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279 Julián Rodríguez Adame (1904-1989) 
Recorr ido vital y obra de un destacado agrónomo mexicano , creador de instituciones e 
impulsor decidido de la agricu ltura y la investigación agrícola en e l país. En esta semblanza 
se resaltan sus pr inc ipales contribuciones en los muy diversos campos en que cu mplió su 
acendrada vocación de servicio público, igual que sus aportes como miembro fundador 
del Comité Editorial de Comercio Exterior. 

282 Las patentes: reflexiones sobre tecnología y desarr6llo 
Yoel Tsur 
"La tecnología -sostiene el autor- es la respuesta in te ligente del hombre al desafío de 
la vida y el ambiente ... La invención es el fruto específico de la tecnología ... Tanto la 
tecnología como la invención dependen de la ciencia. . La relación causal entre ciencia 
y tecnología conduce al concepto mismo de desarrollo y bienestar económicos. . " Éstas 
son algunas ideas que se manejan en este ensayo para sustentar la enorme importancia de 
un sistema organizado de consulta y clasificación de las patentes como fuente riquísima 
de información para los países del Terct>r Mundo. En el artícu lo se explora, por tanto , "el 
propósito y la razón de ser" de dicho sistema, se reseña la situación al respecto en las na
ciones en desarrollo, especialmente las de América Latina, y se señalan los principales e le
mentos que se requieren para utilizar con provecho el acervo técnico-científico contenido 
en las patentes. 

288 Los derechos de propiedad intelectual en la Ronda de Uruguay 
Surendra]. Patel 
Las negociaciones multilaterales en materia de propiedad intelectual realizadas en el GATT 
plantean numerosas interrogantes, algu nas de las cuales se exploran en este art ículo. Así, 
se examinan los trabajos emprendidos al respecto en 1987 en l.a Ronda de Uruguay y sus 
consecuencias , así como el sistema de la propiedad intelectual, en especial la parte sobre 
patentes , y sus efectos en e l desarrollo del Tercer Mundo. También se es tudia la Conven
ción de París y se rastrean las p ropuestas que los países tercermundistas han presentado 
durante los ú ltimos 25 años a fin de "aliv iar las restricciones impuestas por el func iona
miento desequilibrado e inequitativo del sistema de propiedad intelectual". No se descu i
dan los planteamientos de los países desarrollados y su trascendencia. El resumen general 
que c ierra e l trabajo culmina con e l trazo de un amplio marco de acción para e l futuro, 
en que se exploran dos posibilidades: la del entendimien to y la cooperación, y la del con
flicto y la confrontación en materia de derechos de propiedad intelectual. 

302 Sección nacional 
Perfil de la química básica, p. 302 • Recuento nacional, p. 309 • 

312 Apertura comercial y estructura de la protección en México: 
Estimaciones cuantitativas de los ochenta 
Adriaan Ten Kate 
Fernando de Mateo Venturini 
En este trabajo se ofrece abundante información cuantitativa sobre las estructuras de pro
tección nominal y efectiva de los períodos 1979- 1981 y 1984- 1987. Se señalan algunos 
antecedentes de las investigaciones realizadas, las diversas estimaciones e laboradas y los 
criterios adoptados para medir la protección efect iva. También se describen los principa
les cambios en el régimen mexicano de comercio exterior durante el decenio de los ochenta 
y se presentan es timaciones de la cobertura de permisos previos y precios oficia les , así 
como promedios arancelarios ponderados con la producción interna. 
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339 El Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá 
Pedro Fernando Castro Martínez 
El 1 de enero de 1989 ent ró en vigor el convenio comercial entre Estados Unidos y Ca na
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los principales aspectos del convenio, se comentan las posturas oficiales y de los grupos 
afectados de ambos países y se prevén algunas consecuencias en las negociaciones de Pun
ta del Este so bre las refo rmas al GATT. Se trata de " un primer experimento de gran enver
gadura para promover el libre comercio mundial , de cuyos resu ltados dependerá el contenido 
de los nuevos acuerdos bilaterales e incluso el alcance de las reformas al GATT", conclu ye 
el autor. Empero, si no se renueva el sistema inte rnac io nal de comercio en el sentido que 
desea Estados Unidos, los acuerdos regionales de inspirac ión " pro teccionista" propinarán 
un severo golpe al comercio mundial. 
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la necesidad de reducir de manera considerable y permanente la transfe rencia de recursos 
al exterior y se considera esencial reducir e l monto del saldo de la deuda y su servicio. 
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Julián Rodríguez Adame 
(1904-1989) 

La tierra no tiene dueño, es la madre cariñosa y fecunda de todo aquel que 
interpreta con humildad y con lealtad la misión del ser humano; preconizamos una 

filosofía de devoción al esfuerzo sin egoísmo, sin esclavitud y sin privilegio. Creemos 
que la forma suprema de ser libre se encuentra en lograr que las organizaciones 

agrícolas se dediq(Jen a producir para el bien común y no para halagar las 
concupiscencias de los amos. 

Marte R. Gómez 
Acta Constitutiva de la Escuela Nacional de Agricultura 

Noviembre de 1923 

N 
acido en Pachuca se is ;;¡ños antes del estallido de la Revolución, julián Rodríguez 
Adame, hijo y nieto de ganaderos zacatecanos, comenzó sus estudios de ingenie

. ría agronóm ica en la Escuela Nacional de Agricultura de San j ac into, en el Distrito 
Federa l. Los concluyó en Ciudad juárez, en la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar, 
de donde egresó en 1924. 

La fase violenta de la Revolución afectó la vida de muchas familias en todos los órde
nes. La de don julián no fue la excepción. Le tocó vivir la etapa del hambre en la capital 
de la República, cuando la lucha entre los distintos grupos revolucionarios trastornó la 
producción agrícol a y el abasto de alimentos. "En esos tiempos -dijo don julián en una 
entrevista- usted podía tener una moneda de oro en las manos, pero con ella no podía 
comprar nada. Se vendía un pan mezclado con aserrín o con haba. Se observaban gran
des colas para comprar leche, pan, carbón; todo era una tragedia. Así lo comprendió mi 
familia y tuvo que sa lir de México e irse a Tlaxcala para, por lo menos, encontrar los ali
mentos esenciales. Yo fui enviado a Pachuca para continuar mis estudios en la escuela 
primaria; fue por eso que contemplé esa parte dolorosa, cruenta, pero necesaria, de la 
Revolución." 1 

Los desplazamientos familiares impuestos por la situación llevaron a don julián al Nor
te . junto con su cauda inevitable y dolorosa de penalidades y sufrimiento, dieron también 
al joven estudiante la oportunidad de ver vastas fuerzas sociales en acción, de ampliar 
el conocimiento del país, con toda su diversidad geográfica y humana, con sus distintas 
regiones y culturas, con sus enormes necesidades insatisfechas. Ello originó sin duda la 
acendrada vocación social y de servicio público que caracterizó al ingeniero Rodríguez 
Adame durante toda su vida profesional, a lo largo de más de 60 años de incesante y fruc
tífera actividad . 

1. " Ingeniero Julián Rodríguez Adame", en Las ciencias agrícolas y sus protagonistas, vol. 1, El 
Colegio de Postgraduados de Chapingo, Chapingo, México, 1984. 

El ingeniero Julián Rodríguez Adame 
nació en Pachuca, Hidalgo. Inició sus 
estudios profesionales en la Escuela 
Nacional de Agricultura en San jacin
to , Distrito Federal. En 1920 ingresó 
a la Escuela Particular de Agricultura 
Hermanos Escobar en Ciudad )uárez, 
Chihuahua, donde terminó la carrera 
de agrónomo. Realizó estudios de pos
grado en Ingeniería Agrícola y Econo
mía Aplicada a la Agricultura. Se le con
firió el grado de Maestro Honoris Cau
sa en Desarrollo Agrícola de la Escuela 
Superior de Agricultura de Ciudad)uá
rez y de la Universidad de Chihuahua. 
La Universidad de Coahuila le otorgó 
el de Maestro Honoris Causa. 

Sus actividades profesionales las ini
ció como agrónomo de la Comisión 
Nacional Agraria (1925-1932). Poste
riormente, fue jefe del Departamento 
de Agronomía de la Dirección Gene
ral de Fomento Agrícola, actual Direc
ción General de Agricultura (1935}; je
fe del Departamento Financiero del 
Banco Nacional de Crédito Ejidal, S.A. 
(1938-1941 }; secretario general del De
partamento Agrario (1942-1944); ge-
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Igual que M arte R. Gómez, ese mentor esc larec ido de muchas generac iones de agró
nomos, don julián ca ptó con clarid ad el ca rácter reivindicatori o y ju stic iero de la cuestión 
agrari a. Era imprescindible la técnica. Era indispensabl e el crédito. Igual ocurría con la 
investigación y el extensionismo. Todos eran factores que habrían de conjugarse en un 
vasto sistema qu e propic iara el desarro ll o. As í lo entendió Rod ríguez Adame desde que 
empezó a cumplir sus anhelos en favor del ca mpesino mexica no. Pero tambi én compren
dió que había una ex igencia impostergable de carácter ét ico. Esta convicción no lo aban
donó nunca . Siempre pensó que la base del desa rrollo agríco la del país era la entrega 
de la ti erra. Por ello en la entrevi sta mencionada expresó lo siguiente, refiri éndose a los 
programas de fomento agríco la qu e se empezaron a impulsar despu és de aprobarse la 
Constitución de 1917: 

" Primero tenía que repartirse la tierra destru yendo el lat ifundio. Las cond iciones para 
tecnifi ca r la agri cultura todavía no eran propic ias, dada la urgencia del reparto de ti erra, 
la escasez de téc nicos y la limitada capac idad de los recursos fin ancieros y tecnológicos. 
Desde luego, lo deseable hubiera sido poder rea li zar ambas acc iones a la vez: el reparto 
agrari o y el progreso agrícola. Lo prioritario para el país al término de la Revoluc ión era 
el problema agrari o . En consecuencia - durante varios años-- la acti v idad fund amental 
del agrónomo fu e la de ir al campo para hacer justi c ia agrari a y desde luego -cuando 
esto fu e posible- también se empezó a dar ori entac ión a los campesinos, ayudarl es a 
o rganizarse y a defender y dar cumplimiento a la legislac ión agrari a. " 

Muchos caminos recorrió don julián en sus esfuerzos por lograr que se cumpli era la 
vocación agrícola de Méx ico. Muy pronto se incorporó a la Comisión Nacional Agrari a 
y partic ipó con entusiasmo juvenil en el reparto de ti erras y en los programas de crédito 
y asistencia técnica a los productores del campo. Fue educador y maestro, y sembró la 
inquietud .de conocer e investigar en muchos ámbitos, prácticamente hasta el fin al de su 
vida plena de realizaciones: desde sus activ idades como profesor y director de la Escuela 
Central Agrícola de Tenería, en Tenancingo, a princ ipios de los años treinta, hasta el Co
legio de Postgraduados de Chapingo, en 1988, pasando por las aulas de la Escuela Nac io
nal de Economía de la UNAM, la Escuela Nac ional de Agricultura y las universidades de 
Sonora y Coahuila, en nuestro país, y por muchas del extranjero. Entre estas últimas des
cuellan las de San Carlos, en Guatemala, la Nac ional de El Salvador, la Central de M adrid 
y la de Stanford , en California. 

Sus concepciones en cuanto a la educac ión y el aprendizaje como un proceso vivo 
e interactuante de eminente ca rácter soc ial, en el cual enseñan y aprenden las dos partes 
que en él intervienen, quedan claramente expuestas en los siguientes párrafos, referentes 
a las escuelas prácticas de agricultura para los hijos de los campes inos. Estos planteles 
se establecieron en 1925-1926, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, conforme a 
un encargo cumplido por el ingeniero Gonza lo Robles: 

" Fueron se leccionados los lugares que se consideraron más adecuados para estable
cer estas escuelas. Debo advertir que éstas no fueron escuelas de pizarrón o de laborato
rio, sino que eran propi amente haciendas que habían pasado, mediante la Reform a Agra
ri a, de los hacendados al servi cio de los profesores y los estudiantes. En esa época me 
tocó el honor de dirigir la escuela de Tenería, en Tenancingo, algunos años después de 
haberse creado . Esta escuela, en aqu ella época, contaba con unas quinientas hectáreas 
en un va lle hermosísimo. Disponía de unas ochenta hectáreas de riego, doscientas de tem
poral, c ien de agostadero y cien de monte y un pequeño sistema de ri ego. 

" En estas escuelas se tenían program as específicos. Se impartían cursos qu e inc luían 
la producción de cosechas de hortalizas, culti vos básicos, industrias agropecuari as, como 
la de derivados de leche; avicultura, apicultura y curtiduría. Contaban con talleres de ca r
pintería y mecánica. Así también, tenían establos con ganado de múltiples espec ies. Con 
estos elementos rea lizábamos la enseñanza prácti ca . Estas actividades formati vas de or
den práctico se coordinaban con las de la enseñanza primari a fundamental, que ahí mis
mo se impartía. En estas tareas se contaba con elconcurso de los maestros normalistas. 
De esta forma, los jóvenes que concurrían a esas escuelas -a la vez que estudiaban su 
educac ión primaria y aun niveles más avanzados- se instruían en las práct icas de la agri 
cultura. Como estas escuelas estaban ubicadas en el ámbito rural, se trataban los proble-

julián rodríguez adame 

rente general de la Compañía Expor
tadora e Importadora Mexicana, S.A. 
-actual Conasupo- (1944-1948 y 
195 -1958); director general de Pre
cios de la antigua Secretaría de Econo
mía tl951-1955); secretario de Agricul
tura y Ganadería en el régimen del li
c nciado Adolfo López Mareos ( 1958-
1964). 

Durante su gestión como Secreta
rio de Agricultura se inició el Plan Cha
pingo. El 22 de febrero de 1959 inau
guró las actividades del Colegio de 
Posgraduados, que inició la educación 
de postgrado en ciencias agrícolas en 
México, con base en la Ley de Educa
ción Agrícola de 1946. En 1960 dio co
mienzo a las actividades del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrícolas, 
resultado de la integración de la Ofici
na de E turnos Especiales y del Insti
tuto de Investigaciones Agrícolas, de
pendencias de la Secretaría de Agricul
tura y Ganadería (SAG). Durante este 
período se iniciaron las labores del In
ventario acional Forestal y se forta
leció el Instituto Nacional de Investi
gaciones Forestales. En el Instituto a
cional de Investigaciones P~cuarias se 
apoyaron e incrementaron las activi
dades de investigación en producción 
animal, mediante la incorporación a es
te último del Centro de Investigacio
nes Pecuarias, relacionado anterior
mente con la Oficina de Estudios Es
peciales de la SAG. 

Para vincular la enseñanza y la in
vestigación, en este período se estable
ció el Consejo acional de Investiga
ción y Enseñanza Agrícola Superior. 
Asimismo, se dieron los primeros pa
sos para integrar la Asociación de Di
rectores de Enseñanza Agrícola Supe
rior, que con el tiempo se transformó 
en la actual Asociación Mexicana de 
Enseñanza Agrícola Superior. 

En 1932 inició sus actividades do
centes como director y profesor de la 
Escuela Central Agrícola de Tenería, en 
el Estado de México (1932-1935). Fue 
también profesor titular de Economía 
Agrícola en la Escuela Nadonal de Eco
nomía de la UNAM (1939-1958); profe
sor de Economía Agrícola en la Escue
la Nacional de Agricultura, Chapingo, 
México (1942-1943 ); profesor visitan
te en las universidades de Sonora, Coa
huila, San Carlos en Guatemala, San 
Salvador en El Salvador, Central de Ma-
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mas de las com unidades agrari as vecinas, los propios agri cultores venían a la escuela a 
participar y había una convivencia muy directa entre éstos, los estudiantes y los profesores." 

Durante el gobierno del genera l Lázaro Cárdenas, don jul ián estuvo a cargo del De
partamento de Agronom ía de la Secretaría de Agr icultura y Fomento y luego fue gerente 
del Banco Naciona l de Crédito Ejida l. En ta les trincheras partic ipó en esa etapa histórica 
de " justicia agrari a", cuando por fin "se entregaron a los campesinos las tierras más va lio
sas de México", para decirlo con sus pa labras. Fue también la etapa de las escuelas regio
nales campesi nas, que integraban las escuelas prácticas agrícolas y las normales rurales, 
y la época de las misiones cu lturales. De las primeras d ijo Rodríguez Adame, consciente 
de la importancia soc ial de los maestros en el ámbito rural, lo siguiente: 

"Se buscaba, de esa manera, que el maestro normalista rura l adq uiriera preparación 
práctica en agricu ltura. Si esta med ida se hubiese conservado, el maestro rural en la ac
tualidad sería una personad~ gran importancia por la só lida preparación en ambos cam
pos de actividad relevantes para la educación en el ámbito rural. Habría tenido cuando 
menos unos tres años de prácticas agríco las, más unos dos o tres años de preparación 
pedagógica. Este profesional sería un elemento singular de colaboración para las act ivida
des del agrónomo regional y otras act ividades para el impulso de la agricu ltura." 

Y de las misiones culturales cardenistas opinó: 

"Adjunto a cada misión se estab leció un centro de investigaciones soc iales. La misión 
cultural servía para llevar a los pueblos la influencia de la escuela, las nuevas enseñanzas, 
las prácticas agrícolas, los oficios, las artesanías y la cultura musical. As í también, sus acti
vidades incluían los primeros auxilios médicos, las expresiones artísticas, como la pintura, 
las artesanías y otros aspectos importantes para la vida de la comunidad rural. Estas misio
nes culturales visitaban cada comunidad una o dos semanas para luego moverse a otras, 
dejando atrás grupos organizados. Cuidaban las actividades domésticas de la mujer y el 
mejoramiento del hogar campes ino. Por su parte, el Inst ituto de Investigaciones Sociales 
rea lizaba trabajos para conocer los problemas de las com unidades y orientar la enseñan
za en función de los problemas de la misma com unidad. Indudablemente que estas acti
vidades fueron va liosas experienc ias para nuestro país." 

El ingen iero Rodríguez Adame fue un de.cidido creador e impulsor de inst ituciones. 
Entre ellas, por la trascendencia de sus aportac iones a la vida nacional y a la " revo lu ción 
verde" y por el lugar que siempre les conced ió don julián en la esca la de sus preferen
cias, no es posible dejar de mencionar el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, 
el Colegio de Postgraduados de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo y el Con
sejo Superior de la Enseñanza y la Investigación Científica Agrícola. Todas se estab lecie
ron durante la gestión de Rodríguez Adame como sec retario de Agricultura del gobierno 
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d.rid y Standford en California, Estados 
Unidos. Como investigador abordó en
tre otros temas los siguientes: reforma 
agraria, crédito agrícola, desarrollo 
agrícola, demografía y alimentos, eco
nomía y comercio, e ingeniería y po
lítica agrícolas. 

Su aportación editorial incluye más 
de SO títulos, entre los que se encuen
tran: La organización del ejido, Los 
colectivos, Sistema de crédito agríco
la, Población y alimentos en Améri
ca Latina y Desarrollo agrario en Mé
xico. Para sus tareas docentes preparó 
los Apuntes de economía agrícola, 
UNAM. 

Entre sus actividades internaciona
les destacan las siguientes: embajador 
de México en Japón, embajador con
currente en Taiwán, Pakistán y Corea 
del Sur; delegado de México de la Fe
deración Americana del Café (de la que 
fue fundador), de la Federación Inter
americana del Algodón y del Instituto 
Internacional del Algodón; consultor 
del Banco Interamericano de Desarro
llo (1971-1981); coordinador general 
para el Desarrollo Agrícola en Améri
ca Latina (BID), y miembro del Conse
jo Directivo del Servicio Internacional 
para el Desarrollo Agrícola, con sede 
en Nueva York. O 

Reproducido de " Ingeniero Julián Ro
dríguez Adame' ' , en Las ciencias agrícolas 
y sus protagonistas, vol. 1, El Colegio de 
Postgraduados de Chapingo, Chapingo, Mé
xico, 1984, pp. 1-2. 

del presidente López Mateos. Con el las se trató de contribuir y forta lecer lo que los agrónomos llaman la "santísima trinidad", es decir, 
el sistema integra l de la ed ucación , la investigación y el extensionismo, concebido como el pi lar del desarrol lo agrícola de México. 
Se había logrado ya, por medio de las instituciones anteriores, que las actividades de los planteles de enseñanza superior se su jetaran 
a una coordinación nacional, y que las actividades técnicas y c ientíficas relacion adas con la agricu ltura, la ganadería y la silvicu ltura 
tuviesen un organismo rector. Faltaba, sin embargo, integrar el extensionismo. Así nació el Plan Chapingo, instrumento de coord inación 
e impu lso que tuvo con el tiempo exce lentes resultados y que mucho debió al ingeniero Rodríguez Adame y a su fe indeclinable en 
la capacidad y creatividad de los mexicanos. 

Don julián estuvo activo y animoso hasta el último año de su larga vida . En el curso de ella no sólo destacó como agrónomo, maestro 
y creador de instituciones . También fue diplomático de reli eve y representó a su país en numerosos foros e instancias. Además de emba
jador en japón (residente), Pakistán, la República de Corea y Taiwán (concurrente), partici pó en la Federac ión Americana del Café, 
la Federación lnteramericana del A lgodón, el Instituto Internacional del Algodón, el Centro Internac ional de Agricultura Tropical y e l 
Grupo Internacional para el Desarrollo Agrícola en América Latina, entre otros. Fue, asimismo, consu ltor del Banco Interamericano 
de Desarrollo . 

Desde enero de 1981, en cal idad de miembro fundador del Comité Editorial de Comercio Exterior, aportó su va liosa experiencia, 
sus amplios conocimientos, su indudable buen ju icio y, sobre todo, su bonhomía y su bondad intrínsecas, a la tarea co lectiva. Con 
ello contribuyó a mejorar el contenido de las páginas de esta publicación. Su presencia siempre grata, su inteligencia y su visión de 
largo plazo, cual idades envueltas en un fino humor, hicieron de las sesiones de trabajo del Comité Ed itorial experiencias inolvidables. 
En esta revista nunca se lamentará lo suficiente su muy sentida ausenc ia. Descanse en paz. O 
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Las patentes: reflexiones 
sobre tecnología 
y desarrollo 

Yoel Tsur* 

E 
1 hacha paleolítica, la rueda, la imprenta y los microcircui
tos integrados (chips) son manifestaciones del ingenio de Dé
dalo, contribuciones al progreso humano. Responden a la 

neces idad del hombre de superar sus limitaciones naturales, de 
satisfacer su deseo siempre presente -en cualquier época de la 
historia- de mejorar su situación existencial como individuo y 
como colectividad. Vale decir que la tecnología es la respuesta 
inteligente del hombre a los obstáculos que en cada época y cada 
etapa de su devenir le plantean su propia existencia y la naturale
za misma. Es así como la rueda supone la prolongación de sus 
pies y de su fuerza como medio de movilización y transporte; 
como las vacunas y los antibióticos combaten el flagelo de las en
fermedades en defensa de la salud; como el telescopio y el batis
cafo constituyen la prolongación de la vista en la exploración de 
Jos espacios celestes y marinos ante la necesidad de p~netrar en 
ellos para entender algo más sobre la vida y la existencia misma. 

Las patentes son en la actualidad una fuente riquísima y no 
bien aprovechada de la tecnología . En este artículo se exploran 
el propósito y la razón de ser del sistema que las informa, pasan
do por consideraciones históricas necesarias para establecer la 
importancia económica y sociojurídica de esta matena. Culmina 
el trabajo con una reseña de la situación en los países en vías de 
desarrollo, especialmente los de América Latina, con respecto a 
la organización estatal que se requiere para usufructuar prove-

• Encargado de Patentes y Marcas de la Oficina de Patentes del Mi
nisterio de Justicia del Estado de Israel. 

chosamente el acervo técnico-científico que implica el correcto 
acceso a la información contenida en las patentes. 

Invención-tecnología-ciencia-desarrollo 

D ecíamos que la tecnología es la respuesta inteligente del hom
bre al desafío de la vida y el ambiente. Si se desarrolla esta 

idea, tenemos que el " desafío" está expresado en gran medida 
por las necesidades culturales a las que se enfrenta la sociedad 
en un momento determinado y que son producto de ese mismo 
desarrollo histórico y económico . De esta manera, tecnología y 
desarrollo son sinónimos y están indisolublemente ligados. El avan
ce relativo de un elemento determina la posición del otro, y vice
versa . La invención es el fruto específico de la tecnología. Es, si 
se quiere, la respuesta particularizada a una necesidad socialmente 
sentida. Tanto la tecnología (sistema de desarrollo práctico) como 
la invención (fruto específico) dependen de la ciencia, que es el 
sistema de conocimientos teóricos que comprende el caudal o 
la medida del entendimiento racional que ha logrado el hombre 
de los fenómenos naturales, soc iales y económicos que lo circun
dan . Dicho caudal nutre directamente a la tecnología, como apli
cación que es del conocimiento científico. No todos los conoci
mientos científicos se han incorporado en una o va rias tecnologías 
o en una o varias invenciones, mas todas aquéllas y todas éstas 
están informadas por el conoc imiento científico. Tal relac ión de 
causa a efecto entre ciencia y tecnología conduce al concepto 
mismo de desarrollo y de bienestar económicos. En este orden 
de ideas parece evidente que el nivel de educación es factor de-
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terminante e indispensable para, si no obtener los conocim ien
tos mismos (ciencia), sí, por lo menos, contar con el procedimiento 
para la ap licac ión prácti ca de esos conoc imientos (tecnología). 
Esto entraña asimilar y entender el saber científico, de tal manera 
que la tecnología se transmite de los países desarrollados hacia 
el Tercer Mundo dentro del modelo típicamente prebischiano de 
centro-periferia , haciendo de la insuficienc ia tecnológica una ca
racterística más del subdesarrollo o del desarrollo insuficiente. Sin 
embargo, si se lograra un manejo adecuado de la tecnología dis
ponible (de ahí la importancia de las patentes), se podría deter
minar un cambio fundamental en las soc iedades d~l Tercer Mun
do, incluida una gran parte de América Latina, que cuentan 
actualmente con una base técnica adecuada, conformada por pro
fesionales y científicos que han alcanzado un nivel que les per
mite, si no producir los avances científicos o tecnológicos más 
complejos del momento, sí aprovec har y asimi lar óptimamente 
esa tecnología que les ha sido suministrada o a la cual pueden 
tener acceso mediante un sistema organizado de consu lta y cla
sificación de las patentes. 

La utilidad social de las patentes 

F ue la Venecia renacentista la cuna de la patente. En esa ciu
dad, en razón de un ed icto de 1474, se " patentó" la idea de 

conceder privilegios de invenc ión , como un estímulo a la activi 
dad creadora y como protección a la inversión de cap ital, siem
pre y cuando el interés socia l así lo indicara. Estos privilegios esti
mulaban la activ idad creadora y científica en favor de la ciudad, 
ya que representaban una recompensa no sólo económica sino 
socia l y científica para el inventor, la cua l redundaba en benefi
cio de la co lectividad. 

El sistema de patentes representa, en sí mismo, un hito históri
co del ingenio humano, pues a la par que la imprenta y el com
putador, constituye una forma ordenada no só lo de diseminar el 
conocimiento humano, sino también de seleccionarlo y clasifi
carlo. 

La patente desde el punto de vista 
jurídico 

D e manera general, se puede decir que una invención es una 
so lución nueva a un problema técnico. El problema en sí 

pudo haberse tratado con anter ioridad, mas la so lución presen
tada debe llenar el requ isito de "novedad". Es decir, no debe ha
berse conocido de manera alguna ni por medio alguno con ante
rioridad a la fecha de presentación de la so licitud para obtener 
la protección jurídica respectiva . 

El problema a que se refiere la solución técnica (invención) 
debe ser práctico y no teórico, lo cual implica que ésta sea sus
ceptible de aplicación industrial, incluyendo por tal no sólo la in
dustria propiamente dicha, sino también la agricultura , la silvi
cultura, la caza, la pesca y la artesanía. 

En razón de su aplicación industrial, la invención adqu iere un 
valor económico: permite obtener nuevos productos, mejorar la 
calidad de los existentes, o lograr un costo menor en beneficio 
de los consumidores. 
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Cabe definir la patente como un derecho otorgado por el Es
tado al propietario de una invención mediante un documento o 
certificado que le garantiza la exclusividad en el goce jurídico de 
esa so lución técnica durante un período determ inado. 

El Estado otorga la patente por medio de uno de sus organis
mos espec ializados, normalmente denominado com isión de re
gistro, oficina de registro o superintendencia de la propiedad in
dustrial. Vale la pena anotar que la patente es en realidad una 
concesión o gracia otorgada por el Estado a favor del inventor 
o del propietario legal de la invención. Dicho privilegio se con
signa en un documento que garantiza la exclusividad del uso de 
la invención. Desde el punto de vista jurídico, la patente conce
dida por un Estado só lo tiene validez dentro del ámbito territorial 
del mismo; cuando se busca el amparo legal .en varias jurisdic
ciones territoriales, se debe registrar la patente en cada una de 
ellas. 

Los propietarios de la invenc ión pueden ser el inventor o los 
inventores o la empresa (pública, privada o mixta) que financió 
y auspició la investigación cuyo desarrollo resultó en una tecno
logía patentable. 

El goce jurídico que otorga el Estado mediante la patente con
cede al titular, persona física o jurídica, el derecho exclusivo de 
explotar económicamente y durante un tiempo limitado su inven
ción, ya sea por sí mismo y de manera directa, o por medio de 
terceros que reciben una licencia del propietario para efectuar 
una o varias modalidades de exp lotación de la patente. La pro
tección se otorga por un período que oscila entre 15 y 20 años. 
Según lo estipulado en la mayoría de las legis lac iones, el titular 
debe pagar durante el período de su monopolio c iertas anualida
des para conservar su privilegio hasta la fecha de expiración de 
la patente. De no mantenerse al día dicho pago, el Estado puede 
decretar la caducidad administrativa del privilegio, en cuyo caso 
-igual que en el evento de que expire el término del amparo 
legal- aquél pasa al dominio público. 

Solicitud de patente 

E 1 paso inicial a fin de obtener el amparo jurídico de una pa
tente de invención es, naturalmente, presentar una solicitud. 

Grosso modo, ésta debe llenar los siguientes requisitos: 

a] Una petición inicial con los datos de identificación del pe
ticionario y del invento. 

b] Una o más reivindicac iones, en que se defina la invención 
cuya protección se persigue, redactadas en forma exacta y concisa. 

e] Una descripción detallada de la invención, que debe con
tener los elementos siguientes: 

i) Una presentación introductoria del invento; 

ii) un estudio sobre el avance técnico o el "estado de la téc
nica" en el campo relativo a la invención . El propósito es esta
blecer el elemento de " novedad" que es, como vimos, medular 
a la patente, y 

iii) una descripción más a fondo del invento mismo, ilustrada 
con fórmulas, gráficas y diseños, según el caso, así como la for-
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ma de utili zac ión y funcionamiento del invento, con los deta lles 
técnicos, las gráficas, fórmulas y otros pormenores que se re
qu ieren. 

Como la patente es en esencia un documento tecnológico y 
su func ión es en buena medida la de diseminar y transferir cono
cimientos técnicos, es necesari o que las descripc iones mencio
nadas sean suficientemente completas como para que un profe
sional med io del área correspondiente encuentre en ellas los 
elementos que le permitan producir el bien o rea li za r el proceso 
correspo ndiente. 

En algunas legis lac iones, como las de j apón, Brasil, Alemania 
Federa l y España, entre otras, se acoge lo que la doctrin a ha dadp 
en llamar " modelos de utilidad" o "tecnovaciones". En general , 
se trata de perfecc ionamientos o modificaciones a máq uinas, he
rramientas o manufacturas. Estas "pequeñas patentes" están pre
vistas en la parte V de la Ley Tipo de la Organ ización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre invenciones para países 
en desa rrollo y pueden tener una importancia dec isiva en aque
llas partes del mundo en que existe un nivel tecnológico suscep
tible, si se le guía con una po lítica clara y conducente, de gene
rar estas subtecnologías de valor inestimable para el desarrollo. 

En los países soc iali stas, en particul ar en la URSS, no ex iste la 
patente como tal en lo que al inventor individualmente conside
rado se refiere. En cambio, sí se prevé otro tipo de protección, 
el denominado "certificado de inventor". Merced a este instru 
mento, el derecho exclusivo o monopolio de exp lotación de la 
invención corresponde al Estado, mientras que el inventor adquie
re el derecho de rec ibir una remunerac ión o regalía ofic ial como 
reconocimiento de su ingenio. En algunas legislac iones, como la 
israelí, por ejemplo, se prevén situac iones de excepc ión: no se 
otorga la patente al so lic itante, a pesar de que se cumplan todos 
los requisitos formales, sustanc iales y técnicos, cuando la inven
c ión versa sobre alguna materia sensible a la seguridad del Esta
do. Tal puede ser el caso de un invento de apl icac iones bélicas. 
Si es así, el creador o titular no adquiere el derec ho monopólico 
de explotac ión , ni hay publicación transferibl e del mismo, sino 
que se hace acreedor a rega lías estatales. 

El título y su publicación 

E n síntesis, un documento de patente comprende la descrip
ción , las reivindicac iones y los pormenores técnicos de la in

vención y los datos generales del t itular de la misma. Una vez 
otorgada, se procede a la publicación de la patente para poner 
en conoci miento público la invención y su titular. Estas publica
ciones son indubitablemente una fuente ríquisim a de informac ión 
tecno lógica. Tanto así que el número estimado de documentos 
de patentes publicado anualmente es de un millón; una tercera 
parte de este total corresponde a patentes anteriormente publi
cadas . 

Ante esta verdadera explosión informativa resulta difícil expli 
ca r cómo es posible que una fuente documental tan vita l no se 
utili ce cabalmente, tanto en los países más avanzados como en 
el Tercer Mundo. No obstante, hay obstácu los, a veces insupera
bles, que impiden la utilizac ión efectiva y adecuada de los docu
mentos de patentes como fuente de información tecnológica, a 
saber: 

patentes: tecnología y desarrollo 

a] Fa lta de conocim ientos sobre el tipo de inform ación con
tenido en los títulos . 

b] Insuficiente fam il iari zac ión con los títu los en sí, va le decir, 
con respecto a las moda lidades de presentación y redacción, lo 
cual dificulta su entendimiento. 

e] Desconocimi ento o ma l manejo de los idioma5 en que es
tá n redactados los títul os y documentos. 

d] Enorme proli ferac ión de documentos, que es en sí una causa 
que d ificulta la selecc ión y el estudio de los mismos. 

e] Fa lta de acceso a los fondos documentales. 

Las patentes como fuente de 
información 

E n general, los documentos de patentes son medios idóneos 
para transmitir información tecno lóg ica rec iente y actua li za

da. En algunos casos, la información respectiva se difund ió gra
cias a la patente mucho antes que por cualquier otro medio de 
divulgación científi ca o tecnológica. Un ejemplo curioso fue el 
del turborreactor: el título de patente respectivo se publicó en 
1936, mientras que apenas en 1946 se recogió en otras pub lica
c iones. 

Como hemos dicho, los documentos de patentes divulgan in
form ación tecnológica no só lo sobre lo que es novedoso en un 
momento determin ado y por tanto constituye lo patentab le, es 
decir, la invención en sí. También difunden lo conocido hasta ese 
momento, de manera que en muchos casos se encuentra en ellos 
una hi stori a sumaria de los avances tecnológicos del sector a que 
se refieren. 

Una enorme ventaja de estos documentos es que contienen 
inform ación no divulgada en otro tipo de publicac iones. Según 
una investigación de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados 
Unidos, 70% de la tecnología divulgada en los documentos de 
patentes de ese país en el período 1967-1972 no había aparec ido 
en ningún otro tipo de publicación . 

Clasificación de las patentes 

L a Clas ificación In ternacional de las Patentes (IPC, por sus si
glas en inglés) se establec ió mediante un acuerdo interguber

namental. En la actualidad la aplican más de 40 ofic inas de pa
tentes y permite recoger los documentos respectivos confo rme 
a cada rama de la tecnología . 

La patente como vehículo de transferencia 
de tecnología 

e on frecuencia los documentos relativos a las patentes divul 
ga n ideas referentes a la utilidad general de la invención y 

contienen información detallada acerca de las posibilidades de 
aplicac ión práctica en la industria de que se trate. Esto último re
sulta de la mayor importancia como fuente de conocimiento de 
tecnologías susceptibles de transferirse. Como no se trata de in-
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form ación secreta o reservada, ésta puede util izarse en apoyo de 
actividades de investigación y desarrollo. Vale record ar que una 
invención que no esté lega lmente protegida en el terr ito rio de un 
Estado puede explotarse industr ialmente en ese mismo terr itorio, 
siempre y cuando lo producido o manufacturado no se exporte 
hacia el territorio de un tercer país que haya otorgado protección 
med iante una patente de invención. 

Incluso si ex iste esa protecc ión legal es posib le exp lotar total 
o parcialmente la invención mediante un acuerdo entre el t itu lar 
del derecho de explotación y el usuario. Esto es lo que se conoce 
como compra o t ransferencia de tecnología extranjera y consti 
tuye uno de los temas económicos de más relevancia para los paí
ses en vías de desarro llo, así como uno de los puntos álgidos en 
el d iálogo político Norte-Su r. · 

¿Cómo adqui rir la tecnología? ¿Es necesari a la que se piensa 
comprar? ¿Qué criterios seguir para la búsqueda y se lecc ión de 
la tecnología adecuada? ¿Vale la pena pagar ese costo de oportu 
nidad? ¿Cómo negociar con proveedores que tienen una posición 
monopólica o casi monopólica en el mercado? ¿Qué deben ha
cer los gobiernos de los países receptores para salvaguard ar sus 
econol')lías frente a posibles abusos en los contratos de transfe
rencia? 

Las cuest iones anteriores infl uyen enormemente en el éx ito o 
el fracaso de las empresas privadas que contratan la tecno logía. 
Y su peso en las economías mismas de los países también es enor
me. Por eso, y hac iendo caso del viejo adagio de que " la bús
queda es parte de la solución" , se insiste tanto en las patentes 
como fu ente de información. De igual modo se insiste en que el 
correcto acceso a esa fuente no es otra cosa que la puerta de en
trada al mercado tecnológico mundial·, donde el comprador cui
dadoso podrá no sólo determ inar el tipo de tecnología necesa
rio, sino sus fuentes y las posibi lidades de obtener otros tipos. 
Todas éstas son municiones indispensables en la negociación final. 

La evaluac ión, la selección, el desarro llo, la adaptac ión y la 
aplicac ión satisfactorios de la tecnología requ ieren un buen apa
rato de investigación y desarro llo y po lít icas nac ionales apropia
das de ciencia y de tecnología. El intercambio de información tec
nológica es esencial para salvar la diferencia entre los países, 
además de ser un requ isito ind ispensable para adaptar en forma 
sat isfactoria lí!s tecno logías extranjeras a las condiciones del país 
y generar nuevas tecnologías y subtecnologías en el ámbito in 
terno . 

La ausencia de una infraestructura de apoyo, determ inada por 
la fa lta de condiciones adecuadas para la investi gación, y la esca
sez de personal debidamente capacitado en las áreas necesarias, 
como asistentes c ientíficos, bibliotecarios y técnicos de archivo, 
traductores espec ializados, etc., son factores determ inantes para 
que la li teratura científica y tecnológica más espec ializada no se 
aproveche plenamente y en algunos casos incluso se desperd icie 
del todo en el Tercer Mundo. 

Sin perjuicio de lo anterior, hay que anotar que en lo tocante 
a este tema, y en realidad a cualqu ier otro, no se pu ede conside
rar el llamado Tercer M undo como un gru po homogéneo, pues 
las diferencias entre algunos de los países que lo conforman son 
mayores que entre algunos de ellos y los países desarrollados. Va le 
la pena remitirse a la d ivi sión que establec ió como guía el profe
sor Galbraith a este propósito: 
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i) El África al Sur del Sahara, 

ii) la zona latinoa meri cana (incluyendo parcialmente al M e
dio O riente), y 

iii) el Sudeste Asiático . 

Vari os de los países que conforman la región latinoamericana 
propiamente dicha (Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, 
Venezuela) han superado la etapa en la cual no contaban con 
una pob lac ión técnicamente capac itada para asim ilar los adelan
tos c ientíf icos en la mayoría de los cé!mpos. Lo mismo puede de
cirse del Sudeste Asiático. En cuanto a: asimi lac ión de tecnología, 
estos países req uieren políticas públicas claras y dec ididas q ue 
confo rmen verdaderos planes de desarrollo técnico-científico que 
los gobiern os subsiguientes acaten y cumplan y que no desapa
rezcan y reaparezcan con el régimen en turno . Sólo así podrán 
contar con la infraestructura científica y de apoyo suficiente q ue 
les permita romper el trad icional modelo de dependenci a y de 
pas ividad casi abso luta (con algunas notables excepciones, como 
Brasil), en que los científicos de los países del Sur están siempre 
a la zaga y en espera de los acontec imientos del Norte, aun en 
materi as y campos en que podrían hacer aportac iones directas 
de vanguard ia. 

Patentes de transferencia de tecnología 

L a Parte Sexta de la Ley Tipo de la OMPI para los países en de
sarro llo trata de las patentes de transferencia de tec nología. 

Esta clase de protección sólo pod rá concederse cuando sea im
posib le otorga r vá lidamente una patente de invención . Presenta · 
ciertas característ icas destinadas en lo esencial a promover la in
dustrialización de los países en desarro llo mediante la transferencia 
y la exp lotac ión industrial de invenciones en su territor io . 

La invención objeto de una patente t radic ional debe ser nue
va e implicar una actividad inventiva en y hasta la fecha de pre
sentac ión de la misma. En cambio, la so licitud de una patente de 
transferencia de tecno logía ha de presentarse en común por dos 
partes: una extranjera y una nac ional. Entre ambas debe med iar 
la previa concertac ión de un " contrato de transferencia de tec
nología" en el que se estipu le claramente que la invención obje
to del contrato será explotada en el territor io del país receptor, 
mediante una sociedad mixta (joint venture), o por el socio oriun
do (parte nacional), med iante la dirección o, por lo menos, la su
pervisión de la parte extranjera, la cual comun icará todos los co
nocimientos técnicos (incluyendo el know-how) necesarios para 
la explotac ión industr ial óptima de la invención. Esta patente es 
de interés espec ialísimo en los países en desarrollo en que los t i
tulares (propietarios) extranjeros de tecnología presentan raramen
te so licitudes de patentes tradicionales; la patente de transferen
cia de tecno logía puede ser un instrumento interesante para 
estimu lar la prodiJcc ión intern a de bienes y servicios en .dichos 
países. 

Las licencias de patentes 

~ as licencias de marcas tienen como objetivo directo y casi ex
a_ elusivo producir un beneficio comercial para las partes. Se pue

de argüir que únicamente cuando se trata de productos farma
céuticos y del área de la salud esto no es así. En efecto, mediante 
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ellas se autori za al licenciatari o a utilizar y exp lotar una o varias 
marcas de productos que por lo general ya están reconocidas y 
acred itadas en el mercado del país, la zona o la región en que 
tiene va lidez la licenciatura respecti va, con la imposición de pa
gar unas regalías o emolumentos peri ód icos al otorgante. 

