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103 5 Desestacionalización de series de tiempo econ ó m icas: 
intro ducción a la metodolo gía 
Víctor M. Guerrero 
Una manera de realizar el análisis de la info rmació n previo a la lOma de decisiones es la 
desestacio nalización de series de tiempo . La premisa en que se sustenta es que éstas se cons· 
tituyen de "varios componemes" [la tendencia-ciclo, la estacionalidad , la irregularidad] que, 
aun sin s'er observables direc tamente, pueden separarse de la serie original". Dicha idea 
se deriva de la pretensión de formular leyes a partir de las regularidades que se observan 
en los fenó menos. En el artículo se reseñan la evolució n de dicho enfoque, las caracterís ti· 
cas de los mé!Odos más socorridos y algunos aspec!Os de su empleo. En particular, se pro· 
pone un procedi rrliento para elegir mediante un criterio numérico entre los modelos 
multiplicativo y aditivo, a fin de eliminar la subjetividad derivada de la apreciación visual. 

10 4 7 Secció n nacional 
Textiles al bo rde de un ataque de crisis, p. 1047 • RecuenlO nacional, p. 1051 • Pac lO 
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ciembre de 199 1, p. 1059 • 

1061 La dinámica de un fo r o priv ilegiado: e l Club de París 
Georges D. Landau 
En 1956, a solici tud de Argentina, se constituyó por primera vez en la capital de Francia 
este foro informal que , en sus 33 años de existencia, ha celebrado más de cien reuniones 
~n las que se han renegociado compromisos de una treintena de países, por un valor supe
rior a los 120 000 millones de dó lares . El autor de este compendiado trabajo traza los ante
cedentes del Club de París, info rma acerca de sus resultados, precisa cuáles o rganismos 
internacio nales participan en las negociaciones y qué papel desempeñan en ellas . También 
analiza las modalidades de funcio namiento del Club y evalúa sus ventajas y sus inconve
nientes. 

10 64 Políticas de tipo de cambio real para el desarro llo 
económico. Una interpretación hetero d o xa 
Pan A . Yotopoulos 
La hipó tesis central del autor es que "el comercio administrado, las intervenciones selecti· 
vas y las políticas industriales deliberadas ( .. . ] so n necesarios en las primeras etapas del 
desarrollo", en tanto que la liberación comercial es más conveniente en las naciones a van· 
zadas. Abo rda el tema mediante un análisis exhaustivo de las políticas de tipo de cambio 
de diversos países en desarrollo , destacando las experiencias exitosas de Taiwán y Corea 
del Sur. El auto r concluye que un tipo de cambio real superior a su valo r de equilibrio está 
en fu nción inve rsa a la Jasa de c reci miento riel !' l B. 

107 4 Sección latinoam e r ican a 
La pobreza en América Latina, p . 10 74 • Recuento latinoamericano , p . 1079 • 
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1083 ¿Mejorará ta econo mía con las refo rmas de Garbachov? 
Micbael Bleaney 
Análisis del contexto social y político en que surgieron las propuestas soviéticas de refor
ma. Asimismo, a la luz de las experiencias húngara y yugoslava, se valoran Ias .posibilidades 
de que los cambios mejoren considerablemente la economía de la URSS . Al respecto, el autor 
señala que esta vez se transformarán las bases mismas del sistema económico , aunque no 
está claro qué tan lejos se llegará. Es posible, señala, que ir a un supermercado soviético 
a principios de los noventa sea "una experiencia más placentera de lo que ·es hoy". Por 
separado, la Redacció n resume las características de los planes de reforma econó mica en 
los tres países considerados en el ensayo : la Unió n So viética, Yugoslavia y Hungría. 
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Desestacionalización de series. 
de tiempo económicas: 
introducción. a la metodología 

Víctor M. Guerrero * 

Introducción 

E 
s indudable que la mayoría de las metodo logías para anali
zar información se ha originado en los países desarrollados. 
Esto se debe, entre otras causas, a que en ellos hay gran preo

cupac ión por usa r de modo efic iente la enorme cantidad de da
tos que se reco lectan continuamente. De igual manera, no hay 
duda de que el análisis de los aspectos económicos es de vital 
importanc ia para la planeac ión y el contro l adecuados, así como 
para alcanzar las metas fijadas en los planes gubernamenta les. Por 
este motivo, el análisis de se ries de t iempo económicas ha conta
do con el apoyo de los gobiernos de aquellos países. 

En las naciones en desarrol lo el panorama es un tanto distinto, 
ya que aun cuando algunos tomadores de decisiones están cons
cientes de la utilidad de un aná lisis profundo de la información 
económica, esto no puede considerarse como el caso común. Por 
otro lado, al haber dos o más metodologías para rea lizar un mis
mo tipo de análi sis, es preciso efectuar una discriminación para 
elegir la que se adapte de manera más razonable a las necesida
des particulares. En lo que respecta a la desestacionalizac ión de 
se ri es de tiempo económícas esto es particu larmente cierto, ya 
que si bien se dispone de gran variedad de metodologías, es ne
cesario conocer los puntos favorables y desfavorables de cada una 
para selecc ionar la más apropiad a. 

Por otro lado, hasta hace poco la falta de capacidad de cóm
puto limitaba la realización de un análisis por estacionalidad . Afor
tunadamente, esto no ocurre en la actualidad y casi todos los mé
todos podrían instrumentarse en computadoras personales. Ello 
obliga a ca li ficar de injustifi cado que no se efectúe la desestacio
nalizac ión de series de tiempo de manera rutinaria y con los mé
todos más avanzados, como parte de un análisis de la informa
ción prev io a la toma de dec isiones. Fa lta, entonces, tener 
conciencia de que es factible realizar dicha tarea, así como en
tender por qué es necesaria. Con tal objetivo, en este artícu lo se 
presenta la metodología sobre desestac ionalización de manera 
muy general y más con la idea de divulgar que de entrar en deta
lles, aunque las referencias bibliográficas podrán satisfacer a los 
lectores interesados en los aspectos técn icos. 

En rea lidad, la desestacionalización no es más que uno de los 

• Cated rático en el Departamento de Estadística del instituto Tecnológi
co Autónomo de México. 

diversos enfoq ues estad ísticos para anali za r una seri e de tiempo. 
La idea bás ica de esta metodología, como se ve más adelante, 
es que la serie está const ituida por va ri os componentes que, aun 
sin se r observables directamente, pueden separarse de la serie ori
ginal. El fundamento intuitivo, implícito en la descomposición d e 
una seri e de tiempo, así como la aparente ca rencia de refinamiento 
matemático para utili za r los métodos correspondientes, ha pro
vocado que se abuse de esta metodología. Incluso algunos libros 
de texto sobre estadíst ica presentan la descomposición de seri es 
de tiempo, si no como el ún'ico, sí como el aná li sis básico de és
tas. 1 Por este mismo abuso, en ocasiones se ex ige demasiado de 
la metodología de descomposición y de su enfoque principal: la 
desestacionali zac ión o el ajuste estac ional de series de ti empo. 
Es pues necesario conocer los alcances y los límites de un análi
sis que considere de modo específico dicho ajuste. 

Los objetivos de este trabajo son, básicamente: 7) reseñar bre
vemente el desarro llo histórico de la metodología de ajuste esta
cional; 2) describir algunas ca racterísticas sobresalientes de los mé
todos más com unes, y 3) señalar algunos puntos de interés en 
general. Conviene mencionar que este artículo es una actua liza
ción de un trabajo rea li zado hace algunos años, 2 el cual se com
plementó con materi al de publicaciones rec ientes, donde se pue
den encontrar los detalles técnicos. 

En principio, cabe advertir que los métodos de análisis de se
ri es de t iempo pueden dividirse en dos categorías fundam enta
les: i) en el dominio del tiempo y ii) espectral o en el dominio de 
las frecuencias. De la primera sobresa le el basado en modelos 
ARIMA (autorregresivos, integrados y de promedios móviles), cu
ya utilidad práctica se hizo notab le a raíz del trabajo desarroll a
do por Box y jenkins en el decenio de los sesenta, que cu lminó 
con la publ icación de su libro.3 Por su lado, las técnicas del aná
li sis espectral req uieren de mayor familiaridad con las matemáti
cas, y su empleo en la práctica no es tan común como el de las 
de análisis en el dominio del ti~mpo. De hecho, los dos tipos de 
análisis son simplemente maneras distintas de ver el mismo fenó
meno, pues cada uno permite aprec iar ciertas ca racterísticas con 

. l . Véanse por ejemplo T. Ya mane, Statistics: An lntroductory Analy
SIS, Harper ancl Row, 1967, y J.C.G. Boot y E. B. Cox, Statistica l A nalysis 
for Ma nageria/ Decisions, McGraw-Hill , 1974. 

2. V.M. Guerrero, " Desestac ionalización de series ele tiempo eco nó
micas. Parte 1: Una introducción a la metodología", Documento de In
vestigación , núm. 54, Dirección de Invest igación t conómica, Banco de 
Méx ico, 1983. 

3. G,.E.P. Box y G.M. jenkin s, Time Series Analys is, Forecasting and 
Contro l, Holden-Day, 1970. 
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mayor o menor profundidad. 4 Además, el desarrollo tan acele
rado que han tenido ambos métodos a últimas fec has evidencia 
sü utilidad práctica. 5 No obstante, ya que el aju ste estacional tra
dicional se realiza en el dominio del t iempo, en este trabajo só lo 
se harán menciones de este enfoque. · 

Reseña histórica de la metodología 
de ajuste e stacional 

A manera de presentación del desarroll o histórico de los mé
todos para desestac ionali zar se ri es de ti empo, conviene re

sa ltar la idea de que podría con siderarse que éstas están consti 
tuidas por va ri os componentes no observables. Éstos se util izan 
para ca racterizar los movimientos que puede tener una serie, co
mo son la tendencia, el ciclo, la estaciona lidad y el movimiento 
irregular. La idea de los componentes no observables parece ha
ber surgido en el análisis económ ico durante el período de 1825 
a 1875, aunque la misma conceptua lización se había utilizado en 
estud ios de astronomía y meteorología. Con seguridad, tal idea 
es resultado del deseo inherente al hombre de formu lar leyes a 
partir de las regularidades empíricas que .se aprecian en los fenó
menos observados. Por ejemplo, no se requiere ser un experto 
en economía o estad ística para apreciar ciertas regularidades en 
el comportam iento del agregado monetario bi lletes· y monedas, 
que se muestra en la gráfica 1; en particular, son evidentes las 
ondas de duración anual, asociadas con una elevación del nive l 
de la serie en diciembre de cada año, lo cual permite deducir la 
existencia de un patrón estac ional subyacente en ésta. En con
traste, en la gráfica 2 se muestra la misma serie, pero desestacio
nalizada, por lo que han desaparecido las variaciones periódicas 

4. R.F. Engle, " lnterpreting Spectral Analysis in Terms of Time Doma in 
Models", en Annals of Economic and Socia l M easurements, núm. S, 1976, 
pp. 89-109 . 

S. Véanse S. Makridakis, " A Survey ofTime Series", en lnternationa l 
Statistical Review, núm. 44, 1976, pp. 29-70, y P. Newbold, "Some Re
cent Developments in Time Series Analysis" , 1, 11 y 111 , en lnternational 
Statistical Review , núms. 49, 52 y 56; 1981, 1984 y 1988; pp. 53-66, 183-
192 y 17-29. 
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y es posible observar con mayor claridad su patrón de crec imiento, 
as í como el efecto de c ierta medida de po lít ica económica que 
contrajo la emisión de bi lletes y monedas a princ ipios de 1987. 

Nerlove, Grether y Carva lho prec isan con bastante detalle el 
desa rro llo de los modelos para series de t iempo con componen
tes no observables 6 En d icho tema se considera no sólo la deses
tac ionalizac ión, sino ot ro problema de igual importancia para el 
análi sis de series de ti empo económicas: la determinac ión y el 
estudio de los c iclos·. Por su parte, Makridaki s hace notar que 
en 1911 se creó en Franc ia un com ité encargado de proponer mé
todos para separar los componentes de las series, con el fin bási
co de pronosti,ca rlos por separado. 7 Posteriormente, en Estados 
Unidos se trató de hacer lo mismo y así nació la idea de construir 
barómetros de la acti vidad económ ica que consideraran por se
parado las flu ctuac iones estac ional€!s. 

Según Persons, las series de t iempo se constituyen por cuatro 
componentes, que asoc ió con las siguientes f luctuaciones: i) una 
tendencia de largo plazo, que es de hecho el elemento de crec i
mi ento de la se ri e; iij un movimiento cícl ico con forma de onda, 
yuxtapuesto a la tendencia de largo plazo; iii) un movimiento es
tacional dentro del año, y i v) una va ri ación res idua l causada por 
situac iones que afectan de manera individual a las se ries. El tra
bajo de Persons, entre otras cosas, considera en forma implíc ita 
la idea de que cada uno de los componentes tiene, en cierto gra
do, sus propias causas. 8 

Uno de los métodos pri nc ipales para desestac ionalizar se ries 
es el de razón a promedio móvil , cuya creación se atribu ye co
múnmente a Macaulay 9 Al respecto, conviene tener en cuenta 
el artículo de M endershausen, en el que se describen y comen
tan los métodos de los que se disponía a princ ipios de los años 

6. M. Nerlove, D.M. Gréther y J. L. Carva lho, Análisis de series tem
pora les económicas, Fondo de Cultura Económica, 1988. 

7. S. Makridakis, op. cit. 
8. W.M. Persons, " Indexes of Business Conditions", en Review of Eco

nomics and Statistics, núm. 1, 1919, pp. S-1 07. 
9. F. R. Macaulay, The Smoothing of T1me Series, National Bu rea u of 

Econom ic Research, 1931. 
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treinta y en particular se menciona que MacalJiay no reconoce 
la paternidad de aq uel método. 10 Es notorio que un elemento 
fundamenta l de las primeras propuestas de métodos para ajuste 
estac iona l era que los cálcu los fu eran fáciles de rea liza r; a últi
mas fechas, sin embargo, esto ha perd ido relevancia debido a la 
apari ción de la computadora. As í, en 1954 Shiskin inició el traba
jo para instrumentar en ordenador un proced im iento para deses
tac ional izar series de t iempo masivamente, que resultó en el pri
mer método de la Oficina del Censo de Estados Un idos (Census 
Method 1), el cual en rea lidad no era más qu e un pequeño refi 
namiento del de razón a promedio móvil. 11 Después aparec ió el 
Census Method 11 , que se estud ió empíricamente de 1955 a 1965, 
dando origen a las variantes experimenta les X- 1 a X- 11 .12 Cabe 
destaca r que este método se ut il izaba a princ ipios del deceni o 
de los sesenta en la mayor parte de los países industrializados, 
pero su uso era completamente mecá nico, es decir, sin entender 
por qué se hacía ta l o c u ~ l cosa. U na vez qu e se empezó a cues
t ionar la va lidez del método surgieron otros enfoques, los cuales 
se mencionan más ade lante. 

Razones para desestacionalizar series 

Posib lemente, la razón más importante para efectuar el ajuste 
estac ional de una serie sea la que propuso Persons: cada uno 

de los componentes es causado por fenómenos distintos. Esta mis
ma idea ~ a elabora Granger, en particu lar en lo que toca a la,esta
ciona lidad , encontrando que hay al menos cuatro pos ibles cau
sas de las fluctuac iones estac ionales, que según este autor no 
t ienen por qué ser completamente ajenas o distintas entre sí.13 

La pr imera es el ca lendario mismo, es dec ir, que algunas fest ivi
dades estén fij as en determ inadas fechas o bien que los meses 
tengan más o menos oías. La segunda causa es qu e las institucio
nes ti enden a fijar fechas para rea liza r ciertas act ividades; por ejem
plo, los períodos de vacac iones esco lares o los de pago de im
puestos, que establecen las autor idqdes co rrespond ientes . La 
te rcera es el clima, que determin a, por ejemplo, las cosechas (e l 
cl ima, o d icho de otra manera, las estac iones del año, podría con
siderarse la causa por excelencia de la estac iona lid ad, de lo qu e 
se deriva el térm ino mismo). La (Ji t ima ca usa señalada por Gran
ge r son las expectativas de fluctuac iones estac ionales; por ejem
plo, la elevada prod ucción de juguetes en los meses prev ios a la 
navidad es provocada por la expectativa de ventas elevadas en 
d ic iembre. Estas cuatro causas, y quizá otras más, pueden ocu
rr ir simultáneamente para suscitar las f luctu ac iones estac ionales 
observadas en las series de t iempo. Es importante señalar que ta
les causas pueden considerarse factores exógenos, de naturaleza 
no económica, que influyen en la variable qu e se estud ia y que 
muchas veces oscurecen las ca racteríst icas de la serie rel ac iona
das con aspectos meramente económicos, los cua les constitu yen 
la esencia del análisis de una se ri e de ti empo económica. 

1 O. H. Mendershausen, "Annual Survey of Statistica l Technique: Me
thods of Computing and Eliminating Changing Seasonal Fluctu ations" , en 
Econometrica, núm. S, 1937, p. 240. 

1 1. Véase S. Ka llek, "An Overview of the Objectives and Framework 
of Seasonal Ad justment", en A. Zellner (ed.), Seasonal Analysis o{ Econo
mic Time Series, U.S. Bureau of the Census, 1978, pp. 3-32 . 

12. En particu lar, la va riante X- 11 se describe en J. Shiskin, A. H. Young 
y J.C. Musgrave, " The X-1 1 Variation of the Census Method JI Seasonal 
Adjustment Program", Technical Paper, núm. 1 S, U. S. Bureau of the (en
sus, 1967 . 

13. C.W.J. Granger, "Seasonality: Causation, lnterpretation, and lm
pl ications", en A. Zellner (ed.), op. cit. , pp. 33-55. 
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Para ilustrar una conclusión sencilla que se puede obtener del 
ajuste estac ional, considérese la informac ión que aparece en el 
cuadro l . En él se presentan los datos de los billetes y monedas 
en poder del públ ico, tanto de la serie ori gina l como de la ajusta
da por estac iona lidad, de algunos meses y años se lecc ionados. 
En la pr imera es notoria la ca ída de agosto a septi embre de 1986; 
asimismo, se puede aprec iar un descenso de d ic iembre de 1986 
a enero de 1987. Sin embargo, debido a que estos fenómenos 
ocurren periódicamente, en la ser ie ajustada no se aprec ia nin
guna ca íd a, aunqu e sí pueden perc ibirse ca mbios en la veloc i
dad de crec im iento. Esto se adv ierte mejor en el cuad ro 2, don
de se muestran las tasas de crec imiento an ual de ambas series. 

CUADRO 1 

Billetes y monedas 
(M iles de millones de pesos) 

Meses 

Años Enero julio Agosto Septiembre Diciembre 

Serie orig inal 

1986 1 657.64 1 894.99 1 985.37 1 895.1 S 3 059.09 
1987 2 983.36 4 150.93 4210.69 4248.3 1 7 318.48 

Serie ajustada estacionalmente · 

1986 1 567.23 1 96 1 .48 2 091.19 2 174.30 2642.94 
1987 2 792 .76 4 206.60 4 552.61 4 889.95 6 211.81 

CUADRO 2 

Billetes y monedas 
(Tasas de crecimiento anual) 

M eses 

Años Enero julio Agosto Septiembre Diciembre 

Serie original 

1986 64 .00 58.72 59.50 54.86 76.62 
1987 79.98 11 9.05 11 2.09 124. 17 139 .24 

Serie ajustada estacionalmente 

1986 60.37 57. 10 60.48 58 .65 75.48 
1987 78 .20 114.46 11 7.70 124.90 135.03 

Para concluir, como seña la Kallek, con el ajuste estacional " uno 
pretende eliminar al máx imo la fluctuación que oscurece el com
ponente de tendencia-c ic lo de la serie", así que no só lo se debe 
tratar de cancelar el componente estaciona l, sino de ser pos ible 
también parte de la irregularidad que se pueda med ir, a fin de 
observa r mejor la tendenc ia-c iclo .14 En fo rm a simil ar, Fro mm 
apoya esta tes is d iciendo q ue la descom pos ic ión de la serie se 
rea liza para "perm it ir la identificac ión de pat rones subyacentes 
y relac iones causa les, y para d ism inuir las posibilidades de ser en
gañados por corre lac iones espurias que resul ten de in flu enc ias 
estac ionales sistemáti cas e independ ientes" .15 

14. S. Ka llek, op. cit. 
15. G. Fromm, "Comments on 'An Overview of the Objectives and 

Framework of Seasonal Ad justment' by Shi rley Kallek", en A. Zellner (ed.), 
op. cit. , pp. 26-29 . 
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Definición de los componentes de 
una serie de tiempo 

e omo se indicó, Persons distinguió por vez primera la ex is
tencia de cuatro componentes en una serie de tiempo. Di

cho autor, sin embargo, no los definió con prec isión; por el con
trario, aceptó de manera explíc ita que debían definirse de acuer
do con su natu raleza esenc ialmente empírica .16 Desde luego, los 
estud iosos del tema han reconocido la vaguedad de estos con
ceptos; si n embargo, ha persistido la idea de que las acepciones 
precisas no son fu ndamentales. Incluso algunos autores han pre
ferido evitar la definición de tales conceptos, argumentando que 
en este caso las acepc iones pueden dar luz y confu ndir al mismo 
tiempo.17 

La creencia genera l, expresada por Granger, es que "el com
ponente estac ional es tan simple y obvio que difícilmente requiere 
de una definición formal" ·.18 Por otro lado, como dicho autor su
giere, al tratar de exponer los objet ivos de un ajuste estac iona l 
o de eva luar los resultados obten idos con c ierto método, es in
dispensable conta r con una definición formal. Ésta la proporcio
na Granger en un contexto estad ístico muy explíci to, en lo que 
respecta a supuestos sobre la serie de tiempo, pero con la termi
nología del análisis espectral. Como señalan Bell y Hillmer, "el 
problema es que estas definiciones sólo nos dicen cuándo una 
serie tiene componente estac ion al, no lo que éste es en sí" .19 

La Oficina del Censo de Estados Unidos, que posiblemente tie
ne la mayor experi encia en el mundo en lo que respecta a ajuste 
estaciona l, utiliza una acepc ión de estac iona lidad referida bási
camente a las "fluctuac iones periódicas que ocurren cada año, 
aproximadamente en las mismas fechas y con la misma intensi
dad, las cua les, y esto es lo más importante, pueden medirse y 
eliminarse de la se ri e de tiempo en cons ideración" .20 Shiski n y 
Dagum manejan en lo fundamental la misma idea; esta última se
ñala en particular que las tres ca racterísticas más importantes del 
fenómeno estac ional son: 7) se repite cada año con c ierta regu
laridad, pero puede evoluc ionar; 2) es posible medirlo y separar
lo de las otras fuerzas que influyen en el movimiento de la serie, 
y 3) es causado principalmente por fuerzas no económ icas, exó
genas al sistema económico, que los tomadores de decisiones no 
pueden control ar o modificar en el corto plazo. 21 En especia l, la 
última ca racterística constituye la razón fundamental para elimi
nar el componente estaciona l de la serie observada. 

En un trabajo más teórico, Raveh expone algunas definicio
nes en relación con los componentes de t,~na seri e de tiempo; sin 
embargo, es poco probable que aquél las tengan utilidad prácti-

16. Véase M. Nerlove, D.M. Grether y j.L. Carva lho, op. cit. , p. 14. 
17. Véase, por ejemplo, D.A. Pierce, "A Survey of Recen! Develop

ments in Seasona l Adjustment" , en The American Statistician, núm. 34, 
1980, pp. 125-134. 

18. C.W.). Granger, op. cit. 
19. W.R. Bell y S.C. Hillmer, " lssues lnvolved with the Seasona l Ad

justment of Economic Time Series", en j ournal of Business and Econo
mic Statistics, núm. 4, 1984, pp. 291-320. 

20. S. Kallek, op. cit. , p. 15. 
21. ). Sh iskin, "·Time Series: Seasona l Adjustment", en W.H. Kruska l 

y j.M. Tanur (eds.), lnternational Encyc/opedia of Statistics, The Free Press, 
vol. 2, 1978, pp. 1202-1210, y E.B. Dagum, "A Comparison and Assess
ment of Seasonal Adjustment Methods for Employment and Unemploy
ment Statistics", Background Paper, núm. S, National Commission on Em
ployment Statistics, 1978. 

series de tiempo 

ca, debido básicamente a q ue: i) se proporc ionan para una serie 
de tiempo idea l que no cont iene componente irregular, y ii) in
vo lucran estructuras de relaciones simu ltáneas entre la tenden
c ia (y el ciclo) y la estacionalidad .22 En part icu lar, Raveh c ita el 
diccionario de términos estadísticos editado por Kenda ll y Buck
land, donde se lee que la tendencia es "un movimiento de largo 
plazo en una serie ordenada, [ ... ] que se puede considerar, jun
to con las oscilac iones y el componente aleatorio, como genera
dor de los valores observados. Característica esencial del concepto 
de tendencia es que es suave durante períodos que son largos 
en relac ión con el lapso del que se tiene un registro de observa
ciones. 'Largo' para este propósito es algo definido arbitrariamente, 
ya que un movimiento que es tendencia para algún propósito, 
puede no ser lo para otro." 

Dagum se refiere al ciclo y a la irregularidad de la sigu iente 
manera : "e l ciclo es una osc ilación cuas i periódica caracter izada 
por lapsos altern antes de expans ión y contracción", mientras que 
el componente irregu lar se constituye de "movimientos imprev i
sibles relacionados con eventos de toda clase, [que] tienen apa
riencia aleator ia estab le y pueden distinguirse de otros tipos de 
irregu laridades, como las observac iones aberrantes, porque és
tas tienen causas bien identificadas, como inundac io nes, huelgas, 
etcétera". 23 

Q uizá la mejor manera de aprec iar el comportam iento de ca
da componente sea mediante su observación visl.lal. Con esta fi
nalidad, en las gráficas 3, 4 y 5 se muestran el componente de 
tendencia-ciclo, el estac ional y el irregular para el agregado bille
tes y monedas. La aprec iac ión visua l tiende a apoyar la idea ori
ginal de Persons de qL_f€ la definición de los componentes debe 
realizarse de acuerdo con la naturaleza esenc ialmente empírica 
de éstos . 

GRÁFICA 3 

Billetes y monedas 

Componentes de tendenci.a-ciclo 

1983 1984 1985 1986 1987 

Métodos de ajuste estacional 

A la fecha hay diversos mé.todos para realizar el ajuste estacio
nal de series de tiempo. Estos se podrían reunir en los sigu ien

tes grupos: i) de regresión , ii) de promedios móviles, y iii) basa
dos en modelos. Menc ionar un grupo de métodos que haga refe-

22. A. Raveh, "A Note on the Defin itions of Components of 
Time-Series", inédito, Departamento de Estadística, Universidad de Stan
ford , 1981. 

23. E.B. Dagum, op.cit. 
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GRÁFICA 4 

Billetes y monedas 
Componente estacional 

1.20 

1.1 5 

1.10 

1.05 

1.00 

0 .95 

0.90 

0.85 ~,.,..., ......... -.,....,.......,..,..,..M"".,..,..rT"!""T"T"r'T'T.,...,...,..,.,...,..,...,..,...,..,...,..,...,.....,...,..,......,.,....,.,...,"r.",.,..., ..... 
1983 
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rencia exp lícita a modelos no sign ifica que los otros no los utili cen 
para representar la se ri e, sino que con aquéllos a cada compo
nente se le pretende asociar su cor respondiente modelo de com
portamiento estocást ico, a diferencia de los otros grupos. 

D e hecho, los modelos básicos que muestran de manera ex
plíc ita la re lación que guard an los compon~ ntes de una se ri e ob
servada ( 01, 02, . .. , ON] son: el multiplicativo 

(t = 1, 2, ... , N) 

y el aditi vo 

(t = 1, 2, . .. , N) 

en donde T(, E1 e /1 son los componentes de tendencia-c iclo, es
tac ionalidad e irregul arid ad, respectivamente. 

A partir de estos mode los básicos, el problema de la desesta
cionalización es estimar los componentes T1, E1 e /

1 
para cada uno 

de los períodos de observac ión t = 7, 2, ... , N . 

Los métodos de regresión se ap lican por lo general en el su
puesto de que la estacionalidad, y en ocasiones también la ten 
dencia, pueden representarse de manera determinista med iante 
funciones del tiempo. Para ello es común representar la tenden
c ia con una curva polinomial y la estac ionalidad med iante fun 
ciones periódicas (combinaciones de senos y cosenos) o varia-
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bies artific iales . Por su parte, los métodos de promed ios móviles 
presuponen que tanto la tendenc ia como la estac ionalidad tie
nen comportamientos dinám icos al paso del ti empo y por tanto 
la est im ac ión de los componentes se rea li za localmente, de for
ma que la téndenc ia en un punto determinado del ti empo se es
t ima como promed io de las observaciones previas y futuras. 

Como exponentes de los métodos de regresión pueden cita r
se los trabajos de Lovell , jorgenson, Stephenson y Farr, Nicholas 
y Stron ge, y H avenner y Swa my .24 Debido a que el supuesto de 
estab ilidad, implíc ito com únmente en tales métodos, se sati sface 
só lo en raras ocasio nes, en la práct ica se prefi ere trabaj ar con los 
de promedios móv iles o bien, a últimas fec has, con los basados 
en modelos. En consecuenc ia, estos dos tipos de metodologías 
se tratan con mayor deta lle en la siguiente secc ión . Cabe ahora 
mencionar un p roced imiento propuesto por Pierce en el que se 
combinan los aspectos determin istas del método de regresión con 
los estocásticos y dinámicos de los de promed ios móviles y con 
la est rategia de construcc ión de modelos que forma parte de los 
métodos basados en éstos 25 Por tales ca racteríst icas, se trata de 
una metodología interesa nte, aunque en su etapa actua l no se 
presta para efectuar la desestac ionalización masiva y rutinaria de 
series. 

Antes de describ ir los métodos q ue se emplean actualmente 
o están en franca experimentación , cabe señalar que varios, si 
no es que todos, podrían ap lica rse a una serie de tiempo dapa; 
el prob lema estriba en decid ir cuál es el más apropiado para és
ta. En princ ipio, debe establecerse para qué se requiere la deses
tac iona li zación. Si es para real iza r algún anális is econométrico 
donde aparezca la se ri e aju stada, quizá lo más conveniente sea 
algún método de regresión, ya que así las f luctuac iones estacio
nales podrían formar parte explícita del modelo econométrico. 26 

Si se pretende obtener pronósticos o analizar con detalle los com- . 
portamientos individuales de cada componente de una serie espe
cífica, con seguridad algún método basado en modelos será el 
ind icado. 27 Por otro lado, si el objetivo de la desestacionalización 

24. M.C. Lovel l, "Seasonal Adjustment of Economic Time Se ri es and 
Mu ltiple Regression Analys is", en journal of the American Statistica/ As- • 
sociation, núm. 58, 1963, pp. 993- 1010; D.W. jorgenson, " Minimum Va
riance, Linear, Unbiased Seasonal Adjustment of Economic Time Series", 
en }ourna l of the American Sta tistical Association, núm. 59, 1964, pp. 845-

. 862; J.A. Stephenson y H.T. Farr, "Seasonal Adjustment of Economic Data 
by application of th e General Linear Statistical Model", en }ournal of the 
American Statistica/ Association, núm. 67, 1972, pp. 37-45; J.C. Nicho las 
y W. B. Stronge, " Direct Estimation of Seasonal Factors in Time Series Using 
Analysis of Covariance", en Proceedings of the Business and Economic 
Statistics Section of the American Statistica l Association , 1977, pp. 314-
318, y A. Havenner y P.A.V.B. Swamy, "A Random Coefficient Approach 
to Seasonal Adjustment of Economic Time Series", en journa/ of Econo
metrics, núm. 15, 1981, pp. 177-209 . 

25 . D.A. Pierce, "Seasonal Adjustment When Both Deterministic and 
Stochast ic Seasonality Are Present", en A. Zellner (ed.), op. cit ., pp. 242-
280. 

26. Véanse M.C. Love \1 , "Aiternativ¡:! Axiomatizat ions of Seasonal Ad~ 
justment", en }ournal of the American Statistica l Association, núm. 61, 
1966, pp. 800-802, y K. F. Wallis, "Seasonal Ad justment and Relations Bet
ween Va riables", en }o urna/ ofthe American-Statistica / Association, núm. 
69, 1974, pp. 18-31. 

27 . Véanse S.C. Hillmer y G.C. Tiao, " An AR IMA-Modei-Based Ap
proach to Seasonal Adjustment", en }ournal of the American Statistica l 
Association, núm. 77, 1982, pp. 63-70, y A. Marava \1 y D.A. Pierce, "A 
Prototypical Seasonal Adjustment Model", en }ournal of Time Series Analy
sis, núm . 8, 1987, pp. 177-193 . 
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es simplemente observar grosso modo la tendencia de la serie, 
sin efectos estac ionales que la puedan oscurecer, o si se pretende 
desestacionalizar de modo rutinario una gran cant idad de series, 
posiblemente los métodos más adecuados sean los de promedios 
móviles, debido a que son relativamente senc illos de ap licar y dis
poner de paquetes de cómputo estadístico para los cálcu los. 

Aun después de haber elegido el tipo de metodología general 
más conveniente, los. métodos entre los que es posible se lecc io
nar son todavía numerosos . Por este motivo, y a falta de causas 
explícitas que permitan construir un modelo estructura l para el 
componente estac ional/ 8 los datos mismos deberán indicar el ti
po de método más apropiado para analizarlos. Por otra parte, hay 
algunos principios básicos, implíc itos en la idea de la descompo
sición de series, que han dado origen a algunos métodos de de
sestacionalización; como ejemplo de aqué llos pueden citarse los 
de Pierce y de Schlicht.29 

Selección entre el modelo aditivo y 
el multiplicativo 

U na vez elegido el método de ajuste, el siguiente paso con
siste en discriminar entre los posibles modelos, en particu

lar entre el ad itivo y el multiplicativo. A este respecto, Durbin y 
Murphy, y posteriormente Durbin y Kenny, sugirieron un proce
dimiento con base en métodos de regresión para tener en cuenta 
un componente estacional cuyo comportam iento se refleje en que 
el modelo sea mixto (en el sentido de que adm ita simultáneamenté 
las representaciones ad itiva y multiplicat iva) .30 De acuerdo con 
Durbin y Kenny se debe calcular la desviación media absoluta 
respecto a la tendencia para cada año; ésta se grafica contra la 
tendencia media an ual, y la inspección visual permite establecer 
cuál es el modelo apropiado. Dichos autores argumentan: "Lo 
que se desea saber es si la amplitud de la variación estacional crece 
proporcionalmente a la tendencia, menos que proporcionalmente 
o no crece". 31 Los problemas de este enfoque son: 7) el cálculo 
de 'la tendencia previo al ajuste estaciona l, y 2) el aspecto subje
tivo implícito en el examen visual de las gráficas. 

Si realmente se desea discriminar entre los modelos multipli
cativo y aditivo, podría evitarse la subjetividad, resultante de la 
apreciación de gráficas, por. medio de algún cr iterio numérico. 
En tal sentido, el autor de este artículo sugiere un procedimiento 
derivado del siguiente argumento: ya que el modelo multiplicativo 

(t = 1,2, ... ,N) 

28. Véanse R. F. Engle, "Estimating Structural Models of Seasona lity", 
en A. Zellner (ed .), op. cit., pp. 281-308, y A.C. Harvey, "A Unified View 
of Statistical Forecasting Procedures", en }ournal of Forecasting, núm. 3, 
1984, pp. 245-275. 

29. O .A. Pierce, op. cit., y E. Schlicht, "A Seasonal Ad justment Princi
pie and-a Seasonal Adjustment Method Derived from This Principie", en 
journal of the American Statistical Association, núm. 76, 1981, pp. 374-378. 

30. J. Durbin y M.J. Murphy, "Seasonal Adjustment Based on a Mi
xed Additive-Multiplicative Mddel", en }ournal of the Royal Statistical So
ciety, núm. A-138, 1975, pp. 385-410, y J. Durbin y P.B. Kenny, " Seaso
nal Adjustment When the Seasonal Componen! Behaves Neither Purely 
Multiplicatively Nor Purely Additively", en A. Zellner (ed.), op. cit. , pp. 
173-197. 

31. J. Durbin y P.B. Kenny, op. cit., p. 175. 

series de tiempo 

puede expresarse de manera equiva lente como el modelo aditivo 

(t = 1, 2, . .. , N) 

donde(') denota el logaritmo del componente del modelo ante
rior [por ejemplo, T/ = log(T1)], entonces se utilizaría el modelo 
aditivo y el problema en realidad sería discriminar entre emplear 
el logaritmo de las observacio~es o las observac iones origina les. 
De acuerdo con la propuesta de Durbin y Kenny, si la amplitud , 
del componente estac ional es proporcional (constante respecto) 
a la tendencia media anua l, el modelo será multiplicativo (aditi
vo) . Así pues, si se supone que la variación en grupos anua les de 
datos es causada esenc ialmente por las fluctuaciones estac iona
les, obtener una relación aprox imada del tipo 

(1) S¡ = K M¡ (i = 1, 2, .. . , n) 

ó 

(2) S¡ = K (i = 1, 2, ... , n) 

donde S¡ y M¡ representa n respectivamente la desviación está n
dar y la media para las observaciones del año i, y K;éO es una 
constante de proporcionalidad, ex ige emplear un modelo multi
plicativo en el caso 7 y uno ad itivo en el caso 2. 

Esto desde luego es una aproximación, al igual que la de Dur
bin y Kenny; empero, debe notarse que de esa manera no se re
quiere de una estimación de la tendencia, ya que el supuesto en 
que se basa la aprox imación es, entre otros, que la tendencia crece 
de un año a otro, pero permanece constante en cada año. Por 
otro lado, el procedimiento propuesto aquí puede justifi carse con 
el argumento de que una relación más genera l, que contiene a 
las expresiones 7 y 2, es 

li 
(3) S¡IM; = K 

donde si o = 1 se obtiene 7 y si o = O se obtiene 2. Lo importan
te de esta última expresión es que se demuestra que surge en la 
búsqueda de una transfo rmación estab ilizadora de la varianza. 32 

Nótese además que si la relación 3 se satisface razonablemente 
para alguna o, sería adecuado utilizar la transformación potencia 

0'=01-li sio ;é1 
t t 

Vera y Guerrero muestran una ap licación de este resultado 33 En 
este caso, sin embargo, el interés radica en utilizar el valor o = O o 
o = 1, dependiendo de si la o estimada está más cerca de O o de 1. 

Por otro lado, es importante advertir que los modelos impo
nen per se ciertas restricciones a su uso; en espec ial, uno multi
plicativo no puede emplearse para una serie que ·contenga ceros 
o datos negativos, de igual manera que no puede ap licarse el lo
garitmo a c ifras negativas; así pues, para se ri es con datos negati-

32. Para ello puede consultarse V.M. Guerrero, Análisis estadfstico de 
series de tiempo económicas, inéd ito, 1983. 

33. G. Vera y V.M. Guerrero, "Estimation of Seasonal Factors Using 
Both Traditional Methods and Box-Jenkins Techniques", en O. D. Ander
son y M.R. Perryman (eds.), Time Series Analysis , North-Holland, 1981 , 
pp. 607-616. 
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vos o ce ros es necesa ri o usa r el modelo ad it ivo. Nótese también 
que se requiere que todos los datos o riginales sean positivos para 
poder ap licar les la transformación potencia. 

Enfoques básicos 

A ntes de presentar explíc itamente los métodos de desestacio
nalizac ión más conocidos, conviene fundamentar un poco 

las ideas cap itales que los sustentan. Para ello, considérense los 
sigui entes ejemplos hipotéti cos y obv iamen te sim pli ficados: en 
general, supóngase que la se ri e es mensual y consta de n años 
completos, así que el total de observaciones N será igual a 
12n; además, la serie o riginal se rá el conjunto de observaciones 
(01, 02, ... , ON) que se esc ribirá como 

[0 12i+q co n i =O, 1, ... , n - 1 yq = 1, 2, ... , 12 }, 

donde el índice i denota años y el q denota meses. 

Caso 1 

La tendencia de la seri e es aprox imadamente constante, y el efecto 
estac iona l puede ta.mbién considerarse así (en términos abso lu 
tos) al paso del ti empo. En este caso se obtend ría una línea como 
la que se muestra en la gráfica 6 y el modelo por considerar sería 

para el cual se supondrá que la su ma de los efectos estacionales 
dentro del año es ce ro. Pu esto que T12¡ + q se supone constante, 
es dec ir, ya que para toda i y q 

T 12i + q = P. 

el nive l p puede estimarse por med io de la med ia aritméti ca de 
la se ri e O, de ta l manera qu e el efecto estacional del mes q puede 
a su vez ca lcularse como la med ia de las desviaciones de los va
lores observados ( Oq, 0 12 +q' ... , 0 121n _ 1) +q } respecto del nivel, 
o sea 

GRÁFICA 6 

Caso 

' J 6 9 12 3 b 9 12 3 6 9 12 
o 

6 9 12 q 

n- 1 . 

n-1 

E (012i+q -Ol 
n i-o 
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mientras que el componente irregular se obti ene por diferencia, 
es decir 

Caso 2 

Supóngase ahora que la tendencia de la seri e no es constante, 
aunque el efecto estac ional mensual lo sigue siendo (en números 
absolutos) a lo largo del ti empo. La situación corresponde enton
ces a la qu e aparece en la gráfica 7. El modelo que se habría de 
utili za r sería de nuevo el ad iti vo con la su ma de los efectos esta
cionales den tro del año, que es igual a cero. 

GRÁFICA 7 

Caso 2 

3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 
o 

3 6 9 12 q 

n-1 

A diferencia 'del caso anteri or, se supone que la tendencia es 
un a función del ti empo, es decir, 

T12i+q = j(12i+ q) 

El método c lás ico para estimar la tendencia en esta situac ión 
es el de promedios móviles; as í que se usa ría un promedio arit
mét ico móvil de 12 meses, centrado al princip io del mes, el cual 
.se denotará como PAM(O¡,q) . Esto corresponde a estimar T; 2i +q 
med1ante 

Dicho promedio presupone que existe una tendencia lineal 
dentro del intervalo [7 2i + q- 6, 7 2i + q + 6], lo cual puede no ser 
vá lido en casos extremos, pero en general es aceptab le para las 
series económicas. La estimac ión de Eq es, por consiguiente 
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1 n-1 

Eq =- E [012i+q - PAM(O¡,q)) 
n i - O 

y, por su lado, 112i+ q se calcula por diferencia, al igual que en 
el caso anterior . 

Caso 3 

Ahora se supuso que la tendencia no es constante y que el efecto 
estacional tampoco lo es en magnitud· absoluta, sino en relativa, 
como se puede apreciar en la gráfica 8. Por tanto, el modelo apro
piado para la serie es el multiplicativo 

con 

T12i+q = /(12i+q) 

GRÁFICA 8 

Caso 3 

3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 

o 
3 6 9 12 q 

n - 1 

Este modelo puede escribirse mediante la transformación lo
garítmica como 

en donde el apóstrofe indica que se aplicó el logaritmo; este mo
delo es básicamente el del caso 2, pero ahora el supuesto com
plementario es que el producto de los factores estaciona les den
tro del año es igual a la unidad. Asimismo, por lo que se vio en 
el caso previo, ahora se tiene que 

log CF 12i+q) = PAM[Iog (O¡),q] 

pero, debido a que 

PAM (log (O¡),q) = log [PGM (O¡,q)] 

en donde PCM(O¡-q) representa un promedio geométrico móvil 
de 12 meses centrado al principio del mes q; entonces 

series de tiempo 

5 
(o • rr oz .o ¡1 /24 

= 12i+q -6 12i+q-j 12i+q+6 
¡ ~ -5 

y, por tanto, un estimador de Eq se obtiene de 

n - 1 
• - 1~ Eq - [ IJ 012¡ + q 1 PGM (O¡,q)] 

i ~O 

además, la est~mación de 112i+q se lleva a cabo por división de 
012i+q entre (T12i +q. Eq). 

Métodos de promedios móviles 

L os casos anteriores son ideales en tanto que es relativamente 
senc illo identificar el comportamiento de cada componente 

de la serie y por tanto los modelos surgen de manera bastante 
clara . En la práctica, sin embargo, los ca os referidos aparecen 
mezclados unos con otros y es difícil que procedimientos tan sim
ples como los descritos para estimar los componentes puedan ser 
eficientes. En tal caso, para desestacionalizar series se aplican pro
ced imientos de promedios móviles de manera iterativa; ejemplo 
clás ico de este enfoque es el método de la Ofic ina del Censo de 
Estados Unidos, conocido como Census Method 11, en su varian
te experimenta l X-11 . Dicho método se programó para utilizarse 
en computadora y en la actualidad se usa en diversas partes del 
mundo.34 

Los pasos fundamenta les del procedimiento son en realidad 
un conjunto de reglas empíricas de lo que debe hacerse para de
sestaciona lizar una serie de tiempo. Tales pasos consisten en la 
aplicación consecutiva e iterativa de promedios aritméticos mó
viles, los cua les se convierten de hecho en "filtros" lineales para 
la serie. Aquí debe notarse, como se vio en los casos 1, 2 y 3, 
que no es razonable usar estos promedios cuando el modelo es 
multiplicativo y en su lugar deberían emplearse promedios geo
métricos móviles; esto indudablemente constituye una falla del 
método X- 11 . · 

Como Young y Wallis han demostrado, el proceso de ajuste 
se puede representar mediante la expresión 

m 

A(01) = E C¡ 01_¡ 
¡ ~ -m 

en donde Cj son los coeficientes que determinan el ajuste esta
c iona l y el valor de m depende del tipo de opciones utilizadas.35 

Es importante advertir que en la práctica se requieren los facto
res estaciona les pronosticados un año hacia adelante, los cuales 
se calculan con el método X-11 como 

34. Una descripción completa del paquete de cómputo y de su fun
cionamiento aparece en). Shiskin, A.H . Young y ).C. Musgrave, op. cit. 

35. A. H . Young, "Linear Approximations to the Census and BLS Sea
sona l Adjustment M ethods", en journal of the American Statistical Asso
ciation, núm. 63, 1968, pp. 445-472, y K.F. Wal iis, op. cit., y " Seasona l 
Adjustment and Revision of Curren! Data: Linear Filters for the X- 1 1 Met
hod" , en }ournal of the Royal Statistical Society, núm . A-145, 1982, pp. 
74-85 . 
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EN+q = 1.5 EN - l 2+q- 0. 5 EN _ 24 +q ' (q- 1, 2, ... , 12) 

Raveh estudió el método X- 11 , concl uyendo que al ap licar el 
procedimien to a una serie aju stada por estac ionalidad, ésta re
gistra ca mbios, lo que indica que hay sub o sob reestimac ión del 
componente estac ional36 Otra conclu sión es qu e el método es 
muy sensibl e a cambios repentinos o discontinuidades en la ten
dencia y esto provoca que aqu el genere resu ltados inesperados. 
Por otra parte, Dagum expone un análisis de las propiedades de 
los promedios móvi les utili zados por el X-1 137 En particu lar, se 
conc lu ye que: " Los supuestos básicos del método 11 - X- 11 son 
apropiados para est imar la parte hi stó ri ca de muchas seri es de 
t iempo económicas", pero no son del todo adecuados para esti 
mar la estac ionalidad de la parte más rec iente de la se rie ni para 
efectuar extrapo lac iones. Esto provocó que se formu lara el pro
ced imiento conoc ido como X-11 ARIMA, desarrol lado en la Ofi
cina de Estad ística de Canadá. 

El método X-11 ARIMA consiste básicamente en el aj uste de un 
IT)Odelo ARIMA a la se rie origina l, con el fin de extrapo larl a un 
año hacia adelante y uno hacia atrás de manera eficiente38 Des
pués se ap lica el método X- 11 (con ligeras modificaciones y op
ciones) a la se ri e observada qu e contiene los va lo res extrapo la
dos. La inst rum entación en computadora del proced imiento X- 11 
ARIMA se detall a en la obra de Dagum y en aq uélla sobresale la 
ex istenc ia de tres modelos: el ad itivo, el multipli cativo y el log
aditi vo39 Lothi an hace notar que la d iferenc ia entre el modelo 
multiplicativo 

1, 2, ... , N) 

y el lag-adit ivo 

log (01) = log (T1) + log (E1) + log (1 1) , (t = l , 2, ... , N) 

radica no en su expresión fo rm al (como se puede aprec iar al apli 
car loga ritmos al mode lo multipli cativo), sino en la forma en qu e 
los trata el paquete de cómputo, ya que éste utili za promedios 
aritméti cos móviles para el modelo multipli cati vo, mientras que 
para el lag-aditivo se emplean promed ios geométricos móviles.40 

De hec ho, este ú ltimo modelo surge de consideraciones estadís
ti cas y está im p líc ito en la Idea de que "después de ap lica r algu
na transformación" a la se ri e observada41 se tiene la descompo
sición 

36. A. Raveh, "About Some Properties of X-11: A Note", documento 
inédito, Stat istica \ Research Division, Bureau of the Census, 1982. 

37. E.B. Dagum, op. cit . 
38. Véanse G.E.P. Box y G.M. lenkin s, op. cit., y V.M. Guerrero, Aná

lisis . .. , o p. cit . 
39. E.B. Dagum, "The X- 11 A RIMA Sea son al Adjustment Method", Sta

ti st ics Canada Catalogue 12-564E Occasiona\, 1980. 
40. J. Lothi an, "The Relationship Bet.;een the Addi ti ve, Multipl ica ti 

ve and Loga rithmic Models in the X-11 AR IMA Seasonal Adjustm ent Pro
gram", Stat istics Ca nada, Seasona l Adjustment and Time Series Staff, 
78-06-002, 1978. 

41 . D.W. jorgenson, op. cit. , p. 685; W.S. Cleve\and, D.M. Dunn e 
l.j . Terpenning, "SABL: A Resistan! Seasona\ Adjustment Procedu re with 
Graph ica l Methods for lnterpretation and Di agnosis" , en A. Zell ner (ed.), 
op. cit. , p. 203, y S.C. Hillmer, W.R. Be\\ y G.C. Tiao, " Modelling Consi
derations in th e Seasonal Adjustm ent of Economic Time Seri es", docu
mento presentado en la conferencia organizada por la American Stat isti 
ca \ Association-CENSUS-Nationa l Bureau of Economic Re~ea rc h (ASA
CENSUS-NBER), Washington, 1981 , p. 2. 
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Sin embargo, la trad ic ión apoya el uso del modelo multipli ca ti vo 
y es difíci l (aunque quizá deseab le) que se dejen de utili zar tér
minos relac ionados directamente con este modelo, como el c lá
sico " factor estacional", au n cuand o se haya empleado el mode
lo ad iti vo. Posiblemente el arraigo de aq uél se remonte a la 
introducc ión misma del método de razón a promedios móv il es, 
que hace referencia implíc ita a dicho modelo . Por otro lado, con
viene señalar que, aunque muchas veces no están explíc itos, hay 
supuestos acerca del componente irregular de la se ri e [que en 
el modelo multipli cat ivo es /1 y en el lag-ad it ivo lag (/~]; éstos d e
ben sati sfacerse para que sea pos ibl e rea li za r la inferencia rela
c ionada con el ajuste estac ional42 

O tro procedimiento que se usa en la actualidad es el desa rro
llado en los Laboratorios Bell de Estados Unidos, de nombre SABL 
(Seasona l Adjustment-Bel l Laboratories). En él se presupone que 
después de ap lica r una transformación aprop iada a los datos, la 
descomposición obtenida de la se ri e es ad itiva . El proced imiento 
emp leado por el SAB L es similar en concepto al del X- 11, en tan
to que se sigue una serie de reglas empíricas para separar los com
ponentes.43 No obstante, es distinto en lo que toca a los fi ltros 
utili zados, ya que el SABL emplea técn icas robu stas, es decir, en
focadas a hacer insensible.e l método tanto al efecto de observa
c iones extremas o aberrantes como a la vio lac ión de los supues
tos q ue lo fundamentan. Las diferencias básicas entre el X- 11 y 
el SAB L, favorab les al segundo, son: a] el uso de gráficas; 44 b] la 
generalizac ió n de modelos para la se ri e mediante transformacio
nes, incluyendo como casos particu lares a los modelos adit ivo 
y multiplicativo, ya que el modelo supuesto por el SABL es 

(t 1, 2, ... , N) 

con 

si p >O 

si p = O para 01 > O (t 1, 2, . . . , N) 

si p <O 

en donde la potencia p se elige de tal manera que la descompo
sición sea prec isamente aditiva (se minimiza la interacc ión de ten
dencia y estac iona lidad), y e] el em pl eo de métodos robustos, del 
tipo de promedios móviles ponderados o medianas móviles, para 
estimar los componentes. 

Otros métodos ut ili zados por las oficin as centrales de estadís
tica o las dependenc ias gubern amentales son: el del Banco de 
Inglaterra, el de la CEE, el método de Berlín y el de la Oficina Cen-

42 . Véanse E.j . Hannan, " The Estimation of Seasonal Variation of Eco
nomic Time Series", en }ournal of the America n Statistical Association, 
núm. 58, 1963, pp. 31-44, y j . Lothian y M. Morry, " A Set of Quality Con
trol Stat isti cs for the X-11-AR IMA Seasona \ Ad justment Method", Statistics 
Ca nada, Seasonal Adjustment and Time Series Staff, 78-10-005, 1978. 

43. W .S. C\eve \and , D.M. Dunn e l.j. Terpenning, op. cit. 
44. W.S. Cleveland e l.j. Terpenning, "G raphica l Methods for Seaso

nal Adjustment", en jo urna/ of the American Statistica / Association, núm. 
77, 1982, pp. 52-62 . 
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tral Holandesa de Pl aneació n. Kuiper describe brevemente ta les 
métodos y los compara con el X- 11 y el X-11 AR IMA 4 5 Como con
c lusión, dicho autor seña la que todos los proced i mi ento~ stu 
d iados " ti enden a dar ajustes sim ilares para e l período htstóri co 
(la parte de la se ri e qu e exc luye los tres primeros y los tres Cdti 
mos años), pero el ajuste para el período actual ( l o~ tres ú ltimos 
años) pu ede ser muy diferente" . Sin embargo, si se considera re 
leva nte el camb io del componente estaciona l (y por tanto en la 
se ri e desestac io nali zada) cuando se añaden nuevos datos a la se
ri e, el método X- 11 ARIMA proporc iona mejores resultados. A e~te 
respecto conviene menc io nar qu e Hillmer, Bell y Ti ao aconsejan 
no disc rimin ar entre di stintos métod os de ajuste con base só lo 
en la rev isió n de c ifras desestacionali zadas a que dé lugar la in 
c lusión de nuevos, datos.46 Esto lo sustentan en que es fac tibl e 
crear un filtro asimétrico qu e genere revisiones de magn itud cero 
(a unque este tipo de fi ltros no se usa en la práctica , ya que >e 
apoya en c riterios subjetivos) y, por ello , tanto las revisiones de 
magn itudes ce ro como las de gran magnitud deberían conside
rarse indeseables. 

Otro métod o que por su enfoqu e f!Jecu liar pu ede se r at ract ivo 
es el Baysea (Bayesian Seasonal A nalys is) , el cual ut ili za técn icas 
de la estadísti ca bayesiana para desestac io nali zar se ries y condu
ce al empleo de téc ni cas de regres ió n a la vez q ue permite in 
c luir di versas opc io nes. 47 Aka ike e lshiguro establecen compa
raciones entre el Baysea y los métodos X-1 1 y X- 11 ARIMA, 
señala ndo qu e los resu~tados obtenidos con ellos ~o n práctica
mente indistin guibles48 

Métodos basados en modelos 

L os métodos basados en modelos para efectuar ajustes por e~
tac ionalidad constituyen una forma diferente de conceb ir los 

componentes de una seri e de ti empo. De hecho, estos proced i
mien tos se basa n en e l supu esto de que la se ri e observada se ge
neró por un proceso estocásti co y q ue cada uno de los compo
nentes tiene asoc iado un modelo estad ísti co, que sirve para 
describir la respecti va estructura estocást ica. La teoría estadíst ica 
de extracc ión de señal permite el siguiente planteamiento : supó n
gase que la serie original o alguna transfo rmac ión apropiada de 
ella consta de un compo nente estac ional f, y de uno no estac io
nal T] , que se suman para obtener el modelo : 

(t = 1, 2, ... , n) (26) 

en donde a E1 y 111 se les asignan modelos compa tibl es con la es
tructura del modelo para la serie o ri ginal, que surge del análi sis 
de los datos observados 4 9 Entre los primeros expo~e ntes de esta 

45. S. Kuiper, "A Survey and Comparati ve Analysis of Various Meth
ods of Seasona l Adjustm ent", en A. Zellner (ed. ), op. cit ., pp. 59-93 . 

46. S.C. Hillmer, W.R. Bell y G.C. Ti ao, op. cit. , p. 47. 
47. H. Aka ike, "Seasonal Adjustment by a Bayesian Modelling", en· 

}o urna/ of Time Series Ana/ysis, núm. 1, 1980, pp. 1-14. 
48. H. Akaike y M. lshigu ro, "Comparative Study of the X- II and Baysea 

Procedures of Seasonal Adjustmerít", documento presentado en la con
ferencia organizada por ASA-CENSUS-NBER, Washington, 1981 . Aplicacio
nes del Baysea a series de la economía mexica na apa recen en J.C. Si lva, 
" Ajuste estacional de se ries de tiempo por un método bayesiano", tesis 
de licenciatura en matemáticas aplicadas, Instit uto Tecnológico Autóno
mo de México, 1983. 

49. Véanse J.P. Burman, "Seasonal Ad¡ustment by Stgnal Extractton ' , 
en }ournal of the Roya/Sta tJstJca/Sooety, núm. A- 1-13, 1980. pp. 321 -H7 y 
C. Contreras, "Desestacionalizaoón por extracoón de >eñal· tests de maes
tría en matemáticas, Universidad Autónoma Metropolttana-lztapalapa 

seri s de tiempo 

metodología está n Cleveland y Brewer, H agan y Perazzelli 5 ° Cle
ve land y Tiao pre entan el procedim iento ba>ado en modelos co
rre>pond iente al método X-11 5 1 b te res ultado es importante por
que sirv ió para li ga r los métodos empíricos con los ba~ados en 
modelos; de igua l manera, en unas nota> de traba jo Tiao obti ene 
el co rrespondiente modelo para el método Baysea, lo cual pue
de ser (tti l para compararlo teóricamente con el X-11 . 52 McKen
z ie y St ith exponen los resu ltados de un estudio en el que se con
frontaron los métodos X- 11 ARIMA, SABL y uno basado en modelos 
co n extracc ión de ~e ñ a l 5 3 

Un caso importante de los método> ba~ados en modelos apa 
rece cuando se p lantea una representac ión ad itt va de la tenden
c ia, la estac iona ltdad y la irregu laridad para la ser ie origin al, pero 
además se as ignan modelos p lausibles para cada componente a 
part ir de consideraciones sobre su comportamiento esperado. A 
esta c lase de modelos H arvey y Durb in la han denominado es
truc tural 54 En parti cu lar se acostumbra repre sentar la tendenc ia 
median te aprox imaciones loca les del ni ve l de la se rie , mientras 
que la estac iona lidad se esti ma como una suma de térm inos tr i
gonométr icos y la irregular idad se obt iene _por diferenc ia. 

Es interesan te notar que en estos mode los es fác il incorporar 
efectos atr ibuibles a va ri ables exp li cati vas, lo c ual proporc iona 
mayor flexibilidad y apego a la rea lidad. A~imismo, Harvey conside
ró la presencia de c iclos económ icos en los modelo~ estructu ra les 
por med io de la inclusión del respectivo componente adic iona l 5 5 

Por ot ro lado, Ma rava ll encontró el modelo co rrespond iente al 
proced im iento X-11 , con lo qu e los li gó 5 6 Además, en una obra 

50. W.P. Cleve land, " Analy> is and Forecasting of Seasona l Tt m Se
ries", tesis doctora l inédita, Departamento de Estadística, Un iver>idad de 
Wi scon>in. 1972, .y K. R. Brewer, P J Hagan y P. PerazZ'elli, "Seasonal Ad
justm ent Using Box-Jenkins Models", en Proceedings o( the /nternatio
na/ Siatistica l /nstituce, 1975, pp. 130- 136. 

51. W.P. Cleve land y G.C. Tiao, " Decomposit ion of Seasonal Ti me · 
Senes: A Model for the Census X- 11 Program", en journa/ of the Ameri
can Statistica l Association, núm. 71, 1976, pp. 581-587. 

2. Véase el apéndice de la obra de D.F. Find ley, "Comments on 'Com
parative St udy of !he X- 11 and Baysea Procedures of Seasonal Adjustment' 
by H. Aka ike and M. lshiguro" , documento presentado en la conferen
cia organizada por A)A-CENSUS-NBER, Wash ington, 1981. Otros textos so
bre el tema son G.E.P. Bo x, S.C Hillmer y G.C. Tiao,"An alysis and Mo
delling of Seasonal Time Series" , en A. Zellner (ed.), op. cit. , pp. 309-344; 
G.C. Tiao y S.C. Hillmer, " Sorne Considerations of Decomposit ion of a 
Time Series", en Biometrika , núm. 65, 1978, pp. 497-502; W.P. Cleve
land, A. P. Dempst r y }. Stith , "Advances in Modei-Based Seasona l Ad
justm ent" , en Proceedings of the Bus111 ess and Economic Sta tistics Sec
tion oí the American Statistical A;sociation, 1980, pp. 30-36; G.E. P. Bnx 
y D.A . Pierce, " Estim ating Current Trend and Growth Rates in Seasonal 
Time Series", Special Stud1e> Paper, núm. 156, Federa l Reserve Board, 
1981 ; S.C. Hillmer, W .R. Bell y G.C. Tiao, op. cit., y S.C. Hill mer y G.C. 
Tiao, op. cit . 

53 . S. McKenz1e y J. Stith, "A Preliminary Compdri>on of Several Sea
sonal Adjustment Techniques", en O. D. Ander on y M. R. Perryman (eds .), 
op. cit ., pp. 327-.343. 

54. A.C Harvey op. cit. , y A.C. Harvey y J. Durbin , " The Effects of 
Seat Belt Leg~> latton on British Road Casua lties: A Case Study in Structu
ral Time Series Modelling", enjouma/ ofthe Roya/ Scatistica / Society, núm. 
A-149, 1986, pp. 187-210. -

55. A.C. Harvey, " T rends and Cycles 1n Macroeconomic Time Series", 
en }ournal of Busine;s and Econom1c Statistics, núm. 3, 1985, pp. 216-227. 

56. A. Marava ll, " On Structural Time Se ri es Models and the Charac
ter izat ion of Components", en }oumal of Bus1ness and Economic Stati>-
tics, núm. 3, 1985, pp. 350-3 5. · 
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posterior dicho autor ap licó esta metodología a un par de ser ies 
de la economía española para las cuales la desestac ional izac ión 
resu ltante del procedimiento X- 11 , as í como la obtenida por ex
tracc ión de seña l, son deficientes debido a las característ icas es
tructura les de dichas series; en cambio, al postu lar un modelo es
tructural se obtienen resu ltados que mejoran nota bl emente el 
ajuste estacionaP 7 Este logro, aunque interesante, debe ve rse 
con caute la ya que la especificac ión de modelos estructurales tiene 
implícito un alto grado de arb itrari edad, y en teoría pu ede haber 
un número in.fi nito de descomposic io nes ad it ivas de la serie ori
ginal que sean razonab lemente compatib les entre sí58 

Una venta¡a que debe considerarse al emp lear métodos basa
_dos en modelos (ya sean estructura les o por extracc ión de seña l) 
es que es fac tibl e ca lcular errores estánda r asoc iados con las est i
mac iones de cada componente59 En suma, de todos los méto
dos seña lados, sin duda los ba sados en modelos son los más só li 
dos por su justificac ión téorica estadísti ca. Sin em bargo, debe 
notarse qu e éstos no se elaboraron para la desestac ionali zac ión 
masiva el e se ri es,. ya que requ ieren el e un análisis ex haustivo el e 
cada una de las ser ies a las qu e se desea aplicar y además están 
todavía en experimentac ión. De cualquier manera, cabe subra 
yar que del uso de dichos proced imi entos se desprende el e ma
nera expl íc ita la necesidad de transform ar los el atos para hace r 
adit ivo el modelo el e la descompos ición. Por ta l mot ivo, en este 
trabajo se indica un proced im iento para se lecc ionar la transfor
mac ión apropiada tanto para estabili za r la va ri anza como para 
hacer adit ivo un modelo. As imismo, una vez elegida la t ransfo'r
mac ión y rea li zada la desestac ionali zac ión , es necesario expre
sa r las c ifras desestac ion alizadas en la esca la original, para lo cual ' 
se acostumbra apli ca r simplemente la t ransform ac ión inversa. 60 

Regresar a la esca la or iginal puede aca rrea r sesgos en la est ima
c ión de va lores esperados; por ello, Gu er rero derivó un método 
de co rrecc ión aproxim ada del sesgo61 

Consideraciones prácticas 

lntetpretación de términos asociados 
con un ajuste estacional 

E s importante reconocer que, al ser posible eleg ir las opc iones 
del procedim iento de aju ste estac iona l, la respon sa bilidad de 

los resu ltados del aná lisis recae en el invest igador, más que en 
el método utilizado. Es necesilr io, pues, estu'cl iar cada una el e las 
opc iones que proporciona el procedim iento a fin de adecua rlo 
a la se rie en estud io. En este artícu lo no se pretende enunc iar re
glas para efectu ar la cl esestac ionalizac ión, pues eso depende de 

57. A. Maravall, "An Applica tion of Modei-Based Estimation of Unob
se rvecl Components", en lnternational lournal of Forecasting, nC11n. 2, 
1986, pp. 305-318 . 

58. G.E.P. Box, D.A. Pierce y P. Newbold, "Estimating Trencl ancl 
Growth Rates in Seasonal Time Se ri es" , en }oumal of the American Sta
tistical Association , mim. 82, 1987, flp. 276-2 82. 

59. P. Burridge y K. F. Wal lis, "Calculat111 g the Variance of Seasonall y 
Adjusted Series", en }o u mal ofthe American Statistical Association , núm. 
60, 1985, pp. 541 -552, y S.C. Hi llmer, " Mea sures of Variabi lity for Modei
Basecl Seasona l Adjustment Proceclures", en }ournal of Business and Eco
nomic Statistics, núm. 3, 1985, pp. 60-68. 

60. S.C. Hillmer, W.R. Bell y G.C. Tiao, op. cit., p. 53 . 
61 V.M. Guerrero, Análisis . . . , op. cit., cap. 6. 
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cada serie en part icul ar; no obsta nte, es út il acla rar ciertos térm i
no~ y co nceptos importantes asoc iados con el aju ste estac ion al. 

Cuando varias series de tiempo se combinan para producir otra, 
a esta ú lt ima se le denomi na agregado de series o serie agregad a, 
la cual a su vez puede fo rmar parte de'un agregado mayor . Por 
ejemplo, si se combin an de manera aditi va las se ri es de billetes 
y monedas en poder del púb lico, de cuentas de cheques en mo
neda nac iona l y de cuentas de cheq ues en mo neda extranje ra, 
se obt iene el agregado monetario M 1. Esta serie puede lograrse 
también combinando ele manera mu lt ip li cat iva las se ries de base 
monetar ia y ele mu lt ip licador. As im ismo, aunque M l es en sí ya 
un a se rie agregada, puede a su vez fo rm ar parte ele otros agrega
dos monetarios más amplios: por ejemplo, de M2 y ele M3. 

Cuando se t ienen se ri es agregadas, surge un problema respecto 
al ajuste estac iona l, pues tales se ri es podrían ajustarse de dos 
maneras di stintas: por ajuste d irecto, es dec ir, considerando el 
agregado en sí como la serie que se ha de desestac ionali za r y ap li 
cá ndole d irectamente el método pa ra hacerl o, o por aju ste ind i
recto, que consiste en clesestac ionali za r cada una de las series que 
consti tu yen el agregado y después agregarlas desestac ionali zad as 
para obtener así el aju ste de la se ri e agregada. No hay un reg la 

1ge neral que ind iqu e qué t ipo de aju ste debe preferi rse a otro, y 
la dec isión sobre cuál ut i l iza r en determ inado caso deberá fun 
damentarse en un análisis previo de la se ri e en estudio 62 Con 
respecto a series agregadas también conv iene considerar el tra
bajo de BarOn, donde el ajuste estac ional se rea liza en fun c ión 
de sus causas .63 

H asta ahora, se ha supuesto que la serie de t iempo está cons
t itu ida por tres componentes bás icos: la tendenc ia-c icl o, la esta
cionalidad y la irregularidad. Sin emba rgo, posiblemente hay otros 
que podrían exp lica r una pa rte ad icional de su comportam iento; 
en t re los no considerados antes se encuentran los efectos de ca
lendari o, que su rgen bás icamente de dos fuentes : la variación por 
días de operac ión (o va riac ió n por días hábi les) y la lo ngitud del 
mes. La pri mera es causada po r el número va riab le de días de 
que se componen los meses y po rq ue un mes determ inado, por 
ejemplo ju lio, puede contener cuatro o c inco lunes, depend ien
do del año . Por lo genera l, se supone que este t ipo de va riac ión 
puede representarse mediante un modelo determ inista y por tanto 
se usa n téc nicas de reg resión para estimar la ponderación aso
ciada con cada un o de los d ías de la semana6 4 Por otro lado, 
el efecto causado por la longitu d del mes se deri va de que unos 
meses t ienen más d ías que ot ros. G uerrero comparó varias meto
dologías que pueden emplea rse para rea li za r aj ustes por efectos 
de ca lendario .65 

62. J. Lothian y M. Morry, " The Problem of Aggregation: Di rect or ln
direct", Statistics Ca nada, Seasonal Adjustment and Time Series Staff, 
77-08-001, 1977, y E.B. Dagum, "On the Seasonal Adjustment of Econo
mic Time Series Aggregates: A Case Stucl y of the Unemployment Rate", 
Background Paper, nú m. 31, Nati onal Commi ssion on Employment and 
Unemployment Statist ics, 1979. 

