad de la espec iali 
zac ión internac iona l7 Así, la venta ja compa rativa es esencial
mente diriárnica y por tanto se puede generar en el p lano nac io
nal, siempre que la po lítica de espec iali zac ión siga de ce rca las 
ca racterí st icas de la demand a in ternac ional. 

Un enfoque estratégico de especializac ión internacional req uie
re se lecc ionar productos o complejos integrados de producc ión 
según crite rios de adecuación a la demanda mund ial. As im ismo, 
se neces itan po líti cas exp lícitas de oferta que est imulen las ven
tajas comparat ivas dinámicas, detectando cadenas prod ucti vas 
desde la exp lotac ión pr imari a hasta los se rvicios y apoyá ndol as 
con políticas soc iales y regionales de descentral izac ión, educa
ción y capac itac ión de mano de obra. Se abre así la posib ilid ad 
de concent ra r en esas cadenas los esfuerzos para generar exter
nalidades dinámicas y economías de esca la; buscar mercados ex
ternos y financiamiento, y ap licar po lít icas tanto de apoyo tecno
lógico corno de negoc iac ión intern ac iona l. Esta programac ión 
conjunta de fam ili as de productos o po los de competiti vidad su
pone readecuar las po líti cas indu stri ales, apoyá ndolos se lecti va
mente en la p laneac ión de las inversiones y en la formu lac ión de 
las po líticas financ iera, credit ic ia, tec nológica y de formación de 
recursos humanos. 

Esta estrategia de especiali zac ión recoge los principa les lega
dos de la economía mundial de los ochenta. En efecto, surge corno 
un enfoq ue global, esto es, orientado desde el comienzo al mer
cado mundial. Recoge también la idea de interdependencia, en 
la med ida en que desec ha concepciones sectoriali stas y se preo
cupa por la eficienc ia en el conjunto de la cadena product iva. 
Acude para ello a un ri guroso cr iterio de costo-benefic io en cada 

6. G. Lafay, " Remarques sur la competitivité de longue periode", en 
Economie et Strategie, núm. 102 , París, 1978. 

7. G. Lafay, " Avantage comparatif et competitivité", en Economie Pros
pective fnternationale, núm. 28, cuarto trimestre, París, 1986. 

américa lat ina; inserción exte rna 

segmento de la cadena, apelando cuando corresponda a la sub
co ntratac ión intern ac iona l, la importac ión de partes y piezas y 
una act iva política de comerc iali zación intern ac ional. As imismo, 
d icho enfoque incluye la articulación de la planta produ ct iva con 
una visión internac iona l, avanzando hac ia práct icas de competi
t ivid ad más enfocadas a la espec iali zac ión y a la product ividad 
que a ventajas ca rnbi ari as transitorias. Finalmente, supone un cr i
ter io muy selectivo: no só lo considera la restr icc ión de recursos 
internos y divisas para inversión, sino también la debilidad relativa 
en la superv isió n del sector públ ico y la neces idad de concen trar 
rec ursos, ta lento emp resari al y paquetes de política económica 
en un número limitado de iniciati vas para ampli ar la probabi li 
dad de éxito. 

La detección de semejantes sistemas integrados de producc ión, 
al privi legiarse la concepc ión globa l, no só lo demanda un cono
c im iento actuali zado y oportuno del potenc ial productivo y ex
portab le, sino tamb ién una prospecc ión sistemática de las ten
dencias tecnológicas y comerc iales de la economía mundial. Se 
abre as í un ámbito priv ilegiado para un nuevo tipo de integra
ción. Además, los esfuerzos regional es en esta prospección, as í 
como en la confo rm ac ió n de sistemas integrados de producc ión 
transnacional lat inoamericana, dan origen a un escenario más pro
pic io para las iniciati vas de in serción en un sistema globa li zado 
en el que se tienden a gestar acuerd os comerc iales en bloques 
económicos. Esta complementación productiva y tecnológica daría 
paso a modelos multinac ionales de negoc iac ió n comerc ial con 
el resto del mundo, introduc iendo una dimensión más regional 
en los asuntos de comercio exteri o r. 

Productos ganadores y perdedores 

E n el comerc io mund ial ex isten productos progresivos (o de 
tendenc ia d inámica) y regresivos (de importancia dec rec ien

te en los flujos comerc iales) . Así, una buena especiali zac ión es 
aquell a en que el grueso de las exportac iones está formado por 
prod uctos progresivos y el de las importaciones por bienes regre
sivas. A la luz de este cr iteri o, es obv io que América Latina ti ene 
una espec iali zac ión regres iva y empobrecedora y que si se sigue 
aplicando un c riterio estáti co de ventajas comparati vas esa situa
ción persistirá. 

En la evo luc ión del comercio internaciona l destaca la impor
tancia crec iente de las manufacturas, sobre todo las ligadas alma
nejo de info rm ac ión. El acentuado proceso de globali zac ión y 
transnac ionali zac ión de la economía mundial se expresa en la in 
ternaciona li zac ión cada vez mayor de las manufacturas. Ello se 
refl eja en las alzas de su volumen y su prec io de las manüfactu
ras, as í como en el aumento persistente de la porción de éstas 
que se comerciali za. 

CUADRO 6 

Evolución del comercio mundial por sectores, 7980-7988 
(Índices de valor, 7980= 700) 

7980 7982 7984 7986 7987 7988 

Agricultura 100 91.3 94.3 99.6 113. 7 130.4 
Minería 100 86. 1 78.2 59.0 64 .1 65.0 
Manufacturas 100 96.3 104.6 13 2.3 157.9 185.0 

Fuente: GATI, fnternationaf Trade, vol. 1, Gi nebra, 1989. 
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CUADRO 7 

Índices de internacionalización por sectores, 7980-7988 
(Porcentajes, exportaciones!PIB) 

7980 1982 1984 1986 1987 

Agricultura 100 97. 1 95 .5 90.5 96.5 
Minería 100 97.7 101 .1 103.2 104.3 
Manufacturas 100 103.0 109.2 111.1 113.1 
Comercio internacional/ 

PIB global 100 95. 1 100.0 101.7 103.3 

Fuente: GATI. lnternational Trade, vol. 1, Ginebra, 1989. 

CUADRO 8 

Composición sectorial del com ercio mundial 
(Porcentaje del tata/) 

1967 1973 1980 

Meta /mecánica 45.0 45.6 40.2 
Siderurgia 5.8 5.7 4.3 
No ferrosos 3.7 3.0 2.6 
M ecánicos 20.1 18.9 16.3 
Vehículos 6.5 7.9 7.0 
M ateri al eléctr ico 2.7 3.0 2.9 
Elect rónica 4.9 6.0 6.1 

Agroquímica 45.1 43.1 36.0 
Agroal imentos 21.6 19.3 13.5 
Texti les 6.7 6.9 5.6 
Papel-maderas 6.9 6.8 6.3 
Químicos 10.5 10.7 10.6 

Energía 9.3 10.1 23.8 

1988 

100. 1 
105.1 
11 6.9 

106.3 

1986 

48.8 
3.7 
1.8 

18.6 
10. 1 
3.7 

10.3 

38.8 
12.5 
7.2 
7. 1 

12.0 

12.4 

Fuente: G. Lafay et al. , Commerce international: la fin des avantages ac
quis, Económica, París, 1989. 

La participación del comercio de manufacturas en el produc
to industrial mundial pasó de 12% en 1970 a 22% en 1980 y se 
espera una cifra cercana a 27% en 1990. Asimismo, la produc
ción participativa mediante la subcontratación internacional , que 
permite la fabricac ión compartida de muchos productos finales, 
ha ganado importancia . En el período 1960-1980 pasó de 16 a 
34 por c iento y tal tendencia se ha acentuado en los años recien
tes porque tal mecanismo permite explotar las diferenciales de 
costo entre los países, la cercanía geográfica a los principales mer
cados, los grados de especializac ión y tecnología, las esca las de 
producc ión y la pertenencia a bloques comerciales. 

La implantac ión paulatina de un nuevo paradigma tecnoeco
nómico tiene implicaciones en la jerarquía relativa de los produc
tos y las naciones. En particular, provoca la decl inación estructu
ral en las industrias de base -vinculadas a la energía, la siderurgia, 
la química y la metalmecánica- y un fuerte ret roceso en la de
manda de productos primarios. Ello se refleja en la estructura sec
tori_a l del comercio mundial : la participación de la siderurgia, los 
bienes no ferrosos y la industria mecánica ha dec linado y la de 
los agroalimentos se ha desp lomado, en tanto que la correspon
diente a la electrónica registra un crecimiento sostenido. 

Los biene~ s~ puede_n clasificar según ganen o pierdan peso 
en el comercio mternac10nal, en consonancia con las tendencias 
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CUADRO 9 

Productos " d inámicos" del comercio mundial, FOB, 7975-7987 
(Porcen taje del total) 

Categoría de productos 1975 1987 VariaCión 

Máquina para ofic ina 
e informática 1.14 3.01 1.87 

Automóviles particulares, 
motocicletas y rodados 3.27 4.97 1.70 

Artículos manufacturados 
diversos 2.20 3.20 0.92 

Componentes electrónicos, 
lámparas, semico nductores, 
circui tos integrados 0.58 1.41 0.83 

Material de telecomun icación 0.89 1.50 0.6 1 
Aparatos e insumas eléctricos 1.18 2.37 0.56 
Elementos de vehícu los 

automotores 2.03 2.55 0.53 
A rtículos de cuero, pieles 

y ca lzado 1.1 8 1.70 0.52 
Apa ratos e inst rumentos 

de medida y precis ión 1.03 1.48 0.45 
Plásticos, fibras y res inas J .90 2.35 0.45 

Total 16. 11 24.54 8.43 

Nota: Los d iez rubros inc luidos son los que más aumenta ron su partici
pación en el comercio mundial, de un tota l de 29 ca li ficados como 
dinámiCOS. 

Fuehte: CLEPI , Informe latinoamericano sobre la economía mundial, 1989-
1990, Nueva Sociedad, Caracas, en proceso de ed1c1ón. 

CUADRO 10 

Productos "en retroceso " en el com ercio mundial, 
FOB, 7975- 7987 
(Porcentaje del to tal) 

Categoría de productos 1975 1987 Variación 

Petró leo bruto 12.58 5.59 6.98 
Cerea les (excluye pro-

duetos elaborados) 2.68 1.03 - 1.65 
Derivados del petróleo 4.33 2.70 - 1.64 
P.roductos siderúrgicos 3.61 2.18 - 1.43 
Otros productos agríco las 

desti nados a la 
alimentación 3.55 2.48 - 1.08 

Azúcares, choco lates y 
productos de confitería 1.64 0.58 - 1.06 

Tubos y otros productos 
de la primera elabora-
c ión de fierro, acero, 
fundición 1.59 0.63 - 0.96 

8uq u es y ba reos 1.84 0.88 - 0.96 
Productos agrícolas de<-

t inados a la industria 2.66 2.03 - 0.64 
Apara tos de mantención 

y ex tracción, maquina-
ria para la construcc ión 1.69 l. 1 5 - 0.54 

Total 36. 17 19.25 - 16.92 

Nota: Los rubros son los diez más regres ivos de los 26 calificados "en re 
troceso" . 

Fuente: CLEPI, Informe latinoamericano sobre la economía mundial, 1989-
1990, Nueva Sociedad, Caracas, en proceso de ed ición . 
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CUADRO 11 

Evolución de la demanda mundial de artículos de las ramas 
metálicas, 1970- 7 989 
(Tasa media anual de crecimiento en volumen, %) 

Material informático 
Componentes electrónicos 
Optica, fotografía 
Material de trabajo 

público 
Relojería 
Maquinaria espec ializada 
Artículos eléctri cos 
Motores, turbinas 
Electrónicos para 

el público 
Máquinas-herramientas 
Electro-hogares 
Material para tele-

comunicac iones 
Material agrícol a 
Navíos 
Metalurgia no ferrosa 
Automóviles 

7970- 1979 

13.5 
12.5 
11.6 

10.2 
9.6 
9.3 
9. 1 
8.5 

8.4 
8.3 
8.2 

7.6 
7.2 
6.9 
6.0 
5.9 

Fierro y ace ro 5.8 

7980- 1989 

24.5 
18.0 

7.0 

- 2.5 
6.8 

- 0.7 
4.0 

- 1.4 

8.6 
- 1.3 

3.4 

11 .3 
- 2.0 

0.7 
- 0.8 

0.5 
- 2.0 

Fuente: G. Lafay et al., Commerce lnterriational: la fin des avantages ac
quis, Económica, París, 1989. 

CUADRO 12 

Evolución de la demanda mundial de agroquímicos, 7 970- 7 989 
(Tasa media anual de crecimiento en volumen, %) 

1970-1979 1980- 7989 

Artículos de plástico 12.5 4.4 
Materias plásticas 11.4 3.5 
Química orgánica de base 11.4 2.4 
Tapices 11.0 - 1.0 
Farmacia 9.0 6.1 
Pinturas y colorantes 7.9 3.2 
Vidrio 7.7 -0.3 
Alimentos para animales 7.3 3.3 
Neumáticos 7.2 1.5 

Fuente: G. Lafay et al. , Commerce international: la fin des ava ntages ac
quis, Económica, París, 1989. 

del camb io tecnológico . Entre los "ganadores" destacan las má
quinas para oficina e in formática, los vehícu los, los componen
tes electrónicos y el material de telecomun icac ión . Los "perd e
dores" se rían el petró leo y derivados, los cerea les, los produ ctos 
de la siderurgia, los buques y los barcos8 

La magnitud del cambio jerárquico se pone de relieve al ob
servar que la participación de los diez rubros más dinámicos en 
el comercio mundial pasó de 16.1% en 1975 a 24.5% en 1986, 

8. Los rubros "d inámicos" o "ganadores" son los que incrementa
ron su participación en el comercio mundial de 1975 a 1987 en un por
centaje superior a 0.05, y los rubros "regresivos" o "perdedores" son 
los que la disminuyeron más de esa cifra. Véase CLEPI, Informe latinoa
merica no sobre la economía mundial/989-1990, Nueva Sociedad, Cara
cas, en proceso de edición . 

américa latina: inserción externa 

esto es, una ganancia de 8.4 puntos. Como dato ilustrativo se pue
de decir que, excluyendo el comercio intrazonal, los principales 
flujos comercia les en 1986 fu eron los de Japón a Estados Unidos 
(3.6% del comercio mundia l), la CEE a este último país (3.6%), 
As ia a Estados Unidos (2.8%), este último a la CEE (2.5%) y Amé
ri ca Lat ina a su vecino del norte (2.2%) .9 

El citado cambio jerárquico se comprueba al examinar la evo
lución de la demanda mundial en los setenta y los ochenta. , El 
monto correspondiente a material informático, componentes elec
trónicos y telecomunicac iones más que triplicó el crecimiento del 
comercio intern ac ional, en tanto que las ramas agroquímicas per
dieron d in amismo en forma considerab le. 

La especialización latinoamericana 

P ese a los grandes esfuerzos de diversificac ión, en la estruc
tura exportadora de América Lat ina siguen pesando mucho 

los productos primarios, lo cual es peligroso a la luz de las ten
dencias del cambio tecnológico. Las innovac ion es que reducen 
los costos en la industria se han traducido en un ahorro de mate
rias primas y en una mayor produqividad en el uso de éstas. Las 
innovaciones también han bajado los costos de la energía y la 
mano de obra, lo cual ha erosionado las bases de las estrategias 
de espec iali zac ión intensivas en su empleo. Además, el cambio 
tecnológico ha fomentado la demanda de sustitutos en detrimento 
de los productos básicos. Ello ocurrió ya en los casos del azúcar, 
el algodón, la lana, el yute, el sisa l, el caucho, los ace ites láuricos 
y el estaño; pronto podría ocurrir lo mismo con el cobre, el ace
ro, el aluminio y otros metales .10 

Los productores latinoamerica nos de bienes básicos deben se
guir más de ce rca los ava nces rec ientes y prospectivos de los la
boratorios y las plantas pi lotos del mundo industri alizado. De nue
vo aqu í se presenta un escenario urgido de cooperación 
multilateral ent re gobiernos y empresas de la región para detec
tar con oportun idad los desafíos y las pos ibilidades que plantea 
la evo lución tecnológica y comercial de la economía internacional. 

En los últimos 20 años América Latina ha ganado competiti
vid ad en energía , productos agríco las, textiles y siderurgia. Se 
aprec ian debilidades comparativas en las industrias mecánica, de 
vehículos y de artículos eléctricos y electrónicos, reflejo del insu
ficiente esfuerzo regional para avanzar en la innovación y la in
corporac ión tecnológica. 

En el otro extremo de la espec iali zac ión aparece Japón con 
desventajas comparativas en materia de energía y agroalimentos. 
Sin embargo, ello se compensa con creces por las ventajas de la 
industri a de base, en espec ial vehícu los y electrónica. A su vez, 
Estados Unidos ha perdido competitividad, sobre todo en estos 
dos últimos rubros, aunque tiene ventajas en las indust~ias quí
mica y agroalimentari a. 

En las economías más avanzadas de la región -Brasi l y 
México- los puntos fuertes de la especialización radican en' los 
productos primarios, los bienes con una primera fase de elabora
ción o la industria básica. Ambas econ'omías presentan una ven-

9. CLEPI , El desafío de la incert idumbre. Informe latinoamericano so
bre la economía mundial, 1988-1989, Nueva Sociedad, Caracas, 1988. 

1 O. SE LA, Implicaciones del cambio tecnológico sobre las exportacio
nes de materias primas de la región , Secretaría ·de la UNCTAD, capítulo 
15, enero-marzo de 1987. 
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CUADRO 13 

Comparación d e las estructuras exportad o ras en 7987 
(Po rcentaje d e las ventas externas totales) 

América Latina Los "cuatro tigres" 

Artículos manufac tu rados 
Petró leo bruto 14.00 diversos 7.91 
O tros prod uctos agríco las 

para ali mentac ión 12.77 Cueros, pieles y ca lzado 7.46 
Azúca r, choco late 

y confitería 5.46 Vestuario 6.06 
Deri vados del petró leo 5.24 Maquinaria de oficina 

e in fo rmática 5.59 
Vestuario, calcetines 

Ca rn es, aves y pescado 3.28 y med ias 5.24 
Metales no ferrosos 3.01 Hilados y tejidos 5 .24 
Alimentos para animales 2.87 Deri vados del pet ró leo 4.49 
Automóviles, motocicletas Productos eléctricos al 

y rodados 2.75 públ ico 4. 10 
Componentes elec trónicos 

semiconductores, circui-
Productos siderúrgicos 2.63 tos integrados 3.71 

Material de tele-
Cuero~ , pieles y calzado 2.52 comunicac ión 1.44 

Total (70 productos) 54.53 Total (70 productos) 48. 00 

Brasil México 

O tros productos agríco las 
aliment icios 14.36 Petró leo bruto 30.62 

Apa ratos e instrum entos 
Productos siderúrgicos 7. 19 eléctricos 6.84 

O tros productos agríco las 
Ali mento para animales 6.01 alimenticios 5.55 

Motores, turbinas 
M inas de hierro 5.6 1 y bombas 5. 10 
Automóviles, motoc icletas Automóviles, motoc icletas 

y rodados 5.00 y rodados 4. 10 
Productos eléc tricos 

Cueros, pieles y ca lzado 4.93 al público 3.03 
Elementos de ve hículos 

Derivados del petró leo 4. 17 automotores 3.00 
Material de tele-

Bebidas 3.40 comunicac ión 2.89 

Total (8 productos) 50.67 Total (8 productos) 6 1.73 

Ecuador y Venezuela Resto de América Latina 

O tros productos agrícolas 
Petró leo bruto 59.24 ali ment icios 16.8 1 
O tros productos Azúca res, chocolates 

alimenticios 12.52 y confitados 12.34 
Carnes, aves y pescacos 7.02 Petróleo bruto 6.70 
Deri vados del petró leo 10.38 Derivados del petróleo 7.77 
Metales no ferrosos 2.01 Cereales 5.86 

M inerales metálicos 
Gas natural 1.05 no ferrosos 4.53 

Carnes, aves y pescados 4.5 1 
Metales no fe rrosos 4. 18 

Total (6 productos) 92.22 Total (8 productos) 62.1 

Fuente: CLEPI , Informe latinoamericano sobre la economía mundial, 1985-
1990, Nueva Sociedad, Caracas, en proceso de edición. 

taja considerable en automóv iles y México muestra buenos re
sultados en material eléctrico y electrónica. En ambos casos se 
detectan debilidades competitivas en componentes electrónicos, 
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CUADRO 14 

ind ice de com petitividad por regiones, 7986a 
(Com o porcentaje del valo r total del comercio m und ial) 

Estados América 
Unidos Europa japón Asia Latina 

Energía - 1.3 - 2.5 - 0.8 0. 1 0.5 
Agroa limentos 0.2 - 0 .6 - 1.0 0.4 1.2 
Textil es - 1.3 1.8 0. 1 
Q uímica 0. 1 1.5 0 .2 -0.6 -0.3 
Siderurgia - 0 .3 0.4 0.4 -0.3 0. 1 
Mecánica 0.2 2.7 1.5 - l. O - 0.6 
Vehículos - 2.3 0.1 2.5 - 0. 1 -0. 1 
Eléctrico> - 0.2 0.4 0.5 - 0. 1 - 0 .1 
Electróni ca - 1.8 -0.5 2.4 - 0 .1 -0.2 

a. El indicador de competiti vidad (desarro llado por G. Lafay, Les indica
teurs de specia liza tion internationale, CEPII, documento de trabajo 
núm . 88-01, enero de 1988) se define de la siguiente manera: 

XD - MD 
IC ~ r 1 

xr 
d o nde: Xf ~ Exportac iones del bi en j rea lizadas por el país O 

Mf ~ Importac iones del bien j rea lizadas por el país O xr ~ Exportac iones mundiales del bien j 
IC ~ Porce ntaje del co mercio mund ial del bien j 

Fuente: G. Lafay et a/., Commerce international: la fin des avantages ac
quis, Económica , Pa ri s. 

m aq uinaria espec ia lizada y q u ímica o rgánica de base, y en Brasi l 
en m ateri a d e te lecomunicac io nes; en M éx ico la d esven taja en 
e lem entos d e vehíc u los auto m oto res casi a lca nza un punto por
centual d e l PIB (véase e l c uadro 14). 

La competitividad y el paradigma tecnoeconómico 

El nuevo p aradigma 

E 1 pa radigm a tec noeconóm ico p reva lec iente hasta mediados 
de los setenta se basó en el petróleo barato y los materiales 

intensivos en energía, con las ind ustr ias qu ímica, petrole ra, auto
m ov il íst ica y de o tros b ienes durables m asivos a la ca beza . 

Los ca m b ios tecno lógicos -sobre todo en materia de microe
lect ró nica e in form ática- han reduc id o el costo del manejo de 
la info rm ac ió n , m ientras q ue los c hoques petro leros cancelaron 
la i lusió n de la energía barata y abundante. H oy día, el uso inten
sivo d e energía ced e terreno al de info rm ac ió n . Ésta, junto con 
e l conoc im iento, const itu yen la base articu ladora del nuevo pa
radigna tecnoeconómico. 11 La información perm ite ahorrar tiem
po, espac io y energía , reduciendo así los co stos p roductivos y fi
nanc ieros. 

El n uevo paradigma exige una nueva infraestructura econó
mica que facilite el traslado eficien te y oportuno de la informa
c ió n y el conocimiento . Esta nueva infraestructura i) amplía el ám-

11 . l. Miniam, "Efectos estructurales de las industrias nuevas: ·algunos 
factores de importancia para los países semiindustrializados" en l. Miniam 
(coord .). Industrias nuevas y estrategias de desarrollo en América Latina, 
CI DE, México, 1986. 
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CUADRO 15 

Fortaleza y debilidad de la especialización de Brasil 
y México, 7 986a 
(Milésimos del PIB) 

Puntos fuertes Puntos débiles 

Bras il 
Minerales y desechos 

de fierro 5.3 Petróleo bruto 
Alimentos para animales 4.9 Cerea les 

Química 'orgánica 
Fierro y ace ro 4.2 de base 
Cueros 3.5 Ae ron áutica 
Bebidas 2.2 Ca rbón 
Hi jos y tejidos, productos Material de tele-

refinados de petróleo 1. 6 comunicación 
Componentes electró-

Automóviles 1.3 nicos 
Maquinaria espec i a li zaEla~ 

Papel 1.2 instrumento de medida 

Méx ico 
Elementos de vehículos 

Petróleo bruto 49.4 automotores 
Ot ros productos agríco las 

comestibles 8.7 Maquinaria espec iali zada 
Automóv il es 3. 1 Azúca r 
Artículos eléctri cos pa ra 

el gran pú blico 2.7 Q uímica 
Material eléctri co, Quinca llería, maqu inas 

bebidas 13 herramienta 
Componentes elec-

Vidrio 0.9 Irónicos 

-28.6 
2.3 

- 2.0 
1.8 

- 1.6 

13 

- 1.1 

- 1.0 

- 9.3 

6.6 
- 6.5 

- 5.6 

- 3.5 

- 3.3 

a. Un ejemp lo de l método de cá lculo de ve ntajas comparati vas se pre
senta en el anexo de este cuad ro. 

Fuente: G. Lafay el al., Commerce international: la fin des ava ntages ac
quis, Económica , París. 

bita de los serv ic ios tran sables; ii) terc iari za las manufacturas; 
iii) indu stri ali za los se rv ic ios; iv) modifi ca las formas de produc
c ió n, reuniendo en un sistem a único, integrado y fl ex ible las acti
v idades producti vas y gerenc iales; i v) fac ilita la descentralización 
del proceso productivo, y v) modifica radi ca lm ente la organiza
c ió n de la empresa que, al basa rse en la informac ión, requi ere 
de una estructura m ás plana y menos ni ve les de admini strac ión. 
La autoridad de m ando deja de se r el princ ipio c lave de la orga
ni zac ió n, para cede r su lugar a la respo nsabilidad y la autodisc i
plina . De esta suerte, se fomenta la f lex ibilidad , la dive rsidad, la 
espec iali zac ión y la adecuac ió n a la demanda. 12 

La competiti v id ad ganado ra su rge de comprender y adoptar 
con se lecti vidad y oportunidad el nac iente patrón tecnológico en 
fun c ión del potencia l de los recursos y de las tendenc ias de la 
demanda intern ac ion al. Lo im pu lsa n dos grandes fuerzas que se 
ret roa limentan sucesivamente : i) la difusió n de las tecnologías de 
la informac ión basadas en los avances de la mic roelectróni ca, y 

12. Drucker señala que la estructura convencional de la empresa se 
inspira en el modelo de las fu erzas armadas, jerarqui zada y con muchos 
ni veles de administración. La empresa basada en la información se ase
mejaría más a una orquesta sinfónica que reúne dive rsos especialistas que 
armónica mente interpretan distintas partes e instrumentos y que en un 
concierto pueden interpretar piezas de dive rsos estilos. Véase P. Druc
ker, Las fronteras de la administración , Editorial Sudamerica na, Buenos 
Aires, 1986. 
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ANEXO DEL CUADRO 15 

Ejemplo d e cá lculo: ventaja comparativa 
de Estados Unidos en la ram a electrónica, 
(Miles de millones de dólares) 

y Producto intern o bruto 
X Exportaciones 
M Importaciones 
X+M Total de intercambio 

Peso de la ram a 
g (Xk + Mk)I(X + M) 
X-M Sa ldo 

Sa ldo respecto 
y del PIB ~ 1 000 • (X - M)/Y 

Imputac ión del 
z sa ldo ~ g • y (total) 
(f) Ventaja o desventaja ~ y- z 

Indicador de la ventaja comparativa: 
f ~ y- z (milésimos de PIB) 

f > O, ventaja comparati va 
f < O, desventaja comparati va 

y ~ 1 000 • (X - M) /Y 
z ~ [Xk + Mk)I(X + M)] • y (total) 

7985 

Rama k Total 

3 859.6 
32.2 205 .5 
41.4 323.5 
73.6 528.8 

0. 14 1.0 
- 9. 2 - 11 7.8 

-2.4 - 30.5 

- 4.3 - 30.5 
+ 1.9 0.0 

Expli cac ión: El sexto renglón mu estra un sa ldo negati vo en el comerc io 
electrón ico de 9 200 millones de dólares, 0.24% del PIR , lo 
que indica ría una posibl e falta de competiti vidad. Sin em
bargo, si se di stribu ye el déficit comerc ia! total de Estados 
Unidos entre todas las ramas de acuerd o con su peso relati 
vo en los· intercamb ios comerciales, entonces el saldo defi 
citario en electrónica sería de 0.43% del PIB (- 30.5 • 0. 14). 
Es decir, el déficit globa l sobre el prod ucto (3.5% del Pl!l) 

ponderado por la participación g de la electrón ica en los in 
terca mbios comerciales (14%) . La diferencia y- z (- 2. 4 con
tra - 4.3) representa un sa ldo positi vo í de 1.9 mil ésimas de 
PIB (0.19% del PIB) , es decir, pese al déficit comercial, la elec
trónica representa una ventaja comparati va para la econo
mía estadou nidense. 

Fuente: G. Lafay, Les indica teurs de specializa tion internationale, docu
mento de trabajo núm . 88-01, enero de 1988 . 

ii) la difu sión de un nuevo modelo gerenc ial y organi zativo. 13 Es
tas dos grandes fuerzas cru za n el c ic lo productivo-comerc ial y de
fin en tres grandes componentes tec nológicos: i) la tecnología del 
producto; ii) e l proceso produ cti vo, y iii) el proceso organizati 
vo; este último es el e lemento dec isivo. 

El nuevo mode lo ad ministrativo: m áx im a flex ibilidad , mínimo 
inventario , cero defectos, producción en lotes pequeños, entre
ga ju sto a ti empo, encuentra su princ ipal soporte en la eficac ia 
el e los rec ursos humanos. Por ello promu eve la ca lifi cac ión per
m anente de la fu e rza de trabajo e induce su flex ibilid ad y parti 
cularmente su motivac ión, la cua l está muy li gada a los m eca ni s
mos de participación en el proceso productivo. 

En tal sentido, el desafío más importante de América Lat ina 
tal vez sea reconvertir su fuerza de trabajo, elevando su nivel de 
ca lificac ión y poniéndo la a tono con las ex ige nc ias del ca mbio 
tecnológico y de la economía global. Los ava nces en la ed uca
ción formal y los programas de capac itac ión y readiestramien.to 
son dec isivos para adquirir competitividad mundial , ahora que 

13. Véae C. Pérez, " Long Waves and Changes in Socioeconomic Or
ganization", en 105 Bulletin , vol. 16, núm. 1, Sussex, 1985. 
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CUADRO 16 

Productividad, salarios y competitividad industrial de 
Estados Unidos, japón, la RFA y Francia, 1970- 1976 
(Promedio anual de las tasas de crecimiento) 

Estados 
Un idos Francia RFA 

Producti vidad 2.9 4.2 3.8 
Sa larios 7.2 11.3 11.2 
Participación en el comerc io 

mundial de manufacturas (%) 
1973 13.0 7.3 17.0 
1987 10.5 6.4 15.2 

japón 

6.0 
14.3 

10.0 
13.0 

Fuentes: Renglones 1 y 2, "Output Per Hour, Hourly Compensation, and 
Unit Labor Costs in Manufacturing, Twelve Countries, 1950-
1986", U.S. Depa rtment of Labor, Bureau of Labor Statisti cs, Of
fice of Prod uctivity and Technology, Washington, diciembre de 
1987. Renglones 3 y 4, GAn, lnternationa/ Trade 87-88, vol. 11 , 
Ginebra, 1988. 

el know-how tecno lógico se ha convert ido en un recurso estraté
gico de la competencia internac ional y en el pivote de la restruc
turac ión de la economía mundial. 

La nueva competitividad 

as ventajas en costos salaria les y recursos naturales son cada 
vez menos importantes en la capac idad estratégica de espe

c iali zac ión intern ac ional. Así, por ejemplo, en el período 1970-
1986 los sa larios manufactureros, medidos en dólares, crecieron 
en Francia y la RFA más que en Estados Unidos, en tanto que los 
de japón duplicaron el aumento de este último país. Paralelamen
te, japón y la RFA han mejorado su posición compet itiva en ma
nufacturas respecto de Estados Unidos. La clave reside en el ma
yor incremento de la product ividad, variable a la cual van unidas 
la tecno logía, la innovación de di seños y productos, y la ca lidad 
de la producc ión. 

En los productos de mayor dinamismo comerc ial, los salarios 
no explican más de 15% del costo total. Como los costos de dis
tancia cubren de 5 a 7.5 por c iento, a igual productividad se re
quiere un diferencial de salarios de 50% para inducir traslados 
de producc ión y aprovec har las ventajas sa lariales. 14 Se trata de 
un diferencial excesivo para idénticos nive les de productividad, 
por lo que se puede considerar como algo transitorio, ligado tal 
vez a movimientos cambiarios que podrían induc ir importac io
nes de corto p lazo pero difícilmente tras lada r la producc ión . 

En suma, los productos líderes están ligados cada vez menos 
con los costos salaria les y cada vez más con la productividad y 
el progreso técn ico. El fomento de la competitividad desca nsa de 
manera crec iente en el conocimiento (científico, técnico, infor
mático, de diseño) y en la gest ión de la tecnología . Esta última 
ya no funciona en departam entos forma lmente constituídos y li 
mitados a la investigación y el desarrollo. Por el contrario, la ges
ti ón tecnológica constituye una dimensión estratégica que abar
ca el conjunto de las actividades de la empresa: proveedores de 
materias primas, componentes y eq uipos; servic ios de ingenie
ría, di seño y organización, y de investigación contratados en u ni-

14. P. Drucker, op. cit. 
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versidades y centros tecnológicos; cooperación empresa ri al en ma
teri a de in vesti gación y de<arro llo, fabricac ión y distribu ción. 

Desde la ópti ca del nuevo rum bo tecno lóg ico, la gesti ón radi 
ca menos en red uci r el costo de la mano de obra que en eleva r 
la ca lidad del trabajo, principal soporte de la competiti vidad. Sólo 
una adecuada gest ión de la fuerza de trabajo permite sa ti sfacer 
los aspectos clave de la competi ti vidad: productividad integral, 
ca lidad tota l y entrega contra demanda. 

Competitividad-precio y comp etitividad 
estructural 

E 1 enfoque tradi cional de la competiti vidad se concentra en la 
evolución de las exportac iones de un país en un mercado de

termin ado, entendida ésta como una función única de los d ife
rencia les entre sus precios de exportación y los precios de sus 
competidores en ese mercado. 15 Segú n esta tesis, todo rad ica en 
la evolución de los precios, los costos y el tipo de cambio. Así, 
la compet itividad depende en el largo plazo de la trayectori a de 
los costos laborales y del tipo de ca mbio, así como de la produc
tividad que afecta los costos .unitar ios del trabajo. Las mora lejas 
de política económica de este enfoque se resumen en la deva
luación rea l y la disminución de los costos laborales unitari os - re
duciendo los sa larios o incrementando la productividad del 
trabajo- como mecanismos centrales del fom ento de la compe
titividad. 

Un modelo de este tipo puede tener un gran poder explicati
vo en un contexto de mercados internaciona les competiti vos con 
una elevada elastic idad-prec io en la demanda de bienes comer
ciables, con productos relat ivamente homogéneos y donde los 
factores cua litativos que influyen en la capac idad comerc ial de 
un país permanecen más bien constantes. Sin embargo, deja de 
ser explicativo cuando una fracción importa nte del comercio in
tern ac ional responde a condiciones de competencia imperfecta 
y a una especialización intraindustrial apoyada en la diferencia
c ión de productos. En ese momento, las po líti cas de espec iali za
c ión productiva y desarrollo tecnológico -así co mo sus efectos 
en la ca lidad de diseño, procesos y productos- adqu ieren una 
gran importancia en la penetración de c iertos mercados, por lo 
que las consideraciones de precios relativos expli ca n cada vez 
menos la evo lución de la competiti v idad. 

Es entonces cuando factores como la ca lidad del producto, el 
di seño y la promoción comerc ial, por ejemplo, se conv ierten en 
los objetivos de una estrategia de comercio exteri or. As í, la for
mac ión de ventajas nac ionales debe prestar atenció n a los ele
mentos centrales de una política de espec iali zac ión productiva 
y comercia l: la po lítica industri al, las normas téc nicas, la coope
rac ión comercial y técnica entre empresas, y las po líti cas de in
versión extranjera y de desarrollo tecno lógico. 

Puede hablarse entonces de una competiti vidad-precio y de 
una competitividad estructural que, si n descuidar el precio, el 
costo y el tipo de cambio, otorga mayor importanc ia a la gestión 
tecnológica y a las políticas de espec ializac ión productiva . La 
competitividad-prec io ti ene más sentido en los mercados com-

15. M. Durand y C. Giormo, " lndicators of lnternational Competiti 
veness: Conceptual Aspects and Evaluation", en Economic Studies , CX:DE, 
agosto de 1987. 
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pet it ivos y con escasa d iferenciac ión de productos. Sin embargo, 
en un contexto in te rn acional ca racteri zado por la innovación tec
nológica y el camb io en el pa rad igma tecnoeconómico, los ele
mentos de la competit iv idad estructural se vuelven estratégicos, 
perm itiendo inclu so que un pa ís imponga prec ios si la ca lidad y 
la tecno logía de sus productos se lo permiten . 

La jerarq uía de los requisitos que el mercado demanda de los 
productos esta ndarizados empi eza por el prec io y continúa con 
la entrega, la ca lidad y el se rvic io. En cambi o, en el caso de los 
prod uctos de espec iali zac ión que capturan nichos específi cos en 
el mercado mundial, lo más impo rtante es la ca lidad y el se rvi
cio, luego la entrega y hasta el úl t imo el prec io del producto. Esto 
es lo que hace que la va ri able prec io deje de ser determin ante 
de la competencia in te rn ac ional. 16 

Competitividad para un nuevo desarrollo 

E n una prim era aprox imac ión, la compet iti vidad de una 
economía se puede definir como la capac idad de generar sa l

dos comerciales en sus relac iones con el exteri o r. Sin embargo, 
aunque d icho ind icador puede dar cuenta de mejorías en su par
t icipac ión en el mercado intern ac ional, no permite discr imin ar 
entre venta jas permanentes y ventajas transito ri as q ue obedecen 
a po lít icas rrotecc ionistas, subsidio a la ex portac ión y manejos 
discrec ionales de sa lari os y prec ios relati vos. Estos mecanismos 
pueden dar luga r a sa ldos exportado res netos, pero en ausenc ia 
de mejoras en la prod ucti vidad y de u na efecti va reasignac ió n de 
las invers iones en la prod ucc ió n exportable, só lo si gnifican una 
transferencia de ingresos hac ia los ex portadores. 

La ap licac ión excesiva de protecc ión, subsid ios o políticas di s
crec iona les de prec ios e ingreso im pone un costo de opo rtuni 
dad creciente e insosteni ble a los consumidores, el sa lario rea l 
y la capac idad fisca l. Más aú n, frente a las c rec ientes globali za
ción e in te rd ependenc ia, esas estrategias ti enden a eros ionar la 
capac idad competitiva de los productos ya consolidados en el mer
cado intern acional o que están apa rec iendo. Es en ellos en los 
que las nac iones indust ri ali zadas ejercen represa lias, hoy legiti 
madas en los mercados mundiales según a la nueva legislac ión 
comerc ial estadou nidense. 

En una aprox imac ión más refinada, la compet iti vidad puede 
entenderse como la capacidad de un país para equilibrar su co
mercio y alcanzar una tasa aceptab le de mejo ría en el nive l de 
vida de sus habitantes. Se trata de una definición basada en crite
rios de comercio, pues recoge el comportamiento diferenciado 
de las exportac iones, y de rendimiento, en tanto supone avances 
en el nive l de vida a raíz de mejoras en la producc ión, la produc
ti v idad y la comerc ializac ión. A l mismo ti empo, descarta meca
nismos espúreos como el endeudamiento, el protecc ionismo y 
los sa lari os bajos. Por último, es un concepto dinámico porqu e 
ana li za la manera en q ue una nac ión aumenta su nivel de vida 
y d istribuye la riqueza entre sus habitantesY 

La década de los ochenta es pród iga en ejemplos de buenós 
resultados en el comerc io y el nivel de vida. japón ha mostrado 

17. A. Rugman "Estrategias de compet itividad interr}aciorra1", en In 
formación Comercial Española, marzo de 1987, Madrid. 

16. C. Pérez, Tendencias en la industria mundial: nuevos elementos 
de la competitividad , Seminario Estrategia Industrial, Proyecto Fomento 
ONUDI, Caracas, 1988 . 
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superáv it persistentes acom pañados de mejorías en el bienestar 
de su poblac ió n . Estados Unidos ha vivido un período de gran 
crec imiento y expa nsió n del consumo y el nivel de v ida, a costa 
de un elevado défi cit con el exterior. Améri ca Latin a, por su pa r
te, ha mejorado notab lemente su posición comercial, pero en de
trimento del bienestar de la mayoría de sus habitantes. 

En el mediano plazo, el nive l de vida de una nación, medido 
-por ejemplo- con el consumo p ri vado, guard a una relac ión 
estrecha con la producti vidad. 18 Esta, a su vez, depende de la 
tasa de ahorro y de la fo rmac ión de capital, tanto en cuantía (ma
yor inversión en capital fijo) como en estructura (mejor asignac ión 
de la misma). En este sentido, un esfu erzo exportado r de media
no plazo, compatibl e con mejorías de bienesta r más generali za
das, ex ige una ampliac ión de la base producti va que aproveche 
las oportunidades del mercado intern ac ional y que la po lítica in
du stri al busque incrementos en la producti vidad, la innovac ión 
tec no lógica y la com petitiv idad . Estos elementos, sumados a un 
mayor fin anciamiento in tern o, consti tuyen los elementos distin 
t ivos de un desarro llo autó nomo. 

Conciliar mejores sa ldos comerc iales con la elevac ión de las 
condiciones de v ida de la poblaci-ón supone concebir la compe
titi vidad como un· proceso de organizac ión económica y de arti
culac ión de la base productiva, asentado en la gesti ón de la tec
nología y la fuerza de tra bajo como elementos dec isivos de la 
concurrencia intern ac ional. 

En tal sentido, es necesario superar el concepto de competiti 
vidad como una función estricta de la intensidad tecno lógica, pues 
ell o conduce a recurrir en fo rm a simplista a aumentar los niveles 
de investi gació n y desarro llo en secto res se lecc ionados . La capa
cidad competi t iva supone un grado importante de innovac ión tec
nológ ica, pero no es un resultado linea l de las activ idades en in 
vesti gac ió n y desa rroll o . Es, más bien, producto del grado de 
arti culac ión producti va y soc ial de la economía. Algunas vari a
bl es que condicionan ta l desempeño son: la demanda efecti va 
por el bien o servic io produc ido, el nive l de capac itac ió n de los 
trabajadores, el grado de eslabonamiento de la empresa y la rama, 
una masa críti ca de empresas en la misma activ idad, la capac i
dad de copia o imitac ión,la di fusión y disponibilidad de inform a
c ión científica y tecno lógica, la posibilidad de que los innovado
res perc iban ganancias, el fin anciamiento de largo plazo o capital 
de ri esgo y el apoyo estata l en materia de ca pac itac ión , asisten
c ia téc nica, investi gación tec no lógica y comerc iali zac ión . 

La li sta de tales va ri ables permite advertir la complejidad del 
esfuerzo que deben rea liza r las economías latinoamericanas, cuya 
poca atención a la tecno logía ha sido ca racterística de sus estra
tegias de desarroll o . As imismo, se trata de un esfuerzo que ex ige 
necesa ri amente la parti cipac ión conjunta de los sectores públi co 
y empresari al. 

La actual lucha comercial privil egia la competitividad produc
to de la innovac ión (ca lidad, diseño, servic io, comerc iali zac ión), 
las economías de distancia (transporte, comunicaciones, seguros, 
finanzas) y la ca lidad de la gestión empresari al (producti vidad, 
conoc imiento, tecnología de procesos, manejo del ri esgo cam
biarí a, mercadotecnia). De allí el consenso en destacar el sólido 

18. P. Krugman y L. Summers, " U .S. Competitiveness: Beyond the Tra-
de Deficit", en Science, vo l. 241, julio de 1988. ,. 

19. F. Villarán, Innovaciones tecnológicas en la pequeña industria, Fun
dación F. Ebert, Lima, 1989. 
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víncu lo entre competitividad, incorporación del progreso técni 
co, dinamismo industrial y aumento de la productividad. 20 

El rezago tecnológico latinoamericano resulta, pues, muy gra
ve. Sobre todo si se considera que la brecha se ha acentuado por 
el mayor dinamismo tecnológico de las economías centrales y por 
el retroceso regional en materia de inversión, infraestructura yac
tividades de investigación y desarrollo durante los ochenta . 

Competitividad y políticas públicas 

E 1 reto de las po líticas públicas en el ámbito de la competit ivi
dad es concebir un marco que, Sin de¡ar de conceder Impor

tancia a las ventajas específicas en recursos y tecnología, fomen
te las ventajas potenciales de las empresas en materia de produc
ción y mercadeo e impulse las actividades tecnológicas y la 
negociación internacional. 

Así, por ejemplo, es posible hablar de variables "blandas", li
gadas a los aspectos gerenciales de la política estratégica, y de 
variables "duras", vinculadas a los temas de economía y produc
tividad.21 Las tareas "blandas" dependen intrínsecamente del 
manejo interno de la empresa (organización de los recursos hu
manos, "clientelización", redes comerciales y de distribución, etc.) 
y reflejan su capacidad competitiva . La política económica, por 
su parte, es la encargada de generar un entorno macroeconómi
co que permita aprovechar las ventajas del país, dé estabilidad 
a las decisiones de inversión y fomente la adaptabilidad a las con
diciones de la demanda mundial, favoreciendo las ganancias y 
la expansión de las ramas con capacidad de innovación. 

El gobierno, además de eliminar el sesgo antiexportador de sus 
políticas, debe mantener una situación fiscal sana, así como vigi
lar los equilibrios macroeconómicos y la estabilidad de las políti
cas. Asimismo, puede apoyar eficazmente las exportac iones y la 
producción interna de sustitutos de importaciones. Algunos paí
ses en desarrollo muestran resultados relevantes en ámbitos como 
los siguientes: 22 

a) La conquista de mercados externos mediante la evaluación 
de la capacidad exportadora, los estudios de oferta exportable, 
la identificación de mercados potenciales y los servicios de pro
moción, incluidos los de asistencia técnica y financiera. En estos 
ámbitos, han rendido buenos frutos las misiones de comercio y 
la orientación comercial de la diplomacia . 

b] La concertación interna para articular los programas de in
versión pública y privada, aunar los esfuerzos de los pequeños 
y medianos productores e incorporarlos a la actividad exporta
dora, y coordinar el aparato productivo con los sistemas tecnoló
gico y financiero, en especia l a partir de la banca de fomento. 

e) El impulso y la coordinación en materia de información y 
tecnología por medio de los estudios de mercado, el desarrollo 
de nuevos productos, el análisis de la evolución de los mercados 
internacionales, la adaptación de tecnologías y el seguimiento de 
las principales tendencias comercia les y tecnológicas. 

20. CEPAL, "Industria lización en América Latina: de la 'caja negra' al 
'casillero vacío' ", en Cuadernos de la CEPAL, núm. 60, enero de 1989, 
Santiago de Chile. 

21. A. Rugman, op. cit. 
22. UNCTADIGAIT, Los sistemas institucionales de promoción de ex

portaciones en América Latina , documento núm. 3, Centro de Comercio 
Internacional, Ginebra, Suiza, 1984. 
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d) La infraestructura de ar:>oyo básico en transportes, puertos, 
comunicaciones y servicios para la exportación. 

e] La negociación en materia de inversión extranjera y tecno
logía y el establecimiento de criterios de desempeño para el ca
pital foráneo. 

f) Una activa diplomacia internacional para articular la posi
ción negociadora nacional con la regional, por medio de la tec
nificación de la actividad de los funcionarios ligados al comercio 
y las negociaciones internacionales. 

Semejante conjunto de políticas rebasa los esfuerzos del cor
to plazo. Sin embargo, proporciona pistas interesantes para lo
grar una coordinación institucional que estreche el víncu lo entre 
la industria, la tecnología y el comercio exterior. Facilita además 
un esfuerzo de concertación entre los actores sociales para defi
nir un criterio estratégico y concertado de especialización pro
ductiva. Esto último se podría alcanzar haciendo más funcion a
les los proyectos tecnológicos y de inversión de envergadura, así 
como vinculando las demandas ·del sector productivo con los pla
nes de educac ión y capacitación de los trabajadores. Con estos 
acuerdos nacionales sería más factible la posibilidad de concebir 
la integración regional como un proceso que facilite la captura 
de mercados internacionales, impul sando proyectos conjuntos y 
complementarios de especialización y modernización producti
va . En otras palabras, la posibilidad de la reinserción competitiva 
puede forta lecerse si media un activo proceso de articulac ión in
terna y de negociación internacional que genere economías de 
complementariedad entre los quehaceres púb lico y privado. 

CUADRO 17 

América Latina: crecimiento de la productividad 
del trabajo 
(PIB a costo de factores constantes por hombre ocupado, 
dólares de 7 975) 

Aceleración 
en el período 

1950-1980 1950-1970 1970-1980 1950-1970" 

Ecuador 4.38 3.45 6.29 +2.84 
Panamá 3.76 3.76 3.77 
Brasil 3.74 3.44 4.33 +0.89 
México 3.68 4.02 3.02 -1.00 
Bolivia 2.76 2.86 2.56 - 0.30 
República 

Dominicana 2.69 2.15 3.77 + 1.62 
Costa Rica 2.62 3.13 1.61 - 1.52 
Paraguay 2.44 1.31 4.74 +3 .43 
Guatemala 2.37 2.16 2.80 + 0.64 
Colombia 2.26 2.38 2.02 -0.36 
Perú 2.16 3.11 0. 29 -2.82 
Chile 1.92 2.68 0.41 -2.27 
Argentina 1.79 2.15 1.07 - 1.08 
Honduras 1.78 2.04 1.26 -0.78 
El Salvador 1.60 2.36 0. 08 -2.28 
Nicaragua 1.39 3.21 - 2.14 - 5.35 
Uruguay 1.35 0.59 3.00 + 2.41 
Venezuela 1.01 2.38 -1.69 - 4.07 
Haití 1.00 0 .21 2.60 +2 .39 

a. Las cifras negativas representan una desaceleración. 
Fuente: Banco de datos del Centro de Proyecciones Económicas, CEPAL. 

Elaboración con base en datos oficiales. 
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Mayor productividad: clave de la reinserción 
de América Latina 

Evolución de la productividad mundial 
y de la región 

ua lq uiera que sea la estrategia de desarro llo elegida por un 
país, el crec imiento depende del nivel de ahorro e inversión, 

así como de la eficacia con que estos recursos se asignen. Elevar 
la prod uct ividad se conv ierte as í en un elemento cruc ial en los 
próx imos años para lograr la inserción intern ac ional, generar em
p leos prod uct ivos y aumentar los sa lari os. 

El desempeño latin oamerica no en productividad es relat iva
mente bajo comparado con el mundial. En el período 1950-1980, 
la product ividad promedio anual del trabajo c rec ió más de 4% 
sólo en un caso (Ecuador); fu e superi or a 3% en ot ros tres países 
(Panamá, Brasil y México); aumentó entre 3 y 2 por c iento en sie
te casos (Boliv ia, República Dominicana, Costa Rica, Paraguay, 
G uatema la, Co lombia y Perú), y en oc ho países lo hizo menos 
de 2% (Chile, A rgentina, H ondu ras, El Sa lvado r, Nica ragua, Uru
guay, Venezuela y Hait í) . En 11 de 19 países este indicado r mos
tró un retroceso en la década de los setenta; lo contrario aconte
c ió en Brasil, que mantuvo la tendencia, y en ocho países mejoró, 
destaca ndo los casos de Paraguay y Ecuado r, con inc rementos 
superi o res a 2.5 puntos po rcentuales. 

En marcado contraste, en los pa íses de la OCDE hubo largos 
períodos (más de una década) en que el c rec imiento anu al de 
la product ividad en la industri a man ufactu re ra fue·superi or a 10% 
(Japón) , 7% (Ita lia, Países Bajos) y 6% (Bé lgica y Francia). 

CUADRO 18 

Productividad manu fac turera de diversos países de la OCDE, 
7960-7979 
(Variación promedio anual en el producto por hora) 

Estados Unidos 
Japón 
Francia 
RFA 
Ita lia 
Bélgica 
Pa íses Bajos 

1960- 1973 

3.2 
10.3 

6.5 
5.8 
7.5 
6.9 
7.4 

1973- 1979 

1.4 
5.5 
4.9 
4.3 
3.3 
6.0 
5.5 

Fuente: L. Kle in , "Components of Competiti veness, en Science, 15 de 
julio de 1988. 

CUADRO 19 

Productividad industrial en el Sudeste Asiático, 7 975- 7 979 
(Tasa anual de cambio en el producto por hora en la industria 
manu facturera) 

Corea del Sur 
Hong Kong 
Singapur 
Taiwán 

1975-1 979" 

7.9 
9.6 
3. 1 
7. 1 

Fuente: Statistica l Yea rbook fo r Asia and the Pacific, ONU, 1985 . 

américa latina: inserción externa 

CUADRO 20 

Productividad del trabajo: global y sectorial, 7 950-1970 
(Variación prom edio anual del P/8 a costo de los factores 
por trabajador, dólares de 1975) 

Global Agricultura 

Más de 4% 

Méx ico 

En tre 3 y 4!1í por ciento 

Panamá 
Ecuador 
Brasil 
Nica ragua 
Costa Rica 
Pe rú 

Venezuela 
México 
Nica ragua 
Argentina 
Costa Rica 

Entre 2 y 3 por ciento 

Bolivia Bolivia 
Chile Pe rú 
Co lombia Ecuador 

Venezuela Panamá 
El Sa lvador Chile 
Guatemala Brasil 
Argenti na Co lombia 
República 

Domin icana Hondu ras 
Repúbl ica 

Honduras Dom inicana 
Uruguay 

Entre 1 y 2 por ciento 

Paraguay Guatemala 
El Sa lvador 

Entre O y 1 por ciento 

Uruguay Haití 
Haití Pa raguay 

Negativa 

Ind ustria 

Panamá 
Nica ragua 
Perú 
El Sa lvador 
Ecuador 

Costa Ri ca 
México 
Bras il 

Argenti na 
Co lomibia 
Guatemala 
República 

Dominicana 
Chile 
Paraguay 

Hoduras 
Venezuela 
Bo livia 

Uruguay 

Haití 

Servicios 

Ecuador 
Panamá 
Chile 

México 

Brasi l 
Paraguay 
Costa Rica 
Guatemala 
Colombia 

Perú 
Argentina 
El Sa lvador 
Venezuela 
Bolivia 
Uruguay 
República 

Dom in ica na 

Nica ragua 
Honduras 
Haití 

Fuente: Sobre la base de cifras oficiales, Banco de Datos, Centro de Pro
yecciones Económicas, CEPAL. 

En algunas economías del Sudeste Asiático hubo incrementos 
anuales superiores a 7% en la product ividad manufacturera. En 
Corea del Sur el empleo manufacturero c reció a una tasa anu al 
de 9% de 1962 a 1981 , más del doble del promed io latinoa meri 
cano. Este aumento fu e simultáneo a inc rementos aún mayores 
en la productividad y el valor agregado. En el período 1965-1970, 
los sa larios reales en la manufactura crec ieron 13. 1% anual, su-
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perando el incremento de 9.5% en el valor agregado por traba
jador23 

Perspectivas de aumento de la productividad 
de la región 

F 1 incremento de la productividad permite conci liar el crec i
miento de la producción con el pleno empleo y salarios rea

les más elevados. Aquel aumento se asocia estrechamente a la 
innovación tecnológica endógena, como lo demuestran las ex
periencias contemporáneas de desarrollo económi.co. 

De igual forma, la productividad se asocia a la inversión que 
amplía y restructura la base productiva, alterando las proporcio
nes sectoriales en función de criterios de espec ial ización. En este 
terreno surge un nuevo llamado de alerta: el desplome alarm4n
te de la inversión en América Latina se presenta justo cuando la 
economía mundial amenaza la subsistencia de las ventajas estáti
cas y privilegia el flujo de nuevos bienes y serv icios asoc iados a 
una intensa innovación tecnológica basada en el conocimiento 
y la aplicación de valor agregado intelectual a los procesos pro
ductivos. 

CUADRO 21 

América Latina: invf!rsión interna bruta, 7960-7988 
(Promedio como porcentaje del PIB) 1 

1970-1979 1980-1986 7987-1988 

Argentina 21.7 15.6 14.0 
Bolivia 21.4 12.4 10.3 
Brasil 23.9 16.5 17.6 
Colombia 19.1 19.8 17.8 
Costa Rica 23.7 20.6 26 .9 
Ch ile 17.9 16.9 18.0 
Ecuador 24 .6 20.4 16.6 
El Sa lvador 16.8 12.1 12.7 
Guatemala 13.8 10.2 10.1 
H aití 14.0 17.4 18.8 
Honduras 21.4 18.2 15.9 
México 23 .2 21.8 16.0 
Nicaragua 15.7 21.4 23.2 
Panamá 27.9 18.8 17.1 
Paraguay 20.4 24.0 22 .5 
Perú 15.8 16.1 22.4 
República 

Dominicana 23 .6 15.0 28.3 
Uruguay 12.5 12.6 9.7 
Venezuela 35.3 25.1 19.7 
América 

Latina 23.2 78.0 17.2 

1. Los totales regionales no son estrictamente comparables por falta de 
in formación completa de algunos países para 1960, 1970, 1985 y 1986. 
Los años 1985 y 1986 corresponden a estimaciones del BID. 

Fuente: BID, con base en estadísticas de los países miembros. 

La década de los ochenta se ha caracterizado por la caída es
pectacular del coeficiente de inversión latinoamericano: casi 25%, 
en promedio, respecto de la década precedente. Durante el bie
nio 1987-1988, la situación no varió significativamente: aunque 
hubo una recuperación importante en Costa Rica, Perú y la Re-

23. UNCTAD-GATI, Logros de la República de Corea en materia de ex
portación, 7 96 7-1982, Centro de Comercio Internaciona l, Ginebra, 1984. 

CUADR0 22 

América Latina y otras zonas: evolución reciente 
de la productividad 

OCOE-1--

Estados Unidos 
Japón 
RFA 

Sudeste Asiático2 

Corea de l Sur 
Hong Kong 
Singapur 
Taiwán 

América Latina 3 

Brasil 
México 
Colombia 
Chi le 
Argentina 
Venezuela 

3.5 
5.6 
2.7 

5.5 
5.8 
3.6 
6.1 

- 1.0 
- 1.9 

0.0 
-1.2 
- 1.8 
- 1.9 
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l. 1979-1986. Tasa anual de cambio en el producto por hora en la indus
tria· manufacturera .. Oficina Internacional del Trabajo, Yearbooks of La
bor Statistics, Ginebra, 1986. 

2. 1979-1984. Igual que la nota 1, Statistical Yearbook for Asia and the 
Pacific , ONU, 1985. . 

, 3. 1980-1987. Variación anual promedio en el PIB a costo de factores por 
trabajador, dólares de 1975. Banco de Datos, Centro de Proyeccion es 
Económicas, CEPAL. 

pública Dominicana, la inversión se siguió rezagando frente a un 
producto que crece muy poco en Bolivia, Ecuador, Honduras, 
México y Uruguay. 

En un contexto de menor invers ión, los índices de capacidad 
utilizada y la eficiencia de la inversión declinan, desalentando así 
la evoluc ión de la productividad . Ello se refleja en las est imacio
nes sobre productividad en el período reciente, que seña lan un 
retroceso a todas luces preocupante. 

En efecto, una mrlestra representativa de economías que su
peran 85% del PIB regional muestran una caída alarmante en los 
niveles de productividad del trabajo. Cifras no estrictamente com
parables pero ilustrativas de lo que acontece en otras zonas, re
gistran cierta recuperac ión en materia de productividad -debida 
a la ace lerada innovación tecnológica-, en varios casos superior 
a la tendencia de la posguerra. 

Cabe aquí una reflexión adic iona l sobre la vulnerabi lidad del 
desarrollo regional. Más al lá del conocido discurso de la debili
dad de América Lat ina por su patrón de especialización produc
tiva y su secu lar tendencia a la inequidad, los años ochenta agre
garon un componente decisivo: el deterioro de la inversión y la 
productividad alejan la posibilidad de una inserción comercial más 
afortunada en las décadas futuras. Habría que añadir también la 
vulnerabilidad asociada a los choques en las tasas de interés y 
los mecanismos de condiciona lidad que restan prioridad a la in 
versión pública. 

No es excesivo conc luir que las modalidades para sa lir de la 
cr isis de la deuda externa y las políticas de ajuste y estabilización 
no son neutras respecto de las posibilidades de una transforma
ción productiva que permita un vínculo más armonioso entre com
petitividad, productividad y equ idad en las sociedades latinoame
ricanas. O 
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Sección 
nacional 

SECTOR EXTERNO 

México en la Ronda 
de Uruguay 

L a ac tual ro nda de negociaciones comer
ciales multilaterales se inició en septiembre 
de 1986, dos meses antes de que México 
se constitu yera forma lmente en la no nagé
sima segunda parte contratante del GATT. 
Así, la historia de la Ronda de Uruguay es , 
de alguna manera, la de la primera etapa de 
la apertura comercial de México. La inser
ció n de su economía en los fl ujos mundia
les ele intercambio ha estado cond icio na
da por la evolución del debate en el orga
nismo mu ltilateral. Por esa razón el éxito 
de la es trateg-ia de apertura de México será 
incompleto si no se logran los o bje tivos de 
las negociaciones comerciales: mayor libe
ración comercial, forta lecimiento del papel 
multilateral del GATT y fomento de la re
lación entre la política comercial y otras po
líticas económicas que afectan el crecimien
to y el desarrollo del intercambio mundial. 

México modificó radicalmente su polí
tica comercial para ingresar al GATT. Se 
comprometió a reducir aranceles y a elimi
nar permisos previos y precios o ficiales. In
cluso abrió su economía más de lo que se 
había concertado y en un período menor. 
Pronto fue evidente que nadie en el GATT 

Las in formaciones que se reproducen en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior , S. N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

realiza reducciones arancelarias gratuitas. Es 
un foro de negociación , en el que se otor
gan concesiones si y sólo si hay garantías 
de que se recibirán otras. No existen recom
pensas , sino exigencias de recibir a cambio 
de lo que se da. 

Al to mar conciencia de esta situación 
el país ha definido y precisado los o bje ti: 
vos de su estrategia en las negociaciones de 
la Ronda de Uruguay, la cual llegará a su tér
mino a fines del año en curso. Gran parte 
de esa estrategia se plasma en el documen
to Participación de M éxico en las negocia
ci ones multila tera les de la Ronda d e Uru 
guay, que elabo ró la Secofi en enero de 
1990 y que aq uí se resume. El papel de Mé
xico en el GATT es cada vez más activo. Po
co a poco va aumentando la iniciat iva y la 
audacia, cuya manifestación más reciente 
fue la convocatoria del Gobierno mexica
no a la Reunión Info rmal de la Ronda de 
Uruguay , celebrada del 18 al 20 de abr il en 
Puerto Vallarta. 

El encuentro tuvo un carácter delibera
tivo (no hubo documento oficial) . A él asis
tieron representantes de 30 países, inclu
yendo a lbs directivos del organismo, y de
batieron los temas álgidos de la Ronda con 
miras a generar posicio nes de consenso en 
diciembre. Ése fue el mérito de la reunió n. 
La convocatoria de un país en desarro llo, 
de reciente ingreso al Acuerdo General, pa
ra limar diferencias en las negociaciones y 
apuntalar los o bjetivos de la Ronda es un 
precedente importante para su inserció n en 
la economía mundial. La búsqueda del con
senso es un elemento central de la estrate
gia de México en el foro multilateral. Las 
tesis principales que impulsará. el Gob ier
no en la recta final de la Ronda son: 

a) restablecer el cumplimiento de las dis
cipli nas básicas del GA TT; 

b] mejorar la calidad y el contenido de 

las reglas y los procedimientos del Acuer
do General; 

e] establecer un equilibrio estructural 
que permita a los países que han abierto su 
economía obtener un trato recíproco a sus 
exportac io nes; 

d) asegurar que las reglas del sistema 
contribuyan al desarrollo econó mico de los 
países , y 

e) encauzar las tendencias hacia el regio
nalismo, para fo rtalecer los intercambios 
mundial es. 