Las licencias o contratos de uso y exp lotac ión de patentes sí 
representan una transferencia de tecno lpgía en la medida en que 
permiten la producción y exp lotac ión de la invención por parte 
del licenciatario . Son, por tanto, de indubitable importancia para 
la industria pública y privada de los países de menor desarrollo. 
Utilizadas adecuadamente constituyen una formidable herram ien
ta de avance económico, como se ha demostrado en Brasil. En 
este país se cuenta con una capacidad técnica · suficiente que le 
ha permitido desagregar la tecnología adquirida y manejarla crea
tivamente . La patente transmite toda la información técni ca ne
cesa ri a para entender de qué se trata y para producir el bien am
parado por ella. En ciertos casos también proporciona la 
informac ión técnica actualizada, a la fecha de la misma, de la tec
nología disponible en una rama industri al determinada. 

Varios países latinoa mericanos, por ejemplo los miembros del 
Grupo Andino, han visto en la transferencia de tecnología paten
tada y de conocimientos técnicos no patentables (know-how) un 
instrumento importante de desarrollo y han condicionado la va
lidez de los contratos respectivos a la aprobac ión administrativa 
por parte del Estado receptor. De igual suerte, la legislac ión an
dina ha prescrito que determinadas cláusu las anteriormente muy 
comunes en este tipo de contratación, hasta el punto de que se 
imprimían en los contratos-tipo, son lesivas a sus economías y por 
tanto las han proh ibido. Tal ocurre, por ejemplo, con las que obli 
gan al li cenciatario a poner a disposición del licenciante, y sin 
contraprestación adecuada, cualquier mejora en la tecnología que 
se transfiere. 

El "código de conducta" en la transferenc~a 
de tecnología 

A partir de la segunda guerra mundial se ace leró a tal punto 
el crecimiento técnico y económico que se vo lvió el símbo

lo mismo de la posguerra. Obviamente, a este ritmo frenético de 
crecimiento se aparejó el intercambio internacional de conoci
mientos técnicos. 

Con este aumento sin precedentes ha surgido con fuerza cada 
vez mayor y con importancia po lítica creciente un tema: el de 
las cond iciones y modalidades de intercambio y de transferencia 
de tecnología entre el centro y la periferia. Una preocupación bá
sica a este respecto es asegurar que la transferencia tecnológica 
no se convierta sin más ni más en otro factor de dependencia y 
en una sangría financiera para los países dependientes, si no que 
cumpla su propósito como instrumento de desarrollo y de eleva
ción y maduración del nivel tecnológico de los receptores. Tam
bién existe, como es claro, interés por la protección jurídica y eco
nómica que puedan recibir para sus tecnologías e inversiones los 
países generadores y otorgantes de ellas . Estos aspectos, más el 
volumen inmenso de las transacc iones respectivas, que forman 
parte del comercio mundial , hace necesa ria (y no sólo deseable) 
la adopc ión internacional de ciertas normas. Si en princ ipio no 
llegan a regu lar totalmente las transacciones entre países recep
tores y generadores de tecnología, sí deben servir como un cód i-

patentes: tecnología y desarrollo 

go indicativo que seña le el modus operandi de estas transaccio
nes múltiples. 

Conviene seña lar que en el caso concreto de Israel la idea cen
tral ha sido, desde la iniciación misma del programa, incremen
tar el nivel tecnológico de los países receptores . La mayoría de 
las experiencias israe líes en la transferencia de tecnología ha te
nido lugar en el área agrícola y de desarrollo de recursos natura
les, espec ia lmente el aprovechamiento del agua, campos en que 
el país ha logrado una experiencia de amplio espectro . Ésta pue
de dar luz e información para que las transacciones económicas 
de tecnología se conviertan en una verdadera herramienta de de
sarrollo, si rviendo así al múltiple objetivo de satisfacer las aspira
ciones legítimas del sector privado, tanto del país receptor como 
del generador, y las necesidades soc iales de la co lectividad. Así, 
dichas transacciones serían económica y soc ialmente útiles y no 
agravarían, como ocurre en buena medida, la precaria situación 
de divisas y de balanza de pagos de los países receptores . 

Por tanto, un código internacional de conducta para la trans
ferencia de tecnología es herram ienta adecuada para estab lecer 
un marco jurídico, un compás de parámetros, que aunque muy 
amplio, encuadre este tipo de transacciones. De lograrse este pro
pósito, habría una mejor selecc ión de la tecnología por parte de 
los países periféri cos, ya que en las ofertas del centro se cumpli
rían req uisitos de información sobre sus características particula
res, sus condiciones y otros pormenores. Sin embargo, para que 
un código tal sea úti l en la manera descrita y pueda impulsar en 
vez de frenar el proceso de transferencia de tecnología, no debe 
constreñir, como si fuera una camisa de fuerza, todas las relacio
nes entre las partes, ni ser concebido por los países generadores 
como un instrumento para las trabas burocráticas y el recorte de 
la libertad de contratac ión . Lo único que esto último lograría se
ría desestimular a los probables inversionistas e impedirles ope
rar en aq uellos países que lo ap licaran . Para cu lminar este punto 
basta afirmar que así como los proveedores de tecnología deben 
atender las legítimas necesidades de los compradores, éstos, a su 
vez, no pueden hacer caso omiso de las finalidades comerciales 
y de lucro, también legítimas, de aq uéllos. 

La organización técnica de la 
información 

E n los poco más de cien años transcurr idos desde la indepen
dencia de Estados Unidos (1 776) hasta la celebrac ión de la 

Conferencia de París (1883), en la que se establec ió la Unión del 
mismo nombre, como coro lario del reconocimiento del derecho 
individual de propiedad, tanto material como intelectual, en di s
tintos países se crearon sistemas nacionales de patentes. Partie
ron éstos de principios generales, aunque d istintamente ap lica
dos y terminaron por confluir en un auténtico sistema internacional 
de patentes que finalmente se plasmó en la Convención de-París 
para la Protecc ión de la Prop iedad Industrial. Este documento, 
aú n hoy, un siglo más tarde, sigue constituyendo un punto me
dular en la materia. 

En principio las fu entes de información tecnológica se pueden 
d iferenciar de las que suministran información científica. Las pri
meras, como aplicación de los conoc imientos a la so lución prác
t ica de un asu nto determinado, tienen un carácter más dinámico 
y variable, de más difícil generalizac ión, ya que un mismo pro
blema admite so luciones técnico-prácticas diferentes. En aparta-
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dos anteriores se abordó el contenido de informac ión técnica de 
la patente y sus diferencias con otro tipo de información . Estas 
fuentes ·distintas deben clasificarse separadamente, pero con mé
todos de referencia, para fines de consulta y de cru zamiento de 
datos; además, hay que tener presente que la información técni
ca strictu sensu no agota las necesidades de los medios industria
les a este respecto, pues no comprende los datos sobre precios 
actuali zados de materias primas, bienes manufacturados interme
dios y bienes de cap ital, aspectos todos importantes en el mo
mento de negociar un acuerdo de transferencia de tecnología y 
de llevarlo a la práctica. 

Problemática actual de la documentación de 
patentes en lengua castellana 

L a realidad demuestra la importancia cuantitativa de las revis
tas científicas publicadas en castellano. Su amplitud se extiende 

a casi todos los dominios de la ciencia . Esto no obsta para que 
la situac ión de las patentes en referencia a la documentación mis
ma en español sea muy dispar en lo concerniente a la Clasifica
ción Internacional, toda vez que aliado de países que inic iaron 
la clasificación de sus patentes de acuerdo con las normas inter
nacionales a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo de Es
trasburgo (1975), existen todavía otros que no acatan dichas nor
mas. Es más, aun entre aq uellos que las siguen hay algunos que 
sólo lo hacen de manera limitada e independiente, sin respetar 
la tota lidad de la Clasificación . 

Puede indicarse, sin temor a error alguno, que la documenta
ción sobre patentes en lengua castellana tiene un tratamiento harto 
disímil en las diferentes juri sd icc iones. No existe un método co
mún que permita el acceso adecuado a la información respectiva. 

Si se analiza el banco de datos del lnternational Patent Docu
mentation Center (lnpadoc), sin duda el acervo de información 
bibliográfica sobre patentes más grande y de mayor utilización 
en el mundo, se observa que allí figuran sólo las patentes de Ar
genti na, Cuba, España y México, cuya inclusión es más reciente. 

Una vez expuesta la situación en los países iberoamericanos, 
convendría comentar las diferentes posibilidades de cooperación 
en los ámbitos nacional, subregional e internacional. Es impor
tante subrayar que, en materia de patentes, los esfuerzos aisla
dos resu ltan estériles si no se hacen en relación con el sistema 
internacional seguido por la mayoría de los países y conforme al 
cua l se acopia la informac ión en materia de invenciones . 

La reclasificación de documentos 

e ualquier sistema de búsqueda documental, apl icado a todo 
tipo de literatura, ha de llevar aparejad a la ex istencia de un 

procedimiento de selección. Así, existen dos grandes sistemas para 
fac ilitar la búsqueda de la información: 

7) El de " indización", que consiste en ad icionar los documen
tos que han de selecc ionarse con una serie de palabras clave, las 
cuales pueden figurar en el texto recogido o constitu irse en su 
representación . 

2) El de "clasificac ión", cuyo prototipo es la Clasificación De-
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cima l Universal, de uso generalizado en bibliotecas. Este sistema 
se basa en el estab lecimiento de un árbol de divisiones y subdivi
siones en las que se distribuye la información que va a ser clasifi
cada. A cada documento se le asignan .uno o varios símbolos que 
identifican conven.ientemente cada campo o área a la cual se pue
de referir el documento. 

En el caso de lberoamérica, en el período 1978-1985 un ele
vado número de países comenzó a utilizar la Clasificación Inter
nacional, merced al importante esfuerzo desarrollado por las ofi
cinas de patentes con la OMPI. 

En ciertos casos, el nivel de clasificación alcanza el de subgru
po, mientras que en otros se limita a la subclase, pero el propósi
to es llegar al nivel de subgrupo cuando la capacidad del perso
nal enca rgado lo permita. Este avance hará posible que los 
documentos de patentes de reciente aparición puedan utilizarse 
en las tareas de examen e información tecnológica, no sólo por 
la oficina nacional respectiva, sino también por las del re~to del 
área, en rázón de la identidad del idioma. 

Para designar este trabajo utilizaremos el término "reclasifica
ción", ya que de ordinario se trata de documentos que fueron 
previamente clasificados, a niveles más generales, dentro del sis
tema internacional, o de acuerdo con normas nacionales de cla
sificación, generalmente imprecisas por su amplitud . 

La regularización de las publicaciones 

E 1 imperativo de integrar en los fondos documentales de pa
tentes información procedente de diversos países da relevan

cia especial a la necesidad de seguir determinadas pautas que ase
guren cierta uniformidad en el formato de los documentos de pa
tentes y en las inserciones respectivas en las distintas "gacetas" 
y revistas oficiales encargadas de poner en conocimiento públi
co los aspectos referentes a la propiedad industrial. 

Dentro de un proceso tal de " regularización", reviste espe
cia l importancia el diseño de la primera página de los documen
tos, ya que en ella se hacen constar los datos bibliográficos más 
significativos y, a menudo, el resumen y el dibujo principal con
tenido en la descripción . Un número adecuado de datos en di
cha página permite descartar, mediante una simple inspección, 
una buena cantidad de documentos, lo que es de gran relevan
cia · cuando se realiza una búsqueda. 

Traducción de patentes clave no 
publicadas en castellano 

S e estima que de los documentos de patentes publicados en 
el período 1920-1983 sólo 10% ha sido trad ucido al castella

no, o sea, alrededor de 1 500 000 en números absolutos. Podría 
pensarse que este porcentaje en español es verdaderamente exi
guo, mas no es así. La razón de ello es que en dicha proporción 
están incluidas varias de las patentes más importantes: aquellas 
que han buscado protección no sólo en su país de origen sino 
también en el exterior; en este caso, aquellas que han solicitado 
el amparo de ley en una o varias jurisdicciones hispanohablan
tes. Tanto es así, que de las 13 500 000 invenciones restantes, no 
traducidas al castellano, se consideran básicas sólo 500 000. O 
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Los d~rechos de propiedad 
intelectual en la Ronda 
de Uruguay 

Surendra ]. Patel * 

L 
as negociaciones sobre los aspectos relacionados con el co
mercio de los derechos de propiedad intelectual (NACPI) , 1 

inic i adC~s en la Ronda de Uruguay del GATI en 1987, han 
dado lugar a numerosas interrogantes que merecen una cuida
dosa consideración. Valga citar, como ejemplo, las siguientes: 

• ¿Por qué las negociaciones se realizan en el GATI, cuyo pa
pel en ese terreno había sido hasta entonces periférico? 

• ¿Por qué se han abandonado foros más universales, de ma
yor importancia y competencia, como la ONU, la UNCTAD y la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), don
de tales asuntos se han abordado en negociac iones de gran tras
cendenc ia? 

• ¿Por qué los países desarrollados guardan total hermetismo 
respecto a los compromisos solemnemente adquiridos en las ne
gociaciones realizadas en tales foros? 

l . El acrón imo en inglés de las negociaciones (TRIPs, Tracle-Related As
pects of lntellectual Property Rights) resultó quizás inadvertidamente ade- . 
cuado: trip equivale a traspié, tropiezo, desliz, error, equivocación. 

• Asesor Principal de la United Nations University, World lnstitute for 
Development Economic Research, Helsinki. Este trabajo fue elabora
do a petición de la Secretaría de la Comunidad Británica de Nacio
nes. En la versión original en inglés se incluyen cinco anexos con do
cumentos de im portancia, útiles como prontuario para los 
negociadores. Sus tftulos son los siguientes : 1: Resolución adoptada 
por la Comisión de Transferencia de Tecnología de la UNCTAD, del 
S de diciembre de 1975. 11 : El papel del sistema de patentes en la trans
ferencia de tecnología hacia los pafses en desarrollo. Conclusiones de 
un grupo de expertos de los países en desarrollo (1975). 111: Un mar
co para la revisión del sistema ele patentes. Resumen genera l y co n
clusiones (d iciembre de 1975). IV: La Declaración de Bogéve. Hacia 
una biotecnología orientada al pueblo (marzo de 1987). V: Com isión 
del Sur: Dec laración sobre la Ronda de Uruguay (8 de agosto de 1988, 
párrafos 69-74, donde se abordan los derechos de propiedad intelec
tual relacionados con el comercio; este documento se publicó ínte
gro en el número de octubre pasado de Comercio Exterior) . Traduc
ción del inglés de Sergio Ortiz Hernán. 

• ¿Por qué esos países han cambiado de modo tan radica l su 
posición en el GATI? ¿A qué se debe este gran v iraje que ha pro
vocado graves dudas sobre la cred ibilidad del cumplimiento de 
sus compromisos? 

Estos planteamientos no son fruto de una ociosa curiosidad in
telectua l o de una molesta investigación académ ica. Se trata de 
interrogantes que afectan las posibilidades mismas de acelerar la 
transformación tecnológica de los países en desarrollo y el acce
so de éstos al tesoro del acervo mundial de tecnologías, siempre 
en aumento. Afectan la respuesta a la cuestión de si el signo del 
futuro será el ensanchamiento de la cooperac ión entre los países 
en desarrollo y los desarrollados o la agudización de los conflic
tos entre ellos. 

Las respuestas a tales interrogantes afectan los fundamentos 
estratégicos mismos del desarrollo de los países del Tercer Mun
do. Influirán durante mucho t iempo en la capacidad de éstos para 
acortar el proceso de desarrollo, beneficiarse con los nuevos avan
ces de la c ienc ia y la tecnología, y mejorar con rapidez el bienes
tar y la ca lidad de vida de sus pueb los. 

En el presente trabajo se exploran algunas de estas cuestiones, 
para lo cual es preciso volver a los elementos bás icos. En la pric 
mera parte se abordan las negociaciones en esta materia enco
mendadas a la Ronda de Uruguay y sus consecuencias. En la se
gunda se examina el sistema de la propiedad intelectual, sobre 
todo en lo que se refiere a las patentes y a sus efectos en el desa
rrollo de los países del Tercer Mundo. En la tercera se estud ia la 
Convención de París, el acuerdo internacional que ya data de un 
siglo y que ha servido como paraguas de los sistemas nacionales 
de propiedad industrial. En la cuarta parte se rastrean las propues
tas de los países del Tercer Mundo, presentadas durante los últi
mos 25 años, en favor de aliviar las rest ri cc iones impuestas por 
el func ionamiento desequi librado e inequitativo del sistema de 
propiedad industrial. Con tales antecedentes, en la q uinta parte 
se analizan las propuestas presentadas por los países desarrol.la
dos en el GATI y se examinan sus implicaciones. Por último se 
presenta un resumen genera l, así como un amplio marco general 
de acción para el futuro de estas negociaciones. 
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La inclusión de las negociaciones 
en la Ro nda de Uruguay 

La asignación al GATI de las NACPI fue el resu lt~do de una cui
dadosa negociación . Debe recordarse que el Com ité Prepa

ratorio no había logrado acuerdo alguno en esta materi a. Japón 
y Estados Unidos insistieron en que se incluyeran esas negocia
ciones, aul")que la Comunidad Europea estuvo dudosa durante un 
tiempo. 

En agudo contraste con esas posiciones, los países en desarro
llo se opusieron con toda claridad y desde el principio a que las 
negociaciones sobre la propiedad intelectual se realizaran en el 
seno del GATI, cuya jurisdicción en este campo consideraban mar
ginal. Sostuvieron que incluso el tema del comerc io de artículos 
falsificados podría abordarse de manera más adecuada en la OMPI. 
Esta posición fue confirmada con el proyecto de resolución pre
sentado por el Grupo de los Diez (Argentina, B(asi l, Cuba, Egip
to, la India, Nicaragua, Nigeri a, Perú, Tanzania y Yugoslavia), el 
cual no hacía referencia algu na a la propiedad intelectual y se 
limitaba a las áreas tradicionales del GATI. 

No fue fáci l negociar el acuerdo referente a la Declaración Mi
nisterial sobre la Ronda de Uruguay. Es importante recordar la 
parte del texto correspondiente a los aspectos relacionados con 
el comercio de los derechos de propiedad intelectual, incluyen
do el de artícu los fa lsificados . Los tres párrafos que tratan el tema 
son los siguientes: 

"A fin de disminuir las d istorsiones y los impedimentos delco
mercio internacional, y considerando la necesidad de promover 
una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad 
intelectual, así como asegurar que las medidas y los procedimien
tos destinados a hacer respetar estos derechos no se conviertan 
en sí mismos en barreras contra el comercio legítimo, las nego
ciac iones deberán pugnar por aclarar las disposic iones del GATI 
y por elaborar nuevas reglas y disciplinas que se juzguen ade
cuadas. 

"Las negociaciones se encaminarán a establecer un marco mul
tilatera l de principios, reglas y disciplinas que se ocupen del co
mercio internacional de artícu los fa lsificados, teniendo en cuen
ta el trabajo que al respecto ya se haya emprend ido en el seno 
del GATI. 

"Estas negociaciones se reali zarán sin perju icio de otras ini
ciativas complementarias que puedan adoptarse en la OMPI y otros 
foros donde se aborden estos asuntos." 

Es necesario resa ltar algunos puntos de la Declaración. En el 
preámbulo del primer párrafo se hace referencia a la protección 
adecuada de los derechos de propiedad intelectual , y, al mismo 
tiempo, se pretende asegurar que el cumplim iento de los mismos 
no origine obstácu los al comercio legítimo. 

El eq uilibrio entre ambos objetivos se encuentra en la débil 
directriz operativa incluida al final de dicho párrafo. Las negocia
ciones se limitan simplemente a aclarar las disposiciones del GATI. 
Las nuevas reglas y disciplinas que pudieran elaborarse al respecto 
se calificaron con la frase ad icional: "que se juzguen adecuadas". 

El carácter del segundo párrafo, por otro lado, es en cierto sen
tido más directo, pues se ocupa del establecimiento de un marco 

289 

multilatera l que perm ita trata r el comerc io intern ac ional de artí
culos fa lsificados, tema que anteriormente se examinaba en el 
GATI. 

El tercer párrafo se añadió en previsión de cualquier interpre
tación errón ea de esta encomienda sujeta a tantas reservas. Se 
pretendía asegurar a los escépticos que las negociaciones en el 
GATI no se l;,arían en detrimento de otras iniciativas complemen
tari as de la OMPI u otros foros. 

Los representantes de Brasil, Cuba, Perú, la India y Nicaragua 
quisieron asegurarse de que sus posiciones se entendían con toda 
claridad. Para ello hicieron constar formalmente su interpretación 
de la encomienda: insistieron en que la OMPI -como lo indica 
con toda claridad su nombre- continuada como el foro princi
pa l para examinar los asuntos relacionados con la propiedad in
telectual. 

Estos puntos se recogieron en el plan de las NACPI adoptado 
en enero de 1987. Cada uno de los aspectos mencionados en !a 
Declaración M inisteria l debía considerarse por separado: como, 
por ejemplo, la aclaración y el establecimiento de disposiciones 
del GATI y el desarrollo de un marco multilateral para abordar 
asuntos de artículos fa lsificados, todo lo cua l debía hacerse con 
pleno respeto de las iniciativas actuales y futuras presentadas en 
la OMPI y otras partes. 

Pese a todas estas prevenciones y salvaguardias, los países de
sarrollados insist)eron en que las negociaciones del GATI debían 
ocuparse de todos los aspectos relacionados con el comercio de 
los derechos de propiedad intelectual. Ta l insistencia se reflejó 
en las propuestas presentadas por Estados Unidos, Japón, Suiza 
y la CEE. 

Como se mostrará en la quinta parte de este trabajo, tales pro
puestas son de gran alcance y trascienden con mucho la preocu
pación marginal que mostró el GATI en el pasado con respecto 
a las NACPI. También van mucho más allá del tratamiento dado 
a estas cuestiones durante más de 25 años en la ONU, la UNC
TAD y la OMPI. Trasdenden los comprom isos adoptados porto
dos los grupos de países en las resoluciones, dec isiones y discu
siones realizadas en esos foros. Van más allá de toda la historia 
de los entendimientos y consensos entre gobiernos logrados des
de la segunda guerra mundial. 

Trascienden incluso los objetivos básicos establecidos en la De
cla ración Ministerial sobre la Ronda Uruguay del GATI. De par
ticular importancia a este respecto son los párrafos IV y V de la 
sección B de la Declaración, en los que se definen los "Prine:i
pios generales que gobiernan las negociac iones". En el párrafo 
IV se reitera el acuerdo de tod as las partes contratantes en cuan
to a que el princ ipio de tratam iento diferencial más favorable in
corporado en la parte IV del Acuerdo General y en la Decisión 
del 28 de noviembre de 1979 también se aplica a estas negocia
ciones. Aún más específico es el párrafo V, cuyo texto se trans
cribe completo: 

"V. Los países desarrollados no esperan reciprocidad en cuanto 
a los compromisos que hayan hecho en las negociaciones comer
ciales a fin de disminuir o suprimir aranceles y otras barreras al 
comercio de los países en desarrollo; no esperan que éstos con
tribuyan, en el curso de las negociac iones comerciales, con con
cesiones que no concuerden con sus necesidades individuales de 
desarrollo, financieras y de comercio. Las partes contratantes de-
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sarro/ladas no buscarán, por tanto, ni las partes contratantes me
nos desarrolladas serán requeridas a hacer, concesiones que sean 
incompatibles con las necesidades de desarrollo, financieras y de 
comercio de estas últimas." (Cursivas de S. j. P.) 

Está perfectamente claro que los países industrializados no ha
brían de buscar ni esperar concesiones que fuesen incompat i
bles con las " necesidades de desarrollo, financieras y de comer
cio" de los países en desarrollo. Y estos últimos, como estados
nación soberanos, habrán de ser, como siempre, los únicos que 
juzguen cuáles son sus mejores intereses. 

Las negociaciones del GATI están pensadas para ser un ejer
cicio de persuasión ." La historia de las tan prolongadas, diffciles 
y delicadas negociaciones para revi sar el sistema de la propiedad 
inteléctual, iniciadas por los países en desarrollo, deja una lec
ción inolvidable: no se marcha hacia adelante yendo hacia atrás. 

Por esta razón, las negociaciones del GATI en materia de la 
interpretación misma de la encomienda de Uruguay, están en la 
actualidad en un punto muerto. Esta situación trae a cuento el 
famoso relato de Mark Twain sobre el gato que luego de sentarse 
en una estufa redonda muy caliente jamás volvió a acercarse a 
cualquier cosa redonda y negra. No hay razón para esperar que 
el Tercer Mundo reaccione ante las NACPI peor que el gato de 
Mark Twain. 

Aquí conviene plantear dos preguntas básicas: ¿por qué los paí
ses desarrollados insisten en moverse al revés, en revertir el cur
so de las negociaciones anteriores? ¿Cómo afectará el curso futu
ro del desarrollo sostenido y acelerado de los países en desarrollo 
el que adopten compromisos en esa cuestión de vital importan
cia para ellos? 

En las páginas que siguen se intenta aclarar, al menos en par
te, estas cuestiones. Para ello será preciso retroceder hasta los prin
cipios y las prácticas que se relacionan con el sistema de la pro
piedad intelectual, sus efectos en los países en desarrollo y los 
vigorosos esfuerzos emprendidos por éstos desde que la Asam
blea General de las Naciones Unidas adoptó, por iniciativa de di
chos países, la Resolución 1713 (XVI) el 19 de diciembre de 1961 . 
Esto ocurrió hace mucho tiempo. 

El sistema de la propiedad intelectual 
y los países en desarrollo 

A caso sea útil comenzar aclarando los conceptos implícitos en 
las discusiones anteriores sobre la revisión del sistema de la 

propiedad intelectual. Los términos "propiedad intelectual" y 
"propiedad industrial" se han usado de manera ambigua. Con
cebida de manera estrecha, la primera incluía sobre todo los de
rechos de autor y otros relacionados con éstos; la segunda abar
caba patentes, modelos de utilidad, certificados de invención, 
marcas y derechos simi lares. En épocas recientes, los derechos 
de autor se han ampliado para incluir no sólo los trabajos litera
rios y artfsticos, sino también, en numerosos pafses, los progra
mas de computación, los circuitos integrados y la informática. 

No tiene caso someter estas definiciones y conceptos a.un exa
men microscópico. Baste decir que en la Ronda de Uruguay los 
países desarrollados han insistido en ampliar el significado del tér
mino "propiedad intelectual", de suerte que incluya la propie
dad industrial y la protección contra falsificaciones. 

derechos de propiedad intelectual 

Por supuesto que la cobertura es importante, pues define al 
sujeto y el alcance de los problemas. Sin embargo, todos están 
de acuerdo en que el campo cubierto por las patentes y las mar
cas está en el centro del sistema de propiedad intelectual, con
ceb ido de manera amplia. No extraña que éste sea un campo so
metido, durante un perfodo más o menos largo, a discusiones 
detalladas. Los estudios que se refieren a él se cuentan por milla
res. Las negociaciones. respectivas han tomado decenios. 

Por ello, en este trabajo se eligió el sistema de patentes como 
base para ilustrar su funcionamiento, los conflictos que ha crea
do, las pasiones y el calor que han caracterizado las discusiones 
y los altibajos que ha sufrido a medida que los países transitan 
de sociedades preindustriales a economfas industrializadas. Esto 
ofrece una perspectiva histórica del amplio espectro de proble
mas, intereses, conflictos y posiciones cambiantes de los estados
nación . Así se dispone también de mejores antecedentes para jus
tipreciar la sustancia de las negociaciones del GATI. Sirve para 
recordar que todos los procesos tienen un pasado ·que proyecta 
una sombra muy larga sobre el presente y el futuro. 

Comencemos con una definición de patente. Es el derecho que, 
por un período determ inado, los gobiernos conceden a los in
ventores para impedir que otras personas imiten, manufacturen, 
usen o vendan un producto patentado, o que utilicen un mate
rial o un proceso patentados. Nótese el acento en " impedir" que 
otras personas realicen ciertos actos. 

Esto significa que los gobiernos, por medio de sus leyes y dis
posiciones, confieren a ciertas personas un derecho monopóli
co. Toda concesión de esta fndole afecta necesariamente a una 
gran variedad de intereses; por ejemplo, al titu lar nacional de la 
patente, al país que la concede, al titular extranjero de la patente 
y a su país, así como a la comunidad internacional. 

Todos estos intereses han intervenido en la evolución del sis
tema de patentes. Como lo indica su diversidad, no existen bases 
filosóficas y prácticas que permitan afirmar que todos ellos son 
siempre idénticos. De hecho, los conflictos de interés entre lbs 
derechos monopólicos otorgados a agentes privados y el impera
tivo de salvaguardar el interés público o nacional son inherentes 
al sistema de patentes. En su evolución, este sistema ha sido gol
peado por tales conflictos, éstos han conformado su historia. Los 
resultados del equilibrio logrado entre los intereses privado y pú
blico se han modificado con el tiempo y han sido diferentes en 
cada nación . Por eso las leyes de la propiedad industrial son dis
tintas en cada país. 

Los países de industrialización reciente 
en el siglo XIX y el sistema de patentes 

E 1 siglo XIX aporta una ilustración excelente de los conflictos 
mencionados. Intensas batallas se dieron entonces entre los 

partidarios del libre comercio que pugnaban por la liberación co
mercial y los que luchaban en favor de la conces ión de monopo
lios de patente. 2 

2. Un tratamiento sistemático de estos problemas se encuentra en 
UNCTAD, The Role of the Patent System in the Transfer of Technology to 
Developing Countries, ONU, Nueva York, 1975 . Se trata de un estudio 
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En 1869 el Parlamento de los Países Bajos, de industrialización 
reciente en la época, abrogó la ley de patentes que databa de 
1809. No se aprobaría otra ley en la materia antes de 1912, es 
decir, 43 años después. 

La controversia en Suiza, también de industrialización 'recien
te, fue apasionada. Cinco veces se rechazaron las peticiones de 
efectuar un referéndum sobre la ley de patentes: 1849, 1851 , 1854 
y dos veces en 1863. Los realizados en 1886 y 1882 fueron derro
tados. No fue sino hasta 1887 que el referéndum fue positivo. 

Las controversias no se limitaron a la cuestión de tener o no 
una ley en la materia. Se referían también a su conten ido, sobre 
todo a los productos excluidos de la concesión de patentes. Como 
por ejemplo los productos químicos, que no fueron patentables 
en la RFA hasta 1967, en los países nórdicos hasta 1968 y en Sui
za hasta 1978. España, por su parte, no otorgará esa protección 
antes de 1992; japón lo hizo apenas en 1976. Las sustancias far
macéuticas, a su vez, fueron susceptibles de recibir una patente 
en 1967 en la RFA y en Francia; el año respectivo en Ita lia fue 
1979. En España no lo serán antes de 1992. En Canadá no se otor
gan a menos que se trate de productos elaborados mediante pro
cesos o medios equivalentes que se considera deseable patentar. 

La Convención Europea de Patentes ha establecido una dis
posición específica para que un país miembro se reserve durante 
un tiempo el derecho de no otorgar patentes para productos mé
dicos y alimenticios. Esta reserva la usaron Austria y Grecia al in
gresar a la Convención. 

Los países del Tercer Mundo (de industrialización reciente en 
el siglo XX) se han enfrentado a debates similares sobre la utili
dad del sistema de patentes en favor de sus intereses nacionales. 
Las modificaciones de las leyes de propiedad industrial, en mu
chos casos establecidas por las potencias co loniales durante el 
siglo XIX, se han basado en esos debates. La India, por ejemplo, 
ya tenía una ley de patentes en 1859, apenas dos años después 
de la Gran Rebelión, mucho antes de que se aprobaran leyes so
bre asuntos de vita l interés público. La ley de patentes se implantó 
en Liberia en 1864, en Mauricio en 1875, en Zaire en 1886, y en 
Sri Lanka en 1892. Sería muy difícil sostener que estas leyes colo
niales se introdujeron por el bien de aquellas colonias; se trató 
simplemente de reservar mercados para las potencias metropoli
tanas. Apenas después de conclu ida la segunda guerra mundial 
fue posible comenzar a limpiar los escombros de esta herencia 
colonial, cuando esos países se independizaron. 

El Tercer Mundo en el sistema de patentes 

A fin de apreciar el funcionamiento actual del sistema de pa
tentes veamos el escenario actual a la manera de una instan

tánea. Durante los años setenta había cerca de 3.5 millones de 
patentes en vigencia, de los cuales no más de 6%, es decir, 
200 000, fueron otorgadas por los países en desarrollo. Una aplas
tante mayoría de estas últimas (84%) pertenecía a extranjeros, so
bre todo a corporaciones transnacionales de los cinco principa
les países desarrollados de economía de mercado. Más de 95% 
de las mismas no se utilizó jamás en los procesos productivos de 

conjunto preparado por el Departamento de Asuntos Económicos y So
ciales de las Naciones Unidas, la Secretaría de la UNCTAD y la Oficina 
Internacional de la OMPI. Véanse, en particular, los capítu los 111 al VIl. 
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los países en desarrollo, cuyos ciudadanos tenían no más de 1% 
(30 000 en total) de esos 3.5 millones de patentes en el mundo. 

De esta suerte, las naciones en desarrollo estaban claramente 
situadas en la periferia del sistema mundial de patentes. En con
traste, representaban 75% de la población mundial, contaban con 
40% de los matriculados en instituciones de educación superior 
y absorbían de 20 a 25 por ciento del PNB del mundo y de 15 
a 20 por ciento de la producción industrial, pero sólo tenían 1% 
del acervo mundial de patentes. El sistema respectivo es, por tan
to, una muestra de una relación internacional del todo desigual. 
No resu lta extraño, entonces, que los países del Tercer Mundo 
iniciaran inmediatamente después de su independencia un esfuer
zo de restructuración de tan injustas relaciones. 

Medidas para salvaguardar los intereses públicos 

A segurar que la concesión de monopolios de patente (que 
siempre han conducido a precios más altos) también sirve 

a los intereses públicos de los países que las otorgan ha sido siem
pre un asunto de preocupación pública. En consecuencia, las le
yes de patentes de la mayoría de los países contienen medidas 
diversas para limitar, en favor del interés público, los derechos 
privados monopólicos conferidos por la concesión de la patente. 
Entre éstos se incluyen las licencias obligatorias, el licenciamien
to de derechos, el vencimiento automático, la revocación, el uso 
y la expropiación por el Estado, las disposiciones contra fallas o 
insuficienc ia de funcionam iento y las limitaciones a la importa
ción de artículos patentados o derivadas de la insatisfacción de 
la demanda en el mercado nacional. 

Además, las leyes de patentes comprenden otras disposicio
nes para proteger el interés público. Por ejemplo, varias materias 
se excluyeron de la patentabilidad en aras del interés nacional. 
La vigencia de las patentes concedidas a otros países se hizo va
riable de S a 21 años. 

La concesión de monopolios de patente ha generado abusos 
o prácticas restrictivas que se incluyen en los contratos de licen
cia. Estas prácticas son bien conocidas y no es necesario exa
minarlas en detalle. Sin embargo, conviene enlistarlas a fin de 
recordarlas: limitaciones territoriales a las exportaciones; restric
ciones a la compra de insumos o productos intermedios (mate
rias primas, refacciones, bienes de capital o capacidad técnica), 
a los patrones productivos y a las ventas y la distribución; pagos 
por patentes no utilizadas; licenciamiento en paquete; excesivos 
períodos de pago de regaifas; fijación de precios; precios exage
radamente altos; regaifas inadecuadas o discriminatorias y trans
formar cuotas y regaifas en acciones; limitaciones al uso de pa
tentes que afectan su expiración o el fin de los acuerdos; 
restricciones en el campo de aplicación; insistencia en que se uti
lice determinado personal técnico; falta de capacitación al per
sonal nacional; disposiciones sobre mejoras técnicas realizadas 
a la patente -por el usuario; obstáculos a la investigación y el de
sarrollo tecnológico nacionales y participación foránea en la ad
ministración; prohibición de cuestionar la validez de las paten
tes; uso de idiomas, leyes y jurisdicción extranjeros en la resolución 
de controversias, etcétera. 

Tales prácticas se han considerado abusivas y la mayoría de 
los países intenta controlarlas, incluso los desarrollados que han 
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presentado propuestas en el Grupo de las NACPI. Ya el 22 de ene
ro de 1974, el Consejo de la OCDE había recomendado que los 
gobiernos de los países que la integran emprendieran acc iones 
contra las prácticas restrictivas relac ionadas con el abuso de las 
patentes. 3 Los párrafos operativos de esas recomendaciones si
guen siendo pert inentes, puesto que los países desarro llados con 
frecuencia los olvidan. Conviene por ello citarlos completos: 

" 1. Que [los gobiernos] deben estar particularmente alertas con 
respecto a los efectos dañinos en el comercio nac iona l e interna
cional que pueden resultar de las prácticas abusivas en que pue
dan incurrir los ti tulares de la patente y sus licenciatarios, en es
pec ial las siguientes: 

" a] al negociar u operar acuerdos conjuntos de patentes o con
venios de licenciamiento cruzado que tengan como resultado la 
imposición injustificable de restricc iones terr itori ales, cuantitati
vas o de precios o cuando se intente dominar una industri a, un 
mercado o nuevos procesos industr iales; 

"b] restr icciones terri to riales incluidas en licencias de patente 
que afecten el comercio intern ac ional y prohíban de manera in 
justificada las exportac iones de productos patentados o que res
trinjan de la misma manera el comercio de esos productos o su 
exportac ión a ciertas áreas; 

"e] cláusulas sobre ventas atadas que obl iguen al licenciatario 
a obtener mercancías del licenciante o de las fu entes que éste 
designe, en caso de que tales ventas atadas no se justi f iquen, por 
ejemplo, mediante razones técnicas relacionadas con la ca lidad 
de las mercancías que se produzcan conforme a la licencia; 

" d] cl áusulas de mejoras técnicas que exijan de manera injus
tificable que ellicenciatario devuelva o asigne al licenciante, de 
manera exclu siva, todas las mejoras rea lizadas por el primero al 
util izar las patentes, en caso de que como resultado de esta prác
tica se refuerce la posic ión dominante dellicenciante o se extin
ga el incentivo del licenciatario para inventar; 

"e] cláusulas que limiten de manera injusti ficada la compe
tencia al impedir a una o a más partes del contrato de licencia 
competir con otras partes del mismo, o con terceros, en otros cam
pos industr iales no cubiertos por la patente objeto del contrato; 

"n el agrupamiento arbitraric y el licenciam iento de todas las 
patentes de un campo particular y se rehúse el licenciamiento de 
sólo algunas de dichas patentes, o el uso de otras form as de li
cenciamiento en paquete cuando estas prácticas sean de carác
ter coercitivo y la selecc ión de las patentes no se negocie según 
la conveniencia de las partes, y. 

"g] la fijación, en contra de la ley nac ional, de los precios de 
los productos patentados por medio de las licencias . 

"2. Q ue deben dar atención a la deseabil idad y la factibil idad 
del licenciamiento obligatori o de patentes y, cuando sea posible, 
de los conoc im ientos técnicos (know-how) relac ionados con és
tas, como remedio para restaurar la competencia cuando dichas 
patentes se hayan uti lizado de manera inconveniente y en con-

3. Las marcas pueden estudiarse en UNCTAD, The Rofe.of Trademarks 
in Developing Countries, ONU, Nueva York, 1979. 

derechos de propiedad intelectual 

travención de las leyes naciona les con tra prácticas restricti vas en 
el comercio y la indust ria, siempre que ta l remed io no esté pre
visto en la legislac ión respect iva. 

" 3. Que deben considerar la pert inencia y la fact ibilidad de 
poner a disposición de las autoridades competentes proced imien
tos para el registro de los acuerdos internacionales de licencia
miento, cuando ta les p~oced i m i en tos no estén incluidos en las 
legislac iones de que se trate." 

He aq uí una lista formidab le de prácticas abusivas o restricti
vas. Esta re lac ión adqu iere una importancia aún mayor en virtud 
de que la organización que alertó a los gob iern os pa ra empren
der acc iones contra la amplia preva lencia de esas práct icas abu
sivas que pueden tener " efectos dañinos en el comercio nac io
nal e internacional" fue nada menos que la misma OCDE. Todos 
los pa íses desa rro llados de economía de mercado pertenecen a 
ella. Se trata, en verdad, de su prop ia y exc lusiva orga nizac ión. 

Resu lta "tranq ui lizador" que las propuestas de los países de
sarro llados presentados en las NACPJ en el seno del GATI eludan 
la más leve mención de estos efectos dañinos en el comercio, in
c luso a títu lo de una reflexión final. Y esto a pesar de haber parti 
cipado acti va mente en las negoc iac iones correspond ientes en el 
contexto del Cód igo Internac ional de Conducta para la Transfe
rencia de Tecnología de la UNCTAD. ¡De hecho, acordaron el con
tenido sustantivo de 14 artículos en esa materi a! Sin embargo, no 
hic ieron la más mínima referencia a ellos en el GATI. Por el con
trario, cantaron la pal inod ia acerca de algunos oscuros "efectos 
que distorsionan el comercio", como se muestra en la qu inta parte 

. de este trabajo. 

La carga de los altos costos 

Los privilegios monopólicos conced idos a los ti tu lares de las 
patentes sign ifi can una pesada ca rga para los países que las 

otorgan. Esos pri vilegios eleva n los prec ios de venta de los pro
ductos patentados, provocando así una transferencia forzosa de 
ingresos de los consu midores a los prod uctores. No obstante, en 
los países en desarro llo estos costos directos apenas son la punta 
del iceberg. Los costos indirectos u ocultos (prec ios de transfe
rencia, prácticas abus ivas, 1 im ilac iones de las posibil idades de de
sarro llo de las manufacturas nac ionales) no son invenciones de 
la fértil imaginac ión de los académicos. Son parte esencial de una 
práctica con aceptac ión cas i universa l en nuestros días. 

D ichos costos no son exclu sivos de los países del Tercer Mun
do. Las .p ru ebas al respecto son indiscutibles. Se han reunido en 
fo rma sumaria en un artículo publicado en un número espec ial 
de la revista Wor/d Development, de agosto de 1974, que se cita 
en la nota 4. Por ello nos excusamos de rep roducir las aquí. 

Sin embargo, cabe mencionar, con fi nes ilustrativos, la expe
riencia de un importante país desarroll ado. S.e refiere al sobrepre
cio impuesto por una de las principales compañías farm acéuti
cas del mundo, la Hoffm an-La Rache, a los prod uctos patentados 
Librium y Valium que vende al Servicio Nacional de Salud del 
Reino Unido.4 

4. En el número especial dedicado a las patentes por la revista World 
Development, de Pergamon Press, Oxford (vol. 2, núm. 9, septiembre 
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El ejemplo es una muestra cabal de lo que puede ocurrirle in
cluso a un país de tan alto desarrollo como el Reino Unido. Sólo 
cabe imaginar qué tan graves pueden ser los daños en una na
ción en desarrollo, cuya capacidad tecnológica para supervisar 
y controlar las prácticas abusivas es mucho menor. 

El Gobierno británico, acatando el dictamen de su Comisión 
de Monopolios, ordenó a la empresa Rache Products, filial britá
nica de Hoffman-La Rache, AG, de Basilea, que disminuyera sus 
precios de venta de esos tranquilizantes en una proporción de 
60 a 7S por ciento y que le devolviera 27.5 millones de dólares 
que le había cobrado indebidamente por el sobreprecio. La Co
misión de Monopolios averiguó que Rache Products pagaba a la 
empresa matriz 925 dólares por el kilogramo de una sustancia que 
podía adquirirse en Italia (en donde esos productos no estaban 
amparados por patentes) a 22.5 dólares, y 2 305 dólares por el 
kilo de otra que también en Italia se obtenía por sólo 50 dólares. 
El exceso de precio equivalía a 41 veces el costo de la fuente sus
titutiva en el primer caso y a 46 veces en el último. 