63. R. R. V. BarOn, " The Analysis of Single and Relatecl Time Series into 
Components: Proposals fo r lmproving X- 11 ",en A. Zell ner (ed.) , op. c it ., 
pp. 107- 172. 

64. J. Shiskin , A. H. You ng y J.C. Musgrave, op. cit.; S.C. Hillmer, W .R. 
Bell y G.C. Tiao, op. cit., y W. P. Cleveland y M. R. Grupe, " Modelil ng 
Time Series When Ca lendar Effects are Present", documento presentado 
en la confe rencia organizada por ASA-C ENSUS-N BER, Washi ngton, 1981 . 

65 . V.M. Guerrero, " Metodologías para analiza r los efectos de ca len
dario en el fncl ice de vo lumen de la prod ucción industri al en México" , 
en El Trimestre Económico, vol. LV, 1988, pp. 847-877. 
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Las seri es de ti empo económicas están inf luidas en ocasiones 
por ciertos efectos irregulares atribuibles a causas conocidas, como 
fenómenos naturales (terremotos, inundaciones, etc.), dec isiones 
instituc ionales (huelgas, deva luac iones de la moneda, etc.) , o bien 
acontecimientos que no se rep iten exactamente en las mismas 
fechas o de un año a otro (semana santa, comicios, etc.) . Si se 
conoce la causa de ta les efectos, conviene tenerl a en cuenta para 
tratar de exp lica rla y medir sus repercusiones. Una manera de ha
cerl o es recurrir al análisis de intervención, el cual permite aislar 
los efectos de ta les causas.66 

Aun sin emplear este último aná li sis, es posible realiza r un ajus
te muy simple de los valores de la serie para tener en cuenta d i
chos efectos . Esto se conoce como ajuste previo a la desestac io
nali zac ión, ya que consiste en restar (d iv idir) la seri e original de 
(entre) los va lores as ignados como ajustes prev ios por el analista, 
si el modelo es aditivo (multiplicativo) . Por otro lado, si no se rea
liza el aná lisis de intervención ni el ajuste previo a la desestacio
nalización, lo más probable es que los efectos co rrespondientes 
a las causas conocidas se conceptúen como va ri ac iones irregula
res extremas, las cuales originan comúnmente las llamadas ob
servac iones aberrantes (del vocab lo inglés outliers), es decir, que 
bien podrían considerarse ajenas a la se ri e en estudio. Tales ob
servac iones, y en general las extremas, pueden afectar de mane
ra notable los resultados del ajuste estac iona l, por lo cual convie
ne reducir su influencia en el método de ajuste. Esto se logra 
mediante la graduación de valores ext remos; un procedimiento 
comú n consiste en asignar una ponderación de 100% a va lores 
irregulares qu e se ubiquen dentro de 1.5 desv iaciones estándar 
del va lor 100 y reducir linea lmente dicha ponderac ión de 100 a 
O por ciento para va lores fuera de 2.5 desviac iones estándar. 

Otro punto que vale la pena mencionar es que, en la práct ica, 
con frecuencia se utiliza n pronósticos del componente estacio
nal para que, en cuanto se cónozca un dato nuevo, se pueda es
timar su parte estac ional de manera prácticamente. inmediata (esto 
presupone que la estaciona lidad no cambia en forma brusca al 
paso del tiempo, ya que si así fu era los pronósticos no tendrían 
validez alguna) . Otra forma de obtener la parte estaciona l del dato 
nuevo sería rea liza r otra vez el ajuste estacional de la seri e, lo 
que se conoce como ajuste estaciona l con datos actuales (del tér
mino inglés concurrent seasonal adjustment) . Éste requiere de mu
cho mayor esfuerzo y además implica que todo el componente 
estacional debe cambiar por la inclusión de un so lo dato adicio
nal, es decir, si la serie original consta de N observaciones, a par
tir de las cuales se est ima tanto el componente estacional como 
la seri e desestacionalizada (para el período'de observac ión y ex
trapoladas un año hacia adelante), o sea 

E1, y Á (01,N) para (t = 1, 2, ... , N + 12) 

Una vez que se hayan observado m nuevos datos (m = 1, 2, . . . ) 
y se haya aplicado de nuevo el procedimiento de ajuste, se ten
drían las nuevas estimaciones 

E1, N + m Y Á (01,N + ml para (t = 1, 2, . .. , N + m+ 12) 

66. G.E.P. Box y G.C Tiao, "lntervention Analysis with Applications 
to Economic and Environmental Problems", en journal of the American 
Statistica/ Association, núm. 70, 1975, pp. 70-79, y V.M . Guerrero, " Me
dición de los efectos inflacionarios causados por algunas decisiones ·gu
bernamentales: teoría y aplicaciones del análisis de intervención", en A. 
lze y G. Vera (comp.), La inflación en México, El Colegio de México, 1984. 

series de tiempo 

las cuales dan origen a las llamadas rev isiones de c ifras tanto hi s
tóri cas como pronosticadas. 67 Las revisiones pueden hacerse del 
componente estac iona l mismo o de las cifras desestacionali zadas 
y denotan bás icamente la d isc repancia en la estimación más re
ciente respecto de la ante ri or, o sea, que como revisión se t en-
drían las diferencias: ' 

La magnitud de ta les rev isiones debe estudiarse para determinar 
el efecto de los datos nuevos en la estac ionalidad. 

Recomendaciones de los expertos 

F inalmente y a manera de conclusión conviene considerar la 
experiencia de otros países en desestac ionalizac ión de series 

de ti empo. En particu lar, el Federai .Reserve Board de Estados Uni
dos constituyó en 1978 un Comité de Expertos en Técnicas de 
Ajuste Estacional (del que forman parte G. Box, G. Moore, J. Step
henson y A. Ze llner) , a fin de examinar y recomendar las técni 
cas más apropiadas para desestacionalizar seri es fin ancieras. 

Del trabajo de dicho Comité se derivó un informe que inc luye 
diez recomendaciones básicas, que se resumen a continuac ión:68 

7) Debe instrumenta rse y aplica rse el método X- 11 ARIMA o 
alguna técni ca similar que reduzca las rev isiones . . 

2) Debe considerarse seriamente la utilizac ión de todos los da
tos, incluyendo el más reciente, para estimar los factores estacio-
nales. · 

3) Deben desa rroll arse otros enfoques con base en modelos,' 
que se prueben y ap liquen conjuntamente con lbs métodos ac
tu ales . 

4) Deben informarse, junto con las c ifras desestaciona li zadas, 
los errores de variac ión a los que están sujetas dichas cifras. 

5) Al poner a dispos ic ión del públi co las c ifras desestacionali
zadas, es deseable acompañarlas de tasas de crecimiento, junto 
con a lguna medida de su confiabi lidad . 

6) Deben ev itarse las modificac iones a juic io del investigador 
de las cifras desestac ional izadas. 

7) Los tomadores de dec isiones deben postu lar criterios res
pecto a la desestacionalización de series específicas. 

8) Con base en el punto anterio r, deberán estab lecerse crite-
rios de eva luación . · 

9) Deberán desarrollarse mod ificaciones a los métodos ya es
tablec idos para el -ajuste estac iona l. 

1 

70) Debe estab lecerse un programa de investigación continua 
sobre los métodos de ajuste estac ional. Deberán as ignarse plazas 
para contratar personal y ex igir in formes de trabajo de manera 
regular. O 

67. D.A. Pierce, " Data Revisions with Moving Average Seasonal Ad
justment Procedures", en journal of Econometrics, núm . 14, 1980, pp. _ 
95-114, y K. F. Wallis, " Seasonal Adjustment and Revis ion . . . ", op. cit . 

68. D.A. Pierce y W.P. Cleveland, " Seasonal Adjustment Methods for 
the Monetary Aggregates" , en Federal Reserve &JIIetin, núm. 67, 1981, 
pp. 875-887. 
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nacional 

SECTOR INDUSTRIAL 

Textiles al borde de un ataque 
de crisis 

E n la Quinta Avenida de Nueva York las 
tiendas ofrecen prendas de vestir de la me
jor calidad y del más alto diseño, principal
mente ropa íntima, con una etiqueta poco 
común en esos mercados: "Hecho en Mé
xico" . En contraste , las calles y las tiendas 
de las principales ciudades del país pade
cen una nueva invasión: la de ropa impor
tada sobre todo de Taiwán, Singapur y 
otras naciones asiáticas que controla alre
dedor 35% del mercado1 

La presencia de ropa, telas e hilos me
xicanos (muchos de los cuales, por su gran 
calidad y alto precio, no se distribuyen en 
el mercado interno) en algunos de los más 
prestigiosos centros comerciales del extran
jero, y la creciente venta de productos de 
importación en las tiendas nacionales , son 
parte del mismo fenómeno: la globalización 
del mercado textil. Aunque la industria na
cional se enfrenta con decisión a ese cam-

l. "Importadores de ropa deberán sujetarse a 
normas del país", en El Financiero, 12 de octu
bre de 1990. 

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

bio , lo hace en condiciones tan desventa
josas, que se encuentra al borde de una pro
funda crisis. Empresas textileras de gran 
tradición están cerrando sus puertas o en 
riesgo de hacerlo, provocando el conse
cuente desempleo. 

Con' más de un siglo de existencia, la ca
dena de producción textil se enfrenta ac
tualmente a uno de los retos más importan
tes de su historia: el de la competencia ex
terna. La apertura comercial del país puso 
a este sector -importante por sus efectos 
sociales en el empleo y el abasto, aunque 
su peso cuantitativo en la economía es 
reducido- ante la necesidad de moderni
zarse para aumentar la productividad y la 
calidad de sus bienes. Con este forzado pro
ceso de cambio, los industriales textileros 
pretenden conservar el alicaído mercado 
interno y ganar terreno en el de exporta
ción. Sin embargo, debido al sombrío pa
sado de sobreprotección, falta de calidad, 
atraso tecnológico y costos altos, al que se 
suman las prácticas desleales de los hábi
les competidores externos, el sector textil 
y del vestido corre el riesgo de perder la 
partida por los dos flancos: ceder el redu
cido mercado interior a la ropa y los texti
les importados y no conquistar la suficien
te clientela en los mercados donde se com
pite con diseño y calidad, términos nuevos 
para los industriales mexicanos. 

En este trabajo se presentan las caracte
rísticas principales y los antecedentes de es
ta cadena de producción y se resume su 
comportamiento reciente (oferta, empleo 
y precios) . Asimismo, se describe el entor
no en que el sector se enfrenta a la compe
tencia del exterior y los resultados de esta 
nueva situación en los dos pasados años . 
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Dos eslabones de la misma cadena 

E n la cadena de producción textil se pro
cesa materia prima de origen natural o ar
tificial y se elaboran hilos y telas que se 
transforman en diversas prendas de vestir 
o para usos intermedios. Así, los eslabones 
abarcan diversa~ actividades económicas , 
principalmente en tres fases: la elaboración 
de las fibras , la fabricación de hilados y te
jidos y la de acabado y confección. Aun
que para fines de contabilidad social y de 
organización de los industriales las dos pri
meras fases se agrupan en la denominada 
industria textil y la última compone la de 
la confección y del vestido, en realidad to
do el proceso se encuentra inextricable
mente enlazado. Por ello, en esta nota se 
analizan ambas industrias. · 

Característica principal del sector textil 
es su alto grado de heterogeneidad en el 
uso de los factores productivos, el tamaño 
de la planta y el número de empresas. Aun
que hay diferencias entre cada etapa pro
ductiva, en todos los casos la industria pa
dece de una gran disparidad entre el gru
po de empresas modernizado, intensivo en 
capital y con niveles adecuados de eficien
cia y calidad, y el rezagado tecnológicamen
te, con plantas reducidas y resultados po
bres en términos de uso de los factores y 
de calidad.2 

Además de esas características generales, 
en las dos primeras etapas de la cadena (las 

2. Véase Sector textil, estudio elaborado para 
el Gobierno de México por el Boston Consulting 
Group, editado por el Bancomext y la Secofi, Mé
xico, 1988. 
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fibras y los hilados) hay un uso intensivo 
de capital y coexisten pocos productores. 
En cambio, la última (acabados y confec
ción) es intensiva en mano de obra y tiene 
gran número de productores.3 

Antecedentes centenarios 

La rama textil es una de las pioneras del 
sector manufacturero nacional. Desde la 
época colonial ha contribuido de manera 
importante en el abastecimiento de telas y 
ropa para el mercado interno y en la absor
ción de mano de obra. Aunque ha sido una 
ac tividad tradicional de la economía des
de el siglo XVIII, la industria se estableció 
como tal a principios de esta centuria, cuan
do ya constituía un conjunto organizado de 
120 plantas. Su ubicación dependió de tres 
factores: el suministro de agua (indispen
sab le para la transformación final de las fi 
bras) , la disponibilidad de mano de obra y 
la ubicación de los mercados . 

La industria se originó en los obrajes co
loniales, que producían telas e hilos de al
godón y lana y cuyos años de auge fueron 
de 1790 a 1810. El efecto combinado del 
enorme contrabando de telas de Estados 
Unidos e Inglaterra y el clima de inestabili
dad creado por la guerra de independen
cia provocó que muchos de los españoles 
dueños de los obrajes retiraran su capital 
y los desmantelaran. 

De 181 O a I 91 O la industria se compor
tó según los cambios en las políticas de in
dustrialización del país. En cualquier caso, 
en esa época el sector mánufacturero tuvo 
una no table mejoría y tendencia creciente 
de largo plazo. En cuanto al sector tex til, 
en 1854 había 42 establecimientos con 
4 393 telares equipados con 161 860 husos 
que daban empleo a 1 O 316 obreros. En 
1903 las cifras habían ascendido a 120 uni· 
dades, 20 506 telares, 641 060 husos y 
27 706 obreros. 

Consecuencia secundaria del período re
volucionario fue la parálisis de numerosos 
sectores económicos, pero el textil no fu e 
uno de ellos. La necesidad de abastecer a 
las fuerzas en pugna, primero, y la deman
da del exterior generada por la primera gue
rra mundial, después, permitieron al sec
tor mantenerse activo mientras el ~;esto de 
la economía sufría los estragos del conflic
to . Con todo, no fue sino hasta 1919 cuan-

3. El Mercado de Valores, año L, núm. 1, Mé
xico, 1 de enero de 1990, p. 26. 

do la actividad textil recuperó su nivel pre
vio a la Revolución . En 1930 el número de 
establecimientos había llegado a 14 1, con 
29 229 telares, 38 860 obreros y un con
sumo de 40 585 toneladas de algodón. 

La economía mexicana cambió radical
mente durante la década de los treinta. Se 
hicieron cuantiosas inversiones en infraes
tructura básica, se expropiaron sectores 
prioritarios, como el petrolero, y se crea
ron diversas instituciones de crédito y fo
mento. Todo ello, junto con un profundo 
cambio social y po lítico, resultó en una 
gran reactivación económica y en el creci
miento industrial posterior. 

Debido a las circunstancias favorables 
generadas por la segunda guerra mundial, 
los cambios jurídicos destinados a promo
ver la industria y el _estímulo directo que 
proporcionó el Estado, en la primera par
te del decenio de lcis cuarenta la produc
ción manufacturera tuvo un crecimiento 
notable . Uno de los mayores avances se re
gistró en la industria de telas e hilos de al
godón, cuya tasa de crecimiento de 1939 
a 1943 fue más del doble que la del resto 
de la manufacturera. En esos años el valor 
de la producción pasó de 195 millones de 
pesos en 1939 a 432 millones en 1943, con 
un crecimiento anual de 22%, sólo supe
rado por el de la producción de j¡~bón , al
cohol, cemento, conservas alimenticias, ce
rillos y azulejos. 

Este avance excepcional obedeció tam
bién a que la industria tenía capacidad ins
talada sin aprovechar. Aunque la textil era 
una de las ramas más importantes de la in
dustria, ello no se debió a su gran desarro
llo, sino al carácter incipiente del sector ma
nufacturero. 

En los años cuarenta hubo un cambio 
significativo: se establecieron grandes fábri
cas en ramas como la siderurgia, la celulo
sa, el papel y los fertilizantes. Con ello se 
inició la modernización del sector manu
facturero, incluidos, desde luego, los tex
tiles . El índice del volumen físico de la pro
ducción induStrial casi se duplicó: de 1 OS. 1 
en 1940 a 199.4 en 1949. Ello se debió tam
bién al no table incremento del financia
miento al sector. 

El cambio en las prioridades industria
les no se reflejó de inmediato en la estruc
tura de la industria. Los textiles mantuvie
ron un alto crecimiento en la década de los 
cuarenta: la producción, principalmente de 
fibras blandas de algodón, pasó de 57 598 
ton en 1940 a una de 71 223 en 1949. 

sección nacional· 

En los años cincuenta también se mo
dificó la composición del sector manufac
turero. Las ramas dinámicas (bienes inter
medios, de capital y de consumo durade
ro) crecieron mucho más que las del sector 
tradicional (industrias alimentaria, textil , del 
calzad0 y otras). La participación de los tex
tiles en el conjunto industrial pasó de 15.6% 
en 1950 a 10.3% en 1958, pese a que en 
el período mencionado el volumen de la 
producción del sector no dejó de crecer. 

Dos fenómenos importantes para la in
dustria nacional ocurridos en los sesenta 
afectaron al sector textil : la sustitución de 
importaciones de bienes de consumo inter
medio y el surgimiento de nuevos produc
tos. Como resultado del crecimiento de las 
ramas dinámicas, el sector textil redujo aún 
más su participación relativa dentro del to
tal manufacturero. Ello a pesar de que la 
producción de hilados y telas tuvo un gran 
crecimiento, debido en parte a la irrupción 
de las fibras sintéticas, surgidas a finales de 
los cincuenta. 

Durante los sesenta y setenta, dos fue
ron las principales características de la evo
lución del sector textil : siguió perdiendo 
peso relativo en beneficio de los bienes de 
consumo durable, y la producción de fibras 
químicas registró un alto crecimiento. Al
gunas filiales de las principales empresas del 
ramo (Dupont, Monsanto, Celanese y BASF, 
entre otras) se establecieron en el país e ini
ciaron diversas operaciones con fibras de
rivadas de petroquímicos, cuyo mercado 
dominaron por completo. El índice de cre
cilniento anual del volumen de la produc
ción en este rubro fue de 2 3% de 1970 a 
1976. 

A pesar del avance de las fibras quími
cas, a mediados ,de los sesenta los produc
tos de algodón aún prevalecían en el mer
cado (80% del total). Desde entonces se 
fueron conformando las características ge
nerales de la actual estructura del sector tex
til . Una. de las principales contradicciones 
originadas en esa época fue la convivencia 
de empresas (principalmente en el sector 
algodonero) de tamaño reducido y con de
seconomías de escala con otras (sobre to
do productoras de fibras sintéticas) con in
tegración vertical, plantas de gran tamaño 
y ecónomías de escala, que gozan de ma
yor productividad y, por tanto, mayor pe
netración en el mercado 4 

4. Los antecedentes de la industria se pueden 
consultar, entre otras obras, en las siguientes: Ma
nuel Martínez del Campo, Industrialización en 
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La rama que se quiebra 

En 1989 el sector textil y del vestido par
ticipó con 2.5% del PIB y sus exportacio
nes ascendieron a 386 millones de dólares, 
casi 2% de las totales. Sin embargo, el mer
cado importante sigue siendo el interno, al 
cual destinó 90% de su producción. El sec
tor , que ocupa a unas 800 000 personas 
(9% del total), se compone de alrededor de 
2 248 empresas (86% clasificadas como mi
cro y pequeñas industrias y 14% como 
medianas y grandes) ubicadas en e l Distri
to Federal (36.6%) , el Estado de México 
(18.3%), Puebla (15.9%), Jalisco (7%) y 
Guanajuato (6.9%)5 

El PIB textil creció a una tasa media 
anual de 5.5% de 1970 a 1980. El total de 
la producción pasó de 400 031 ton en 1970 
(326 830 de artículos de algodón y 40 100 
de fibras sintéticas) a 614 42 1 ton en 1980 
(358 650 de algodón y 228 600 de sinté
ticas). 

En 1980 el PIB de los artículos textiles, 
prendas de vestir e industria del cuero (ren
glón 11 en la clasificación por d ivisiones in
dustriales de las Cuentas Nacionales) fue de 
26 047 millones de pesos de 1970, con un 
aumento de 2.4% respecto a 19796 

En el ámbito sectorial, el textil ha teni
do un comportamiento he terogéneo, con 
altibajos en el producto; su participación 
en el PIB manufacturero disminuyó de 
6.3% en 1980 a 5.4% en 1989. Las varia
ciones porcentuales del PIB text il con res
pecto al año anterio r fueron : 1981 , 4%; 
1982, -6.7%; 1983, -2 .8%; 1984, -2.3%; 
1985, 3.9%; 1986, -4.0%; 1987, -0.8% ; 
1988,2.3% y 1989 , 2 por ciento (véase el 
cuadro 1) 7 

México. Hacia un análisis crítico, El Colegio de 
México, México, 1985; SPP, Estadísticas bistóri
cas de México , México, 1985; Eréndira Va llada
res Flores, La industria textil del algodón en Mé
xico y sus perspectivas de exportación, tesis , 
UNAM, México, 1959; Nacional Financiera, La 
economía mexicana en cifras, México, 1984, y 
"La enredada madeja textil", en Comercio Exte
rior, vol. 36, núm 8, México, agosto de 1986, pp. 
674-677. 

5. La información sobre el comportamiento de 
la industria en el período 1980- 1989 se tomó de 
la publicación de la Cámara Nacional de la Indus
tria Textil , Memoria estadística 1990. 

6. "La enredada madeja. . " , op. cit., p. 677. 
7. Véase Cámara Nacional de la Industria Tex

til, Repercusiones de la apertura comercial en la 
industria textil , mimeo., México, 1990. 
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CUADRO 1 

México: PIB de textiles, prendas de vestir e industria del cuero, 1985-1988 
(Millones de pesos de 1980) 

Variación 
porcentual 

Concepto 1985 1986 1987 1988 1988- 1987 

Total 134 088 12 7 719 121 548 122 369 0. 7 

Textiles 60 906 58 448 57 959 59 307 2.3 

Hilados y tejidos de fibras blandas 41 612 38 801 39 043 40 005 2.5 
Despepite y empaque de algodón 2 253 1 659 2 263 2 205 -2.6 
Preparación de fibras blandas para· hilado 2 826 2 734 2 963 3 033 2.4 
Hilos e hilados para coser y tejer 2 8 19 2 736 2 663 2 452 -7.9 
Hilados y tejidos de fibras blandas 33 714 31 672 31 154 32 3 15 3.7 

Hilados y tejidos de fibras duras 4 577 5 237 4 954 4 835 -2.4 
Henequén 3 657 4 067 3 688 3 63 1 - 1. 5 
Otras fibras duras 920 1 170 1 266 1 204 -4.9 

Otras industrias text iles 14 717 14 410 13 962 14 467 3.6 
Telas impermeabilizadas e impregnadas 854 724 709 767 8.2 
Alfombras, telas afe lpadas, fie ltros y guatas 5 200 4 898 4 952 5 179 4.6 
Encajes, cintas y tejidos angostos 3 459 3 299 3 145 3 177 1.0 
Algodón absorbente, vendas y similares 1 90 1 2 222 1 824 1 803 - 1. 2 
Otros textiles 3 303 3 267 3 332 3 54 1 63 

Prendas de vestir 42 89B 40 648 38 903 38 99 1 0.2 

Artículos de punto 15 091 15 000 14 682 15 046 2.5 
Ropa interior y exterior 26 658 24 455 22 977 22 725 -1.1 
Otras 1 149 1 193 1 244 1 220 - 1.9 

Cueros y calzado 30 284 28 623 24 686 24 07 1 -2.5 

Cu rtidos y acabados de cuero y piel 5 903 4 649 4 74 1 4 632 -2.3 
Productos de cuero, piel y sucedáneos 21 964 21 492 17 604 17 092 -2 .9 
Otros calzados de cuero o tela 2 417 2 482 2 34 1 2 347 0.3 

Fuente: Cámara Nacional de la Industria Textil, Memoria Estadística 1990, México. 

El frente interno _ 

E ncarado súbitamente a la competencia 
con el exte rior, el sector de hilos, telas y 
prendas de vestir tiene dificultades para 
conservar su tradicional relación con la 
clientela nacional. Dada su orientación his
tórica hacia el mercado interno , es particu
larmente sensible al crecimiento de la de
manda agregada. En épocas de expansión 
económica, el sector textil crece porque 
parte del ingreso adicional se canaliza al 
consumo de sus productos. En cambio, la 
disminución de la act ividad económica se 
refleja en una baja en el consumo de los 
productos de la rama. Ello hace que el sec
tor textil tenga un comportamiento cícli
co ligado a la evolució n del producto . Es
tas variaciones ocurren de acuerdo con la 
elasticidad de la demanda de cada estrato: 
los de menores recursos aumentan más que 
proporcionalmente su consumo de textiles 

ante una elevación del ingreso, en tanto que 
en los de mayor poder adquisitivo la rela
ció n es menos que proporcional. 

Este fenómeno cíclico, la baja en el ni
vel general de la actividad económica y e l 
deterioro del ingreso real de la mayoría de 
la población en los pasados cinco años se 
han reflejado en una importante disminu
c ión del mercado interno para el sector tex
til. De acuerdo con la Cámara Nacional de 
la Industria Textil (Canaintex), el consumo 
por habitante en los últimos años se ha des
p lo mado : de 6.3 kg en 1970 (con alrede
dor de 70 millo nes de habitantes) a 5.5 kg 
en 1980. La Cámara Nacio nal de la Indus
tria del Vestido informó a su vez que el con
sumo por habitante de prendas de vestir 
tampoco creció en 1988 y 1989.8 

8. Buenas puntadas, colaboración de la Cá
mara Nacional de la Industria del Vestido, en El 
Financiero, 18 de octubre de 1990. 
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CUADRO 2 

México: balanza comercial textil 
(Enero-junio, miles de dólares) 

Exportaciones 

Ropa de algodón y fibras vegetales 
Ropa de fibras sintéticas 
Fibras artificiales y sintéticas 
Hilados de algodón 
Mecha de acetato 
Otros 

Importaciones 

Alfombras 
Ropa de fibras sintéticas 
Ropa de fibras vegetales 
Ropa de casa habitación 
Telas 
Hilados y tejidos sintéticos 
Otras prendas 
Otros 

Saldo 

Fuente: Banco de México. 

Este lado y aquél 

Respecto a las compras y las ventas exter
nas de textiles , el saldo fue positivo hasta 
1988. Al año siguiente se registró un défi
cit de 126.6 millones de dólares : las impor
taciones llegaron a 512.9 miUones de dó
lares (75% de incremento) y las exportacio
nes a 386.3 millones (- 4.6%)9 

De acuerdo con cifras del Banco de Mé
xico, en el período enero-junio de 1990 la 
balanza comercial de la rama textil mantu
vo la tendencia negativa con que comen
zó el año. Mientras que las exportaciones 
continuaron a la baja, las importaciones tu
vieron un crecimiento cercano a 40% . Co
mo resultado, el déficit acumulado en' el 
primer semestre de 1990 llegó a 168 millo
nes de dólares, cifra 300% superior a la del 
mismo período de 1988 (véase el cuadro 2). 

Los datos globales no quieren decir que 
toda la industria se encuentre en la misma 
situación. Hay empresas que han crecido 
y otras que incluso prosperan ya sea por
que han conquistado una posición en el 
mercado de exportación o porque el lugar 

9. El Mercado de Valores, año L, núm. 16, Mé
xico, 15 de ago to de 1990, p . 17. 

1989 

250 266 

44 858 
30 287 

123 108 
2 895 

11 364 . 
37 354 

292 559 

10 777 
38 889 
43 489 
11 125 
13 424 
78 022 
15 176 
81 65 7 

-42 293 

1990 

232 538 

5 1 02 7 
35 409 
84 224 

2 294 
13 06 1 
46 523 

401 23 9 

15 340 
45 346 
82 925 
13 53 5 
15 687 

108 479 
24 999 
94 928 

- 168 701 

Va riación 
(%) 

- 7. 1 

13 8 
16.9 

-3 1.6 
-20 .8 

11.0 
24 5 

37.1 

42 .3 
16 .6 
90.7 
2 1. 7 
16. 9 
39 o 
64.7 
16.3 
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que ocupan en la cadena les ha permitido 
beneficiarse de la apertura al exterior. Es 
el caso de algunas empresas de confección 
que, en ocasiones con telas de importación, 
elaboran prendas intensivas ep mano de 
obra y de diseños de alta calidad que han 
colocado con éxito en el mercado interna
cional. Asimismo, algunos establecimientos 
del ramo textil aprovechan los precios de 
introducción de algunos insumes para ca
pitalizarse y fortalecer su posición. En tér
minos· globales, sin embargo, las importa
ciones se están imponiendo en el mercado 
y la apertura comercial está provocando 
dislocaciones en la cadena textil nacional. 
Los más perjudicados son los productores 
de fibras, a pesar de su alto desarrollo tec
nológico. 

En realidad, pocas empresas han logra
do exportar. Y las que lo hacen se inicia
ron con la maquila de marcas internacio
nales transformando insumes que se pro
cesan en la fase de mayor intensidad de 
mano de obra, con el solo atrac tivo de ten
der un puente hacia el mercado externo. 
De esa manera , se ha hecho común la fra
se de que exportar "es de masoquistas". 

Como siempre, el pez más grande se co
me al chico. Sólo que en este caso un gru
po de industriales mexicanos espera com
plicar las cosas al pez grande. Desde que 

sección nacional 

se inició el proceso de apertura, ste gru
po ha realizado esfu erzos para adaptarse a 
la nueva situación y es tar en condiciones 
de competi r por.Ios mercados internacio
nales o por lo menos resis ti r la incursión 
de las importaciones en el mercado inter
no. Como parte de ese es fu erzo de adapta
ción se inaugu ró a principios de 1990 el 

, Centro de Moda y Diseño, que pres~a ser
vicios a los talleres de ropa que carecen de 
los recursos para adquirir las nuevas tecno
logías de diseño y corte. El Centro servirá 
como unidad de submaquila y tiene cap~
cidad para cortar hasta 900 000 pantalones 
o 2 millones de camisas mensuales; los ta
lleres que requieran este servicio tendrán 
que hacerse cargo sólo de la costura . 

Se pretende que el Centro, que requi 
rió una inversión de 1.2 millo nes de dóla
res provenientes de los socios y de Nafin , 
recabe y ofrezca in formación sobre los pa
trones que guían la moda en cada tempo
rada y preste servicios de diseño original 
y de venta directa para evitar el pago de co
misiones . Aunque atenderá sólo a un po r
centaje reducido de los cerca de 17 000 pe
queños talleres de la industria del vestido, 
se prevén inversiones similares que perm i
tan a ésta aumentar su competiti vidad . 

El acuerdo con Estados Unidos 

A la difícil situación a que se enfrenta la 
industria se suman los crecientes obstácu
los para ingresar en el mercado estadouni
dense, principal destino de las exporta
ciones del sector . Las expectativas de la in
dustria se cifran , en buena medida, en la 
posibilidad de tener acceso a ese mercado. 

El in.tercambio comercial de productos 
textiles con Estados Unidos se regula me
diante el Acuerdo Multifibras (AMF), el cual 
es una excepción a las reglas del GATT, del 
que México es miembro desde 1986. 

Los empresarios textiles de México han 
demandado que se derogue el AMF . Pese a 
que con la última revisión en marzo de es
te año se flexibilizó el sistema de cuotas 
(cantidad de productos tex tiles que Méxi
co puede vender a Estados Unidos cada 
año), sigue siendo res tric ti vo y limita a los 
exportadores de México ; en cambio, la 
apertura comercial de este último ben¡;fi 
cia sin restricción alguna a cualquier país 
que quiera vender en el mercado me
xicano. 

Así, la asamblea de la Canaintex señaló 
que " 1 Acuerdo Mul!ifibras debe desa-
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parecer por no ser acorde con los princi
pios generales del GATT, que pugnan por 
un comercio internacional abierto y sin res
tricciones que favorezca a alguno de sus 
miembros· ' . 

Buenas y malas puntadas 

Aunque habrá algunos repuntes estaciona
les (en particular en la temporada de fin de 
año), el sector textil y del vestido manten
drá una tendencia a la depresión. A corto 
plazo no hay razones para prever una recu
peración sostenida del mercado interno. Si 
bien cabe esperar que se emprendan algu
nas acciones al respecto, no podrá detener
se con rapidez la inundación de productos 
extran jeros , principalmente de Asia ,· en el 
mercado nacional de textiles. Así, éste ten
derá a disminuir aún más debido al efecto 
combinado de dos fenómenos: el menor 
gasto proporcional de los consumidores en 
productos textiles y la preferencia de éstos 
por los procedentes del exterior. 

Los industriales del ramo han expresado 
repetidamente que " la incongruencia que 
existe en la política de apertura y los reque
rimientos de la industria textil es cada vez 
más marcada y exigen una modificación de 
fondo , pues no es posible pensar que nues
tra industria pueda seguir resistiendo una 
competencia desleal y ruinosa, no sólo por 
las importaciones que se realizan en un ám
bito de legalidad absoluta, sino por la per
manente introducción de artícu los de con
trabando" .10 

1 O. Cámara Nacional de la Industria Textil , op. 
cit. 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Inflación de 1.4% en octubre 

El Banco de México informó el 8 de no
viembre que el índice nacional de precios 
al consumidor aumentó 1.4% en octubre ; 
el incremento acumulado hasta ese mes fue 
de 22.7% y el anualizado de 28.6%. El índi
ce nacional de precios del productor creció , 
si se considera el petróleo de exportación, 
0.7%, con lo que el aumento acum ulado 
fue de 24.3% y el anualizado de 28.4%. Sin 
considerar el crudo de exportación, los in-

Aunque en cierta medida los industria
les tienen razón en que la apertura comer
cial se ha dado en términos desventajosos 
para e llos, lo cierto es que gran parte de la 
propensión del consumidor a adquirir pro
ductos extranjeros se explica por la falta de 
calidad, el alto precio y los malos diseños 
que privaron en el sector hasta antes de la 
liberación de las importaciones. Las prefe
rencias de los consumidores se orientaron 
con rapidez a los productos del exterior 
cuando encontraron en ellos todo aquello 
que les fue negado mientras eran cautivos 
de la oferta interna. Otro elemento de im
portancia es que la apertura en este sector 
no fue paulatina , por lo que los controles 
sobre la importación nó resultaron adecua
dos y las normas aduanales de etique tación 
y garantía son menos rigurosas que las esta
blecidas para los industriales nacionales. A 
todo ello se debe agregar que en los pasa
dos dos años el con trabando de ropa, nue
va y usada, ejerció una fuerte presión sobre 
el mercado nacional. 

La apertura comercial puso al sector textil 
y del vest)do ante un gran reto. En muchos 
sentidos, la evolución de esta industria es 
el primer ejemplo de lo que le espera a to
do el sector manufacturero a raíz de la libe
ración de las importaciones. La disyuntiva 
es renovarse o morir. Aunque las dificulta
des a que los textileros se enfrentan son 
grandes , ello no quiere decir que todas las 
empresas sufran la crisis con el mismo rigor. 
Está en proceso de maduración una serie de 
inversiones destinadas a poner·al día a una 
industria textilera atrasada y casi antiexpor
tadora. En tanto esta transfor·mación se con
solida , continuará el desequilibrio entre im
portaciones y exportaciones , muchas em-

crementos respectivos fueron de 1.3, 20. 7 
y 24.1 por ciento. 

Índice nacional de precios al consumidor 
(Variación porcentual en octubre 

de 1990) 

Í11dice general 
Alimentos , bebidas y tabaco 
Ropa y calzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domésticos 
Salud y cuidado personal 
Transporte 
Educación y esparcimiento 
Otros servicios 

14 

1.2 
07 
2.4 
1.3 
1.4 
1.8 
0 .8 
1.3 
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presas se verán ob ligadas a cerrar y el 
volumen de la producción del sector segui
rá deprimido. 11 

Los cambios en la industria mexicana son 
parte de la restructuración mundial del sec
tor textil. El proceso de liberación del co
mercio de estos productos se está discutien
do en dos frentes. Por una parte , en el seno 
del GATT, donde se negocia la desaparición 
del AMF. Por otra , mediante acuerdos bila
terales entre países importadores y expor
tadores. México ha tenido un papel desta
cado en ambos frentes, con el objetivo ge
neral de ampliar los mercados para las 
exportaciones nacionales. En el terreno bi
lateral avanzan las negociaciones para esta
blecer un acuerdo de libre comercio con Es
tados Unidos y se han iniciado pláticas al res
pecto con algunos países de América Latina. 
En el terreno multilateral México es una de 
las naciones más activas en las negociacio
nes para transformar el AMF. Es probable 
que ambos esfuerzos deriven en la elimina
c ión de las barreras no arancelarias y la dis
mimición de los aranceles a la exportación 
de textiles. 12 Ninguna negociación , sin em
bargo, podrá sustituir a las transformaciones 
estructurales que precisa la industria. O 

Jesús Miguel López 

1 1. "Textil: mal en el corto plazo" , en Ten
dencias económicas y financieras , vol. IV, núm. 
156, Grupo Editorial Expansión, México, 8 ele 
enero ele 1990. 

12. Véase '·Eliminación de barreras no aran
celarias con el ALe'', en El Financiero, 15 de oc
tubre de 1990. 

Sector agropecuario y pesca 

Acuerdo pesquero con Cuba 

El 4 de octubre, al término de la XV Reu-. 
nión Bilateral de Autoridades Pesqueras 
México-Cuba, se firmó un Programa de 
Cooperación Pesquera entre ambos países, 
el cual considera una serie de acciones con
juntas de mediano y largo plazos. 

Se liquida Tabamex 

En el D. o. del 9 de octubre se publicó un 
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decreto por el que se ordena la disolución 
y liquidación de Tabacos Mexicanos, S.A. 
de .c.v. (Tabamex), empresa de participa
ción estatal mayoritaria creada el 6 de no
viembre de 1972. La SARH, como coordi
nadora de sector, deberá proveer lo nece
sario para que el proceso se cumpla; for
mulará el padrón de productores así como 
las estadísticas respectivas que estaban a 
cargo de la paraestatal ; promoverá entre 
productores e industriales la capacitación 
e investigación para mejorar el cultivo, la 
industrialización y la comercialización . Por 
su parte, la SPP emitirá los. lineamientos so
bre el destino que se dará a los recursos que 
se obtengan del proceso y la Secogef vigi·· 
lará y hará el seguimiento de lo ordenado 
por el decreto. En principio la desaparición 
de Tabamex deberá concretarse antes de 
seis meses . 

Programa Nacional de Desarrollo de 
la Pesca y sus Recursos 1990-1994 

En el D. o. del 1 7 de octubre se publicó el 
decreto que aprueba el Programa Nacional 
de Desarrollo de la Pesca y sus Recursos 
1990-1994. Se busca apoyar la oferta de ali
mentos , la creación de empleos, la capta
ción de divisas, el desarrollo regional del 
país, mejorar las condiciones de vida de los 
trabajadores del sector pesquero, promover 
la modernización de la actividad en un am
biente de concertación entre los sectores pú
blico, social y privado, impulsar el aprove
chamiento racional y eficiente de los recur
sos e infraestructura pesqueros con el fin 
de satisfacer la demanda interna y aumen
tar las exportaciones, así como ejercer los 
derechos de soberanía en la zona econó
mica exclusiva, para lo que se prevé forta
lecer la investigación y el desarrollo tecno
lógicos . Se dará prioridad al programa acuí
cola y se actualizarán los procesos de in
dustrialización y comercialización de los 
productos pesqueros, especialmente los· 
destinados a la alimentación de amplios sec
tores sociales. 

El Programa será obligatorio para las de
pendencias y ent idades de la administra
ción pública fe deral. En el segundo caso la 
Sepesca coordinará las acciones que sean 
necesarias y aplicará las políticas de acuer
do con los objetivos del Programa. La Se
pesca y la SPP evaluarán periódicamente los 
avances y resultados . La primera realizará, 
además, las acciones necesarias para sub
sanar las desviaciones detectadas, así como 
reformar en su caso el Programa. En el D. o. 
del 18 de octubre se publicó el texto del 
documento. O 

Sector industrial 

Acuerdo para proteger a la industria 
tex til y de prendas de vestir 

En el D . O. del 23 de octubre se publicó un 
acuerdo de la Secofi en el que se señala la 
información que los fabricantes y confec
cionistas nacionales , así como los impor
tadores , deberán fijar en los textiles y en 
las prendas de vestir y sus accesorios para 
su comercialización e internación en terri
torio nacional. Con esta medida se busca 
proteger a los consumidores, a fin de que 
sus decisiones de compra sean en las me
jores condiciones, y a los productores , al 
vigilar que las mercancías importadas con
curran al mercado interno en igualdad de 
condiciones que las nacionales y evitar la 
competencia desleal. 

La información que deberán ostentar 
esas mercancías se refiere, entre otros, a los 
siguientes aspectos: nombre del fabrican
te o confecdonista nacional o del impor
tador, registro federal de contribuyentes, 
marca comercial, descripción de insumas, 
talla, instrucciones de cuidado, país de ori
gen y descripción del producto cuando se 
comercialice en empaque cerrado que no 
permita ver el contenido. O 

Comercio interior 

Aumenta el precio de los cigarrillos 

Las empresas tabacaleras aumentaron des
de el 2 de octubre el precio de la cajetilla 
de cigarrillos. Con el incremento de 17% 
en promedio los más baratos cuestan ahora 
230 pesos y los más caros 2 000 pesos. O 

Comercio e x terior 

Cuatro resoluciones antidumping 

En el D. O. del 11 de octubre se publicaron 
tres resoluciones de la Secofi relativas a la 
importación de diversas mercancías en con
diciones de dumping. 

La primera , con carácter de definitiva , 
declara concluida la investigación adminis-

sección nacional 

trativa sobre las importaciones de artículos 
de coc ina de hierro o acero troquelado y 
esmaltado o porcelanizado, originarias de 
Taiwán, procedentes de ese país o de Esta
dos Unidos. Establece una cuo ta compen
sa toria definitiva de 2. 39 dó lares cuando se 
impo rten juegos compuestos de siete pie
zas o de 0 .31 dólares por ki logramo legal. 
(Véase el " Recuento nacional", enero de 
1989, p . 28 , y septiembre de 1990, p. 904 .) 

La segunda, de carácter provisional , 
declara el inicio de la investigación admi
nistrativa sobre la importació n de diyo
dohidroxiquinoleína proveniente de la In
dia . La denuncia fue realizada por la empre
sa Reactivos Químicos de México, S.A., que 
aporta 60% de la producció n nacional de 
esa mercancía, en contra de Amphay Sam~ 
bava Chamber, Eskay Fine Chemical y Bri
tish Pharmaceutical Lab. , residentes en 
Bombay, y de Albert Davis ~imited y Auro
Impex, con sede en Calcuta. 

La tercera declara el inicio de la investi
gación administra tiva sobre las importacio
nes de azulejos o losetas cerámicas esmal
tadas provenientes de Brasil. Esta resolu
ción indica que aJ comprobarse la existen
cia de dumping se determina una cuota 
compensatoria provisional de 0.232 dóla
res por kilogramo legal. Las empresas de
nunciantes son Vitromex, Azulejos Orión 
e Industrias Cerámicas de Xalisco . (Véase 
el " Recuento nacional" de enero de 1990, 
p. 25.) 

Quince días más tarde se publicó otra 
resolución sobre las importaciones de hi
los de caucho vulcanizado de España. En 
esta última se asienta que se comprobó la 
práctica de dumping , por lo que se deter
minó una cuota compensatoria de 1 .40 dó
lares por kilogramo legal. (Véase el " Re
cuento nacional " de noviembre de 1989,· 
p. 963.) 

Embargo estadounidense 
al atún mexicano 

El1 5 de octubre , por medio de un comu
nicado oficial del National Marine Fisheries 
Service de Estados Unidos, el Gobierno de 
ese país informó a la Sepesca su decisión 
de embargar las exportaciones de atún ale
ta amaril la y sus derivados procedentes de 
México con retroactividad al 10 de octubre. 

Al día siguiente la Sepesca publicó un 
documento en el que se detallan los acon
tecimientos, así como su posición ante esa 
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medida. Se señala que el juez Thelton 1-len
derson de la Corte del Distrito Norte de Ca
lifornia dictó una sentencia para que el De
partamento de Comercio de Estados Uni
dos procediera al embargo. Esa disposición 
revoca la anterio r del 7 de septiembre emi
tida por el Ejecutivo, por medio del Depar
tamento de Comercio , en la que se afi rma
ba que el Programa de Mamíferos Marinos 
de México era comparab le al de ese país. 
Ese fallo permitía la entrada de esa clase de 
atún al mercado estadounidense hasta el 31 
de dic iembre de 1990, fecha en que se re
visaría de nueva cuenta el desempeño de 
la fl o ta mexicana. La Corte ordenó el em
bargo debido a que la mor t;~lidad del del
fín '·tornillo oriental" causada por la flota 
mexicana era mayor a 15% del total ele del
fines capturados ele manera incidenta l. 

La segunda parte del comunicado se re
fi ere al carácter ele las medidas. En ella se 
asienta que el Gob ierno de México ha ma
nifestado al ele ese país que las dispos ic io
nes que pretenden regu lar la operació n ele 
las flotas atuneras del Pacífico Oriental in
co rporadas a su Ley ele Protección ele Ma
míferos Marinos son unilaterales, ca rentes 
ele sustento científico, discriminato rias, 
contrarias a los principios ele los ac uerdos 
internac io nales en materia de comerc io y 
limitantes del ejercicio de los derechos de 
soberanía ele los países ribereños sobre su 
zo na económica exclusiva. 

Después de fundamentar cada una ele las 
aseveracio nes , la Sepesca enumera las ac
ciones de protección adoptadas po r Méxi 
co. Reitera que en el país existen no rmas, 
políticas y programas para la protección ele 
mamíferos marinos. las cuales forman parte 
de la política ele ordenación ele la riqueza 
nac ional , y que desde 1977 se adoptaro n 
medidas para reducir la captura incidental 
de esos mamíferos. Informa, asimismo, que 
la fl ota atunera mexicana ha incorporado 
a sus faenas ele pesca todos los adelantos 
tecno lógicos para evitar esa práctica noc i
va, que se han eliminado las capturas noc
turnas y reducido los lances sobre las po
blaciones de delfines particularmente sus
ceptibles . Añade que en junio de este año 
el Gobierno mexicano actuali zó las regu
laciones de la pesca de atún con cerco a fin 
ele abatir la captura ihcidental. Con ello se 
logró reducir ésta 70% de 1986 al primer 
semestre de 1990. En el caso específico del 
" to rnillo oriental" , la mortalidad se abatió 
en más ele 50% en los primeros meses ele 
1990. 

El Gobierno ele México ratifica su posi
ción ele que este problema debe abordarse 

en foros multilaterales. "Asimismo expre
sa que ele cumplir con las tasas y porcenta
jes de mortalidad de delfines establecidos 
arbitrariamente en la legislación de Estados 
Un idos la operación de la fl o ta atunera me
xicana de jaría ele ser económicamente via
ble, tomando en cuenta la tecnología d is
ponible. 

"Ello llevaría a través del tiempo a po
ner en riesgo al atún aleta amarilla del Pa
cífico Oriental , en caso ele concentrarse el 
es fu erzo ele las fl o tas en especímenes de · 
menor tamaño entre los que se encuentran 
juveniles de aleta amari lla. Asimismo, pro
vocaría la disminución de las capturas ele 
atún por parte ele la fl o ta mexicana , con su 
consecuente efecto en la oferta de alimen
tos, una reducción y posible desaparición 
de la misma fl o ta y, po r tanto , a tener que 
permitir la operación de embarcaciones ex
tran jeras en ra explo tación de un recurso 
que pertenece a México y a su población. " 

El 15 ele noviembre la Sepesca informó 
que Estados Unidos levantó el embargo 
hasta fe brero ele 199 1, fec ha en que se 
decidirá la suspensión defin iti va o la con
tinuación de. la medida . Se explicó que el 
levantamiento tempo ral es resultado de las 
negociaciones entre los rep resentantes de 
los gobiernos respec ti vos. 

Apoyo a la maquila 6/e exportación 

En el D . o. del 18 ele oc tubre se publicó un 
acuerdo ele la Secofi por el que se estable
ce que las soc iedades que están ob ligadas 
a insc ribirse en la Sección Segunda del Re
gistro Nacional de In ve rsiones Extranjeras 
que operen como empresas maquiladoras 
de exportación quedan exceptuadas de pre
sentar la información económica, contable
financier~ y de balanza ele divisas a que se 
refieren las fraccio nes II y III del artículo 
59 del Reglamento de la Ley para Promo
ver la Inversión Mexicana y Regular la In
vers ión Extranjera. 

Con esta medida se busca promover la 
integración eficiente al comercio interna
cional de la industria maquiladora , apoyar 
su operación adecuada y eliminar barreras 
innecesarias . Para tener derecho a los be
neficios de este ac ue rdo las empresas de
berán mantener ac tuali zado el registro de 
sus programas de maquila en el Registro Na
cional de la Industria Maquiladora y seguir 
presentando ante el Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras la información a 
que se refiere la fracción 1 del artículo 59 
del Reglamento mencionado. 
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Se asienta también que para la elabora
ción de las estadísticas nacionales sobre in
versión extranjera, la información de las 
empresas maquilado ras de exportación que 
tengan capital foráneo y que se encuentran 
inscritas en el Registro Nacional de la In
dustria Maquiladora, será proporcionada 
por la Dirección General de la Industria Me
diana y Pequeña y de Desarrollo Regional 
a la Direcc ión General de Inversiones Ex
tranjeras , ambas de la Secofi. 

Modificaciones a la TIC! y a la TIGE 

En octub re se publicaron en el D. O. varias 
disposiciones de la Secofi que se relacio
nan con el régimen de comercio exterio r. 

• Importación 

26 de octubre. Decreto que refo rma la Ta
rifa de la Ley del Impuesto General de Im
portació n . La medida incluye las mercan
cías comprendidas en ocho fracciones aran
celarias: tres pagarán un gravamen de 20 % ; 
una de 10%; tres más quedan exentas, y-una 
última queda derogada (incluyen bienes, 
como setas y esquejes para su reproduc
c ió n, arroz en dos presentacio nes y otros 
bienes como menajes de casa). 

3 1 de octubre. Se publicaron dos acuerdos 
que prorrogan la vigencia de las disposicio
nes sobre algunos artículos difundidas en 
dos acuerdos del 29 de diciembre de 1989. 
Por el primero ele ellos continúan suj e tas 
al requisito de permiso previo de importa
ción las mercancías comprendidas en 235 
fracciones arancelarias, excluyendo la que 
se realice a las zonas libres del país. El acuer
do reciente incluye o tras cinco fracciones 
arancelarias, excluye o tras 28 y deroga al 
artículo segundo del acuerdo original. 

Por medio del segundo acuerdo siguen 
vigentes las disposiciones establecidas en 
los artículos primero, tercero y cuarto del 
publicado en 1989 y que su jetan, los dos 
primeros, al requisito de permiso previo la 
importación a las zonas libres del país de 
las mercancías comprendidas en ellos (2 51 
fracciones arancelarias), mientras que el úl
timo exime de ese trámite a todos los bie
nes no comprendidos en esa relación . 

• Exportación 

29 de octubre . Acuerdo que exime del re
quisito de permiso previo la exportación 
de las mercancías de cinco fracciones aran
celarias (diversas clases de arroz, semillas 
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de barbasco y un fertilizante). La disposi
ción incluye las ventas al exterior que se 
realicen desde las zonas libres del país. 

3 1 de octubre. Acuerdo por el que siguen 
sujetas al requisito de permiso previo las 
mercancías comprendidas en 375 fraccio
hes arancelarias contenidas en el similar pu
blicado el 29 de diciembre de 1989. El 
acuerdo reciente excluye de ese trámite a 
las mercancías de cinco fracc iones arance
larias antes incluidas. 

Por último, también el 31 de octubre se 
publicó un acuerdo que incluye la lista de 
fabricantes, marcas y tipos de automóviles, 
camiones y autobuses usados correspon
dientes al año-modelo 1987 o anteriores, 
hasta 1976, que podrán importarse en el ci
clo 1991 de la industria de automotores. 
Tales compras se realizarán al amparo del 
decreto que establece las condiciones pa
ra la importación de vehículos automoto
res usados destinados i permanecer defi
nitivamente en la franja fronteriza del nor
te del pais y en las zonas libres de Baja Ca
lifornia , Baja California Sur y parcial de 
Sonora y Baja California Sur, así como el 
municipio fronterizo de Cananea (D. o. del 
23 de marzo de 1990). 

Protesta de México por medidas 
antidumping de Estados Unidos 

El 31 de octubre se dio a conocer en Gine
bra, Suiza, que México presentó ante el 
GATT una protesta contra Estados Unidos 
por las medidas antidumping sobre las ex
portaciones mexicanas de cemento, así co
mo por la investigación iniciada respecto a 

·las ventas de televisores a ese país. En agos
to de este año la Comisión Internacional de 
Comercio de Estados Unidos aplicó un im
puesto- compensatorio de 57.9% a las impor
taciones de cemento mexicano. Respecto 
a los televisores, la industria estadouniden
se acusa a terceros países de evadir sus me
didas antidumping mediante el ensambla
do de esos aparatos en México para vender
los después en su mercado. (Véase el " Re-

. cuento nacional" de septiembre, p. 9?4.) O 

Financiamiento externo 

Créditos del exterior 

• El 3 de octubre el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola aprobó un préstamo 
al Gobierno mexicano por 300 millones de 

dólares que contribuirá al financiamiento 
del Proyecto de desarrollo rural de las co
munidades marginadas de las áreas ixtleras , 
cuyo costo total es de unos 533 millones 
de dólares. 

El proyecto durará seis años y también 
será financiado por la Nafin y los propios 
beneficiarios. La responsabilidad de su e je
cución corresponderá a la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional de la SPP. No se difun
dieron las condiciones del prés tamo . 

• El 15 de octubre la Nafin informó que 
obtuvo dos financiamientos por 425 millo
nes de dólares para la construcción de la 
planta termoeléctrica de Tuxpan, Veracruz. 
El primer crédito, comprador , es de 350 mi
llones de dólares y el otro, financiero , por 
75 millones. Ambos se contrataron con ins
tituciones francesas (Banco de París , Indo
suez, Paribas, Crédit Agricole y Société Gé
nérale). Nafin actuará como fiduciaria me
diante el fideicomiso Turalmex. 

• El 17 de octubre la SHCP informó que 
Japón otorgó a México un préstamo por 
500 millones de dólares para apoyar diver
sos proyectos del Programa Integral de Lu
cha contra la Contaminación Atmosférica 
en la zona metropolitana de la ciudad de 
México , a cargo de Pemex, así como el Pro
yecto de Reconstrucción de Locomotoras 
de Ferronales. Los recursos provienen del 
Fondo de Cooperación Económica co'n Ul
tramar del Gobierno japonés y se conce
den en condiciones mu y favorabl es en 
cuanto a plazo y tasas de interés. 

• El 24 de octubre la empresa Mexica
na de Cananea - una de las dos compra
doras de la Compañía Minera de Cananea
firmó un crédito puente por 116 millones 
de dólares con un sindicato bancario inter
nacional. Los recursos se emplearán para 
financiar el pago correspondiente de la mi
na, por un grupo en el que con la empresa 
mexicana participa Acec Union Miniére 
(22%) . 

El crédito es por un mes y se enlazará 
con o tro cuyo plazo es de un año, quepo
dría extenderse hasta dos según el precio 
del cobre. El grupo acreedo r lo encabeza 
la Générale de Banque. 

Cooperación técnica 
no rembolsable del BID 

El 11 de octubre el BID anunció la aproba
ción de un programa de cooperación téc
nica no rembolsable por 557 000 dólares, 

sección nacional 

que contribuirán al financiamiento del Pro
grama de Apoyo Social para Grupos deBa
jos Ingresos, cuyo costo total se estima en 
848 900 dólares. El Programa tiene por ob
je tivo elevar el nivel de vida de grupos cam
pesinos e indígenas en los estados de Du
rango, Puebla, Oaxaca, Querétaro y More
los , mediante proyectos de capacitació n, 
fomento de la producción artesanal, cons
trucción de instalaciones colectivas, así co
mo de vías de comunicación. 

Se restru'ctura deuda con Bélgica 

La ·scHP informó el 30 de octubre que se 
restructuraron 62.4 millones de dólares de 
deuda mediante un acuerdo del Gobierno 
mexicano con el de Bélgica. La firma res
pectiva se llevó a cabo con base 'en el con
venio suscrito con el Club de París e l 30 
de mayo de 1989. En es ta operación fun
girán como agentes financieros la Nafin por 
México y la Office National du Ducroire, 
por Bélgica. La restructuración afecta dé
bitos que el sector público mexicano con
trajo con ese organismo e incluye 100% de 
los vencimientos de capital entre el 1 de ju
nio de 1989 y el 3 1 de mayo de 1992 Asi
mismo incluye 100% de los intereses en
tre el· 1 de junio de 1989 y el 3 1 de marzo 
de 1990; 90% entre el 1 de abri l de 1991 
y el 31 de mayo de 1992. El plazo de la res
tructuración es de diez años, con seis de 
gracia y una tasa de interés altamente favo
rable. O 

Sector fiscal y financiero 

Se crea la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas 

~ l 3 de octubre el titular de la SHCP instaló· 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 
La creación del nuevo órgano de inspec
ción y vigi lancia se enmarca dentro de las 
reformas recientes en materia fin anciera y 
cuyos propósitos fundamentales son su 
moderni zación , simplificac ión administra
tiva y la protección de los intereses del pú
blico usuario. Ismael Gómez Gordi llo es el 
presidente de la Comisión. 

Créditos en dólares a las 
exportaciones minerometalúrgicas 

El 4 de oc tubre el Bancomext , la SEMIP y 
la Cámara Minera de México firma ron un 
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convenio de coordinación por el que se es
tablece un programa de apoyo integral al 
sector minerometalúrgico ele exportación. 
El Bancomext o torgará a ese sector créd i
tos por un monto total ele 500 millo nes ele 
dó lares, a plazos y tasas competitivas. Los 
recursos se canalizarán por medio ele la Co
misión de Fomento Minero hacia la peque
ña y mediana minerías, cuyos productos se 
destinen directa o indirectamente al mer
cado exte rno. 

Segunda colocación d e swaps 

El 1 O de octubre el Comité Técnico lnter
secretarial responsable del Programa de In
tercambio ele Deuda por Capital d io a co
nocer Jos resultados de la segunda subasta 
de derechos de intercambio (véase el " Re
cuento nacional" ele octubre de 1990, p. 
101 4) . Debido a los altos descuentos ofre
cidos por los inversionistas, el Com ité de
cidió asignar un monto total de 2 500 mi
llones de dólares con una tasa única de des
cuento de 52%. Se presentaron 72 postu
ras po r un monto total de 3 600 millones 
de dó lares, con un descuento promedio . de 
51.94% , de las cuales 29 resu ltaron gana
doras. Los proyectos de estos inversionis
tas se ubican en los sectores agropecuario, 
turístico, comunicaciones y transportes e 
industria. 

Los resu ltados de esta subasta perm iti 
rán cancelar 1 803 millones de deuda ex
terna , pues 85.8% de las posturas ganado
ras correspondió a bonos de descuento que 
ya tenían un descuento de 3 5%. Al cance
larse ese monto se podrán liberar las garan
tías asoc iadas -4 17 millones de dólares
que formarán parte de las reservas interna
cionales del país. 

Entendim iento· entre la CNV y la SEC 

El 18 de octubre la Comisión Nacional de 
Valores de México y su equivalente , la Se
curities and Exchage Commission de Esta
dos Unidos, firmaron un memorándum ele 
en tendimiento con el que se pretende: 
i) apoyar la consulta recíproca en asu ntos 
ele interés mutuo para fortalece r la coope
ración y protección de los inversion istas 
mediante la estabilidad, la eficiencia y la in
tegridad de ambos mercados ele valores; 
ii) proporciona r asistencia técnica para el 
desarrollo del mercado de valores nacional, 
y iii) promover la ayuda mutua para el in
tercambio de información ele acuerdo al 
principio de legalidad y a las reservas pro-

pías de cada uno de los dos sistemas legis
lati vos. O 

Relacio nes con e l exte rior 

Patricio Aylwin en México 

Del 2 al 4 de octubre Patricio Ay lwin, pre
sidente de Chile , reali zó una visita de Esta
do a México. Acompañado, entre otros, por 
el Presidente ele la Cámara ele Diputados y 
por los ministros ele Relaciones Exteriores 
y de Hacienda de su país, el gobernante chi
leno realizó diversas ac tividades, entre las 
que destacan reuniones de trabajo con el 
presidente Carlos Salinas de Gortari y sus 
visitas al Departamento del Distrito Fede
ral y a la Comisión Permanente del Congre
so de la Unión . En la cena de Estado que 
le ofreció el .Jefe de Estado mexicano , am
bos resaltaron el nivel alcanzado en las re
laciones bilaterales desde la reanudaciÓn de 
los vínculos diplomáticos y las coinciden
cias en los ámbitos político y económico. 

Al mismo tiempo se llevaron a cabo en
trevistas entre los miembros de la comiti
va oficial y sus contrapartes mexicanas, así 
como conversaciones entre empresarios de 
ambos países con el fin de incrementar el 
intercambio comercial y fomentar la in
versión. 

Para concluir la vis ita, los presidentes Sa
linas y Aylwin firmaron una Declaración 
Conjunta y un Acta Presidencial. En esta úl
tima declararon su compromiso de suscri
bir un acuerdo amplio de complementa
ción económica, cuyas bases se acordaron 
en esta fecha y que un grupo ad-hoc per
feccionará para ponerl o en marcha. 

En la Declaración Conjunta se asienta 
que en el marco de esta visita se suscribie
ron los siguientes convenios: cooperación 
hacendario-financiera ; cooperación cientí
fi co-tecnológica; cooperación cultural y 
educativa; cooperación pesquera; Extradi
ción y asistencia jurídica mutua en materia 
penal, y cooperación para combatir el nar
cotráfico y la farmacodepenclencia. Se su
brayó la importancia ele que el Bancomext 
e instituciones bancarias privadas de Chile 
suscriban convenios de cooperación finan
ciera , técnica y comercial que incluyan fi 
nanciamiento para impulsar el comercio bi
lateral y apoyos para identificar oportuni
dades comerciales. Igualmente se asienta 
que acordaron impulsar las negociaciones 
en materia de transporte aéreo, medio am
biente, minería y seguridad social. 
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En el apa rtado de la Declaración que se 
refie re a las relaciones bilaterales, ambos 
presidentes destacaron la impo rtancia del 
retorno de Chile a la comunidad ele nacio
nes democráticas y reiteraron que a partir 
de la reanudación de relaciones diplomáti
cas y consulares ha quedado de manifiesto 
la voluntad política de ambos gobiernos pa
ra contribuir al fortalecimiento de la paz in
ternacional en un régimen de respeto a las 
normas y principios del Derecho Interna
cional y la protección de los derechos hu
manos. A este respec to acordaron llevar a 
cabo consultas periódicas sobre una posi
ble estrategia conjunta. 

En lo que se refiere al mecanismo de 
consultas periódicas sobre temas bilate ra
les, mu ltilaterales e in ternac ionales, que 
convinieron en marzo de 1990, se acordó 
que su primera reunión se realice en el pri
mer trimestre de 1991 . Consideraron ur
gente perfeccionar la estructura y los me
canismos e instrumentos del SELA y de la 
ALAD I para impulsar la cooperación en el 
subcoruinente. Coincidieron en señalar , al 
referirse a la creación en el mundo de gran
eles espacios de interacción económica y la 
inserción en ellas de América Latina, q ue 
la apertura externa y la incorporación ace
lerada en la economía mundial son compati
bles con una liberalización regional amp lia. 

Al referirse a la situación internacional 
reiteraron la vocación pacifista ele sus na
ciones, que se expresa en su política exte
rior. Expresaron su apoyo a la ONU y al 
proceso ele forta lecimiento de la OEA. Mos
traro n su sa tisfacc ión por Jos avances en el 
proceso pacificador en América Central y 
reiteraron su adhesión a los principios ge
nerales que inspiran la institución del asilo 
diplomático en· el continente , en particu
lar el derecho de calificar del Estado asi
lante. 

Manifestaron su beneplácito por la reu
nificación de Alemania y su preocupación 
por la invasión de Kuwait por Irak. 

, Al referirse a la Iniciativa para las Amé
ricas del presidente Bush estimaron que res
ponde a un nuevo enfoque de las relacio
nes hemisféricas y expresaron su voluntad 
de. apoyar el examen de esa propuesta por 
los diferentes organismos regionales . Des
tacaron la trascendencia ele la Ronda de 
Uruguay del GATT y reafirmaron su posi
ción respecto a desarrollar políticas coor
dinadas en el ámbito de la Cuenca del Pa
cífico a fin de contribuir a ampliar el cam
po de acción de las organizaciones y foros 
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latinoamericanos vinculados a esa región. 
Sobre este particular dieron a conocer su 
decisión de que la Comisión Mexicana de 
la Cuenca del Pacífico y el Comité Chileno 
de Cooperación en esa área trabajen en for
ma conjunta para fortalecer la presencia de 
los dos países en esa región. Finalmente 
acordaron realizar consultas entre sus go
biernos para ampliar la cooperación y coor
dinación con las comunidades europeas. 

Periplo presidencial por América del Sur 
y Honduras 

Con el ánimo de impulsar la integración y 
la complementación económica de Améri
ca Latina, así como de fortalecer la capaci
dad de acción regional ante los cambios in
ternacionales, del 5 al 13 de octubre el Je
fe del Ejecutivo hizo visitas de Estado a cin
co países latinoamericanos y participó en 
Caracas en la IV Reunión de Presidentes del 
Mecanismo Permanente de Consulta y Con
certación Política (Grupo de Río) . La gira 
puso de relieve los esfuerzos de diversifi
cación de los nexos diplomáticos y comer
ciales de México con el exterior, elemento 
básico de la estrategia gubernamental para 
afianzar la presencia del país en el orbe. En
seguida se reseñan los hechos más sobre
salientes del periplo presidencial. 

• Bolivia 

Al filo del mediodía del 5 de octubre, el pre
sidente Carlos Salinas de Gortari partió 
rumbo a Bolivia acompañado, entre otros 
funcionarios, por el titular de la SRE, Fer
nando Solana Morales; de la SHCP, Pedro 
Aspe Armella; de la Secofi, Jaime Serra Fu
che; el de Pemex, Francisco Rojas Gutié
rrez, y el director general del Bancomext, 
Humber¡o Soto Rodríguez. La comitiva fue 
recibida en la capital boliviana por el pre
sidente Jaime Paz Zamora. Al día siguiente 
Salinas de Gortari dialogó con empresarios · 
locales, recibió las llaves simbólicas de La 
Paz y se reunió con su homólogo anfitrión. 
Durante el encuentro presidencial se creó 
un mecanismo de consulta bilateral de al
to nivel y se firmaron convenios de cbo
peración en materia de pesca, explotación 
petrolera, ciencia y tecnología, intercambio 
cultural , combate contra el narcotráfico y 
desarrollo empresarial. Además se pactaron 
dos líneas crediticias de México por 20 mi
llones de dólares cada una para financiar, 
por medio del Bancomext y la SHCP, pro
yectos económicos de interés común. 

En la declaración conjunta final los man
datarios reiteraron la voluntad de " conti-

nuar impulsando los procesos de integra
ción regional " , coincidieron en que la 
" inserción de América Latina en las princi
pales corrientes económicas mundiales 
constituye un reto que ningún país podrá 
enfrentar individualmente", y acordaron 
realizar la 111 Reunión de la Comisión Mix
ta Intergubernamental en el primer trimes
tre de 1991. En el documento se reafirmó, 
además, el apoyo de México para la búsque
da de una sblución armónica para la solici
tada salida al mar de Bolivia. 

• Argentina 

El punto siguiente de la gira fue Buenos 
Aires. El 7 de octubre Salinas de Gortari y 
el presidente argentino, Carlos Saúl Ménem, 
tuvieron pláticas informales sobre temas de 
interés común y los acontecimientos inter
nacionales recientes. Ese mismo día el go
bernante mexicano se reunió con dirigen
tes empresariales del país austral , con com
patriotas residentes allí y con argentinos 
que vivieron en México. Al otro día pro
nunció un discurso en el Congreso de la 
Unión, se reunió con los miembros del 
Consejo Argentino para la Relaciones Ex
teriores y sostuvo una entrevista oficial con 
Ménem. En ella Salinas de Gortari aseveró 
que América Latina necesita intervenir en 
los cambios mundiales " para evitar que los 
acontecimientos externos impongan reali
dades a los proyectos de los países del 
área", aunque es preciso que las acciones 
respectivas "no queden aisladas del esque
ma global de integración latinoamericano". 
A su vez, Ménem juzgó indispensable que 
América Latina "construya un espacio eco
nómico común" frente a las transformacio
nes mundiales en marcha y " la aparición 
de grandes bloques supranacionales " . 

La declaración conjunta final asienta el 
compromiso de los mandatarios de buscar 
que la Iniciativa de las Américas contribu
ya realmente a liberar el comerc io conti
nental, reducir la deuda externa de la re
gión e incrementar las inversiones en ésta. 
En cuanto a la integración latinoamericana, 
se pronunciaron "en favor de una nueva 
definición en la estrategia que comprende 
la firma de acuerdos subregionales y el apo
yo a los esfuerzos que en ese sentido se 
llevan a cabo en el marco de la ALADI " . Co
mo fruto de la visita se suscribieron una car
ta de intención para el suministro de pro
ductos agropecuarios a México , un enten
dimiento para la explotación éonjunta de 
hidrocarburos en la nación del sur por Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales y Mexpetrol 
(empresa en la que participan Pemex, el Ins
tituto Mexicano del Petróleo, el Bancomext 

sección .. nacional 

y accion istas privados mexicanos) , y tres 
convenios intergubernamentales en mate
ria de sanidad animal, transferencia de pen
siones y traslado de reos. También se acor
dó apoyar la participación de empresas ele 
los dos países en proyectos como la amplia
ción del tren subterráneo de Buenos Aires 
y la construcción de hospitales en México 
(en pago de la del gasoducto argentino de 
Loma de Lata). 