Con base en esas directrices, la estrate
gia de negociació n ha buscado de manera 
·específica la consecució n de los siguientes 
o bje tivos: 

z) lograr una mayor reciprocidad comer
cial a la apertura econó mica del país ; 

ii) fo rtalecer el sistema multilateral de 
comercio; 

iil) incorporar el intercambio agrícola y 
textil a las normas del GA TT; 

iv) exigir la no discriminació n y una ma
yor disciplina internacio nal en la adopción 
de medidas de salvaguarda; 

v) negociar una liberación gradual y se
lec tiva del comercio de servicios, y 

vi) reducir aranceles y eliminar medidas 
no arancelarias en los mercados internacio
nales de los cuales México es el principal 
abastecedor. 

El documento ·que se .resume ensegui
da describe el estado actual de las negocia
ciones y los avances de la Ronda de Uru
guay a partir de las reuniones de evaluación 
a mitad del camino (diciembre de 1988 y 
abril de 1989). 
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Temas de alta prioridad en las 
negociaciones 

Textiles. En las deliberaciones del grupo ne
gociador respectivo destaca la participación 
de la Oficina Internac ional de l o~ Textil es 
y el Vestido (ITCB, po r sus siglas en inglés), 
cu ya~ propucMas coinciden en general con 
las de los países en de~arrollo y con las de · 
México en particu lar. Ese bloque propo ne 
la e li minación grad ual de la;, prácti ca;, de 
comercio incompatibles con el GATT en un 
plazo de cinco a ocho años y el incremen
to continuo de las cuo tas hasta eliminar el 
carácter restrictivo de los acuerdos bilate
rales . 

México apoya los siguientes ob jeti vos 
específicos: no pro rrogar el Acuerdo Mul
ti fibras (AMF) a su ve[lcimiento (1 99 1 ); in
tegrar gradualmente el sector textil al GA TT 
mediante un acuerdo de corta transición 
(cinco años); eliminar las restricc io nes a la 
industri a maquilado ra ; estab lece r el Comi
té de Transición y Órgano de Vigilanc ia de 
Desmantelamiento en sustitución del Órga
no de Vigilancia de los Textiles, y recipro
cidad en el tratamiento arancelario y no 
arancelario de las exportaciones del sector. 

Esa posición cont rasta con la de algunos 
países desarrollados que exigen un perío
do mayor para· el desmante lamiento del 
AMF (más de diez años) y proponen es ta
blecer un mecanismo especial de salvaguar
das como medida discriminatoria alterna
tiva. Japón y las economías nó rdicas apo
yan los planteamientos de la ITCB, mientras 
que o tros en desarrollo han mos trado po
co interés en promoverlos (Hong Kong, 
Corea del Sur , Brasil e Indonesia). 

En general se ha logrado consenso en la 
necesidad de eliminar gradualmente el AMF, 
aunque falta definir el plazo más adecuado. 
El aspecto de mayor controve rs ia es el es
tablec imiento del mecanismo espec ial de 
salvaguardas. 

Salvaguardas. El problema fundamental es 
la aplicac ión discriminatoria de es tas me
didas, denominadas de ·'zona gris" . Esta
dos Unidos, Japón , la CEE y Canadá preten
den que se continúen aplicando , en tanto 
que los países en desarrollo se oponen cla
ramente a ello. 

Hasta el momento tales medidas han li
mitado las exportaciones mexicanas de ace
ro, pero podrían afectar a o tros productos. 
Por esa razón México propone que se eli
minen las restricciones de zona gris y su ca-

rácter selectivo ; que las sa l vagu:~rdas ten
gan una duración li mitada (dos años y me
dio), y que exista conco rdancia entre las 
medida;, y el texto del Acuerdo Genera l. 

Los objetivos qlll: se persiguen median
te esas demandas ~on: a] que cua lquier sal
vaguarda respe te el principio de la nación 
má~ favorecida; b] que los problemas es
tructurales ele las industrias afectadas se so
lucionen mediante un programa de ajuste 
imerno ; cj que las salvaguardas adquieran 
la forma de incremento arancelario para 
posteri o rmente liberar el comercio de fo r
ma progresiva has ta eliminar la protección 
autorizada; el] adop tar po r consenso un 
acuerdo global de salvaguardas en vez de 
crear un código ele conducta, y e] resolver 
los problemas derivados de la aplicación ele 
estas medidas confo rme al proceso de so
lución de diferencias del GATT. 

Servicios. No exis te aú n una definición pre
cisa del concepto ele servicios. La informa
ción estadística disponible es confusa, agre
gada en exceso y di fícil de comparar inter
nacio nalmente. No obstante, en el grupo 
negociador encargado de este tema se bus
ca crear un acuerdo marco para el comer
cio global de servicios y acuerdos secto ria
les para casos específicos . Se han logrado 
algunos avances en los sectores ele cons
trucción, telecomunicacione::., transpones , 
turismo y servicios profes ionales y finan
cieros. En cuanto a e~ tos ültimos, los países 
en desarro llo tienen problemas estructura
les para integrarse a un proceso ele apertura 
global. Algunas naciones industri¡ilizadas, 
como Japón, han pedido un trato preferen
te en este sector a fin ele salvaguardar su so
be ranía . 

México p.¡:omueve criterios espec íficos 
para impulsar el acuerdo global. Entre ellos 
destacan los siguientes : asociar el acceso a 
la inversión extranjera directa con la dis
po nibilidad de mano de obra; vincular los 
servicios intensivos en mano ele obra con 
o tros servicios, como condición necesaria 
para negoc iar, y apoyar el uso incondicio
nal y sin restricciones de la cláusu la de la 
nac ió n más favorec ida y establece r una li 
beració n progresiva en el secto r. 

Se espera que al finaliza r la Ronda de 
Uruguay se haya definido el acuerdo glo
bal y queden es tablecidas las bases para 
continuar las negociaciones de acuerdos 
sectoriales en la llamada minirronda de ser
vicios . 

A ranceles y medidas no arancelarias. Las 
discusiones del grupo negociador encarga-
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do ele los aranceles están estancadas debi
do prin :. ipalmente al desacuerdo entre Es
tado~ Unidos y la CEE respecto a la forma 
de la reducció n . El interés del primero es 
negociar rebajas ara ncelarias por produc
tos con un criterio de amplia cobertura y 
bajo la modalidad ele peticiones y ofertas. 
Desde d punto de vis ta de la CEE las reduc
ciones deberían lograrse mediante una fó r
mula única que utilice un patrón compara
ti vo de las concesiones arancelarias Otor
gadas (bencbmark) , pero sin comicle r::Jr una 
cobertura ele todos los secto res {por ejem
plo , los produc tos agropecuarios) . 

México apoya elementos de ambas pro
pues tas, es dec ir, que se utilice una fó rmu
la general, complementada con el procedi
miento ele peticiones y ofertas. Las nego
ciaciones , sostiene, deberán abarcar todos 
los sectores. Canadá y algunos países en de
sa rro llo se inclinan por una fórmu la única. 

Otro aspecto de la d iscusión es que al
gunos países (Egipto , Corea del Sur, Hong 
Kong, Marruecos, Chil e) sugieren la instru
mentación de un mecanismo de créditos y 
reconoc imientos a las reduccio nes arance
lar ias unilaterales. Estados Unidos , Canadá, 
los países nórdicos y la CEE señalan que, 
para ello, se requiere que las medidas uni
laterales se conso liden a fin ele que tengan 
valo r rea l. 

En el grupo negociador que coordina las 
discusiones sobre medidas no arance larias 
se ha logrado consenso para adoptar el me
canismo ele petic iones y ofertas, lo cual es 
co.mpatible con la posición de México. Ade
más, existe pleno acuerdo en que los resul
tados de las negoc iaciones se consoliden 
automáticamente. 

Un punto controvertido son las no rmas 
ele o rigen . Estados Unidos y Hong Kong 
han presentado propuestas al respecto , pe
ro según 1 ~ CEE se trata de un asunto téc
nico que debe estudiarse en el Consejo de 
Cooperación Aduanera y no en el GATT. 
Aqué l es el organismo encargado de sim
pl ifica r y unifo rmar los procedimientos 
aduanales, sos tiene la Comunidad . 

Las negociaciones en los grupos de aran
celes y de medidas no arancelarias se en
cuentran en la etapa de notificación para 
integrar las listas preliminares de peticiones. 

Subvenciones y medidas comp ensatorias. 
Se pretende mejorar y fo rtalecer los crite
rios que regulan los subsidios a la p roduc
ción y a la exportación de productos pri
marios . Para ello se busca un acuerdo con-
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crero 4ue aclare y precise algunos con
ceptos, como sub ve ncio nes prohibidas, 
permitidas pero compensables, permitidas 
pero no compensables, impuestos compen
satorios, trato especial y diferenciado, etc. 
Brasil, Corea del Sur y Japón proponen, por 
ejemplo, que se aclaren las nociones de 
subsidio y de cuan tía de éste, ambas utili 
zadas en el código de conducta respectivo. 
México apoya esa posició n . 

Canadá presentó una propuesta que pre
tende prohibir los subsidios a los produ c
tos primarios (agrícolas sobre todo) , crea r 
un ó rgano que los conozca y califique e in
cluir algunas disposicio nes sobre la ac u
mulac ión de daño en el código correspon
diente. Asimismo, señala que deben ser más 
estrictos los req uisitos para iniciar las inves
tigacio nes sobre la ex istencia de daño a la 
producció n nac io nal. 

Los intereses que México defi ende en es
te grupo negociado r son d istin tos. En pri
mer lugar reitera su soberanía en cuanto al 
trato especial del secto r agropecuario, con
forme a su protocolo de adhesión . En se
gundo , el órgano que propone Canadá po
dría conocer pero no cali fi car un subsidio 
al sector. En tercero, rechaza cualquier dis
posición sobre acumulación de daño . A fin 
ele dar mayor oportunidad a las autorida
des nacionales para iniciar una investiga
ción sobre subsidios, propone que las de
nunciantes puedan representar menos de 
50% de la producción nacional. Las medi
das compensatorias, sostiene México, no 
deben utilizarse con fines de hostigamien
to comercial por parte ele los países desa
rrollados . 

México no apoya el uso de salvaguardas 
ni de la cláusula sunset , que establece un 
período de cinco años, aplicable desde que 
se inicia la investigación hasta que se ap li
ca el derecho compensato rio. Éste debe ex
tinguirse al desaparecer el daño. 

Agricultura. El problema fundamental en 
el tema ele los productos agrícolas es que 
Estados Unidos y el Grupo de Cairns (Ar
gentina, Australia, Brasil, Canadá, Colom
bia, Chile, las Filipinas , Hungría, Indone
sia , Malasia , Nueva Zelandia , Tailandia y 
Uruguay) pretenden la liberac ión total del 
comercio ele productos agrícolas, mientras 
que la CEE, los países nórdicos, Suiza, Aus
tria, Japón y Corea del Sur se pronuncian 
por una reforma agrícola más moderada. 

Se han propuesto dos procedimientos 
para que avancen las negociaciones : a] es
tablecer una medida global de ayuda con 

mecanismos internos de subsidios a precios 
e ingresos, y b] que las negociaciones se de
sarrollen sobre medidas y políticas con
c retas. 

México apoya la segunda modalidad y 
ha manifestado su interés po r que el es ta
blecimiento del trato especial y más fav o
rable en el secto r, propuesto po r Brasil y 
Colombia, haga posible un mayor acceso 
ele los productos agrícolas a dis tintos mer
cados. 

Estados Unidos presentó una propues
ta que pretende, además ele la liberación to
tal del sec tor , eliminar los subs idios a las 
exportaciones agrícolas en cinco años, apli
car prec ios ele garantía durante un lapso ele 
diez a1'ios, elevar en fo rma temporal las ta
ri fas a los productos afectados por impo r
taciones y armonizar las reglamentac io nes 
sanitarias y fitosanitar ias para ev itar que és
tas se usen con fin es cliscriminarorios . 

Los países en desarrollo y México en 
particular sostienen que la armonización ele 
normas técnicas debe realizarse en el cor
to plazo, ya que las regulaciones sanitarias 
y fitosanitarias se han usado ele hecho con 
fines pro teccionistas. 

La CEE rechaza la propuesta estadouni
dense, pues representa un paso atrás en las 
negoc iac iones y significaría la eliminación 
ele la política agrícola de la Comunidad. Ja
pón mantiene una actitud similar: seña la 
que la propuesta de Washington es imprac
ticable y que su Gobierno continuará sub
sidiando fuertemente a los produc tores de 
arroz . 

La iniciativa estadounidense incluye la 
propuesta de abrir un frente de negociación 
ele productos pesqueros (pa ralelo al grupo 
ele recursos naturales) a fin de agilizar el des
mantelamiento de subsidios en este subsec
tor. México apoya ese planteamiento, al 
igual que Uruguay, Chile, Canadá y Polo nia. 

Solución de diferencias. El objetivo enco
mendado a este grupo negociador fue ase
gurar la solución pronta y eficaz de las con
troversias comerciales entre las partes con
tratantes. Los avances de importancia se 
refieren al establecimiento de plazos más 
cortos en el proceso de solución de dife
rencias (consultas, establecimiento de gru
pos de estudio y adopción de sus recomen
daciones), a la posibilidad de recurrir al ar
bitraje internacional de común acuerdo con 
las partes invo lucradas y al otorgamiento 
de asesoría jurídica a los países en desa
rrollo.-

secció n nac ional 

Entre o tros aspectos pendientes de re
solución están las modalidades del consen
so necesario para adoptar las recome nda
ciones, los mecanismos para ev itar medi
das unilaterales y el proceso ele ajuste de 
las legislac io nes nac ionales confo rme a las 
recomendac iones de l grupo ele estudio . 

La posición de México en este tema se 
ca rac teri za por buscar compromisos espe
cíficos que garant icen la aplicación ele las 
recomendaciones ele los grupos ele estudio. 
México apoya en primera instancia el con
senso y, como segunda o pción, el consen
so menos dos , a fin de agili za r las reso lu 
ciones de los confl ictos. Propone la modi 
fi cac ió n de las legislac io nes nac ionales en 
plazos específi cos, la vigilancia del Conse
jo de Representantes para el cumplimien
to de las resoluciones del grupo de estudio 
y el forta lec imiento del arb itraj e. Los par
ticipantes coinciden en que és te no debe 
sustituir al mecanismo de solución ele di 
fe rencias sino que debe ser un apoyo ad i
ciona l para resolve rlas. 

Temas de baja prioridad en las 
negociaciones 

Del-echos de propiedad intelectual (DP!). 
En el grupo que coordina las negociacio
nes sobre los DPI no se ha logrado el con
senso necesario para pro poner un ac uerdo 
multilateral que los regule ni para definir 
los que deberán protegerse. Estados Uni
dos, por ejemplo, propone la creac ión d e 
un código de conduc ta en lugar de un 
acuerdo integral, a fin de armon izar los ·e
gímenes nac io nales y establece r mecanis
mos para hace r respetar los DP I. Los ámbi
tos de competencia del GATT y de la Or
gani zación Mundia l de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) son o tro punto de diver
gencia. Brasil y la India, por ejemplo, cues
tionan la pertinencia de un ac uerdo inte
gral sobre los DPI en el seno del GATT y 
proponen que las negociaciones só lo con
sideren los aspectos comerciales de tales 
derechos, en particular el abuso de los mo
nopolios y las prácticas comerciales restric
tivas. La CEE, Suiza y los países nórdicos tie
nen una posición más moderada: no pre
juzgan el resultado de las negociaciones en 
el sentido de quién (el GATT o la OM PI) de
berá administrar el ac uerdo resultante. Es
ta posición es congruente con la de México. 

En lo que se refiere a las patentes no 
existe aún consenso en el período de pro
tección ni en lo que debe ser o bjeto de és
tas. No obstante , México está dispuesto a 
ampliar su período de protección de 14 a 
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20 años. En cuanto a las marca~. per~ i s t en 

las diferencias con respec to al derecho de 
cada pab para de terminar el uni verso ele 
pro tecc ión . El Gob ierno mex icano prote
ge marcas ele p roductos y ele serv icios. Por 
lo que toca a los sec retos comerciales , los 
países desarro ll ados piden una mayor pro 
tecc ió n cont ra su divulgación y México 
apoya esa demanda. 

Sobre mercancías fa lsifi cadas , los países 
en desarrollo, incluido México, p roponen 
un marco norma ti ~o integrado al GATT e 
independiente del convenio multilateral so
bre los DPI. Los países desarro llados , en 
cambio, buscan un acuerdo integral en el 
GATT que abarque ambos aspectos. 

México mantiene una posición modera
da en este grupo . Afirma que deben mejo
rarse los mecanismos de protección sin que 
ello implique obstruir el acceso a la tecno
logía . Las no rmas y los estándares que se 
establezcan en la Ronda deben complemen
tar , no sustituir, las legislaciones naciona
les en to rno a los DPI. 

Políticas de i nversión r elacionadas con el 
comercio. Éste es uno de los temas que los 
países desarro llados, en particular Es tados 
Unidos, pro movieron con especial interés 
para que se incluyera en las n~ociac iones. 

Ese país y Japón presentaro n listas ilustra
tivas de medidas de inversión que tienen 
efectos adversos en el comercio pe ro sin 
presentar pruebas concretas, como la exis
tencia de daño. Estados Unidos propone la 
creación de un código de conducta para re
gular las medidas. Canadá, Australia y Nue
va Zelandia se inclinan más bien po r nego
ciar un marco global ele disciplinas para su 
contro l. 

La CEE y los países nó rdicos señalan que 
debe distinguirse entre las medidas de in
versión relacionadas con el comercio y la 
inversió n extranj era directa (IED), a fin de 
que las discusiones del Acuerdo General se 
centren en las prime ras. Esa pre misa es 
compatible con la posición de México. Así, 
los países nó rdicos se pronuncian po r un 
examen inicial de dos tipos de medidas de 
inversión claramente relacionadas con el 
comercio: los requisitos en materia ele con
tenido nacional y de expo rtaciones. 

Los países en desarrollo, entre ellos Mé
xico, piden exceptuar de las negociaciones 
las medidas que cumplan con o bjetivos de 
desarro llo económico y social. 

Funcionamiento del sistema del CA TT. Una 
parte del sistema multilateral es el examen 

de l a~ po líticas comerciales de las partes 
conrratanres. La pri o ridad en este aspecto 
es incrementar la vig ilancia del GATT. Se es
tablecieron calendarios para el examen vo
luntar io ele las políticas que aplican Estados 
Un idos, Australia y Marruecos ( 1989) y Co
lombia, Suecia, Canadá, la CCE y Japón 
( 1 990). México participará cuando el exa
men sea ob ligato rio pa ra todos. 

O tro aspecto del sistema es la vincula
ción GATT-FM I-BM. Se busca mejorar la 
coordinación de las políti cas ele esos orga
nismos a fin de lograr mayor coherencia en 
la po lítica macroeconómica mundial. Po r 
o tra parte, en cuanto a la participación mi
nisterial (tercer aspecto del sistema), se pro
pone reali za r una reunión de ministros ca
da dos años, po r lo menos, y es tablece r un 
reducido grupo consulti vo a nivel mi niste
rial. México pugna por formar parte de éste . 

Productos tropicales. Las negociaciones so
bre los productos tropicales están prác ti 
camente detenidas. Los países desarrolla
dos. Es tados Unidos sobre todo, han vin
culado el avance de este tema al de o tros 
de su interés, como el de agricultura y el 
de los DPI. 

Colombia señaló que deben reanudar
se las negociaciones a fin de ob tener resul
tados antes de que finalice la Ronda de Uru
guay . Propone que a pa rtir de 199 1 los paí
ses desarro llados el iminen o reduzcan las 
barreras arancelarias y no arancelarias a pro
ductos tropicales elaborados y semielabo
rados. Los países nó rdicos se pronunciaron 
también por una plena liberación y po r que 
se presenten listas de productos y ni veles 
de tarifas . México promueve que las nego
ciaciones continúen, toda vez que en la reu
nión de Montrea l no se obtuvieron resul
tados significati vos. 

A rtículos del Acuerdo General . En este ru
bro se pretende introducir disposiciones es
pecíficas para aclarar y fo rtalecer los artí
cul os del GATT que presentan problemas 
de interpretación y aplicación. 

México tiene especial inte rés en tres de 
los doce artículos que se han analizado: 

a] El artículo XVII , que se refi ere al co
mercio de las empresas estatales. Se propo
nen modificaciones simples para agilizar el 
proceso de no tificación de las operaciones 
comerciales estatales y de su confo rmidad 
con las reglas del GATT. 

b] El artículo XVIII -b , que se refiere a la 
balanza de pagos, específicamente a los de-
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rec hos de los países en desarro llo pa ra re
currir d~ manera justificada a disposiciones 
especiales cuando se enfrenten a problemas 
estruc tu rales. Se tra ta de no acepta r modi
fi cac iones que limiten esos de rechos 

e] El artículo XXVIII . el cual norma la re
negociación ele concesiones arancelarias. Se 
pretende modificar los criterios para deter
minar los derechos de los proveedores a re
cib ir una compensación cuando se modi
fi ca una concesión arancelaria. 

Códigos de conducta. El grupo negociado r 
correspondiente tiene encomendado mo
dificar y aclarar las disposiciones de los có
digos que obstac ulicen su cabal cumpli
miento. Se ha avanzado en determinar las 
cláusulas que deben refo rmarse (po r ejem
plo, la que determina la pa rte de la p roduc
ción nac io nal afec tada por una prác ti ca de 
dump ing), en aclarar conceptos legales 
confusos (como las licencias no auto máti
cas en el Código de Licencias) y en ai1adir 
nuevas disposiciones para normar l ::~s prác
ticas comerciales no arancelarias (po r ejem
plo, adiciones a la lista ilustrati va de subsi
dios prohibidos a la exportació n) . 

Se pide que los países en desarro llo sus
criban los códigos sobre Compras del Sec
to r Público y sobre Subvenciones y Medi
das Compensatorias . México manti ene su 
autonomía de decisión al respec to , pe ro 
apoya las propuestas que aclaren las dispo
siciones de los códigos. 

Recursos na tura les . Los países desa rro lla
dos insisten en vincular el acceso al sumi
n'!stro de recursos naturales con el ingreso 
en los mercados. Esta situación ha bloquea
do el avance de las negociaciones. Austra
lia p ropuso que se incluyera el sector car
bonífero en la agenda (que e n la actualidad 
comprende algunos produc tos minerales , 
metales no ferrosos, pesqueros y fo res ta
les); México y o tros países aceptaron la pro
puesta . Estados Unidos a su vez pretende 
trasladar el sec tor pesquero al grupo nego
ciador del sector agrícola. México también 
apoya esa iniciativa, pues considera que así 
se dinamizarían las negociaciones . 

Comentario fina l 

El documento de la Secofi incluye dos ane
xos; en uno de ellos se puntualiza el con
tenido del texto principal y en el otro se 
establecen algunas consideracione para el 
o to rgamiento de créditos y reconocimien
tos. Este último consigna el enorme esfuer-
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zo unilatera l empre nd ido po r el Gobierno 
mexicano para liberar el co mercio . Dicho 
proceso, empero , no ha rec ibido un reco
nocim iento adecuado n términos de reci
procidad por parte de los principales socios 
comerc iales. 

Debido a esa situaCión México ha impul
sado la creac ió n de un mecanismo de cré
ditos y reconoc imientos en el plano multi
latera l. Existe cierto consenso en algunos 
foros internacio nales (como el FM I y el BM) 
para pr miar los p rogramas autóno mos de 
liberació n comercial, pero en el GATT , pa
radó jicamente, los mecanismos tradicio na
les premian a los países con ni veles altos 
de p ro tecció n. 

La apertura unilateral de México es un 
hecho, independientemente de que su mó-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Resultados preliminares del X! Censo 
General de Población y Vivienda 

El 27 de julio el INEGI dio a conocer los re
sul tados preliminares del XI Censo General 
de Población y Vivienda. Entre las cifras di
fu nd idas d stacan las siguientes: al 12 de 
marzo del año en curso el total de residen
tes e n México ascendió a 8 1 140 922 per
sonas (39 878 536 ho mb res y 4 1 262 386 
mu jeres); de 1980 a 1990 el ritmo medio 
de crecimiento demográfi co fue de 2.3% 
(de 1970 a 1980 fue de 2.9% ), y en los úl 
timos 25 años el país duplicó su po blació n 
para ocupar el undécimo lugar entre los 
más poblados del mundo. La zona metro
politana de la ciudad de México - Distrito 
Federal y municip ios conurbados- cuen
ta con 1 5 millones de habitantes y es una 
de las tres más pobladas del mundo. El Dis
tri to Federal tiene la más alta densidad del 
país con 5 484 habitantes por kiló metro 
cuadrado, lo que lo coloca por encima de 
ciudades como Singapur y Hong Kong. La 
densidad media nacional es de 4.2 habi
tantes . 

La población del Estado de México (9 .8 
millones) es mayor que la suma de los 11 
estados menos po blados y superior a la de 
Guatemala, Ho nduras, El Salvador, Nicara
gua, Costa Rica y Panamá. Las entidades 
con menor población son Baja California 
Sur, 3 17 326 habitantes ; Colima, 424 656, 
y Quintana Roo, 493 605. 

vil hu biese sido una estrategia para liberar 
más de lo convenido y tener después un 
margen para aplicar sobre tasas o bien una 
p remisa del programa de ajuste interno, es
pecialmente de la política antiinflacionaria . 

Empero, en el GATT no se premia, sino 
que se negocia para la o btenció n de reci
procidades comerciales. Po r, eso México 
impulsa el mecanismo de créd itos y reco
nocimientos. Éste, sin embargo, se enfre nta 
a tres o bstáculos : a) la ca re ncia de una de
finición clara sobre su alcance, b] su incom
patibilidad con los principios bás icos del 
GATT, vale decir , con el trato de nació n 
más favo recida, con la no discriminació n 
y con la consolidació n arancelar ia, y e) el 
mecanismo no garanti za que los países de
sarro llados otorguen concesio nes adicio
nales. 

Más de 50% de los habitantes se concen
tra en el Distrito Federal y seis entidades 
federativas: México, Veracruz, j alisco, Pue
bla , Guanajuato y Michoacán . Del to tal de 
los estados, cuatro cuentan con más de cin
co millo nes de• habitantes; once, de dos a 
cinco millones; diez, de uno a dos millo
nes; cuatro, de 500 000 a un milló n , y tres 
con menos de 500 000 habitantes. 

Inflación de l . 8% en j ulio 

El Banco de México informó el 9 de agos
to que el índice nacio nal de precios al con
sumidor se incrementó 1.8% en julio, po r 
lo que las tasas acumulada y anualizada lle
garo n a 17.3 y 27 .1 po r ciento, respec tiva
mente . Los precios del producto r, por su 
parte, crecieron ese mes 2 . 1%; el índice 
acumulado fu e 11 .9% y el anualizado 19.4 
por ciento . 

lnd ice nacional del p recios al consumidor 
(Variación p orcentual en julio de 1990) 

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

1. 8 
1.8 
1 3 
2 .6 
1.8 
2 .1 
1.3 
1.5 
1.8 

sección nac ional 

La tarea no es fáci l. Par ciera que , po r 
definició n, la propuesta es incompatible 
con la lógica del Acuerdo General. Además, 
la instrumentació n del mecanismo de gra
tifi cac ió n requeriría una e valuació n de las 
medidas de apertura unilaterales, con cri 
terios o bje ti vos de cuantificac ió n , a fin de 
de terminar sus efec tos en el comercio in
ternac io nal y en las partes. contra tantes be
neficiadas. 

El documento conclu ye señalando que 
desde la re un ión de evaluación a mitad de l 
camino se logró introducir una referencia 
específi ca a la neces idad de reconocer los 
esfu erzos autó nomos de liberació n comer
cial. "Es indudable que, cualquiera que sea 
t l curso de acció n que se siga, requerirá de l 
reforzamiento de la voluntad po lítica al más 
alto ni vel. " D 

Modzficaciones a la Ley General 
de Población 

En el D. o. del 17 de julio se publicó un de
cre to q ue reforma y adicio na la Ley Gene
ral de Poblac ión. Las modificac io nes se re
fi eren, entre otros aspectos, a la integració n 
del Consejo Nacio nal de Po blació n , e l ré
gimen de los inmigran tes y sus ocupac io
nes en el país, los de rechos humanos, los 
extranj eros que son perseguidos políticos 
y los refugiados, así como las sancio nes que 
se aplicarán a quienes transgredan las dis
posic io nes mexicanas en materia de po
blación . 

Nuevo titular de la Secreta ría de Marina 

El 19 de julio el almirante Luis Carlos Rua
no Angula fu e designado titular de la Se
cretaría de Marina en sustitución del almi
rante Mauricio Schleske Sánchez , quien 
renunció al cargo que desempeñaba desde 
el 1 de diciembre de 1988. D 

Venta de acciones de una filia l 
de Ta ba mex 

El 26 de julio se info rmó que la empresa 
Exportadora de Artículos Mexicanos adqui-
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rió 60% de las acciones de la compañ ía Ex
portación de Tabacos Mexicanos , fili al de 
Tabacos Mexicanos (Tabamex). En la ope
ración por 13 600 mil lone:-., de pesos I3an
ca Serfín fungió como agen te gubernamen
tal y la empresa Inversion s Integradas 
como repr sentante de la compradora . O 

Sector industrial 

Modernización de la industria del ma{z 

El 5 de julio la Secofi dio a conocer un Pro
grama de Restructuración de la Industria de 
la Masa y la Torti ll a, aprobado previamen
te por la Comisión Especializada de Estu
dios Socioeconómicos del Pacto para la Es
tabilidad y el Crecimiento Económico 
(PECE). Se busca modernizar esa actividad 
en los aspectos industrial, comercial y tec
nológico. El Programa prevé medidas ten
dientes a desregular la industria de la masa 
y de la torti lla para promover la inversión 
y fomentar la eficiencia, establecer progra
mas de subsidios con base en evaluaciones 
sociales, eliminar el otorgamiento indiscri
minado de éstos y corregir los precios de 
la torti lla para proteger a los grupos socia
les más necesitados. 

A partir de la fecha señalada, la Secreta
ría au torizó el incremento del precio del ki
logramo de tortilla de 450 a 600 pesos en 
la zona metropolitana de la ciudad de Mé
xico. Los precios para el resto del país se 
determinarán con base en un estudio so
bre los costos de producción de esa mer
cancía a cargo de las comisiones estatales 
de segu imiento del PECE . 

Para cumpli r los objetivos del Programa, 
los días 6 y 9 de julio se publicaron un de
creto y un acuerdo en el D . o. El primero 
deroga cuatro decretos y modifica uno más . 
Ellos son: l) el que declara de interés pú
blico la industria de la producción de hari
na, masa nixtamalizada y tort illas de maíz 
(D. O. del 26 de marzo de 1973 ); il) el que 
establece las bases para la planeación, la r
gan ización y el funcionamiento de esa in
dustria (23 de julio de 1973); iiz) el que re
glamenta las actividades industriales y co
merciales relacionadas con la producción, 
la distribución y la venta de esos tres pro
ductos (20 de mayo de 1974); iv) el que dis
pone que el maíz y sus harinas producidas 
en el país se destinen prioritariamente al 

consumo humano ( 12 d noviembre de 
1 Y82) y, u) el que deroga el artículo segun
do del decreto por el que se ordena proce
de r a la diso lución y liquidación del orga
nbmo público descentralizado Com isión 
Nacional de la Industria del Maíz para Con
sumo Humano (22 de septiembre de 1982). 
El acuerdo del 9 de julio último se refiere 
a la autorización de la SHCP para suprimir 
la tarifa que rige la venta de energía eléc
tr ica para molinos de nixtamal y torti llerías 
e incorporar dicho servicio a las tarifas de 
servicio genera l. 

Por último , el 17 de julio la Secofi in 
formó que el prec io de los tortibonos en 
el Distrito Federal y su área conu rbada se 
elevó de 120 a 270 pesos cada uno. 

Se desregulan las industrias 
cerillera y benequenera 

En el Do. del 9 de julio se publicaron los 
decretos que abrogan el Reglamento para 
Fábricas de Cerillos y Fósforos (25 de sep
tiembre de 1940) y el que dispone que para 
instalar nuevas plantas textiles de henequén 
y ampliar o sustituir sus equipos , se requie
re autorización previa de la Secofi (26 de 
julio de 1962). En los ordenamientos se se
ñala que la estructura de costos y la exis
tencia de sucedáneos en la industria ceri
llera asegura un mercado competitivo para 
sus productos, pero que en el caso de la in
dustria. textil del henequén la norma abro
gada obstaculizaba el crecimiento de la 
oferta y la libre competencia. O 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Se reorganiza la industria 
p etroquímica 

El 13 de julio se publicó en el D. o. una re
solución de la SEMIP en la que se establece 
que todas las empresas que elaboren en Mé
xico derivados petroquímicos cuyas mate
rias primas sean petroqu ímicos básicos y se
cundarios deberán inscribirse en la SEMIP, 
mediante la Comisión Petroquímica Mexi
cana. También quedan sujetas a ese trámi
te las que elaboren nuevos productos pe
troquímicos que empleen esas materias pri
mas ya sea por diversificación o por 
mejoras tecnológicas . El requisito se esta
bleció con el fin de contar con información 
sobre las condiciones y las características 
de operación de esas empresas; lograr una 
mejor integración y coordinación entre la 
petroquímica básica , secundaria y desregu-
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lada , y restructurar, con fin s estadísticos 
de cor,rdinación y promoción, el registro 
nacional y la operac ión ele las plantas ela
boradoras de petroquímicos. 

Sociedad Pernex-Repsol 

El 13 de julio el Gobierno español auto ri
zó la creac ión de una sociedad mixta entre 
la empresa española de petróleos Repsol y 
Pemex. Su ob jetivo será promover el esta
blecimiento de empresas relacionadas con 
el sumi nistro de petróleo, la compraventa 
de acc iones y proyectos de inversión con
junta así como de co laboración técn ica y 
tecno lógica. La nueva empresa tendrá un 
capital social in icial de un millón de dóla
res, 51% de Repsol y 49% de Pemex. El 
consejo de administrac ión lo formarán in i
cialmente siete miembros, cuatro por Rep
sol y tres por Pemex. 

Acuerdo de México y Venezuela 
para combatir derrames de petróleo 

A fin de salvaguardar el ecosis tema marino, 
el 22 de julio Pemex y Petróleos de Vene
zuela firmaron un acuerdo ele cooperac ión 
para combatir los derrames de hidrocarbu
ros originados por buques tanque - mexi
canos o venezolanos- en aguas jurisdiccio
nales de ambas naciones. El acuerdo se es
tableció con base en el Programa ele 
Cooperación en Materia Petrolera y Petra
química que ambos gobiernos convinieron 
en abril de 1984, así como en el marco de 
los acuerdos suscritos en julio de 1989. 

Uso de gas licuado en motores 
de combustión interna 

En el D.O. del 27 de julio se publicó una 
resolución ele la Secófi sobre los casos en 
que se autorizará el empleo de gas licuado 
de petróleo en motores ele combustión in
terna. El permiso se otorga, entre otros, a 
la operación de maquinaria y equipo utili
zados en la producción agropecuaria; al 
transporte particular de apoyo a la produc
ción y comercialización de esa actividad; 
al servicio público de transporte de perso
nas, urban o y suburbano; a los servicios pú
blicos municipales; a la operación de mon
tacargas utilizados en actividades industria
les , comerciales y de servicios, y al 
autoabasto de las distribuidoras de ~as li
cuado de petróleo en autotanques para el 
suministro del combustible a domicilio en 
recipientes estacionarios . 
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Exportaciones de Pemex 

Pemex exportó en julio 1.2 millones deba
rriles diarios: 67.1% del tipo Maya, 19.4% 
del Istmo y 13.5% del Olmeca, se informó 
el 9 de agosto. De junio a julio los precios 
de exportación del crudo para el continente 
americano se elevaron de 9. 50 dólares por 
barril a 11.78 dólares en el caso del Maya, 
de 13.61 a 15 .66 dólares el Istmo y de 14.93 
a 17.13 el Olmeca. Para Europa los precios 
aumentaron 2.83 dólares el Maya y 2.94 el 
Istmo, y para el Lejano Oriente 2.03 dóla
res y 2.14 dólares por barril, respectiva
mente. De las ventas totales, Estados Uni
dos absorbió 57 .4%, España, 15.2%, y el 
Lejano Oriente, 9 por ciento. O 

Comercio exterior 

Resolución definitiva sobre las 
importaciones de acero 

En el D. o. del 13 de julio se publicó una 
resolución de la Secofi en la que se declara 
concluida la investigación administrativa 
sobre la importación de diversos produc
tos de acero procedentes de la RFA, Bélgi
ca, Fr<:ulCia, Luxemburgo y el Reino Unido. 
La medida incluye las mercancías compren
didas en siete fracciones arancelarias y en 
seis partidas de la TlGI. La investigación de
mostró que no se incurrió en dumping, ya 
que el valor normal fue inferior al precio 
de exportación de los productos de acero 

1 planos y no planos. Además, la reso lución 
indica que las importaciones de esos pro
ductos durante el primer semestre de 1989 
respecto al mismo período de 1988 dismi
nuyeron 17.8%, por lo que se consideró 
que no hubo daño ni amenaza del mismo 
a la producción nacional (véase el " Recuen
to nacional " de enero de 1989, p. 27). 

Modificaciones a la T!Gl 

En el D. o. del 16 de julio se publicaron dos 
decretos que modifican la TlGI. El prime
ro incluye cambios en el gravamen de im
portación para las mercancías correspon
dientes a 65 fracciones arancelarias (21 pa
garán un impuesto de 20%, 15 uno de 
15%, 20 uno de 10%, 7 quedan exentas y 
2 se derogan). Esta medida incluye diver
sos tipos de semillas, aceites vegetales y ani
males, alcoholes y harinas. El segundo de
creto exime de ese impuesto a 14 fraccio
nes arancelarias que comprenden en 
general semillas y frutos. 

sección nacional 

Cotnunicado sobre 
el cotnercio bilateral 
México-Estados Unidos 

El pasado 11 de junio, los presidentes 
Carlos Salinas de Gortari y George Bush 
se pronunciaron enfáticamente en favor 
de negociar un amplio acuerdo de libre 
comercio entre México y Estados Uni
dos. Los presidentes nos solicitaron lle
var a cabo las consultas y los trabajos 
preparatorios para iniciar negociaciones 
sobre dicho acuerdo e informarles so
bre los avances tan pronto como fuera 
posible . 

El día de hoy recomendamos conjun
tamente a los presidentes que inicien, de 
conformidad con las leyes de cada uno 
de los dos países , las negociaciones for
males de un amplio acuerdo de libre co
mercio . 

Dos terceras partes del comercio de 
México se llevan a cabo con Estados 
Unidos y, al mismo tiempo, México es 
el tercer socio comercial de ese país . 
Ambas naciones se han beneficiado de 
una interrelación comercial creciente , 
que ha generado mayores oportunida
des de empleo . El trabajo preliminar y 
las consultas realizadas a la fecha nos han 
convencido de que un acuerdo de libre 
comercio conduciría a una nueva pros
peridad y una mejor relación entre los 
dos países. 

A partir del anuncio presidencial de 
junio ,. hemos mantenido consultas pre
liminares con representantes de los dis
tintos sectores sociales y con miembros 
de nuestros respectivos congresos. La 
mayoría ha coincidido en que semejan
te acuerdo brindará importantes opor
tunidades económicas a los dos países. 
En los sectores donde existen preocu
paciones acerca de los ajustes inheren
tes al acuerdo, éstas se atenderán me
diante las disposiciones debidas de 
carácter gradual. 

Al tiempo que proponemos que los 
presidentes inicien las negociaciones 
formales , continuaremos consultando a 
todos los sectores, para garantizarles la 
oportunidad de expresar sus opiniones 
e ideas respecto a las negociaciones. 

uestro pronunciamiento por una 
mayor apertura en el comercio y la in
versión es reflejo de un firme compro
miso con los esfuerzos de liberación glo
bal. Ante la inminente conclusión de la 
Ronda de Uruguay del GATT, el próxi
mo diciembre, hacemos un llamado a to
das las naciones para que redoblen es
fuerzos , a fin de que la Ronda concluya 
exitosamente. En nuestras gestiones bi
laterales, aseguraremos un acuerdo con
gruente con nuestras obligaciones mul
tilaterales del GA TT. 

El diálogo entre los dos gobiernos de
muestra que ambos comparten la visión 
de una relación comercial nueva y más 
dinámica. Coincidimos en que un acuer
do de libre comercio entre nuestras na
ciones deberá llevar a la elirninaci ' n gra
dual de las barreras al comercio en bienes 
y servicios y a la inversión, así como a 
la protección de los derechos de propie
dad intelectual y el establecimiento de 
un procedimiento justo y expedito para 
la solución de controversias. Esto per
mitiría a cada país desarrollar plenamen
te sus potencialidades. De esta manera, 
se fortalecerá una amistad creciente, ba
sada en la cooperación y el respeto mu
tuo y sustentada en un compromiso por 
la apertura de los mercados. O 

Documento emitido el 8 de agosto por el 
Secretario de Comercio y Fomento Indus
trial , de México, Jaime Serra Puche, y la 
representante comercial de Estados Uni
dos, Carla Hills. 
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Un día después en el mismo medio ofi
cial se publicó un acuerdo de la Secofi por 
el que exime del requisito de permiso pre
vio la importación de las mercancías corres
pondientes a 23 fra cciones arancelarias de 
la TIGI, incluida la que se realice a las zo
nas libres del país (algunas semillas o leagi
nosas, grasas animales y aceites). O 

Flnanclamlcnto externo 

Créditos del exterior 

• El Eximbank de Japón firmó el 5 de 
julio un contrato por medio del cual se 
otorga un crédito por 51 789 millo nes de 
yenes (345 millones de dólares, aproxima
damente) al Gobierno mexicano. Actuará 
como intermediario la Nafin. Los recursos 
se destinarán a la construcción de una plan
ta termoeléctrica de la CFE en Petacalco, 
Guerrero. No se informó acerca de las con
diciones del préstamo. 

• El 11 de julio la Nafin colocó bonos 
denominados en dólares en el euromerca
do por un monto de 100 millones de dóla
res , con un vencimiento único a cinco años 
y una tasa de interés de 11. 75% anual, pa
gadera semestralmente. Ésta es la segunda 
emisión que coloca la Nafin durante 1990. 
Los recursos obtenidos se usarán para pro
yectos que ya tiene en cartera la institución 
de desarrollo. 

• El 18 de julio el Bancomext anunció 
haber conclu ido la colocación de una emi
sión de bonos por 100 millones de marcos 
alemanes en el mercado de capitales de 
Frankfurt. El plazo es de cinco años con un 
solo pago del principal al vencimiento y 
una tasa de interés de 11 %. Los valores tie
nen una cobertura en dólares para evitar 
riesgos de fluctuaciones cambiarías . Losad
quirentes fueron inversionistas privados, 
principalmente alemanes. Los recursos se 
utilizarán para financiar operaciones de co
mercio exterior de los sectores manufactu
rero, agropecuario , pesquero, minero y tu
rístico. 

• El BID anunció el 18 de julio la apro
bación de un préstamo de 330 millones de 
dólares destinado a financiar parte del pro
grama de inversiones de la CFE. El plazo del 
crédito es de 20 años, con tasa de interés 
variable y una comisión de 0. 75% sobre los 
saldos no desembolsados . 

• El 20 de julio la Corporación Finan
ciera Internacional otorgó un crédito por 
26 millones de dólares a Petrocel, S.A., para 

financiar un programa de exportación. El 
proyec to se llevará a cabo en tres años y 
tendrá un costo de 101 millones de dóla
res. Petrocel fabri ca materias primas que se 
emplean en la elaboración de poliéster y es 
propiedad del Grupo Industrial Alfa y de 
la compañía es tadounidense Hercules Inc. 
No se dieron a conocer las condiciones del 
crédito. 

• El Bancomext firm ó un convenio con 
el Consorzio di Credito per Le Opere Pu
bliche (Crediop) de Roma, mediante el cual 
se abrió una línea de crédito por 24 millo
nes de dólares, se informó el 25 de julio. 
El financiamiento podrán usarlo importa
dores mexicanos para adquirir bienes de ca
pital y equipo italianos. Se desconocen las 
condiciones de la operación. 

Culmina la prirr(era colocación 
de swaps 

Conforme a lo establecido en la convoca
toria para la primera colocación de dere
chos al amparo del Programa de Intercam
bio de Deuda Pública po r Capital (véase el 
" Recuento nacional " de junio de 1990), el 
9 de julio se cerró el proceso ele inscrip
ción. La SHCP informó que se presentaron 
359 posturas. Del monto nominal por can
celar que o frecieron los postores, 69.09% 
correspondió a bonos a la par , cuyo pre
cio en el mercado es de alrededo r de 44 
centavos ele dó lar y pagan una tasa de in
terés anualizacla ele 6.25%; 30. 75% fu e ele 
bonos ele descuento que se cotizan en cer
ca ele 67 centavos de dólar y que pagan el 
interés de mercado , y el O. !6% restante fue 
de bonos ele dinero nuevo, cuyo valor ele 
mercado es ele alrededor ele 66 centavos. 

Los descuentos ofrecidos por los solici
tantes se ubicaron en rangos que van ele 
35%, que corresponde al mínimo acepta
ble por las autoridades, a 68% . La tasa de 
descuento ponderada ele las posturas pre
sentadas fue ele 46.46 por ciento. 

La mayoría de las propuestas se canali
zó a proyectos de inversión en la infraes
tructura ele los sectores agropecuario, tu
rístico, de comunicaciones y transportes , 
industrial y ele comercio, educativo, pes
quero y ecológico. Se informó que la par
ticipación de extranjeros fue marginal, al 
igual que las propuestas presentadas para 
apoyar el proceso ele privatización de las 
empresas públicas. 

El 16 de julio se llevó a cabo la subasta 
para la asignación ele los derechos ele inter
cambio ele deuda pública por capital. Se 
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atendieron 27 posturas , 26 en su to talidad 
y un:: de manera parcial, por un monto de 
1 000 millones ele dólares nominales. Esto 
signifi ca una cancelac ión real de 860 millo
nes de dólares ele la deuda externa del país, 
debido a que la deuda original ya se había 
reducido mediante las renegociaciones an
teriores . 

Las 27 pos turas aceptadas por las auto
ridades tendrán una tasa de descuento úni
ca ele 52.05%. Los proyectos seleccionados 
por el Comité Técnico lntersecretarial se 
concentraron en los ramos turístico y agro
pecuario, en proporciones seme jantes. 

A partir ele la fecha de no tificación, los 
27 postores que ganaron disponían de diez 
días hábiles para depositar en una cuenta 
especial de la Tesorería de la Federación 
5% del valor nominal de los derechos que 
se les hayan adjudicado. Posteriormente 
contarán con 18 meses para realizar la con
versión ele los bonos y desde ese momen
to las empresas dispondrán de 42 meses 
para poner en marcha sus proyec tos. 

Pemex coloca bonos en Austria 

El 16 de julio Pemex informó ace rca de la 
primera colocación de bonos en el merca
do austriaco. Esta emisión, la segunda de 
Pemex en el mercado internacional. fue por 
500 millones de chelines (aproximadamen
te 45 millones de dó lares) y constitu ye la 
única realizada por una empresa latinoame
ricana en ese mercado. La operació n la en
cabezó el principal banco austriaco , el 
€ reditanstalt-Bankuerein. Los bonos seco
locaron a la par, se amortizarán en un solo 
pago dentro de seis años con un interés 
anual de 11 % y el importe obtenido se em
pleará en el Proyecto Cantare! en la Sonda 
de Campeche (véase el " Recuento nacio
nal" de abril , p . 319). 

Se restructu.ra deuda con Noruega 

La SHCP anunció el 27 de julio que se res
tructuraron 14 millones de dólares de deu
da mediante un convenio del Gobierno me
xicano y el Bancomext con el Guarantee 
Institut for Export Credit , institución no
ruega de financiamiento a la exportación . 
La restructuración cubre obligaciones del 
sector público mexicano, abarcando 100% 
de los vencimientos del 1 de junio de 1989 
al 3 1 de mayo de 1992. Asimismo, cubre 
100% de los intereses correspondientes al 
lapso del 1 de junio de 1989 al 31 de mar
zo de 1990, 90% de los causados del 1 de 
abril de 1990 al 3 1 de marzo de 1991 , y 
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80% de los q ue vencerán del 1 de abril de 
199 1 al 31 de mayo de 199Z. D 

Sector fiscal v financiero ---
Nueva legislación bancaria 

En el D. o. del 18 de julio se publicaron las 
normas principales que regirán las ac tivi
dades de las insti tuciones de crédito y las 
agrupac iones financieras, así como diver
sas modi fi caciones a la Ley del Me rcado de 
Valores. · 

La Ley de Institucio nes de Crédito " tie
ne por objeto regular el servicio de banca 
y crédito; la organi zación y func ionamien
to de las institucio nes de crédito; las ac ti
vidades y operaciones que las mismas po
drán rea lizar; su sano y eq uili brado desa
rrollo; la protecció n de los intereses del 
público; y los términos en que el Estado 
ejercerá la rec toría financiera del Sistema 
Bancario Mexicano" . 

La Ley para Regular las Agrupaciones Fi
nancieras p retende es tab lecer las bases de 
organización, funcionamiento y operación 
de los gr upos fi nancieros, así como fin car 
los princip ios para proteger los intereses de 
quienes celebren operaciones con los in
tegrantes de dichos grupos. 

Entre las modificacio nes a la Ley del 
Mercado de Valo res destacan las relat ivas 
a la reglamentación de la inve rsió n extran
jera en las casas de bolsa. 

Aumento del capita l social del Banco 
Naci ona l d el Ej ército, Fuerza Aérea 
y Armada 

El 23 de julio se publicó en el D .O. un 
acuerdo de la SHCP por el que se autoriza 
el aumento del capital soc ial del Banco Na
cional del Ejército, Fuerza Aérea y Arma
da, S.N.C. Con esta medida el capital social 
de la institució n pasó de 1 300 millones de 
pesos a 16 720 millo nes de pesos, los que 
estarán representados por l 103 520 certi 
ficados de aportación patrimonial de la se
rie " A" y 568 480 certificados de la serie 
"B", cada uno con un valo r no minal de 
lO 000 pesos . 

Nuevas m onedas en ci rcu lación 

En el D. O. del 23 de julio se publicó un de
creto por el que mediante una modificación 
a la Ley Monetaria se ponen en circulació n 

monedas metálicas de lO 000, 5 000, y 
2 000 pesos. Asimismo, se dan a conocer 
las nuevas caracterís ticas de diversas mo
nedas actualmente en circulación. 

Se f acilitan transferencias 
de fondos de mexicanos 

El 26 de julio se dio a conocer un conve
nio entre el Banco Nacional de México, 
S.N.C., la American Express lnformation 
Services, lnc., y el Cali fornia Commerce 
!3ank, que ha pe rmit ido mejorar los servi
cios de transfe rencia de fondos de mexica
nos residentes en Estados Unidos a sus fa
mil iares en México. El meca nismo tie ne un 
costo 30% menor que el de otros serv icios 
similares. Por medio de este sis tema, que 
ha operado ya durante algunos meses, se 
realizan cerca de l 00 remesas d iar ias. 

Relaciones con el exterior 

Nuevos embajadores en Rélgica, 
la RFA y la URSS 

La SRE informó el l O de julio q ue Adolfo 
Hegewisch será el t itular de la embajada 
mexicana en Bélgica y también fungirá con 
el mismo cargo ante las Comunidades Euro
peas con sede en esa ciudad. Diez días des
pués informó de la designación de juanjosé 
Bremer Martina y de Carlos Tello Macías 
como rep resentantes diplomáticos de Mé
xico ante los gobiernos de la RFA y de la 
URSS, respectivamen te. 

Cooperación con Estados Un idos 
en materia de narcotráfico 

Con el fi n de rev isar el estado de la coope
ració n bilateral en materia de combate con
tra el narcotráfico, el 1 O de julio el Secre
tar io de Relacio nes Exteriores recib ió al 
Embajador estadounidense en México . Du
rante la entrevista john Dimitri Negropon
te info rmó a Fernando Solana Mo rales 
cómo su país enfrenta el narcotráfico inter
nacio nal y su deseo de fortalecer la cola
bo ració n con México en esa tarea. El titu
lar de la SRE le reiteró el interés del Gobier
no mexicano de continuar colabo rando en 
esa lucha , la cual considera un asunto de 
interés y seguridad nacionales. Agregó que 
el respeto a la so beranía nacional es el pun
to de partida de todo esfuerzo de coopera
ció n internacional con un país extranj ero. 
Reafirmó que el combate contra el narco
tráfico en territorio nacional lo seguirán de
sarrollando mexicanos. 

sección nac io nal 

Dos días dc~pué~ d Gobierno mexica
no entregó a la emba jada es tadou nidense 
en México una nota en la q ue expresa su 
interés por adquirir o arrendar nuevo equi
po para combatir e l narcotráfi co. Señala 
también que Méx ico no autorizará permi
sos de sobrevuelo para avio nes que, con el 
fin de combatir el tráfico ele estu pefacien
tes, no estén ba jo el ma ndo directo y ex
clusivo ele las autor idades mex icanas. 

Coordina México el Grupo 
de los 77 

La SRE informó el 1 1 de juli o que Méx ico 
. pres idirá los trabajos del Grupo de los 77 
durante el tercer tr imestre de este año. En 
ese período deberán llevarse a cabo los pre
parativos de la VIII Conferencia de la UNC
TAD, incluidas las negoc iaciones sobre su 
sede y agenda. 

Visita de Giulio Andreott i 

Del 11 al 1 5 de julio el presiden te del Con
sejo de Ministros de Ital ia, Gi ulio And reot
ti, reali zó una visita de trabajo a México. El 
Ministro, q uien también encabeza la CEE , 
se entrev istó con el pres idente Ca rlos Sali
nas' de Gortari , presentó su libro Estados 
Unidos uisto de cerca en el Fondo de Cul 
tu ra Económica y vis itó la Cámara de Se
nadores y el Consejo Empresarial Mexica
no para Asuntos Internacionales. Como re
sul tado de la en trevista con el mandatario 
mexicano se anunció que ambos países tra
ba jarán para concertar un ac uerdo marco 
que permitirá la cooperación bilateral en los 
aspec tos econó mico, cul tural y científico
tecnológico. 

Reunión Binacional y 
uisita del Presidente de Guatemala 

El p res ide nte de Guatemala, Marco V inicio 
Cerezo Arévalo estuvo en México los días 
17 y 18 de julio. Casi al mismo tiempo -del 
16 al 18- se llevó a cabo la III Reunión Bi
nacional México-Guatemala, que clausura
ron los mandatarios de ambos países . Du
ran te su estancia Cerezo Aréva lo visitó la 
Comisión Permanente del Congreso de la 
Unió n y se entrevistó con el titular del DDF 
y con los miembros del Consejo Empresa
rial Mexicano para Asuntos Internacionales. 

Al finali zar la visita ambos mandatarios 
emitieron un comunicado conjunto que se 
refie re tan to a la III Reunión Binacional 
como a la visita del Presidente guatemalteco . 
En e l documento los dos países reiteraron 
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su interés por los aco ntec imienros rcgion:l· 
les y mundia les a la luz de las rransfornu
ciones oc 11 rridas en l'i ámbito intenuciu
nal, reafirmaro n su vo luntad de forta lece¡ 
a la OEA y exp resaron su satisfacción por 
los logros en e l proceso de paz en Centro
amé rica , resultado de Esquipulas 11. Lo~ 

presidentes re ,·isaron los avances en ~a~ re
lac iones bilate ra les desde su últi1na enrre
,·ista en agosrn ele 1989 y desucaron la im
po rtancia ele la 111 Reunión BIIlac ion:! l 
como medio para comunicar y efectuar un 
seguimiento sistematico de la cooperación 
bilateral. Acordaron ce lebrar es te ti po de 
encuentros cada dos años, a menos que se 
presenten asu ntos que ameriten reunio nes 
extraordinarias. El resto del comunicado da 
cuenta ele la rev isión ele los avances ele los 
ac uerdos firmados en la anterio r Binacio
nal (véase el " Rec uento nac io nal" ele sep
ti embre de 1989, p. 76 1). 

Com•enios sobre e11ergía 
nuclear con Cuba 

Los gob iernos ele Méx ico y Cuba firmaro n 
e l 18 ele julio tres convenios ele colabo ra
c ió n en mate ria ele energía nuclear. Uno. 
entre la SEMIP y la Secre taría Ej ecuti va para 
Asuntos Nucleares ele Cuba, se refiere al uso 
pacífico ele la energía nuclear. Los o tros dos 
se estab lec ieron entre la Comisió n Nacio
nal ele Seguridad Nuclear y Sa lvagua rda~. 

el Insti tuto Nacional de Inves tigaciones Nu
cleares y las dependencias cubanas ho mó
logas. Se prevé intercambiar especialistas e 
info rmació n científico- técnica, así como 
efec tuar trabajos conjuntos ele invest i
gació n. 

Carlos Salinas de Cortan· 
en j amaica 

Los días 30 y 3 1 de julio Carlos Salinas ele 
Gorta ri efectuó una visita ele Estado a Ja
mai ca, donde también asistió a la apertura 
de la XI Reunió n de la Conferencia ele Je
fes de Gob ierno de la Comunidad del Ca
ribe (Caricom) . Le acompañaron los titula
res de la SRE y la Sectur , los subsecretarios 
de Relaciones Exteriores, la SHCP y la Se
cofi , así como el Director General del Ban
comext, entre o tros. Durante su es tancia el 
Presidente de México se entrevis tó con e l 
primer ministro en funcio nes, Percival Noel 
James Patterson; con el gobernador gene
ral, Florizel Glasspole, y con el líder del Par
tido Laborista de Jamaica, Edward Seaga. 
Además sostu vo pláticas con cada uno de 
los jefes de Gobierno de los países de la Ca
ricom . 

Como resultado ele la visita, los go bier
nos ele México y Jamaica firmaron un tra
tado de cooperac ión para comba tir el nar
cot ráfi co y la farmacoclepenclencia, así 
como un ;~c ue rdo para promover un mo
( k] r.> de- inte rcambio de deuda po r ac tivos. 
Signaro n tam bién convenios ele coopera
c ió!> turís tica, cutltural y crediticia. Aclemas, 
,\IJéx¡co o to rgará una línea de c rédito por 
nuc\ e mi llones ele dólares para imp ulsar las 
im po rtacio nes ele Jamaica . O 

Comunicaciones y transportes 

Venta de acciones de Telmex 
en Nueva York 

El 24 ele julio se puso a la ve nta en Nueva 
York un paquete ele acciones ele Teléfonos 
de México (Telmex) por un mo nto ele I SO 
millones de dó lares. Los documentos ti e
nen un plazo ele vencimiento ele 18 meses 
con una tasa ele interés ele 12.25% anual y 
los adq uirie ro n inversionistas de Es tados 
Unidos, Europa y Asia. La operación fue or
gani zada po r e l Margan Guaranty Trust 
Company ele Nueva York. O 

Ecología y ambiente 

Programa para la Protección del 
Ambiente 1990-1994 

En el D. o. del 9 ele julio publicó e l dec reto 
por e l que se aprueba el Programa Nacio
nal para la Protección del Medio Ambiente 
1990- 1994. Su o bje ti vo general es armoni
zar el c rec imientO económico con e l resta
b lecimiem o ele la calidad ele! ambiente , al 
promover la conservación y el aprovecha
miento rac io nal ele los recursos natu rales. 
El cumplimiento del Programa será ob liga
tor io para todas las dependencias y entida
des ele la adm inistració n pública federaL La 
Seclue orientará a los sectores social y pri
vado sobre las acciones en la materia y apli
cará las medidas necesarias para su e jecu
ción. La SPP asignará los recursos presu
puestarios. Ambas secretarías evaluarán 
periódicamente los avances del Programa, 
cuyo texto íntegro se publicó en el D. O. del 
1 O ele julio. 

Proyecto para combatir la 
contaminación 

Los gobiernos de México y Estados Unidos 
firmaron el 19 ele julio en Washington un 
programa conjunto para de terminar el ori-
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gen y dar soluciones científicas a la conta
minación ambiental ele la ci udad ele Méxi
co . El proyecto tendrá una duración ele tres 
años y un costo ele nueve mi ll o nes de dó
lares q ue Pemex y el Go bierno es tadoun i
dense aportarán en partes iguales. También 
se espera producir tecnología avanzada que 
pueda aplicarse en otras c iudades de Mé
xico y ele! mundo. 

Protección de la capa de ozono 

El 31 ele jul io , durante la segunda reunión 
d el Pro toco lo de Montreal ce lebrada en 
Lo ndres, se anunció la próxima constitu
ción del Fondo Financiero Mu ltinacionaL El 
Fo ndo, que contará en sus tres primeros 
años con aportaciones ele los pa íses indus
trializados por 160 millones ele dó lares , tie
ne como objetivos propo rcio nar asistenc ia 
técnica a las naciones en desarrollo y faci
litarl es ! ;~ transferencia ele tecno logía para 
elaborar los productos qu <.: sustituirán a los 
clo ro fluo rcarbo nos (CFC) , c uyo empleo 
destruye la capa de ozono. Los 60 países 
partic ipantes acordaron red ucir e l uso ac
tual ele! CFC a 50% en 1995, a 15% en 
1997, y proh ibirlo en el afio 2000. Además, 
se inco rpo raron como sustancias controla
das el te trac loruro ele carbo no y el cloro
formo metílico. O 

Cuestiones sociales 

Programa Nacional de Viuienda 
1990- 1994 

En el D. o. ele! 4 ele julio apareció el decre
to por el que se aprueba e l Programa Na
cional ele Vivienda 1990- 1994. Se pretende 
que cada fami lia cuen te con una vivienda 
digna y decorosa, propiciar las condiciones 
que permitan atender la d emanda de vi
vienda debida al incremento ele la pobla
c ión, así como rea lizar las mejoras necesa
rias en e l inventario ex istente a fin ele que 
no aumente el déficit de viviendas. Asimis
mo , se busca convertir la ac tividad cons
tructora en un factor fundam ental para el 
ordenamiento racional ele los asentam ien
tos humanos en e l te rrito rio nacional y 
aprovechar sus efectos multiplicadores para 
reac tivar la ecoi'lomía y promover el em
pleo. La Seclue coordinará los acuerdos en
tre el sector privado y el social y aplicará 
las medidas necesarias para cumplir el Pro
grama . La SPP proyectará los recursos pre
supuestarios ele acuerdo con las priorida
des del plan. En el D. o. ele! día 5 se publi
có el texto del Programa Nacional ele 
Vivienda 1990-1994. O 
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La coordinaci ¿# n de las políticas 
económicas y la integración 

e América Latina 

Marta Bekerman * 

Introducción 

a integrac ión de Améri ca Latina es un propós ito político y 
un objetivo fundamental de la estrategia eco nómica de los 
países de la región , según declararon rec ientemente siete je-

fes de Estado latinoamericanos en la ciu dad de lea, Perú_¡ Para 
lograr la es preciso crear las cond iciones propicias a fin de qu e 
se incrementen las inversiones y se dé la compl ementación pro
ductiva y comercial del área. 

1. Grupo de Río, " Declaración de lea", en Com ercio Exterior, vol. 
39, núm. 11 , Méx ico, noviembre de 1989, pp. 1005-1009'. 

La armo nizac ión progresiva de las políticas económicas es un 
punto c lave del proceso integrador. Conspira contra ella la ines-

• Invest igadora del Consejo Nacional de Invest igaciones Científicas 
y Técnicas y profesora de economía internaciona l de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires . Este docu
mento se elabo ró a so licitud de la Secretaría de Planificación de la 
República Argentina con motivo de la Reunión Ministerial del Grupo 
de los Ocho, rea lizada en Buenos Ai res el 4 y el S de diciembre de 
1989. 
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tab ilidad sin precedente de algunas economías latinoameri ca nas 
durante la presente década, situac ión que -como se señala en 
la Declarac ión de lea- sólo se reso lve rá cuando se encuentre una 
so luc ión defin iti va al problema de la deuda. Sin embargo, la dura 
rea lidad - tanto intern a como externa- de las economías de la 
región requ iere hoy más que nunca que se den pasos co ncretos 
para coo rdin ar las po líti cas económicas y desa rro llar as í una r;na
yor coherencia estratégica para ava nzar en la integrac ión. Este 
es el tema que se anali za en el presente trabajo. 