El anterior es un ejemplo clásico que subraya la importancia 
de que todos los países sean muy diligentes en la vigilancia, la 
regulación y la prohibición legal de esas prácticas abusivas que 
destruyen el comercio y que no sólo "lo distorsionan". Esto se 
aplica sobre todo a los países en desarrollo, proverbialmente dé
biles en cuanto a capacidad tecnológica propia. El ejemplo re
salta de manera vívida quiénes pierden y quiénes ganan en este 
juego y, como es obvio, no se· trata de una cuestión ociosa. 

En conclusión, conviene subrayar que los anteriores son ante-. 
cedentes de los esfuerzos de los países de industrialización re~ 
ciente, tanto hoy día como en el siglo xix, para regular el funcio
namiento del sistema de patentes de conformidad con sus intereses 
nacionales, así como para instituir convenios que salvaguarden 
el interés público de suerte tal que no prevalezca la doctrina de 
" la ganancia privada con cargo al público" . 

Tales son los antecedentes. Tales las consideraciones. Y tales 
las pruebas en que se basaron numerosas iniciativas de fos países 
del Tercer Mundo en favor de una revisión fundamental de los 
sistemas nacionales de patentes y de la Convención de París. Es
tas revisiones han tenido como propósito atender las necesida
des especiales de los países en desarrollo. Sin embargo, antes de 
examinarlas parece pertinente completar la indagación sobre el 
funcionamiento del sistema de propiedad intelectual mediante el 
examen de la Convención de París para la Protección de la Pro
piedad Industrial, que ha servido para legitimar los sistemas na
cionales de patentes durante más de 100 años. 

La Convención de París 

L a Convención de París funciona como el paraguas internacio
nal que ampara los sistemas nacionales de patentes. Vale la 

pena examinar sus orígenes. Con motivo de la Exposición Uni
versal celebrada en Viena en 1873, el Gobierno austriaco cursó 

de 1974), se ofrecen prolijos detalles sobre la carga en costos que pesa 
sobre los países en desarrollo por esas políticas de las empresas farma
céuticas. El número al que se alude fue coordinado y editado por Suren
dra ). Patel. Véase en especial el trabajo de Peter O'Brien, "Developing 
Countries and the Patent System: An Economic Appraisal", pp. 27-36. 
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la invitación inicial para realizar una conferencia internacional so
bre derechos de patente. Lo hizo así de conformidad con una su
gerencia del Gobierno de Estados Unidos. Hubo discusiones pre
paratorias en 1878 y 1880, y la Convención quedó lista para su 
firma en 1883. Este año la suscribieron Bélgica, España, Francia, 
el Reino Unido, Italia, los Países Bajos, Portugal, Serbia y Suiza, 
del continente europeo; Brasil, Ecuador, Guatemala y El Salva
dor, de América Latina, y Túnez, del norte de África . Estados Uni
dos se sumó en 1887. 

En la adhesión de los 14 signatarios originales hay varios ele
mentos dignos de atención . Muchos países, sobre todo los euro
peos de industrialización reciente en la época; guardaban serias 
dudas acerca de la Convención . Creían que estaría al servicio de 
los intereses monopólicos de los tenedores de patentes de los paí
ses entonces desarrollados, en especial del Reino Unido, Estados 
Unidos y Francia. Los organizadores de la conferencia habían pre
visto el peligro de un desacuerdo, por lo que consideraron impe
rativo tener todo bien preparado. 

Los representantes de Estados Unidos viajaron a París en el mis
mo vapor que los de sus "protectorados", Ecuador, El Salvador y 
Guatemala. También los de Brasil se incorporaron. Francia con
dujo a Túnez. Los primeros cinco contribuyeron a crear un blo
que mayoritario de votantes. Resultó muy curioso que los Países 
Bajos, Serbia y Suiza ni siquiera tuvieran entonces ley alguna de 
patentes; no obstante, suscribieron la Convención. Ecuador, El 
Salvador y Guatemala se retiraron en 1886, 1887 y 1895, respec
tivamente. La Conferencia de 1883 en que se acordó la Conven
ción fue, por decirlo así, un "teatro del absurdo", para utilizar 
una expresión empleada por algunos vocingleros oponentes a la 
Asamblea General de la ONU un siglo después. De los 13 signa
tarios de 1883, apenas cinco sabían de qué se trataba y tres ni 
siquiera pudieron lograr que en sus propios territorios se aproba
ran leyes de patentes. 

Tras su establecimiento, la Convención de París funcionó du
rante mucho tiempo como "un club de los ricos". Se revisó en 
seis ocasiones: 1900, 1911, 1925, 1934, 1958 y 1967. Sin embar
go, en cada revisión sólo se fortalecieron aún más los derechos 
monopólicos de los tenedores de patentes. 

En la estructura de la Convención existe una asimetría o un 
conflicto básico entre los intereses de los tenedores de patentes 
de los países de tecnología avanzada y los intereses públicos de 
los recientemente industrializados. A continuación se examinan 
brevemente algunos de sus artículos fundamentales. 

El primero se dedica a definir el alcance y la cobertura de la 
propiedad industrial. El segundo es un gran salto: garantiza el trato 
igual a los titulares de patentes de todos los países, tanto ricos 
como pobres, fuertes y débiles, desarrollados y en desarrollo. Esa 
igualdad espuria entre los más fuertes y los más débiles ha perpe
tuado en realidad las preferencias en favor de las poderosas em
presas de los países desarrollados en los mercados de los más dé
biles. 

Enseguida la Convención estipula cómo han de aprobar nue
vas leyes los países signatarios, o cómo han de ajustar las anti
guas a fin de acatar el propósito central de ese acuerdo: proteger 
sólo los d~rechos de los titulares de patentes, al mismo tiempo 
que se guarda completo silencio sobre sus obligaciones . 
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El artícu lo cinco constituyó un compromiso histórico sobre el 
conflicto de intereses entre los tenedores de patentes y el públi
co .5 Se ocupó de las cuest iones clave relativas al uso de las con
cesiones de patentes, ap li cadas dentro o fuera del país que con
cedía tal derecho. Se legit imó la idea de que importar bienes 
relacionados con patentes " no entrañará la pérdida de la paten
te" con ~ 1 argumento de no haberla utilizado. Así, se eq uiparó 
la importación de la patente con su empleo en el mismo país. 
Ese artículo redujo considerab lemente la concesión de licenc ias 
obligatorias al establecer condiciones muy restrictivas. En conse
cuencia, batallas jurídicas ya centenari as .no han producido siquie
ra 20 fallos favorables a la salvaguardia del interés público, ex
cepto en Canadá, donde las acc iones fueron más vigorosas. 6 

Hay un punto, sin embargo, que merece atención. La Con
vención se podía legitimar só lo merced a un gran compromiso 
entre los intereses privados de los titulares de las patentes y los 
del público. Por tanto, debía reconocer la libertad y la flex ibili 
dad básicas de los estados miembros para legisla r conforme a sus 
propias ideas sobre el interés nacional. Tal como subrayó en un 
estudio oficial G.H .C. Bodenhausen :7 

" En el campo de las patentes, por ejemplo, la Convención deja 
a los estados miembros en entera libertad de establecer los crite
rios de patentabilidad, de decidir si las solicitudes de patentes de-

S. La profesora Edith Penrose, autora del libro The Economics of the 
lnternational Patent System, johns Hopkins Press, Baltimore, 19S1, con
clu'yó al respecto: "Estas disposiciones tienen una historia turbulenta de
bido a que se refieren directamente al conflicto entre los intereses de la 
economía nacional en su conjunto y los intereses de los titulares indivi
duales de patentes que se cifran en obtener el máximo rendimiento de 
sus privilegios" (p. 78 de la segunda edición, publica·da por Greenwood 
Press, en 1973). Hay edición en español del Fondo de Cultura Económi
ca, México. La lista de estudios que se ocupan de las patentes es enor
me. Conviene mencionar los siguientes, en calidad de referencias esco
gidas: F.L. Vaughan, The United States Patent System, Nueva York, 192S; 
A. Plant, " The Economic Theory Concerning Patents for lnventions", en 
Economics, New Series, Londres, vo l. 1, núms. 1-4; R. Vernon, The In-

. ternational Patent Systems and Foreign Policy, y F. Machlup, An Econo
mic Review o{ the Patent System , Subcomisión sobre Patentes, Marcas 
y Derechos de Autor de l Senado de Estados Unidos, United States Go
verment Printing Office, Washington, estudios núms. S y 1S, 19S7 y 19S8, 
respectivamente; va ri os números de The Patent Trademark and Copyright 
}ournal o{ Research and Education (IDEA), órgano de la Patent, Trademark 
and Copyright Foundation de la George Washington University, vols. 1 
(junio de 19S7) a 1S (1971 ); Economic Council of Ca nada, Report on ln
tellectual and Industrial Property, Ottawa, enero de 1971 ; Gran Bretaña, 
The British Patent System and Patent Law, H.M. Stationery Office, Lon
dres, julio de 1970; 0.). Firestone, Economic lmplications o{ Patents, So
cia l Science Series, núm. 1, University of Ottawa Press, s.f. ; Conicyt, " Pa
tentes de invención: estudio estadístico preliminar y proposiciones de 
trabajo" , mimeo., Departamento de Estudios, Dirección de Planificación,' 
Santiago de Chi le, 1971 ; j.M. Katz, " Patentes, corporaciones multinacio
nales y tecnología: un examen crítico de la legislación internacional", en 
Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, vol. 12, núm. 4S, Bue
nos Aires, abril -junio de 1971 ; C.V. Vaitsos, "Patents Revisited: Their Func
tions in Developing Countries", en The }ournal o{ Development Studies, 
núm. 1, octubre de 1972, pp. 71-96, y C. T. Taylor y Z.A. Si lberton, The 
Economic lmpact of the Patent System: A Study of the British Experiment, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1973. 
. 6. Véase UNCTAD, The Role of the Patent System . .. , op. cit., cua

dro 13, p. SO, en donde se encuentra información detallada al respecto. 
7. G.H.C. Bodenhausen, Cuide to the Application of the Paris Conven

tion for the Protection of Industrial Property, BIRPI, Ginebra, 1968, pp. 
1S-16. 
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ben o no exami narse a fin de determinar si se han cumplido aque
llos cr iterios antes de conceder la patente, si ésta debe otorgarse 
al primer inventor o al primer solicitante, o si las patentes deben 
amparar sólo a productos, só lo a procesos o a ambos, y en qué 
campos de la industria y por cuánto tiempo." (Cursivas de S. j . 
Patel.) 

En la disposición referente a cómo se revisa, la Convención 
(sólo por unanimidad total) tiene un singular sistema implícito : 
la unanimidad. El sistema de veto, restri ngido a sólo cinco miem
bros del Consejo de Seguridad de la ONU, es pues sólo un pá
lido reflejo de la práctica que la Convención de París inic ió 
mucho antes. Inc luso el procedimiento para retirarse de la Con
vención es un cam ino largo y engañoso cuyo tránsito requiere 
por lo menos cinco o seis años. 

La discusión al respecto puede resumirse mediante una cita 
de las muy incisivas conclusiones del estudio conj unto The Role 
of the Patent System in the Transfer of Technology to Developing 
Countries, al que se ha hecho referencia. Los autores, el Depar
tamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, la Secre
taría de la UNCTAD y la Oficina Internacional de la OMPI, con
cluyeron lo siguiente con relación al papel del sistema de patentes 
y de la Convención de París : 

"401. La gran proporción de patentes concedidas por los paí
ses en desarrollo a nacionales de los países desarrollados refleja 
el desigual poderío económico y tecnológico de los primeros y 
los segu ndos. Las disposiciones sobre el licenciamiento obligato
rio y la revocación de patentes han resultado, ante la falta de ca
pacidad tecnológica de los países en desarrollo, en gran medida 
ineficaces para remediar la no utilización de las patentes. En vez 
de usarlas para la producción, muchísimas patentes (una aplas
tante mayoría) concedidas a extranjeros mediante las legislacio
nes nac ionales de los países en desarrollo se han utilizado para 
constituir monopolio.s de importación. 

"402 . Las prácticas de patentamiento de los países en desa
rrollo, de conformidad con las normas internacionales, han lega
lizado esta peculiar situación, cuyo resultado ha sido un sistema 
inverso de preferencias concedidas a los tenedores extranjeros 
de patentes en los mercados de dichos países." 

Quizá convenga agregar que la expresión "esta peculiar situa
ción" fue sin duda un amable "ONUeufemismo" para referirse 
a "esta situación perversa". 

Tales son los antecedentes de las preocupaciones de los paí
ses del Tercer Mundo en favor de comenzar, luego de su inde
pendencia después de la segunda guerra mundial , una revisiÓn 
fundamental del sistema de propiedad industrial en los ámbitos 
nacional e internacional. Enseguida nos ocuparemos de estos es
fuerzos. 

Iniciativas del Tercer Mundo para 
revisar el sistema de patentes 

E 1 mundo de la posguerra vivió el colapso del imperialismo. 
Los movimientos de liberación, en olas poderosas, barrieron 

las colonias y las dependencias. Nacieron nuevos estados-nación 
independientes que comenzaron sin tardanza a planear su ace
lerada transformación económica, social y tecnológica. Comen
zaron también a percibir los efectos perversos del sistema de pa
tentes, la injusticia de la Convención de París. Así, se unieron para 
formar el Grupo de los 77. 
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Los países del Tercer Mundo hicieron un llamado para llevar 
a cabo una revisión fundamental de los sistemas nacionales de 
patentes y de la Convención de París. Se reunieron en grupos de 
expertos. En representación de sus gobiernos, elaboraron proyec
tos de propuestas. Se volvieron negociadores duros. Las reunio
nes cumbre del Movimiento de los Países No Alineados y del Gru
po de los 77 hicieron suyas estas iniciativas. 

El proceso de revi sión fue difícil; los asuntos abordados, com
plejos. Era mucho lo que estaba en juego. Los debates fueron pro
longados y arduos. Aún está por escribirse esta historia. Cuando 
así se h~ga, el año 1975 descollará como su cota máxima. Es po
sible senalar algunos h1tos de ese largo viaje; pueden iluminar el 
camino de las negociaciones del GATI. 

7) El viaje comenzó en 1961. En la decimosexta sesión de la 
Asamblea General de la ONU, el . Gobierno de Brasil planteó el 
tema de los efectos del sistema de patentes en el Tercer Mundo. 
Como resultado del debate, se adoptó la reso lución 1713 (XVI) 
de la Asamblea General, de 1961, en la cual se solicitaba que el 
Secretario General estudiara los efectos de las patentes en las eco
nomías de los países subdesarrollados. (Nótese el uso persistente 
del vocablo "subdesarrollados" .) También se solicitaba asesoría 
para celebrar una conferencia internacional dedicada al examen 
de tan complejo problema. El escenario estaba apenas listo para 
más estudios y asesoría. · 

Nunca se convocó a esta conferencia. Las razones se ocultan 
en las arcas de la historia de la ONU . Sus perturbadores detalles 
salieron a la luz en el párrafo 243 y la nota 137 del estudio The 
Role of the Patent System . .. , citado párrafos atrás. 

2) La siguiente fase se inició en el curso de las discusiones rea
lizadas a fines de los sesenta sobre la Estrategia Internacional del 
Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo. En el párrafo 64 del documento respectivo se instó 
a estudiar y revisar las convenciones internacionales en materia 
de patentes. 

3) En la 111 UNCTAD, celebr.ada en Santiago de Chile en 1972, 
se logró un avance importante. En la resolución 39 (111), adopta
da por unanimidad, se invitó al Secretario General de la ONU 
en cooperación con su homólogo de la UNCTAD y el Director Ge~ 
neral de la OMPI, a actualizar el informe de la ONU de 1965 en 
la materia.8 Se le solicitaba que " diera una consideración espe
cial en dicho estudio al papel del sistema internacional de paten
tes en esa transferencia, con vistas a aportar una mejor compren
sión de su papel en el contexto de una revisión futura del sistema". 
Nótese la diferencia entre estudio y análisis y una revisión futura 
del sistema. Un paso pequeño, pero aun así un nuevo punto de 
partida. 

4) El estudio solicitado en la resolución 39 (111) de la UNCTAD 
fu~ preparado en forma conjunta por las-tres secretarías. Se pu
blicó en 1975 con el título The Role of the Patent System in the 
Transfer of Technology to Oeveloping Countries. Sigue siendo un 
clásico. De particular importancia es la tercera parte, "A Frame
work for Revision of the Patent System" . 

8. Naciones Unidas, The Role of Patents in the Transfer of Thecno
/ogy to Developing Countries, Nueva York, 1965, número de venta 
65.11.8.1 . 
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5) El 16 de septiembre del mismo año, durante la Séptima Se
sión Especial de la Asamblea General de la ONU se adoptó la re
solución 3362 (S-VIl) . El párrafo 3 dice a la letra: 

"Se deben estudiar y revisar las convenciones internacionales 
sobre patentes y marcas, a fin de satisfacer, en particular, las ne
cesidades especiales de los países en desarrollo, con el propósito 
de que estas convenciones puedan volverse instrumentos más sa
tis~actorios para auxiliar a estos países en la transferencia y la crea
Cion de te~nología . Los sistemas nacionales de patentes deben 
aJustarse s1n demora al sistema internacional de patentes revisa
do." 

Los países desarrollados, al unirse a la adopción unánime de 
la resolución anterior, se comprometieron a estudiar y revisar el 
Sistema d~ propiedad industrial "a fin de satisfacer, en particular, 
las neces1dades ·especiales de los países en desarrollo" . Sus pro
puestas en el seno del GATI, como se muestra en el siguiente apar-
tado, parecen desconocer este compromiso. · 

6) En la UNCTAD se realizaron numerosas reuniones de gru
pos intergubernamentales de expertos. En 1975, uno de ellos, 
co~stituido por los países en desarrollo, presentó una declaraCión, 
cuidadosamente fraseada, sobre el papel del sistema de patentes 
y la transferencia de tecnología a estos países. Contenía propues
tas concretas en las que se delineaban las direcciones precisas 
que habrían de seguirse para revisar las normas internacionales 
las leyes nacionales de patentes y sus respectivos sistemas de ad~ 
ministración. Esas propuestas seguirán durante mucho tiempo 
como la fuente básica de todas las iniciativas del Tercer Mundo 
en la materia. 

En la citada declaración se explicaba con detalle la racionali
dad de las inici~tivas presentadas para revisar el sistema de la pro
PI,edad 1ndustnal. En el párrafo 8 se establecieron tres objetivos 
bas1cos que era necesario cumplir, como mínimo, al revisar la Con
vención de París, y en el 9 se delinearon con cierta precisión los 
puntos que habrían de resolverse durante ese proceso. 

. En las ~ecciones B y C se señalaban los lineamientos para re
visar los s1stemas de patentes nacionales y su administración. Se 
explicaban con meticuloso detalle las lfneas principales de la re
visión. Las tareas en:Jprendidas en materia de legislaciones y re
glamentaciones nacionales en los países en desarrollo se han ba
sa?o .en dichas líneas, que abarcaban todas las· preocupaciones 
pnnc1pales de esas naciones. Por ejemplo: la incorporación al sis
tema de nuevos instrumentos; la explicación detallada de los de
rechos y las obligaciones de las partes; flexibilidad suficiente al 
excluir diversos productos y procesos de la protecció.n mediante 
patentes a la luz de las exigencias de un acelerado desarrollo eco
nómico nacional, de la salud pública, de la defensa nacional y, 
en general, del interés público; la vinculación del alcance de los 

. privilegios de patente y su duración con la importancia del invento 
Y la nacionalidad del solicitante; la explicación detallada de las 
?bliga~iones de lo~ tenedores; disposiciones más estrictas para 
.1mped1r los abusos mherentes a la concesión de derechos mono
pólicos; disposiciones más severas para evitar monopolios de im
portación y asegurar un uso real de las patentes en los procesos 
productivos nacionales, y el cobro de derechos de registro rela
CIOnados con la importancia comercial de los inventos patenta
dos, así como la implantación de una escala progresiva al mante
nerlos. 
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La explicación fundamentada, la minuciosidad de los detalles 
y las direcciones precisas de esta declaración la distinguen pro
fundamente de las propuestas recién presentadas por los países 
desarrollados en el GATT, que se describen en la siguiente sección. 

7) Estas directrices de los países en desarrollo, modificadas a 
fin de lograr el acuerdo de todos los países (incluidos los desarro
llados), se incorporaron en la resolución 3 (1) de la Comisión de 
Transferencia de Tecnología de la UNCTAD, que se adoptó en 
1975. En esta resolución se subrayaron nueve consideraciones que 
habrían de guiar el proceso de revisión de la Convención de París. 

8) Estas consideraciones constituyeron la base de los lineamien
tos acordados en la OMPI. Así comenzó el proceso de revisar la 
Convención de París con el propósito de atender las necesidades 
especiales de los países en desarrollo. 

9) Mientras tanto, en la UNCTAD se había comenzado anego
ciar un nuevo instrumento general para promover la transferen
cia y la creación de tecnología en los países en desarrollo: el Có
digo Internacional de Conductá para la Transferencia de 
Tecnología. De noviembre de 1975 a julio de 1978 se realizaron 
seis sesiones de un Grupo lntergubernamental encargado de ela
borar un proyecto de ese Código. Se lograron considerables avan
ces al respecto. 

70) El Grupo planteó enseguida que su proyecto se examinara 
en la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el 
Código Internacional de Conducta para la Transferencia de Tec
nología. De 1979 a 1985, la Conferencia se reunió en seis ocasio
nes. Se aprobaron prácticamente todas las disposiciones sustan
tivas del Código, excepto dos cláusulas importantes: una, referente 
a la forma de lidiar con las prácticas restrictivas (prohibir directa
mente todas las restricciones o hacerlo con ciertas condiciones); 
otra, relacionada con la ley aplicable y la resolución de contro
versias. En ambos puntos se estancaron las negociaciones. Las ra
zones y los responsables son ya del conocimiento público. No 
hay necesidad de ocuparse de ellos aquí. 

7 7) Tras la resolución 3 (1) del Comité de la UNCTAD, luego 
adoptada por unanimidad en la Asamblea General de la ONU, 
las negociaciones sobre la revisión de la Convención de París se 
trasladaron a la OMPI. 

72) Los trabajos preparatorios para dicha revisión comenza
ron en 1975 y prosiguieron hasta 1980, cuando se convocó a la 
primera Conferencia Diplomática sobre la Revisión de la Conven
ción de París. Hasta febrero-marzo de 1984 se habían realizado 
cuatro sesiones de esa Conferencia. Se llegó de nuevo a un pun
to muerto en ciertos asuntos clave; las razones fueron las mismas 
que paralizaron las negociaciones sobre el Código en la UNCTAD. 
Desde .entonces se han efectuado varias consultas entre grupos 
regionales para intentar salir del estancamiento. Así están lasco
sas. Y otra vez, las razones del callejón sin salida son del dominio 
público y no es necesario exponerlas aquí. · 

Para concluir, estos antecedentes de intensa actividad diplo
mática en la ONU, la UNCTAD y la OMPI encaminadas a revisar 
la Convención de París y los sistemas nacionales de patentes tie
nen una relación directa con las negociaciones del GATT. De és
tas nos ocuparemos en la sección siguiente. Es preciso subrayar 
un punto importante: las negociaciones del GATT deben tener en 
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cuenta estos procesos del pasado; la Ronda de Uruguay no pue
de considerarse como el punto de partida en la materia. 

Acaso se ha dedicado demasiado espp.cio al examen de losan
tecedentes históricos. Empero, con ello se intenta refrescar la me
moria sobre las preocupaciones, las conclusiones, las recomen
daciones, las iniciativas, los compromisos y los resultados 
alcanzados. El pasado es el prólogo del futuro . No puede desva
necerse silenciando ciertas cuestiones. 

El gran viraje: las propuestas 
de los países desarrollados en el GATT 

A ún está por definirse la interpretación precisa de la encomien
da otorgada a la Ronda de Uruguay acerca de las NACPI. En 

verdad se está en un atolladero. Los países desarrollados han plan
teado sus propias propuestas sobre lo que deben ser las negocia
ciones. Estados Unidos, japón, la CEE y Suiza se han manifestado 
al respecto. Los países nórdicos se les han unido, acaso con cier
ta cautela. 

Las propuestas difieren en la forma, pero no en el fondo . La 
de japón es un tanto más amplia, principalmente porque se trata 
de una simple lista con anotaciones. La de Estados Unidos con
tiene casi todos los elementos de las otras. Pueden considerarse 
como un modelo de las direcciones principales del cambio. Tie
nen el propósito de restructurar de manera fundamental el siste
ma de propiedad intelectual. En este objetivo básico, las propues
tas de los desarrollados corren paralelas a las iniciativas de los 
países en desarrollo. Pero hasta ahí llega la semejanza. En tódo 
lo demás, van en la dirección opuesta. Se trata de un viraje total 
de los compromisos aceptados por esos países en las negociacio
nes anteriores de la UNCTAD y la OMPI. Enseguida se examinan 
algunos de sus puntos principales. 

El origen de las propuestas 

a] Lo primero que llama la atención de estas propuestas es su 
origen un tanto inusitado. Se basan en declaraciones de pérdi
das, dificultades, deformaciones, impedimentos y obstáculos que 
informan las empresas y los exportadores o sus asociaciones. Los 
gobiernos se han limitado a reproducir estos informes sin hacer 
la más mínima verificación . No hay análisis alguno de las decla
raciones, ni se califica su importancia o su veracidad. 

b] Conforme a cualquier norma de comparación, las pérdidas 
de las que informan las empresas son marginales. Al sumar todas 
las cifras contenidas en la propuesta de Estados Unidos, apenas 
se llega a cerca de 2 000 millones de dólares, cantidad equiva
lente a menos de un milésimo del PIB y a un centés imo de las 
exportaciones de ese país en 1986. 

Simplemente se pasarán por alto las estimaciones sobre la fal
sificación de bienes estimadas por la Cámara Internacional de Co
mercio, que las sitúa en casi 2% de las exportaciones mundiales, 
o alrededor de 70 000 millones de dólares. El valor de éstas en 
1986 llegó a 2.1 billones de dólares; 2% de esa cifra equivaldría 
a 42 000 millones de dólares, no a 70 000 millones. Si la cifra del 
valor de las exportaciones es correcta, la participación porcen
tual en las exportaciones mundiales sería de 3.3 y no de 2. Este 
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descuido no puede sino motivar serias dudas acerca de la vali 
dez de los conceptos, la metodología y las técnicas de med ición 
utilizadas por la Cámara. 

e] Las estimac iones sobre pérdidas tienen un aire de apresura
miento indecoroso y preparación inadecuada. 

d] Las causas de esas supuestas pérdidas pueden ser muy di
versas. Podrían simplemente reflejar la ineficiencia de las empre
sas involucradas. En consecuencia, productores más eficientes, 
tanto en otros países desarrollados como en los que están en vías 
de desarrollo, podrían haber logrado utilidades iguales o incluso 
mayores. De esta suerte, las pérdidas de un grupo las compensa
rían con creces las gananci as de otros. 

También pudo haber ocurrido que los importadores y los con
sumidores de todas partes hayan ganado. La utilidad marginal de 
los ingresos de los consumidores es mucho mayor que la de las 
empresas. Las ganancias en el ingreso de los consumidores, así, 
podrían equiva ler a una redistribución progresiva del ingreso. Con 
ello se habría logrado una sal udable ad ición al bienestar mun
dial. A mayor abundamiento, estos grupos son consumidores (e 
importadores) voraces de todo tipo de bienes y servicios. Sus ga
nancias habrían conducido por tanto a un aumento de la deman
da mundial, traduciéndose así en un fuerte estímulo a la produc
ción y el comercio de una economía mundial deprimida. Son bien 
conocidos los efectos multiplicadores de una expansión de esa 
clase y no es preciso agregar más al respecto. 

e] En suma, las pérdidas divulgadas por algunas empresas, in 
cluso si se trata de organizaciones sólidas y poderosas, consti tu 
yen una base demasiado endeble para que los gobiernos las equi 
paren con las pérdidas de sus países. La debilidad de tales 
fundamentos se acentúa cuando dicha equiva lencia se extiende 
al mundo en su conjunto, incluidos los países en desarrollo. Esta 
postura es semejante a pedir que todo el mundo subsidie a las 
empresas ineficientes de los países desarrollados que sufren pér
didas. 

f] La siguiente observación es aún más reve ladora, aunque no 
del todo perturbadora. Al presentar los gobiernos esas estimacio
nes de pérdidas, sin matizarlas ni calificarlas adecuadamente, de 
hecho eq uiparan sus propios intereses con los de las empresas 
privadas en mala situación . Son de sobra conocidas ciertas ex
presiones del pasado, como " lo que es bueno para la General 
Motors (¿o era la U.S. Steel?) es bueno para Estados Unidos". Esto 
lo dijo un alto funcionario de una empresa privada, de modo que 
se puede descartar. Pero las declaraciones de los gobiernos han 
de ser impecables. 

Sin embargo, en las negociaciones del GATI los gobiernos de 
los países desarrollados han presentado -sin verificarlas- las pér
didas proporcionadas por algunas empresas como si fúesen las 
de la economía nacional. He aq uí un nuevo paradigma: las pér
didas de las empresas privadas son las pérdidas de los países de
sarrollados. Y las de los países desarrollados son de todos los paí
ses, de todos los pueblos del mundo. Se hubiera pensado que 
una equivalencia de ese tipo era una aberración del pasado y que 
el mundo, habiéndose vuelto más complejo, ya la habría superado: 

g] Por desgracia no parece haber ocurrido así. En sus propuestas 
al GATI los gobiernos de los países desarrollados aceptan esas pér
didas como rea les, las presentan con toda seriedad, enlistan los 
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problemas y plantean los remedios. Y a fin de cuentas, estos últi
mos también son los que identifican a las empresas. La propues
ta de Estados Unidos se limita a reprod ucir en sus concl usiones 
una li sta de numerosos problemas planteados por las empresas 
privadas de ese país. Así, estas organizaciones han desempeña
do simultáneamente el papel de pacientes, diagnosticado res y mé
dicos que prescriben los remedios. 

h] Acaso sea dable parafrasear aq uí los principies problemas 
identificados por las empresas estadounidenses, los cuales mar
chan en paralelo con los señalados por las empresas y los expor
tadores de los otros países desarrollados. En sus propuestas al GA TI 
incluyen cinco de ellos: 

i) la ausencia total de alguna ley que proteja las patentes, las 
marcas y los derechos de autor; 

ii) el escaso margen de protección, que no ampara numero
sas categorías de productos y procesos; 

iii) la vigencia en extremo breve ·de dicha protección; 

iv) la mala utili zac ión de las disposiciones sobre licenciam ien
to ob ligatori o, sobre todo en lo que se refiere a patentes, y 

v) la aplicac ión inadecuada e ineficaz de las leyes en la materia . 

Las propuestas y sus implicaciones 
en los países en desarrollo 

H ay un elemento que en apari encia, y hasta donde es dable 
juzgar, puede no atribuirse directamente a las empresas pri

vadas, aunque sus asociaciones respectivas hayan contribuido a 
darle form a, hecho que salió a la luz grac ias a previas discusio
nes en la materia realizadas en el seno de la UNCTAD y la OMPI. 
Se relac iona con la supuesta inadecuación de las normas inter
nac ionales existentes para salvaguardar y vigilar la protección de 
los derechos de propiedad intelectual, así como su total incapa
cidad para castiga r a los infractores. (Esas débiles normas anóni
mas son, obviamente, las convenciones de París y de Berna y la 
UPOV.) Incluso en los artícul os vigentes del ,GATI se omite el tra
tam iento de estos problemas. 

Por tanto, se propone que el GATI -y no la OMPI- adopte 
normas disciplinarias adicionales en un acuerdo sobre la protec
ción y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. 
El nuevo acuerdo debe tener una boca muy grande y colmillos 
muy afilados. Y las leyes nacionales de todos los países, incluidos 
por supuesto los que están en vías de desarrollo, deben alinearse 

. con el nuevo acuerdo. · 

Estas advertencias se dirigen a los países en desarrollo que to
maron en serio sus intereses nac ionales y modificaron sus legisla
ciones para salvaguardarlos. Dichos países habían llegado a creer, 
no sin ingenuidad, en los compromisos aceptados por los países 
desarrollados durante las negociaciones en la ONU, la UNCTAD 
y la OMPI. 

Tales son, entonces, los problemas y sus orígenes. La precep
tiva proviene directamente de ellos. Las propuestas de los países 
desarrollados invertirían la marcha emprendida por las naciones 
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en desarrollo, red ucirían su acceso a la tecnología, provocarían 
el cierre de algunas industrias recién establecidas y entorpece
rían el proceso de su transformación tecnológica. 

Se examinan a continuación y con brevedad las implicacio
nes en los países en desarrollo de la nueva ruta propuesta por 
las naciones desarrolladas: 

7) Los países que no tienen leyes sobre propiedad intelectual 
deben formularlas lo más pronto posible. 

2) los que disponen de ellas han de modificarlas para ampliar 
y fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual. 

Se propugnan los siguientes cambios drásticos: 

a] Abolir las disposiciones que excluyen de la protección a cier
tos productos y procesos. Ampliar la cobertura de los derechos 
de autor a los programas de computación, las bases de datos y 
los programas relacionados, así como la protección patentaria a los 
procesos farmacéuticos y químicos y a los productos vegetales 
y animales de la bioteénología y la ingeniería genética. 

Esta exigencia omite por completo las consideraciones rela
cionadas con la defensa y la seguridad nacionales, la salud, la en
señanza y la difusión de conocimientos y el desarrollo acelera
do, que hasta ahora han motivado la implantación de tales 
excepciones de patentabilidad incluso en los países desarrolla
dos, para no hablar de los que están en vías de desarrollo. 

Los recientes avances revolucionarios en la electrónica, la in
formática y la biotecnología dependen de manera cada vez más 
creciente de la capacidad de inyestigación . Son más fáciles de co
piar, de imitar. Podrían dominarse para fines productivos mediante 
la ingeniería inversa. Una vez que se logra en cualquier país una 
masa crítica al respecto, se abren considerables oportunidades 
de aprovecharlos. Ofrecen a los países en desarrollo una ocasión 
sin paralelo de acortar el proceso de desarrollo, de salvar nume
rosas fases de la evolución tecnológica. En cierto sentido, debili
tan los cimientos mismos de los monopolios de patente. 

Las propuestas de los países desarrollados en el GATI reflejan 
el temor de sus empresas de que los países menos adelantados 
aprovechen de verdad esas oportunidades. El miedo las impulsa 
a pedi a sus gobiernos que cierren las esclusas ampliando la pro
tección patentaría a esas nuevas tecnologías. 

Es obvio que los intereses de los países en desarrollo marchan 
en la dirección opuesta: se trata de abrir las ventanas aún más 
a fin de aprovechar las doradas oportunidades. ¿Cómo podrán 
convencer los países desarrollados a los del Tercer Mundo de que 
el aumento de las utilidades de las empresas de los primeros al 
cerrar las esclusas, en vez de abrirlas, coincide con los intereses 
reales de los segundos? 

En lo referente a las exclusiones de patentabilidad, las empre
sas farmacéuticas son las favorecidas, acaso debido a su mayor 
influencia y a que son muy vocingleras. Los consumidores están 
demasiado desorganizados para darles atención. Quizá por ello 
ningún país desarrollado ha hecho siquiera una referencia casual 
a las conclusiones de los comités senatoriales y de los activistas 
en materia de salud sobre este punto. 

derechos de propiedad intelectual 

Viene al caso citar una parte del discurso pronunciado por ln
dira Gandhi, a la sazón primera ministra de la India, al inaugurar 
la Trigesim ocuarta Sesión de la Asamblea Mundial de la Sa lud , 
celebrada el 6 de mayo de 1981 en Ginebra. Dijo entonces la se
ñora Gandhi: 

" Mi idea de un mundo más armónico es aquel donde los des
cubrimientos médicos estuviesen libres de patentes y en el cual 
no se lucrara con la vida y la muerte." 

b] Ampliar la duración de las patentes de suerte que los tene
dores en los países desarrollados puedan disfrutar de ganancias 
monopólicas durante un período mucho más largo. 

Esta medida fortalecería la capacidad negociadora de los mo
nopolistas y conduciría a un ejercicio más riguroso de las prácti
cas abusivas, una injustificada alza en los ya exorbitantes costos 
de la transferencia de tecnología, la imposición de graves restric
ciones al acceso del Tercer Mundo a ese tipo de conocimientos, 
el cierre de plantas recién establecidas, la disminución del ritmo 
de desarrollo, el aumento de las tensiones sociales provenientes 
del desempleo masivo y la caída de los niveles de vida del pue
blo. ¿Acaso son todos estos efectos razón suficiente para fortale
cer la capacidad monopólica de los ricos y poderosos? 

e] Los países desarrollados han impugnado las medidas recién 
adoptadas por diversos países en desarrollo en materia de licen
ciamiento obligatorio, con el propósito de acelerar su progreso 
económico. Los primeros arguyen, por ejemplo, que la obligato
riedad de las licencias, sobre todo en el caso de·las patentes, se 
utiliza mal en los segundos. 

En el artículo SA de la Convención de París se limita la liber
tad de los países para otorgar licenc ias obligatorias en caso de que 
las patentes no se usen. Algunas naciones en desarrollo insisten 
en aplicar las patentes en su territorio y rechazan la pretensión 
de los titulares de que importar el artículo amparado equivale a 
producirlo en los países importadores. Por ello han aprobado dis
posiciones más severas en esta materia, como, por ejemplo, licen
cias de derechos, caducidad automática, revocación, expropia
ción y uso de patentes por razones de interés nacional , etcétera . 

Los países avanzados proponen que se moderen las disposi
ciones sobre licenciamiento obligatorio que los países en desa
rrollo han implantado al revisar recientemente sus leyes y prácti
cas de propiedad industrial con el propósito de acelerar su 
transformación tecnológica. Estos últimos países habían empren
dido vigorosos esfuerzos en favor de revisar el artículo SA de la 
Convención de París, precisamente con el fin de lograr leyes más 
flexibles y de mayor legitimidad . Los países desarrollados inten
tan hoy dar marcha atrás en el GATI. Con ello se retardaría dé
cadas el proceso de industrialización de los países del Tercer Mun
do. Además, se acentuaría su dependencia tecnológica y se 
ampliaría la brecha en esta materia; provocaría su desindustriali

. zación. Si acaso lograran acceso a la tecnología, ésta sería la equi-
vocada, a precios incorrectos y con plazos, condiciones y carac
terísticas inconvenientes. 

Los países desarrollados no parecen preocupados por las con
secuencias de ese retroceso. Ni siquiera han manifestado concien
cia alguna sobre las implicaciones para su propia credibilidad. Vol
ver atrás el reloj conduciría al total abandono -de hecho, un viraje 



comercio exterior, abril de 1989 

completo- de todos los compromisos asumidos por el los en las 
negociac iones sobre el Código Internaciona l de Conducta para 
la Transferencia de Tecnología en la UNCTAD, y en la revi sión de 
la Convenc ión de París en la OMPI. 

d] Por último, los países desarrollados han hecho un llamado 
a fortalecer la ap licación de las nuevas leyes de patentes y los 
acuerdos internac ionales respectivos. Estas disposiciones deben 
reflejar las prácticas usuales con fidelidad . Insisten en que el cas
tigo por las transgresiones de este Nuevo Orden Internac ional de 
la Propiedad ha de ser instantáneo y adecuado. Al margen de que 
esto no considera las diferencias entre las legislaciones nac iona
les, las supuestas debilidades de los convenios internac ionales vi
gentes son la piedra angular de la creación de un delicado equili
brio entre los agudos conflictos derivados de promover los 
intereses monopolistas privados y sa lvaguardar los intereses na
ciona les c laramente identificados. 

Esa supuesta debilidad constituyó de hecho la fortaleza mis
ma de la Convención de París que, sin ella, simplemente no ha
bría nacido. Ni siquiera habría surgido el tema de su larga per
manencia. 

Alterado ese delicado eq uilibrio en favor de los intereses pri
vados, se derrumbaría todo el edific io del consenso intern ac io
nal. Haber reconocido esto constituyó el fundamento de la Con
vención de París y fue la base de los compromisos iniciales que 
aceptaron los países desarrollados. A todo esto se da ahora un 
giro de 180 grados. 

¿Puede sostenerse con seriedad que estos acontecimientos no 
afectarán el futuro de las reiaciones Norte-Sur? ¿Se cree, acaso, 
que el Sur no captará todas las implicaciones de este gran viraje 
o, como algunos lo han llamado, esta gran traición? Podría ocu
rrir que el Sur comenzara a cuestionar las bases mismas del siste
ma de propiedad intelectual y las leyes, las prácticas y los acuer
dos internacionales al respecto, que tan laboriosamente se han 
ed ificado. El punto muerto en el GATI es una señal de las tormen
tas que se avec inan . 

Algo importante que ocurrió hace poco merece atención es
pecial. La Com isión del Sur ha exam inado las negociaciones de 
la Ronda de Uruguay y sus consecuencias para el Tercer Mundo. 
En su Declaración respectiva dedicó una secc ión especial a los 
derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. 
Después de una cuidadosa ponderación, concluyó lo que sigue: 

"74. Es evidente que las posiciones de algunos países en las 
negociaciones sobre los derechos de propiedad intelectual rela
cionados con el comerc io buscan crear un sistema internacional 
que intensifique las presiones en los países en desarrollo para que 
sus leyes sobre derechos de propiedad intelectual se ajusten a los 
intereses de los exportadores de tecnología, sin considerar los in 
tereses básicos de desarrollo del Tercer Mundo. Esta aproxima
ción desequilibrada e injusta jamás merecerá el apoyo volunta
rio de los pafses en desarrollo. Su aceptación inhibirá gravemente 
el cambio tecnológico y constituirá un obstáculo enorme para el 
desarrollo del Tercer Mundo." 9 

9. Comisión del Sur, " Declaración sobre la Ro nda Uruguay" , en Co
mercio Exterior, vol. 38, núm. 10, México, octubre de 1988, pp. 935-945 . 
N. de la R. 
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Resumen general 

E n las páginas anteriores se ha pasado revista a numerosas fa
cetas del sistema de la propiedad intelectua l: sus fundamen

tos, el papel que desempeña, su contenido y su evolución . Todo 
esto constituye el muy necesario conjunto de antecedentes de 
las cuestiones críticas que son objeto de las actuales NACPI en 
el GATI. Conviene presentar enseguida un breve resumen de ellas 
con vistas a integrar después un marco de acción para el futuro. 

7) La interpretac ión del hec ho mismo de incluir las NACPI en 
la Ronda de Uruguay está en un punto muerto. Los países desa
rro llados quieren que todos los asuntos relac ionados con el co
mercio en materia del sistema de la propiedad intelectual se ne
gocien en ese Acuerdo General. Los países en vías de desarrollo 
insisten en que estas negociaciones se limiten sólo a los asuntos 
que ca igan dentro de la competenc ia del GATI, como, por ejem
plo, la fa lsificac ión de artícu los. 

2) Los pafses desarrollados se han colocado en una situación 
embarazosa. Desean avanzar en dos direcciones opuestas. Por 
un lado, quieren la liberación del comercio de mercancías, e in
cluso del de servicios, para lo cual se rá preciso suprimir todas las 
barreras arancelarias y muchas de las no arancelarias a fin de que 
una competenc ia más libre entre los estados-nación pueda am
pliar a todos ellos los beneficios de las ventajas comparativas. Al 
mismo tiempo, quieren imponer y hacer acatar un sistema de pro
piedad intelectual a su imagen y semejanza, que constriña y ate 
la producción y el sistema de comercio del mundo a una mayor 
consolidación de los de por sí muy privilegiados intereses mono
pólicos de sus empresas. Así, con la misma plataforma, abogan 
por la libertad de sus comerciantes y por la protección de sus ma
nufactureros. No es posible, en verdad, liberar a Prometeo si al 
mismo tiempo se le ·ata más, y más estrechamente. 