• Ur·uguay 

La misión mexicana continuó en Monte
video. En la ceremonia de bienvenida el 
presidente anfitrión, Luis Alberto Lacalfe, 
expresó que " en todo tiempo los vínculos 
entre México y Uruguay han sido impor
tantes, pero ahora lo son más por las pro
fundas transformaciones en marcha' ' . El 9 
de octubre el mandatario mexicano presen
tó en la sede de la ALADI una propuesta pa
ra ampliar el intercambio latinoamericano 
con base en los siguientes diez puntos: 

i) La inclusión en los acuerdos de una 
cobertura a'!)plia de productos, con lo cual 
se eliminarán distorsiones sectoriale;s que 
imposibilitanTá asignación óptima de los re
cu rsos. 

-iz).La fijación de aranceles máximos o 
mecanismos equivalentes entre los países 
q,u'e negocien acuerdos bilaterales , así co
mo la elaboración de un programa calen
darizado de desgravación arancelaria para · 
definir, desde un principio, una dara ten
dencia de apertura efectiva que estimule los 
fluj os comerciales. 

iil) La eliminación de las barreras no 
arancelarias para todos los productos, con 
excepción de algunos altamente sensibles. 
Con esto se asegurará la plena transparen
cia de la protección acordada y su desapa
rición gradual. 

iv) El compromiso de un programa ca
lendarizado para eliminar subsidios a la ex
portación y cargas fiscales discriminatorias, 
para asegurar equ idad en la estructura de 
costos y el cabal aprovechamiento de las 
ventajas comparativas. 

v) La remoción de obstáculos para el co
mercio exterior en materia de transporte, 
a fin de abatir costos y asegurar mayores 
flujos entre la región. 

vi) La concertación de reglas de origen 
claras y estrictas para evitar triangulaciones 
que desvirtúen el buen propósito de los 
acuerdos comerciales. 
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vii) La creación de mecanismos transpa
rentes de salvaguardias transitorias, que res
pondan con agilidad a fenómenos no ·pre
vis tos. 

viil) La concertación de procedimientos 
ágiles e imparciales para resolver controver
sias comerciales, que con claros principios 
de justicia ofrezcan soluciones expeditas y 
no entorpezcan los flujos comerciales . 

ix) La creación de programas concretos 
y permanentes de promoción comercial y 
de inversiones que permitan un acerca
miento efectivo de las comunidades de ne
gocios. 

x) La compatibilidad entre los mecanis
mos subregionales y los principios de in
tegración global de la ALADI, así como la 
sistematización de los vínculos comercia
les del o rganismo con las naciones centroa
mericanas. 

Poco antes de que la misión mexicana 
partiera de Montevideo, los presidentes Sa
linas de Gortari y Lacalle suscribieron un 
comunicado con junto en que se establece 
el acuerdo de formar la Comisión Binado
na! México-Uruguay, por medio de la cual 
" se creará un ámbi to jurídico amplio que 
permita identificar nuevas esferas de coo
peración económica, política, científica, 
técnica y cultural" . Los mandatarios se 
comprometieron a reanimar los convenios 
de cooperación vigentes, avalaron la deci
sión de establecer nuevas bases que libe
ren gradualmente el comercio bilateral e in
tercambiaron impresiones en torno a los 
principales asuntos de interés bilateral, re
gional y mundial. A la par se suscribiero n 
un convenio de pagos y créditos recípro
cos, un acuerdo marco de cooperación ha
cendaría y una carta de intención del Ban
comext con el Banco de la República Orien
tal de Uruguay para promover el comercio 
exterio r entre los dos países. 

• Brasil 

El 9 de octubre el presidente Salinas de 
Gortari arribó a Brasilia. Allí recibió la bien
venida del presidente Fernando Collar de 
Mello, quien afirmó que " México y Brasil 
no son espectadores de lo que ocurre en 
el mundo, pues ambas naciones participan 
en los cambios internacionales con una eva
luación pragmáth::a de los intereses y des
tinos que unen a los pueblos en objetivos 
comunes". Como fruto de las primeras 
conversaciones presidenciales se acordó 
crear un grupo de estudio de las estructu
ras arancelarias de los dos países, con vis-

tas a ampliar el co mercio recíproco, y se 
suscribieron convenios de cooperación 
energética y en materia de construcción, li
.citaciones públicas internacionales, caín
versiones, asuntos aduaneros, cuestiones 
fiscales, protección del ambiente, intercam
bio cultural y desarrollo empresarial. Más 
tarde Salinas de Gortari pronunció un dis
curso ante el Supremo Tribunal Federal y, 
al o tro día, en el Congreso Nacional. 

Durante la mañana del10 de octubre los 
mandatarios firmaron el comunicado con
junto final de la visita . En él se deplora que 
en vísperas del fin de la Ronda de Uruguay 
del GATT "aún no se presentan perspec ti
vas de liberación en áreas y productos cru
ciales para los países en desarrollo , como 
textiles y agricultura". También se apunta 
que es necesario "extender los círculos de 
toma de decisiones internacionales, para 
asegurar la más amplia participación en los 
acuerdos que tienden a res tructurar las re
laciones en tre los estados en los años ve
nideros" . Acerca de la Iniciativa de las Amé
ricas se estima que "es una señal positiva 
de la disposición de Estados Unidos para 
enfocar la relación interamericana desde el 
punto de vista de la cooperación económi
ca " , por lo cual "podrá sumarse a ideales 
y proyectos vigentes en la región" . Los pre
sidentes manifestaron su satisfacción por 
los convenios de cooperación suscritos, 
asentaron sus puntos de vista sobre temas 
de interés común y coincidieron en que el 
fortalec imiento de los lazos ent re México 
y Brasil "contribuye de manera decisiva a 
la integración de América Latina". 

Por la tarde el presidente Salinas de Gor
tari viajó a Sao Pauto, donde se reunió con 
conno tados intelectuales brasileños. 

• Venezuela 

Los días 11 y 12 de octubre el mandatario 
mexicano participó en Caracas en la IV 
Cumbre de Presidentes del Mecanismo de 
Consulta y Concertación Política, también 
conocido como Grupo de Río (véase al res
pecto el " Recuento latinoamericano" de es
ta misma edición). Durante la estancia de 
la misión de México en la capital venezola
na se suscribieron tres convenios para pro
tocolizar el ingreso del país como accionista 
de la Corporación Andina de Fomento, así 
como para promover el intercambio finan
ciero y tecnológico con los países miem
bros del Grupo Andino. 

• H onduras 

En el último tramo del viaje el presidente 
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Salinas realizó el 13 de octubre una visita 
a Honduras y se entrevistó con su homó
logo Rafael Leonardo Callejas Herrera. En 
San Pedro Sula el mandatario mexicano dio 
a conocer un programa para apoyar el de
sarrollo de América Central. Con él se bus
ca aumentar la oferta exportable con base 
. en el aprovechamiento de ventajas compa
rativas y el financiamiento a los importa
dores; asegurar el acceso de los productos 
del istmo a sus mercados naturales median
te la firma de acuerdos comerciales; moder
nizar la planta productiva con el apoyo de 
la inversión externa; abastecer adecuada y 
permanentemente el consumo de energé
ticos con programas preferenciales de me
diano plazo, y establecer un plan de cola
boración entre instituciones de educación 
superior para la formación de cuadros téc
nicos profesionales. 

Los presidentes suscribieron un comu
nicado conjunto que da cuenta del inter
cambio de puntos de vista sobre asuntos 
de interés bilateral, la si tuación de Améri
ca Latina y el entorno internacional. Ade
más destacan la firma de un acuerdo de 
cooperación para combatir el narcotráfico 
y la farmacodependencia, de un protoco
lo que modifica el acuerdo de alcance par
cial, la form ulación de la adhesión de Mé
xico al Banco Centroamericano de Integra
ción Económica y una declaración conjunta 
sobre proyectos de desarrollo. O 

Comunicaciones y transportes 

Nuevo rostro de la autopista 
México- Tatuca 

El 18 de octubre Carlos Salinas de Gortari 
inauguró el tramo carretero Constituyentes
Reforma-La Venta de la autovía de seis ca
rriles l\1éxico-Toluca, primera autopista de 
cuota de altas especificaciones concesiona
da a la iniciativa privada. 

La obra, con una inversión de 250 000 
millones de pesos, forma parte de un pro
grama de construcción sexenal de 4 000 ki
lómetros que tendrá un costo total de 18 
billones de pesos. 

Las empresas Triturados Basálticos, M.H. 
Constructores y CIESA, concesionarias de 
la obra, obtuvieron financiamiento del Ban
co Mexicano Somex que emitirá, por me
dio de la Bolsa Mexicana de Valores, Certi
ficados de Participación Ordinarios Amor-
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tizables de Promotora y Adminis tradora de 
Carreteras por un monto de 300 000 millo
nes de pesos. Las concesio narias operarán 
la nueva carretera durante 28 meses , al tér
mino de los cualés pasará a ser propiedad 
de la nación. 

Hacia la modernización de Telmex 

El 19 de octubre Teléfonos de México (Tel
mex) suscribió un contrato con seis empre
sas de telecomunicaciones para el suminis
tro y la instalación de equipos y cables óp
ticos , en una red de 13 500 kilómetros de 
extensión . En el proyecto, uno de los más 
grandes y modernos del mundo , participan 
las empresas American Telegrap h and Te
lephone, Alcatel-Indetel, Teletrra, Fujitsu 
y Ericsson, las cuales se compro meten a 
construi r la red en tres ai'íos, proporcionar 
capacitación técnica y transferir tecnología 
a Telmex . 

Comisión consultiva para modernizar 
el transp orte f ederal 

En el D . O. del 25 de octubre se publicó un 
acuerdo para integrar en cada entidad fe 
derativa una Comisión Consultiva del 
Transporte Federal. El principal objetivo de 
estos organismos será contribui r a la mo
dernizac ión y mayor productividad del 
transporte federal -carretero, ferrovi ario, 
maríti mo y aéreo-, al promover su coor
dinación con el transporte estatal y muni
cipal (con la participación de los sectores 
público, social y privado). 

Avanza la desincorporación de Telmex 

El 29 de octubre se realizaron dos asam
bleas especiales de accionistas de Teléfo
nos de México para info rmarles acerca de 
los avances en la desincorporación de la 
empresa. En ellas se indicó que 16 grupos 
empresariales (1 2 de ellos extranjeros) ca
lificaron como posibles compradores , 
mientras que los trabajadores telefonistas 
podrán adquirir, mediante un préstamo 
bancario , acciones de la serie "A" equiva
lentes a 4.4% del capital social. También 
se dieron a conocer lineamientos de las re
formas al título de concesión que garanti
zan el paso hacia un régimen de libre com
petencia, aseguran la rectoría del Estado, 
preservan el interés público y establecen 
los términos y el plazo para que cualquier 
persona cuente con servicio telefónico, ya 
sea en caseta pública o en su domicilio (ser
vicio universal). O 

Ecología y ambiente 

Lucha contra la contaminación 
en la z ona metropolitana 

El 15 de oc tubre el Presidente de la Repú
blica aprobó el inicio del Programa Integral 
de Lucha contra la Con taminación Atmos
férica de la Zona Metropoli tana de la Ciu
dad de México. El titular de la Sedue dio 
a conocer cuatro graneles. metas para aba
tir la contaminación: mejorar la calidad de 
los combustibles; racionalizar y res tructu
rar el transporte urbano; modernizar las tec: 
nologías de producción e instalar sistemas 
ele control ele emisiones vehiculares e in
dustriales, y rescatar, proteger y recuperar 
áreas ecológicas sensibles o deterioradas. 

En la preparación y puesta en práctica 
del Programa participan el DDF, ocho se
cretarías del Gobierno federal, Pemex y la 
CFE; además, se cuenta con el apoyo finan 
ciero y la asesoría tecnológica ele los gobier
nos de Japón , Francia, Alemania, el Reino 
Unido y Estados Unidos. O 

Cuestiones sociales 

Inicia sus trabajos el 
Instituto Federal Electoral 

El 1 1 de octubre Fernando Gutiérrez Ba
rrios, secretario de Gobernación, formali 
zó el inicio de los trabajos del Insti tuto Fe
deral Electoral. El funcionario, quien fu n
girá como presidente del Consejo General 
del Instituto , rindió la protesta de ley res
pectiva y dio posesión a los seis conseje
ros magistrados: cuatro del Poder Legisla
tivo (dos por cada Cámara) y 1 1 por los par
tidos políticos (cuatro del Partido Revolu
cionario Institucional , dos del Partido de 
Acción Nacional, y uno por cada uno de los 
siguientes, Partido Auténtico de la Revolu
ción Mexicana, Partido Frente Cardenista 
de Reconstrucción Nacional y Partido De
mócrata Mexicano. 

Programa Nacional de Salud 1990-1994 

El 1 1 de octubre el titular de la Secretaría 
de Salud presentó el Programa Nacional de 
Salud 1990-1994. Su objetivo es impulsar 

· la protección a la población·al brindar ser
vicios y prestaciones oportunas que mejo-

sección nacional 

r n sus condiciones de bienestar social con 
la participación de las comunidad s y el 
Gobierno corno abastecedor de los recur
sos necesarios . El Programa qu se presen
tó ante los titulares de la SPP, del lM SS , del 
ISSSTE y del Sistema Nac ional ele Desa rro
llo Integral de la Famil ia se apoya en los si
gui entes aspectos: J) dar mayor importan
cia a los programas que atienden a los gru
pos vu lnerables y mujeres gestantes; 
2) reforzar y rehahilitar los sistemas loca
les de salud; 3) participació n del personal 
técnico y no profesional; 4) colaboración 
y participación comu nitaria; 5) simpli fica
ción-administrat iva, y 6) mantener y avan
zar en la coordinación funcional de las ins
tituciones del Sistema Nacional de Salud . 

Octavio Paz, Nobel de Literatura 

El 1 1 de octubre la Academia Sueca para 
el Premio Nobel de Literatura anunció que 
este año el galardón se concede al mexica
no Octavio Paz por su "apasionada obra li
teraria de amplios hori zontes, carac teriza
da por una inteligencia sensual y por una 
integridad humanitaria". 

Distribución gratuita de tortillas 

En el marco de Programa Nacional de Soli
daridad el 17 de ocrubre la Conas'upo y la 
Secofi iniciaron la entrega de vales por un 
kilo diario de tortillas sin costo a 3 .2 mi
llones de familias que tienen los más bajos 
ingresos del país. Los vales se repart ieron 
hasta el 15 de nov iembre y se harán efecti
vos has ta el 26 del mismo mes y los recibi
rán familias que viven en las capi tales de 
todos los estados y en las ciudades con ma
yor poblac ión . 

Niños en Solidaridad 

Carlos Salinas de Gortari anunció el 24 de 
octubre el programa Niños en Solidaridad 
que tiene por obje tivo el garantizar que los 
infantes de menores recursos terminen su 
ciclo de educación primaria. Se o torgarán 
becas equivalentes a un tercio del salario 
mínimo mensual, una despensa básica, 
atención médica preventiva y curativa, apo
yo para fomentar los hábitos de higiene y 
nutrición y talleres culturales y recreativos. 
El programa cuenta con un fond o de casi 
200 000 millones de pesos y tendrá vigen
cia en los 15 estados de la Repúbl ica con 
más bajo índice de eficiencia terminal en 
ese ciclo escolar. O 
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Pacto para la Estabilidad 
y el Crecimiento Económico 
Concertación vigente hasta el 31 de diciembre de 1991 

l . Los sectores firmantes del Pacto 
para la Estabilidad y el Crecimiento Eco
nómico y el Gobierno federal , después 
de analizar la evolución de la economía 
durante 1990 y sus perspectivas para 
1991, tanto en el ámbito interno como 
en el internacional , han considerado 
conveniente sostener y profundizar el 
esfuerzo tendiente a lograr la estabilidad 
de precios y la recuperación del creci- , 
miento . Las partes estiman indispensa
ble, igualmente, establecer los acuerdos 
y compromisos que orientarán sus es
fuerzos para el logro de tales objetivos. 

2. La correción de desequilibrios y el 
cambio estructural efectuados durante 
el presente año han dado un sustento 
más firme al p roceso de estabilización. 
Se estima que la inflación en 1990 será 
la segunda más baja de los últimos nue
ve años , aun con los ajustes a los pre
cios relativos y el impacto de la inflación 
externa. 

3 . El crecimiento de la economía du
rante 1990 superará , por segundo año 
consecutivo, la dinámica de la pobla
ción . La reducción en las tasas de inte
rés y las medidas de cambio estructural 
han estimulado la inversión productiva. 
Así, el crecimiento económico se apo
ya sobre bases cada vez más sólidas y 
contribuye a ampliar las perspectivas de 
generación de empleo permanente . 

4. Las finanzas públicas han registra-

do una evoluc ión acorde con los linea
mientos trazados en la Ley de Ingresos 
y el Presupuesto de Egresos para 1990. 
El déficit financiero del sector público, 
como proporción del PIB, se reducirá 
nuevamente en fo rma considerable du
rante este año y alcanzará stJ nivel más 
bajo en casi dos décadas. 

La renegociación de la deuda exter
na y la disminución de las tasas de inte
rés han significado un alivio para las fi
nanzas públicas, lo cual , a su vez, con
tribuye a mejorar las perspectivas de la 
economía. 

5. Las medidas tomadas en materia 
de desregulación económica han amplia
do la participación en diversas áreas de 
actividad. La mayor competencia y su 
efecto favorable sobre los costos han con
tribuido al mejor cumplimiento de los 
compromisos pactados. 

6. De manera congruente con el ob
jetivo central de consolidar un marco de 
estabilidad de precios, y con base en la 
evolución favorable de la economía y el 
aumento de las reservas internacionaJes, 
las partes reafirman la conveniencia de 
avanzar en la reducción del ritmo de 
deslizamiento cambiario. 

7. Los sectores estiman que la labor 
desarrollada por la Comisión de Segui
miento y Evaluación del Pacto en esca
la nacional y por las comisiones estata-

les ha constituido un elemento esencial 
para mantener vigente la comunicación 
entre las partes firmantes y vigilar y re
forzar el cumplimiento de los compro
misos. Consideran, por tanto, que de
berán continuar en su función . 

8 . Con base en las consideraciones 
anteriores, los sectores han convenido 
en extender la concertación vigente has
ta el 3 1 de diciembre de 1991 , con la in
clusión de los siguientes 

Acuerdos 

1 . El Gobierno federal ratifica su 
compromiso de mantener una estricta 
disciplina en las finanzas públicas duran
te el año próximo. Este propósito se ve
rá reflejado en la Iniciativa de Ley de In
gresos de la Federación que el Ejecuti
vo Federal someterá al H. Congreso de 
la Unión y en el Proyecto de Presupues
to de Egresos de la Federación que so
meterá a la H. Cámara de Diputados, co-' 
rrespondientes al año de 1991, en los 
cuales se propondrá una reducción del 
déficit financiero del sector público. 

2. El tipo de cambio se aj ustará a ra
zón de 40 centavos diarios, en prome
dio, a partir del próximo 12 de noviem
bre. En la medida en que las condicio
nes lo permitan, se harán reducciones 
adicionales en el ritmo del deslizamien-
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to cambiario durante la vigencia de es
ta concertación. 

3. Los sectores obrero y empresarial 
recomendarán a sus respectivos repre
sentantes ante la Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos apoyar las propues
tas que les formulará la Presidencia de 
dicha Comisión para: 

• Otorgar a los salarios mínimos un 
incremento de 18% con vigencia a par
tir del 16 de noviembre. 

• Ratificar la vigencia, a partir del 1 
de enero de 1991 , de los salarios míni
mos determinados de acuerdo con el 
punto anterior. 

4. El aumento al que se refiere el pun
to anterior no será extensivo a los sala
rios contractuales. Los sectores obrero 
y empresarial reiteran su voluntad de re
visar los contratos colectivos de traba
jo conforme a la ley. 

5. Atendiendo a criterios de equidad 
y con el fin de coadyuvar al mejoramien
to del poder adquisitivo, especialmen
te de los trabajadores de menores ingre
sos, se incluirá -como parte de la Ini
ciativa de Ley de Ingresos para 1991 que 
someterá oportunamente el Ejecutivo 
Federal a la consideración del H. Con
greso de la Unión- la propuesta de re
ducción de la carga fiscal del Impuesto 
Sobre la Renta de las personas fisicas 
hasta por 40% para las personas con in
gresos equivalentes o menores a cuatro 
salarios mínimos. 

Subsidios a leche y tortillaS 

6. El Gobierno federal mantendrá los 
subsidios al consumo de leche y torti
llas. La administración de estos subsidios 

, se llevará a cabo con transparencia y be
neficiará a las familias con ingresos equi
valentes a dos salarios mínimos o me
nos. A partir del 26 de noviembre pró
ximo, las familias beneficiadas recibirán 
diariamente un kilogramo de tortillas sin 
costo alguno. La cobertura de los sub
sidios se extenderá a las concentracio
nes urbanas más importantes del país . 
En las comunidades rurales y sobre los 
mismos prindpios, la Conasupo ofrece
rá maíz y harina a precios subsidiados. 
Con un claro criterio de equidad social, 
se avanzará en la elirninadón de subsi
dios generalizados y en su sustitución 
por subsidios dirigidos y transparentes. 

7. Se ajustarán los precios de algunos 
energéticos en los términos concerta
dos, con el propósito de eliminar sub
sidios injustificados que debilitan las fi
nanzas públicas y la balanza de pagos así 
como de contribuir a su más radonal uti
lización. 

8. El sector empresarial se compro
mete, en el ámbito de sus atribuciones 
a absorber los incrementos en los pre: 
cios de los energéticos y en los salarios 
mínimos y a no repercutir los en los pre
cios de los bienes y servidos. La dismi
nución del ritmo de deslizamiento del 
tipo de cambio y sus favorables efectos 
en la evolución de las tasas de interés, 
y por consiguiente sobre los costos, 
contribuirán al cumplimiento de este 
acuerdo. 

9. A fm de vigilar que se cumplan los 
compromisos pactados en materia de 
precios y orientar al consumidor para un 
mejor aprovechamiento de su capacidad 
adquisitiva, la Procuraduría Federal del 
~onsumidor, con acciones enérgicas de 
acuerdo con la ley, asegurará el cumpli
miento de dichos compromisos. El Ins
tituto Nacional del Consumidor conti
nuará sus servicios de información y de 
orientación en los ámbitos de su com
petencia. 

10. El Gobierno federal se compro
mete a extender y profundizar el pro
ceso de desregulación de la actividad 
económica para promover una mayor 
productividad y competitividad y pro
piciar la reducción de costos en .los di
versos sectores de la economía y en ser
vicios públicos que impactan significa
tivamente el poder de compra de los 
trabajadores . 

11 . El Gobierno federal pondrá en 
marcha, con el concurso de los secto
res, y dentro de los próximos cien días, 
un programa permanente de promodón 
de las exportadones, el cual incluirá me
didas administrativas y desregulación . 
Por otra parte, se reforzarán significati
vamente los instrumentos orientados a 
defender la planta productiva nacional 
de prácticas desleales de comercio. 

12 . Los sectores fumantes están de 
acuerdo en que durante la vigencia de 
las concertaciones sí es necesario exa
minar las solicitudes de corrección de 
precios de bienes y servicios y en los ca
sos en que puédan afectar el salario real 

sección nacional 

de los trabajadores se realizará el estu
dio socioeco nó mico correspondiente. 

Promoción de la producción y 
de la productividad 

13. Para promover la producci(>n y 
la productividad en el sector agropecua
rio, las organizaciones de productores 
y el Gobierno federal han tomado la de
terminación de establecer una regla ex
plícita para la fijación de precios de ga
rantía de los productos sujetos a este ré
gimen (maíz y frijol) , así como para el 
caso del trigo, que consiste en ajustar es
tos precios con base en el deslizamien
to del tipo de cambio y la inflación de 
nuestros principales sodos comerciales. 
En el resto de los productos agrícolas se 
aplicarán medidas de política para indu
cir su comercialización fluida y en el sec
tor pecuario se continuará la política de 
congruencia con los mercados interna
cionales, que ha representado un estí
mulo a su producción. 

14. Tanto la Comisión Nacional de 
Seguimiento y Evaluación del Pacto co
mo las comisiones estatales pondrán es
pecial empeño en vigilar la evolución de 
los precios de los insumos y servicios 
para el 1¡ector agropecuario . 

15. Los sectores obrero, campesino 
y empresarial, y el Gobierno federal, ra
tifican su propósito e interés de conti
nuar los trabajos que han venido desa
rrollando para suscribir un Acuerdo Na
cional para la Elevación de la 
Productividad. 

16. Las partes reiteran su convicción 
de que el logro de las metas que el país 
se ha propuesto y el avance de las que 
el propio Pacto persigue requieren del 
mantenimiento de un clima de paz so
cial. Las partes firmantes ratifican el pro
pósito inalterable de que las relaciones 
de trabajo se desenvuelvan dentro de la 
ley y se excluyan la violencia y las solu
ciones extrajurídicas. 

17. Salvo los acuerdos antes enuncia
dos, las partes convienen en que segui
rán vigentes los términos de la concer
tación suscrita el 3 de diciembre de 
1989. 

Se firma este convenio en la Residencia 
Oficial de Los Pinos el día 11 de noviem
bre de 1990, ante el C. Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. O 
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La dinámica de un foro 
privilegiado: el Club de ~arís 
Georges D. Landau* 

Historial y resultados 

E 1 Club de París es un foro informal en el que un grupo de 
países acreedores, miembros de la OCDE, s~ reúne con una 

, nación deudora a fin de reorganizar programas de pagos de 
obligaciones, conced idas o garantizadas por órganos de los go
biernos acreedores, que el país deudor no puede satisfacer pun
tualmente. Las reuniones son periódicas y se cuenta con la asis
tencia de las principales instituciones financieras internacionales. 
Los acreedores negocian con los países deudores, u no ·por u no. 
El Club de París carece de un acuerdo constitut ivo o de un régi
men interno establec ido. Se rige por un conjunto de procedimien
tos logrados mediante consenso entre sus miembros, consagra
dos por la práctica y observados en esas negociaciones. Sin ser 
un verdadero organismo, el foro funciona sobre una base ad hoc, 
con sede en la capita l de Francia . Lo preside el Director del Teso
ro francés y su Secretariado cuenta con los servicios del mismo 
Tesoro. 

En términos históricos, el Club data de 1956, cuando se reu
nió por primera vez en París a sol icitud de Argentina para ayu
darla a restablecer la normalidad en sus relaciones de comercio 
y pagos, incluyendo la renegociación de créditos de proveedo
res . Aun antes, én 1955, tuvo lugar en la capita l de los Países Ba
jos una reunión de índole semeja nte para abordar problemas de 
pagos de Brasil con ciertos acreedores eu ropeos. En esa oportu
nidad se constituyó el foro informal que llegó a ser conocido co
mo el Club de La Haya, el cua l se desplazó a París el siguiente 
año, por razones más bien fortu itas. El resultado de esas negocia
ciones fue la multilateralización del sistema de comercio y pagos 
que América Latina solía mantener hasta ese entonces sobre una 
base bilateral. Pese a sus 33 años de existencia, el Club de París 
ha conservado siempre un velo de discreción en torno a sus acti-

• Funcionario del BID. Las opiniones y los conceptos expresados en 
este artículo son de la exclusiv::t responsabilidad del autor y no refle
jan necesariamente la posición de ese organismo. 

vidades, y poco es lo que ha trascendido de ellas. Sea como fue
re, después de ese inicio en 1956, hubo cierta interrupción de 
las actividades del Club hasta 1961, cuando Brasil volvió a rene
gociar sus compromisos financieros; luego lo hicieron Argentina 
en 1962, otra vez Brasil en 1964, Chi le en 1965, y Argentina una 
vez más en ese mismo año. Sólo a partir de ese momento el C lub 
pasó a ocuparse de la deuda no latinoamericana. 

Entre la primera reunión de 1956 y el 1 de junio de 1984, el 
Club celebró 67 reuniones, relativas a 29 países, en las cua les se 
renegociaron compromisos por un valor de 38 000 millones de 
dólares. Desde el inicio de la cr isis de la deuda en agosto de 1982 
hasta principios de 1989, el Club sirvió de foro para lograr el rees
calonamiento de pagos por un valor global de 82 500 millones 
de dólares. El ritmo de las reuniones se ha intensificado de ma
nera notable. Mientras que de 1975 a 1980 se celebraron a razón 
de una a cuatro por año, a partir de 1981 nunca hubo menos de 
seis, llegándose en dos ocasiones a 17 anuales. En el siguiente 
arreglo numérico se da cuenta de este aumento: 

Número de Número de 
Años reuniones Años reuniones 

1981 7 1985 17 
1982 6 1986 15 
1983 15 1987 17 
1984 13 1988 15 

A principios de 1990 estaban en vigor 14 acuerdos negocia
dos bajo la égida del Club. 

Los países acreedores representados en las reuniones del Club 
son normalmente miembros de la OCDE, 'en particular del Comi
té de Asistencia para el Desarrollo (CAD), con la participación oca
sional de España. Es decir, se trata de los integrantes del Grupo 
de la OCDE sobre Financiamiento y Seguro de Crédito a la Expor
tación . Sin embargo, casos hay en que otros países, incluso los 
que están en vías de desarrollo y otros ajenos a la OCDE, toman 
parte como acreedores oficiales en las reuniones de renegocia-
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ción. Tal ha ocurrido con Israe l, la Repúb lica de Sudáfrica, Ku
wait, los Emi ratos Arabes Un idos, Marruecos y Portugal, y entre 
los lat inoa mericanos, con Argent ina, Bras il y M éx ico. No obstan
te, se ha acordado d ist ingui r los miembros " permanentes" del 
Club (es decir, los pa ises de la OCDE) , de los que no lo son. Así, 
Argentina concur ri ó a una renegoc iación sobre Perú , y M éx ico 
a otra sobre Costa Rica. Brasil , que desde 1983 hasta principios 
de 1989 partic ipó en fo rma virtu almente sistemát ica en las nego
ciac iones de los países de que es acreedor (entre otros, Po lonia, 
Costa Rica, la República Dominica na y una larga serie de países 
africanos), desde febrero de 1990 decid ió abstenerse de concu
rri r al reescalonam iento de la deuda de otros países lat inoameri 
canos. 1 En enero de 1987 ocurr ió un episod io paradójico : al tiem
po que sufr ía las vicisitudes de la más larga ses ión del Club de 
que se tenga noticia (unas 18 ho ras de negoc iac iones), Bras il ac
tuaba en un salón adyacente, representado por otros delegados, 
como acreedor de Gabón. 

Co nviene prec isa r el papel de las instituc iones que part icipan 
en las reun iones del Club como observadores, algunas de las cua
les son más " iguales" que ot ras. El FMI y el Ba nco M undial con
curren ex officio a todas; el BID y la UNCTAD no asisten a las ne
gociac iones propiamente d ichas, ya sea entre acreedores o entre 
éstos y los deudo res; la CEE y la OCDE suelen participar más bien 
pas i·va mente, por lo menos en lo qu e atañe al reesca lonamiento 
de la deuda de países lat inoameri canos y ca ri beños en el que ha 
estado presente el Banco Interamericano . Los observadores (FMI, 
BM, BID y UNCTAD) leen declarac iones, qu e generalmente con
t ienen una aprec iac ión de las condic iones económico-financ ieras 
del país de que se trate y una proyecc ión del respectivo flujo de 
desembolsos, y despac han las consultas que al respecto les ha
gan las dist intas delegac io nes part icipantes. Es obvio que la posi
c ió n asum ida por el FMI es determin ante, puesto que, como se 
ve rá, el Club de París t iende cada vez más a hacer que sus deli 
berac iones dependan de los ac uerd os logrados entre los países 
deudo res y el Fondo. 

Es procedente señalar un aspecto más, relativo a la coord ina
c ión entre el Clu b de París y otros foros mu lti laterales donde se 
tratan cuest iones referentes a la deuda. Cabe subrayar que el Club 
no es un foro para exa mil'l ar po lít icas en materia de deuda exter
na, tal como el Comité Interino o el Comité de Desarro llo, o si
q uiera como el Consejo de la OCDE, la Unión de Bern a o el G ru 
po de los Siete, sino un mecanismo operat ivo, eminentemente 
pragmático, para reescalonar compromisos financieros cuyos pa
gos no es posib le cubrir con puntualidad; En tal ca rácter, cada 
una de las delegac iones naciona les partic ipantes, normalm ente 
const itu idas por funcionari os de los m inisteri os de Hac ienda, los 
bancos centrales o los· o rganismos correlat ivos de los países res
pect ivos, actúa conforme a pautas e instrucc iones emanadas de 
la superio ridad gubern amental en cada país ac reedor. 

Se supone q ue tales pautas reflejan los acuerdos logrados en 
el ámbito intern ac ional, sobre todo los derivados de las reun io
nes de cú pu la del G rupo de los Siete y en algunos casos de la 
Comunidad Europea. Sin embargo, esto no es necesariamente así, 
puesto que ciertos países acreedores, como Suiza o Austria, por 
ejemplo, o los escandinavos, no están directa ni indirectamente 
representados en estas instancias. En las reun iones del Cl ub no 

l . A raíz de una decisión adoptada por el Grupo de los Ocho en la 
reunión sotlre la deuda intrarregional latinoamericana, celebrada en Río 
de )aneiro en diciembre de 1988: 

el club de parís 

se vuelve transparente la concertac ión previa entre los acreedo
res, si la hubo, por ejemplo, en el seno de la U nión de Bern a o 
en el Com ité de Balanza de Pagos del GATI. La presunción de 
coordi nac ión es por tanto falib le. En la práct ica; como se verá, 
la> dec isiones de las reuni ones de cúpu la influ yen profundamen
te en la sinergia del Clu b de Paris,.cuyas fi nalidades originales es
tán cambiando desde hace poco t iempo. En re lac ión con ciertos 
pdíses de menor desar ro llo relati vo, afr icano> sobre todo, el Club 
se vuelve un fo ro para instrumentar la ayuda externa med iante 
el ca ncelamiento puro y simple de la deuda, en luga r de renego
ciarl a. 

El s istema de funcionamien to 

E 1 Clu b de París sigue un sistema procesa l casi invari able, au n
que haya sut il es d iferenc ias de t rato entre países deudores 

grandes y chicos. Una reunión del Club se convoca no rm almen
te por in iciati va de un pa ís deudo r incapaz de honrar sus co m
promisos financ ieros debido a su situac ión de endeudamiento ex
tern o. Tal iniciati va resulta, en la prácti ca, de consultas con el FMI, 
cuando no de la conces ión, por parte de éste, de un créd ito de 
DEG (stand by) que habili te el país deudor para negoc iar los tér
m inos de su deuda ya sea con los ac reedores ofic iales (bil atera
les, puesto qu e las in stituc iones f ina ncieras internac ionales no 
aceptan cualquier reesca lonamiento), o con la comun idad ban
car ia y los prestamistas del secto r privado. 

Consultado el Secreta ri ado del Club y, por intermedio de és
te, los gobiern os m iembros de ese cuerpo, el Tesorero francés, 
q ue de manera perm anente encabeza las func iones de la Secre
taría, procede a emit ir la convocatori a de una reunión, previa a 
"fa cual el Gobiern o del pa ís deudor hace c ircular entre los acree
dores un memorándum económico ju stificat ivo de su so licitud de 
reesca lonamiento de la deuda con los acreedores oficia les úni
camente. A l l legar a la reun ión, las delegac iones de los países 
ac reedores y los observadores ya analiza ron el contenido de d i
cho memorándum, el que habrá sido as imismo objeto de con
versac iones entre el país deudor y el FMI, además de la interven
ción (ocasional, pero cada vez más frecuente) del Banco M undial. 

Preside la reun ión el Director del Tesoro francés o uno de sus 
subd irectores. La delegación del país deudor, habitualmente en
cabezada por el M ini st ro de Hac ienda o su eq uivalente y aseso
rada por cierto número de funcionarios con responsabilidades en 
el manejo de la deuda, expone con brevedad el tenor del memo
rándum económico ya distribu ido, y enca rece la importancia de 
que se sati sfaga la so lic itud específi ca de reesca lonamiento de 
pagos contenida en el documento. Acto seguido, el Presidente 
concede la palabra a las inst ituc iones observadoras, cuyos repre
sentantes expresan su apreciac ión sobre la coyuntura y las pro
yecc iones de la po lítica propuesta por el país deudor. Luego se 
realiza un intercambio de informac iones entre las delegaciones 
de los acreedores y la del Gobiern o deudor., so licitándose a ve
ces aclaraciones a las instituciones financieras internacionales pre
sentes como observadoras. 

Ensegu ida, ausentes de la sa la de sesiones la delegación del 
país deudor y los observadores (excepto el FMI y el Banco M un
d ial), hay un intercam bio pre liminar de impresiones entre los 
acreedores. Finalmente se formula, pd'r lo común tras largos con
c il iábulos, un proyecto tentativo de respuesta . El Presidente del 
Club, o de la reunión, actúa como intermedia rio entre el grupo 
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de los acreedores y la delegación del deudor, ejercicio de apro
ximac iones sucesivas que dura hasta que se alcanza el consenso. 
El proceso puede ser largo, difícil, complejo y a veces sumamen
te desgastante. Logrado un acuerdo entre las partes sobre la base 
del más bajo denominador común (puesto que se impone la una
nimidad), se procede a elaborar un acta acordad a (proces-verba l 
agréé, agreed minutes) en francés y en inglés (idiomas de trabajo 
del Club), que detal la los puntos de acuerdo, y que es suscrita 
por el Presidente del Club o de la reunión y por los jefes de todas 
las delegaciones participantes (pero no por los observadores). Se 
redacta asimismo un escueto comunicado de prensa, único do
cumento de la reu nión que trasciende de manera oficial. 

Los acuerdos só lo establecen parámetros generales mínimos 
y fechas límite para los pagos . Su ejecución depende de contac
tos entre acreedores y deudores individuales, lo cual entraña a 
su vez un ejerc icio que es en todo caso largo y complejo, y mu
chas veces engorroso. A tal punto lo es, que se suele dar el caso 
de una nueva reunión del Club para el reescalonamiento de la 
deuda del mismo país antes de que se haya completado la ejecu
ción del acuerdo logrado en la reunión precedente. 

Cumple tener presente asimismo que, además de las reu niones 
específicas para reescalonar la deuda de los países interesados, 
el Club celebra mensualmente sesiones de información reserva
das a los acreedores, en las cuales se intercambian informacio
nes sobre la situac ión de los países deudores. Se trata de un me
ca nismo regular de consu ltas recíprocas, más allá de los que ya 
ex isten, con fina lidades por lo menos semejantes, en el marco 
de las instituciones financieras internacionales, as í como de or
ga nismos como la OCDE y la Unión de Berna. A estas ses iones 
sólo tienen acceso los miembros "permanentes" del Club de París. 

Recuento de ventajas y de inconvenientes 

A 1 intenta r un a eva lu ac ión sucinta del Club de París como un 
meca nismo práctico de renegoci ac ión de deudas, abstrac

ción hecha de las implicac iones políti cas de la cuest ión misma 
de la deuda, cumple reconocer que para lo países deudores cons
tituye un procedimiento exped ito de negociación simu ltánea con 
el conjunto de los organ ismos oficiales acreedo res, barato (en vi
vo contraste con las negociaciones con los sindicatos de bancos), 
ági l y flex ible. De lograrse resultados conc lusivos y favorables (lo 
cual no siempre ocurre), el país de que se trata recupera casi de 
inm ed iato su ca lidad de sujeto de crédito o capac idad cred iticia 
(creditworthiness) ante la comu nidad financiera in ternacional. 

Por otro lado, y siempre desde el pu nto de vista de los países 
deudores, es forzoso ad mitir que el Club considera la deuda coM 
mo un problema de corto plazo, quizá debido a que está integra
do por representantes de los países de la OCDE a nive l medio de 
las tesorerías nac ionales. Todavía no se ha implantado rea lmente 
la idea de que, para la gran mayoría de los países en desarro llo, 
la deuda es hoy de naturaleza estructural y req uiere como tera
pia una cirugía profunda y no simples pa liativos . Éste es, sin em
bargo, un tema po lítico y, como se dijo, el Clu b de París constitu
ye un foro práctico, que no se ocupa de la polít ica de la deuda, 
sino exclusivamente de la logística del reescalonamiento de pa
gos en mora . Además se preocupa sólo del período de la conso li
dación, desinteresándose de todo lo que pueda advenir después, 
ya que la prob lemática de la deuda de un país en desarrollo ob
viamente no se puede reso lver en tan corto lapso. 
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En años rec ientes, y en particular en los últimos meses, el Club 
de París ha modificado algunos de sus procedimientos, libera li 
zá ndolos. En primer término se ha intensificado la práct ica de los 
arreglos plurianuales de reescalonamiento, multi-year reschedu
ling arrangements (MYRA), pese a los malos resultados obtenidos 
con Ecuador (1985) y Costa de Marfi l (1986). En estos casos fue 
preciso abandonar los convenios poco después de su negocia
ción , debido a la im pos ibilidad de los países de cumplir los obje
tivos acordados. El Club procedió también a reesca lonar con ba
se en .los mecanismos de ajuste estructura l del FMI structura l 
adjustment facility (SAF) y enhanced structura l adjustment facility 
(ESAF), como se hizo co ri Bolivia en 1988 (con fu ndamento en 
la ESAF). Aún así, el plazo de los reescalonamientos se limitó al 
del programa anual con el FMI, y no a la duración global del acuer
do. De manera general, los p lazos de los convenios logrados en 
el Club tienden a coinc idir con los del Fondo para sus créditos 
de uso de DEG (de 12 a 18 meses) . Sin embargo, como en las ac
tas acordadas por el Club hay una cláusula-padrón de buena vo
luntad (best efforts), es siempre posible proceder a reesca lona
mientos sucesivos; como ha ocurrido en la práctica. A partir de 
mayo de 1989, a la luz de la " nu eva estrategia de la deuda", el 
Club ha acordado plazos de tres años para los ejerc icios de rene
gociación. 

Además de la cuest ión de los plazos, que rev iste una impor
tancia cap ital, el Club de París ha ampliado y adecuado sus pro
ced imientos para: i) aumentar el porcentaje de la deuda total del 
país sujeta a reescalonamientos; ii) inc luir en ellos los pagos por 
concepto de deudas previamente renegociadas y en mora, y iii) ex
tender los períodos de gracia y de amortización de los pagos rees
ca lon ados. 

Es interesante evaluar el efecto en el Club de París de las deli 
beraciones de alta po lítica en materi a de deuda externa que se 
real iza n en la cúpula del Grupo de los Siete . Sin duda, las resolu
ciones formales o informales adoptadas en este máximo foro eco
nómico occidental son determinantes para la actúac ión del Club. 
Así, en la reunión cumbre de Londres de 1984 se adoptó el prin
c ipio de los reescalonamientos plurianuales; en la de Venecia, 
en 1987, el de la extensión de los períodos de ca renci a y de re
pago; en la de Toronto, en 1988, el de la mitigación de la deuda 
de los países más pobres, espec ialmente los de África al Sur del 
Sáhara; y en la que acaba de clausurarse en París (julio de 1989), 
por primera vez, el de la consideración ele la problemát ica espe
cífica de los países de nivel intermed io de ingresos, es decir, ma
yormente los ele América Latina. Las decisiones ele Toroñto ope
raron un cambio fundam enta l en el sistema de funcionamiento 
del Club por cuanto en realidad ya no se trataba de instrumentar 
un reesca lonamiento de pagos, razón de ser del Club de París, 
si no un cance lamienio de débitos, es decir, el otorgamiento de 
ayuda totalmente concesional a los ocho países africanos benefi
ciados hoy día con los acuerdos de Toronto. Ahora bien, el Club 
de París no es el foro adecuado paréf conceder as istencia en fa
vor del desarro llo. Éste no es su propósito, y no está eq uipádo 
para ello. 

Queda por ver cómo se podrán instrumentar por conducto del 
Club las resoluciones del Sommet de I'A rche (París, julio de 1989) 
en lo que atañe a América Latina y el Caribe . Parecería deseable 
que en los países de la región se .reflex ionara con profundidad 
sobre el Club de París y su dinámica, a la luz de la nueva estrate
gia internacion al para resolver el problema de la deuda. O 
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e orea del Sur y Taiwán (por mencionar sólo dos de los paí
ses de industrial ización reciente -PIR- y que son conoci
cidos como los pequeños dragones), constituyen ejemplos 

exitosos del desarrol lo económico de los últimos tiempos. Sus po
líticas se han apoyado a tal punto en el manejo deliberado del 
comercio y en la consecución de objet ivos en materia industrial , 
que no es fácil reconci liadas con las ideas convencionales sobre 
el desarrollo económico . Mientras tanto, en las naciones ade lan
tadas surgen tendencias latentes de intervencionismo y protec-

• Profesor de Economía de la Universidad de Standford, Californ ia, 
y profesor visitante del Instituto de Investigación Económica de la Uni
versidad de Kioto, japón. Este texto es un avance del libro El comer
cio y el desarrollo en el mundo real. El autor lo escribió durante su 
estancia en dicha Universidad, a la cual manifiesta su gratitud . Tam
bién agradece los útiles comentarios de Nicholas Stern, Maree! Faf
champs y Gregor Binkert, así como de los miembros del seminario 
del Instituto Coreano de Desarrollo y del Instituto de Investigación Eco
nómica, de la Universidad Chung-Ang, de Seúl. Traducción del inglés 
de Pilar Martínez Negrete y Antonio Salinas Chávez del documento 
de trabajo núm. 8905a, Food Research lnstitute, Universidad de Stan
ford, noviembre de 1989. 

cionismo para hacer frente a la "administración económica ~ ' que 
practican los países con los que comercian. 

La hipótesis central de esta investigación es que el comercio 
admini-strado, las intervenciones selectivas y las políticas indus
triales deliberadas -un capitalismo dirigido por el Estado- son 
elementos necesarios en las primeras etapas del desarrollo debi
do a las asimetrías inherentes y sistemáticas que caracterizan el 
comercio entre las naciones en desarrollo y los países más avan
zados. A la inversa, los regímenes de liberación (libre comercio 
y libre mercado) son más apropiados en el intercambio comer
cial de los países que han logrado el desarrollo. El corolario de 
esta proposición es que la liberación económica progresiva es ine
vitable a medida que un país transita hacia niveles más elevados 
de desarrollo. 

En el primer apartado se presenta de manera intuitiva la es
tructura analítica de la investigación . En el segundo se ofrecen 
las· implicaciones de política del análisi s conceptual y se identifi
can las estrategias comercial e industrial para el desarrollo eco
nómico . En el tercero se presentan los resultados empíricos, y en 
el cuarto se ilustran algunas hipótesis sobre la economía pol ítica 
del desarrollo. En el quinto se interpreta la experiencia del desa
rrollo de Corea del Sur en el marco del supuesto establecido con 
respecto a los precios relativos de los bienes comerciables y no 
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comerciables y las estrategias industriales para el crecimiento auto
sosten ido. En el sexto y último apa rtado se ofrecen el resumen 
y las conc lusiones. 

Motivación y consideraciones conceptuales 

E 1 tipo de cambio se considera con toda razón como un ins
trumento de contro l importante para lograr el macroequili 

brio de una economía. En períodos de desequilibrios comercia
les endém icos, como en los oc henta, la devaluación del tipo de 
cambio se convierte en un elemento crucial de los programas de 
aju ste estructu ral, ya sea en los países en desarrollo cuya econo
mía se tropieza o en los desarrollados muy endeudados (como 
Estados Unidos). Sin embargo, el tipo de cambio es un precio que 
se forma básicamente en el mercado de los bienes comerciab les, 
en tanto que el ajuste interno cons idera tanto a los comerc iab les 
como a los no comerc iables, es decir, la suma total del PNB. ¿Qué 
tan eficaz es la manipulación del tipo de cambio para alcanza r 
el mac roequ ili brio extern o y el aju ste intern o? Más aún , ¿hay una 
relac iÓn sistemática entre ·la eficacia de la política cambiaria y el 
nivel de desarrollo de una nac ión? En otras palabras, ¿podría ex ist ir 
una asimetría básica en el "ord en económ ico internacional" en
tre los países en desarro llo y los desarrollados? 

El o ri gen conceptua l de esta invest igación son las ideas rica r
d ianas en torno de los d iferenc iales sistemát icos de product iv i
dad en las d iversas etapas del desarrollo. Los prec ios de los bie
nes no comerciables (frente a los comerc iables) suelen ser baratos 
en los países en desa rrollo y tienden a sub ir a medida que el in 
greso aumenta. Lo contrari o es c ierto para los prec ios de los co
merciables. La relación sistemática entre los precios de ambos t i
pos se basa en los Principios de Ricardo 1 y su verdadero origen 
está en los diferenciales de prod uct ividad: la brecha de este indi 
cador entre los países en desarro llo y los desarrollados es más pe
queña en el sector no comerciable (por ejemplo, un corte de ca
bello) que en el sector comerc iab le (como las manufacturas) . La 
evidenc ia proporcionada por el lnternat iona l Compari sons Pro
ject (ICP) ha confirmado esta expectativa 2 

Surge así la siguiente interrogante: ¿acaso una orientac ión " pre
matura" y "excesiva" hacia la producción de bienes comerc ia
bles, siendo consta nte todo lo demás, implica un costo de opor
tunidad relativamente alto (en términos de generac ión del PIB, 
una mezcla de comerc iab les y no comerciab les) cuanto menos 
desarrollado sea el país? -

El princ ipio marginal de la asignac ión de recursos se puede 
usar como una regla operativa para aj ustar la mezcla apropiada 
de bienes comerciab les y no comerc iab les: igualar el costo de 
oportunidad de los recursos internos en la prod ucc ión de ambos. 

l . David Ricardo, On the Principies of Political Economy and Taxa
tion , ). Murray, Londres, 1817, cap. 7; P. Streeten, "Wages, ·Prices and 
Productivity", en Kyklos, vo l. 15, núm. 4, 1962, pp. 723-731; •B. Ba lassa, 
"Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappra isa l", en }ournal of Politi
ca / Economy, vo l. 62, diciembre de 1964, pp. 584-596, y W. ). Baumol, 
"Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Cri
sis", en American Economic Review, vo l. 57, junio de 1967, pp. 415-426. 

2. l. B. Kravis, A. Heston y R. Summers, World Product and lncome: 
lnternationa l Comparisons of Real Gross Product, johns Hopkins Univer
sity Press, Baltimore, 1982. 
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Aceptar los precios como sustitutos de los costos de oportunidad 
sign ifica que la relac ió n entre las cot izac iones de los comerc ia
bles y los no comerc iables (adecuadamente ponderadas y nor
mali zadas por los prec ios intern acionales) es igual a uno. Por c ier
to , ésta es una definición del tipo de cambio real (TCR), en 
contraste con la del nominal (TCN), que se expresa en unidades 
de mon eda intern a por unidad de moneda externa, y se fo rm a 
en el dominio exc lu sivo de los comerciab les. 3 

Para los propósitos del presente trabajo viene a la mente un 
teorema intuitivamente muy atract ivo: cuanto menos desarrolla
do sea el país, tanto más fact ible será que el TCR correspond ien
te a un TCN de equ ilibrio esté subva luado. La situación se ilu stra 
en la gráfica 1, cuyas definiciones son las siguientes: 

a] El TCN de eq uilibri o es la proporción que satisface la res
tr icc ión presupuestari a intertemporal, según la cual la suma des
contada de la cuenta corriente de un país es igual a cero. En otras 
palabras, esa proporc ión eq uilibra en el largo plazo la cuenta co
mercial (comerciab les), considerando también de manera adecua
da los movimientos de cap ita l. 

b] El TCR de eq uilibrio es la tasa de asignación de recursos entre 
los comerciables y los no comerc iab les según el principio margi
nal. En otras palabras, es la proporc ión q ue sa lda el mercado de 
bienes no comerc iab les en el período corr iente, y se espera q ue 
esté en equ ilibrio en futuros períodos. 

e] La subva luación del TCR sign ifica que la relac ió n entre los 
precios normalizados de los comerciables y los de los no comer
c iables es mayor que uno; es decir, hay una "escasez" de los 
segundos en relación con los primeros. La sobreva luac ión se pue
de definir por analogía. 4 Normalizar los precios de los comerc ia
bles mediante las cotizaciones intern ac iona les parece tener sen
tido, pero en el caso de los no comerciab les ello es más d ifíci l 
de comprender . 

d] La subva luac ión del TCN signifi ca que hay demasiadas uni
dades de moneda nacional por unidad de moneda ext ran jera, en 
relación co n el TCN de equi librio. 

De ser c ierto que es más factible que los países en desarrollo, 
siempre que todo lo demás sea constante, funcionen con tipos 
de cambio (nom inales y reales) subva luados, ¿cuá les consecuen
cias de política pueden preverse? 

Consideraciones de política 

E 1 TCR subva lu ado (Pc/Pnc> 1) se caracteriza por el sigu iente 
entorno de po lítica: 

3. S. Edwards, Rea l Exchange Rates. Deva luation and Adjustment, M IT 
Press, Cambridge, Mass., 1989. Recientemente se ha suscitado un deba
te sobre si el TCR se debe definir como P/P nt o a la inversa. La última de
finición es la que el FMI ha adoptado. En el presente trabajo se sigue a 
S. Edwards (op. cit.): se opta por la definición P1/Pn1, pues ofrece la ven
taja de que la deva luación del tipo de cam bio, tanto el nominal como 
el rea l, conduce a un incremento de los índices respectivos. 

4. R. Dornbusch, Open Economy Macroeconomics, Basic Books, Nue
va York, 1980. En el capítulo 6 se ofrece un modelo de bienes comercia
bles y no comerciables que ilustran estos conceptos. 
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i) El precio relativamente alto de los comerciab les ocasiona que 
este sector absorba recursos del de los no comerc iab les. El resul 
tado de tal "sesgo comerc ial" es una "escasez" de no comer
ciables5 

ii) En la medida en que los estratos económicos más pobres 
consuman los no comerc iab les en mayor proporción, es fact ible 
que el sesgo comercia l perjudiqu e la distribución del ingreso . 

iii) Los prec ios relativamente altos de los comerciab les signifi 
can que la producc ión de éstos se ca racteriza por cierta inefi cien
c ia. La asignac ión inefic iente de recursos se trad uce en una di s
minución del PNB que se refleja, a su vez, en bajas tasas de 
crec imiento . 

i v) Es más factibl e que los productores ineficientes de comer
ciables (caros) se vean orillados a reducir el precio e inundar con 
sus exportaciones el mercado de sus soc ios comerciales. Esto se 
puede convertir en la contraparte empíri ca de las " prácti cas des
lea les de comercio" y provocar la ap licac ión de la secc ión Super-
301 de la Ley de Comerc io de 1988 de Estados Unidos. 

Por otro lado, mientras el teorema se sostenga, un TCR de eq ui
librio implica un TCN sobrevaluado (véase la gráfica 1) , tanto más 
cuanto menos desarrollado sea el país. El ento rn o de la po líti ca 
de la sobreva luación del TCN es el sigui ente: 

i) Un TCN sobrevaluado puede ahogar las exportac iones en
ca rec iéndolas en términos de la moneda extranjera, con lo que 
se restringe la demanda; además, al abaratar los comerc iables en 
términos de la moneda nac ional , se restrin ge la oferta. 

ii) Lo opuesto de i) es que un TCN sobrevaluado puede prec i
pitar un torrente de importac iones y desatar muchas acti v idades 
para sustituirlas. 

iii) Es posible que un TCN sobreva luado propicie acti vid ades 
especulati vas mediante las cuales las élites se apropi en de los be
neficios del desarro llo, frenando así el mejoramiento económico 
general. 

Al comparar los dos entornos anteriores se advierte q ue si una 
nac ión en desa rrollo con economía abierta alca nza el macroe
quilibrio externo; se trata de una posición minimalista. Dicho equi 
librio se puede buscar con un régimen de li beración económ ica. 
El instrumento más senci llo para las intervenc iones de política, 
cuando sea n necesa rias, es la deva luac ión del TCN. Sin embar
go, hay un costo: la asignación incorrecta de los recursos nac io
nales o el desequilibrio interno. 

. Por otro lado, un país en desarrol lo con economía abierta que 
desea alca nzar un TCR de equ ili brio (macroeq uilibrio interno) re
quiere un gobierno activo y rea liza r la hazaña de un cap itali smo 
dirigido por el Estado. Tal es la implicac ión empírica de con lle
var con éx ito la sobrevaluación ·del TCN. 

El TCN sobreva luado es una condic ión necesari a para frenar 
el sesgo comercial (exportador) , pero insuficiente para lograr tam-

S. W .M. Corden y j .P. Neary, " Booming Sector and Deinduslrialisa
tion in a Small Open Economy", en Economic }ourna/, vol. 92, diciem
bre de 1982, pp. 825-848. 

políttcas de tipo de cambio 

GRÁFICA 1 

Tipos de cambio de equilibrio e ingreso per cápita 
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bién el desarrollo. Algunas man eras de disminu ir el prec io de los 
comerc iables frente a los no comerciab les son predomin antes y 
enca jan en una est rategia de desarro ll o cons istente: las interven
ciones se lectivas (en co ntraste con la promoción indiscriminada 
de las exportac iones) >On el pr inc ipa l elemento califi cador de la 
po lítica. Inc luyen lo sigu iente: 

7) Los subsidios a la exportación, que d isminuyen el prec io de 
los comerc iables y promu even las ventas extern as, deben dirigir
se a las industri as en camino de tener una ventaja comparativa 
dinámica potenc ial (a lta elasti c idad-ingreso de la demanda, ele
vado componente tec nológico que quizá permi ta cosec har ren
tas económicas,. baja elastic idad-prec io de la demanda, etc.). En 
ca mbio, la promoción indiscr iminada de las exportaciones me
diante la deva luac ión entraña desperdi cio: aunqu e aumenta la 
oferta de mercancías marginalmente comerciables, confiere ren
tas económicas a tod os los comerciables que ya se exporta n. Más 
aú n, es posible que encadene a un país a un patrón de ventaja 
comparativa estática: exportaciones de mercancías intensivas en 
mano de obra, de bajo va lor agregado y de poca producti v idad 
(las " blu sas de a dólar", ca racteríst icas de la primera fase del de
sa rrollo económico japonés de la posguerra o los muebles de ra
tán de las Filipinas) . 

2) El cambio tecno lógi co es lo más eficaz para d isminu ir los 
prec ios de los comerciables. También permite colocar con el ti em
po exportaciones que tenga n ventajas comparativas dinámicas . 

3) Las restri cc iones ara ncelarias y cuantitativas que incremen
tan el prec io de las importac iones de comerc iab les son la analo
gía analítica de los subsidios a la exportac ión. Funcionan al deli 
mitar el alcance del potenc ial come rc i a~le y por ende pueden 
conduc ir a una d ism inuc ión en el prec io (ponderado) de las mer
cancías comerciadas. Sin embargo, para evitar que provoquen una 
sustituc ión indi scriminada de importac iones, se deben dirigir a 
proteger a la industria incipiente que tenga pos ibilidades de ven
ta jas comparati vas dinámicas, as í como a los sectores intensivos 
en mano de obra. Con todo esto han de aumentar el precio de 
los no comerciables (lo que signifi ca una dismi nución re lativa del 
de los comerc iables). 
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GRÁFICA 2 

Comerciabilidad de los bienes según los precios de exportación 
y de importación 
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4) Las polít icas de incremento sa lar ial frenan la desv iación de 
las exportac iones hac ia las mercancías intensivas en mano de obra, 
de bajo valor agregado y poca producti vidad ; sin embargo, con
viene más encaminar las med idas en favo r de los sa larios y el in 
greso a elevar la demanda intern a .de productos de las industri as 

-inc ipientes con ventajas comparat ivas dinámicas en germen. 

Las intervenciones se lec ti vas que se han esbozado constitu 
yen los elementos de po líti cas adecuadas del comercio y la in
dustri a. Están en el terreno de la economía para el desarroll o. Con 
todo, no son suficientes. La condic ión más importante para el de
sa rro llo económico pertenece al reino de la economía políti ca. 

La sobreva lu ac ión y el intervencionismo estatal tambi én pue
den generar caos (en oposición al desarro llo) en un ambiente muy 
especulati vo y de desart iculac ión económica y pol ítica 6 Si pre
va lecen estas restri cciones políti cas, las naciones en desarrollo con 
economía ab ierta pueden adopta r un régim en de liberac ión eco
nóm ica y aceptar la devaluac ión como la segunda mejor estrate-

6. A. Kru eger, " The Politi ca l Economy of the Rent-Seeking Soc iety", 
en American Economyc Review, vo l. 64, jun io de 1974, pp. 29 1-303 ; j . 
D. Sachs, " Externa! Debt and Macroeconomic Performance in Latin Ame
ri ca and East Asia" , en Brookings Papers on Economic Activity, vo l. 2, 
1985, pp. 523-564, y A. de janvry, The Agrarian Question and Reformism 
in Latin America, johns Hopkins Unive rsity Pre~s , Ba ltimore, 198 1. 
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gia: compran un seguro contra sus élites polít icas· a una prima e le
vada en términos de crec imiento. 

Las pruebas empíricas 

Los datos disponibles en el ICP permiten fo rm ali za r la defini 
ción del TCR antes expuesta a fin de hacerl a operativa. Defí

nase la, relac ión de cie rta cantidad de no comerciables intercam
bi ados por una unidad de comerciables (NC/C) como el preció 
de los comerciab les (Pcl en términos de los no comerc iables (Pncl · 
El prec io de los no comerc iables es el numerario (NC/NC = 1 ). 
Más aún , los prec ios de los comerc iab les y los no comerc iables 
en los países menos desa rroll ados se pueden normaliza r median
te la coti zac ión de las mercancías respectivas del país desarro lla
do con el cual comerc ian7 La relac ión, en unidades de mon eda 
nac ional por unidad de moneda extranjera, es la definición del 
TCR con su va lor de eq uilibri o igual a uno: 

Pe 1 P¿" = 1 

P nc f P nc 

[donde P* = precio internac ional] . 

La ecuación (1) se puede reescrib ir como una desigualdad pa ra 
detectar qué país. ti ene ventaja de costo en la producc ión de los 
comerciab les: un va lor menor que uno indica una ventaja de costo 
en los países menos desarro llados; uno super ior a la unidad sig
nifi ca que ese país ha desv iado excesivamente sus recursos a la 
produ cc ión de comerciabl es. 

La defini c ión del TCR, normal izado med iante los precios in 
ternac iona les, proporciona también un buen índi ce de la com
petitividad in-ternac ional de un país y traspone las condiciones 
del macroequil ibrio intern o al mundo de la economía ab ierta. El 
deteri oro de la compet itividad intern aciona l de un país, co ndi 
c ionada por los prec ios intern ac io nales (esto es, por el proced i
miento de normalizac ió n) , se puede compensar con la deprecia
c ión (u n incremento en el TCR o el TCN). Ésta refleja así un 
aumento del costo interno de prod ucc ió n de los bienes com er
ciables y un deterioro de los términos de intercambio. 

Los datos pub licados por el ICP proporc io nan los prec ios in 
tern os de 151 categorías estándar de prod uctos de los países que 
se han tomado como referencia; d ichas cot izac iones se expresa n 
en unid ades de moneda naciona l por dó lar estadounidense (pa
ridades de poder de compra) . EIICP también ofrece las pondera
ciones co rrespondientes, en gasto per cápita en moneda nac io
nal. Con la información de los precios de las mercancías, incluidas 
en esa li sta deta llada, se fo rm aron en el prese nte trabajo 32 gru
pos agregados de productos, ponderándolos mediante la relac ión 
entre el gasto por cápita de cada prod ucto y el gasto total respec
t ivo . Dicha agregac ión , multiplicada por la pob lación del país, 
co rrespond e al PIB de las cuentas nac io nales. 

Para medir el TCR subsisten dos obstáculos: definir los comer
c iab les y los no comerc iab les y obtener la relación entre el pre
c io de ambos. 

7. En tanto que la normali zación de los precios de los comerciables 
mediante la·s cotizac iones internac ionales adquiere sentido fáci lmente de 
manera intuitiva, la de los prec ios de los no comerciables es más difícil 
de entender. Una justificación ri gurosa la ofrecen I.B . Krav is, A. Heston 
y R. Summers, op. cit. , ca p. 3. 
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El grado en que una mercancía es comerciable o no depende 
de las ca racterísticas del producto mi smo (por ejemplo, bienes 
frente a serv icios), de las del mercado (imperfecc iones de éste, 
barreras de entrada) y de las impuestas por el Gobierno (barreras 
al comerc io, aranceles y tipos de cambio). Es útil cons iderar esas 
ca racteríst icas como las determinantes del "costo de transacc ión 
de la comerciabilidad" . 

Tómese una mercancía que se produce y consume en casa. 
Se puede convert ir en comerciable y por ende equ ipara rse con 
una mercancía exterior idéntica, si se incurre en un "costo de 
transacción de la comerc iabilidad" que -por conven iencia- se 
puede considerar como un costo de transporte expresado como 
un cambio porcentual fijo por unidadB Sean P y P* el precio in 
terno y el internacional, respectivamente. Al compararlos se puede 
determinar si la mercancía se comercia: se exportará si el precio 
interno es menor que el de exportación, P < Px, en donde 
Px = P* 1 (1 + t) (donde t = costos de transacc ión); se importa
rá si el precio interno es mayor que el de importac ión, P > PM, 
donde PM = P* (1 + t). En la gráfica 2 el tri ángu lo formado por 
PM y Px define, respectivamente, el precio interno más bajo que 
pone a la mercancía en el margen de convertirse en exportable 
(P) y el precio interno más alto que la co loca en el margen de 
ser importable (P) . La región intermed ia, descrita por el tri ángu
lo, representa la zona de no comerciabilidad, dado el precio in -

internacional {P (; ). 

Hasta aquí se ha hec ho abstracc ión de que el precio interna
c ional P* se expresa en unidades internac ionales y el prec io in 
terno en moneda nacional. El tipo de cambio, e, vincula a Px y 
a PM con P* Una dev¡¡luación , un aumento del tipo de ca mbio, 
incrementa tanto a Px como a PM y, por tanto, desvía hac ia aba
jo las dos líneas del margen de comerciab ilidad; lo inverso ocu 
rre cuando la moneda nac ional se aprec ia. Como resultado, la 
devaluación disminuye el costo de transporte (subsidio) de los ex
portables y aumenta el 'correspondiente (aranceles) a los impor
tables. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes. Los sub
sidios (y los aranceles) ti enen efecto sólo en una de las líneas qu e 
muestran el margen de comerciabilidad; más aún, se pueden 
orientar a una mercancía específica. La devaluación es genéri ca : 
incrementa la gama completa de los exportabl es y disminuye la 
de los importables, afectando así todas las mercancías comer
ciables . 

Para los fines de la presente investigación empírica se relac io
na la comerciabilidad con el comercio efectivo,9 que se define 
según la regla empírico-positivista de si un bien entra en el mer
cado (internacional) o no. Esto significa identifi car a las exporta
ciones con los exportables de la izq uierd a de la región PxPM y 
a las importac iones con los importab les de la derecha de la mis
ma. De esa manera se podrían definir dos categorías mutuamen
te excluyentes de bienes comerciados y no comerciados. Esta apro
ximación heurística pasa por alto algunos aspectos importantes. 
¿Cualquier participación en el comercio internac ional basta para 
que un bien adquiera el carácter de comerc iado? En tal caso só lo 
quedaría probablemente un puñado de éstos. Incluso los prover-

8. R. Dornbusch, op. cit., cap.6. 
9. El autor emplea los vocablos tradability y tradedn ess, que se han 

traducido como "comerciabilidad" y "comercio efectivo", respectivamen
te. [N. de la T.] 

políticas de tipo de cambio 

biables cortes de cabello se convert irían en bienes comerc iados, 
pues al so lventar el costo de transporte un est ili sta podría viajar 
a diario entre Londres y Nueva York, práctica que Mr Vida ! Sas
soon ha rea lizado ex itosamente. ¿Se debería medir el grado de 
comerc io efectivo ponderando mediante la parte de la prod uc
ción de un bien que rea lmente se comerc ia? Este punto se ha abor
dado empíricamente adoptando una ponderación arb itrari a del 
va lor comerci al (l a suma de las exportaciones y las importac io
nes) de un grupo de merca ncías co rrespondiente a 20% del gas
to total en bienes según se mide en el PIB. A l distinguir un gran 
número de grupos de merca ncías (32) y al ponderar tanto los pre
c ios como la participación de cada mercancía en el comerc io me
diante la parte que representan del gasto rea l, se ha logrado miti
gar la arb itrariedad del cr iter io. 

Los datos para separar las mercancías comerciadas de las no 
comerciadas provienen del Yea rbook of lnternational Trade Sta
tistics de la ONU. Estas estad íst icas proporcionan el va lor de las 
exportac iones (LAB) y las importac iones (CIF) de cada país en dó
lares estadounidenses, según los c inco dígitos de la Clas ifi cac ión 
Uniforme para el Comercio Internacional. Dicha clasificación se 
reagregó en conjuntos eq uivalentes a los 32 grupos de merca n
cías de los datos del ICP. Los grupos se ca lifi caron como comer
ciados o no comerciados con base en los criterios mencionados 
y sus precios se agregaron en comerc iab les y no comerciab les 
usando como ponderador la participación del gasto nac ional en 
cada grupo en el gasto nac ional total (PIB) . 