Se exa minan p rim ero los prob lemas estructural es y cíc licos a 
qu e se enfrentan las econom ías latinoameri ca nas, así como las 
cond ic iones intern ac ionales en que se enmarca n. Luego, se se
ñalan los posibles ca mpos de armoni zac ión de las políticas eco
nómicas. 

Problemas estructurales de las economías 
latinoamericanas 

Más allá de las particu larid ades y las di fe renc ias nac ionales en 
cuando al tamaño del mercado in tern o, la dotación de re

cursos natural es y las relac iones soc iales e in stituciona les, ex is
ten prob lemas estru cturales comun es al con jun to de las eco no
mías latinoameri ca nas que limitan fu ertemente el crec imiento de 
la reg ión , a saber: 

i ) Una elevada participación de los recursos naturales en la es
tructura de las ex portac iones. A pesar de los ava nces signi fica ti 
vos en los procesos de indu strializac ión de algunos países del área, 
los recursos naturales aún representan una parte importante de 
las ex portaciones regionales . Esto las vuelve muy dependientes 
del comportami ento cícl ico del mercado de estos productos, as í 
como de las po líticas protecc ioni stas de los países centrales con 
respecto a los bienes prim arios. Aunque tambi én se han d ive rsifi 
cado las exportac iones basadas en los productos primarios, las con
diciones en los mercados internac iona les son semejantes a las se
ñaladas. A partir de los cincuenta el poder de compra de las 
exportac iones ha tendido a crecer menos qu e la demanda de im
portac iones deri vada de los requ erimi entos del apa rato produc
ti vo, dando luga r a una escasez cróni ca de divisas . Además de 
agrava rse mucho durante los oc henta, el défic it externo ha cam
biado de naturaleza : ya no se or igin a en la cuenta de bienes, qu e 
en general es muy positiva, sino en la de se rv icios. 

ii) La industriali zac ión basada en el mercado interno y part ien
do rl e la fase fin al del proceso producti vo. Ello provocó el desa
rroll o de sectores indu striales desa rti culados y muy dependientes 
de las importaciones . Por otro lado, la persistencia de las polít i
cas protecc ionistas originó prec ios intern os mu y elevados en re
lac ion con los del mercado intern ac ional. 

iii) Un bajo nivel de competitividad intern ac ional y atraso tec
nológico. La inco rporac ión tec nol ógica ha sido costosa y no co
rrió para lela al desa rrollo de las capac idades propias, lo qu e con
dujo a la utili zac ión de tec nologías mu y intens ivas en ca pital. En 
algunos casos el limitado mercado interno llevó a subutili za r gran
des p lantas y a crea r empresas de dimensiones mu y inferi ores a 
la norm a intern ac iona l. Por otro lado, en algunos países del área 
la escasez de subcontratistas independientes, capaces de fabr i-
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ca r in sumos estanda ri zados, requirió de un alto grado de integra
ción ve rti ca l que puede re~~rltar deficiente si se juzga a la luz de 
la orga nizac ión del sistema productivo. Esta situ ac ión se ha agu
dizado por la fuerte ca ída de la inversión en la mayor parte de 
las economías latinoameri ca nas y por los profundos cambios tec
no lógicos que ha provocado la microelectrónica y que amena
za n co n ampliar la brec ha tecno lóg ica de la regió n . Es indudab le 
que para reforza r el proceso tecnológico del área, en parti cular 
la trans ición de lo electromecá ni co a lo electróni co, se deben te
ner presentes sus co ndi ciones de debi lidad frente a los ava nces 
de los países indu striali zados y la ca ntidad de rec ursos di spon i
bles. Esa debilidad se convertirá en una traba para eleva r la com
petiti v idad intern ac ional de un amplio espectro de productos in
_dustri ales . 

iv) La fuerte participación de empresas tran snac ionales en las 
acti vidades indu strial es más dinámicas, co n la precaria influ en
cia de las empresas pequeñas y medianas. Éstas presentan , en ge
neral, nive les tec nológicos y organ izati vos muy in fe riores a los 
de las grandes compañías con la fuerza sufic iente para determi
nar los prec ios intern os. Esto dio lugar a la formación de merca
dos estructuralmente heterogéneos con escasas posibilidades de 
generar competenc ia en los sectores más concentrados. 

La crisis de los años ochenta 

E n este trasfo ndo estructural hay una se ri e ele facto res exter
nos e internos qu e desencadenaron la cris is por la que atra

viesan las economías latinoameri ca nas desde 1982. A continu a
ción se .refi eren brevemente los elementos externo s y se señalan 
las principales manifestacio nes ele la cri sis en las economías de 
la reg ión. 

Entre los externos es prec iso diferenciar los que vienen del largo 
plazo ele los surgidos en los ochenta. De los primeros algunos auto
res destaca n lo qu e consideran una c ri sis del patrón de industri a
lizac ión en los países central es que pone en cuestión la anter ior 
división in ternaciona l del trabajo. Según Om inami esa divi sión 
del trabajo obso leta no se ha podido remplaza r y responde a re
glas caóti cas que ti enden a perjudicar a los países periféricos 2 

Se están consolidando, por ejemplo, nuevos criterios ele espec ia
lizac ión intrarrama entre los países centra les que llevan a una con
centrac ión del comercio y de las inversiones directas entre los mis
mos. La partic ipación el e América Latina en los f lujos totales de 
la inve rsión privada directa cayó ele 13% en 198 1-1983 a 8% en 
1984-1987, mientras qu e la el e Estados Unidos pasó de 35% en 
el primer período a 44% en 1984-1988.3 Asimi smo, se están pro
duciendo contramarchas en el proceso de liberac ión del comer
cio intern acional que tuvo lugar durante las décadas siguientes 
a la segunda guerra mund ial: mayores medidas porteccionistas 
el e ca rácter no tar ifario, como las regu lac iones antidumping, las 
restri cc iones vo luntarias a la exportación y los impuestos va ri a
bles, entre ot ras . 

El protecc ion ismo sectorial -establecido en ciertos países cen
t ra les para mantener los nive les de empleo- puede imped ir que 

2. C. Ominami , "Améri ca Latina y la tercera revoluc ión industrial", 
en Estudios Internacionales, núm. 76, octubre-d iciembre de 1986. 

3. Th e CTC Reporter, núm . 27, 1989. 



736 

las nac iones periféricas aprovec hen sus ventajas comercia les en 
la venta de bienes intes ivos en trabajo o de tecnología estandari
zada. Ello indica ría que esas presiones protecc ionistas responden 
no só lo a situac iones coyunturales, sino qu e pueden pers istir en 
el largo plazo junto con las fue rt es flu ctuac iones in ternac ionales 
en los tipos de cambio y las ta sas de interés. 

O tra tendenc ia intern aciona l es el desarro llo y la conso lida
ción de un sistema de reg ionalismo comerc ial o de bloqu es de 
comercio, como la integrac ión europea total en 1992 y el Ac uer
do el e Libre Comerc io entre Estados U nidos y Ca nadá. Ambos ca
sos p lantean la arm on ización el e las po lít icas económ icas el e los 
pa íses que integra n esos bloques. 

Mientras tanto, las cond iciones comerc iales a que se han en
fre ntado los países latin oamerica nos en los oc henta no muestran 
un panorama muy alentador. Segú n estadísticas del GATI, en 
1980- 1986 el vo lum en de las ex portac iones del área crec ió 3%, 
pero su va lor cayó ese m ismo porcentaje; la mayor reducc ión co
rrespondió a las ex portac iones intrarregionales (-7%0 En opi
nión el e algun os auto res hay una relac ión d irecta ent re el pago 
ele la deuda extern a, la deprec iac ión rea l ele las monedas el e los 
países deudores y el empeoram iento el e los términ os de inter
ca mbio, ya que las ex portaciones forzadas el e un con ju nto el e na
c iones hace d isminu ir los precios de sus ventass Por otro lado, 
frente al aumento el e la compet iti v idad intern ac ional de ciertos 
prod uctos el e los países en desa rro llo (derivado de la deva luación 
el e sus monedas), las nac iones ac reedoras responden con mayo
res rest ri cc iones comerc iales. Esto obliga a los pa íses deudores 
a hacerse más competiti vos para superar las nu evas restri cc iones 
comerc iales y, por ende, a reduc ir aún más el nive l ele vida el e 
la pob lac ión. 

Por su parte , las importaciones lat inoamer ica nas se redujeron 
4% en va lor en 1982-1986, destacando la menc ionada ca ída el e 
siete puntos en las compras intrarregionales. 

En lo que atañe a los movim ientos de cap ital ca be observar 
qu e desde los prim eros años ele los ochenta se revirt ió la d irec
c ión el e los mismos en favor de Estados Unidos y en detrim ento 
de los pa íses lat inoamer icanos. Éstos práct ica mente han perdid o 
el acceso a los créditos voluntarios de la ba nca comercia l pri va
da, rec iben fondos mu y limitados y condi cionados de los orga
ni smos oficiales internaciona les y sufren los efectos adversos el e 
los aum entos sin precedente en las tasas internac ionales el e inte
rés como consec uenc ia el e las po lít icas macroeconómicas de los 
países centrales . 

Esta rea lidad intern ac ional, jun to con las presiones para hacer 
frente al pago el e la deuda extern a, ha configurado una situ ac ión 

4. lnternational Trade 7 987-7 988, GA n, 1988. 
S. H. Singer, Th e Relationship Between Debt Pressures, Adjustment 

Policies and Deteriora/ion of Terms of Trade for Developing Countries, 
exposición en el seminario La Herencia Intelectua l de Raúl Prebi sch y los 
Problemas de Desa rrollo de América Latina, celebrado del 14 al 16 de 
ju nio de 1989 en Sa nta Fe, Argentina. Véase también R. Dornbu sch, " La 
economía mund ial, tópicos de interés para América Latina", en Ffrench 
Davis y Feinberg R. (eds.) , Más allá de la crisis de la deuda. Bases pa ra 
un nuevo enfoque, CIEPLAN, 1986. ' · 
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muy difíc il pa ra las economías latinoamerica nas. Los efectos del 
aju ste se resin t ieron en dos frentes fundam entales : el ex tern o y 
el fisca l. 

La necesidad de aumentar la competiti v idad ele los pa íses del 
:írea condu jo - como se el ijo- a un proceso de deprec iac ión rea l 
el e sus monedas, acompañado ele una ca ída del sa lario rea l . A l 
analiza r el problema el e las transferenc ias alemanas, Keynes se
ñalaba que la red ucción ele los sa larios dest in ada a obtener un 
excedente el e exportaciones qu e permiti era paga r las reparacio
nes pod ía tener efectos negati vos en los sigu ientes casos: 

a] las acti vidades no ex portables ti enen mu cho peso en el pro
du cto ; 

b]l a demanda mundial el e mercancías del país ti ene una elas
ti c idad menor que uno, ele suerte que por un mayor vo lumen ex
portado se obti ene un va lor total menor; 

e] o tros pa íses compiten comerc ialmente reduc iendo sus pro
pios sa lar ios, y 

el] los pa íses clientes son renu entes a permitir una competen
cia más intensiva con sus prod uctores nac iona les y se enfrentan 
a ell a eleva ndo las restricc iones comerciales 6 

Pese a datar de 1929, el aná lisis el e Keynes t iene un alto grado 
el e coincidenc ia con la rea lidad a qu e se enfrenta n los países lat i
noameri canos. Pu ede ser de gra n ut ilidad para reflex ionar ace r
ca de los efectos y las posib les opc iones de las políti cas el e estos 
pa íses, que es lo que se ofrece en la secc ión sigui ente. 

El otro frente muy afectado por el aju ste fu e el fisca l, debido 
a que en Amér ica Lat ina -a d iferencia ele los pa íses as iát icos
el Estado absorbió gran parte ele la deuda. Este problema se pre
sentó porq ue las nac iones que ya ten ían dificultades para finan
ciar su gasto se vieron forzadas abruptamente a reco lectar rec ur
sos ad icionales equiva lentes a va rios puntos porcentuales del 
producto. Dada la rigidez del financiamiento extern o hay dos fuen
tes -además ele la emisión el e mon eda- para que el Gobiern o 
movili ce los rec ursos in ternos necesarios para rea li za r las transfe
renc ias al ex terio r: aumentar su endeudam iento intern o o gene
rar un superáv it primario. Estos caminos, al igual que la vía direc
ta el e la monet izac ión, han sido transitados por los pa íses el e la 
reg ión en dist in tos momentos del pasado. 

El end eudamiento interno se limitó en ciertos casos por la fra
gilidad el e los mercados ele cap ital, pero en c iertos países, como 
Brasil , se produ jo una considerable sust ituc ión de deud a externa 
por intern a, la cua l es generalm ente ex igibl e a muy corto plazo . 
Es oportun o abordar el proceso el e clo lari zac ión ele los presupu es
tos de las naciones deudoras. En la medid a en que se deva lúan 
las mo nedas para aum entar las ex portac iones, crece el peso ele 
los pagos el e la deud a extern a en d ichos presupu estos, ya qu e se 
req uiere una mayor cantidad de moneda nacional para hacer fren
te a tales desembolsos. Esto signifi ca q ue el gasto púb lico c rece 

6. j . M. Keynes, " El problema de las transferencias alemanas", en H. 
El li s y Ll . Metzler, Ensayos sobre teoría del comercio internacional, 1953. 
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con la deva luac ión ca rnbi ari a y con él la neces idad del Estado 
de recurrir a nuevas emisiones de deuda intern a. Por otro lado, 
la parte el e la rn isrna em itida en dólares tambi én crece con la de
valuación. Es dec ir, corno el peso de la deuda ex terna estati zada 
era rnuy alto, las alta s tasas internacionales de interés y la deva
luac ión de las monedas nac ionales agrava ron con~ i d e rablemen
te el prob lema fisca l ele la reg ión. 

Los efectos de este agravam iento se sint ieron tanto en el ca m
po financ iero como en el rea l. En el primero la signi ficati va pér
d ida de credibilidad del sector privado en la capacidad de los es
tados para man tener el va lor de las monedas abrieron paso a 
fu ertes especul ac iones. Éstas genera ron gran incertidumbre y 
abruptas va riac iones en los prec ios relati vos in ternos. La incert i
dum bre hizo que las primas en térm inos el e tasas el e interés rea
les fueran rnuy altas para convencer a l o~ tenedores de moneda 
nac iona l de no refugiarse en los activos ex tern os . Los ni veles el e 
las ta sas de interés actuaron en contra de la expa nsión ele la in 
ve rsión privada el e riesgo. 

La necesidad el e ac tuar sobre la otra va ri able del presupuesto, 
el resultado prim ario, también tuvo efectos auve rso~ en la inver
sión del sector púb lico . Los ingresos tributarios resintieron los me
nores niveles de act ividad y el aceleramiento de la inflac ión, por 
lo qu e se presentaron reducc iones rea les de aqu éllos y se agudi 
zó su ca rácter regres ivo. Por el lado del gasto , el ajuste consisti ó 
de una reducc ión ele las rem unerac iones ele los empleados pú
blicos, pero sobre todo el e la caída de la inversión, espec ialmen
te la destinada a mantener la infraestructura. De acuerd o con un 
estudio del Banco Mundial, en los primeros años del decenio, en 
15 países del área el gasto público descend ió 18% en términos 
rea les, con una reducc ión de 35% en los gastos de ca pita l y el e 
10% en las remuneraciones, mientras que los gastos por concep
to de intereses se incrementaron 44%. 7 La ca ída de la invers ión 
se exp lica tanto por la inflex ibilidad para red ucir otros gastos co
rri entes como po rque la necesidad ele reducir las importac iones 
inc luyó los materiales y los equipos requerid os por el sector pú 
blico. 

Ante la impos ibilidad de cubrir la brec ha presupuestari a, los 
gobiernos recurrieron a la em isión, acentu ando así la dinámica 
inflac ionaria en nive les sin precedente. Se profundizaron los me
ca nismos finan cieros especu lati vos del sector privado y se redu
jo el margen de man iobra de la políti ca monetaria; asimismo, hubo 
profundas modificacion es en los precios relat ivos y en los tipos 
de ca mbio rea l. 

La coordinación de las políticas 
macroeconómicas 

Los problemas macroeconómicos 

os factores externos, el ajuste a que obligó la cri sis de la deuda 
externa y los efectos adversos de éste en las cuentas púb licas 

han generado en las economías latinoameri ca nas una situación 
interna mucho muy difícil y el abandono de las estrategias de lar-

l. Informe Económico Mundial , Banco Mundial, 1988. 
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go plazo. Como se señaló, la cri sis se manifi esta en las frec uentes 
cond ic iones ele inestabilidad e incertidu mbre en los pabe~ el e la 
región, las profundas flu ctu ac i o n e~ el e las di stintas var iables de 
la economía, la pérdid a rel ati va de la autonomía del Estado para 
manejar la po líti ca económ ica, la huida de cap itales hacia el ex
ter ior por la desconfianza de los propios residentes. Se refleja tam
bién en el sector rea l: la profunda caída de la inversión , el consi
gu ien te proceso recesivo y los menores nivele~ ele sa lario rea l y 
ocupac ión. 

Es obvio que las situac iones macroeconórnicas fluctu antes e 
inestables obstaculi zan el proceso el e integrac ión latinoa meri ca 
np. Las fluctuaciones explos ivas en las tasas de ca mbio desa lien
tan el cumpl imiento el e posibl es acuerdos comerciales, al igual 
que las po líticas de austerid ad ante un desborde de las cuentas 
fisca les. 

En este sen tido caben dos reflexiones. Por un lado, la armoni 
zación de las políticas rn acroeconómicas es un objetivo mu y d ifí
cil de lograr en el futuro inmediato dadas las v iol entas flu ctuac io
nes qu e sufren aún va ri os países del área. Por el otro, a d iferencia 
de lo que sucede en l o~ pafse~ indu ~ tr i a li zaclo~ , l a~ políti cas eco
nómicas de las nac iones de la región están lejos ele haber alca n
zado los niveles de coordinac ión qu e pod rían lograr. Las tenden
cias a la ba¡a del comercio intrarreg ional en los oc henta son un 
ejemplo del grado in suficiente de coordinac ión de las pol íti cas 
en materi a comercial. 

La coordinación y el ajuste externo 

E 1 proceso de integrac ión latinoamerica na debe tender no só lo 
a incrementar considerablemente el comercio intrazona l y con 

el resto del mundo, sino también a ace lerar la realizac ión de in 
ve rsiones y a mejorar los nive les de producc ión y distribución del 
ingreso. 

Las transferencias al exterior en los últimos años ob liga ron a 
los países latinoamericanos a aumentar el superáv it comercial por 
medio de la depreciac ión del t ipo de ca mbio y la reducc ión del 
sa lari o real , segu ido todo ello por la ca ída de los términ os de in 
tercambio. El resultado de esas políti cas de ajuste debe ser hoy 
objeto de una profunda reflex ión como paso previo para empren
der nuevas est rategias en la región en su con junto. Corno seña la
ra Keynes, aquí se presenta una se ri e de factores que hacen que 
la di sminución del sa lario rea l co rn o un inst rumento para incre
mentar las expo rtac iones de cada país del área se vuelva negati 
va par¡¡ toda la reg ión. El sector externo de estos países es, en 
general, pequeño, con lo que se vuelve mucho más ardu o el es
fu erzo de incrementar considerablemente el superáv it comercia l. 
Es más fácil , por ejemplo, generar ese aumento en Corea que en 
una economía lati noameri ca na, donde el nivel de deprec iac ión 
de la moneda tendría que ser mucho mayor para lograr resulta
dos semejantes en términos de ingreso neto de div isas. Esa de
preciac ión tendría efectos negativos en la in flac ión y en la distri 
buc ión del ingreso entre d ife rentes sectores .8 Por otro lado, en 

8. R. Dornbusch, op. cit. 
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un país como Corea una deprec iación rea l es prácticamente un 
mecani smo de crec imiento qu e se ap lica a una cuota muy gran
de del producto, como lo son sus ex portac iones. En cambio, en 
los países latinoameri canos se ap lica a una cuota pequeña y por 
tanto aparece más como un costo del aju ste qu e como una polí
tica de crec imiento. En América Latina se presentan también ot ros 
de los elementos negativos señalados por Keynes. Por ejemplo, 
que a un mayor volumen exportado 2orrespondió un nivel me
nor en términos de va lor, deb ido al comportamiento de la de
manda externa, y que el mecan ismo de depreciación -acompa
ñado de la caída del sa lario rea l- fue en mayor o menor medida 
generali zado en el conjunto de los países del área, lo qu e fin al
mente prod ujo una disminución globa l de la relación de precios 
de intercambio. 

Cabe entonces la pregunta de si es posib le modifica r este me
canismo de ajuste externo qu e no ha respondido a la cri sis y que 
ha ten ido consecuencias negativas en el nivel de vida de los sec
tores soc iales de menores ingresos. Para mejorar la inserc ión in
ternac ional de Améri ca Lat ina en el mediano y largo plazos ta l 
vez sea necesario llevar adelante una coordin ación de políticas 
económ icas que permitan recuperar los niveles de inversión y cre
cimiento. Dicha coordin ac ión se refiere enseguida. 

Posibles campos de coordinación de 
las políticas económicas 

• Un punto esencial para mejorar la situación macroeconó
mica de los países de Améri ca Latina se vincula co n la mod ifica
ción de las asimétri cas regl as intern acionales del juego. Existen 
oportunidades potenciales de conso lidar y profundiza r el poder 
conjunto de negociac ión del área frente al resto del mundo, in
corporando a otros países en desarrollo. Sin embargo, para obte
ner frutos es prec iso ac recentar la cooperac ión regiona l, de suer
te que los intereses de los países que la integran estén ligados cada 
vez más a la reso luc ión de los problemas del área. Los dos ca m
pos fundamentales de desarrollo de esa capac idad de negoc ia
ción se relaciona n con: 

i ) El pago de la deuda externa, la modificac ión de las reglas 
que rigen el sistema monetario intern ac ional y la creac ión de me
canismos que compensen el efecto negati vo de ciertas políticas 
de los países centrales. 

ii) La situac ión del comercio de los productos básicos y en ge
nera l el' ava nce del proteccionismo de los países centrales con 
respecto a distintos productos de ex portac ión del área . 

• La coord inación de las políticas comerciales en relac ión con 
terceros países puede generar también efectos macroeconóm i
cos positivos. El comportamiento del tipo de cambio de las eco
nomías lat inoamericanas ha registrado fu ertes flu ctuac ion es a lo 
largo de los ochenta. Éstas, al responder a distintas situaciones 
críticas, só lo podrán atenuarse en la medida en que dichas eco
nomías logren resolver los problemas de corto plazo más acucian
tes. Sin embargo, hay un punto que aparece c laro a partir de los 
elementos seña lados: recurrir en form a colectiva a la deva lu ac ión 
para incrementar la competitiv idad intern ac ional p'uede pravo-
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car un empobrec imiento genera l del área mediante una red uc
ción de los términ os de intercambio que cor responde a un a baja 
global del nive l del sa lario rea l. Así, se debe instrumentar otro tipo 
de est rategias comerciales que aprovechen la capacidad ampliada 
que se derivaría de la coordin ac ión de las mismas a efectos de 
fo rtalecer la fuerza negociadora de Améri ca Latina. Entre las es
trategias frente a terceros países se pueden destacar las siguientes: 

i) La coordin ac ión en la oferta de bienes específicos, espec ial
mente para el caso de los productos básicos que aún represen
tan un monto importante del tota l de las exportaciones regionales. 

ii) La coo rdinación de la capacidad de compra del área, que 
incluye la posibilidad de apli ca r po líti cas restrictivas a las expor
taciones originadas en los países desarro llados qu e pongan en vi
gor políticas proteccionistas. 

iii) Negociac iones globa les de apertura comerc ial con respec
to al resto del mundo. 

• Son muchas las posibilidades de arm onizar políti cas en el 
plano regional que, con dec isión y eficacia, perm itirían rea nud ar 
el crec imiento económ ico. El desplome de las importaciones de 
los países endeudados del área durante el proceso de aju ste abre 
nuevas oportun idades de sustitución en el ámbito regiona l. Ésta 
debería responder a criteri os de efic iencia, no al exceso de pro
tecc ión, ca racterísti co de la posguerra . Podría lleva rse ade lante 
con programas de co inversión prod uct iva que determinaran las 
esferas de espec iali zación y complementariedad de los diversos 
países. La capac idad de compra disminuida en los mercados in 
tern os de las naciones del área se puede revert ir gradu almente 
mediante el desarrollo de un mercado ampliado por el conjunto 
de los mi smos qu e permita util izar la capac idad ociosa de los di s
tintos sectores productivos y aprovechar al máx imo las economías 
de esca la. Es decir, al compa rtir sus mercados los países latinoa
merica nos contribuirían a llevar ade lante un crec imiento basado 
cada vez más en la demanda y la producc ión regiona les, y al mis
mo tiempo ampli arían su margen de maniobra frente a terce ros 
países. 

• El gran crec imiento del comercio en diversas ramas, en los 
países desarro llados, asoc iado al alto grado de desarro llo en la 
diferenciación de los productos, ha dado lugar a una profunda 
interd ependencia en esos países que se relac ionan entre ellos no 
só lo como mercados de exportac ión sino tamb ién como provee
dores de componentes y de productos diferenciados. Esta tenden
cia a concentrar el comercio y las inversiones directas entre los 
países centrales deben ll eva r a los pa íses latinoamericanos a con
cebir nu evas estrategias. En este caso el sector manufacturero no 
muestra un desa rrollo importante en la diferenciación de produc
tos. Sin embargo, el comercio intraindu stri al es una opc ión qu e 
puede llevarse a cabo en distintos sectores siguiendo criterios de 
especia li zac ión por país, rea li zando esfuerzos conjuntos en una 
misma rama y en economías de esca la. A tal efecto se ría necesa
rio establecer programas bi o multilaterales de coordin ac ión en 
sectores específicos. La coordin ac ión se orientaría, en el co rto pla
zo, a incrementar el comercio desviando el que se rea li za actual 
mente con terceros países, y, en el más largo plazo, a llevar a cabo 
inversiones coordin adas en función de pautas programadas de ex
pansión del comercio intraindu stri al. D 
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en América el Norte 
y el Cono Sur 
]ose Tavares de Arauj a fr .* 

Introducción 

a armonización de las políticas económicas y de otros meca
nismos institucionales que afectan las condiciones internas 
de la competencia de cada país es un tema inevitable en la 

agenda de negoc iac iones de cualquier proyecto de integrac ión 
económica entre ·naciones independientes. Para abordar esos pun
tos los gobiernos deben saber enfrentar una decisión difíc il : la de 
que el costo de las ganancías económicas futuras derivadas de 
la ampliac ión de los mercados nac ionales debe pagarse hoy con 
la pérd ida gradual de soberanía en la ad minist rac ión cot idiana 
de la economía intern a. 

La aboli c ión de las barreras comerciales no se traduce nece
sa riamente en condiciones eq uitativas de acceso a los mercados 
nac ionales de las economías participantes en el proyecto de inte
gración. Pueden surgir disparid ades de diversas fuentes combi 
nadas de manera pecu liar en cada país, como la tasa de cambio, 
las condiciones de financiamiento, los subsidios, el régi men tri
butario, la legislac ión labora l, las políti cas para el ambiente, los 
derechos de propiedad intelectual, etc. Para corregir esas desi
gualdades, los gobiernos deben negoc iar so luc iones que maxi
micen los objetivos de integrac ión y minimicen las rest ricc iones 
que se introduzca n en el manejo de los instrumentos de la po líti 
ca económica . 

En el presente trabajo se discuten estas cuestiones mediante 
el análisis de dos acuerdos de integración rec ientes: el de Cana
dá con Estados Unidos y el de Argent ina con Brasil. En la segun
da secc ión se anal iza el primer acuerdo . Se inic ia con un resu
men histórico de las relaciones comerciales entre los dos países. 
Enseguida se presentan las ca racterfsticas coyunturales de los años 
ochenta que fac ilitaron la firm a del convenio, así como los prin
c ipales aspectos incluidos en la negociac ión. Por último, se ana
li za la solución encontrada para reso lver el confl icto entre sobe
ranía e integrac ión . Las peculiaridades del acuerdo entre Argent ina 
y Brasil se abord an en la tercera secc ión. Se señalan las diferen
cias con el caso anterior, la influencia ejercid a por las normas de 

• Investigador del Instituto de Economía Industrial de la Universidad 
Federal de Río de )aneiro. Fue uno de los principa les miembros del 
equipo r1egociador de Brasi l para susc ri bi r el acuerdo de integración 
con Argentina. El autor agradece particularmente a Samuel Pinheiro 
Guimaraes, Sergio Thompson Flores, Francisco Mauro de Holanda, 
Marcilio Marques Moreira y Paulo Pires doRio, su ayuda en el acopio 
de información sobre las relac iones entre Canadá y Estados Unidos. 
Agradece también los comentarios de Reina Ido Goncalves, Guida Piani, 
Francisco Eduardo Pires de Souza y Lia Va lis Pereira. rrraducción del 
portugués de Alicia Loyola Campos.] 

· la ALADI y las perspectivas de los próxi mos años. Para finali za r, 
en la cuarta secc ión se resumen las princ ipales conclu siones de 
este trabajo. 

El acuerdo entre Canadá y Estados Unidos 

S obre la base de un tratado bilateral de libre comercio, en enero 
de 1989 entró en vigor el acuerdo firmado por los gobiernos 

de Canadá y Estados Unidos. El objetivo del convenio consiste en 
eliminar las barreras que hasta entonces afectaban las transacc io
nes de bienes y servicios entre las dos economías, cuyo monto 
anual en el pasado reciente ha sido del orden de 160 000 millones 
de dólares estadounidenses. Negociado en sólo 20 meses (de mayo 
de 1986 a octubre de 1987), este acuerd o se convirti ó en un sím
bo lo de la tendencia contemporánea a formar bloques económi
cos unificados, redefini endo las perspectivas de otros acontec i
mientos en curso, como el proyecto de la Europa de 1992; el 
acuerdo entre Australia y Nueva Zelandia (firmado al inic io de 
los años ochenta) y el desarrol lo de la Asoc iac ión Europea de Li
bre Comercio (AELC). 1 

Aunque la coyuntura intern ac ional de la segunda mitad de los 
ochenta ha contribuido a ace lerar los entendimientos, la hi stori a 
de ese acuerdo nac ió, de hec ho, hace más de 200 años. El 29 
de abril de 1776 11egó a Montrea l una delegac ión encabezada por 
Benjamín Franklin para convencer a los canadienses de que se 
unieran al movimiento de las 13 colonias para independizarse de 
Inglaterra. A pesar del empeño de los estadounidenses, que ha
bían sufrido una dura jornada de un mes a caba llo y en barco 
desde Filadelfia, y fueron pacientes durante varias semanas de ne
gociac iones, los canad ienses prefirieron continuar fieles a la me
trópoli, de la cual no se desligaron sino hasta un siglo después 
(1867). 

En 1854, esta vez por iniciativa de los canadienses, los dos paí
ses firmaron un acuerdo de libre comercio que se rompió en 1866 
por dec isión del Congreso estadounidense, desde entonces con 
tendencias protecc ionistas. Winhan seña la que después de la in
dependencia el Gobiern o de Canadá intentó restablecer el acuer
do en tres oportun idades: en 1869, en 1871 y en 1874 2 A partir 
de 1879 las tesis proteccionistas tamb ién ejercieron una influen
cia del lado sur de la frontera, y los intereses ofic iales por la inte
gración pasaron de moda. 

1. La Asociación Europea de Libre Comercio, fu ndada en 1960, está 
integrada por un conjunto de países de Europa Occidental que no perte
necen a la CEE: Austria, Fin landia, Islandia, Noruega, Suec ia y Suiza. 

2. G. Winhan, Trading with Ca nada, Twent ieth Century Fund Paper, 
Nueva Yo rk, 1988. 
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En los dos países se desa rrollaron dos estilos de comercio muy 
d rstintos. M ient ras que en Estados Unidos el crecim ien to indus
trial estuvo acompañado de una red ucc ión progres iva del coefi
cien te de apertura económica, en Canadá ocurri ó lo contra ri o: 
la inusitada combinac ión de una pol ít ica indu stri al acti va con la 
part ic ipac ión crec iente del comercio ex terior, tanto del lado de 
las exportac iones como de las importac iones. Además, dada la 
vec indad de los polos indu st ri ales de ambos paises y las seme
janzas en los nive les de ingreso y los patron es de consumo, la 
integra ción de las dos economías continuó avanzando a pesa r de 
la Ju sencia de inic iati vas gubern amentales. As imi smo, el e tiem
po en ti empo uno de los gobiernos se esforzaba por inicia r nego
ciac io nes y no enco ntraba rec iproc idad: en 19 11 y 1947 el esta
dounidense, y en 1922 y '1923 el canacl iense 3 

Después de 1947, ambos países parti ciparon act iva mente en 
los esfuerzos rea li zados en el seno del GATI para liberar al co
rnerc io in tern ac ion al el e los obstáculos heredados el e la esca lada 
protecc ionista de los años treinta. Las sucesivas rond as el e nego
c iac iones mul til aterales del GATI produjeron durante '1950-1970 
una considerable reducción ele tar ifas y otras barreras que regu
laban las transacc iones entre Canad á y Estados Unidos. Por otro 
lado, en 1965 los dos gobiernos firmaron un protocolo bilateral 
sobre la indust ri a auto movilística, ex imiendo de impuestos el co
merc io de vehícul os y sus componentes. De esta maner·a, cuan 
do en 1985 el prim er ministro Brian M ulron Py propuso al presi
dente Ronald Reagan retornar el viejo terna de la integrac ión, cerca 
de 80 % de los intercambios bilaterales se hacía en condiciones 
muy próx imas a las de libre comercio. 

Fin almente, por primera vez en 130 años, las respecti vas posi
ciones en la materi a vo lvieron a co incidir. En este impul so ca be 
distingu ir los intereses gubern amentales y los de la iniciati va pri 
vada , ya qu e, según algunos crít icos, el acuerdo sería la sim ple 
rat ificac ión ofi cial de entend imi entos rea li zados entre los líderes 
empresar iales 4 

La buena disposición de Ronald Reaga n provino de tres mot i
vos principales. En primer lugar, la formación de un bloqu e entre 
los dos mayores soc ios comerc iales del planeta otorgaría cierta 
c redibilidad a la política extern a de un gobierno ca racteri zado 
por la contradicc ión entre el di scurso rad ica l en favor del li bera
li smo y la práct ica del más desmesurado protecc ionismo obser
vado en ese país en los últimos 40 años. En segundo luga r, en 
el ac uerdo se podrían incluir ciertos aspectos qu e permitirían de
mostrar la viabilidad de algunas de las tes is defendidas por ese 
gobierno en la actua l rond a de negociaciones del GAn. Como 
se sa be, la inc lusión de los se rvicios, las inve rsiones y la propie
dad inte lectua l en la agenda se debió bás icamente a la in sisten
cia estadou nidense. Sin embargo, más tarde se descubrió que no 
ex istían- criterios maduros en torno a las forma s convenientes pa
ra la regulac ión internacional de esos puntos; ni siqu iera los autores 
de la idea tenían propuestas convincentes. As í, un a negoc iac ión 
prev ia con Canadá, cuyos intereses no se contraponían a los de 
Estados Un idos en esa materi a, tend ría la func ión estratégica de 
autodefinir las posiciones asu midas en el ámbito mu ltil ateral. En 
terce r lugar, el acuerdo Austra lia-N ueva Ze landia y el an uncio del 
p royecto de la Europa de 1992 crearon una coyuntura favorab le 

3. /bid, cap. l. 
4. Véase por ejemplo la recopi lación elaborada por Laurier LaPierre, 

/{ You Lave This Country: Facts and Feelings on Free Trade, The Cana
dian Publi shers, Toronto, 1987. 
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para considerar una idea q ut' cie'iclr- hil( ia :i<'mpo . :iscutía el e 
manera informa l entrP los gobiern os de lo , pa íses cl c~ c~rro ll aclos: 
la transfo rmJc ión ele la OCDE en un área ele libre comerc io e in 
vers ión .S Un ac uerdo entre Estados Unidos y Ca nadá represen
taría un paso importante en esct clirecrjr'>•l, ya que cl e<pués sólo 
restaría que japón, co mo país inclu str iali Li'i clo, parti cipar¿1 formal 
mente en la c reac ión de espacios ecor,umicos ur.•r;, .. r>s. 

El conservador M ulron <'y Jeseaba el acuerdo pr inc ipa lmente 
por razones internas . Una de las piataiormas ce ntr <~ l e> ele su ca m 
paña electora l en '1984 fue el comha te contr·a la política indu >
tr ial emprendida en el país desde 1879. Pero el triunio elec toral 
no le pa rec ió sufi ciente para enfrentar la res istencia in ternil al des
mantelamien to el e una tradi ción secular. TrJ<' sk; ·" do la cli sn· 
sión al plano ex terno , su posición se fortalecería por pa rtida do
ble. De un lado, cambiaría el cent ro del problema y !a eliminac ión 
de los instru mentos protecc ionrsta'; selia una mera consecuencia 
de un tratado in tern a-cional. Del otro, ampliaría las bases ele apo
yo del Gobiern o al ofrecer nu evas perspecti vas a la com unidad 
empresari al interesada en la unificación ele los dos rn ercdcl os. Acle
más, eliminaría un só lido argumen to en favor ele la p .otecc ión 
el e la indust ri a canad ien se: el ele qu e ése era el úni co pa ís desa
rrollado donde los empresa ri os no disponen el e libre acceso a un 
mercado superi or a 100 mil lones ele consumid ores. 

Para los empresa ri os canadien ses, el gran alrdcl ivo co nsistía 
en que el acuerdo eliminaría la principal fu ente de incertidum
bre en. su parti c ipac ión en el mercado estadouniden se : el ri esgo 
de ser so rprendidos en cualquier momento co n la apertura de 
una investi gac ión antidumping, el e subsid ios o el e sa lvaguard ias . 
Más importante que la suspensión el e las barreras restantes sobre 
cerca de 20% de las transacc iones, era el acceso estable al mer
cado a raíz el e la ga rantía de estar a sa lvo del casui smo impregna
do en el man ejo de la políti ca comercial de Estados Unidos. Ese 
nuevo parámetro en la estrategia ele c rec imi ento de las empresas 
canad ienses abr iría dos vías para aumentar la productiv idad: la 
explorac ión de economías de escala y ele alca nce, y la restructu
rac ión industrial , lo qu e dotaría al país de configuraciones secto
ri ales más adecuadas a la nueva situac ión del binomio tecnología
d imensión del mercado . 

Para los empresa rios estadounidenses esos fac tores eran me
nos re levantes aunque también ejercieron cierta influenc ia. El 
punto fundamenta l al respecto era la legislac ión canadien se so
bre inversion es extranjeras, el e la cual qu erían librarse los grupos 
transnacionales co n fili ales en ambos lados el e la frontera. 

Así, los intereses so lidarios de las transnac iona les estadouni
denses, los ex portadores ca nad ienses y los gobiernos el e Mu lro
ney y Reagan, est imulados ror las nuevas tend encias el e la eco
nomía mundia l a partir de mediados de los ochenta, hicieron 
posib le ese acuerdo ele libre comercio, cuyos puntos pr incipa les 
son los siguientes: 

a] eliminar en 1999 todas las tari fas aduaneras que pesan so
bre el comercio bilateral; 

b] adoptar c riter ios rigurosos en cuanto al or igen y la proce
dencia de las merca ncías, a fin de asegurar a las compañías esta
blec idas en esos países la exc lu sividad de los benefi cios del 
acuerdo; 

5. Un análisis de esa propuesta lo ofrece G. Hufbauer, " Beyond 
GATI", en Foreign Policy, núm. 77, invierno de 1989. 
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e] ra ti f icar el protoco lo sobre la industri a automov il íst ica fi r
mado en 1965; 

el ] definir los proced imien tos para armon iza r las normas téc
nicas, a fin de impedi r q ue éstas se transformen en barreras co
merc iales; 

e] eli minar pa rc ialm ente los subs1d ios a la agric ultura y esta
b lecer un régimen de consu ltas semestrales para el seguim iento 
recíp rcco de las po líticas adoptadas en este sector;-

!] crea r meca ni smos permanentes de consulta para armonizar 
las po líti cas del sector energéti co; 

g] logra r transparenc ia en la adm inistrac ión de las compras gu
bern amentales pa ra evitar la competenc ia des igual ent re los pro
veedores de bienes y se rv icios al sector púb lico; 

h] establecer norm as más ágil es para la prestac ión de servicios, 
la rea li zac ión de inversiones y la migrac ión temporal; 

i] crea r un foro supranac ional para reso lve r las controversias 
relati vas al uso de subsidios y derec hos compensatori os. 

Conforme a los cr iterios convenc iona les de la li tera tura eco
nómica, la defini c ión de un acuerdo de li bre comerc io compren
de objeti vos más modestos que los arriba señalados. M ás allá de 
la simple eliminac ión de barreras al interca mbio el e mercancías, 
los dos gobiernos se com prometi eron a arm onizar la apli cac ión 
el e diversos instrumentos cru c iales para el manejo de la po lítica 
indu stri al, como la formu lac ión de norm as téc nicas, el uso del 
poder de compra del sector público, la legislac ión sobre capita
les extranjeros, la políti ca de energía y las condiciones el e la com
petenc ia en el mercado de los se rvic ios. Además, se c rearon me
canismos innovadores para contro lar los subsidios agríco las y 
regular el comercio de servicios y los flujos de inversión, que pron
to se convi rt ieron en marcos de referencia para las negociac io
nes en el seno del GATI. 

Considerando el alca nce el e esas medidas, cabe formu lar la 
siguiente pregunta: ¿por qué los gobiernos no fu eron más allá para 
incluir en las metas de largo plazo la form ac ión de un mercado 
común ? Para ello bastaría anunc iar que en algún momento se-ar
monizarían las po líticas fi sca les, ca mbiari as y de comerc io con 
terceros países. 

La timidez se encuentra, básicamente, en Ca nadá. Ese país im
porta 50% de los bienes que consume y exporta 50% de lo que 
produce. En 1988, 66% de sus importac iones provino de EStados 
Unidos y 73% de sus exportac iones se destinó a esa nac ión. Lip
sey y Smith señalan que ese patrón de comercio generó entre los 
ca nadienses tres corrientes el e opinión . Una sugiere reducir el gra
do de apertura de la economía con una po líti ca industri al centra
da en la sustitución de importac iones; otra propone dive rsifica r 
los socios comerciales, y la tercera recomienda consolidar los vín
culos con Estados Unidos por med io de un acuerdo de li bre co
mercio u otra moda lidad de integrac ión.6 Diversos estudios eco
nométri cos han demostrado qu e, desde el punto de vista de los 
resultados materi ales, la tercera opc ión es la más conveniente7 

No obstante, las otras dos está n más preocupadas en facto res de 

6. R. G. Lipsey y M. G. Smith, Taking the lnicia tive: Ca nada's Trade 
Options in a Turbulent Wor/d, C. D. Howe lnstitute, Toronto, 1985 . 

7. Esos estudios los analiza P. Wonnacott, The United States and Ca
nada: The Q uest for Free Trade, lnstitute for lnternational Economics, Was
hington, 1987. 
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índo le po líti ca y su objet ivo princ ipa l es restr ingir la in fluencia 
estadoun idense, tanto en le· econó mico como en los demás as
pectos de la vida nac ional. 

Es interesante observar que un lugar común en la li te ratu ra so
bre las relac iones entre Ca nadá y Estados Un idos es que no hay 
en el mundo otro par de países tan parecidos. Ello es argumento 
el e todas las corr ientes. Para qui enes defienden una mayor inte
grac ión , la semejanza en los patrones de co nsumo, los nive les 
de ingreso y la conducta empresa ri al, son indicadores de que esa 
opc ión no induce altos costos de ajuste. Para los demás, cualquier 
decisión que implique abat ir las pocas di ferenc ias aún ex istentes 
equiva le a cam inar hac ia la anexión; consideran que la experien
c ia hi stó rica ha demostrado que la sociedad tuvo un ac ierto al 
rec hazar en 1776 la propuesta de Benjamín Frankli n . G rac ias a 
eso, seña lan, fu e posible crear un rég imen de gobi erno más avan
zado qu e el del país vec ino, un sistema de sa lud públi ca más ju s
to, más barato y más efi ciente; háb itos más rac ionales en re la
c ión con el ambi ente; instituc iones públicas más atentas a los 
derechos de las minorías, y una v ida cotidi ana menos vio lenta. 

A l optar por la integrac ión, co n la modalidad de un acuerdo 
de libre comerc io, el gobierno de Mu lron ey asumió una posic ión 
conciliatoria, prev iendo preservar las conquistas arriba señaladas . 
De esta m a n~ ra, la armonizac ión de las po líti cas dejó de ser ob li
gato ri a, como sucéde con los proyectos de unio nes aduaneras 
o de mercados comunes, y el alcance de las negoc iac iones que
dó limitado a aquellos meca nismos indispensa bles para conser
va r cond iciones equitativas de acceso a los mercados. 

De acuerd o con Lipsey y Smith, para negoc iar un acuerdo de 
libre comerc io es fundamental d ist inguir los factores que afecta n 
las ventajas comparati vas de los que afectan las ventajas abso lu
tasB Una vez fijadas las po lít icas ca mbiari as basta concentrar las 
negoc iac iones en los temas relat ivos al pri mer co-njunto de facto
res a fin de alca nza r los objeti vos del acuerdo. Así, las po líti cas 
que influyen en las condiciones generales de la competencia, co
mo las del impuesto sobre la renta, la seguridad soc ial y el am
biente, no neces itan negoc iarse; basta que el ti po de cambio re
fleje esas dec isiones de la soc iedad . 

Una consecuencia paradó jica del acuerdo es que los in stru
mentos de la po lítica industr ial ca nad iense se perfecc ionaro n en 
vez de suprimirse, como quería Mu lroney . El prob lema típico de 
cualquier po lítica indu str ial es evitar que los beneficios conced i
dos a determin ados sectores se transform en en daños indi rectos 
para otros. La fac ilidad para ident ifica r estos inconvenientes va
ría de acuerdo con el grado de apertura de la economía. Cuando 
la produ cc ión intern a no compite con bienes importados, los cos
tos ind irectos de la política industrial no son exp líc itos (por las 
di stors iones provocadas en la estructura de los prec ios internos) 
y el prob lema no se mani fiesta. Las pérd idas de efic iencia origi
nadas en el encarec imiento de insumas o en la compra de equi
pos menos versátil es afectan los prec ios, pero no las tasas de ga
nancia y los segmentos del mercado. Los grados de apertura 
histó ri camente elevados de Ca nadá han generado una polít ica in
dustri al que obliga al Gobiern o a estar siempre alerta para conci
liar la prom oc ión se lecti va de ciertos segmentos productivos con 
la defensa de la competitividad internac ional del resto de la eco-

8. R. G. Li psey y M. G. Smith, "An Overview of Harmonization ls
sues", en Policy Harmoniza tion: Th e Effects of a Canadian-American Free 
Trade Area, C. O. Howe lnst itute, 1986. 
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nomía . El acuerdo se limitó a crear condic iones más restrictivas 
para este ejercicio. 

De esta manera, sobrevivirían al cambio de reglas más de 40 
programas de incentivos industria les, que a bsorb~n anualmente 
cerca de 11 000 mi llones de dólares canadienses. Estos se aplican 
de acuerdo con criterios que revelan una compleja concepción de 
política tecno lógica que define el papel del Gobierno en la mate
ria, en func ión de los perfil es del progreso técnico en el sistema 
prod uct ivo. De hec ho, los programas actuales cubren todos los 
aspectos releva ntes, como los víncu los entre la investigación rea
lizada en la empresa y la que se hace por contrato en otras insti
tuciones; las cond iciones de acceso a las innovac iones en indus
trias estratégicas; la transferencia de tecnología por med io de la 
importación de equipos o la compra de servicios de ingeniería; 
las re lac iones de trabajo en las industrias que operan en la fron
tera tecno lógica mundial; las estrategias de comerc iali zac ión de 
nuevos prod uctos o procesos de fabricac ión; las re laciones ent re 
la tecnol9gía y el ambiente; el intercambio de persona l entre los 
sectores público y privado; el desarro llo de sistemas de progra
mación de computadoras, entre otros 9 

En síntesis, este acuerdo ofrece una solución particular del con
fl icto ent re integrac ión y soberanía. Por un lado, asegura los be
neficios derivados de la un ificación de los mercados y, por otro, 
preserva las diferencias polít icas e inst ituciona les entre ambos paí
ses, así como cierto grado de libertad para manejar las econo
mías nacionales. 

Sin embargo, muchos ca nad ienses no creen en la estab il idad 
de esta so lución, en virt ud de las d ispa rid ades en tamaño y fuer
za de negoc iac ión entre las dos partes. White señala que nada 
les asegura, por ejemplo, que Estados Un idos no repita la actitud 
inesperada de 1866.10 Una manera de reducir estos riesgos sería 
que nuevos miembros se ad hiriesen al ac uerdo . Por ello, el posi
ble ingreso de México y la transform ación de la OCDE en un área 

· de libre comerc io e inversión son proyectos atracti vos. 

De acuerdo con las estimac iones de Vi cto ri a Curzon Price, 
" Europa Occidenta l posee hoy más de 130 país-años de expe
riencia en la operac ión de zonas de libre comerc io: 28 años de 
la AELC (fundada en 1960), 14 del acuerdo bi lateral de li bre co
merc io que un ió a Portugal con la CEE (1972-1985) y 15 de cada 
uno de los otros se is acuerdos bilaterales que ligan a los miem
bros de la AELC con el M ercado Comú n" .11 Esta experiencia tan 
d iversa demuestra que no son excepc ionales las virtudes del acuer
do entre Canadá y Estados U nidos y que, independ ientemente 
del número de asoc iadós, pueden mantenerse a largo plazo . 

El acuerdo Argentina-Brasil 

lgunas peculiaridades del confl icto entre soberanía e in tegra
/ ción se pueden il ustrar si se comparan los acuerdos Ca nadá
Estados Unidos y Argent ina-Brasil. Este último lo signaron los pre-

9. La descripción completa de esos programas se presenta en Thorne 
Ernst y Whinney, Industrial Assistance Programs in Canada 7989, CCH Ca
nadian Limited, Ottawa, 1989. 

1 O. R. White, Fur Trade to Free Trade: Putting the Canada-US Trade 
Agreement in Historita l Perspective, Dundurn Press, Toronto, 1988, cap. 
17. 

11 . V. Curzon Price, Free Trade Areas, The European Experience, C. 
D. Howe lnst itute, Toronto, 1987, p. 1. ' 
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sidentes Raúl Alfonsín y José Sarn ey en noviembre de 1988 y los 
respectivos congresos lo ratificaron, sin mayores debates, en agosto 
del año siguiente. 

De entrada se pueden comparar la forma y el contenido de 
ambos acuerd os. El primero (Canadá-Estados Unidos) consta de 
315 páginas en que se describen minuciosamente todos los com
prom isos asumidos. 12 Por se r un texto autoap licable, tanto las 
cuestiones principa les cómo los aspectos secundarios se abordan 
con el mismo grado de deta lle. Se indica n, por ejemplo, las 32 
inst ituciones canad ienses y las 54 estadounidenses que deben aca
ta r las reglas de transparencia en el manejo de las compras gu
bernamenta les; los 63 tipos de servicios que se liberarán, y los 
criterios de origen y procedencia de las mercancías para cada una 
de las 21 secc iones del Sistema Armon izado. El cuidado excesivo 
generó en algunos casos, definic iones de anto logía: "animal sig
nif ica cua lqu ier ser v ivo que no sea ni humano ni planta" (p.89), 
"equiva lente sign ifica tener el mismo efecto" (p .89); " nuevo sig
nifica subsecuente a la entrada en vigor de este Acuerdo" (p. 11 ), 
" tercer país signifi ca cua lqu ier otro país que no sea Ca nadá o Es
tados Unidos" (p.12) y otras por el estilo . 

El segundo acuerdo consta de sÓ lo cinco páginas, meca nogra
fiadas a doble espacio, que sintetizan los objetivos generales de 
los diversos instrumentos, como los 22 protoco los bilaterales fir
mados a partir de 1986, los acuerdos al amparo de la ALADI y los 
nuevos mecan ismos que se hicieron necesarios . Incl uso algunas 
de las metas f ijadas en este docume.nto son más ambiciosas qu e 
las del primero. Es el caso, por ejemplo, del artículo 4: " La armo
nizac ión de las po líticas ad uanera, de comercio intern o y exter
no, agríco la, indust rial, de transportes y comunicac iones, cientí
fica y tecnológica y otras que las partes acuerden, así como la 
coord inación de las po lít icas en materia monetari a, fisca l, cam
biaria y de capitales se realizará gradualmente por med io de acuer
dos específicos que, en los casos correspondientes, deberán apro
bar el Poder Legislat ivo de la Repúb lica Federativa del Brasil y 
el Poder Legislat ivo de la Repúb lica Argentina." 

Este ampl·io esfuerzo de armon izar las po líticas se debe cum
pli r en los d iez años de la fase inicial del programa de integra
ción, ya que, como se estab lece en el art ículo 5: "concluida la 
primera etapa, se procederá a la armonizac ión gradual de las de
más po líticas necesarias para formar el mercado común entre los 
dos estados-parte, inc luyendo, entre otras, las re lativas a recur
sos humanos ." 

Excluida la hipótes is de la imprudencia, ¿cómo se exp lica la 
fac ilidad con que los gobiern os de Argent ina y Brasi l asumieron 
compromisos que en las negociac iones entre Canadá y Estados 
Un idos ni siqu iera se conc ibieron? En los pá rrafos siguientes se 
intenta aclarar esta paradoja. 

Al contrario de lo que se analizó en la sección anterior, el acuer
do firm ado en el Cono Sur no fu e producto de presiones empre
sariales para profund iza r vínculos ya establec idos, sino que re
su ltó de una decis ión gubernamenta l de revertir una tendenc ia 
histórica de deterioro en las relac iones económicas de los dos paí
ses. Según R. O . Fonseca, desde principios de este siglo hasta 1963 
el comerc io entre Brasil y Argent ina consistió esencialm ente en 
prod uctos agríco las con un grado reducido de elaborac ión. En 

12. Conforme al documento divulgado por el Gobierno de Canadá 
el 22 de enero de 1988 . 
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las últimas décadas, en virtud de la industrialización de esas eco
nomías, el intercambio se vo lvió más complejo: es crec iente la 
parti c ipac ión de las manufacturas y los va lores abso lutos han 
aumentado considerablemente, pasa ndo de 334 millones de dó
lares en 1970 a 1 848 millones en 1980. Esas cifras representan 
una porc ión relativamente constante del comerc io argent ino en 
ese período (cerca de 1 0%); en el caso de s-rasil corresponde a 
una ca ída de 6.4 a 4.3 por c ientoD 

La crisis de la primera mitad de los ochenta deterioró el inter
cambio bilateral en dos planos. En primer lugar, redujo drástica
mente los va lores cor ri entes: en 1985 era n de só lo 1 017 mi llo
nes de dólares, que representaban 8.3% del comerc io globa l 
argent ino y apenas 2.3% del bras ileño. En otro trabajo, el autor 
señala que las condiciones recesivas de ese período eran propi
cias para explorar el comercio potenc ial y elevarlo unas dos o 
t res veces. En segundo lugar, Bras il generó superávit sistemá
ti cos.14 

Como se sabe, este desempeño no fu e exclu sivo de la rela
c ión Bras il-Argent ina, sino que abarcó a toda América Latina. De 
1981 a 1985 el comercio entre los miembros de la ALADI cayó 
de 12 200 a 7 500 mi llones de dólares. Gran parte de ese declive se 
debió al comportam iento de esos dos países, puesto que en 75-
80 por ciento de las transacc iones intrarregiona les uno de los dos 
aparece como vendedor o comprador.15 

Así, los protoco los bilateral es negoc iados a part ir de 1986 te
nían dos objetivos inmediatos y un tercero de largo plazo. Los 
de corto plazo bu scaban recuperar el vo lum en de las transacc io
nes y corregir los desequili brios sistemáticos en los f lujos de co
mercio. El de largo plazo se orientaba a establecer entre las dos 
economías una relac ión que les perm it iera cumplir adecuadamen
te con su pape l de pilares del proceso de crec im iento de la re
gión. Para alcanzar tales objetivos, los protocolos fijaron una agen
da de diversas d isposiciones: ampliar las preferencias comerc iales, 
elim ina r barreras no arancelarias, establecer nuevos meca nismos 
fin anc ieros para fom entar.el intercambio, estimu lar la formac ión 
de empresas binacionales, .emprender proyectos conjuntos en 
áreas de tecnología de punta y programas integrales de coopera
ción sector ial, como los de bienes de capital, trigo y abastecimiento 
al imentario. 

Varias de esas medidas entraron en vigor en 1987, y el año 
si guiente el comercio bi latera l alcanzó el nivel dé 1 700 mi llones 
de dólares . Cabe señalar, sin embargo, que los protocolos no in
cl uían algún comprom iso para armonizar las po líticas. En ese sen
ti do, los dos gobiernos siguieron una práctica corr iente en Amé
rica Latina desde la firm a del Tratado de Montevideo en 1980, 
que creó la ALADI: la de asegurar a los países miembros la plena 
li bertad en el manejo de su polít ica nacional y de la relac ionada 
di rectamente con el comercio exterior. Por desgracia, la eviden
cia histórica muestra que, aunque exista espacio para diversas com
b inac iones entre soberanía e integrac ión , éste es un juego cuya · 
suma se aproxima a cero . 

13. R. O. Fonseca, O Intercambio Brasil/A rgentina e o Comercio In· 
tra Industria: 1900-1987, tesis de maestría, PUC/RJ, 1989. 

14 . j . T. Ara ujo jr., " Os Fundamentos Economicos do Programa de 
lntegra¡;:ao Argentina/Brasil", en Revista de Economía Política, vol. 8, núm. 
3, Sao Pau lo, junio de 1988. 

15. J. T. Araujo Jr. , " A Política Comercial Brasileira e a lntegra¡;:ao La
ti noamerica", Instituto de Economía Industrial, Universidad Federal de 
Río de janeiro, Texto para Discussao núm. 233, 1990. 
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En la gráfica se ilustran algunas combinac iones posibles . En el 
eje de las. Y se presentan lo< niveles de integración, tomando co
mo lím ite superi or la meta prevista en el proyecto de la Europa 
de 1992 (100%); y en el eje de las X, los grados de autonomía 
nac ional, toma ndo cqmo límite superi or los vigentes en la ALADI 
(100%). Un t ipo de situación intermedia sería la fase inic ial del 
acuerdo A rgentina-Bras il, en que ambos países se esforzarían pa
ra armonizar sus po líticas (y, por ende, perderían soberanía) an
tes de que los resultados de largo plazo comenzaran a surgir. Otro 
t ipo sería el acuerdo entre Ca nadá y Estados Un idos, en el cual 
tamb ién son muy elevados los costos para incrementar la inte
grac ión . El segmento AB representa situac iones en las que una 
vez alca nzado un mín imo de armonizac ión de po líticas, las eco
nomías obt ienen niveles elevados de integrac ión a costa de pe
queñas pérdidas de soberanía, mientras que en los segmentos OA 
y BC ocurre lo contrario. 

Integración y soberanía 

100 

90 Canadá Estado> Un1dm 

Argent1na·Bras1l 

10 AlA DI 

o A B e 

Las normas de la ALADI constituyen el reconocim iento tác ito 
por parte de los gobiernos de la región de su incapac idad de en
frentar el confl icto ent re soberanía e integrac ión . Esta incapaci
dad ti ene dos orígenes princ ipales. El más ev idente es el ideo ló
gico; res ide en el nac ionalismo económico que caracterizó, con 
mayor o menor intensidad, a todos los proyectos de industria li
zación de América Latina . Lu ego de va~ i as décadas, este princi
pio se debi li tó : los gobiernos d ieron un peso re lativo al ca rácter 
estratégico de la lucha por la autonomía nacional y de pronto 
adoptaron conductas basadas en el supuesto de que aq uel pos
tu lado ideológico era vá lido só lo para las economías desarrolla
.das, pero no para los países de la regi ón. o obstante, la dificul
tad más importante para armonizar las políticas es el requisito de 
tener un mínimo de coherencia macroeconómica entre las polí
ti cas sectoriales de cada país. Así pues, en el continente es co
mú n que en un m ismo programa de gobierno convivan los dos 
objetivos contradictori os, como lo demuestra la tendencia cróni
ca a la inf lac ión y las crecientes d isparidades sociales que acom
pañaron a la industrialización. 

Por otra parte, en los protocolos bilaterales signados entre Brasil 
y Argentina se pueden encontrar ejemplos de políticas contradic
to¡ias. Tal vez el caso más notable sea el del trigo, cuyo protoco
lo prevé el crecimiento del intercambio de ese producto a partir 
de 1986. Con esa medida se esperaba corregir una distorsión im
portante en la relación entre los dos países. En las últimas déca-
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das, el precio del producto argent ino fu e inferior a la media de 
los precios pagados por Bras il a terceros proveedores. Empero, 
hasta 1986 Brasil so lía adqu irir la mayor parte de sus compras de 
las fu entes más caras; as í, con excepc ión de uno que otro año, 
los prod uctores argentinos atendían plenamente las necesidades 
brasileñas . Expl ican este fenómeno numerosos aspectos: los fl e
tes, las cond iciones de transporte y almacenamiento, los plazos 
de pago conced idos por terce ros proveedores, la coinc idencia de 
las cosec has, etc. Esos prob lemas se abordaron no só lo en el pro
toco lo número 2, que establece " un proyecto integrado de pro
ducc ión, almacenamiento, transporte y abastec imiento de trigo", 
sino también en los protoco los 14 y 15, que incluyen aspectos 
relativos al transporte marítimo y terrestre entre ambos países. Con 
todo, el alcance de estas medidas será limitado, ya que no se con
sideró una cuest ión aún más com plicada que las fu entes de abas
tec imiento de las importaciones: el subsidi o a la producc ión in 
tern a. A pesar de compart ir su frontera con la economía más 
efic iente del mundo en la producc ión de tri go, Bras il tiene desde 
hace varios años un programa de subsidios que busca asegurar 
al productor nac ional precios dos o tres veces superiores a la me
dia de los del producto importado. Como este programa no se 
alte ró después de la firma de los protoco los, las metas del comer
cio bilatera l se vo lvieron cada vez más difíciles de alcanzar. De 
hec ho, después de 1986, las importac iones brasileñas de trigo ar
gentino fu eron inferio res a las de 1984 y 1985. 

Además de las contrad icciones entre las metas fij adas en los 
protocolos y las de otras polít icas económicas, una fuente del pre
ca rio desempeño del programa de integrac ión fu e la acelerada 
inflac ión de ambas economías después de 1987. A pesar de estas 
vicisitudes, los dos gobiernos procuraron , mediante el acuerd o 
de 1988, preservar los objetivos de largo pl azo del programa. Es
ta actitud obedec ió a dos tipos de factores. Por un lado, el efecto 
de demostración provocado por los demás proyectos de integra
ción en curso generó la convicc ión de que si América Latin a no 
se integra, el contraste entre sus condiciones materi ales y las del 
mundo industrializado será lacerante. Por otro, la negociac ión de 
los protoco los prod ujo un resultado favorab le para mantener un 
c lima de armonía y cooperac ión en las relaciones entre am bas 
naciones, sustituyendo la ant igua tradición de riva lidad y descon
fi anza . 

Con el acuerd o de 1988, el proyecto de integrac ión en el Co
no Sur pasó de un extremo a otro en materi a de compromisos 
para armoniza r las po lít icas. De este giro pueden surgir dos po
sibilidades. Si en el futuro próximo no se supera la crisis qu e su
frieron ambas economías a lo largo de los ochenta, el acuerdo 
se convertirá en let ra muerta. En caso contrario, los comprom i
sos asumidos darán inic io al aprend izaje de una prácti ca no fre
cuente en América Latin a: la de mantener un mín imo de cohe
rencia entre las diferentes po lít icas gubern amentales. 