3) Los países del Tercer Mundo se han negado a que les me
tan una zancad illa. Sostienen que la encomienda del GATI se debe 
limitar estrictamente al comercio de bienes falsificados . E, inclu
so en este caso, ha de confinarse sólo a lo que es pertinente al 
Acuerdo General. 

4) La negativa del Tercer Mundo no constituye un súbito gol
pe de obstinación por parte de unos cuantos países. Tiene un his
torial largo y penoso. 

5) Los países en desarrollo han participado sólo de manera pe
riférica en la conformación y el funcionamiento del sistema de 
patentes. Sus !eyes al respecto las impusieron las potencias colo
niales para reservar esos nuevos mercados como cotos exclusi
vos de los manufactureros metropolitanos. Para legitimar esta' ex
clusividad en 1883 se estableció la Convención de París a 
instancias de los países industriales· avanzados. 

6) Desde su independencia, los países en desarrollo empeia- · 
ron a reconocer cuán mal están situados en el actual sistema de 
la propiedad industrial. 

7) El acervo mundial de patentes suma cerca de 3.5 millones. 
De este total, los nacionales de países del Tercer Mundo tienen 
apenas 30 000, o menos de 1%. Todas las demás patentes perte
necen a otros, sobre todo a las grandes transnacionales de los cin-. 
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co principales países desarrollados de economía de mercado. Ni 
siquiera 5% de las patentes otorgadas por los países en desarro
llo se usan en los procesos productivos de esas naciones. 

8) El sistema opera lisa y llanamente para proteger los intere
ses de los monopolios foráneos . De todas las relaciones entre los 
países en desarrollo y los desarrollados, el sistema de patentes es 
el más desigual y el más inicuo. El Tercer Mundo participa ape
nas con 1%. En cambio, representa 75% de la población mun
dial, 40% de la matrícula de educación superior, de 20 a 25 por 
ciento del ingreso mundial , 20% de las exportaciones del plane
ta y 15-20 por ciento de las manufacturas. 

9) Casi todas las patentes concedidas por los países en desa
rrollo a extranjeros se han utilizado para asegurar el monopolio 
de importación de los productos amparados. Los costos por este 
concepto han sido exorbitantes. Los precios han sido discrimina
torios. Los intentos para utilizar las patentes como medio de im
pulso a la producción han sido frustrados por disposiciones débi
les sobre licenciamiento obligatorio y por prácticas abusivas y 
restrictivas impuestas a esos países mediante los acuerdos y con
tratos de tecnología. 

70) En consecuencia, las propias legislaciones nacionales de 
esos países han creado una muy perversa situación, cor.solidada 
por las convenciones internacionales en la materia, donde el sis
tema de patentes funcio.na simplemente como un mecanismo in
verso de preferencias que reserva sus propios mercados nacio
nales a los extranjeros. 

7 7) Una vez comprendido lo anterior, se emprendió la acción 
con rapidez. En todos los principales países en desarrollo se revi
saron las leyes nacionales en la materia . De la patentabilidad se 
excluyeron varios rubros y procesos de importancia crítica para 
el desarrollo nacional. Se redujo la duración, inconvenientemente 
grande, de los derechos de patente y las licencias. Se fortalecie
ron las disposiciones sobre licenciamiento obligatorio. Se impi
dió que los tenedores extranjeros de patentes se ocultaran tras 
el monopolio concedido para importar. artículos que podrían pro
ducirse internamente. Se revocaron las patentes no utilizadas en 
la producción nacional. Se estrechó la vigilancia de las prácticas 
abusivas y se trató de regularlas. 

72) Estos cambios prepararon el escenario para revisar la Con
vención de París, sobre todo su artículo S, cuyo texto no permite 
considerar las importaciones como lo equivalente del no uso ·de 
las patentes. O para decirlo sencillamente, la Convención equi
para las importaciones con la utilización. Todo el sistema quedó 
sujeto a una activa revisión. Comenzaron las negociaciones di
plomáticas en la OMPI para revisar la Convención de París a fin 
de transformarla en un instrumento eficaz del desarrollo del Ter
cer Mundo. En respuesta a las vigorosas iniciativas del Grupo de 
los 77, se iniciaron en la UNCTAD las negociaciones para estable
cer un instrumento completamente nuevo: el Código Internacio
nal de Conducta para la Transferencia de Tecnología. 

7 3) Los países desarrollados también participaron en estos pro
cesos. Se comprometieron a revisar la Convención de París y a 
establecer el Código de la UNCTAD para Promover el Desarrollo 
Tecnológico del Tercer Mundo. Todas las partes tomaron estos 
compromisos con plena seriedad. Esto no debe olvidarse, ni si
quiera en los países desarrollados. 

derechos de propiedad intelectual 

74) Tales iniciativas nos traen a las mientes la gran leyenda grie
ga de Prometeo. Percy B. Shelly, ese reformador románti co e im
penitente, la recogió en su muy apasionado drama lírico, Prome
teo desatado. Lo escribió a los 26 años en el amanecer de la 
Revolución industrial , durante la bella primavera romana, en 1817. 
Transportado por el mensaje, Beethoven escribió la música. Los 
dos maestros combinaron sus talentos para inmortalizar la eterna 
lucha de la humanidad por desencadenar a Prometeo, eslabón 
por eslabón . Nacía la EdaD de la Esperanza. 

7 5) Entonces vino la crisis . La economía del mundo disminu
yó su ritmo. Las exportaciones del Tercer Mundo se desploma
ron . La deuda externa creció vertiginosamente. La agricultura se 
tambaleó. Disminuyó el crecimiento económico de numerosos 
países. Las presiones en la balanza de pagos se tornaron graves. 
Aumentaron las tensiones sociales. Los países en desarrollo se tor
naron más vulnerables. 

7 6) En los países desarrollados llegaron al poder nuevos go
biernos conservadores. Se comenzó a tomar ventaja de la vulne
rabilidad del Tercer Mundo. Las negociaciones sobre el Código 
de la UNCTAD se paralizaron . Se bloquearon igualmente las rela
tivas a la revisión de la Convención de París. La Ronda Global 
fue abandonada. Los compromisos se olvidaron. La cooperación 
fue sustituida por el enfrentamiento. Había comenzado la retirada . 

7 7) Tales son los antecedentes del callejón sin salida en que 
se encuentra la interpretación de la encomienda de la Ronda de 
Uruguay del GATI. Pese a este estancamiento, los países desa
rrollados prosiguieron sus esfuerzos y presentaron sus propues
tas sobre los aspectos relacionados con el comercio de los dere
chos de propiedad intelectual. 

78) Dichas propuestas encarnan el gran viraje. En vez de am
pliar el alcance de las exclusiones, los países desarrollados exi
gieron una reducción. En vez de disminuir el tiempo de la pro
tección, demandaron que se ampliara. En vez de abrir a plenitud 
los ventanales de la oportunidad dorada hacia nuevas tecnolo
gías, se manifestaron por cerrarlos estrechamente. En vez de im
pulsar el licenciamiento obligatorio, qu.isieron debilitarlo, inclu
so abolirlo. En vez de prohibir las prácticas abusivas trataron de 
preparar el terreno para perpetuarlas. En vez de aumentar la fle
xibilidad de las leyes nacionales en el Tercer Mundo, desearon 
volverlas copias al carbón de sus propias disposiciones jurídicas 
en materia de la propiedad intelectual. En vez de revisar la Con
vención de París conforme a los intereses de los países en desa
rrollo, buscaron un nuevo acuerdo en el seno del GATI para pro
mover, proteger e imponer sus intereses. Hoy se sabe que el rey 
se ha despojado de sus vestiduras. 

79) Este viraje no constituye sólo un cambio modesto de la di
rección en que se marchaba en el pasado. Es un viraje total. Es 
el abandono de los compromisos adoptados por los países desa
rrollados de contribuir a promover el desarrollo del Tercer Mun
do. No sólo se retroceden las manecillas del reloj. Se trata de fa
bricar un nuevo reloj que sólo se mueva hacia atrás. 

20) Tales son los antecedentes que explican el punto ciego del 
GATI, que explican la negativa de los países en desarrollo a la 
inclusión de las NACPI en la Ronda de Uruguay. Que explican, 
igualmente, la franca conclusión de la Comisión del Sur: "Esta 
aproximación desequilibrada e injusta jamás merecerá el apoyo 
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voluntario de los países en desarro llo". Que respaldan la cl ara 
advertencia de esta Comisión: "Su aceptación inhibiría gravemente 
el cambio tecnológico y constituiría un obstáculo enorme para 
el desa rro llo del Tercer Mundo. " 10 

Marco de acción para el futuro : dos opciones 

E n este estud io se ha intentado traer a la memoria el signo de 
los tiempos pasados, el sabor de los compromisos intern ac io

nales, el alcance de las esperanzas de cooperac ión general. To
dos estos rasgos tienen que ver con las NACPI en la Ronda de Uru
guay. Antes de ésta, hubo una histo ri a. Omitirla, cerrar los ojos 
ante ella, distorsionarla, rescribirl a no son manera de lograr un 
entendimiento entre países soberanos. 

Estos países están en diferentes etapas de desarrollo . Sus prio
ridades deben recoger tales diferencias. También habrán de dife
rir en sus objetivos esencia les y el contenido fundamental de sus 
políticas, estrategias, leyes, disposiciones y prácticas. Estas dife
rencias existen en tod as partes, incl uso en las diversas entidades, 
provincias, cantones o dist ritos de cua lquier país. La unidad de 
voluntades tendrá que construirse sobre el duro terreno de la di
ve rsidad . 

Un marco viable de acción pa ra el futuro tendrá que conside
rar las preocupaciones del pasado, las inic iativas anteriores, los 
compromisos pretéritos, a todos los cuales se ha hecho alusión 
en este estudio. El punto muerto de la actualidad impone por tanto 
una grave d isyuntiva a las partes que negoc ian: bien una glasnost 
mayor en el GATI, para utili zar el término de circulación mun
dial en la actualidad, bien actuar como si nada hubiera cambia
do. La primera opción encierra una promesa positiva. La segun
da podría abrir la caja de Pandora . Sus repercusiones serían acaso 
de gravedad extrema para el logro de un entendimiento ordena
do entre estados soberanos que han de coex istir en un mundo 
cada vez más in terd ependiente. Enseguida se exploran con bre
vedad las implicac iones de cada una. 

La opción del entendimiento y la cooperación 

U na actitud positiva ex ige construir sobre lo ya edificado. Ello 
entraña que se completen las negoc iac iones entabladas en 

la OMPI y la UNCTAD. La conclu sión exitosa de la revisión de la 
Convención de París, en la primera organización, y del código 
de tecnología, en la segunda, será como la chispa eléctrica que 
permita mejorar el entendimiento mundial. Podría comenzarse 
con la reformulac ión de los compromisos, reforzándolos con ac
c iones transparentes de todos los participantes en los foros res
pectivos. Así se avanzaría un largo trecho para disipar la densa 
nieb la de malos entendidos y desconfianza que tanto corroe la 
confianza mutua. 

En el GATI se pueden recoger los cabos sueltos. Luego habrán 
de proseguir las negoc iac iones en los asuntos que competen al 
Acuerdo General , es dec ir, la falsificación de productos. 

A medida que el mundo se aproxima al despunte de un nue
vo siglo se puede inspirar y renovar sus esperanzas merced a dos 

10. /bid., p. 945. 
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acontec imientos gemelos: la sa lvaguardi a de la supervivencia es
tratégica mediante el progreso del desarme y la iluminación del 
horizonte económico mediante una cooperación más amplia entre 
las naciones para lograr el desarroll o. Los temas tecnológicos de
sempeñarán un papel fundamental en ambos. 

La opción del conflicto y la confrontación 

B ien puede ocurrir que las buenas acc iones no se realicen . Ha 
suced ido antes. Los fuertes pueden apostar por la reafirma

ción de su fuerza . Esto conduci ría a más presiones y empujones, 
más zancadillas y golpes bajos contra los estados más débiles, uno 
por uno. Véanse, si no, las presiones ejercidas contra la Repúbli
ca de Corea, Taiwán (provincia de China), Singapur, México y 
muchos otros estados. 

Las sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos a Bra
si l, contenidas en la decisión presidencial referente a los produc
tos farmacéuticos (caso 301) anunciada el 22 de julio de 1988, 
ilustran la marcada inclinac ión por la actitud negativa. En lugar 
de liberac ión comercial, la guerra del comercio. Se habla del li 
bre comercio, pero comienzan las guerras comerciales. La esce
na evoca aquel día de 1939 en que mientras la Liga de Naciones 
hablaba de armonizar las seña les de tráfico en Europa, los ejérc i
tos naz is las habían violado todas al invadir Polonia. 

¿Dónde quedaría entonces el objetivo de mayor liberación del 
comercio, de más libertad para competir? Reducido a escombros. 
¿Dónde los compromisos solemnemente adoptados en todas las 
negoc iaciones anteriores? En el basurero de la historia. Entre esos 
compromisos se incluyen los más rec ientes, como el de septiem
bre de 1986 incorporado en la cláusula V de los Principios Ge
nerales que Gobiernan las Negociaciones de la Ronda de Uru
guay del GATI: tod as esas nobles palabras de que " los países 
desarrollados no desea n . . . no buscarán por tanto ... ni las par
tes contratantes menos desarroll adas serán requeridas para que 
haga n concesiones que ahora son incompatibles con su desarro
llo y sus necesidades financieras y de comercio .. . " ¿Qué tan fal
sas suenan hoy estas palabras, qué tan huecas? 

El so lo planteamiento de estas cuestiones entraña las respues
tas. No es preciso abundar en ellas . 

Valga concluir este ensayo con una referencia a dos estudios 
académicos sobre la historia de los altibajos y los meandros de 
los estados-nación. Se trata del de Barbara Tuckman, The March 
of Folly: From Troy to Vietnam, y el de Paul Kennedy, The Rise 
and the Fa// of the Great Powers: Economic Change and Military 
Conflict (ro m 7 500 to 2000. 11 

En el último apartado del libro de Kennedy, " Estados Unidos: 
el problema del número uno en declinación relativa"(pp. 513 y 
ss .), se encuentra un mensaje de importancia particular para el 
tema de marras. En un mundo cada vez más multipolar, el mane
jo de las relaciones políticas y económicas entre los estados re
quiere disponer de estadistas con mayores cualidades y atempe
rados por una generosa comprensión de las urgentes necesidades 
de otras naciones. O 

11. Ed itados· en Londres, 1984, el primero, y.en Nueva York, 1987, 
el segundo. 
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Sección 
nacional 

SECTOR INDUSTRIAL 

Perfil de la química básica 

La industria química ocupa un lugar impor
tante en la producción manufacturera y en 
el sector externo. En esta nota se realiza una 
breve descripción de las características más 
relevantes de esa industria, preponderante-

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste . 

mente nacional, así como de sus perspecti
vas inmediatas. El análisis se refiere sobre 
todo al período 1970-1985, aunque cuan
do la información disponible lo permite se 
examinan años más recientes. 

El conjunto de las ramas industriales 
agrupadas bajo la división sustancias quí
micas, derivados del petróleo, productos 
de caucho y plásticos es uno de los más di
námicos de la gran división industria ma
nufacturera. 1 Desde 1960 la división ha 
participado de forma significativa en la pro
ducción industrial y es la única cuyo peso 
relativo en el total ha aumentado de mane-

1. El Sistema de Cuentas Nacionales divide la 
gran división industria manufacturera en nueve 
divisiones. Cada división agrupa cierto número 
de ramas de actividad. En este caso, la división 

ra continua, en tanto que los demás secto
res industriales han mantenido su aporte 
prácticamente sin cambio e incluso lo han 
reducido. El dinamismo de la división sus
tancias químicas fue equiparable al registra
do por la de productos metálicos y maqui
naria y equipo, pero solamente durante el 
período 1960-1980; en éste la contribución 
de cada una de esas divisiones al PIB ma
nufacturero promedió porcentajes casi 
idénticos (14 y 21 en términos reales). A 
partir de 1980 la producción de metálicos 
y maquinaria y equipo pierde peso en el to-

V. Sustancias químicas, derivadas del petróleo; 
productos de caucho y plásticos consta de diez 
ramas industriales {de la 33 a la 42) relacionadas 
directamente con la obtención y el procesamien
to de sustancias químicas. 
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tal (retrocede al nivel de 1970) , mientras 
que las sustancias químicas amplían su par
ticipación hasta 25% del PIB manufacture
ro en 1985. La evolución de los índices de 
volumen físico (base 1970) mu.estra un pa
norama similar; destacan el crecimiento de 
ambos sectores hasta 1980 y la supremacía 
de la química a partir de ese año . 

Existe la idea de que la división sustan
cias químicas es la más dinámica debido a 
que incluye dos ramas clave: petróleo y de
rivados y petroquímica básica2 Sin embar
go, no es así. Aunque la actividad de refina
ción de crudo y los productos derivados del 
petróleo fue la de mayor peso relativo en 
la división durante el período 1960-1985 , 
su importancia no es tan significativa como 
para determinar el comportamiento gene
ral de la división. Luego de disminuir su 
aporte de manera notable en los sesenta, 
dicha rama se estanca en alrededor de 18% 
a partir de 1972. En cuanto a la petroquí
mica básica, su contribución fue de las más 
reducidas en todo el período. Además, exis
ten otras ramas importantes; la de resinas 
y fibras sintéticas, por ejemplo, incremen
tó su presencia relativa en la generación del 
producto de la división de 4. 7% en 1960 
a 14. 5% en 1985, cifra no muy lejana a la 
del petróleo y derivados. Otra actividad, 
productos farmacéuticos, participó también 
con alrededor de 14 por ciento. 

Por tanto, las dos ramas relacionadas 
con el petróleo son muy importantes pero 
no determinantes en la formación del pro
ducto agregado de la división. Ni aun su
mándolas lo serían, pues existen otras ra
mas que por su afinidad también se debe
rían agrupar (como las de consumo final: 
jabones, detergentes y cosméticos y pro
ductos farmacéuticos) y tendrían un peso 
similar. Las dos ramas mencionadas se vin
culan directamente con la actividad más im
portante de la producción nacional: la ex
tracción de petróleo crudo y gas natural, 
pero ésta es una rama independiente .3 Pe
tróleo y derivados y petroquímica básica 
comprenden la refinación y el procesa
miento de hidrocarburos , cuya contribu
ción al PIB manufacturero -pese a ser ac
tividades estratégicas- es equiparable a la 
de otras incluidas en su misma división ge
nérica, la de sustancias químicas . Cabe se
ñalar que en algunas estadísticas se exclu-

2. Son las ramas 33 y 34 de la división V. 
3. Y de hecho está incluida en la gran divi

sión 11 , minería. 
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CUADRO SINÓPTICO DE LA INDUSTRIA QUÍMICA 

Intermedia 

Consumo 
final 

Básica (35) 

Abonos y fenilizantes (36) 

Resinas sintéticas y fibras 
artificiales (3 7) 

Productos de hule (4 1) 

Artículos de plástico (42) 

O tros productos químicos (40) 

Productos farmacéu ticos (38) 

jabones, detergentes y 
cosméticos (39) 

{ 

Colo rant es y pigmentos (30 1 1) 
Gases industriales (30 12) 
Productos qufmicos básicos 
(30 13) 

{ 
Abonos y fertilizantes 
(3021) 

{ 

Resinas si"ntéticas 
(303 1) 
Fibras celulósicas y 
sintéticas (3032) 

Llamas y cámaras 
(3211) 
Vulcanización de llan
tas y cámaras (3212) 
O tros productos de hu
le, incluso calzado 
(3219) 

¡ Materiales y artículos 
de plástico (3221-3 y 
3229) 

Insect icidas y plagui
cidas (3022) 
Pintura, barnices y 
lacas (3040) 
Impermeabilizantes , 
adhesivos y similares 
(3091) 

Timas y pulimenros 

O tros productOs 

{ 

Productos farmacéu
ticos y m edicamen
tos (3050) 

¡ jabones, detergentes· 
y similares (3061) 

Perfumes, cosméticos 
y similares (3062) 

1 

Tintas 
(3096) 
Pulimentos. 
desodorantes, 
lustradores 
(3092) 

Otros 
productos 
quimicos 
(3093 y 
3099) 
Aceites 
esencia les 
(307 1) 
Grasas y 
aceites 
animales no 
comestibles 
(3072) 
Explosivos y 
fuegos :utifi
ciales 
(3097) 

Refinación de petróle.o crudo y derivados (3111) 
Regeneración de aceites lubricantes y aditivos (3113) 

Pc1róleo y derivados (33) 

Petroquímica básica (34) 

Materiales a base de asfalto para pavimentación y techado 
(3122) 

{ Productos petroqufmicos básicos (3 11 2) 

Nota: El número entre paréntesiS de dos dfgitos es el de rama de actividad en el Sistema de Cuentas 
Nacionales; el de cuatro dígitos es el de la clase de actividad en el Catálogo Mexicano de 
Actividades Económicas, 1975 . 

Fuente: SPP, La indusrria qufmica en México, México, 1982, p. 5 
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yen esas ramas, y se consideran solamente 
ocho dentro de la división sustancias quí
micas. 

Composición y características 

La industria química (lQ) se divide en quí
mica básica y química secundaria. Esta úl
tima se subdivide en intermedia y de con
sumo final, agrupación que se realiza con 
base en la composición del valor de la pro
ducción bruta para cada rama. Aunque esta 
nota se centra en la básica, conviene des
cribir algunos aspectos de la lQ en general. 
El cuadro sinóptico muestra la clasificación 
del sector (incluyendo las dos ramas que 
suelen relegarse) con una indicación de la 
clase de actividad asociada a cada rama in
dustrial. 

Desde 1975 la lQ aporta alrededor de 
18% del PIB manufacturero y abastece 14% 
del consumo nacional intermedio de bie
nes manufacturados. Es una industria de
dicada principalmente a la fabricación de 
insumos. De hecho, de 1970 a 1984 más 
de la mitad de su producción se destinó a 
ese fin y cubrió 85% de los requerimien
tos nacionales de productos químicos. Aun
que el sector industrial fue el principal de
mandante en todo el período, destaca el in
cremento de los suministros a los sectores 
agropecuario y de servicios. 

La producción de la lQ depende cada 
vez menos de insumos importados. En 
1950 éstos representaban 35% del total, 
pero en 1975 el porcentaje se había redu
cido casi a la mitad y se mantuvo así hasta 
1980. En ese lapso se sustituyeron impor
taciones por bienes intermedios produci
dos por la industria nacional. De hecho, es
tos últimos duplicaron su peso relativo en 
el total. Sin embargo, en años recientes la 
tendencia parece revenirse debido a la 
apertura comercial y al libre acceso a los 
mercados internacionales por parte del pro
ductor directo, situaciones que presionan 
la balanza comercial del sector.¡¡ 

De 1970 a 1985 e l personal ocupado en 
la lQ creció a un ritmo anual de 4% en pro
medio , por lo cual su participación en el 
empleo manufacturero pasó de 9.3 a 11.9 
por ciento. En ese lapso, la productividad 

4. Véase Rubén Migueles Tenorio, "Evitaron 
una profunda recesión las altas tasas de interés", 
en El Financiero, 28 de marzo de 1989. 

del trabajos creció, en promedio, a una ve
locidad ligeramente mayor (4 .2%); el incre
mento anual de los índices de productivi
dad (1970 = 1 00) de la 1Q fue superior al re
gistrado por la industria manufacturera y 
mayor también al total nacional. En los úl
timos años del intervalo el índice de la lQ 
superaba los 160 puntos, mientras que el 
manufacturero, y en menor medida el na
cional, estaban por debajo de 150. En con
tras te, la remuneración media anual por 
persona ocupada creció a una velocidad 
muy inferior a su productividad; de 1970 
a 1980 el diferencial fue de casi dos pun
tos porcentuales, pero en el primer lustro 
de los ochenta se amplió a más de 16. 

En 1970 la lQ se integraba por 6 500 es
tablecimientos industriales, pero al cabo de 
cinco años ese número se redujo práctica
mente a la mitad. Aunque en un principio 
la mayoría eran es tablecimientos artesana
les (56%) y pequeños (31% ), en poco tiem
po los primeros comenzaron a desaparecer 
y las proporciones mayoritarias se concen
traron en los establecimientos pequeños y 
medianos (53 y 23 por ciento respectiva
mente en 1975).6 El cierre de numerosas 
plantas se incrementó de manera notable, 
pues en 1980 existían ya 377 establecimien
tos y desde entonces el número de instala
ciones ha oscilado alrededor de 400. Al mis
mo tiempo, ocurrió un proceso de concen
tración en la generación del valor agregado 
bruto, pues éste creció más rápidamente en 
las unidades gigantes y en las grandes (24 
y 1 7 por ciento de incremento medio anual 
de 1970 a 1975). Algo similar sucedió con 
la tasa de crecimiento de la formación del 
activo fijo bruto. En aquellos años la gene
ración de valor agregado según la estruc
tura factorial del ingreso guardó la propor
ción 40-60 entre trabajo y capital, respec
tivamente , para toda la 1Q. Aunque esa 
distribución varía según el tamaño de los 

5. Es decir, el PIB de la industria entre el nú
mero de ocupaciones remuneradas en promedio. 

6. Existen distintas clasificaciones de la planta 
productiva de la industria química y del sector 
industrial en general. Para el período 1970-1975 
se utilió la realizada por la SPP en La industria 
química en México, México, 1982, en la cual se 
tomó como criterio de agregación el valor bru
to de la producción por establecimientos (no por 
empresas) y se compatibilizó la información dis
ponible de origen censal. Así, se distinguen cin
co tipos de establecimientos: artesanales (hasta 
100 000 pesos de 1970), pequeños (de 101 000 
a cinco millones), medianos (de 5 001 000 a 50 
millones), grandes (de 50 001 000 a 150 millo
nes) y gigantes (más de 150 millones). Véase SPP, 

op. cit., p. 43. 

sección nacional 

establecimientos, de 1970 a 1975 la propor
ció n evolucionó ligeramente a favor del tra
bajo en el caso de las instalaciones artesa
nales y en el de las gigantes. Ello se reflejó 
en una mejoría de los salarios medios en 
la IQ respecto al salario mínimo nacional. 

Según cifras recien'tes sobre la compo
sición del capital en la .lQ, solamente en 5% 
de las empresas existe participación extran
jera mayoritaria7 Son menos aún (2%) 
aquellas cuyo capital foráneo representa 
más de 15% y menos de 50% del total. Es 
decir, el perfil industrial en el sector quí
mico no es precisamente transnacional des
de el punto de vista del número de empre
sas; de hecho, 92% de ellas son privadas, 
nacionales y, en su mayoría, pequeñas. Res
pecto al número de establecimientos la dis
tribución es similar: 5.3 y 2.5 por ciento re
gistran participación de capital extranjero 
mayoritario y minoritario, respectivamen
te; 91.8% son establecimientos privados, 
nacionales y predominantemente pequeños. 

Desde el punto de vista de quién gene
ra la producción bruta, el panorama cier
tamente es distinto; más de un tercio se 
produce en las empresas extranjeras y 
13.5% en las que el capital foráneo tiene 
presencia minoritaria. El capital nacional 
privado produce 17% del total en las em
presas grandes, 10% en las medianas y 18% 
en las pequeñas. El Estado colabora con 
poco más de 5% de la producción total. 

La generación del valor agregado con
firma el perfil descrito , pues el capital ex
tranjero mayoritario par'ticipa con 3 7% del 
total. El resto se divide en los demás estra
tos, de Jos cuales el que tiene mayor peso 
es, nuevamente, el de las empresas priva
das, nacionales y pequeñas (21 % ). Estas úl: 
timas generan prácticamente la misma pro
porción del empleo total que las empresas 
foráneas ; empero, si se agrupan todos los 

7. Otra clasificación de la planta industrial 
puede encontrarse en INEGI , Nafin e Instituto La
tinoamericano de Estudios Transnacionales, Es
tadísticas industriales, SPP, México, 1988. En 
ese trabajo se clasifican las empresas y los esta
blecimientos, para 1980, según el origen del ca
pital y el empleo que proporcionan. Se definen 
seis tipos de empresas: con participación extran
jera mayoritaria, con participación extranjera mi
noritaria, públicas, privadas nacionales grandes, 
privadas nacionales medianas y privadas nacio
nales pequeñas. La definición de cada estrato se 
encuentra en la nota al cuadro l. 
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tamaños de las empresas nacionales, su 
peso en el total resulta mayoritario . 

La importancia de la IQ en el comercio 
exterior ha ido en aumento. Durante el de
cenio de los setenta la participación de los 
productos químicos en la exportación de 
manufacturas se situó en alrededor de 10%, 
pero a partir de 1980 esa proporción casi 
se triplicó. El peso de la IQ en las importa
ciones manufactureras también creció, aun
que en menor medida. Inicialmente era de 
14%, pero en el primer lustro de los ochen
ta se elevó a 20%. Esa tendéncia ha deter
minado que los productos químicos pier
dan importancia en la formación del défi
cit comercial de manufacturas . De 1970 a 
1985 el déficit comercial de productos quí
micos osciló alrededor de 3 000 millones 
de pesos (1970 = 1 00), con algunos picos 
hasta de 5 000 millones a mediados de los 
setenta e inicios de los ochenta. Cabe re
saltar que cada vez es mayor la parte del 
producto que se destina a la exportación; 
en 1970 las ventas externas representaron 
3 .1 % del valor bruto de la producción de 
la IQ ; en 1980, 4.8 % y en 1985, alrededor 
de 10% . Como proporción del PIB de la IQ 
la tendencia es similar (pasa de 7 a 25 por 
ciento entre 1970 y 1985). 

Durante los setenta el valor del consu
mo nacional aparente de productos quími
cos creció de manera notable (se duplicó 
antes de concluir el decenio); empero, en 
el primer lustro de los ochenta se estancó 
en alrededor de 90 000 millones de pesos 
(1970 = 1 00). El grado de autosuficiencia 
nacional se mantuvo más o menos constan
te, pues la participación de la producción 
en el consumo aparente fue de alrededor 
de 93 por ciento. 

La industria química básica. 
Sustancias representativas 

Parte importante de la IQ es el segmento 
industrial que se ubica al inicio de nume
rosas cadenas productivas: la industria quí
mica básica (IQB) . Dicho sector compren
de tres clases de actividad, una de las cua
les agrupa la producción de sustancias 
inorgánicas básicas. En esta clase los pro
ductos más importantes son el cloro, la sosa 
cáustica y el carbonato de sodio. 

Durante los últimos cinco años los prin
cipales demandantes de cloro han sido las 
plantas de derivados dorados de Pemex, 

la IQ en general, la industria de agroquími
cos (fertilizantes y plaguicidas), las indus
trias dedicadas al tratamiento de aguas y los 
productores de celulosa y papel. La deman
da ha decrecido como consecuencia del 
cierre de algunas plantas productoras (Ce
lox y Loreto y Peña Pobre) y de la sustitu
ción de cloro por oxígeno y agua oxigena
da. En cuanto a la sosa cáustica, la deman
da nacional se ha estabilizado desde hace 
algunos años en alrededor de 430 000 to
neladas, siendo la IQ y, en menor medida, 
las embotelladoras, las principales consu
midoras. Aunque la producción de esta sus
tancia tiende a crecer desde inicios de los 
ochenta, la demanda la rebasa año tras año, 
por lo cual se requiere importar de 60 000 
a 80 000 toneladas del producto. Cabe se
i'ialar que esas compras responden en par
te al bajo precio internacional , así como a 
la autorización de permisos de importación 
a empresas revendedoras. 

En lo que respecta al carbonato de so
dio, la demanda cayó en 1986 luego de 
mantener un nivel más o menos estable 
desde inicios del decenio. El efecto de sus
titución podría explicar en parte ese cam
bio, pues la sosa cáustica importada es re
lativamente más barata. La industria del vi
drio se consolidó como la principal 
demandante del carbonato de sodio, pero 
la producción se redujo significativamen
te en 1986 luego de crecer cuatro años con
secutivos. 

Las expectativas de corto plazo para el 
cloro y la sosa indican que los precios po
drían descender debido a la sobreoferta de 
las nuevas plantas productoras de Corpus 
Christi , Free Port y Niagara Falls en Esta
dos Unidos. En el caso del carbonato de so
dio se espera un repunte en la producción 
nacional de l. 5% anual a partir de 1989 gra
cias a la incorporación de procesos com
putarizados, el cambio en la utilización de 
g<\S por combustóleo, el sistema de recu
peración de calor en calderas y las plantas 
de ósmosis inversa para ahorro de agua y 
energía . Aunque el arancel para esos tres 
productos a inicios de 1988 era de los más 
elevados (20% ), el sector externo consti
tuye actualmente un problema importan
te, principalmente en el caso de la sosa 
cáustica; la sobreoferta mundial de ese pro
ducto se resiente en la acumulación de in
ventarios no deseados. Ante ello los indus
triales del ramo han solicitado que se esta
blezca una cuota compensatoria que por un 
lado limite las importaciones a lo estricta
mente necesario para cubrir los faltantes na
cionales y por otro ponga un coto a situa-
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dones de dumping por parte de provee
dores estadounidenses . 

Otro giro de actividad dentro de la IQ 
es la de pigmentos y colorantes. Desde 
1980 ese rubro muestra una clara tenden
cia ascendente en las exportaciones de bió
xido de titanio , colorantes y pigmentos or
gánicos. La excepción la constituyen los 
pigmentos inorgánicos, pues sus ventas al 
exterior tienden a descender, aunque en 
forma errática. Salvo en la producción de 
bióxido de titanio, cuya capacidad produc
tiva se emplea al ciento por ciento, en los de
más subsectores existen márgenes conside
rables de capacidad ociosa . Ello se debe a 
la contracción del mercado interno, espe
cialmente desde 1982. A pesar de lo ante
rior, se estima que en esta clase de activi
dad se invierten actualmente alrededor de 
2 5 millones de dólares en desarrollo tecno
lógico y 60 millones en ampliación de ca
pacidad. 

La tercera clase de actividad en la IQB 
está formada por los petroquímicos inter
medios. En total son 16 sustancias; pero las 
más importantes por su participación en la 
producción son el ácido acético, el formal
dehído, los anhídridos acético y ftálico y 
el acetato de vinilo. En la cadena producti
va los petroquímicos básicos determinan el 
comportamiento de los intermedios en tan
to materia prima para éstos. De hecho fue
ron una limitante en años recientes pues a 
partir de 1986 se acentuó el déficit en la fa
bricación nacional de petroquímicos bási
cos y se restringió la importación de faltan
tes, debido al incremento de la demanda 
mundial y al consecuente aumento de los 
precios. Por tanto, la producción de petra
químicos secundarios se redujo a partir de 
ese año, aun cuando la capacidad instala
da había crecido en virtud de la apertura 
de una nueva planta de anhídrido ftálico. 

Como consecuencia del incremento del 
precio del petróleo, en 1 ')87 contitmó la 
tendencia alcista del de los petroquímicos 
en general y con ello se acentúa el déficit 
estructural de petroquímicos básicos (a pe
sar del incremento en la producción de Pe
mex)8 Aun con esas limitaciones, se han 

8. Véase Theres García, " México podría im
portar petroquímicos con valor de 9 700 millo
nes de dólares en los años próximos" y "Méxi
co, subordinado a grandes productores mundia
les de petroquímicos básicos : Idesa", en El 
Financiero , 22 y 27 de marzo de 1989, respec
tivamente. 
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logrado niveles importantes en la exporta
ció n de petroquímicos intermedios, pero 
se reconoce que existen mayo res oportu
nidades de penetración en algunos merca
dos mundiales que hasta ahora no se han 
aprovechado. Para lograrlo se requerirá la 
incorporación de procesos tecnológicos 
más avanzados que permitan hacer frente 
a las limitaciones que impone el suminis
tro de materias primas . 

Otro subconjunto de petroquímicos in
termedios Jo constituyen el dimetil teref
talato, el ácido tereftálico, el etilenglicol y 
la caprolactama, sustancias que son mate
rias primas importantes para la industria 
textil. Las empresas de este subramo satis
facen los requerimientos de los fabr icantes 
de fibras sintéticas y exportan buena parte 
(44%) de la producción . Las importaciones 
de estas sustancias representan menos de 
2% de las necesidades totales. Sin embar
go, también en este segmento de la IQB 
existen problemas de abastecimiento de in
sumos, pues, a pesar del retiro de .Pemex 
como proveedor único (permitiendo la im
portación directa por parte de los produc
tores), las necesidades de la petroquímica 
secundaria aún no están satisfechas, sobre 
todo tomando en cuenta la creciente acti
vidad exportadora. 

Panorama macroeconómico 
de la IQB 

De 1970 a 1980 el PIB real de la IQB cre
ció a una tasa media anual de 9 .2%, cifra 
superior a la de la industria manufacturera 
(7 .1 %). Durante el primer lustro de los 
ochenta la diferencia se acentuó (3. 1 con
tra 0.2 por ciento, respectivamente). En am
bos períodos la contribución de la IQB al 
producto de la industria química promedió 
8% . Ese dinamismo, empero, generó rela
tivamente pocos empleos: S 300 en el de
cenio de los setenta y 1 500 en la primera 
mitad de los ochenta. Así, de 1970 a 1985 
el personal ocupado remunerado en la !QB 
representó alrededor de 7% del empleo en 
la industria química en general; en cifras ab
solutas ello quiere decir un promedio de 
17 000 empleos durante ese período . 

El magro crecimiento del empleo con
trasta con el dinamismo de la productivi
dad del trabajo. Durante el decenio de los 
setenta esta última creció a un ritmo anual 
de 5.2% en términos reales . La remunera
'ción media por persona ocupada, en cam
bio , creció a una tasa real de 3.8% . En el 

primer lustro de Jos ochenta la productivi
dad se desaceleró de manera significativa 
(su tasa media de incremento fue 1 % ), pero 
la remuneración del empleo decreció en 
términos reales , con lo cual el diferencial 
en los ritil}OS de incremento se amplió de 
manera notable (más de 13 puntos porcen
tuales). Al menos en el lapso 1970- 1980 el 
deterioro del salario en la IQB fu e el me
nor respecto a las demás ramas de la indus
tria química; sólo en el caso de los fertili
zantes las remuneraciones per cápita cre
cieron más que el PIB per cápita . 

En 1970 más de 80% del personal ocu
pado se concentraba en los establecimien
tos medianos y grandes pero muy pronto 
ese porcentaje se elevó a más de 90, debi
do en parte al surgimiento de las unidades 
gigantes9 En el decenio de los setenta se 
comenzó a configurar un perfil oligopóli- . 
co en la planta productiva. Al inicio del pe
ríodo 58% de los establecimientos eran ar
tesanales y pequeños, pero en el segundo 
lustro el porcentaje mayoritario lo ocupa
ron las instalaciones medianas, grandes y 
gigantes; esta última categoría no existía en 
1970 y cinco años después ya representa
ba 43% de la producción bruta total. Así, 
el empleo en las instalaciones pequeñas 
quedó desde 1975 en un plano marginal. 
Con la masa salarial ocurrió algo similar, 
pero en este caso la categoría de los gigan
tes abarcó proporciones superiores a 40 % 
del total; magnitudes semejantes se regis
traron en otros rubros como valor agrega
do bruto y producción bruta total. 

Durante la primera mitad de los setenta 
los establecimientos más productivos des
de el punto de vista del incremento medio 
del valor agregado bruto fueron los media
nos y los grandes. Al considerar ese mis
mo indicador para la IQB en conjunto, se 
aprecia que ésta supera a todas las ramas 
de la industria química; los porcentajes son 
superiores por más de diez puntos respec
to al más cercano sector competidor. Lo 
mismo ocurre si consideramos el creci
miento del activo fijo bruto; la IQB regis
tra la mayor tasa . 

La presencia de capital extranjero no es 
muy significativa a juzgar por el número de 
empresas que domina (8 .8% del total) , por 
el valor agregado que produce (21.6%) o 
por el empleo que genera (18 .3% ). Lama
yor parte de las empresas que integran la 
IQB son privadas, nacionales y pequeñas 
(70 .2% ). El valor agregado y el empleo del 

9. Véase SPP, op. cit. 
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sector se generan principalmente en las em
presas privadas nacionales (véase el cuadro 
1 ). 

Por ser una actividad que se encuentra 
al inicio de la cadena productiva, se espe
raría que la producción de la IQB tuviese 
como destino el consumo intermedio de las 
demás industrias. Sin embargo, de 1970 a 
1980 solamente 54% en promedio del va
lor bruto de la producción se destinó a ese 
fin y durante el primer lustro de Jos ochenta 
el porcentaje fue aún menor. La proporción 
restante de su producción tiene como des
tino un renglón de la demanda final: las ex
portaciones. 

El sector industrial es el principal desti
natario de las ventas intermedias de sustan
cias químicas básicas; en el período 1960-
1980 consumió 80% en promedio del to
tal de esos productos. La misma industria 
química participa con una proporción con
siderable (35% aproximadamente) en el 
consumo de insumas químicos básicos. Le 
siguen las ramas de textiles, prendas de ves
tir e industrias del cuero, petróleo y deri
vados y petroquímica básica, con poco más 
de 10% cada una. La minería y las compras 
externas son las fu entes de suministro de 
materias primas de la IQB. 

En busca de mercados externos 

La balanza comercial de productos quími
cos básicos ha sido tradicionalmente nega
tiva. Sin embargo, el déficit tiende a redu
cirse de manera considerable gracias a que 
las ventas al exterior han aumentado con
tinuamente desde 1970. 10 De hecho la par
ticipación de las exportaciones de la IQB en 
la química en general pasó de 24.4 a 45.6 
por ciento de 1970 a 1980, mientras que 
las importaciones lo hicieron a la inversa: 
de 47.3 a 28.9 por ciento. Desde ,otra pers
pectiva, si en 1970 en la IQB se exportaban 
15 pesos por cada 100 que se importaban, 
al final del decenio la relación subió a 66 
pesos por cada 100. Ese comportamiento 
influye en algunos indicadores como el 
consumo nacional aparente, que en ese lap
so registró un valor de 4 000 millones de 
pesos aproximadamente (1970 = 1 00) y en 
cuya composición las exportaciones gana-

1 O. En la reunión más reciente de la Asociación 
Nacional de la Industria Química (AN.IQ) se dijo 
que continúa la tendencia decreciente del défi
ci t comercial y que en 1988 o 1989 se espera lo
grar un superávit. Véase "XX Foro Nacional de 
la Industria Química", en El Mercado de Val o
res, núm. 19, 1 de octubre de 1988, p. 35. 
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CUADRO 1 

Composición de la industria química básica, 1980 

Valor agregado 

Empresas 
Millones 

Personal ocupado de pesos 
Tipo de empresa Número % corrientes % Número % 

Total 362 100.0 21 034 100.0 34396 100.0 

Participación extranjera 
mayofitaria 1 32 8.8 4 550 21.6 6 302 18.3 

Participación extranjera 
minoritaria2 23 6.3 3 008 14.3 4 401 12 .8 

Públicas3 7 1.9 1 937 9.2 3 939 11 .4 
Privadas nacionales 

grandes4 19 5.2 2 810 13.3 8 007 23.3 
Privadas nacionales 

medianas5 27 7.5 2 900 13.8 5 312 15.4 
Privadas nacionales 

pequeñas6 254 70.2 5 829 27.7 6 435 18.7 

1. La participación extranjera en el capital de la empresa es superior a 50 por ciento. 
2. La participación extranjera en el capital de la empresa es superior a 15 % pero inferior a 50 por ciento. 
3. El Estado participa en el capital de las empresas, excepto las incluidas en las dos primeras categorías. 
4. Empresas con capital predominantemente privado y nacional que no se incluyen en las categorías anteriores y con más de 250 empleados. 
5. Con más de 100 y menos de 250 empleados. 
6. Con menos de 100 empleados. 
Fuente: INEG I, Nafin e Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, Estadísticas industriales, SPP, México, 1988. 

ron peso, al igual que la producción (en la 
gráfica 1 puede verse que el grado de auto
suficiencia nacional tiende rápidamente a 
crecer). En ese período la participación de 
las ventas al exterior en el valor bruto de 
la producción de la IQB pasó de 1 O a 20 por 
ciento . Respecto al PIB de la misma indus
tria la proporción también se duplicó (21.6 
a 44.3 por ciento). 