En el cuadro 1 se presentan los resultados de tres países en 
desarrollo, cuya evo lución se cubrió de manera consistente en 
las fases 11 y IV deiiCP. Se agregan in fo rm ac iones de japón (entre 
las nac iones desa rrolladas) y Brasil y Pakistán, cuyos datos, a pe
sar de su mayor dispersión, resultan de espec ial interés. 

Lo primero que sorprende es que los países en desarrollo (ex
cepto j apón, históricamente, así como Brasil y Corea del Sur, se
gú n los datos más rec ientes) han operado de manera cons istente 
con sus monedas subva luadas, en grados que van de 20 a 100 
por ciento. 

En segundo lugar, se manifiesta una relac ión inversa (estadís
ticamente significativa) en la regresión del ritmo de c rec imiento 
del PI B per cáp ita en la desviación del TCR con respecto a su va
lor de equilibrio. Los resultados de la ecuac ión de regresión son: 

In PIBRhab =a+ TCR - 1 + In PIBhab 

20.33-8.44 
(3.62) (3. 13) 

R2 = 0.368 

- 1. 78 
(1. 11 ) 

en donde la variab le dependiente es la tasa anual de crec imiento 
del PI B per cápita 1965-1970, 1970-1 975, 197 5-1980, y las var ia
bles independientes son la desviac ión del TCR con respecto a 1 
y el PIB per cápita (los números entre paréntes is son los errores 
estándar de los coefic ientes). 

Las dos observaciones anteri o res, juntas, permiten la siguien
te interpretación: las intervenciones de política, al fomentar la sub
va luac ión, pueden provocar cierta d isminuc ión de la tasa de cre
cimiento del PIB. El va lor del TCR que se ofrece en el cuadro 1 
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CUADRO 1 

Indicadores del tipo de cambio. Países seleccionados, 7 970-7 988 

1970 1975 7980 7988. 

japón 
Tipo de cambio nominal 358.15 296.80 226.74 125.85 
Deva luación del tipo de 

cambio 1.49 1.10 0.94 
Precio de los comerciab les 191.07 205.71 218 .93 178.54 
Prec io de los no 

comerciables 244.86 275 .69 264.3 1 240.88 
Tipo de cambio rea l 0.780 0.746 0.828 0.742 
Sub(sobre)va luación (%) - 21.97 -25.38 - 17. 17 -25.76 

Corea del Sur 
Tipo de cambio nominal 310.42 484.00 607.43 684.10 
Deva luación del ti po de 

cambio 2.25 2.54 1.58 
Precio de los comerciables 195.05 274.46 405.06 393 .18 
Precio de los no 

comerciables 125 .49 23 1.01 406.28 422.24 
Tipo de cambio real 1.554 1.188 0.997 0.931 
Sub(sobre)va luación (%) 55.43 18.81 -0.30 -6.88 

Filipinas 
Tipo de cambio nom inal 6.07 7.27 7.51 21.33 
Deva luación del tipo de 

cambio 3. 11 2.5 1 2.36 
Precio de los comerciables 3.63 5.48 5. 10 6 .29 
Precio de los no 

comerciables 2.37 3.27 2.95 3. 10 
Tipo de cambio real 1.534 1.674 1.729 2.03 1 
Sub(sobre)va luación (%) 53.40 67.39 72.92 103.09 

La India 
Tipo de cambio nominal 7.50 8.38 7.86 14.95 
Deva luación del tipo de 

cambio 3.35 3.23 3.23 
Precio de los comerciab les 5.2 1 5.39 5.72 6.73 
Prec io de los no 

comerciables 2.83 2.38 3.56 4.26 
Tipo de cambio real 1.840 2.265 1.607 1.58 1 
Sub(sobre)va luación (%) 83.96 126.54 60.66 58.11 

Brasil 
Tipo de cambio nominal 8.20 52.7 1 585. 15 
Deva luación del tipo de 

cambio 1.58 1.62 
Precio de los comerciab les 6 .0 1 32.48 362 650 
Prec io de los no 

comerciables 5.48 34.96 334 364 
Tipo de cambio rea l 1.096 0 .929 1.085 
Sub(sobre)va luac ión (%) 9.65 -7. 10 8.50 

Pakistán 
Tipo de cambio nominal 9.93 9.90 19.00 
Devaluación del tipo de 

cambio 3.12 3. 16 
Prec io de los comerciables 4.45 3.76 4.67 
Precio de los no 

comerciab les 4.56 3.01 3.39 
Tipo de cambio real 0.9 76 1.249 1.379 
Sub(sobre)va luación -2.41 24.93 37.93 

a. Extrapolac ión. 

es resultado de intervenciones ex ante de po lítica. Al interpretar 
los resu ltados de la regresión, de hecho se rac ionali za el efecto 
de las intervenc iones ex ante (que produjeron cierto va lor del 
TCR), en la tasa de creci miento del PIB per cápita, una notac ión 
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taqu igráfica del desarro llo. En el presente trabajo se plantea una 
as im et ría, por lo que se analizan po r separado la subva luac ión 
(del TCN, con el TCR > 1) y la sobreva luac ión (del TCN, incluso 
con el TCR > 1, véase la gráfica 1) de la moneda interna. 

Las políticas en relación con el comercio 
y la industria y la economía política 
del desarrollo 

E stá c lara la manera en q ue la intervenc ió n ex ante de política 
puede afeCta r el TCN, pero es menos transparente la influ en

cia que ejerce en el TCR. De modo más específico, ¿cómo puede 
lograr la política de desarrollo un Pe crec iente en relac ión con 
el Pnc- o viceversa? Un determ in ado régimen de TCR es el resul 
tado de la intervenc ión de po lítica . La subvaluac ión del TCR se 
puede alcanza r med iante un a deva luac ió n adecuada del TCN, y 
a la inversa, un TCR sobreva luado (as í como un TCN sobreva lua
do, véase la gráfica 1) se puede sostener só lo med iante interven
ciones específicas de po lítica (comerc ial, indust rial y de desarro
llo en genera l). De estas proposiciones se derivan ciertas hipótesis 
comprobab les . 

El aná li sis anteri or asoc ió la comerc iabilidad con el conjunto 
de los va lores t (los costos de transacción), al convertir los no co
merc iab les en comerc iab les. La devaluac ió n implica un aumen
to polít icamente inducido en la ga ma de los comerciables: inc re
menta de manera unifo rm e el prec io de tod as las mercancías 
extranjeras para que las menos comerciab les se conviertan en no 
comerciadas y disminuye, tamb ién de ma nera uniforme, el va lo r 
t de todas las mercancías naciona les, moviendo las que están al 
margen de la comerciab ilidad hac ia la regió n de los exportables. 

El problema de la comerc iab ilidad inducida por la deva luac ión 
rad ica en que mientras el va lo r marginal del producto de los co
merciables aumenta más que el de los no comerciables (y po r un 
factor inversamente proporc iona l al costo de transacc ión de la 
comerciabi lidad), no necesari amente incrementa también la pro
duct iv idad física marginal. Así, no vuelve a un país automática
mente más apto para hacer frente a la competencia internacional 
a largo plazo. 

Las naciones en desarrollo suelen deva luar (y las incitan a ha
ce rl o) en la c reenc ia de que esa medida promueve las expo rta
ciones aba ratándo las para los cli entes extranjeros (y encarec ién
dolas en prec ios internos, con lo que se destinan más recursos 
a los comerciabl es); al mismo ti empo, la devaluac ión encarece 
las impo rtac iones (/o que induce a sustituirlas). El costo en bie
nesta r de la sustituc ión de im portac iones se ha señalado en la li
teratura respect iva. 10 Según lo expuesto en este trabajo, la pro
moción de las exportac iones de ese tipo también tiene, en general, 
un costo, sobre todo cuando se trata de una intervención indi s
crimin ada. 

Una diferencia básica entre la subvaluac ió n y la sobreva lua
c ión es que en la primera la promoción de las exportaciones es 
indisc rimin ada, en tanto que en la segunda se sujeta a una políti
ca indu stri al deli berada . Con la promoció n indiscriminada seco
rre el ri esgo de atar perm anentemente a un país a las exportacio-

1 O. I.M.D. Little, T. Scitovsky y M. Scott, lndustry and Trade in Sorne 
Developing Countries, OCDE, París, 1970. 
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nes con ventajas comparativas estáticas (intensivas en mano de 
obra y bajo va lor agregado), las cuales se pueden volve r el deto
nador de una "guerra comerc ial del tipo de las 'b lusas de a dó
lar' ", como ocurrió con japón y Estados Unidos a finales de los 
c incuenta. La sobreva luac ión, por otro lado, rend iría buenos re
sultados só lo si se acompañase de po líti cas indu stri ales "adecua
das". Es pos ible definir y analizar estas políti cas en relac ión con 
las industri as que podrían, en perspectiva, tener ventajas compa
rati vas dinámicas, es dec ir, con un componente signi ficati vo de 
alta tecnología, gran va lor agregado, una elevada elast ic idad-in 
greso de la demanda y probab lemente baja elast icidad-prec io de 
la m isma: éstas son las industr ias con potencial de acumu lar ele
vadas rentas económi cas (y tecno l óg i ca~). 

Se pueden requ erir po líti cas adecuadas de sa larios e ingresos 
para complementar un régimen ex itoso de sobreva luac ión . Los 
sa larios altos son útiles para desestimular la producción de co
merciables intensivos en mano de obra y de bajo va lor agregado. 
En ciertas condiciones también suelen est imu lar la demanda in 
tern a y la hacen congruente con el patrón de la polít ica indu s
tri al. Es pos ible que el desarro llo prev io del mercado interno se 
vue lva un factor importante del "aprendi za je con la práctica" y 
en una característ ica muy prop icia para el éx ito de la promoc ión 
de las exportaciones manufactureras. Por otra parte, las políticas 
de sa larios altos no siempre son viab les, ya que pueden generar 
desempleo y conducir a un equ il ibrio posterior de sa larios bajos. 

Acaso sea la subva luación un elemento suficiente para hacer 
que fracase el desarro llo económ ico; sin embargo, la sobrev~ l u a
ción por sí sola es apenas una cond ición necesaria para el ex1to 
en esa materia. La sobreva luación , combinada con po líti cas ade
cuadas de comerc io y desarro llo, puede rendir frutos mientras sea 
capaz de absorber las ganancias del desarro lo económico y usar
las pa ra financiar el crec imiento. Con todo, éste no ha s1do Siem
pre el caso . Es posib le que la sobreva luac ión perm ita que ciertos 
grupos de interés desaten la especu lac ión comercia l y obstacu li
cen el proceso de desa rro llo. 11 La reacc ión vio lenta del "funda
menta lismo de la deva luación" en años rec ientes se ha exacer
bado por ta les considerac iones. 

Las hipótesis anter io res sobre la subvaluac ión y la sob reva lua
ción son comprobables a partir de la experiencia de un buen 
número de países, tanto de los qu e han tenido éx ito en el desa
rro llo económico como de los que han fracasado. Según el em
piri smo informal, una reinterp retac ión del " milagro japonés': con 
base en t ipos de ca mbio sobreva luados y un cap1tal1 smo dmg1do 
por el M inisterio del Comerc io Intern acional y la Indu st ria (M ITI , 
por sus siglas en inglés) puede cuadra r bien con el modelo pre
sentado . El historia l d el desarrollo de pa1ses como la lnd1 a y las 
Fil ipinas podría ind ica r que en ese proceso dependieron exces i
vamente del comercio y de éli tes con una dec idida vocac ión es
pecu lativa. Asim ismo, aunq ue a primera v ista (véase el cuad~o 
1) parece haber seguido la estrategia co rrecta de s?breva lu ae~o n 
y po líticas ind ustri ales activas, Bras il tal vez se topo co~ d ificulta
des a raíz de la intensa especu lac ión y la fa lta de po l1t1cas ade
cuadas en materi a de sa larios e ingresos. Corea del Sur, por otro 
lado, se puede enmarcar en una categoría de transic ión: mien
tras que comenzó con una desviac ión hacia las exportac iones In
tensivas en mano de obra y corrió el pe ligro de encerrarse en pa
trones de ventajas comparativas estáticas, a mediados de los 
sesenta cambió de po líticas y se ajustó más al prototipo japonés. 

11. A. Krueger, op. cit., y ).D. Sachs, op. cit. 

políticas de tipo de cambio 

A cont inuación se ana li za el caso específico de ese país como 
un ejemplo muy ilustrativo del mundo rea l. 

Un vuelco radical en la concepción 
del TCR: el caso de Corea del Sur 

El sesgo comercial de mediados de los setenta 

E 1 tipo de ca mbio rea l subva lu ado que ex ist ió en Corea del Sur 
a lo largo de los setenta no la dist ingue de las otras nac iones 

en ·desarro llo que figuran en el cuadro l. Las po lít icas de comer
c io y desa rrol lo de este país en los sesenta y principios de los se
tenta fueron también similares a las de muchas otras economías 
de menor desarro llo relativo, si bien mucho más venturosas. Suh 
las resume adecuadamen te: 

" El gobiern o que ascend ió al poder en 1961 adoptó una es
trateg ia de desarrol lo hacia afu era que daba prioridé!d al crec i
miento de las exportac iones . La esenc ia de. esa estrateg ia en los 
sesenta fu e la promoción de las exportaciones man ufactu reras in 
t e n ~ i vas en mano de obra en las q ue Corea del Sur tenía una ven 
taja comparat iva . Para llevarla a cabo el Gobierno uti lizó recur
sos internos o externos con base en el mecanismo de mercado. 

" Una de las reform as más importantes de ese período fu e la 
renovac ión de la polít ica comercial. En primer térm ino, el Go
bierno reajustó el t ipo de ca mbio para promover las exportac io
nes. En 1964 la moneda corea na, el won, se deva luó ce rca de 
100% y se adoptó un t ipo de ca mbio flotante que eliminó el ses
go arit iexportador. Además, el Gobierno ofreció financ iamiento 
de co rto plazo para las exportac io nes y reducc iones arance lar ias 
para la importac ión de bienes destinados a producir exportac io
nes. En materia de po lítica de importac io nes, el Gobierno adop
tó en 1967 la pri mera medida encaminada a la li beración al pa
sa r de un sistema de co ntro l de las importac iones medi ante una 
' l ista positiva' [u na relac ión de lo que se podía importa r] a uno 
basado en una ' lista negat iva' [relac ión de lo que no estaba per
mitido] ." 12 

La est rategia de desa rro llo co reana de los sese nta y principios 
de los setenta se ha descrito como orientada hac ia afuera. 13 Esto 
se apl icó más a las exportac iones que a las importac iones y no 
se puede considerar equiva lente al régimen de li bre mercado, de 
li bre comercio. Las exportac iones se favorec ieron con dos tipos 
de in centivo~ administrat ivos : el acceso irrestricto y li bre de aran
ce les a los in~umos intermedios importados que se req uerían para 
producir exportaciones y la disponib il idad automát ica de présta 
mos bancarios para el capital ele trabajo necesario en cua lquier 
nive l de esas act ividades ori entadas hacia fuera . El acceso irres
tri cto a las importac iones intermedias permitía a los productores 
elegir sus insumas en el mercado interno o en el externo con base 
en los prec ios . Se establec ió así un régimen comercial práctica-

12. La transcripción es de S. Suh, " The Evolution of Korea n Economy: 
A Historica l Perspective" , ponencia presentada en el Korea Develorment 
lnstitute, Policy Forum on " Private-Public lnteract1on Tnward Economic 
Development", Seú l, 10-17 de abril de 1989. K. Kim seña la que las im
portac iones agríco las se liberaron parcialmente en esta etapa. Se relajó 
la estri cta po lítica de autosuficiencia en los granos principa les y por pri
mera vez se permiti ó importar esos prod uctos. K. Kim, The Korean Eco
nomy: Past Performance, Current Reforms and Future Prospects, Korea 
Development 1 nstitute, Seúl, 1985, p. S. 
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mente libre de no haber sido porque los prec ios de los bienes 
no comerciables se fiJ aban en un mercado protegido y por ende 
eran más altos que los de los comerc iables. Por tanto, funciona
ban como exenciones arance lari as para que los exportadores des
v iaran los insumas interm ed ios libres de impuestos il la produc
c ió n pa ra el mercado intern o. De manera simil ar, el crédito de 
bajo costo para el capital de trabajo se podía ap lica r inco rrecta
mente en la producc ión de no comerc iables. Para evitar ese mal 
uso de la exención ara ncelaria de los in sumas im portados y de 
los c réd itos subsid iados se instrumentó un programa ingenioso 
y complejo desde el punto de vista admin istrati vo que desca nsa
ba en tres clases de docum entac ión: comprobantes de los ped i
mentos de exportac ión rea les o esperados, ce rtifi cado del coefi 
c iente de insumas y prueba de las expo rtaciones rea li zadas. 14 

O tros incent ivos compl e.mentaba n el sesgo ex po rtador basa
do fund amentalmen te en un t ipo de camb io subva lu ado y en po
lít icas arance larias y crediti c ias favorables a las exportac iones. Los 
incenti vos inc luían: 

redu cc ion es del impu esto sobre la renta; rac ionam iento 
de los préstamos de mediano y largo p lazos para inversión; bo
ni ficac iones se lecti vas por concepto de merm as para estimul ar 
determ inadas exportac iones aum entando los coefic ientes de in 
sum os bonifi cab les para b ienes interm edios de importación des
tinados a esas ex portac iones, con lo qu e se proporc ionaba a los 
productores artícu los importados li bres de impu estos para pro
duc ir con destin o al merc ado interno ; vínculos ent re la exporta
c ión y la im portac ión, que perm itieron comprar en el exterior ar
tículos proh ibidos o restringidos (sobre todo bienes suntuari os que 
se podían vender con una ga nancia muy elevada) a ca mbio de 
exportar determ inados b ienes con bajos márgenes de gananc ia; 
tarifas red ucidas de elect ri c idad y transporte ferrov iario, y exen
cion es arance lari as a la importac ion d e bienes de cap ital.'' 15 

Por últim o, el pleno contro l estatal del sistema banca rio per
mitió al Gobierno rac iona r ri gurosamente los préstamos intern os 
y externos como un poderoso incent ivo para promover las ex
portac iones. Dos innovac iones ad ministrati vas ad ic ionales -el es
tablec im iento de metas específicas de exporta ción y la ce lebra
ción el e reun iones m ensuales para promover las ex portac iones
contribuyeron a crear un consenso po lítico en materi a de estra
teg ia comercial y generar una cor ri ente de in formación en la in: 
dustri a y entre los ex portadores y la bu rocracia. Todas las empre
sas presentaban al Gobierno sus metas de exportac ión, junto con 
recomendac iones de lo que se requ ería para alcanzarl as. El Pre
sidente encabezaba las reu niones mensuales de promoc ión, a las 

13. K. Kim, op. cit ., p. 5; Y.W. Rhee, B. Ross- Larson y G. Purse li, Ko
rea's Competitive Edge: Managing the En try into World Markets, johns 
Hopk ins University Press, 1984, y Ba nco Mundial, World Development 
Report 7987, Oxford University Press, Nueva Yo rk, 1987, cap. 5. 

·14. Y.W. Rhee, B. Ross- Larson y G. Pursell , op. cit ., cap. 2. Las ca rtas 
de crédito para exportación así como los regist ros pasados de la empresa 
se aceptaban como comprobante de las exportaciones esperadas o rea li 
zadas . Las exportaciones ind irectas (bienes intermedios o fin ales sumi
nistrados a un exportador por un su bcontratista nacional) también rec i
bían incentivos de exportación y se docum~ntaban con una "carta de 
crédito doméstica" emitida por el exportador . Una ofic ina adm inistrati 
va espec ial emitía el ce rtificado del coeficiente de insumas con base en 
una lista compilada media nte invest igac ión directa y que incluía 6 000 

_ mercancías Je exportac ión y 17 000 insumas ·interm edios. 
15. /bid. , pp. 13-14. 
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que asistían todos los ministros del gabinete económico y los fun
cionari os públicos de alto ni vel, así ccimo los responsables de buen 
número de grandes empresas y compañías comerc iales, y tam
bién los directores ejecut ivos de las asoc iac iones de exportac ión , 
los o rga nismos de investi gac ión y las instituciones educati vas. Ade
más de aum entar el flujo de info rm ac ión , disminuían los trámites 
burocrát ico s y propic iaban que las au toridades púb licas respon
d ieran mejo r a las neces idades del sector exportador. 

El sesgo comercial de las políticas descr itas se aprec ia en la 
baja tasa de protecc ión efectiva (en rea lidad ligeramente negati
va) durante los sesenta (con excepc ión de la agri cultura, cuya tasa 
fu e algo positi va), según los datos del Banco Mundial que se re
cogen en el cuadro 2. 16 También se refleja en los precios inter
nos relati va mente altos de los comerc iables, como se observa en 
el cuadro 1. Sin embargo, las polít icas apli cadas a los comerc ia
b les fueron " neutrales" en el sentido de que hic ieron avanza r a 
todas las indu str ias que tenían ventajas comparati vas estáti cas. 17 

Es dec ir, las ligeras e in tensi vas en mano de obra como la alimen
tari a, la tex til , la del vest ido y la de la madera contrac hapada, as í 
como la parte del secto r se rvic ios que ofrecía t ripul ac iones mal 
remuneradas a las empresas nav ieras intern ac ionales. Ta l o ri en
tación comercial ence rró al país en un sendero ex portador ele poca 
prod uctividad, bajo va lor agregado e intenso uso de mano de obra, 
y lo conv irtió en una econom ía de ingresos per cápita relat iva
mente bajos. 

CUADRO 2 

Corea del Sur: tasas de protección efectiva, 7968-7978 

Por sector de pro tección 
Primariob 
Ma nufacaturero 
Tota l 

Por mercados 
Intern o 
Externo 

7968. 

11 
- 17 
- 1 

- 1 
- 3 

7978 

77 
5 

31 

31 
18 

a. Las estimaciones exc luyen la sobreva luación del tipo de cambio (a l con
trario de una situac ión hipotéti ca de libre comercio) debido a la pro
tecc ión a las importaciones . 

b. Agricultura, silvicultura y pesca . 
c. Las estimaciones se ajustaron por los subsidios otorgados med iante cré

ditos preferenciales e incentivos fisca les. 
Fu ente: Banco M undial, World Development Report 7987, Oxford Uni

ve rsity Press, Nueva Yo rk, 1987, p. 89. 

Exportaciones dirigidas selectivamente 

L a era de la promoc ión ind isc riminada de las exportac iones 
qu e descansaba en enormes reservas de mano de obra bara

ta llegó gradua lmente a su términ o durante los setenta. Tres fac
tores contribuyeron a la desapa ri c ión de las po líticas de mano ele 
obra barata. El primero operó por med io del mercado, en el cual 
se eleva ro n grad ualmente los sa lari os debido al agotamiento pau
lat ino de " la mano de obra ilimitada". El segundo y más ir:npor-

16. Banco Mund ial, op.cit ., p. 89. 
17. H. Pack y L.E. Westphal, " Industrial Strategy and Technologica l 

Change: Theory versos Rea lity", en j o umal of Deve/opm ent Economics, 
vo l. 22 , 1986, pp. 87- 128. · 
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tante se relac iona con un sistema de va lo res que tiene tradicio
nalmente un gran ap rec io por la ed ucac ión (en parte, sin duda , 
como resultado de la filosofía del Estado corea no, el confuc ionis
mo) . De 1945 a 1960 la matrícula en educac ión primaria, supe
rior y técnica se incrementó de dos a tres veces, en tanto que el 
número de estud iantes uni ve rsitar ios pasó de 8 000 en 1945 a 
100 000 en 1960. 18 La expans ión bien eq uilibrada en todos los 
nive les' de la educación propició el aumento de los salarios y am
pl ió los avances en materia de productiv idad , El tercer factor se 
vincu la con los ot ros dos y bás icamente lo indujo el Gobiern o: 
un cuantioso incremento de los ingresos agríco las mediante la 
combinac ión de aumentos de la prod uct ividad y dotación de t ie
rras. A fin de ce rrar la brecha de ingresos entre el campo y las 
c iudades y frenar la migración entre uno y otras, el Gobierno ele
vó el prec io oficial de los cerea les más importantes y puso en mar
cha el Movimiento de la Nueva Comun idad a principios de los 
setenta. Este último fue un programa integral de desarro llo rural 
con proyectos generadores de ingresos destinados a mejorar el 
entorn o en e'l campo y aum entar la productividad agríco la (in
versión .de infraestructura en viv ienda, carreteras, elect ri ficac ión , 
com unicac iones, sa lud , ed ucac ión, bienestar y otros servicios). 
Los resultados fueron inmed iatos: en 1967, el ingreso medio de 
una fami lia de agricultores era 60% del ingreso de los asa lari a
dos; en 1976 ambas cifras eran eq uiva lentes. 19 

Diversos acontec imientos políticos prec ipitaron la transición 
de Corea del Sur hacia un régimen de cap itali smo dirigido por 
el Estado. En 1971 el gobiern o de N ixon red ujo en una tercera 
parte las tropas estadounidenses destacadas en ese país as iát ico, 
movimiento que se interpretó como el prel ud io del ret iro com
p leto. El desarrollo de una industria nacional de defensa se con
virtió en el motivo principal para restructurar la act ividad expor
tadora de bienes intensivos ~n cap ital, alta tecnología y elevado 
va lor agregado. En 1973 se anunc ió el Plan de Desarrollo de la 
Indu st rias Pesada y Q uímica, cuyos sectores prioritarios fueron 
el hierro y el acero, los metales no ferrosos, los astilleros, la ma
quinaria, la electrónica, la petroquímica, los fertili zantes quími 
cos y las industri as de la defensa y la av iac ión, entre otros. Los 
c recientes salarios habían ya entorpec ido las exportac iones inten
sivas en mano de obra y con bajo valor agregado. La ca rga presu
puestaria que entrañó el financiamiento de las industri as pesada 
y química condujo a la era de la promoción indiscriminada de 
las exportac iones a su término formal. El Gobierno tuvo que re
ducir gradua lmente su apoyo a las ventas externas intensivas en 
mano de obra y adoptó por primera vez una política industrial 
centrada en la intervención se lect iva. Se elim inó la reducción de 
50% en los impuestos de las empresas y sobre la renta que se ha
bía ap licado de manera indiscriminada a todos los ingresos por 
exportación. Las exenciones arancelari as a los b ienes de capital 
y las materias primas importados para producir exportac iones se 
ajustaron drásticamente. Las indu stri as bien estab lec idas que se 
habían vuelto competitivas en el plano internac ional recibieron 
un trato de cortés desatención y se les abandonó a las fuerzas 
del mercado. La intervención selectiva se dirigió a industrias es
pecíficas "c lave" y utili zó el mismo conjunto de instrumentos de 
política del pasado (créditos concesionarios, protección , subsi-

18. El gasto del Gobierno en educación fue inferior a 2% del PNB en 
los cincuenta, muy por abajo del de otros países, aunque se incrementó 
considerablemente en los setenta. Los part iculares sufragaron alrededor 
de dos tercios del costo directo de la educación, frente a la típica tercera 
parte de los países de menor desarro llo relativo. S. Suh, op. cit. 

19. !bid., cuadro 6. 

políticas de tipo de cambio 

dios, inve rsión públ ica directa), excepto la deva lu ac ión , que es 
más adecuada para la promoción generali zada de · las exporta
ciones . 

El resu ltado de la política industria l co rea na de mediados de 
los setenta fue que la siderurgia, la química, los astilleros, los auto
móviles, la construcc ión y la electrónica recibieron un trato es
pecia l (48 .2% del tota l inve rtido en 1975) y obtuvieron la parte 
del león de los fondos de inversión de finales del decen io (78.9% 
en 1977-1979) 20 El " dinamismo" es la ca racterística comú n de 
todos estos sectores industri ales. Tienen alta elasticidad -ingreso 
de la demanda (y a menudo baja elastic idad-prec io) , son intensi
vos en capita l y tecnología , as í como de alto va lor agregado; ade
más, permiten acumular un componente sign ifica ti vo de renta eco
flómi ca (específicamente tecnológica). En este sentido, la política 
industria l se cent ró en la "ventaja comparativa dinámica". 

El momento elegido para modificar la po líti ca industrial fue 
oportu no, pues la abundancia de petrodólares de mediados y fi 
nales de los setenta abri ó importantes mercados industriales en 
el M edio Oriente no penetrados aún por las prin cipales nac iones 
desarrol ladas. La parte de las exportac iones de mercancías dirigi
da al Medio Oriente se elevó de 1.8% en 1973 a 11 .7% en 1976, 
y los se rv icios de la construcc ión contribuyeron con 15 000 mi 
llones de dólares en 1978, 33% más que el va lor total. de las ex
portaciones manufactureras de Corea del Sur. Además, del pa ís 
sa lieron hac ia el Medio O ri ente muchos trabajadores ca li ficados 
pa ra encargarse de los servicios de con s~rucc i ón que se exporta
ba n, lo que propició mayores inc rementos de salarios . Éstos 
aumentaron durante un breve período más que la productividad 
(·véase el cuadro 3). 

El cambio en las po líticas industria l y de salarios e ingresos se 
refleja en los precios relativos de los comerciables frente a los no 
comerciables. Hac ia finales de los setenta el TCR había alcanza
do su va lor de eq uilibrio y se inic ió la sobreva luación progresiva 
del won, que aún persiste, como lo muestra la ext rapo lación de 
1980 a 1988 en el cuadro 1. El TCN conservó su tendencia de de
prec iación en el período 1973-1979, aunque el TCR deflactado 
y ponderado por el comercio se aprec ió, como se muestra en el 
cuad ro 3. El efecto del TCN se compensó con c reces mediante 
dos tendencias: la de los sa larios y la de la productividad de los 
co.merciables. El inc remento de los sa larios reales se ace leró a 
12.2% anua l en el período 1973-1979, superando el aumento de 
la productividad del trabajo. El efecto del salario se reflejó en un 
inc remento de los pre ::: ios relat ivos de las mercancías no comer
ciab les, que son más intensivas en mano de otra que las comer
ciables2 1 A l mismo tiempo, los aumentos de productividad de 
los comerc iables también se ace leraron a finales de los setenta. 
Esto se tradujo en la tendencia decrec iente de la relación de los 
dos deflactores de precios: el de las manufacturas, como un va
lor sustituto de los comerciab les, y el de todos los demás bienes 
y servicios (electricidad, gas y agua; el comercio al mayoreo y al 
menudeo; la propiedad de las v iviendas y la adm inistración pú-

20. Las industrias ligeras como la del ca lzado y la textil también cam
bia ron de giro para dedicarse a elaborar la ropa deportiva y otras expor
taciones de alto va lor agregado. T. Sci tovsky, " Economic Deve/opment 
in Taiwan and South Korea: 1965-1981 ",en Food Research lnstitute Stu
dies, núm. 19, 1985, pp. 215-264. 

21. W. A. Park, "Exchange Rates, Wages and Productivity in Ko rea", 
en K orean Economic Review, núm. 2, septiembre de 1987, pp. 17-34. --
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CUADRO 3 

Corea del Sur: precios, sa larios y productividad del trabajo, 
7964- 7987 
(Tasa media de crecimiento anual) 

7964- 7969- 7973- 7979- 7985-
7969 7973 1979 7985 7987 

Salario nom ina l 23.8 18.6 32 .3 14. 5 104 
Índice de prec ios 

al consumidor 11.9 11 .0 17. 9 104 2.7 
Salario real1 10.6 6.9 12.2 3.7 7.5 
Productividad del trabajo2 6.6 11 .3 7.5 3.3 4. 2 
Costo unitario del traba jo3 13.8 - 1.8 19.1 0. 5 9 .0 
Términos de intercambio4 3. 5 - 14 - 14 - 14 5 .6 
Tipo de cambio nom inal 2.5 8 4 3.3 10.3 -2.8 
Tipo de ca mbio real 

efecti vo5 - 3.7 8. 1 - 4.8 3.8 7.1 
Deflactor de los comer-

ciables6 0.369 
Deflactor de los no 

comerciables7 0.515 
Prec io relativo de los 

comerciables6 - 0.056 

l. Sa la rio nominal 1 índi ce de precios al consumidor. 
2. Valor agregado en la manufactura 1 número de trabajadores ocupados. 
J. Costo unitario del trabajo en moneda coreana 1 ti po de cambio nominal. 
4. Precio unitario de exportación 1 prec io unitario de importación . 
S. Tipo de cambio nominal ponderado con el volumen del comercio de-

fl actado por los precios relativos al por mayor. 
6. Deflactor de las manufacturas. 
7. Deflactor de los productos manu factureros. 
8. Relación anual de los dos deflactores, 1970, menos 1979. 
Fu ente: Estimaéiones propias basadas en W.A. Park, " Korea's Exchange 

Rate Policy: Dete! minants and the Won /. Do llar Exchange Rate" 
(mimeo.), Korea Development lnstitute, abri l de 1989. 

blica) que representan a los no comerciab le'> en el cuad ro. 3. El 
va lor del TCR que alca nzó el eq uil ibrio hac ia finales de los seten
ta se sustentó en estas tendencias de los precios y la productividad. 

Para cerrar este ilustrativo estud io de caso de Corea del Sur, 
baste una cita de Pack y Westphal: 

" Lo más sign ificat ivo de la experi enc ia corea na es la estructu
ra dual de la política implantada por el Gobierno. La dualid ad 
se refiere a las industrias co reanas que t ienen una ventaja com
parativa estática y las que ca recen de ell a. En los primeros secto
res prevalecen las fuerzas del mercado que funcionan en respuesta 
a incentivos en gran med ida neutrales; en los últimos, las fuerzas 
del mercado rec iben la influencia de las po líticas se lectivas de in
centivos promocionales, complementadas con instrumentos de 
contro l directo y asignac ión de recursos. La misma dualidad con 
resultados también ex itosos se observa en la estructura de la po
lítica industr ial de j apón y Taiwán y acaso en la de Singapur.22 
Esto no significa que la intervención selectiva de los países del 
O rien te Asiáti co sea idéntica en todos· sus detalles, pero las ten
dencias principa les son muy simi lares." 

22. Obviamente, no toda la literatura que aborda la políti ca industrial 
japonesa comparte el mismo punto de vista al respecto. El autor conside
ra el artícu lo de C. Johnson (M/T/ and the }apa nese Mi rae/e: The Growth 
of Industrial Policy, 7925-7975, Stanford University Press, Stanford, Ca
lif., 1982) muy importante y convincente, aunque reconoce que poco se 
preocupa por demostrar que los resultados fueron ex itosos. A su vez, la 
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El aná lisis empíri co del TCR que se ofrece en este trabajo pro
porc iona una hipótesis coherente que rac ionaliza los resultados 
posit ivos de la in tervención selectiva. Au nque ésta no es una con
d ición sufic iente pa ra lograr un desarro llo venturoso, bien puede 
ser necesaria en cuanto que es una po lít ica auxil iar de la sobre
va luac ión . La opc ión es el "sesgo comercial" median te la pro
moción indiscriminada de las exportac iones, a costa de una pér
dida cons iderab le en materi a de bienestar y desarrol llo. 

Resumen y conclusiones 

e on un con junto de datos comparabl es intern ac ionalmente 
y tomando una muestra de pa íses se han estimado los TCR 

y los precios relativos de los comerc iab les frente a los no comer
ciab les en los años 1970, 1975 y 1980 (1988 se extrapo ló). Du
rante mucho ti empo se ha recurrido a las es(imac iones de los TCR 
-en vez de medir los cambios de un determinado TCR- co mo 
indicadores para eva lu ar el grado de sobre o subva lu ac ión de los 
TCN. Sin embargo, es más importante señalar que se encontró que 
las desviaciones del TCR por arr iba de uno, sú va lor de equi li brio, 
se corre lac ionan de manera inversa con el ritmo de crec imiento 
del PI B. Esta relac ión es consistente con la interpretación de que 
el TCR es un buen criterio para eva luar la efi ciencia de la asigna
ción de recursos a fin de lograr el macroequi librio intern o. En éste 
se igu alan, en el margen, los costos de oportunidad de los recu r
sos internos en la producción de los comerc iab les y los no co
merc iab les. La hipótesis específica es que la subvaluación del TCR 
(y a fortiori del TCN) conduce a una desv iac ión excesiva de los 
recursos hacia los comerciab les y por ende significa una pérd ida 
de bienestar, que a su vez se refleja en menores tasas de crec i
miento del PI B. Sin embargo, lo contrario de esta proposic ión no 
es necesa riamente c ierto. Un TCR sobreva luado puede ocasionar 
modificac iones estructurales que en el largo plazo conducen a 
un crec imiento económico, a menos que propicie la especula
ción y frene el desarrollo. La differentia specifica que puede ex
plica r el éx ito o el fracaso del desarro llo económico es que la so
brevaluación se acompañe de po lít icas industriales adecuadas. 

En este sentido el estudio de caso ofrece una nueva interpre-
. tac ión del desarro ll o económico de Corea del Sur. A l empezar 
con un TCR subva luado, Corea del Su r -al igual que los más de 
los países de la muestra- proporcionó incentivos indiscrimina
dos a todas las exportac iones. Por tanto, mostró un fu erte "sesgo 
exportador" que la pudo haber encerrado para siempre en un 
patrón de exportaciones intens ivas en mano de obra y bajo va lor 
agregado que al princip io le otorgó ventajas comparativas estáti 
cas. A mediados de los setenta, sin embargo, el prec io relativo 
de los comerc iables d ism inuyó y el TCR alcanzó valores eje equi
librio, como resultado tanto de las fuerzas del mercado como de 
la intervención gubern amental. La subsiguiente sobreva luac ión 
progresiva del won, junto con una po lítica industr ial que detectó 
y apoyó de manera se lectiva a los sectores con ventajas compa
rativas d inámicas, ha constituido el pi lar del crec imiento econó
mico sostenido . O 

mayoría de la literatura sobre la política industrial de Taiwán presta poca 
atención a la práctica gubernamental de la intervención se lectiva, como 
con toda razón se seña la en R. Wade, "State lntervention in 'Outwa rd
Looking' Development: Neoclassical Theory and Taiwanese Practice", en 
G. White y R. Wade (eds.) , Development Sta tes in East Asia, Oxford Uni
versity Press," Nueva York, 1985. [Esta nota es de H. Pack y L.E. West
phal , op .cit. , p. 1 02.] 
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Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

La pobreza en América Latina 

La crisis económica que afecta a la mayo
ría de los países de América Latina desde 
principios de los ochenta ha agudizado los 
problemas sociales de la región . Recuperar 
la senda del crecimiento sostenido y lograr 
una mayor equidad social en esas naciones 
requiere , entre otros esfuerzos, profundi
zar en el estudio de la població n que vive 
en situación de pobreza e indigencia. De 
ese modo será posible instrumentar progra
mas y políticas que ayuden efectivamente 
a enfrentar y superar el conflicto social. En 
el marco del Proyecto para la Superación 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co acional de Comercio Exterior, S .. C. , 
sino en los casos en que así se manifieste. 

de la Pobreza del Programa de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo, la CEPAL 
efectuó recientemente un extenso estudio 
para estimar la magnitud de la pobreza en 
la región. 1 Debido a su interés y ac tuali
dad , así como a su importante aportació n 
metodológica para identificar y describir el 
fenómeno , en seguida se resumen breve
mente los principales resultados. 

Estimación de la pobreza 

Con base en el análisis de diez países se
leccionados/ la CEPAL utilizó el " método 
de ingreso" para cuantificar la pobreza en 
América Latina. En general, éste consiste en 
calcular el costo global de las canastas bá
sicas de alimentos (CBA) y los gastos para 
satisfacer las necesidades no alimentarias de 
carácter prioritario, para luego confrontar
los con el ingreso de los diversos estratos 

l . CEPAL, Magnitud de la pobreza en Amé
rica Latina en los años ochenta, LC/ L. 533 , 31 
de mayo de 1990. 

2. Argentina, Brasil , Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay y 
Venezuela. 

de la población. Ello implica, en primer lu
gar, determinar la composición de las CBA, 
así como el valor de .cada uno de sus pro
ductos . 

Composición y costos de las CBA 

Necesidades nutricionales. El documento 
retoma la metodología y los resultados de 
un estudio de la CEPAL,3 en el que las esti
maciones de los requerimientos nutricio
nales de la población latinoamericana se ba
saron en las propuestas de la Reunión Con
sultiva Conjunta de la FAO, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la Universidad 
de las Naciones Unidas, celebrada en 198 1. 

El cálculo de las necesidades promedio 
de energía y proteínas se fundamentó en 
la estructura sociodemográfica, distinguien
do las áreas rural y urbana de cada país. Asi
mismo, se consideraron las diferencias cor
porales y los distintos desgastes físicos. 

3. Véase CEPAL, Determinación de las nece
sidades de energía y proteínas para la pobla
ción de nueve países latinoamericanos, CLIL. 
471, julio de 1988. 
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A principios de los años setenta los re
q uerimientos promedio diarios por perso
na en los países considerados era de 2 306 
kiloca lorías de energía y 29 gramos de pro
teínas. Al sigu iente decenio estas cantida
des fueron de 2 171 kilocalo rías y 35.8 gra
mos, respectivamente. La disminución de 
las neces idades energé ticas en este perío
do se debió a los cambios en los crite rios 
para estab lece r las recomendaciones nutri
cio nales óp timas y a las transformaciones 
de la estructura de la población. Destacan, 
ent re otros, e l menor requerimiento de 
ene rgía para lactantes, niños y adolescen
tes; la correcc ión a la baja de las es timacio
nes ele la estatura y la complex ión prome
dio de los individuos, y la mayor im portan
cia del sector servicios en la economía, con 
la consecuente expansión ele ac ti vidades 
con meno res requerimientos energéticos. 
Las necesidades medias ele proteínas , po r 
su parte , se incrementaro n en ese lapso, 
me rced a los cambios en los consumos re
comenclaclos, p rincipalmente los denomi
nados ele alta calidad. 

La reducción ele las necesidades energé
ticas propuestas implica lógicamente un 
menor gasto para sa tisfacer las necesidades 
alimentarias, en comparac ión con estima
ciones anterio res. Empero, el incremento 
de los ni veles medios de proteínas eleva di
cho gasto. 

Estimaciones y valor de la CBA. El aná
lisis de las canriclacles ele alimentos adqui
ridos por los hogares es indispensable pa
ra es timar el volumen ele nutrientes inclui
dos en su dieta, así como el origen y la ca
lidad de éstos. Para e llo se recurrió a los 
resultados de las encuestas más recientes de 
ingresos y gastos en cada país , a fin de es
tablecer el patrón de consumo. En algunos 
casos la info rmac ió n sólo aba rca las zonas 
metropolitanas (Argentina, Panamá, Perú y 
Ve nezuela) o las urbanas (Colombia y Uru 
guay). La correspondiente a Brasil , Guate
mala y México, en cambio, cubre la totali
dad ele sus territorios, lo que permitió exa
minar la estructura del gasto de los hoga
res según el área geográfica 4 

Es importante señalar que casi roelas las 
encuestas corresponden a períodos ele fuer
te contracción del ingreso en la región (me-

4. Debido a que en Brasil y Costa Rica los da
tos correspondientes estaban en proceso en el 
momento en que la CE PAL elaboraba el es tudio, 
se recurrió a resultados de encuestas anteriores, 
para el primer caso, y a cifras de documentos ce
patinas en torno al tema, para el segundo. 

1 

diados de los ochenta), por lo que las pau
tas de consumo resultantes pueden estar in
fluid as por esa coyuntura econó mica . 

El siguiente paso para determinar la CBA 
fue se lecciona r, con base en las encuestas, 
un es trato poblacional que proporcionara 
una pauta ele consumo ele referencia, así co
mo el costo de cada uno de los bienes ad
quiridos. A continuación se examinó en de
tall e su gasto ali mentario, para identificar 
los grupos de p roductos más sign ificati vos 
y los de menos ponderación. 

Con base en los precios al consumidor 
de cada país se calcul ó la cantidad de pro
ductos adquiridos con los gastos declarados 
por los hogares. Dichas cantidades se ex
presaron en su equi va lencia de gramos/día 
por persona y se les asignaron valo res en 
calo rías y nutrientes, principalmente pro
teínas , grasas, calcio, hierro, tiamina y ác i
do ascórbico. 

Las cantidades de los productos de las 
CBA se modificaron para ajustar su conte
nido caló t'ico globa l a las neces idades pro
medio de las poblaciones de los países. Las 
CBA no sólo deben satisfacer un mínimo de 
requerimientos nutricionales , sino cumplir 
con determinados patrones dietéticos. En 
general se recomendó un mínimo de 1 O% 
ele calorías proteínicas, de 15 a 25 por cien
to ele calorías-grasas y una participació n de 
los cereales y legun1bres de 60% en el to
ta l ele las calorías. 

Otras necesidades básicas. La identifi
cac ión ele las líneas de pobreza sob re la base 
de presupuestos mínimos de alimentación 
consiste en establecer la relación entre los 
gastos en alimentos y o tros no alimentarios. 
El es tudio de la CE PAL se basó en dos su
puestos metodológicos en to rno a ese pro
cedimiento .S El primero considera que los 
hogares cuyos ingresos permiten a sus 
miembros cubrir sus necesidades básicas de 
alimentació n, deben satisfacer también 
otros requerimientos fundamentales no ali
mentarios . El segundo determina que la su
ma de ambos gastos arroja el costo glo bal 
del conjunto de las necesidades básicas. 

En los países en que se analizaro n en 
detalle la magn itud y la estructura del gas
to alimentario ele los diversos es tratos se 
confirmó que la pauta del consumo se com-

5. Para un mayor acercamiento a es ta meto
dología, el documemo remite a O. Altimir, La 
dimensión de la pobreza en América Latina, 
Cuadernos de la CE PAL ,· núm. 27, Santiago de 
Chile, 1979. 
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porta acorde con las leyes ele Engel 6 Ca
be destacar que en las zonas urbanas el gru

, po ele hogares cuya pauta de consumo se 
adoptó como referencia para la formación 
de las CBA destinaba a la adquisición ele ali
men tos un gasto superior al presupuesto 
básico . 

Según la CEPAL, la metodología emplea
da a fin de estimar los costos para satisfa
cer las necesidades básicas de alimentación 
se fundamentó en bases más sólidas que la 
utilizada para calcular las necesidades no ali
mentarias. A és tas se les asignó la parte del 
gasto global no destinada a comida. Empe
ro, no fue posible determinar su compo
sició n . 

Líneas de indigencia y pobreza. El pre
supuesto básico ele alimentación o línea de 
indigencia se calculó en términos per cá
pita con base en las necesidades nutric io
nales promedio derivadas ele la estructura 
sociodemográfica ele cada país. Sin embar
go, la informació n en la que se fundamen
tan esas estimacio nes proviene del aná lisis 
sob re la estructu ra del gasto alimentario ele 
los hogares incluida , como se sefí.aló, en las 
encuestas de ingresos y gastos nacionales, 
las cuales abarcan en la mayo ría ele los ca
sos zo nas urbanas y metropo litanas. Para 
estimar las líneas ele indigencia en las áreas 
rurales, y en su caso en las ciuclacles , se uti
lizaron los elatos ele o tro estudio de la CE
PAL7 En éste el costo de alimentación en 
las zonas urbanas se calculó 5% inferior al 
ele las áreas metropolitanas o ciudades ca
pitales y el ele las áreas rurales se estimó 
25% menor que el de las metró polis. 

Las líneas de pobreza urbana se estable
cieron con base en un presupuesto éle con
sumo superior en dos tantos al correspon
diente al de las líneas de indigencia. Para 
el sector rural se supuso una propo rción del 
gasto en alimentos con respecto al total de 
57 por ciento. 

Medic~ón del ingreso 

Para estimar el ingreso de los hogares se 
recurrió nuevamente a la información ele 

6. Dichas leyes establecen que cuando aumen
ta el ingreso se incrementa el gasto absoluto en 
alimentos pero disminuye en términos relativos, 
mientras que el gasto destinado a la educación, 
ahorro, etc., crece en términos absolutos y rela
tivos. Véase una breve definición en Paul A. Sa
muelson y William D. Nordhaus, Economía, 
McGraw-Hill , México, 1983, p. 111 4. 

7. O. Altimir, op. cit. 
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las encuestas reali zadas en 1980 y 1986. En 
el primer año se registró el más alto creci
miento del producto en los países es tudia
dos antes de la crisis económica de ese de
cenio, y la info rmació n de las encues tas 
cumplía en general con los requerimientos 
mínimos de calidad y comparabilidad. Las 
encuestas de 1986 eran las más recientes 
cuando se elaboró el estudio. Las indaga
ciones son de carácter nacio nal , con excep
ció n de Colombia y Uruguay (zonas urba
nas), Argentina (área metropolitana) y Pe
rú , en donde la de 1980 só lo cu brió a las 
principales ciudades . El proceso no es tu
vo exento de p ro blemas de confiabilidad 
y representatividad debido al carácter par
cial de la cobertura geográfi ca, la di versi
dad del concepto de ingreso investigado y 
los sesgos en los montos declarados. Ello 
obligó a una profunda revisió n de los con
ceptos y los procedimientos utilizados en 
las encuestas . 

Ajuste de los ingresos. Los datos sobre ' 
el ingreso de los hogares provenientes de 
las enc uestas requirieron de un marco de 
referencia de información cuantitativa con- • 
fiable a fin de evaluarlos y, en su caso, ajus
tarlos. Con e·se propósito se elaboró para 
cada país un estudio de los ingresos y gas
t.os con base en los sistemas de cuentas na
cionales correspo ndientes a los años de las 
encuestas. La información se ob tu vo de es
tadísticas oficiales, anuarios de la CEPAL e 
informes del FM I sobre finanzas públicas y 
balanza de pagos. Tanto en la recopilació n 
de los datos como en la precisión de las es
timacio nes se dio especial atención a las 
partidas con mayor importancia cuantita
tiva, a fin de evitar discrepancias estadísti 
cas o errores graves de medición. 

En general el método de ajuste de los in
gresos consistió en agregar a la info rmación 
de las encuestas las diferencias observadas 
con respecto a las cuentas nacionales. Los 
principales supuestos del proceso son los 
siguientes: i) las subdeclaraciones en las en
cuestas se relacionan más con el tipo de in
greso que con su cuantía y se explican por 
la no declaración, la subdeclaración y la co
bertura incompleta de los conceptos in ves-· 
tigados, entre otras razones;8 ii) los mon
tos no declarados en los diversos tipos de 
ingreso de las encuestas son iguales a la di-

8. El procedimiento en detalle y los resu lta
dos de los ajustes se describen en dos documen
tos de la CEPAL: Cuenta de ingresos y gastos de 
los hogares de d iez países latinúamericanos y 
Análisis, corrección y ajuste de los ingresos in
vestigados en las encuestas, de 1988 y 1989, res
pecti vameme . 

ferencia respecto a la información de las 
cuentas nacio nales, y iil) en caso ele que un 
tipo de ingreso de las encuestas sea supe
ri o r al de las cuentas nacionales y se com
pruebe la calidad del método de recolec
ció n del dato , se acepta el primero como 
co rrecto sin que proceda el ajuste . 

Magnitud de la p obreza ' 

- La informac ió n en que se basó el estudio 
es de diferente calidad, tanto por países co
mo por subregio nes. Los cálculos corres
pondientes a las áreas metropolitanas y ur
banas son más precisos que los rela ti vos a 
las rurales. Las es timaciones de la pobreza 
en éstas deben considerarse sólo indica ti
vas de su dimensión. 

Si bien la pobreza se deriva de causas es
tructu rales privat ivas de cada país, y por 
tanto su desarrollo y magnitud tienden a 
cambiar en el tiempo con relativa len titud , 
los índices de pobreza expues tos se basan 
en una metodología que considera circuns
tancias coyunturales, por lo que no deben 
concebirse como expresión última y per
mane-nte del fenómeno. 

Las flu ctuaciones del ingreso global de 
los hogares afectan directamente los nive
les de pobreza. Empero, su magnitud de
pende de la distribució n de ese ingreso, así 
como de la situació n de las líneas de po
breza e indigencia. Por ello , un país en el 
cual un número considerable de hogares se 
encuentra cerca de esas líneas presen tará 
cambios cuantitat ivos importantes ante 
cualquier alteració n de · sus ingresos. 

Los resultados del estudio para estimar 
la pobreza y la indigencia en los diez paí
ses examinados se presentan en los cuadros 
1 y 2 po r hogares y por personas , respecti
vamente. 

Los resultados dividen a los hogares y 
a las personas en dos grupos: los indigen
tes y los pobres no indigentes9 En los pri
meros es muy probable que no se satisfa
gan plenamente las necesidades básicas, en 
tanto q ue los seguntlos no necesariamente 
cumplen en forma adecuada con sus reque
rimientos alimentar ios, a pesar de que sus 
ingresos son superiores al presupuesto bá
sico para alimentació n. 

9. El concepto de indigencia utilizado en el 
es tudio es equivalente a los té rminos "pobreza 
extrema" o " pobreza crítica" empleados en otras 
investigaciones. 

sección latinoamericana 

Los ex tremos del período anali zado , si 
bien incluyen algunos años de fu erte ca ída 
del ingreso, no refl ejan necesariamen te la 
intensidad de los efectos de la c ris is en los 
niveles de pobreza en los distintos países , 
pues el último año no siempre coincide con 
el punto más bajo del producto. En el caso 
de Argen tina, Venezuela, Guatema la, Perú 
y Uruguay, el año fina l del período sí coin
cide con el punto más bajo del producto. 
Po r e llo, en esas economías se registran las 
ma yo res incidencias de pobreza en esca la 
nacional y particularmente en las áreas ur
banas , lo cual pone en evidencia la mayor 
repercusió n de la crisis en las urbes. 

De 1980 a 1986 los hogares bajo la lí
nea de pobreza crecieron en los diez paí
ses considerados de 18.7 a 25.2 millones 
(véase el cuadro 1 ). El princ ipal incremen
to lo experimentó Perú: en el primer año 
el porcentaje de hogares bajo la línea de po
breza. con respecto al to tal fue de 46. 1 y en 
1986 ascend ió a 51.8 . Le siguiero n Vene
zuela y Argentina. México y Panamá, en 
cambio , redujeron sus coeficientes respec
tivos. En el último año las nacio nes con me
no res índices de pobreza fu eron Argenti
na (13% ) y Uruguay (14.9%), mientras que 
Guatemala y Perú tu vieron los' más altos 
(67 .6 y 51.8 por ciento , respectivamente). 

Los hogares bajo la línea de indigencia 
sumaron alrededor de 11 millo nes en el úl
timo año , frente a 8. 1 millones a principios 
del decenio. De nuevo Argentina y Uruguay 
presentan los menores c"oefi cien tes y Gua
temala y Perú los mayores . De igual modo, 
las capitales y las urbes n¡sintieron con ma
yor fuerza la crisis. Destacan los incremen
tos espectaculares en Guatemala y, en me
no r grado, Perú . 

La población en estado de pobreza en 
los diez países se incrementó 19% en el pe
ríodo considerado, al pasar de 109. 1 millo
nes a 129.9 millones de personas (véase el 
cuadro 2). Los países con mayores y me
nores dimensiones de pobreza son los mis
mos que por hogares . Empero, como ya se 
señaló, las proporciones son mayores en la 
población. En México, por e jemplo, el vo
lumen de la población en situació n de po
breza es de 37.4% con respecto al to tal, 
frente a 29.9% de la medición por hogares. 

El carácter urbano de la crisis se com
prueba al considerar que en 1980 la mitad 
de los pobres radicaba en las ciudades (unos 
54 millones de personas) y en 1986 el por
centaj e subió a casi 60 (76 millones) . Es im
portante señalar que de 85 a 90 por ciento 
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CUADRO 1 

Magnitud de la pobreza y la indigencia en algunos países seleccionados de América Eatina, por hogares 
(Miles y p orcentajes) 

Pobreza I ndigencia 

M etropol itana Urbana Rural Total Metropolitana Urbana Rura l Total 

N úmero % N úmero % Número % Número % Número % Número % Número % Número % 

Argent ina 
1980 125.9 49 293 6 8.8 198.4 16.4 6 17.9 8.7 360 1.4 80.1 2.4 53.2 4.4 169.3 . 2.4 
1986 273.4 9. 1 539 6 15 o .207.4 17. 0 1 020.4 13.0 79.2 2 .7 143 9 4.0 73.2 6.0 296.8 38 

Bras il 
1979 1 13 1.0° 20.5 4 1 11. 5 35 8 4 66 1.1 61.7 9 903 .7 . 39 2 309 o• 5.6 1 423 2 11 .7 2 666.7 35 3 4 398.9 17.4 
1987 1 768 .9" 24 :3 6 817.4 37 2 4 795.4 59 7 13 38 1.7 39 8 583 .0" 8.0 2 849.2 15 6 2 758.3 34.4 6 190.5 18 .4 

Co lombia 
1980 244.8 30 .3 1 124 9 36 9 765.4 45.4 2 135. 1 386 84.0 10.4 429 8 14 .1 3776 22.4 89 1.4 16. 1 
1986 295.4 3 1.4 1 299 6 37. 1 796 1 42.4 2 39 1. 1 37 9 104.4 11 .1 57 1.0 16.3 4 18.7 23.3 1 094. 1 17.3 

Costa Rica 
1981 19 2 15.4 19.3 16 9 67.0 28.4 105.5 22.2 5.7 4.6 7.0 6. 1 17.7 7 5 30.4 6.4 
1988 27.8 19.4 27.6 2 1.9 87.5 27.6 142.9 24.5 7.4 5.2 8.1 6.4 33.3 10.4 48.8 8.3 

Guatema la 
1980 53 2 26.0 14 f .4 5 1. 5 677.8 79.2 872.4 65 4 10.4 5.1 52.7 19.2 377 .4 44. 1 440.5 33 o 
1986 76 3 44. 7 224.7 58 8 709 1 75.4 1 0 10.1 67.6 34.9 20 .4 116.9 30 6 496.2 52 8 648.0 43.4 

México 
1977 n .d . n .d . n.d. n .d . n .d . n.d . 3 74 0. 8 3 1.6 n.d . n.d. n .d. n .d . n .d. n .d. 1 231.2 10.4 
1984 n.d. n. d. 2 249 .41> 23 3 2 106.2 42 .9 4 355 6 29 9 n .d . n .d. 543 ob 56 949 5 19.3 1 492.5 10.2 

Panamá 
1979 42.9 27. 1 20 3 4 1. 5 66 3 44.7 129.5 36.4 18.8 1 1.9 9 2 18.7 40.7 27.4 68.7 19.3 
1986 65 5 26.9 25 2 4 1. 0 60 3 42.8 15 1.0 33 9 27. 1 11 .1 11 .8 19.2 3 1.4 22 3 70 .:3 15.8 

Pe rú 
1980 282.4 28 5 49 1.4 40.7 809.6 65.4 1 583 4 46. 1 74 3 7 5 154 .5 12.8 475.4 38.4 704 .2 20 .5 
1986 390.9 36 9 5 19.7 52 7 799 5 63 8 1 7 10. 1 5 1. 8 11 3.2 10. 7 2 ]:3.2 2 1.6 492 .. 3 39 3 8 18.7 24~8 

Uruguay 
198 1 23 8 6.0 45 o 12.8 20 .7 2 1.4 89 5 10.6 4.8 1.2 10 .9 3. 1 6.4 6.6 22. 1 2.7 
1986 38 3 92 69.5 19.2 22.3 23. 0 130 1 14.9 6.4 1. 5 14.8 4. 1 8. 1 8.4 29 3 3.3 

Ve nezuela 
198 1 73 3 12. 1 275 3 20 .4 2 17.3 35 2 565.9 22.0 18.8 3 1 82.:3 6 •1 89 5 14.5 1906 7.4 . 
1986 11 5 6 16.0 564.3 27.9 228.8 34 2 908 7 26 .6 27 5 3 8 19 1.1 9.4 93. 1 13 9 3 11 .7 9 1 

a. Promedio ponderado de las es timaciones de las áreas metropolitanas de Río de janeiro y Sao Paulo. 
b . Incluye al Distr ito Federa l. 
n .d . No d isponible. 
Fuente: CE PAL, Divis ión de Estadística y Proyecciones. 

de los po bres de esas naciones se ub ica en Estimación regional de la p obreza agregados se obtuvieron de la aplicació n de 
Bras il , México, Colombia y Pe rú. las incidencias del fenó meno a las proyec-

Con el propósito de extender los cálculos ciones de población del Centro Latinoame-
La po blació n bajo la línea de ind igenc ia de la pobreza al resto de América La tina y ricano de Demografía. Las estimaciones por 

se incrementó de 48 millones en 1980 a 59 conside rando que los diez países estuclia- hogares se basaron principalmente en la in-
millo nes en 1986. Guatemala y Perú regis- dos represen ta n un elevado porcentaje de fo rmació n de los censos de po blación más 
traron los mayores po rcentajes de indigen- la población y del producto regio nal (aire- recie ntes. 
tes. En términos absolu tos los países con electo r de 85 y 90 por ciento, respectiva-
más personas en esa situación son Brasil mente) , la CEPAL procedió a extrapolar las No obstante que la participació n de las 
(30. 5 millo nes), México (10 millones) y Co- estimaciones de pobreza de éstos para apli- poblaciones de los países incorporados en 
lombia (5.5 mi llones). carlas a o tras nueve nacio nes lat inoameri - el total regional es reducida, e l ejercicio 

canas. 10 Las cifras absolutas de la pobla- mencionado implicó incrementar la mag-
La indigencia en las áreas rurales es mu y ció n pobre e indigente de los nueve países nitud agregada de la pobreza en alrededor 

superior a la de las urbes en la mayo ría de de dos pun tos porcentuales en los añqs 
los casos. Sin embargo, en las ciudades ere- considerados ( 1980 y 1986). Esto se expli-
ció en forma alarmante, principalmente en 10. Bolivia, Chile, Ecuado r, El Salvador, Haití, ca por los elevados niveles de pobreza de 
las de Bras il y Venezuela, donde casi se du- Honduras, Nicaragua, Paraguay y la República estas economías, en especial las tres cen-
plicó Dominicana. troamericanas y las dos caribeñas. 
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CUADRO 2 

Magnitud de la pobreza y la indigencia en algunos países seleccionados de América Latina, por personas 
(Miles y porcentajes) 

Pobreza I ndigencia 

Metropolitana Urbana Rural Total Metropolitana Urbana Rural Total 

Número % Número % Número % Número % Núm er o % Número % Número % Número % 

Argentina 
1980 540.5 5.8 1 427.9 10.3 960.3 19.0 2 928.7 10.4 139.8 1.5 388.2 2.8 257. 1 5. 1 785 1 2.8 
1986 1 095 .2 10.6 2 611.7 17.4 1 022 .5 19.7 4 729 4 15.5 300.8 2 9 6965 4.6 360.9 7.0 1 358.2 4 5 

Brasil 
1979 5 103.53 23 6 20 107.4 37 5 25 76H.4 68.2 50 ')7').3 45. 1 1 384.0" 6.4 7 292 3 13 6 16 058.0 42.5 24.734.3 2 1.9 
1987 7 270.13 27.9 29 880.5 41.2 23 882 1 65 9 6 1 032 7 45 3 2 364.83 9 1 13 142.8 18. 1 15 003 6 4 1.4 30 5 1 1.2 22 .6 

Colombia 
1980 1 195.7 33.6 5 699 3 4 1. 3 4 018 .3 47.2 10 913.3 42 3 406.6 11.4 2 108.7 15 3 1 98 1. 3 23 .5 4 4966 17.4 
1986 1 442.9 35 o 6 584.4 4 1.6 4 179 5 44 5 12 206.8 4 1.6 505 3 12.2 2 80 1 5 17.7 2 1969 23.4 5 503.7 18.8 

Costa Rica 
198 1 98.4 17.6 95 5 18.9 342 5 28.4 536 4 23 6 31.2 5.6 33.0 6 5 92 2 7.6 156.4 6 .9 
1988 142.5 22.5 1367 24.9 447.1 30.0 7263 27.2 40 5 6.4 38. 1 6.9 173. 1 11.6 25 1. 7 9.4 

Guatemala 
1980 293.9 306 806.0 58. 1 3 753.5 83.7 4 85:H 7 1. 1 63.4 6.6 328 8 23 7 2 309.5 51.5 2 701.7 39 6 
1986 409.2 50.4 1 216. 1 64.6 4 213 o 79 7 5 838 3 73.2 183.8 22.6 655 o 34.8 3 033.5 57.4 3 872 3 48 5 

México 
1977 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 26 029.4 39 5 n.d. n.d. n.d. n.d . n.d. n.d. 8 962.0 13 6 
1984 n.d. n.d. 14 627.6b 30.2 13 447 3 50 5 28 074.9 37.4 n.d . n.d. 3 652.0b 7 5 6 4 16.0 24. 1 10 068.0 13 4 

Panamá 
1979 234. 1 32.5 109.3 47.5 353 4 50.2 6968 42. 1 104.3 14 5 5 1 5 22.4 227 5 32 3 383 .3 23.2 
1986 357.5 33. 1 135 7 46.8 320 6 5 1.9 8 13.8 4 1.0 150.4 13.9 66. 1 22.8 175.5 28.4 392 o 19.7 

Perú 
1980 1 478.0 30.2 2 67 1.9 45. 1 4 6960 79.7 8 845 9 52 9 4 11.1 8.4 900 5 15.2 2 85 1.8 48.4 4 163.4 2-i 9 
1986 2 380.3 45. 1 3 132.3 59 6 4 72 1.8 72. 1 1 o 234.4 59 9 682 3 12.9 1 339.9 25 5 3 013.9 46.0 5 036. 1 29 5 

Uruguay 
198 1 11 3.7 8.8 206.0 17. 1 99 8 26.7 419.5 14.6 263 2.0 55 6 4.6 34.2 9 1 116.1 ' 4.0 
1986 182.9 13.4 318. 1 25.7 107.5 28.7 608 5 20.4 35. 1 2.6 75.5 6. 1 43.3 11.6 153.9 52 

Venezuela 
198 1 410.5 13.4 1 739 9 21.9 1 456 7 43 o 3 607. 1 25.0 95 o 3. 1 509.2 6.4 6369 18.8 1 24 1.1 8.6 
1986 638 2 19.4 3 525 .5 32 9 1 5 10.6 42.2 5 674 3 32 2 138.8 4.2 1 165. 1 10.9 650.0 18. 1 1 953 9 11 .1 

a. Promedio ponderado de las est imaciones de las áreas metropolitanas de Río de janeiro y Sao Paulo. 
b. Incluye al Distrito Federal. 
n.d. No disponible. 
Fuente: CEPAL, División de Estadística y Proyecciones. 

Según los resultados de la extrapolación Para estimar la magnitud de.Ja pobreza del sector rural , en és te la pobreza abarca 
(véase el cuadro 3 ), en 1980 casi 136 mi- a fines del decenio se realizó una proyec- a 6 1% de sus pobladores. Los índices de 
llones de latinoamericanos vivían en la po- ción de la incidencia de la pobreza en los indigencia en las áreas rurales superan en 
breza ( 4 1% del total); en 1986 esta cifra ~e 19 países para 1989. Ésta se basó en di ver- · términos absolu tos y relativos al de las c iu-
elevó a más de 170 millones de ·personas sos indicadores económicos, principalmen- da des. 
(43%), lo que representó un crecimiento te en las remuneracio nes medias y mínimas, 
de 25%. Las zonas urbanas resintieron fuer- el desempleo abierto, el porcentaje de la Si se comparan estas cifras con sus si mi-
temente la crisis, lo que se manifestó en un población rural y la evolución sectorial del lares de 1970 11 se observan algunos ca m-
incremento acelerado de la pobreza (de 30 producto de 1986 a 1989. bios cualitativos importantes. En ese at1o 
a 36 por ciento). sólo 3 7% de los pobres de la regió n radi-

caba en las zonas urbanas; a finales de los 
Según los resu!tados de la proyección ochenta la proporción aumentó a 57%. Es-

La población indigente de la región ere- (véase el cuadro 3), al término del decenio 
ció 30% en este período, al pasar de 62.4 unos 183.2 millones de personas vivían en 11 . O. Altimir, op. cit. Al hacer las compara-
a 81.4 millones de personas . El aumento la pobreza ( 44% del total) y casi 88 millo- ciones se deben considerar las diferencias me-
ocurrió principalmente en el área urbana nes en la indigencia (21 %). Cabe destacar todológicas entre el presente estudio y el de O. 
(casi 60%), mientras que en la rural fue sen- que si bien el número de pobres en las ur- Altimir, en particu lar en el procedimiento para 
siblemente menor (14.2%) . bes es superior por más de 24 millones al elaborar las canastas básicas de al imentos . 
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CUADRO 3 

Estimaciones de la pobreza y la indigencia en América Latina 
(Miles de p ersonas y porcentajes) 

Pobreza 

1980 1986 198:f' 

Número % Número % Número 

Tota1 1 135 900 41 170 200 43 183 200 
Urbana 62 900 30 94 400 36 103 700 
Rural 73 000 60 75 800 60 79 500 
a. Proyecciones a partir de cifras de 1986. 
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Indigencia 

1980 1986 1989'1 

% Número % Número % Número % 

44 62 400 19 81 400 21 87 700 21 
36 22 500 11 35 800 14 39 400 14 
61 39 900 13 45 600 36 48 300 37 

l . Inclu ye a Argentina , Boli via , Brasil , Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala , Haití, Honduras, Méx ico, Nica ragua , Panamá, 
Paraguay, Perú , la República Dominicana , Uruguay y Ve newela. 

Fuente: CEPA L, División de Estadís tica y Proyecciones. 

to se explica en buena medida por la ex
pansión acelerada de las grandes ciudades , 
proceso que cn rrañ <'> una eno rm e concen 
tración de habitantes, y al incremento de 
los índices de pobreza en esas zonas, par
ticularmente en el período de crisis. La in
digencia , por su parte , se ha concentrado 
en las áreas rurales desde 1970, pese al fuer
te crecimiento de la pobreza extrema en las 
ciudades , que en ese período pasó de 31 
a 45 por ciento . 

En la medida en que lo permitió la in
formació n consultada , se compararon los 
indicadores de pobreza e indigencia de 
1970 con los de 1980 en ocho países de la 

región (Argentina , Brasil, Colombia , Costa 
Rica, México, Perú , Uruguay y Venezuela) . 