Si sucede lo segundo, sería prec iso incluir en el acuerdo algu
nos detalles como por ejemplo, a la luz de las pecu liaridades de 
esas economías, determin ar qué políticas es impresc indi ble ar
moniza r. Como se vio en la secc ión anteri or, una vez ajustad as 
las po líti cas cambiari as, sólo se deben considerar los meca nismos 
que provoquen di storsiones en las ventajas comparativas de los 
dos países. Otro deta lle sería incorporar una de las innovaciones 
surgidas en el proyecto de la Europa de 1992: la de que el proce
so de arm onizac ión no necesa ri amente req uiere de una negoc ia
c ión prev ia, toda vez que los gobiernos permitan q ue las institu 
ciones nacionales se expongan a una competencia pragmática en 

integración en américa del norte y el cono sur 

ambos lados de la frontera. Una vez identifi cados los meca nis
mos que habrían de armonizarse (subsid ios, líneas de créd ito, nor
mas técnicas, c riteri os de se lecc ión de proveedores, etc. ) se eli 
minarían luego los qu e la ex periencia hubiere mostrado qu e son 
inferio res en compa rac ión con otros países . 

De hec ho, el proyecto de la Europa de 1992 ll eva esa idea al 
extremo. Como señala Curzon Price, "s i alguien tuviera que re
sumir lo que está detrás del espíritu de 1992, diría qu e el libre 
comerc io, el libre movimiento de personas, la libre prestac ión de 
se rv icios y el libre movimi ento de cap ital financiero se establ ece
rán sin la prev ia armonización de leyes ya que eso es imposible. 
Por ende, es preci so poner los sistemas lega les y las po lít icas gu
bern amentales en la palestra competiti va y dejar que las fu erzas 
del mercado persuada n a los gobiernos de adaptar espontánea
mente su aparato legislativo, antes de que su industr ia o sus fi
nanzas públ icas se dañe n irreparab lemente" . 16 

Conclusiones 

n este art ícu lo se exa minaron diferentes formas del conflicto 
entre integración y soberanía . Del análisis se obt ienen tres con

clu siones princ ipales. La primera se deri va de la negoc iac ión del 
acuerd o entre Canadá y Estados Unidos y de la instrumentac ión 
del proyecto de la Europa de 1992 : en el pasado rec iente se lo
gró " despol iti za r" diversos aspectos relac ionados con la pérd ida 
de autonomía gubernamenta l en la aplicac ión de los instrumen
tos de po lítica económica. Ell o ha generando un nu evo modelo 
de cooperac ió n entre los países desarro llados que, por un lado, 
facilita establecer estructu ras indu str iales qu e se ajusten a las ca
racteríst icas de las tecno logías y los patrones de consumo de esas 
economías y, por otro, les ofrece mayor fl ex ibilidad para enfren
tar cambios bru scos en las cond iciones internaciona les de la com
petenc ia. 

La segunda conc lusión' es que desde el pu nto de vista de los 
intereses brasi leños y latinoamer ica nos, las perspectivas del pro
ceso de integrac ión entre los países desa rro llados son poco alen
tadoras . Al contrari o de lo que frec uentemente se argum enta, el 
problema no es la posib le pérdida de mercados de exportac ión, 
sino el ri esgo de un aislamiento crec iente en todos los ámbitos 
de relac ión económica con esos países, como consec uencia de 
la probable transform ac ión de la OCDE en un área de li bre co
mercio e inversión . 

Según los -creadores de ese proyecto, el GA TI y los demás or
ga ni smos multilaterales adolecen de dos defectos incorregib les: 
el excesivo número de asoc iados y la agenda crec iente de pun
tos confl ictivos.17 Con el ca mbio institucio nal de la OCDE, sus 
miembros tendrían un foro para negoc iar intereses prio ritarios y 
emplea rían los otros organ ismos só lo como un ca nal de d iálogo 
con "el resto del mundo". · 

Finalmente, se ratifi ca que son precari as las condiciones de los 
países lat inoamerica nos para enfrentar el confli cto entre integra
ción y soberanía, y las actuales tendenc ias de. la economía mun
dial las hacen aú n más adversas. O 

16. V. Curzon Price, 1992: Europe 's Last Chance? lnstitute of Econo
mic Affa irs, Occasiona l Paper núm. 81 , Londres, 1988, p. 24. 

17. Véase G. Hufbauer, op. cit. 
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Sección 
• • att amertcana 

NICARAGUA 

Trasfondos económicos 
del vuelco político 

E l inesperado desenlace de las elecciones 
de febrero último en Nicaragua interrum
pió el empeño transformador que durante 
diez años encauzó la marcha general del 
país . Por primera vez en la historia política 
de América Latina, un régimen popular que 
conquistó el poder mediante la lucha arma
da lo entregó tras perder en la lid electoral. 

as informaciones que se reproducen en esta 
cción son resúmenes de noticias aparecidas 
diversas publicaciones nacionales y extran

jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. , 
sino en los casos en que así se manifieste. 

En la compleja trama de confli ctos y cir
cunstancias·que rodearon la experiencia in
terrumpida sobresale, sin duda, la agobiante 
crisis económica que obstaculizó las aspi
raciones de cambio. Pese a los esfuerzos 
por impulsar y reorientar el crecimiento , 
durante los ochenta el PIB global de Nica
ragua se redujo casi 10%, el producto por 
habitante disminuyó más de un tercio, va
rios sectores sufrieron fuertes retrocesos y 
los desequilibrios fiscal y ex terno se ahon
daron. Además , en los últimos años se de
sataron intensas presiones inflacionarias 
que acentuaron los problemas monetarios 
y financieros . Al magro desempeño contri
buyeron la subsistencia de los enormes pro
blemas estructurales comunes a las naciones 
en desarrollo, la insuficiencia de las políti
cas aplicadas, el cerco económico impues
to desde el exterior y el tenaz acoso bélico 
contrarrevolucionario que causó pérdidas 
materiales directas por más de 1 500 millo
nes de dólares. En esta nota se hace un breve 
recuento del comportamiento de la eco no-

745 

mía nicaragüense durante el decenio pasa
do, las vicisitudes principales, las respues
tas gubernamentales y el advenimiento del 
nuevo régimen. 

Primeros años del empeño 
transformador 

C uando el 19 de julio de 1979 las tropas 
sandinistas entraron triunfantes en Mana
gua , la larga lucl:Ja que puso fin a más de 
cuarenta años de autoritarismo dinástico 
dio paso al mayor empeño de transforma
ción social en la historia centroamericana. 
Frente al atraso económico, la desigualdad 
sociopolítica y la vulnerabilidad" externa tra

dicionales de Nicaragua, la estrategia de 
cambio fijó cuatro tareas esenciales: i) la 
formación de una economía mixta que en 
aras del desarrollo combinara las aspiracio
nes redistributivas y las ventajas de la pla
nificación con el aprovechamiento de las 
fuerzas del mercado; ii) el afianzamiento 



746 

del pluralismo como base del nuevo orden 
político; iii) la reivindicación del principio 
del no alineamiento en las relaciones con 
el exterior , y iv) el impulso de la organi
zación popular como mecanismo institu
cional para enriquecer la democracia par
ticipativa. 

.Gran parte de los esfuerzos iniciales del 
Gobierno de Reconstrucción Nacional (GRN) 
se encaminó a lograr los objetivos econó
micos centrales de reorganizar el sector 
agropecuario, ampliar la participación es
tatal, impulsar las inversiones, fortalecer la 
integración sectorial, reo rientar los víncu
los externos y mejorar el nivel de vida de 
los grupos populares (por medio del incre
mento del empleo, los salarios reales y los 
servicios básicos). Con tales propósitos se 
incautaron las propiedades de la familia So
moza y sus allegados para integrar el área 
de producción soc ial o área de propiedad 
del pueblo (APP); se nacionali zaron el sis
tema financiero, el comercio exterior, la mi
nería y la pesca; se crearon diversos meca
nismos de distribución para regular los pre
cios y racionalizar el comercio interno ; se 
emprendió una reforma progresiva del sis
tema fiscal; se brindó un enorme respaldo 
a las cooperativas, y se crearon los minis
terios de Planificac ión Nacio nal, Comerc io 
Exterior, y Desarrollo Agropecuario y Re
forma Agraria. 

En julio de 198 1 el APP se robusteció 
con la confiscación de unidades producti
vas descapitalizadas por sus propietar ios y, 
más aún, con la Ley de Reforma Agraria que 
repartió los latifundios ociosos o mal ex
p lotados. Dos meses después se promulgó 
la Ley de Cooperativas Agrarias que alen tó 
la asociación voluntaria de campesinos co
mo vía para transformar la estructura agra
ria tradicional. Cerca de un millón de hec
táreas pasaron a formar parte del APP, de 
suerte que en 1983 alrededor de 20% de 
la superficie cultivable del país pertenecía 
a empresas estatales, 15% a las cooperati
vas y 65% a propietarios privados. 1 Estos 
cambios en la tenencia de la tierra repre
sentaron un avance espectacular en la edi
ficación de la nueva economía mixta, sobre 
todo por el papel prominente que conser
varon las agroexportaciones como fuente 
de capital. Así, a diferencia de otros proce
sos de reforma agraria en América Latina, 

l . David Slutzky, "Nicaragua: seis años de re
volución" , en Economía de América Latina , 
Centro de Inves tigación y Docencia Económi
cas, A.C., núm. 17, México, diciembre de 1988, 
p . 199. 

en Nicaragua las grandes unidades produc
tivas expropiadas permanecieron indivisas 
y muchas de e llas se convirtieron en em
presas públicas. 

La intervención estatal fu e menos am
plia en la industria y los servicios, pero 
confi rió al nuevo régimen una mayor ca
pacidad de gestión económica. La naciona
lización del sistema bancario , por ejemplo, 
permitió aplicar una política moneta ria de 
equilibrio sectorial y garantizó, junto con 
la nacionalización del comercio exterior, la 
captación de las divisas provenientes de las 
exportac iones . La hegemonía económica 
estatal descansó en la articulación de polí
ticas basadas en el contro l del sector exter
no, los circuitos financieros y los prec ios 
internos; más que en la participació n direc
ta en las act ividades productivas 2 

Merced al reconocimiento del enorme 
peso que las exportaciones tradicionales 
mantendrían en el corto y mediano plazos, 
la estrategia del GRN buscó alentar el desa
rro llo de unidades agroexportadoras mo
dernas y competitivas que, en un marco so
cial distinto , contribuyeran a fin anciar los 
p lanes de transformaci ó n estructural. A la 
par se impulsó la reactivación inmediata de 
la economía con el triple propósito de re
cuperar el nivel de producc ió n anterior a 
la guerra insurgente, aliviar el grave proble
ma del desempleo e incrementar el consu
mo esencial de la población .3 Con base en 
un ambicioso programa de inversio nes pú
blicas, as í como en el aprovechamiento ele 
la capacidad instalada ociosa, se pretendió 
una rápida expansión (sobre todo en las ra
mas y serv icios vinc ulados con las necesi
dades básicas). 

2. Óscar Neira Cuadra e Ivania Portocarrero 
Argüello, "N ica ragua~ la guerra y la tentati va de 
crecimiento con equidad social", en Economía 
de América Latina, Centro de Inves tigación y 
Docencia Económicas, A.C., núms. 18-19, Mé
xico, agosto de 1989, p. 224. 

3. Con base en daios de la CEPAL y el Banco 
Central de Nicaragua , se estimó que , sin consi
derar la carga financiera derivada de la deuda ex
terna , en el bienio 1978-1979 el costo de los da
ños materiales, la descapita lización y la inesta
bilidad económica que heredó el nuevo régimen 
fue de 2 245 millones de dólares. De es ta cifra, 
1 246 millones correspondieron a "pérdidas por 
inactividad económica", 518 a la "descapitali 
zación" y 48 1 a la "destrucción de infraestruc
tu ra fís ica". Consú ltese al respecto Xabier Go
rostiaga, "Nicaragua: los dilemas de la revolución 
popu lar sandinista a los tres años del triunfo", 
en Economía de América Latina, Centro de In
vestigación y Docencia Económicas , A.C. , Mé
xico, nú'm. 9, segundo semestre de 1982, p. 204. 

sección latinoamericana 

Si se consideran los pesados las tres he
redados del somocismo, las limitaciones 
estructurales configuradas durante más de 
una centuria y las hondas secuelas de la 
insurrección popular, el moderado creci
miento del PIB en 1980 y 198 1 despe rtó 
cierto opt imismo sobre las perspectivas de 
la economía. Durante esos años Nicaragua 
contó con abundantes créditos del exterior, 
así como con la cooperación de un nutri
do grupo de países y organismos interna
cionales. Según algunas estimaciones, en 
esos años la nació n centroamericana reci
bió apoyos econó micos por un monto cer
cano a 1 500 millones de dólares 4 Este flu
jo de recursos econó micos compensó en 
parte el desplome de la inversión privada , 
J9ermitió cubrir el cuantioso déficit comer
cial originado por el aumento de las impor
tac io nes y reforzó el peso econó mico del 
sector público (cuya aportación al PIB se 
elevó a alrededor de 40%). 

Los primeros resultados de las nuevas 
políticas económicas, sin embargo, fueron 
algo distintos ele los esperados. La evolu
ción sectorial fue poco homogénea, gran 
parte de los empleos generados no se ubi
có en renglo nes productivos, e l aparato es
tatal se expandió desmesurada mente y la 
reactivación se sustentó menos de lo desea
do en recursos propios. La aflu encia de fi 
nanciamiento externo no evitó la persisten
te escasez de divisas que limitó el desen
volvimiento de las actividades econó micas, 
ni la aparición ele grandes desequilibrios fi s
cales y ex ternos propiciados por la "eufo
ria expansiva". Sin duda, una de las prin
cipales dificultades de la incipiente gestión 
planificada fue hacer compatible, en el cor
to p lazo, la estructura productiva con las 
nuevas prioridades socioeconómicas, sobre 
todo por el escaso marge n ele acción posi
ble en un país atrasado y con amplia aper
tura externa. Mención aparte merece, des
de luego, el inicio de la profunda reforma 
agraria encaminada a resolver el pro blema 
de la miseria en la població n rural, ga ranti
zar la autosuficiencia alimen taria y fortale
cer la base agroindustrial y la ge nerac ión 
de divisas. 

Además de recibir una econo mía que
brantada, el GRN se enfrentó con el arduo 
reto de perseguir al mismo tiempo objeti-

4. Carlos Vilas, " Las economías periféri cas 
frente a la transformación revolucionaria: el ca
so de Nicaragua" en Políticas de· ajuste en Ni
caragua. Reflexiones sobre sus implicaciones es
tratégicas (Cuadernos de Pensamiento Propio}, 
Coordinadora Regional de Investigaciones Eco
nómicas y Sociales, Managua, 1990, p. 133. 
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vos tan d isímbolos como los de ampliar el 
consumo e incrementar los fondós de in
versión, apoyar las agroexportaciones y re
valorizar el mercado interno, o bien, afia n
zar la participación económica estatal y 
mantener la austeridad en el gasto público . 
Todo ello exigió la búsqueda constante, no 
siempre exitosa, de los mejores caminos pa
ra el proyecto transformador, que dio a éste 
una innegable originalidad histó rica . Ante 
los requerimientos contrapuestos de mejo
rar los ingresos reales de la población y 
acrecentar el ahorro interno , po r ejemplo, 
se consideró necesario recurrir al incremen
to indirecto de los salarios po r medio del 
avance de los servicios sociales, los subsi
dios al consumo básico y la reo rganización 
de los sistemas de abastecimiento. En el bie
nio 1980-198 1 el poder adquisitivo de los 
salarios nominales disminuyó cerca de 10%, 
pero los pequeños reajustes aplicados, la re
ducción de las rentas, los controles de pre
cios , la xtensión de los servicios sociales, 
el control del comercio interno de produc
tos básicos y el aumento del empleo, die
ron paso a un verdade ro salto en los nive
les de consumo. Simultáneamente, se logró 
una moderada redistribución del ingreso 
social en favor de los grupos mayoritarios y 
en especial de los trabajadores del campo .S 

De la reconstrucción al 
estancamiento 

D urante 1982 surgieron los primeros tro
piezos y desajustes importantes en la estra
tegia transfo rmadora. La actividad econó
mica decli nó ligeramente, aparecieron cla
ras tendencias recesivas , disminuyeron los 
ingresos de exportación y persistió el cre
ciente endeudamiento externo . La situa
ción se agravó desde 1983 por la sobremo
netización de la economía, el flo recimien
to del mercado negro, el aumento de las 
actividades especulativas , la aceleración de 
las tendenCias inflacionarias y el descenso 
de los ingresos reales de los trabajadores . 
En este ensombrec imiento del panorama 
económico nicaragüense influyeron varios 
factores y circunstancias desfavorab les. Se 
tornó cada vez más restrictivo el fácil flujo 
de financiamiento externo que caracterizó 
los primeros dos años de gestión revolu
cionaria, aun el proveniente de organismos 
multilaterales que resintieron las in tensas 
presiones estadounidenses . No menos im
portante fue que, pese a los esfuerzos gu
bernamentales, no se cumplió cabalmente 

5. Óscar Nei ra Cuadra e Ivania Portocarrero 
Argüello , op cit. , p. 227. 

el objetivo de erigir una economía mixta 
eficiente y en la cual el sector privado man
tuviera una activa partic ipac ión, pero con 
el predominio estatal y de los in tereses ma
yoritar ios de la población . A medida que 
disminuyeron los recursos disponibles, la 
atonía de la inversión privada fue acompa
ñada de una tenaz competencia ent re em
presas privadas y estatales por el crédito , 
la asignación de ctivisas, el suministro de in
sumos y o tros factores . 

La inestabilidad de las co ti zaciones in
ternacionales de las prinCipales exportacio
nes y el aumento de los precios unitarios 
de las importaciones, por o tra parte, oca
sionaron un hondo deterioro en el inter
cambio que se refl ejó en el desequilibrio 
del sec tor externo. Según datos o ficiales, 
tan sólo en el sexenio 1982-1987 el défi cit 
comercial nica ragüense sumó 2 785 mi llo
nes de dólares (unos 720 millones más que 
el monto de las ven tas e ternas). Además 
de las condiciones desfavo rables del mer
cado internacional, el volumen de las ex
portaciones disminu tó a causa del irregu
lar desempeño de las empresas privadas, los 
problemas de eficiencia en las empresas es
tatales y los perjuicios )le la actividad arma
da contrarrevolucionaria, sobre todo en la 
producció n de café (principal rubro de ex
portación), mariscos y madera.6 Esta situa
ción agravó el défi cit comercial, orilló a un 
mayor endeudamiento externo y aum n
tó la escasez de d ivisas , con el consiguien
te recrudec imiento de las tendencias rece
sivas. 

El virtual cerco financiero-comercial que 
se tendió en torno a Nicaragua para aislar , 
b loquear y socavar la experiencia de cam
bio , le dificultó ctisponer de divisas suficien
tes para pagar las importaciones requeridas 
y los compromisos de la deuda externa. En 
estas condicio nes , Nicaragua tuvo que re
currir a acuerdos b ilaterales en condiciones 
más rígidas y onerosas. A fines de 1987 el 
monto de la deuda externa ascendió a 7 5 15 
millones de dólares , casi cinco veces más 

6. Más allá de cualquier intención real de al
canzar una presencia polírica importante, la con
trarrevolución armada centró sus actividades en 
el sabotaje del sistema produclivo, la destrucción 
de la infraestructura. el bloqueo de las vías rura
les , la quema de siembras y la amenaza a las uni
dades productivas privadas. Los primeros gru 
pos contrarrevolucionarios organizados aparecie
ron en 1 981 , tras el deterioro de las relaciones 
entre Nicaragua y Estados Unidos . Véase al res
pecto Deborah Barry y Rodolfo Castro, "Del ase
dio a la inserción", en Pensamiento Propio , año 
VII , núm. 61 , Managua, julio de 1983, pp. 10-14. 
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que en 1979, de los c uales 1 078 millones 
corre~pond ían exclusivamente a intereses 
po r moras en los pagos . Se estima que du
rante el quinquenio 1983-1987 las pérdidas 
fi nancieras de rivadas del bloqueo cred iti
cio y comercial fueron superiores a 500 mi
llones de dóla res, aunque los efectos sobre 
el PIB fuero n mucho más costosos . A ello 
se agregan l:ls pérdidas por la destrucción 
de bienes, el entorpec imie nto de los pro
cesos producti vos, las movilizaciones de 
recursos humanos y el incremento de los 
gastos militares motivados po r la guerra 
contrarr volucionaria auspiciada desde el 
exterior. Los daños directos e indirectos 
que sufr ió la economía nicaragüense en di
cho quinq uenio se calc ulan en unos 2 700 
millones de dólares (suma equi va lente al 
P1 B global de 1983 )7 

Hacia mediados de los ochenta los gas
tos en defensa absorbían más de un tercio 
del presupuesto estatal. Esta tremenda carga 
ahondó el déficit fiscal originado po r la 
magnitud de los apoyos a la producción , 
los subsidios al consumo , los gastos socia
les y el aumento desproporcionado del per
sonal burocrático . Sin embargo , mientras 
que e n 1980 alrededor de 75% del défi ci t 
se financió con recursos externos, en 1982 
esa propo rción fu e inferior a 6% a raíz del 
corte de la asis tencia financ ie ra estadouni
dense y las restriccio nes impuestas en los 
o rganismos financieros internacionales . Las 
finanzas públicas también fueron afectadas 
po r la incapacidad para aumentar las recau
daciones en razón del crecimiento del mer
cado negro, la especulación y la fuga de ca
pitales. O tro obstáculo que mermó el d i
namismo económico fue la inexperiencia 
en las labores de planificac ión y organiza
ción general del proceso productivo . La de
fic iente elección de las políticas e instru
mentos propicios afectaron a menudo la ca
pacidad de ges tión estata l. Ej emplo de ello 
fu e la asignación excesiva de recursos a in
versiones con lenta maduración, en desme
dro de las de menor envergadura, madura
ció n más rápida y administración sencilla, 
o rientadas a satisfacer " la reproducción 
simple de la sociedad y las demandas bási
cas ele bienes de consumo y uso final" . 

Los sucesivos déficit fiscales y externos, 
el desfase del tipo de cambio oficial respec
to a la relación real de intercambio, las pre
siones inflacionarias y las frecuentes erni-

7. Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales , La p olftica econÓmica 
en N icaragua 19 79-1988 (Cuadernos de Pensa
miento Propio), Managua, junio de 1989, pp. 
102-103 . 
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siones inorgánicas de moneda, condujeron 
a una sobremonetización de la economía 
que favoreció la transferencia de dinero a 
las actividades especulat ivas y el exterior. 
También contribuyeron la escasa eficacia 
de los mecanismos estatales de control y 
algunos instrumentos de política como la 
dolarización de los incentivos para la inver
sión privada, el financiamiento con tipos 
de interés negativos para las empresas pri
vadas y estatales (más de 70% de la masa 
crediticia total) y la baja capacidad de re
cuperación de la cartera de créditos. Dadas 
las intensas presiones inflacionarias, lapo
lítica de contención del salario nominal pa
ra mejorar la rentabilidad de las empresas 
se tradujo en la caída vertical de los sala
rios reales. Tal situación, más el reparto de 
tierras de la reforma agraria y el recluta
miento militar para la defensa, generaron 
falta de mano de obra en las actividades 
agroexportadoras. Pese a las intenciones 
oficiales, la política de precios relat ivos 
campo-industria y agroexportación-merca
do interno afectó al campesinado, redujo 
los benefic ios de otras políticas de mejora
miento en el sector rural y creó un espac io 
político para la acción de los grupos con
trarrevolucionarios. 8 

En 1984 la acumulación de tensiones 
económicas y sociopolíticas (los costos cre
cientes de la guerra contrarrevolucionaria, 
los desajustes financieros por el programa 
de inversiones públicas, la difíci l atención 
de las demandas populares básicas, el com
promiso de garantizar la rentabilidad de las 
exportaciones, la reducción de los ingre
sos fiscales y las carencias de financiamien
to externo, entre otras) fueron acompaña
das de una incesante inflación, graves pro
blemas de abastecimiento de bienes básicos 
e insumas para la producción, la multipli
cación de las actividades especulativas y el 
incremento del déficit público . La distor
sión de la política de precios relativos de
sestimuló la producción campesina (con el 
consiguiente retroceso de los niveles pro
ductivos, el aumento del autoconsumo y la 
extensión de los mecanismos "negros" de 
comercialización); la fuerza de trabajo asa
lariada empezó a desplazarse hacia las act i
vidades "informales" y a emigrar a países 
limítrofes. Asimismo, la oferta de bienes de 
consumo resultó afectada por la falta-de di
visas para la industria, la desarticulación de 
los mecanismos de integración regional, las 
deficiencias en el almacenamiento, las di
ficultades en el transporte y el deterioro de 
la maquinaria y el equipo. 

8. Carlos Vilas, op. cit., pp. 133-134. 

Con todo, en noviembre de 1984 Daniel 
Ortega Saavedra y Sergio Ramírez Merca
do, candidatos del Frente Sandinista de Li
beración Nacional (FSLN) a la presidencia y 
vicepresidencia, respectivamente, lograron 
un rotundo triunfo en los comicios celebra
dos en medio de intensas agresiones con
trarrevolucionarias y una extensa campaña 
de desprestigio contra el régimen sandinis
ta. Según los resultados electorales oficia
les, el FSLN obtuvo 67% de los sufragios y 
ganó 61 de los 96 escaños que integran la 
Asamblea Nacional. El gobierno electo, ante 
la desfavorable coyuntura prevaleciente y 
el ahondamiento de dificultades estructu
rales, elaboró un plan económico que fijó 
como prioridad . s acrecentar al máximo po
sible la producción para forta lecer la capa
cidad de defensa ante las agresiones con
trarrevolucionarias y el asedio externo, pro
mover una mayor racionalización en el 
sector terciario, regu lar el func ionamiento 
general de la economía y proteger los sala
rios reales, n particular los de los trabaja
dores productivos. 

A principios de febrero de 1985 se adop
tó un programa de ajuste encaminado a re
for zar los ingresos estatales, reor ientar los 
programas de inversión hacia metas más 
modestas y reducir el déficit fiscal. En con
traste, se agravaron las tendencias inflacio
narias, aumentó el desabasto de productos 
básicos, se multiplicaron las prácticas espe
cul ativas y declinaron aún más los ingresos 
de los trabajadores. Si b ien se consiguió re
ducir el déficit fisca l de 25% del PIB en 
1984 a 23% en 1985 y 17% en 1986, esto 
reforzó las tendencias recesivas del apara
to productivo, debido a la creciente pre-

. sión de los gastos de defensa. Por primera 
vez desde 1979 la cotización del dólar en 
el mercado negro quedó rezagada frente al 
encarec imiento del cosro de vida. El coefi
ciente de apertura externa clisminuyó de 
66% en el bienio 1980- 1981 a 49% en 
1986, pero más por la caída de las expor
taciones que por la disminución de las im
portaciones. Al mismo tiempo, el volumen 
decreciente del comercio exterior experi
mentó importantes cambios en cuanto a los 
mercados de origen y destino, acelerados 
sobre· todo por el embargo comercial d is
puesto por el Gobierno estadounidense en 
mayo de 1985. Así, ante la necesidad de ob
tener recursos externos, Nicaragua fortale
ció sus relaciones con el bloque de países 
socialistas 9 

El objetivo de promover simultánea-

9. Un ejemplo claro de la reorientación del 
comercio exterior fue la suspensión, en enero 

sección latinoamericana 

mente el nivel de vida popular y las ganan
cias empresariales - privadas y estatales
se tornó cada vez más distante, toda vez 
que en Nicaragua la poca oportunidad de 
conseguirlo dependía del ritmo de expan
sión del producto y de una abundante dis
ponibilidad de divisas . Los incent ivos a la 
empresa privada no tuvieron los resultados 
esperados en favor de la reactivación de las 
inversiones, aunque funcionaron como es
tímulos económicos para un comporta
miento político menos hostil al régimen 
sandinista. Sin embargo, el financiam iento 
de Jos incentivos recayó en los ingresos del 
sector público y, en no pocas ocasiones, 
en los niveles de consumo y de vida de los 
sectores de menores ingresos. La deman
da de recursos materiales y financieros pa
ra el programa de inversiones públicas agu
dizó las tendencias inflacionarias, el desa
basto y el declive de la producción. Los 
magros resultados de la estrategia de inver
sión en grandes proyectos estatales, la cri
sis del sector agr6exportador, la ineficien
cia de los controles gubernamentales y la 
necesidad de apoyar los esfuerzos milita
res de defensa con políticas más adaptadas 
a una situación de guerra, llevaron en los 
años siguientes a una reformulación parcial 
de la estrategia económica. 

De manera gradual se abandonó el pro
grama estabilizador de febrero de 1985. Las 
actividades vinculadas a la satisfacción de 
las neces idades básicas recibieron crecien
te atención y, en especial, se buscó forta
·lecer la economía campesina por medio del 
mejoramiento de los ingresos y de los me
canismos de asistencia y comercialización. 
A la par se impulsó la descentra lizació n de 
la gestión económica para permitir una ma
yor participación de los productores direc
tos y las instancias locales que abatiera las 
deformaciones generadas por el burocra
tismo y el centralismo . La revalorización de 

de 1985, del crédito para el suministro de petró
leo concedido por el Gobierno de México ante 
la incapacidad nicaragüense para pagar la deuda 
acumulada (563 millones de dólares) y la solici
tud del pago en efectivo de 1 00 millones de dó- · 
lares; en 1982, Venezuela había interrumpido el 
abasto por la misma causa. En 1980 ambos paí
ses firmaron el Acuerdo de San ]osé, mediante 
el cual se comprometieron a proveer 7 500 ba
rriles diarios de petróleo a Nicaragua. Según el 
convenio, 30% de la factura se pagaría en efec
tivo y el resto se financiaría con un crédito pa
gadero en diez años y a una baja tasa de interés. 
Desde el embargo venezolano, México se hizo 
cargo del suministro total. Tras la suspensión me
xicana, los países socialistas se convirtieron en 
la principal fuente de crédito petrolero. 
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la economía campesina fue , sin duda, un 
factor central en la derrota militar de la con
trarrevolución. Sin embargo, durante 1986 
y 1987 el incremento de la actividad mili
tar acentuó la desarticulación de la cono
mía . Pese al moderado repunte de Jas ex
portaciones, los ingresos respectivos se 
mantuvieron en casi la mitad de los que se 
tenían en el umbral de los ochenta. El des
control generalizado se agravó y el merca
do negro se extendió por toda la economía; 
incluso instituciones gubernamental s re.
currieron a él por sus necesidades de ope
ración. De igual manera se acrecentó la de
manda de dólares, cuya cotización en el 
mercado paralelo llegó a ser cien veces su
perior a la del mercado oficia l. 1 o 

Según datos del Banco Central de Ni
caragua, de 1983 a 1987 el PlB global per
maneció estancado y el producto anual por 
habitante se redujo a unos 620 dólares (po
co más de 1 5% ). 11 Las actividades agrope
cuarias sufrieron una caída acumulada de 
14.4%, mientras que la de los servicios fue 
de 2. 5% . El sector industrial, en cambio , 
registró nn modesto crecimiento de 1 . 5% 
(aunque ello se debió exclusivamente a la 
parcial recuperación de la construcción, 
pues la industria manufacturera permane
ció estancada y la minería decayó). Merced 
al desencadenamiento del aumento de los 
precios, en 1987 la tasa de inflación alcan
zó cuatro dígitos (1 347%). Los.salarios rea
les , que ya en 1985 y 1986 se habían des
plomado, se depreciaron casi po r entero y 
en 1987 su poder adquisitivo equivalió a 
6. 7% del de 1980; sin embargo, el consu
mo básico se deterio ró menos que el con
sumo privado y el salario real. Para com
pletar tan sombrío panorama, la falta de 
mantenimiento y Jos problemas de obso
lescencia agudizaron la carencia de infraes
tructura de transportes , comunicaciones y 
energía eléctrica, mientras que el avance de 
los servicios sociales básicos quedó en el 
pasado. 12 

De las políticas de ajuste a los 
ajustes de la p olítica 

F rente a ese panorama tan desolado r, en 
febrero de 1988 el gobierno sandinista em-

1 O. Comparación con base en datos del Ban
co Central de Nicaragua compilados en Coordi
nadora Regional de Investigaciones Económicas 
y SociaJ'es , La polftica económica . . . , op. cit. , 
p. 101. 

11 . /bid. ' p. 89. 
12. Carlos Vilas , op. cit. , p. 136 . 

prendió una profunda reforma antiinflacio
naria para reducir la excesiva liquidez mo
netaria, frenar las actividades especulativas, 
restructurar el sistema de precios relativos, 
establecer un nuevo tipo de cambio, fo
mentar las exportaciones, reordenar el apa
rato gubernamental y contener el gasto pú
blico Empero , los saldos iniciales del pa
quete estabilizador fueron bastante magros . 
De acuerdo con daros de la CEPAL, en ese 
año el índice de crecimiento d los precios 
fu e d 33 603% y el país arrostró una d 
las peores oleadas h iperinflacionarias en la 
historia de América Latina. 13 El valor de las 
exportaciones de bienes disminuyó de 295 
millones de dólares en 1987 a 235 millo
nes en 1988, y el déficit comercial aumen
tó d 43 5 millones de dólares a 483 millo
nes . Conforme a las propias valuaciones 
oficiales, el único logro inmediato fue la co
rrección de los precios relativos, pues los 
gasros de defensa y los tremendos daños 
del huracán ]oan impidieron restringir el 
gasto público (el coeficiente del défici t fis
cal con respecto al PIB fue de 25 .8%, muy 
po r encima <je la meta de 10%). 

Si el giro de la política económica en 
1985 buscaba una mayor complementarie
dad entre la lógica de la planificación y las 
leyes del mercado , el programa de ajuste 
de 1988 ind uyó diversas medidas de corte 
ortodoxo con tra los abultados desequili
brios internos y externos. Ame la urgente 
necesidad de subsanar el rezago cambiario 
para corregir los precios relativos, estimu
lar las exportaciones y racionalizar las im
portaciones , la primera medida de ajuste 
fue la reforma monetaria que creó el cór
doba nuevo (equivalente a 100 córdobas 
viejos) con una paridad cambiaría oficial de 
diez unidades por dólar. Sin embargo , la 
nueva tasa de cambio no logró restablecer 
la rentabilidad de las exportaciones y sí re
percutió con fuerZa en los costos, en vir
tud de la apertu ra de la economía nicara
güense y el peso de los insumas importa
dos . En principio se estimó una inflación 
anual de 100%, pero las proyecciones ofi
ciales se derrumbaron en los tres meses si
guientes cuando la tasa anualizada ascen
d ió a 8 000 % . No obstante, variables eco
nómicas fundam males como el tipo de 
cambio y las tasas de interés permanecie
ron inalteradas . 

13. CEPAL , Estudio económico de' América 
Latina y el Caribe, 1988. Nicaragua , México, 
agosto de 1989, p. 13 . Véase también Ángel Se
rrano Calvo, "La lucha contra la inflación en 
América Latina", en Comercio Exterior, vol. 38, 
núm. 1, México, enero de 1988, pp. 30-35 . 

749 

Pronto se planteó la disyuntiva de per
mitir de nuevo.el rezago en detrimento de 
la estrategia exportadora o ingresar en una 
dinán'llca de devaluaciones regulares. En ju
nio de 1988 se resolvió reforzar el progra
ma de ajuste , para Jo cual se liberaron casi 
todos los precios y los salarios, el tipo de 
cambio se devaluó a 80 córdobas por dó
lar y las variables macroeconómicas claves 
se indizaron con la inflación. El efecto de 
la devaluación y el persistente exceso de 
demanda, junto con otros facto res inercia
les, obligaron a constantes ajustes cambia
ríos que generaron un círculo vicioso de 
devaluac ión-inflación . El incontrolable 
aumento de la liquidez monetaria intensi
ficó las devaluaciones en todos los merca
dos cambiarios . La paridad oficial llegó en 
diciembre de 1988 a 2 300 córdobas por 
dólar, luego de que en el mes anterior se 
registró una inflación sin precedente de 
126. 5 por ciento. 14 La conjunción de las 
políticas de ajuste, la hiperinflación, la aus
teridad en el gasto público , los onerosos da
ños del ased io con trarrevolucionario y e l 
desfavorable entorno externo, arrojó como 
resul tado una caída de 8% en el PIB global 
durante 1988. 

A comienzos de 1 989 se anunciaron nue
vos esfu erzos para reactivar las actividades 
productivas por medio de concertaciones 
sectoriales entre el Gobierno y los empre
sarios privados , así como para reducir el 
défidt fisca l, term inar con la emisión inor
gánica de dinero y estabilizar el tipo de 
cambio en el mercado paralelo (dada su im
portancia como precio de referencia) . En 
marzo los tipos de cambio oficial y paralelo 
se unificaron en 6 000 córdobas por dólar 
y, desde entonces, se aplicó una política de 
minidevaluaciones de am bos. La inflación 
perdió fuerza en abril y mayo (cuando la 
tasa mensual bajó a 15. 5% ), pero en junio 
re_puntó por el incremento de la liquidez, 
la baja de las tasas de interés para los aho
rradores y el res urgimiento general de las 
expectativas inflacionarias. A ello no fue 
ajeno el fracaso parcial de Nicaragua para 
obtener fondos por 250 millones de dóla
res en una conferencia de donantes cele
brada en Suecia, los cuales se destinarían 
a sostener el ajuste , comprar insumos y re
habili tar la deteriorada infraestructura pro
ductiva . Los compromisos de ayuda por 
parte de los países asistentes fueron de ape
nas 50 millones de dólares, de los cuales 

14. Mario Arana Sevilla, "Nicaragua: estabi
lización , ajuste y estrategia económica, 1988-
1989" , en Coordinadora Regional de Investiga
ciones Económicas y Sociales, Políticas de ajUste 
en Nicaragua . . . , o p. cit. , p. 20. 
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20 millones eran recursos líquidos de en
trega inmediata. 15 

En aras de recuperar el control de la eco
nomía, las autoridades decretaron dos gran
des devaluaciones que llevaron la cotiza
ción oficial del dólar a 20 000 córdobas; 
además, la tasa de cambio paralela se igua
ló con la del mercado negro en 2 5 000 uni
dades por dólar. Con dichos ajustes se bus
có restar liquidez a la economía, frenar las 
disparidades cambiarias y desarticular el 
mercado negro (para lo cual se liberó ade
más la compraventa de divisas en las casas 
de cambio). Las devaluaciones provocaron 
que la inflación se desbocara en junio 
(62 .2%), pero en los meses siguientes con
tribuyeron a que se registraran las meno
res tasas mensual sen casi dos años. En ello 
influyó la severa austeridad en el gasto pú
blico que, junto·con el aumento de los in
gresos, permitió una espectacular baja del 
déficit fiscal y los cambios en la política cre
diticia para restringir el circulante y ofre
cer a los ahorradores tasas de interés posi
tivas. En los últimos meses de 1989 se acen
tuaron las alzas de precios , de suerte que 
la tasa de inflación anual fu e de 1 689% y 
la cotización oficial del dólar subió a 38 I SO 
córdobas. 

Como secuela del ajuste económico, du
rante 1989 el PIB de Nicaragua declinó 3% 
y el producto por habitante se redujo 6.4%. 
La con tracc ión de la demanda , el enca re
cimiento de los insumas importados y las 
modificaciones en el manejo del crédito 
mermaron el desempeño de la industria 
manufacturera (-8%), mientras que la 
construcción resintió con especial fuerza el 
desplome de las inversiones estatales. La 
agricultura, en cambio , creció 5%, lo que 
permitió mejorar el suf)1inistro alimentario 
e incrementar las exportaciones .16 El défi
cit de la balanza comercial se redujo a 285 
millones de dólares (41% menos que en 
1988), en razón del descenso a 545 millo
nes (24.1%) de las importac iones y del 
aumento a 26o millones (10 .6%) de las ven
tas al exterior. Este último incremento se 
debió a íos mayores volúmenes enviados 
y, en menor grado, al mejoramiento de los 
precios internacionales de las exportacio
nes nicaragüenses (cuyo poder de compra 
disminuyó 46% a lo largo de los ochen
ta).17 El saldo negativo del comercio exte-

15. /bid.' p . 23. 
16. Gert Rosenthal, "Balance preliminar de 

la economía latinoamericana en 1989", en Co
mercio Exterior, vol. 40, núm. 2, México, febrero 
de .1990, p. 123 . 

17. lbid., p. 136. 

rior , sumado a egresos de 240 millones de 
dólares por pagos diversos, provocó un dé
ficit corriente de 52 5 millones; en 1989 el 
monto de la deuda externa se elevó a 7 570 
millones de dólares (casi el doble del valor 
total de las exportaciones en. los diez años 
anteriores). Como corolario, '!os salarios 
reales, el empleo productivo y el nivel ge
neral de vida continuaron en picada. 

En medio de la crisis y las intensas pre
siones hiperinflacionarias, el régimen san
dinista aceptó anticipar unos ocho meses 
las elecciones presidenciales previstas para 
noviembre de 1990. Durante un encuentro 
de mandatarios centroamericanos (celebra
do en la localidad salvadoreña de Costal del 
Sol en el marco del acuerdo pacificador de 
Esquipulas ll a mediados de febrero de 
1989) el presidente Daniel Ortega pactó el 
adelanto de los comicios a cambio del de
sarme de los contras nicaragüenses que 
operaban desde Honduras. Con ello el Go
bierno nicaragüense buscó robustecer los 
esfuerzos por restaurar la paz en el istmo, 
socavar las actividades contrarrevoluciona
rias, aminorar el hostigamiento externo, ali
gerar la carga económica de las tareas de 
defensa y revalidar el apoyo interno al em
peño transformador. 

Ante miles de observadores de la ONU 
y la OEA y diversas delegaciones extran je
ra~ invitadas por el Gobierno sandinista, el 
25 ele febrero alrededor de 1.4 millones de 
ni ca ragüenses acudieron a las urnas para 
elegir presidente, vicepresidente y 90 dipu
tados. Tras el recuento de los sufragios, el 
Consejo Supremo Electoral anunció el triun
fo de la candidata a la presidencia de la coa
lición derechista Unión Nacional Oposito
ra, Vio leta Barrios viuda de Chamarra, 
quien obtuvo 54.7% de los votos emitidos; 
como postulante del FSLN, Daniel Ortega 
consiguió 40 .8% de los sufragios . La co;¡
lición opositora conquistó además 41 es
caños contra 39 del FSLN; empero, esta ma
yoría en la Asamblea Nacional es insuficien
te para hacer reformas constitucionales . La 
sorpresiva derrota electoral de los sandinis
tas despertó varias interpretaciones, así co
mo profundas reflexiones acerca de la via
bilidad actual de las revoluciones sociales 
y no pocas revisiones críticas de la estrate
gia política y económica del sandinismo . 
Aunque en distinto grado, casi todos los 
análisis atribuyeron el vuelco político al tre
mendo cansancio social acumulado durante 
un decenio de crisis económica, enconado 
asedio externo, amargas hostilidades inter
nas, aspiraciones derrumbadas, avances ma
logrados y, acaso lo peor, carencia de es-
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peranzas de mejoramiento en el futuro in
mediato. 

En una magna ceremonia celebrada en 
el Estado Nacional de Managua, el 25 de 
abril de 1990 Violeta Barrios asumió la pre
sidencia y anunció como tareas fundamen
tales de su gobierno "consolidar las liber
tades democráticas, impulsar el crecimiento 
económico, reducir las desigualdades socia
les y fortalecer la reconciliación nacional". 
Después del acto, el Gobierno estadouni
dense anunció el levantamiento de las san
ciones comerciales y económicas impues
tas a Nicaragua, así como la reincorpGración 
de este país en las cuotas de importación 
de azúcar, carne de vacuno, pescado y pro
ductos agrícolas. Dos meses después, el 
Congreso de Estados Unidos aprobó un 
programa de asistencia al nuevo régimen 
por unos 300 millones de dólares. 

Desde los primeros adelantos del pro
grama gubernamental se reiteró el propó
sito de instaurar " una nueva economía de 
mercado" que en el corto plazo permitiría 
reactivar las actividades productivas, sos
tener durante el próximo lustro un ritmo 
de crecimiento anual de 10% y erradicar 
la pobreza extrema antes del año 2000. En
tre las tareas figuran la desregulación de las 
principales actividades económicas; la pri
vatización de empresas estatales; el reajus
te del gasto público; el restablecimiento del 
crédito externo; el fomento de la inversión 
foránea; la creación de una " moneda fuer
te"; la reforma tributaria, y la moderniza
ción productiva general. Con el vuelco de 
la política económica, según las promesas, 
en los primeros cien días del nuevo gobier
no se frenaría la inestabilidad y comenza
ría el resurgimiento productivo. Sin embar
go, durante ese lapso prosiguieron las ten
dencias hisperinflacionarias y se dictaron 
más de 25 devaluaciones que modificaron 
la paridad oficial del córdoba de 69 000 a 
520 000 unidades por dólar. 

Los primeros pasos de la estrategia pre
vista despertaron una enorme resistencia 
popular, sobre todo la de los gremios afec
tados. A principios de julio último el Fren
te Nacional de Trabajadores se declaró en 
huelga para exigir aumentos salariales, el fin 
de los despidos masivos en el sector públi
co, la derogación de dos decretos que auto
rizan la devolución de tierras expropiadas 
por el régimen revolucionario y la cance
lación de la política económica "contraria 
a los intereses populares". Tras 17 días de 
tenso paro laboral, las autoridades acepta
ron reajustar los salarios, indemnizar a los 
trabajadores despedidos, restablecer el sub-
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sidio al transporte público, reactivar empre
sas estatales y suspender los derechos que 
permitían las devoluciones de tierras. El 
conflicto puso a prueba la capacidad de 
concertación de la presidenta Violeta Ba
rrios, pero también demostró la fuerza de 
las organizaciones sociales identificadas con 
el empeño sandinista de "gobernar desde 
abajo para defender las conquistas revolu 
cionarias y ser una oposición constructiva 
pero beligerante''. 

Aun cuando la jornada electoral de fe
brero evidenció los riesgos de predecir, pa
rece claro que el logro de la estabilidad y 
la reactivación económicas será tanto más 
difícil cuanto mayor sea la bifurcación po
lítica de la sociedad nicaragüense. Tras el 
fin de la guerra contrarrevolucionaria, sim
bolizado por la reciente entrega de las ar
mas a la Presidenta , la búsqueda de un con
senso nacional es quizá el único camino pa
ra asegurar la participación de todos los 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Garantías del Eximbank estadounidense 
para importaciones sudamericanas 

El 3 de julio el Eximbank de Estados Uni
dos aprobó garantías por 66.2 millones de 
dólares para exportaciones de bienes y ser, 
vicios de ese país a Brasil, Chile y Venezue
la . Los apoyos cubren un financiamiento 
por 16.8 millones que la empresa Rockwell 
Graphics System Inc. concedió al diario 
brasileño O Globo para adquirir equipo de 
imprenta; uno por 20 millones que el Bank 
of America otorgó a la Corporación Nacio
nal del Cobre chilena para comprar equi
po minero, y otro por 22.7 millones de dó
lares que la Northern Trust Co. dio para el 
suministro de servicios de ingeniería y equi
po de construcción en el proyecto hidráu
lico venezolano de Hueque-Barracas. 

XXI Conferencia Regional de la FAO 

Del 9 al 13 de julio se celebró en Santiago . 
de Chile la XXI Conferencia Regional de la 
FAO. En ella los representantes ministeria
les de 33 países examinaron la evolución 
reciente de la agricultura latinoamericana, 
las repercusiones de la crisis en el proble
ma alimentario, las dificultades de las ex
portaciones de productos agropecuarios a 
las naciones industrializadas, las migracio
nes campo-ciudad y los conflictos ambien
tales en el medio rural, entre otros temas. 

Incremento de las inversiones 
estadounidenses en la región 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos informó el 11 de julio que en 1989 

la inversión directa de ese país en América 
Latina y el Caribe aumentó a 61 364 millo
nes de dólares, 20.2% más que el año an
terior. En Brasil , principal destinatario, los 
capitales sumaron 14 687 millones (l a ma
yoría establecidos en la industria); en Pa
namá se elevaron a 7 906 millones (concen
trados sobre todo en el sector financiero), 
y en México, tercer país receptor, ascendie
ron a 7 079 millones de dólares (asentados 
principalmente en actividades manufactu
reras). La dependencia precisó que en 1989 
el monto global de las inversiones directas 
estadounidenses en el exterior fue de 
373 436 millones de dólares (casi 12% más 
que en 1988), de los cuales 90 552 millo
nes se localizan en naciones en desarrollo. 

Preferencias estadounidenses a Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú 

Como "apoyo especial" para la lucha con
tra el narcotráfico, el presidente George 
Bush aprobó el 23 de julio la inclusión de 

· 67 productos de Bolivia, Colombia, Ecua
dor y Perú en el Sistema Generalizado de 
Preferencias de Estados Unidos. La medi
da forma parte del proyecto del mandata
rio estadounidense, anunciado casi un mes 
antes, de "promover la transición hacia una 
zona integral de libre comercio en las Amé
ricas". D 

Cooperación e integración 

Hacia el mercado común 
argentino-brasileño 

Los presidentes de Brasil, Fernando Collor 
de Mello, y de Argentina, Carlos Saúl Me-
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sectores en la ardua tarea de reencontrar el 
camino del crecimiento. El empeño trans
formador de los ochenta surgió de un am
plio movimiento popular y la decisión so
berana de construir una sociedad distinta, 
en condiciones en extremo difíciles. El pun
to de partida del nuevo régimen es la es
peranza de la paz. D 

Rafael González Rubí 

nem, suscribieron el 6 de julio el Acta de 
Buenos Aires para establecer un mercado 
común antes de 1995. El documento prevé 
los compromisos mutuos de acrecentar el 
comercio bilateral en 530 millones de dó
lares cada año; considerar como empresas 
nacionales a las que se integren con 80% 
de capital argentino-brasileño, a fin de fa
cilitar la asociación de empresarios; incluir 
1 70 productos de la industria alimentaria 
en la lista común de preferencias; eliminar 
las restricciones para otros 60 productos 
agropecuarios argentinos; ampliar en 300 
productos la lista de preferencias para bie
nes de capital, y lograr un intercambio en 
la rama de automotores de 300 millones de 
dólares en 1991, 500 millones en 1992 y 
sin límite alguno desde 1993. Además, se 
prevé el logro de acuerdos especiales "en 
aquellos sectores considerados altamente 
dinámicos y provistos de tecnologías de 
punta". 

A la par los mandatarios acordaron am
pliar la cooperación en materia de tecno
logía nuclear, investigación espacial, mejo
ramiento ambiental, seguridad social y 
lucha contra el narcOtráfico, así como la 
construcción del puente fronterizo Santo 
Tomé-San Borja sobre el río Uruguay. Tam
bién convinieron en realizar el estudio con
junto del proyecto estadounidense, enca
bezado por el presidente George Bush, de 
crear una zona continental de libre comer
cio . D 

Centroamérica 

Nuevos rumbos de la cooperación 
europea 

Los días 18 y 1 9 de agosto se realizó en Te
gucigalpa la IV Reunión de la Comisión · 
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Mixta Centroamérica-CEE. Durante el en
cuentro se evaluaron los logros y las pers
pectivas de la cooperación económica 
europea que en los ochenta consistió, en 
gran medida, en el suministro d algunos 
alimentos y en obras sociales en zonas mar
ginadas. Los países del istmo solicitaron que 
en los noventa la colaboración compren
da la apertura del mercado europeo para los 
productos del área , así como financiamien
to para el fomento gen ral de las exporta
ciones. Las delegaciones acordaron brindar 
prioridad a un programa en marcha para 
apoyar la producción exportabl de las in
dustrias pequ ñas y medianas del istmo . O 

ntin.a 

Más recortes, alzas tributarias, 
privatizaciones y demandas salariales 

Como parte de la política de austeridad y 
restructuraetón estatal, el 16 de julio se or
denó el cierre de la mitad de las sucursales 
del Banco Hipotecario Nacional. La m dicta 
pretende sanear la situación fina nciera de 
la institución , aunque afecta a más de 2 000 
empleados y unas 200 000 cuentas de aho
rro. El día 18 se aprobó una controvertida 
alza de 500% en los impuestos municipa
les de Buenos Aires para aliviar el desequi
librio de las fmanzas locales. Al día siguiente 
se anunció la decisión gubernamental de 
privatizar la compañía Servicios Eléctricos 
de Buenos Aires (la mayor en la rama), así 
como nu v empresas vinculadas a la in
dustria militar. 

Mientras tanto, los sindicatOs de traba
jadores bancarios, metalúrgicos, químicos , 
papeleros , de la construcción y de las te le
comunicaciones realizaron movilizaciones 
en d manda de incrementos salariales. O 

Bolivia 

Desaparecen dos ministerios 

Por decreto presidencial el 4 de julios su
primieron los ministerios de Info rmación 
y Aeronáutica, cuyas funciones pasaron a 
los de la Presidencia, Defensa y Transpor
te. El cierre de las dependencias busca ra
cionalizar el sector público, disminuir el 

gastO presupuestario y "achicar el Estado 
para agrandar la nación". O 

rasil 

Sociedad de inversiones británico
brasileña 

El Banco de Invest imentos Garantía y la so
ciedad britán ica Foreign Colonial Manage
ment Limited anunciaron el S de julio la 
creación de la empresa conjunta Latín Amer
ican Investment Tru~t, la cual operará en 
los prmcipales mercados financieros de la 
región. En pnncipio se invertirá 35% del 
capital en Brasil, 35% en México, 15% en 
Chile, 7.5% en Argentina y 7 .5 % en Vene
zuela. 

Respaldo senato1·ial a la indización 
de salarios 

El 10 de julio el Senado aprobó por unani
midad un proyecto legislativo para indizar 
los salarios al incremento de los precios. Se
gún el textO, aceptado también por la Cá
mara de Diputados, los ingresos menores 
a cinco salarios mínimos se reajustarían 
mensualmente de acuerdo con la inflación 
(pero con un reajuste automático si la men
sual sobrepasa 5%) y las remuneraciones 
mayores quedarían en libre negociación. El 
presidente Fernando Collar de Mello, sin 
embargo, anticipó que vetaría el proyecto 
de ley pues obstruye el programa de ajuste 
económico en marcha. 

Préstamo alemán de apoyo ecológico 

El 16 de julio el Gobierno de la RFA otor
gó al de Brasil un financi amiento blando de 
2 50 millones de marcos para programas de 
protección de los bosques tropicales . Los 
recursos se destinarán a ensanchar las zo
nas de resguardo forestal, promover la ex
plotación controlada de recursos como el 
caucho e impulsar iniciativas de mejora
miento ambiental. 

Reanudación simbólica de pagos 
de la deuda externa 

A fin de facilitar un arreglo con la comuni
dad financiera internacional, el 21 de julio 
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el Banco Central liberó 50 millones de dó
lares para reanudar l servicio de la deuda 
externa contratada después de 1983 con 
acreedores del Club de París. El mismo día 
la institución descongeló las cuentas ban
carias de diplomáticos extranjeros, blo
queadas desde marzo último tras el inicio 
del programa de estabili zación económi
ca. O 

Colombia 

Facilidades arancelarias de la CEE 
para exportaciones agropecuarias 

La CEE resolvió el 2 de julio eliminar du
rante cuatro años las restricciones arance
larias para los productOs agropecuarios del 
país. La medida, en vigor desde septiem
bre, forma parte de un programa de apo
yo a naciones afectadas por la producción 
de estup facientes. Según la ministra de De
sarrollo Económico, María Mercades Cué
llar, la decisión del organismo europeo pro
porc iona a Colombia "una amplia ventaja 
competitiva en productos como el café, el 
plátano y las flores". O 

Cuba 

Diferendo con España y cese de la ayuda 
económica 

Tras un altercado diplomático en to rno a 
la irrupción de algunas personas en la em
bajada de España en La Habana, el 19 de 
julio el Gobierno del país europeo suspen
dió la ayuda económica anual para la isla 
(unos 2. 5 millones de dólares); además, la 
CEE congeló los proyectas de cooperación 
bilateral. Una semana después, durante la 
conmemoración del XXXVII aniversario del 
asaltO del cuartel Moneada, el presidente Fi
dcl Castro anunció la renuncia de Cuba a 
" la colaboración que después se utiliza 
como moneda de cambio para exigir con
diciones políticas". O 

Chile 

Sube el !VA 

El 3 de julio entró en vigor una reforma tri
butaria que elevó de 16 a 18 por ciento el 
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impuesto al valo r agregado . La recaudación 
adicional, estimada en más de 145 000 mi
llones de pesos chi lenos (unos 500 millo
nes de dólares), se destinará a combatir la 
pobreza extrema. Las autoridades conside
raron que el alza imposi tiva tef)dr ía reper
cusiones moderadas en los precios, po r lo 
cual se prevé una inflación de 22% al cie
rre del año. 

Crédito de la CFI pa ra a rrendamientos 

La Corporación Financiera Internacional 
(CFI) , afili ada al BM, oto rgó el 1 O de julio 
un crédito de 1 O millones de dó lares a la 
empresa arrendadora LASA, 65% de cuyas 
accio nes pertenece al Banco de Chil e y el 
res to a la compañía japonesa Ori x (la ma
yor arrendado ra del orbe). El prés tamo , en 
que participa el Neterlandche Middenstands 
Bank de Bélgica , tiene un vencimiento de 
cinco años y se destinará a fin anciar arrien
dos para la compr<i de quipo de peq ueña~ 
y medianas empresas. 

Negociaciones comerciales con la CEE 

Habida cuenta de la restauración de un go
bierno democrático en Chil e, el 16 de ju
li o los cancilleres de la CEE reso lvieron ne
gociar un convenio de comercio y coope
rac ión con el país andino . El mandato 
comunitar io no considera la concesión de 
créditos del Banco Europeo de Inversiones. 
'aun cuando España e Italia p ropusieron in
cluirl a. 

Valores de la Compañía de Teléfonos 
en el mercado neoyorkino 

El 19 de julio se inició la cotización de 1 1 O 
millones de acciones de la Compañía de Te
léfonos de Chile en la Bolsa de Valores de 
Nueva York. La corredora financiera Salo
ma n Bro thers se encargó de co locar los tí
tulos de la empresa telefónica, privatizada 
en 1988 y con 49% de capital español. 

Superáuit comercial en el primer semestre 

El Banco Central informó el 24 de julio que 
la balanza comercial chi lena registró un su
perávit de 91 3 millones de dólares en el pri
mer semestre de 1990, pues las ventas al 
exterior ascendieron a 4 331 millones y las 
importaciones sumar-on 3 418 millones . Las 
principales mercancías exportadas fueron 
el cobre, la fruta , el pescado y los produc
tos forestale . O 

Ecuador 

Deuda externa p or becas en Harvard 

El 9 de julio el Gobierno ecuato riano y la 
Unive rsidad de Harvard formalizaron un 
convenio de in tercambio de obligac iones 
de la deuda externa del país por becas de 
estudio. La institución comprará en el mer
cado secundario , con un descuento de 
85% , títulos del débito nominal por cinco 
millones de dólares y los donará a la fun
dación educativa ecuatoriana Capacitar. 
És ta intercambiará los títulos, descontados 
en 50 % del valo r original, po r bonos gu
bernamentales en sucres; con los beneficios 
se financi arán las becas en el prestigioso 
centro académico estadounidense. O 

El Salvador 

Compmmiso de respeto 
de los derechos humanos 

Como resultado de la quinta ronda de las 
negociaciones de paz, el 25 de julio los re
presentantes del Gobierno y el Frente Fa
rabundo Maní para la Liberación Nacional 
firmaron en San j asé un acuerdo sobre el 
respeto de los derechos humanos y la ve
rificación internacional po r parte de la 
ONU. El convenio representó un avance 
alentado r. pero persistieron las discrepan
c ias acerca del control civil de las fuerzas 
armadas salvadon:;ñas, condición para en
cauzar el conflicto bélico hacia el terreno 
polít ico . O 

Guatemala 

lnelegibilidad del país para el B.\1 

Ante el atraso de los pagos de préstamos 
por 268.5 millones de dólares, el 2 de ju
lio el BM incluyó a Guatemala en la lista de 
países inelegible para recibir nuevos cré
ditos . Los abonos vencidos suman 28.5 mi
llones de dólares, de los cuales 17.6 millo
nes corresponden a capital y 10.9 millones 
a intereses y o tros cargos. Nicaragua , Pana
má y Perú figuran también en la lista . 

Aumento de las exportaciones de café 

De julio de 1989 a junio de 1990 las expor
taciones de café sumaron más de cuatro mi
llones de sacos, casi el doble del año ante-
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rior, lo cual compensó el desplome de los 
preciJs internacionales. En ese lapso los in
gresos guatemaltecos por las ventas del gra
no ascendieron a 396 millones de dólares, 
7% más que en los doce meses anteriores. 
La info rmación la divulgó el 1 O de julio la 
Asoc iación Nacional del Café. O 

Guyana 

Financiam iento p ara reactivar 
la econom ía 

La Asociación Internacio nal de Fomento, 
afiliada al BM , o to rgó el 2 de julio un cré
di to de 78 millones de dó lares para apoyar 
el programa gubernamental de reacti vación 
económica. Los recursos se dest inarán a im
pulsar la producció n agrícola, alentar las in
versiones privadas y facilitar las importacio
nes de refacciones, herramientas y materias 
primas . El organbmo aprobó un prés tamo 
adicional de tres millones de dólares, el cual 
financiará servicios de asesoría y asistencia 
técnica para aplicar el programa económi
co. El plazo de pago de ambos empr - ~ti 

tos es de 40 años , con un período de gra
cia de 1 O at1os, y no devengan interese , 
pero tienen un cargo de 0.75% anual so
bre los saldos desembolsados y uno varia
ble de hasta medio pun tO po rcentual. O 

Honduras 

El FM I reanuda el otorgamiento 
de créditos 

El 28 de julio el FMI concedió al Gobierno 
un crédito de 41 millones de dólares en 
apoyo del programa económico en marcha, 
así como de las próximas renegociacione 
del débito hondureño con los países miem
bros del Club de París. La operación e 
aprobó un mes después de que el FMI le
vantara la inelegibilidad crediticia del país 
centroamericano, al pagar éste 30 millones 
de dólares correspondientes a obligaciones 
en mora con el organismo. O 

Nicaragua 

Arreglo de cuentas petroleras 
con Venezuela 

El 2 de julio el Gobierno llegó a un arreglo 
con Ye11~zuela para cubrir un adeudo de 
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unos 150 millones de dólares por compras 
de petróleo. El débito se liquidará en un 
plazo de 40 años, con un interés de 3% des
de el séptimo año de pago. Además, se pac
tó un nuevo acuerdo de suministro del hi
drocarburo que prevé un descuento tem
poral de 20 por ciento. 

Finaliza el paro laboral 

Después de 17 días de huelga nacional, el 
gobierno de Violeta Barrios y el Frente Na
cional de Trabajadores pactaron el 12 de 
julio poner fin al movimie¡;Ho que agudizó 
las tensiones políticas. Las autoridades se 
comprometieron a suspender un decreto 
para devolver tierras confiscadas por el ré
gim n sandin ista, dar un aumento salarial 
de 43% (más otro en agosto), indemnizar 
a los trabajadores públicos despedidos des
pués del 26 de abril último, reactivar las em
presas estatales y atender otras demandas 
laborales. 

Nueva devaluación 

El 13 de julio el Banco Central decretó una 
devaluación de 3.75% del córdoba, cuya 
paridad oficial frente al dólar pasó de 
·385 000 a 400 000 unidades. El ajuste cam
biario fue el vigésimo primero desde el ini
cio del régimen actual en abr il último. 