Las últimas cifras citadas son considera
blemente elevadas en comparación con 
cualquier otro sector de la industria quími
ca y superan de seis a siete veces el prome
dio de ella . Son también una buena base 
para afirmar que la IQB es el sector que po
see el mayor potencial exportador de la in
dustria química. Su desempeño en el sec
tor externo puede ser promisorio si la 
orientación exportadora que lo caracteri
za es capaz de conquistar nuevos mercados. 
El dinamismo de las ventas foráneas se ha 
concentrado en un solo destino: en 1970 
una cuarta parte de las exportaciones se 
vendía a Estados Unidos pero al final del 
decenio era ya más de la mitad. 

Existen otros mercados en los que, poco 
a poco, la IQB está incursionando, sobre 
todo en el actual decenio. Por ejemplo, en 
América Latina las ventas a Brasil se cuadru
plicaron en el período 1970-1980 y se esti
ma que se han incrementado aún más en 

GRÁFICA 1 

Autosuficiencia nacional de la industria química básica 

~ 

3.2 

3. 1 

3.0 

2.9· 

2.8 

2.7 

"g 2.6 
v g 2.5 

~ 2.4 
~ ,gn 
i 2.2 

2.1 

2.0 

1.9 

1.8 

1. 7 ~.~----,-----~------~-----r----~r-----~----~------,------r 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

O Consumo aparente + Producción 

Fuente: ANIQ, Anuario estadístico de la industria qufmica mexicana, México, 1985 y 1987. 
Elaboración propia. 
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años recientes. Aunque pequeña, la presen
cia de la IQB en el mercado brasileño ofre
ce amplias perspectivas de expansión, por 
lo que los esfuerzos encaminados a ese fin 
deberán redoblarse. Al otro lado del mun
do también existen posibilidades para co
mercializar productos químicos básicos. 
Por lo menos desde 1980 las exportacio
nes hacia algunos países del Pacífico asiáti
co se han incrementado de manera nota
ble, específicamente hacia Australia, Corea 
del Sur, China, Japón, Tailandia, Hong 
Kong y Nueva Zelandia. Del análisis de las 
ventas externas por rama de actividad 11 se 
desprende que la IQB es de las pocas indus
trias que tienen presencia en esos siete paí
ses. De 1980 a 1987 esa industria casi du
plicó su participación en el total de las ex
portaciones mexicanas hacia esa zona (de 
5.3 a 9.3 por ciento, lo que representó un 
incremento de 380 .9% de las ventas de la 
IQB a esa región). De sobra conocida es la 
importancia de la Cuenca del Pacífico para 
la e.conomía nacional, pero son menos evi
dentes las actividades concretas que, apar
te del petróleo, tienen posibilidades reales 
de incursionar en el enorme mercado del 
otro lado del Pacífico. 

La IQB puede ser un puntal importante 
para impulsar el proyecto de diversificación 
de mercados y productos que subyace en 
la estrategia nacional de desarrollo. Ello re
quiere que se consoliden los segmentos de 
mercado que se han abierto en el Pacífico 
asiático y en otras regiones del mundo, ta
rea que tiene en sus manos, fundamental
mente, el sector privado nacional. 

Algunas perspectivas 

Como parte de la estrategia de racionali
zación de la protección, emprendida duran
te el sexenio anterior, se eliminó el re
quisito de permiso previo a la importa
ción de numerosos productos de la in
dustria química, se derogaron los precios 
oficiales de las fracciones químicas y se 
adelantó el programa de desgravación 
arancelaria. En 1988 la IQ resintió con es
pecial fuerza las consecuencias de ese pro
ceso, pues a la apertura comercial se sumó 
la depresión de la actividad económica en 
general. Entre otras cosas ello se ha mani
festado en un desalineamiento de los pre
cios en el propio sector. Algunos produc-

11. Véase Antonio Salinas Chávez, "La Cuen
ca del Pacífico: retos y posibilidades para la eco
nomía", en Comercio Exterior, vol. 39, núm. 1, 
México, enero de 1989, especialmente el cuadro 
4. 

tos (oxígeno industrial, acetileno, carbona
to de sodio y ácido sulfúrico) fueron 
rebasados por el índice general de precios 
del productor; otros, en cambio, registra
ron una inflación de costos superior al pro
medio (es el caso de la sosa cáustica, el áci
do muriático y los fertilizantes). Otra con
secuencia, según los industriales del ramo, 
es que la protección comercial-basada ex
clusivamente en el tipo de cambio- se tor
na relativamente ineficaz y deja al sector 
"en riesgo de llegar a niveles arancelarios 
que no compensen al productor nacional 
por las ineficiencias estructurales del país, 
cuyo control está fuera de nuestras 
manos''. 12 

Todo parece indicar que la apertura co
mercial es un proceso irreversible y que las 
reclamaciones de los empresarios no serán 
el elemento qu~ la haga retroceder. 13 An
tes bien, el Gobierno parece más dispues
to a estimular los niveles de competitividad 
como lo verdaderamente importante que 
subyace en el reto externo. En ese contex
to se inscribe el decreto de estímulo a la in
versión y al desarrollo tecnológico, así 
como la reclasificación de 36 productos ha
cia la petroquímica secundaria y el retiro 
total del sector público de ese sector. 14 Sin 
embargo, la iniciativa privada pide más; al
gunos sectores empresariales quisieran do
minar también la petroquímica básica y go
zar nuevamente de una política proteccio
nista. 

Lo cierto es que el sector privado tiene 
una presencia cada vez mayor al menos en 
el segmento intermedio de los petroquími
cos. Según Héctor Hernández, extitular de 
la Secofi, el monto promedio anual de so
licitudes de inversión aprobadas en ese sec
tor había sido de 30 a 40 millones de dóla
res al año, pero en 1987 se autorizaron in
versiones por más de 670 millones de 
dólares, para realizarse en el trienio 1988-
1990 (los recursos forman parte de una car-

12 . Leopoldo Rodríguez Sánchez, '.'Clausura 
del XIX Foro Nacional de la Industria Química" , 
en ANIQ, XIX Foro Nacional de la Industria 
Química. Memorias, 1987, México, 1988, p. 
366. 

13 . La polémica ha girado en torno al acele
ramiento de la estrategia aperturista. Es proba
ble que el adelanto hubiese respondido al impe
rativo antiinflacionario de 1986-1987; es decir 
que, concebida originalmente como instrumento 
del cambio estructural de largo plazo, la apertu
ra se utilizó como medida antiinflacionaria en el 
corto plazo. Véase Antonio Salinas Chávez, op. 
cit. , p. 15 . 

14 . Véase Leopoldo Rodríguez, op. cit., p. 
365. 
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tera potencial de proyectos de más de 
1 000 millones de dólares). Por tanto, se es
pera que la capacidad instalada llegue a 2 
millones de toneladas 'y que las exportacio
nes directas adiciona les asociadas a esos 
proyectos asciendan a 500 millones de dó
lares anuales. En general, en la lQB existe 
también una tendencia al incremento de las 
inversiones; de 1986 a 1987 se concreta
ron proyectos por más de 200 millones de 
dólares (y quedaron pendientes de resol
ver otros por 120 millones) a realizarse en 
el corto plazo. Esos proyectos, "además de 
integrar ramas estratégicas y de impulsar la 
descentralización industrial, permitirán in
crementar las exportaciones en más de 100 
millones de dólares anuales a partir de la 
entrada en operación de las nuevas 
plantas". 15 

El sector externo es , pues, uno de los 
retos más importantes de la IQ, en particu
lar de la lQB. Afrontarlo con éxito requie
re superar el rezago tecnológico que pre
valece en la industria nacional, toda vez que 
en el plano mundial se perciben cambios 
que amenazan la vigencia de la estructura 
productiva interna. Uno de ellos es preci
samente la tendencia de las grandes empre
sas a la reducción acelerada de sus líneas 
de producción puramente químicas, incor
porando elementos complejos en virtud de 
que son receptoras naturales del avance tec
nológico en las biociencias y las ciencias de 
los materiales. Sin embargo, existe la posi
bilidad de que nuevamente se instalen plan
tas de productos químicos básicos en paí
ses como Estados Unidos. Ello podría ocu
rrir si la fuerte demanda agregada sigue 
presionando al alza los precios y las utili
dades en un contexto de casi plena utiliza
ción de la capacidad instalada estadouni
dense. De suceder así, podría revertirse el 
proceso de restructuración mundial de la 
industria química, que en los últimos años 
se ha caracterizado por el paulatino aban
dono de la fabricación de materias primas 
y productos básicos por parte de las gran
des empresas químicas localizadas en los 
países desarrollados . Ese abandono, de he
cho, ha beneficiado a los productores na
cionales de países en desarrollo y obedece 
a la lógica de una nueva división interna
cional del trabajo que reserva para el pri
mer mundo las industrias de mayor com
plejidad tecnológica. Así, la IQ mexicana (y 
la latinoamericana en general) ha podido 
disfrutar de una porción de mercado que 

15. Héctor Hernández Cervantes, "Clausura 
del XIX Foro Nacional de la Industria Química" , 
en ANIQ, op. cit., p. 361. 
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explica en buena medida el relativo éxito 
exportador que se ha destacado en esta 
nota. Se requiere entonces aprovechar al 
máximo esta etapa de desarrollo autónomo 
en las áreas básicas de la química pues, 
como s dijo, existen ri sgos de que el pro
ceso se revierta . 

La cooperación latinoamericana podría 
ofrecer numerosos beneficios en este caso 
concreto, ya que gran parte de lo que se 
ha dicho es válido para la IQ de los países 
del área. En efecto, un rasgo característico 
en la región es que desde hace varios años 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Programa para revisar 
reglamentaciones económicas 

A fin de precisar las acciones necesarias 
para propiciar la libre participación de los 
particulares y grupos sociales en la econo- . 
mía, alentar el desarrollo eficiente y favo
recer la generación de empleos, la Secofi 
estableció el Programa para Revisar el Mar
co Regulatorio de la Actividad Económica 
Nacional. Según el acuerdo respectivo, pu
blicado en el D . o . del 3 de marzo, el Pro
grama identificará las reglamentaciones que 
dificultan la "adecuada concurrencia" de 
los productores a los mercados, afectan los 
intereses de los consumidores y obstaculi
zan el mejoramiento de la productividad 
económica; asimismo, propondrá las mo
dificaciones apropiadas que correspondan 
a dicha dependencia. 

Cifras preliminares 
de la economía en 1988 

El INEGI divulgó el19 de·marzo algunos da
tos preliminares sobre la evolución gene
ral de la economía en 1988. El PIB global 
a precios constantes aumentó 1.1%. Los 
sectores que registraron mayor crecimien
to fueron los de electricidad, gas y agua 
(5.4%); transporte, almacenamiento y co
municaciones (2.8%); servicios fmancieros, 
seguros y bienes inmuebles (2 .7%); comer
cio, restaurantes y hoteles (2 .2% ), e indus
tria manufacturera (2 .2% ). La minería y los 
servicios comunales, sociales y personales 
tuvieron un modesto avance de 0.4%, 
mientras que el producto agropecuario, sil-

el liderazgo en la toma de decisiones en los 
sectores químico y petroquímico radica 
cada vez más en las empresas productoras 
nacionales . En las empresas mixtas el pa
pel relevante también lo ha comenzado a 
asumir el socio privado nacional a raíz del 
retiro paulatino del socio Estado y el socio 
tecnológico extran jero. Se tra ta , pues, de 
un proceso común que la integración y la 
cooperación latinoamericana podrían ayu
dar a consolidar. De otra manera, el capi
tal transnacional recuperará fácilmente este 
eslabón de la industria química y, al igual 
que lo hace con los sectores de consumo 

vícola y pesquero disminuyó 1.6% y el de 
la industria de la construcción cayó 3.3 por 
ciento. 

En cuanto al desempeño de la deman
da, resaltaron los incrementos de 2.1% en 
el consumo privado y de 6% en la forma
ción bruta de capital (derivado de un 
aumento de 23.4% en la inversión en ma
quinaria y equipo, así como de una baja de 
3.2% en la construcción). Tamoién desta
có el notorio descenso de la tasa de infla
ción que acompañó al crecimiento del PIB 
global, aunque se reconoció que aquél "fue 
insuficiente para atender los requerimien
tos de empleo, superar rezagos y satisfacer 
las demandas de la sociedad''. 

Inflación de 5% en el primer 
trimestre 

El Banco de México informó el 7 de abril 
que el Índice Nacional de Precios al Con
sumidor aumentó 1.1% en marzo, por lo 
cual el crecimiento acumulado en el primer 
trimestre de 1989 ascendió a 5% y la tasa 
anualizada de inflación fue de 21.1% (la 
menor desde diciembre de 1979). El Índi-

Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(Variación porcentual en marzo de 1988) 

Índice general l. 1 

Alimentos, bebidas y tabaco 0.4 
Ropa y calzado 0.8 
Vivienda 2. 7 
Muebles y enseres domésticos 0.5 
Salud y cuidado personal 1.6 
Transporte l. 2 
Educación y esparcimiento 0.9 
Otros servicios l. 9 

309 

final (como el farmacéutico), t rminará por 
dominar los procesos de fabricación y co
mercialización . Los empresarios nacionales 
tienen en sus manos un importante seg
mento productivo, pieza clave para la in 
tegración indusuial del sector. Es una in
dustria competitiva y estratégica , pero ante 
todo debe segu ir siendo una industria na
cional. Con esas características, la qu ímica 
básica tendrá amplias posibilidades el .con
solidarse como un sector que apuntale el 
crecimiento industrial clel país. O 

Antonio Salinas Chávez 

ce Nacional de Precios del Productor su
bió 1.2% en marzo, con lo que el incre
mento en el primer trimestre fue de 3.9% 
y la variación anualizada de 11 .3 por ciento. 

Administración pública 

Reglamentos de la SEMIP 

y la Secofi 

Los días 9 y 16 de marzo aparecieron en 
el D. o. los nuevos reglamentos internos de 
la SEMIP y la Secofi. Los ordenamientos de
finen el ámbito de competencia y la orga
nización de cada dependencia, así como las 
atribuciones y facultades de sus diferentes 
instancias. La SEMIP se integra con dos sub
secretarías, once direcciones generales y 
las comisiones Petroquímica Mexicana y 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguar
dias. A su vez, la Secofi cuenta con tres sub
secretarías, una oficialía mayor y 20 direc
ciones generales . 

Extinción del FOIR 

El 17 de marzo se publicó en el D. o. un 
acuerdo que autoriza la extinción del Fidei
comiso para Obras de Infraestructura Ru
ral (FOIR) y la transferencia de sus funcio
nes y recursos al Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (Firco). Con ello se busca ha
cer un uso más eficiente del crédito rural , 
así como proseguir la reorganización de las 
entidades paraestatales relacionadas con el 
campo. La SPP, como fideicomitente úni
co de la administración pública federal, rea
lizará los actos correspondientes en un pla
zo máximo de seis meses . 
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Programa anual de simplificación 
administrativa 

La SCGF presentó el 29 de marzo el Progra
ma General de Simpli ficación de la Admi
nistración Pública Federal en 1989. Se s
tablecen 85 medidas para agilizar los servi
cios de 17 secretarías. el DDF y las 
procuradurías generales de la República y 
de Justi cia del Distrito Federal. 

Venta de Algodomex 

El 31 de marw la SHCP anunció la venta de 
la empresa paraestatal Algodonera Comer
cial Mexicana al consorcio privado Grupo 
Omni. La operación, cuyo monto ascien
de a 6 829 millones de pesos, se pactó tras 
revocarse la decisión de venderla a la Con
federación Nacional Campes ina, por no 
cumpli r ésta con los pagos. D 

Sector agropecuario y pesca 

Programa Nacional de Concertación 
Agraria 

El presidente Carlos Salinas de Gortari puso 
en marcha el 30 de marzo el Programa Na
cional de Concertación Agraria, en el cual 
participan las principales organizaciones 
campesinas y de empresarios rurales. Con 
este mecanismo se busca definir medidas 
eficaces para reactivar la actividad agrope
cuaria, impulsar la modernización produc
tiva, lograr el cabal aprovechamiento del 
suelo agrícola, crear condiciones más pro
picias para los productores rurales y com
batir el grave problema de la pobreza en el 
campo. D 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Repunte de los precios del crudo 

Durante el primb·:trimestre del año, infor
mó Pe m ex el" 8 de abril, el volumen pro
medio de las exportaciones de crudo fue 
de 1 326 900 b/d (30% del tipo Istmo, 
58.6% del Maya y 11.4% del Olmeca). En 
marzo los precios medios de los envíos a 
naciones americanas fueron de 17.61 dó
lares por barril del tipo Istmo, 13.51 dóla
res por el del Maya y 18.76 dólares por el 
Olmeca (1.49, 1.09 y 1.63 dólares más que 
en febrero, respectivamente). P·ara el Leja-

no Oriente, la cotización promedio del tipo 
Istmo fu e de 16.70 dólares por barril y la 
del Maya de 14 dólares (1.62 y 1.57 dóla
res de aumento) . 

La empresa indicó que 57. 1% del cru
do exportado en el trimestre se destinó a 
Estados Unidos, 14 .2% a España, 13.1% al 
Lejano Oriente, 10.8% al resto de Europa 
y 4.8% a otros países americanos. D 

Comercio exterior 

Balanza comercial de 1988 

Durante 1988 la balanza comercial registró 
un saldo favorable de 1 754 millones de dó
lares que, aun cuando fue el séptimo supe
rávit anual consecutivo, representó apenas 
20.8% del obtenido el año anterior. Según 
los datos que la SPP difundió el 7 de mar
zo, el monto de las exportaciones fue de 
20 657 millones de dólares (similar al de 
1987). La baja de Jos precios internaciona
les motivó que las ventas petroleras dismi
nuyeran a 6 708 millones (-22.3%), pero 
ello se compensó con el aumento de las de
más exportaciones a 13 949 millones de dó
lares (16% ). De estas últimas sobresalieron 
las manufactureras, las cuales se elevaron 
a 11 616 millones de dólares; las ramas más 
activas fueron la química, la de maquina
ria y equipo, la siderúrgica, la minerome
talúrgica, la de productos minerales no me
tálicos , la del papel y la de productos 
plásticos. También las ventas agropecuarias 
y mineras crecieron a 1 672 millones y 661 
millones de dólares, respectivamente . 

Por lo que respecta a las importaciones, 
en 1988 su valor total ascendió a 18 903 mi
llones de dólares (54.6% más que en 1987). 
La dependencia precisó que las compras ex
ternas de bienes de uso intermedio aumen
taron a 12 951 millones ( 46. 7%), las de bie
nes de capital a 4 031 millones (53. 2%) y 
las de bienes de consumo a 1 921 millones 
de dólares (151.8%). 

Exención y bajas de gravámenes 
a insumas importados 

La Secofi dio a conocer en el D. o. del 9 de 
marzo un decreto que exenta del pago de 
aranceles a 134 fracciones de la TIGI, redu
ce a 5% el impuesto ad va/orem a 31 frac
ciones y baja a 10% el correspondiente a 
otra más . Se trata en su mayoría de insu
mas industriales que no se producen en el 
país . 

sección nacional 

Investigación sobre compras 
de sorbitol a Francia 

A p etición de la empresa Arancia, S.A. de 
C.V., la Secofi inició una investigación ad
ministrativa para determinar si las impor
taciones de sorbitol provenientes de Fran
cia se adquieren a un precio inferior al que 
ese producto químico tiene en el país euro
peo (D. o ., 13-III-1989). Aunque existen evi
dencias de una posible práctica de dum
ping, la dependencia sólo impondrá cuota 
compensatoria "cuando se concluya de ma
nera definitiva que existe daño o amenaza 
de daño a la producción nacional" . 

Menor sanción antidumping 
a productos brasileños 

Tras revisar la sanción antidumping de 72 
centavos de dólar por kilogramo que en 
septiembre último impuso a las importacio
nes de flejes o cintas de lámina de acero ori
ginarias de Brasil, la Secofi redujo a 8.3 cen
tavos la cuota compensatoria para los 
envíos de la empresa Brasmetal Waelzholz 
y a 12 centavos para los de la proveedora 
Mangels Sao Bernardo. El acuerdo respec
tivo se dio a conocer en el D.o. del 17 de 
marzo. 

Suspenr:Jen las facilidades 
para importar camionetas usadas 

Desde el 20 de marzo se restableció el re
quisito de permiso previo para la importa
ción de camionetas usadas tipo "pickup" 
y "estaquitas" que se utilizan en faenas del 
campo (D. o. de esa fecha). La Secofi con
sideró que Jos casi nueve meses durante los 
cuales se facilitó el ingreso o la regulariza
ción del equipo importado, habían sido su
ficientes para los fines de apoyo a las acti
vidades agropecuarias. D 

Financiamiento externo 

Crédito del BID para actividades 
agropecuarias 

El BID otorgó a Nafin un crédito por 140 
millones de dólares para financiar la com
pra de equipo e insumos agropecuarios, así 
como el mejoramiento de la flota pesque
ra y el desarrollo de la acuicultura . Los re
cursos se canalizarán por medio del Progra
ma de Crédito Agropecuario a cargo de los 
FIRA. El empréstito, firmado el i9 de mar
zo en Amsterdam, se pactó con un plazo 
de pago de 20 años, con cuatro de gracia 
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y una tasa de interés variable que se revi
sará cada seis meses . 

Préstamo español a la CFE 

El 28 de marzo se informó en Madrid que 
el Banco Bilbao Vizcaya concedió a la CFE 
un crédito de 22 millones de dólares para 
financiar en parte la compra a proveedo
res españoles de equipo termoeléctrico por 
38 millones de dólares . El empréstito tie
ne un plazo de amortización de diez años 
y devengará un interés igual al que se fije 
en l¡t OCDE. 

Renovación de líneas crediticias 
de Pemex 

Pemex anunció el29 de marzo la cuarta re
novación de dos líneas de crédito por unos 
3 800 millones de dólares; aquéllas se con
trataron originalmente en septiembre de 
1979 y vencen en marzo de 1991. La línea 
más cuantiosa prevé financiamientos has
ta por 3 000 millones de dólares; en ella 
participan 80 bancos de 13 países, repre
sentados por el Bank of America. La otra 
línea asciende a unos 380 millones de dó
lares y la respaldan 40 bancos de 16 paí
ses. D 

Sector fiscal y financiero 

Miscelánea documental fiscal de 1989 

Con el propósito de facilitar a los contri· 
buyentes el conocimiento de las resolucio

. nes fiscales y sus correspondientes dispo
siciones administrativas, la SHCP publicó en 
el D. o. del 1 de marzo una miscelánea do
cumental que reúne las reglas generales y 
otras normas tributarias para 1989. 

Reglas del impuesto de 2% al 
activo de las empresas 

La SHCP presentó en el D. o. del 30 de mar
zo el Reglamento de la Ley del Impuesto 
al Activo de las Empresas. En él se definen 
los criterios, mecanismos y procedimien
tos para aplicar el gravamen, cuya creación 
despertó grandes controversias en el me
dio empresarial. Según la dependencia, con 
las reglas y precisiones establecidas "se re
suelven los planteamientos que surgieron 
en el proceso de consulta en que partici
paron representantes de los sectores de 
contribuyentes''. 

Liberación de tasas de interés 

Como parte del proceso de restructuración 
del sistema bancario, el Banco de México 
anunció el 31 de marzo la libertad de los 
bancos para fi jar las tasas de interés con
forme a su eficiencia y capacidad operati
va . Los instrumentos tradicionales de cap
tación de la banca múltiple se incorporan 
así al régimen vigente desde el año pasa
do para las aceptaciones bancarias. Un mí
nimo de 30% de los recursos que capten 
los bancos se invertirá en depósitos a la vis
ta en la institución central o en papel gu
bernamental, mientras que hasta 70% se 
podrá destinar a créditos. D 

Relaciones con el exterior 

Cultivo de los nexos con Be/ice 

Los gobiernos de México y Belice suscri
bieron el 3 de marzo varios convenios de 
cooperación energética, técnica, científica 
y cultural, así como en materia de turismo, 
protección ambiental de la frontera común 
y lucha contra el narcotráfico. Durante la 
firma de los acuerdos, los cancilleres de am
bos países subrayaron el interés mutuo de 
ampliar las relaciones bilaterales y aprove
char las ventajas de una colaboración fruc
tífera. 

IV Reunión Interparlamentaria 
México-España 

Los días 29 y 30 de marzo se llevó a cabo 
en Huatulco, Oaxaca, la cuarta reunión de 
legisladores m<::xicanos y españoles. Como 
fruto de los trabajos, se presentó un docu
mento final con 15 puntos de consenso 
acerca de la situación política en ambos paí
ses; la cooperación bilateral y multilateral; 
el conflicto de la deuda externa; la situa
ción en Centroamérica; el papel del Gru
po de los Ocho; la contribución potencial 
de la CEE al desarrollo regional, y el com
bate contra el narcotráfico conforme a la 
Convención de Viena, entre otros temas.' 

Visita del canciller a Washington 

A fin de mantener un diálogo constructivo 
y respetuoso que contribuya a mejorar las 
relaciones México-Estados Unidos, del 20 
al 22 de marzo el titular de la SRE, Fernan
do S9lana Morales, realizó una visita oficial 
a Estados Unidos. El canciller se entrevis
tó con el presidente George Bush, el vice-
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presidente Dan Quayle, el secretario de Es
tado James Baker y otros prominentes 
funcionarios estadounidenses, con quienes 
examinó los nexos bilaterales y coincidió 
en la importancia de la comunicación y la 
cooperación para resolver los problemas 
comunes. D 

Comunicaciones y transportes 

Nace Puertos Mexicanos 

En el D. o. del 28 de marzo se publicó un 
decreto presidencial por el que se crea el 
órgano desconcentrado de la SCT denomi
nado Puertos Mexicanos. Entre sus funcio
nes sobresalen las de planear el desarrollo 
del sistema portuario, apoyar el funciona
miento eficiente de las entidades paraesta
tales participantes, realizar obras públicas 
marítimas y portuarias, administrar las áreas 
portuarias bajo la jurisdicción de la SCT, se
ñalar los requerimientos territoriales de los 
puertos nacionales, registrar el movimien
to portuario y opinar sobre solicitudes de 
obras portuarias. D ' 

Asentamientos humanos 

Nuevo organismo para promover 
inversiones en la capital 

Ante los cuantiosos requerimientos finan
cieros para atender la demanda de empleo 
y servicios en la ciudad de México, el titu
lar del DDF, Manuel Camacho Solís, acor
dó crear el Consejo de Fomento de Inver
siones del Distrito Federal (D. O., 3-III-1989). 
El nuevo organismo funcionará como foro 
de concertación de esfuerzos de los secto
res público y privado, apoyará la elabora
ción de proyectos de inversión y contribui
rá a evaluar las políticas en la materia. D 

Ecología y ambiente 

Gaceta Ecológica de la Sedue 

En el D. o. del 29 de marzo se formalizó la 
autorización presidencial a la Sedue para 
editar la Gaceta Ecológica. Esta publicación 
compilará cada trimestre las normas técni
cas, acuerdos, órdenes, resoluciones y avi
sos de información que esa dependencia 
emita en materia de ecología. D 
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Apertura cotnercial y 
estructura de la protección 
en México 

Estitllaciones cuantitativas 
de los ochenta 

Adriaan Ten Kate 
Fernando de Mateo Venturini * 

E 
ste artículo se d iv ide en dos partes. En la pri mera se presen
tan estimac io nes de las estructuras de protecc ión nom inal 
y efectiva de M éxico en los años ochenta. En la segunda se 

describen los prin cipales cambios en el régimen mexicano de co
mercio exterior en lo q ue va del decenio y se presenta n est ima
ciones de la cobertura de permi sos previos y prec ios ofic iales, así 
como p romedios arancelari os ponderados con la prod ucc ión in
tern a, lo que constituye un mejor ind icador de la protecc ión que 
la trad ic ional ponderac ión con las importac iones. 

Estimaciones de la protección nominal 
y efectiva en los ochenta 

Antecedentes 

E 1 pri mer estud io sobre la protecc ión efectiva en México se re
fiere a 1960 y lo rea li zó Gerardo Bueno en el marco de una 

• Miembros del grupo de asesores de l Secretario de Comercio y Fo
mento Industrial. Las opiniones aquí expresadas son exclusivas de ellos 
y no coinciden necesariamente con las de la Secretaría . Éste es el pri
mero de dos artícu los sobre el tema. En el segundo, que Comercio 
Exterior publicará en una próx ima entrega, los autores profundizan 
sobre la relación entre apertura y protección y ofrecen algunas reco
mendaciones para la futura po lít ica comercia l de México . 

invest igación internaciona l sobre la protecc ión en los países en 
desarrol lo, patroc inada por el Banco Mund ial. 1 U n segu ndo es
tud io, que presenta estimaciones de la protecc ión en 1970, fue 
rea li zado por.Adriaan Ten Kate y Brl:lce Wallace en un proyecto 
de cooperación entre la UNAM y la Un iversidad Erasmo de Rot
terdam, Holanda. 2 Manuel Cavazos ofrec ió estimaciones cuan
t itat ivas de la protecc ión nominal y efectiva en 1975,3 y desde 
1979 existen estimaciones regu lares de la protección en varios 
estudios de la Secofi (antes, Secom) y el hoy desaparecido Insti
tuto Mex icano de Comerc io Exterior (IMCE). 

En seguida se resumen los resu ltados de los últ imos estudios. 
EI IMCE pub licó los correspondientes a 1979, 1980 y 1981 junto 
con algu nas actuali zac iones a 1983 uti lizando índices de pre
cios.4 A partir de 1984 se dispone de estimaciones trimestra les 
de la protección presentadas por la Secofi en algunos documen-

l. Gerardo M. Bueno, "Structure of Protection in Mexico" , en B. Ba
lassa et al., The Structure of Protection in Developing Countries, johns 
Hopkins Press, Ba ltimore, 1971 . · 

2. Adriaan Ten Kate y R. Bruce Wallace, La política de protección en 
el desarrollo económico de México, Fondo de Cu ltura Económ ica, Méxi
co, 1979. 

3. Miguel Cavazos Lerma, " Evoluc ión del protecc ionismo en Méxi
co", en Comercio y Desarrollo, vol. 1, núm. 2, 1977. 

4. Instituto Mexicano de Comercio Exterior, La protección efectiva en 
México, México, 1984. 
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tos internos. 5 Las correspondientes al período 1984-1986 son de
fin it ivas; los resultados de 1987 aú n están sujetos a revisión. 

Comparación de precios de los ochenta 

e omo parte del estud io de la Secofi y el IMCE se llevaron a 
cabo ejercicios de comparac ión de precios con el propósito 

principal de med ir la estructura de la protección nominal implí
c ita y la competiti vidad en precio de los productos mexicanos en 
los mercados extern os. En la primera etapa del proyecto se rea li
zaron d ichas comparaciones con una muestra de 500 prod uctos 
aproximadamente, lo que perm itió estimar la protecc ión nom i
nal implícita para la parte comerc iable de la economía correspon
diente a 1979, 1980 y 1981, y a algunas actuali zaciones de 1983. 

Después de las devaluac iones de 1982 se aceleró la in flac ión 
de ta l forma que las estimaciones anuales de la protecc ión nomi
nal se vo lvieron poco significativas . Por ello se decidió med ir este 
último indicador sobre una base trimestral, para lo cua l s~ estru c
turó una muestra de productos coincidente en grandes lfneas con 
la muestra del índice de precios del prod ucto del Banco de Mé
xico . A fin de econom izar esfuerzos de recopilación de informa
ción sobre los prec ios internos, se consideró pertinente que hu
biera correspondencia entre la muestra de la protecc ión nominal 
impl íc ita y la muestra del índice de prec ios del productor. 

Los esfuerzos iniciados a principios de 1985 llegaron a fe liz 
térm ino a finales de 1987. Los resultados fueron: i) una muestra 
de comparación de precios integrada por 917 prod uctos especí
ficos que cubren aprox imadamente 85% de los ponderadores de 
la muestra del índice de precios del productor y ii) estimac iones 
de la protección nominal implícita sobre una base trim estral de 
todos esos productos en 1984, 1985 y 1986. Poco después se rea
lizaron estimaciones preliminares de 1987. 

Criterios de medición de la protección 
nominal implícita 

Los criterios adoptados para med ir la protección nominal im
plícita coi nciden a grandes líneas con los expuestos en los ca

pítulos 2, 3 y 4 de Ad ri aan Ten Kate, Meausuring Nominal and 
Effective Protection .6 Se pueden resumir como sigue: 

i) La tasa de protección nominal de un prod ucto es el resulta
do de la comparac ión de su precio intern o con un precio exter
no, aju stado por costos de transporte, mediante el tipo de cam
bio ex istente; se define como el grado en que el primero supera 
al segundo, es dec ir: 

donde: W; es la tasa de protección nominal del producto i; 

S. Secofi, La estructura de la protección nominal en México: 7984-
7986, 1987, y La estructura de la protección efectiva en México: 7984-
7986, 1988, documentos internos, México . 

6. Adriaan Ten Kate, Measuring Nomina l and Effective Protection, Go
wer, Farnborough, 1986. 
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pint . . 
i es su prec1o tnterno en pesos; 
~~ . d 1 i es su prec1o extern o en ó ares, y 

R es el t ipo de cambio vigente en pesos por dólar. 

ii ) En vista de que el productor nacional es quien recibe la pro
tecc ión, el prec io interno que se ha de tomar es el precio del pro
ductor (neto de impuestos indirectos). 

iii ) El prec io externo es el que se determina en las transaccio
nes internacionales en el curso normal del comerc io entre socios 
independientes . 

iv) el ajuste por costos de transporte pretende llevar el producto 
de origen externo a igual " dista ncia" del consumidor que el pro
ducto eq uivalente nac ional. 

CUADRO 1 

México: protección nominal implícita (%), 7979, 7980 y 7987 

Ramas 7979 7980 798 7 

1. Agricultura - S 13 23 
2. Ganadería - 2 14 31 
3. Si lvicu ltu ra - 12 2 26 
4. Pesca y caza - 1 - 3 - 2 
S. Carbón y grafito y sus derivados -55 -53 - 51 
6. Petróleo crudo y gas natural -74 - 88 -89 
7. Mineml de hierro -22 -19 2 
8. Minerales metál icos no fe rrosos - 4 o 1 
9. Canteras, arena, grava y arci lla o o 14 

1 O. Otros minerales no metálicos - 11 - 12 -1 1 
11 . Carnes y lácteos 9 21 60 
12. Preparación de frutas y legumbres 9 8 17 
13. Molienda de trigo -24 -25 -39 
14. Molienda de nixtamal - 8 - 6 -20 
15. Molienda de café 9 12 2 
16. Azúcar -48 -15 - 5 
17. Aceites y grasas comestibles - 2 16 15 
18. Alimentos para animales - 6 3 15 
19. Otros productos alimenticios 8 15 39 
20. Bebidas alcohólicas 43 40 43 
21. Cervezas y malta -23 o o 
22. Refrescos y aguas gaseosas -60 -37 -25 
23. Tabaco -27 -30 -34 
24. Hilados y tejidos de fibras blandas 1 6 9 
25. Hilados y tejidos de fibras duras 10 20 17 
26. Otras industrias textiles o 12 28 
27. Prendas de vestir 24 39 71 
28. Cuero y calzado 7 20 57 
29. Aserraderos, triplay y tableros 6 18 7 
30. Otro~ productos de madera y 

corcho o 30 53 
31. Papel y ca rtón 20 . 29 31 
32. Imprentas y editoriales o o 8 
33. Petróleo y derivados -53 -68 -76 
34. Petroquímica básica - 42 -41 -63 
35. Química básica 12 17 41 
36. Abonos y fertilizantes - 18 -33 - 42 
37. Resinas sintéticas y fibras artificiales 29 38 17 
38. Productos famacéuticos 9 18 22 
39. jabones, detergentes y cosméticos 4 9 4 
40. Otros productos químicos 13 24 24 
41 . Productos de hu le 16 44 68 
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Ramas 7979 7980 7987 

42. Artícu los de plástico 40 70 85 
43. Vidrio y productos de vid rio 3 4 6 
44. Cemento o o o 
45. Productos a base de minerales no 

metálicos 11 6 
46. Industri as básicas de hierro y acero S 9 
47. Industrias básicas de metales no fe-

rrosos 11 13 23 
48. Muebles metálicos 14 36 57 
49. Productos metá licos estructurales o 16 34 
50. Otros productos metáli cos, excepto 

maquinaria 7 23 35 
51. Maquinaria y equipo no eléctrico 20 32 41 
52. Máquinas y aparatos eléctricos 17 29 43 
53. Aparatos electrodomésticos 36 49 57 
54. Equipos y aparatos electrónicos 58 83 113 
55. Equipos y aparatos eléctricos 27 46 52 
56. Automóviles 42 57 59 
57. Carrocerías, motores y partes 15 14 20 
58 . Equipo y material de transporte 17 30 54 
59 . Otras industri as manufactureras 21 35 41 

Promedio de todas las ramas - 7 9 79 
Todas - 6, 33, 34 1 14 24 
Todas- 6, 11 , 13-17,22,33,34 9 22 33 

Dispersión de todas las ramas 29 3 1 38 
Todas - 6, 33, 34 27 23 31 
Todas- 6, 11 , 13-17, 22, 33, 34 19 17 21 

Fuente: Secreta ria de ComerciO Instituto Mexicano de Comercio Exterior. 

CUADRO 2 

México: protección nominal implícita (%), 7984 y 7985 

apertura comercial y protección 

Como precios externos se tomaro n los siguientes: 

v) para las materias primas (commodities), las cot izaciones in 
ternacionales publ icadas; 

vi) para determinados productos re lat ivamente homogéneos, 
los va lores unitarios de las estadíst icas del com erc io internacio
nal (p rincipalmente las de importación y exportac ión de Estados 
Unidos); 

vii) para los productos inc luidos en conveni os com erc iales in
ternacionales, por regla genera l los precios promedio de impor
tación en Estados Unidos (só lo para hilos y telas text i les· se tomó 
un promedio de los precios de exportación de algunos provee
dores del Lejano Oriente), y 

viii) para cas i todos los productos diferenci ados los prec ios ex
ternos se supusieron iguales a los prec ios de l productor o al ma
yo reo en los países con que M éx ico tiene relaciones comerc ia
les, princ ipalmente Estados Un idos. 

Es prec iso señalar que los criterios adoptados en la se lección 
de los precios externos son de crucial importanc ia en la determi 
nac ión de las tasas nominales implícitas qu e se ofrecen en este 
trabajo y hay que tenerlos presentes con su interpretac ió n en el 
artículo siguiente [q ue se publ ica rá en un próximo número de Co
mercio Exterior]. En espec ial los supuestos vii) y viii) , que pueden 
haber conducido a tasas nominales implícitas más bajas que las 
que se habrían obtenido si se hubieran tomado los prec ios en las 
transacciones internac ionales en lugar de los precios internos en 
los mercados de los soc ios comerc iales o, en el caso de los pro-

Trimestres de 7 984 Trimestres de 7 985 

Ramas JI IJI IV JI Jll IV 

1. Agricu ltura - 15 -11 - 11 - 1 - 6 6 - 2 - 3 
2. Ganadería - 7 - 1 4 10 20 20 12 - 4 
3. Silvicultura -28 -24 -19 -18 -12 6 - 6 - 13 
4. Pesca y caza - 1 - S - 7 - 13 - 4 1 - 3 -13 
S. Carbón y grafito y sus derivados o o - S - 2 o 6 - 2 - 4 
6. Petróleo crudo y gas natu ral -78 -76 -75 -74 -72 -72 -73 -73 
7. M ineral de hierro - S - 2 o - 1 o o o o 
8. M inerales metálicos no ferrosos - 2 2 S 2 o o 2 4 
9. Cante ras, arena, grava y arcilla o o o o o o o o 

1 O. Otros minera les no metá licos -45 -42 -37 -23 - 16 - 2 7 - 13 
11 . Ca rnes y lácteos - 3 - 1 - 1 7 23 19 S - 6 
12. Preparación de frutas y legumbres -22 - 20 -12 - 9 - 9 - 2 -13 -20 
13. Molienda de trigo -43 -39 -32 -30 -25 -26 -34 -37 
14. Molienda de nixtamal -73 -76 -73 -70 -67 -70 -77 -79 
15. Molienda de café -44 -46 -47 -44 -45 - 42 -34 -40 
16. Azúcar -37 -29 -29 -26 - 16 -24 - 38 -39 
17. Aceites y grasas comestibles -27 - 11 - 16 8 10 2 - 8 - 4 
18. Alimentos para animales -58 - 51 -45 -27 - 16 - 13 -27 -30 
19. Otros productos alimenticios - 19 - 17 -29 - 9 - 1 - 3 -22 -27 
20. Bebidas alcohólicas -47 -46 -45 -37 -35 -29 -34 -38 
21. Cervezas y malta -33 -29 -28 -28 -28 - 19 -36 -34 
22. Refrescos y aguas gaseosas -49 -40 -41 -44 -32 -38 -51 - 48 
23. Tabaco -52 -44 -48 -39 -39 -40 -52 -54 
24. Hilados y tejidos de fibras blandas 36 so 77 76 97 95 88 70 
25. Hilados y tejidos de fibras duras -29 -26 -31 - 35 -25 - 8 - 26 -27 ..... 
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Trim estres de 7 984 Trim estres de 7985 

Ramas 11 

26 . Otras industr ias textil es -27 -25 
27 . Prendas de vestir - 12 - 11 
28 . Cuero y ca lzado -45 -43 
29. Aserraderos, triplay y tableros - 3 18 
30. Otros productos de madera y 

corcho -32 -33 
31 . Papel y éartón -11 - 11 
32 . Imprentas y editoriales -2<:! -31 
33. Petróleo y derivados -48 - 40 
34. Petroquímica básica -27 -20 
35. Química básica -8 - 11 
36. Abonos y fertili zantes -35 - 17 
3 7. Resinas sintéticas y fibras artificiales 18 22 
38. Productos famacéuticos -54 -51 
39. jabones, detergentes y cosméticos - 14 - 8 
40. Otros productos químicos 22 20 
41. Productos de hule 19 26 
42. Artículos de plástico -24 -22 
43 . Vidrio y productos de vidri o -2~ -25 
44. Cemento 2 8 
45. Productos a base de minerales no 

metál icos -2 1 -20 
46. Industrias básicas de hierro y acero 15 6 
47 . Industrias básicas de metales no fe-

rrosos o - 4 
48 . Muebles metálicos - 18 -23 
49. Productos metálicos estructurales 41 29 
SO. Otros productos metálicos, excepto 

maquinaria - 15 -14 
51. Maquinaria y equipo no eléctrico 24 22 
52 . Máquinas y apa ratos eléctri cos 62 63 
53. Aparatos electrodomésticos 30 26 
54. Equipos y aparatos electrónicos 12 19 
SS. Equipos y aparatos eléctricos -28 -26 
56. Automóvi les 12 12 
57. Carrocerías, motores y partes 28 30 
58. Equipo y material de trasporte 46 54 
59: O tras industrias manufactureras -46 -40 

Promedio de todas las ramas -27 -24 
Todas - 6, 33, 34 -25 -23 
Tod as - 6, 11 , ]3-17, 22, 33, 34 -17 - 14 

Dispersión de todas las ramas 44 44 
Todas - 6, 33, 34 44 44 
Todas- 6, 11 , 13-17, 22, 33, 34 35 33 

Fuente: Secofi . 

duetos incluidos en conven ios internacionales, si se hubiesen con
siderado los prec ios en los países exportadores y no los de im
portac ión en Estados Unidos. 