En los setenta , decenio carac terizado 
por el crecimiento sostenido de cas i todas 
las econo mías latinoamericanas , la pobre
za en esos países disminuyó alrededor de 
cinco puntos porcentuales , al establece rse 
en 35% en promedio . En escala nacional, 
la incidencia de la pobreza se reduj o en to
dos ellos (principalmente en Brasil , Colo m
bia y Perú) ; en Argentina se mantuvo prác
ticamente constante. 

En las zonas urbanas de esas nacio nes 
la tendencia a la baja de los niveles de po-

recuento latinoamericano 

Asuntos gene_rales 

Reunión del Grupo de Río 

Los días 11 y 12 de octubre se reunieron 
en Caracas los jefes de Estado del Meca
nismo Permanente de Consulta y Concer
tació n Política, conocido como Grupo de 
Río (Argentina, Brasil , Colo mbia, México, 
Perú, Uruguay y Venezuela). Al término del 
encuentro se emitió un comunicado con
junto en el cual los presidentes se pronun
ciaro n por la incorporación inmediata al 
Grupo de Bolivia , Chile , Ecuador y Para
guay. Se aceptó la participación de un re
presentante de Centroamérica y otro del 
Caricom. Para agilizar y mejorar Jos proce
sos de integración del área , los partic ipan
tes acordará n efectuar una profunda revi
sión de la ALADI , con base en un plan pro
puesto unos días antes por el Presidente de 
México en la sede del organismo. Entre los 
principales puntos de tal iniciativa destacan 

la necesidad de ampliar la o ferta de bienes 
comercializab les , establecer aranceles má
ximos y elaborar un calendario de desgra
vación arancelaria, eliminar las barreras no 
arancelarias, disminuir gradualmente los 
subsidios a las exportaciones , así como las 
cargas fiscal es, y crear programas concre
tos y permanentes de promoció n comer
cial y de inversiones. Tras analizar los efec
tos de la crisis del Golfo Pérsico en las ba
lanzas energética y económica de los países 
del Grupo , los mandatarios solicitaron a la 
OLADE que elabore, en un lapso no mayor 
de tres meses, un estudio sobre las posibi
lidades de autoco nsumo energético de la 
región . 

En el comunicado se expresa el respal
do del Grupo a la Iniciativa para las Améri
cas propuesta por el Gobierno de Estados 
Unidos, pues vincula po r primera vez los 
temas de la deuda, el comercio y la inver
sión. Asimismo, se resalta la impo rtancia de 

breza era generalizada; empero, su abati
miento en las áreas rurales fue mayor (al
rededo r de ocho puntos porcentuales). 

En cuanto a la tasa de indigencia, en los 
setenta ésta disminuyó en los ocho países 
de 19 a 15' po r ciento . En las zonas urba
nas su reducción fue moderada (sólo un 
punto po rcentual) , mientras que en las ru
rales fu e considerable (hasta ocho puntos) . 

La profunda crisis económica iniciada a 
partir del decenio siguiente alteró esas ten
dencias, provocando un fu erte crecimien
to de la pobreza y la indigencia en los paí
ses de América Latina. O 

que la Ronda de Uruguay concluya con éxi
to, en especial en materia agrícola. 

Acuerdos del Grupo de los Tres 

Los presidentes del Grupo de Jos Tres (Cé
sar Gaviria, de Colombia, Carlos Salinas de 
Gortari , de México , y Carlos Andrés Pérez, 
de Venezuela) acordaron el 12 de octubre 
·en Caracas un amplio plan de cooperación 
e integración económica, en el cual desta
ca el establec imiento de un programa de 
complementariedad energética. Éste con
sidera la inte rconexió n de los sistemas hi
droeléctricos y de gasoductos de las tres na
ciones pata suministrar energía a Centro
américa . Los jefes de Estado solicitaron a 
sus ministros de Finanzas que emprendan 
negociaciones con el BID a fin de obtener 
el financiamiento necesario. En la reunión 
se examinó, asimismo, un proyecto para 
construir carboeléctricas con tecnología 
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mexicana en Colombia y posiblemente en 
Venezuela. Los presidentes resaltaron la im
portancia de una conclusión positiva de la 
Ronda de Uruguay del GATT y se compro
metieron a actuar conjuntamente para lo
grar ese objetivo . También se anunció que 
a partir de 199 1 los tres países in iciarán un 
proceso de promoción comercial, en el que 
se incluye el establecimiento del arancel 
máximo y la eliminación de las restriccio
nes no arancelarias. Los o tros puntos acor
dados versan sobre asuntos culturales, de 
transpo rte y de turismo. 

El BID finan cia la reducción de la 
deuda externa 

La Asamblea de Gobernadores del BID 
anunció el 18 de octubre la creación de un 
servicio financiero especial para apoyar las 
operaciones de reducción del débito exter
no de los países miembros . Los recursos del 
nuevo instrumento provendrán de los cré
d itos sectoriales de desembolso rápido de 
la institución. El Directorio Ejecutivo del 
Banco fij ará el monto destinado a esas ope
raciones, así como las condiciones de ele
gibilidad de los prestatarios, los procedi
mientos de desembolso y la coordinación 
con ·el Banco Mundial y el FMI. O 

Cooperación e integració n 

Acuerdo para promover el turismo 
a la región 

El 4 de octubre en Caracas los países miem
bros de la ALA DI (excepto México) suscri
bieron un convenio para dar a conocer los 
atract ivos turísticos de América Latina . Las 
oficinas de turismo respectivas elaborarán 
programas orientados a difundir los valo
res culturales latinoamericanos y a promo
ver el intercambio de informació n y la ca
pacitación de personal. También se acor
dó crear una comisión de turismo regional 
con el fi,n de impulsar el aprovechamiento 
integral de los recursos turíst icos de la 
regió n . 

XXVI Asamblea del Geplacea 

El 5 de octubre concluyó en Santa Cruz, 
Bolivia, la XXVI Asamblea del Geplacea. 
Durante el encuentro se cues tionó severa
mente la política proteccionista de Estados 
Unidos y los subsidios a las exportaciones 
de azúcar de la CEE, pues esas prácticas re-

presentan " una competencia desleal e irra
cional" que afecta el precio internacional 
del dulce y ocasiona problemas económi
cos a los países productores de América La
tina. En la reunión se confirmó al argent i
no José Cerro como secretario ejecutivo del 
organismo. O 

Centroamérica 

Donación europea 

La CEE do nó el 18 de octubre 400 millo'
nes de dó lares a la Cámara de Compensa
ción Centroamericana para apoyar d iversos 
programas de financiamiento del sector pri
vado e impulsar el comercio entre los paí
ses del istmo. La suma, depositada en el 
Banco Central de Guatemala, forma parte 
de un amplio plan de apoyo de la Comuni
dad Europea a la región. O 

Asuntos bilaterales 

Chile y Venezuela liberan su 
intercambio comercial 

Los presidentes de Chile y Venezuela, Pa
tricio Aylwin y Carlos Andrés Pérez, firma
ron el 11 de oc tubre en Caracas un memo
rándum de entendimiento para li berar el 
comercio bilateral. El proceso de eli mina
ción mutua de gravámenes y aranceles se 
iniciará en junio de 1991 y concluirá en ma
yo de 1994. Ambos gobernantes coincidie
ron en la importancia de realizar reuniones 
periódicas de consulta y concertación pa
ra crear un espacio económico, t~cnico y 
científico entre sus países que considere la 
supresión de la doble tributación en el 
transporte marítimo y aéreo, el desarrollo 
de las telecomunicaciones y el intercambio 
cultural. 

Restructura Nicaragua su adeudo 
petrolero con Venezuela 

Los presidentes de Nicaragua y Venezuela. 
Violeta Barrios y Ca rl os Andrés Pérez. res
pectivamente , suscribi eron el 19 de octu
bre en Ca racas un memorándum de enten 
dimiento por el cual se restructuró el 
adeudo petro lero nicaragüense que ascien
de a unos 150 millones de dólares . El acuer
do permitirá reanudar el sumin istro de 
7 000 b/d de crudo venezo lano a la nac ión 
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istmei'ia , luego de seis a1'ios de suspens ión 
por el atraso de pagos . O 

Argentina . 

Sanción estadounidense a las 
exportaciones de cueros 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos es tab lec ió el 5 de oc tu bre una cuo · 
ta compensa toria de casi 15% a los cueros 
de vaca, cerdo, ovejas, llamas y reptiles pro
cedentes de Argentina. 

Inflación en septiembre 

El Insti tuto Nacional de Estadística y Cen
sos info rmó el 8 de octubre que el índ ice 
de prec ios al consumidor en septiembre re
gistró un incremento de 15.7%; la inflación 
act,Imulada llegó a 1 106.3 por ciento. 

Se restructura la deuda 
con ia RFA 

Delegaciones de alto ni vel de Argentina y 
la RFA susc ribieron en Bonn el 15 de octu
bre un convenio de refinanciamiento del 
débito externo del país austral con la na
ción europea por 870 millones de marcos 
(alrededor de 561 millones de dólares). No 
se publicaron las condiciones del arreglo. 

Se hipoteca parte de la 
reserva de oro 

El Banco Central de Argentina in formó el 
17 de octubre que, con el fin de incremen
tar las reservas líquidas del país a un costo 
reducido y sin comisiones, el pasado 24 de 
septiembre se hipotecaron por 180 días 
unas 140 000 onzas de oro por valor de 
54.6 m illones de dó lares. No especificó el 
nombre de la entidad extran jera con la que 
se realizó la transacción . 

Se incrementan las tanfas tele{óniras 

En el marco del proceso de venta de la Em
presa Nac ional de Telecomunicaciones a 
consorc ios ex tranjeros. y luego de ardua~ 
negociaciones con los representantes de 
Te lefóni ca de España. Ste t ele Ita lia y Fran· 
ce Cable et ·Radio , el 28 de octubre el Go- . 
bierno incrementó a 230 australes (unos 
cuatro centavos de dólar) el costo de cada 
ll amada. Con este aumento se eliminó el 



comercio exterior, noviembre de 1990 

problema que impidió concretar la venta 
de la empresa es tatal a principios de no
viembre. Asimismo, el !VA al servicio se es
tableció en 15.6 po r ciento. O 

Brasil 

Cierre de rep resentaciones 
en el exterior 

En el marco del programa de refo rma ad
ministrativa y reducción del gasto público, 
el 8 de octubre el Gobierno anunció el cie
rre de su Consulado General en Atlanta, 
Estados Unidos , así como de los vicecon
sulados en Guayaquil , Ecuador; Mello, Uru
guay; Yokohama, Japón; Milagro, Venezue
la, y Nassau, Bahamas . 

Aumenta el precio de los 
combustibles 

El 1 O de octubre el Gobierno aumentó en 
promedio 19.75% el precio de los combus
tibles. El incremento acumulado desde el 
inicio de la crisis del Golfo Pérsico el pasa
do 2 de agosto alcanzó 48% . El precio del 
litro de gasolina se situó en 57 .70 crucei
ros (0.65 centavos de dó lar) , mientras que 
el del alcohol y el diese! llegó a 43.30 y 
27. 73 cruceiros, respectivamente (0 .49 y 
0.30 centavos de dólar). O 

Colombia 

Comisión sobre comercio 
con Estados Un idos 

Los gobiernos de Colombia y Estados Uni
dos suscribieron en Washington el 3 de oc
tubre un acuerdo por el que se crea una co
misión conjunta para tratar asuntos del co
mercio bilateral. Colombia busca evitar 
medidas administrativas o contro les sani
tarios en contra de sus exportacio nes de 
flo res y fru tas , así como equil ibrar la balan
za comercial que favo rece a Estados Uni
dos por unos 380 millones de dó lares . O 

Costa Rica 

Ingreso al GA TT 

Tres años después de su solicitud de ingre
so al GATT , el 25 de oc tubre Costa Rica se 

convir tió en el centésimo miembro del o r
ganismo multilateral. O 

Cuba 

Rechaza Canadá restringir 
el comercio con la isla 

El 31 de octubre el Gobierno de Canadá or
denó a todas las empresas foráneas estable
cidas en su terri to rio no acatar la Enmien
da Mack de Estados Unidos. En és ta se es
tablece la prohibición de que las compañías 
y fili ales es tadounidenses en el extranjero 
comercien con Cuba. Las auto ridades ca
nadienses consideraron " claramente ina
ceptable" tal'medida , pues cancelaría " los 
esfu erzos comerciales reali zados a lo largo 
de muchos años po r las filiales canadien- . 
ses con Cuba" . O 

Chile 

Estados Unidos levanta 
sanción comercial 

El 1 7 de octubre el Departamento de Co
mercio de Estados Unidos informó del tér
mino de las medidas antidumping en con
tra de las expo rtaciones de flo res de origen 
chileno. 

Acuerdo de coop eración con España 

Ante la presencia del presidente Patricio 
Aylw in y el rey Juan Carlos , los cancilleres 
de Chile y España suscribieron el 19 de oc
tubre en Santiago un tratado de coopera
ción y amistad . En éste la nación europea 
se comprometió a realizar inversiones por 
1 200 millones de dólares y oto rgar crédi
tos blandos po r 800 millones en los próxi
mos cuatro años. Asimismo, España donó 
50 millones de dó lares al Fondo de Solida
ri dad para apoyar programas sociales del 
Gobierno, principalmente en materia de sa
lud , vivenda y educac ión. 

El Partido Comunista dej a 
la clandestinidad 

Proscrito desde el inicio de la dictadura mi
litar en septiembre de 1973 , el 22 de octu
bre el Par tido Comunista de Chile obtuvo 
nuevamente su registro en el Servicio Elec
toral. O 
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El Salvador 

Reducen y condicionan ayuda m ilitar 
estadounidense 

Con 74 votos a favor y 25 en contra, e l 19 
de octubre el Senado de Estados Unidos im
puso restricciones al paquete de ayuda mi
litar a El Salvador para 199 1 propuesto po r 
el presidente George Bush . De los 85 mi
llo nes de dó lares solici tados se vetaron 40 
millo nes y el resto quedó condicionado a 
la evo lución del respeto de los derechos 
humanos y a las reformas políticas en la na
ción istmeña. Se aclaró que en caso de una 
o fensiva militar de la guerrilla salvado reña 
se liberará inmediatamente el to tal presu
pues tado . O 

Guatemala 

Fallece Juan José Arévalo 

El 7 de oc tubre murió a los 86 años Juan 
José Arévalo , el p rimer presidente electo 
democráticamente en este siglo , por lo que 
las auto ridades decretaron tres días de dpe
lo nacional. Arévalo gobernó de marzo de 
1945 a marzo de 195 1, luego de una con
tundente victoria electoral. Durante su régi
men se emprendieron profu'ndas reformas 
sociales, entre las que destacan la creación 
del seguro social ; asimismo , se permitió y 
alentó la libre o rgani zación de obreros y 
campesinos, se otorgó la autonomía univer
sitaria y se libró una dura batalla contra la 
intervencionista empresa estadounidense 
United Fruit. O 

Honduras 

Incremento temporal 
de los combustibles 

El Gobierno decretó el 5 de octubre un al
za temporal en los precios de los combus
tibles, hasta que conclu ya el conflicto del 
Golfo Pérsico. Las gasolinas especial y re
gular aumentaron 84 y 68 por ciento, res
pectiva mente , mientras que el diese! se in
crementó 74.3 po r ciento . 

Mercado único de cambios 

El Banco Central anunció el 12 de octubre 
la creación de un mercado único de cam
bios, en el cual la cotización del dó lar se 
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estableció en 5. 50 lempiras por unidad. Ello 
implicó una devaluación de 21.8% del ti
po de cambio utilizado para las transaccio
nes comerciales, así como un ajuste a la baja 
de 25 centavos del dólar para otros concep
tos. O 

Nicaragua 

Se crea la Comisión Nacional Agraria 

El 16 de octubre la presidenta Violeta Ba
rrios constituyó la Comisión Nacional Agra-

1 ria, para enfrentar los crecientes conflictos 
de propiedad en el campo. El organismo, 

. integrado por los ministros de Goberna
ción, Agricultura y de las Fuerzas Armadas, 
se encargará de reubicar en el sector a la 
población desplazada por la guerra. Se de
talló que en las últimas semanas unos 
200 000 excontras se apoderaron de algu
nas cooperativas pertenecientes a organi
zaciones campesinas sandinistas. En res
puesta, éstas se posesionaron de haciendas, 
principalmente al norte del país . 

Acuerdo nacional de concertación 

Después de dos semanas de protestas y pa
ros generales de trabajadores estatales en 
demanda de mejoras salariales, el 2 5 de oc
tubre representantes del Gobierno, la pe
queña y mediana empresas y las principa
les organizaciones sindicales, incluyendo a 
la sandinista Federación Nacional de Tra
bajadores, suscribieron un acuerdo nacio
nal de concertación política y económica. 
Las autoridades se comprometieron a con
tinuar el programa de reducción del sector 
público, otorgar licencias de exportación, 
canalizar mayores recursos financieros al 
sector privado, no afectar las propiedades 
distribuidas por el régimen anterior y auto
rizar el funcionamiento de bancos extran
jeros en el país. Los trabajadores, por' su 
parte, se comprometieron a incrementar la 
productividad y agotar los mecanismos de 
negociación antes de recurrir a la huelga. 
El Consejo Superior de la Empresa Priva
da, que agrupa a las principales empresas 
nacionales, decidió a última hora no firmar 
la concertación por considerarla un "plan 
sandinista" y no tener acceso al sistema 
bancario del país. 

Nueva depreciación del córdoba 

En octubre el Banco Central devaluó en dos 
ocasiones la moneda por un total de 24 %, 

al pasar la cotización del dólar de 1 120 000 
a 1 470 000 córdobas . O 

Paraguay 

Acuerdo con el FMI 

El Ministerio de Hacienda informó el 13 de 
octubre sobre la firma de una carta de in
tención con el FMI, para iniciar negociado-

. nes de un crédito de contingencia por 30 
millones de dólares. El Gobierno paragua
yo se comprometió a reducir la inflación 
a 15% en 1991, así como incrementar la ta
sa de crecimiento del PIB a 3% y normali
zar los pagos de su débito externo, princi
palmente con el Club de París. O 

Perú 

Se negocia importante crédito; 
se recupera la reserva internacional 

El Ministerio de Economía informó el 3 de 
octubre que los gobiernos de Estados Uni
dos, Japón y seis naciones europeas, así co
mo el Fondo Andino de Reservas, aproba
ron un crédito puente de 2 000 millones de 
dólares para que Perú pueda cubrir sus 
compromisos financieros con el FMI, el 
Banco Mundial y el BID. La dependencia 
notificó también que a la fecha las reservas 
internacionales del país suman unos 3 70 
millones de dólares, luego de ser deficita
rias por 150 millones hace dos meses. 

Levantan embargo financiero 
de Estados Unidos 

El 23 de octubre 12 bancos acreedores es
tadounidenses decidieron suspender un 
embargo financiero a Perú por 1 200 mi
llones de dólares. Las instituciones, enca
bezadas por el Citibank, tomaron esa me
dida en marzo pasado debido al retraso en 
el pago de los créditos otorgados a la na
ción andina en los últimos 20 años. 

La inflación mensual 
disminuye a un dígito 

Después de diez años de registrarse índices 
inflacionarios mensua les de dos dígitos, el 
2 de noviembre se informó que el índice 
de precios al consumidor en octubre cre
ció 9.6%, con lo que la tasa acumulada en 
el año llegó a 5 812 .8 % y la anualizada a 
9 852.3 por ciento. O 
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República Dominicana 

Aumento al precio 
de los combustibles 

El Gobierno anunció el 14 de octubre in
crementos en los precios de la gasolina 
(33%) y el diese! (50%) en medio de una 
grave escasez de combustibles en el país e 
insuficiencia de divisas para importarlos. 
Las autoridades pidieron a la población dis
minuir el consumo de los energéticos, al 
tiempo que anunciaron una política de ra
cionalización del consumo. O 

Uruguay 

Elevan el precio de los combustibles 

El Gobierno decretó el 3 de octubre un 
aumento de 13.5% en promedio a los pre
cios de los combustibles en el país; con ello 
el incremento acumulado desde la crisis del 
Pérsico asciende a 61.5%. El litro de gaso
lina común se situó en 1 180 pesos (89 cen
tavos de dólar) y la especial en 1 280 pe
sos (96 centavos), mientras que el gasoil se 
ubicó en 750 pesos el litro (57 centavos). O 

Venezuela 

Empresa alemana se asocia 
con productora de aluminio 

El 3 de octubre en Caracas la empresa ale
mana Metallgesellschaft adquirió, por 50 
millones de dólares, la cuarta parte de las 
acciones de Productos Industriales Vene
zolanos, importante fabricante de láminas 
de aluminio. La nueva sociedad compró, a 
su vez, la mitad de la planta de Precision 
Coi! Inc., de Estados Unidos, con el fin de 
ampliar sus exportaciones a ese mercado. 

La producción anual de la empresa ve
nezolana es de unas 40 000 ton anuales 
(50% de su capacidad), la cual se exporta 
casi en su totalidad, principalmente a Esta
dos Unidos y Europa. Hasta septiembre el 
valor de las ventas al exterior sumaron unos 
80 millones de dólares. 

Crédito del BID 

El 11 de octubre el BID aprobó un crédito 
de 300 millones de dólares, para apoyar el 
proceso de modernización del sistema ban
cario del país . No se difundieron las con
diciones del empréstito. O 
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¿Mejorará la economía 
con las reformas de Garbachov? 

Michael B leaney * 

P or pr imera vez en más de dos décadas ex isten posibilida
des de una reform a significativa en la economía sov iética. 
En 1988 y el primer semestre de 1989, la atenc ión se cen

traba en las innovaciones políticas. Sin embargo, el presidente M i-

. , Aunque el verti grnoso ritmo de los cambios ha rebasado algunas refe
rencias coyunturales, este ensayo - tomado de The World Economy, a 
Quarterly }ournal on lnternationa l Economic Affairs, vo l. 12, núm. 2, ju
nio de 1989- conserva su actualidad, ya que define el marco en que 
han surgido las transformaciones económicas en la URSS. La pregunta bá
sica del auto r, catedrático de.economía de la Universidad de Notting
ham, sigue siendo pertinente. El proyecto de reforma a que alude es 
ya una realidad que evoluciona conforme a una compleja in ter relac ión 
de sucesos económicos, políticos y sociales. Para dar una id ea de esa 
complicada transfo rmación, se resumen por separado en esta edición 
los acontecimientos más recientes relac ionados con la reforma econó
mica en Hungría, la URSS y Yugoslavia (véase la p. 1083). El artículo del 
profesor Bleaney se reproduce con la autorización expresa de Basi l Black
well Publisher, Ltd., Oxford , editor de la revista mencionada, y con la 
del propio autor. Traducción del inglés de Pilar Martínez Negrete. 

jaíl Garbachov ha fomentado un amp lísimo debate en torn o de 
la reform a económica, y todo indica que para los noventa se mo
difica rán drásticamente las reglas tradic iona les del juego. Más aún, 
la reforma econÓmica se co nc ibe no sólo como una medida con
veniente sino como una respu esta necesa ri a a las inefic iencias del 
v iejo sistema. No es gratuito que los últimos años de Breshniov 
se ca li fiquen hoy día como "el período del estancamiento" . 

Es mucho lo qu e está en ju ego. Sin embargo, ¡qué tanto se 
puede esperar, con rea lismo, que mejore la economía soviética 
mediante una reform a bien concebid a? ¡Se podría revertir así la 
prolongada tendencia a la baja de la tasa de crec imien to, como 
creen los asesores económicos del presidente Garbachov? ¡Qué 
tan radi ca l debería se r la reforma para tener posib ilidades de lo
grar lo anterio r? 

La historia misma de la economía sov iéti ca ofrece poco que 
sirva para responder a estas in terrogantes. Desde los años tre inta 
el sistema de planeac ión ha sufrido numerosos ajustes, pero po
cos cambios fundamentales. Las empresas manufactureras siguen 
sujetas a in strucc iones superiores en' todos los asuntos importan-
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tes; se les premia por cumplir y superar los objet ivos de los pla
nes, y se enfrentan a un régimen de precios fijos y asignación cen: 
tralizada de los insumas. En 1965, no mucho después de la ca íd a 
de N iki ta jrushov, se instituyó un conjunto de reformas que pare
c ieron anunciar cambios significati vos. Sin embargo, los aspec
tos más radica les, como sustituir el rac ionam iento de insumas por 
c iertas formas de mercado, se guard aron d isc retamente en el 
cajón ; hac ia 1970 la centrali zac ión embozada convi rti ó las refor
mas en letra muerta. Lo mismo se podría decir de Europa O ri en
ta l: c iertos coqueteos con las reformas durante 1957-1967, segu i
dos de un ráp ido resurgimiento del sistema tradicional. 1 

Con todo, hay experimentos sobre otras formas de m_anejar 
una economía soc ialista. A raíz de sus conflictos con la Unión 
Soviética, los yugoslavos abo lieron en 195 1 la Comisión Federa l 
de Planeación y avanza ron hac ia un sistema eco nómico basado 
en fa ideología de la autoad ministrac ión, en el que las empresas 
contro ladas por los trabajadores operarían en un entorno de mer
cado. En Hungría, el Nuevo Mecanismo Económico instau rado 
en 1968 permitió mayor flex ibi lidad en los precios, abo lió la pla
neac ión central deta llada e intentó sustituir las órdenes d irectas 
a las empresas por inst rumentos financ ieros. En Polonia se dec re
taron med idas de esta c lase en 1981 -en plena cri sis po lítica
que siguieron formando parte del arsena l jurídico-adm ini strat ivo 
incluso después de la ley marc ial de diciembre de aquel año. Aun
que el actual gobierno ha declarado una y otra vez esta r com
prometido con las reformas, a la fecha las ha ignorado, imponien
do importantes med idas de control central, como el continuo 
rac ionamiento de las materi as primas requerid as como insumas. 

En el presente énsayo se resumen las propuestas soviéticas de 
reforma y luego, a la luz de las experiencias húngara y yugosla
va, se va loran sus pos ibil idades. 

Las reformas soviéticas 

E 1 presidente Garbachov ha encabezado el Partido Comunista 
de la Unión Soviética desde marzo de 1985, pero de ningún 

modo está claro el alcance de la reforma económ ica que intenta 
realizar. Durante sus primeros dos años en el poder se abrieron 
al debate numerosos asuntos, pero en la práctica las medidas 
adoptadas fueron modestas. La campaña contra el alcoho lismo, 
el movimiento en favor de la ca lidad de los productos y la reo
ri entac ión de las inversiones para modernizar la maq uinari a en 
lugar de construir nuevas plantas no fueron más que un cambio 
de d irecc ión en las prioridades burocráticas. Hubo que esperar 
a 1987 para que comenzaran a aparecer signos ev identes de que 
están en puerta reformas de gran envergadura. 

A princ ipios de 1988 se aprobó una ley que permite la forma
c ión de cooperativas fuera del sector agríco la. Pese a que la se
veridad de las disposiciones fiscales generó muchos conflictos, 
el resultado fue razonablemente bueno para el movim iento coo
perativista . Esto resultó novedoso en la Unión Soviética, aunque 
no lo fuera en algunos países de Europa del Este. El 1 de enero 

l . Las primeras reformas se estudian en jan Ada m, Economic Reforms 
in the Soviet Un ion and Eastern Europe Since the 7 960s, Macmillan, Lon
dres, 1989. 
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de 1988, 20 000 empresas manufactureras se transfirieron a un 
sistema de "autofinanciam iento". No só lo se pretend ió que ge
neraran ganancias sino que financiaran sus propias inversiones. 
Con ello se buscó un uso más cuidadoso de los recursos de in
ve rsión. Es poco probable que esto ocurra en la práct ica si las 
empresas siguen encuadradas en un sistema de p laneac ión muy 
burocrático y vert ica l, en el que las órd enes se trasmiten de arri
ba abajo y los control es son muy estrictos. Décadas de experien
cia han demostrado que en estas condiciones se prefiere cu mplir 
el p lan, en vez de guiarse por los indicadores financieros. Éstos 
só lo reflejan los precios y las ca ntidades fi jadas por los planeado
res; carecen de va lor independiente. 

Los reformadores soviéticos están muy conscientes de este pro
blema. El autofinanciam iento es só lo el primer paso de un proce
so destinado a red ucir sensiblemente el carácter imperat ivo del 
plan. Se trata de remplazar los métodos administ rativos por los 
económicos en la gestión de las empresas, como se dice en la 
jerga. Durante los próx imos dos años la as ignación central de 
materi as primas se sustituirá por la contratac ión directa entre las 
unidades producti vas. Éstas, por tanto, no· req uerirán de la auto
rización de arriba para hacer compras entre ell as. Más aú n, de
sarrollarán sus propios programas de producción siempre y cuando 
puedan contrata r la venta de sus productos. En suma, se preten
de estab lecer un auténtico mercado de bienes intermed ios que 
aba rqu e 60% del comercio al mayoreo hac ia 1990. 

Aún se desconoce qué tanta flex ibilidad tendrán los prec ios 
en este mercado. Se ha anunciado una revi sión , pero sería ilógi
co no permitir considerable li bertad de las cot izac iones. Si hu
biese precios fijos, no queda claro cuál sería el factor qu e asegu
rara una oferta que respondiese a la demanda. Si los precios 
tuvieran cierta flex ibilidad, entonces las empresas tendrían el in 
centivo de la ganancia para producir bienes cuyos precios estén 
cerca del tope. Como se pretende que los empleados obtenga n 

, bonificaciones considerables según las utilid 51des de la empresa, 
aq uéllos tendrán motivos para elevarl as. La experienc ia de refor
mas previas ind ica que en este caso puede haber problemas. Al
gunas empresas generarán ganancias mucho más fácilmente que 
otras y sus empleados tendrán ingresos ext raordin arios. Si éstos 
se ven como un premio por el esfuerzo y la iniciativa, entonces 
todo irá bien . Sin embargo, si se consideran un reflejo de irracio
nalidades en el sistema de fijación de precios o de normas, las 
consecuencias distributivas de la reforma se podrían volver el blan
co de los ataques de los conservadores y habría muer as pres io
nes para modifica r ex post el resultado. Si esa red ist ribución pos- · 
terior ocurriese en gran esca la se minaría la estru ctura de los ' 
incentivos del nuevo sistema. 

Uno de los signos má~ promisorios es que en las altas esferas 
parece haber conciencia de que en la economía sov iética falta 
la motivación individual. Abel Aganbegyan, principal asesor eco
nómico del presidente Garbachov, escribe en su libro Th e Cha-
1/enge: Economics of Perestroika: 

" La propiedad públi ca es la forma básica de la propiedad so
c:alista: de la tierra y sus minerales y de las fáb ricas del Estado. 
Son éstas las posesiones colectivas de la soc iedad en su conjun
to. El peligro potenc ial de esto radica en que la propiedad perte-

. nece a todos pero a nadie en part icular. Se mata el sentimiento 
de propiedad individual y grupal . . . La actitud frente a la maqui-
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naria de las fáb ri cas estatales es señaladamente d istinta que, por 
decir algo, hac ia los automóviles de propiedad personal. " 2 

Los incent ivos en forma de bonos por cumplir o exceder los 
planes siempre han sido parte del sistema sov iét ico. Esta estruc
tura tiene defectos bien conocidos: fom enta la atenc ión a la letra 
más que al espíritu del plan y constituye un factor de desaliento 
para exceder las metas por el "efecto de tr inquete'", es dec ir, 
la tendenc ia a fijar las metas anuales con base en los logros del 
año anterior. Como los incentivos se relacionan directamente con 
el p lan, las empresas y los individuos t ienen tanto interés en mo
derar las metas futu ras como en cumplir las vigentes. Según las 
reformas propuestas, se establecerían ciertos criterios financieros 
en vez de metas por alcanzar. El fondo de sa larios se expresa ría 
como una proporción preestab lec ida del ingreso neto de la em
presa . Esto haría qu e los ingresos de los empleados depend ieran 
más que en la actu alidad del desempeño de aqu élla. Sin embar
go, no eliminaría el efecto de trinquete si las proporciones del 
fondo sa larial va rían de una empresa a otra y se cambian año con 
año. Si las autoridades adaptaran de ese modo las normas de di 
<;: ho fondo a las c ircunstancias de las empresas, es del todo facti
ble que quienes ganasen sa larios elevados hoy fueran cast igados 
mañana con menores percepc iones. 

Los reformadores sov iéticos están muy conscientes de este pro
blema y destaca n la necesidad de establecer po r adelantado las 
no rmas para el período completo del plan quinquenal. Confor
me al sistema actual, esto equiva le a estabili za r las meta s del plan 
durante los sigu ientes c inco años, objetivo que desde hace tiem
po se proclama como la respuesta al efecto de tr inqu ete, pero 
en el que no se ha ava nzado nada en absoluto 3 Un sistema de 
no rmas perfecta mente claro y predecible es vital para que fu n
c ionen las reform as en materi a de incenti vos; pa ra ello los refo r
madores tendrán qu e dar un a bata lla d ifíc il en extremo y de re
sultado muy dudoso. 

El comercio exterior y la agricultura son dos áreas de espec ial 
interés que se verán afectadas por la reforma. 

A l supr imirse el monopolio estata l de l come'rcio exterior algu
nas empresas y ministerios pueden negoc iar directamente con los 
proveedores y clientes ext ranjeros. Varios artículos de prensa pug
nan por un mercado interno de div isas donde los poseedores de 
éstas puedan venderlas a los importadores a tipos de cambio fluc
tuantes. Hacer del rub lo una moneda convert ible es un objet ivo 
que se espera alcanzar en los noventa , aunque aún no está claro 
hasta dónde llega rá tal convert ibil idad 4 La U nión Sov iét ica apo
ya a qu ienes proponen una reform a del meca nismo comerc ial de 

2. Abel Aganbegyan, The Cha/lenge: Economics o( Perestroika, Hut
chinson, Londres, 1988, p. 196. 

• Trinquete: ga rfio que resbala por un extremo sobre los dientes ob li
cuos de una ru eda para impedi r que retroceda [N. de la R.] 

3. Nunca ha quedado claro a quien esto esc ribe cómo el estabiliza r 
las metas por períodos de cinco años eliminaría el efecto de trinquete, 
en lugar de sólo transferirlo de una esca la de un año a una de cinco . Véa
se lgor Birm an, "Pianning from the Achieved Level" , en Soviet Studies, 
Glasgow, abri l de 197,8, pp. 153- 172. 

4. Jozef M. van Brabant, Adjustment, Structural Change and Econo
mic Efficiency: Aspects o( Monetary Cooperation in Eastern Europe, Cam
bridge University Press, Cambridge, 1987, en especia l el capítu lo 11 . 
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los países del CAME (ca racteri zado actu almente po r un complejo 
sistema ele negoc iac iones bilaterales), pero hasta la fecha la ROA 
y Rum ania han bloqueado tales intentos. 

La agricultura es desde hace mucho un sector prob lemático 
de la economía soviéti ca . Con Leonid Breshn iov no respondió a 
un cuant ioso programa de invers iones, la producc ión estuvo le
jos de alcanzar las metas del pl an y el país, tradi c ional exporta
dor de granos, se conv irtió en un importador destacado. Las po
sibil idades de mejorar en esta materia parecen extraord inariamente 
amp lias. Es bien conoc ido que hay mucho desperd ic io y qu e el 
tam año mi smo de las granjas colect ivas muy grandes, qu e com
prenden a c ientos de familias, plantea un claro problema de in 
cent ivos: ningún individuo puede influir de manera significat iva 
en los ingresos de la cooperat iva . Las propuestas de reforma se 
centran en la idea de arrendar la ti erra a las fami li as y a pequ eños 
grupos de agricul tores co lect ivos. Las d ificu ltad es administrativas 
en torno de las condiciones y los térm inos prec isos del arr iendo, 
el suministro de insumos, los ajustes según la ferti lidad del suelo 
y el predo que se ha de pagar por la producc ión están por reso l
verse. Hasta hace poco parecía que el arriendo abarcaría sólo una 
temporada, pero en una reun ión del Comité Centra l, en julio de 
1988, el presidente Garbachov hab ló de propu estas para rentar 
la t ierra por períod os de hasta 50 años, y lo reiteró en un impor
tante disc urso sobre la agri cu ltura el ·15 de marzo último. 

So n muc hos los detalles qu e aún se deben prec isa r; sin em
bargo, está claro que durante los próximos años habrá algunas 
rev isiones radica les del meca nismo económico en la URSS, c ier
tamente más profundas que cualqu ier otro ca mbio ocurrido des
ele 1929. 

La experiencia húngara 

L as refo rmas propuestas hoy en la Un ión Soviética recuerdan 
en muchos sentidos el Nuevo Meca nismo Económico implan

tado en Hungría a principios de 1968. Ese año los húngaros abo
lieron la trad iciona l planeación imperativa y se pid ió a las empresas 
que contrata ran d¡'rectamente con sus clientes y proveedores. Al 
gunos prec ios permanec ieron fijos, otros se liberaron totalmente 
y otros más fluctuaron dentro de l(m ites estab lecidos. Cerca de 
un tercio de los prec ios de los bi enes de consumo y dos tercios 
de los co rrespondientes al productor qu edaron fu era del contro l 
adm inistrat ivo. Las empresas rec ibieron instrucc iones de maximi
za r las uti lidades, y la planeación centra l se concentró en objeti
vos macroeconómicos, ap licando medidas monetarias y fisca les 
como in strumentos de política. A las granjas co lectivas se les li
beró de las cuotas ob ligatorias de producc ión y se les permitió 
emprender act ividades no agríco las; además se d io impulso a la 
cría de ga nado y a otras act ividad es privadas de los agricu ltores 
co lectivos. Las empresas privadas o las cooperativas pequeñas no 
rec ibieron más estímu lo que ése en 1968; con todo, dicho sector 
se ha expand ido muy rápidamente a raíz de las medidas de libe
rac ión adoptadas a pri ncipios de los ochenta. 

El Nuevo Meca nismo Económ ico era al parecer un paso hac ia 
un sistema de mercado en que el papel del Estado sería bás ica
mente regu latorio. La implantación inm ediata de semejante sis
tema habría generado enormes gananc ias o pérdidas inespera-
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das en muchas empresas; por ello se pensó en un período de 
transición de unos d iez años an tes de que el sistema func ionara 
plenamente. En los hechos, la reform a se conge ló durante la tran
sic ión porque las fuerzas opos itoras aprovecharon el desconten
to de los trabajadores de las empresas que tenían grandes pérdi
das para imponer la marcha atrás5 Con todo, el principio central 
de la reforma (eliminar del plan las instrucc iones detalladas co
mo pieza central de la v ida económica) quedó firmemente esta
blec ido. 

Es de amplia aceptac ión que la reform a húngara benefició a 
los consumidores, ya que la oferta responde mejor a la demanda 
q ue con el viejo sistema. Sería diffcil sostener, sin em bargo, que 
ha mejorado notablemente la efic ienc ia dinámica. Au nque los re
sultados fueron favo rab les al principio, desde 1974 Hungría ha 

' sufr ido, al igual que el resto de Europa Orienta l, una desacelera
ción del crecimiento económico, una declinación de la competi 
tividad de sus manufacturas en los mercados de Occ idente y un 
considerable prob lema de balanza de pagos. Hubo cuantiosos dé
fic it comercia les con el área de moneda converti ble durante los 
años 1974-1978, ya que la política macroeconóm ica de Hungría 
conservó su postu ra expansionista mientras la relación de precios 
de interca mbio se deterioraba y los mercados de Occ idente se 
estancaba n a raíz de la crisis petrole.ra. El programa de estab ili za
ción in ic iado en 1979 ha estado vigente prácticamente desde en
tonces. El déficit en monedas fuertes se eliminó en 1984, sólo pa
ra reapa recer en 1985-1986. La invers ión disminuyó en todos los 
años del período 1980-1985 y la tasa de crec imiento cayó est re
pitosamente. Hungría ti ene hoy la deuda extern a per cápita más 
elevada del bloque oriental y desde 1979 sufre una inflac ión sig
nifica ti va: más de 5% anual. En suma, la eco nom ía húngara no 
parece haber logrado la flex ib ilidad y el poder de recuperación 
de un sistema de mercado. En términos macroeconóm icos no hay 
indic ios de que su desempeño sea mejor de ·lo que habría sido 
con el v iejo sistema. 

El prob lema fundamental es que, sa lvo en las decisio nes cot i
dianas én materia productiva, la reforma no ha ca mbiado lasco
sas como se esperaba . Los minister ios pueden dominar a las em
presas grac ias a su influ encia en las decisiones de financiamiento 
de los bancos. M ás aún, hasta 1985 los ministerios tuvieron con
trol abso luto de la est ru ctura del persona l ejecuti vo de las em
presas, pues nombraba n a los directores. Un director que no aca
taba lo que decían por la línea telefónica del ministe rio no llegaba 
muy lejos. De ahí el fuerte contro l de las autorid ades centrales 
sobre el comportam iento estratégico de las empresas. jános Kor
nai, un destacado economi sta húngaro, ca lcula que sólo 20% de 
la inversión pública en Hungría obedece a auténticas decisiones 
empresariales independientes 6 

Tampoco las gananc ias cumplen el papel motivador que teó
ricamente se conc ibió, excepto quizá en el sector agríco la, sobre 
todo porque las autoridades han vac ilado ante las desigua ldades 

S. Attila Saos, "Wage Bargaining and the 'Policy of Grievances': A. Con
tribution to the Explanation of the First Halt in the Reform of the Hunga
rian Economic Mechanism in 1969", en Soviet Studies, julio de 1987, pp. 
437-451. 

6. jános Kornai, " The Hungarian Reform Process: Visions, Hopes and 
Real ity", en journal of Economic Litera tu re, Pittsburgh, septiembre de 1986, 
pp. 1687-1737. . 
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que se produc irían. Es bien sab ido que algunas empresas siguen 
teniendo pérd idas cuant iosas 20 años después de instaurado el 
Nuevo Mecanismo Económico. Los ingresos de sus empleados 
están protegidos por subsidios con cargo al presupuesto esta tal. 
En efecto, según los datos y con excepc ión de la agr icultura, las 
utili dades antes y después de impuestos práct ica mente no tienen 
relación alguna y el sistema fisca l iguala las tasas de ganancia de 
tremenda manera 7 Esto fue posib le por la proliferación de im
puestos y subsidios y por las exenciones ad hoc de impuestos. 
Las consecuencias de una red istribución en esta esca la son que 
el aume nto de la rentab ilidad de una empresa poco benefic ia a 
sus funcionarios y traba jadores. De hec ho, muchos econom istas 
húngaros consideran qu e la motivac ión de la gananc ia ex iste só
lo en el sen tido de que mayores utilidades antes de impuestos 
fortalecen la capac idad negoc iadora de las empresas frente a las 
au toridades. B 

En el caso de Hungría es evidente que el compromiso político 
de igualdad de ingresos y segu rid ad del trabajo socava los efec
tos de los incentivos comprendidos en la reforma. A l menos has
ta el pa sado muy reciente, se ha tomado como ax ioma que aqué
llos son los principios primordiale de la orga nización económica 
soc iali sta. Sin embargo, si no se permite que el mercado castigue 
la ineficiencia, no se puede eleva r el ritm o del p rogreso técnico 
por encima del corresponrli en te a una econom ía plan ificada tra
dicional. Acaso sea significat ivo que la agricultura húnga ra fun
cione relati va mente mejor, pues en ella es menos pronunciada 
la red ist ribuc ión de las ga nancias y los incentivos que éstas re
presentan tienen u na fu erza auténtica. A diferenc ia de las manu
facturas, la agricultura parece sostenerse por sí so la en los mer
cados mundiales y por lo general se le considera la más fructífera 
de todas las del bloque ori ental. 

La reforma yugoslava 

Ensegu ida se ofrece un breve aná li sis del sistema yugoslavo, 
profundamente distinto del húngaro y del sov iético . El prin ci

pio conductor es la autogestión de los trabajadores. No hay dis
tinció n formal entre sa larios y ganancias, sino entre el ingreso dis
tribuido y el no d istribuido de las empresas. Los empleados en 
éstas no son dueños del capital, el cual sigue pertenec iendo al 
Estado. No pueden comprar o vender acc iones y só lo disfrutan 
de los beneficios mi entras permanezcan dentro de la empresa. 
Puesto que Yugos lavia es una economía de mercado, los ingre
sos de los trabajadores deberían ser muy sensibles al desempeño 
de las empresas. Éstas no podrían pagar más si no ga naron y los 
trabajadores de las poco o nada· red ituables ganarían salarios bajos. 

En la práctica, si n embargo, las cosas no funcionan así. Si es 
necesario, se mantienen los niveles sa lari ales med iante préstamos 
bancarios o - si las condic iones monetarias son restricti vas- la 
expa nsión del créd ito comercial. Más aú n, las autorid ades se han 
mostrado muy renuentes a declarar en quiebra a las empresas que 

7. Korna i y A. Matits, "Sohness of the Budget Const raint: an Ana lysis 
Relying on Data from Firms", en Acta Oeconom ica, Budapest, vol. 32, 
núm s. 3-4, 1984, pp. 223-249. 

8. John B. Hall , " Plan Bargaining in the Hungarian Ecunomy: an ln
terview with Dr László Anta l", en Comparative Economic Studies, Mill
wood, Nueva York, verano de 1-986, pp. 49-58. 
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registran pérdidas de manera sistemáti ca 9 Así, el prec io que se 
paga por los ma los resultados es mucho menor de lo q ue podría 
pa recer a primera vista. 

Esto ha sido sin duda un fac tor determ inante del poco d ina
m ismo de la economía yugoslava durante los pasados 15 años. 
Lu ego de un acentuado crec imiento hasta 1973, la product ividad 
se estancó y la inflac ión se ha d isparado hasta muy por encima 
de 100% anual. A juzga r por los rec ientes acontec imi entos en la 
provinc ia de Kosovo, Yugoslavia está en el umbral de una gran 
cri sis que podría inc lu so resultar en su des integrac ión . Tal estado 
de cosas no proviene en esencia de factores eco nómicos; su o ri 
gen está en las reformas constitucionales de los sesenta, que trans
firieron demasiado poder a las repúbli cas y dejaron al Gobierno 
federal sin ninguna base políti ca independ iente. Las repúbli cas 
ti enen un veto rea l sobre la políti ca federa l, lo que ha exacerba
do las tensiones étnicas e im pedido la ap li cac ió n de ·una po líti ca 
eco nóm ica coherente. 

Las dificultades actu ales de Yugoslavia ti enen un se llo ca rac
ter ísti co que difíci lmente podría repetirse en otro luga r. Con to
do, es alecc ionador que haya la misma res istenc ia que en Hun
gría a sa ncionar a los trabajadores de una empresa que no funciona 
bien. Estos dos casos demuestran que en las economías soc iali s
tas hay una res istencia ideológica muy arraigada a la idea de qu e 
las fuerzas del mercado deben in fluir signifi cati va mente en los in
gresos de los trabajadores po r med io de la demanda o la inso l
vencia fi nanciera. A mayor abundamiento, la incapac idad de 
ambos países para elevar la producti vidad del trabajo más ráp i
damente que en el resto de Europa Oriental mu estra que estos 
compromisos políticos chocan con el objeti vo de elevar la eficien
c ia económ ica. 

Conclusiones 

E 1 propósito fundamental de la iniciati va sov iéti ca de im pul sa r 
las reform as económicas rad ica en ace lerar la tasa de crec i

miento de la economía. Las experi encias de Hungría y Yugos la
v ia indica n que esto no se alca nzará fác ilmente. Si a las empresas 
se\les concede mayor flex ibilidad en sus dec isiones cotidi anas de 
producc ión, el suministro de bienes en los centros de ventas cier
tamente mejorará. Con todo, lograr que la produ cc ión respond a 
mejor a la demanda no es lo mismo que hacer a aq uélla más efi
c iente. La planeac ión centrali zada t iene un defecto en materi a 
de progreso técnico: los arquitectos del plan ca recen del conoci
miento necesari o para identifica; las oportunid ades de innova r 
en las empresas; a éstas, por su pa rte, les fa lta n motivaciones pa
ra rea li za r una func ión innovadora. Según la experi encia hún ga
ra, esto seguirá siendo vá lido a menos que las empresas y sus em
p leados puedan confiar en que su efic iencia será recom pensada. 

En' los últimos años los dirigentes sov iéti cos y los de algunas 
otras nac iones de Europa del Este han estado conscientes del pro
blema de los incentivos en un grado nunca visto durante el de
bate de los años sesenta sobre las reforma s. Lo qu e aún no está 
cla ro es cuánta des igualdad de ingresos es aceptab le y si las auto
ridad es res ist irán la tentación de recoger las ganancias de las em-

9. Laura D'A. Tyso n, " Liquidity Cri ses in the Yugoslav Economy: an 
A lternat ive to Bankruptcy", en Soviet Studies, abril de 1977, pp. 284-295. 
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presas muy product ivas y subsid iar a las que no lo son. A pesa r 
de que en la Un ión Soviéti ca se ha hab lado mucho de quiebras 
en los últimos ti empos el tema no se ha arti cul ado con c larid ad. 
Sin embargo, es abso lutamente vital: el éx ito de la reforma de
pende en gran medida de los in centi vos qu e se establezca n· para 
las empresas y los ind iv iduos. Si la reapari c ió n del efecto de trin
quete y las alterac iones ex post de las reg las del ju ego debil itan 
el efecto de dichos estímulos,. no se puede esperar que la refor
ma logre acelerar el c rec imi ento económico como se desea. 

El entorno soviét ico es en c ierto sentido m'ás propicio que el 
hú ngaro para el éx ito de las refo rm as. Debido a que la economía 
es mucho mayor, el sistema fisca l no se adapta tan efi c;azmente 
a las condiciones de cada empresa y es posib le que haya mas com
petencia en el mercado·por las manufacturas. Los conservadores 
ve n en ello un a pérd ida in to lerab le del control de las autorid a
des; por tanto, intentará'n aprovec har el malesta r de los desafec
tos, como los empleados de las empresas que generan grandes 
pérd idas, para atacar la reform a. Un esco llo político ad icional pa ra 
los reíorrn adores res ide en su compromi so de red uc ir los subsi
dios alimentari os, que se han convertido en un a pesada ca rga del 
presupuesto· estatal. Este prob lema lo comparte todo el bloque 
sov iético . El argumento económico contra esos grandes subsidios 
se acepta hoy en los cí rculos ofic iales, pero fa lta la volun tad polí
tica para modi fica r esa situac ión, lo cual no es de sorprend er a 
la lu z de la experi enc ia polaca. Fu ertes aum entos de los precios 
de los alimentos no co nstitu yen una med ida popu lar, pero los re
formadores confían en que otros benefic ios de la reform a harán 
que los consumidores soviét icos los acepten de buen grado . De 
cualqu ier modo, no deja de ser una empresa po líti ca arri esgada. 

So n numerosas las buenas razo nes para esperar que la refor
ma sea más profund a y más eficaz en la agri cultura que en el res
to de la economía (lo que c iertamente sería el caso en Hungría): 

a] En ell a se ha tol erado siempre una part ic ipac ión signifi cati
va del sector pr ivado. 

b] Las empresas agrícolas son pequeñas y operan en merca
dos sumamente competitivos. 

e] En la agri cultura no hay grupos poderosos que pu edan per
judica rse con la reform a, a d iferencia de lo que ocurre en las em
presas manufactureras irremisiblemente generadoras de pérdid as. 

d] Serían muy cuantiosas las ventajas económicas y políticas 
proven ientes de un mejor desempeño de la agricu ltura. 

Por el momento la reform a parece tener un gran apoyo políti
co. Desde luego, esto podría ca mbiar de un momento a otro. Se 
sabe poco de lo que se disc ute en privado en las altas esferas. 
No obsta nte, todo parece indicar que habrá un a reform a al estil o 
húngaro en la Unión Soviéti ca, aunque no está cl aro qué tan le
jos llega rá. Si esto llega ra a suceder, ir de compras a prin c ipios 
de los noventa debería se r una experi enc ia más placentera de lo 
que es hoy. Se podrían lograr enorm es ava nces para solucionar 
los grand es prob lemas del secto r agríco la. Es más dudoso que se 
logre eleva r la tasa de crec im iento del resto de la economía. La 
experi encia de la reforma en otras economías soc iali stas indica 
que éste es el hueso más duro de roer. D 
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Países socialistas 

Por el camino del mercado 

S 
educidos en gran medida por la posibilidad de un rá-R_i
do aumento de los niveles de bienestar, la mayoría de 
los países de Europa del Este iniciaron, en el segundo lustro 

de los ochenta, procesos de transformación económica. En to
dos los casos la reforma se orientó hacia el logro de economías 
más eficientes y productivas, basadas cada vez en mayor medi
da en las leyes del mercado y menos en la planeación. Ese trán
sito, que se esperaba suave y vertiginoso, está teniendo múlti
ples dificultades. Cada país busca ahora la forma de sortear esos 
problemas, de acuerdo con su propia experiencia histórica y las 
características distintivas de su aparato productivo y su sistema 
político. 

En esta nota se presentan algunas características de los pla
nes de reforma en la URSS, Yugoslavia y Hungña. Los tres casos, 
a los que se refiere el artículo adjunto de Michael Bleaney, re
sultan ilustrativos del proceso de cambio económico en el blo
que oriental. En la URSS, después de varips años de tanteo, co
menzó por fin a desmantelarse el aparato burocrático, en proceso 
de anquilosamiento y corrupción desde la época de Stalin. En 
Yugoslavia y Hungría, después de las experiencias descritas por 
Bleaney, están en marcha nuevos inter:~tos reformistas. El largo 
camino hacia el mercado no está resultando, por lo pronto, en 
la marcha triunfal que muchos creían. Queda por verse si al fi
nal del accidentado viaje están ese mítico arcoiris y esa olla ple
tórica de monedas de oro de los cuentos o solamente el arcón 
lleno de conflictos de todo tipo, como los que ya empiezan a 
surgir. 

La URSS, el rompecabezas 
de la pieriestroika 

L a decisión, finalmente, se tomó. El humo que salió del 
Kremlin el16 de octubre pasado fue blanco y el plan econó

mico de la pieriestroika, largamente esperado, se envió al Parla
mento soviético. 

El plan resultó de la posición intermedia de Garbachov, que 
concilia los principios de transformación radical planteados en 
septiembre por el grupo de economistas que encabeza Stanis
lav S. Shatalin con las propuestas de una transición más mode
rada presentadas por el primer ministro Nikolai l. Ryzhkov. 

Una economía en tránsito 

D espués de cinco añqs de gestión de la crisis, con medidas 
parciales y meses de oscilaciones y negociaciones, el plan 

de Garbachov adopta prácticamente todas las propuestas de Sha
talin sobre la transferencia de la propiedad estatal a manos pri
vadas, la liberación de los precios, el aumento en el margen de 
autonomía de los gobiernos locales y el establecimiento de me
canismos de mercado en casi todas las esferas económicas. Sin 
embargo, el programa no se atiene al riguroso calendario de 500 
días que, según los economistas radicales, era necesario para que 
el tratamientó de choque pudiera romper las inercias burocráti
cas. Por el contrario, en el plan se establecen plazos flexibles 
para la transición. 

Las medidas más importantes del programa, de acuerdo con 
el resumen publicado el1 7 de octubre de 1990 en TheNew York 
Times, se describen a continuación. 

• Precios. Se eliminará gradualmente el control estatal de los 
precios, comenzando con algunos bienes no prioritarios. Hacia 
finales de 1992 sólo algunos productos esenciales, el pan, lacar
ne, las medicinas, el transporte, conservarán el precio oficial. Las 
repúblicas tendrán la facultad de hacer más o menos rígidos los 
controles e incluso racionar algunos bienes. 

• Propiedad. Los sóviets y los gobiernos de las repúblicas su
bastarán la mayor parte de las fábricas y las granjas de su pro
piedad entre los empresarios privados, las organizaciones comu
nales o los accionistas interesados. La venta incluirá proyectos 
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en construcción o inconclusos, tiendas y otros servicios. Se ter
minará con el monopolio en los sectores económicos y será fa
cultad de los gobiernos locales promover el sistema de mercado. 

• Actividad empresarial. Por decreto presidencial se estable
ce el principio de "libre actividad económica", que incluye la pro
tección de los empresarios y propietarios frente a las acciones 
del Estado. 

• Agricultura . Se eliminará el sistema de cuotas y la adminis
tración estatal de las granjas colectivas. Éstas decidirán si man
tienen su actual estructura, con administración autónoma, o se 
disuelven! Cada república tendrá la posibilidad de ir más allá en 
estas medidas, concediendo la propiedad de predios y granjas 
a los individuos. 

• Inversión extranjera . Se amplían los derechos de los inver
sionistas extranjeros, quienes ahora podrán ser propietarios de 
empresas en territorio soviético. 

• Política cambiaría . El rublo será la divisa libremente conver
tible, aunque en el plan no se establece cuándo ni cómo. Por 
otra parte, se prohíbe a las repúblicas crear moneda propia. 

• Descentralización . El Gobierno central mantiene el control 
del transporte, las comunicaciones, la industria de la defensa, 
la energía y el crédito. Conserva el manejo de la política mone
taria, las aduanas y la regulación de los precios de "algunas ma
terias primas, bienes y servicios". Todas las medidas de política 
económica las supervisará un "comité .económico interregional", 
integrado por representantes de las repúblicas; éstas también ten
drán participación en los impuestos. 

• Recursos naturales. El Gobierno central mantiene el con
trol de las exportaciones de petróléo, gas, oro, diamantes y al
gunos otros bienes, pero los gobiernos locales obtendrán una 
parte de los beneficios. 

• Política presupuestaria . Se harán importantes reducciones 
err los egresos del Estado, incluido un recorte importante del gas
to militar y el de la KGB. Se detendrá la mayor parte de los pro
yectos de inversión incompletos. La ayuda exterior se recortará 
y los acuerdos con países aliados se harán conforme a lineamien
tos comerciales. 

• Salarios . Los salarios se indizarán con la inflación. Segaran
tizará a cada familia un ingreso mínimo. 

• Sistema bancario. El Banco Central se tranSformará en un 
sistema de reserva federal responsable de la política monetaria 
global. El resto de las instituciones se convertirá en bancos co
merciales. 

• Subsidios . A fin de eliminar los subsidios, se creará un fon
do con recursos del Estado y las repúblicas para rehabilitar las 
empresas improductivas. Las entidades con "ineficiencia irreme
diable" simplemente cerrarán. 

• Consumo. Se estimulará el consumo de bienes duraderos, 
como los automóviles, mediante créditos blandos de largo pla
zo. El mismo sistema crediticio se aplicará a la vivienda. 
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El hibrido que salió del Kremlin 

E 1 plan anunciado por Garbachov tiene como objetivo 
principal transformar radicalmente las bases del sistema eco

nómico soviético. Algunos cambios ya se habían producido desde 
la época de Jrushov, pero no en los fundamentos mismos de 
la economía, como es el caso ahora. 

El plan es producto de una búsqueda cuidadosa del equili- . 
brio entre propuestas antitéticas. En materia económica reúne 
características del planteamiento radic.al de choque, pero deja 
los tiempos en suspenso para realizar ajustes según reaccione 
la economía. En materia política se busca el apoyo de la corrien
te encabezada por Barís Yeltsin (sin cuya participación difícilmente 
podría arraigarse el plan), tratando al mismo tiempo de no pro
vocar la reacción violenta de los grupos conservadores -
principalmente ligados a la administración de las empresas por 
privatizar- para que el aparato administrativo siga funcionando 
en la etapa de transición. 

Garbachov tuvo que conciliar diversos intereses para dejar 
contentos a todos, pero corre el riesgo de provocar el efecto 
inverso: la irritación generalizada. Tras el anuncio de su plan, las 
primeras reacciones fueron de descontento. Ni Shatalin, ni 
Ryzhkov, ni los sectores conservadores parecieron darse por sa
tisfechos con el híbrido que salió del Kremlin . Algunas repúbli
cas emprendieron medidas más radicales que las del plan y los 
primeros resultados parecieron agravar la crisis en lugar de re
solverla. Las reformas, de cualquier modo, están en marcha. La 
pregunta sigue siendo la misma: ¿mejorará la economía soviéti
ca en los tiempos y las modalidades que requiere la sociedad? 

Yugoslavia, un balance positivo 

E 1 programa de reforma económica en Yugoslavia se desa
rrolla en dos etapas. En la primera, que se inició en diciem

bre de 1989, el objetivo principal fue controlar la inflación. Para 
ello, se congelaron los salarios y los precios, con excepción de 
algunos de los bienes y servicios ofrecidos por el Estado. Asi
mismo, la moneda yugoslava, el dinar, se indizó con el valor del 
marco alemán, a fin de de eliminar el mercado negro1 que ali
mentaba la inflación. 

Esta primera etapa resultó exitosa. La inflación, que alcanzó 
niveles de 2 700% anual a finales de 1989, se redujo a tasas men
suales de 4% en mayo de 1990. El programa también trajo una 
mejoría considerable en el nivel de reservas extranjeras conver
tibles, el cual pasó de S 000 millones de dólares a principio del 
programa, a 8 500 millones en mayo de 1990. 

Sin embargo, la primera etapa del programa no tuvo un efecto 
de consideración en el que parece ser el principal problema de 
la economía yugoslava: la falta de productividad en el sector in
dustrial. Durante los primeros cuatro meses de 1990 la produc
ción industrial cayó 8.7% comparada con igual período de 1989. 
El estancamiento, mayor que el esperado en círculos guberna
mentales, se atribuyó a la falta de acumulación de capital en las 
empresas, una añeja dificultad en el sistema autogestionario que 
se practica en ese país plurinacional. 
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Con el objetivo principal de mejorar la oferta industrial, en 
julio de 1990 el Gobierno emprendió la segunda parte de su pro
grama de reforma económica. Las nuevas medidas incluyen: 

• Salarios . Se establece un mecanismo de negociación sala
rial entre los trabajadores y las empresas. Con esto se levanta 
el congelamiento salarial, aunque se sujetan los incrementos a 
una negociación bilateral. 

• Empresas . Sólo las empresas que tengan utilidades estarán 
autorizadas a elevar los salarios, a condición de que destinen 
una parte de sus beneficios a nuevas inversiones de capital. Aque
llas empresas que carezcan de utilidades o tengan problemas 
de liquidez, no recibirán autorización para incrementar salarios. 

• Costos . Algunas empresas deberán someterse a un progra
ma de reducción en los costos de operación. Estos programas 
llevarán, en algunos casos, al cierre de empresas o a la reduc
ción drástica de la planta laboral. A causa de esta política el de
sempleo crecerá, pero se considera que la expansión de peque
ñas y medianas empresas privadas, así como el aumento de la 
inversión extranjera y un mayor número de inversiones de ries
go conjunto permitirán absorber a corto plazo la mano de obra 
desempleada. 

• Impuestos . Se elaborará un nuevo y único sistema fiscal, 
acorde con las economías de mercado. El nuevo mecanismo, 
basado en un impuesto al ingreso personal, tendrá una tasa úni
ca y progresiva que será pagada directamente al Estado. El siste
ma evolucionará poco a poco hasta la introducción posterior del 
impuesto al valor agregado. El objetivo es reducir la participa
ción de los impuestos indirectos y los aranceles en la recauda
ción fiscal. 

• Se iniciará una profunda reforma del sistema bancario. El 
principal objetivo será diferenciar claramente a las instituciones 
bancarias de las empresas, ya que los vínculos entre ambas enti
dades condujeron a una mezcla inconveniente de intereses y a 
prácticas bancarias viciadas. La primera ola de esta reforma vino 
en febrero pe 1989, cuando los bancos se convirtieron en socie
dades por acciones. Sin embargo, al permanecer el poder de voto 
en las empresas accionistas, siguieron siendo éstas las que de
terminaban la política bancaria. 

Se garantizarán los derechos de propiedad y de inversión ex
tranjeros. Aunque de los países del Este, Yugoslavia es uno de 
los que más rápido han avanzado en. esta materia, quedan en 
su legislación diversas ambigüedades y restricciones que serán 
paulatinamente eliminadas para promover el flujo de nueva in
versión. 

La economía yugoslava tenía ya una larga experiencia "hete
rodoxa" antes del actual proceso de reforma. Los mecanismos 
de mercado prácticados en el sistema mixto autogestionario, per
miten que dicha reforma se dé en mejores condiciones. Las me
didas tomadas el año pasado tienen como objetivos principales 
reactivar la inversión industrial, eliminar la inflación y el merca
do negro, y conseguir mejores niveles de productividad y efi
ciencia. Toda vía no es tiempo de anticipar si el plan de reforma 
cumplirá con todas esas ambiciones. Lo que se puede ya seña-
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lar es que la primera parte del programa ha resultado exitosa 
en cuanto a la estabilización de las variables financieras y mone
tarias. Es, quizá, unb de los programas de reforma económica 
que parecen estar en mejor condición y que todavía alientan el 
optimismo. 

Hungría, el viaje al centro 

P or mucho tiempo considerada la más dinámica de las eco
nomías de Europa del Este, Hungría se mantiene a la cabeza 

de los esfuerzos de reforma en los países socialistas. Desde mayo 
de 1988, cuando fue depuesto el secretario general del Partido 
Comunista, )anos Kadar, una sucesión de profundas reformas eco
nómicas y políticas comenzó a sacudir al país. Se eliminaron las 
restricciones aún existentes en materia de inversión extranjera 
para permitir 100% de propiedad foránea en empresas del país, 
una medida que tomó mucho más tiempo en el caso de otros. 
Ello permitió que Hungría atrajera· cuantiosas inversiones de ca
pitales europeos y estadounidenses, con lo que la economía ex
perimentó una reactivación notable. 

No obstante, es también en Hungría donde la reforma eco
nómica del Este encuentra sus más claras dificultades. El nuevo 
régimen llegó al poder con la promesa de proporcionar a la po
blación un nivel de vida similar al de los países europeos veci
nos en el plazo de una década y en cinco años negociar el in
greso a la CEE. ·sin embargo, a dos años de iniciado el rápido 
proceso de privatización, las dificultades de la economía húnga
ra son formidables. La perspectiva de una inflación cercana a 100% 
anual, el aumento del desempleo y una mayor pobreza absolu
ta son cuestiones seguramente muy distintas de las que los hún
garos se plantearon cuando decidieron apoyar el plan de refor
ma. Prueba del descontento fue la derrota electoral del Frente 
Democrático Húngaro en los comicios municipales del14 de oc
tubre de 1990. Problemas adicionales para la economía son los 
derivados de la pesada deuda externa (más de 20 000 millones 
de dólares), los planes de reforma agrícola para transformar las 
granjas cooperativas en predios privados y que la reunificación 
alemana privó al país de su segundo mercado de exportación. 

Más allá de las medidas sectoriales tomadas por las autorida
des en cuanto a liberación de precios, restricción financiera, in
versión extranjera y eliminación de subsidios, el Gobierno ter
minará 1990 sin anunciar un plan definitivo y global sobre cómo 
realizar la transición hacia la economía de mercado. La polémi
ca al respecto es muy similar a la que existe en todo el Este euro
peo. Algunos economistas son partidarios de un programa radi
cal de choque, de modo que la transición concluya en 1992, 
mientras que otros se inclinan por un tránsito más lento y pru
dente. Los reformadores húngaros parecen estar improvisando 
sobre la marcha, a medida que la coyuntura política se los per
mite. El relativo desarrollo de la economía de esta nación, su 
potencial en materia de servicios financieros y la experiencia pre
via en el funcionamiento de mecanismos de mercado son facto
res que han ayudado a que Hungría se mantenga al frente de 
las reformas. Sin embargo, los resultados contradictorios obte
nidos hasta ahora arrojan una nube de duda sobre la futura evo
lución de esta economía. Los cambios, en cualquier caso, siguen 
siendo de pronóstico reservado, lo mismo que en el resto de 
Europa Oriental. (J .M .L.) O 
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Sección 
internacional 

ITALIA 

Panorama económico de 
un equilibrio inestable 

E n el período 1980- 1989 la econo mía ita
liana crec ió a una tasa anual de 2. 3%, la in
fl ac ió n se redujo de 21 a 6 por ciento y el 
dé fi c it comercial d isminuyó de 14 a O. 7 bi
llones de li ras. A ese desempei'\o, en con
traste con la severa crisis de los ali.os seten
ta, se le ha denominado como el '' nuevo 
Renacimiento" de la economía italiana . Los 
problemas a que se enfrentó el país durante 
el decen io anter ior, al que se conoce co
mo " los años ele plomo", consistían en ine
fi ciencias administrativas, inflació n alta, in
fraestructura deficiente, estancamiento in
dustrial, inestabilidad laboral, terrorismo e 
incertidumbre política, y eran más bien 
propios de una economía subdesarrollada 
que de una ele las siete potencias mundia-

r L: informaciones que ~e reproducen en es ta 
sección son resúmenes ele notic i~s aparecidas 
en clivers~s publicaciones nacionale;, y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional ele Comercio Exterior, S.N.C., 
~ ino en lo;, ca;,os en que a; í se manifies te. 

les . " Los ai'\os de plomo" interrumpiero n 
el crecimiento casi constante ele Italia des
de la segunda guerra mundial. 

La recuperación de la economía en los 
ochenta significó el crecimiento de más de 
20% del PlB, el abatimiento de la inflación, 
la instaurac ió n de un cambio tecnológico 
que incrementó la competitividad indus
tr ial, el contro l ele la convulsionada situa
ció n sociopolítica y, en una palab ra , el as
censo de Italia al cuarto lugar de las eco
nomías capitalistas de Europa, con la más 
alta tasa ele crecimiento en la CEE. 

El equilibrio inestable 

E l éxito italiano se ha atribuido a la indus
tria , cuya inversió n en las áreas de tecno
logía moderna se estima decisiva. Su con
tribució n al producto asciende a 39 %, en 
tanto que la del sector agropecuar io es de 
apenas S%. Éste emplea a poco más de 
12% ele la población con trabajo remune
rado y se compo ne de pequeñas parcelas 
(más de dos terceras partes del total, con 
una extensión inferior a S ha), cuya produc
ció n se orienta más al autoconsumo que al 
mercado, salvo algun os cultivos como la 
vid , base ele la· prestigiosa industria viti vi
níco la. 