Baja de aranceles 

Con el propósito de combatir el enorme 
contrabando, el 29 de julio las autoridades 
anunciaron una " reducción sustancial' de 
los impuestos para las importaciones de 
productos electrodomésticos y algunas ma
terias primas. No se precisaron los nuevos 
ara nceles . D 

Panamá 

Entrega de la ayuda estadounidense 

Cuatro meses después de la huelga de ham
bre de Guillermo Endara en demanda de 
la ayuda económica de Estados Unidos, el 
3 de julio se ultimó el acuerdo para entre
garla al régimen defacto. El primer desem
bolso será de 243 millones de dólares, 130 
millones de los cuales se destinarán al pago 
de obligaciones crediticias vencidas y 113 
millones a inversiones. El monto total de 
la ayuda prevista es de 420 millones de dó
lares . D 

Perú 

Concesión de exploraciones petroleras 

El 4 de julio Petroperú suscribió con la em
presa estadounidense Edward Callan lnte
rests un contrato para la búsqueda y la ex
plotación de hidrocarburos en una zona sel
vática de un millón de hectáreas cercana a 
la frontera con Ecuador. El documento ga
rantiza una inversión inicial de 32 millones 
de dólares , la cual aumentaría a 500 millo
nes si se descubren hidrocarburos en can
tidades que hagan redituable su explota
ción. La vigencia del contrato es de 30 años 
para la explotación de petróleo y de 40 para 
la de gas natural no asociado. 

Asunción de Fujimori 

En presencia de cinco jefes de Estado lati
noamericanos y numerosos representantes 
de otros países, el 28 de julio Alberto Fuji
mori asumió la presidencia en medio de la 
crisis más profunda en la historia de la na
ción. El nuevo gobernante advirtió que he
reda " una economía caótica, exhausta y en 
virtual estado de guerra", por lo cual de
mandó que todos los sectores participen en 
la difícil tarea de " remontar la crisis y sen
tar luego las bases del desarrollo integral ". 
Fujimori anunció que su gobierno se pro
pone realizar un "esfuerzo pragmático " 
para combatir la hiperinflación , restablecer 
los vínculos con la comunidad financiera 
internacional , emprender " un serio proce
so de racionalización estatal", reprivatizar 
la banca, elevar la eficiencia de las empre
sas públicas, crear empleos por medio del 
impulso a las microempresas, reformar la 
estructura tributaria y "cerrar la brecha de 
la pobreza en que vive el 60% de los 22 
millones de peruanos". En cuanto al con
flicto guerrillero, e l mandatario entrante 
aseveró que "sólo la eliminación definiti
va de la injusticia y la marginación puede 
acabar con la lucha subversiva". 

Al día siguiente se decretó un feriado 
bancario de 48 horas para preparar la apli
cación del nuevo programa de estabiliza
ción y reordenamiento económico. D 

República Dominicana 

Proclamación legislativa del 
mandato de Balaguer 

---

En medio de las enormes tensiones políti-

sección latinoamericana 

cas provocadas por los resultados oficiales 
de los comicios de mayo último, el 17 de 
julio la Asamblea Legislativa proclamó el 
mandato presidencial de Joaquín Balaguer 
para el período 1990-1994. El Partido Re
formista Social Cristiano de Balaguer requi
rió del apoyo de una agrupación minorita
ria para superar la resistencia opositora. D 

Trinidad y Tabago 

Intento de derrocamiento 

El 27 de julio un grupo musulmán extre
mista asaltó la sede del Parlamento para exi
gir la renuncia del primer ministro Arth ur 
Robinson, quien resultó herido y fue toma
do como rehén junto con otros altos fun
cionarios, y la celebración de nuevas elec
ciones en un plazo de tres meses . En los 
días siguientes las autoridades buscaron la 
solución negociada del conflicto, al tiem
po que decretaron el estado de emergen
cia para contro lar los crecientes disturbios 
calle jeros en Puerto Príncipe. El 1 de agos
to los golp istas se rindieron sin que se re
velaran los resultados de las negociacio
nes. D 

Venezuela 

Ajuste de metas con el FMI 

En virtud de los tropiezos del programa 
económico, el 11 de julio el FMI aceptó mo
dificar las metas de aj uste para 1990 estipu
ladas en la carta de intención del Gobierno 
venezolano. En este año se pretendía alcan
zar un crecimiento del PIB de 4%, lograr 
el equilibrio fiscal y reducir la inflación a 
20%. Tras rev isar el desempeño económi
co reciente, e l organismo anticipó un cre
cimiento menor de 2%, un déficit fiscal 
equivalen te a 2.7% del P!B y una inflación 
de 38 por ciento. 

Aprobación del protocolo de ingreso 
al GATT 

La Junta Gobernante del GATT aceptó el 12 
de julio el protocolo para el ingreso de Ve
nezuela como parte contratante. Entre los 
compromisos suscritos por el país figuran 
los de limitar los aranceles de importación 
a un nivel máximo de 50% y, en un plazo 
de dos años, reducir esa tasa a 40 %. La 
aprobación la deben ratificar los países 
miembros del organismo. D 
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El concepto de desarrollo 
en las negociaciones sobre 
servicios en la Ronda de Uruguay 

Ma. Cristina Hernández Z. * 

Introducción 

D 
urante los cas i tres años de trabajo del Grupo de Nego
ciaciones sobre Servicios (GNS) de la Ronda de Uruguay, 
se han exa minado los elementos, princ ipios y conceptos 

que se incorporarán en un eventual acuerdo multilateral sobre 
el comercio de se rvicios . 

Los países menos adelantados han dado espec ial atención al 
concepto de desarrollo. Al respecto, algunos de ellos - en parti
cular M éx ico, Argentina, Brasil , La India, Perú y Egipto- han ex
presado ideas específicas, con base en los objet ivos de la Dec la
ración de Punta del Este de 1986 (que dio origen a estas 
negoc iac iones), relativos al fomento del comercio de servicios en 
condic iones de liberac ión progresiva y como medio para " pro
mover el crec imiento económ ico de todos los soc ios comerc ia
les y el desa rro llo de los países en desarrollo" .1 

l . Debe señalarse que los PED no tienen una posición común (como 
tampoco la tienen los países desarrollados). Las divergencias se deben 
a la heterogeneidad de las políticas y legislaciones nacionales· de cada uno 
de éstos . En efecto, mientras que en algunos las aplicables a los se rvicios 
son claramente proteccionistas, en otros tienden a ser más libera les, pu es 
han emprendido un proceso de moderni zación económica. Por ello, no 
puede hablarse de una posición de bloque de los PED. El documento de 
Punta del Este se ofrece en " Declarac ión ministerial sobre la Ronda de 
Uruguay del GATI", en Comercio Exterior, vo l. 36, núm. 10, México, oc
tubre de 1986, pp. 932-936. 

• Subdirectora de Estudios del Sector Servicios de la Unidad de Estu
dios de Comercio Exterior de la Secofi . Las ideas e interpretaciones 
expresadas son responsabilidad exc lusiva de la autora y no necesa ria
mente coinciden con las de la institución para la cual trabaja. Se agra
decen las valiosas opiniones de Fernando de Mateo Venturini. 

En la Reunión Ministeri al de l Com ité de Negociaciones Comer
c iales ce lebrada en Montrea l en diciembre de 1988, que marcó 
el " medio cam ino" de la Ronda de Uruguay, se aprobó un do
cumento que serviría de base para negoc iac iones posteriores. En 
la parte correspondiente a los servi cios se incorporaron propues
tas de los PED relac ionadas con el desarrol lo, a fin de lograr un 
consenso que propic iara un acuerdo aceptable para el mayor nú-
mero posible de países. · 

Al respecto, muchos países desarrollados, en parti cular los de 
la CEE, han postulado que las di spos iciones relat ivas al desarro llo 
en el campo de los se rvi c ios deberían ser compatibl es con el pro
ceso de liberación. 

A l parecer, el intercambio de opiniones de los países en desa
rrollo (PED) en Montreal se centró en la dicotomía desarro llo con
tra liberac ión. El prob lema es definir cómo la liberac ión y la ex
pansró n del comercio de los servi cios pueden promover el 
desa rrollo y viceve rsa. Así, los países partic ipantes en el GNS ad
quirieron el compromiso de examinar fó rmul as innovadoras para 
promover el desa rrollo de los servic ios en los PED, co n objeto de 
que éstos puedan sumarse al proceso de liberación, abriendo nue
vos mercados e incrementando su participación en el comercio 
intern ac io nal. 

Considerando lo anterio r, en este artículo se ana li zan los as
pectos que en materi a de desa rrollo se incorporaron al texto mi 
nisterial sobre servi c ios de la Reunión de Montrea l. Se pretende 
eva luar las imp licac iones qu e, en teoría, podría tener la parti ci
pac ión de los PED en un acuerdo multilateral sobre el comerc io 
de servi cios, a la luz de las pos ibles d isposic iones que contenga. 
Con este fin se revisa n varias de las propuestas que los países par
ti cipantes presentaron al GNS. Finalmente, se exponen algunas 
ideas que podrían contribuir a conciliar dos de los objet ivos cla
ve de un eventual acuerdo sobre servicios: liberac ión y desarro
llo. Debe señalarse que, según convinieron los ministros, el texto 
de Montrea l const ituye la base del trabajo de l GNS durante la se
gunda fase de la Ronda (1989-1990). 
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El concepto de desarrollo en el GNS 
y su instrumentación 

asta ahora no hay consenso respecto a la definición el e "de
sa rro llo". En efecto, durante la negoc iac ión han cambiado 

los conceptos, aunque se pueden perc ibir dos enfoqu es dispa
res, no del todo co nfli ct ivos, que se expon en en los siguientes 
apartados. 

·El ''enf oque globa l' ' 

ara los PED el co ncepto de desa rro llo debe interpretarse en 
su sentido más ampli o. Así, debe perseguirse el mejoramien

to soc ial y el bienestar económico de todos los habitantes de un 
país y que éste se integre a la eco nomía muncl ía l. Para algunos 
PED, "este concepto rebasa el mero crec imiento económico: debe 
reflejar no sólo un progreso cuantitati vo, sin o tambi én una acti va 
parti c ipac ión en el comerc io intern ac ional". 2 

Los PED han señalado dive rsos "objeti vos sec unda rios" en el 
sector de se rvicios para sati sfacer sus neces idades de desarro llo : 
a] c rec imiento sostenido de la producc ión y la productividad; 
b] aumento constante del empleo en esas acti v id ades; e] mejora
miento de la competiti vidad intern ac ional; el ] incremento cons
tante de las exportac iones, y e] acceso justo y eq uitati vo a nu e
vas tec no logías generadas o d istri buid as intern ac ionalm ente 3 

Para asegurarse el e que estas negociac iones los benefi cien, los 
pa íses menos adelantados han argumentado que el co ncepto de 
desa rro llo debe ser pa rte integral del acuerd o marco y de los sec
tor iales, y no constitui r excepc iones o " tratamientos espec iales" 
-como los prev istos en la parte IV del CATI -, los cuales no les 
han proporcionado beneficios tangibles . Esta concepción debe
ría impregnar a los demás conceptos menc ionados en ese ac uer
do y en las anotac iones sectoriales (véanse más adelante las pro
puestas específicas el e estos países). 

El "enf oqúe sectorial " 

C: n las negoc iac iones los países industri ali zados t ienden a in 
E te rpretar el " desarro llo" sobre una base secto ri al. Si un país 
- qu e podría se r un PED- alca nza cierta competiti vidad en de
termin ado serv icio, se le considerará "desarro llado", al menos 
en ese sector específi co y, por tanto, debería estar preparado para 
someterlo a una li berac ión progresiva de la misma intensidad que 
los países industr ial)zados4 Si a un sector relati va mente desa rro
llado se le expone de manera gradual a la competencia in te rn 3-
c ional, se obl igará a los productores a mejorar cada vez más sus 
se rv icios para contribuir al desa rro ll o global de la economía. En 

2. MTN. GNS/W/33, Argentina, 22 de marzo de 1988. 
3. MTN. GNS/W/42, México, 30 de junio de 1988. 
4. Respecto al concepto de li beración progresiva, debe señalarse que 

para Estados Unidos ésta debiera ser in mediata y automática, una vez que 
el sector se someta a negociación. Desde este punto de vista, la progresi
vidad se mediría "vert ica lmente", es decir, por el número de sectores 
que se van negociando. Sin embargo, para los PED, e incluso para algu
nos desarro llados, la liberación se entiende como un proceso paulatino 
y gradual aplicado " hori zontalmente", es dec ir, dentro de cada sector 
en cuestión. 

el concepto de desarrollo en la ronda de uruguay 

este co ntex to, desa rro ll o se equ ipara a las ca pac idades sectori a
les específicas ele un país. 

En cuanto a la incorporac ión del concepto el e desa rro llo, los 
países ava nzados sustentan d ive rsas po iciones : 

a] A lgunos, como Estados Unidos, consideran innecesa ri a una 
previsión espec ial sobre desa rro llo en un acuerd o marco; los PED 
só lo neces ita n negoc iar mayores lapsos para hacer v iable una in
dustri a el e se rv ic ios antes de exponerl a gradu almente a las fuer
zas del mercado intern ac ional. 

b] Por ot ra parte, ciertos parti cipantes, como la CEE, co inciden 
en q ue no debe haber principi os y reglas sepa radas para los PED 
com o grupo ni preverse un tratamiento especia l y diferenciado 
o excepc iones perm anentes pa ra ningún grupo de países; sobre 
todo debe evitarse el p roblema el e los gorro nes (free-riders). Sin 
embargo, la incorporac ión de la noc ión de desa rro llo puede bus
ca rse en otros conceptos "compatibl es con, y no contrarios a, 
el proceso de li berac ión y la expansión del com erc io, que con
form an el objeti vo ce ntral del marco multilateral" .5 

En discusiones info rm ales al res l)ecto, los representantes de 
algunas· delegac iones han sugerid o que con base en cada caso , 
en las diferentes estru cturas econ ómi cas y en las distintas po líti 
cas de los PED, podría l og r a r ~e " la compati bilidad co n el desa
rrollo" con disposiciones que sirvieran de complemento a las fuer
zas del mercado; se prevé n cuatro aspectos principa les: 

a] Pri o rid ad a la li berac ión del acceso a l o~ mercados de se rv i
cios de espec ial inter és para los PED. 

b] Preferenc ia por las fo rm as de comercio q ue promueven el 
desa rro llo . 

e] O bl igaciones de los exportadores en materi a de condu cta. 

d] Programa para reforza r las ventajas compa rativas 6 

Estas sugerencias las adoptaron l o~ PED y, en co nsec uencia, 
han ex presado algunas propuestas al respecto. 

La situación después de la Reun ión de Mo ntreal 

L a experi enc ia en M ontrea l ha enseñado que no se puede es
perar qu e el probl ema general del desarrollo se trate en las 

negoc iac iones en curso sob re servicios. Sin embargo, los PED es
tán cada vez más consc ientes del importante papel que éstos de
sempeñan en el desarro llo y el crec imiento econó micos. En efec
to, los se rvicios se co nsideran com o un elemento c lave -si no 
es qu e el de mayor relevancia- de la infraestructura de una eco
nomía modern a. A menud o proveen enlaces esenc iales entre 
agentes y sectores económicos (agri cultura, indu stri a de manu
fac turas, comercio, otros servi c ios) a partir, sobre todo, de la in 
corporac ión de tecnologías qu e ayudan a incrementar la produc
tividad. Determ inados serv icios, en part icular los profes ionales y 
técnicos, desempeñan un papel c ru cial en este proceso (comu
nicac io nes, se rvi c ios financ ieros y de gesti ó n). 

S. MTN. GNS/W/29, Comunidad Europea, 10 de diciembre de 1987. 
6. MTN. GNS/W/43/Rev. 2. "G losa rio de términ os y expresiones/Inven

ta rio de los conceptos y cuestiones en estudio", elaborado por la Secre
taría del GATI , 25 de octubre de 1988. 
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Con base en estos elementos, las demandas de Jo., PED no se 
han limitado a obtener excepc iones espec iales o plazos más lar
gos para instrumentar la li berac ión, o a la mera inclusión , sobre 
bases preferenciales, de sectores en los que le., interesa exportar 
(cobertura del acuerdo) . Al parecer, lo fundamental para estos 
paíse., es asegurar que el acuerdo marco prevea medidas que les 
perm itan tener acceso a tecno logías, así como a ca nales de dis
tribuc ión y redes de información , esenciales para ganar competi 
t ividad. Para ellos es necesario que se establezca n medidas y po
lítica'> destinadas a promover la transferenc ia de tecnología y de 
know-how - incluyendo la capac itación de recursos humanos-, 
sobre todo en los llamados servic ios al prod ucto r, con el fin de 
favo recer el incremento de su efic iencia económica y de su pa r
ti cipac ión en el mercatlo mund ial. El princ ipa l interés de los PED 
sería aumentar su infraestructura de prod ucc ión, promoviendo 
inversiones en capital iísico y hum ano y asegurando el acceso de 
su s fu u ras exportaciones a los mercado., de países desarro llados. 
Tambien les preocupa evitar que las empresas recúrran a prácti
cas comerc iales restrictivas que pueden obstacu lizar el desarro
llo nacion al. Por ello, intentan int rod ucir reg las de competencia 
y ob ligac iones como cond ición para li bera r sus propios mercados. 

Para obtener buenos resultados del acuerdo, los PED neces i
tarán identificar un punto medio entre las dos concepc iones de 
desarro llo menc ionadas. Su estrateg ia de negoc iación req uiere 
orientar las discusiones al respecto, no só lo con base en sus Inte
reses sectoriales como productores o exportadores, sino sobre 
todo en la importancia de sus economías de se rv icios de consu
mo e importac ión y en los encadenamientos sector iales . A l res
pecto, los PED necesitarán encontrar medidas para no depender 
- una vez más- de los países desarrollados y asegurar la transfe
ren<;: ia eq ui ta tiva de tecnología. 

De cua lquier manera, en Montreal quedó claro que al inc luir 
este concepto no deberán preverse excepc iones. Por tanto, el 
acuerdo deberá contener disposiciones qu e permitan responder 
a las necesidades de desa rro llo en vez de reglas que permitan de
rogac iones generales a fin de sat isfacer ta les necesidades. 

Referencias específicas al desarrollo 
en e l texto de Montreal 

Cobertura y definición 

E 1 documento de Montreal señala que " el ámbito [del marco 
mult ilatera l] deberá permitir el eq uil ibrio de intereses de to

dos los participantes; deberán inc luirse los sectores de interés para 
las exportaciones de los países en desarro llo; [ . .. ] el marco de
berá prever la cobertura más amplia posib le de los sectores de 
in terés para los part icipantes". 

~ 

Al respecto debe mencionarse que los PED no cuentan con una 
verdadera ventaja compet iti va en el sector de los servicios, ya que 
estos últimos tienden a ser intensivos en capital físico y hum ano, 

7. Las citas se tomaron del texto final acordado por el GNS en la reu
nión de Montreal, a menos que se retomen del MTN. GNS/2 1, documen
to pleno de desacuerdos que presentó el GNS en dicho encuentro. Debe 
anotarse que en la reunión de " med1o cam i ~" los mm1stros convinie
ron en considerar a este últ imo como " una base importante para el futu
ro trabajo del GNS". 
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en forma de infraestructura de alta tecnología, informac ión, know
how y habilidades altamen(e cali f icadas. La mayoría de los PED 
t iene una balanza de servicios· negativa . Las estadísticas ind ican 
que los países desarroll ados generan más de 80% de las. exporta
ciones mundiales de servicios. Por tanto, es d ifíc il imaginar cómo 
la cobertura del acuerdo marco podría equ ilibrar los intereses ex
portadores de los PED sin incluir se rvic ios mtensivos en mano de 
obra, a lo que se han opuesto los países desarro llados. 

El GNS aceptó que " los trabajos re lativos a la definición debe
rán desarrollarse sobre la base de que el marco multilateral po
drá abarcar el comercio de servicios que implique, in ter alia, el 
movimiento transfronterizo de los factores de prod ucc ión cuan
do éste sea indispensable para los proveedores" . Por consiguien
te, es previsible que en futuras negoc iaciones los PED insistan en 
que se considere el movim iento internacional de la mano de obra, 
al menos el tempora l. En opin ión de los países desarroll ados só lo 
el de cierto personal ca li ficado puede con sidera rse ind ispensa
b le. Esto por lo genera l excluye a la mano de obra no cali ficada, 
que los proveedores pueden encontrar in situ . Algunos PED, como 
la India, argumentan que só lo los proveedores pueden decidir 
cuándo es indispensable para ellos tal movimiento; en esto se con
sidera no sólo el efecto posit ivo en el empleo en sus economías, 
sino también en su cor;ppetit ividad en los servicios, en los que 
pudieran aprovechar su prop ia mano de obra "barata". 

De hecho, la li beración del movimiento de la mano de obra 
puede contribui r al desarro llo, considerando: 

• los sa larios remitidos al país de origen; 

• la reducción del desempleo y sus costos soc iales, y 

• las posibilidades de adqu irir know-how del exterior, me
diante la repatri ación de conocimientos (para que esto último ocu
rra, debe limitarse el período de esta nc ia de los trabajadores fue
ra de su país). 

Por lo anterior y dado que el texto de Montrea l señala que 
"cuando los signata rios tenga n acceso a los mercados, ( . . . ] de 
conformidad con las demás disposic iones del marco mu lt ilateral 
y con la definición de comerc io de serv ic ios, los servic ios ext ran
jeros podrán sum inistrarse según el modo de prestación que se 
prefiera", es indudab le qu e los PED mantendrán sus demandas 
para que se reconozca el movimiento de mano de obra semica li
ficada y no cali ficada como un componente del comercio de ser
vicios. En part icular, M éxic:o ha insist ido en que se incluyan tales 
flujos en las negoc iaciones8 Asim-ismo, la Ind ia ha seña lado que 
"el marco mult i latera l [deberá] prever la fac i lidad, para los pro
veedores de servicios de mano de obra e in tensivos en mano de 
obra tanto semica lificada como profesional de países en desa rro
llo, de residir en países desarro llados con el propósito de sumi
ni st rar ta les serv icios" 9 Esta propuesta implica, además, incluir 
mano de obra ca li ficada para la prestación de serv ic ios profesio
nales. Es evidente que los in tereses de los prop ios PED dif ieren 

8. En su comunicación MTN. GNS/W /25, del 3 de noviembre de 1987, 
México propuso la inclusión de los servicios intensivos en mano de obra 
y de los prestados por ésta, como la construcción, los serv icios de repa
ración y mantenimiento y la contratación internac ional (maquila); entre 
otros . 

9. Este párrafo se incluyó en el documento MTN. GNS.21 , definición, 
p. 3. 
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respecto a la inclusión de flujos de mano de obra en el acuerdo 
marco, pues no todos ellos están en condic iones de exportar ta
les servi cios y son distintas las ca lifi caciones de su mano de obra. 

Respecto al tema de la mano de obra sem ica lificada y no ca li 
ficada, los países desarrollados se muestran reticentes a discutir
lo, pues lo consideran un problema político-migratorio . Sin em
bargo, podrían tomar en cuenta que quizá necesitarán importar 
mano de obra no ca lifi cada, en virtud de que su fue rza de traba
jo es crecientemente "sobre cal ificada"; además, la no ca lificada 
es la que presenta los mayores problemas soc iales. En cualquier 
caso, só lo una reso luc ión positiva sobre el movimiento de mano 
de obra permitiría a los PED beneficiarse de la inclusión en el 
acuerdo de sectores específicos de su interés, como construcción 
e ingeniería, limpieza indu st ri al, mantenimiento y reparac ión, y 
otros serv icios técnicos y profesionales. 

Si acaso los países desarrollados aceptaran incluir el movimien
to de mano de obra en el acuerdo, se condicionaría a que éste 
se diera en forma organizada, es decir, mediante agencias de con
tratación (por ejemplo, para limpieza industri al) o vinculada a la 
rea li zac ión de un proyecto específico (como en la construcción). 

Lo anterior sólo se refiere a los intereses exportadores de los 
PED. Respecto a las importaciones, es posible prever que algu
nos países se interesaran en flexibili zar sus restricc iones, como • 
resultado de la liberación de algunos servicios esenciales para for
talecer su capacidad económica intern a (como los servicios al pro
ductor). No obstante, hay mucho temor a depender aún más de 
las importaciones en este campo. 

Po r ello, algunos PED han reconocido que es preciso estru c
turar una política equi librada de adq uisic ión de servicios al pro
ductor, ya sea med iante importaciones o cierto grado de partici
pación extranjera . Para evitar que se dependa cada vez más de 
los proveedores extranjeros, han propuesto que el acuerdo mar
co asegure que tales importac iones (que pueden efectuarse me
diante la inversión ext ranjera) realmente contr ibuyan a reforzar 
la capacidad productiva intern a. Asimismo, estos países han in
dicado que las importac iones de servicios no deben provocar ma
yores desajustes en sus balanzas de pagos. 

Las opiniones expresadas concuerdan con lo asentado en el 
documento de Montrea l, en el sentido de que " las normas, las 
modalidades y los procedimientos del acuerdo marco multilate
ral que permitan la liberaci ón progresiva del comercio de servi
cios [deberán] respetar debidamente los objetivos de las políticas 
nacionales, con inc lu sión de disposiciones que prevean la apli
cación de principios a sectores y medidas". Esto supone que cada 
PED podrá aplicar su propia política nac ional , en aspectos como 
el porcentaje del monto de inversión extranjera permitido en coi n
versiones, el control sobre la repat ri ación de las utilidades de las 
filiales, etcétera. 

Sobre esa base, algunos PED no parecen dispuestos a otorgar 
concesion'es significativas en las negociaciones, a menos que el 
acceso a sus mercados se sujete a ciertas obligaciones de los ope
radores extranjeros, en parti cular sobre transferencia de tecnolo
gía y know-how; asr lo han expresado, sobre todo, Egipto, la In
dia y Brasil. Este último, por ejemplo, ob liga a los proveedores 
extranjeros de determinados servicios a asum ir compromisos so
bre transferencia de tecnología, contenido nacional e investiga
ción y desarrollo . Las propuestas de algu nos PE D respecto a las 

el concepto de desarrollo en la ronda de uruguay 

posibles co ndiciones pa ra el acceso a sus mercados se reseñan 
a continu ación. 

i) Transferencia de conoc imientos (know-how) y capac idades. 
En principio, esta transferencia se podría logra r por medio de em
presas de co inversión o filiales que implantaran programas for
males de capac itación al personal. Los ori entados a las empresas 
deben promover grados de responsabilidades profesionales y ge
renciales más altos en el personal nac iona l; los que se apl iquen 
fu era de ellas se podrían realizar en inst itutos enca rgados del en
trenamiento técnico y profesional en genera l. De particular inte
rés es la capac itación en inform áti ca. 

ii) Transferencia de tecnologías de la in fo rmación . Debido al 
rápido avance de éstas y a las posibilidades de aplicarlas en mu
chos servicios indust rial es, los PED han de as ignar alta prioridad 
a acrecentar su capacjdad interna . Cabe prever que algunos PED, 
sobre todo los que ya poseen la infraestructura necesari a, so lici 
tarán coinversiones para promover intern amente la invest igación 
y el desarrollo de programas para computadora, por ejemplo. Los 
requerimientos para cumplir tales objetivos - respecto a la utili
zac ión de insumas internos, la contribución en las exportac iones 
y la capac itac ión de personal nacional- podrían definirse en 
acuerdos específicos en fun ción de las políticas nac ionales. 

iii) Creación de infraest ru ctura en serv icios y en invest igación . 
Las empresas extranjeras podrían est imular act ividades tecnoló
gicas nacionales mediante instituciones para la investigación y de
sa rrollo o de proveedores internos de bienes y se rvic ios. El país 
anfitrión podría establecer los requerimientos específicos (porcen
taje de rei nversión y actividades de investigación y desarrollo, así 
como incentivos fiscales y financieros) , que forman parte de los 
compromisos negoc iados. 

iv) Acceso a redes de información y ca nales de distribución. 
Pueden preverse contratos preferenciales con los proveedores ex
tranjeros para asegurar la conex ión de los nacionales con redes 
de datos o informac ión y con otros canales de distribución. 

v) Partic ipac ión en exportaciones nac ionales. Para asegurar la 
promoción efectiva de las exportac iones de los PED y el avance 
del proceso de liberac ión en estos países, el incremento de sus 
exportaciones debe ser un indicador objetivo del desarrollo con
forme al principio de " reciprocidad relativa" (véase el apa rtado 
sobre liberación progresiva más ade lante). 

vi) Loca lizac ión geográfica. Con frecuencia los proveedores ex
tranjeros quieren establecerse en las áreas metropolitanas del país 
anfitrión , lo que provoca el desarrollo preferencial de las áreas 
urbanas y la marginación de las rural es con la consecuente emi
gración. Los PED podrían considerar el esta blec imiento de cen
tros rural es de servi cios para fortal ecer su integrac ión económica 
nac ional.10 

vii) Reglas de competencia. Las empresas de los países desa
rroll ados que operan en los PED pueden recurrir a prácticas co
merciales restrictivas que trasto rn an la competencia en el merca
do. Tales práct icas no sólo obstaculizan el desa rro llo de las 

1 O. En el caso de Méx ico, por ejemplo, en el nuevo Reglamento de 
la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inve rsión Ex
tranjera se ex ige que las nuevas empresas con inversión extranjera .se lo
ca licen fuera de las concentraciones urbanas. 
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empresas nacionales y restringen el abasto intern o; también pue
den imped ir la expansión del comercio en general (por ejemplo 
med iante estrategias para distorsionar los precios o las exporta
ciones). 11 En consecuenc ia, según algunos PED, un acuerd o so
bre se rvicios debería incluir reglas generales o ri entadas a preve
nü dichas prácticas. 

Al respecto, en una primera propuesta al GNS (" Elementos para 
un posible Acuerdo M arco en Servicios, capítulo V: prácticas des
lea les"), Argentina señaló la necesidad de " incluir cl áusulas rela
c ionadas con la prohibición de limitar u obstaculizar exportac io
nes de servicios de cualquier manera, así como cláusulas que 
garanticen el acceso a fuentes de se rvic ios y tecnología". Asimis
mo, propuso que " los gobiern os deberían esta r en posición de 
actu ar en caso de que se den prácticas desleales en su mercado 
interno; por ejemplo, si se intenta ga nar el control total o parcial 
del mercado de servicios por medio de una guerra de precios" .12 

Está de más señalar que los países desarrollados no aceptan 
condic io nes como las mencionadas. Sin embargo, sería impor
tante definir hasta qué punto podrían aceptarl as, pues, al pare
cer, ello se rá clave para que muchos PED (en espec ial los deno
minados de " línea dura") participen efectivamente en la liberación 
de los servic ios. 

En relac ión con lo anterior, hay países que, como Bras il , in
cluso han señalado la necesidad de prever sanc iones a las com
pañías ext ranjeras que no respeten las obligaciones acordadas o 
cuando las prácticas comerciales de los proveedores extranjeros 
perjudiquen a las economías de los· PED. Una sa nción automáti
ca sería la suspensión del trato nacional a la compañía ext ranje
ra. Este país también ha propuesto introducir medidas espec iales 
de sa lvaguarda . 

En este contexto, y no obstante las ideas de c iertos PED para 
condic ionar el acceso a sus mercados, es claro que muchos de 
ellos está n ret icentes a aceptar form as de comercio que incorpo
ren inversión extranjera directa, ya sea mediante el establecimiento 
de filiales u otras formas de presencia . Con esto en mente, han 
in sistido en que se consideren los cuatro elementos señalados en 
el documento de Montreal , con base en los cuales el GNS acor
dó exam inar los aspectos sobre la definición de servicios: a] mo
vimiento transfronterizo de los servicios y los pagos; b] especifi
cidad de objetivos; e] delimitación de las transacciones, y d] 
duración limitada .13 

El propósito general es orientar las negociac iones con un en
foqu e "estrecho" de la definic ión : el comercio de servicios de
bería implicar sólo el movimiento temporal de los factores de la 
producción, por ejemplo mano de obra y capital; cuando las tran
sacc iones internac ionales entrañen un movimiento perman ente, 
tales factores entran en otro campo, como migrac ión o inversión 
extranj era directa. 14 Las implicac iones de considerar tales ele
mentos se explican enseguida: 

11. Por ello, algunos PED, como Brasi l, han argumentado en el GNS 
que un posible efecto de la liberación sería la concentración de los mer
cados. 

12. MTN. GNS/W/33, Argentina, 22 de marzo de 1988. 
13. Estos elementos fueron propuestos por la India y apoyados por 

otros PED en las negociaciones de Montreal. 
14. Esta noción sobre comercio de servicios es compatible con la con

vención del FMI. 
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a] Movimiento transfrontP.r izo de los servicios. Exc luye de {acto 
muchas transacciones de se rvicios porque sólo pueden cruzar las 
fronteras los que se incorporan en flujos de info rm ac ión (como 
los de datos). A lgunos ejemplos son: estudios arq uitectónicos o 
de ingen iería y ciertos servicios jurídicos y de banca y seguros, 
que pueden venderse mediante la trasmis ión de datos. En la ma
yor parte de los servicios la producc ión y el consumo ocur ren 
en el mismo momento y, a menudo, en el m ismo sitio; por tan to, 
es indispensable el movimi en to de productores o consumido res 
y, algunas veces, de otros factores de la prod ucción , como cap i
tal y mano de obra. 

En la actua lidad, no hay muchas barreras al comerc io trans
fronterizo de servic ios a partir de l movim iento de flujos de infor
mac ión. Las ex istentes consisten en restri cc iones de acceso a la 
infraest ru ctura necesa ri a, como en las telecomunicac iones, para 
trasmitir o recibir tal información . Sin embargo, como los ava n
ces en las tecnologías de información y com unicaciones están pro
porcionando medios pa ra trasmitir una amplia variedad de servi
c ios al lende las fronteras, los prop ietari os de infraest ru ctura 
podrían aumentar las restricciones, por ejemp lo, creando mono
polios o limitando y, en consecuenc ia, exp lotando el acceso. A l
gunos PED pueden interesa rse en mitigar tales barreras para 
aumentar sus expo rtaciones de esos servicios, pues ti enen consi
derable capac idad en varios de los sectores mencio nados. 15 

Por otra parte, también se pueden considerar transfronteri zos 
los servicios de transporte aéreo, marítimo y ca rretero, cuyo co
merc io está sujeto a graves distorsiones provocadas por subsidios, 
repa rtos de ca rga, etc., que afectan sobre todo a los PED. 

b] Movimiento transfronteri zo de pagos. Se refi ere en especia l 
a formas de comerc io asociadas a la inversión. Cuando el comer
cio implica inversión extranjera directa, a algunos PED les preo
cupa controlar la repatri ac ión de utilidades de los proveedores 
extranjeros, a fin de promover la reinversión de una parte de las 
mi smas. 

e] Espec ific idad del propósito. Limita la ga ma de actividades 
de compañías que se establezca n en países extranjeros. Algunos 
PED desean promover la complementariedad entre los proveedo
res nacionales y los extranjeros en ciertos sectores impo rtantes 
(como banca y seguros). En este contexto, las concesiones de ac
ceso pueden vincularse a act ividades o ramas específicas de su 
interés. La liberac ió n se relac ionaría con la ap licación del trato 
nac ional, as í como con los intereses de cada ·país en parti cular. 

En el caso de la mano de obra, el movimiento puede vincular
se a proyectos específicos. 

d] Delimitación de las transacc iones. Presupone que el comer
cio de servicios debe realizarse en seri es de operaciones, una por 
una (one-shot operation), sin invo lucrar una continuidad de abas
tec imientos extranjeros. Si bien con este elemento se intenta res
tringir los flujos de capital en forma de inversión extranjera, tam
bién limita los de mano de obra. Este criterio, sin embargo, dejaría 
fuera los contratos y las transacciones de largo plazo, en los que 

15. La India, Brasil, Méx ico y Argentina, por ejemplo, cuentan con 
una importante capacidad exportadora, especialmente en áreas tales como 
la consultoría, la ingeniería (estudios), los programas para computadora 
y los servicios jurídicos. 
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esa continuidad es requisito para la prestación de servicios en mu
chos sectores (por ejemplo, banca y seguros). 

e] D uración limitada. Excluye la inversión extranjera de largo 
plazo, pero también la migración permanente. 

Transparencia 

E 1 texto de Montreal seña la que " las disposic iones [re lativas a 
transparencia] deberán garantizar que se proporcione in for

~ac i ón respecto a las leyes, los reglamentos y las directr ices ad
mi nistrat ivas, así como a los acuerdos internaciona les re lativos al 
comerc io de servicios de los que los signatarios sean partes, me
diante prescripc iones adecuadas referentes a su d ivu lgac ión. De
berá llegarse a un acuerdo con respecto a cualesqu iera cuestio
nes pendiente? a este respecto". 

Para ciertos países desarro llados, en espec ial Estados Unidos, 
la transparenc ia implica que los países signatarios se ob liguen a 
consu ltar previamente a los demás las p(ls ibles modificac iones o 
la creac ión de nuevas leyes o reglamentos. A esto se han opu'es
to enérgicamente los PED e incluso varios desarrollados, pues con
sideran que la creac ión o las mod ificac ión de legislaciones es un 
derec ho soberano de cada nac ió n y ningún país debe estar ob li
gado a aceptar que el gobierno, los ind ividuos o las empresas de 
otro signatario opinen sobre cualqu ier ley o reglamento antes de 
que se instrumente. 

Ciertos países, como México, han señalado que la transparencia 
sign if ica pu blicar todas las nuevas leyes y reglamentos, nac io na
les, estata les y loca les, en el momento en que se pongan en vi
gor. A fi n de evitar los gastos excesivos de reco lecc ión de la in
formac ió n y de su sistematizac ión q ue afectarían princ ipa lmente 
a los PED, podrían acordarse "puntos de contacto", que tendrían 
la función de indicar a los so licitantes ext ranjeros a qué entidades 
pú blicas o privadas pueden acud ir para obtener in form ac ión.16 

Esta idea la han apoyado países tanto en desarro llo como desa
rro llados. 

Liberación progresiva 

E n las negoc iac iones deberán establecerse normas, moda lida
des y proced imientos del acuerdo marco mult i latera l que per

mitan la liberac ión prog resiva del comercio de serv icios, respe
tando debidamente los objet ivos de las po lít icas nac iona les ." 

• "E l objetivo de estas normas, moda l i dade~ y proced imien
tos deberá ser lograr, en esta Ronda y en futuras negoc iac iones, 
un nivel de li berac ión progres ivamente más elevado, teniendo en 
cuenta el grado de desarro llo de los d ist intos signatarios." 

• " Las normas, las moda lidades y los proced imientos para la 
liberación progresiva deberán otorgar la flexibi lidad apropiada para 
que los d ist intos países en desarro llo abra n menos sectores o li 
beren menos t ipos de transacc iones o para que aumenten pro
gresivamente el acceso a sus mercados al tenor de su situac ión 
en materia de desarro llo." 

16. Véase la comunicación presentada por México al GNS en noviem
bre de 1989 sobre " Elementos para un acuerdo mu lti laterál sobre ser
vicios" . 
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El primer párrafo es importante para la mayoría de los países. 
En el caso de los PED, la acotac ión re lativa al respeto de los obje
t ivos de po lít ica naciona l signif ica que tienen derecho de aplica r 
sus prop ias políticas de desarrollo, entre ell as la protecc ión de 
industrias incipientes, consum idores, ambiente, identidad cu ltu
ral y seguridad nacional. 

Los dos párrafos sigu ientes ligan la progresividad de la libera
c ión a las cond ic iones part iculares de desarrollo de un país, por 
lo que las obligaciones o las concesiones deberían negociarse caso 
por caso. Esto corresponde, en esencia, a uno de los elementos 
del concepto de "rec iprocidad re lativa", propuesto por M éx i
co. 17 Para los PED, ta l concepto en su sign ificado amplio ent ra
ña q ue " no debe esperarse que estos países hagan cont ribucio
nes y no debería requerírseles concesiones incompat ibles con sus 
necesidades financ ieras, de comerc io y de desarro llo en gene
ra l" .18 Como coro lario, la CEE seña ló que las obligaciones o las 
conces iones deberán· incrementarse a med ida que el país se de
sarro lle, lo que ex igiría ind icadores objet ivos de ese avance, qui 
zá sobre una base sectorial, pa ra perm it ir la integrac ión grad ual 
de sectores específicos en el proceso de li berac ión. Egipto pro
puso que el incremento de las ex ~ortac i ones sirva para ta l fin . 

En relac ión con lo anterio r es importante reconocer que no 
necesariamente menores niveles de desarro llo sectorial implican 
menor grado de compromisos para la li berac ión . A lgunos países 
pueden obtener mejor ca lidad y precios más bajos al flex ibilizar 
el acceso de las importaciones, o podrían li berar la entrada a ra
mas o sectores subdesarro llados para lograr que se complemen
ten las act ividades nac ionales y los serv ic ios extra njeros, lo cual 
pud iera incrementar la competi t ividad de ambas y, en su caso, 
"vend er" serv ic ios y bienes en paquete. Por ejemplo, los segu
ros podrían complementa rse con fos serv icios de turismo y de 
transporte, así como con el comercio de las mercancías . 

Si bien el incremento de las ex portac iones pod ría se r un im 
porta nte ind icador objetivo, no siem pre se puede aplica r a todos 
los países o a todos los sectores. Por ejemp lo, algu nos de éstos 
pueden estar "desarro llados" y no por ell o contr ibui r a las ex
portac iones . También puede ocurr ir que el mercado nac ional sea 
en un princ ipio lo suficientemente amplio, en cuyo caso, los paí
ses grandes exporta rán c iertos servicios más tarde que los pequ e
ños, cuyos mercados intern os, por su tamaño redu cido, se satu -
ra n más rápido. · 

En consecuencia pod ría proponerse como " indicador de de
sa rro llo" la ga nanc ia progresiva en la part ic ipac ión del mercado 
intern o que logren emp resas nac ionales de los PED en un deter
minado sector de servicios. Esta idea se refuerza al considerar que 
el incremento del consumo de ciertos servic ios (co.mo los que se 
proporcionan al prod uctor) y la consecuente am pl iación del mer
cado interno pueden indicar el forta lec imiento de la actividad eco
nóm ica y, por tanto, del proceso de desarro llo de una nac ió n . 
Deben ident ificarse mayores elementos con cr iterios aplicables, 
teni endo en cuenta las característ icas de los d iferentes sectores 
de serv icios en los PED, así como su inte rrelac ión con otras act i
vidades económ icas, la cual puede va riar dependiendo del país. 

17. MTN. GNS/W/25 y 42, México, del 3 de noviembre de 1987 y del 
30 de jun io de 1988, respectivamente. 

18. MTN. GNS/2 1, "Saturday Croup" . El Gru po Sabatino, así llamado 
porque se reun ió durante los sábados antes de la Reunión de Montrea l, 
estuvo formado por Brasil, la India, México, Yugoslavia, Perú , Jamaica 
y Tanzania. 
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Conceptos, principios y reglas 

T1·a to nacional 

1 texto de M ont rea l señala que "cuando se conceda de con
fo rmi dad con otras d ispos icones ·del marco multilateral, que

da en tend ido que el tra to nacional signi fica que las exportac io
nes o los exportadores de servic ios de un signatario recib irán en 
el mercado de cualqui er otro signatario un trato no 'menos favo
rab le' que el dispensado a los servic ios o proveedores de servi
c ios nac ionales en el mi smo mercado, con respecto a todas las 
leyes, los reglamentos y las prácticas administra ti vas". 

A lgun os PED están aún renuentes a aceptar cualquier dispos i
c ión que impl ique el compromi so de aplica r el trato nac ion al a 
proveedores extranjeros de se rv icios. 19 Por ejemplo, antes de la 
reunión de Montrea l se propuso que "e l trato nac ional debe otor
ga rse a los servicios transfronteri zos y a la mano de obra, pero 
no a la inversión extranjera" 20 

Sin emba rgo, teniendo en cuenta que algunos PED pueden in
teresa rse en li berar el ingreso de los proveedores extranjeros a 
c iertos sectores o ra mas de se rvicios -aceptando por tanto c ier
ta fo rm a de inversión extranjera directa- podría ser útil , y acaso 
necesa ri o, in troducir criterios relac ionados con el desarro llo en 
las concesíones de trato nac ional de estos países. Tales criterios 
pueden vincularse al grado de desarro llo del país en cuest ión y 
definir se con base en los ind icadores objet ivos que se acordaran 
con fo rm e al concepto de rec iproc idad relativa . De este modo se 
ha propuesto que, po r lo menos para los PED, la aplicac ión del 
trato nac ional debería ser un objeti vo de largo plazo para cum
plirse a medida que alcancen sus metas de desa rro llo.21 Al res
pecto, algun os países desarro llados, en parti cular de la CE E, con
sideran que el trato nac ional debería se r un objetivo una vez que 
se ha acordado el acceso, y no una obligación , como lo propon e 
Estados Unidos. 

En este sentido, las negoc iac iones podrían lleva rse a cabo por 
sectores o ramas de interés específico para un PED. Asimi smo, se 
ha propu esto qu e los PED tenga n la posibilidad de suspender el 
compromiso de otorgar el trato nac ional y de mantener o intro
ducir med idas o regulaciones espec iales, cuando los se rvi c ios o 
los proveedores extranjeros de servicios perjudiqu en a su indu s
tri a nac ional o a su ba lanza de pagos o bien cuando estos últ i
mos no cumplan con las condiciones o requisitos (transferencia 
de tec no logía, know-how, etc.) prev istos en sus leyes nac ion ales 
y acordados previamente para permitirles la entrada a su mercado. 

1 

Como el trato nac ional debe acordarse "con respecto a tod as 
las leyes, los reglamentos y las prácticas administrativas" y en vir
tud de qu e el acuerd o marco debe " respetar los objet ivos de po
lítica nac ional" , los PED podrían argumentar razones de desa rro
llo pa ra que se admi tan como "apropiados" algunos reglamentos 

19. Debe señalarse que algunos PED se muestran más flexibles a este 
respecto. 

20. ~s t e párrafo se incluyó en el documento MTN. GNS/2 1, p. 4. 
21. Esta es la posición de México en las negoc iaciones. Este país ha 

señalado, además, que el trato nacional se iría concediendo de manera 
paulatina y de conformidad con un ca lendario negoc iado que, por lo ge
nera l, sería diferente para cada sector o actividad de servicios de los dis
tintos países. Véase Comunicación de México al GNS, " Elementos para 
un Acuerdo 
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y medidas, aun cuando, por lo genera l, se aprecien como " ina
prop iados" en las economí ..~s desa rro lladas. 22 Entonces, podría n 
dejarse de aplica r a los PED las eventuales disposiciones sobre con
gelamiento de reglamentac iones en serv ic ios (standsti/1), en una 
primera fase de las negoc iac iones, de acuerdo con el texto sobre 
situación reglamentaria acordado en Montrea l (véase el punto co
rrespond iente más ade lante) . 

Las demandas de M éxico pa ra otorgar el t rato nac iona l a la 
mano de obra se refieren só lo al acceso a los mercados de los 
serv icios intensivos en aquélla. Debe señalarse que la ap licación 
del trato naciona l a elementos basados en las condic iones de la 
mano de obra podrían deterio rar la ventaja competitiva de los PED 
en tales sectores por el eventua l incremento de los costos labo
rales. 

Cláusulas de la nación más favorecida 
y de no discriminación 

En M ontrea l no se acordó un texto específi co sobre las c láusulas 
de la nac ión más favorecida y de no disc rimin ación debido a las 
profundas d isparidades con que las consideran los d iferentes paí
ses . La mayor parte de los PED opina, como M éx ico, que "este 
princ ipio o provisión [debería] apli ca rse en relac ión con los pro
veedores extranjeros, no imp lica ndo el mismo tratamiento que 
a los proveedores intern os de los mi smos servicios o sim ilares. 
En el acuerdo y en las anotac io nes secto ri ales se inclui rían dispo
siciones por las cuales los países desarro llados se comprometan 
a ga rantiza r a los en desa rroll o de manera irrestri cta e incondi
c io nal el t rato de la nac ión más favorec ida" . 23 

Este enfoque acepta la separac ión entre la no discr iminac ión 
entre proveedores extranjeros y la que debe haber entre p rovee
dores extranjeros y loca les (trato nac io nal). Por su parte, Argenti 
na ha introduc ido un nuevo concepto denominado " trato uni
fo rme", que establece un princ ipio de igualdad de oportunidades 
de acceso a los mercados para todos los signatarios de un even
tu al acuerdo multilateral sobre la provisión de un serv icio, "s in 
importar el grado de apertura del mercado o de un sector especí
fico de servi cios" . Desde este punto de vi sta, el trato uni fo rm e 
debería asegurar un "equi li brio en el tratamiento de los factores 
de la producc ión" 2 4 

En este contexto, el concepto de no disc rimin ac ión en las ne
gociac iones sobre el comercio de se rvi cios supo ndría vari as con
siderac iones : 

• Cualquier tipo de liberac ión (medido por el grado de acce
so ¡¡ ! mercado y el de otorga miento de trato nacional) acord ado 
con un signatario del acuerdo multilateral en determ inado sector 
o rama de actividad debería ofrecerse a todos los signatari os so
bre las mi smas bases . 

• Las condic iones u obligaciones impuestas por los PED para 
permitir la entrada a sus mercados, cuando se con sidera la inve r-

22. El concepto de reglamentaciones apropiadas y no apropiadas lo 
introdujo la CEE . Véase MTN. GNS/W/29, p. 4 (1 de diciembre de 1987). 

23 . Estos pá rrafos fueron introducidos por México en el documento 
MTN. GNS/2 1. 

24. MTN. GNS/W/33. 



762 

sión extranjera d irecta o, por ejemplo, la t ransferencia de know-
how, deberían ser iguales para todos los signatari os. · 

• Deberían aplicarse cond iciones similares a todos los provee
dores para el eventual movimiento de los factores de la prod uc
ción (inversión extranjera d irecta y mano de obra). 

Sin embargo, surgen las siguientes preguntas: 

i) ¿Cómo podrían o deberían identifica rse las concesiones "cru
zadas", como en el caso del movimiento de la mano de obra a 
cambio de inversión extranjera d irecta, a f in de lograr el deseado 
"equili brio" en el trato de los factores de la producc ión? 

ii) Con objeto de minimizar los problemas de la demanda que 
provoca la migrac ión, ¿cómo podrían identifica rse concesiones 
mutuas sobre el flujo de mano de obra, a cambio de las corres
pondientes conces iones "equi li bradas" respecto a otros factores 
de la producción, como la inversión extranjera directa? (Éstas pue
den ser las ideas qu e subyace r:¡ en el concepto argentino de " tra
to un iform e". ) 

Si la participac ión de la invers ión extranjera en los serv icios 
se condicionara a req uerimientos para el desarro llo (transferen
cia de know-how, generación de una base crec iente de exporta
ción, etc.), sería d ifícil no conclui r que tales intercambios de con
cesiones só lo puedan acordarse en forma bi lateral. Como corolario 
el concepto de la nac ión más favorec ida pod ría cuestionarse se
ri amente. 

.. L~.f ropu est a al respecto presentada por Perú trata esta cues
tton. IntroduJO su propto concepto de " trato opcional de la na
c ión más favorec ida", lo que implica qu e dicho trato no debería 
concederse en form a automática . "Sería aplica ble só lo entre las 
partes qu e negoc ien un acuerd o sector ial y se extendería a otro 
país si este último lo pidiera, desea ra part ic ipar y ofrec iera una 
compensac ión [ . . . ) compatible con sus necesidades de desarrollo 
[en el caso de los PED], y equ ivalente al que se ha req.ueri do a 
otros países miem bros con el mismo nivel de desarro llo" . Para 
Perú , el " trato de la nac ión más favorecida opcional [debería] per
mitir a los países en desarrollo ca lcu lar los beneficios que podrían 
obtener, mediante su adhesión a un acuerd o sectorial con otras 
partes contratantes; cualquier concesión no recíproca no sería ex
tend ida a todos los países industr iali zados, sino só lo al país o los 
países que le hayan ga rantizado concesiones preferencia les" . 

Debe señálarse que también algunas nac iones industrializadas 
han propuesto que el trato de la nac ión más favorec ida sea op
cional: Suiza ha planteado una cláusula opcional de este t ipo26 

y los países nórd icos, una condicional basada en la rec iprocidad 
sectorial. 27 

Es necesario d iscutir más este concepto a fin de aclarar las con
cepciones aparentemente contradictori as entre los propios PED. 

Acceso a los mercados 

Las implicac iones sobre este concepto se han t ratado en el apar
tado relat ivo a la cobertura y la definic ión. 

25 . MTN . GNS/W/49, octubre de 1988. 
26. MTN . GNS/W/30, del 11 de diciembre de 1987. 
27. MTN . GNS/W/26, del 3 de noviembre de 1987. 

el concepto de desarrollo en la ronda de uruguay 

Participación creciente de los PED · 

1 acuerd o marco deberá prever la part ic ipac ión crec iente de 
los países en desarro llo en el comercio mundial y la expan

sión de sus exportac iones de servicios mediante, en pa rt icular, 
el fortalec imiento de su capacidad nacional y de su eficacia y com
petitividad . 

" Las d isposic iones deberán fac ili ta r el acceso efectivo de las 
exportac iones de servic ios de los países en desarro llo a los mer
cados mediante, entre otras (:Osas, un mejor acceso a los ca nales 
de distribución y redes de inform ac ión. D ichas disposiciones de
berán fac ili tar la li berac ión de los mercados en sectores de inte
rés para las exportac iones de los países en desa rro llo ." 

El sector de los se rvicios t iene cada vez más re leva ncia en la 
economía mundial, debido a su crec iente part icipación en una 
amplta gama de acti vidades y a su relación con otros sectores eco
nómicos . Los servicios al prod ucto r, en part icular, como los de 
datos e información, influyen cada vez más en las actividades pro
ductivas. A medida que la telemática evo luciona, no só lo mejora 
la eftctencta en la trasmisión (comerciali zac ión) de otros servicios 
sino también la prod ucción y la d istr ibución en campos como 1 ~ 
agricultura, las manufacturas y ot ras indu stri as. De hecho, los se r
vicios de informát ica están convirtiéndose en un facto r determi 
nante de la competit ividad. A cont inuación se present¡:¡ n algunos 
ejemplos. 

• En el sector agríco la, los servicios de inform ación pueden 
rev italiza r la competitiv idad, pues los productores pueden obte
ner datos importantes sobre los prec ios cor rientes de las materias 
pri mas y de otros productos, los vo lúmenes de los acervos rura
les de granos; las pestes y las plagas; los culti vos, la manera de 
proteger las semill as, etcétera. 

• En el sector manufacturero la " inform ación" se ha conver
tido en un impo rtante factor de la producc ión, pues los " datos" 
se integran constantemente a los bienes (por ejemplo, microcom
putadoras a los automóvi les). El di seño y la manufactura apoya
dos por computadoras (CA D/CAM) son c lave en el fortalec imien
to y la eficiencia de la indu str ia. Los programas de computadora 
y la microelectrónica ayudan a d iseñadores, productores, adm i
nistradores y d istr ibuidores a optimizar su product ividad y com
petitiv idad . En general, la efic iencia en las operac iones industr ia
les - prod ucción y dist ribución - depende cada vez más de la 
posib lidad de conectarse a los centros de datos, para obtener in 
formación respecto a materiales e insumos básicos, téc nicas de 
gest ión, programas de negocios para industri as específicas, con
dic iones de mercado, precios, impuestos, procedimientos finan
c ieros y administrativos, etc. Asimismo, tal vínculo es vital para 
trasm it ir inform ación sobre el mercado y efectuar " ventas" me
diante fl ujos d igitales de inform ación. 

• En el propio secto r de los servic ios, el uso de sistemas de 
información y de tecnologías en computac ión (telemática) t iene 
un efecto fund amenta l en la eficiencia del suministro y la trasm i
sión de otros serv icios, tanto púb licos como privados (sistemas 
de reservac ión turíst ica, de aero líneas y de transportes en gene
~a l ; servicios secretariales; operac iones bancari as y de seguros; 
tnformación para cadenas de tiendas, hospitales y universidades). 

Esta evo luc ión tecnológica en las comun icac iones y la infor
mát ica en general ha ocurrido principalmente en la nac iones de
sarro lladas y en algunas de indu str ializac ión rec iente. Debido a 
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que el avance en estas áreas requiere de grandes montos de in 
vers ión en cap ital, en invest igación cient ífica y tecno lógica, en 
capac itación y know-how, los PED ti enen pocas posibilidades de 
adelantar en estos sectores de modo independ iente. Por ello, de
ben tratar de cerra r esa "brec ha" tec nológica, que los margin a 
cada vez más en el comercio intern ac iona l y en la economía mun
d ial en genera l. Los PED no pueden seguir dependiendo de su 
mano de obra barata para obtener ventajas compa rat ivas en nin
gún ca mpo económico 2 B 

Es vital que los PED aseguren la transferencia y la disposic ión 
de tec nologías de in fo rm ación y de servicios de datos, necesarias 
para que sus productores vendan serv ic ios y bienes a larga d is
tancia. 

Cabe mencionar las restri cc iones a los serv ic ios de informa
ción mediante monopolios sobre la propiedad de ésta y el esta
blec imi ento de redes privadas (por el proceso de desregu lac ión 
emprendido por la mayoría de los países desa rroll ados). Así, las 
barreras al acceso a tales redes y tecnologías bi en pu eden impo
nerl as las compañías pri vadas en lugar de los gobiernos. Para mu
chos PED, el costo de ta les redes puede ser prohibitivo. 

Considerando los objetivos del texto de Montreal respecto a 
la crec iente parti cipación de los PED en el comercio mundial y 
la expansión de su sector de servicios, en un acuerdo marco po
drían preverse reglas espec iales qu e den a estos países un trato 
más favorab le en el acceso a redes y tecno logías de inform ac ión. 
Esto hace necesa rio exa minar aspectos sobre la transferencia de 
tecnología y ac larar algunos asociados con la propiedad inte
lectual. 

Por razones de desa rrollo y con miras a eliminar la crec iente 
dependencia y vu lnerabilidad en cuanto al abasto de informac ión 
y de los servi cios de datos en el mediano plazo, los PED podrían 
buscar cierta autosufic iencia med iante la cooperación Sur-Sur. Por 
ejemplo, se ría clave la transferencia de know-how sobre sistemas 
de com unicac iones nac ionales por satélite de países que ya los 
ti enen insta lados (el Morelos de M éx ico, el Palapa de Indonesia, 
el Brasil sat de Brasil y el ln sat de la India). 

Muchos PED consideran que la autosuficiencia en bases de da
tos permite resguardar la in formac ión confidenc ial, que de otro 
modo controlarían los bancos de datos de los países desarrolla
dos; por ejemplo, la propiedad de los remate sensing sa tellites 
-y por tanto la disponibilidad de los datos- está en manos de 
los países desarrollados (el Landsat de Estados Unidos, el Spot de 
Francia). 

Las empresas transnacionales son en sí mismas redes interna
c ionales que operan como ca nales de d istribución. El know-how 
en la producc ión o la distribución de un servicio fluye de una parte 
a otra de la compañía, ya sea mediante flujos internac ionales de 
datos o el movimiento temporal de personal clave. Por ejemplo, 
American Express y Wagon Lits tienen el o ligopolio del mercado 
intern ac ional de viajes y están asociadas con un número signifi
cativo de agenc ias de viajes en todo el mundo. Las asociac iones 
de intermediarios dominan el mercado de los seguros. En otras 
actividades como la elaboración de programas para computado
ra, ingeniería, limpieza indu stri al, mantenimiento, etc., las agen-

28. Éste ha sido precisamente el razonamiento en la CEE para implan
tar el programa STAR sobre inve rsión en infraestructura avanzada en te
lecomunicaciones en las regiones menos desa rrolladas. 
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cias intern ac iona les con prest igio y fa ma fun gen como interme
diari os. 

De hec ho, los PED tienen poco acceso a tales redes. Dado que 
la producción de servi c ios se basa en el conoc imiento y el know
how, estos países tiene escasas posibilidades de competir en for
ma independi ente. Teniendo esto en cuenta y a fin de facilitar 
la liberac ión de las exportaciones de los PED, el acuerdo marco 
debería contener disposiciones que prom uevan el acceso a tales 
redes en condic iones favorab les para estos países. En el marco 
de la cooperac ión internac ional, podría preverse la as istencia a 
los PED para que establezcan sus propios sistemas de distribución 
a medida que sus sectores de servicios se desa rroll en. 

Además, se debe in sistir en que una verdadera partic ipac ión 
de los países en el comerc io de servi cios req uiere que el acuerd o 
prevea el interca mbio de conces iones en los intensivos en mano 
de obra y en los proporcionados por ésta, sin que los países in 
du strializados deban esperar que los PED otorguen concesiones 
similares en materi a de movilidad de los factores de la produc
ción. No se busca dar un trato espec ial a estos últimos, sino re
duc ir la brecha entre la parti c ipac ión de uno y otro grupo de paí
ses en este mercado . 

Se intenta que los PED estén motivados a contribuir aún más 
a la liberac ión, pu es muchos de ell os la han emprendido unilate
ra lmente para moderni za r sus economías 29 

"Deberá permitirse la liberac ión autónoma del acceso a los 
mercados en favor de las exportac iones de servi c ios de los países 
en desa rrollo. " 

Este párrafo supone un tipo de sistema generali zado de prefe
rencias para los PED. Cabría esperar concesiones unilaterales de 
los países industri alizados en favor de, y probab lemente rest rin 
gidas a, los países menos avanzados, sin condiciones de rec ipro
cidad. Esta idea se relac iona con el párrafo sobre rec iprocidad 
relativa del documento MTN.GNS/2 1, el cual señala: "se deberán 
tener parti cularmente en cuenta las serias dificultades de los paí
ses menos desa rroll ados para aceptar compromi sos negociados, 
en vista de su espec ial situac ión económica y de sus necesidades 
finan cieras y de comercio". 

Salvaguardas y excepciones 

"Será necesa rio proseguir las negociaciones sobre las disposicio
l.les en materi a de sa lvaguardas, por ejemplo por motivos de ba
lanza de pagos, y en materia de excepciones, como las basadas 
en objetivos de seguridad y de política cultura l. " 

A todos los partic ipantes en las negoc iac iones puede intere
sa rl es que se estab lezca n previsiones en este campo. Sin embar
go, los PED mantendrán preocupaciones particulares respecto a 
prob lemas de ba lanza de pagos y, en ese sentido, pueden consi
derar de vital importancia asegurar que "el marco no afecte su 
autonomía [ . .. ) para proseguir sus políticas macroeconómicas, 
incluyendo las req ueridas para sa lvaguardar su posición financiera 
externa y garant izar un nivel adecuado de reservas para la pues
ta en marcha de sus programas de desarrollo económico" .30 

29. Así lo señaló México en su comunicación al GNS de noviembre 
de 1989. 

30. MTN. GNS/2 1, p. 8, "Saturday Group" . 
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No se puede soslayar que la liberación de los mercados de los 
PED y el subsecuente incremento de sus importac iones puede de
seq ui librar su ba lanza de pagos. Esto es c ierto incluso cuando d i
cho acceso toma la form a de un estab lec im ien to o cualquier otra 
de sumi nistro que im plique el movimiento de factores de la pro
ducción, como inversión extranjera directa y persona l ca lifi cado; 
la subsecuente repatri ac ión de utilidades puede afectar a la ba
lanza de pagos de estos paises. Para ellos es importante que pue
dan invocar med idas de sa lvaguarda cua ndo la ap licac ión de las 
d isposiciones del acuerdo afecte alguna acti vidad de servic ios y 
provoque una disminución considerab le de sus reservas mone
tarias. 

También se ha propuesto que los PEO tenga n la facultad de 
recurrir a med idas de sa lvagua rda no sólo por moti vos de ba lan
za de pagos, sino cuando sean necesarias para: i) fomentar la crea
ción de determ inados sectores, subsectores o actividades de se r
vic ios; ii) corregir problemas est ru cturales, como los relac ionados 
con los cambios tecnológicos y la capitalizac ión del sector co
rrespondiente, que afecten gravemente su sa ldo comercia l, y 
iii) permitir la apa ri ción de nuevos se rvicios propiciados por las 
tecnologías de punta3 1 

Tales medidas pod rían apli carse mediante diversas rest ricc io
nes al comerc io : 

• Congelamiento del proceso de liberac ión , incluyendo el ac
ceso a los mercados y el trato nac ional. 

• Lim itación del comercio transfronteri zo, que podría ob ligar 
al proveedor extran jero a estab lecerse en el país med iante coin 
(lersiones o la apertura de una filial. 

• Restricciones al cambio de divisas ap lazando la remisión de 
utilidades o los pagos por importac iones. 