Para dar una idea de la importancia relativa de cada una de 
las fu entes para precios externos, cabe señalar que en la muestra 
comparativa en qu e se basan las estimaciones trimestrales desde 
1984, 75% de los 917 productos se compararon con los precios 
internos en Estados Unidos, 15% con va lores unitarios de flujos 
comercia les intern acionales, 5% con cotizac iones internaciona
les y el resto con otras fuentes. En las comparac iones de precios 
rea lizadas para las estimaciones anuales de 1979, 1980 y 1981 

11 1 IV 11 111 IV 

- 19 -23 - 17 - 19 -28 -39 
- 3 - 4 1 - 2 - 8 - 16 
-43 -39 -33 -29 -37 - 41 

21 27 57 53 44 24 

-37 -40 -35 -32 -35 - 41 
- 4 1 3 7 - 6 - 16 
-34 -32 -32 -33 -45 - 49 
-40 -42 -34 -37 - 45 -47 
-16 - 17 - 17 - 19 -23 -22 

23 27 19 18 - 7 - 11 
-25 -3 1 -34 -13 -24 -30 

26 32 38 39 21 14 
-49 -44 -46 -42 -47 -52 
- 4 - 4 - 1 - 2 - 10 -20 

23 19 21 20 13 8 
33 33 40 44 23 11 

- 19 -17 - 14 - 3 - S -' 11 
-26 -24 - 17 -13 -25 -36 

9 12 23 36 22 18 

- 18 - 16 -11 -11 -20 -28 
o 10 10 10 o - S 

- 2 4 2 o - 2 - 10 
-28 -20 -23 -24 -34 -36 

21 38 30 23 18 11 

- 16 - 14 -13 -1 2 - 22 -30 
22 27 26 23 15 o 
63 62 59 64 47 30 
20 30 34 37 24 14 
15 23 20 20 7 4 

-25 -26 -24 -26 -30 -36 
17 29 29 20 S 1 
34 30 33 41 23 27 
54 54 59 57 39 25 

-42 -47 -43 -41 -45 -5 1 
-23 - 78 -73 - 74 -24 -29 
-22 -17 - 12 - 12 -23 -28 
-14 -9 - 7 - 4 -14 -20 

44 44 43 44 49 47 
44 44 43 43 48 47 
36 36 35 33 35 35 

la proporción correspondiente a va lores unitari os era mucho 
mayor. 

Protección nominal implícita por rama 

En los cuad ros 1-3 se presentan las tasas nominales implíc itas 
para las 59 ramas de actividad de las cuentas nacionales que 

producen bienes comerc iab les. En el cuadro 1 se muestran las 
estimaciones an uales de 1979, 1980 y 1981; en el 2, las trimestra
les de 1984 y 1985, y en el 3, las correspond ientes a 1986 y 1987 
(l as últimas son preliminares). 
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Los promedios y las dispersiones intersectori ales de las estru c
turas de protección nom inal se dan en las líneas inferiores de los 
cuadros. Los promedios se ponderan con la demanda fi nal inter
na va lorada a precios externos: 

CUADRO 3 

M éxico : protección nominal implícita (%), 7986 y 7987 

W = E¡DWf1W¡ 

E¡ DFI ~1 

apertura comercial y protección 

donde W es la protecc ión nominal promed io; 

Trimestres de 7986 Trimestres de 1987" 

Ramas 11 111 IV 11 111 IV 

l. Agricultura - 17 - 18 - 12 -16 - 14 - 14 1 2 
2. Ganadería - 4 - 11 -26 -29 -27 -26 - 16 -10 
3. Silvicultu ra - 17 -29 -44 -48 -48 -51 -44 -42 
4 . Pesca y caza -14 -18 - 12 - 8 S 7 3 -4 
S. Ca rbón y grafito y sus derivados - 7 - 10 -3 1 -29 -25 -29 -26 - 11 
6. Petróleo crudo y gas natural -58 -46 -44 -49 -55 -54 -52 -52 
7. Minera l de hierro o o - 1 - 9 o o o o 
8. Minerales metálicos río ferrosos 2 S 3 3 7 2 2 6 
9. Canteras, arena, grava y arci lla o o o o o o o o 

10. Otros minera les no metálicos - 12 -11 -21 -23 -28 -29 -25 -23 
11. Carnes y lácteos - 11 - 16 -25 . -28 -26 -21 - 16 -1 1 
12. Prepa ración de frutas y legumbres -20 -25 -26 -36 -34 -32 -30 -29 
13. Molienda de trigo -42 -39 -39 -43 -42 -38 -35 -30 
14. Molienda de nixtamal -77 -76 -75 - 73 -73 -74 -70 -73 
15. Molienda de café -26 -28 -27 -34 -29 -30 -35 -39 
16. Azúcar -43 -43 -52 -49 -45 -50 -51 -46 
17. Aceites y grasas comestib les - 11 8 - 7 - 12 - 12 - 16 - 18 -14 
18. Al imentos para animales -43 -47 -49 -52 -56 -62 -61 -67 

.19. Otros productos alimenticios -31 -36 -40 -40 -34 -34 -31 -31 
20. Bebidas alcohólicas -45 -so -54 -59 -61 -60 -57 -55 
21. Cervezas y malta -40 -45 -54 -56 -59 -57 -48 -45 
22 . Refrescos y aguas gaseosas - 51 -so -52 -51 -32 -35 -44 -42 
23. Tabaco -45 -57 -54 -53 -50 -47 -46 -49 
24. Hilados y tej idos de fibras blandas 56 59 so 45 61 83 97 85 
25 . Hilados y tejidos de fibraS' duras - 13 - 11 - 15 -19 - 9 - 14 - 7 7 
26. Otras industrias text iles -35 -37 -38 -43 -39 -32 - 19 - 16 
27. Prendas de vestir -20 -26 -27 - 34 -3 1 -29 -21 -18 
28 . Cuero y calzado -47 -52 -54 -59 -55 -51 -41 - 36 
29. Aserraderos, trip lay y tableros 21 S - S - 17 - 17 -16 - S - 3 
30. Otros productos de madera y 

corcho 48 -49 -52 -57 -57 -53 -48 -48 
31. Papel y cartón -24 -29 -32 -33 -24 - 14 - 1 7 
32. Imprentas y ed itoriales -51 -52 -49 -53 -50 -48 -45 -42 
33 . Petróleo y derivados -32 -21 - 9 - 10 -27 -29 -28 -27 
34. Petroquímica básica - 19 -21 -31 -30 -37 - 12 - 7 - 6 
35. Química básica 8 o o - 12 - 13 -14 - 15 - 11 
36. Abonos y fertilizantes -28 -20 -30 -27 -37 -3 1 -42 - 18 
37. Resinas sintét icas y fibras art ificiales o - 3 - 10 - 15 - 9 - 5 4 - 4 
38. Productos famacéuticos -57 - 56 -57 -51 -53 -53 -47 -43 
39. jabones, detergentes y cosméticos -24 -30 -29 -33 -29 -28 -21 - 19 
40. Otros productos químicos - 3 - 3 - 12 - 15 - S 6 15 17 
41. ProdtJctos de hule 3 o - 6 - 1 - 2 2 8 9 
42. Artículos de plástico - 16 - 19 7"" 23 -29 -27 -23 - 18 - 13 
43 . Vid rio y productos de vidrio -35 -38 -39 -48 -47 -46• -42 -45 
44. Cemento 25 21 19 11 14 23 28 37 
45 . Productos a base de minerales no 

metálicos -30 -34 -39 -41 -39 -40 -30 -22 
46. Industrias básicas de hierro y acero - 12 - 13 - 17 - 19 -22 -21 -13 - 8 
47. Industrias básicas de metales no fe-

rrosos - 16 - S - 2 - 6 - 10 - 17 -12 o 
48. M uebles metálicos -40 -43 -46 -49 -47 -45 -36 -27 
49. Prod uctos metálicos estructurales S o - S - 7 - 2 o 10 18 
50. Otros productos metálicos, excepto 

maquinaria -3 1 -33 -34 - 36 -35 -35 -33 -28 ..... 
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Trimestres de 1984 Trimestres de 7985 

Ramas 

51. Maqu inaria y equ ipo no eléct ri co - 8 
52 . Máquinas y aparatos eléctricos 29 
53 . Aparatos electrodomésticos 4 
54. Equipos y aparatos electrónicos - 10 
55 . Equipos y aparatos e léctricos -39 
56. Automóviles - 6 
57. Carrocerías, motores y partes 10 
58. Equipo y material de transporte 14 
59. Otras industrias manufactureras -55 

Promedio de todas las ramas -37 
Todas - 6, 33, 34 -30 
Todas- 6, 11 , 13-17, 22, 33, 34 -23 

Dispersión de todas las ramas 44 
Todas - 6, 33, 34 45 
Todas - 6, 11, 13-17, 22, 33, 34 35 

a. Preliminar~s . 
Fuente: Secofi. 

W¡ es la tasa nominal de la producción 
de la rama i, y 

11 

-13 
28 

- 1 
-16 
-41 
-13 

6 
4 

-56 
-33 
-34 
-29 

42 
43 
36 

DFifxt = DFI!n1/(1 + W¡) es la demanda final interna de productos 
de la rama i valorados a precios externos. 

El propósito de la ponderación con la demanda final interna 
es evitar el doble conteo de la protección nominal en diferentes 
etapas de la cadena productiva que ocurriría si se tomaran valo
res de producción como ponderadores. 7 

Los indicadores de d ispersión que aparecen en los cuadros re
presentan dispersión intersectorial (es decir, entre ramas); no se 
considera la dispersión intrasectorial (es decir, dentro de las ra
mas) . La fórmu la utilizada para calcu lar la dispersión es la siguiente: 

In (1 + d ispersión) 

l:¡DFilnt [In (1 + W¡) - In (1 + W) f 
l:¡DFilnt 

La razón por la cual se ca lcula la dispersión sobre una escala 
logarítmica es que la tasa de protección nominal es una medida 
esenc ialmente multiplicativa. En efecto, trabajar en una esca la lo
garítmica hace que la distancia entre una tasa de O y una tasa de 
100% (el precio interno dos veces el externo) sea igual que la dis
tancia entre una tasa de O y una tasa de menos 50% (el precio 
externo dos veces el interno). 

7. En Adriaan Ten Kate, ibid., se demuestra que ponderar la protec
ción nominal con la demanda final interna equivale a ponderar la pro- . 
lección efectiva con él va lor agregado. 

111 IV 11 111 IV 

-19 -23 - 19 -18 - 10 - 1 
16 8 16 23 38 48 

-10 - 11 - 6 o 11 18 
-16 - 12 -10 - 2 8 17 
-45 -36 -34 -29 -11 - 3 
-17 -22 - 19 -14 - 6 - 2 

o S 4 10 18 25 
- S - 19 - 2 10 21 25 
-59 -62 -59 -57 -56 -54 
-36 -38 -36 -34 -29 -26 
-36 -36 -36 -34 -28 -26 
-32 -35 -33 -31 -23 -20 

41 39 40 42 42 44 
41 39 41 43 43 44 
36 38 40 41 41 40 

Metodología de los cálculos de prote<¡ción efectiva 

La metodología adoptada en los cá lculos de protección efecti
va coi ncide a grandes líneas con la expuesta en los capítu los 

S y 6 de la citada obra de Adriaan Ten Kate. En resumen, esta 
metodología consiste en lo siguiente: 

i) se revalora un cuadro de insumo-producto a precios exter
nos util izando tasas nominales de protección implícita para de
flactar los f lujos de los bienes comerciables y se reva loran los flu
jos de los no comerciables con alguno de los supuestos que existen 
en la literatura al respecto . En el presente trabajo, las tasas de pro
tección efectiva se calcu laron de acuerdo con el método origina'\ 
de Ba lassa, es decir, no se revaloraron los no comerciables. 

ii) Las tasas de protecc ión efectiva se obtuvieron al comparar 
el valor agregado del cuadro de insumo-producto a precios inter
nos con el valor agregado del cuadro a precios externos de acuer
do con la sigu iente fórmula: 

VA!nt _ VAext 
Z· _ 1 1 

1 - VAfxt. 

donde Z; es la tasa efectiva de la rama i; . . 

VAlnt es el valor agregado de la rama a precios internos, y 

VAfxt es el va lo r agregado de la rama a precios externos. 

Todos los cuadros de insumo-producto empleados .en los cál 
cu los de protección efectiva son actua lizaciones de cuad ros an
teriores . Para los cálculos de 1979, 1980 y 1981 se actual izó el 
cuadro de insumo-producto de 19758 y para los trimestrales a 
partir de 1984 se empleó una actualización a 1984 del cuadro 
de 1978.9 · 

8. SPP, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1981. 
9. SPP, Matriz de insumo-producto, 7978, México, 1983. 
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En términos genera les las tasas nominales utilizadas para re
valorar los flujos comerciab les de insumo-producto han sido las 
tasas sectoria les presentadas en este artículo . Es decir, los renglo
nes de insumo-producto se deflactaron de manera uniforme con 
las tasas sectoria les . Sólo en casos excepcionales, donde la dis
ponibi lidad de información lo perm it ió, se deflactaron flujos in
dividuales de insumo-producto con tasas nominales específicas 
para los flujos. 

Protección efectiva implícita por rama 

L as tasas de protección efectiva implícita para las 59 ramas de 
las cuentas nacionales que producen bienes comerciables se 

ofrecen en los cuadros 4-6. En el 4 se presentan las tasas efectivas 

CUADRO 4 

México: protección efectiva implícita (%), 7979 y 7987 

7979 7980 7987 

l. Agricultura - 3 17 31 
2. Ganadería o 23 52 
3. Silvicu ltura -12 6 37 
4. Pesca y caza 12 17 9 
S. Carbón y grafito y sus derivados -61 -58 - 59 
6. Petróleo crudo y gas natural -77 -82 - 84 
7. Mineral de hierro -23 -19 S 
8. Minerales metálicos no ferrosos 7 11 14 
9. Canteras, arena, grava y arcilla S 6 21 

10. Otros minerales no metálicos - 1 9 7 
11 . Carnes y lácteos 98 94 - 897 
12. Preparación de frutas y legumbres 34 7 34 
13. Molienda de trigo -35 -39 - 51 
14. Molienda de nixtamal -21 -25 - 47 
15. Molienda de café 67 56 28 
16. Azúcar -51 -15 6 
17. Aceites y grasas comestibles 12 107 32 
18. Al imentos para an imales -22 - 9 12 
19. Otros productos alimenticios 23 28 93 
20. Bebidas alcohólicas 612 212 148 
21 . Cervezas y malta -39 - 3 S 
22. Refrescos y aguas gaseosas -77 -55 - 41 
23 . Tabaco -27 -25 - 34 
24. Hilados y tejidos de fibras blandas o 7 13 
25. Hilados y tejidos de fibras duras 18 42 34 
26. Otras industrias textiles - 6 14 55 
27. Prendas de vestir 63 119 678 
28. Cuero y calzado 8 30 124 
29. Aserraderos, triplay y tableros 40 51 6 
30. Otros productos de madera y 

corcho - 3 64 181 
31 . Papel y cartón 57 96 106 
32·. Imprentas y editoriales - 7 - 9 4 
33. Petróleo y derivados 43 32 22 
34. Petroquímica básica -65 -45 - 64 
35. Química básica 51 121 138 
36. Abonos y fertilizantes -15 -48 - 61 
37. Resinas sintéticas y fibras artificiales 200 824 239 
38. Productos famacéuticos 13 30 32 
39. jabones, detergentes y cosméticos 11 17 13 
40. Otros productos químicos 33 82 209 
41 . Productos de hule 22 98 244 
42. Artículos de plástico 481 2 091 2 356 
43 . Vidrio y productos de vidr io 9 11 11 
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44. Cemento 21 76 13 
45. Productos a base de minerales no 

metálicos 8 31 15 
46. Industrias básicas de hierro y acero 12 38 37 
47. Industrias básicas de metales no fe-

rrosos 78 34 62 
48. Muebles metálicos 37 129 420 
49. Productos metálicos estructurales - 2 34 89 
50. Otros productos metálicos, excepto 

maquinaria 13 57 97 
51. Maquinaria y equipo no eléctrico 36 65 86 
52. Máqu inas y aparatos eléctricos 34 65 106 
53 . Aparatos electrodomésticos 94 134 166 
54. Equ ipos y aparatos electrónicos 220 365 1 737 
55. Equipos y aparatos eléctricos 66 111 121 
56. Automóvi les 192 -1 503 -2 074 
57. Carrocerías, motores y partes 35 23 35 
58. Equipo y material de transporte 21 60 123 
59. Otras industrias manufactureras 52 89 123 

Promedio de todas las ramas - 9 - 7 o 
Todas - 6, 33, 34 6 28 42 
Todas- 6, 11 , 13-17, 22, 33, 34 14 37 55 

Dispersión de todas las ramas 77 777 730 
Todas - 6,33, 34 51 45 62 
Todas - 6, 11 , 13-17, 22, 33, 34 31 38 49 

Fuente: Secretaría de Comercio e Instituto Mexicano de Comercio Exterior. 

anua les de 1979, 1980 y 1981; en el 5, los resultados t rim estrales 
de 1984 y 1985, y en el 6 los de 1986 y 1987 (preliminares) . 

Los promedios son ponderados con el valor agregado a pre-
cios externos. Es decir: · 

donde Z es la protección efectiva promedio; 

Z¡ es la tasa efectiva para la rama i, y 
VAfxt = VAin1/(1 + Z¡) es el valor agregado de la rama i a 

precios externos. 

Las tasas de dispersión intersectorial para la protección efecti
va se definen de una manera más complicada que las de la pro
tección nominal. Esto tiene que ver con la posibilidad de que el 
va lor agregado a precios externos sea negativo. 10 En el caso de 
la protección nominal el cociente entre el precio interno y el precio 
externo es siempre positivo, de manera que su logaritmo se pue
de tomar sin problemas. En el caso de la protección efectiva, el 
logaritmo de 1 + Z = VAint¡v N xt no siempre existe puesto que el 
valor agregado a precios externos puede resultar negativo. 

Una dificultad adicional derivada de la posible negatividad del 
valor agregado a precios externos consiste en que la tasa efectiva 
Z tiene una singu laridad donde VAext es igual a cero. Esta singu
laridad podría dar lugar a valores irreales de la dispersión si ésta 
se definiera directamente en términos de la tasa efectiva Z. Por 
tanto, es preferible definir la dispersión de la protección efectiva 

1 O. Esto ocurre cuando el valor de los insumas intermedios a precios 
externos es más alto que el del producto. 
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en términos de 1/(1 +Z) = v Nx1fVAint, el cual no t iene la singu
laridad de la tasa Z: 
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Dispersión = (1 + Z) 
I:¡VAln1[1/(1 +Z;) - 1/ (1 +Zl]2 

I:¡VAj nt 
donde el subínd ice O indica la sumatoria de todos los sectores. 

CUADRO 5 

México: protección efectiva implícita (%), 7984 y 7985 

Trimestres de 7984 Trimestres de 1985 

Ramas 11 11 1 IV 11 111 IV 

1. Agr icultu ra - 13 -10 - 9 3 - 3 9 2 1 
2. Ganadería 39 36 39 29 50 40 34 1 
3. Silvicu ltura -29 -26 -20 - 19 -12 11 - 3 - 10 
4. Pesca y caza 28 8 4 - 9 4 15 18 - 1 
5. Carbón y grafito y sus derivados 11 8 - 1 4 6 16 6 4 
6. Petróleo crudo y gas natu ral -33 -32 -31 -30 -29 -29 -29 -29 
7. Mineral de hierro 1 3 5 4 4 4 6 7 
8. M inera les metálicos no fe rrosos 4 5 7 5 2 2 6 8 
9. Canteras, arena, grava y arcilla 5 4 4 4 3 3 5 5 

1 O. Otros minera les no metá licos -28 -26 -23 -1 1 - 7 4 3 - 2 
11. Carnes y lácteos - 17 - 19 -28 - 9 21 - 8 -24 - 28 
12. Preparación de frutas y legumbres -25 -25 - 1 - 3 - 5 6 - 5 -17 
13. Molienda de trigo -60 -59 -50 -50 -43 -45 -53 -55 
14. Molienda de nixtamal -89 -91 -90 -89 -87 -89 -92 -93 
15. Molienda de café -27 -24 -35 -37 -39 -38 -20 - 14 
16. Azúcar -54 -45 -44 -41 -27 -38 -55 -56 
17. Aceites y grasas comest ibles -53 -27 -37 28 36 4 -21 -1 1 
18. Alimentos pa ra an imales -81 -78 -73 -57 -40 -36 -55 -58 
19. Otros productos alimenticios -24 -22 -40 - 7 6 - 6 -31 -36 
20. Bebidas alcohól icas -56 -56 -54 -46 -44 -38 -41 - 45 
21. Cervezas y malta -40 -34 -33 -36 -36 -23 -44 -40 
22. Refrescos y aguas gaseosas -59 -50 -52 -56 -43 -50 -63 -58 
23. Tabaco -50 -39 -49 -37 -33 -36 - 53 -56 
24. Hi lados y tejidos de fibras blandas 103 167 271 268 566 530 540 323 
25. Hilados y tejidos de fibras duras -32 -29 -36 -42 -30 - 10 -30 -31 
26. Otras industrias texti les -44 -43 -38 -42 -37 -39 -47 -57 
27. Prendas de vest ir -28 -29 -22 -23 -19 -23 -28 -35 
28. Cuero y calzado - 58 -56 -57 -52 -46 -42 -50 -54 
29. Aserraderos, triplay y tableros 28 122 116 156 643 241 257 lí!1 
30. Otros productos de madera y 

corcho -47 -50 -55 -58 -55 -52 -54 -58 
31. Papel y cartón -4 -9 2 10 10 19 -2 - 19 
32 . Imprentas y editoriales -40 -42 -47 -45 -45 -46 -58 -61 
33. Petróleo y derivados 28 132 129 71 202 145 37 28 
34. Petroquímica básica 88 72 50 22 2 -5 2 -2 
35. Q uímica básica 10 - 1 60 61 39 35 o -6 
36. Abonos y fert ilizantes -71 -21 -63 -74 -78 -48 -63 -71 
37. Resi nas si ntéticas y fibras arti f iciales 108 107 121 170 206 216 108 75 
38. Productos famacéuticos -67 -65 -63 -58 -60 -56 -60 -65 
39. j abones, detergentes y cosméticos - 14 -2 5 2 9 8 1 -20 
40. Otros productos químicos 146 99 105 79 84 81 68 49 
41 . Productos de hule 38 52 69 65 81 89 46 22 
42 . Artícu los de plástico -38 -37 - 33 -32 -28 -13 -12 -19 
43 . Vidrio y prod uctos de vidrio -28 -30 -33 -31 -22 - 17 -30 -43 
44. Cemento 58 66 58 61 92 161 120 105 
45. Productos a base de minerales no 

metálicos -26 -26 -24 - 22 - 16 - 17 . -27 -37 
46. Industrias básicas de hierro y acero 56 27 14 29 16 13 3 -2 
47. Industri as básicas de metales no fe-

rrosos 7 -6 -4 12 7 1 ' - 1 -18 
48 . M uebles metálicos -34 -42 -48 -38 -43 -44 -55 -56 
49 . Productos metálicos estructu rales 115 77 64 107 79 56 52 37 -+ 
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Trimestres. de 7 984 Trimestres de 7985 

Ramas 11 111 IV 11 111 IV 

50. Otros productos metálicos, excepto 
maquinaria -23 -22 -25 -23 -21 -20 -32 -42 

51 . Maquinaria y equipo no eléctrico 47 43 43 53 so 43 31 S 
52. Máquinas y aparatos eléct ri cos 266 278 277 247 221 261 169 102 
53. Aparatos electrodomésticos 99 79 56 91 106 11 7 . 77 62 
54. Equipos y aparatos electrónicos 36 57 44 70 56 54 22 19 
55. Equipos y aparatos eléctricos -38 -38 -34 -36 -34 -36 -40 -46 
56. Automóviles 29 25 42 125 108 44 8 -1 
57. Carrocerías, motores y partes 41 45 53 42 46 59 42 60 
58. Equipo y material de transporte 134 192 202 180 219 205 133 85 
59. Otras industrias manufactureras -55 -49 -52 -58 -54 -62 -65 -61 

Promedio de todas las ramas -25 -22 -27 -78 -73 -73 -23 -29 
Todas - 6, 33, 34 -28 -24 -23 -17 - 12 -12 -25 -31 
Todas - 6, 11, 13-17, 22, 33, 34 - 13 -11 _, -5 -2 2 -10 -18 

Dispersión de todas las ramas 77 84 78 74 70 77 97 96 
Todas - 6, 33, 34 82 95 86 86 79 89 104 108 
Todas - 6 11 13-1 7, 22, 33 34 64 so so so so 47 49 48 

Fuente: Secofi . 

CUADRO 6 

México: protección efectiva implícita (%), 7986 y 7987 

Trimestres de 7986 Trimestres de 7987a 

Ramas 11 111 IV 11 111 IV 

1. Agricultura -16 -17 -10 -15 - 6 -12 6 4 
2. Ganadería 16 7 -30 -34 -26 -18 - 2 23 
3. Silvicultura -17 -31 -49 -51 -54 -54 -47 -46 
4. Pesca y caza -10 -19 - 9 2 37 41 24 S 
S. Carbón y grafito y sus derivados - S - 11 -38 -36 -30 -35 -32 -13 
6. Petróleo crudo y gas natural -18 -10 -9 -12 -19 -19 -19 -19 
7. Mineral de hierro 4 3 2 - 7 4 4 3 2 
8. Minerales metálicos no ferrosos 4 6 4 S 8 S 4 6 
9. Canteras, arena, grava y arcilla 3 2 2 2 3 3 2 2 

10. Otros minerales no metálicos · - 3 - 3 
_, 

-13 -16 - ·17 -14 -13 
1 1. Carnes y lácteos -44 -43 -38 -37 -31 -16 -35 -29 
12. Preparación de frutas y legumbres -13 -29 -29 -46 -40 -36 -39 -39 

'13. Molienda de trigo -57 -58 -56 -58 -64 -56 -56 -43 
14. Molienda. de nixtamal -92 -91 -91 -90 -90 -90 -89 -90 
1 S. Molienda de café 31 142 419 190 20 55 73 47 
16. Azúcar -60 -60 -69 -66 -62 -67 -68 -63 
17. Aceites y grasas comestibles -47 -20 -46 -50 -29 -36 -40 -34 
18. Alimentos para animales -69 -73 -76 -78 -81 -85 -85 . -88 
19. Otros productos alimenticios -34 -39 -45 -45 -46 -46 -45 -44 
20. Bebidas alcohólicas -55 -60 -64 -68 -70 -69 -66 -65 
21. Cervezas y malta -47 . -53 -64 -65 -68 -67 -57 -55 
22. Refrescos y aguas gaseosas -61 -60 -61 -61 -37 -41 -53 -52 
23 . Tabaco -44 -57 -50 -49 -49 -42 -41 -44 
24. Hilados y tejidos de fibras blandas 211 221 145 174 264 334 450 389 
25 . Hilados y tejidos de fibras duras -9 -5 -10 -15 1 - 8 - 3 18 
26. Otras industrias textiles -52 -54 -54 -59 -56 - so -36 -32 
27. Prendas de vestir -39 -44 -46 -53 -51 -51 -43 -40 
28. Cuero y calzado -61 -66 -67 -71 -67 -64 -54 -48 
29. Aserraderos, triplay y tableros 115 64 87 25 37 42 70 71 
30. Otros productos de madera y 

corcho -66 -66 -68 -71 -71 -68 -64 -64 
31 . Papel y cartón -33 -40 -43 -44 -30 -14 10 28 
32. Imprentas y ed itoriales -63 -64 -60 -64 -62 -60 -58 -56 
33. Petróleo y derivados 13 - 3 19 so 46 36 41 45 
34. Petroquímica básica - 6 - 8 -30 -29 -34 19 28 30 
35. Química básica 23 9 11 - 7 - 7 -10 -13 - 9-+ 
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Trimestres de 1986 Trimestres de 1987a 

Ramas 11 

36 . Abonos y fertil izantes -71 -57 
37. Res inas sintéticas y fibras art ificia les 16 9 
38. Productos famacéuticos -70 -69 
39. jabones, detergentes y cosméticos -28 -39 
40. Otros productos químicos 10 11 
41. Productos de hule 10 6 
42. Artícu los de plást ico -37 -39 
43. Vid rio y productos de vidrio -43 -46 
44. Cemento 119 100 
45 . Productos a base de minerales no 

metálicos -40 -45 
46 . Industrias básicas de hierro y acero -15 -15 
47. Industrias básicas de metales no fe-

rrosos -29 - 9 
48. Muebles metálicos -59 -63 
49. Productos metálicos estructurales 25 10 
50. Otros productos metá licos, excepto 

maquinaria - 43 -45 
51 . Maquinaria y equipo no e léctrico - 8 -18 
52. Máquinas y aparatos eléctricos 102 92 
53. Aparatos electrodomésticos 23 10 
54. Equipos y aparatos e lectrónicos - 11 -21 
55. Equ ipos y aparatos eléctricos -49 -52 
56. Automóvi les - 15 - 29 
57. Carrocerías, motores y partes 32 24 
58. Equipo y material de trasporte 54 23 
59. Otras industrias manufactureras -64 -66 

Promedio de todas las ramas - 31 -32 
Todas - 6, 33 , 34 -36 -38 
Todas- 6, 11 , 13-17, 22, 33, 34 -26 -30 

Dispersión de todas las ramas 83 75 
Tod as - 6, 33 , 34 89 79 
Todas - 6, 11 , 13-17, 22, 33, 34 48 48 

a. Preliminares. 
Fuente: Secofi. 

El régimen de comercio exterior de los ochenta 

El régimen de las importaciones 

El principio de los ochenta 

D esde la segunda guerra mundial hasta fechas recientes, los 
principales cambios en el régimen de las importaciones de 

México se realizaron en fu nción de la situación de la balanza de 
pagos. De hecho, la instauración en 1947 del sistema de permi
sos -sin duda por mucho tiempo el elemento más restrictivo en 
el régimen de las importaciones- y también los fuertes incremen
tos de su cobertura en 1954, 1976 y 1982 co inciden exactamen
te con las crisis sucesivas de divisas que ha sufrido la economía 
mexicana du rante este período 11 y subrayan la inclinación gene
ral de las autoridades mexicanas a usar el régimen de las impor
taciones como instrumento para contrarrestar problemas de ba
lanza de pagos. 

11 . Véase Ad riaan Ten Kate, Mexico's Participation in the Uruguay 
Round: lssues Related to Non-Tariff Barriers, de próxima aparición, 1988. 

111 IV 11 111 IV 

-71 -64 - 76 -72 -83 -53 
- 1 -13 6 - 1 16 - 4 
-69 -63 - 65 -66 -60 -56 
-36 -40 -34 -37 -27 -25 
- 4 -11 24 36 60 65 
- 1 11 4 11 17 33 
-42 -49 -39 -35 -30 -22 
-48 -57 - 56 -55 -51 -54 

89 57 73 104 114 156 

-51 -53 -50 -52 -41 -31 
-19 -22 -29 - 27 -15 - 13 

- 1 - 9 -19 -30 -22 o 
-65 -67 -66 -64 -55 -44 

1 - 1 14 20 39 57 

-46 -48 -47 -47 -46 -40 
-24 -30 - 24 -23 -12 o 

51 32 56 83 138 172 
- 8 - 8 o 13 37 51 
-21 -12 - 9 7 29 55 
-56 -46 -43 - 37 -13 - 3 
-35 -44 -39 -32 -19 -12 

16 28 28 39 43 48 
4 -23 15 so 75 80 

-69 -71 -68 -67 -66 -65 
-34 -36 -34 -33 -27 -28 
-41 -43 -40 -38 -32 -29 
-34 -38 - 34 - 33 -24 -20 

75. 69 71 73 73 81 
76 68 73 76 79 89 
47 48 52 64 59 65 

Por otro lado, cuando la disponibi lidad de di.visas lo permitía, 
por lo regular se relajaban las restricciones a la importación . Esto 
ocurri ó particularmente a finales de los años setenta, en los que 
hubo una relativa abundancia de divisas por el auge petrolero. 
Por tanto, no ha de sorprender que a princ ipios de los ochenta 
el régimen de las importaciones se encontrara relativamente abier
to, al menos en comparación con las décadas anteriores.12 

Otro factor que algo infl uyó en la relativa li beración del régi
men de las importaciones a fina les de la década pasada fue la in
tención de México de adherirse al GATT. De hecho, la elimi na
ción de las restriccciones en ese período puede considerarse como 
un intento de preparar el camino.13 

12 . Esta apertura no se refleja tanto en el número de fracciones libres 
de permiso, o en su cobertu ra, sino más bien en la facilidad con que los 
permisos se otorgaban. Un análisis de las polfticas comerciales segu idas 
en México durante los diferentes modelos de creci.miento adoptados en 
e l pasado se ofrece en Fernando de Mateo Venturin i, "La política comer
cial de México y el GATI" , en El Trimestre Económico, vo l. 60(1), núm. 
217, 1988. 

13. !bid. 
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Sin embargo, en 1980 algunas circunstancias contribuyeron a 
revertir esas tendencias. Primero, en abril la decisión tan contro
vertida del Gobierno mexicano de posponer indefinidamente su 
adhesión al GATI. Segundo, la creciente preocupación que el rá
pido crecimiento del servicio de la deuda externa despertó tanto 
en las autoridades mexicanas como en sus acreedores extranje
ros, sobre todo por la elevación de las tasas de interés en los mer
cados financieros internacionales. Finalmente, pero no por eso 
de menor importancia, en el otoño de ese año se recibieron las 
primeras señales del debilitamiento relativo del mercado petro
lero internacional, en auge desde la crisis petrolera de 1973. 

Éstas son las principales razones por las cuales los intentos de 
liberación comercial de los últimos años setenta se revirtieron a 
principios del decenio siguiente. De hecho, del análisis cuantita
tivo del régimen de las importaciones se desprende que las tasas 
de cobertura de los permisos previos, después de las bajas cons
tantes a partir de 1976, empezaron a subir en 1980. De abril de 
1980 a diciembre de 1981 , por ejemplo, la cobertura de permi
sos previos en relación con la producción interna subió de 64 a 
70.5 por ciento. 

La evolución de las características principales del régimen de 
las importaciones en los ochenta se presenta en los cuadros 7, 
8 y 9. El cuadro 7 muestra las tasas de cobertura de los permisos 
previos en relación con la producción interna; el 8, los prome
dios arancelarios ponderados con la producción, y el 9, las tasas 
de coberura de los precios oficiales. 14 

1982: un año de turbulencia 

Si bien a principios de 1982 se aceleró la reinstalación de permi
sos, no se pudo impedir con ello la crisis de divisas que estalló 
en febrero y que se prolongó hasta el fin del año. Después de 
un período de devaluaciones encadenadas del peso mexicano, 
en septiembre se implantó el control de cambios. Al finalizar el 
año había dos tipos de cambio: el libre, a 150 pesos por dólar, 
y el oficial, a casi 100, frente a una tasa cambiaría única de apro
ximadamente 25 pesos por dólar al principio de 1982. Con una 
inflación anual de 100%, el resultado era una enorme subvalua
ción de la moneda . 

Conforme a la tradición de servirse de la restricción a las im
portaciones como un instrumento para hacer frente a las crisis 
de pagos, se limitaron más las compras externas y en septiembre 
todas ellas se sujetaron al permiso previo de la Secretaría de Co
mercio. Además de eso, se controlaba la importación implfcita
mente por la forma en que las autoridades financieras dividían 
las escasas divisas entre los importadores potenciales al tipo de 
cambio oficial. 

De 1983 a la primera mitad de 1985 

No es de sorprender que luego de lo ocurrido en 1982 las impor
taciones decrecieran drásticamente: de niveles trimestrales supe
riores a S 000 millones de dólar~s antes de la crisis a apenas 1 600 

14. Los cálculos se realizaron con el sistema PONDMX86, sistema de 
ponderadores de producción interna con base en 1986 para las fracccio
nes arancelarias de importación y de exportación . 
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millones en el primer trimestre de 1983. Sin embargo, queda por 
verse si esta caída se debió al apretón del régimen o más bien 
a la contracción de la demanda agregada y las enormes devalua
ciones de la moneda . 

De 1983 a mediados de 1985 a veces se consideraba que los 
productos importados se habían vuelto tan ·caros, a raíz de las 
devaluaciones de 1982, que las compras externas se habrían des
plomado de todas maneras, es decir, aun en ausencia de las res~ 
tricciones adicionales a la importación. En otras palabras, se pen
saba que buena parte del régimen de las importaciones no mordía 
y la conclusión evidente era que los tiempos se prestaban para 
una mayor liberación de aquél. 

Sin embargo, las autoridades mexicanas se habían vuelto muy 
cautelosas después de lo sucedido en 1982, por lo que el régi
mes de las importaciones no sufrió cambios significativos sino hasta 
mediados de 1985. Cabe señalar que en el período considerado 
se eliminaron los permisos previos de más de 3 500 fracciones 
arancelarias (es decir, 44% de las 8 1 00), pero los artículos inclui
dos no tenían gran importancia. En junio de 1985 los productos 
liberados representaban sólo 8% de la producción interna (véase 
el cuadro 7). 

Tampoco se realizaron cambios importantes en las tasas aran
celarias. Hubo cierta simplificación en cuanto que se redujo el 
número de niveles arancelarios, pero los promedios correspon
dientes apenas cambiaron y al final del período todavía persistía 
el nivel máximo de 100% ad valorem. 

En el campo de los precios oficiales hubo un cambio impor
tante en abril de 1985. Después de algunos años de continuos 
ajustes a la inflación interna se decidió eliminar cíerto número 
de precios oficiales inoperantes y expresar los restantes en dóla
res. Al fin de junio de 1985 había 770 precios oficiales en vigor 
que cubrían 19% de la producción interna (véase el cuadro 8). 

El período en cuestión se caracterizó por la erosión progresi
va de la subvaluación del peso. De hecho, con una inflación que 
de manera constante superó el deslizamiento cambiario, el tipo 
de cambio real se apreció notablemente y la balanza comercial 
se comenzó a deteriorar desde 1984. 

Las reformas de julio de 1985 

Fue inesperada la mayor liberación del régimen de las importa
ciones decretada en julio de 1985, justo cuando las reservas del 
Banco de México volvieron a verse presionadas. Aproximadamen
te 3 600 fracciones arancelarias, la mayoría referente a bienes in
termedios y de capital, se liberaron del control, dejando sólo 908 
sujetas a permiso. Lo que quedó bajo control fue: determinados 
productos agrícolas, el petróleo crudo, los productos petroleros 
y la mayor parte de los bienes de consumo final, tales como ali
mentos, bebidas, prendas de vestir, calzado, medicinas, apara
tos electrodomésticos y automóviles, entre otros. 

Pese al reducido número de fracciones arélncelarias que que
daron bajo permiso (sólo 11% del total), estos productos todavía 
representaban 38% del valor de las importaciones de 1984 y casi 
la mitad de la producción interna (véase el cuadro 7) . Por otra 
parte, hay que reconocer que las 3 600 fracciones liberadas con 
las reformas de julio eran mucho más importantes que el núme-
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ro parecido ·de fracciones liberadas durante los dos años anterio
res (45% contra 8% de la producción interna) . 

Uno de los objetivos de la reforma era hacer más transparen
te el sistema de protección med¡ante la sustitución de permisos 
por aranceles y, de hecho, se compensó casi la mitad de las frac
ciones liberadas mediante un incremento en la tasa arancelaria . 
Como resultado, el prOmedio arancelario sub ió de 23.5% en ju
nio de 1985 a 28.5% después de las reformas (véase el cuadro 9). 

Además, para evitar una ola de importaciones como conse-

CUADRO 7 
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cuencia de la liberación comercial y para reinstaurar la subvalua
ción del peso que se había ido perdiendo en el transcurso de los 
dos años anteriores, el tipo de cambio oficial se devaluó 22% des
pués de las reformas. 