El crecimiento del sector secundario se 
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ha concentrado en el desarrollo de la indus
tria pesada, en la cual el Estado tiene una 
participación impo rtante. Sin embargo, en 
los últimos años el aumento ele la inversión 
en áreas de tecno logía avanzada ha incre
mentado el valo r agregado de la produc
ción , así como la competitividad ele las ma
nufacturas italianas. La productividad del 
sector industrial también se ha favorecido 
con la participació n de Italia en el Sistema 
Monetario Europeo (SME) a partir de 1979 . 
Ello ha desvanecido las expectativas de in
crementos en los costos de producción co
mo consecuencia de posibles devaluacio
nes de la li ra. 

El desarrollo económico de la posgue
rra se debió a tres fac tores , principalmen
te: 1) la relativa estabilidad política del pe
ríodo 1946- 1960, la cual propició que la in
versión anual promedio en la industria 
representara más de 20 % del ingreso na
cional; 2) la transferencia de capital esta
dounidense, elemento fundamental para re
solver la insuficiencia de recursos y los pro
b lemas de la balanza de pagos, sobre todo 
en la segunda mitad de los cuarenta, y 3) 
una política económica basada en la orto
doxia monetaria y la apertura comercial. Ta
les fac tores, en combinación con la abun
dancia de mano de obra y una amplia parti
cipación estatal en la economía, propiciaron 
el notable desarrollo del sector manufactu
rero, principalmen.te en las industrias side-
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rúrgica, automovilís tica, de autopartes y 
textil y del vestido. 

Los grandes consorcios contribuyeron 
de manera importante a la prosperidad eco
nómica, pero no se puede soslayar el pa
pel decisivo de las pequeñas y medianas in
dustrias. De hecho, Italia tiene sólo siete 
grandes empresas privadas con ventas su
periores a 1 500 millones de dólares anua
les (Francia posee 38 y el Reino Unido, 71). 
La pequei'ia industria es, en opinión de al
gunos , el sector más dinámico y el verda
dero motor de la economía italiana. Casi 
60% del empleo total se concentra en em
presas con menos de 1 00 trabajadores , las 
c uales aportan más de una cuarta parte de 
las exportaciones manufactureras. 

Sin embargo, el " nuevo Renacimiento" 
corre el riesgo de ser un espejismo. Como 
la torre de Pisa, es probable que la econo
mía italiana tenga un equilibrio ines table. 
En el otro lado de la balanza se deben co
locar el abultado déficit presupuestario , las 
altas tasas de interés, el sistema financiero 
excesivamente regulado, un desarrollo re
gional polarizado en el norte y la volatili
dad de la balanza de pagos. En cualquier 
momento el equilibrio se puede perder , so
bre todo si se descuida el elemento más pe
ligroso: el déficit público. 

El deslumbramiento ante una economía 
de pronto crecien te - los italianos llama
ron a 1987 el año de il sorpa~so- no deja 
de estar presente en la sociedad . Ese año 
el PIB de Italia igualó al del Reino Unido , 
por e jemplo. Si se utiliza la estimación de 
la OCDE basada en la paridad del poder de 
compra, resulta que aquel indicador fue 
incluso 3% superior al británico. Para pro
bar que ese logro también significa un me
jor nivel de vida, suele compararse la pro
piedad de algunos bienes de consumo du
radero: en Italia 76% de los habitantes 
posee automóvil; 8 1% , lavadoras, y 14%, 
lavavajillas. En el Reino Unido esos porcen
tajes son de 58, 77 y 3, respec tivamente . 
Según el Banco Mundial, el ingreso por ha
bitante en 1987 ascendió a casi 1 O 500 dó
lares (ligeramente superior al británico) y 
creció a una tasa anual promedio de 1.3% 
desde 1980. 

Debe reconocerse , empero, el papel de 
la economía sommersa o informal en el ni
vel de ingresos. En 1971 representó de 20 
a 25 por ciento del PIB, según estimaciones 
del Censis, instituto privado de investiga
ciones económicas pionero en esos estu
dios. De acuerdo con información más re-

cien te del organismo gubernamental de es
tadísticas, el Istat , la economía informal 
representa alrededor de 20% del PIB. Ta
les cifras no sorprenden si se considera que 
aproximadamente 54% de la burocracia tie
ne un segundo empleo y 33% complemen
ta sus ingresos con ventas al menudeo y 
otros negocios. El efecto en la reca udación 
fiscal es notable: se estima que en 1984 la 
evasión de impuestos ascendió a 182 billo
nes de liras, cantidad más que suficiente pa
ra saldar el déficit público de ese año. El 
desempleo es un problema que alienta el 
crecimiento de la economia sommersa: de 
1980 a 1984 pasó de 8 a 13 por ciento de 
la fuerza laboral y se ca lcula que a fines del 
decenio ll egó a más de 16 por ciento. 

La política económica en 
busca de consenso 

E l gobierno de coalición más reciente, en
cabezado por el Partido Demócrata Cristia
no, parece haber tomado conciencia de los 
peligros asociados al espejismo económi
co. Los elementos principales de su progra
ma son: a] apl icar reformas institucionales 
y restructurar la adminis tración pública; b] 
reducir el déficit fiscal; e] desarrollar la re
gión del mezzogiomo (el sur del país , la 
más atrasada); d) combatir la corrupción, 
y e] preparar al país para la consolidación 
del mercado comunitario en 1992. 

El primer punto está encaminado a sen
tar las bases de un sistema político más es
table. Los gob iernos de coalición se han su
cedido de manera un poco caótica, mos
trando la supremacía coyuntural de una u 
otra corriente ideológica que tan pronto ad
quiere la fuerza política para asumir el po
der es incapaz de retenerlo por períodos 
prolongados. 

El segundo elemento es a todas luces 
indispensable para no poner en riesgo el 
crecimiento de la economía. La deuda pú
blica total acumulada ha crecido con tal ce
leridad que a finales de Jos ochenta prácti
camente igualó el valor del PIB . Los déficit 
fiscales , que en los últimos años represen
taron más de 10% del producto, presionan 
para que las tasas de interés se ubiquen en 
niveles artificialmente altos, insostenibles 
ante la inminente Europa unida con libre 
movilidad de capitales. 

El mezzogiomo es quizá el problema so-· 
cioeconómico más difícil a que se enfren
ta la Italia moderna. Con 36% de la pobla
ción to tal , una participación de 25 % en la 
generació n de la riqueza y una tasa de de-

sección internacional 

sempleo de 12%, el sur es la región más po
bre de la península. El contraste con la pros
peridad de las ciudades del norte sugiere 
dos países distintos. Bérgamo, por ejemplo, 
tiene uno de los ingresos por habitante más 
elevados de las ciudades de Europa Occi
dental ; lo mismo ocurre con Rím ini o Tu
rín. El reto de lograr un desarrollo regio
nal equilibrado que empareje el nivel de vi
da en todo el país se centra sin duda en la 
región sureña. La escasez de mano de obra 
en el norte puede estimular a los grandes 
grupos financi eros e industriales para que 
incrementen su inversión en el mezzogior
no . Aunque algunas instituciones y bancos 
promueven esa inversión (principalmente 
en infraestructura y comunicaciones), se re
quiere una política nacional deliberada pa
ra que el capital fluya realmente a esa zona 
atrasada. 

Con respecto a la unificación europea 
de 1992. dos aspectos revisten particular 
importancia . Uno es la necesaria transfor
mación de las directrices comunitarias en 
leyes nacionales. Italia es uno de los países 
que ha prestado menos atención a ese im: 
perativo de la CEE: se calcula que aproxi
madamente 250 disposiciones comunitarias 
no se han adoptado aún , debido a Jos len
tos y burocráticos procesos legislativos in
ternos. El otro aspecto es el requisito de es
tablecer una ley antimonopólica para pro
teger los intereses de Jos consumidores y, 
sobre todo, la estructura industrial, carac
terizada por un gran número de pequeñas 
y medianas empresas. Sin embargo, esa ley 
entraría inevitablemente en conflic to con 
el crecimiento horizontal de importantes 
grupos industriales y financieros naciona
les, como Fiat, Ferruzzi y De Benedetti. 

La Europa de 1992 es un enorme reto 
para la economía italiana. En comparación 
con los países más avanzados de la CEE, el 
trabajo en la nación mediterránea es menos 
productivo, los mercados de bienes más rí
gidos y el sector de servicios más caro (una 
llamada telefónica a Nueva York cuesta 
50% más en Italia que en Bélgica y usar el 
télex, 60% más que en la RFA). Si no se su
peran esas desventajas relativas se perde
rán muchos de los beneficios del mercado 
comunitario, y la brecha que separa a Ita
lia de los principales países de la CEE pue
de volver a ensancharse. 

Varias de las iniciativas del programa de 
gobierno del Partido Demócrata Cristiano 
las habían planteado, sin éxito, regímenes 

·anteriores . Una de ellas procede del que en
cabezó Ciriaco De Mita (predecesor del ac
tual primer ministro, Giulio Andreotti), pe-
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ro, como otros gobiernos de coalición, no 
logró el consenso necesario para instru
mentarla. De ahí que el reto político inme
diato de Andreott i sea concertar los distin
tos intereses gremiales en torno a una pro
puesta viable, accesible, realista. Además, 
preservar el buen desempeño que la eco
nomía italiana tuvo en los ochenta depen
derá de una política exitosa para resolver 
el problema económico más agudo: el ine
xorable incremento del déficit público. 

Finanzas públicas y sistema 
impositivo 

Desde principios de los años setenta, el 
crecimiento continuo del gasto guberna
mental en servicios sociales y sobre todo 
los recursos destinados a la industria pro
vocaron niveles preocupan tes en el déficit 
del sector público, muy superiores y total
mente discordantes con los parámetros de 
la CEE. Las deficiencias del sistema impo
sitivo y la insuficiente recaudación fiscal no 
permitieron compensar el gasto, haciéndo
se necesario financiar el déficit con deuda 
pública, cuyo pago de intereses agravó aún 
más las finanzas del Gobierno. 

Una característica importante del siste
ma impositivo italiano es la reducida parti
cipación de los impuestos sobre la renta de 
personas y empresas en la recaudación to
tal. La mayor parte de los ingresos provie
ne de los gravámenes a las transacciones de 
bienes y servicios, así como de otros indi
rectos sobre el consumo. Esa estructura fa
voreció la evasión y la elusión fiscales, cu
ya práctica significó, en el fondo, el otor
gamiento de subsidios a las empresas y un 
efecto regresivo en la distribución del in
greso. Ello, desde luego, alentó el creci
miento económico, pero a un alto costo pa
ra las finanzas públicas. La política econó
mica, de hecho, se ha basado más en el 
manejo de variables monetarias y financie
ras que en políticas fiscales, terreno en don
de tradicionalmente existe escaso margen 
de maniobra. 

Así, el gasto público como proporción 
del PIB alcanzó un alarmante 58% en 1983 
y el déficit gubernamental fue de casi 17%. 
Se intentó entonces abatir el saldo negati
vo con recortes al gasto, severas medidas 
de combate contra la evasión y fu ertes in
crementos de los impuestos indirectos. Con 

llo se logró reducir, al menos durante el 
año siguiente, el peso del déficit en el PIB. 
Sin embargo , la estructura de la deuda pú
blica no se modificó y pronto ésta repun
tó al tener que liquidar los intereses de las 

obligaciones de corto plazo . La deuda acu
mulada del sector público representó 94% 
del PIB italiano en 1984 e igualó su valor 
en 1988. 

El déficit crónico de las finanzas públi
cas fue una de las causas principales del re
punte de la inflación en el período 1975-
1984 (16% anual en promedio). El abati
miento de ésta en la segunda mitad de los 
ochenta fue posible gracias a que los pre
cios de los energéticos y de algunas mate
rias primas descendieron en el mercado in
ternacional y a que el Gobierno pudo eli
minar la indización de los salarios respecto 
a los precios. También contribuyó el recor
te del gasto público en servicios de salud 
y en los subsidios a pensionados , aunque 
no corrigió el problema estructural de las 
finanzas públicas. De ahí que el abatimien
LO de la inflación puede ser un fenómeno 
de corto plazo, sin garantías de persistir. 

El tamaño del sector público 

Según algunos, el Gobierno no ha aprove
chado el buen desempeño de la economía 
en los últimos años para resolver el proble
ma de las finanzas públicas . Otros aducen 
que el programa de privatización de empre
sas puede ser una medida inicial para rec
tificar el abultado gasto gubernamental. En 
efecto, en años recientes el Estado ha in
tentado disminuir su amplia participación 
en la economía. 

Uno de los grandes controladores estata
les es el Instituto perla Ricostruzione Ipdus
triale (IR!), creado como una organización 
financiera de auxilio luego del desplome 
bursátil de 1929. Otro es el Ente Nazionale 
Idrocarburi (EN!), fundado en 1953 con el 
objetivo de reducir la dependencia energé
tica del país. Uno más, de reciente creación, 
es el Ente Partecipazioni e Finanziamento 
Industria Manifatturiera (EFIM) , cuya exis
tencia suele atribuirse a factores de índole 
política. 

El IR! controla los tres bancos comercia
les más grandes (Banca Commerciale Italia
na , Credito Italiano y Banco di Roma), un 
astillero, una siderúrgica, la línea aérea na
cional (Alitalia), la red de radio y televisión 
(RAI), el sistema telefónico nacional (SIP), 
la compañía electrónica Selenia, la empre
sa aeroespacial Aeritalia, líneas navieras, las 
autopistas de cuota, el grupo Italstat -de
dicado a la construcción- y el SME, de la 
industria alimentaria, entre otros. 

El EN! abarca la producción de gas y pe-
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tróleo (con las empresas Agip y Snam), la 
ingeniería civil y mecánica, la industria de 
maquinaria textil, una agencia noticiosa, un 
periódico y una cadena de moteles y cen
tros recreativos. 

Por su parte, el EFIM controla, entre 
otros, al grupo srv, de la industria vidrie
ra; Aluminia, productora de aluminio; Agus
ta, que fabrica helicópteros; Breda, fabri
cante de autobuses y partes de ferrocarril, 
y Oto Melara, productora de equipo militar. 

Para reducir esa importante participa
ción estatal en la economía italiana se han 
tomado algunas medidas. El!RI ; por ejem
plo, vendió la compañía automovilística Al
fa Romeo a la iniciativa privada, el EN! hi
zo lo propio con el grupo textil Lanerossi 
y el EFIM se retiró del ramo alimentario con 
la venta de la Sopa!. La participación esta
tal en la siderurgia también se ha reducido 
por medio de operaciones de desincorpo
ración de industrias. El objetivo de esas ac
ciones es que el Estado se retire de las ra
mas consideradas no estratégicas. Algunas 
empresas han tenido severos problemas de 
pérdidas, endeudamiento , caída de la pro
ductividad , quiebras parciales, dificultades 
laborales y otros tropiezos que las han co
locado al borde de la bancarrota. Tal es el 
caso de las siderúrgicas y de los astilleros, 
en los cuales ha sido necesaria una restruc
turación casi total que incluye la asunción 
de pasivos por parte del Estado, el despi
do masivo de trabajadores y la privatización 
parcial o total. Otro ejemplo es el sistema 
ferroviario, cuya operación dejó en 1988 
una deuda de 12 000 millones de dólares 
y que en general presta un servicio deficien
te: más de 85% del transporte de mercan
cías se realiza por carretera, en contraste 
con 50% en Francia .o en la RFA. 

Además de la venta directa, el proceso 
de privatización se ha instrumentado por 
medio de dos mecanismos: uno es la ven
ta de acciones minoritarias a fin de contar 
con financiamiento sin perder el control 
corporativo (es el caso de la Saipem, la Nuo
vo Pigno·ne y la Immobiliare Metanpoli, 
pertenecientes al EN!). El otro es por me
dio de la figura de riesgo compartido (joint 
ventures) con empresas privadas; algunos 
ejemplos son la Enimont, que vincula al EN! 
con la Montedison, de capital privado, o la 
participación de la American Telegraph and 
Telephone, de Estados Unidos, en la Italtel. 

Sin embargo, persiste la discusión acer
ca de qué tanto ese proceso éle privatiza
ción es parte de una estrategia económica 
o en qué medida responde a presiones e in-
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tereses de tipo político. El temor de que es
tos últimos sean el elemento decisivo se 
apoya en la tesis de que las corporaciones 
estatales se han erigido con base en el lla
mado spoils system, es decir, premiar con 
algún cargo público los servicios prestados 
al partido . De ser esto cierto, será difícil lo
grar la indispensable estabilidad política 
que el país requiere para consolidar su re
nacimiento económico, pues aunque cier
tos sectores oficiales apoyan el proceso de 
privatización como elemento de salud eco
nómica, hay otros, numerosos, a los que 
interesa más mantener el statu quo. 

Las áreas sensibles 
del sector externo 

E l déficit comercial se ha reducido consi
derablemente en los últimos años , pero no 
ha desaparecido. Los productos agrícolas 
y los alimentos son los rubros que registran 
los saldos más desfavorables en la cuenta 
de mercancías. En 1988, por ejemplo , Ita
lia gastó más de 14 billones de liras en im
portaciones agrícolas (6 .6% más que el año 
previo) y exportó sólo 4.5 billones, lo que 
generó un défi cit de 9.5 billones solamen
te en esa rama de actividad. El comercio de 
productos alimenticios elaborados cerró 
también ese año cori números rojos, 8.2 bi
llones de liras, como resultado de comprar 
al exter.ior alimentos por más del doble del 
valor de las ventas. 

Un problema más grave aún es la insu
ficienc ia de energéticos. A pesar de que las 
fluctuaciones de los precios internaciona
les del petróleo tienen un peso determinan
te en el saldo comercial (en años recientes 
fue francamente favorable), la dependen
cia energética es el problema de fondo , 
pues repercute en déficit recurrentes del or
den de los 15 billones de liras. En agosto 
de 1988 el Consejo de Ministros aprobó un 
nuevo Plan Nacional de Energía para los 
próximos 15 años que pretende r.educir la 
insuficiencia de energéticos de 81 a 75 por 
ciento y destinar casi la mitad de la inver
sión planeada (80 billones de liras) a pro
yectos de ahorro de energía. El comercio 
de metales ferrosos y no ferrosos muestra 
también un saldo negativo, resultado de los 
efectos desfavorables de Jos precios inter
nacionales y agravado por el incremento de 
la demanda interna. La industria química 
completa el espectro de las áreas débiles del 
comercio exterior italiano. El déficit en ese 
ramo (8. 7 billones de liras en 1987) es atri
buible a las industrias de productos farma
céuticos y plásticos, en las que Italia tiene 
un rezago tecnológico considerable. 

El comportamiento un tanto errático del 
saldo comercial se debe, en parte, a las ra
mas mencionadas, pero sobre todo a que 
los sectores tradicionalmente superavitarios 
han mostrado una gran vulnerabilidad en 
los últimos años. Los textiles, la ropa y los 
productos de piel (en especial el calzado) 
han estado a la vanguardia de las exporta
ciones italianas. El talento y la audacia en 
el diseño, asociados a procesos producti
vos flexibles y eficientes, han colocado a 
las manufacturas italianas en una posición 
competitiva y de prestigio en escala mun
dial. Sin embargo, el valor de las exporta
ciones ha declinado debido a la creciente 
competencia de otros países con amplias 
ventajas comparativas en costos (de mano 
de obra específicamente). Empero, el be
neficio neto del comercio exterior de tex
tiles, ropa y calzado sigue siendo importan
te ( 19 billones de li ras en 1980) y suficien
te para financiar, por ejemplo , el déficit 
comercial en energéticos . Los signos de 
alarma provienen de la pérdida de dinamis
mo de las exportaciones y del repunte vi
goroso de las compras al exterior. En 1988 
las primeras crecieron 2.8% respecto al año 
previo, en tanto que las segundas aumen
taron 12. 1 por ciento. 

Ante esa situación los exportadores ita
lianos han intentado defender su posición· 
en el mercado mundial reduciendo los már
genes de beneficio y concentrándose en la 
comercialización de bierles de mediana ca
lidad y bajo precio. Sin embargo, esa estra
tegia no goza de la simpatía de sectores ofi
ciales como el Ministerio de. Comercio Ex
terio r, el cual aduce que en el largo plazo 
el problema persistirá . En su opinión lo que 
se requiere es perfeccionar las estrategias 
de mercadotecnia, a fin de obtener el con
trol directo de los segmentos de mercado 
relevantes, y fomentar la competitividad, 
Jo que exige reducir la diferencia entre los 
precios de exportación y Jos internos.· 

Otro sector superavitario en el comer
cio exterior de Italia es el de maquinaria, 
productos metálicos y equipo industrial. En 
los últimos años ha aportado alrededor de 
14 billones de liras a la balanza comercial , 
gracias al saldo favorable de la industria de 
maquinaria y equipo . La producción de 
máquinas-herramienta contribuye también, 
aunque en mínima proporción, a ese resul
tado. La industria deficitaria es la de equi
pos de precisión (que ha tenido un saldo 
desfavorable de más de 4 billones de liras 
en años recientes), debido, según el Minis
terio de Comercio Exterior, a los fuertes re
querimientos tecnológicos y de abasto del 
proceso de modernización industrial. 

sección internacional 

Los socios comerciales y una nueva 
estrategia de competencia 

Las principales contrapartes comerciales 
de Italia son la RFA, Francia y Estados Uni
dos . La primera es su proveedor más im
portante (22 % de las importaciones italia
nas) y tuvo un saldo comercial a su favor 
de más de 9 billones de liras en 1987. El 
mercado francés , segundo en importancia, 
represer'l ta alrededor de 16% de las expor
taciones de Italia y aproximadamente 14% 
de sus importaciones. El saldo es ligeramen
te favorable a la península, situación seme
jante a la que se tiene con el Reino Unido, 
Grecia, Portugal y España . En contraste, 
con los Países Bajos, Bélgica y Luxembur
go ha tenido déficit más o menos conside
rables . De hecho, dos tercios del déficit co
mercial italiano de 1987 correspondieron 
al intercambio con países de la CEE . 

Estados Unidos ocupa el tercer lugar en 
la cartera de socios comerciales de Italia. 
·El saldo del intercambio (casi S billones de 
liras) beneficia al país europeo, aunque tien
de a disminuir debido al reciente deterio- ' 
ro de la relación dólar-lira . Desde un pun"'~
to de vista global , empero, no se conside- \ 
ra del todo lesivo ese deterioro, pues un 
dólar débil compensa el descenso del su
perávit bilateral mediante los menores cos
tos de las importaciones de energéticos, co
tizadas en dólares . 

La política de comercio exterior del Go
bierno italiano requiere ciertamente una re
visión general que refuerce la disminución 
del défici t comercial hasta eliminarlo e inau
gure una etapa de crecimiento superavita
rio. El Ministerio de Comercio Exterior ha 
planteado tres objetivos generales ante la 
perspectiva del mercado común europeo 
y en el contexto de los flujos de intercam
bio mundiales: fomentar el proceso de. Ji - . 
beración comercial y la exitosa conclusión 
de la Ronda de Uruguay; reducir de mane
ra· importante las restricciones cuantitativas 
aplicadas al comercio con Japón, a fin de 
que en el futuro mejoren las perspectivas 
para las exportaciones italianas y se favo
rezca la inversión japonesa en el país , y eli
minar gradualmente los obstáculos al co
mercio con la URSS y o tros países del Este. 

Esa política deberá complementarse con 
estrategias de mediano plazo y con metas 
específicas de carácter microeconómico. 
Así, por ejemplo, los esfuerzos por inver
tir en áreas de tecnología avanzada serán 
ineficaces si el gasto en investigación y de
sarrollo de Italia continúa rezagado (repre-
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s nta sólo 10% del total de la CEE).' Las em
presas deben atender ese tipo de proble
mas para que la estrategia global tenga 
sustento firme y las manufacturas italianas 
recuperen la excelencia en producti vidad, 
competiti vidad y mercadotecnia. 

La convulsión política: raíz 
y manifestaciones 

I talia se convirtió en república el 1 O de ju
nio de 1946. Desde entonces y hasta 1963 
el Partido Demócrata Cristiano mo no po li 
zó el poder po lítico y fo mentó la expan
sió n acele rada de la industria con base en 
un modelo de econo mía liberal apoyado 
con capital estadounidense. En este últ imo 
año el desgaste de ese mo delo hi zo crisis 
en la sociedad italiana y ello se refl e jó en 
las e lecc io nes de aquel afi.o, en las q ue el 
Partido Comunista y o tros de oposic ió n lo
graron avances impo rtantes. A partir de en
tonces e l poder político se ha sustentado 
en gob iernos de coalición que han obliga
do al Demócrata Cristiano a compartirlo 
con ot ros partidos. 

La Constitució n señala que el jefe de Es
tado es e l presidente de la República, de
signado para gobernar siete años por un co
legio elec tora l compuesto por las dos cá
maras del Parlamento y 58 representantes 
regio nales. El poder ejecuti vo recae en el 
Consejo de Minist ros y lo ·e je rce el p resi
dente de dicho Consejo , el primer minis
tro, designado por el jefe de Es tado. Así, 
el poder político reside, en teoría, en el Par
lamento y, específicamente, en el jefe de 
Estado que és te des igne. Pero la responsa
bilidad directa de conformar el Gobierno 
es del primer ministro quien, al ser facul
tado para esa función po r e l propio presi
dente, clebe concertar las fuerzas partida
rias en una fórmula política viable . Si no lo 
consigue, la composic ión política real del 
Parlamento (por lo demás en constante 
cambio) entra en conflicto con el ente de
positar io ele! poder ejecutivo y sobreviene 
la c risis del gobierno. En ausencia ele un 
partido hegemónico , la sucesión ele gobier
nos de coalició n se torna en práctica co
rriente, sobre todo en épocas ele turbulen
cia econó mica. 

Ésa ha siclo, a grandes rasgos, la situa
ción política de Italia desde mecliaclos de 
los años sesenta. En el período 1974-1980, 
por e jemplo, se sucedieron siete gobiernos 
ele coalic ión (algunos tan efímeros que su 
vigencia fue ele meses), cuya inestab ilidad 
se agravó por la presencia de grupos te rro
ristas, uno de los cuales asesinó en 1978 al 

primer ministro Alelo Moro. En ese año re
nunció el presidente de la República, Gio
vanni Leone, a quien sustituyó Alessanc!ro 
Pertini, el primer jefe ele Estado soc ialista 
en la historia ele Italia . El decenio d e los 
ochenta no fue muy c!istin~o: nueve gobier
nos de coalició n , una sucesió n presidencial 
-Francesco Cossiga, demócrata c ristiano, 
fue c!esignaclo en julio oe 1985-, diez pri
meros ministros, e tc. El régimen ele Betti
no Craxi (primer socialista e legido primer 
ministro) fu e el más largo desde la segun
da guerra mundial: cas i tres a·ños. 

Se han realizado algunos intentos para 
aminorar la inestabiliclac! política en e l país 
medite rráneo. Uno de ellos fue la inic iati
va de Ciriaco De Mita en oc tubre ele 1988 , 
quien logró que se aprobara la abo lició n del 
voto sec re to en el Parlamento. En su op i
n ió n , ese procedimiento era una fuente de 
inestabiliclacl para el Gob ierno. Empero , es 
probable que haya o tros factores tanto o 
más decisivos. El agota mien to ele! mo delo 
n::tcio nal ele des::trro llo en los sesenta fue lo 
que mo tivó, en gran medida, e l inic io de 
la turb ulencia política. Mientras persista el 
equilibrio inestable de la actual estrategia 
de crecimiento , es difíci l que la sola refor
ma ele los procedimientos parlamentarios 
pueda evitar el desgaste causado por la con
tinua sucesión ele gobie rn os. 

La disyuntiva 

E l desempeño de la econo mía durante los 
ochenta es una oportunic!acl inapreciable 
para corregir los elementos ele distorsión 
en el modelo ele desarrollo para la Italia de 
los no venta . La vie ja po lémica acerca ele la 
fun ció n económica del Estado está en e l 
centro c;le ese mo delo. Los términos de la 
contradicció n son bien conocidos : por un 
lacio, la intervención estatal en la economía 
(caso único , por su magnitud, en la CEE) ha 
sido decisiva para hacer del país uno ele los 
sie te más desarroll ados clel mundo . Por 
o tro, los principales riesgos para la fut ura 
estabilidad del crecimiento provienen pre
c isamente clel fun cio namiento del aparato 
estatal: en lo econó mico, e l défi cit de las 
finan zas públicas; en lo político, la turbu
lencia y la inestabilidad que han de jado 50 
gobiernos distintos en los 45 años de vicia 
ele la república. 

Las fuerz::ts del mercado se forta lecen co
mo solución, en un contexto continental 
donde el Este y el Occidente re ivindican 
sus bonc!acles económicas. Empero, la iden
tidad cultural y la matriz histórica clel 
Estado-nación que han conformado a la Ita-
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lia moderna no pueden d esdeñarse en aras 
ele un mo delo neoliberal que tampoco ha 
mostrado la e ficacia que se le suele atribuir. 

No hay eluda de que e l Estado y el sis te
ma polít ico requ ieren una urgente reforma, 
sobre todo en la encrucijada que representa · 
el mercado único europeo como instanc ia 
supranacio nal . El genio y la excelencia del 
pueblo italiano pasan por un importante 
mo mento ele prueba. De cómo resuelvan 
el impasse clepenclerá que el '' nuevo Ren a
cimiento" se consolide o que el equilibrio 
inestable se rompa. O 

' Antonio Salinas Chávez 
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Tendencias del mercado 
internacional del café 

Dirección de Planeación e Investigación} Bancomex t 

Mercado internacional 

Producción 

E 1 Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos estima que duran
te el ciclo cafetalero de octubre 

de 1990 a septiembre de 1991 , la pro
ducción mundial ascenderá a 101 .6 mi
llones de sacos, 9.8% mayor que la de 
1989-1990 (92 .6 millones). Poco más de 
la mitad de ese monto lo aportarán tres 
países: Brasil , Colombia e Indonesia, 
con 33, 13.6 y 6.5 millones de sacos, res
pectivamente. 

Cabe señalar que muchos estudiosos 
consideran que estos pronósticos sobre 
la producción brasileña son muy eleva
dos, ya que no consideran las desfavo-

rabies condiciones climáticas que afec
taron ciertas zonas cafetaleras de ese país 
ni los bajos rendimientos por hectárea 
re gis tractos . 

Otras fuentes que podrían ser más 
confiables son el Ministerio de Econq
mía de Brasil y la casa alemana F.O . 
Licht, Jos cuales prevén que el principal 
productor mundial generará alrededor 
de 22 millones de sacos. 

Reunión de la OI C 

En septiembre pasado, los países inte
grantes de la Organización Internacio
nal del Café (OIC) se reunieron en Lon
dres para buscar una solución sobre el 
futuro del convenio. El principal pro
ductor, Brasil, propuso que se extendie-

Producción ae café por principales países 
(Miles de sacos de 60 kg) 

1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-199/e 

Total mundial 102 764 9 1640 92 608 101 690 

Brasil 38 000 2S 000 26 000 33 000 
Colombia 13 000 10 700 13 000 13 60o 
Indonesia S 96S 6 7SO 6 6SO 6 soo 
México 4 717 S 200 4 soo 4 7SO 
Costa de Marfil 3 103 3 783 3 417 3 670 

Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos, World Coffee Situation , junio de 
1990. 

e . estimado 

ra el acuerdo internacional sin cláusulas 
económicas (cuotas de exportación) has
ta el ciclo 1991 -1992. Esta moción la 
apoyó el grupo de países productores de 
" otros suaves" .1 A pesar de que causó 
desconcierto entre los países africanos 
y Colombia, finalmente fue aceptada por 
todos los miembros de la Organización. 

Cotización internacional 

Mercado spot de la OIC. Desde marzo 
.el precio promedio spot al que se comer
cializa el café crudo en grano ha tendi
do a estabilizarse en un rango de 72 a 
74 centavos de dólar por libra . 

Las variedades arábiga colombiana y 
brasileña han tenido un comportamien
to similar, ya que desde hace siete me
ses se ubican entre los 95-99 y 85-89 

l . Integrado por Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Ni
caragua, la República Dominicana, Papúa
Nueva Guinea y la India. 

La nota que se reproduce la elaboró la Ge
rencia de Estudios Sectoriales, con base 
en varios números de las publicaciones 
Futures Market Service, Reporte de Mer
cados, Commodity Review y World Cof
fee Situation . 
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GRÁFICA 1 

Cotización promedio del café en el mercado spot de la OJC, I99(fl 
(Centavos de dólar por libra) 
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a. Las cotizaciones corresponden al último día del mes, excepto en marzo y mayo (día 30), 
junio (29), septiembre (28) y octubre (23). 

Fuente: Reuters. 

centavos de dólar por libra, respectiva
mente. 

Mercado de futuros de Nueva York . 
Los contratos a futuro para el café ará-

GRÁFICA 2 

biga que se negocian en la Bolsa de Nue
va York, registraron un repunte en su 
cotización, . alcanzandQ en promedio 
92 .74 centavos de dólar por libra para 
entregas en diciembre. 

Mercado spot de Nueva York: cotización del café de México, 199(fl 
(Centavos de dólar por libra) 
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a. Las cotizaciones corresponden al último día del mes, excepto en marzo y mayo (día 30), 
junio (29), septiembre (28) y octubre (23). 

Fuente: Reuters: 
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Cotización del café mexicano. Du
rante octubre de 1990, en el mercado 
spot de Nueva York, el precio prome
dio internacional del grano mexicano se 
incrementó 8% con relación a júnio, al 
pasar de 74.94 a 94 .20 centavos de dó
lar por libra. La mejor cotización la al
canzó el día 3 cuando se ubicó en 95.60 
centavos. 

Situación nacional 

Exportación 

D De acuerdo con estimaciones pre
liminares de la ore, en el recién 

concluido ciclo 1989-1990, las exporta
ciones mexicanas crecieron 12.5% en 
relación con el año anterior, al pasar de 
3.75 a 4.22 millones de sacos. 

Por otra parte, en el presente ciclo, 
la SARH y el Instituto Mexicano del Ca
fé (lnmecafé) coordinarán el Programa 
de Pergaminización, consistente en do
tar a los cafeticultores (cereceros) de 
asistencia técnica, maquinaria y crédito 
para que industrialicen su grano y lo co
mercialicen como pergamino, de modo 
que puedan obtener mejores ingresos 
que si lo entregan a los intermediarios. 

Cabe señálar que continúa el proce-
so de transferencia a los productores de 
los 47 benefidos húmedos y secos (plan
ta agroindustrial) que posee el Inmecafé. 

Perspectivas 

Al parecer el ritmo de crecimiento de las 
exportaciones mundiales de café ha dis
minuido, por lo cual los precios inter
nacionales han tendido a estabilizarse 
desde hace cuatro meses. Por lo ante
rior cabe suponer que el mercado se está 
ajustando a las nuevas condiciones de 
oferta absorbiendo los excesos de gra
no, reflejo de una menor fluctuación en 
su cotización internacional durante las 
últimas semanas. 

Se espera que en el ciclo 1990-1991 
los precios internacionales aumenten li
geramente debido a un posible descen
so de la producción de Brasil (según in
formes del Ministerio de Economía de 
dicho país) y a un incremento del con
sumo mundial por ·la temporada inver
nal. O 
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Segundo . Informe 
de Gobierno 

Carlos Salinas de Gortari 

H onorable Congreso de la Unió n, . 
mex icanos: 

e umplo con la responsa bilidad co nst itucional de presentar
me a la apertura del pri.mer período ord ina rio de ses iones 
del Congreso de la Unión . En este momento entrego el in 

forme escrito sobre el estado que guarda la adm in istrac ión públi 
ca federal. Acudo, además, moti vado por la convicció n de que, 
con ello, afirmamos una saludable práctica republicana de nues
tro sistema po lítico y reconocemos la razón de ser de nuestra fun
c ión públ ica: servir a la nación. 

Las tesis del cambio 

D urante el período que cu bre este info rme el país ha confir
mado su decisión de cambiar y modernizarse para fortale

cerse ante el mundo y mejorar la convivencia entre los mexica
nos. Se moderniza para hacer viable la economía en un entorno 
internacional de fuerte competencia y, así, generar empleos y 
opo rtunidades para todos. Se moderniza para canalizar las dife
rencias políticas ordenadamente, con paz social y, así, fortalecer 

El texto que se reproduce fue leído por el Presidente de la República 
ante el H. Congreso de la Unión el1 de noviembre de 1990. La Redac
ción hizo pequeños cambios editoriales. 

documento 

la unidad que requiere acometer los retos internos y externos. 
Se moderniza para ser una soc iedad más justa, más generosa, más 
valiosa pa ra cada uno y más respetada en ·e l mundo. Todo esto 
lo hacemos pa ra permanecer soberanamente como mexicanos. 
Éstas han sido las tes is del cambio en el que todos estamos invo
lucrados y que dan cuenta del robu sto ca rácte r naciona l. 

El compromiso con el cambio es irren unciable. Tiene condi
ciones precisas y objet ivos definidos: la soberanía y la integridad 
territorial ; la preservac ión de las instituc iones de derecho y las 
libertades; la consolidación de las condiciones del desarro llo eco
nómico y social. El cambio debe proteger también las trad ic io
nes más arraigadas en la sociedad, la unidad familiar, la cultura 
q ue nos hace diferentes en el mundo, el lenguaje y los símbolos 
que nos unen. Debe respetar las creencias más profundas de los 
mexicanos. Es un cambio q ue fortalece la estabilidad general de 
la República y anima el orgullo de pertenecer a nuestra gran 
nación. 

Los nuevos arreglos del mundo contemporáneo 

E 1 mundo vive transformaciones profundas en todos los órdenes. 
En lo político, terminó la guerra fría y la bipolaridad. Un en

cuentro espléndido con la libertad ha desmoronado rituales y mu
ros, rutinas y viejas jerarquías. Se abren nuevos espacios para el 
diálogo y se despierta la conciencia de opciones más amplias. En 
lo económico, atestiguamos la globalización de los mercados, la 
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interdependencia financiera, el recrud~cim iento de la competen
cia. En lo científico y tecno lógico, tendremos acceso a una ver
dadera revo lución en los procesos productivos y en la v ida cot i
diana. 

Son cambios que avivan la esperanza. Las d ificu ltades que en
frenta la nueva configuración serían más graves sin las transfor
maciones que la han hecho posible . No obstante, el mundo que 
dejamos era relativamente previsible. Ya no lo es . La incert idum
bre es la nota distintiva del momento; la interrelación globa l, su 
rostro futuro. El cambio es tan ráp ido que el escenario actua l es 
ya diferente al del inicio del año . Los acontec imientos del Golfo 
Pérsico nos recuerdan bruscamente lo ilusorio del opt imismo sin 
la superación de los desequi li brios profundos y sin la voluntad 
de acatar el derecho vigente. M ucho de lo que está suced iendo 
era imprevisib le, pero nada es simple y todo nos afecta. 

Nad ie puede escapar a estos impactos decis ivos. La tarea del 
cambio alcanZ3 a todos, no sólo a los países en desarro llo. Hoy 
vemos a viejos enem igos, herederos de una historia de confron
taciones, proponerse metas com unes, articu lar sus economías, 
acudir al encuentro libre de sus cultu ras. Las nac iones que no se
pan adaptarse creativamente no podrán conserva r su integridad. 
Quien lo haga a t iempo dejará pasar las posibi lidades que la nue
va situac ión ofrece, pero se verá ob ligado a pagar, una a una, to
das las desventajas : estancam iento, atraso tecnológico, tensión 
soc ial y, al final, debilidad nacional , es decir, pérdida efect iva de 
la soberanía. 

Hemos decidido salir aLpaso de esos cambios aprovechando 
sus oportun idades para hacer menores sus riesgos . Q ueremos en
cauzar los nuevos vientos que sop lan fuera para evitar que se con
viertan , dentro, en tormentas inesperadas. 

La qu iebra genera l de los mod elos de crec imiento sobrepro
tegido, de economías fuertemente estat izadas y regímenes po líti
cos autoritarios ratifican el rum bo que hemos elegido: el de la 
apertura a las corr ientes comercia les, financ ieras y tecnológicas; 
el de la reforma del Estado c liente lar y prop ietario hacia un Esta
do so lidario y promotor, y el del d iálogo y el acuerdo en el mar
co de una nueva cultura po lítica. 

La forta leza y la soberanía de México no se agotan hoy en sus 
fronteras. Deben hacerse va ler también fuera de nuestro territo
rio, en el tablero de la interdependencia y la globa lización. Si algo 

·ha sido constante en nuest ra vocac ión naciona l es la vo luntad de 
cambiar por nosotros mismos al momento de las grandes trans
formác iones mund iales. Nuestra historia. nos enseña también que 
podemos salir a conq uistar nuestro lugar entre las naciones con 
sana confianza en la fuerza y permanencia de nuestra cu ltura. 
A lo largo de los siglos hemos conservado las tradiciones más an
tiguas y absorbido las corrientes más modernas. Los rasgos de iden
t idad y pertenencia acumulados dentro de esa cultura v iven con 
vita lidad ún ica en lo profundo de cada mexicano. Ellos nos dan 
hoy seguridad y entereza para cruzar fronteras y sa li r al mundo. 

Se habla mucho del f in de la bipo laridad y del amanecer de 
una nueva configurac ión mu lt ipo lar. Pero no se reconoce sufi
c ientemente que viv imos un momento mundial de primacía mil i
tar al t iempo que se consolidan nuevos polos económ icos, finan
cieros y cu lturales. Las democracias que emergen en Europa 
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cen tral nacen rechazando la inefic iencia productiva, la opresión 
cu ltural y el autoritarismo burocrático. Experimentan ahora con 
las instituciones po líticas y ensayan audaces estrategias económi 
cas porque práct icamente ha desaparecido el ejercic io hegemó
nico de su gran vecino. Pueden aceptar riesgos internos porque 
ya no tienen en sus fronteras ningún desafío inmediato a su sobe
ranía : No es el caso de América Latina. Nuestras condiciones ex
ternas imponen ot ras formas a nuestras audacias. En el continen
te renace el ali ento democrático; surge un nu evo án imo por 
alejarse del estancam iento y la d ictadura. Pero más allá de las in
tenc iones, nuestra circu nstancia geopolítica se mantiene, y por 
ello la defensa de la soberan ía permanece como propósito fun
damental e imprescíndibl e. Éste es el va lor más importante para 
Méx ico, el objetivo po lítico dec isivo al cond ucir sus nuevas re la
ciones con el mundo. 

La mu lt ipo laridad económica también ofrece retos inusitados 
para los mexicanos. Se perfilan cada día ante nuestros ojos tres 
grandes centros rectores de la dinámica mundia l -Europa, el Pa
cífico asiático y Norteamérica- que concentran la capacidad de 
transformación financiera, comerc ial, científica y tecnológica. No 
ex iste siempre vo luntad en los nuevos bloques de dar la bienve
nida y de ofrecer víncu los productivos y respetuosos a naciones 
como las nuestras. El los exh iben muchas diferencias en su inte
rior y se integran de modo distinto. Hay que luchar con tenaci
dad, con imaginación, para afrontar la competencia y negociar 
la partic ipación naciona l en la nueva configuración del mundo. 
No es una tarea fáci l. ¿Cómo dirig ir el cambio interno y promo
ver la vincu lac ión a los nuevos po los de desarrollo mund ial? 
¿Cómo forta lecer la soberanía en un mundo de creciente interre
lación? ¿Cómo lograr que la globalizac ión reconozca la autode
terminación? La respuesta que México ha adoptado, acorde con 
nuestra historia y nuestras c ircunstancias, tiene dos vertientes: la 
primera hacia el exte ri or y la segunda hac ia el interior . 

Soberanía y justicia 

H acia el exterior la estrategia se basa en la d iversif icac ión de 
nuestras relac iones. Con Europa, ante las perspect ivas de 

la unificac ión que se dará a finales de 1992, negoc iamos un acuer
do que nos asegure, en los hechos, el acceso de México a ese 
enorme mercado. japón y los países asiáticos están formando un 
bloque extraordin ario de finanzas, comercio e innovación . Esta
mos actuando para aprovec har su vert iginoso crec imiento y para 
participar en los acuerdos de la Cuenca del Pacífico. Con Estados 
Unidos nos hemos propuesto alca nzar un área de libre comer
c io. Con este país ex iste ya, de hecho, una intensa relación eco
nóm ica que, en ausencia de un marco rector, tiende a crecer de
sordenada e inequitativamente. La extensión a Canadá daría mayor 
amplitud al acuerdo que buscamos y forjaría, en esta parte del 
continente americano, la zona del li bre comercio más grande del 
mundo. 

El punto es c laro: debemos reconocer las nuevas reglas de la 
competenc ia globa l, ace l_erar internamente las transformac iones 
económ icas, incrementar nuestra participación en los mercados 
mundia les. No es firme la soberanía fundada en el estancamien
to, en la automarginac ión de los centros internaciona les de tec
nologías y recursos, con el argumento ingenuo de que all í sólo 
se inventan reglas de intercambio desventajosas para los países 
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en desarrollo. Soberanía nunca quiso decir autosuficiencia o autar
quía, falta de influencias o de relaciones. La interdependencia no 
se opone por necesidad a la soberanía; la supone cuando está 
fundada en el control de la dirección del cambio interno, ya que 
sólo entre soberanos puede darse la interdependencia. Lo con
trario sería subordinación, que para nosotros es inaceptable. Por 
eso 'luchamos palmo a palmo, como el mejor, por el lugar que 
nuestro país puedey debe ocupar en el mundo. Queremos qué 
México sea parte del Primer Mundo y no del ~ercero . 

Hacia el interior, fortalecemos la soberanía promoviendo la 
justicia, elevando el bienestar del pueblo. La tarea es extender 
la solidaridad y moderar las desigualdades. Compartimos esa pa
sión pública con las generaciones que edificaron nuestro Estado 
nacional y definieron su identidad precisa. Apelar a Los sentimien
tos de la nación es algo más que una referencia retórica al com
promiso fundador de nuestra historia. Es reconocernos en nues
tra mexicanidad porque la justicia promueve la cohesión social 
de la nación, que es el cimiento de su .soberanía. 

Por eso cabe la pregunta: al defender a la nación en el mun
do, ¿a quién estamos defendiendo dentro de nuestras fronteras? 
Para defender la soberanía de México hay que integrar a todos, 
con justicia, a la vida nacional, acortar diferencias sociales, am
pliar la participación del mayor número en los asuntos y en los 
beneficios del esfuerzo colectivo. Los modos de incorporación 
son fáciles de enunciar, pero difícil es la labor de realizarlos: ele
var el bienestar; multiplicar las oportunidades efectivas de em
pleo, educación, salud, alimentación, vivienda, seguridad y am
biente sano, de autoestima y superación personal. Se trata de tener 
crecimiento económico e instituciones justas; de asegurar la par
ticipación de los más en las decisiones que los afectan . En breve, 
se trata de democracia, ahí, en la vida cotidiana, donde es me
nos pensada pero, sin duda, igualmente importante. 

La soberanía entraña justicia. Demanda más oportunidades y 
acceso a ellas para todos. Supone, especialmente, la erradicación 
de la miseria. Esta es la tarea mayor de una sociedad como la nues
tra . La desigualdad extrema pone en peligro nuestra identidad, 
nuestra determinación autónoma y aun el poder vernos a nosotros 
mismos con orgullo. Por eso, avanzar hacia formas de equidad 
más concretas es una manifestación de la nacionalidad; sol idari
zarse con quienes más lo necesitan es su expresión más elevada. 
La soberanía nacional debe involucrar tanto la soberanía popu
lar - la democracia- como la solidaridad y la unidad en torno 
a los retos de la nación. 

Requerimos para ello un Estado concentrado en lo básico, pro
motor de la infraestructura social y con respuesta a las demandas 
más sentidas de la población. Éste, y no otro, es el sentido de la 
reforma del Estado: la justicia. Así es para tener la fortaleza que 
demanda su fin superior: la soberanía. No hay otra manera de 
reformar al Estado que perfeccionar sus instituciones y sujetar su 
acción a la ley, apoyarse en la sociedad, abandonar su carácter 
excesivamente propietario y excluyente. Era inaceptable un Esta
do con tantas propiedades frente a un pueblo con tantas necesi
dades. El Estado excesivamente propietario debilitaba la salud de 
la economía, la atención política, el ánimo de la gente, la defen
sa efectiva del país en el exterior. Por eso, el Estado solidario, cuyo 
objetivo es la justicia, no ampara proteccionismos ni privilegios 
oligopólicos, pero regula mejor; no posee, sino conduce; no sus-
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tituye, sino orienta. El Estado justo no renuncia a sus obligacio
nes consti tucionales - particularmente las de propiedad estraté
gica- sino que las consolida y cumple. Usa el gasto público para 
abrir oportunidades, para mitigar los efectos que dejó la crisis y 
los que ocasiona el tránsito hacia el nuevo modelo de desarrollo. 

La justi cia que procura el Estado solidario es defensa de la so
beranía desde dentro. La defensa moderna de la soberanía requie
re de un Estado que, simultáneamente, se vincule a los centros 
de desarrollo en el mundo y extienda la justicia entre sus ciuda
danos. Para lograrlo, debe ser un Estado promotor del crecimiento 
y que exprese mejor a la sociedad, lo cual implica, a su vez, una 
reforma política y una reforma económica de igual magnitud e 
intensidad . 

El destino soberano de México reside en la democracia y en 
. la prosperidad compartida. Su plena realización requiere, en ma
teria política, de nuevas posibilidades de expresión y de asocia
ción; de decir y pensar lo que más convenga a los intereses pro
pios, pero también de instituciones y prácticas que fortalezcan 
las responsabilidades democráticas en el. ejercicio de la libertad, 
de organizaciones políticas con capacidad para gobernar y de
fender los intereses de la soberana República. En materia econó
mica se reqúieren reglas claras y permanentes, condiciones de 
desarrollo sostenido para que todo mexicano pueda dedicarse a 
la profesión o industria que más convenga al bienestar propio y 
al de su familia, promoviendo siempre el interés general que hace 
posible el de cada uno. 

La reforma económica: estabilidad 
con cambio estructural 

E 1 crecimiento económico sólo tiene sentido en la medida en 
que sirva al objetivo final : elevar el nivel de vida de todos los 

mexicanos. Este objetivo obliga a mantener la estabi lidad, incre· 
mentar la producción y repartir mejor sus beneficios. Por eso, que
dan descartadas las propuestas que dan preferencia a unos cuan
tos en detrimento del bienestar de la mayoría. Es el caso de la 
protección excesiva frente a la competencia externa, de la regu
lación exagerada que crea monopolios y fomenta el abuso, de 
subsidios indiscriminados en condiciones de escasez. Tales prác
ticas anacrónicas dividen en dos grupos a la ciudadanía: los po
cos que se benefician y los muchos que deben pagar. Inhiben 
el esfuerzo productivo, favorecen relaciones de privilegio, para
lizan la iniciativa de los mexicanos. Por ello, la modern ización 
económica de México está el iminando estas viejas actitudes. 

Una economía que funciona es, ante todo, una economía con 
estabilidad. La inflación lastima más a quienes menos tienen, obs
taculiza la inversión, desalienta a la sociedad . Estabilidad quiere 
decir fi nanzas públicas sanas y competencia abierta; exige que 
el Gobierno no gaste lo que no tiene y que gaste bien. Los países 
que han tenido déficit mayores que han cerrado sus economías 
no han propiciado el progreso de sus sociedades sino su estanca
miento. Ciertamente, hay quienes pretenden vincular la orienta
ción social de un gobierno al descontrol fiscal. Otros suponen que 
la mera disciplina presupuestaria y la sola y libre competencia bas
tan para que se beneficie a toda la población. Pero nuestra expe
riencia histórica y la de otros países nos dicen que los primeros 
engañan y los segundos no cumplen. 
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El Estado debe actuar siempre con responsabilidad fisca l, pro
mover el crecimiento, armonizar inte reses encontrados y mode
rar d iferencias sin inhibir a la soc iedad. Una inte rvención estatal 
excesiva o, en el otro extremo, una inexistente, son igualmente 
perjudi ciales. En. la ausencia se rad icalizan las d ife rencias, se fo
mentan los abusos, se protegen las injusticias y la desigualdad ter
mina por perjudicar a todos, aun a los que creen tener las mejo
res posic iones. En el exceso de intervención, ya lo he[\I OS vi sto, 
surge!) fuentes de inefic iencia y privilegios, desatención, subor-. 
dinación y debilidad . Q uienes nos dieron Constitución e institu
ciones buscaron un Estado justo que partic ipara en la vida socia l 
y productiva y que defendiera a la nación. Sobre todo, ambicio
naron un Estado comprometido con el bienestar del pueblo . La 
reforma del Estado es hacer rea lidad cotid iana esa vo luntad his
tóri ca, que es todavía nuestra. 

La reforma política: cambio institucional 
con unidad social 

N ecesitamos sumar vo luntades y esfu erzos para avanzar con 
paso seguro y sin afectar la estabilidad general del país. Para 

ello no hay otro método que el d iálogo constante, la multip lica
ción de los acuerd os y su cumplimiento puntual. La democrac ia 
es compromiso y sustento del Estado mexicano. Al abrir canales 

. de expresión y de participac ión popular, la democrac ia li bera la 
creatividad potencial de nuestra sociedad. los nuevos consensos 
soc iales, al superar a la vez uni formidad de cri teri os y dispersión 
de vo luntades, promueven la unidad intern a indispensable para 
subsisti r en el concierto de las naciones modernas. 

Nuestra democrac ia es soberana. Ciertamente, hace suyo el 
idea l universa l del autogobiern e med iante la rep resentac ión fun
dada en el voto universa l y secreto. Pero no compra imitac iones 
ni se subordina a la ca li f icac ión externa. La d iscusión sobre nues
tra democrac ia no t iene fronte ra; pero só lo ti ene un juez decisi
vo: el pueblo mexicano. Aprendemos del mundo lo que pueda 
enriquecer nuestra vida política, pero va lora'mos lo bueno que 
tenemos, lo que - tal vez por ev idente- con frecuencia se ocul 
ta. El nuestro no es un sistema de partidos ,inventado, sino el que 
se formó en nuestra hisloria rec iente y el que debe aprender a 
convivir con pleno respeto a la ley, con la mayor responsabilidad 
ante la nación. 

La iniciativa política para la democrac ia es consustancial a la 
modernizac ión económica del país. Q ueremos una democrac ia 
a la altura de las mejores del mundo, capaz de conducir a nues
tra patri a con elevados grados de consenso y con mecanismos 
efieientes para dirimi r el debate. En las in stituciones polít icas del 
país, los ejes del cambio son la aplicación de la ley y el servicio 
públi co que sirve y no se sirve del poder. No se trata de meras 
adecuaciones administrativas, sino de efectiva protección de de
rechos y de ráp ida respuesta a las demandas. El Estado está mo~ 
dernizando su relación con la sociedad civil , promoviendo la nue
va cultura polftica que anima ya a ciudadanos y a grupos soc iales. 
Ni la soberanía ni la justi cia, ni la cultura democrática pueden 
prosperar en el ejercicio arbitrario del poder, como tampoco sin 
las virtudes cfvicas del c iudadano y sin la responsabilidad políti 
ca de los partidos ante la nac ión. Finalmente, educarn os en la 
ley y aplica rla es la respuesta llana y simple que todos debemos 
procurar. 

El cambio político no es para destruir nuestra base institucio
nal ni quebranta r la paz soc ial, condiciones necesari as -aquí y 
en todas partes- para realizar los objetivos nacionales. Los m e
xica nos no quieren aventuras, cambios bruscos ni ri esgos inne
cesarios. Quieren que el diálogo, el respeto y la responsabilidad 
sean la manera de mejorar la vida polít ica de la nación . La d e
mocrac ia electoral no se alca nza con prácti cas que pongan en 
ri esgo la estabilidad del país o la continuidad de las institucion es. 
Debemos congratularn os por los nuevos instrumentos lega les apro
bados por la mayoría pluripartid ista en el Congreso. El electora
do y los partidos deben ejercer los nuevos marcos jurídicos y adop
tar las nuevas actitudes que ellos suponen. 

En su dimensión parti cipativa y cotidiana, la democracia ha 
tenido su prueba en el acercamiento del Gobiern o a todos los 
gru pos sociales y en la parti cipac ión de éstos en las soluciones 
que les atañen. Visi to constantemente toda la República. Escu
cho las demandas, me-comprometo y cu mplo . En los programas 
gubern amenta les han ten ido preeminencia la to lerancia y el diá
logo po lítico. Los valo res de la democracia están en la nueva par
t ic ipación de la gente, en la autonomía fortalec ida de individuos 
y de grupos, en el acuerdo y en la negociación, en reglas claras y 
en responsab ilidades precisas . 

La soberanía de México está fundada en una virtud comunita
ri a y co lect iva que se ha traducido en la búsqueda incansable de 
la ju sticia soc ial, en la errad icac ión de la miseri a y en la construc
ción de los medios institucionales que garanticen el bienestar coll_)
part ido. Pero, también, la soberanía sustentada en la solidaridad 
se nutre y fo rtalece por el consenso y l¡¡. participación. En este 
sentido, soberanía es también democrac ia: democracia parti c i
pativa, to lerancia y diálogo, acuerdo y acc ión concertada. 

Los hechos 

Diputados y senadores de la República: 

D ar cuenta de lo que sociedad y Gobierno han rea lizado en 
este año, ve rlo a la luz de la gran t ransformación mundial 

y trazar las tareas nac ionales que nos ocuparán ahora es el con
tenido de este mensaje. 

Defensa de la soberanía y promoción 
' de los intereses nacionales 

L a política exterior es un instrumento fundamental de relac ió n 
soberana con el resto de l a~ naciones. Norman nuestra acción 

intern acional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos 
y la no intervención en sus asuntos internos. Nos pronunciamos 
inva ri ablemente por la solución pacífica de las controversias y por 
la igualdad jurídica de los estados. Sabemos que el desarrollo sólo 
es posible con la cooperac ión internacional, libre de amenaza y 
del uso de la fuerza. 

Por eso, la respuesta a la transfo rmación global ha sido u na 
voluntad decidida de diversificar nuestras relaciones y de empren
der un progresivo acercam iento con los nuevos bloq ues regiona
les . Recibimos la vi sita de 12 jefes de Estado y de Gobierno y, 
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además, sostuve encuentros con 14 presidentes. Nos hemos abier
to hacia el mundo, a los centros de mayor dinamismo y también 
a los que para nosotros son más naturales, donde nuestros em
peños t ienen signi íicado hi stó ri co y cultu ral. 

Con Estados Unidos de América buscamos una interacción 
que reconozca la importanc ia de la relación bilateral para ambos 
países, destacando el d iálogo, el respeto y la rec iprocidad. Se ha 
insistido en el equi li bri o de las re lac iones comerciales y financie
ras, en una cooperación mejor en la lucha contra la delincuencia 
y el na rcotráfico, esc rupul osa de la soberanía, del derecho na
cional, de la buena fe. Hemos demandado un trato justo y hu
mano para los indocumentados, y se creó el Programa pa ra las 
Comun idades M exicanas en el Extran jero. Duran te el mes de ju 
nio rea licé una visita a Washington. En esa ocas ión traté con el 
pres idente Bu sh los temas de la agenda bi latera l y, en particular; 
del comerc io entre nuestras nac iones. 

Iniciamos conversac iones para encontrar mecanismos que per
mitan un desarrollo vigoroso de nuestras relac iones económicas 
en beneficio de ambas nac iones. El Foro Naciona l de Consu lta, 
que organ izó el Senado de la Repúbl ica, sobre las relac iones co
merci ales de M éxico concluyó en la conveniencia de un acuer
do de li bre comercio con Estados Unidos. Demandó la rec iproc i
dad a nuestra. apertura comercial unilateral, l'a eliminac ión de 
barreras arance larias y no arancelarias, el reconoc imiento de los 
distintos grados de desa rrollo, la eliminac ión de medidas unilate
ra les e in terpretac iones subjetivas y mecanismos objeti vos pa ra 
di rim ir diferencias. Sobre estas bases conducimos ahora el d iálogo. 

Estamos en la etapa de los análisis y de las consultas. Como 
anticipamos, las negoc iaciones formales no empezarán sino el pri
mer semestre del año próx imo. M éx ico ofrecerá un so lo frente, 
tomando en cuenta los intereses de los empresari os y de los gru 
pos med ios, los derec hos de los obreros, las preocupaciones de 
los campesinos y las opiniones de los expertos. Procederemos con 
se ri edad, con la forta leza que nos da lo que estamos rea lizando 
intern amente, con intensidad pero sin premura y con el tiempo 
requerido para obtener los mayores benefici os para el país . 

Cuidáremos que el plazo de la transición sea lo suficientemente 
largo para que los cambios sean graduales; que los sectores más 
expuestos cuenten con mecanismos adecuados de aj uste, y que 
las empresas medianas y pequeñas tengan acceso a los apoyos 
necesarios para in tegra rse con ven taja a caden as prod uctivas. 

La negociación de un acuerdo como el que pretendemos al 
canzar con Estados Unidos no incluirá tema alguno fuera del ám
bito estrictamente comercial. Ésta es la diferencia entre un acuerdo 
de libre comercio y un tratado de mercado comú n. Conservamos 
intacta nuestra au tonomía frente a terceros países. Q uiero ratifi
car que la nación mantendrá la p ropiedad y el dominio pleno so
bre el petróleo y los hidrocarburos, y que el Estado seguirá ejer
ciendo íntegramente las facultades que le otorga el artículo 28 
de la Constitución para desarrollar, de manera exclusiva, las áreas 
estratégicas. 

Recibí en el mes de marzo la visita del Primer Ministro de Ca
nadá. En esa ocasión se firmaron acuerdos en materia de agricul
tura, turismo, comercio e inversión. El encuentro resultó particu
larmente benéfico. Canadá es participante potencial en un acuerdo 
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de libre comerc io. M antenemos una estrecha com unicación y pre
pa ramos condic iones prop icias para avanzar en esa d irecc ión. 

De, espec ial importancia son las relac iones con los países de 
nuestra frontera sur. Los vínculos establec idos con Guatemala y 
con Belice han alca nzado la más elevada fluid ez polít ica de los 
últim os años. Recib imos la visita del presidente Cerezo; median
te los trabajos de la Com isión Binacional hemos avanzado en la 
so luc ión de los problemas financ ieros, comercia les, migratorios 
y de co inversiones en la frontera. Son re leva ntes los convenios 
con Bel ice para combatir el narcotráfico, así como el de sumini s
tro de energía eléctr ica a ese país, establec idos durante la visita 
del primer mini stro Price . De la mi sma manera, el Ca ribe, nues
tra tercera frontera, amerita mayor presenc ia de México. El Go
bierno ha actuado en consecuencia. Avanzamos en proyectos con
cretos con el primer ministro Man ley y, durante mi visita a Jamaica, 
se form alizó la partic ipación de M éxico como observador en la 
Comun idad del Ca ribe. 

México apoya los esfuerzos para superar la grave situación eco
nómica y soc ia l de los pa íses de Centroamérica porque es con
gru ente con nuestros princ ipios y está en nu estro interés. La paz 
necesita sustento en el desarro llo de la región. Por eso formamos 
parte ya del Banco Centroamericano de Integrac ión Económica, 
alentamos un renovado Pacto de San José y, en concertación con 
Colombia y Venezuela, estamos elaborando fórmu las de coope
ración para los países centroamerica nos. Hemos encontrado nue
vos meca ni smos para negociar las deudas pasadas y pa ra promo
ver el comerc io con M éx ico. Con !as v isitas de los pres identes 
electos de Honduras y de Costa Ri ca, y de los presidentes de El 
Sa lvador y de 'N icaragua, y mi vis ita a Honduras hace unos días, 
adelantamos una nueva inic iativa, directa e intensa, con esta área 
vital pa ra nuestra nac ión. La propuesta apunta a elevar la oferta 
ex portadora de la región, el abasto seguro de energéticos, la asis
tencia técnica y el fin anciam iento tanto a importaciones centroa
meri ca nas como a proyectos conjuntos de inversión. Hemos ele
vado el aprec io por nuestro país en Centroaméri ca. 

Una solidaridad del mismo temp le nos enlaza con la región 
latinoameri cana a la que pertenecemos y con la que guardamos 
vínculos histór icos y afinidad cultural. Las condiciones hoy favore
cen hoy un mayor realismo, un auténtico intercambio, una reno
vada conciencia colectiva . América Latina t iene en la conforma
ción de gobiernos democráticos y en la apertura de sus economías 
el potencia l para una integrac ión efectiva. Debemos hacer de ésta 
un proceso paulatino, lúc ido y ordenado, avanzando hacia un 
comercio más libre para no colocarnos en desventaja frente a otras 
regiones. Debemos eludir propuestas inalcanzables que nos lle
va rían nuevamente al desencanto y a la frustración . 

El retorno de la democracia en Chile permitió el reencuentro 
anhelado con un país querido y cercano. Con visitas de Estado 
recíprocas hemos recuperado vínculos y ahora preparamos las 
bases para un acuerdo de li bre comercio con ese país. Acudí a 
Ecuador a refrendar una vieja amistad, y formalizamos acuerdos 
específicos vincu lados a los sectores comercial , pesquero y ener
gético . Asim ismo, visité las repúblicas de Bolivia, Argentina, Uru
guay y Brasil. En estos encuentros precisamos medios prácticos 
para una relación mejor entre nuestras naciones. Se firmaron 25 
acuerdos de cooperación. México participó en la IV Reunión de 
Presidentes del Grupo de Río celebrada en Caracas, Venezuela, 
que admitió a nuevos miembros y que se proyecta como el ám-
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bito de concertación políti ca para la integrac ión y el diálogo con 
los nuevos b l oq u e~ económicos. En este contexto, México pro
puso li neamientos para pasa r a l o~ hechos en acuerd os comer
c iales de la región . Los diez puntos que presenté ante la ALAD I, 
y que tamb ién derivaron de la consu lta nac iona l del Senado, han 
sido asumidos por el Gru po de Río . Con Colombia, tras la visi ta 
del presidente Gáviria, se avanzaron acuerdos para la exp lota
ción de las minas de ca rbón co lombiano. Nuestro país ingresó 
como miembro de la Corporac ión Andina de Fomento. Proba
mos así, en los hechos y con inic iativas eficaces, la c lara vincula
ción de M éxico con América Latina. Mantendremos nu estro pro
pós ito de integrac ión y seguiremos siendo sus más dec ididos 
promotores. 

Por su pertenenc ia a la Cuenca del Pacífi co, M éx ico busca par
tic ipar de la d inámica tecnológica y de la capac idad financiera 
de su región as iáti ca. Con ese propósito vi sité j apón , Austra lia y 
Singapur, y se estab lecieron nuevas representac iones en este úl
timo país y en Tai land ia. Promovimos el ingreso de México a los 
programas de concertac ión de la zona, como la Conferencia para 
la Cooperación Económica Asia-Pacífico. En septi embre México 
pasó a ser miembro de pleno derecho en su Com ité Perm anente. 
De la visita del pr imer ministro Ka ifu y mi viaje a japón tenemos 
resultados concretos. Se prec isa ron apoyos financ ieros para el 
combate con tra la contaminación, la reconst ru cc ión de locomo
toras, el equ ipamiento de termoeléct ricas y la promoción de nues
tras exportaciones a ese país. Avanzamos en un mayor acerca
miento entre dos culturas ce losas de sus ~rad i c i ones mil enari as. 
La visita del Presidente de la República Popular de China permi
tió mejorar el entendimi ento y la co laborac ión med iante un me
cani smo, de consu lta bilateral. 

·En mi gira de trabajo por Europa visité Portugal, el Re ino Uni 
do, la Repúb lica Federal de Aleman ia, Su iza y Bélgica, a fin de 
incrementar el comerc io y atraer inversiones . Existe un crec iente 
apoyo de esta comunidad a los esfuerzos de transformación de 
México. Parti cipamos como miembro fu ndador en el Banco Euro
peo de Reconst ru cc ión y Desa rro llo; lograremos así mayor pre
sencia y vi nculac ión con las economías de los países de Europa 
central. An te el GATI fijé nuestra posición en las negoc iac iones 
de la Ronda de Uruguay: el fin de las interpretaciones unilatera
les, el desmantelamiento de las barreras no arance lari as, el reco
nocimi ento de las diferencias de desarrollo y, en pa rti cul ar, la re
ciprocidad a la apertura de M éxico. El éx ito de la Ronda de 
Uruguay es fundé).menta l para promover un sistema comercial 
ab ierto en esca la global, evita r fricc iones crecientes entre bloques 
y ofrecer beneficios compartidos. Por ello, M éx ico apoya y espe
ra· una conclusión positiva de las negociaciones de este año. Hasta 
ahora ha sido más fáci l conciliar los puntos de vista entre países 
desarrol lados y en vías de desarro llo que reso lver las diferencias 
en materi a agrícola entre Estados Unidos y la Comunidad Europea . 
Ésta es una situación paradójica y ri esgosa que debe superarse. 

Destacan las visitas a México de los reyes de España y del pre
sidente del Consejo de M inistros de Italia, Andreotti. Con estos 
países se firmaron acuerdos bilaterales de Cooperación y Am is- ) 
tad y de Cooperac ión Económ ica, respectivamente. La presencia 
en M éxico del presidente Havel, de la República Federativa Che
ca y Es lovaca, perm itió un acercamiento importante a los proce
sos de apertura y cambio en las nac iones de Europa central. Am
pliamos, también, nuestra presencia en África abriendo embajadas 
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en M arruecos y Zimbabwe con el fin de aprovec har las oportuni 
dades de intercambi o que ofrecen estos países. 