Situación reglamentaria 

"Se reconoce que los gobiernos reglamentan los se rvi cios, por 
ejem plo mediante la conces ió n de derec hos exc lusivos en deter
minados sectores o la imposición de cond iciones a las operac io
nes de las empresas dentro de sus mercados para proteger a los 
consumidores y en aplicación de políticas macroeconómicas. Ex is
ten asimet rías con respecto al grado de desarro llo de las regla
mentac iones en materia de servic ios de los diferentes países. Por 
consiguiente, se reconoce el derec ho de los países, en part icular 
de los en desarro llo, a establecer riu evas reglamentac iones. Ello 
deberá estar en conformidad con los compromisos contraídos en 
virt ud del marco ." 

La mayor parte de los PED, por su escasa experiencia en la co
merci ali zación internac ional de serv icios, cuenta con pocos o casi 
ningún instrumento juríd ico ap licable en este ámbito. Por el con
trario, los países industrializados poseen sistemas reglamentarios 
mucho más completos y específicos . Por ello, los PED defi enden 
su legítimo derecho a establecer nuevas reglamentac iones y ac
tualizar las v igentes, sobre todo con respecto a los nu evos se rv i-

31. Perú , en su comunicación MTN.GNS/w/74, del 11 de octubre de 
1989, expresó algunas propuestas especificas sobre sa lvaguardas y excep
ciones. 

el concepto de desarro llo en la ronda de uruguay 

cios que continuamente aparecen en sus econom ías. As imismo, 
les interesa reglamentar las ac ti vidades y las prácti cas de los ope
radores extranjeros que entren en sus economías como resulta 
do de una eventu al liberación de sus mercados. En este sent ido, 
su principa l preocupac ión es asegurar la "compatibi lidad de las 
activ idades y prácticas de operadores [ext ranjeros] en los merca
dos con [sus] objetivos de política nac iona l [ ... ] y [ev itar] que 
la puesta en marcha del proceso de liberación progresiva [ .. . ] 
resu lte en una aún más grande concentrac ión del poder sobre 
los mercados en el comercio internacional de servicios" 32 As í, 
al menos para los PED, no deberían establecerse dispos iciones re
lati vas al "congelamiento" (standsti//) de reg lamentac iones. Por 
el contrario, un proceso de liberac ión en dichos países podría im 
pl ica r un eventu al reforzamiento de las reg lamentac iones en ma
teria de se rvic ios por las siguientes razones : 

a] Las de ba lanza de pagos antes menc ionadas. 

b] La gest ió n prudencia l, para ev itar los efectos de posib les 
práct icas deslea les de ope¡:.adores ext ranjeros, princ ipalmente en 
las nu evas áreas de servicios . 

e] Los objetivos el e desarro llo y apoyo a la industria intern a, 
a fin de condic ionar la transferenc ia ele tec no logía, know-how y 
hab il idades, así como de imponer la ob ligac ión de contribu ir a 
programas nac ionales de investigac ión y en la fo rm ac ión el e ca
pac idades nac iona les . 

Con base en los elementos mencionados y por lo menos en 
cuanto a los PED, li beración no debe entenderse como sinónimo 
de desreglamentación. De esta manera, en las negociac iones al
gunas reglamentac iones podrían dejar de considerarse " inapro
piadas", en general, para verse como "apropiadas" para los PED, 
cuando se ju st ifique con base en los criterios establec idos. Lo 
"apropiado" de las reglamentac iones podría depender de un cri
terio de desarrollo basado posiblemente en indicadores objeti
vos convenidos sobre una base sectori al (por grupos de países, 
por ejemplo). 

En cualquier caso, las nuevas reglamentaciones de los PED de
berían aplicarse por igual a todos los signatarios y ponerse a su 
disposic ión , una vez pub licadas, con miras a asegurar su confor
midad con otras d isposiciones del acuerdo mu ltilatera l (pri ncipa l
mente con el concepto de transparenc ia). 

Resumen y consideraciones finales 

os servicios tienen una importancia esenc ial para los PED por 
el pape l que desempeñan en su proceso de desarro llo. Una 

efic iente infraestructura de se rv icios determ ina la compet it ividad 
de una economía. La mayoría de los PED ca rece del capita l, la 
tecnología, los conocimientos y la experiencia suficientes para pro
duc ir, en la ca nt idad y calidad necesari as, se rv icios vita les como 
los que se dan al productor. Su principa l ventaja competiti va re
side en la producción de se rv icios intensivos en mano de obra. 
Por tanto, a los PED les puede interesa r participar en las negoc ia
ciones para la liberación del comerc io en servi c ios sólo si se co n
sideran dos condic iones: 

32 . MTN. GNS/2 1, p. 8 "Saturday Group" . 
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a] Que no se ignore la dism inución de las barreras a los serv i
c ios intensivos en mano de obra y a los proporcionados por ésta, 
ni el acceso rea l a los cana les de distribución y redes de informa
c ión. Esto, en contrapart ida, puede fortalecer y d iversificar su ca
pacidad nacional para prod ucir y exporta r servi cios (intereses ex
portadores). 

b) Que se incluyan disposiciones para asegurar una eficaz trans
ferencia de tecnología y know-how en servic ios (intereses impor
tadores). 

La relevanc ia del sector de los servicios en las negociac iones 
de la Ronda de Uruguay se manifestó durante la Reunión de Mon
trea l. Aunque el resu ltado de las discusiones al respecto fue rela
ti vamente positivo, el éxi to final de la negociación de un acuer
do multilateral sobre este tipo de comercio podría depender de 
la eficac ia del proceso de liberac ión para promover el desarrollo . 

El alcance rea l de este proceso en lo que respecta al desarro
llo dependerá, en particu lar, de los objetivos nac iona les de polí
ti ca qu e cada PED escoja . Las posibilidades de participar en, y de 
benefic iarse de, esta liberación pueden variar entre los países, pues 
ti enen diferentes ca pacidades para utilizar mejor sus propios re
cursos (capital físico y humano, por ejemplo) 33 Sin embargo, los 
PED pueden tener interés en act uar como grupo en la definición 
de algunas de las d ispos iciones del acuerdo marco. Hasta ahora, 
es posible afirmar que, para satisfacer sus demandas, habrá que 
considerar los siguientes elementos: 

a] Dar prioridad a la liberac ión de los mercados de servi cios 
que interesan parti cularmente a los PED. 

Con respecto a los intereses exportadores de éstos, los países 
industriali zados tienen que ofrecer conces iones para flex ibil iza r · 
las restricc iones migratorias, a fin de permitir les exportar servi
c ios intensivos en mano de obra. Las "prioridades" para la libe
rac ión de tales se rvi c ios serían determinadas por las li stas de sec
tores que cada país deberá negociar. La liberac ión de los sectores 
"prioritarios" para los PED debería ocurrir en la primera etapa de 
la negoc iación, aun si no se hace sobre una base de reciprocidad 
(principio de la rec iprocidad relat iva). 

En este contexto, podrían concederse "paq uetes" de el im ina
ción de obstáculos al movimiento de mano de obra (v isas y per
misos de residencia y de trabajo), permitiendo la entrada de pres
tadores individuales o de grupos organ izados de trabajadores 
encargados de ejecutar proyectos bien definidos, por un período 
específico, de conformidad con el en foque de " operaciones una 
por una". 

Entonces, la eli minación de obstáculos al movimiento de in
d ividuos podría permitir el acomodo gradual de las demandas de 
los PED en sectores importa ntes como ingeniería, consul toría y 
gran número de servicios técnicos y profesionales. Del mismo 
modo, en el caso de grupos organizados, se podrían satisfacer de
mandas relativas a construcción, limpieza y mantenimiento, etc. 
Aquí sería posible no sólo permitir que las empresas extranjeras 
entraran a los mercados nacionales con sus propios trabajadores, 

33. Hay importantes diferencias entre los grupos de PED; en particu
lar, los de industrialización reciente deben ser bien diferenciados de los 
demás. 
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sino también qu e las internas usaran eq uipos de trabajadores ex
tranjeros (agencias relacio11ada' con serv icios de mantenimiento 
y limpieza, plomería, meseros, personal secretaria !, mecánicos, 
persona l para quehaceres domést icos). 

Por otra parte, la flex ibilizac ión de restricciones migratorias pue
de ser de vita l importanc ia para los países desarrol lados, dado que 
la "gente" consti tu ye el insumo fundamental en la producción 
de un servicio. Independientemente de su cal ificación y origen, 
al personal debería permitírsele permanecer en el país receptor 
mientras dure el abastec imiento del servicio. En el caso de un es
tab lec imi ento, también debería autoriza rse la estanc ia del perso
nal necesario por un ti empo (negoc iable). para sustituirlo por tra
bajadores del país anfitrión una vez capac itados por la empresa 
extra njera. 

b) Preferencia por form as de comerc io que promuevan el de
sa rrollo . 

Las co inversion es (joint-ventures) pueden dar a los PED la po
sibilidad de recib ir conoci mientos y know-how. 

Así, las conces iones de los PED (la entrada de la inversión ex
tranjera directa a los mercados y el otorgamiento "ca li ficado" del 
trato nac ional, por rama de interés) podrían condic ionarse al es
tab lec imiento de programas de capac itac ión, entre otras forma s 
de transferencia de know-how dirigidas nci só lo al personal de 
la empresa de coinvers ión, sino también a trabajadores fu era de 
la misma, lo cual puede ser de por sí red undante a partir de la 
llegada de nuevas tec nologías, vía las importac iones de servicios 
extranjeros. Todo esto dependerá de los req ui sitos que fijen las 
leg islac iones nac iona les. 

A ciertos PED puede interesarles otras fo rm as de presencia co
merc ial, como el estab lec imiento de fili ales en sectores o ramas 
se lectas de actividad, a fin de promover la complementari edad 
entre los proveedores nacion ales y los extranjeros y, por tanto, 
contribuir a la indigenización de la indust ri a intern a. Los PED de
ben considerar que los proveedores extranjeros, una vez estab le
cidos, podrían ofrecer a las empresas nac ionales vínculos con im
portantes redes de información y canales de distribución , lo mismo 
que ayudar a la transferencia de know-how. 

Así, los compromisos de los PED deberían condicionarse al 
modo de comercio que prefieran y a obl igac iones de comporta
miento de los operadores extranjeros en el mercado, que deben 
negoc iarse en términos generales y estab lecerse en las conces io
nes conso lidadas. 

Los PED podrían ofrecer sus concesiones en forma de "paque
tes" en sectores prioritarios para la importación, como contra
parte de las concesiones que les otorgaran previamente los paí
ses industrializados . El grado de acceso al mercado en tales 
concesiones debería determinarse con base en consideraciones 
de desarrollo, de conformidad con los crite rios acordados bajo 
el principio de la reciprocidad relativa. Esto significa que los PED 
deben esperar un grado diferente de obligaciones o concesiones, 
dependiendo de su propio nivel de desarrollo medido sobre una 
base sectorial. Cabe esperar la incorporación gradual de estos paí
ses al proceso de liberación a medida que los sectores individua
les se desarrollen , lo que entrañaría el otorgamiento progresivo 
y gradual del trato nacional (enfoque del trato nacional como un 
objetivo de largo plazo). 
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Por tanto, podría preverse el intercambio equilibrado de con
cesiones "cruzadas" (movimiento de inversión extranjera d irec
ta contra movimiento de mano de obra y transferencia de tecno
logía y know-how). 

e) Obligaciones sobre el comportamiento de los exportadores . 

A la mayor parte de los PED les preocupa q'ue la liberac ión del 
comercio de se rvi cios fortalezca pos iciones monopólicas de em
presas de naciones desarro lladas en lugar de favo recer la expa n
sión de d icho comercio. Algunos han argumentado también que 
la liberación per se no puede contr ibuir a su desa rrollo, dado que 
muchas industrias de servicios, en las cuales los países indu stria
li zados tienen interes.es exportadores, req ui eren de un establec i
miento o de una presencia comerc ial só lo con el propós ito de 
vender o di str ibuir el se rvic io en cuest ión. En cambio, por lo ge
nera l los frutos de las actividades de investigación y desarrollo para 
la prod ucc ión de los servic ios permanece en el país de origen. 
En ta les condiciones, la liberación en los PED no redund aría en 
la afluencia de capital de ri esgo o en transfe renc ia de tec nología, 
por lo que continu arían siendo meros compradores o consumi-
dores. · 

Para que la liberación contribuya en rea lidad a expandir el co
merc io de se rvicios y al desa rrollo de los PED, un acuerd o multi
lateral debe perm it ir que estos paises sujeten sus conces iones a 
condic iones específicªs, que podrían determinarse sobre una base 
de caso por caso, conforme a los objetivos nac iona les y metas 
de desa rro llo de cada uno. Tales condiciones podrían se r obl iga
ciones de conducta, ap licab les a em presas que deseen estable
cerse en PED, negociadas en términos generales y establec idas en 
las conces iones conso lidadas. Por ejemplo: i) transferencia de co
nocimientos y capac idades; ii) transferen cia de tecnologías in for
máti cas; iii) re inversión de c ierto porcentaje de utilidades en la 
creac ión de in fraestructura de serv icios nac ionales y en investi
gación científica y tecno lógica; iv) acceso a redes de información 
y a canales de distribución; v) parti c ipación en exportac iones na
cionales sobre un porcentaje de la produ cc ión interna; vi) loca li 
zac ión geográfica, y vii) reglas de competencia. 

d) Programa de fortalec imiento de las ventajas competitivas. 

En particular, el surgimiento de servicios intensivos en in for
mac ión como ingrediente fund amental de la prod ucc ión y la di s
tribución 'de bienes y serv icios ha provocado que los PED pi er
dan competiti vidad internac iona l en muchos sectores económ icos. 
La liberación del comercio de serv icios puede ofrecer a algunos 
de éstos la posibi lidad de "construir" nuevas ventajas competiti 
vas mediante la adopción de nuevos métodos d.e producc ión, in
tegrando bienes y servicios. 

En especial , c iertos PED con la infraestru ctura téc nica y los re
cursos humanos ca lificados y sem ica li ficados necesarios, pueden 
convert irse en "r icos" tanto en mano de obra como en conoci
mientos, al aprovechar las posibilidades de rec ibir know-how, ex
periencia y nuevas tecno logías de abastecedores extran jeros (de 
acu·erdo con las cond iciones menc ionadas en el punto anterior) 
y mediante la adopción de políti cas y est rateg ias para negoc iar 
el acceso de los bienes y servicios " ri cos" en mano de obra e 
información a los mercados extranjeros. 3S 

34. Conforme a lo anotado en el primer apa rtado de este artículo. 
35 . Por ejemplo, la IBM ha establecido en Méx ico un centro de desa-

el concepto de desarrollo en la ronda de uruguay 

En el campo de los servicios, algunos de estos países poseen 
un importante potencial para ganar ventajas competiti vas en se r
vic ios profesion ales, 36 así como en programas para computado
ra y se rv1 c1os técn icos. En el caso de los bienes, tales países se 
podrían espec iali zar en lo que se ha denominado produ cc ión de 
alta tec nología intensiva en mano el e obra (microelectróni ca, in 
du stria automovil ísti ca, etc.), la cual contiene cada vez más insu
mas de servi dos. 

En este contexto deberían preverse mecanismos espec iales para 
promover la creac ión y el reforza miento de las ventajas competi 
ti vas de los PED. Debe anotarse qu e cada país podrá obte ner va
ri as de ell as en la medida en qu e integre los servic ios en sus eco
nomías. Por tanto, el " reforza miento de la ventaja competiti va" 
de estos países debe abarca r sectores distintos de los de serv icios 
(bienes). 

Así, apa rte de considerar la inc lusión de las di sposic iones es
pec iales o las reglas menc ionadas, debe exa min arse la posibili 
dad de interca mbiar co ncesiones en el ca mpo de los se rv icios a 
cambio de ot ras en materia el e bienes (en espec ial productos de 
alta tec nología) . Los PED han estado siempre renu entes a consi
dera r ta l posibilidad . Sin emba rgo, acaso para ellos las ga nancias 
más signifi ca ti vas del proceso de li berac ión residan en la oportu 
nidad de fortal ecer sus industrias de servicios basadas en los co
noc imi entos de los qu e depende la competiti vidad en manufac
turas, y as í lograr una mejor integrac ión de los se rvicios en el 
proceso de producción. 

En particular,. es esencial la cooperac ión internac ional mediante 
asistencia técnica y fin anciera para ayudar a los países menos avan
zados a integrar sus economías a la nu eva división intern ac iona l 
del traba jo derivada de la "revolución de los se rvicios" . Los pro
gramas preferenciales de promoc ión de las exportaciones y del 
desa rro llo de los países menos ava nzados en el ca mpo de los ser
vic ios, continú an siendo de vital importanc ia, po r ejemplo en el 
marco de la Co nvención de Lomé de cooperac ión de la CEE con 
los países afri ca nos, del Ca ribe y del Pacífi co. 

En co nc lusión, los objeti vos de desarrollo y la liberación del 
comercio de servi cios pueden ser compatibl es. Esto requ iere qu e 
cada PED eva lúe sus propios objetivos econó micos, a fin de estar 
preparado para definir las condiciones a que habrá de sujetarse 
la liberac ión de su mercado. Ta les condicion es pod rían orientar
se, entre otras cosas, a promover la acumulación gradual de know
how, necesari a para fortalecer el sector de los servicios de los PED. 
El acuerd o fina l a que llegue el GNS deberá co ntener las dispos i
ciones necesa ri as y las reg las jurídicas que aseguren el respeto 
a tales condic iones y que los sectores del interés exportador de 
los PED sea n liberados sobre una base prioritaria. 

La aceptac ió n de las id eas aquí expresadas po r parte de los 
países desa rroll ados dependerá, por supuesto, de que éstas pue
dan redactarse en un lenguaje qu e deje claro que no son un che
que en blanco en el que los PED puedan introducir cua lquier con
dic ión. D 

rrol lo de se miconductores, que se abastece de gran va ri edad de . Juuc
to> de alta tecnología (high-tech) de com pañías mexicanas, elabora pro
gramas que se exportan a América Latina y ca pacita a nac ionales. 

36. Por ejemplo, los ingenieros hindú's, coreanos y brasileños son co
nocidos por estar altamente ca lificados y cobrar menores sueldos que los 
de países desa rrollados. 
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Introducción 

in duda, ésta es un a época de cambios profundos en todos 
los ámbitos del acontecer humano. En la médula de las trans
form aciones qu e sacuden a las soc iedades se encuentra el 

factor tecnológ ico, que las impulsa de manera determin ante. Por 
eso algunos espec ialistas subraya n que se vive una " revolución 
tecnológica" o " tecnotrónica", neologismo compuesto de los vo
cablos tec nología y elect rónica, como prefi eren llamarl a otros. 
Este fe nómeno ha provocado qu e todos los países deseen prota
goniza r el ca mbio tecnológico, que const ituye la vía fundamen
ta l pa ra alcanza r la moderni dad . 

La in fluencia de la tecno logía sobre la vida humana es variada 
y compleja; se ría imposible anali za rl a a fondo en este breve es
pac io . Sin embargo, conviene part ir de la base de que aq uélla 
in fluye de manera determin ante en el proceso de desarro llo de 
todos los países. De ahí que la comunidad intern ac ional se haya 
ocupado de examinar, desde distintas perspecti vas, las 'dive rsas 
d imensiones del fenómeno tecnológico y que va ri os órga nos de 
la ONU se haya n propuesto impulsa r su generac ión, absorc ión 
y transferencia, espec ialmente en lo que toca a los países de me
nor desa rro llo económico relati vo, que son los que más la ne
cesitan. 

Ex isten d iversas tesis para resolver el complicado problema del 
desa rro llo tecnológico, ya que la tec nología se concentra en las 
nac iones ava nzadas, mientras que los países en desa rrollo (PED) 
son importadores netos de este insum o esencial sin que, por otra 
pa rte, les haya n servido para superar sus carencias. 

El debate sobre el desarrollo tecnológico 

1 debate intern ac ional sobre los métodos pa ra alca nzar el de
sa rro llo tecnológico ti ene hondas raíces no só lo técnicas, si

no ideológicas y hasta po líticas. A pesar del ti empo transcurrido 

!-Profesor del Departamento de Derecho de la Unive rsidad lbero
~meri cana, México . 

desde que se in ic ió, no ha generado soluc iones. Dos grupos an
tagónicos se han pron unciado al respecto. La primera corriente 
es la " imitacioni sta", o sea la de quienes sosti enen que los PED 
deben limitarse a importar la tecnología tal como la producen las 
nac iones industriali zadas, pu es ca recen de los recursos sufic ien
tes para la investigación técnica . La segunda tendencia, la " autár
quica", subraya la necesidad de rea li za r un esfuerzo intern o en 
el área de la investi gación c ientífica y tecnológ ica pa ra producir 
conoc imientos propios. 

Entre estas dos tesis, que por ser extremas resultan invá lidas, 
ex iste una gama de teorías intermedias de dive rsos espec iali stas. 
La mayoría coinc ide en que el proceso de transferencia tecno ló
gica será útil para los PED en la medida en que éstos rea licen un 
importante esfuerzo de adaptac ión y asimilac ión, pa ra lo cual se 
req uiere formar y capacit ar recursos humanos, así como aumen
tar las inversiones públi ca, privada y soc ial en proyectos de in
vestigación y desa rro llo a fin de construir y forta lecer la infraes
tructura que permita alca nza r tales fines. 

La formulació n de la po lítica 
tecnológica en México 

a preocupac ión institucional del Gobierno mex icano por el 
desarro llo tecnológico se manifestó tardíamente. Apenas a co

mienzos de los setenta se estableció el Consejo Nacional de Cien
c ia y Tecnología y se intentó reforza r las inst ituc iones de investi 
gación y desarro llo tecnológico ex istentes, as í como prop iciar su 
vinculac ión con el sector producti vo. Igualmente, en coi nc iden
c ia con un movimiento intern ac ional vigente en ese momento, 
se expidió la primera ley para regular el proceso de adq ui sic ión 
de tecnología foránea y en enero de 1973 se estab leció el ó rgano 
enca rgado de ap lica rlo: el Registro Nacional de Transferencia de 
Tecnología (RNTI). 

Hasta entonces la tecnología se adquiría prácti camente sin in
tervención alguna del Estado. Por ello muchos adquirentes no se 
p reocupaban lo sufic iente por las condiciones para importarla, 
puesto que operaban en un mercado sobreprotegido y en algunos 
casos cerrado. Por ello también algunos proveedores cometían 
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abusos en perjuicio de la industri a y de la economía nac io nales, 
espec ialmente en lo q ue se refiere a la imposic ió n de c láusulas 
restr ictivas en los contratos de adqu isic ión y a los exces ivos e in 
justifi cados pagos de regalías. 

Los únicos controles ex istentes en 1950- 1970 consist ían en el 
ejerc ic io esporád ico de las facu ltades concedidas a la SHCP para 
investi gar, con fines exc lusivamente fisca les, si se justifi caban las 
ded ucc iones rea li zadas por las empresas estab lec idas en el país 
por pagos de rega lías o de asistencia téc nica. 

"Con la adopc ión de la Ley de Fomento de Industri as Nuevas 
y Necesarias, a mediados de los c incuenta , 'se observó un primer 
intento del Estado de interveni r en las cuesfiones tecnológicas [ ... ] 
Se estab lec ió el criterio de rechaza r aquell as so li c itudes [de exen
c iones fiscalesl en las que se manifestaban pagos que excedían 
al 3% de las ventas netas de las empresas ." 1 

Este criterio se d ifundió ampliamente ent re los proveedores fo
ráneos y los cond ujo a creer que en M éx ico podía venderse cual
quier tecno logía a un precio equ iva lente a 3% de las rega lías so
bre ventas neta s. Desde su c reac ió n, el RNTI se empeñó en 

_desterrar esa idea, que perjudicaba la negociac ión de nuevos con
tratos. Acla ro que en cada caso las partes debían fij ar las rega lías 
de ac uerdo con el tipo de tecnología, con sus grados de comp le
j idad y dinamismo y con otros fac tores semejantes. 

Igualm ente, la Secretaría de Industri a y Comercio (S IC) limitó 
los pagos por rega lías o asistencia técn ica qu e rea li za ban las em
presas que solic itaba n programas de fab ri cac ió n. No obstante , en 
ningún caso se hacía un análi sis de costo-benefic io para la em
presa receptora de la tec nología y para la econom ía nac iona l, si
no qu e por· lo genera l se ap licaba la regla de fij ar 3% como pago 
m áx imo de rega lía s, c ifra que obv iamente resu lta arbitraria. Esta 
etapa " li bera l" de la polít ica mex ica na en materi a de transferen
cia de tec nología co inc idió con la determin ac ión de l Gobierno 
de estimu lar la inic iativa de los part icul ares con apoyos fi sca les 
y crediticios y plena li bertad para fij ar los términ os y las cond i
c iones de sus im portac iones tec no lógicas. La actual po lít ica ha 
retomado esa or ientac ión. 

La legislación originaria en materia 
de traspaso tecnológico 

1 análi sis de la situac ión cond ujo a d iversos estud iosos nac io 
nales y ext ranjeros a seña lar que, para sat isfacer la dema nd a 

intern a de tecno logía, M éx ico rea li za ba impo rtac iones masivas 
y a veces indiscrimi nadas, sin tener estructura c ientífica y tecno
lógica prop ia que le perm it iera asim ilar las de modo adec uado y 
converti r ese importante insumo en algo prop io. 

En diciembre de 1972 el Gobierno mexica no expidió la Ley 
sobre el Regist ro de la Transferenc ia de Tecnología y el U so y 
Exp lotac ió n de Patentes y Marcas (LRTI). Con ella se adoptó de 
manera explíc ita una políti ca de control del traspaso tecno lógico 
a fin de atenuar el modelo de dependencia cada vez más pro
nunciado. 

l . Miguel S. Wionczek, Gerardo M . Bueno y jorge Eduardo Navarre
te, La transferencia internaciona l de tecnología: el caso de México, Fon
do de Cultura Económica, México, 1974, p. 43. 

méxico: reglamento sobre traspaso tecnológico 

A fin de regular el flujo tec nológ ico, en la LRTI se estab lec ie
ron las bases para que la adqui sic ión de tecno logía se rea liza ra 
en las condicio nes más eq uitati vas y razonab les posibles y en tér
minos que promovieran el desa rro llo nac iona l, evi tando qu e la 
tecnol ogía se convirtiera en un ve hículo de subordi nac ió n. 

La ley de 1972 con ~tituyó un importante meca nismo de la po
lítica mex ica na de c iencia y tec nología, parte importante de la 
estrategia de desarro llo . Las fin alidades de d icha políti ca c uando 
se comenzó a ap lica r la legislac ión las señaló el primer Director 
del RNTI (1973-1975) : 

i) hacer más efic iente el proceso de adaptac ió n ele la tec nolo
gía importada; 

ii) desarro llar el e modo gradual tecno logías mex ica nas, y 

iii) estimular a las unidades prod uctivas del país a adquirir tec
no logías adecuadas a la dotac ió n de los factores product ivos na
c ionales . 2 

En efecto, se pretendía desar rol lar la capac idad de investiga
c ión propia que permiti era alca nza r la autod eterminació n tecno
lógica. El Gobierno no buscaba la autarquía - que desde enton
ces se consideraba im posib le- sino dar a la indu stri a mayor 
li bertad de acc ió n para selecc io nar, asimi lar y adaptar la tec no
logía importada y producir la prop ia en sectores en los qu e fu era 
aconsejab le. 

La LRTI fue med ida importante de la políti ca de c iencia y tec 
nología, pero no fue la LJnica ni aportó, por sí so la, una so lución 
para la compleja prob lemática del desa rro llo tecnológico . Cier
tamente, la tecnología no puede c rea rse por decreto ni se mejo
ran las condic io nes del traspaso tecnológico só lo con disposic io
nes jurídicas. 

Si se toma en considerac ión q ue el proceso el e dicho traspaso 
consta de cuat ro etapas (selecc ión , negoc iac ión, asimi lac ión e in 
novac ió n), resu lta c laro qu e la ley originari a en esta materi a no 
reguló a todas. En efecto, no interfería en la de selecc ión de la 
tecnología o de l posible proveedor, activid ad que qu edó reser
vada a los part iculares, y lo hacía só lo de manera indirecta en 
los aspectos de as im ilac ión y absorc ió n. 

La ley de 1972 regu ló fund amentalmente las "cond ic iones de 
negociac ión" ele los acuerdos respectivos, al rec hazar c iertas dis
pos ic iones que so lían incluirse en los contratos, por considerar
las lesivas a las indust ri as receptoras y a la economía nac ion al. 
El catálogo de esas prácticas comerc iales restrict ivas se estab lec ió 
en el artícu lo séptimo de la legislación. Sa lvo algunas ad ic iones, 
éste se recogió íntegramente en la ley de 1982, en los artículos 
15 y 16 (en el Reglamento de 1990 se limita en form a importante). 

Esta legislac ió n se ap li có hasta febrero de 1982, es dec ir, du
rante poco más de nueve años, aunq ue en ese período c ierta
mente se modifi ca ron en la práct ica sus objetivos. 

2. Enrique Aguilar Rivero ll, Mexican Law of Technology Transfer and 
lts lmpact on the Na tional Economy, ponencia presentada en el Seminario 
Regional sobre Acuerdos de Licencia, ONUDI, documento 10/WG. 178/7, 
Manila, Filipinas, 8 de mayo de 1974, p. 9, traducción de Jai me Álva rez 
Soberan is. 
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La ley mexicana de 1982 sobre transferencia 
de tecnología 

E n 1981, I<J c;ec ret aría de Pa trim on io y Fom ento Industr ial (Se
paíin ) decid ió rev isa r la LRn y elaborar un nuevo proyecto . 

Eran los tiempos del auge petro lero y Méx ico podía darse el lujo 
el e ser más exigente en sus compras de tec no logía. A diferencia 
el e la legislación de 1972 , en su expedición no tuvieron una in 
fluencia determinante los factores extern os, ya que para enton
ces había perdi do ímpetu el cli ;]logo Norte-Sur. 

El proyecto fu e elaborado por la D irecc ión General el e Inve r
siones Extranj eras y Transferenc ia el e Tec nología ele la Sepafin y 
aunque no es fácil ident ifica r las fu entes consul tada s, una el e ell as 
fu e el Resumen de los criterios generales de aplicación de la LRTT 
(1974), así corno el proyecto de cód igo intern ac ional de conduc
ta en materi a el e transferencia ele tec nología que hasta la fec ha 
es objeto el e negoc iac io nes en la UNCTAD. 

En la in iciat iva el e ley que se envió al Congreso ele la U nión 
se seña laron las razones el e la revisión . Esos moti vos se sintetiza n 
aquí para comparar los con los que incluye el nuevo Reglam ento. 
Se afirmó que durante el tiempo en que rigió la an ti gua ley el e 
diciembre ele 1972 " habían surgido múltip les act ividades en el 
ámbito el e la transferencia ele tecno logía qu e no estaban siendo 
reguladas, [ . .. ) qu edando exc lui dos numerosos contratos que 
por las lim itaciones el e la ley en vigor [la el e 1972] no son regis
t rables". 

O tro objeti vo im portante fue "obtener, en benefi c io del país, 
el compromiso ele un traspaso tec no lóg ico efecti vo y ópt imo" . 
En la ley ele 1982 se continuó plantea ndo, corno estrategia básica 
pa ra la adq uisic ión ele tecno logía foránea , una act itud " defensi
va", al establecer como objeti vo de la intervenc ión del Estado 
"el contro l de la importación", pero dejando de lado el apoyo 
a las act ividades intern as de investi gac ión y desarro llo tecno lóg i
co y su ve rd adera promoc ión . 

Durante el rég imen del pres idente M iguel de la Madrid (1982-
1988), se d io un enfoq ue d ife rente a la ap licac ión de la ley. Se 
re laja ron los contro les sobre los pagos tec nológicos y las "condi 
ciones rest ric ti vas" y se entró de ll eno en un sistema de concer
tac ión ele comprom isos y metas con las empresas proveedo ras 
y receptoras . Fue el o ri gen del llamado Programa México, me
d iante el cual se obtu vieron contribuciones fin ancieras pa ra be
cas y otros planes con propós itos ele desa rro llo tecnológ ico na
ciona l que, co rn o se verá, se recog ieron, aunque de manera 
li m itada, en el Reglamento de 1990. 

A l eva lu ar la aplicac ión ele la po lítica en esta materia se con
cluye que los esfuerzos gubernamentales rea li zados hasta ahora 
lograron buenos resultados en la concerta ción de programas de 
compromisos tecno lógicos. En cam bio, los efectos fueron li m ita
dos en la creac ión de tecno logía prop ia. Ciertamente se ha fo rta
lec ido la infraest ru ctura científico- tecno lógica, sob re todo en la 
capac itac ión de recu rsos humanos, aunque éstos siguen siendo 
escasos e insuficientes en algunos sectores corno el ele la man u
factura ele equipos, en el que práct icam ente no hay personal téc
nico espec ializado. 

Po r ot ra parte, la legislac ión y sus meca nism os in st itucionales 
de ap licac ión han resultado impotentes para transformar signifi 
cat ivamente las prácticas contractuales de las empresas transna-
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cionales vendedoras el e tecnología y sólo lograron erradica r al
gunas de las m,ís abusivas. 

Esto se debe, t'•ltre otr.t> ra¿o nes, a la mayor capac idad de ne
goc iac ión de es t.1~ organizac iones, a la ur·genc1a el e obtener la tec
nología y a que la preocupac ión bás ica el e la leg islac ión no con
siste en promove r el desa rroll o tec nológ ico nilc ional el e manera 
decid ida e impu lsa r la participac ión de los proveedores foráneos 
en esa tarea. 

El 25 de novien1bre de 1982 se pub licó en el Diario Oficial 
de la Federación el Reglamento el e la Ley sobre el Contro l y Re
gistro el e la Transferenc ia de Tecnol ogía y el Uso y Explotac ión 
el e Pater1t es y Mdf'cas. Fue el pr imero con el qu e contó el pa ís 
en materi a de traspaso tec no lógico . Igua l que la ley ele ese año, 
el Reglamento se inspiró en los criterios generales ele ap licación 
de la ley, exped idos por el RNTI en 1974, as í como en diversos 
trabajos de interpretac ión de la ley de autores nacionales, inc lui
dos algunos de quien esto esc ribe3 Dicho Reglamento contribu 
yó ele manera importante a fl ex ibili za r la aplicac ión de la ley vi
gente y el actual ha profundi zado en esa tendencia. 

Desa fort unadamente, el diagnóst ico de la situación ac tua l es 
que el apa rato product ivo aún depende mucho de la tecno logía 
importada. Ello obedece a que las empresas no sat isfacen su de
manda por sí mi smas, y la que producen los cen tros de invest iga
ción es escasa y no está vinculada al sec to r productivo o lo está , 
pero muy déb ilmente . 

Por otra parte, co rn o resul tado de la c ri sis f inanciera que se 
desencadenó en 1982 , el Estado cada vez inv ierte menos recur
sos en este renglón, por lo q ue la brecha tec nológica que sepa ra 
a México de los países indust ri ali zados ha c rec ido. 

A pesa r de las di fi cu ltades para adquirir tecnología, se ha acu
dido en mayor medida a importa rl a, dá ndose una transferencia 
masiva e incon tro lada que, en tre ot ros efectos negativos, ha pro
vocado algunos de los que se desc ri ben más asid uamente en la 
doctri na, como los sigui entes: 

a] el desplazami ento de los se rvic ios ofrec idos por el sistema 
nacional de innovac iones, con la consigu iente frus tración del per
sona l rn ex icanó ca lificado; 

b] la d isto rsión de los patrones de com pra en favor de los bie
nes de consumo de alta ca lidad que adquieren las clases ele altos 
ingresos, con la consiguiente d isminución del aho rro y la reas ig
nac ión de los recursos en desmedro de la p roducc ión de bienes 
de consumo popu lar, y 

c] la creac ión del empleo y la generac ión de retr ibuc iones pa
ra los grupos el e alto ingreso, a expensas de los de bajo ingreso, 
con el consecuente aumento de la pobreza genera14 

3. Véase, de Jaime Álva rez Soberanis, La regulación de las in vencio
nes y marcas y de la transferencia tecnológica , Ed itori al Porrúa, Méx ico, 
1979; " La nueva ley sobre transferencia de tecnología", en Comercio Ex
terior, vo l. 32, núm. 1 O, Méx ico, octubre de 1982, pp. 1118 y ss ., y " Co
mentarios y observac iones acerca de la nueva Ley sobre el Control y Re
gistro de la Transferncia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes 
y Marcas", en Revista ju rídica, anuario del Departamento de Derecho 
de la Universidad Iberoamericana, núm. 14, México, 1982, pp. 369-394. 

4. Manfred Nitsch, " La trampa tecnológica y los países en desa rrollo" , 
en Miguel S. Wionczek (comp.), Comercio de tecnología y subdesa rrollo 
económico, Coordinación de Ciencias, UNAM, Méx ico, 1973, p. 21 . 
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El actual reglamento en materia de 
traspaso tecnológico 

1 9 de enero de 1990 se publicó en el Diario Oficia l de la Fe
deración el Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro 

de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Pa
tentes y Marcas (en lo sucesivo " la Ley" y "e l Reglamento") . Es
te ordenamiento jurídico secundario susti tuyó al de 1982, que 
abrogó su artícu lo segundo transitorio. 

El Reglamento consta de siete capítulos y un régimen transito
rio de cuatro artículos. En lo que respecta a la técnica jurídica 
se observa que cuenta con una est ru ctura adec uada y qu e sus 
preceptos están redactados con c larid ad y concisión, lo que fac i
litará que se ap lique de manera adecuada. 

El Reglamento no supera la etapa "defens iva" de la política 
mexicana en este ámbito y se desent iende de la experienc ia que 
en materia de negoc iac ión de los contratos acumuló el RNTI. Asi
mismo, relaja fos controles y el esc rutinio del Estado sobre el pro
ceso de traspaso y abord a só lo tangencial mente la promoción del 
desarrol lo tecnológico del país, ya que no contiene dispos icio
nes que establezca n, por ejemplo, req uerimientos "positi vos" y 
no só lo prohibiciones. Es decir, no demanda a los proveedores 
y adq uirentes conductas específicas en cuanto a asimilación y ab
sorción tecnológicas. Por ello, resulta lim itado como instrumen
to el e la po lítica de c iencia y tecnología, espec ialmente en cuan
to a la regulac ión integral de las fases del proceso de traspaso 
tecno lóg ico. 

. Por último, el Reglamento no fue capaz de generar un verda
dero impulso hacia el cambio, es decir, hacia la transform ac ión 
esenc ial de la política y de sus mecanismos de ap licac ión, para 
pasar a un estad io acti vo ele promoción del desarrollo tecnológi
co nac iona l, justamente lo que el país req uiere en esta etapa de 
su industrialización . 

Fuentes materiales y formales 

n lo básico, el Reglamento se inspira en su predecesor, aun
que introduce ca mbios que pueden ca lifi ca rse como sustan

c iales, ya que se refieren a la filosofía misma de la regulación. Sus 
autores no siguieron la práctica extend ida en el medio jurídico 
mexica no de tomar preceptos de otros ordenamientos ext ranje
ros (con la excepc ión del capítulo dest inado a los contratos de 
franquicia). ni hay en su texto influenc ias determinantes de la doc
trina jurídica nac ional o foránea. Se trata de un esfuerzo autár
quico de las au toridades, ya que no se sabe (a l menos por quien 
esto escr ibe) que se haya llevado a cabo un proceso de consulta, 
como se ha hecho con otros ordenamientos, para recoger las op i
niones de los sectores a los que se dirigen las normas. 

Fundamentación jurídica 

Reglamento lo exp idió el Presidente de la Repúbli ca con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, fracción 1 de 

la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, y lo re
frendaron los sec retarios de Hacienda y Crédito Público, de Co
mercio y Fomento Indu stri al y de Educación Pública. Su funda
mentac ión jurídica resulta só lida, puesto que quien lo expidió, 
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el titul ar del Poder Ejecutivo Federal, está invest ido de las facu l
tades co nst itucionales necesarias para ell o. Además, como tam
bién lo establece la Carta Magna, fue refrendado por los sec reta
rio s de Estado competentes . De esta suerte, se cumplieron las 
forma lidades de ley. 

Desde la perspectiva de su const itucionalidad, un problema 
distinto es determinar si sus preceptos se aju stan a los principios 
de primacía y de reserva de la ley, es decir, si no contrad icen o 
van más allá de las disposiciones normativas que están reglamen
tando S Desde ahora se apunta que en va ri os de sus preceptos 
el Reg lamento contradice llana y directamente a la legislación a 
la que debe estar subordinado, como se demostrará. Esto res u Ita 
grave, ya que se atenta contra la supervivencia del estado de de
recho qu e tan penosamente han construido los mex ica nos. 

justzficación de su existencia 

E 1 Reglamento contiene un a parte considerativa en la que su 
autor expli ca las razones del Gobierno federa l para expedir

lo, que constituyen al mismo ti emp"o la ju st ifi cac ión de su ex is
tencia y la filosofía que inspirará su ap licac ión . Enseguida se ana
liza n estos aspectos en detalle. 

Así como el abrogado Reglamento de 1982 se enmarcó en la 
lucha contra la dependencia tecnológica y la ap licac ión de una 
políti ca " defensiva", el vigente persigue fund amentalmente la 
"modern izac ión tecnológica", a la que concibe como "fuente 
primordial del aumento de la productividad de las indu strias y 
del mejoramiento de la ca lidad de los productos que ofrecen". 

La búsqueda de la modernid ad tec nológica es un objetivo vá
lido y deseable para el país . Se subrayó en la introducción de es
te ensayo que, en efecto, el factor tecnológico es la c lave para 
el progreso indu stri al. A pesa r de ell o, se trata de un objetivo qu e 
ca rece de novedad. Su exp licitac ión en el Reglamento, interpre
tada contrario sensu, implica el reco nocimiento del gran atraso 
en que está sumido el país en esa materia . 

El Reglamento fue omiso al no incorporar en su parte consi
derativa alguna reflex ión, siquiera breve y concisa, sobre la in 
fraestructura científico-tec nológica nac ional y los efectos que se 
pretende lograr en ella med iante este instrumento reglamentario. 
Al parecer, no se consideró que una infraestructura só lida y bien 
arti culada constituye la base esencial para alca nzar la " moderni 
dad tec nológica". Ningún país la ha logrado sin un apa rato sufi 
c iente y efi caz de científicos y tec nólogos. 

En el segundo considerando se establece qu e la crec iente in 
terconex ión de los mercados resa lta la necesidad de forta lecer 
el acervo tecnológico del aparato productivo nac ional, " para sus
tentar su posición competitiva". Esto expresa una verdad de Pe
rogrullo, pero una ve rd ad incompleta, limitada y limitante, pues 
no se hacen ex plícitas las consecuencias ni los propós itos funda
mentales. 

S. Respecto de estos principios pueden consulta rse, entre otras obras, 
las de Gabino Fraga, Derecho administrativo, Editor ial Porrúa , México, 
1978, pp. 107 y ss., y Sergio Francisco de la Garza, Derecho financiero 
mexicano, Editorial Porrúa, México, 198 1, pp. 34 y ss. 
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En efecto, el Reglamento reconoce un hecho rea l: el incremen
to de la interdependencia y la ampliac ión de los espac ios eco nó
micos, como consecuencia de la globa li zación. Este planteam iento 
es vá lido, aunque insuficiente, pues no menciona la tarea funda
mental del apa rato prod uctivo (sa ti sfacer las neces idades de lapo
blac ión, al proveerla el e bienes y se rvicios adec uados en ca nti 
dad, ca lidad y prec io); so lamente enuncia su func ión "externa", 
hac ia afuera, como si la competenc ia fuera el único objeto de 
la ac ti vidad económ ica. 

Por otra parte, la in te rconex ión de los mercados trae cons igo 
otras consec uencias; por ejemplo, en la actua lidad las entidades 
generadoras de tecno logía ya no están dispuestas a traspa sa rl a a 
ot ras empresas independ ientes porque temen la competenc ia ele 
éstas en el mercado in te rnac ional. Esto, el e suyo, ha li mitado la 
di sponibilidad de tec nologías. 

O tra razón que se esgrimi ó para ju stifi ca r la expedición del Re
glamento fue lograr que las unid ades prod uct ivas del país ag ili 
cen la se lecc ión , la adqui sic ión, la adaptac ión y el desa rrollo de 
las tecnologías qu e utilicen "en los términ os en que ellas mi smas 
estimen favorab les pa ra su prop io desa rro llo". En otras pa labras, 
se les as tgna la responsabilidad plena y abso luta en materia tec
no lóg ica, como si el desa rro llo en este ca mpo respondi era exc lu 
sivamente a considerac iones de interés pri vado de las propias em
presas y no fuera un asunto de orden púb lico. Ésta es una prem isa 
fa lsa . En el proceso del desa rrol lo tecnológico están invo lucra
dos todos los protagon istas, inc luido el Estado . Aunq ue se reco
nozca que la pa rt ic ipac ión empresa ri al es determin ante, nunca 
ha de se r excluyente. 

Este considerando significa un ca mbio sustancia l de fil osofía 
respecto de la políti ca tecnológ ica que ap lica ron las anteriores 
admini straciones púb licas. Nada tendría de objetab le el ca mbio 
si resultara ju stifi cado en atenc ión a los objeti vos de desa rro llo 
del pa ís, pero no es así. Además, co ntradice los postu lados ex
presados en la ley v igente que estab lece una importante inter
venc ión del Estado en la regulac ión del proceso ele traspaso tec
nológico . Por med io de l Reg lamento se exc luye al Estado de ta l 
parti cipac ión y se sosti ene qu e deben ser las propias empresas 
las que definan los términos y las co ndi ciones de su acc ionar pa
ra convertir se en protagonistas exc lu sivas de su propio desarro llo. 

No lo dice el Reg lamento, pero esto es lo que ocurre en bu e
na medida en el mundo industriali zado. Ahí el Estado planea, pro
mueve, o ri enta e induce conductas (por ejempl o, mediante sus 
compras), pero no regula la adqui sición de tecnología, sa lvo por 
razones de segu rid ad nac ional. La excepc ión es japón, cuyo Go
biern o controló eficientemente durante más el e dos décadas el 
proceso de adquisic ión de tecnología foránea. Pa ra ell o instru 
mentó un a políti ca qu e permitió forta lecer su apa rato product ivo 
al co laborar en la se lecc ión, la adq ui sición, la as imilac ió n y la in 
novac ión tec no lóg icas . 

Habría que pregun ta rse si México reúne las condic iones im 
perantes en los países avanzados y, en espec ial, si cuenta con una 
só lida infraest ru ctura c ientífica y tecnológica. La ún ica respuesta 
sensata y objeti va es que no . Por tanto, al ca recer de una base 
de sustentac ió n qu e las justifique, las medidas que consagra el 
Reg lamento pu eden fracasa r. 

El Reglamento condena explíc itamente el " patern alismo esta
tal" . Al hace rl o, impugna las med idas del Gobiern o en la ejecu-
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c ión de la políti ca tec nológica durante las últimas dos décadas, 
postul ando en su lu ga r el regreso al liberali smo que ca mpeó du 
rante la primera etapa del proceso mexicano de industria li zac ión. 
Este afá n retrógrado co nsti tuye un extremo qu e, al igual que la 
tutoría excesiva y asfixiante del Estado, traerá consigo efectos per
niciosos para la indu stri a nac iona l. Como siempre, la sa biduría 
en mater ia de po líti ca tec no lóg ica está en el ju sto medio al qu e 
se refería Ari stóte les y que resulta tan d ifícil de alca nza r. 

Se dec lara en el Reglamento que la transferencia de tec nolo
gía del exterior es una posibilidad viable y q ue es pertin ente 
aum entar la que flu ye hacia el pa ís. El Estado mex icano ha soste
nido de manera sistemáti ca este postu lado desde el decenio el e 
los setenta. Desafo rtun adamente, no siempre se ha tenido éx ito 
al poner en práctica esta po lít ica deb ido a las circunsta nc ias del 
ento rno exte rn o y a las limitac iones propias de l aparato produc
ti vo nac iona l, de la in fraestru ctura científico- tecno lóg ica y de los 
recursos financ ieros co n qu e cuenta el pa ís. 

El proceso de traspaso tecno lóg ico es indi spensab le para im 
pu lsa r el desarro llo el e la indu str ia, pero habría que inc luir otra 
reflex ión que se omite. Como se ha d icho, dado el incremento 
el e la competenc ia mundi al, las prin cipales co rporac iones trans
nac iona les, generadoras ele tec nología , se res isten a traspasarla 
a otras empresas independientes, lo que li mita la viabilidad ele 
lo postulado. Pa ra las empresas mex ica nas no se rá fáci l recurrir 
al aprovisionami ento ex tern o y só lo podrá n hacerl o sin rest ric
c iones las de capital forá neo, que acud irán a su casa mat ri z. 

El quinto co nsiderando del Reglamento co ntiene ot ra ju stifi 
cac ión vá lida qu e subrayó la doctrin a desde hace t iempo y que 
consiste en la neces idad de estrec har los vínculos entre las enti 
dades de in vesti gación tecno lógica y el sector product ivo. El qu e 
esto escribe lo había apuntado ya en un trabajo anterio r6 El con
ten ido el e este considerando resulta plausible y es conveniente 
qu e el legislador lo haya incluido, aunque por ot ra pa rte el Re
glamento no contiene preceptos destinados expresa mente a al
ca nza r este objetivo, con excepc ión de lo previsto en el artículo 
53, fracc ión 11 , inciso i . 

En la parte considerat iva del Reg lamento también se señala el 
propós ito de proveer de "operativ idad y segurid ad a la ap lica
c ión de los meca ni smos jurídicos para alcanza r los objeti vos qu e 
se busca ron con la exped ición de la Ley" . Este propósito co ntra
d ice el tex to del prop io Reglamento, ya que, según se apuntó, 
mientras la legislac ión pretendía que el Estado ejerc iera un fuerte 
control en el proceso de traspaso tecnológ ico, el Reg lamento per
sigue su liberac ión , para qu e las empresas lo rea licen práctica
mente sin ninguna interferencia de las autoridades. De ahí se con
cluye que las finalidades de los respectivos ordenamientos jurídicos 
son antagó nicas. 

Finalm ente, el Reg lamento sosti ene en su últ imo consideran
do que se trata de cubrir aspectos de tipo fun c iona l, " para la más 
ágil apli cac ión de la Ley" . Sin embargo, más que facilitar su cum
plimiento, el o rd enamiento jurídico adjetivo sustrae algunos ám-

6. Jaime Álva rez Soberanis, " Lineamientos pa ra una nueva polít ica de 
desa rro llo tecno lógico industria l", en Mari so l Pérez Liza ur, A rturo·casta
ños y José Antonio Esteva (comps.), Articulación tecnológica y producti
va, Cen tro para la Innovación Tecno lógica, UNAM, México, 1986, 
pp.97- 114. 
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bitos de conducta de los part icul ares a las ob ligac iones que la le
gislac ió n les impone, es dec ir, excl uye de reg istro va rios de los 
acuerd os de vo luntad para los cuales prev iamente se ex igía esta 
formalidad, o lo fac ilita de tal suerte que lo deja al arbitrio de los 
parti cu lares . 

El Reglamento no contiene en su parte considerativa menc ió n 
ex presa a los fin es que se han buscado med iante otras refo rm as 
legislati vas rec ientes (1990), po r ejempl o, la relati va a la legi sla
c ió n fin anciera, qu e establ ec ió como importantes pro pós itos la 
cl es regulac ión el e acti v idades y la simplifi cac ió n administrati va. Sin 
embargo, ele la lectura ele su tex to se infiere que tales finalidades 
están im plícitas en el nuevo o rd enamiento y qu e en ese sentid o 
se ava nza en la misma direcc ió n en que lo hace el resto del siste
ma jurídico, lo cual resulta encomiable. 

Princzp ales novedades del Reglamento 

A m anera el e observac ion es conclu sivas se plantea n ensegui
da, en ocho puntos, las cuestion es novedosas más (,rnpo rtan

tes qu e es dable encontrar en el Reglamento. 

7) Se int rodu ce un nu evo ca pítulo , con cuatro artícu los, int i
tu lado " Pro moc ió n del desa rro ll o tec nológico como parte ele las 
acti v idades del Reg istro". En él se establ ece la ob ligac ió n de la 
Secofi de pub lica r info rmac ió n general sobre tecnologías, provee
do res d isponibl es y otros temas relat ivos al desarro llo tec nológi
co, as í como co nce rtar co nvenios de cooperac ió n téc ni ca y pro
mover la apli cac ió n de rec ursos fin anc ieros y materi ales el e las 
empresas hac ia las entidades de investi gación . Esto con stitu ye un 
ac ierto de di cho ordenamiento, aunqu e es de criti ca rse que no 
se haya n abordado todos los ángu los ele una promoció n integral. 

2) Se suprim e la o bligac ión de inscribir en el Registro determi 
nados contratos : los qu e usualm ente se ce lebraban entre perso
nas físicas o mo rales el e nac io nalidad mex ica na. A ese respecto, 
el artícu lo 21 reglamentari o, relat ivo a la in terpretac ión qu e se 
debe dar a la o bli gac ió n ele in sc ribir los programas el e cómputo, 
li bera el registro el e ese tipo de acuerdos de vo luntad . 

3) Se eliminan va rios conceptos el e interpretac ió n contenidos 
en e l Reglamento anterior sobre las ca usas para nega r la insc rip
c ión ; el propósito es fac ili tar la. As í, se ava nza en la li berac ión de l 
régimen registra! , el e tal suerte que la insc ripc ión se con vierte prác
ti ca mente en un requi sito form al. 

4) Se inc luye un a nueva secc ión dest inada a los acuerdo s de 
franqui c ia que han alca nzado gran auge en el mercado intern a
c ion al y que las empresas mex ica nas ce lebran cada vez con ma
yor frecuenc ia. Con esta innovac ión , los modelos el e tales ac uer
dos y no los actos ¡urídi cos en sí mismos qu edan sometidos al 
régimen el e in sc ripc ión. 

5) Se fac ilita en grado sumo el proceso el e inscripc ión el e to
dos los contratos por med io de uno el e los preceptos más impor
tantes del Reglamento, el artículo 53, destinado a interpretar lo 
d ispu esto en el artículo 17 el e la Ley, en el sentido de proveer 
de excepciones a la ap li cac ión de las ca usa les de improcedencia 
del registro previstas en la propia leg islac ió n. El artículo 53 seña
la en su fracc ión 11 en qué consisten los benefic ios que puede pro
porc ionar al país la concertac ión del correspond iente acuerdo de 
vo luntades, con el ob¡eto el e que se pu eda insc ribir en el RNTI 
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y q ue esta determin ac ión ya no q uede al arb itri o el e las auto
ri dades. 

El RN TI ya utili za ba en la prácti ca los pa rám etros que se in
c lu yen en la fracc ió n 11 del art íc ulo 53 . Aunq ue la enunc iac ió n 
es inco mpl eta, lo cual ya ele por sí resul ta grave, la o bservac ió n 
fu nci <J iliental a este p recepto es qu e en la fracc ió n 111 di spone q ue 
basta q ue el ac uerd o t r¿Ji ga apare¡ado "cua lq uiera ele los benefi
c ios a qu e se refi ere la l ista co nten ida en la fracc ió n 11" y q ue e l 
in te resado lo acred ite dentro de un período el e tres años pa ra que 
se le oto rgue la in sc ripc ió n. De esta suerte, el reg istro se rá prácti 
camente automáti co . 

Di cha norm a es consecuenc ia d irecta del postul ado regla
mentari o de "oto rga r a las empresas plena respo nsa bi li dad po r 
las cond ic iones ba¡o las c uales co ntratan su tec no logía " . Desde 
el punto el e v ista el e la técn ica jurídi ca, el precepto reg lamen tario 
co ntraría el tenor de l texto expreso de la Ley y además entraña 
una to tal liberac ión de l régimen registra!. Esto tendrá, entre otras, 
consecuencias en lo qu e toca al pago el e rega lías, lo qu e a su vez 
provoca rá que aum ente el gasto q ue el país rea liza en materi a 
el e adqui sic ión de tec nología forá nea, sin qu e rec iba los benefi
c ios co rrespond ientes a un t ras paso ·rea l y o rd enado. 

6) El nu evo Reglamento permite pactar c lá usul as el e sec reto 
ind ustri al pa ra el know-how, como se J e>wende ele un a inter
pretac ió n el e co njunto de los artículos 37, fracc ión 11 1; 38 , frac
c iones 11 y IV; 42, fracc ión 11, y 46, fracció n IV, lo cual implica otor
ga r mayo r protecc ió n a la tec nología qu e se va a impo rtar. 

Estos mand atos recogen un a demanda reiterada de los princ i
pales proveedores de tecn o logía (las t ransnac io nales) y el e sus go
b iern os, y ub ica n a M éx ico dentro de la tendencia q ue han im 
pu lsado los países ava nzados . Tal demanda se ha ex presado en 
d 1versos fo ros intern ac ionales, entre otros en el GATI : que se ase
gure la confidenc ialidad de la info rm ac ió n téc ni ca , lo qu e contr i
buirá a inc rem entar su fluj o hac ia el pa ís. 

7) El Reglamento redu ce drásti ca mente la cli screc io nalidad d e 
la auto rid ad al ap lica r la Ley, pu esto que no podrá nega r la in s
cripc ió n de lo s contratos de traspaso tec no lóg ico con base en 
criterios no estab lec idos en la propi a Ley o en su Reg lamento, 
ni condi c io narla al cum plimi ento de compro m isos téc nico-eco
nó micos. Tampoco podrá ca nce lar dicha insc ripc ión o modifica r 
su períod o el e v ige nc ia. Esto se logró medi ante la supres ión de 
los artículos 14, 37 a 40, 52, 63 y 65 del o rd enamiento jurídico 
abrogado . 

A unqu e la doctrin a ha sostenido unánimemente que en el ám
bito del derec ho económico son necesa ri as las fac ultades cli sá~
cionales, el mayor freno al campo el e acc ión del RNTT qu e esta
blece el Reg lamento resu lta una tendencia adecuada, ya qu e la 
excesiva cli screc ionalidad contribuye a la inseguridad jurídica, en
tre otros males qu e trae con sigo. 

8) Finalmente, para conc luir este b reve recuento de las nove
dades importantes del Reglamento, se liberó el régimen el e ins
cripc ión de los ac uerdos ele se rvic ios de adm inistració n el e em 
presas . En e l artículo 16 se establ ece que no se rá necesa rio el 
registro de los contratos qu e no impliquen la torn a de dec isiones 
sobre el manejo m ismo ele la empresa . Esta aportac ió n del Regla
mento es adecuada y conveni ente, ya q ue resu ltaba inútil eva
luar una gran di ve rsidad de actos jurídicos con escasa v incul a
c ió n con el d esa rrol lo propi amente tecno lógico . O 
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PRODUCTOS BÁSICOS 

El algodón, rey de las fibras , 
se niega a abdicar 

D urante la posguerra y hasta el decenio de 
los sesenta el mercado mundial del algodón 
registró un crecimiento constante. Diver-

Las informaciones que se reproducen en es ta 
secció n . .,on resúmenes de notic ias apa recidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
je ras y no proceden or iginalme nt e de l Ban
co Nacio nal de Comerc io Ex te rior , S.N.C., 
s ino en los casos en que :1s í se manifies te. 

sos países se incorporaron a la producción 
y la comercialización de la fibra , estimula
dos por la creciente demanda in ternacio
nal. Empero, a partir de los años setenta las 
condiciones que permitieron el auge algo
do nero se revirtieron , iniciándose un pe
ríodo de crisis que persiste hasta la fecha . 
La competencia de las fibras artificiales , la 
sobreoferta de algodón en el mercado y las 
prácticas comerciales desleales de los prin
cipales países productores son algunos de 
los factores que han repercutido en esa ten
dencia nega tiva. 

En este trabajo se des tacan las caracte
rísticas generales del auge algodonero y las 
causas que propiciaron su crítica situación 
actual. Asimismo, se describen algunas pers
pectivas del producto en el corto y mediano 
plazos . 
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Antecedentes 

E l cultivo del algodón es antiquísir'no. Al
gunos historiadores lo ubican en Asia des
de el año 3000 antes de nuestra era. 1 Las 
culturas prehispánicas de Méx ico y Perú lo 
utilizaban en la confección de vestidos y 
telas. Los fenicios lo llevaron a Europa en 
el siglo IV antes de nuestra era, aunque su 
uso fu e limitado por el alto costo de la ela
boración de los hilados . Debido a que los 
tex tiles de algodón se consideraron artícu
los de lujo , su empleo en general fue res
tringido. 

1. Vernon L. Harness y Horace G. Porter, "Al
godón, rey de las fibras'', en Agricultura Mun
dial. El Mundo del Agricultor, Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos, Herrero Herma
nos, México , 1968, p. 355. 
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A fines del siglo XV III se inició la e tapa 
moderna de la producción algodonera, en 
el marco de la "primera industrialización ". 
Las industrias textiles europea y es tadou
nidense emprendieron una acelerada ex
pansió n con base en las innovaciones tec
nológicas, lo cual elevó en form a no table 
el consumo de la fibra . En los estados su
reños de la Unión Americana la producción 
se incrementó considerablemente a partir 
de 1793 con la invenció n de la despepita
dora automática: frente a una producción 
promedio anual de sólo 1 300 ton antes de 
esa fecha, en 1801 ésta superó las 2 1 770 
toneladas. 2 

Durante el siglo XIX Estados Unidos se 
convirtió en el primer productor mundial 
d e esa materia prima y paulat inamente co
menzó a contro lar el mercado externo. La 
constante renovación tecnológica de su di
námica industrial textil 3 elevó en forma 
notable la producción : en 1897 superó los 
dos millo nes de to neladas4 y en 19 15 ya 
producía 3.2 millo nes (alrededor de 60% 
de la producción mundial) , seguido po r la 
India (20%), Egipto (7% ), Rusia (5% ), Chi
na (4% ) y Brasil (1 5%)5 

_ Al término de la segunda guerra mun
dial los mercados externos de productos 
básicos se expandieron rápidamente. La de
manda de algodón en el mundo experimen
tó un aumento sin precedente y su coti za
ció n se elevó. Ello provocó que dive rsos 
países se incorporaran a la oferta inte rna
cional de la fibra. La creciente competen
cia en e l mercado durante ese perío do dio 
origen a prácticas desleales de comercio pa
ra eliminar los primeros excedentes. Po r 
e jemplo, en 1951 las autoridades estado u
nidenses es tablecieron un precio dual a su 
algodón: el destinado al mercado interno 
se elevó considerablemente, grav~ndo a su 
industria transform adora y repercutiendo 
en el público consumidor ; el de exporta
ción en cambio , se redujo a menos del pro-

2. ! bid.' p. 357. 
3. El empleo de la energía hidráulica a partir 

de 1813 permitió el desarrollo de los grandes 
complejos textiles en el norte de Estados Uni
dos, como la Boston Manufacturing Co., en Mas
sachusetts. Véase Willi Paul Adams, " La revolu
ción industrial en Estados Unidos", en Los Es
tados Un idos de América, Historia Universal 
Siglo XXI, vol. 30, Siglo XX I Editores, México, 
1979, pp . 109- 165. 

4. Véase Harness y Poner, op. cit., p. 357. 
5. Joaquín Maluquer Sastres, La política al

godonera, 1940- 1970, Banca Catalana, Barcelo
na , I973, p. 52. 

medio mundial , pese a las pro testas de los 
demás países expo rtado res. 

A principios de los años sesen ta la evo
lución mundial de la fibra era estable en té r
minos generales, aunque ya se manifes ta
ban los factores que causarían su posterior 
crisis. Si bien Estados Unidos aún e ra e l 
principal productor algodonero, su parti 
c ipac ió n relativa en el to tal mundial dismi
nu yó: en el c iclo I 960- 1961 és te ascendió 
a 10.2 millones de to neladas; la economía 
estado unidense contribuyó con 30.8%, se
guida po r la sov ié tica con 14.6%. Los paí
ses as iáticos, encabezados por la India, Pa
quistán y China, participaron con más de 
3 1%, mientras que las nacio nes de Africa 
y de América La tina contribuyero n con 9 
y 7.3 por ciento, respectivamente 6 

Debido a su posición preponderante en 
e l mercado mundial, la política algodo ne
ra de Estados Unidos tenía gran impo rtan
cia en e l exterior. En la primera mitad de 
los sesenta , ésta se carac terizó " por la da
ñina influencia que e jerció en el ámbito in
ternacional , sobre todo po r medio de las 
operaciones que realizó la Commoclity Cred
it Corporation y que determinaron grandes 
incrementos en la producción y en la acu
mulación de reservas de este país" 7 Los 
esfuerzos estadounidenses por colocar sus 
excedentes en el mercado tornaron erráti 
cos los precios internacionales del algodó n 
y propiciaro n su dism inució n . Ello benefi
c ió la competencia de las fibras ar tific iales 
que o frecían precios estables y un sólido 
programa promocio na!. 