Tal liberación del régimen de las importaciones combinada con 
la devaluación de la moneda implicaron un cambio en la política 
de comercio exterior . De hecho, por primera vez en la historia 
de la política económ ica de México, se tomaron medidas signifi
cativas de liberación comercial en un momento en que la situa
ción de la balanza de pagos no era en absoluto prometedora. Por 

México: cobertura de permisos. de importación sobre producción 1 

(Porcentajes del valor de la producción de la rama) 

Ramas 1980 1985 1985 1986 1986 1987 1987 1988 
Abr }un Die }un Die }un Die May 

1. Agricultura 97.7 98.5 93.5 93 .8 85 .6 85.6 63.0 63.0 
2. Ganadería 99.0 91.0 19.4 19.4 18.9 18.9 11 .6 17.5 
3. Si lvicu ltura 32.0 96.9 6.2 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
4. Pesca y caza 90.6 100.0 66.7 66.7 66.7 66.7 63.3 63.3 
S. Carbón y grafito y sus derivados 0.0 49.1 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 
6. Petróleo crudo y gas natural 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. Mineral de hierro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
8. Minerales metálicos no ferrosos 51.6 83.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
9. Canteras, arena, grava y arci lla 0.0 21 .1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1 O. Otros minerales no metálicos 26.1 33.0 26.1 26.1 26.1 26.1 0.0 0.0 
1 1. Carne~ y lácteos 98.3 99.7 29.9 29 .1 33.4 33.3 23.5 23.5 
12. Preparación de frutas y legumbres 42.5 98.3 75.8 75.8 12.3 12.3 0.0 0.0 
13. Molienda de trigo 25.7 100.0 68.2 68.2 37.6 0.0 0.0 0.0 
14. Molienda de nixtamal 9.5 100.0 71 .1 71.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
15. Molienda de café 99.7 100.0 99.7 99 .7 99.7 99 .7 99.7 99.7 
16. Azúcar 100.0 100.0 92.8 92 .8 92 .8 90.0 90.0 90.0 
17. Aceites y grasas comestibles 98 .9 79 .3 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 
18. Alimentos para animales 97.5 98.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
19. Otros productos alimentic ios 49.8 96.5 62.7 62.7 44.5 27.3 8.8 8.8 
20. Bebidas alcohólicas 0.9 100.0 99.4 99.4 99.4 99.3 0.0 0.0 
21. Cervezas y malta 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 5.6 5.6 
22. Refrescos y aguas gaseosas 0.0 98.6 98.6 98.6 98.6 2.1 2.1 2.1 
23. Tabaco 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
24. Hilados y tejidos de fibras blandas 94.2 88.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 1.9 
25 . Hilados y tejidos de fibras duras 89.8 90.4 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 1.2 
26. Otras industrias textiles 40.3 97.2 28.3 28 .3 28.3 28.3 18.1 4.2 
27. Prendas de vestir 97.4 100.0 88.8 88.8 88.8 88.2 88.2 0.0 
28. Cuero y ca lzado 85.5 97.8 70.2 70.2 70.2 63.0 0.0 0.0 
29 . Aserraderos, triplay y tableros 85.8 100.0 28 .2 28 .2 28.2 28.2 0.0 0.0 
30. Otros productos de madera y 

corcho 70.3 99.9 59.7 59.7 0.3 0.0 0.0 0.0 
31. Papel y cartón 37.0 89.5 12.4 12.4 12.4 12.4 11.7 0.6 
32. Imprentas y editoriales 23.4 57.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 
33. Petróleo y derivados 90.4 94 .3 87.4 87.4 87.2 87.2 87.2 87.2 
34. Petroquímica básica 78 .6 92.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
35. Química básica 33.3 72.2 7.2 7.2 7.2 6.6 0.3 0.3 
36. Abonos y fertilizantes 73.9 92.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 
37. Resinas si ntét icas y fibras artificiales 20.9 59.2 9.3 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
38. Productos famacéuticos 46.7 89.1 79.4 79.4 68.8 61.5 12.0 12.0 
39. jabones, detergentes y cosméticos 31.1 98.4 53.9 53.9 53.6 53.6 0.0 0.0 
40. Otros productos químicos 36.8 93.6 10.2 10.2 9.0 7.9 7.4 7.4 
41 . Productos de hule 21.9 98.5 5.0 5.0 3.9 3.9 0.0 0.0 
42. Artículos de plástico 78 .9 97.9 44.1 43 .9 43 .8 17.6 0.0 0.0 
43. Vidrio y productos de vidrio 7.3 96.9 14.3 14.3 2.1 -o.6 0.3 0.3 
44. Cemento 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-+ 
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7980 1985 7985 1986 1986 1987 1987 1988 
Ramas Abr }un Die }un Die }un Die May 

45. Productos a base de minerales no 
metálicos 10.3 93.4 22. 1 22.1 17.2 6.1 3.5 3.5 

46 . Industrias básicas de hierro y ace ro 57.4 90.7 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
47 . Industrias básicas de metales no fe-

rrosos 20.2 71.9 0.2 0.2 o.o 0.0 b.O 0.0 
48. Muebles metálicos 69.0 97.7 45 .0 48.1 6. 2 6 .1 0.0 0.0 
49. Productos metálicos estructurales 1.9 95 .9 0.8 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 
50. Otros productos metálicos, excepto 

maquinaria 21.0 66.1 5.8 5.8 2. 7 1.5 1.4 1.4 
51 . Maquinaria y equipo no eléctrico 56.0 79.8 13.5 13.5 9.1 9.1 4.5 3.6 
52 . Máquinas y aparatos eléctricos 54.4 97.5 30.9 19.9 1.9 0.0 0.0 0.0 
53 . Aparatos electrodomésticos 16.3 100.0 92.3 89.4 82 .8 56.1 0.0 0.0 
54. Equipos y aparatos electrónicos 78.4 96.6 30.2 29.3 28.3 24.4 0.0 0.0 
55. Equipos y aparatos eléctricos 30.6 96.2 21.8 11.9 0.1 0.0 0.0 0.0 
56 . Automóviles 96.2 99.7 95 .5 96.5 95 .5 96.5 95 .1 95 .1 
57 . Carrocerías, motores y partes 54.5 99.1 58.1 57.6 24.9 24.8 14.3 12 .8 
58. Equipo y material de trasporte 51.8 93.4 34.7 34.7 30.7 27.9 2.8 2.8 
59. Otras industrias manufactureras 51.8 91.8 22.9 22 .8 18.3 17.0 0.0 0.0 

Promedio 64.0 92.2 42.1 46.9 39.8 35.8 25.4 23.2 
l . Ponderaciones de producción según el sistema PONDMX86. 
Fuente: Secofi. 

CUADRO 8 

México: cobertura de permisos de importación sobre producción 1 

(Porcentajes del valor de la producción de la rama) 

1980 1985 1985 1986 1986 1987 7987 1988 
Ramas Abr }un Die }un Die }un Die May 

l . Agricultura 0.0 1.2 1.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 
2. Ganaderfa 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3. Silvicultu ra 0.0 0.0 47.6 3.4 3.4 3.4 3.4 0.0 
4. Pesca y caza 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
S. Carbón y grafito y sus derivados 0.0 0.0 48.4 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 
6. Petróleo crudo y gas natural 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
7. Mineral de hierro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
8. Minerales metálicos no ferrosos 0.4 0.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.0 0.0 
9. Canteras, arena, grava y arcilla 0.3 34.3 36.0 36.0 36.0 34.6 0.0 0.0 

10. Otros minerales no metálicos 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
11. Carnes y lácteos l. O 15.7 15.7 l. O l. O 1.0 0.0 0.0 
12. Preparación de frutas y legumbres 22 .8 2.9 2.9 1.7 1.7 0.0 0.0 O'. O 
13. Molienda de trigo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
14. Molienda de nixtamal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
15. Molienda de café 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
16. Azúcar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
17. Aceites y grasas comestibles 0.0 0.0 23 .1 23 .1 23. 1 22.9 19.0 0.0 
18. Ali mentos para animales 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 
19. Otros productos alimenticios 9.0 14.5 14.7 14.6 14.6 6.3 0.0 0.0 
20. Bebidas alcohólicas 99 .9 99.9 98 .7 95.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
21 . Cervezas y malta 94.4 94.4 94.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
22. Refrescos y aguas gaseosas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
23. Tabaco 0.0 85.2 85 .2 85 .2 85 .2 0.0 0.0 0.0 
24. Hilados y tejidos de fibras blandas 0.4 47.8 85 .1 84.8 84.8 72. 1 0.0 0.0 
25 . Hilados y tejidos de fibras duras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
26. Otras industrias textiles 0.0 23.0 39.5 40.4 40.4 38.9 0.0 0.0 
27. Prendas de vestir 0.0 12.1 13.7 10.6 10.6 9.4 0.0 0.0 
28. Cuero y calzado 0.8 55.9 79.9 22 .6 22 .6 21.9 0.0 0.0 
29. Aserraderos, triplay y tableros 6.4 19.5 53 .8 53.8 53.8 24.4 15.8 0.0 
30. Otros productos de madera y 

corcho 0.0 0.0 15.8 13.9 13.9 1.2 0.0 0.0 --+ 
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7980 7985 
Ramas Abr }un 

31. Papel y ca rtón 20.7 41.4 
32. Imprentas y editoriales 0 .1 10.1 
33 . Petróleo y derivados 0.7 0.3 
34. Petroquímica básica 1.2 0.8 
35. Química básica 16. 7 15.9 
36. Abonos y fertil izantes 23.2 0.3 
37. Resinas si ntéticas y fibras artifi cia les 39.1 39.2 
38. Productos famacéuticos 9.7 2.1 
39 . )abones, detergentes y cosméticos 29.8 10. 7 
40. Otros productos químicos 13.2 19.3 
41. Productos de hu le 53.9 53.3 
42 . Artículos de plástico 4.5 24.4 
43. Vidrio y productos de vidrio 17.4 65.9 
44. Cemento 0.0 0.0 
45 . Productos a base de minerales no 

metálicos 45.8 31.5 
46. Industrias básicas de hierro y acero 16.1 23.4 
47. Industrias básicas de metales no fe-

rrosos 34.9 3.0 
48. Muebles metálicos 7.7 24.5 
49. Productos metá licos estructurales 69.5 44.1 
50. Otros productos metá licos, excepto 

maquinaria 31 .7 41.7 
51. Maquinaria y equ ipo no eléctrico 30.7 ·28.5 
52. Máquinas y aparatos eléctricos 23. 1 24.1 
53. Aparatos electrodomésticos 24 .3 34.8 
54. Equipos y aparatos electrónicos 18.7 33.7 
55. Equipos y aparatos eléctricos 55.2 45.3 
56 . Automóviles 83.2 88.6 
57. Carrocerías, motores y partes 26.9 15.6 
58. Equipo y material de trasporte 9.4 11.1 
59 . Otras industrias manufactureras 17.6 19.6 

Promedio 73.4 78.1 

1. Ponderaciones de producción según el sistema PONDMX86. 
Fuente: Secofi. 

primera vez se reconoció implícitamente que las polít icas restr ic
tivas a la importación no son el instrumento apropiado para man
tener la balanza de pagos en equilibrio y se concedió al tipo de 
cambio el lugar que merece a este respecto. En efecto, las refor
mas de ju lio de 1985 representaron el abandono definitivo del 
modelo de sustitución de importaciones que había dominado la 
polftica económica de México desde la segunda guerra mundia l 
hasta mediados del decenio de los setenta. 

Agosto-diciembre de 1985 y 1986 

Después de las reformas de ju lio no hubo modificaciones impor
tantes en el resto de 1985. Los únicos cambios que va le la pena 
mencionar se refieren al sistema de precios oficiales. A finales del 
ar'jo se introdujeron casi 400 nuevos precios oficiales en un in
tento para compensar por lo menos una parte de la protección 
perdida por la eliminación de permisos. 

A principios de 1986 se revirtieron estas tendencias con res
pecto a los precios oficiales. De hecho, se inició un desmantela
miento gradual del sistema que no se completó sino hasta enero 

325 

7985 7986 7986 7987 7987 7988 
Die }un Die }un Die May 

70.8 56.5 54.5 44.7 0 .0 0.0 
11 .6 8.5 7.9 7.9 0.0 0.0 

1. 7 1.7 1. 7 1.7 0.0 0.0 
2.2 1.3 1.3 0.8 0 .0 0.0 

42.6 41 .8 42.1 25.9 0.0 0.0 
1.4 1.4 1.4 1.1 0 .0 0 .0 

61.0 61.3 53.0 21.3 0.0 0.0 
2.7 2.7 2.7 0.9 0 .0 0.0 

11 .1 11.1 11 .1 5.9 0.0 0.0 
30.7 30.0 25 .6 14.6 0.0 0.0 
60.0 56.4 52.0 51.6 0.0 0.0 
27.4 20.0 19.0 3.2 0.0 0.0 
71.5 72.5 71.5 67.5 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 

31.6 31.6 30.7 24.4 0.0 0.0 
59.7 48.0 48.9 38.4 0 .6 0.0 

8.4 7. 1 7.3 7.3 6.9 0.0 
24.5 1. 7 1.7 1.6 0 .0 0.0 
44.1 28.1 28.1 17.1 0.0 0 .0 

51.0 ' 47 .8 47.8 31.8 4.5 0.0 
34.6 26.0 28.7 22.1 0.1 0.0 
30.6 28.0 29.8 26.5 0.0 0.0 
34.8 0.2 6 .8 6.8 0.0 0.0 
41.2 14.5 19.5 11. 3 0.0 0 .0 
48.4 48.1 47.4 33.4 0.0 0 .0 
88.6 87.4 87.4 71.0 0.0 0.0 
16.4 13.6 14.1 12.0 0.0 0.0 
11.1 11 .1 11.1 4.6 0.0 0.0 
20.2 16.6 16.6 8.5 0.0 0 .0 

25.4 79.6 78.7 73 .4 0.6 0.0 

de 1988 como parte del compromiso adquirido con la adhesión 
de México al GATI en el verano de 1986, año en el cual se abro
garon casi 300 precios ofic iales. 

También la estructura arancelaria sufrió cambios importantes 
en 1986, sobre todo en los primeros seis meses. Al principio del 
año se eliminó el nivel arancelario de 100% y las fracc iones co
rrespondientes se conjuntaron en el nivel de 50%. A finales de 
abril se llevó a cabo la primera ronda de un esquema calendari
zado de desgravación arancelaria según el cual se reduciría la es
ca la arancelaria de 0-50% de esas fechas a una de 0-30% hacia 
fines de 1988. La primera ronda implicó la reducción de los si
guientes niveles: el de 50% bajó a 45%, el de 40% a 37%, el de 
30% a 27 .5%, el de 25% a 22.5% y el de 20% a 17.5%. Además, 
el nivel de 5% se el iminó y se conjuntó en el nivel de 10%. Todo 
junto dio lugar a una reducc ión del promedio arancelario de 28 .5 
a 24.5 por ciento (véase el cuadro 9). 

Durante 1986 se eliminaron permisos para algunos alimentos, 
productos de madera, muebles metálicos, cierta maquinaria eléc
trica y no eléctrica y algunas autopartes. La cobertura de permi
sos sobre producción interna decreció de 47.1 a 39.8 por ciento. 



326 

Sólo en el sector de autopartes se compensó la eliminación de 
permisos con cierto aumento de los aranceles . 

Es importante señalar que continuó el programa de liberación 
e incluso se aceleró a pesar de la caída en los precios internacio
nales del petróleo, cuyo efecto equivalió a una reducción de 6% 
en el PIB . 

Luego de la devaluación de julio de 1985 se aceleró significa
tivamente el deslizam iento del tipo de cambio para que no se vol
viera a erosionar la subvaluación del peso recién instalada y para 
hacer frente al choque petrolero. De hecho, con el deslizamien
to por encima de la inflación, la subva luación se incrementó cons
tantemente y al fina l de 1986 estaba aún más alta que después 
de las devaluaciones de 1982. 

1987 y el primer semestre de 1988 

Aunque la relación entre los prec ios internos y los externos es 
bastante elástica, la brecha entre ellos (implicada por la subva
luación) no podía crecer indefinidamente. Los precios internacio
nales "jalaban" a los precios internos hacia arriba y la inflación 
había aumentado junto con la subvaluación .. Además, no sorpren-

CUADRO 9 

México: promedios arancelarios ponderados con producción 1 

(Porcentajes advalorem) 

1980 1985 
Ramas Abr }un 

l. Agricultura 6.6 7.6 
2. Ganadería 10.1 5.8 
3. Silvicultura 11.4 15.4 
4. Pesca y caza 26.3 49 .2 
S. Carbón y grafito y sus derivados 22.6 19.9 
6. Petróleo crudo y gas natural 0 .0 0.0 
7. Mineral de hierro 2.0 0.0 
8. Minerales metálicos no ferrosos 15.2 25.3 
9. Canteras, arena, grava y arcilla 10.0 20.9 

10. Otros minerales no metálicos 8.7 11.4 
11. Carnes y lácteos 13.4 9.3 
12. Preparación de frutas y legumbres 45 .0 46.6 
13. Molienda de trigo 40.9 36.9 
14. Molienda de nixtamal 35.4 45.0 
15. Molienda de café 44.4 50.1 
16. Azúcar 10 .1 1.1 
17. Aceites y grasas comestibles 9.0 5.9 
18. Alimentos para animales 0 .1 5.1 
19. Otros productos alimenticios 39.6 37.4 
20. Bebidas alcohólicas 39.8 49.8 
21 . Cervezas y malta 93.5 93.5 
22 . Refrescos y aguas gaseosas 96.6 95.9 
23 . Tabaco 42.3 50.0 
24. Hilados y tejidos de fibras blandas 14.3 27.5 
25. Hilados y tejidos de fibras duras 16.3 19.1 
26. Otras industrias textiles 50.4 54.3 
27. Prendas de vestir 33.9 49.8 
28. Cuero y calzado 29.2 42.6 
29. Aserraderos, triplay y tableros 16.8 25.6 
30. Otros productos de madera y 

corcho 39.5 46.3 

apertura comercial y protección 

de que con el comportamiento favorable de la ba lanza externa 
al finalizar 1986, a principios de 1987 el deslizamiento del peso 
se haya desacelerado por debajo de los niveles de inflación, re
flejo de la prioridad que entonces se concedió al control de la 
inflación. 

La renovada preocupación por la inflación también agregó un 
nuevo elemento al programa de liberación comercial. En efecto, 
se consideraba que ésta tendría un efecto moderador sobre la in
flación al exponer a los productores nacionales a la competencia 
externa. Aunque se objetaba que este argumento sólo es válido 
cuando los precios internos son más altos que los externos (es 
decir, en tiempos de sobrevaluación), por lo menos parte de la 
continuación vigorosa del proceso de apertura en 1987 y la pri
mera mitad de 1988 se debe considerar a la luz de este argumento. 

En el transcurso de 1987 se removieron los permisos para be
bidas, medicinas, cosméticos, artículos de plástico y calzado, al
gunos equipos electrón icos, aparatos electrodomésticos y jugue
tes, entre otros. En abril de 1988 las prendas de vestir se agregaron 
a la lista, dejando solamente un núcleo duro bajo control, ape
nas 23% de la producción interna (véase el cuadro 7). 

De 1987 a enero de 1988 los precios oficiales restantes se eli-

7985 1986 7986 7987 7987 1988 
Die }un Die }un Die May 

7.7 7.4 9.6 10.0 6.0 6.0 
16.0 14.8 14.8 14.0 8.0 5.3 
34.0 30.9 25.0 22.4 9.7 9.7 
49.2 44.3 44.3 39.4 19.7 19.7 
20.3 16.6 16.6 15.2 7.5 7.5 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

26.1 25 .5 25.9 23.6 11.2 11.2 
20.6 19.5 19.5 17.8 8.6 8.6 

7.1 6.8 6.8 6.6 3.4 3.4 
24.5 24.4 23.8 21.5 11 .2 5.8 
46.7 42.2 42.2 37.6 19.1 19.1 
42.0 38.0 37.7 33.9 18.3 18.3 
47.2 42 .5 41.5 37.8 19.5 19.5 
50.1 45.0 45.0 40.0 20.0 20.0 

1.6 1.2 1.2 1.4 0.7 0.7 
12.3 ll.Í 11.2 13.6 4.8 4.8 
39.0 29.7 29.7 26.5 9.9 9 .9 
37.9 34.4 34.4 31.0 16 .2 16.2 
49.8 29.9 29.9 29.9 19.9 19.9 
93 .5 42.4 37.9 37.9 19.4 19.4 
95.9 44.1 44.1 39.2 19.7 19.7 
50.0 45 .0 45 .0 40.0 20.0 20.0 
42 .5 38.2 38 .2 34.2 13 .8 13.8 
20. 3 20.4 20.4 18.8 11.7 ll .7 
50.9 40.4 40.4 36.6 18.3 18.3 
50.5 44.9 44.9 39.9 20.0 20.0 
44.8 36.5 36.5 33.2 16.8 16.8 
32 .1 29.7 29.7 27.0 15.7 13.5 

48.4 42 .5 42 .5 38.4 19.2 19.2-+ 
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7980 7985 
Ramas Abr }un 

31. Papel y cartón 29 .1 28.3 
32. Imprentas y ed itoria les 14.1 10.8 
33. Petróleo y derivados 2.2 2.2 
34. Petroquímica básica 9.3 4.1 
35. Química básica 27.0 20.6 
36. Abonos y fert ilizantes 10.7 .4.9 
37. Resinas sintéticas y fibras artificiales 34.6 26.8 
38. Productos famacéut icos 24.2 19.7 
39. )abones, detergentes y cosmét icos 54.4 67.2 
40. Otros productos químicos 34.4 25.6 
41. Productos de hu le 33.4 35.6 
42. Artículos de plástico 24.8 37.6 
43 . Vidrio y productos de vidrio 66.8 52.7 
44. Cemento 1.0 10.0 
45. Productos a base de minera les no 

metálicos 41.7 36.9 
46. Industrias básicas de hierro y acero 10.3 13.4 
47. Industrias básicas de metales no fe-

rrosos 21.2 22.2 
48. M uebles metá licos 47.4 47.9 
49. Productos metálicos estructu rales 41.7 39.5 
50. Otros productos metálicos, excepto 

maquinaria 35.2 33.6 
51. Maquinaria y equipo no eléctrico 22.4 21.0 
52. Máquinas y aparatos eléctricos 26.8 22.4 
53. Aparatos electrodomésticos 68.3 47. 1 
54. Equipos y aparatos electrónicos 17.4 33.3 
SS. Equipos y aparatos .eléctricos 34.7 31.8 
56 . Automóvi les 59.8 58.9 
57. Carrocerías, motores y partes 25 .7 21.6 
58. Equ ipo y material de trasporte 16.9 16.6 
59 . Otras industrias manufactureras 44.4 50.8 

Promedio 22.8 23.5 
Dispersión 25.4 25.6 

1. Ponderadores de producción según el sistema PONDMX86. 
Fuente: Secofi. 

minaron. Esta medida se extendió a productos cori-10 tabaco, hi
los y telas text iles, calzados, pastas celulósicas y papel, algu nos 
productos de madera, algunos químicos, hule, vidrio, diversos pro
ductos de metal y automóviles. 

El avance más sign ificativo ocurrió, sin embargo, en el terreno 
de los aranceles. En marzo de 1987 se llevó a cabo la segunda 
ronda del esquema de desgravación arancelaria, la cua l redujo 
la tasa máxima de 45 a 40 por ciento y la media arancelaria de 
24.5 a 22.7 por ciento. La tercera ronda estaba prevista para di
ciembre de 1987, pero en su lugar se realizó una reducc ión aran
celaria mucho más ambiciosa que rebasó las rondas tres y cuatro 
en su conjunto. De hecho, en diciembre de 1987 las tasas aran
cela rias se redujeron a la mitad de su valor anterior, lo cua l situó 
la tasa máxima en 20% ad valorem frente a la de 30% planeada 
para octubre de 1988 según el esquema original. Así, el prome
dio arancelario bajó de 22.79 a sólo 11.8 por ciento. 

Es interesante señalar que después de la desgravación arance
laria de diciembre de 1987 la restrictividad del régimen arancela
rio mexicano era comparable a la de los principa les países avan-
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7985 7986 7986 7987 7987 7988 
Die }un Die }un Die May 

33.9 31.3 30.0 27.1 13.3 5.3 
10.8 7.9 7.9 9.5 5.6 3.9 

3.0 2.3 2.1 2.0 1.0 1.1 
6.5 5.3 4.4 4.2 2.0 1.7 

23.1 22.7 24.5 22.0 9.5 8.9 
7.5 7.6 7.7 7.2 3.3 3.3 

29.7 27.8 32.8 29.5 12.6 12.1 
19.9 18.5 19.7 19.3 16.4 16.4 
67.2 41 .3 41.3 36.9 18.7 18.7 
31.9 28.2 29.0 27.0 12.1 12.1 
39.9 36.3 36.6 32.8 16.2 16.2 
41.7 30.1 30.4 33.9 18.0 17.8 
53 .5 40.7 40.7 36.4 18.7 13.8 
25.0 22.5 22.5 20.0 10.0 10.0 

42.0 35.7 35 .8 32.3 16.1 16.1 
21.2 18.4 18.5 17.9 7.3 7.2 

26 .0 24.8 25.0 22.7 10.9 10.9 
49.1 43.4 43.4 38.7 17.9 17.9 
40.3 31.7 31.7 31.2 16.1 16.1 

37.4 28.4 28.3 25.7 14.5 14.4 
31.6 27.2 28.8 26.5 14.7 15.0 
34.7 32.8 35.3 31.8 16.9 16.9 
48.2 44.5 44.5 39.5 19.8 19.8 
49.7 37.9 36.8 34.0 17.5 17.5 
39.3 35.2 37.3 33.3 15.5 15.6 
59.0 34.7 34.7 31.1 16.9 17.2 
25.8 23 .6 31.3 27.7 12 .5 13.2 
19.9 17.3 16.9 15.8 6.3 6.3 
53.1 37 .9 37.8 33.8 17.7 17.6 

28.5 24.0 24.5 22.7 77.8 77 .0 
25.3 78.7 77.9 75.8 7.8 B.O 

zados. En la gráfica 1 se comparan los aranceles promedio de 
algunos países ponderados con las importaciones. El hecho de 
que el promedio arancelario mexicano ponderado con las impor
tac iones resulte mucho menor que el promedio ponderado con 
la producción interna se debe a que más de la mitad de las im
portaciones entró por fracciones exentas. 

El propósito principal de la aceleración del proceso de libera
ción a fi nales de 1987 era controlar la inflación . Después de la 
devaluación de noviembre se prod ujo un incremento drástico de 
la inflación, lo cual requirió de una acción inmediata. Para ello 
se firmó el Pacto de Solidaridad Económica, del cual formaron 
parte las reformas arancelarias de diciembre. Otro elemento im
portante era el congelamiento del tipo de cambio, que desde en
tonces debería desempeñar el papel de ancla de la inflación in
terna . 

Durante la primera mitad de 1988 se prosiguió con las po líti
cas iniciadas en diciembre del año anterior. Se ap licaron reduc
ciones arancelarias de manera selectiva a productos cuyos pre
cios crecían más que el promedio, tales como carne de res, papel, 
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GRÁFICA 1 

Aranceles promedios de algunos países, ponderados con las importaciones1 

Comunidad Económica Europea ~. JU¿- ··~~~ ·".)O( 
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o 5 10 15 

Porcentajes 

HHfJ Países industriales QQg Países en desa rrollo 

l. El régimen arancelario de México corresponde a diciembre de 1987; el de lo~ demás, a 1986. 

productos de papel y productos de vidrio, entre otros. La elimi
nación en abril de 1988 de los permisos para las prendas de ves
tir también debe concebirse como parte de las medidas antifla
cionarias . 

El régimen de las exportaciones 

L as reglamentaciones de las exportaciones han sido tradi
cionalmente menos restrictivas que las aplicadas a la impor

tación. Aun así, no hay que pensar que las exportaciones siem
pre han sido tan liberales en el país; al contrario, siempre se les 
han apilicado políticas restrictivas cuando se juzga deseable para 
uno de los siguientes propósitos: 

a] Preservar especies animales en peligro de extinción (permi-
sos, prohibiciones); · 

b] controlar la exportación de narcóticos (permisos, prohibi
ciones) ; 

e] preservar recursos naturales · no renovables (permisos, im
puestos a la exportación); 

d] garantizar la posición monopólica de compañías paraesta
tales, como por ejemplo la Conasupo (permisos); 

e] completar polfticas de control de precios (permisos, cuo
tas, impuestos a la exportación); 

f] administrar la oferta de bienes incluidos en convenios co-

merciales internacionales, tales como café, textiles y acero (per
'!'isos, cuotas), y 

g] fomentar la elaboración de materias primas en territorio na
cional (permisos, impuestos a la exportación). 

Como se aprecia en los objetivos anteriores, los principales ins
trumentos empleados para restringir la exportación son las pro
hibiciones, los permisos (a veces en forma de cuotas) y los im
puestos a la exportación. A fin de evitar la evasión de impuestos 
mediante la subfacturación, a muchos productos sujetos a impues
tos positivos se les aplican precios oficiales. 

Para dar una idea de la incidencia de las restricciones a la ex
portación a principios de los ochenta se puede señalar que en 
marzo de 1980 la cobertura de permisos de exportación sobre 
producción interna era de 48.9% (medida con el sistema 
PONDMX86), mientras la cobertura de los precios oficiales era de 
34.5%. Las cifras sobre promedios de impuestos a la exportación 
no son muy indicativas, puesto que están determinadas princi
palmente por el impuesto a la exportación del petróleo y sus de
rivados (58% ad valorem en ese tiempo), pero en términos gene
rales los impuestos a la exportación eran bajos (en escasas 
ocasiones mayores de 5%) . 

Aunque los cambios realizados en el régimen de las exporta
ciones durante los ochenta han sido mucho menos drásticos que 
los del de las importaciones se puede afirmar que hubo un rela-
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jamiento general de las restricciones. En 1980 se eliminó buena 
parte de los impuestos a la exportación que buscaban estimu lar 
la elaboración de materias primas: en abril de 1981 la cobertura 
de los precios oficiales disminuyó a 8.8% frente a 34.5% en mar
zo de 1980. Después de las devaluaciones de 1982 se reinstaló 
temporalmente parte de los impuestos eliminados, pero desde 
1984 la cobertura del sistema de impuestos a la exportación se 
ha limitado al mínimo; a fina les de 1987 el impuesto promedio 
ponderado con la producción era de só lo 0.5% (el impuesto de 
58% a la exportación del petróleo y sus derivados ya no estaba 
vigente) y la cobertura de precios oficiales era de sólo 2.4%, sin 
haber ocurrido cambios significativos durante los años anterio
res. Entre otros productos que quedaron sujetos a impuestos de 
exportación se encuentran el ganado bovino, la leche, el frijol, 
el café y el azúcar. 

CUADRO 10 

Régimen de las exportaciones: diciembre de 7 987" 

Caber- Pro me-
tura de dio de Caber-
los per- los im- tura de 

misas puestos los pre-
de ex- de ex- cios 

Ramas 
porta-
ción 1 

porta- oficia-
ción 2 les1 

l . Agricultura 62 .2 1.8 4.0 
2. Gana(lería 60.4 2.4 5.4 
3. Si lvicultura 1.4 0.0 0.0 
4. Pesca y caza 65 .6 2.8 0.0 
S. Carbón y grafito y sus derivados 0.0 0.0 0.0 
6. Petróleo crudo y gas natural 0.0 0 .0 0.0 
7. Mineral de hierro 0.0 0.0 0.0 
8. Minerales metálicos no ferrosos 0.0 0.0 0.0 
9. Canteras, arena, grava y arcill a 0.0 0.0 0.0 

1 O. Otros minerales no metálicos 0.0 0.0 0.0 
11 . Carnes y lácteos 57.5 1.2 0.0 
12. Preparación de frutas y legumbres 6.6 0.0 0.0 
13. Molienda de trigo 0.0 0.0 0.0 
14. Molienda de nixtamal 9.5 0.0 0.0 
15. Molienda de café 96.7 5.5 99.7 
16. Azúcar 92.7 1.9 0.0 
17. Aceites y grasas comestibles 0.0 0.0 0.0 
18. Alimentos para anrmales 0.0 0.0 0.0 
19. Otros productos alimenticios 28.5 1.1 0.0 
20. Bebidas alcohólicas 0.1 0.0 0.0 
21. Cervezas y malta 0.0 0.0 0.0 
22. Refrescos y aguas gaseosas 0.0 0.0 0.0 
23. Tabaco 0.0 0.0 0.0 
24. Hi lados y tejidos de fibras blandas 1.6 0.0 0.0 
25. Hilados y tejidos de fibras duras 0.0 0.0 0.0 
26. Otras industrias textiles 0.0 0.0 0.0 
27. Prendas de vestir 0.0 0.0 0.0 
28. Cuero y calzado 0.7 0.0 0.0 
29. Aserraderos, triplay y tableros 0.8 0.0 0.0 
30. Otros productos de madera y 

corcho 0.0 0.0 0.0 
31. Papel y cartón 0.0 0.0 0.0 
32. Imprentas y editoria les 0.0 0.0 0.0 
33. Petróleo y derivados 89.2 0.0 0.0 
34. Petroquímica básica 71 .1 0.0 0.0 
35. Química básica 3.8 0.0 0.0 
36. Abonos y fertilizantes 1.2 0.0 0.0 
37. Resinas sintéticas y fibras artificia les 0.0 0.0 0.0 
38. Productos famacéuticos 0.5 0.0 0.0 
39. jabones, detergentes y cosméticos 0.0 0.0 0.0 
40. Otros productos químicos 0.5 0.0 0.0 
41. Productos de hule 0.0 0.0 0.0 
42. Artículos de plástico 0.0 0.0 0.0 

Caber-
tura de 
los per-

mi sos 
de ex-

Ramas 
, porta-

ción 1 

43. Vidrio y productos de vidrio 0.0 
44. Cemento 0.0 
45 . Productos a base de minera les no 

metá licos 0.0 
46. Indust rias básicas de hierro y acero 80.8 
47. Industrias básicas de metales no fe-

rrosos 0.0 
48. Muebles metálicos 0.5 
49. Productos metálicos estructurales 59.6 
50. Otros productos metálicos, excepto 

maquinaria 29.5 
51. Maquinaria y equipo no eléctrico 0.4 
52. Máquinas y aparatos eléctricos 0.0 
53. Aparatos electrodomésticos 0.0 
54. Equipos y aparatos electrón icos 0.0 
55. Equipos y aparatos eléctri cos 0.0 
56. Automóviles 0.0 
57. Carrocerías, motores y partes 0.0 
58. Equipo y materia l de trasporte 1.2 
59. Otras industrias manufactu reras 0.9 

Pro me-
dio de 
los im-

puestos 
de ex-
porta-
ción 2 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
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Cober
tura df' 
los pre-

cio., 
oficia
les1 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 . 
0.0 

Promedio 24.8 0.6 2.4 

a. Ponderaciones de producción según el sistema PONDEMX86. 
l . En porcentajes del va lor de la producción de la rama. 
2. En porcentajes ad valorem. 
Fuente: Secofi. 

Ú lt imamente, el sistema de impuestos a la exportación haga
nado importancia como resu ltado de la apl icación de impuestos 
relativamente altos a la exportac ión de ganado bovino y carne 
de res (25% ad valorem). Se pretende con ello apoyar las políti
cas de contro l de precios de la carne de res, pero quizá esta si
tuación no durará indefinidamente. 

Durante los ochenta disminuyó de manera sign ificativa el nú
mero de fracciones sujetas a perm iso, aunque esta reducción lle
gó más tarde y fue más gradual que la eliminación de los impues
tos a la exportación. Al finalizar 1987 la cobertura de permisos 
sobre la producción era de 24.8%, en comparación con 49 .6% 
en marzo de 1980. Los bienes más importantes que quedaron bajo 
control fueron : ganado bovino, especies animales en extinción, 
carne de res, carne de cerdo, camarones, leche, huevos, algunas 
frutas y vegetales, frijo les, café, granos, algunas semillas o leagi
nosas, cacao, azúcar, tabaco en rama y los derivados del petró
leo. El petróleo crudo y el gas natural quedaron fuera, aunque 
el monopolio de Pemex opera como si estuviesen controlados. 

En el cuadro 10 se presentan algunos indicadores cuantitati
vos del régimen de las exportaciones tal como era al finalizar 1987. 
No se d ispone de una serie histórica en ese nivel de detalle, por 
lo que no es factib le hacer una comparación por rama de activi
dad con los primeros años de los ochenta. Sin embargo, para mejor 
describir los cambios ocurridos se puede señalar que el propósi
to de fomentar la elaboración de materias primas en territorio na
cional perdió casi toda su relevancia . Todos los demás objetivos 
de restringir las exportaciones siguen siendo tan importantes como 
a principios de los ochenta. O 
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Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

Desarrollo pesquero: 
diagnóstico y propuestas 

En la decimonona Conferencia Regional de 
la FAO para América Latina y el Caribe (Bar
bados, 1986), los ministros de Agricultura 
formularon una petición al organismo de 
la ONU para que realizara un estudio a fon
do de las perspectivas de la alimentación, 
la agricultura y el desarrollo rural en la re
gión. Se inició así un amplio proceso de in
vestigación que involucró a varios organis
mos regionales y que culminó, dos años 
después, con la presentación del Plan de 

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. , 
sino en los casos en que así se manifieste. 

Acción para el Desarrollo Agrícola y Rural 
en América Latina y el Caribe. El docu
mento se aprobó en la vigésima Confe
rencia, celebrada en Recife, Brasil, en oc
tubre de 1988. El Plan, y el estudio asocia
do a él, pretenden "proporcionar un marc? 
para que los países [de la región) reconsi
deren el curso que ha de seguir su agricul
tura[ ... ) y ofrecerles una base analítica pa
ra que elaboren sus propios programas de 
desarrollo" .1 

El documento, que incluye un diagnós
tico del sector agrícola y algunas proyec
ciones al año 2000, se divide en cinco te
mas principales: Desarrollo económico y 
social, Pobreza rural, Sistemas alimentarios 
y seguridad alimentaria, Recursos natura
les y medio ambiente y Subsectores pro
ductivos: agrícola, ganadero, pesquero y fo
restal. De este último se seleccionó el ca
pítulo correspondiente a la actividad 

1. FAO , Plan de acción para el Desarrollo 
Agrícola y Rural en América Latina y el Cari
be, Roma, 1988. p. 3. 

pesquera, del cual se hace una sintesis en 
esta nota . 

Tendencias del sector pesquero 

La contribución del sector pesquero al to
tal de la producción agropecuaria de la re
gión es relativamente pequeña (alrededor 
de 3.3% en el período 1984-1986), pero 
con respecto a la captura mundial de pes
cado sí es importante: llegó a 23% en 1970, 
disminuyó a 8% en 1983 y luego comen
zó una larga recuperación, hasta alcanzar 
15% en 1986, casi dos veces la parte pro
porcional de América Latina y el Caribe en 
la población mundial . 

La captura total llegó a su volumen má
ximo en 1970, con 15.5 millones de tone
ladas. En 1973 disminuyó a 5.3 millones de 
toneladas debido a que la corriente de El 
Niño afectó la captura en las pesquerías pre
dominantes de especies pelágicas peque
ñas, y a la fuerte e imprevista alza de los 
precios del combustible. En 1986 el mon-
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to capturado se situó en 14.3 millones de · CUADRO 1 
toneladas, a pesar de los efectos de la cri-
sis económica en la demanda interna. América Latina y el Caribe: pesca total 

(Miles de toneladas) 

Según el patrón de la producción regis
trado en los últimos 25 años, en los sesen
ta Perú ocupó el lugar principal, al corres
ponderle más de tres cuartas partes del to
tal de la región. En contraste, Chile produjo 
menos de 10% y, del resto de los países, 
ninguno rebasó el 4%. En el período 1982-
1986 la proporción de Perú bajó a 7% y 
la de Chile se elevó a 38%, para convertir
se en el mayor productor. México (incluso 
después de haber perdido durante los años 
de crisis el nivel de participación de que go
zaba) produjo 10% del total; Brasil, 7.6% 
y Ecuador, 6% (véase el cuadro 1). 

Por tonelaje, los principales producto
res son Chile, Perú, México, Brasil, Ecua
dor y Argentina. Chile y Perú registran la 
mayor producción por habitante; Panamá 
ocupa el tercer lugar y le siguen Ecuador, 
Uruguay y algunas islas del Caribe. 

Si bien en los últimos años se ha regis
trado un notable aumento de la producción 
acuícola (2%) y de la pesca continental 
(3% ), la captura realizada en altamar sigue 
representando la mayor parte de la produc: 
ción (aproximadamente 95%). Dos tercios 
de los 33 países considerados en el estudio 
explotan las aguas continentales, pero úni
camente 11 obtuvieron capturas mayores 
de 1 000 ton . La pesca continental de Bra
sil es con mucho la más abundante, aun
que México, Colombia, Perú, Venezuela y 
Cuba capturan más de 10 000 ton anuales. 
La acuicultura adquirió importancia econó
mica al final de los sesenta, cuando Ecua
dor inició el cultivo del camarón; en 1985 
produjo 72% del crustáceo criado en la re
gión y casi una cuarta parte del mundial. 
Otros países que han desarrollado la acui
cultura y destacan por los volúmenes ob
tenidos son México , Brasil, Ecuador y 
Cuba. 

En cuanto a las exportaciones, la propor
ción de productos pesqueros que se envía 
al exterior es mayor que el consumo inter
no y el valor de aquéllas es muy superior 
al de las importaciones. Sobre la base de 
promedios quinquenales, de 1962 a 1976la 
proporción entre los ingresos por exporta
ción y los gastos de importación se mantu
vo cercana a 4%, pero durante 1977-1981 
el valor de las primeras superó 4.9 veces el 
de las segundas, llegando a 7.7 en 1982-
1986. Los valores respectivos en el último 
período fueron, en promedio, de 2 205 y 
288 millones de dólares. 

Brasil 

México 

Argentina 
Chile. 
Paraguay 
Uruguay 
Otros países de Sudamérica 

Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 
Grupo Andino 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 
América Central 

Antigua y Barbuda 
Barbados 
Belice 
Dominica 
Granada 
Guyana 
Jamaica 
St. Kitts y Nevis 
Santa Lucía 
San Vicente y Granadinas 
Trinidad y Tabago 
Países de la Caricom 

Bah amas 
Cuba 
República Dominicana 
Haití 
Surinam 
Países del Caribe no 

miembros de la Caricom 

América Latina-Caribe 

1962-1966 1967-11)71 

371.0 507.9 

254.5 383.9 

171.3 222.0 
942.6 1 269.5 

0.6 1.4 
11 .3 12.5 

1 245.7 1 505.5 

1.6 1.3 
51'.2 71.0 
45.0 77 .2 

7 844.9 10 588.2 
106.8 126.9 

8 049.5 10 864 .6 

3.1 5.4 
9.2 12.4 
2.4 2.8 
1.3 4.5 
4.7 9.2 

37.4 63.9 
58.1 98.2 

0.8 0.8 
3.4 3.5 
0.9 1.5 
0.5 0.5 
0.7 1.4 

10.4 15 .9 
15.1 14.0 
l. O 0.6 
1.4 1.6 
0.5 0.5 
8.8 7.5 

43.3 47 .8 

2.0 2.1 
38.3 88.7 

3.4 4.5 
2.6 3.6 
5.9 7.3 

52.2 106.2 

9 954.4 13 514.1 

Tasa de crecimiento (%) 6.31 
Variación anual 3 559.7 

Notá: los totales pueden no sumar debido al redondeo. 
Fuente: FAO. 

1972-1976 1977-1981 1982-1986 

686.5 810.9 922.4 

480 .6 1 041.2 1 219.2 

270.1 460. 5 417.1 
1 002.3 2 478.3 4 607.9 

2.7 3.2 5.5 
22.8 99.7 135 .1 

1 297.9 3 041.7 5 165 .7 

1.3 3.3 5.3 
84.0 75.6 69.5 

192.0 606.6 73 1.7 
3 797 .9 3 036.9 3 287.0 

151 .7 175.2 257.0 
4 226.8 3 897.7 4 350.4 

12 .4 17.5 12 .3 
9.7 13 .0 11.5 
3.8 4.3 3.0 
4.3 6.4 8.2 

11.1 8.2 4.4 
11 2.8 182.0 200.4 
154. 1 23 1.3 239.9 

1.5 1.8 2.2 
3.6 3.7 4.9 
1.7 1.4 1.5 
0.9 1.1 0.8 
1.7 2.9 1.1 

20.3 23.6 34.7 
9.9 9.2 9.3 
0.3 1.8 1.4 
1.9 2.5 2.0 
0.3 0.6 0.5 
7.2 6.2 5.0 

46.3 53.0 62.0 

2.8 4.2 5.8 
158.4 180.7 207.2 

6.9 8 .0 15 .1 
4.0 4.0 4.4 
7.2 6.2 5.0 

179 .2 203.2 237 .4 

7 071.5 9 278.9 12 197. 0 

- 12.15 5.58 5.62 
-6 442.6 2 207.4 2 918.1 

En el período 1982-1986, eran exporta
dores netos 18 países, de los cuales única
mente cuatro del Caribe: Cuba, Guyana, Su
rinam y Belice. El principal productor, Chi
le, obtuvo también los ingresos más 
elevados por ventas al exterior¡ le siguió 

México, con una captura de sólo 9.9% del 
total de la región y un consumo interno 
considerablemente mayor . El tercer lugar 
en cuanto a exportaciones netas correspon
dió a Ecuador, con ingresos un poco supe
riores a los de Perú, país que logró una cap-
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CUADRO 2 

Valor de las exportaciones pesqueras como porcentaje de las 
exportaciones totales y agropecuarias en algunos países 

1961-1963 1970-1972 1979-1981 1983-1985 
Agro pe- Agro pe- Agro pe- Agro p e-

Totales cuarias Totales 

Argentina n.s. n .s. 0. 3 
Chile 1.9 25 .. 1 3.3 
Cuba 0. 2 0. 2 2.4 
Ecuador 2.7 2.8 4.9 
México 6.6 n.d. 5.4 
Panamá 6.9 n.d. 11.8 
Perú 19.4 n .d. 33. 1 
Uruguay n.d. n.d. 0.2 

América Latina n.d. n.d. 3 .1 
n.s. No significativo. 
n.d. No determinado. 
Fuente: FAO. 

tura 14 veces más grande. Estas compara
ciones ilustran la marcada diferencia que 
existe en el valor de las especies, sobre to
do entre las destinadas al consumo huma
no o animal. 