Con la asistencia de más de 70 jefes de Estado y Gobiern o en 
la Cumbre M und ial en Favor de la Infancia, que México auspi
ció, destacamos no só lo la pri ori dad que deben tener los niños 
para el mundo, sino la promoción de una más aguda conc ienc ia 
sobre los graves abusos que sufren los menores que migran con 
sus familias, los refugiados, los muchos que viven en la pobreza. 
Só lo una inic iativa globa l pa ra el desarro llo puede comenzar a 
dar verdaderas esperanzas al mundo y a los niños del siglo XX I. 
El pueb lo de Méx ico rec ibió con ca riño y respeto al papa Ju an 
Pablo 11. El " Peregrino de la paz" encontró a su paso fe y alegría. 
Fue una visita que dejó un recuerd o perm anente de aliento. Los 
mexica nos guardamos siempre afecto hac ia él. 

En la Asam blea Genera l de las Naciones Unidas, nuestro país 
señaló su deseo de reforzar la diplomacia y la primacía del dere
cho internacional en esta oportu nidad hi stórica que nos ofrece 

·el fin de la guer ra fría . Afirmé que soberanía y democracia son 
indispensables en un mundo de interdependencia. Só lo así, auto-
gobern arse permite comprometerse, ligarse, abrirse hac ia la co
munidad de las nac iones. Por eso, el futuro debe fincarse en más 
y no en meno r respeto a los estados; en un más estricto y eficaz 
apego al derecho intern ac ional. · 

La soberanía y la seguridad de la nación t ienen en las fuerzas 
armadas uno de sus más firmes ba luartes. Identificadas plenamente 
con los intereses de la soc iedad a la que sirven, ei·Ejército, la Fuer
za Aérea y la Armada de M éx ico han cumplido con sus respon
sab ilidades, y han desplegado, tamb ién, una so lidaridad ejemplar 
con las comunidades cuand o más lo han necesitado. Así sucedió 
con los damnificados por el huracán Diana, al ejecutarse el Plan 
DN- 111 -E y el Plan SM-AM-90. La modern izac ión de los institutos 
armados ha tenido efectos que ya es posib le apreciar en su ac
tuar cot idiano. Su capac idad de respuesta se ha incrementado con 
el ajuste de los dispositivos, el desarrollo de su entrenamiento y 
la mejoría de insta lac iones, arm amento y equipo. Destaca la ad
quisic ión de helicópteros de avanzada, de eq uipo electrón ico y 
de telecomunicaciones, de refacc iones y accesorios actualizados. 
Se construyeron y rehabi litaron centros militares y navales. Hoy, 
las fuerzas armadas están mejor equ ipadas para sus altas funciones. 

Reconocemos la trascendencia que para la seguridad de la na
ción y nu estra vida in stitucional ti enen sus operac iones contra el 
narcotráfi co. El Ejército en espec ial, la Fuerza Aérea y la Armada 
destruyeron p lantíos, decomisaron enerva ntes y estupefac ientes, 
clausuraron pistas cl andestinas efi cazmente. Se inició la fase 11 del 
Sistema de Detecc ión y Control en la que los nuevos radares mex i
canos permitirán detectar a las aeronaves que pretendan intern ar
se con drogas al país. En el cumplimiento de su elevada misión 
aportan toda su experi encia y capac idad y, cuando la circunstan
cia lo demanda, también su vida. Transmi to con orgu llo a los sol
dados y marinos de M éxico el reconocimiento y el aprec io que 
el pueblo les t iene. Su va lor y su lealtad son ejemplares. 

Ampliación de nuestra vida democrática 

M éx ico vive un ambiente de li bertades ampliadas. Estamos 
adecuando nuestras instituc iones y prácticas políticas para 

conducir ordenadamente nuestras propias transform aciones in -
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ternas. Se trata de la constru cción de una democracia que nace 
de nuestra experiencia y que se fortalece con los cambios mis
mos de la soc iedad. Por eso va lora la unidad y la estab ilidad . Las 
naciones que se han desarrollado han requerido largos períodos 
de continuidad institucional. Promovemos el cambio para genera
lizar el respeto de todos a la ley, alentar una participación ciudada
na más amplia y el ejercic io moderno de la acción gubernamental 
y, además, para est imular la competencia c ivil entre partidos en 
el marco del derecho, producto de un acuerdo responsable en
tre ellos. 

Por obligación y por convicc ión buscamos la mayor protec
ción a ·los derechos fundam entales del hombre, las garantías in 
dividuales que consigna nuestra Constitución . Combatimos la 
delincuencia y erradicamos la impunidad . Por eso, también, pro
tegiendo sus derechos se preliberaron más de 12 000 reos en es
tricto apego a la ley. 

Se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con la 
partic ipac ión soc i.al y con una firme voluntad política, sus labo
res ampliarán la defensa de los derechos de quienes viven en Mé
xico. La respuesta no se ha hecho esperar. Se han atendido 297 
denuncias presentadcrs--per presuntos atropellos a las libertades. 
Aspiramos a tener una Policía' Judic ial Federal profesional, ética 
y ejemplar. El respeto a las personas, aun a las que delinquen, 
es el propósito que ti enen que atender. Por eso se fortalecen los 
sistemas de eva luación y estímulo pero, sobre todo, los de con
trol y sanción . En el transcurso de este período ordinario enviaré 
iniciativas de ley para garantizar los derechos durante la investi
gación y las averiguaciones previas y durante el procedimiento. 
Que no exista la menor duda: estamos firm emente comprometi
dos con la protección de los derechos humanos. Actuaremos en 
consecuencia . 

México reafirma sus principios humanitarios y ratifica la ob
servancia de su tradic ional política de ayuda a refugiados y de 
derecho de ·asilo. Envié al Congreso de la Unión la iniciativa que 
entró en vigor el pasado 18 de julio, mediante la cual se adiciona 
el artículo 42 de la Ley General de Población y se crea la figura 
migratoria de refugiado. Con este paso adecuamos una larga tra
dic ión política de nuestro pafs a las condiciones modernas de la 
vida internacional. Mención especial merece el Programa Paisa
no, establecido para garantizar un trato digno al regreso de lo~ 
trabajadores migratorios mexicanos. Hoy nuestros consulados han 
proporcionado 350 000 tarjetas que identifican y protegen a los 
mexicanos fuera del país y cuando reingresan al territorio nacio
nal. En México no podemos permitir que los propios ciudadanos 
teman regresar y desconfíen por abusos de autoridades menores. 

Las relaciones entre los poderes de la Unión han sido respe
tuosas y de colaboración . Esto ha permitido un cu mplimiento más 
adecuado de las funciones a cada uno encomendadas. Se aten
dieron con oportunidad y se pusieron a disposición de los legisla
dores los elementos necesarios para el ejercicio de sus atribucio
nes. En un marco de respeto hemos cumplido con las resoluciones 
de la Su prema Corte de justicia de la Nación y de los tribunales 
competentes. Al mismo tiempo hemos procurado poner a su dis
posición los elementos necesarios para el fiel cumplimiento de 
su delicada y trascendente función . De igual manera se fortalece 
la coordinación interinstitucional del Poder Ejecutivo Federal con 
los gobiernos de los estados. 
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Nuestra lucha contra el narcotráfico no ha cejado. Hemos lle
vado adelante la destrucción de plantíos en más de 6 000 ha, la 
aprehensión de más de 18 000 presuntos responsables de delitos 
contra la sa lud; y el aseguramiento de armas, naves y vehículos 
utili zados para estos actos ilíc itos. Se han decomisado en 1990 
más de 45 toneladas de heroína y cocaína base, equivalentes a 
800 millones de dosis. El valor de mercado de las drogas decomi
sadas durante mi gobierno sería del orden de 120 000 millones 
de dólares. Nuestro compromiso de acabar con el narcotráfico 
es tan irrenunciable como firme es la convicción de que, en nuestro 
territorio, sólo los mexicanos combatimos este grave mal. Hemos 
hec ho valer los compromisos jurídicos que dan seguridad a los 
procedimientos internacionales de ejecución de sentencias, de 
cooperación jurídica y de recuperación de bienes. En el comba
te al narcotráfico el Gobierno continuará actuando decididamente; 
pero no basta su acc ión; se requiere la participación de toda la 
sociedad para su eficaz combate . 

Nos empeñamos en reforzar los sistemas de vigilancia y con
trol del gasto público y el comportamiento legal, honesto, eficien
te, de la gestión gubernamental. Que los recursos fluyan , que las 
tareas se realicen , que las obras se terminen y sirvan a la pobla
ción. Debemos reconocer el enorme daño que ocasiona la pro-· 
mesa incumplida, el servicio interrumpido, la edificación incon
clusa. El apoyo de la población es insustituible para que esto no 
ocurra. 

En materia electoral, el Congreso de la Unión ha aprobado un 
nuevo marco jurídico integralmente renovado. El acuerdo demo
crático que hizo posible l¡¡ reforma de la Constitución y la apro
bación del Código Federa l de Instituciones y Procedimientos Elec
torales constituye una innovación madura, un ejercicio político 
de altura. Por primera vez en la historia moderna del país, legis
ladores de partidos pertenecientes a todo el espectro político apro
baron las nuevas reglas electorales. Fue la iniciativa de los part i
dos políticos y el diálogo intenso, a veces apasionado, lo que hoy 
permite tener un instrumento perfeccionado para conducir la con
tienda electoral. Tanto en este Congreso como en la vida acadé
mica y en los medios de opinión pú blica, muchas ideas y pro
puestas se expusieron. Días, incluso noches enteras, fueron testigos 
de la fuerza del debate y, al culminar, de la fu erza de la razón . 
El 85% de los diputados federales votó por el Código . Cinco de 
las seis fu erzas polít icas aquí representadas lo consideró, en su 
conju nto, superior al que nos regía. 

· La nueva legislac ión electoral es hoy derecho positivo y, por 
ello, a todos obliga . Crea nuevas autoridades en las que ningún 
partido, ni el conju nto de ellos, tienen primacía. Los nom bramien
tos se sujetan a procedim ientos y a requisitos objetivos, no arbi
trarios. En el órgano superior, los consejeros representan a más 
de una fracción parlamentaria. Todos los partidos tienen repre
sentantes; se crea una nueva figura de consejeros magistrados que 
duran en su encargo ocho años para dar continuidad e imparcia
lidad a las decisiones. El nuevo Tribunal Federal Electoral es de 
plena jurisdicción y sus resoluciones no podrán modificarse más 
que por decisión de las dos terceras partes del Colegio Electoral , 
es decir, sólo mediante un amplio acuerdo entre las distintas fuer
zas políticas. Los partidos tienen más prerrogativas y, también, 
más obligaciones. Se abre el capítulo de los delitos electorales. 
Se profesionaliza el servicio electoral. Se elabora un padrón to
talmente nuevo, confiable, con base al cual se otorgarán nuevas 
credenciales para votar. 
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He cumplido con la obligación de enviar las propu estas para 
consejeros magistrados del nuevo organismo electoral y, en pe
ríodo extraordinario de la Cámara de Diputados, se aprobaron 
los nombramientos por mayo ría ca li ficada, como lo establece la 

· ley, es decir, los funcionarios electorales y los miembros del Tribu
nal Electoral fueron aprobados po r legisladores de partidos po lí
t icos de la más d iversa orientac ión. Se han rea li zado las acc iones 
necesarias para crear y poner en fun cionamiento las instituciones 
prev istas en el Cód igo. El Gobierno ha comprom etido importan
tes recursos presupuestarios para ello. Toca ahora a las organiza
ciones po líticas, a las nu evas instituc iones y a tod as las a utor id a~ 
des federales, llevar a cabo la más estricta observancia de la nueva 
ley y promover la más amplia part icipación del ciudadano. El com
prom iso de todos debe ser con la transparencia del proceso elec
to ral. Los resul tados dependerán de la ca pacidad de cada orga ni 
zación po lít ica para convencer y ganarse el voto de -los mexicanos. 

Durante el período que se info rma se realiza ron comicios cons
tituc ion ales en 11 estados de la Repúb lica, en los cuales se reno
va ron 517 ayuntamientos y 9 congresos locales. Los procesos elec
tora les pusieron de manifiesto la vitalidad del régimen de part idos 
ex istente en el país. La democrac ia entraña el reconocimiento de 
la pluralidad y la competencia pacífica . La vio lencia es un recur
so irrac ional que atenta -contra la fortaleza de la nac ión . 

El desbord amiento ocas ional de las pas iones part id istas ante 
controversias electorales ha sido superado po r la disposición de 
las fu erzas po líticas al diálogo y a la concili ac ión . 

Recup eración económica con estabilidad 
de p recios 

H ace ya casi dos años nos propusimos consolidar la estabilidad 
económica y promover la recuperac ión de la actividad pro

ductiva. El Pacto ha sido instrumento fund amenta l para evitar el 
desbordamiento de la inflac ión y perm itir su reducción. En 1989 
el PIB aumentó poco más de 3% . A pesa r de c ierta pausa en el 
d inamismo económico durante la primera parte del año, en 1990 
el crec imiento del producto se rá, por segundo año consecutivo, 
mayor que el crec imiento de la pob lación. Si bien la inflac ión se 
manti ene en la zona porcentual de 20, signifi cativamente por de
bajo de los nive les registrados en años anteriores, en 1990 será 
mayor qu e la proyectada. A principio de año se co rr igieron los 
rezagos de prec ios que perj udicaban el desempeño fisca l y po

·nían en peligro el abasto de bienes indispensables . Pudimos ha
ber igno rado esos rezagos y ev itar el relativo repunte inflac iona
rio qu e se observó en la prim era parte del año. Pero preferimos 
i r a la raíz de los problemas para ampli ar la v iabil idad del progra
ma económico en el futuro. O tra respuesta hubiera sido contra
produ cente. 

En 1989, red ujimos el défic it fisca l a la mitad . En el primer se
mestre de 1990, aun sin considerar la reducc ión negoc iada del 
saldo de la deuda púb lica extern a, el déficit fu e nueva mente in
ferior en térm inos rea les al del mismo semestre del año pasado. 
Al considerar la renegoc iac ión registramos un superávit fin ancie
ro . De este modo. para todo 1990 se alcanza rá la meta de redu
c ir el défic it fisca l a alrededor de 1% del PIB y lograremos el défi 
c it más bajo en un cuarto de siglo . La d isc ipli na fi sca l con st ituye 
el ancla fu ndamental de la estabi lidad económica. 
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La po lít ica tributaria ha buscado distribu ir más equ itat ivamen
te la ca rga fi scal al mismo ti empo que se establecen tasas más ba
jas, compet it ivas en esca la intern ac ional. Se elim inaron los trata
mientos priv ilegiados y las exenciones de que gozaban ciertos 
grupos de contr ibuyentes, ampliando la base en los impuestos so
bre la Renta, al Activo y al Valor Agregado. Se simpli ficaron di s
pos iciones fisca les y se agili zó el despacho de las mercancías en 
-las adu anas. Los resultados han sido alentadores. En lo que va 
del año los ingresos tr ibutarios, y en pa rt icu lar el IVA, han crec i
do significativamente en términos reales. Los ingresos adiciona- . 
les por ex portac ión de petró leo favorecen aún más este resulta
do . Se amplían, as í, los márgenes de la economía nac ional aun 
cua ndo el programa de nu estro país ni se basa ni depende de he
chos fortu itos, sino del qu ehacer dec idido de todos. 

Ta l como se prev ió, la reducc ión de las tasas de interés, junto 
con la se lectiv idad en la as ignac ión del gasto público, perm iti ó 
que fu era posib le, simu ltáneamente, reducir el déficit y aumen
tar el gasto púb lico en lo estratégico y socialmente prioritario. Con
tinu aremos restructurando los subsidios para que sean se lectivos 
y transparentes y beneficien a la población que más los necesita. 
La reducc ión de las tasas de interés es reflejo de las perspectivas 
favo rables de la economía mexicana. La tasa de los Cetes a 28 
días d isminuyó de más de 47 puntos en marzo a menos de 27 
a la fecha. En la actualidad , el ahorro de la poblac ión en las insti 
tuciones financieras alcanza cas i 40% como proporc ión del in
greso nac ional, el más elevado que se ha registrado en la histo
ri a. Ell o es resultado de la co nfianza y no de una ex pansión 
exces iva del crédito del banco central. 

Ha mejorado la efi ciencia en la canalizac ión de créd ito para 
la inversión produ ctiva. Sin embargo, M éx ico neces ita un siste
ma financiero más moderno . Con ese propósito, envié a este Con
greso de la Un ión las iniciati vas de reform a al sistema fin anciero 
en d ic iembre pasado, y en mayo las propuestas para reform ar los 
art ículos 28 y 123 constituc ionales . El Estado deja así de desem
peñar el papel de propietario mayoritario en las instituc iones de 
banca comercial, sin demérito de su fu nción recto ra, al mod if i
carse de raíz las circunstancias que explica ron , en su momento, 
la estatizac ión de la banca . 

M i iniciat iva se sustentó en la defensa de los comprom isos pro
fu ndos de nuestra Constitución: fortalecer las áreas estratégicas,' 
parte viva de las convicc iones popu lares, y cambiar para cumplir 
mejor con las responsabi lidades de justic ia que t iene el Estado. 
Pci r eso, sirve al interés nac ional el restab lec im iento del régimen 
mixto de la banca como lo establec ió el Const ituyente por más 
de 65 años. Un Estado exces ivamente propietario, con tantos re
cursos inmov ili zados en la banca, era inadmisible cuando ex is
ten tantas necesidades que atender. Aho ra , esos recursos y los 
qu e ya no tend rán que gastarse para modern izar a los bancos, 
se rv irán a la estabilidad y a dar respuesta a las demandas más sen
tidas de la poblac ión. Al mismo t iempo, el Estado refuerza la v igi
lancia de las nuevas inst ituc iones financieras y su capac idad para 
orientar el crédito . 

Aumentó la certidumbre y la estabi lidad en el mercado de d i
visas; por eso, se redujo el margen entre los t ipos de cambio li bre 
y contro lado y bajó el prec io de las coberturas cambiarias . La fa 
vorable evolución del mercado y la renegociac ión de la deuda 
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externa permitieron reducir el deslizamiento de un peso a 80 cen
tavos en promedio d iario. Paralelamente, el índice del t ipo de cam
bio rea l, según prec ios del p roductor, el más relevante para esta 
comparación, se ha mantenido sin mayor va riación durante el año 
pasado y lo que va del presente. Nuestra competit ividad se ha 
conservado. La importante deprec iac ión del dó lar estadoun idense 
con re lac ión a Eu ropa y j apón ha aumentado, incluso, los márge
nes de ventaja de nuestras exportac iones. 

En mi primer in fo rme indiqué qu e la negoc iac ión de la deuda 
pública extern a era ya un hecho . Faltaba prec isa r la opción qu e 
elegirían los más de 500 bancos acreedores: reducc ión de sa ldo, 
baja de intereses o aportac ión de rec ursos frescos. Con la firm a 
del acuerdo de restru cturac ión de nuestra deuda externa, el 4 de 
febrero pasado, 43% de deuda eleg ible se ori entó a la opción de 
quita de principa l, 47% a la d isminución de intereses, y del resto 
deriva rán aportac iones de dinero nuevo. La negociac ión cumplió 
con los req uis itos que fijamos . Se han abatido las transferencias 
netas al exteri or. El va lo r de la deuda histó rica acumulada se ha 
reducido en más de 20 000 mi llones de dólares, y con ello ha dis
minu ido lo que debemos en relac ión con lo qu e producimos. Su 
sa ldo en té rmin os de su efecto económico neto equiva le a pasar 
de 60% del prod ucto a fines de 1988, a alrededor de 40% en mar
zo de 1990 . El ca rácter mu lti anual de la renegoc iac ión de la deu
da elimina la incert idumbre propic iada por las negociac iones pe
ri ód icas. 

La evo luc ión de la balanza de pagos, en su con junto, ha sido 
favorable: al ahorro del servic io de la deuda y al incremento de 
los ingresos de exportac ión, favorecidos en el último trim estre por 
el alza del prec io y del vo lumen exportado de petróleo, se su ma
ron la mayor inversión extranjera, el créd ito extern o y la repa
tri ac ión de capitales. Ello determin ó que no obstante el uso, en 
marzo, de 1 374 ·mi llones de dólares para la constitución de ga
rantías en la renegociación de la deuda, y el pago de 1 336 mi llo
nes de dólares de apoyos de auto ridades fin ancieras de países ex
tranjeros, llamados créd itos-puente, las reservas intern ac ionales 
del país alcanzaron, al día de ayer, 8 415 millones de dólares. Todo 
ello está acontec iendo en un marco macroeconómico con fun
damentos de una. creciente sol idez. 

Este año se puso de manifiesto la inestabil idad de los prec ios 
del petró leo. A pesar de un buen inic io, las coti zac iones descenr 
dieron en mayo a niveles preocupantes. Por la cri sis del Golfo 
Pérsico, los prec ios han mostrado un repunte considerable. Re
conocemos que los actuales son resultado de la incertidumbre 
en el Golfo y su futuro es, en consecuencia, indeterm inado. Pre
c ios muy bajos prop ician el desperd ic io entre los consum idores 
y desalientan a los prod ucto res; prec ios demas iado altos crean 
presiones inflac ionarias y tendencias reces ivas en los países más 
industr ializados, lo que perjudica a todos y afecta nuestra capa
cidad de exportación. Por eso; promovemos la estabilidad del mer
cado pet ro lero y un nivel razonable de los prec ios. M ientras tan
to, consideramos que los importantes ingresos adic ionales que 
recib imos son de ca rácter transitorio y, com o tales, no pueden 
destinarse a gastos permanentes . Los canaliza remos fund amen
talmente a la consolidac ión fiscé;l l y financiera. Los excedentes for
talecerán el programa de inversiones de Pemex para perforac ión 
y desarrollo, ya que conviene al país contar con márgenes para 
atender mejor las necesidades intern as y abrir nuevas opciones 
de exportación . 
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La Comisión Federal de Electric idad ha mantenido sus progra
mas de expansión, lo . que ha permit ido que la generación de elec
tricidad aumente más de 6% este año. La ampliación de la capa
cidad in stalada significa que el nú mero de usuari os crezca más 
de 6%. En materi a de infraestructura se están const ru yendo más 
de 2 000 km de au top istas conces ionadas de cuota, cuidando 
siempre que ex ista una vía libre alte rn a. Estas obras eq uiva len al 
doble de las ca rreteras de cuatro ca rr il es construidas en los últ i
mos 20 años. Al término de la conces ión a los particulares, las 
ca rreteras vo lverán a propiedad de la nac ión. La part icipación pri
vada ha permitido reori enta r recursos fisca les al mantenim iento 
y la construcción de ca rreteras y, en este año, de más de 3 700 km 
de caminos alimentadores y rurales. En los ferroca rriles se ha 

. impu lsado la carga en contenedores y redoblaremos las acc iones 
para elevar su efic iencia. Se in tensificaron los trabajos de moder
nizac ión portuaria en los dos litorales. La inkiati va pri vada com
prometió cuant iosas inversiones en termina les espec ializadas de 
carga, mu elles pa ra crucero, marin as y puertos turíst icos. 

La desregulac ión responde al espíritu que anima la reform a del 
Estado . Con el tra nscu rso del t iempo se acu mu laron leyes, regla
mentos y d isposiciones que llegaron a constitu ir verdaderas barre
ras al desarrollo de la actividad económica, ya que algunas norm as 
se habían vuelto obso letas y otras eran abiertamente contrad ic
torias. Así se eliminaron la exc lusividad de rutas y otras reglamen
tac iones innecesari as en el autotramporte y, con ello, las tarifas 
descendieron , en promed io, 25% y en algunos casos hasta 50%." 
Se eliminaron restri cc iones a las aero lín eas, se actuali za ron co n
venios bi laterales y se negoc iaron nuevos acuerd os. Se fo rtalec ió 
e! marco regulatorio de Teléfonos de M éxico antes de proceder 
a su des incorporac ión. Destacan el crecimiento de 1 1% de la red 
te lefónica, la nueva ·operac ión de la telefonía móvil ce lular, el 
avance de la red digital y el proyecto de fibra óptica que multip li
ca rá signifi cativamente la capac idad de comu nicac ión. El satéli te 
M orelos 1, y prácti camente el M o relos 11 , se emplean a toda su 
capac idad . Por ello, se está d iseñando una nu eva generac ión de 
satélites. 

Se mod ifi có la ley aduanera pa ra qu e los importadores y ex
portadores rea licen más ágilmente sus operac iones. Se abroga
ron los decretos qu e sobrerregulaban las actividades indu str iales 
y comerciales de la masa y de la· tortill a, de las industri as sa linera, 
ceri llera y henequenera. El primero para elevar la oferta, y las úl
timas para elim inar o ligopolios. Se suprimieron los perm isos de 
siembra y de exportac ión de hortalizas y frutas, as í como los re
ferentes a la comerciali zac ión del cacao, el azúcar y el café. Gra
c ias a estas medidas los ingresos por exportac ión de café crec ie
ron 70% y somos, en la actu alidad, el segundo proveedor del 
mercado estadoun idense. 

Nuevas d isposic iones promueven la espec ializac ión y mayo
res esca las de producc ión en la indu stria automovilística. En la 
industri a de equ ipo de cómputo se facil ita a los productores la 
incorporac ión de insumas nac ionales y la especia lizac ión de su 
producc ión y los usuarios pueden ahora d isponer de tecnologías 
modernas. Concertamos el programa de modernizac ión de la in 
dustri a farmacéutica, así como las medidas para elim inar gradual
mente los perm isos de importac ión. Promovemos la diversif ica
c ión sectori al y geográfica de la industr ia maqui ladora, as í como 
una mayor integración a la economía nac ional. Se est ima que, 
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en este año, el número de establec imientos de dicha industri a 
aumentará 15% y el personal ocupado 10%. Para eleva r la com
petitividad en las franjas fronteri zas y zonas libres, nuevas dispo
sic io nes impul sa n el abasto de productos nac ionales y sustituyen 
el sistema de cuotas por el de libre importac ión. La Comisión Mixta 
para la Promoción de las Exportac iones ha actuado efi cazmente 
en la devo lución del IVA, en la elimin ac ión de restricciones a la 
ex portación ganadera, y al proporc ionar información para loca li 
za r mercados en el exterior. Quiero destacar qu e el Gobierno fe
deral dará espec ial apoyo a los micro y pequeños empresarios, 
medi ante un fondo revo lvente que les permita tener acceso, sin 
trám ites, al fin anciamiento inst ituciona l. 

L<! promoción de la inversión extranjera se apoya en las ade
cuac iones reglamentari as aprobadas el año pasado . El ni ve l al
ca nzado en proyectos aprobados y en los in sc ritos desde la pu 
bli cac ión del reglamento en mayo del año anterior, asc iende a 
5 OOO .millon es de dó lares, c ifra sin precedente. Además de aten
der las perspect ivas pos iti vas del mercado interno, las empresas 
extranjeras encuentran en Méx ico una loca lizac ión adecuada para 
exportar a Estados Unidos y también a japón. Por otra parte, para 
obtener más divisas, empleo y equilibrio regiona l, podemos y 
queremos ser una potencia turísti ca mayor. Por eso hemos auto
ri zado la sustitución de la deuda pública por inversiones en in 
fraestructura para siete nuevos proyectos turísticos . Al vender pro
piedades, el Fon atur aumentó 91% el financiamiento otorgado 
para la promoción turíst ica. Se estim a qu e, a la fecha, el número 
de paseantes extranjeros se incrementó más de 7%, en tanto que 
el turi smo naciona l lo hi zo 4 por c iento. 

Mi gobiern o está empeñado en promover el progreso científi 
co y tecno lógico. Se busca retener en el país a nu est ros téc nicos 
y c ientíficos; moderni zar el aparato product ivo y vincularlo con 
las instituciones de investi gac ión. Se incrementó el presupuesto 
20% en térm inos rea les, y 24% el total de los miembros del Siste
ma Nac ional de Investi gadores, quienes, a part ir de marzo, vie
ron aumentadas sus percepc iones de acuerdo con la eva luac ión 
de mér itos que rea li za el propio Sistema. En los inst itutos de edu
cac ión superior se institu yeron becas para el desempeño acadé
mico. Con todo, no es aún suficiente. Necesitamos dedica r más 
recursos y contar con mayor participac ión y responsabilidad de 
la comunidad. Ava nza r en la cienc ia y en la tecno logía es impres
c indib le para el bienestar de los mexicanos. 

Su perar los rezagos que afectan al ca mpo es una de las más 
altas prioridades de la nac ión. Uno de los postulados fund amen
tales de la Revo lución fu e el de llevar just icia soc ial a los ca mpe
sinos. Sin emba rgo, la situac ión en el agro mexicano es altamen
te preocupante. Existe una acelerada descapitali zación, c rec iente 
minifundismo y un.a pobreza lacerante. Creo impresc indible qu e 
la nación encuentre so luc iones d ignas para la vida de los campe
sinos, formas de integrac ión a la soc iedad que respeten sus orí
genes y sus tradiciones. Reconozcamos las rea lidades actuales. 
Hablemos del renti smo y de sus ca usas, de la parcela de tamaiio 
insufic iente para sostener a una familia, del desempleo, para en
contrar fórm ulas organizativas para su superac ión, con pleno res
peto a las formas const ituc ionales de propiedad. No podemos 
aceptar qu e la actual sea la condición que podamos brindar a 
nuest ros campesinos. Del aumento de la producc ión y de la pro
ductividad depende no sólo la soberanía alimentaria del país, sino 
también el bienestar de los prod uctores y sus fam ili as. 
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Ava nzamos en la seguridad de la tenenc ia de la ti erra y la aten
ción a los campes inos. En el período del informe se ejecutaron 
583 resoluciones presidencia les anteriores, reso lviendo la mitad 
del rezago histórico total. Amparan 1 250 000 ha que se incor
poraron a la producc ión. Se firmaron 162 reso luciones presiden
c iales qu e dotan de 175 000 ha a grupos so licitantes . Se expidie
ron 133 000 ce rtificados de in afectabilidad agrícola y ganadera. 
Estamos distribuyendo cerca de 250 000 ha decomi sadas a quie
nes las utili zaba n en cultivos ilega les. 

Empresas como Tabamex, lnm ecafé, Pronase y Azúcar se en
cuentran en proceso de ser restru cturadas, liquid adas o transfer i
das a las organizac iones de productores. La parti cipac ión de los 
sectores social y pri vado en estas actividades elevará el rendimien
to del sector; también favorecerá la capitali zac ión del campo y 
liberará recursos públi cos para ayudar a los que menos tienen. 
Ad icionalmente, estamos reform ando el sistema de crédito al cam
po. Aquellos que pertenecen a zonas margin adas o corren altos 
riesgos de perd er su producc ión por siniest ros, se rán atendidos, 
mediante el meca nismo de créd ito a la palabra, por el Program a 
Nacional de So lidarid ad. A los de bajos ingresos pero con pote n
cial product ivo se les dará financiamiento por med io del Banru
ral y del Fi ca rt ; a qu ienes se dedican a la agri cultura, la ganadería 
y la sil vicultura comerc iales se les apoyará po r medio de los FIRA 
y de las soc iedades nac ionales de crédito . Sabemos que en oca
sion es resultaba más rentable provocar sini estros y cobr¡¡ r el se
guro que aprovec har al máx imo el potenc ial produ~tivo de la ti e
rra. Inic ia sus operac iones Agroasemex, que habrá de co rregir los 
vicios de la anterior asegurado ra. Se han ab ierto espac ios para 
que los aseguradores privados ofrezcan sus servic ios en esta área. 

El maíz y el fr ijol han perm anec ido en el programa de precios 
de garantía y su comerciali zac ió n se apoya por medio de la Cona
supo . Los precios de ga rantía a los ca mpes inos se han incremen
tado significati va mente en términos rea les y se han introducido 
diferenciales por ca lidad. Para los demás productos se lleva ron 
a cabo concertac iones entre produ cto res, indu strial es y comer- . 
ciantes para adecuar sus prec ios al contexto de una economía 
más abierta. Asim ismo, se desgravó la importación de in sumas 
agropec uarios, y se amplió la parti c ipac ió n del sector privado y 
soc ial en la producción y com ercializac ión de sem ill as mejora
das. Se ha avanzado en la rehabilitac ión de los distritos de rrego, 
con mayor participación de los agr icultores; esta lín ea de acc ión, 
por sus grandes beneficios potenciales', es de la mayor priorid ad . 

Este año se cosecharán más de 25 millones de toneladas de 
los diez principales cultivos, 14% más, en vo lumen, que el año 
pasado . Ello demuestra la fuerte capacid ad de recuperac ión del 
sector cuando mejoran las condiciones de su entorno. Los resul 
tados obtenidos nos alientan a redobl ar el esfuerzo. Se garantizó 
el abasto de frijol por el éx ito del programa emergente. Deseo 
destacar la notable respuesta de los campesinos y pequ eños pro
pietarios. Levantaremos la cosecha de maíz más alta de la histo
ri a. En maíz y fr ijo l -a limentos básicos para la d ietade los mexi
canos- nos acercamos prácticamente a la autosuficiencia, hecho 
sin precedente en los últimos 20 años. Este esfu erzo merece el 
reconocimiento de todos los mexicanos . 

En materi a pecuaria se ha forta lecido la producción de huevo 
y ca rne, y se inició la recuperac ión de la industria lechera, cuyas 
importaciones disminuirán 10% este año. Para incrementar nuestra 
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superfic ie arbolada y contri buir al rescate de nuestras se lvas tro
pica les, pusim os en marcha el Programa Nac ional de Refores
tac ión. 

La pesca sigue presentando un crec imiento pos itivo. La acui
cu ltura será más d inám ica con la modificac ión de la Ley Federal 
de Pesca, que perm ite la pa rt ic ipación de los campesinos y de 
la inversión privada en el cultivo de espec ies de elevado va lor 
económ ico . Podemos recuperar nuestro liderazgo en esta rama. 
Cana li zamos el créd ito con mayor agilidad y oportunidad. Se uni
ficó el grem io de los cooperati vistas, dando una muest ra de am
pl ia mad urez y conciencia nacional. En el caso del atún redobla
mos nu est ro comprom iso ecológ ico a la vez que defenderemos, 
con la razón, nuestras exportac iones. 

Mejoramiento p roductivo del nivel de vida 

Las políticas sociales 

E 1 Estado se reform a pa ra desencadenar la transfo rmac ión soc ial 
de M éxico, ard ua tarea en la que el ti empo nos impone la 

doble ob ligación del esfuerzo sostenido y la esperanza perseve
rante. No hay otro ca mino más qu e el del trabajo, el de todos, 
en todas partes, en todo momento. Cuando la eco nomía se forta
lece, cuando se multiplican las oportunidades y se reducen las 
diferencias, la nación se hace más ~oberana. Ello no acontece só lo 
por la mayor generac ión de riqueza; ni siquiera por una mejor 
distribución de ella. Reclama eso y más: una convicción y una 
emoción soc ialmente compartid as de que pertenecer a la nac ión 
signifi ca hacer del desti no general parte del propio. Ése es un com
promiso ét ico y una responsabilidad polít ica que el Estado en nin
gún momento puede sos laya r. 

La poblac ión del país se duplicó en los últimos 25 años. En 
marzo comprobamos qu e somos más de 81 millones de mexica
nos, el undécimo país más poblado del mundo, de acuerdo con 
los resultados del Censo General de Poblac ión y Vivienda. El le
vantam iento se rea li zó con la tecnología más avanzada para ase
gu rar la máx ima cobertura y ca lidad. Es, sin duda, el ejerc icio cen
sa l más prec iso en la hi storia del país. Es alentador observar que 
la tasa de crecimiento de la poblac ión ha dism inuido a 2. 1% anual, 
de acuerd o con estimac iones rec ientes. No obstante; la dinámi
ca pob lac ional continúa siendo eievada. Só lo durante mi gobier
no se sumarán 10 millones más de mex ica nos, qu e agregarán sus 
demandas a las ya acumuladas. El reto es fo rmidable y req ui ere 
de soluc iones al crec imiento demográfico más efi caces y perma
nentes. 

La respuesta soc ial está en el empleo . Hoy podemos decir que 
se están consolidando las cond iciones generales para un crec i
miento perdurable. Mayor inversión significa oferta más abundante . 
de empleos que, au nque todavía no son sufic ientes, es, a su vez, 
aliento a la productiv idad y mejoramiento de las percepc iones. 
En este contexto se inscribe la puesta en marcha del Programa 
Nacional de Capacitac ión y Product ividad. As imismo, el Servic io 
Naciona l de Empleo se ha convertido en un enlace efectivo en
tre la oferta y la demanda, y en víncu lo para la capac itac ión y 
la incorporación prod uctiva . 

En los últimos dos años los sa larios medios han crecido en tér-
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minos rea les, si bien no rec uperan aún los nive les preva lec ientes 
antes de la cri sis. Los sa larios contractuales, los más extendidos 
entre la poblac ión de la econom ía forma l, se han estado renego
ciando de acuerd o con la situac ión prop ia de las distintas ram as 
y empresas. Los sa larios mínimos, por su parte, han tenido una 
evo luc ión menos favorab le. Para elevar el sa lario mín imo rea l de
bemos, en part icular, asegurar que no repunte la inflac ión. He
mos comprobado qu e los sa larios han sido más favorab les cuan
do la in flac ión ha sido baja que cuando los incrementos nominales 
han sido elevados. Por ello, el co ntro l de la in flación es no só lo 
un objet ivo económico sino una ob ligación soc ial. 

La Junta Federal de Conciliac ión y Arbitraje fo rtalec ió su fun
ción mediante la capacitación de persona l y la unificación y difu
sión de criterios de reso lución de demandas y emplazamientos 
a huelga. Cabe destacar que de los S 600 emplazamientos que 
rec ibió la junta entre noviembre de 1989 y agosto de 1990, só lo 
estalló 2.4%, con un descenso de 47% en el número de trabaja
dores impl icados. 

El Gobiern o fede ral ha respondido a las demandas de sus tra
bajadores dentro de los márgenes dispon ibl es. Se ha atendido en 
part icular al magi sterio y a los médicos y enfe rmeras . Dado que 
los maestros habían sufrido en años anteriores el mayor deterio
ro sa lari al, en lo que va de mi gobiern o han rec ibido un aum ento 
acumul ado de 89%. Segu iremos busca ndo, med iante el di álogo, 
una mejoría de sus co ndiciones de vida para que puedan , a su 
vez, eleva r la ca lidad de su alta tarea educativa . 

Para un Estado justo las priorid ades son las del bienesta r so
cia l. La educación es uno de sus componentes y parte central de 
la modernización del país. Bajo los mandatos constituc iona les bus
ca mos sumar la dimensión product iva al espíritu que ha regido 
la ed ucac ión mex ica na. Requerim os estrechar los vínculos de los 
cic los entre sí y entre la comunidad y la escuela. La ed ucac ión 
será un elemento primordial que nos capac ita rá para sa lir al mun
do forta lec idos y seguros de nosotros mismos. 

Como resultado de la parti cipac ión de maestros, padres de fa
mili a, profesiona les, intelectuales y diversos sectores de la soc ie
dad, el Programa para la Modern ización Educativ·a ha iniciado sus 
primeras acc iones. Se formu laron los programas de todas las en
tidades federa tivas, adecuadas a las ca racterísti cas plurales de 
nu estro país. Los servic ios del Sistema Educativo Naciona l se han 
extendido y diversificado en todo el territorio . Sobresa le el incre
mento anual de 8% en la matrícu la de educac ión preesco lar, en 
espec ial en el med io indígena. 

En la políti ca cultural se ha procurado la reali zac ión descen
tra lizada y corresponsab le de las tareas de preservación, estímu
lo y difu sión del arte y la cultura. Se han otorgado estímulos eco
nómicos a creadores reconoc idos en diversas áreas artíst icas, a 
jóvenes talentos, a intérpretes y ejecutantes. A la vez , se han apo
yado 360 proyectos de cultura popu lar, pensados y rea lizados por 
las prop ias comunidades. Se canali zan recursos de part iculares 
en las labores de conservación del patrimonio cu ltu ral. Para am
pl iar nuestros intercambios culturales promovimos festiva les de 
ca lidad en el país, y en el exterior expos iciones de gran impor
tancia, como la del Museo Metropo li tano de ueva York . Segui 
remos revisa ndo las estructuras administrativas excesivas y las ri
gi<;Jeces de las instituciones oficiales de cultura . Ésta es el área por 
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excelencia de expresión li bre, en donde ninguna burocracia debe 
frenar la creat iv idad. 

México ha rec ibido una gran alegría y ha sentido va lorados 
su lenguaje, su 'imaginación y su sensibilidad por medio de un 
excepc iona l poeta. El Premio Nobel hace ju sti cia a su ta lento y 
derrama sus beneficios en nuestra literatu ra, en la estima com
pa rtid a por lo que aq uí nace, se nutre y se rea li za. Sea este acon
tec imiento, además de un reconocimiento a Octavio Paz, un es
tímu lo para. todos en nuestro ca mino futuro . 

Sigue siendo primordial para el Estado mexica no la elevac ió n 
de la ca lidad de nuest ros servi c ios de salud y de seguridad soc ial. 
Se amplió la cobertura con la inaugu rac ión de hospitales y cen
tros de primer nivel de la Secretaría de Sa lud , del Instituto Mexi
cano del Seguro Social y del Inst ituto de Segu rid ad y Serv icios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. Se apoyó igualmente la 
acc ión de los procuradores de sa lud, parteras trad iciona les y bri
gadas móviles y cirugía extramuros. Se han abatido las enferme
dades infecciosas, y el brote epidémico del sa rampión se contro
ló desde mayo . Se prop ic ió la partic ipación del magisterio y de 
la soc iedad en el autocuidado de la sa lud. Con programas y cam
pa ñas nac ionales de inmunizac ión avanzamos en la prevención 
de enferm edades . Este año se ad minist raron 69 millones de va
cunas. 

La Comisión Nacional del Deporte ha extendido sus acti vida
des con el fin de seguir ofrec iendo opc iones para el desa rro llo 
individu al y soc ial, en particu lar para la juventud . Se han creado 
ligas, const rui do y reparado canchas e instalaciones . Ésta es una 
demanda sentida en los poblados y un ámbito privilegiado de par
ticipación de la comunidad . 

Tenemos que reforza r las políti cas de descentralizac ión de la 
pob lac ión , los se rvicios y las actividades productivas. La so la vo
luntad del Gobierno no basta; se requiere de la efect iva inco rpo
rac ión de los sectores soc iales y productivos. De ahí el impul so 
que se está dando a la creac ión y al fortalecim iento de co rredo
res industriales, comerciales, turísticos y agropecuarios, y a la pro
moción de sistemas urbano-regiona les que desahoguen a las zo
nas que registran actualmente alto grado de concentrac ión. Se 
trata de propiciar una renovación de la vida urbana y una articu
lac ión mayor de los núcleos rural es dispersos que aún subsisten. 
Hemos elevado las coberturas de agua potable y alcantarill ado; 
nuevas reservas territor iales apoyan un .c rec imi ento urbano más 
ordenado. Asimismo, se puso en marcha un p rogr~ma espec ial 
para regulari zar asentam ientos en predios fede rales. 

En la ciudad de M éx ico los com prom isos que hemos asumido 
se están cumpliendo. Se encuentra en operación el Programa de 
Lucha contra la Contam inac ión Atmosfér ica que se comp¡emen
tará con nuevas dec isiones para proteger el agua y contro lar los 
desechos. Se reiniciaron las obras del Metro y se están cambian
do todas las unidades de la Ruta 1 OO. Se rea li zan inversiones cuan
tiosas para introduc ir drenaje y servic ios en las co lon ias popula
res . Se han resuelto problemas graves de regul arizac ión de la 
tenencia de la tierra. Se trabaja en programas de gran alca nce so
cial, orientados a proteger a la niñez. En procuración de ju st icia 
y seguridad, hay ava.nces y se seguirá redoblando el esfu erzo. El 

f nuevo impulso a la inversión púb l_ica y el manten imiento de los 
serVICIOS de la c1udad han s1do pos1bles por la eficaz contribución 
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de los cap italinos para mejorar las finanzas públicas del Distrito 
Federa l. Sus habitantes han demostrado una gran solidaridad con 
las causas de la ciudad y un respeto a las normas mucho mayor 
que el que algunos suponían. 

La conducc ión pública respetuosa de la pluralidad, la respo n
sabilidad de todas las fu erzas soc iales y políti cas y el importante 
papel qu e ha desempeñado la Asa mblea de Representantes del 
Di strito Federal, han contribuido a crear un c lima de respeto a 
los derechos humanos y ejerc ic io pleno de las li bertades. Es una 
razón de aliento saber que los cap italinos están encontrando res
puestas a los más graves prob lemas de su c iud ad. 

La construcc ió n de v ivienda en nu estro país sigue estando re
zagada . Una mo rada d igna y decorosa es una de las demandas 
más sentid as de la población y es el sustento indi spensabl.e para 
mejorar su bienestar . Importantes esfuerzos ha rea li zado el lnfo
navit al entrega r este año 15 000 créd itos y 70 000 viv iendas, el 
número más alto desde su fund ac ión. El Fovissste ha redoblado 
su esfu erzo en benefic io de los trabajadores. El Fonhapo y el Fovi 
intensificaron su actividad. Apoyamos la autoconstrucción de vi
viend a con programas de aba rata miento de in sumas, parqu es d e 
materiales y centros de abasto. Con tinuamos simplificando el otor
gamiento de li cencias y permisos. 

Nuestro desarrol lo se desenvuelve en un proceso crec iente de 
, respeto al ambiente. Seguimos traba jando sobre prioridades, al 
tiempo qu e se funda una nueva re lac ión de la soc iedad con el. 
entorno natural. De ahí la insistenc ia en combatir la contam in a
c ión de zonas críticas, como la franja fronteriza norte, los princi
pales puertos indu st rial es del país y la zona metropo litana de la 
ciudad de México, donde está en marcha una acc ión integral. Este 
año se conc luyó la primera etapa del programa de saneamiento 
de la cuenca Lerm a-Chapala, y se continúa trabajando con inten
sidad lo mismo en -el lago de Pátzcuaro que en los ríos Blanco, 
Balsas y Coatza lcoa lcos. En todas estas tareas, además de nu es
tro prop io esfu erzo, hemos contado con la cooperación técnica 
y fin anc iera de japón, Estados Unidos, Francia, Aleman ia y otras 
nac iones. A todas agradecemos su apoyo . 

Mi gobiern o ha sostenido acc iones firmes para proteger los re
cursos naturales. En la selva lacandona avanzamos en la protección 
de sus núcl eos vita les al tie~ po que se conso lidan los modelos 
de propiedad y de producc ión de quienes la habitan. Entramos 
también en un combate frontal contra el tráfico de espec ies y pro
movimos nuestra incorporación a la Convención sobre el Comer
cio Intern ac ional de Espec ies Amenazadas de Flo ra y Fauna_ 

El compromi so eco lógico de nuestro país se reafirm ó al co ns
tituirse, el pasado 5 de junio, en sede del Día Mundial del Medio 
Ambiente. 

EL Programa Nacional de Sol idaridad 

Canalizamos más recursos y tenemos mayores oportunidades para 
responder a nuestros compatriotas . Está el mandato de nuest ras 
leyes para erradica r la pobreza y ex iste el rec lamo de la soc iedad 
para hacer de la lucha contra aquélla una prioridad nac iona l. Con
tamos con una enorme capac idad productiva de imaginac ión e 
iniciativa en todos los mex ica nos y está viva su tradición so lida-



111 o 

ria . Hay una vo luntad nac iona l y una clara decisión del Gobier
no de la República para enfrentar la desigualdad, para combat ir
la con decisión y energía. Ése es el sustento del Programa Nacional 
de Solidaridad. 

En México, la so lidarid ad es una rea lidad profunda entre las 
famili as, en la vida de todas las comunidades . Es signo del carác
ter de los mexicanos. El Gobierno de la Repúbl ica promueYe, apo
ya y art icula (as corri entes so lidar ias de la soc iedad y las institu 
ciones que las practi can. Se suma a ellas para enfrentar nuevas 
y más amplias tareas. 

So lidaridad es ponerle un piso d ist into al país: es la oportuni
dad de una nueva soc iedad . Está surgiendo una manera diferen
te de hacer las cosas. La erradicación de la pobreza, desde lu e
go, no puede confinarse a un programa de gobierno; es una tarea 
de la nac ión. Por eso el Programa recoge las propuestas de traba
jo de los grupos partic ipantes: los pueblos indígenas, los ca mpe
sinos y los colonos popu lares; alienta y promueve su participa
ción organizada. He rea lizado más de 46 giras de trabajo en los 
estados de la República y visitado más de 300 comunidades y co
lonias populares. He estab lec ido un diálogo permanente con los 
que menos ti enen. Eso ha permitido que a los planteamientos que 
dieron origen al Programa se haya agregado la experi encia en su 
ejecución. El paso de las pa labras a los hechos se ha fundamen
tado en cuatro princip ios generales que ri gen todas las acciones 
de sol idaridad. 

El primero es el respeto a las inic iati vas de las comunidades. 
Recoge demandas que se convierten en proyectos que - por mo-
destos que parezca n- elevan su bienestar. · 

El segundo es su p lena y eficaz participación y organización 
en tod as las acciones del Programa. Las comunidades aportan re
cursos e influyen en las dec isio'les, en la ejecución y eva lu ac ión 
de las obras, cr.eando una verdadera contraloría soc ial. Los inte
reses popu lares se reconocen y no se imponen so luciones desde 
arriba. La solidaridad suma sin sustituir a los participantes. El for
talec imiento de sus organ izac iones con libertad y autonomía no 
se concede, se busca exp lícitamente. 

El tercero es la corresponsabilidad . El Programa no ofrece nada 
en forma gratuita. Qu ienes partic ipan en él no piden ni aceptan 
regalos; nuestro pueblo tiene mucha dignidad y só lo reclama apo
yos para sus legítim as iniciativas. Nunca se ha ex igido afili ac ión 
ni subordinación y la población se ha beneficiado sin distingos. 
Éstos son los hechos. 

El cuarto es la transparencia, la honestidad y la efic iencia en 
el manejo de los recursos. El Programa opera con recursos presu
puestarios en el marco del combate estricto contra la inflac ión, 
la cual es el mayor enemigo de los intereses de la mayoría. El Pro
grama no otorga subsidios unilateralmente ni por t iempo indefi
nido . No genera relaciones de dependencia . La concertación es 
herramienta de trabajo permanente e irrenunciable. Con ella se 
combate la discrecionalidad, el autoritarismo y la burocratización . 
Normas rigurosas evitan aparatos administrativos excesivos, si n 
menoscabo del control. Los recursos se invierten en su totalidad, 
sin desviarse a otros propósitos. Así lo exigen las aspiraciones 
populares, que no aceptan que en su nombre se edifiquen insti 
tuciones rígidas, ajenas o distantes. No hay olvidados para el Pro-
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grama. La aplicac ión rigurosa de estos cuatro princ ipios nos res
guardan del populismo y de su mal gemelo, el paternal ismo . 

Las acciones del Programa Naciona l de So lidaridad se conci
ben como una inversión en la in fraestructura física y socia l que 
por sus caracte rísticas propicia la justic ia y la democrac ia. Un lu 
gar espec ial lo ocupa la impartic ión de ju sti cia, que se trad uce 
en seguridad y por ello incide sensib lemente en el bienestar. To
dos estos planteamientos t ienen ya clara expresión en hechos que 
pueden comprobarse. Q ue algunas de esas rea li zaciones sirva n 
para ilustrar la dimensión y el sentido de la so lidaridad . 

En materia de sa lud, en 1990 ~e inició la construcc ión de 490 
nuevas unidades médicas, cuatro hospitales generales y se is hos
pitales rurales; se conc luirá la construcción de 16 hosp itales re
gionales. Con ello, más de dos millones de mex icanos, de los ni
veles más bajos de ingreso y sin protección instituc ional, recibirán 
atención a la sa lud . En materia de alim entac ión y abasto, se esta
blec ieron en el campo y zonas urbanas más de 1 700 nuevas ti en
das y se pusieron en operación 348 coc inas popu lares. 

En mater ia de eq uipam iento urbano, más de q 600 co lonias 
populares del país y más de 1 000 sistemas en zo nas rurales con
tarán con el servicio de agua potab le y drenaje, con lo que este · 
año tres millones de compatriotas dejarán de padecer el agobio 
de aca rrearl a desde lugares distantes, muchas veces en hombros 
y sin potab iliza r. En todos los casos los participantes aportaron 
su inic iativa y fu erza de trabajo, sin regateos, para hacerlo posi
ble. Desde el inicio del Programa se han electrificado más de 3 500 
co lonias populares y comunidades rurales, dotando de este se r
v icio a cinco millones de mexica nos. El esfuerzo ad icional des
plegado por los trabajadores electri c istas permitió que en menos 
de 12 meses se introdujera el se rvicio eléctri co en c·halco y en 
Chimalhuacán, con una población eq uivalente a la de dos esta
dos de la Repúbli ca. 

En cuanto a teléfonos y correos, con el decidido concurso de 
sus trabajadores, en este año se está dotando de servicio telefó
'1 ico a más de 1 300 pob lac iones rurales, con 31 000 casetas te
lefó nicas tipo Ladatel y 33 000 aparatos convencionales a zonas 
urbano-populares, benefi ciando a dos y medio millones de me
xica nos. 

También, se instalan más de S 000 expendios postales en co
lonias populares y más de 2 500 en comunidades rurales . 

En este año se han entregado 450 000 escrituras en co lon ias 
populares por parte de la Comisión para la Regulac ión de la Te
nencia de la Tierra y de los gobiern os estatales, lo cual , su mado 
a lo entregado el año anterior, resuelve 45% de la superficie irre
gular que ex istía al inicio de mi gobierno. Con este soporte de 
seguridad se invierte en obras de infraestructu ra urbana como pa
vimentac ión, ba nquetas, plazas y espacios deportivos que respon
den al rec lamo por ciudades más d ignas, más humanas. 

Regu larizar la tenencia de la tierra urbana es un compromiso 
soc ial del Gobierno de la República . Queremos reconocer, así, 
los derechos legítimos e inaplazables del mundo urbano que nues
tro desarrollo creó, y queremos poner una base de elemental jus
tici a, seguridad y estabilidad para ese México nuevo que está ya 
entre nosotros. Vemos en estos millones de compatriotas que vi
ven en nuestras colonias populares a los herederos genuinos de 
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aq uéllos que .por la t ier ra hic ieron la Revolución mex ica na. Les 
respondemos hoy como la reform a agrari a les respondió a sus 
abue los campesinos. Como señal de solid arid ad y compromi so 
polít ico, regul ar izamos en el marco del derec ho la ti erra urbana 
que habitan desde hace mu chos años, la ti erra en la que sueñan 
y en la que se empeñan . 

Q ueremos para el Méx ico que vendrá una estabilidad soc ial 
de largo plazo eq uiva lente a la qu e el reparto agrari o sembró en 
su momento para todos. 

En materia ed ucat iva , dentro del Programa se han rehabi lita
do y dign ificado, en menos de un año, 16 860 escuelas con una 
alta participación de profesores, padres de fami lia, agrupaciones 
de ingeni eros y arquitectos, qu e sumaron sus esfuerzos para em
prender esta urgente tarea naciona l. Los ayuntamientos se hiciero[l 
cargo de la ad mini strac ión del Programa, en tanto que su ejecu
ción quedó íntegram ente en manos de los comités de so lidari 
dad de cada escuela. Ad icionalmente, se construyeron 12 000 nue
vos espac ios edu ca ti vos para respo nder a demandas nuevas o 
in sa ti sfec has. 

La atención a la niñez encuentra un capítulo espec ial en el 
Programa. Hemos iniciado el apoyo a niños de fam ili as de pocos 
recursos para asegurar que termin en su ed ucac ión primaria, otor
ga ndo becas y despensas a un cuarto de millón el e ellos. Hemos 
estab lec ido, además, 450 nu evas lecherías, co n lo qu e se incre
mentan 50% las que ex istían al inicio del régimen, abasteciendo 
co n lec he subsidiada a casi un millón de niños. 

El DIF también ha reforzado su acción; atendió integralmente a 
más de 1 250 000 personas. Asimismo, hago un reconocimiento a 
la labor, muchas veces callada, de miles de mujeres que son autén
ticas promotoras voluntarias del bienestar. 

El Programa ati ende, con la part icipación de los agricultores, 
a los jo rnal eros agrícolas que ti enen severas deficiencias en sus 
condiciones de vida y de trabajo . También, mediante el Programa 
Mujeres en So lidarid ad, impulsa 3 000 proyectos que benefician 
a sus parti cip;:¡ ntes como productoras, trabajadoras y administra
doras del hogar. Se han incorporado a las tareas de so lidar idad, 
con el apoyo de becas; 115 000 jóvenes egresados de in stituc io
nes de educac ión superior. Dichas becas les permiten cumplir con 
el se rvicio soc ial en su sentido más profundo. 

Capítu lo espec ial lo constituye la atenc ión a los pueb los indí
genas. En 1990 se c reó un fondo dest in ado al apoyo de su act ivi
dad productiva y otro a la protecc ión y fomento de su patrimo
ni o cultural. Ambos qu edan totalmente bajo su adm inistrac ión 
mediante representantes electos, sin injerenc ias de autoridades 
ajenas, beneficiando a 50 grupos étni cos del país. Así se expre
sa n el respeto y la co rrespon sabilidad , que son también muestra 
de confianza entre nosot ros y en nuestro futuro . 

M ás de 400 000 campes inos qu e en 1 350 municipi os del país 
culti van ti erras con baja productividad y en zonas de alto ri esgo, 
han rec ibido apoyo del Fondo de So lidaridad para la Producc ión. 
Estos recursos se administ ran por los ayuntam ientos y se entre
ga n directa e individualmente a los productores . Se respetan sus 
decisiones. No se imponen patrones de culti vo ni paqu etes téc
nicos; por el contrario , se im pu lsa la incursión en nuevas acti v i-
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dades que recogen la experiencia de los campes inos mex ica nos. 
Al reintegrarse los recursos rec ibidos, éstos se quedan para la rea
li zac ión de obras productivas o de benefi cio co lectivo dec idid as 
por las propias comunidades. · Este fondo nos permite romper e l 
perni cioso círcu lo que v incu laba al c rédito agríco la con el sinies
tro y la ca rtera venc ida, y hacía prosperar la corrupción, el oc u 1-
tamiento y el patern ali smo. De esta manera el Estado reasum e 
con transparenc ia su apoyo a las zonas de alto ri esgo y de extre
ma pobreza. Lo hacemos confiando en la palabra de los produc
tores rurales. 

En apoyo directo a los presidentes municipa les, el Program a 
ha dotado de fondos a 1 426 munic ipios de 13 estados de la Re
pública para fortalecer su capac idad de respuesta a las necesidades 
urgentes de sus habitantes. Estos rec ursos se dedican por com
pleto a inversiones ava ladas por la comunidad y con su parti c i
pac ión directa. Estas obras, cas i siempre pequeñas, resuelven gran
des necesidades de la vida cotidiana y atienden lo más entrañab le 
de la convivencia diaria. 

El Programa de So lida rid ad se ejerce a lo largo de todo el año, 
pero bu scamos estimular la parti cipac ión de los diversos secto
res al rea li zar la Primera Semana Nacional de So lidarid ad. Du
ran te ella hicim os efectivo el compromiso de "palabra ofrecida, 
pal abra cumplida". Fue una jornada que movili zó amplios gru 
pos y sectores de la soc iedad , most rando qu e la so lidaridad es 
una manera de ser de los mex ica nos y no só lo un program a de 
gobierno. También fue u.na ocas ión importante para eva lu ar los 
ava nces y los retos qu e aún tenemos que enfrentar. En total , se 
rea liza ron en la semana más de 50 000 actividades en las que pa·r
ti ciparon 1 O millones de mexica nos. 

So lidaridad seguirá trabajando más para quienes menos ti e
nen; lo hará con ánimo y ca rácter plural. El Programa está ab ier
to a todos, sin necesidad de que ca mbien de bandera o de ideo
logía. Los hechos lo demuestran. Sobre esa base hoy lo reitero. 
Respeto las críticas al Programa y las anali zo con cuidado. Pido, 
sin embargo, que antes de rechaza rlo visiten cuando menos una 
de las co lon ias populares o de las comunidades rurales o indíge
nas en qu e se está apli ca ndo. Convivan con los participantes; es
cúchenlos. Permitan a un grupo de mujeres relatar con orgullo 
cómo participaron en la electrifi cac ión ayudando a cargar un poste 
de lu z por la ladera en que está ubicada su vivienda, o a los hom
bres desc ribir cómo se organizaron para abrir la cepa por la que 
iría la tubería del agua potable; escuchen a una maestra relatar 
la forma como se organ izaron para vo lver a dignificar su escuela, 
o a un joven co lono seña lar con claridad que el programa es suyo, 
no del Co_bierno. 

Contemplen el brillo en los ojos de un niño qu e ya no necesi
tará de una ve la para alumbrar el libro en el que estudia , o a un 
campesino mostrar orgu lloso cómo cumplió la palabra empeña
da al reintegrar los fondos que le fueron prestados. Acudan a la 
modesta vivienda en donde sesiona el Com ité de Solidaridad, don
de supervisan el ejercicio de los recursos y se ponen de acuerdo 
en las obras por ejec utar; compartan la senc ill a pero emotiva ce
lebrac ión de una ca lle por ellos pav imentada, o la tranquilidad 
que da a una fami lia tener la escritura anhelada durante largos 
y angustiosos años . Participen en la movilizac ión para elegir des
de la base a los representantes de la comunidad; compartan la 
nueva cultura del respeto y la autoestima, de la dignidad y el or-
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gullo de ser sujetos y no só lo objetos del cambio. Aspectos de 
la vida cotidian a qu e son com unes para la mayoría de los mex i
ca nos y eran aspiración para ·muchos, hoy se vuelven rea lidad. 

Hay mucho que aprender del pueblo mex icano. Hay que con
vivir con él, sentirlo más allá de la esfera propia de cada un o. Se 
sorprenderían del signifi cado que para los mexica nos ti enen las 
pequeñas acc iones que son grandes reali zac iones capaces de con
vertir el acto loca l en epopeya comunitari a. Es un orgullo serv ir 
como Pres idente del pueb lo mex ica no. 

Mensaje a la nación 

Honorab le Congreso de la Unión , 
compa triotas: 

M 
éx ico ha tenido avances significat ivos. La economía se 
recupera y preserva su estab ilidad. El sistema políti co, a 
pesar de todas las pres iones a las que ha estado sujeto, 

ha mantenido el orden interno y logrado importantes rea li zac io
nes. La posic ión de México en-e l mundo es más respetad a y de 
mayor prestigio . El problema social tan de licado que v ive el país 
empieza a enco ntrar respuestas que ev itan que se exacerbe. Se 
han tomado las medidas co rrect ivas para proteger los derechos 
humanos, y el narcotráfico no ha puesto en entred icho a las ins
tituciones. Sirva esta reflex ión para confirm ar la confi anza en la 
capac idad del pueblo mex ica no para salir adelante. 

En México, podemos reso lver nuestros prob lemas y contar dig
namente entre las nac iones . La circun stancia actual es diferente 
de la de hace tan só lo un par de años. Los términ os de la compe
tenc ia política cuenta n ya co n un nuevo marco legislati vo, pro
ducto del ac uerdo entre part idos . El diálogo domina la vida pú 
blica . Hay nuevas condic iones, arreglos y prácticas democráticas. 
Hoy, hemos dejado atrás los temas más graves de la c ri sis, como 
la deuda externa, y concentramos nuestra atención en los del cre
c imiento y, sobre- todo, los de la ju sti cia. La so lidaridad está lle
ga ndo a las com unidades rurales e indígenas y a las co lonias po
pulares, despertando esperanza , participación y ánimo. 

Se han profund izado las medidas de cambio estructura l. El Es
tado confirma su reforma; con la desestatizac ión de la banca, 
puede cumplir mejor sus ob ligaciones de justic ia , concentrar sus 
recursos y su atención en lo fundam ental: abrir espac ios a la ini 
c iativa soc ial. Entramos en conversaciones con Estados Unidos 
y Chile para buscar un acuerdo de li bre comerc io que ga rantice 
rec iprocidad, acceso de nuestros productos, y aliente la creación · 
de empleo en nuestro país. Diversifi ca mos nuestras relac iones en 
el exterior, subraya ndo la cerca nía con América Latin a, y estre
chamos los víncu los entre todos los grupos soc iales en el inte
rior . México se está moderni zando. Son cambios necesarios; son 
cambios bienvenidos. 

La imagen que proyectamos al mundo es la de un país entre
gado a la modernización de sus estructuras. La de una civiliza
ción con raíces milenarias, que ha forjado una identidad orgullo
sa, decantada en el surgimiento de nuestra nacionalidad en los 
albores del siglo XIX, y reafirmada por la Revolución mexicana 
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y un sistema consistente de vida soc ial y políti ca. Revo lución e 
identidad son movimientos perma nentes qu e ac reditan nu estra 
capac idad de cambio . 

Comprender lo que hemos rea li zado nos ex ige levantar la v is
ta más allá de nuestras circunsta ncias personales y de gru po, para 
observar a la nación en su conjunto. Ella es ahora más sa ludab le 
y con más esperanzas que en el pasado in medi ato. Hay concien
c ia de lo que falta por hacer, de los anhelos de muchos que aún 
queremos ver rea li zados. No hay triunfalismo pero tampoco an
gusti a. Existe un ra zonab le optimismo que cuenta con bases 
c iertas. 

He escuchado en otras naciones -en Europa, en la reg ión del 
Pacífico, en nuestro continente america no- que el nombre de 
México evoca no só lo las culturas grandiosas que nos precedie
ron , la elaborada histori a de nuestro pasado, o la consecuen te 
posición internac ional del país. Hoy ven en México, además, una 
muest ra del ca mbio viable y prometedor, un dinám ico proceso 
de moderni zac ión que debe ser observado, un interlocutor serio 
para tratar los asuntos regionales y del futuro global. La razón está 
en que hemos ido logrando hacer rea lidad lo que nos hemos pro
puesto: pasar de las pa labras a los hechos, cumplir lo que hemos 
prometido. Es la nu eva actitud abierta y segura del país que tra
baja en su in ter ior y busca oportunidades en la nueva configura
c ión mundial. 

El esce nari o in ternacional seguirá teniendo, en los próximos 
meses, elementos inciertos para todos. Permanece la inestabili
dad en los mercados del petról eo, a la vez que se perfila un me
nor dinamismo de la economía estadounidense. Cuidaremos los 
recursos adicionales del a l ~a del petróleo para protegernos de sus 
fluctuaciones futuras. Aseguremos el espacio convenido de inter
ca mbio co n todos los bloques, para qu e el comerc io internac io
nal siga siendo benéfico para nosotras. Conso lidar estos objeti
vos se rá una de nu est ras prioridades extern as. 

Para construir una mejor democracia es v ital el respeto a la 
ley y a los derechos humanos y la seguridad de poder dec ir yac
tuar en el marco de lo permitido lega lmente. Está en manos de 
cada uno de los partidos políticos y de las autoridades que la com
petenc ia electoral represente un verdadero ava nce para el país. 
En estos procesos, como en todos los campos, segu iré gobernan
do para todos los mexicanos. A través de los distintos niveles y 
cana les, seguiré buscando un diá logo cada vez más mad uro con 
todas las co rri entes políticas. El proceso en sí ha sido ya útil para 
ev itar que se debilite el esfuerzo común ; lo mantendré como fór
mula para reducir confrontac iones y construir entendimientos; 
para consolidar el c lima de respeto y de ética po lítica. Para todos 
es necesario tener claro el rumbo . Nada más ri esgoso que la con
fusión . 

Tenemos que redoblar la di sc ip lina y forta lecer los acuerdos 
que nos han permitido abatir la inflac ión. Mantendremos, por eso, 
un est ricto control de las finan zas públicas y del gasto .. Para lo
grar una inflac ión más baja el próximo año es necesario que las 
adecuac iones de precios se moderen y contribuyan a la estab ili 
zac ión permanente. · Redob laremos el escrupuloso cumplimien
to del Pacto por todas las partes. Hay una ex igencia de que di
cho Pacto permanezca pero que funcione mejor. No podemos 
exagerar la importancia de disminuir el crecimiento excesivo dé 
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los precios. Es la condición necesa ri a para eleva r el bienestar de 
los mex icanos y sostener la recuperación económica. Menos in 
flación en 1991 concentrará nuestra acción. Ex igiremos el esfuerzo 
espec ial de productividad de las empresas públ icas, en part icu
lar de las más grandes, por sus efectos en la eficiencia general 
de la economía. Seguiremos desregu lando las áreas en donde la 
mayor competenc ia signifiqu e menores costos. Pondremos todo 
el empeño en est imular las exportac iones y ev itar la competen
c ia des lea l de las importac iones con la producc ión nac ional. 

Muchas llcciones que se han inic iado para atender las neces i
dades de agua potab le, de caminos, de electri cidad, de escritura
ción y viv ienda, de ab¡;¡sto y esc uelas, deben culminar; otras mu
chas deben inic iarse a la brevedad . En part icular, los centros de 
sa lud deben funcionar mejor y contar siempre con los medica
mentos y el inst rum ental apropiado; brindar una atenc ión de ca
lidad, con ca lidez. Nuestros compatriotas, los que menos ti enen, 
demandan legít imamente más y mejor, con mayor ce lerid ad. Tra
bajaremos en espec ial por los niños, por su entorno, por su rea li 
dad y su futuro, que es el nu estro. Vamos a hacer que el gasto 
públ ico se ded ique aún más al benefic io soc ial, y que el Progra
ma Nacional de So lidaridad cuente con más recursos para res
ponder al ritmo que demandan los mexicanos. El compromi so 
es con el bienestar del pueb lo. As í, dec id irem.os nuest ro futuro 
por nuestra capac id ad para enfrentar la pobreza y contrarresta r 
las tendenc ias a la concentrac ión exces iva de la riqu eza . 

Pondremos todo el empeño en garantizar el más estri cto res
peto a los derechos humanos. En materi a de just ic ia ésta es lata
rea más sensible y más im portante. Con el instrumento de la ley, 
atacaremos la impunidad y la inseguridad. Tenemos que corregir 
las insufic iencias en la impartic ión de just ic ia. Los mex icanos han 
expresado, de muchas maneras, su decisión irrevocab le de v ivir 
en una soci ~dad respetuosa de los derechos, trabajadora, respon
sable, decidida a ofrecer más oportunidades. Vamos a cumplirl es . 