La irrupció n de las fibras artificiales 
-celulósicas y sinté ticas- en e l mercado 
mundial fu e cada vez más fu erte . Si en el 
decenio de los cincuenta és tas sólo repre
sentaban 18% de la producció n mundial de 
fibras, frente a 70.8% del algodón , a me
diados de los sesenta partic ipaban con al
rededor de 30% del to tal. La producción 
de fibras sintéticas (poliésteres, nailo n , ter
lenka , entre otras) se elevó de 702 000 to n 
en 1960 a 4.8 millones de toneladas en 
1970, casi sie te veces más 8 

Los principales importadores mundiales 

6. !bid. ' p. 55 
7. Véase "Las flu ctuaciones de los precios in

ternacionales del algodón y sus repercusiones en 
la economía mexicana", en Comercio Exterior , 
vol. 29, núm. 2, México, febrero de 1979, p. 224. 

8. Véase Robin Anson y Paul Simpson, \Vorld 
Textile Trade and Production Trends, The Eco
nomist Intelligence Unit , Londres, 1988, p. 7. 

sección internacional 

de algodón , la CEE y j apón , restringieron 
ligeramente su demanda e iniciaron proce
sos de sustitució n en algunos usos fin ales. 
Esto provocó la alarma de las nacio nes ex
portadoras. En 1964 Es tados Unidos redu
jo su producción exportable, lo que redi 
tuó en una mejoría del precio mund ial del 
algodón al equilibrar la oferta y la deman
da externas. 

En 1966 se c reó e l Instituto Inte rnacio
nal del Algodón (IIA)9 para impulsa r e l con
sumo mundial de la fibra y sus manufactu
ras, resaltando sus ventajas sobre cualquier 
material artificial. Sin embargo, los es fu er
zos por atenuar las condic iones adversas 
al culti vo no desaparecieron sino que se 
acentuaron en los siguientes años. 

Producción .a lgodonera 
desde los setenta 

E n la primera mitad del decenio de los se
tenta la producción mundial de la fibra evo
lucionó sin flu ctuaciones importantes. Con 
todo, a part ir del ciclo 1975- 1976 inició un 
crec imiento constante (véase el cuadro 1) 
y en los ochenta alcanzó cifras sin prece
dente , sobre todo en la segunda mitad de 
ese decenio. 

El crecimiento de la producción algodo
ne ra se sustentó básicamente en la expan
sió n de la superfi cie destinada a su cultivo. 
El mayor uso de insumas no tradicio nales 
(fertilizantes químicos, plaguicidas, sistemas 
de riego e innovaciones mecánicas) alteró 
esa orientac ió n. Mientras que las áreas cul 
ti vadas no registran crecimientos impo rtan
tes e incluso disminuyen, los rendimientos 
productivos mundiales se han incrementa
do en forma constante (véase e l cuadro 2). 
Existen grandes diferencias en los rendi
mientos del cultivo debido a los diversos 
grados de desarrollo tecnológico de los paí
ses productores. 10 En el ciclo 1988- 1989, 
por e jemplo, las naciones productoras que 
destinan elevados montos a la investigación 

9. Los países fundadores del Instituto son Es
paña, Estados Un idos, la Inclia y México. 

1 O. Para un análisis de la enorme brecha tec
nológica en la producción ele bás icos y sust itu
tos artificiales entre los países del Norte y el Sur , 
véase el documento de la CEPAL , Las potencia
lidades de las capacidades tecnológicas acUla
les en el sector de los productos básicos de Amé
rica La tina, Santiago de Chile, junio ele 1989. 
Un resumen se publicó en Comercio Exten·or, 
vol. 40, núm . 3, México , marzo de 1990, pp . 
245-250. 
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CUAD RO 1 

Pr incip a les p roductor es de a lgodón 
(Miles de toneladas) 

1970- 19 75- 1980- 1985- 1986- 1987- 1988- 1989- 1990-
19 71 % 1976 % 1981 % 1986 % 1987 % 1988 % 1989 % 199rJl % 1991b % 

Es tados Unidos 2 2 19 18 9 1 808 15 3 2 422 17.5 2 924 16.8 2 11 9 13.8 3 2 14 18 .2 3 355 18.3 2 663 15.1 3 303 17.5 

América Latina 1 428 12. 1 1 266 10.7 1 640 11 .8 1 624 9 3 1 286 8.4 1 936 10.9 1 777 9.6 1 807 10 3 1 839 9.7 
Argentina 85 0.7 133 1.3 84 0.6 120 0.6 100 0.6 282 1. 5 195 1.0 270 J 5 249 1. 3 
Bras il 594 5 0 396 3 3 594 4 .2 793 4 5 633 4.2 864 4.8 701 3 8 762 4 3 757 4.0 
México 3 12 2.6 197 1.6 353 2 5 220 1.2 139 0.9 223 1. 3 308 J 6 167 0.9 247 J 3 
Cent roaméri ca 193 J 6 274 2.3 254 J 8 122 0.8 92 0.6 96 0.6 8 1 05 75 0.5 79 0.4 
Otros 244 2.2 266 2.2 355 2.7 369 2.2 322 2. 1 47 1 2.7 492 2.7 533 3. 1 507 2.7 

Euro pa Occidental 169 1.4 176 1. 4 179 J 3 236 J 4 2% J 9 254 J 4 345 J 9 3 19 J 9 364 2.0 
España 54 05 43 0 .3 6 1 0 5 72 0.4 90 05 80 0.4 11 0 0.6 69 0 .4 88 0.5 
Grecia 110 0 9 130 JI 11 7 0 .8 163 1.0 205 J 4 174 JO 235 J 3 25 0 J 5 275 J 5 
Italia 1 0 .0 1 0 .0 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 1 0 .0 
Otros 4 0 .0 2 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0 .0 

Europa de l Es te 2 364 20. 1 2 562 22. 1 2 678 19.4 2 792 16. 0 2 669 17.4 2 476 14.0 2 776 15 1 2 669 15 1 2 5 17 13.4 
URSS 2 342 19.8 2 543 2 J 8 2 66 1 19 3 2 782 16 .0 2660 17.4 2 467 14.0 2 766 15. 1 2 660 15. 1 2 508 13.4 
O tros 22 03 19 0.3 17 0. 1 10 0.0 9 0.0 9 0.0 10 0.0 9 0.0 9 0 .0 

Asia y Oceanía 4334 36.8 4 92 0 42 .0 5 79 1 4 J 8 8 572 49 3 7 607 49 6 8 43 1 47.8 8 72 0 47.5 8 822 50 . 1 9 440 49 9 
Ind ia 954 8. 0 1 160 98 1 362 9 8 1 955 1J2 1 6 15 10.5 1 543 8.7 1 802 9.8 2 125 12.0 1 938 10.2 
Paquistán 542 4 5 5 14 4 5 7 14 5.2 1 2 16 69 1 3 19 8.6 1 468 83 1 425 7.7 1 445 8.2 1 548 8.2 
China 1 195 10. 1 2 320 19 5 2 706 19 6 4 147 23.8 3 540 23 o 4 246 24. 1 4 11 9 22.4 3 925 22.4 4 504 23 8 
Turquía 400 3 3 480 4.2 500 36 5 18 3 o 5 17 3.3 537 3 1 65 0 36 596 3 3 679 3.6 
O tros 1 243 10.9 446 4. 0 509 36 736 4.4 6.6 4.2 637 36 724 4.0 73 1 4.2 77 1 4. 1 

África 1 270 10.7 974 8 .5 1 135 8.2 1 235 7.2 1 362 8.9 1 359 7.7 1 393 7.6 1 302 7 .5 1 435 7.5 
Egipto 509 4 3 382 3 5 529 3.8 435 2.6 403 2.6 352 2.0 3 12 1.7 284 J 6 332 J 7 
Sudán 245 2. 0 108 0 .9 97 0 .8 142 0.8 163 JI 136 0.7 142 0.8 132 0 .8 134 0 .7 
O tros 5 16 4.4 484 4. 1 509 3.6 650 3.8 796 5.2 87 1 5o 939 5. 1 886 5 1 969 5 1 

Total mundia l 11 784 100.0 11 746 100 .0 13 845 100.0 17 383 100.01 5 339 100.017 6701 00.0 18 366 100.017 582 100.0 18 898 100.0 

a. Cifras pre liminares. 
b. Es timada. 
Fuentes: Algodón: Estadísticas M u ndia les, bo le tín trimes tral de l Comité Consultivo Internacional del Algodón , enero de 1979, abril de 1989 y abril 

de 1990. 

y el desarrollo obtuvieron rendimientos 
por hectárea mucho más altos que la me
dia mundial (5 44 kg); destacan Australia 
(1 525 kg), Israel (1 306 kg), Grecia (917 kg), 
España (81 9 kg), la URSS (806 kg) y Estados 
Unidos (695 kg). Debido a sus excelentes 
condiciones naturales, algunos países en de
sarrollo también registran altos rendimientos 
algodoneros, como México (970 kg), los cen
troamericanos (826 kg) y Egipto (729 kg). 

Desde los setenta alrededor de 90 nacio
nes con áreas tropicales participan activa
mente en la producción algodonera mun
dial; empero , sólo unas cuantas controlan 
gran parte de la oferta . De las 11 . 7 millo
nes de toneladas producidas en 1 970-197 1 , 
casi 62% correspondió a cinco países: la 

URSS, Estados Unidos, China, la India y Bra
sil . A finales de ese decenio esa proporción 
creció a más de 70 % y en los siguientes 
años hasta 80 por ciento. 

En los se tenta se registraron dos hechos 
impo rtantes en la producción algodonera 
mundial: la drás tica disminución estadou
nidense en los primeros cinco años - que 
representó una caída de 42% con respec
to al ciclo 1960-1961- y los vigorosos cre
cimientos de China y la URSS, que despla
zaron a Estados Unidos como el primer 
productor mundial. En la segunda mitad del 
decenio la producc ión de este país repun
tó , lo cual no impidió que China se conso
lidara como el principal algodonero del 
mundo. En la actualidad los tres países men-

cionados controlan más de la mitad de la 
producción mundial y por tanto tienen una 
influencia significativa en la evolución del 
intercambio internacional. 

Prod ucción p or regi ones. América Latina 
incrementó su participación mundial en los 
setenta, merced al buen desempeño de la 
producción de Brasil. Pese a sus defici en
cias técnicas, este país cuenta con vastas zo
nas propicias al cultivo, a las que destinó 
en esos años hasta cuatro millones de hec
táreas. En los ochenta incrementó aún más 
su producción, consolidando su fuerte po
sición internacional. El otro gran produc
to r latinoamericano, México, disminuyó 
considerablemente sus aportaciones algo
doneras desde los años setenta, tras ocu-
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CUADRO 2 

Superficie cult iL•ada y rendim ien tos 
mundiales de a lgodón 
(Millones de hecldreas y k ilogramos 
por hectá1·ea) 

Ciclo agrícola Superficie Rend im ien to 

1975- 1976 29 9 392 
1980-198 1 344 -í02 
1986- 1987 324 526 
1990-199 1" 344 550 

a. Cifras preliminares. 
Fuentes: Algodó n: Estadís ticas ,\!undiales, bo

letín trimestral de l Comité Consulti vo 
Internacional del Algodó n, enero de 
1979, abril de 1989 y abril de 1990. 

par el cuarto luga r mundial en e l deceni o 
ante rior , con una producció n pro medi o 
anual d e 508 876 to n . 1 1 En los últimos 
ai"los la evoluc ió n d e la fibra mexica na ha 
s ido e rrá tica s in que se vis lumbre su pro n
ta recuperac ió n. 

Si bi e n modes ta , la producción algod o
nera en Europa Occ ide ntal experimenta un 
c rec imiento constante debido a sus a ltos 
re ndimie ntos. En e l c iclo 1989 -1990 la re
gió n pro duj o 3 19 000 to n d e algodó n (2% 
d e l to tal mundial), volumen 78% superi o r 
al d e principios d el decenio y más d e l do
ble que e l d el c iclo 1970· 197 1. La produc
c ió n de la zona se concentra cas i e n su to
talidad e n Grecia y Espai"la. 

La Unión Sovié tica apo rta prácticam en
te la to talidad d el algod ó n de Euro pa d e l 
Es te, sal vo unas cantidad es raquíti cas de 
Albania y Bulga ria. Ade más de des tinar ex
te nsas zonas al culti vo (alrededor d e tres 
millones de hectáreas), las autoridades mos
covitas han procurado increme ntar la pro
ductividad m ediante programas permane n
tes de investigació n cientifica, impo rtantes 
innovaciones técnicas y mejo ras d e los sis
temas de riego . Durante los ochenta la pro 
ducción de la URSS representó en pro m e
d io 15% de la mundial. 

Desde tiempos re mo tos , los países asiá
ticos han sido importantes productores al-

11. Véase Alfredo Castro Escudero, '' Auge y 
caída del algodón", en Comercio Ex terior, vol. 
39, núm. l O, México, oc tubre de 1989, pp . 
842-846. 

godoneros . En los se tenta su pa rt ic ipac ión 
m und ial alcan zó 42% y se e levó a 50% en 
el dece ni o s ig uiente. El lo se deb ió e n par
tic ul ar al d inamismo ele la prod ucc ió n ele 
China . Desde su fun cl::t c ió n en 19-!9. es ta 
nac ión suste n tó su es tra tegia para fo m en
tar la prod ucc ió n de la fib ra e n e l oto rga
m ie nto o po rtu no de recursos, el suminis
tro ele fe rtili za nte~ . la introducción ele nu e
\'as fo rmas de cu ltivo y e l desarro ll o ele 
va riedades de alta caliclacl y com petitiv idad 
en e l m ercado. Los res ultados han sido es
pen ac u lares: e n e l c ic lo 1970- 197 1 China 
e ra ya e l princ ipal pro duc tor regio nal y 
apo rtaba 10% d e la fibra del mundo; una 
década después duplicó su contribu c ió n y 
se consolidó en el primer lugar mundial. En 
los ochenta su crecimiento fue aún más ace
le rado, me rced a la puesta en marc ha ele 
una nueva mo dalidad produc ti va: la con
tratac ió n co rpo ra ti va ele grupos familia
res . 12 La producc ión china alcan zó c ifras 
internacio nales sin precede nte, sobre to cio 
e n e l c ic lo 1984- 1985, c uando se cosecha
ro n 6.2 millo nes d e to nelad as en cas i sie te 
mill o nes ele hec táreas. 

Luego ele un largo proceso d e recupe
rac ió n ele su econo mía algo done ra , la In 
d ia es ac tualmente e l segundo pro ductOr ele 
la zona as iática y ocupa el cuarto lugar mun
dia l. En 1947 perdió alrecleclo r ele 40% ele 
sus áreas a lgodo ne ras -en las que se c ulti 
vaba n fibras ele alta caliclacl- al cons tituir
se Paquis tán . Desde entonces, el Gobie rno 
estableció programas permane ntes d e fo
m e nto al culti vo, con base e n la in ves tiga
c ió n c ientífica, la clispo nibiliclacl ele insüinos 
agrícolas y la ex pansió n de la supe rfic ie 
sembrada . A pa rtir de los se te nta e l c rec i
mie ntO algodo ne ro se basó en el aum e nto 
d e los re ndimien tos, que pasaro n d e 90 kg 
po r hec tárea e n 1947 a más ele 230 kg e n 
los ai"l os oche nta. Paquistán , p o r su parte, 
ha inc re mentado notablemente su pro duc
c ió n con m ejo ras téc nicas d el c ultivo . 

La producc ió n ele a lgodó n es tá mu y ex
te ndida e n África; unos 33 países le d edi
can alreded o r de 3.6 millo nes ele hectáreas. 
Con excepció n ele Egipto y Sudán (ambos 
contribuyen con más ele 30 % d el to tal del 
contine nte), la pro ducción está mu y frag
mentad a. La incapacidad de la regió n para 
incorporar s is te mas intensivos d e produc-

12. Véase " Administración del algodón en 
China", en Algodón . Revista de la Situación 
Mundial , Comité Consultivo Internacional del 
Algodón , mayo- junio de 1989, pp . 13- 16. 

~ccc ión 111 crnac ional 

c ió n se ha refle jado en su pobre re nclimien
to -el m;ís bajo clcl mundo- , :tsí como en 
un re troceso pa ulatino en su aporte a la pro
ducción mundial. 

Tendencias del consumo 

E n general e l consumo ele fibras e n el mun 
do es tá de terminado por la dcnsid: td ele la 
[)Ob laC iÓn , el ni ve l ele ing reSOS, la mo da V 

las ca rac te rís ti c: ts ele Lis in cl us tri:ts tex til es 
nacio nales. 

Desde la posguerra e l co nsum o de algo 
d ó n ha evoluc io nado sa tisfac to riam e nte, a 
pesa r ele la enorme compe te nc ia ele las fi 
bras artifi c iales y de los pro lo ngados perío
d os d e recesió n econó mi ca . 

En los se tenta e l consumo algod o ne ro 
c rec ió 16.3%,alpasarde 12. lmillo nes d e 
tone lad as en el c iclo 1970- 197 1 a 14. 1 mi 
llo nes en 1980-198 1 (véase e l cuadro 3). Ese 
aume n to se registró pese a las d rásti cas caí
das de l consumo estado unide nse (26 .6%) 
y de los paises ele Euro p:t Occide ntal ( 19'X, ). 
d ebidas al mayo r uso ele fibra s artific ia les 
e n algunos procesos, as í como a la dismi
nució n de su ac ti vidad tex til e n ge nera l, e n 
favor de la pro ducc ió n ele art íc ulos d e alta 
tecno logía y de mayor valo r agregado. O tras 
regio nes experimentaro n c recimie ntos no 
tables, princ ipalmente Asia (4 0 %) y Am é
rica Latina (37%). Áfri ca tam b ié n aumentó 
su co nsum o (46.8% ), aunqu e su partic ipa 
c ión e n el me rcado inte rnac io nal es más 
bie n reduc ida. 

Durante los oche nta e l consum o algo
do ne ro inte rnacio nal aume ntó ::1 un ritm o 
mu y dinámi co. En el c iclo 1986- 1987 s u
pe ró po r primera vez los 18 millo nes ele to
neladas, pe río do a partir cle l cual la tasa ele 
c recimiento se redujo . En esos afi os los paí
ses as iá ticos y latino americanos mantu vie
ro n un consumo alto , destacando China , la 
India y Bras il. En las nacio nes ele Euro pa 
d e l Es te e l consumo se estancó un os ai"l os 
y luego d escendió , d ebido fundame ntal 
me nte a los graves problemas económicos 
qu e aque jan a esos países . Al fin al ele! de
cenio los princ ipales países consumidores 
ele a lgod ó n fu e ron China (23% de l to tal 
mundial) , la URSS (14.3%), Estados Unidos 
(9 .8%), la Indi a (9.6%), Paquistán (5.3%) 
y Bras il (4.6%); todos e llos impo rtantes 
produ c to res d e la fibra . 

El !lA ha d esarro llado una intensa labor 
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CUADRO 3 

PrinCipal es consumido r es d e algod ón 
(Mi les de toneladas) 

19 7U- 1975- 1980- 1985- 1')86- 19 8 7- 1988- 1989- 1990-
1971 % 19 76 % 1981 % 1986 % 1987 % 1988 % 1989 % 199(fl % 199/b % 

Améri ca del Norte 1 825 14 9 1 639 12.3 1 343 94 1 447 8 .7 1 665 9 1 1 702 9.3 1 745 94 1 834 98 1 745 9 .2 
Estados Un idos 1 749 14 3 1 583 1 1.9 1 283 9 0 1 593 8.4 1 622 8 .B 1 658 '). 0 1 696 9 1 1 785 9 5 1 698 8.9 
Canadá 76 0. 6 56 0.4 60 0.4 54 0 3 43 ll .3 44 0 3 49 0 3 49 0.3 47 0 3 

América Latina ,775 6.4 962 7.3 1 062 7.4 1 265 7.6 1 342 7 3 1 442 79 1 466 8.0 1 479 7.9 1 472 7.7 
Argen tina 107 0.8 1 17 0.9 83 o s 126 0.8 128 0 .7 l.:) O 0 .7 110 0.6 1 15 0.6 104 0.5 
Brasil 229 1.9 423 3. 1 566 4 o 692 4.2 759 4 .2 BI S 4.lJ 845 4.5 864 4.6 882 4.7 
Méxi co 146 1. 2 18 1 l. ) 165 1.2 1)8 0.8 120 0 6 149 0 .8 169 1.0 165 0.9 168 1) 8 
Otro; 29) 2.5 24 1 2. 0 248 1. 7 309 1.8 3'35 1.8 ) 48 2.0 )'12 1.9 :'> 35 1.8 3 18 1. 7 

Europa Occidental 1 404 1 l. 5 1 332 10. 1 136 8. 1 1 300 7. 7 1 464 8 .0 1 472 8.0 % 7 7 3 1 426 7.6 1 5')1 7 3 
Francia 237 2.0 203 1. 5 163 1. 2 153 0 9 157 09 230 1.3 140 0.7 138 0 .7 129 0.7 
Grecia 53 0.4 114 1.0 147 1. 1 165 1.0 178 1.0 170 0.9 160 0.8 170 0 9 175 0 .9 
Italia 20 1 1.6 195 1.4 209 1.4 258 1. 5 309 1.6 329 1.8 303 1.6 320 1. 7 3 14 1.6 
Portugal 93 0.7 104 0.8 128 09 166 1.0 178 1.0 186 1.0 174 1. 0 185 1 0 137 0.7 
RFA 234 2.0 222 1.6 172 12 2 13 1.2 243 1. 3 23 0 1 3 207 1.1 229 1.2 224 1. 2 
Otros 586 4.8 494 3 8 31 7 2 3 34 5 2.1 399 2.2 32 7 1.7 383 2. 1 384 2.1 412 2.2 

Europa del Este 2 408 19. 7 2 506 18.8 2 5 11 17.8 2 764 16.8 2 77 1 15.2 2 68B 14. 7 2 7 1) 14.6 2 677 1.4.3 2 645 14. 0 
URSS 1 82 1 15.0 1 897 14. 2 1 796 12.6 2 003 12. 1 2 047 1 l. 1 1 960 10.7 2 003 10 .8 2 003 10.7 1 960 10.3 
Otros 587 4.7 609 4.6 7 15 52 76 1 4. 7 724 4 .1 728 4. 0 710 3 8 674 3 6 685 3.7 

Asia y Oceanía 5 348 43 9 6 308 47 .4 7 492 52 8 9 083 55 .0 10 33 1 56.6 10 194 56.0 1 o 444 56:6 1 o 533 56.410 935 57 8 
India 1 127 93 1 323 10.0 1 362 97 1 546 9 .4 1 7 16 94 1 648 9. 1 1 762 96 1 8 10 9.6 1 865 99 
Japón 768 6 3 694 5.2 7 15. 5o 674 4. 1 747 4.0 747 4 .1 759 4.2 726 3 8 730 3 8 
Paquistán 430 36 466 3 5 46 1 3 3 533 3 3 699 3.9 780 4.3 867 4.6 986 5.3 1 055 5 5 
China 2 016 16.6 2 320 174 3 27 1 23 o 4 023 24 3 4 567 25.0 4 394 24 .2 4350 23 6 4 246 22.8 4 463 23 6 
Turquía 180 1.4 295 2.2 293 2.0 430 2.6 5.2 1 2.9 55 1 3 o 550 3 o 600 33 6 18 3.3 
Otros 827 6.7 1 2 10 9 1 1 389 9.8 1 877 11.4 2 081 1 1. 4 2 074 11.3 1 256 1 1.6 2 165 11.6 2 204 11.7 

África 435 36 553 4 .1 639 4 .5 705 4 .2 709 3.8 73 1 4 .1 74 5 4. 1 742 4.0 746 4.0 
Egipto 203 1. 7 232 1. 7 321 2.2 3 10 1.8 302 1.6 306 1.6 288 1. 5 286 15 293 1. 7 
Otros 23 7 1.9 32 1 2.4 3 18 2.3 395 2.4 407 2.2 425 2 5 45 7 2.6 456 2.5 45 3 2. 3 

Total mundia l 12 195 100. O 13 300 /OO. O 14 U33 100.0 16 524 100. O 18 282 100.0 18 229 100. O 18 480 100.0 18 691 100.0 18 934 100.0 

a. Cifras preliminares. 
b. Estimada. 
Fuentes: Algodón: Estadísticas Mundiales , boletín trimestral del Comité Consultivo Internacional del Algodón, enero de 1979 , abril de 1989 y abril 

de 1990. 

pro mociona! para favorecer el consumo 
mundial de algodón; e n j apó n y los países 
europeos ha logrado buenos resultados. 
De 1966 -año en que se fundó el Institu
to- a 1973, el consumo de la fibra en esas 
naciones creció 26%, frente a 1% e n 1960-
1966. I3 Merced a los buenos oficios del IIA 
el consumo japonés es desde entonces más 
o menos estable . Desgraciadamente, las res-

I 3. Véase "Diez años del Instituto Internacio
nal del Algodón", en Algodó1J Mexicano, abril 
de 1977 , pp. 54:57. 

triccio nes financieras han impedido al orga
nismo promover el uso del algodón en otras 
industrias textiles, además de la del vestido, 
y abarcar otras regiones del mundo.14 

14. Para un análisis detallado de los alcances 
y limitaciones del Inst ituto Internacional del Al
godón (HA) , véansejulián Rodríguez Adame, "Es 
indispensable estimular la demanda mundial de 
algodón", en Algodón Mexicano, núm. 105, 
septiembre-octubre de 1986, pp. 32 y 33, y "Al
gunos logros del IIA en el aumento del consu
mo mundial de algodón", en Algodón Mexica
no , enero-marzo de 1987, pp. 36 y 37 . 

Las fibras artificiales 
y los inventarios 

Desde su aparición en el mercado en los 
años cincuenta, el acelerado crecimiento de 
las fibras artificiales (en especial las sintéti
cas) ha de teriorado el consumo mundial de 
las naturales , particularmente del algodón . 
En 1980 la producció n mundial total de ar
tificiales ascendió a 13.8 millones de tone
ladas, 187% superior a la de 1970; en 1986 
llegó a 16. 7 millones, cifra 21% mayor que 
la re 's trada en 1980 y superior, por pri-
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mera vez, a la producción mundial del al
godón. 15 

El rápido crecimiento de las fibras arti
ficia les se debe en buena medida a su gran 
productividad, merced a su elevado nivel 
tecnológico y a la estructura vertical de sus 
empresas. Ello permite recibir la materia 
prima con regularidad y en condiciones es
tables de calidad y precio. Con base en esas 
ventajas las fibras art ific iales han sustitui
do con enorme éxito al algodón en los usos 
domésticos e industriales. En la elaboración 
de prendas de vestir, sin embargo, el algo
dón ha defendido su participació n e incluso 
la ha incrementado en los años recientes, 
pese a la fuerte competencia del poliéster 
(sintético de bajo costo y gran durabilidad). 
Esto obedece a factores de calidad, presti
gio y moda, así como al trabajo promocio
na! del IIA. La participación del algodón en 
la industria estadounidense de ropa feme
nina, por ejeiT).plo, pasó de 16% en 1975 
a 30% en 1984, tendencia que también se 
manifestó en los países europeos y Ja
pón. 16 Se puede afirmar que "el algodón 
ha logrado competir con éxito en aquellos 
usos fina les en que es 'v isib le' para el con
sumidor final, siendo preferida a las mate
rias sinté ticas en el mundo desarrollado". 17 

Al comparar los totales de los cuadros 
1 y 3 se observa que desde los años seten
ta el consumo mundial de algodón es lige
ramente superior a la producción . El dina
mismo de ésta junto con la creciente com
petencia de las fibras art ificiales han dado 
lugar a elevados inventarios algodoneros en 
los principales países productores. En los 
años setenta el excedente mundial de algo
dón flu ctuó de 5 a 5.5 millones de tonela
das. Estados Unidos contribuyó con alre
dedor de un millón, Brasil con 440 000 ton 
y la India con 434 000 .18 En la segunda 
mitad del decenio las existencias estadou
nidenses se redujeron casi a la mitad, aun
que China incrementó las suyas, por lo que 
el nivel del inventario mundial práctica
mente no se alteró. 

El crecimiento de la producció n duran
te los ochenta provocó un fu erte aumento 
de las existencias . En 1985- 1986 ascendie
ron a 1 O. 7 millo nes de toneladas (volumen 

15. Anson y Simpson, o p. cit . 
16. CEPAL, op. cit., p. 53. 
17. !bid. 
18. Las cifras en torno a los inventarios mun

diales de algodón provienen de Algodón: Esta -

sin precedente); en el siguiente ciclo caye
ron a 7.6 millo nes. Las reservas algodone
ras chinas crecieron en forma importante 
al pasar de 470 000 ton en 1980- 198 1 a 3 7 
millones en 1985- 1986, esto es, un incre
mento de casi 700%. A mediados del de
cenio los inventarios estadounidenses ll e
garon a dos millones de to neladas y los de 
la URSS y la India a 556 000 y 503 000 to
neladas , respectivamente. En la segunda mi
tad de la década, los inventarios mundia
les -aunque muy altos- registraron una 
tendencia descendente . Cifras preliminares 
del ciclo 1988- 1989 sitúan dichas existen
cias en 7. 1 millones de toneladas, q ue co
rresponden princ ipalmente a Estados Uni
dos (21 %), China (15 .5%), la India (7.3% ), 
Brasil (7%) y la URSS (6.4%). 

El mercado mundial 

Desde los años setenta, el mercado inter
nacional de algodón se enfrenta a una pro
funda crisis provocada por dos hechos prin
cipales: el desequilibrio entre la oferta y la 
demanda, debido a los altos inventarios in
ternacionales del producto, y la fuerte com
petencia de las fibras art ificiales. 

Los excedentes mundiales de algodón 
han creado una sobreoferta en el mercado 
internacional y han propiciado la aplicación 
creciente de prácticas desleales de comer
cio, como el dumping y el subsidio oficial , 
en perjuicio de la cotizació n. 

Los esfuerzos estadounidenses por redu
cir sus existencias han afectado la estabili
dad del mercado, pues esa nación ha co
merc ializado altos volúmenes de algodón 
subsidiado, ocasio nando la baja constante 
del precio internacional. Los demás países 
exportadores han denunciado varias veces 
esta práctica. l9 Otros factores que han 
contribuido a perturbar el funcionamien
to del mercado son las presiones especula
tivas y las acciones emprendidas por las em
presas transnacionales que comercializan 
grandes cantidades del producto. 

Los mecanismos para fijar los precios de 

dísticas Mundiales, Comité Consul tivo Interna
cional del Algodón, boletines correspondientes 
a enero de 1979, abril de 1989 y abril de 1990. 

19. Véase "Declaración de la 45 Reunión Ple
naria del Comité Consultivo Internacional del Al
godón " en Algodón Mexicano, núm. 106, 
noviembre-diciembre de 1987, pp. 8- I 1. 

sección internacional 

la fibra son complejos20 En general los ex
portadores se sirven del precio CIF (q ue in
cluye el costo, e l seguro y el transporte) del 
mercado de Li verpool para tasar su algo
dón. Las cotizaciones se basan en el pro
medio de los precios de las últimas transac
ciones realizadas en Europa, por lo que son 
bastante representativas. La Bolsa de Algo
dón de Nueva York , por su parte , tiene una 
importancia secundaria en la fijación de los 
prec ios, aunq ue ahí se es tab lecen los con
tratos a futuro. Exportadores e impo rtado
res recurren a esta instancia para asegurar 
sus operac io nes a mediano y largo plazos. 
No pocas veces las grandes comercializa
doras acaparan un buen número de contra
tos , manipulándolos en beneficio propio. 

Características del comercio. Duran te los 
se tenta el promedio anual del algodón co
mercializado ~n el mundo fue de alrededor 
de 4 millones de toneladas 21 En el dece
nio siguiente éste se incrementó paulat ina
mente has ta alcanzar 5.6 millones en el c i
clo 1989- 1990. En todos esos años desapa
recieron algunos exportadores y surgieron 
o tros. Entre los primeros sobresalen Egip
to, Sudán, Brasil y México, que en los se
tenta tuvieron una elevada participación en 
la oferta mundial de la fibra, para después 
prácticamente desaparecer del mercado. En 
ese proceso fue determinante la reorienta
ción de la fibra al consumo de las indus
trias textiles nacionales (Egipto y Brasil) y 
la caída de la producción exportable ante 
la incertidumbre del mercado (México). En
tre las naciones que incursionaron como 
exportadores destacan Paquistán, Paraguay 
y China. En conjunto estos países suminis
tran en la actualidad 24% del algodón mun
dial, frente a sólo 3% en el decenio an
terio r. 

Desde los años sesenta Estados Unidos 
y la URSS fueron los principales exportado
res de algodón. Actualmente contribuye n 
con 28 y 14 por ciento de la oferta mun
dial, respectivamente. Sin embargo, la im
portancia externa de esas econo mías es 
muy distinta. Mientras que Estados Unidos 
abarca un gran número de mercados , los 
soviéticos destinan más de 70% de su pro
ducto a los países del CAME. 

20. Véase Javier Olguín Luna, "Mecanismos 
que operan para fi jar los precios internaciona
les del algodón", en Algodón Mexicano, núm. 
108, abril-mayo de 1987, pp. 34-35 y 44. 

21. Las cifras provienen de los citados bole
tines del Comité Consultivo Internacional del Al
godón. 
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Trad ic io nalmente los mercados ele Ja
pó n y Europa Occidenta l han sido los más 
impo rtantes del algodón . A princip iOS ele 
los setenta acaparaban más ele la mi tad ele 
la oferta ex te rna to tal. En los siguientes 
años descendió su demanda y ac tualmen
te absorben 35% Las bajas más no tables 
en Europa se han regist rado en Itali a, Fran
cia y la RFA. En los setenta estas nac io nes 
pa rti c ipaban con cas i 19% d_e las importa
ciones mundiales, proporoon q ue diSmi 
nu yó grad ualmente has ta llega r en e l ciclo 
1988-1989 a 12% . Ello se debió sob re to
do al mayor consumo de fibras arti ficiales 
en la industri a tex til , así como a la pérdi da 
del dinamismo de esa rama. 

Japón es el país que más algodó n impor
ta (unas 770 000 ton anuales), por lo q ue 
su me rcado es mu y competido . El p rinci
pal abas tecedor de fibra a ese país es Esta
dos Unidos, el cual sólo cubre 8% del to
tal, lo que da idea de la di ve rsificación de 
las fu en tes de suministro. Al igual q ue las 
nacio nes europeas. la nipona tiende en ge
neral a disminuir sus impo rtac io nes algo
do neras . 

Desde mediados de los se tenta los de
no minados " tigres asiáticos" (Ho ng- Kong, 
Taiwá n, Corea del Sur, Singapur y Ta il an
d ia) han aumentado considerablemente su 
demanda de fibras en general, debido a la 
acele rada evolució n de sus industrias del 
ves tido. En 1988- 1989 impo rtaron en con
junto 1. 7 millo nes de to neladas, frente a 
860 000 ton del c iclo 1975- 1979. 

El mercado de Euro pa Oriental es tam
bién mu y impo rtante. Recibe del ex terio r 
unas 850 000 to n de algodó n al año, que 
absorben princi palmente Po lo nia ( 19% ), 
Checoslovaquia ( 15% ) y la ROA ( 13% ). La 
URSS es el principal abastecedo r del mer
cado . Se considera que los recientes acon
tecimientos políticos y económicos en esas 
nacio nes darán lugar a la apertura de sus 
mercados y a la posibilidad de que o tros 
países aumenten sus expo rtacio nes a esa 
regió n . 

El algodón en los noventa 

A lgunos elementos permiten vislumbrar 
una posible recuperació n del mercado al
godo nero mundial. Entre e llos des'tacan la 
evolución de su consumo y la aparente dis
minución de los excedentes. 

Según un estud io presentado en la XLV I 
Reuni ó n Plenaria del Comité Consul tivo, 
celeb rada en Bruselas en octubre de 1987 , 
el consumo inte rnac io nal de la fib ra al ter
minar e l milenio alcanzará unos 25 millo
nes de toneladas, vo lu me n 34% superior 
al de l c ic lo 1989- 1990 22 Tal estimación se 
basa en otra q ue supone un firme crec i
miento de las econom ías de los países in
d ust riali zados , así como en el incremento 
de la poblac ión mundial, q ue pa ra e l año 
2000 será de más de 6 000 millo nes de pe r
sonas, 80% ele las cuales se ub icarán en las 
nacio nes en desarroll o . 

Otro fac to r qu e puede est imular aú n 
más e l consumo mundial en los próximos 
años es la mu y p ro bable e liminació n del 
Ac ue rdo Multifibras (AM F) en junio de 
199 1, lo que permitir ía a los países en de
sarrollo incrementar su producció n tex til , 
con e l consecuente aumento del consumo 
de la fibr a. 

Cabe recordar que el AMF surgió en ene
ro de 1974 , ante la necesidad de regular e l 
comercio mundial de textiles y ropa 23 Si 
bien en su primera etapa el Ac uerdo logró 
avances impo rtantes en el crecimiento y la 
fl exi bilizació n de las cuo tas de impo rtació n 
ele los principales países compradores, a 
partir de su primera prórroga en 1978 y 
has ta la fecha, éste se ha tornado cada vez 
más p rotecc io nista afectando las expo rta-

' 2/, 
cio nes de las naciones en desarro llo . q La 
partic ipació n de es tos países en las impor
tacio nes de tex tiles y ropa de los países de 
la CEE pasó de 28.6% en 1974 a 19.9% en 
1985, mientras que en el mercado japo nés 
disminu yeron de 10.1 a 5.6 po r ciento , en 
el mismo lapso 2 5 Si bien las importaciones 
estadounidenses de ropa de las naciones en 
desa rro llo se incrementaron en ese perío
do, al pasar de 36.5 a 58.9 por ciento del 

22 . Véase "Consumo de algodón en el año 
2000", en Algodón: Revista de la Situación 
Mundia l , Comité Consultivo Internacional del 
Algodón, noviembre-diciembre de 1987, pp. 
11 -17. 

23. Para los antecedentes y la evolución ge
neral del AM F véase Luis Malpica de la Madrid, 
"El Acuerdo Multifibras", en ¿Qué es el GATT? 
Las consecuencias p ol íticas del ingreso de Mé
x ico a l Acuerdo General , Grijalbo, México, 1988, 
pp. 51-62 

24. Véase ]uan Rocha, "Efectos del Acuerdo 
Multifibras en los países en desarrollo", en Co
mercio Exterior, vol. 39, núm. 9, México, sep
tiembre de 1989, pp. 799-806. 

25 . Anson y Simpson, op. cit , p. 127 . 
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total, la de textiles disminuyó de 15.4 a 13.7 
por cientoz6 

Ante esta situación , los países exportado
res en desarro ll o miem bros de la Oficina 
In ternacional de Tex tiles y Vestidos (entre 
e llos importan tes productores de algodón 
como Bras il , Egipto , Paquistán y Turquía) 
han p resionado para desaparecer e l AMF e 
iniciar negociaciones en el marco ele la Ro n
da de Uruguay para integrar el sector al sis
tema del GATT en un p lazo de cinco años. 
Las nacio nes impo rtadoras, po·r su parte, 
aceptaron recientemente d iscutir los meca
nismos que permitan la e liminació n gradual 
del Ac uerdo Multifibras a partir del próxi
mo año. 27 Proponen desman telar el Acuer
do en un lapso mayor de 10 años, po r me
dio de un proceso de " tar ificación" , así co
mo establecer un mecanismo espec ial de 
salvaguardas y refo rzar las reglas y disc ip li 
nas del GATT 

La reducción real de los inventarios mun
diales es funda mental pa ra la recuperació n 
sostenida del mercado algodonero. Sólo así 
se ni velará la relació n oferta-demanda y se 
fo rtalecerán los precios internacionales de 
la fibra. La única solució n aparente es dis
minuir de manera concertada la producción 
glo bal. Para ello los productores y los ex
po rtado res de la fibra d eberán es tablecer 
un sistema provisional de cuo tas que regule 
la producción . Existen , empero , serias di
fe rencias al respecto. Las econo mías en de
sa rro ll o sos tienen que no es tán en condi
ciones de disminuir más sus áreas d e culti
vo y sus expo rtacio nes, pues representan 
fu entes de trabajo y un impo rtante ingre
so de divisas ; exigen que los países respon
sables de alterar el mercado sean los que 
disminu ya n su producció n. No o bstante , 
has ta aho ra éstos no han dado muestras de 
atender tal demanda. 

Así, de la o portuna y c reativa capacidad 
ele concertació n de los produ ctores depen
derá en buena medida la recuperación sos
tenida del mercado del algodón y su regre
so como "el rey de las fibras". D 

Alfredo Castro Escudero 

26. !bid. 
27. Véanse "Aprobado el Acuerdo de Texti

les en el GATT", en Excélsior, 9 de abril de 1989, 
y "Deciden en Puerto Vallarta eliminar paulati
namente el Acuerdo Multifibras", en El Nacio
nal , 2 1 de abril de 1990. También León Opalin , 
" La Ronda Uruguay, etapa decisiva", en Excél 
si 01·, 28 de junio de 1990. 
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Por un acuerdo del 
Tercer Mundo 
sobre la propiedad intelectual 

B. K . Keayla 

l . Nosotros, los part icipantes en la Convención del Tercer Mun
do, nos reun imos en Nueva Delhi el 15 y el l 6 de marzo de 1990 
para deliberar sobre los efectos de los derechos de la propiedad 
intelectua l en el desarro llo nac iona l, e.n particular en relación con 
las negoc iac iones respectivas de la Ronda de Uruguay. Venim os 
de muchos pa íses y pertenecemos a d ive rsas discip linas, pero to
dos compart imos una preocupación: el bienestar de los pueblos 
del Tercer M undo. 

2. La Convención nos dio la oportunidad de rev isa r la expe
ri encia de nuestros países en materia de regímenes de propiedad 
intelectual. También ana lizamos la situac ión actua l, en la Ronda 
de Uruguay del GATI, de las negoc iac iones sobre los aspectos re
lac ionados con el comercio de los derechos de la propiedad in
te lectual, NACPI (en inglés TR IPS, Trade-Re lated Aspects of lnte
l lectual Property Rights) . Este intercambio de ex perienc ias nos 
resultó de gran ut il idad. 

3. Nos preocupa profundamente la grave amenaza que las 
NACPI representan para los derechos inalienables de nuestros paí
ses de establecer y poner a func ionar regímenes nac ion ales de 
propiedad intelectual que co rrespondan a nu estra idiosi ncrasia 
y sirvan a los intereses de nuest ros países . Las opiniones y con
clusiones genera les que a continuac ión ;¡e sintet izan son perso
nales y refl ejan esta enorme preocupación. 

Ciento once part icipantes de diversos países en desarro llo (83 de la 
India y 28 de otras nac iones) se reun ieron en Nueva De lhi , el 15 y 
el 16 de marzo de 1990, para ce lebrar la Convención de Patentes del 
Terce r Mundo, cuyo documento final se reprodu ce. Part iciparon per
sonalidades de Bangladesh, Brasi l, Canadá, Co lombia, Cuba, China, 
Egipto, las Fil ipinas, la Ind ia, Malasia, Tailandia, Tanzania, Venezue la 
y Zimbabwe, así como del World lnstitute fo r Development Econo
mic Resea rch, con sede en Helsinki , organ ismo de la Universidad de 
las Naciones Unidas. También asistieron funcionarios o representan
tes de la UNCTAD, el Programa de las Naciones Un idas para el Medio 
Ambiente y la Th ird World Network. Organ izó el encuentro el Grupo 
Nacional de Traba jo sobre Leyes de Patentes, de la Ind ia, organ ismo 
no oficia l que representa a 14 organizac iones relac ionadas con dife
rentes discipl inas . B. K. Keayla es el convocador del gru po citado. Tra
ducción del inglés de Pi lar Martín ez Negrete. 

Antecedentes 1 

4. El progreso sin precedente de la c iencia y la tec nología ha 
ab ierto vastas posib ilidades para e l ~va r el b ienestar de la hum a
nidad en todos los puntos del p laneta. Sin embargo, sus benefi
c ios se han distribuido de manera muy des igua l entre los miem 
bros de la com unidad intern ac iona l. Como resu ltado, la brec ha 

.ent re los países en desa rrol lo y los desarrol lados es cada vez más 
amplia. 

5. Hoy ex isten posib ilidades rea les para cer rar con rapidez esa 
brecha. El lo ex ige incorporar de manera genera li zada los avan
ces de la c iencia y la tecnología en los sistemas de produ cc ión 
del Tercer Mundo. La prueba del ác ido de cualquier régimen d e 
protección de los derec hos de la propiedad intelectu al es su ca
pacidad de responder a la imperiosa neces idad de las naciones 
en desa rro llo de dar el gran sa lto tec nológico . 

6. A la luz de esta s consideraciones muchos de esos países re
visaron durante los años setenta sus sistem as y leyes de patentes 
para lograr que éstos contribuyesen a sat isfacer sus necesidades 
de desarro llo. Intentaro n mantener un eq uil ibrio entre los dere
chos monopól icos de los dueños extranjeros de patentes y su com
promiso de impu lsa r el desarrol lo del Tercer Mundo. 

7. Las nac iones de l Tercer Mundo tamb ién se enfrasca ron en 
largas negociac iones pa ra rev isa r la Convenc ión de París en la Or
ga nizac ión Mundial de la Propiedad Intelectua l (OMPI) y estab le
ce r en la UNCTAD un código de conducta en materia de tecnolo
gía. Los países desa rro llados participaron en estas negoc iaciones, 
en las que se lograron importantes avances . Sin embargo, este 
proceso se frenó bru scamente a princ ipios de los ochenta, cuan 
do la economía mundi al comenzó a desacelerarse y los países 
en desa rro llo se enfrentaron a fuertes restr icc iones de ba lanza de 
pagos. 

1. Una ampl ia opinión de expertos de los países en desa rrol lo sobre 
el funcionamiento de los sistemas nac ionales de patentes y el sent ido de 
las rev isiones respectivas y las de la Convención de París se encuentra 
en UNCTAD, Report of the Committee Transfer of Technology: First Ses
sion, 24 November-5 Oecember 1975; Annexure -IV. El tema lo abordó 
recientemente la Comisión del Sur en su Statement on the Uruguay Round, 
documento susc rito en su tercera reunión , celebrada en Cocoyoc, Méxi
co, del 5 al 8 de agosto de 1988 y publ icado en Comercio Exterior, vol. 
38, núm. 1 O, México, octubre de 1988, pp. 935-945. 
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8. Entonces las n ac i on e~ cl e>arro llacla>, con Estados Uniclm a 
la ca beza, tras ladaron al GATI esta> negoc iac iones, que antes se 
rea l1 zaba n en la UNCTAD y la OMPI. Sus propuesta en el seno 
del Acuerdo Genera l son del todo contrar ias a la sati >facc ión el e 
las necesidades del Tercer Mundo. Dan marcha atrás a todo lo 
que las naciones desarrolladas m ismas y la OMPI habían acorda
do en la UNCTAD . Pretenden estab lecer un si>tema de patente., 
uniforme que si rva só lo a los intereses de los pabes indu striali za
dos. Sus propueqas red ucen el alca nce de las excl usiones, am
p lían el término ele la protecc ión y eli minan el li cenciamiento ob li 
gatorio y la licencia ele derechos. N i siquiera aluden a la neces idad 
el e contrarrestar las prácticas abusivas . 

'l L,l., propue>tas del Norte pa>an por alto que la> nac iones 
.en clesdrro llo y las desa rrolladas se encuentran en fa ses totalmente 
di stinta, de desa rrollo. Estas diferen c ias requieren que los siste
ma> de pdtentes el e los países menos avanzados sea n mucho más 
tlexibles en relación con el alca nce de la patentabi lidad , la dura
c ión ele la patente conced ida, el contro l de las prácti cas abu si
vas, el sistema de li cenc iamiento ob ligatorio y las li cenc ias de de
rec hos. 

1 O. Las propuestas del No rte const ituyen una vuelta de 180 
grados con respecto a los compromisos qu e las nac iones desa
rrolladas hic ieron forma lmente en las pro longadas negoc iac iones 
de los años sesenta y setenta. Por ello, la Com isión del Sur afirmó 
rec ientemente qu e: 

"Este tratamiento desequilibrado e inequitativo no podrá ja
más obtener el apoyo vo luntario de los pa íses en desarrol lo". 

En este contexto se ubica n las conclusiones y las propuestas 
de acc ión que se destacan enseguida. 

Principales lineamientos para revisar el 
sistema de la propiedad intelectual 

11 . Consideramos qu e cualquier revisión del sistema de pro
piedad intelectual debe tomar en cuenta que los mayores intere
ses púb licos están por encima de los intereses comerc iales y el e 
los privi legios deri vados de la protecc ión monopólica conced ida 
a los dueños de los derechos de propiedad intelectual. Las pro
puestas de las NACPI bu sca n ampliar los derechos de éstos últi 
mos sin establecer sus ob ligac iones hac ia los intereses de la gen
te, en ca lidad tanto el e consumidora como de productora. 

12. La aplicación de las propuestas ele las NACPI a las nu evas 
tecno logías entrañaría no só lo la comercial izac ión ele los proce
sos bio lógicos, las sustancias que se dan espontáneamente en la 
naturaleza, los sistemas de lógica y algoritmos, etc. , sino también 
el otorgamiento de derechos monopól icos exclusivos sobre to
dos ellos. Esto impediría la rea li zac ión plena del potenc ial ofreci
do po r esas nu evas tec nologías. Tal apli cac ión extensiva es, por 
ende, inaceptab le para nosotros. 

13. Más aún , las nuevas tecnologías req uieren ele gran habili
dad y experi encia, son ahorradoras el e capital y se pueden cop iar 
más fác il mente. De ahí la prisa de los paises desa rroll ados para 
que la protecc ión de la propiedad intelectual las cubra. No obs
tante, el desarrollo del Tercer Mundo exige qu e esas tecnologías 
estén totalmente libres de tal protecc ión. 

14. El dominio monopólico de las em presas transnac ionales 
sobre las nu evas tecnologías distorsionaría el proceso de desa-
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rro llo mundial. Má> que optimi z;¡r el bienestar de los pueb los del 
Tercer Mundo, lds propue>tas de las NACPI lega li za rían la ínter
nac ional izac ión el e los benefic ios de las tra nsnac iona les. De esa 
suert e >e perdería la razón de ser de las paten tes: premiar a los 
científiCO'> y tecnó logo> ded icado., a innova r e in ventar. 

15. La s NACPI alterarían el ca rácter distinti vo de la comunidad 
científ1ca mund1 al. El li bre fluj o del conoc imiento y la Informa
ción en dicha com unidad se res trin giría considerablemente, obs
tru yendo el desa rro llo mi smo de la ci encia y la tecno logía para 
el bien púb lico. 

16. La> propu e>ta s de las NACPI pretenden re>ervar los mer
cados intern os del Tercer Mundo para las manu fact uras de las na
ciones desarrol ladas. Esos plantea mientos frenarían la evo lución 
de las capac idades tec nológicas naciona les y restringirían la in 
vesti gac ión y el desa rrollo de las tecnología s de punta en los paí
ses del Tercer Mundo. Las instituc iones educativas y de capac ita
ción de éstos, que tanto tiempo y dinero han costado, terminarían 
preparando espec iali stas qu e no encontrarían co locac ión en los 
respecti vos ámbitos internos. Las propuestas de las NACPI refor
za rían el círcu lo vic ioso de la fuga de cerebros motivada por una 
muy red ucida act ividad c ientífi co-tecno lógica. 

17 . Se sigue que no puede haber un con junto de normas y es
tándares de igua l va lidez o releva ncia para un amplio conjunto 
de países en desa rrollo ob ligados a responder al imperativo el ~ 
sus parti culares neces idades culturales y soc ioeconómicas . Que 
un grupo de países indust ri ali zados posea el monopolio global 
de patentes que constitu yen un enorme acervo de cienc ia y tec
nología, no ju stifi ca que a las nac iones en desarro llo se les ex ijan 
estándares y normas comunes o un prec io para ser admit idas en 
un sistema global y multilateral de comerc io e interca mbio . 

18. Un sistema rac iona l de derechos y ob ligac iones de la pro
piedad intelectua l en el mundo tiene, por definición, que repre
sentar los intereses y las aspirac iones del pueblo de cada país par
tic ipante. Tal sistema debe basa rse en la armonizac ión del espectro 
completo de las leyes nacionales instituidas mediante los proce
sos políticos internos de cada nac ión. El sistema debe tener la má
xima fl ex ibi lidad , de suerte que permita alca nzar los objetivos de 
desa rrollo específicos de cada pa ís afectado . La c lave de la flexi
bilidad en el régimen de la propiedad intelectual radica en dar 
oportunidad de que se fortalezcan las capacidades tecnológicas 
de los paises en desarro llo. 

19. Para el mundo en desa rrollo es esenc ial, sobre todo, que: 

a] Se mantenga la supremacía de las leyes nac ionales que pro
tegen la propiedad intelectual. 

b] Aumente la influencia de las leyes naciona les de los países 
en desarrollo en el rég imen internacional de derechos y obliga
ciones y éste se modifique dec isiva mente en consecuencia. Asi
mismo, que dicho régimen permita respirar libremente a esos paí
ses, a fin de que acrec ienten sus potencia lidades de una manera 
sosten ida. 

e] Se equilibren, en las leyes de las naciones en desarrollo que 
protegen la propiedad intelectual , los derechos otorgados a los 
dueños extranjeros de tecnología con las ob ligac iones correspon
dientes . Só lo as í obtend rán esos países la tecnología que tanto 
neces itan, en condic iones que no contravengan el interés públi
co interno. 

el] Se arregle cualquier disputa que su rja de la concesión de 
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tales derechos de propiedad intelectual mediante los mecanismos 
pert inentes en el marco de la OMPI, que es el o rgani smo adec ua
do para estos propós itos. 

20. La prop iedad intelectual y el comercio no t ienen un vín 
culo directo . El GATI no es el foro adecuado para negoc iar en 
materi a de derechos de la propiedad intelectu al. De hec ho, nin 
gún foro bi o multilateral relac ionado con el comercio debería 
tener mandato alguno en cuanto a esos derechos . 

2 1. A fin de demostrar su buena fe, las nac iones desarro lladas 
deberían acepta r la rea nudac ió n de las negoc iac iones sobre el 
cód igo de conducta en materia de tecnología de la UNCTAD y par
ti cipar en ell as con una disposic ión polít ica que permita comple
tarl as de manera expedita. 

22. De modo similar, las negoc iaciones encam inadas a rev i
sa r la Convención de París en el seno de la OMPI deberían llega r 
pronto a buen té rmino . 

23 . La revisión futura de los derec hos y las obligac iones de la 
prop iedad intelectual debe tomar en cuenta las directri ces seña
ladas. Só lo una revisión tal pu ede proteger el in terés pub lico de 
las nac iones del Terce r Mundo . A l oponerse a las propu estas de 
las NACPI, l a~ nac iones en desarro llo defienden las metas del pro
greso científico y tec nol ógico de todo el mundo. 

24. La c iencia se ha v isto siempre como el legado común de 
la hu manidad . Sin embargo, la tec no logía - que se basa tanto en 
el progreso científi co como en la destreza y la experi encia acu
mu ladas- aún no se considera como pat rim on io de todos los 
hombres; por ta nto, está sujeta a apropiac ión con fin es de lucro. 
!). nu estro juicio, las directri ces señaladas abrirán las posibilida
des para la descomerc ializac ió n progres iva de la tecnología, per
mitiendo así qu e las nac iones del Tercer M undo aceleren el paso 
de su transform ac ión tec no lógica. 

Elementos de la posición del Tercer Mundo 
en las negociaciones de las NACPI 

25 . Ahora que las negociac iones de la Rond a de Uru guay en
tran en su fase fin al, los países en desarro ll o deben definir con 
c larid ad su posición en las cuesti ones bás icas qu e afectan sus in 
tereses vitales y sus aspirac iones de desa rro llo. También es impe
rati vo que resistan el trastroca miento de los principios normati 
vos y las reglas universalmente reconocidas en el marco del nuevo 
orden económico intern ac ional, así como de las normas y las di s
posiciones consagradas. en sus respectivas legislaturas nacionales. 

26. Las delegac iones del Terce r Mundo deben aprovechar las 
negociaciones de las NACPI como un foro y una oportunidad para 
exponer sus ideas y definir su postura en materi a de protecc ión 
de la prop iedad intelectual y de un mejor acceso a la tec no logía. 
Con este fin, deben presentar con vigor las contrapropuestas que 
reflejen los objetivos de po líti ca púb lica implícitos en sus legisla
c iones nac ionales. Entre esos objetivos destaca n los siguientes: 

a] Reconocer la importancia de que las nac iones en desarro
llo adapten sus leyes sobre derechos y ob ligaciones de la prop ie
dad intelectual a sus objet ivos part icu lares de desarrollo y tecno
logía, y la neces idad imperiosa de tener una gran f lexibilidad en 
estos propósitos . 

b] Ampliar el acceso de los países en desa rro llo a la tecno lo-
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gía extranjera en condiciones ju stas y equitativas, a fin de fomen
tar el desa rro llo nac ional y contribuir así al c rec imiento del co
mercio internac ional. 

e] Ev ita r los abu sos y las prácti cas inconvenientes qu e surjan 
del ejerc icio monopólico de los derec hos y las obligac iones de 
la propiedad intelectual, que perjud ica n el desarrollo económ i
co y tec nológico de las nac iones en desarrol lo y restr ingen el in
terca mbio mu ndial. 

d]lmpulsa r las invenc iones y la creac1on intelectu al en los 
países en desarrol lo y estimular las acti vidades innovadoras y la 
ca pac id ad tecnológica en el ámbito in te rn o para sati sfacer a pre
cios razonables las neces idades más apremiantes de los consu
midores. 

e] Establecer un equi li brio adecuado entre los derec hos de los 
du eños de la propiedad intelectu al y sus obligac iones hac ia las 
soc iedades que les conceden dichos derec hos . 

27 . Un rasgo muy perturbador de las propuestas de los países 
desarro ll ados es la falta total de cualqu ier referencia a las obliga
ciones de los t itu lares de los derec hos de propiedad intelectu al 
hac ia las soc iedades que les conceden d ichos p ri vileg ios. Un sis
tema de derechos sin obligac iones no es en abso luto un sistema. 
Así pu es, es p rec iso qu e los privil egios otorgados se equ ili bren 
con las obligaciones co rrespondientes . A fin de establecer tal equ i
libr io se deben acordar, inter afia, las siguientes est ipu lac iones 
para: 

a] Obliga r a los du eños de los derec hos de propi edad intelec
tual a que presenten la in fo rm ac ión relac ionada con su invento 
de manera tal qu e una persona ve rsada en el campo técnico co
rrespo nd iente pu eda aplicar el conocimiento o la innovac ión; asi
mismo, deben reve lar el mejor modo de operar del invento. 

b] Ev itar qu e los du eños de los derec hos de la propiedad inte
lectu al abusen de los pri vilegios que les han sido oto rgados e im
ped ir que incurran en práct icas impropias como: 

i) restri ngir o condicionar al li cenciatari o la compra de insu-
mas o productos intermedi os (compraventas atad as); 

ii) fijar los prec ios del produ cto amparado por la patente; 

iii) lim itar la capac idad de contratac ión del li cenciatario ; 

iv) impon er restricc iones territo ri ales a las exportac iones del 
producto patentado; 

v) l icenciar patentes en paquete o imponer convenios de li 
cenc iami ento cru zado; 

vi) limitar la invest igación y el desa rrollo tecnológicos del li 
cenciata ri o; 

vii) restringir el personal téc nico o imponer condiciones al res
pecto; 

viii) cond icionar las ventas o la d istribuc ión y ex igir exc lusiv i
dad en la representación; 

ix) impo ner exc lusividad en el aprovechami ento de las mejo
ras técnicas rea li zadas por el usuari o de la patente; 

x) imponer condic iones más allá del término de los convenios 
de li cencia; 
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x i) limitar el proceso de adaptación tecnológica; 

x ii) restringir la publicidad; 

xiii) imped ir el cuest ionamiento de la validez de las patentes. 

e] Remediar, med iante so luc iones adecuadas, los siguientes 
abusos: 

1) inaplicación tota l de una patente o su explotación insuficien
te. en cuyos casos se debe conceder la li cencia ob ligatoria; 

ii) negat iva del titu lar de una patente a conceder licenc ias en 
cond iciones razonab les; 

iii) exigencia de prec ios exces ivos para un producto protegi
do, y 

i v) comercia li zac ión insuficiente de un producto que ha rec i
bido protección. 

d] Establecer la ob ligación de informar a las autoridades com
petentes sobre innovaciones o mejoras rea li zadas por el dueño 
o sus licenciata ri os en relación con la tecnología protegida. 

e] Li cenciar de manera ob ligatoria los derechos siempre que 
las autorid ades nacionales competentes determinen que tal licen
c iam iento es ele interés púb lico del Estado que concede la pro
tección. 

n Cuidar que los titulares de los derechos de propiedad inte
lectua l, al negoc iar y conc luir un contrato de transferencia de tec
nología, observen prácticas justas y honestas, y respondan a los 
objetivos de desarrollo económ ico y socia l del país del que ad
quieren los derechos; en particular tomar disposic iones específi
cas para: 

i) utilizar recursos del lugar en que se va a emple;;¡r la tecno
logía; 

ii) rec ibir los servic ios técnicos indispensables para absorber 
la tecnología transferida y para hacerl a funcionar; 

iii) " desatar" el paquete tec nológ ico; 

i v) ga ranti za r la entrega de accesori os, partes y componentes 
siempre que se so lic iten; 

v) tener acceso a las mejoras; 

vi) obtener las ga rantías necesarias tanto de la idoneidad como 
del funcionam iento de la tecnología , y 

vii) lograr la capac itac ión y el ad iestramiento de personal na
c ional en materia técnica, administrat iva y gerencial. 

g] Prohibir que los tenedores de derechos de prop iedad inte
lectual rea licen prácticas de connivencia o monopolio, en el ám
bito nacional o en el internacional, incluyendo las efectuadas entre 
las casas matrices, sobre todo cuando en trañen restri cc iones en 
los prec ios y en la asignación de mercados y suponga n limi tac io
nes en cantidades, territorios y cl ientes. 

Tareas para el futuro 

28. A la luz de las fuertes presiones para que los gobiernos del 
Tercer Mundo acepten las propuestas de las NACPI en la Ronda 
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de Uruguay, instamos a las organizac iones gubernamentales y no 
gubernamenta les, a los cier:íficos, tec nólogos, intelectuales, in 
dustria les y consumidores a que se propongan , en tre ot ros, los 
siguientes objetivos de acc ión decid ida e inmed iata: 

a] Generar y divulgar el conoc imiento de los temas relac iona
dos con el sistema globa l y los sistemas nacionales de propiedad 
intel ectual, así como de sus efectos en el desarro llo de los pabes 
del Tercer Mundo. En este sentido destaca la grave amenaza que 
representan las propuestas de las naciones desarrolladas en las 
NACPI de la Ronda de Uruguay en el seno del GATI. 

b] D ifund ir in formación y fomenta r el análisis de las imp lica
ciones de d ichas propuestas para el desarrollo c ientífico y tecno
l-ógico y las aspirac iones legítimas de los pueb los, sobre todo en 
los países en desa rro llo . 

e] In fluir en las decisiones que se tomen en las naciones en 
desarrollo a fin de asegurar que la ciencia y la tecnología se con
viertan en legado común de la humanidad, de acceso libre para 
el benefic io y el bienestar de todos los pueblos del orbe. El libre 
flujo de la información c ientífica y técn ica es la c lave del desarro
llo fu turo. 