Mexicanos: 

El nuestro no es el perfil de un país agotado . México es una na
ción joven, en movimiento. Méx ico es también una nac ión eón 
densidad histórica, formada por civ ilizac iones que midiero n su 
vida en siglos. El nuestro no es, por eso, un país improvisado. Ar
ticula nuest ro momento presente, y la pujanza de una joven na
ción de 200 años con una pob lac ión mayoritariamente de niños 
y adolescentes, pero también con la memoria de muchas heren
cias en nuestra conciencia co lect iva. Debemos sacar provecho 
del equi librio que asume el vigor del cambio con la sabiduría que 
nos ha precedido. Éste es el sustento para ver con clar idad lo que 
ex ige de nosotros -de todos y de cada uno- la defensa de la 
nac ión en el mundo del siglo XX I que está por abrir sus puertas. 

El anhe lo de constituir un pueb lo' li bre, moderado en sus dife
renc ias y en el que la ley esté por enc ima de todo hombre, ha 
sido para nosotros una lucha dolorosa. El dest ino de México es 
tan grande como lo .es su epopeya hi stórica. Vivimos tiempos dis
t intos con un mismo orgu llo . El bienesta r de cada uno de noso
tros no se logrará al margen de la forta leza de nuestra patria. La 
mejor,defensa de la nación transita hoy, necesariamente, por el 
fo rtal ec imi ento cu ltu ra l y productivo de todas y cada una de las 
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regiones; de todos los estados de la Repúbl ica. Las acciones que 
he menc ionado para el futuro inmed iato son so lamen te muestras 
de lo que tenemos que hacer. No hay ti empo que perder ni es
fuerzo que ignorar. En los hec hos, ésta es la convocatoria en la 
cual el trabajo rinde bienestar porque lo hacemos juntos y el be
nefic io es para todos. La nación pervive por nu estro esfuerzo y 
nuestro entusiasmo. 

El nacionalismo mex icano tiene hoy nu evas vías. La sobera
nía ya no es algo rígido : tiene que asumirse como dec isión. Su 
esenc ia, la just icia soc ial, requiere de la d inámica económica. Ésta 
no se logrará por sí so la; dada la crec iente globa li zac ió n de las 
relac iones comerc iales del mundo, es indispensable una vincu la
ción a los grandes centros económicos. Sin la interrelación el riesgo 
es mayor: la des in tegrac ión. 

Estaremos, sin duda, su jetos a nuevas influ enc ias y acti tudes 
pero, ante ello, tenemos la fuerza de nuest ra cultura y de nuestra 
ident idad, probada ante los in tensos procesos de comu nicac ión 
que ya vivimos. Sólo saliendo al mundo aceleraremos internamen
te la ju st icia y forta leceremos a M éxico . Só lo una más decid ida 
so lidaridad nos dará la energía para hacer ~a l e r nuestra sobera
nía. Soberanía y ju-st icia no son producto fortu ito. Responden a 
un plan y a un proyecto nac ionales. Los vientos del cambio so la
mente nos serán favorables si man tenemos el rumbo, nuestro 
rumbo. 

Lo sabemos adentro; que lo conozcan bien afuera. En esta tierra 
ha ex istido y ex iste una nac ió n de enorme res istenc ia y de gran
des y probadas capac idades. El mex icano es un pueb lo con ca
rácter, de muchís im a v ital idad . Por eso no hay reto que ló ame
drente ni circunstancia que lo derrote. La nuestra es una auténtica 
nación; ahí está la base histó ri ca y actual de la soberanía. Por eso 
tenemos confianza en nuestro dest ino y fe en que sabremos su 
perar los prob lemas, por grandes o profundos que puedan ser. 

Hemos dejado atrás el temor y el cansanc io. Tenemos queman
tener el esfuerzo, redob lar el trabajo, seguir actuando decid ida- . 
mente, sin renunc iar jamás a nuest ra identidad, manteniéndonos 
orgu llosamente como país ind ependi ente en sus decision es, so
berano en sus leyes, co n orden in terno y con in stitu ciones pro
pias para la ju st ici a. Hay una fe legítima en los mexicanos basada 
históri ca mente en la rea lidad de la nación. En lo que somos, fun 
demos ánimo y esperanza. 

Demos la bata lla por la ju st ic ia, razón profunda de nuestra hi s
toria, para que nu est ra presenc ia en el mundo sea más eficaz y 
rind a frutos para los mex icanos. Vivamos nuest ra democracia, y 
produzcamos más y mejor. Q ue lo que hacemos exprese nuestra 
libertad y que la libertad tenga un mejor sustento materia l. De 
li bertades - no olv idemos- se trata esta gran nación . Como Pre
sidente de la Repúb lica mi única lea ltad está con Méx ico y nada 
d istraerá mi atención del objetivo de forta lecer a la nac ión y ha
ce rl a más justa. Gobernaré para todos y seguiré trabajando más 
para los que menos ti enen. M i compromi so es ind ec lin ab le, y m i 
vo luntad la an im an mill or,1es de voces en todo el país y el reco
nocimiento que en el mundo dan hoy a todos los mexicanos. Ésta 
es la modern izac ión de México para constru ir su futuro. Con la 
soli daridad de cada uno de nosotros, lograremos que sea mejor 
que todo su pasado. Éste es el t iempo de México. ]untos lo hare
mos rea lidad. D 
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AMÉRICA LATINA, LABORATORIO FINANCIERO 

Maxwell J. Fry, Dinero, interés y banca en el desarrollo 
económico, Centro de Estudios Monetarios Latinoame
ricanos {CEMLA), México, 1990, 532 páginas.* 

L 
os efectos del dinero, las tasas de interés y los sistemas ban
carios sobre el desarrollo económico han sido siempre te
mas apasionantes y polémicos y en la actualidad cobran es-

pecial relevancia . Una década de estancamiento en América La-

• Comentarios de Francisco Suárez Dávila durante la presentación de 
este libro, celebrada en el CEMLA el 11 de junio pasado. Se publican 
con algunos cambios editoriales por la gentileza del CEMLA y del autor. 
El tftulo es de Comercio Exterior. 

tina y el cierre del crédito externo han hecho apremiante la ne
cesidad de incrementar el ahorro interno para invertir y crecer 
con estabilidad. Así, el papel que los sistemas financieros pue
den desempeñar en la movilización y la asignación eficiente de 
recursos ha motivado que los gobiernos y los académicos abor
den con bríos redoblados el tema, llámese éste desarrollo, refor
ma o liberación financiera. 

En consecuencia, es muy oportuno que el CEMLA, con la di
rección de jesús Si lva Herzog, recupere su papel de foro relevan
te para discutir estas ideas con libertad y sin dogmas. El libro del 
profesor Fry presenta y contrasta con gran claridad los modelos 
de represión y liberación. Con base en pruebas empíricas y ex
periencias de diversos países, propone recomendaciones que ha
cen que su obra sea particularmente ·valiosa como punto de refe
rencia. 

A lo largo de sus páginas se confirma que América Latina, en 
especial el Cono Sur, se convirtió en un " laboratorio financiero" 
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(s in pa ralelo desde los años veinte en la Europa del Este) tan fas
cinante pa ra los economistas como dañino para quienes lo su
fri eron. De su estudi o se deri va mucho de lo que no se debe ha
cer en eco nomía. 

Los elementos que configuran el modelo de repres ión finan
c iera: elevado encaje lega l, tenencias ob ligatorias de papel gu
bern amental a tasas casti gadas e intereses rea les negativos, se pre
sentaron en cas i todas las economías de los países en desa rrollo 
con prob lemas. Frente a ello, la contrarreacc ión, el antídoto, fu e 
soltar a las fuerzas del mercado: la panacea de la li beración . Ca r
los Díaz Alejand ro resume muy bien lo que sucedió en el Cono 
Sur durante el período 1977-1982, con cri sis banca ri as y mo rtan
dad de empresas: "Adiós repres ión financiera, bienven ido crack 
fin anciero." Algunos pacientes sa lieron prematuramente del hos
pital con un recetario muy sim plista y les sobrev ino el infarto. 

1 

En cambio, las experiencias de la llamada " pandilla de los cua
tro" del Sudeste Asiático, comentadas en deta lle por el profesor 
Fry, most raron ot ro panorama. La impresión es que adoptaron 
med idas de desregulac ión financiera a un ritmo menos ráp ido y 
más prudente que los pa íses del Cono Sur. Se concentraron so
bre todo en aju sta r las finanzas púb licas y reducir la inflac ión. Es 
im portante destacar que, por lo menos en algunos casos, mantu
vieron las tasas en niveles in fer iores a los de equilibrio y compe
titividad. Así, aumentaron tanto el ahorro como la profundización 
financiera. Con todo, habría que integrar en el análisis el ángulo 
soc io lógico de los patrones de comportam iento proc li ves al aho
rro y la fruga lidad ca racterist icos del ori ental. Después se libera
ron los sistemas de manera pau latina y el mercado estuvo mu y 
"ayudad ito" y ori entado en forma diferente a la prescri ta en los 
libros de texto. 

El profesor Fry conclu ye de estas experienc ias que la estab ili 
dad de los prec ios, la disciplina fisca l y la credibilidad exp lica n 
los éx itos relati vos de Asia frente a América Latin a. Asim ismo, ofre
ce las siguientes recomendac iones de po lít ica : 

7) M antener la tasa de interés en su nivel de equilibrio de mer
cado li bre y competiti vo, o en un nive l ce rcano; 

2 ) efectuar reform as instituciona les del sistema financiero en
ca minadas a incrementar la eficiencia y la competiti vidad ; 

3) reglamentar y supervisa r las actividades rel acionadas con la 
ca rtera de crédito (que debe examinarse con más deta lle), y 

4) eliminar las polít icas se lect ivas y los programas de crédito 
dirigido. 

Coincido plenamente con la conclusión y los puntos dos y tres, 
mati zaría el primero y daría un enfoque diferente al cuarto . 

La experi encia rec iente de M éxico constituye en la prácti ca, 
sin que el profesor Fry lo mencione, una convalidación empíri ca 
de mucho de lo qu e él recomienda. En parte por ello se ev itaron 
los problemas que surgieron en otros países, pues en México: 

7) No se profundizó en la liberación financiera sino hasta que 
se co rrigieron las finanzas públicas y se logró un importante su-
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perávit primario. Se mantuvieron tasas rea les positivas, con lo que 
au mentó el ahorro rea l, y se redu jo poco a poco el creci mi ento 
de los precios y su vo lat ilidad. Se rectificó la ba lanza de pagos 
con tipo de cambi os rea li stas y se redujeron los excesos y los sub
sidi os por medio de la banca de fom ento. 

2) El país contaba ya con un mercado monetario mu y desa
rro llado, sobre todo en títul os de deuda públi ca, 'y un sistema d e 
banca múltiple. 

3) Lo an terior permitió adoptar paulatinamente las medidas de 
desregu lación red uciendo el encaje y li berando las tasas activas 
y pas ivas. 

4) Se fo rtalec ió la vigilancia sobre la ca lidad de la ca rtera y la 
cap itali zac ión de los bancos. 

5) Finalmente, se emprendió el proceso de privatización orien
tado a ampli ar la partic ipación de los parti culares en el mercado. 

Otro factor importante que se presentó en México y no en otros 
países fue la sa lud financiera de las empresas privadas, lograda 
en el caso de las grandes por med io de quitas en su deuda exter
na y el apoyo de los Fico rca y en el de las med ianas y pequeñas 
med iante los jugosos réditos que como " personas" o ahorrado
res recibían los empresarios. El princ ipal deudor de la banca fue 
el prop io Gobierno. Así, la ca rtera vencida fue mucho menor que 
en otros países en el período de cr isis. La ad ministrac ión banca
ria con un sistema de banca nac ional fac ilitó esta transición. 

De lo anterior se desprend e que tan importante como las m e
did as mismas es el proceso de ordenamiento o encadenamiento 
de las mismas, o sea, el ll amado sequencing. 

Por -último, la lectura del libro sugiere cuat ro o c inco temas 
en los cuales habría que profund izar más, co n pos ibles referen 
cias a M éxico. 

7) La política se lectiva de créd ito y los programas de crédito 
or ientado rec iben un verdadero embate en el libro del profesor 
Fry. Se dice qu e el uso de estos instrumentos deteriora la distri
bución del ingreso, proporciona una renta económica y 'favorece 
una concent ración de recursos en grand es clientes, fomenta técni
cas intensivas de capi tal, aumenta la fragilidad del sistema, etcétera. 

Es curioso que el Banco Mundial , que en los años c incuenta 
y sesenta se dedicó a promover fondos de fomento a diestra y 
siniestra, haya cambiado hace poco su orientac ión. En una -reu 
nión rec iente de su Directorio se pla neó prácticamente el des
mantelamiento de los programas de apoyo a instituciones de banca 
de fomento . Un d irector preguntó qué pasaría con el Banco mis
mo, que supuestamente es de fomento. Esto ilustra cómo, aun
que sin dud a se cometieron mu chos abusos y errores, lo que ~stá 
en juego debe ser, más que la desaparic ión del instrumento, su 
reori entación . 

Durante los c incuenta y los sesenta hubo en México una ex
peri encia a mi juicio favorable de crédito supervisado, de banca 
y fondos de fomento, para formar sujetos de crédito y acercar el 
financiamiento a importantes sectores desatendidos por la banca 
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comercia l. Ello propició el crec im iento del ahorro y el producto. 
Después desaparec ió la relativa estab ilidad de precios y el eq uili 
brio fisca l, lo cual exacerbó los prob lemas. 

Por otro lado, las dificultades actu ales y las que pueden surgir 
con una tasa de interés fij'ada teóricamente por el mercado, pero 
que gravita en toroo de tasas rea les muy elevadas, producen cas i 
los mismos efectos negat ivos que se atribu yen al créd ito superv i
sado : la concentracióo del ingreso en los rentistas y un acceso 
preferente del créd ito a las grandes empresas . Dada la escasa ca
pac idad de la banca para eva lu ar proyectos, el créd ito lo sue len 
otorgar a quien ofrece mayores ga rantías, no a los mejores pro
yectos. Por últ imo, el deterioro de las ca rteras se puede producir 
tanto por los créd itos subsid iados, como por los empréstitos con 
tasas rea les altas que só lo toma n los peores cl ientes. 

2) La cuesti ón de las altas tasas rea les requie re un examen ad i
c ional. Como se menciona en el li bro, en los países del Cono Sur 
donde se eliminaron los topes, las tasas se eleva ron a nive les des
proporcionadamente altos. Fueron causa y efecto, si bien algu
nas de las causas, como el déficit fiscal y la variab ilidad de la in
flac ión, desempeñaron un pape l importante en todos los casos. 
En Méx ico no se presentó el ot ro factor al qu e se da un peso con
siderab le: la elevada cartera venc ida de los bancos (que en el país 
es relativamente baja y trans'parente). En cambio, va le la pena ana
li za r los efectos perversos de la deuda pública interna en torno 
a las altas tasas rea les. 

3) El vapu leado modelo teóri co keynes iano plantea, como lo 
sug iere el pr()fesor Fry, una pregunta muy vá lida: en el marco de 
una liberac ión abrupta, ¿las altas tasas rea les de interés generan 
una fuerte " preferencia por la liquidez", que se t'raduce en una 
grave aversión hac ia la inversión productiva? Este problema es muy 
importante en la actu alidad y su so lución no es fáci l. Asim ismo, 
se req uiere profu ndiza r más en el estudio de las masivas transfe
rencias de recursos rea les del sector público al privado. Éstas ge
neran distorsiones no incluidas en los li bros de texto trad ic iona
les, que señalan que la empresa, típ icamente ,tomadora neta de 
recursos, se tra nsform a, por la liqu idez que ac umula su tesore
ría, cas i en una in stituc ión financiera. 

En suma, las elevadas tasas reales -qu izá un mal necesar io 
producen efectos en la concentración del ingreso y la ol igopol i
zac ión. de la economía y las fi nanzas, lo cual puede entorpecer 
considerablemente los objeti vos de eficacia que se persiguen . 

Otros puntos interesantes que se desprenden del texto del pro
fesor Fry se ofrecen ensegu ida . 

a] La necesidad de concil iar la privatización' y la elim inación 
de las barreras de entrada con la debida atención a la calidad de 
los nuevos participantes del sistema bancario; es preciso, evitar 
las malas experiencias de Chile y España. 

b] El señalamiento de que la liberación financiera puede pre
sentar un sesgo hacia la inversión que en otros países entrañó el 
peligro de entradas masivas de capital que presionaron la sobre
valuación del tipo de cambio, con efectos negativos en los secto
res incipientes de exportación. 

El modelo coreano, como se dijo, se caracterizó por las tasas 
de interés administradas razonablemente, con especial atención 
en la salud fiscal, y un tipo de cambio real bien alineado. 

bibliografía 

e] El profesor Fry señala que un indicador cuantitat ivo impor
tante para eva luar la act iv idad banca ri a es el número de c lientes 
atend idos por sucursa l, particularmente red ucido en México. Ob
serva que en otros países cuando aum enta el número y la proxi
midad de las sucursa les en áreas poco cubiertas por la actividad 
bancaria, el ahorro interno se incrementa sign ificativamente . 

Va lga citar, para concluir estos comentarios, al profesor Fry: 
" La asesoría en materia de po líticas relacionadas con los aspec
tos fi nanc ieros del desarrollo eco nómico han sufrido una espe
c ial in fluencia de modas y capri chos inte lectuales. " Los altibajos 
en la aprec iac ión de cualquier instrumento o teoría , o en general 
los enfoques estructurali stas y keynes ianos o monetaristas, co ns
t ituyen una llamada de alerta contra las " modas simplistas" . Los 
atacados por defender la repres ión financiera pueden contraata
ca r impugnando la del secto r rea l; tamb ién pueden aducir que 
la liberac ión desemboca con frecuencia en la anarquía. De ahí 
la importancia de que en un foro como el CEMLA se d iscutan ab ier
tamente,' sin dogmas ni prejuic ios, estos fasc in antes laboratorios 
financieros que, es importante destacarlo, afectan pro fu ndamen
te a humanos de ca rne y hueso que perciben salarios y se ali men
tan de ell os. 

De la obra en cuestión tamb ién se desprende la responsab il i
dad de confrontar con objetiv idad las teorías y los hec hos, y a 
partir de ambos formul ar recomendac iones oportunas y rea li stas. 
Afortunadamente, M éx ico ha emprendido un proceso de refor
ma financiera, secuencial y pragmática y con soluciones eficaces 

Este continuo exam inar y rev isar la experiencia con aportac io
nes académicas de la ca lidad de la que nos ofrece el' profesor Fry es 
lo que se requiere para conservar la senda correcta del aná lisis 
económico sistemáti co y profundo, que a veces en algo ayuda 
al d ifíc il arte de la po lít ica económica . 

Francisco Suárez Dávila 

LA INFORMACIÓN, FACTOR CLAVE DE 
COMPETITIVIDAD PARA AMÉRICA LATINA 

Banco Interamerica no de Desarro llo e Inst ituto para 
la Integrac ión de América Latina, Guía de servicios · 
de información relacionados con el comercio exte
rior, BID-Intal DP 4. 1/89, publ icación núm . 322 , se
rie La integración de los operadores, núm. 3, Bue
nos Aires, 1989. 

E 
n la segunda mitad de los setenta el mundo avanza hacia 
un nuevo régimen global. La gran velocidad del cambio obe
dece a las llamadas tecnologías "suaves" . la economía de 

la in formación y el nuevo papel del sector privado como agente · 
del cambio . Los gobiernos, por su parte, tratan de actualizar sus 
po lít icas y hacerlas corresponder con la nueva realidad en mate
ri a de comercio e inversión internacionales. 

Según se explica en la introducción, ellntal, considerando que 
el vertiginoso desarrollo de los sistemas de comunicación y com
putación amplió las posibilidades de obtener información de todo 
tipo, según las necesidades de los agentes económicos, en me-
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nor tiempo y a costos más acces i b l e~, inic ió la nueva seri e de pu
blicac iones denominada " La integración de los operadores", cuya 
ca racterísti ca es ofrecer a dic hos agentes un materi al em inente
mente práctico que les perm ita tomar decisiones en el campo del 
comerc io internac ional. 

Con el tercer título de la seri e, que aquí se comenta, se pre
tende brindar al lector interesado en los negocios comerciales in
ternac iona les, e inclu so al exportador potenc ial, algunas c laves 
que le permitan conocer las caracte rísti cas y los modos de acce
so a las d ive rsas fu entes de información sobre comerc io exteri or 
de interés para Améri ca Latina. 

La guía, coordin ada por Guillermo Raú l O ndarts y preparada 
por Roberto j . Ba rbero, contiene un li stado de 15 orga nismos in 
te rn ac ionales, 13 nacionales, dos entidades empresari ales y dos 
empresas privadas que proporc ionan informac ión comerc ial di
versa. Aunque no se hace una revisión ex haustiva de los se rv i
cios de información que se prestaban en forma regular hasta el 
30 de septiembre de 1988 (en algunos casos, a mayo de 1989), 
ello es comprensible, pues en los últ imos ti empos en los países 
de la región se ha registrado un extraordin ari o surgimiento de nue
vo~ serv icios pri vados especia li zados que ofrecen opc iones dife
rentes de in form ación comerc ial en esca la naciona l e intern ac io
na l. Aunque cabe decir que así como nacen estos negoc ios de 
servicios profesionales, tamb ién pueden desaparecer si el produc
to, en este caso la in formació n, no sat isface las ca mbiantes nece
~idad es del c li ente invo lucrado en operac io nes de comercio in 
tern ac iona l. 

Tomando en cuenta lo anterior, los au tores de la gu ía descri 
ben las diversas fuentes de información sobre comercio exteri or 
úti les para los países latinoam ericanos. Señalan cómo ponerse en 
con tacto y aportan elementos para eva luar los medios con que 
cuen ta cada servicio, su cobertura y modo de utilizac ión, así como 
sus planes y proyectos. 

La orga ni zac ión de la guía es ta l que fac ilita la consulta, pues 
Onda rts y Barbero ofrecen, en primer luga r, una síntesis de los 
se rvicios de informac ión especializada por región geográfica (Áfri
ca, Asia, Améri ca del Norte, Améri ca Latina y el Ca ribe, Europa, 
Ocean ía y regiones no espec ificadas), como arance les de impor
tac ión , otras restri cc iones a la importac ió n, p refe rencias arance
lari as, estadíst icas de importac ión y ex portación , directorios de 
importadores y exportadores, inform ac ió n de operac iones espe
cíficas (por ejemplo, conoc imi entos de embarq ue, despachos a 
plaza), precios en bolsa o mercado, avisos de oportunidades co
mercia les (oferta y demanda), reglamen tac ión de comercio exte
rior (leyes, normas y disposiciones), fer ias, exposiciones y otros 
eventos de comercio exteri o r e in formac ión no incluida en los 
puntos anteri o res . 

Esta gu ía, no obstante, vería limitada su utilid ad si no hiciese 
referenc ia a dos cuestiones fund amentales : los alca nces de la in 
formación sum inistrada por cada prestador del serv icio y el perfil 
de cada uno . Así, los autores especifi can, en primer lu ga r, la co
bertura en térm in os de sectores, los prod uctos o bienes inc lui 
dos, los países considerados, la fecha de los últimos datos dispo
nibles, la frecuencia de actua li zac ión y el plazo de respuesta al 
usuario . En este caso, se rev isan algunas inst ituciones y organ i
mos internac iona les (ALADI, Banco Mundial , Cari com, CEPAL, In
ta l/B ID, JUNAC, OCDE, ONU, Plac iex, SIECA, UNCTAD), y países (Ar
gentina, Bras il , Chile, Costa Rica, Cuba, El Sa lvador, j apón, 
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México, los Países Bajos, Paraguay, la Repúbl ica Dom inica na, Tri 
nidad y Tabago, y Uruguay). 

En segundo lugar, se describe el perfil de cada servicio, inclu
yendo datos generales sobre el prestador (o rga ni smo intern ac io
nal, nacional, entidad empresari al, empresa privada), como nom
bre del se rvicio, in st itución matri z, domici lio y relac ión con los 
usuarios. Esto último es de part icu lar interés pues se espec ifican 
algunos elementos que pueden serv ir de base, a juicio de On
darts y Ba rbero, para ahorrar tiempo y d inero . Asim ismo,-se re
gistra el tipo de usuario permitido, modo de utili zac ión del se rv i
cio, forma de suministro de la información , costo, infraestructura 
(equipo de cómputo, programas, bases de datos, conex iones con 
bancos de datos y redes informáticas), planes y proyectos (en té r
minos de equipamiento, vinculación con sistemas de informació n 
y ampliac ión en la prestac ión de se rvi cios). 

Por último, en cuatro anexos se da cuenta de las bases de d a
tos, de acuerd o con la c lasificac ión siguiente: i) utilizadas por los 
exportadores de bienes y servicios (incluyendo nombre de la base, 
prod uctos, huésped, conten ido y cobertura) ; ii) seleccionadas con 
acceso desde el CCI para act ividades de invest igac ión de merca
dos y promoción del comerc io en benefic io de los países en d e
sa rro llo, y iii) en línea para promover el comerc io. Termina co n 
una breve, aunqu e ilu strati va, presentac ió n de actividades y ne
ces idades de serv ic ios de informac ión en Amér ica Latina y el Ca
ribe en materi a de oportunid ades comerc iales, financiam iento, 
tecnología y aseso ría fin anc iera y tecnológica. Se comprueba un 
hec ho que, sin so rprendern os, es mot ivo de p reoc upac ión: las 
acti v idades de apoyo al sector extern o de las agencias de coope
rac ión regional se han concentrado en el sumini stro de in form a
c ión comercial , mi entras qu e las re lac ionadas con financiamien
to, tecnología y asesoría en estos ca mpos se han relegado a un 
segundo plano. 

La opinión que Ondarts y Barbero recogieron al rev isa r las ne
ces idades pr ioritarias señaladas por las organ izac iones empresa
ri ales y otras entidad es tal vez exp lique lo anterior, pues en los 
países latinoameri ca nos y ca ribeños las demandas de las comu
nidades empresa rial es, sa lvo en casos como el de M éx ico, se han 
concentrado en las redes de info rm ac ión comerc ial (mercados, 
oportun idades de comercio, arance les, normas técn icas, precios, 
tran sporte) . 

Au nque la guía reseñada no es un catálogo ex haustivo de los 
serv ic ios de información sobre comercio exterior en América La
tina, ofrece al lector un tratamiento esq uemáti co y prácti co de 
un factor clave de competiti vidad : la información , como inst ru 
mento que apoya la rea li zac ión de negoc ios internac ionales qu e 
pers iguen inic iar, conso lidar o ampliar la presenc ia comerc ial de 
empresas latinoameri ca nas en mercados tradicionales y nuevos. 

Para los países de América Latina la combinac ión de informa
ción comercial con financiamiento, tecnología y asesoría consti 
tuye una forma de enfrentar y rebasar los límites impu estos por 
las presiones neoprotecc ioni stas y los ineficaces princip ios y re
glas del comercio internacional de bienes y se rvic ios. Só lo así será 
posibl e asegurar el acceso a los mercados externos, caracteri za
dos por el comercio ad minist rado y enfrentarse a las tendencias 
a conforma r b loques regionales y aplica r el principio de " reciproci
dad agresiva" y de ca rácter bilateral. 

Manuel A. luna Calderón 
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México: balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-julio, miles de dólares)2 

Variación, 1990- 1989 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1989 1990 1989 1990 1989 1990 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total . 13 301 698 13 58 1 910 12973619 15 485 954 328 079 - 1 904 044 280 2 12 2. 1 25 12 335 19.4 

Bienes de consumo 263 1 581 3 102075 1 811 109 2 420 870 820 472 68 1 205 470 494 17.9 609 76 1 33.7 
Biene.s de uso intermedio 9 907 279 9 707 818 8 663 288 9 642 748 1 243 99 1 65 070 - 199 461 - 2.0 979 460 11.3 
Bienes de capital 762 838 772 0 17 2 499 222 3 422 336 - 1 736 384 -2 650 319 9 179 1.2 923 11 4 36.9 

Agricultura y silvicultura 962 566 1 289 643 954 037 1 060 087 8 529 229 556 327 077 34.0 106 oso 11.1 
Bienes de consumo 545 604 944 348 74 690 155 940 470 914 788 408 398 744 73. 1 81 250 108.8 
Bienes de uso intermedio 4 16 962 345 295 877 475 90 1 687 - 460 513 - 556 392 - 71 667 - 17.2 24 2 12 2.8 
Bienes de capital 1 872 2 460 - 1 872 - 2 460 588 31.4 

Canaderfa, apicultura, caza y 
pesca 174 822 237 297 153 970 123 432 20 852 113 865 62 475 35.7 - 30 538 - 19.8 

Bienes de consumo 24 094 25 160 3 543 4 189 20 551 20 97 1 1 066 4.4 646 18. 2 
Bienes de uso intermedio ISO 117 211 615 90 649 77033 59 468 134 582 61 498 41.0 -13 616 - 15.0 
Bienes de capital 611 522 59 778 42 210 59 167 41 688 89 - 14.6 - 17 568 -29.4 

Industria extractiva 4 612 822 3 907 769 230 173 242 060 4 382 649 3 665 709 -705 053 -15.3 11 887 5.2 
Bienes de uso intermedio 4 612 822 3 907 769 230 173 242 060 4 382 649 3 665 709 - 705 053 - 15.3 11 887 5.2 

Industria manufacturera 7 497 934 7 960 910 11 575 567 13 874 948 - 4077633 -5914 038 462 976 6.2 2 299 38 1 19.9 
Bienes de consumo 2 06 1 883 2 132 347 1 732 058 2 256 829 329 825 - 124 482 70 464 3.4 524 771 30 .3 
Bienes de uso intermedio 4 679 208 S 064 793 7 419 070 8 266 751 - 2 739 862 -3 201 958 385 585 8'.2 847 681 11.4 
Bienes de capital 756 843 763 770 2 424 439 3 35 1 368 -1 667 596 -2 587 598 6 927 0 .9 926 929 38.2 

Otros productos no clasificados 53 554 186 291 59 872 185 427 6 318 864 132 737 247.9 125 555 209.7 
Bienes de consumo 220 818 3 912 8i8 .3 692 220 3 094 378.2 
Bienes de uso intermedio 48 170 178 346 45 921 155 217 2 249 23 129 130 176 270 .2 109 296 238 .. 0 . 
Bienes de capital 5 384 7 725 13 133 26 298 7 749 18 573 2 341 43 5 13 165 100.2 

México: balanza comercia l (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-ju lio, m iles de dólares)2 
1989 1990 

Exportación Importación Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Va lor % 1989 1990 

Tota l 13 301 698 100.0 12 973 6 19 100.00 13 58 1 91 0 100.00 15 485 954 100.0 328 079 - 1 904 044 

Agricu ltura y si lvicu ltura 962 566 7.24 954 037 7.35 1 289 643 9.50 1 060 087 6.85 8 529 229 556 
Ganaderfa y apiwltura 148 392 1.12 150 444 1.16 205 319 1.51 119 244 0.77 2 052 86 075 
Caza y pesca 26 430 0.20 3 526 0 .03 31 978 0.24 4 188 0.03 22 904 27 790 
Industria ext ractiva 4 612 822 34.68 230 173 1. 77 3 907 769 28.77 242 060 1. 56 4 382 649 3 665 709 

Petróleo y gas natural 4241709 31.89 30 283 0.23 3 532 125 26.01 21 oso 0 .14 4 2 11 426 3 511 075 
Minerales metálicos 179 744 1.35 56 478 0.44 198 588 1.46 48 784 0.32 123 266 149 804 
Minerales no metálicos 191 369 1.44 143 412 1.11 177 056 1. 30 172 226 1.11 47 957 4 830 

Industria manufacturera 7 497 934 56.37 11 575 567 89.22 7 960 910 58.61 13 874 948 89.60 - 4 077 633 -5914038 
Alimentos, bebidas y tabaco 719 849 5.41 1 062 772 8.19 619 402 4.56 1 32 1 143 8.53 - 342 923 - 701 741 
Textiles y prendas de vestir 292 550 2.20 342 739 2.64 272 474 2.0 1 469 614 3.03 50 189 - 197 140 
Pieles, cueros y sus manufacturas 62 418 0.47 50 154 0.39 67 922 0.50 61 323 0.40 12 264 6 599 
Maderas en manufacturas 111 722 0.84 51 818 0.40 104 179 0.77 94 621 0 .61 59 904 9 558 
Papel, imprenta e industria editorial 162 236 1.22 5.17 794 3.99 110 598 0 .81 596 547 3.85 - 355 558 - 485 949 
Derivados del petróleo 191 295 1.44 527 265 4.06 391 185 2.88 488 538 3.15 - 335 970 97 353 
Petroqufmica 100 886 0.76 343 378 2.65 113 286 0.83 175 199 1. 13 - 242 492 61 913 
Qufmica 846 310 6.36 1 435 408 11.06 925 152 6.8 1 1 559 005 10.07 - 589 098 - 633 853 
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7989 7990 

Exportación Importación Exportación3 lmportación4 Sa ldo 

Concepto Va lor % Va lor % Valor % Va lor % 7989 7990 

Productos de plástico y de caucho 97 419 0.73 322 153 2.48 89 622 0.66 390 207 2.52 - 224 734 - 300 585 
Manufacturas de minerales no metá licos 33 1 581 2.49 124 180 0.96 287 003 2. 11 161 977 1.05 207 401 125 026 
Siderurgia 487 113 3.66 739 953 5.70 526 038 3.87 904 674 5.84 - 252 840 - 378 636 
M inerometa lurgia 560 110 4.21 269 963 2.08 6 18 686 4.56 229 801 1 .48 290 147 388 885 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacc iones 2 469 012 18.56 1 516 819 11 .69 2 427 873 17.88 1 944 835 12.56 952 193 483 038 
a) Autot ransporte 2 460 510 18.50 1 322 185 10.19 2 393 105 17.62 1 740 950 11 .24 1 138 325 652 155 
b) Aerotransporte 4613 0.03 109 046 0.84 25 585 0.19 131 596 0.85 - 104 433 - 106 011 
e) Ferroca rril 3 69 1 0.03 62 841 0 .48 8 836 0.07 43 156 0.28 59 150 34 320 
d) Navegación 198 22 747 0.18 ' 347 29 133 0.19 22 549 28 786 

Productos metálicos, maquinaria y 
eq uipos indust riales · 1 065 433 8.0 1 4 271 171 32.92 1 407 490 10.36 5 477 464 35.37 -3 205 738 -4 069 974 
a) Para la agricu ltura y la ganadería 12 555 0.09 72 55 1 0.56 13 613 0.10 92 106 0.59 59 996 78 493 
b) Equipo profesional y científico 13 496 0 .1 0 235 233 1.81 17 709 0. 13 314 480 2.03 - 22 1 737 - 296 771 
e) Equipos y aparatos eléct ri cos 

y eleCtrónicos 328 633 2.47 1 309 400 10.09 501 844 3.69 1 685 689 10.89 - 980 767 - 1 183 845 
d) Aparatos de fotografía , óptica 

y relojería 35 830 0.27 123 165 0.95 48 260 0.36 165 991 1.07 87 335 - 11 7 73 1 
e) Alhajas y obras de meta l 1 480 0.01 14 193 0.11 3 419 0.03 15 083 0.10 12 713 11 664 

f) Maquinaria, equi pos y productos 
diversos 673 439 5.06 2 516 629 19.40 822 645 6.06 3 204 11 5 20.69 - 1 843 190 - 2381470 

Productos no clasificados 53 554 0.40 59 872 0.46 186 29 1 1.37 185 427 1.20 6 318 864 

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-julio, miles de dólares)2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7989 7990 relativa 7989 7990 relativa 

Total 73 307 698 73 58 7 970 2. 7 7 

Agricultura y silvicultura 962 566 1 289 643 33.98 
jitomate3 338 402 327 359 - 3.26 159 933 401 745 151.20 
Legumbres y hortalizas frescas3 636 242 630 167 - 0.9S 147 74S 333 S29 125.75 
Café crudo en grano3 89 727 1SO 140 67.33 246 797 249 682 1.17 
Melón y sandía 364 022 266 6S9 - 26 .7S 11 6 S02 77 230 -33.71 
Frutas frescas n.e. 179 7S2 210 SS7 17. 14 42 3Q9 61 39S 4S.11 
Algodón 3 72 368 2S S13 -64.7S 8S 630 38 902 -54.57 
Almend ra de ajonjo lí 20 9S4 13 670 -34.76 20 12S 23 492 16.73 
Fresas frescas3 13 1S3 12 749 - 3.07 12 S64 14 912 18.69 
Garbanzo 46 613 20 S7S -SS. 86 28 079 13 402 -52.27 
Tabaco en rama 8 814 S 283 -40.06 20 344 11 3S1 -44.20 
lxt le de lechuguilla 6 627 7 S36 13.72 11 242 8 983 -20.09 
Especias diversas 6 138 4 S83 - 2S.33 6 364 S 430 - 14.68 
Chicle 409 3S9 - 12.22 2 036 1 686 - 17. 19 
Otros 62 896 47 904 -23 .84 

Ga nadería y apicultura 148 392 20S 319 38.36 
Ganado vac uno3• 5 121 179 174 640 44.1 2 
Miel de abeja 31 472 34 120 8.41 26 303 29 094 10.6 1 
Otros 910 1 S8S 74. 18 

Caza y pesca 26 430 31 978 20.99 
Pescados y mariscos frescos 10 11 3 12 8S7 27.13 19 189 17 S87 -8.35 
Langosta fresca y refri ge rada 6 12 100.0 96 35 -63.54 
O tros 7 14S 14 3S6 100.92 

Industria extractiva 4 612 822 3 907 769 - 1S.28 
Petróleo crudo (m iles de barri les) 276 049 2S7 703 6 .6S 4 241 709 3532 12S - 16.73 
Gas natu ral (millones de m3) -+ 
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Toneladas Variación M iles de dólares Variación 
Concepto 7989 7990 relativa 7989 7990 relativa 

Minera les metá licos 179 744 198 588 10.48 
Cobre en bruto o en concentrados 156 817 198 518 26.59 103 698 114 119 10.05 
Cinc en minerales concentrados 102 820 146 770 42.74 41 sos 55 185 32.96 
Manganeso en minera les co ncentrados 84 378 49 441 -41.41 8 355 S 971 -28.53 
Plomo sin refi nar o en conce ntrados 7 475 3 838 -48.66 4 358 2 574 -40.94 
Otros 21 828 20 739 - 4.99 

Minera les no metálicos 191 369 177 056 - 7.48 
Azufre 763 573 789 197 3.36 95 182 83 874 - 11.88 
Sa l comú n 2 848 883 2 943 373 3.32 34 376 46 45 1 35 .13 
Espatoflúor 33 1 339 224 sos -32.24 32 243 22 343 -30.70 
Yeso 1 465 780 760 891 -48.09 20 363 15 001 - 2(/ 33 
Otros 9 205 9 387 1.98 

Industria manufacturera 7 497 934 7 960 910 6. 17 
Alimentos, bebidas y tabaco 719 849 619 402 - 13.95 

Legumbres y frutas preparadas o en co nserva 130 389 141 504 8.52 94 220 100 976 7.17 
Cerveza 241 408 223 760 - 7.31 93 504 94 924 1.52 
Camarón congelado3 8 998 7 596 - 15.58 1'27 037 81 628 -35.74 
jugo de naranja 46 153 75 081 62.68 so 675 72 668 43.40 
Tequila y otros aguardientes 28 798 28 56 1 - 0.82 37 727 42 222 11.91 
Abulón en conserva 492 698 41.87 .ff, 393 29 076 77.37 
Café tostado 13 463 8 384 -37.73 44 570 18 362 -58.80 
Atún co ngelado 26 664 16 345 -38.70 22 004 15 094 -31.40 
Carnes de.ganado, excepto equino 3 554 3 088 - 13. 11 14 322 13 602 - 5.03 
Manteca de cacao 2 504 4 069 62.50 8 513 11 199 31.55 
jugos de frutas, n.e. 7 673 9 416 22 .72 4 996 10 858 117.33 
Langosta congelada 345 325 - 5.80 6 930 S 885 - 15.08 
Extractos alcohólicos co ncentrados 4 351 2 792 -35.83 4 047 2 693 . -33 .46 
Mieles incri stali za bles de caña de azúca r 93 695 41 987 -55. 19 6423 2 623 -59. 16 
Azúcar 329 25 1 58 -99.98 76 915 52 -99.93 
Otros 111 573 11 7 540 5.35 

Text iles y prendas de vestir 292 550 272 474 - 6.86 

Fibras textiles artifi ciales o sintéticas 64 020 42 566 -33.51 141 673 97 460 -31.21 

Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 14 404 16 510 14.62 52 174 59 754 14.53 
Artículos de te las y tejidos de seda de fibras artifi ciales 

o lana 17 319 17 865 3. 15 34 580 41 040 18.68 

Mechas y cables de acetato de ce lulosa S 593 S 048 - 9.74 13 492 14 310 6.06 

Hilados de algodón 961 759 -2 1.02 3 373 2 693 -20. 16 

Hilados y cordeles de henequén 257 367 42.80 1 118 1 289 - 15.30 

Telas de algodón 275 1 29 1 a 

Otros 46 139 55 637 20.59 
Pieles y cueros y sus manufacturas 62 418 67 922 8.82 

Ca lzado 3 401 4 570 34.37 36 570 38 266 4.64 

Artícu los de piel o cuero 2 377 2 784 17. 12 17 499 21 sos 22.89 
Pieles o cueros preparados d.e bovino 1 221 1 370 12.20 8 349 8 151 - 2.37 

Madera en manufacturas 111 722 104 179 - 6.75 
Madera labrada en hojas, chapadas o láminas5 54 563 60 127 10.20 
Muebles y artefactos de madera 56 088 34 736 -38.07 40 701 32 910 - 19. 14 

Otros 16 458 11 142 -32.30 
Papel, imprenta e industria editorial 162 236 110 598 -3 1.83 

Libros, almanaques y anuncios 4 366 3 030 -30.60 17 085 15 702 - 8 .09 

Publicac iones periódicas 1 017 2 573 153.00 3 271 4 244 29.75 

O tros 141 880 90652 -36. 11 

Derivados del petróleo 191 295 391 185 104.49 
Gasóleo (gas oil, miles de m3) 180 8 820 a 17 044 154 801 808.24 
Gas butano y propano (miles de m3) 760 1 496 96.84 42 600 98 801 131.93 
Combustóleo (fuel-oin 925 629 452 933 -5 1.07 59 758 43 848 -26.62 
Gasolina (miles de m3) 27 10 
Otros 71 880 93 733 30.40 

Petroquímica 100 886 113 286 12.29 
Cloruro de polivinilo 85 839 72 750 - 15.25 65 102 42 540 -34.66 

Etileno 33 620 77 692 131.09 20 327 29 145 43.38 

Amoniaco 160 93 1 236 007 46.65 14 788 20 701 39.99 

Polietileno 228 13 271 a 268 8 972 a 

Otros 401 11 928 a 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7989 1990 relativa 1989 7990 relativa 

Q uímica 846 310 925 152 9.32 
Materias plásticas y res inas sintéticas 110 oso 11 2 554 2.28 138 479 148 635 7.33 
Ácidos polica rboxílicos 196 887 195 682 - 0. 61 129 292 109 299 - 15.46 
Colo res y barnices preparados 54 061 51 823 - 4.14 63 645 55 327 -13.07 
Ác ido fluorhídrico 53 .11 5 53 618 0.95 56 406 52 351 - 7. 19 
Abo nos químicos y preparados 45 048 393 286 773.04 6 370 50 603 694.40 
Placas y películ as diversas 1 515 6 689 341.52 34 659 41 052 18.45 
Compuestos de funciones nitrogenadas 8 729 14 772 69.23 20 077 22 530 12.22 
Óxido de cinc i7 036 18 905 10.97 23 185 21 326 - 8.02 
Productos farmecéuticos n.e. 4 972 7 236 45 .53 16 771 21 055 25.54 
Compuestos heterocíc li cos 3 121 3 377 8.20 9 26 1 17 134 85.01 
Sílices fósiles y tierras activas 17 201 23 991 .39.47 6 200 13 984 125.55 
Sulfatos y sulfitos diversos 15 614 17 248 10.46 8 323 10 546 26.71 
Hormonas naturales o sintéticas 293 205 -30.03 12 891 10 424 - 19.14 
Óxido de plomo 17 742 12 867 -27.48 14 072 10 375 -26.27 
Sulfato de sod io 46 926 61 331 30.70 5 553 7 125 28.3 1 
Otros 301 126 333 386 10.71 

Productos de plástico y de caucho 97 419 89 622 - 8.00 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 18 176 42 11 9 131. 73 44 789 62 680 39.95 
Llantas y cáma ras de ca ucho 16 144 5 544 - 65.66 41 658 14 823 -64.42 
Otros 10 972 12 11 9 10.45 

Manufacturas de minerales no metálicos 331 58 1 287 003 - 13.44 
Vidri o o c ri stal y sus manufacturas 147067 147 612 0.37 137 620 130 562 - 5.13 
Cementos hidráu licos 2 696 562 1 416 173 -47.48 95.965 55 83 1 -41.82 
Lad rill os, tabiques, lozas y tejas 158 550 146 290 - 7.73 30 432 29 507 - 3.04 
Otros 67 564 71 103 5.24 

Siderurgia 487 11 3 526 038 7.99 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 216 814 229 045 5.64 137 787 170 615 23.83 
Hierro en barras y en ·lingotes 352 671 262 206 -25.65 150 983 149 687 - 0.86 
Tubos y cañerías de hierro o acero 200 005 193 693 - 3.16 133 766 120 732 - 9.74 
Ferroligas en lingotes 40 590 42 623 5.01 31 279 28 894 - 7.62 
Hierro o acero en. perfiles 35 266 16 195 -54.08 12 533 5 843 -53.38 
Otros 20 765 4 152 -80.00 

Minerometa lurgia 560 110 618 686 10.46 
Plata en barras 1 107 1 240 12.01 209 925 200 430 - 4 .52 
Cobre en barras 44 274 38 815 - 12.33 124 493 97 003 -22.08 
Cinc afinado 44 939 50 462 12.29 77 828 79 572 2.24 
Tubos y ca ñerías de cobre o meta l blanco 11 977 11 175 - 6.70 45 679 36 435 -20.24 
Otros 102 185 205 246 100.86 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 2469012 2 427 873 1.67 
a) ~ utotransporte 2 460 510 2 393 105 - 2.74 

Automóviles para el transporte de personas (piezas) 131 147 11 5 724 - 11 .76 1 062 234 1 137 710 7. 11 
Motores para automóviles (piezas) 829 707 -807 027 - 2.73 826 445 787 965 - 4.66 
Partes sueltas para autom óviles 80 062 76 379 - 4.60 215 230 236 865 10.05 
Pa rtes o piezas para motores 15 055 13 277 - 11 .81 65 075 53 228 - 18.2 1 
Chas ises co n motor de todas clases para ve hículos 
(pieza) 1 476 6 101 313.35 8 094 46 785 478.02 
M uelles y sus hoj as para automóviles 28 296 27 418 - 3.10 31 65 1 26 371 - 16.68 
O tros 25 1 78 1 104 181 -58.62 

b) Ae rotransporte 4613 25 585 454.63 
e) Ferrocarril 3 69 1 8 836 139.39 
d) Navegac ión 198 347 75.25 

Productos metálicos, maquinaria y equipo indu strial 1 065 433 1 407 490 32.10 
a) Para la agri cu ltura y ganadería 12 555 13 613 8.43 

Máquinas y aparatos agríco las5 9 730 9 937 2. 13 
Otros 2 825 3 676 30.12 

b) Equipo profesional y científico 13 496 17 709 31.22 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 328 633 501 844 52.71 

Cintas magnéticas y discos fon ográfi cos 2 79 1 4 68 1 67.72 44 954 128 79 1 186.50 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e5 72 515 11 5 996 59.96 
Cables aislados para elect ri cidad 24 039 870 422 a 92 706 97 743 5.43 
Piezas para in sta lac iones eléctricas, n.e. 8 288 139 606 a 22 699 31 053 36.80 
Transformadores eléctricos5 12 323 20 222 64.10 
Maquinaria, apa ratos e instrumentos para 

com unicación eléctrica 7 445 9 152 22.93 
Otros 75 991 98 887 30.13 ...:. 
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Toneladas Variación Miles de dólares Va nación 
Concepto 7989 1990 relativa 1989 1990 relativa 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 35 830 48 260 34.69 
Apa ratos fotográficos y c inematográficoss 34 490 27 55 1 -20. 12 
Otros 1 340 20 709 a 

e) Al hajas y obras de meta l 1 480 3 419 131.01 
f) Maquinaria, equipo y produ ctos diversos 673 439 822 645 22 .16 
· Maquinaria para proceso de info rmación5 198 182 183 871 - 7.22 

Partes 6 piezas sueltas para maquinari a, n.e. 28 804 23 133 - 19.69 143 315 177 175 23.63 
Motores y máquinas motri ces5 33 200 40 693 22.57 
Baleros, cojine.tes y chumaceras 2 629 4 236 61.13 11 945 37 587 214 .67 
Llaves, válvulas y partes de metal común S 162 S 578 8.06 19 167 29 058 51.60 
Juguetes, juegos y artículos para deporte S 137 4 289 - 16.5 1 15 278 20 628 35.02 
Envases de hojalata y de hie rro o acero 14 225 14 171 - 0.38 17 688 17 278 - 2.32 
Herramientas de mano 2 195 9 039 311 .80 12 996 16 368 25.95 
Productos manufacturados de aluminio 3 700 2 65 1 -28.35 15 018 10 651 . -29.08 
Grupos para el acondicionamiento de aire5 12 885 10 492 - 18 .57 
Otros 193 765 278 844 43.91 

Productos no clasificados 53 554 186 29 1 247.86 

México: principa les artículos importados (FOB) por sector de origen 1, 4 

(Enero-julio, miles de dólares)2 -
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 7989 7990 relativa 7989 7990 relativa 

Total 729736 19 75 485 954 79.36 

Agricultura y silvicultura 954 037 1 060 087 11.12 
Maíz 1 287 855 3 068 212 138. 24 168 496 314 720 86. 78 
Sorgo 1 460 731 1 879 713 28.68 178 104 219 450 23.2 1 
Semilla de soya 750 501 473 594 -36.90 232 014 114 827 -50.5 1 
Frijol 54 544 129 560 137.53 43 497 11 2 663 159.01 
Semil las y frutos oleaginosos, n.e . 304 563 137 349 -54.90 93 968 67 577 -28.09 
Semilla de algodón 23 287 49 347 111 .91 11 672 39 222 236.03 
Caucho natural 38 439 37 350 - 2.83 45 287 33 415 -26.22 
Frutas frescas o secas 30 330 40 594 33.84 16 066 22 839 42 .16 
Trigo 411 531 129 674 - 68.49 66 867 20 722 -69.01 
Cebada en grano 81 792 75 663 ~ 7.49 18 143 16 296 -10.18 
Otros 79 923 98 356 23.06 

Canaderfa y apicultura 150 444 119 244 -20.74 
Pieles y cueros sin curtir 35 707 27 502 -22 .98 54 177 44 280 - 18 .27 
Ganado vacuno (cabezas) 71 256 327 210 359.20 56 772 40 190 -29.21 
Lana sin ca rdar ni peinar 2 069 2 497 20.69 15 877 14 808 - 6.73 
Otros 23 618 19 966 -15.46 

Caza y pesca 3 526 4 188 18.77 

Industria extractiva 230 173 242 060 5. 16 
Minerales metálicos 56 478 48 784 - 13.62 

Mineral no ferroso 179 229 195 891 9.30 21 273 31 290 47.09 
Mineral de estaño 5 654 5 025 - 11 .12 24 059 14 289 -40.61 
Otros 11 146 3 205 -71.25 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7989 1990 relativa 1989 1990 relativa 

Minera les no metálicos 173 695 193 276 11.27 
Fosforita y fosfato de ca lcio 838 310 1 524 638 81 .87 28 364 54 308 91.47 
Combustibles sólidos 170 953 149 402 - 12.61 25 8q 20 928 -18.92 
Arenas si líceas, arcillas y caolín 229 353 213 315 - 6.99 22 269 20 612 - 7.44 
Piedras minera les y diamantes indust ri ales 27 611 20 685 -25 .08 12 354 11 679 - 5.46 
Amianto, asbesto en fibras 21 728 17 416 -19.85 11 159 9 527 - 14.62 
Otros 73 736 76 222 3.37 

Industria manufacturera 11 575 567 13 874 948 19.86 
Alimentos, bebidas y tabaco 1 062 772 1 32 1 143 24.31 

Leche en polvo 137 926 178 784 29.62 269 177 344 451 27.96 
Ace ites y grasas an imales y vegeta les n.e. 303 184 380 900 25 .63 137 485 165 123 20.10 
Carnes frescas o refrigeradas 145 053 146 306 0.86 173 083 149 040 -13.89 
Azúcar 162 557 399 453 145. 73 49 017 134 469 174.33 
Alimentos preparados para animales 173 874 188 268 8.28 59 707 54 956 - 7.96 
Preparados ali menticios especia les 33 849 30 535 - 9.79 41 793 54 461 30.31 
Sebos de las espec ies bovina y caprina 117 386 110 794 - 5.62 46 023 41 28 1 -10.30 
Pieles comest ibles de cerdo 45 87 1 131 171 185.96 38 878 36 686 - 5.64 
Mantequ illa natural 17 41 1 12 71 1 -26.99 29 744 24 675 -17.04 
Aceite de soya 58 198 29 639 -49.07 26 695 13 919 -47.86 
Otros 191 170 302 082 58.02 

Textiles y prendas de vest ir 342 739 469 614 37.02 
Hilados y tejidos de fibras sintét icas art ificiales . 16 737 25 369 51.57 -94 098 128 162 36.20 
Prendas de vest ir de fibras vegeta les 6 069 9 985 64.52 so 163 93 086 85.57 
Prendas de vest ir de fibras sintét icas o art ificiales n.d . n.d. 44 652 53 357 19.50 
Prendas de vestir, n.e 5 18 368 30 571 66.44 
Telas de todas clases 3 073 3 764 22.49 15 272 17 918 17.33 
Alfombras y tapetes5 ' 12 378 16 959 37.01 
Ropa de casa habitación 2 333 2 480 6.30 12 431 15 943 28.25 
Otros 95 377 113 618 19.13 

Pie les y cueros y sus manufacturas so 154 61 323 22.27 
Ca lzado con corte o suela de piel o cuero 6 502 454 -93 .02 28 204 37 906 34.40 
Pieles y cueros prepa rados S 985 5 925 - 1.00 21 950 23 417 6.68 

Madera en manufacturas 51 818 94 621 82.60 
Madera en cortes espec iales 57 405 120 477 109.87 18 351 so 730 176.44 
Otros 33 467 43 891 31.1 5 ' 

Papel, imprenta e industr ia editorial 517 794 596 547 15.21 
Pasta de ce lulosa para fabricación de papel 681 432 680 568 - 0.13 226 479 216 108 - 4.58 
Papel y cartón preparado 156 638 175 132 11 .81 136 853 154 326 12.77 
Libros impresos 6 510 7 726 18.68 45 608 62 262 . 36.52 
Pasta mecánica de madera 35 939 15 95 1 -55.62 19 926 7 657 -61.57 
Otros 88 928 156 194 75.64 

Derivados del petróleo 527 265 488 538 - 7.34 
Combustóleo (fuel-oil) 1 899 652 1 850 214 - 2.60 146 065 151 538 3.75 
Gasolina (mi les de li tros) 1 123 190 687 468 -38.79 183 824 150 833 - 17.95 
Gas butano y propano (miles de litros) 767 022 284 402 -62.92 66 892 58 213 -12.97 
Aceites y grasas lubricantes (mi les de li tros) 180 734 172 160 - 4.74 45 333 56 518 24.67 
Parafina 27 497 15 787 -42.59 14 299 8 810 -38.39 
Gasóleo, gas-oil (m iles de litros) 112 323 19 037 
Otros 51 815 62 626 20.86 

Petroquímica 343 378 175 199 -48.98 
Poli propileno 79 328 79 293 - 0.04 86 646 67 931 -21.60 
Óxido de propileno 21 797 22 383 2.69 24 776 24 531 - 0 .99 
Butadieno 19 113 21 623 13.13 
Po lietileno 24 346 20 278 -16.71 33 086 21 312 -35.59 
Cloruro de vinilo 59 719 so 909 -14 75 35 773 12 755 -64.34 
Benceno y estireno 26 853 10 352 -61.45 26 898 8 886 -66.96 
Xileno 98 849 70 579 -28.60 59 435 4 11 2 -93.08 
Acr ilon itrilo 33 987 2 569 -92.44 28 758 1 999 -93.05 
Aceta ldehído 6 092 3 378 -44.55 3 385 1 352 -60.06 

Ciclohexano 16 652 3 -99.98 8 407 - 16 -99.81 
Otros 17 101 10 682 -37.54 

Química 1 435 408 1 559 005 8.61 
Mezc las y preparaciones para usos industr iales 64 835 73 323 13.09 220 802 241 511 9.38 
Resinas naturales y sintét icas 91 474 102 042 11 .55 149 012 143 594 - 3.64 
Mezclas y prepa rac iones para fabrica r productos 

farmacéut icos 19 276 18 440 - 4.34 121 189 114 850 - 5.23 -> 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7989 7990 relativa 7989 7990 relativa 

Ácidos y anhídridos· o rgánicos 50 22 1 32 719 -34.85 72 719 66 571 - 8.45 
Ant ibióticos para fabri ca r productos farmacéuticos 920 896 - 2.61 40 449 54 069 33 .67 
Colores y barn ices 7 296 11 754 61.10 51 949 53 880 3. 72 
Alcoho les y sus derivados halogenados 70 741 55 361 -21.74 63 379 42 096 -33 .58 
Sales y óxidos de aluminio 118 825 11 3 689 - 4.32 40 101 40 969 2.16 
Sa les orgánicas y organometál icas S 175 4 409 - 14.80 28 344 32 720 15.44 
Celulosa en diversas formas 8 198 10 410 26 .98 31 555 31 669 0.36 
Sa les y óx idos inorgánicos 26 699 28 806 7.89 31 707 27 271 -13.99 
Otros 584 202 709 805 21.50 

Productos de plástico y de caucho 322 153 390 207 21.12 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 21 661 56 174 159.33 92 666 109 357 18.01 
Llantas y cámaras 6 815 6 018 - 11 .69 47 63 1 73 871 55.09 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 8 778 18 925 11 5.60 57 011 55 679 - 2.34 
Otros 124 845 151 300 21. 19 

Manufacturas de minerales no metálicos 124 180 161 977 30.44 
Losas y lad ri llos refractarios 30 478 36 200 18.77 20 669 32 535 57.41 
Ba ldosas y manufacturas de ce rámica. n.e. 14 025 19 309 37.68 21 187 28 414 34.11 
Vidrio pulido plano y productos para laborato rio 7 332 12 441 69.68 14 905 22 482 50.84 
O tros 67 419 78 546 16.50 

Siderurgia 739 953 904 674 22.26 
Lám inas de hierro o acero 295 .93 1 352 111 18.98 222 720 242 160 8.73 
Cojinetes, chumaceras, fl echas y poleas 61 839 59 170 . - 4.32 124 580 168 249 35 .05 
Pedace ría y desecho de hierro o acero 408 160 504 837 32.51 52 129 62 041 19.01 
Recipientes de hierro o acero 6 92 1 9 162 32 .38 34 463 57 585 67.09 
Cintas y tiras p lanas de hierro o acero 34 563 38 467 11.30 54 136 52 087 - 3.78 
Tubos, ca ñerías y conexiones de hierro o acero 33 218 30 566 - 7.98 54 082 47 931 - 11 .37 
Barras y lingotes de hierro o acero 39 845 97 261 144.10 13 800 37 109 168.91 
Alambre y cable de hierro o acero 9 193 20 804 126.30 21 180 24 817 17.17 
A leaciones ferrosas 8 230 12 508 51.98 12 668 13601 7.37 
Otros 150 195 199 094 32 .56 

Minerometalurgia 269 963 229 801 -14.88 
Láminas y planchas de aluminio 23 226 27 075 16.57 70 381 78 523 11 .57 
Aleac iones y chatarra de aluminio 26 986 20 526 -23.94 53 399 30 694 - 42 .52 
M atas de cobre en bruto 24 392 17 131 -29.77 57 760 28 545 -50.58 
Níquel en matas 801 865 7.99 11 636 7 434 -36.11 
Otros 76 787 84 605 . 10.18 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacc iones 1 516 819 1 944 835 28.22 
a) Autotransporte 1 322 185 1 740 950 ' 31.67 

Material de ensamble para automóviles 72 293 200 341 177. 12 554 455 981 657 77.05 
Refacciones para automóviles y camiones 89 816 121 687 35.48 414 938 336 399 - 18.93 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 52 103 56 253 7.96 52 232 129 937 148.77 
Motores y sus partes para automóviles 16 218 22 961 41.58 103 882 96 892 - 6.73 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 1 805 3 463 91.86 21 243 29 206 37.49 
Automóviles para usos especialess 23 933 26 105 9.08 
Remolques no automáticos (piezas) 1 769 4 679 164.50 8 824 13 494 52.92 
Otros 142 678 127 260 - 10.81 

b) Aerotransporte 109 046 131 596 20.68 
e) Ferrocarriles 62 841 43 156 -31.33 

Material fijo para ferrocarril 49 728 40 672 - 18. 21 22 977 19 341 - 15.82 
Refacc iones para vías férreas 1 036 1 011 - 2.41 17 798 12 837 -27.87 
Locomotoras 868 543 - 37.44 3 144 2 808 - 10.69 
Otros 18 922 8 170 -56.82 

d) Navegación 22 747 29 133 28.07 
Productos metálicos, maq uinaria y eq uipos industria les 4 271 171 S 477 464 28.24 

a) Para la agricultura y la ganadería 72 551 92 106 26.95 
Maquinaria agrícola y de t ipo rural , excepto 

tractores 11 759 13 489 14.71 42 443 55 681 31.19 
Tractores agrícolas (piezas) 1 968 7 353 273 .63 20 869 23 449 12.36 
Partes y refacciones de tractores agrícolas5 34 50 47.06 
Otros 9 205 12 926 40.42 

b) Equipo profesional y científico 235 233 314 480 33.69 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 3 483 116 465 a 127 103 153 592 20.84 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 1 41 7 18 709 a 40 774 56 663 38.97 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 581 4 81 5 728.74 20 722 36 860 77.88 
Otros 46 634 67 365 44.45 
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e) Equ ipos y aparatos eléctr icos y electrónicos 
Partes y piezas para instalaciones eléctr icas 31 287 130 468 317.00 
Receptores y transmisores de radio y t.v. 30 782 34 382 11 .70 
Aparatos y equipo rad iofónico y telegráfico 4 106 213 130 a 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. S 000 15 095 201 .90 
Lámparas y válvu las eléctricas incandescentes y sus 

partes5 

Generadores, transformadores y motores eléctr icos 8 552 164 868 a 
Otros 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 
Cámaras 3 346 7 424 121.88 
Relojes de todas c lases5 

Otros 
e) Alhajas y ob ras de metal 
f) Maquinaria, equipos y productos diversos 

Máquinas para proceso de información y sus partes 6 453 11 sos 78.29 
Máquinas para la indu st ria textil y sus partes 18 66 1 13 980 -25.08 
Maquinaria para trabajar los metales 22 877 26 244 14.72 
Bombas, motobombas y turbobombas 
Maquinaria y partes para la industr ia , n.e. 5 

11 612 1 S 91 S 37 .06 

Máquinas de impulsión mecánica para la industria 
del caucho 7 687 9 148 19.01 

Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga5 

Herramientas de mano 8 238 13 477 63.60 
Máquinas y aparatos para la industria del papel 

y c¡¡rtó n 3 640 8 212 125.60 
Máquinas y apa ratos para perforación de s~e l os 

8 429 15 994 89.75 y sus partes 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 2 537 1 S 033 492.55 
Máquinas y apa ratos para regular la temperatura 3 828 4 681 22.28 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 2 202 2 823 28.20 
Tornillos, tuercas y pernos de hierro o acero 10 026 28 268 181 .95 
Grupos frigoríficos, sus partes y piezas 7 668 8 978 17.08 
Partes y refacciones para tractores, n.e. 4 132 6 718 62.58 
Máquinas de oficina 551 2 600 371.87 
Partes y refacciones de todas clases para 

maquinaria, n .. e. 3 663 2 642 -27.87 
Aparatos para el filtrado y sus partes 2 580 10 510 307 .36 
Hornos y ca lentadores de uso industrial 3 937 4 413 12.09 
Máquinas para molinería y productos alimenticios· 1 937 2 359 21 .79 
Estructuras y partes para la construcc ión 1 944 4 614 137.35 
Tu rbinas de todas clases 823 330 -59.90 
Motores estac iona rios de combustión interna 866 1 23 1 42.1 S 
Otros 

Productos no clasificados 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímet ros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación. 
4. Inc luye franjas fronterizas y zonas libres . 
5: Cantidades heterogéneas. . · 
- Cantidad nula (cero) o despreciable, o cá lcu lo no aplicable. ____. 
n.d. No disponible. 
n.e. No especificado. 
a. Incremento mayor que 1 000 por ciento. 

1127 

Miles de dólares Variación 
7989 7990 relativa 

1 309 400 1 685 689 28.74 
295 449 359 962 21.84 
281 141 292 054 3.88 
212 106 287 924 35.75 

72 489 109 784 51.45 

60 876 88 464 45.32 
74 544 84 899 13.89 

312 795 462 602 47.89 
123 165 165 991 34.77 
64 606 101 741 57.48 
14 166 18 844 33.02 
44 393 45 406 2.28 
14 193 15 083 6.27 

2516629 3 204 11 S 27.32 
424 444 481 421 13.42 
193 483 194 171 0.36 
158 082 190 180 20.30 
157 562 166 805 5.87 
94 804 160 292 69 .08 

84 311 118 208 40.20 
108 719 110 432 1.58 

70 630 82 484 16.78 

33 167 64 655 94.94 

40 814 59 653 46.16 
31 037 54 991 77. 18 
44 564 54 375 22 .02 
35 044 53 343 52.22 

. 37 522 52 259 39.28 
38 148 43 849 14.94 
29 434 42 223 43.45 
31 232 41 058 31.46 

35 427 39 940 12.74 
28 763 32 468 12.88 
22 685 30 921 36.31 
22 233 29 690 33.54 
20 919 27 272 30.37 
49 974 22 856 -54.26 

6 678 14 063 110.59 
716953 1 036 506 44.57 

59 872 185 427 209.7 1 



Instrucciones para los 
colaboradores 

1) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la obli
gación del autor de no someterlo simultánea mente a la consi
deración de otras pub licac iones en espa ñol. Sólo en casos muy 
excepcionales se aceptarán artículos que ya hayan sido publi
cados en españól. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a asun
tos de interés general de otras ciencias soc iales. Podrán publi 
ca rse co laborac iones sobre otras di sc iplinas siempre y cuan
do el artícu lo las vincule con las ya mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel gru e
so y una copia fotostática de buena ca lidad en papel bond. 
En ningún caso se aceptarán copias al ca rbón o sobre papel 
fino. 

b) Serán meca nografiados en ho jas tamaño carta, por un 
so lo lado y a doble espac io . Cada cuartill a .contendrá 27 ren
glones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un 
margen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e) Se evitará el uso de guiones· al final del renglón , excep
to en los co rtes de palabras. 

d) Las notas al pie de pág ina, fuentes de citas o referen
cias bibliográficas se mecanografiarán a doble espacio y se agru
parán al fin al del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos los 
elementos de una ficha, en el orden indicado en los siguien
tes ejemplos: 

james D. Watson, The Oouble Helix , Athcni um, Nueva York, 1968, 
pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, " La empresa internacional en la indu st ri ali 
zación de Améri ca Latina", en M .S. Wionczek (ed.), Comercio de tec
nología y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973 . 

Véase Federico Torres· A., " Legislación sobre desa rrollo urbano" , 
en Comercio Exterior, vo l. '26, núm. 3, México, marzo de 1976, pp . 
280-283. 

Si la fu ente omite algunos de los datos so licitados, se indi 
ca rá expresamente . 

n Los cuad ros de tres o más co lumnas y las gráfi cas se pre
sentarán en hoja aparte interca lada en el texto y siguiendo la 
paginac ión de éste. En todos los casos serán ori gi nales perfec
tamente c laros y precisos. Las fotocopias de gráficas no son 
adecuadas para su publi cac ión. 

g) La primera vez que se emplee una sigla en el texto o 
en los cuad ros o gráficas, irá acompañada de su eq uiva lencia 
completa. · 

h) Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las sec
cion es fijas, de 3 cuartill as completas a 20 cuartill as. 

• Artículos, de 15 a 40 cuartill as; só lo excepciona lmente 
se ad mitirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bib liográficas, de 3 a 10 cuartill as. 

i] Se admitirán trabajos en otros idi omas, de preferenci a 
inglés, francés, portugués o italiano. Si se envía una traduc
ción al español , se adjuntará el texto en el idioma origina l. 

4) Cada co laborac ión vendrá precedida de una hoja que 
contenga : 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrificio de 
la claridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 pa labras 
aproximadamente. 

e) Nombre del o de los autores, con una concisa refe ren
cia académica o de trabajo relacionada con la co laborac ión. 

d) Indicación de domicilio, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacc ión de la revista loca li za r fácilmente al autor 
o a los autores, con el objeto de aclarar eventuales dudas so
bre el contenido del artículo. 

5) La Redacc ión se reserva el derecho de hacer los cambios 
editoriales que considere convenientes. ' No se devolverán 
originales. D 


	PORTADA NOVIEMBRE 1990 _001_Compressed
	PORTADA NOVIEMBRE 1990 _002_Compressed
	CE NOVIEMBRE 1990 