29. Proponemos que se estab lezca una Red del Tercer Mun
do pa ra instaurar un Orden de Propiedad Intelectual de los Pue
blos, con los siguientes objeti vos: 

a] Fac ili ta r el intercambio de informac ión de la experi encia de 
los diferentes países acerca del funcionamiento de sus leyes y prác
ticas sobre derec hos y ob ligaciones en materi a de propiedad in 
telectual. 

b] Ayudar a difundir tal inform ación entre los miembros de la 
Red y en el seno de cada país mediante los medios masivos de 
comunicac ión, organizando seminarios y talleres regionales y na
ciona les, así como publicando estudios e información relevantes. 

e] Preparar propuestas concretas de acción de los ciudadanos, 
las organ izac iones no gubern amentales y otros organ ismos. 

d] Entablar comunicac ión entre la gente y los enca rgados de 
toma r las decisiones tanto en los países del Tercer Mundo como 
en las nac iones desa rroll adas con objeto de revisar los actuales 
convenios sobre los derechos y las obligac iones de la propiedad 
intelectual y estab lecer acuerd os especiales para el Tercer Mundo. 

e] Coordinar act iv idades nacionales, regionales y mundiales 
para ampli ar el uso y el desarrol lo de la ciencia y la tecnología 
en beneficio de todos los pueb los, y no só lo de un pu ñado de 
soc iedades. 

n Promover la cooperación regional entre las naciones del Ter
ce r Mundo aprendiendo de las experiencias de cada una. 

30. Proponemos que el Grupo Nac iona l de Trabajo sobre Le
yes de Patentes de N ueva Delhi , por cuya iniciativa se organizó 
la Primera Convención de Patentes del Tercer Mundo, se encar
gue de establecer contactos entre los organismos, las organiza
ciones y los grupos pertinentes, a fin de impulsar la Red del Ter
ce r Mundo para instaurar un Orden de Propiedad Intelectual de 
los Pueblos. 

31. Recomendamos que en cada país se forme un gru po de 
acc ión similar, o un cuerpo apropiado, que trabaje en favor de 
los objetivos y las func iones antes descritas. O 
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M iguel Basáñez, El pulso de los sexenios. 20 años de 
crisis en México, Siglo XXI Ed itores, Méx ico, 1990, 441 
páginas. 

n el terreno de los fenómenos soc iales y po lít icos hay una 
permanente discusión académ ica respecto de las cri sis, su 
definición teóri ca, su ámbito temporal , su frecuenc ia, su o ri -

gen y sus alcances. A lgunos de los principales representantes de 

las distintas co rri entes de pensa miento han sabido vincular el ba
gaje teóri co con manifestac iones típicas de cr isis. 

En México se ha escrito mucho sobre los d ist intos momentos 
en q ue el Estado ha visto mermadas su legitimidad y su control 
po lítico sobre la soc iedad. Sin embargo, pocos estud ios relac io
nan estos períodos críti cos con las respuestas que se dieron o con 
sus efectos, que, anali zados como un todo contin uo, se transfo r
man en las causas del sigu iente. 

Au nqu e no todos lo aceptan, mu chos reconocen qu e el Mé
xico moderno ha transitado por diferentes etapas en las que se 
ha recurrido a med idas ext remas o consec uentes, segú n se anali -
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ce, a fin de recuperar la cred ibilidad y el mando. Los puntos cul 
minantes son el movimiento estudiantil de 1968, el enfrentamiento 
entre el Gobiern o y los empresari os y la devaluac ión del peso en 
1976, la nac iona li zac ión de la banca en 1982 y el desplome bur
sátil de 1987. El exa men de este período en su conjunto es una 
de las aportac iones de Miguel Basáñez en el li bro que se reseña. 

El autor divide en tres partes de cuatro capítulos el análi sis cro
nológico de las c ri sis en M éx ico de 1968 a 1987. 

Los hechos 

B asáñez describe las que considera las cuatro cri sis princ ipa
les del país en los últim os 20 años. En 1968, el desafío prov i

no de las clases med ias ilustradas - estudiantes y profesores 
universitarios- y no de las menos favorecidas por el modelo 
de desarrollo in strumentado desde el régimen del presidente Mi 
guel A lemán. Frente al reflujo del movimiento obrero y la disper
sión del campesino, só lo los sectores medios, dadas las condicio
nes objetivas, podían encabeza r las luchas por las reivindicaciones 
populares en los años sesenta. 

Es obvia la conclusión del movim iento estudiantil de 1968: nada 
es igual en la relac ió n del Estado con la sociedad a partir de ese 
año. 

En los albores del decenio de los setenta, la campaña del ca n
d idato pres idencial Luis Echeverría Á lvarez se significó por su in
tento de abrir los ca nales de comunicación con los sectores so
ciales invo lucrados en el movimiento estudiantil de 1968, en 
parti cular con los intelectuales, los upive rsitari os y los grupos d i
sidentes de izquierd a. Durante el sexenio 1970-1976 se hicieron 
reform as que permiti eron ca nali zar, por las vías institucionales, 
la violenta parti c ipac ión política registrada en 1968. Pese a ello, 
algunos sectores radica lizados se inclinaron por métodos de par
tic ipac ión violenta, lo que provocó el surgimiento de la guerrill a 
urbana y rural. Para derrotarla , el Estado tu vo que desp legar un 
amplio aparato de repres ión . 

Ante el cuestionamiento de las bases del desa rroll o estab ili za
dor, aunado a las desfavorabl es co ~di c iones económicas de 1970, 
el gobierno de Lu is Echeverría optó por la fo rmul ación de otro 
modelo denominado de desarrollo compartido . Segú n Basáñez, 
en 1970 parece abrirse un período de transic ión en la economía 
mexicana, que va de la segunda fase de la indu striali zac ión me
diante la sustituc ión de importac iones a otra estrategia que, en 
los tres primero años del sexenio, se ca racteri zó por la aton ía y 
ga nó terreno a partir de 1973, sobre todo con el objetivo de la 
red istribuc ió n del ingreso y el empleo. 

En apariencia, la relac ión del Gobiern o con el sector privado 
era cordi al a mediados del sexenio. Sin embargo, dice el autor, 
el tono del lenguaje y las med idas popu listas concitaron una cre
c iente desconfianza entre los empresa ri os. Así, inic iaron un pro
ceso de desestabilizac ión que llevó al enfrentamiento. Fueron tres 
los cursos de acción que no parecen haberse deten ido por lo me
nos hasta 1976: la fuga de capita les y la contracción de la inver
sión; pasos específicos para mejorar la imagen empresari al y re-
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cobrar la confianza en sí mismos, y la unificac ión de sus acc iones 
políti cas. 

Segú n el autor, el acercam iento de Echeverría a las bases po
pu lares, indispensable para recomponer la hegemonía desafi ada, 
tu vo como contrapa rtida lógica el d istanciamiento con el sector 
privado . A unado a lo anteri o r, aumentó la neces idad de rec ursos 
del sector púb lico para financiar la rápida expansió n de las inver
siones estatales . El peso de los p résta mos pasó de 2% del PNB en 
1971 a 6% en 1973 y 10% en 1975 ; el Gobiern o pudo disfrutar 
cas i ilimitadamente de créditos externos para fin anciar el défic it 
y apoyar la moneda. En rea lidad el resultado fue que se fin anc ió 
la fuga de capital privado hacia el dólar. Todo ello propició la com
binación de las condiciones para la devaluación de 1976. 

A l arribar a la pres idencia, escribe Basáñez, José López Porti
llo propuso dos acc iones centrales: la reform a po lítica, para trans
form ar las instituciones democráticas del régimen, y la A lianza 
para la Producc ión, como est rategia para recupera r y superar la 
cr isis. Con ell as se intentaba co nc iliar los objetivos gubern amen
tales con las demandas soc iales, con el sector privado (para recu
perar su con fi anza y reacti va r la economía) y con el sector d isi
dente que continuaba ex igiendo mayor partic ipac ión política . 

En el ámbito económico rec urrió a un mercado financ iero in 
tern acional sa turado de recu rsos crediticios y dispuesto a otor
garlos a prácticamente cualquier país. Buena parte de la po lítica 
económ ica en este sexenio se apoyó en el repunte de los prec ios 
internac ionales del petróleo, lo que, aunado al descubrimiento 
de grandes yac imientos de crudo, perm itía sostener la ca rga de 
la crec iente deuda externa. Los empresarios aprovecharon las bon
dades económicas ofrec idas por el régimen, utilizando los recur
sos externos para fines que poco tu vieron que ver con la reacti 
vac ión de la economía . 

La acc ión de los empresa ri os, señala el autor, se centró princi
pa lmente en: 7) el mantenimiento del contro l del aparato polít i
co empresari al; 2) la personificac ión del liderazgo económico de 
los empresarios en el Grupo Alfa de Monterrey, y 3) el incremen
to de la penetración privada en el Gobierno. En el libro se desta
ca la notable participación de los empresarios, en especial del Gru
po A lfa, en la integrac ión del gabinete presidencial de López 
Portillo y en los relevos durante el sexenio. Asimismo, tuvieron 
amplia responsabil idad en la nac ionali zac ión de la banca, que 
marca el momento culminante de la terce ra crisis en anál isis. 

Para finan ciar el desa rro llo del sector energé"tico y las impor
taciones masivas de bienes de capital -con las que se buscaba 
mantener una tasa de crec imiento anormalmente alta- el país 
incurrió en un ace lerado proceso de endeudamiento extern o. El 
grave y c rec iente deterioro hizo ev idente la gran frag ilidad de la 
estrategia de financ iamiento basada en la deuda extern a y en los 
recursos petro leros. A la postre, la situac ión se hizo insostenible 
y provocó la suspensión del c réd ito externo, el deterioro de la 
confianza empresarial, la cr isis de las finanzas públicas y, por úl 
timo, la nac ionalización de la banca . 

Durante los meses posteriores a jÚnio de 1981 , apunta el autor, 
se d ificultó el proceso de la sucesión pres idenc ial. Por una parte, 
se agud izó la baja de los precios del petró leo, lo que afectó seria-
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mente los p l ane~ presidenciales. Por ot ra, las pres iones combina
das de los industri ales y del sector financiero prop iciaron la apa
ric ión de ru mores, desconfianza y fuga de capitales . 

Despué~ de la nac ionalizac ión de la ba nca y ya invest ido M i-

ÍNDICES COMPUESTOS 

P or primera vez se ha ca lculado en M éx ico un índ ice com
pu e~to que resume el comportamiento de la economía con 

el atos anuales de ·¡940 a 1987. Las cuatro áreas que cu bre son: 
produ cc ión, finanzas, ingreso soc ial y gubern amental, y em
pleo. Estos rub ros integran indicadores de 18 aspectos, a los 
que se a~ i gna n determin ados pesos. Para dar idea ele cómo 
func io na el índ ice ún ico de la economía se se lecc ionan estos 
el atos: 

Años 

1940 
1950 
1%0 

Índices 

28.9 
29. 1 
33.5 

Arios 

1970 
1980 
1987 

Índices 

45.4 
43 .7 
44.0 

Para ca lcu lar este índice no ofic ial se emp lea ron num ero
sos el atos ofic iales que M igu el Basá ñez ha manejado con li m
pieza, conform e a un a metodo logía ri gurosa; detalles inte re
sa ntes fi guran en El Pu lso de los Sexenios. 20 años de crisis 
en Méx ico. 

Más interesa nte aún es el índice que desc ribe los ca mbi os 
el e la sociedad, compuesto por cuatro áreas: demografía, bi e
nestar, cohesión y atención gubern amental. Cada una se d ivi
de en cuatro temas, cuyos ind icadores resultan muy significa
tivos. Del índice global se eligen los datos siguientes : 

Años 

1940 
1950 
1960 

Índices 

34.3 
32.9 
36.6 

Años Índices 

1970 32.5 
1980 36.5 
1987 40. 1 

La gráfica incluida en el libro (p . 207) se co nstruyó con da
tos anuales y la curva correspond iente a la sociedad reve la una 
fu erte depresión o rezago en el período 1965- 1980. 

Parece atrevido cuantifica r fenómenos políticos en cualqu ier 
país. Sin embargo, M iguel Basá ñez ca lcula índi ces en cuatro 
áreas: pluralidad del liderazgo, part icipación, confianza y orien
tac ión gubernamental. En el capítu lo respectivo se consideran 
18 aspectos y el índice global es el siguiente: 

Años 

1940 
1950 
1960 

Índices 

29.0 
30.4 
40.5 

Años 

1970 
1980 
1987 

Índices 

43.0 
42.2 
41.6 

Los graneles indicadores de la economía, la soc iedad y la 
po lít ica muestran tendencias ascendentes de 1944 a 1965, para 
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guel de la M adrid como presidente de la República, a pa rt ir de 
1983 se inició el auge bursátil , que no dec linaría sino hasta su 
desplome en 1987. Este crec imiento, señala el autor, fue inverso 
al comportamiento rea l de la economía, es dec ir, el índ ice de la 
Bo lsa aumentaba y la producc ión se hundía. La po lít ica gubern a-

estanca rse en 1966-1987; en ese lapso la pob lación total 
aumentó a ri tmo ace lerado . El auto r combina los tres índi ces 
y al pri mero le asigna un peso de 34.40, al segundo 31.45 y 
al terce ro 34.1 O; llega as í al índ ice sintéti c; o del cual se mues
tran algunos datos: 

Años 

1940 
1950 
1960 

Índices 

30.6 
30.7 
36.8 

Años Índices 

1970 40 .5 
1980 40.9 
1990 42. 0 

Según este indicador los peores años son 1946 y 1947, mien
tras q ue el mejor bienio es 1984-1985 . 

Esta obra t iene méritos prop ios que le dan posición sati s
fac toria en el mercado de libros. Es un trabajo elaborado con 
vigorosa d isc iplina in telectual y pone de relieve las convicc io
nes del auto r sobre teoría po lítica, historia e ideo logía. M iguel 
Basáñez demuestra, otra vez, capacidad de investi gador, es
píritu académico y vo luntad el e aportar análisis o ri ginales y tras
cend entes. Afirm a qu e du rante los últimos 20 años el país " ha 
enfrentado una transición de mayor profund idad, durac ió n y 
alcance. No tanto los hec hos, como las c ifras y las opiniones, 
as í parecen demostrar lo". Esta tesis y otra s más merecen co
mentarios de poli tó logos, soc ió logos, econom istas, demógra
fos, histo ri adores y peri od istas . En pa rt icular, la segunda parte 
del li bro t iene especial interés pa ra estadíst icos, matemáticos 
y ac tuarios. Q uienes se interesa n por temas po líti cos, soc ia
les, económicos y financieros leerán con provecho la terce ra 
parte, qu e añade un enfoque novedoso al modo usual de tra
tar los probl emas de M éx ico . Esta nota obv iamente se limita 
a considerar que por primera vez en M éx ico se elaboran nu
merosos índ ices compuestos, a fin ele emplearlos como ins
tru mentos analít icos. 

Cabe mencionar fin almente que las abundantes series es
tadíst icas pub licad as en el libro de M iguel Ba sáñez para el pe
ríodo 1940-1987 tienen ya lor pt" rm anente pa ra estudiosos del 
pasado y del presente. Además, el autor se propone ca lcu lar, 
o comentar y pu bli car cifras e índ ices para los años posteri o
res a 1987 y aun es posible que busq ue la manera de presen
tar datos para el primer semestre de 1990. Ell o, a fin de qu e 
los indicadores parc iales y globales proporc ionen ori entac io
nes a nu merosos dirigentes que toman dec isiones de interés 
nac io nal o regional y, de modo parti cular, sirva n a funciona
rios que form an las cúpulas de mando en los sectores público 
y privado. Esos " indicadores Basáñez" poco a poco serán mejor 
comprend idos y ~u empleo será más provechoso . D 

Emil io Alanís Patiño 
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mental daba c laras señales de aliento al cap ital y de sujec ión y 
contro l de los obreros, fomenta ndo una percepc ión pos it iva del 
futuro en los empresarios e inversionistas que los motivaba a arries
gar capital en acc iones, pero no en indust ri as. 

El Gobierno propició el auge bursátil al mantener, según Ba
sá ñez, una desregulac ión cas i completa del mercado . Ello propi
ció la giga ntesca maniobra especulati va que prec ipitó el desplo
me en octubre de 1987 y también abusos y actos fraudulentos 
en algunas casas de bolsa en perjuicio de los inversionistas. Sin 
embargo, todo ello se subordinaba al objetivo de recomponer en 
los hec hos la alianza en la cúspide, impresc indible para mante
ner la hegemonía tradi cional del Estado mex icano. 

Miguel de la M ad rid ataca, a juic io del autor de esta reseña, 
el problema financiero al devolver parte de las acc iones de los 
bancos a sus antiguos dueños y el iminar el control generali zado 
de cambios, ap licado junto con la nac ionali zac ión. A diferencia 
de los inicios del sexenio de López Portillo, en éste se intentó me
jorar la relac ión, sobre todo, con el secto r financ iero intern ac io
nal, mediante una ampli a disposición de pagar la deuda a toda 
costa y las grandes facilidades que tu vo la iniciati va privada para 
crea r un gran mercado bursátil sobreva luado. Finalmente, escri
be el autor, ced ió al peso real de la economía como lo demostró 
la ca ída del 5 de octubre de 1987. 

Por desgracia, Ba sá ñez no profundiza en el análi sis de los últi 
mos años del sexenio de Miguel de la M adrid; tampoco señala 
el riguroso contro l de la economía mexica na conforme a los con
veni os firmados con los organismos finan cieros interna cionales, 
cuyos objetivos fueron reducir el gasto públi co, ade lgazar el Es
tado y disminuir su participación en la economía. 

Desde otra ópt ica, el desplome bursátil de 1987 no parece ser 
el elemento central del sexenio 1982-1988; inc luso pudiera no 
tratarse de una c ri sis, si se le entiende como un movimi ento ge
nerali zado que tiene repercusiones en el con¡unto de la soc ie
dad (definición ausente en el libro) . Los sectores afectados por 
la caída de la Bolsa no fueron los que vieron disminuido su ingre
so rea l por la contracc ión de la economía y la su jec ión de los sa
larios al capital, es decir, obreros, campesinos e inclu so las c la
ses medias en continua depauperizac ión. La situac ión de esos 
grandes grupos bien podría exp licar la crisi s de ese sexenio: las 
elecc iones pres idenciales de 1988. En éstas se refl ejó el descon
tento de unos y otros ante una política económ ica sujeta a las 
directrices del cap ital internac ional, que privilegió su relac ión con 
el bloque financiero especulat ivo y cerró los cam inos para las ma
nifestaciones de descontento en el partid o en el poder. Tal vez 
si Cuau htémoc Cárdenas se hubiese presentado junto con los otros 
se is precandidatos a la presidencia de la República el fenóm eno 
de su candidatura no hubiera crec ido como lo hizo. 

Las cifras 

E n el apartado sobre las cifr<:fs el auto r bosqueja una ex pres ión 
cuantitativa no só lo relacionada con los cuatro momentos de 

c risi s descritos, sino desde 1940, cuando se conso lidó el Estado, 
hasta la cri sis de 1987. 

En todos los casos, la informac ión que utiliza el auto r para ela
bo~ar sus series estadíst icas proviene de fuentes oficiales. Por ello, 
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como bien adv ierte Basáñez, deben loma r~e con c i erta~ re~ervas 
o como ve rd ades relati vas. 

Se anali za n tres conceptos re levantes: la po lítica, la soc iedad 
y la economía. 

Para la po lít ica se rev isa n cuatro aspectos: 7) la p luralidad del 
liderazgo político; 2) el comportam iento electo ra l de la soc1eclacl; 
3) el ni ve l de co nfli cto dentro del Gobierno y la confianza qu e 
éste in sp ira en la soc iedad, y 4) la o ri entac ión gubernamental. 

En el caso del inciso 7) se usa ro n ind icadores como el núme
ro de dirigentes gubern amentales el e origen popu lar; los qu e ti e
nen lazos familiares en tre sí; los qu e poseen estudios uni versi ta
ri os y la inst itu ción donde los rea liza ron (escuelas púb lica s, 
privadas y en el extranjero); los que ti enen mi li tancia partidi sta 
con experi encia electoral y rep resentac ión popu lar, agraria u 
obrera. 

En el segundo inciso los indicadores fueron la abstenc ión elec
toral, los votos pa ra la opos ición y para la izqu ierd a y la form a
ción ele nuevm partid os nac ionales. 

Para med ir el ni ve l de confli cto, el auto r anali za la desapa ri 
ción de los poderes estatales, la creac ió n el e empresas nu evas, 
la fuga ele capital es y el gasto ele defensa. 

Finalmente, Basáñez estructura los indicado res de la orienta 
ción gubern amental sobre la base del presu puesto ele egresos del 
Gobierno federa l y el gasto soc ial de éste. 

Para el segundo concepto , la soc iedad, el autor revi ~a: 1) el 
comportamiento de la soc iedad ; 2) los sati sfactores bá~ i c o s al al 
ca nee ele la población ; 3) el estado de cohe~ i ó n ele la soc1edad 
y, 4) el grado de atenc ión gubern amenta l a prob lemas soc iales. 

Para el primer caso las var iab les usadas ~e refi eren a: crec i
rni ento demográfico, tamaño promed io de l a ~ famili a>, saldo mi - . 
gratorio y poblac ión rural. Las del segundo ,on ed ucac ión , sa 
lud, transporte y alim entac ión . Las cifras sobrP alcoho lismo, 
matrim onios, di vo rc ios y suic id ios bu sca n med ir el grado de co
hes ión ele la soc iedad. Por ú ltimo, la atención gubern amental a 
la soc iedad se ca lifica en cifras sobre el analfabet ismo, l o~ estu 
di antes universitarios, la pob lac ión asegurada y el défi c it de v i
v ienda. 

En cuanto a la eco nomía se anali za n indicadores sobre la pro
ducc ión, las fin anzas, la d istribuc ión del· ingreso y el empleo. 

El auto r hace un " intento el e globa li zac ión" que t iene apre
ciac iones interesa ntes. Destaca el im portante ejercic io matemá
ti co y ele cómputo para el qu e se construyeron índ ices compues
tos a part ir de las ponderac iones que el autor asigna a los 52 
indicadores utili zados, de donde se obtuv ieron las gráficas que 
apa recen en el libro. 

De 1940 a 1987, la confianza fue el aspecto que mayor ni ve l 
promed io representó en el com portamiento globa l de la po lítica, 
en tanto que el menor nivel lo registró la parti cipac ión. Para Ba 
sá ñez esto parece indicar que el sistema po líti.co mex icano había 
gozado trad iciona lm ente de un consenso considerable, a pesar 
de las incongru enc ias entre el discurso y la rea lidad . · 



788 

Los cuatro rubros señalados que sirv ieron para identifi ca r el 
comportamiento global de la soc iedad ti enen, en conjunto, un 
errático aunque crec iente comportamiento a partir de la segun
da mitad de los cuarenta hasta 1965. Sin embargo, de ese año 
a fines de los setenta cayó pronunciadamente, para situ arse en 
valores cercanos a los de 1950. A l cierre del decenio de los se
tenta empezó a repu ntar y se mantuvo ascendente hasta 1987. 

El comportam iento global de la economía tu vo un ascenso 
prácticamente ininterrumpido de 1945 a 1972, año a partir del 
cua l observó un período de esta ncam iento y ca ída que persist ió 
hasta 1987. Conviene señalar que los indicadores de la produc
ción , las finanzas, el ingreso soc ial y el gubernamental, y el em
pleo co inc iden con lo que podrían llamarse las c ri sis de ori gen 
financiero o económico. 

El autor, por último, anali za los tres comportamientos globa
les (política, sociedad y economía) para obtener un índice de la 
evo lución genera l del país . El resultado "sugiere una secuencia 
histórica de atenc ión a la sociedad en los cuarenta, a la política 
en los cincuenta y sesenta, y a la economía en los seten ta y 
ochenta". 

Las opiniones 

E n la tercera parte del li bro, el autor incorpora los resultados 
de dos encuestas nacionales de opinión realizadas en 1983, 

pocos meses después de la nacionalizac ión de la banca, y en 1987, 
tras la ca ída de la Bolsa. Se sondearon los siguientes aspectos: 
la si mpatía por los partidos po líticos, las opiniones sobre el Go
bierno, la nac iona lización de la banca, el derecho de huelga, la 
participación polít ica de la Igles ia y de los militares, la actitud per
sonal frente al cambio y el periódico de preferencia. 

Con esas opiniones se consti tu yeron dos grandes horizontes 
de compa rac ión : la pirámide soc ial y· la c las ifi cac ión regional. En 
la primera se consideraron tres grandes estratos (populares, me
dios y cúspide) desagregados en tres subestratos cada uno . La se
gunda perm itió agrupar al país en muchas más regiones, aunque 
el autor, por razones de índole práctica, optó por tres cuya deli
mitac ión es aceptada : norte, centro y su r. 

La encuesta de 1983 arrojó resultados que podrían parecer ob
vios, aunq ue no demostrados con la minuciosidad del autor (por 
ejemplo, que la región norte era más conservadora que el centro 
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y éste q ue el su r) . Sin embargo, su importancia crece cuando se 
comparan esos resu ltados con los obtenidos en 1987. 

En los cuatro años de distancia que separan ambas encuestas, 
el autor señala la " profunda erosión que [ ... ) sufri ó la c red ibili 
dad del Gobiern o y del partido en el poder", justamente en la 
región cent ro donde se ubica n los núcleos de decisión del régi
men . El norte confirmó su tendencia derechista y el sur se man
tuvo como la región más afín al Gobierno . 

Con plena conciencia queda al fina l un breve comentario sobre 
el capítul o referente a la influenc ia de la cultura. Si bien parece 
novedosa la discusión sobre las cu lturas combativas y contem
plativas y su influencia en la heterogeneidad de las maneras de 
concebir las c ri sis, en la capac idad de res istenci a a la adversidad, 
en las motivaciones para participar o protestar (que el autor plantea 
de modo aún más novedoso), se trata de un tema que poco ti ene 
que ver con el resto de la obra. 

Conclusiones 

L a investigación de Miguel Basáñez buscaba responder a cua
tro hipótes is principa les: a] las respuestas a cada cri sis se con

vertían en causas de la siguiente; b] no obstante lo anterior, el 
país había mejorado, ligeramente y de manera accidentada, a par
tir de los cuarenta; c]l as cri sis han hecho ev idente la gran hete
rogeneidad est ru ctural de la sociedad, lo que da importante ca
pacidad de resistencia a las situac iones adversas por las múltiples 
fo rm as de conceb ir una misma rea lidad, y d) el plano superes
tructura! (las concepciones, los va lores, la comu nicac ión, la cul 
tura) es el que vincu la, trasmite y propaga los fenómenos que ocu
rren en po)ítica, soc iedad y economía; en consecuencia, las 
concepciones son tan importantes como la rea lidad . 

Se puede estar de acuerdo o no con la demostración de las 
hipótesis que plantea Basáñez, pero sin duda subyacen muchas 
preguntas que debieran impulsa r a los estudiosos del tema a con
tinu ar con el aná lisis. ¿No se incubaron en 1987 los resultados 
del proceso electoral? ¿Estamos rea lmente ante el agotamiento del 
régimen de partido único? ¿La visión de cu ltura contemplativa que 
el autor señala se impone también para el nuevo período? Entre 
muchas otras, estas dudas se generan a partir de la lectura del 
interesante "pulso de los sexenios". O 
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Comercio ex terior de México, FOB (resumen) 1 

(Enero-febrero, miles de dólares)2 

Concepto 7989 

Exponación 1 3457 172 
Del sector público 1 285 270 
Del sector privado 2 171 902 

lmponación4 3 349 424 
Del sector público 550 568 
Del sector privado 2 798 856 

Sa ldo 107748 
Del sector pC1b lico 734 702 
Del sector privado -626 954 

7990 

3 852 894 
n.d. 
n.d . 

3 946 396 
n.d . 
n.d. 

- 93 502 
n.d. 
n.d. 

Absoluta 

395 722 
n.d ." 
n.d. 

596 972 
n.d . 
n.d . 

-201 250 
n.d. 
n.d. 

Variación 

Relativa 

11 .4 
n.d. 
n.d. 

17.8 
n.d. 
n.d. 

- 186.8 
n .~. 
n.d. 

¡.Elaborado por José Valero Ríos, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nac iona l de Estad ística, Geografía e Informática de la S.PP
l_:HCP-Banco de México para la Información del Comerc io Exterior. Las notas se agrupan al final de la sección. 
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M éxico : balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-febrero, miles de dólares)2 
Variación 1990- 1989 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1989 1990 1989 1990 1989 1990 Ab<oluta Relativa Absnluta RPiattva 

Total 3 457 172 3 852 894 3 349 424 3 946 396 707 748 93 5n2 39.5 722 11.4 .596 972 17.8 

Bienes de consumo 657 923 666 715 377 90 1 581 142 280 022 85 573 8 792 1.! 203 241 53 .8 
Bienes de uso intermedio 2 659 002 3 00 1 950 2 297 339 2 5 11 082 36 1 663 490 868 342 948 12.9 2 13 743 9 .1 
Bienes de capital 140 247 184 229 674 184 854 172 - 533 937 - 6h9 943 43 982 Jl.4 179 9118 26 .7 

Agricultura )1 silvicultura 287 066 320 064 244 264 267 560 42 802 52 504 32 998 11 .5 23 296 9. 5 
Bienes de consumo 174 512 194 0 24 7 959 28 844 166 553 165 180 19 512 11.2 20 885 26 2.4 
Bienes de uso interm edio 11 2 554 126 040 235 559 238 146 - 123 005 11 2 106 13 486 12.0 2 587 1. 1 
Bienes de capital 746 570 746 570 - "176 -n h 

Ga nadería, apicultura, caza y 
pesca 78 917 90 111 56 25 1 3 7 175 22 666 52 936 11 l 'l4 14.2 - 19 0 76 - 319 

Bienes de consumo 5971 9 948 1 626 1 227 4 345 8 72 1 3 'l 77 66 .6 •399 - 24.5 
Bienes de uso interm edio 72 859 80 026 29 942 26 653 42 'l 17 53 373 7 167 9.8 - 3 289 - 11 .0 
Bienes de capital 8 7 137 24 683 9 295 24 596 9 158 50 57.5 - 15 388 - 62 3 

In du stria extractiva 188 0 14 1 289 39 1 55 0 10 83 189 133 004 1 206 20 2 101 377 8.5 211 179 51 2 
Bienes de uso intermedio 188 01 4 1 289 39 1 55 0 10 81 18'l 133 004 1 206 202 101 377 8.5 28 179 5 1.2 

Industria manufacturera 1 888 397 207 11 75 2 979 743 3 499 722 - 109 1 346 - 1 428 547 182 778 9.7 5 19 979 17 5 
Bienes de consumo 477 440 462 693 368 137 550 336 109 303 87 643 - 14 747 - 3.1 182 199 49 .5 
Bienes de uso interm ed io 127 160 1 425 085 1 972 14 1 2 11 2 8 18 - 700 98 1 - 687 71 3 153 925 12 1 140 6 77 7. 1 
Bienes de capital 139 797 183 3'l7 639 465 836 568 - 499 6h8 - 653 171 43 600 31.2 19 7 !OJ 30 .8 

Otros productos no clasificados 14 778 82 153 14 156 58 750 622 23 403 67 375 455.9 44 594 315.0 
Bienes de consumo 50 179 375 179 685 50 556 310 .6 
Bienes de uso interm edio 14 4 15 8 1 408 4 687 50 276 9 728 31 132 6h 993 464. 7 45 589 'l 72 .7 
Bienes de capital 363 b95 9 290 7 739 8 927 7 044 332 9 1. 5 - 1 55 1 - 16 7 

México: balanza comercial (FOB) po r sector de o rigen 1 

(Enero-febrero, miles de dólares)2 

1989 1990 

Exportación Importación Exportación lmportación4 Saldo 
Concepto Valor % Va lor % Va lor % Valor % 1989 1990 

Total 3 457 172 100.00 3 349 424 100.0 3 852 894 100.00 3 946 396 100.00 107 748 93 502 

Agricultura yj sil vicultura 287 066 8.30 244 264 7.29 320 064 8 .31 267 560 6 .78 42 802 52 504 
Ganadería y apicultura 72 628 2. 10 54 727 1.63 78 066 2.05 35 924 0.9 1 17 90 1 42 942 
Caza y pesca 6 289 0 .18 1 524 0 .05 11 245 0 .29 1 251 0.03 4 765 9 994 
Industria extractiva 1188 0 14 34.36 55 010 1.64 1 28'l 391 33.47 83 189 2. 11 1 133 004 1 206 202 

Petróleo y gas natural 1 088 447 31.48 9 209 0.27 1 174 631 30.49 5 715 0. 14 1 07'l 238 1 168 9 16 
Minerales metáli cos 50 655 1.4 7 13 546 0.40 63 278 1.64 19 546 0 .50 37 109 43 732 
Minerales no metálicos 48 9 12 1.41 32 255 0.96 5 1 482 1.34 57 928 1.47 16 657 6 446 

Industria manufacturera 1 888 397 54.62 2 979 743 88.96 2 071 175 53.76 3 499 722 88.68 - 1 09 1 346 . - 1 428 547 
Alimentos, bebidas y tabaco 196 346 5.68 236 342 7.06 169 764 4.4 1 341 9 16 8.66 39 996 - 172 1 2 
Textil es y prendas de vestir 70 085 2.03 92 558 2.76 76 616 1.99 11 8 874 3.01 22 473 42 258 
Pieles, cueros y sus manufacturas 16 347 0.47 9 985 0 .30 17 52 1 0.45 1 J 682 0.35 6 362 3 839 
Maderas en manufacturas 25 296 0.73 13 094 0.39 28 678 0 .74 24 896 0 .63 12 202 3 782 
Papel, imprenta e industria editorial 49 830 1.44 136 062 4.06 34 538 0.90 162 246 4. 11 86 232 - 127 708 
Derivados del petró leo 61 62 1 1. 78 100 03 7 2.99 164 094 4. 26 145 479 3.69 38 4 16 18 615 
Petroqufmica 23 472 0 .68 103 033 3.08 26 851 0. 70 49 139 1.2 5 79 6 1 22 288 
Química 239 895 6.94 368 547 11 .00 250 834 6.51 4 16 526 10 .55 - 128 652 - 165 692 --> 
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1989 1990 

Exportación Importación txportación lmportación4 Sa ldo 

Concepto Valor % Va lor % Valor 

Productos de plástico y de caucho 23 4 17 0.68 76 156 2.27 25 995 
M anufacturas de minerales no metá licos 87 128 2.52 29 948 0.89 76 848 
Siderurgia 102 892 2.98 193 100 5.77 135 145 
M inerometalurgia 153 513 4.44 8 1 154 2.42 1 so 094 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacciones 576 535 16.68 384 755 11 .49 50 1 036 
a) Autotransporte 573 595 16.59 32 1 696 9.60 488 533 
b) Aerotransporte 1 782 0.05 37 266 1.11 17 986 
e) Ferrocarril 155 0.03 20 24 1 0.60 4 496 
d) Navegación 3 S 552 0.1 7 

Prod uctos metálicos, maquinaria y 
equipos industriales 262 020 7. 58 1 154 972 34.48 413 16 1 
a) Para la agricultura y la ganadería 2 404 0.07 16 148 0.48 3 254 
b) Equ ipo profes ional y científico 2 897 0.08 67 597 2.02 7 307 
e) Equ ipos y apa ratos eléctri cos 

y electrónicos 81 483 2.36 35 1 360 10 .49 192 97 1 
d) Aparatos de fotografía, ópt ica 

y relo jería 14 316 0.4 1 33 333 1.00 19 748 
e) Alhajas y obras de metal 296 0 .01 4 400 0. 13 716 
O M aquinaria, equ ipos y productos 

d iversos 160 624 4.65 682 134 20.37 189 165 

Productos no clasificados 14 778 0.43 14 156 0.42 82 153 

M éxico: principales artícu los exportados (FO B) por sector de origen 1 

(Enero-febrero, miles de dólares)2 

Concepto 

Agricultura y silvicultura 
Café crudo en grano3 

Jitomate3 

Legumbres y hortalizas frescas3 

Algodón 3 

Frutas frescas, n.e . 
Melón y sa ndía 
A lmendra de ajon jolí 
Fresas frescas3 

lxtle de lechuguill a 
Especias d iversas 
Garbanzo 
Chicle 
Tabaco en rama 
Otros 

Ganadería y apicultura 
Ganado vacuno3· s 
M iel de abeja 
Otros 

Caza y pesca 
Pescados y mariscos frescos 
Langosta fresca y refr igerada 
Otros 

Industria extractiva 
Petróleo crudo (mi les de barriles) 
Gas natural (m illones de m3) 

Minera les metálicos 
Cobre en bruto o en concentrados 

Toneladas 
798cf' 

23 486 
145 733 
279 632 

24 822 
28 429 
61 377 

6 135 
5 296 
1 633 
2 186 
4 831 

292 
437 

7 239 

1 566 

78 214 

43 961 

% Va lo r % 1989 1990 

0.67 103 173 2.61 52 739 77 178 
1.99 44 820 1.1 4 57 180 32 028 
3.5 1 222 807 5.65 90 208 87 662 
3.90 58 97 1 1.49 72 359 9 1 123 

13.00 388 476 9.84 19 1 780 11 2 560 
12.68 348 678 8 .84 25 1 899 139 875 
0 .21 27 533 0 .70 35 484 19 547 
0. 12 8 537 0. 22 19 086 4 04 1 

3 728 0.09 S 549 3 727 

10.72 1 408 717 35.70 - 892 952 - 995 556 
0.08 24 445 0.62 13 744 21 19 1 
0 . 19 86 800 2.20 64 700 79 493 

5.0 1 416 979 10. 57 - 269 877 - 224 008 

0.5 1 40 905 1.04 19 0 17 21 157 
0.02 4 903 0. 12 4 104 4 187 

4.9 1 434 685 21.1 5 - 52 1 51 o - 64 5 520 

2.13 58 750 . 1.49 622 23 403 

Miles de dólares Varia ción 
7989 7990 relativa 

3457 772 3 852 894 7 7.45 

287 066 320 064 11 .49 
67 37 1 98 298 45.9 1 
66 965 82 382 23. 02 
62 072 75 694 21.95 
28 369 15 0 18 - 47.06 

7 166 11 592 6 1.76 
22 601 11 583 - 48.75 

5 108 6 246 22.28 
4 227 3 156 - 25.34 
4 979 1 9 13 - 6 1. 58 
1 964 1 537 - 21.74 
2 513 965 - 6 1.60 
1 424 932 34 .55 
1 363 354 - 74. 03 

10 944 10 394 5 .03 

72 628 78 866 8 .59 
65 81 5 73 203 11 .23 

6 692 5 356 - 19.96 
121 307 153.72 

6 289 11 245 78.80 
5 134 8 772 70.86 

21 
1 155 2 452 11 2.29 

1 188 014 1 289 391 8.53 
1 088 447 1 174 63 1 7.92 

50 655 63 378 24.92 
30 409 39 409 29.60 -+ 
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Toneladas Miles de dólares Variación 
Concepto 798cf' 7989 1990 relativa 

Cinc en minerales concentrados 23 502 8 617 15 854 83.99 
Manganeso en minera les concentrados 23 182 2 272 1 443 - 36.49 
Plomo sin refinar o en concentrados 3 240 1 918 559 - 70.86 
Otros 7 439 6 013 - 19.17 

Minerales no metálicos 48 912 51 482 5.25 
Azufre 206 988 25 383 24 438 3.72 
Sa l común 749 478 8 855 13 070 47.60 
Yeso 346 594 S 541 7 883 42.27 
Espatoflúor 73 649 6872 3 892 - 43.36 
O tros 2 261 2 199 2.74 

Industria manufacturera 1 888 397 2 071 175 9.68 
Alimentos, bebidas y tabaco 196 346 169 764 - 13.54 

Camarón congelado3 4 694 66 164 43 151 - 34.78 
Cerveza 57 311 21 179 22 559 6.52 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 34 906 24 212 22 313 7.84 
jugo de naranja 2 704 3 201 19 760 517 .31 
Tequ ila y otros aguard ientes 7 598 9-95.5 10 230 2.76 
Manteca de cacao 807 2 914 4 938 69.46 
Langosta congelada 226 4 491 41Ó8 8.53 
Atún congelado 4 316 3 628 3 516 3.09 
Café tostado 3 041 10 289 3 427 - 66.69 
Carnes de ganado, excepto equino 832 3 332 3 409 2.31 
Abulón en conserva 60 1 930 3 242 6,7.98 
jugos de frutas, n.e. 3 876 2 181 2 824 29.48 
Extractos alcohólicos concentrados 1 144 1 036 256 - 75.29 
Azúcar 76 502 16 133 49 - 99.70 
Mieles incristalizables d·e caña de azúcar 11 066 762 -100.00 
Otros 24 939 25 982 4.18 

Textiles y prendas de vestir 70 085 76 616 9.32 
· Fibras textiles artificiales o sintéticas 14 673 33 076 28 698 - 13.24 

Artícu los de telas y tejidos de algodón y fibras vegeta les 3 330 13 254 16 840 27.06 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras art ificiales 

o lana 4 868 8 676 13 243 52.64 
Mechas y cables de acetato de celulosa 1 529 3 640 3 996 9 .78 
Hilados de algodón 171 640 512 - 20.00 
Hi los y cordeles de henequén 82 360 421 16.94 
Telas de algodón 
Otros 10 439 12 906 23.63 

Pieles y cueros y sus manufacturas 16 347 17 521 7.18 
Ca lzado 844 9 764 8 663 - 11 .28 
Artícu los de piel o cuero 948 3 593 6 360 77.01 
Pieles o cueros preparados de bovino 465 2 990 2 498 - 16.45 

Madera en manufacturas 25 296 28 678 13.37 
Madera labrada en hojas, chapas o láminass 12 065 15 702 30.15 
Muebles y artefactos de madera 15 154 9 645 9 109 5.56 
Otros 3 586 3 867 7.84 

Papel, imprenta e industria editorial 49 830 34 538 30.69 
Libros, almanaques y anuncios 1 144 5 473 3 997 - 26.97 
Publicaciones periódicas 285 924 1 432 54.98 
Otros 43 433 29 109 - 32.98 

Derivados del petróleo 61 621 164 094 166.30 
Gasóleo (gas oil, mile's de m3) 47 3 939 78 604 a 
Gas butano y propano (miles de m3) 160 9 424 30 167 220.11 
Combustóleo (fuel-oi/) 361 856 21 466 26 821 24.95 
Gasolina (miles de m3) 27 10 - 100.00 
Otros 26 782 28 502 6.42 

Petroquímica 23 472 26 851 14.40 
Cloruro de polivinilo 19 667 16 904 14 716 - 12.94 
Etileno 4 146 3 011 5 2.52 74.43 
Amoniaco 29 989 3 484 5 245 50.55 
Benceno 
Otros 73 1 638 2 143.84 

Química 239 895 250 834 4.56 
Materias plásticas y resinas sintéticas 44 452 52 521 35 115 - 33.14 
Ácidos policarboxflicos 59 001 37 567 27 911 - 25 .70 -+ 
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Toneladas Miles de dólares Va riación 
Concepto 79Bif' . 1989 1990 relativa 

Ácido fluorhídrico 13 172 20 267 21 294 5 .07 
Colores y barnices preparados 13 898 15 604 14 536 6 .84 
Placas y películas diversas 368 8 240 13 429 62.97 
Sílices fósil es y tierras activas 4 771 1 579 8 164 417.04 
Óxido de cinc S 279 6 774 S 960 - 12.02 
Compuestos de funcio nes nitrogenadas 2 655 S 678 S 601 1.36 
Productos farmacéuticos, n.e. 672 3 603 S 155 43.08 
Abonos químicos y preparados 32 810 4 583 4 535 1 .OS 
Sulfato de sod io 7 879 866 2 866 230.95 
Óxido de plomo 4 956 4 130 2 863 - 30.68 
Compuestos heterocíclicos 2 432 1 568 2 800 78.57 
Sulfatos y sulfitos diversos 4 789 2 507 2 551 1.76 
Hormonas naturales o sintéticas 149 3 225 2 363 - 26 .73 
Otros 71 183 95 691 34.43 

Productos de plástico y de caucho 23 417 25 995 11 .01 
Manufacturas de materias plásticas o res inas sintéticas 4 808 11 145 18 89 7 69.56 
Llantas y cámaras de caucho 3 910 8 913 3 909 - 56.14 
Otros 3 359 3 189 5.06 

Manufacturas de minerales no metálicos 87 128 76 848 - 11 .80 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 36 711 36 928 30 885 - 16.36 

, Cementos hidráulicos 476 436 25 855 12 854 - 50.28 
Ladrillos, tabiqu es, losas y tejas 36 369 7 224 7 658 6 .01 
Otros 17 121 25 45 1 48.65 

Siderurgia 102 892 135 145 31.35 
Hierro en barras y en lingotes 71 441 29 11 7 43 747 50.25 
Hierro o acero manufacturado en diversas forma·s 37 367 27 736 42 399 52 .87 
Tubos y cañerías de hierro o acero 44 632 28 638 30 773 7.46 
Ferroligas en lingotes 10140 7 601 4 450 - 41.46 
Hierro o acero en perfiles 17 130 S 565 628 - 88 .72 
Otros 4 235 4 152 1.96 

Minerometalurgia 153 513 150 094 2.23 
Cobre en barras 9 710 34 718 48 868 40.76 
Plata en barras 280 53 925 40 290 - 25.29 
Tubos y cañerías de cobre o metal blanco 3 780 14 592 21 576 47.86 
Cinc afinado 13 451 21 595 13 640 - 36.84 
Otros 28 683 25 720 - 10.33 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 576 535 501 036 - 13.1 0 
a) Autotransporte 573 595 488 553 - 14.83 

Automóviles para el transporte de personas (piezas) 27 747 218 838 194 300 - 11. 21 
Motores para automóvi les (piezas) 246 303 247 519 185 234 - 25. 16 
Partes sueltas para automóvi les 23 779 62 364 61 971 0 .63 
Partes o piezas para motores 3 85 2 17 513 14 770 - 15.66 
Muelles y sus hojas para automóviles 8 251 9 076 7 887 - 13.10 
Automóviles para el transporte de carga (piezas) 849 4 007 2 654 - 33.77 
Otros 14 278 21 737 52.24 

b) Aerot ransporte 1 782 7 986 348.15 
e) Ferrocarril 1 155 4 496 289 .26 
d) Navegación 3 1 - 66.67 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 262 020 413 161 57.68 
a) Para la agricultura y la ganadería 2 404 3 254 35.36 ' 

Máquinas y apa ratos agrícolas5 2 269 2 235 1.50 
Otros 135 1 019 654.81 

b) Equipo profesional y científico 2 897 7 307 152 .23 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 81 483 192 971 136.82 

Cintas magnéticas y discos fonográficos 804 13 070 92 198 605.42 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e.s 16 143 29 637 83.59 
Cables aislados para electricidad S 253 22 556 23 386 3.68 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 2 189 6010 9 615 59.98 
Transformadores eléctricos5 4 165 S 541 33 .04 
Maquinaria, aparatos e instrumentos para 

comunicación eléctrica 3 480 2 692 - 22.64 
Otros 16 059 29 902 86.20 

d) Aparatos de fotografla, óptica y relojería 14 316 19 748 37.9 
Aparatos fotográficos y cinematográficos5 14 095 4 277 - 69.66 
Otros 22 1 15 471 a~ 



comercio ex terior, agosto de 1990 

Toneladas 
Concepto 1981' 

e) Alhajas y obras de metal 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 

Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 
M aquinaria para el proceso de informacións 
Motores y máquinas motricess 

9 324 

Baleros, cojinetes y chumaceras 538 
Llaves, válvulas y partes de metal común 1 040 
Juguetes, juegos y artículos para deporte 911 
Grupos para el acondicionamiento de aires 
Envases de hojalata y de hierro o acero 4 465 
Herramientas de mano 672 
Productos manufacturados de aluminio 996 
Otros 

Productos no clasificados 

México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen 1• 4 

(Enero-febrero, miles de dólares) 2 

Concepto 
Toneladas 

1981' 

Miles de dólares 
1989 1990 

296 716 
160 624 189 165 
31 956 43 154 
47 400 36 070 

S 855 10 230 
3 095 8 852 
4 01!4 6 748 
3 207 S 437 
2 762 S 293 
4 903 4 984 
3 326 4 126 
3 187 3 130 

so 849 61 141 

14 778 82 153 

Miles de dólares 
1989 1990 

Total 3 349 424 3 946 396 

Agricultura y silvicultura 
Maíz 
Sorgo 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 
Semi lla de algodón 
Caucho natural 
Semilla de soya 
Frutas frescas o secas 
Especias diversas 
Trigo 
Hortalizas frescas 
Otros 

Ganadería y apicultura 
Pieles y cueros sin curtir 
Ganado vacuno (cabezas) 
Lana sin cardar ni peinar 
Otros 

Caza y pesca 

Industria extractiva 
Minerales metálicos 

Mineral no ferroso 
Mineral de estaño 
Otros 

327 763 
363 508 
111 390 

2 507 
9 131 

152 616 
4 613 
1 25 1 

239 730 
6 892 

12 740 
31 764 

332 

29 913 
936 

244 264 267 560 
46 073 90 424 
42 583 65 830 
30 819 23 227 

749 15 927 
11 113 9 531 
48 190 7 887 

2 508 6 793 
3 859 S 754 

38 450 3 543 
2 098 3 343 

17 822 35 301 

54 727 35 924 
19 456 14 760 
23 615 9 623 

3 040 5022 
8 616 6 519 

1 524 1 251 

55 010 83 189 
13 546 19 546 
6 130 13 036 
3 141 S 191 
4 275 1 319 

795 

Variación 
relativa 

141 .89 
17.77 
35.04 

- 23 .90 
74.72 

186.01 
65.23 
69.54 
91.64 

1.65 
24.05 

1.79 
20.24 

455.91 

Variación 
relativa 

17.82 

9.54 
96.26 
54.59 

-24.63 
a 

-14.24 
-83.63 
170.85 
49.11 

-90.79 
59.34 
98.08 

·- 34.36 
-24.14 
-59.25 

65.20 
-24.34 

-17.91 

51.23 
44,29 

112.66 
65.27 

-69.15 -+ 
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Toneladas Miles de dólares Variación 
Concepto 198cf' 1989 1990 relativa 

Minerales no metálicos 41 464 63 643 53.49 
Fosforita y fosfato 'de ca lcio 189 745 4 717 18 087 283.44 
Combustibles sólidos 45 992 6 499 7 600 16.94 
Arenas si líceas, arcillas y caolín 53 484 S 578 S 852 4.91 
Piedras minerales y diamantes industriales S 297 2 632 4 565 73.44 
Amianto, asbesto en fibras ::,078 2 531 2 490 - 1.62 
Otros 19 507 25 049 28.41 

Industria manufacturera 2 979 743 3 499 722 17.45 
Alimentos, bebidas y tabaco 236 342 341 916 44 .67 

Leche en polvo 31 548 52 930 11 3 849 11 5.09 
Carnes frescas o refrigeradas 37 966 44 254 46 051 4.06 
Aceites y grasas animales y vegetales, n.e. 59 936 31 555 40 79 1 29.27 
Azúcar 614 514 13 761 a 
Sebos de las especies bovina. y ca prina 25 957 10 494 13 470 28.36 
Alimentos preparados para an imales 38 185 13 65 1 12 568 - 7 .93 
Pieles comestibles de cerdo 12 985 9 970 10 416 4.47 
Mantequilla natural 4 632 7 728 9 800 26.81 
Conservas vegetales alimenticias 1 349 1 443 3 735 158.84 
Aceite de soya 22 227 10 263 685 -93.33 
Otros 53 540 76 790 43.43 

Textiles y prendas de vestir 92 558 118 874 28.43 
Hilados y tejidos de fibras si ntéticas o art ificiales 4 659 27 361 31 782 16.16 
Prendas de vestir de fibras vegetales 854 7 804 22 537 188 .79 
Prendas de vestir de fibras sintét icas o art ificiales 845 8 131 12 835 57 .85 
Prendas de vestir, n.e5 3 846 7 526 95.68 
Telas de todas clases 819 4 764 4 974 4.41 
Alfombras y tapetes5 4 11 3 4 239 3.06 
Ropa de casa habitación 611 3 242 3 274 0.99 
Otros 23 312 31 707 36 .01 

Pieles y cueros y sus manufacturas 9 985 13 682 37 .03 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 1 089 S 147 7 978 55.00 
Pjeles y cueros preparados 1 623 4 838 S 704 17.90 

Madera en manufacturas 13 094 24 896 90. 13 
Madera en cortes especiales 11 589 4 542 14 140 211 .32 
Otros 8 552 10 756 25 .77 

Papel, imprenta e industria editorial 136 062 162 246 19.24 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 188 850 61 157 63 993 4.64 
Papel y ca rtón preparado 47 022 37 376 47 756 27.77 
Libros impresos 1 182 9 111 11 367 24.76 
Pasta mecánica de madera 12 190 6 545 2 477 -62.15 
Otros 21 873 36 653 67.57 

Derivados del petró leo 100 037 145 479 45.43 
Combustóleo (fuel-oi() 449 250 32 11 7 48 566 51.22 
Gas butano y propano (miles de litros) 214 699 18 236 34 393 88 .60 
Gasolina (miles de litros) 86 304 14 583 21 148 45 .02 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 55 427 12 897 19 455 50.85 
Parafina S 440 2 834 2 885 1.80 
Gasóleo, gas-oil (miles de litros) 66 288 9 359 
Otros 10 011 19 032 90. 11 

Petroquímica 103 033 49 139 -52.31 
Pol ipropileno 15 024 18 842 20 564 9.14 
Óxido de propileno 6 226 7 059 8 826 25.03 
Polietileno 7 477 10 956 6511 - 40.57 

· Butadieno5 6 897 4 625 -32.94 
Benceno y estireno 9 316 11 020 3 361 - 69 .50 
Cloruro de vini lo 21 461 13 683 2 082 -84.78 
Acrilonitri lo 10 75 1 9 288 1 219 - 86.88 
Xileno 31 888 19 152 630 -96.71 
Acetaldehído 3 104 1 727 7 - 99.59 
Ciclohexano 4 310 2 192 7 -99.68 
Otros 2 217 1 307 -41.05 

Química 368 547 416 526 13.02 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 17 007 53 500 67 865 26.85 
Resinas naturales y sintéticas 23 351 40169 43 540 8.39 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 4 893 29 468 30 405 3.18 '""-+ 
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Toneladas Mi/er. de dólares Variación 
Concepto 798<1' 7989 7990 relativa 

Ácidos y anhídridos orgánicos 7 404 17 284 19 396 12.22 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 210 11 148 14 954 34.14 
Colo res y barnices 2 232 15 93 1 14 581 - 8.47 
Alcoholes y sus derivados halogenados 20 086 19 845 11 013 -44.50 
Sa les y óxidos de aluminio 30 153 11 874 10 492 -11.64 
Celulosa en diversas formas 2 281 8 431 8 831 4.74 
Sa les o rgánicas y organometálicas 1 292 5 534 7 000 26 .49 
Sa les y óxido~; ino rgánicos 5 919 7 384 6 964 - 5.69 
Otros 147 979 181 485 22.64 

Productos de plástico y de caucho 76 156 103 173 35.48 
Artefactos de pasta de res inas sintéticas 4 122 22 095 28 853 30.59 
Manufacturas de ca ucho, excepto prendas de vestir 2 399 13 508 15 128 11.99 
Llantas y cá ma·ras 1 541 10143 16 557 63.24 
Otros 30 410 42 635 40.20 

Manufacturas de minera les no metá licos 29 948 44 820 49.66 
Vidrio pu lido plano y productos para laboratorio 2 899 4 161 9 552 129.56 
Losas y lad ri llo·s refractarios 6 295 4 360 8 085 85.44 
Baldosas y manufacturas de ce rámica. n.e. 3 905 5 925 7 094 19.73 
O tros 15 502 20 089 29.59 

Siderurgia 193 100 222 807 15.38 
Láminas de hierro o acero 74 868 53 611 64 836 20.94 
Cojinetes, churnaceras, flechas y poleas 18 594 33 135 35 749 7.89 
Pedacería y desecho de hierro o acero 105 093 12 215 16 282 33.30 
Recipientes de hierro o acero 2 114 10 388 14 764 42.13 
Cintas y tiras p\lanas de hierro o acero 11 765 18 319 10 771 -41.20 
Barras y lingotes de hierro o acero 6 148 3 084 9 139 196.34 
Tubos, ca ñerías y conex iones de hierro o acero 11 843 16 273 8 246 -49.33 
Alambre y cable de hierro o ace ro 1 914 4 903 7 001 42.79 
Aleaciones ferrosas 2 351 4 061 3 800 - 6.43 
Otros 37 111 52 219 40.71 

Minerometalurgia 81 154 58 971 -27.33 
Láminas y planchas de aluminio 6 066 17 755 20 431 15.07 
Matas de cobre en bruto 9 136 23 774 5 734 - 75.88 
Aleaciones y chatarra de aluminio 7 950 16 398 7 562 -53.88 
Níquel en matas 305 4 446 2 460 -44.67 
O tros 18 781 22 784 21.31 

Vehícu los para el transporte, sus partes y refacciones 384 755 388 476 0.97 
a) Autotransporte 321 696 348 678 8.39 

M ateria l de ensamble para automóviles 15 746 123 470 141 622 14.70 
Refacciones para automóviles y camiones 26 802 124 496 112 306 - 9.79 
Motores y sus pdrtes para automóvi les 3 S24 23 814 27 S83 15 .83 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 13 900 1S 914 18 094 13.70 
Automóviles para usos especia les (piezas) n.d . 7 709 S 481 -28.90 
Camiones de ca rga, .excepto de volteo (piezas) 410 3 182 2 7SS -13.42 
Remolques no autom;:íticos (piezas) 2S4 1 S73 3 S42 125.17 
Otros 21 S38 37 29S 73.16 

b) Aerotransporte 37 266 27 S33 -26. 12 
e) Ferrocarril 20 241 8 S37 - S7.82 

Refacciones para vías férreas 437 8 615 6 680 -22.46 
Material fijo para ferro.carri l 14 702 6 926 945 -86.36 
Locomotoras 701 3 132 1 -99.97 
Otros 1 S68 911 -41.90 

d) Navegación S S52 3 728 -32.85 
Productos metálicos, maquinaria y equ ipos industriales 1 1S4 972 1 408 717 21.97 

a) Para la agricu ltura y la ganadería 16 148 24 445 51.38 
Maquinaria agrícola y .de tipo rural. excepto 

tractores 2 S89 10 027 11 919 18.87 
Tractores agríco las (pie zas) n.d . 4 085 9 454 131.43 
Partes y refacciones de tractores agríco lass 13 38 192.3 1 
O tros 2 023 3 034 49.98 

b) Equipo profesional y ci entífico 67 597 86 800 28.41 
Apa ratos e instrumento •s de medida y análisis 1 287 38 393 37 503 - 2.32 
Instrumentos para medicina, c irugía y laboratorio 317 10 402 1S 317 47.25 
Aparatos para medir el·ectric idad, líquidos y gases 118 5 597 12 432 122.12 
Otros 13 205 21 548 63.18 -> 



798 sumario estadístico 

Toneladas M iles de dólares Variación 
Concepto 798<f>- 7989 7990 relativa 

e) Equipos y apa ratos eléctricos y electrónicos 351 360 416 979 18.68 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 7 934 75 061 97 033 29.27 
Receptores y transm isores de radio y t.v. 8 625 88 925 76 188 - 14.32 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 1 339 58 266 58 167 - 0. 17 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 1 304 17 649 30 716 74.04 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 2 239 17 283 25 865 49.66 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus 

partes5 15 832 20 621 30.25 
Otros 78 344 108 389 38.35 

d) Apa ratos de fotografía, óptica y relojería 33 333 40 905 22.72 
Cámaras 846 20 103 23 467 16.73 
Relojes de todas clasess 3 765 S 178 37.53 
Otros 9 465 12 260 29.53 

e) A lhajas y obras de metal 4 400 4 903 11.43 
f) Maquinaria, equ ipos y productos d ive rsos 682 134 834 685 22.36 

Máquinas para proceso de información y sus partes 2 045 137 997 137 131 - 0.63 
Máquinas para la induslfia text il y sus partes S 220 54 923 57 226 4.19 
Maqu inaria para trabaja r los metales 6 295 37 913 53 989 42.40 
Maquinaria y partes para la industria, n.e5 22 20E, 48 807 119.79 
Bombas, motobombas y turbobombas 2 495 34 9 10 34 717 - 0.55 
Máquinas de impu lsión mecánica para la industria 

del cauc ho 2 020 21 396 33 147 54.92 
Máquinas y apa ratos de elevación , ca rga y descarga5 22 894 30 605 33.68 
Herramientas de mano 2 026 17 132 24 191 41.20 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 2 067 12 369 17 487 41.38 
Máquinas y apa ratos para imprenta y artes gráficas 599 7 738 14 717 90. 19 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 543 11 870 13 767 15.98 
Máquinas y apa ratos para regu lar la temperatura 883 14 886 12 345 - 17.07 
M áquinas y aparatos para la industria del papel 

y del cartón 712 11 209 11 677 4.18 
Partes y refacciones para tractores, n.e. 1 39 1 9 166 11 641 27 .00 
Tornillos, tuercas y pernos de hierro o acero 2 049 8 672 11 171 28.82 
Máquinas de ofic ina 148 8 508 10 785 26.76 
Partes y refacciones de todas clases para 

maquinar ia, n.e. 1 125 10 202 10 666 4.55 
Grupos frigoríficos, sus partes y pieza s 2 297 11 486 9 607 - 16.36 
Máqu inas para molinería y productos alimenticios 32 5 S 917 7 700 30.13 
Apa ratos pa ra el filtrado y sus partes 567 S 810 7 231 24.46 
Hornos y cale ntado res de uso indu st ri al 94 1 7 908 7 119 - 9.98 
Estructu ras y partes para la construcción 398 S 197 6 436 23.84 
Moiores estac ionar ios de combustión interna 195 1 375 S 224 279 .93 
Turbinas de todas. clases 247 1 S 317 3 750 - 75 .52 
Otros 185 133 253 549 36.96 

Productos no clasificados 14 156 58 750 315.02 

1. Exc luye las operaciones de las maqui lado ras establec idas en las zonas y perímetros libres . 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación. 
4. 1 nc luye franjas fronteri zas y zonas libres. 
S. Cant idades heterogéneas. 
6. No se consignan las cifras de 1990 por ca recer de datos. 
- Cantidad nula (cero) o despreciable, o cá lculo no aplicable . 
n.d . No disponible. 
n.e. No especificado. 
a. Incremento mayor que 1 000 por ciento . 



CONFIRMACIÓN DE 
SIUSCRIPCIÓN 
(No debe usarse para solic1tar 
nu€'vas suscripciones) 

SEGUNDO AVISO 

(Si ya respondió al primero, 
haga caso omiso de éste.) 

A fin de tener un perfi l de nuestros 

le·ct oresque permita cumpl ir mejor 

el objetivo de d ifusión de la revista, 
le sup licamos responder a uno de 1 

los sigu ientes cuestionar ios, segú n 1 

corresponda. En caso de no hacerlo, 1 

no nos se rá posible renovar su 
s.uscripción. Marque só lo una casi lla 

en cada punto. 

As imismo, le rogamos ll enar el 
formato de renovación que aparece 
en el reverso. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.1 
1 

La suscripción se cancelará si el cuestionario 1 

y el cupón de renovación no se reciben antes l 
del 15 de noviembre de 1990. . 

1 

1 

1 

l. Cuestionario para suscrlptore 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 

Editorial O f 

De asesoría O d Comercial O e 

Administración pública O g 

Biblioteca O h Educación e investigación O i 

Información y documentación O j 

Medios de comur:~icac i ó n O k Otro O 1 _____ _ 

(especifique) 

5. Función que desempeña 

Directiva O 1 De as-esoría o investigación O 2 

11. Cuestionarlo para suscriptores institucionales 

1. Tipo de propiedad 

Pública O 1 

Social o cooperativa O 3 

Privada O 2 

Mixta O 4 

2. Gi ro (sólo marque la casilla correspondiente a 

Operativa O 3. 

su actividad preponderante.) 

Agropecuario y extracti vo O a Manufacturero O b 

Financiero O e 

Editorial O f 

De asesoría O d Comercial O e 
1 

Administración pública O g 

Biblioteca 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 sobré 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: 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. 
Gerencia de Publicaciones 
Apartado postal 21-103 
Coyoacán 04000, México, D.F. 

(Pegue aquí el rótulo) 

(Nueva dirección) 

.... 
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