En varios países las ventas externas de 
pescado y de otros productos marinos re
presentaron, en el período 1983-1985, una 
parte considerable del valor total de las ex
portaciones agropecuarias: 49% en Chile, 
43% en Perú, 32% en Ecuador y en Pana
má y 21% en México (véas~ el cuadro 2). 

Una gran proporción de la captura de 
pescado se destina a la elaboración de ha
rina, de la cual Perú y Chile son los princi
pales productores. En el decenio pasado la 
participación de América Latina. y el Cari
be en la producción mundial pasó de 
21.2% en 1977 a 39.5% en 1985. En Chile 
esta actividad registra un crecimiento cons
tante, lo que contrasta con el comporta
miento sumamente irregular de la misma en 
Perú, pues su participación en el total re
gional ha oscilado entre 20 y 67.5 por 
ciento. 

Además de la gran capacidad para la fa
bricación de harina, la elaboración de pes
cado para consumo humano ha registrado 
un considerable crecimiento, fenómeno in
ducido tanto por la demanda de exporta
ción como por los programas gubernamen
tales para estimular un mayor consumo in
terno. Estos programas comprenden la 
instalación de plantas para preparar filetes· 
y congelar, ahumar, curar, enlatar y enva
sar el pescado . 

En los últimos 15 años la captura para 

cuarias Totales cuarias Totales cuarias 
0.4 2.0 2.7 2. 0 2.6 

45.3 7.0 44.4 11. 5 49.1 
2.8 2.4 2.7 1.9 2.3 
6.2 6.9 20 .6. 8.9 3 1.7 
9.6 3.5 22. 0 1.8 21.1 

15.5 18.7 27.7 24.7 3 1.6 
64.4 9.9 47. 1 6.3 43.0 

0.3 4.8 7.9 5.5 8.1 

6. 7 1.9 6.0 2.0 6.5 

consumo humano aumentó más rápida
mente que la empleada para alimento ani
mal. A pesar del incremento relativo de la 
pesca de especies demersales y de la dis
minución de la de pelágicas pequeñas, 2 en 
1985 esta última siguió representando 78% 
de la captura total de la región. El patrón 
del consumo de pescado difiere radical
mente de un país a otro e incluso en uno 
mismo. En escala continental la diferencia 
más notable es la que existe entre el Cari
be y las demás regiones; con la excepción 
de Haití y de la República Dominicana, el 
consumo en esa zona es considerablemen
te superior al promedio mundial o al del 
resto del continente. El consumo medio 
por habitante en América Central y Améri
ca del Sur es inferior al de los países en de
sarrollo, pero resulta relativamente alto en 
los productores más grandes (Perú, Chile, 
Panamá, Ecuador, Venezuela y Uruguay). 

En 1979-1981 y 1982-1984 el consumo 
de pescado disminuyó en Brasil, en Méxi
co, en tres países del Cono Sur, en tres an
dinos y en cinco de América Central. En 
ello tuvo una marcada influencia la dismi
nución de los ingresos reales de la pobla
ción durante ese período. Teniendo en 
cuenta el crecimiento demográfico previs
to, las hipótesis relativas al aumento de los 
ingresos reales hasta el año 2000 indican 
que el consumo humano podría ascender 
a 6 millones de toneladas. Existe también 
un gran potencial para intensificar el uso 
de la harina de pescado en la región, espe
cialmente para las aves de corral. Para sa-

2. Especies demersales: merluza, merlán. Es
pecies pelágicas pequeñas: jurel, sardina, ancho
veta (o anchoa). 
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tisfacer la demanda regional del producto 
en el año 2000 será necesario capturar un 
volumen cercano a los 5 millones de tone
ladas. Sin embargo, para conseguir estos ni
·veles de utilización interna habría que am
pliar considerablemente el comercio re
gional. 

Factores positivos y obstáculos 

La riqueza de los recursos pesqueros y las 
posibilidades de incrementar la captura in
dican que la región deberá ser capaz de sa
tisfacer la demanda interna y disponer de 
un considerable excedente para exportar. 
Ello deberá ser así a pesar de que las esti
maciones del rendimiento potencial de al
gunas poblaciones ícticas son todavía in
completas y las capturas totales pueden re
gistrar grandes variaciones por cambios 
imprevisibles en las condiciones ambien
tales (a los que son particularmente sensi
bles las especies pelágicas pequeñas) . Co
mo factores positivos para el desarrollo pes
quero pueden mencionarse también el 
nivel de capacitación y el desarrollo tecno
lógico que se ha logrado sobre todo en la 
pesca industrial. 

Hay sin embargo algupos obstáculos que 
frenan el pleno aprovechamiento del po
tencial pesquero de la región. Entre ellos 
se destaca la sobreexplotación, particular
mente en el área marítima del Atlántico 
centro-occidental, donde operan 22 países. 
Aparte de los problemas de la sobrepesca 
de algunas especies, existen otros relacio
nados principalmente con patrones muy 
concentrados de la demanda de los ámbi
tos nacional, regional e internacional y con 
la falta de capital para invertir en la reno
vación o ampliación de las flotas y de la in
fraestructura . La contaminación y el dete
rioro del ambiente marino provocados por 
el desarrollo industrial y la rápida urbani
zación, son problemas que afectan cada vez 
más al sector pesquero. 

En la mayoría de los países de la región 
la estructura dual del sector casi no ha 
cambiado en los últimos 15 años . Sin em
bargo, la pesca industrial, caracterizada por 
la utilización intensiva de capital y por su 
orientación a las exportaciones, se ha de
sarrollado con mayor rapidez que el sector 
de la pesca en pequeña escala, de alto coe
ficiente laboral y orientado al mercado in
terno. Ciertas restricciones de carácter ins
titucional y financiero afectan el potencial 
de desarrollo de las pesquerías en peque
ña escala, pues retrasan la asimilación de 
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mejoras tecnológicas para awnentar la efi
ciencia y la productividad. 

Objetivos y estrategia 
para el desarrollo pesquero 

En respuesta a la Convención de las Na
ciones Unidas sobre el Derecho del Mar y 
a las distintas necesidades del desarrollo, los 
países de la región están procurando que 
la contribución del sector pesquero a las 
economías nacionales sea cada vez más im
portante. Ello ha conducido a los paises de 
la zona a revaluar los objetivos y las políti
cas del desarrollo sectorial. Con acento di
ferente, dependiendo de cada situación par
ticular, se han identificado las siguientes 
metas principales: incrementar la exporta
ción de pescado y de productos pesqueros, 
aumentar el suministro de proteínas de pes
cado en el mercado interno y elevar el em
pleo en el sector. 

La abundancia de recursos marinos y hu
manos, el grado de preparación del perso
nal y el nivel tecnológico que se ha logra
do, son factores positivos para alcanzar los 
objetivos mencionados. Sin embargo, aún 
habrá que realizar esfuerzos considerables 
para poner en práctica una estrategia espe
cífica de desarrollo pesquero. 

Tanto en el Comité de Pesca como en 
la Conferencia Mundial de Pesca de la FAO 
de 1984, los países de la región han subra
yado que el objetivo de desarrollo pesque
ro nacional deberá conseguirse por medio, 
principalmente, de una estrategia de am
pliación de las capacidades nacionales y de 
la mayor autosuficiencia posible. Esta am
plia estrategia entraña el desarrollo equili
brado de las pesquerías semiindustriales e 
industriales, con el fin de obtener los má
ximos beneficios de las zonas de jurisdic
ción ampliada. 

En relación con las situaciones específi
cas de cada país, un elemento adicional es 
la formulación y entrada en vigor de acuer
dos de acceso comercial, sobre lo cual ya 
existe una tradición en la zona. Argentina, 
Chile, México, Perú y Venezuela ya cuen
tan con cierta experiencia en lo que se re
fiere a acuerdos de pesca con países como 
Cuba, Estados Unidos, Japón, Bulgaria, Po
lonia, la URSS y España. 

Plan de acción 

L as características especiales del sector exi
gen que los gobiernos desempeñen una 

función· importante en la planificación, or
denación y desarrollo de la pesca. Los re
cursos del mar son renovables, pero la so
breexplotación los pone al borde del ago
tamiento y está provocando graves 
modificaciones del ambiente. Podría con
siderarse que la acción gubernamental es
tá compuesta por dos elementos princi
pales: 

a] El manejo y la conservación de los re
cursos básicos; es decir, la asignación de 
funciones reguladoras para garantizar y eli
minar los obstáculos que impiden el desa
rrollo pesquero. En muchos países será ne
cesario definir con mayor claridad la com
petencia jurídica de las administraciones 
pesqueras y reforzarlas técnica y financie
ramente. 

b] Planificar la utilización de técnicas 
modernas de gestión y adoptar un enfoque 
multidisciplinario en las tareas de investi
gación y desarrollo tecnológico . Con ob
jeto de asegurar la eficacia de todo el pro
ceso, se requerirá la participación de todas 
las instancias interesadas en las fases de pla
nificación y de ordenación. 

Hay varias estrategias para a,¡_¡mentar el 
suministro de pescado. En primer lugar, de
berán aprovecharse mejor los recursos que 
ya se explotan e introducirse lo antes posi
ble medidas de regulación para impedir la 
sobrepesca y el agotamiento de las pobla
ciones ícticas. Deberá ampliarse la investi
gación sobre la abundancia de los recursos 
y el rendimiento potencial de las especies 
comerciales de acuerdo con nuevos mode
los de explotación. Deberán hacerse estu
dios para identificar la forma en que pue
de aumentarse la utilización de las especies 
capturadas actualmente y reducirse los de
sechos, atendiendo al mismo tiempo nece
sidades económicas y comerciales. Luego 
de un adecuado desarrollo del producto y 
del mercado, las especies que se utilizan po
co en la actualidad o que se destinan casi 
exclusivamente a la fabricación de harina 
de pescado podrían servir para aumentar 
de modo considerable el suministro para 
consumo humano. 

En segundo lugar, deberán aprovechar
se los recursos aún inexplotados. Una prio
ridad para todos los países que los poseen 
es lograr una cuantificación más exacta de 
su volumen y potencial, al menos dentro 
de las 200 millas de las zonas económicas 
exclusivas. Entre las especies con buenas 
perspectivas de desarrollo, que gozan de 
precios moderados en los mercados mun-
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diales y que, por tanto, pueden constituir 
la base de las estrategias de producción para 
la explotación, figuran el camarón, lamer
luza, los moluscos y el salmón. Otras espe
cies con buenas perspectivas, tanto para la 
exportación como para el consumo inter
no, son las especies pelágicas pequeñas, es
pecialmente sardina, anchoveta y caballa, 
debido a su abundancia y precio relativa
mente bajo. Para el mercado interno pue
de fomentarse la pesca contili.ental en la
gos, embalses y ríos, que tienen grandes po
sibilidades de expansión. Para ello, sin 
embargo, se requiere un reforzamiento pre
vio de los canales de distribución, sobre to
do en regiones como el Amazonas. 

En tercer lugar, deberá ampliarse la ca
pacidad de captura mediante el desarrollo 
de la infraestructura, para lo cual será ne
cesario formular y aplicar estrategias realis
tas de renovación o ampliación. La escasez 
de fondos de inversión en numerosos paí
ses limitará en el fu turo cercano la com
pra de barcos nuevos y las adquisiciones 
deberán hacerse con arreglo a prioridades 
estrictas . En algunos casos las embarcacio
nes pueden adquirirse dentro de la región, 
pero dada la abundante oferta de barcos 
pesqueros en los mercados mundiales, es 
probable que se sigan ofreciendo embar
caciones de segunda mano a bajo precio. 
Los compradores deberán, más que en el 
pasado, cerciorarse de que las embarcacio
nes adquiridas respondan a las necesidades 
reales del país. Por el contrario, en algunos 
países del Caribe habrá que reducir las flo
tas, aunque ello exigirá encontrar solucio
nes al posible problema del desempleo. La 
falta de fondos de inversión puede frenar 
también la ampliación y la modernización 
de instalaciones portuarias. En muchos ca
sos habrá que dar prioridad a la construc
ción de almacenes de refrigeración, espe
cialmente en los puertos más pequeños, 
que ayuden a la distribución interna del 
pescado y de los productos derivados. 

Será necesario adoptar medidas para fo
mentar la demanda interna. Esta política se 
ha seguido con buenos resultados en Cu
ba, México y Perú. Son tres los obstáculos 
principales que impideQ. el aumento de la 
demanda en la mayoría de los países: la falta 
de una tradición arraig.ida de consumo de 
pescado (salvo en países insulares del Ca
ribe); los deficientes sistemas de distribu
ción y comercialización, y los altos precios 
del pescado y de los productos derivados 
en relación con otros alimentos. 

Modificar los hábitos de los consumido-
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res es un proceso de mediano o largo pla
zo. El Gobierno y la industria tendrán que 
fomentar el consumo mediante programas 
de alimentación que aseguren un fácil abas
tecimiento. Son igualmente importantes los 
programas de capacitación básica y de pro
moción en instituciones educativas. 

A largo plazo, un incremento de la ofer
ta, que responda a una mayor demanda y 
a un mejor sistema de comercialización, de
berá producir la relativa disminución de los 
precios al consumidor. Sin embargo, a cor
to término podrá ser necesario subvencio
nar los precios para fomentar el consumo 
de pescado. 

Se requerirá también adoptar medidas 
para fomentar el comercio intrarregional e 
internacional. Con excepción de la harina 
de pescado, la mejor estrategia consistirá 
en exportar las especies que tienen los ma
yores precios en el mercado mundial. Las 
ventas a los países desarrollados han de ne
gociarse a corto plazo sobre la base de las 
siguientes prioridades: 

• Una mejor información sobre los mer
cados de exportación. La mayoría de los 
países de la región no sabe bien a bien qué 
productos vender, a qué mercados y a qué 
precios. El problema puede resolverse me
diante el establecimiento de empresas de 
comercialización internacional en los prin
cipales mercados de consumo . 

• Una mejor imagen comercial. Hay pro
ductos con grandes posibilidades de ven
derse en el exterior si se presentan como 
bienes de alta calidad. Se han hecho gran
des adelantos en el campo del control, pe
ro deben aún mejorarse los estándares. 

• El aumento del valor agregado de los 
productos de exportación. El alcance de es
te factor tiende a ser limitado, pero pueden 
lograrse considerables aumentos median
te la elaboración, el envasado y una políti
ca dinámica de comercialización. 

• La investigación y promoción de mer
cados, compartida entre dos o más países, 
puede tener grandes ventajas. 

Existen muchas posibilidades de desa
rrollar el co.p1ercio intrarregional; así lo in
dican las diferencias entre los países pro
ductores que poseen grandes excedentes 
exportables y los que importan una propor
ción considerable del pescado que consu
men (los cuales en general producen poco y 
tienen una gran población o bien grandes 
existencias pecuarias). Los organismos re
gionales y subregionales deberán fomentar 
activamente dicho intercambio. 

Deberá prestarse especial atención a la 
promoción de las pesquerías en pequeña 
escala. Una vez reconocida su importancia 
y definido y programado su campo de ac
tividad, habrá que adoptar estrategias ade-
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Asuntos generales 

Se crea el Grupo de los Tres 

Al término de la quinta reunión de canci
lleres del Grupo de los Ocho, celebrada los 
días 10 y 11 de marzo en Ciudad Guyana, 
Venezuela, los representantes de México, 
Colombia y Venezuela suscribieron un 
acuerdo para formar el llamado Grupo de 
los Tres. Entre otros, sus objetivos funda
mentales son iniciar un proceso de integra
ción comercial entre ellos y fortalecer su 
asistencia y cooperación económica con 
Centroamérica y el Caribe, mediante bene
ficios arancelarios, coordinación de políti
cas comerciales y apoyo a instituciones re
gionales como el BCIE y el Banco de Desa
rrollo del Caribe. 

XXX Asan· - Anual del BID 

El 20 de r.,dr? J los gobernadores de las 44 
naciones integrantes del BID acordaron du
rante la XXX Asamblea Anual, celebrada en 
Amsterdam, ampliar el capital de la insti tu
ción en 26 500 millones de dólares para re
vertir la tendencia restrictiva de los crédi
tos al área (de 3 03 7 en 1986 a 1 682 millo
nes de dólares en 1988). Con esta medida, 
el Banco canalizará a la región cerca de 
22 500 millones de dólares en el período 
1990-1993 . De ese total 75 % se destinará 
a proyectos de desarrollo social y el resto 
a los llamados proyectos sectoriales cofi
nanciados con el BM durante los primeros 
dos años . También se indicó que 65 % de 
los recursos se otorgará a los países de ma
yor desarrollo e intermedios, en tanto que 
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cuadas de desarrollo para su fomento en
tre las comunidades. La experiencia ense
ña que la forma de fomento más eficaz son 
los planes de desarrollo integrado, y no las 
actividades aisladas y carentes de coordi
nación. Estos planes deben abarcar medi
das que eleven el nivel técnico del sector 
pesquero, creen infraestructura, mejoren el 
manejo de los recursos, eleven la capacita
ción y la enseñanza básica de los pescado
res, proporcionen servicios de crédito ba
rato cuando sea necesario y establezcan me
joras en materia social. La combinación 
exacta de estas medidas depende de las cir
cunstancias concretas. 

Este criterio integrador ya se ha aplica
do en muchos países de la región como par
te de los programas de desarrollo rural. Exi
ge la colaboración eficaz de organismos ofi
ciales y departamentos gubernamentales, 
así como una estructura descentralizada del 
proceso de adopción de decisiones. Exige, 
asimismo, contar con el apoyo y la colabo
ración de los miembros de la comunidad. 
Los pescadores mismos tienen que desem
peñar una función primordial en el proce
so de adopción de decisiones. De hecho, 
uno de los aspectos del desarrollo comu
nitario que reviste suma importada a largo 
plazo es el fortalecimiento de las organi
zaciones representativas, que pueden asu
mir una función activa en el mejoramien
to de la situación económica y social de la 
comunidad de pescadores. O 

35% se reservará a los de menor desarro
llo o de mercado limitado. 

A cambio del incremento anunciado, se 
acordó que la mesa directiva quede facul
tada para retener créditos hasta por un año, 
según el número de directores que voten 
en su contra y el porcentaje que controlen 
de la institución. Actualmente, Estados Uni
dos controla 34.5%, frente a 53% de los 
países de la región. 

VI Reunión Ministerial sobre el 
Medio Ambiente 

Del 30 de marzo al 1 de abril se celebró en 
la capital de Brasil la VI Reunión Ministe-
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rial sobre el Medio Ambiente en América 
Latina y el Caribe. Los ministros y repre
sentantes de 24 naciones de la región sus
cribieron la Declaración de Brasilia, en la 
que se reconoce que el subde1¡,arrollo y la 
deuda externa son los principales agravan
tes del deterioro ambiental de la región. Asi
mismo se señala que es imperativo ·encon
trar un equilibrio entre el desarrollo socioe
conómico y la protección y conservación 
del ambiente en el área mediante la coope
ración internacional , recursos adicionales 
incondicionados y el acceso a nuevas tec
nologías ambientales. D 

Asuntos bilaterales 

Colombia y Venezuela buscan arreglar 
diferendo fronterizo 

El 28 de marzo en la ciudad fronteriza de 
Ureña, Venezuela, los presidentes de Co
lombia y Venezuela, Virgilio Barco y Car
los Andrés Pérez, respectivamente, acorda
ron establecer la Comisión Permanente de 
Conciliación con el fin de resolver el con
flicto limítrofe en el golfo que los colom
bianos llaman Coquivacoa y sus vecinos 
"de Venezuela", que llevó a las dos nacio
nes al borde de una guerra en 1986. Los 
mandatarios acordaron coordinar un pro
grama de infraestructura y desarrollo agro
industrial en la zona fronteriza. 

La Comisión se estableció con base en 
el .Tratado de No Agresión, Conciliación, 
Arbitraje y Arreglo Judicial para la resolu
ción pacífica de los diferendos fronterizos 
entre ambos países, firmado en 1939 y aún 
vigente. D 

Argentina 

El BM suspende un crédito 
y otorga otro 

Alegando que el país no llevó a cabo todas 
las reformas económicas a que se había 
comprometido, el BM suspendió el 2 de 
marzo el desembolso de 350 millones de 
dólares correspondientes a la segunda parte 
de un préstamo comercial por 300 millo
nes y a la primera de uno para el sector ban
cario por 400 millones. Ambos pertenecen 

a un préstamo de 1 250 millones de dóla
res aprobado en octubre de 1988 y del cual 
254 millones ya fueron entregados. 

Sin embargo, la institución concedió el 
día 6 un financiamiento por 420 millones 
de dólares para construir viviendas y efec
tuar reformas en los gobiernos municipa
les, al tiempo que el Gobierno anunciaba 
que no pagaría más de la mitad de los inte
reses de su deuda externa, de la cual tiene 
un atraso en pagos de unos 2 300 millones 
de dólares. 

Se reduce el déficit de las empresas 
estatales 

En 1988 las empresas del Estado registra
ron un déficit de 1 883 millones de dóla
res, alrededor de 35% menos que en el año 
anterior, según se informó el 9 de marzo. 
Los ingresos de las estatales se incremen
taron de 10 534 a 10 747 millones de dó
lares de 1987 a 1988 (2%) y los egresos pa
saron de 13 342 a 12 639 millones (- 5%). 

Canje de deuda por inversión 

Con un desembolso de 80 millones de dó
lares el país recuperó títulos de su deuda 
externa por valor de 348 millones; así lo 
informó el Banco Central de la República 
el 29 de marzo. Un grupo de inversionis
tas le vendió tales títulos con una ganancia 
de 5% ; la suma recuperada se invertirá en 
los sectores turístico e industrial del país. 
La información añade que en 1988 el país 
desembolsó 668.8 millones de dólares pa
ra recuperar casi 718 millones con opera
ciones similares . 

Nuevos ajustes y renuncia 
del gabinete económico 

Durante marzo la cotización del austral en 
el mercado libre pasó de 30 a 50 unidades 
por dólar, lo que implica una devaluación 
demás de 35% . Así, el Gobierno tuvo que 
modificar el tipo oficial en dos ocasiones 
para disminuirlo de 14.41 a 15.61 austra
les por unidad estadounidense al final del 
mes, e impuso el día 30 un aumento a las 
tasas de interés bancarias, que pasaron de 
20 a 25 por ciento mensual sobre depósi
tos de una semana. 

Asimismo, el 1 de abril se decretaron 
nuevas alzas (8% en promedio) en los pre-

335 

cios de los combustibles, el transporte , los 
teléfonos, la energía eléctrica, el agua y el 
correo. 

Lo anterior coincidió con severas críti
cas del candidato presidencial del partido 
oficial Eduardo Angeloz, dando como re
sultado la renuncia de los miembros del ga
binete económico el 31 de marzo, entre los 
que destacan el presidente del Banco Cen
tral, José Luis Machinea, el secretario de Ha
cienda, Mario Brodersohn y el ministro de 
Economía, Juan Vital Sourrouille. Al día si
guiente el presidente Raúl Alfonsín desig
nó a Juan Carlos Pugliese en esta última car
tera. D 

Bolivia 

Créditos por más de 70 miilones 
de dólares 

• El 7 de marzo, la RFA otorgó al país cer
ca de 13 millones de dólares para apoyar 
los programas de desarrollo nacional ins
critos en el Fondo Social de Emergencia. 
No se informó acerca de las condiciones. 

• El 14 el BID aprobó un crédito por 
500 000 dólares a un plazo de 40 años e in
terés de 1% anual. Se pretende apoyar un 
programa de crédito y asistencia a produc
tores de la quinua, un grano andino. Adi
cionalmente, se otorgó una cooperación 
técnica no rembolsablc por 125 000 dóla
res para la supervisión del programa y la ca
pacitación técnica de los beneficiados. ' 

• El 28 el BM y Japón aprobaron em
préstitos por 11.3 y 47 millones de dóla
res, respectivamente, para la reconstruc
ción industrial del país y el apoyo a las im
portaciones de bienes de capital. Ambos 
créditos se otorgaron a 40 años con diez 
de gracia e interés anual de 0.75%. D 

Brasil 

Plan para proteger la Amazonia 

Ante la gran preocupación internacional, el 
Gobierno puso en marcha el 7 de marzo un 
programa para la protección de la zona 
del Amazonas que incluye, entre otros, una 
legislación sobre protección ambiental, es
tudios sobre tierras y aguas, un plan nacio-
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nal de educación ecológica y varios proyec
tos pa ra tomentar la emigración hacia los 
márgenes de la zona en peligro. 

Préstamos del BM 

Con l propósito de impulsar el desarrollo 
del sector eléctrico, el BM aprobó el lO de 
marzo dos créditos por 1 000 millones de 
dólares. El primero, de 300 millones, se 
destinará a proyectos de protección am
biental en las zonas de las centrales eléctri
cas; el segundo se utilizará para la conser
vación, la generación y la distribución del 
fluido eléctrico. 

Tres días antes, el Banco Central y el co
mité de 13 bancos acreedores aprobaron 
el desembolso de 600 millones de dólares, 
antes condicionados a la entrega de' SOO mi
llones de dólares retenidos por el BM. Esa 
suma corresponde a un crédito por S 200 
millones suscrito el año pasado para apo
yar el pago de la deuda externa brasileña. 

Huelga multitudinaria 

La Central Única de Trabajadores y la Con
federación General del Trabajo convocaron 
a una huelga ,general los días 14 y 1 S de 
marzo en protesta por la pérdida del poder 
adquisitivo y las severas medidas económi
cas del Plan Verano. Se informó que esta 
tercera huelga general en lo que va del man
dato de ]osé Sarney fue apoyada por más 
de 30 millones de trabajadores que parali
zaron la mayor parte de las actividades eco
nómicas y administrativas del país. 

"Descongelan " precios de los 
alimentos 

Frente a una nueva tendencia inflacionaria 
(6.1% en marzo contra 3.6% en febrero), 
el Gobierno dispuso el 23 de marzo aumen
tos promedio de 13.4% en los precios de 
los productos alimenticios de la canasta bá
sica. Con esta medida el Gobierno alteró 
la congelación estipulada en el Plan Vera
no. O 

Colombia 

Aumenta la inversión extranjera 

La inversión extranjera aprobada por el Go
bierno durante el primer bimestre del año 

ascendió a 104.9 millones de dólares, cifra 
tres veces mayor que la del mismo perío
do del año anterior, según lo informó 1 12 
de marzo el Departamento Nacional de Pla
neación. Del total aprobado, 88.9 millones 
de dólares corresponden a divisas, 12.9 mi
llones a pesos con derecho a giro y 3.1 mi
llon sa las inversiones de utilidades e ce
dentes de algunas empresas extranjeras. 

Se delimita zona neutrat 
para el M-19 

El gobierno de Virgilio Barco y el grupo 
guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19) 
firmaron el 17 de marzo un acuerdo que 
da carácter de "zona neutral " a ·la región 
de Santo Domingo (a 700 km de Bogotá). 
En ésta se permitirá el libre tránsito de los 
guerrilleros, con el propósito de que en un 
futuro se organicen como grupo político 
legal. 

Suspensión parcial de la extracción 
de petróleo 

La Unión Sindical Obrera de la industria pe
trolera acordó el 20 de marzo suspender la 
producción de 74 000 barriles diarios del 
hidrocarburo , 20% de la extracción total 
por día, ante la negativa del Gobierno de 
nacionalizar la industria petrolera, parte de 
la cual está en manos de compañías esta
dounidenses y holandesas. No se informó 
por cuánto tiempo se ejercerá esta ac
ción. O 

Costa Rica 

Crédito del BID; rechazo a las 
condiciones del FMI 

El BID aprobó el 14 de marzo un préstamo 
de SOO 000 dólares para un proyecto de 
asistencia técnica y crediticia que benefi
ciará a los productores agrícolas del país. 
El empréstito se otorgó a 40 años e interés 
anual de 1%. Asimismo, el Banco conce
dió una cooperación técnica no rembolsa
ble de 8S 000 dólares para apoyar el pro
yecto y capacitar a los beneficiados. 

Diez días antes, el gobierno de Óscar 
Arias rechazó las condiciones del FMI para 
recibir créditos frescos, ante la exigencia de 
la institución de que el Gobierno redujera 
el gasto fiscal en 20 millones de dólares adi-
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cionales a los 80 millones ya reducidos en 
el presupuesto de 1989. O · 

Cuba 

Importante acuerdo comercial 
con la URSS 

El 27 de marzo, los gobiernos de Cuba y 
la Unión Soviética suscribieron un conve
nio de intercambio comercial para 1989 
por 9 000 millones de rublos, el más gran
de en la historia de las relaciones comer
ciales entre ambos países. La URSS se com
prometió a exportar combustibles, materia 
prima, maquinaria y alimentos, mientras 
que la isla suministrará más de 4 millones 
de toneladas de azúcar, cítricos naturales 
y enlatados, níquel y equipos electrónicos , 
entre otros. O 

Chile 

La guerra de las dos uvas 

Después de que las autoridades sanitarias 
estadounidenses encontraron cantidades 
mínimas de cianuro en dos uvas proceden
tes de Chile, el Gobierno de Estados Uni
dos dispuso el 1S de marzo un embargo de 
cinco días a las importaciones frutícolas chi
lenas, al que se sumaron la CEE, Canadá y 
Japón. Dado que la exportación de frutas 
es el segundo generador de divisas del 
país, la prohibición trajo consigo pérdidas 
por más de 2S millones de dólares, el d~s
pido de unos 2 000 jornaleros y deudas en 
el sistema bancario chileno por más de 400 
millones de dólares que no fueron cubier
tos a los exportadores de frutas. 

A cambio de que se levantara el embar
go, el Gobierno de Chile accedió a una ins
pección rigurosa de S% de sus exportacio
nes frutícolas y a una severa vigilancia sa
nitaria tanto en los puertos de embarque 
como en los receptores estadounidenses. 

Financiamiento del BID 

El 29 de marzo el BID aprobó dos créditos 
por 80.S millones de dólares para el mejo
ramiento de la infraestructura vial del país. 
El primero, por 4S.S millones, se destinará 
al sistema vial de varias ciudades, mientras 
que el resto se utilizará para el manteni
miento de los más de 900 km de carreteras 
del país. O 
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Ecuador 

Se reanuda parcialmente el pago 
de la det,tda 

El gobierno del presidente Rodrigo Borja 
anunció el 18 de marzo la reanudación par
cial del pago de los inter ses de la deuda 
externa del país (de unos 11 000 millones 
de dólares), suspendidos desde enero d 
1987. El Gobierno aclaró que los pagos se 
harán conforme a la capacidad económica 
de la nación, sin informar el monto corres
pondiente. 

Aumenta Estados Unidos su crédito 
para alimentos 

El 23 de marzo , el Gobierno de Estados 
Unidos por medio de la Commodity Cre
dit Corporation aumentó de 100 a 130 mi
llones de dólares el crédito asignado al país 
para la importación de alimentos estadou
nidenses. D 

El Salvador 

La ultraderecha triunfa en las 
elecciones 

El 19 de marzo, Alfredo Cristiani, de la 
Alianza Republicana Nacionalista (Arena), ga
nó las elecciones presidenciales con 53.8% 
de los sufragios. El candidato de la Demo
cracia Cristiana alcanzó 35%, el de Conci
liación Nacional 4.2% y la coalición de iz
quierda, Convergencia Democrática, 3.3% 
de los votos . Se abstuvo de sufragar 48. 1% 
de los ciudadanos. 

Durante la jornada electoral se registra
ron cruentos enfrentamientos entre guerri
lleros y militares: en el área metropolitana 
de la capital se afectó 80% del suministro 
de energía eléctrica y 60% del de agua po
table; 80% de la provisión nacional de 
combustibles se suspendió y hubo paros ca
si totales en el transporte urbano y totales 
en el interprovincial. 

El presidente electo, que tomará pose
sión el 1 de junio, prometió respetar los 
acuerdos de Esquipulas II y buscar una sa
lida a la guerra civil y la crisis económica. 

Doce días después, el Gobierno de Es
tados Unidos aumentó su ayuda económi
ca y militar al país: de 125 a 143.5 millo
nes de dólares anuales . D 

Guatemala 

Donación económica para la democracia 

Los nueve países más industrial izados del 
mundo, junto con algunas agencias de ayu
da internacional, acordaron el 19 de mar
zo donar al país 200 millones de dólares, 

n un período d cinco años, para apoyar 
el gobierno de Vinicio Cerezo y la demo
cracia guatemalteca. D 

Honduras 

Suspensión de pagos 

Al tiempo que el Gobierno rechazaba un 
paquete de medidas de austeridad propues
to por el FMI, e l Banco Central anunció el 
9 de marzo la suspensión del pago. de la 
deuda externa total (que asciende a unos 
3 000 millones de dólares) ante la crónica 
escasez de divisas que padece el país . Ac
tualmente la nación adeuda al FMI y al BM 
52 y 40 millones de dólare~. respectiva
mente. D 

Nicaragua 

Las dos caras de una moneda 

Conforme al compromiso establecido an
te los presidentes centroamericanos el 14 
de febrero en Costa del Sol, El Salvador, el 
Congreso Nacional indultó y liberó el 17 
de marzo a 1 894 exguardias somocistas 
prisioneros del Gobierno sandinista desde 
1979. 

Por su parte, el Gobierno de Estados 
Unidos aprobó el 8 de abril 49. 7 millones 
de dólares en ayuda humanitaria a los con
tras para ser entregados en un período de 
diez meses hasta el 30 de noviembre de este 
año . 

Devaluaciones sin fin aparente 

El Banco Central devaluó la moneda en cin
co ocasiones durante el mes de marzo, con 
lo que el córdoba pasó de 3 800 a 6 000 
unidades por dólar (36. 7%). En lo que va 
del año, el córdoba se ha devaluado di z 
veces, acumulando una depreciación total 
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de 84.7% . Asimismo, los precios de los 
combustibl s y el transporte sufrieron in
crementos en porcentajes similares a los de 
las devaluaciones durante el mismo mes. D 

Paraguay 

Andrés Rodríguez , candidato 
presidencial 

Por decisión unánime, los comisionados 
del Partido Colorado, en el poder, desig
naron el 1 de abri l al presidente provisio
nal, general Andrés Rodríguez, como can
didato oficial de ese partido para las elec
ciones presid nciales del 1 de mayo. D 

Perú 

Más devaluaciones e incrementos 
de precios y salarios 

Al tiempo que la inflación en el primer tri
mestre del año ascendía a 190% (40% en 
marzo), el Gobierno anunció nuevos ajus
tes económicos los días 1 y 31 de marzo 
para dar continuidad al programa "gradua
lista" de estabilidad y confianza anuncia
do en febrero pasado. La moneda se deva
luó 20.8%, al pasar su cotización de 950 
a 1200 intis por dólar; los precios de !os 
combustibles aumentaron 50 y 60 por cien
to y los de los alimentos 50 y 25 por ciento. 

Por otra parte, los ingresos de los tra
bajadores públicos aumentaron 35% y los 
de los no sindicalizados, 30%; el salario mí
nimo mensual pasó de 42 000 a 55 000 in
tis (unos 45 dólares). Cabe señalar que los 
ajustes se fi jaron en porcentajes superiores 
a los establecidos en el programa original. 

Suspende créditos el BID; 
suspende pagos el Gobierno 

El BID anunció el 1 de marzo la suspensión 
temporal de créditos al país debido al re
traso de más de 70 millones de dólares en 
el pago de su deuda con la institución. Es
ta medida, informó el Gobierno, afecta pro
yectos de desarrollo agroindustrial, equipa
miento de hospitales e instalación de ser
vicios de agua potable y alcantarillado. 

Cinco días después, el Banco Central 
suspendió el pago de 12 millones de dóla-
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res correspondientes a los desembolsos de 
febrero , así como la suma respectiva -no 
identificada- del mes de marzo. 

Se ex tiende convenio textil 
con Estados Unidos 

Los gobiernos de Perú y Estados Unidos 
acordaron el 7 de marzo extender de abril 
de 1989 a diciembre de 1991 el convenio 
comercial de productos hilados , tejidos y 
confeccionados de algodón y lana, firma
do en 1985. 

Decrece la economía 

Después de cuatro años consecutivos de 
expansión, la economía peruana cayó 8.4% 
en 1988, informó el 21 de marzo el Insti
tuto Nacional de Estadística. Los sectores 
pesquero y agropecuario crecieron ese año 
17.2 y 4 .9 por ciento, respectivamente, pe
ro se registró una gran contracción en los 
sectores manufacturero ( -14.3%), mine
ro (- 18. 7%) y de construcción (- 5.4%). 

Solución a la huelga de burócratas 

Después de más de 60 días de paro labo
ral, la Confederación Intersectorial de Tra
bajadores Estatales levantó el 21 de marzo 
la huelga general apoyada por más de 
300 000 servidores públicos. Los líderes 
sindicales y el Gobierno firmaron un acuer
do que establece la homologación de sala
rios, el pago de salarios caídos, el recono
cimiento de la agrupación sindical y garan
tías para los huelguistas. 

El acuerdo es el primer paso de la firma 
del Pacto de Solidaridad Nacional entre los 
sectores empresarial, campesino y obrero, 
el Gobierno y la Iglesia Católica. Sin em
bargo, miles de trabajadores de los ramos 
de salud, educación, telecomunicaciones, 
petróleo, metalurgia y agricultura, perma
necen en huelga indefinida. O 

Trinidad y Tabago 

Ajustes al presupuesto fiscal, 
huelga general y restructuración 
del gabinete 

El gobierno de la Alianza para la Recons
trucción Nacional del primer ministro Ar
thur Robinson anunció, en los primeros días 
de marzo, severos ajustes al presupuesto fis-

cal de 1989, con el fin de recibir nuevos 
préstamos del FMI para apoyar su proyec
to cuatrianual de recuperación económica 
lanzado en 1987 . Destacan, entre otros, la 
reducción de 10% a los salarios de más de 
65 000 empleados públicos y el retiro de 
los subsidios a medicinas y alimentos . En 
repudio a las medidas anunciadas , las or
ganizaciones sindicales de las islas convo
caron a una huelga general que paralizó los 
días 7 y 8 las principales actividades eco
nómicas y burocráticas del país . 

Asimismo, el día 4 el Primer Ministro tri
nitario restructuró su gabinete con el fin de 
impulsar la segunda fase del plan de recu
peración económica. Se designaron nuevos 
encargados, entre otros, los de Finanzas Pú
blicas y Justicia y Seguridad Nacional, y se 
creó el Ministerio de Energía a partir de la 
división de la cartera de Producción Ali
mentaria y Explotación Marina. O 

Uruguay 

Aumentos de precios y salarios 

Frente a una inflación que alcanzó 10.7 % 
durante el primer bimestre del año, el Go
bierno autorizó incrementos a partir del 1 
de marzo a los salarios de burócratas (16%), 
las tarifas públicas (21%) y los precios de 
combustibles (23%). O 

Venezuela 

Nuevos incrementos a los precios; 
reprivatización de tres bancos 

El Gobierno anunció el 1 de marzo la con
formación de una canasta básica de 18 pro
ductos y bienes subsidiados por el Estado, 
mientras que el precio del resto de los pro
ductos se regirá por el mercado libre. Asi
mismo, el día 27 se incrementaron 30% los 
precios de alimentos y medicinas no sub
sidiados, 100% los de alimentos incluidos 
en la canasta básica y 46% los de medici
nas subsidiadas. 

Por otro lado, al tiempo que el Gobier
no restituía plenamente las garantías cons
titucionales, se anunció el 22 de marzo la 
reprivatización de los bancos !talo-Venezo
lano, República y Occidental de Descuen-
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to, con el propósito de "democratizar el ca
pital" y facilitar la participación de las em
presas privadas en el sistema financiero. La 
estatal Fondo de Inversiones de Venezue
la retendrá 20 % deJas acciones de estos 
bancos. 

Intercambio de deuda por inversión 

Mediante un decreto del 15 de marzo, el 
Gobierno autorizó la reconversión de deu
da externa por inversión privada nacional 
o extranjera para reducir el monto total de 
sus adeudos . Con esta medida, los inver
sionistas podrán adquirir títulos de la deu-

. da externa con descuento en el mercado 
secundario y venderlos al Banco Central 
con cierto margen de ganancia. El Gobier
no exige que los beneficios obtenidos se in
viertan en sectores específicos como la agri
cultura, el transporte, la vivienda y el tu
rismo . 

Aumentan las reservas probadas 
de petróleo 

El Gobierno informó el 22 de marzo que 
las reservas probadas de crudo alcanzaron 
58 504 millones de barriles al incrementar
se en 420 millones durante 1988. Se infor
mó también que el ingreso de divisas por 
concepto de la exportación de hidrocarbu
ros alcanzó el año pasado 8 1 77 millones 
de dólares, mientras que los egresos fueron 
de 1 466 millones durante el mismo perío
do . Venezuela es hoy el cuarto productor 
de crudo en el mundo . 

Financiamiento del FMI; créditos · 
puente de Estados Unidos y España 

El FMI aprobó el 29 de marzo un crédito 
por 443 millones de dólares para apoyar las 
reformas económicas del gobierno de Car
los Andrés Pérez. El financiamiento forma 
parte de un crédito mayor de 4 700 millo
nes de dólares y se aprobó después de que 
el Gobierno rompió las negociaciones con 
el Comité de Bancos Acreedores para un 
empréstito de 2 000 millones de dólares. 

Por otra parte, los gobiernos de Estados 
U nidos y España otorgaron los días 7 y 13. 
créditos puente por 450 y 350 millones de 
dólares, respectivamente, para apoyar la di
ficil situación venezolana tras los disturbios 
de febrero. O 
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·El Acuerdo de 
Libre Comercio entre 
E·stados Unidos y Canadá 

Pedro Fernando Castro Martínez * 

E 1 1 de enero de 1989 entró en vigor el convenio comercial 
entre Estados Unidos y Canadá, que tiene el objetivo de for
mar un área de li bre comercio al norte del río Bravo. Su tex

to -con abundantes planteamientos novedosos de notable 
interés- revela más que su contenido manifiesto. En él ambos 
países expresan su convicción de que la manera idónea de mejo
rar su competitividad internacional frente a la CEE, japón y otros 
países del Sudeste Asiático es la formación de su propio bloque. 
Esto refuerza la idea cada vez más aceptada de que en las postri
merías del siglo XX es imposible concebir una economía mundial 
sin la presencia de grandes bloques comerciales. 

La importancia del Acuerdo no puede soslayarse: representa 
el proyecto comercial más ambicioso desde la creación de la CEE, 
además de que recoge una larga experiencia en materia de inte
gración. Esto último permitirá que el Acuerdo entre Estados Uni
dos y Canadá se ponga delante de la Europa comunitaria en as
pectos tales como los códigos de servicios y el trato nacional a 
las inversiones extranjeras. 

El presidente Reagan no ocu ltó su satisfacción por el Trata
do, y señaló con estas palabras su trascendencia: "Este Acuerdo 
histórico[ ... ] servirá como modelo importante para otras nacio
nes que buscan mejorar sus relaciones comercia les. En muchos 
aspectos también servirá como modelo para la Ronda de Uruguay 
de negociaciones multilaterales de comercio [ ... ] Este Acuerdo 
proporcionará enormes benefic ios para Estados Unidos. Remo
verá todas las tarifas canadienses, asegurará un mejor acceso al 
mercado de Canadá para nuestros sectores manufactureros, agrí
colas, de alta tecnología y fin ancieros, y mejorará nuestra seguri
dad med iante el acceso adicional a los suministros energéticos 
canad ienses." 1 

1. Departamento de Comercio de .Estados Unidos, "Statement by the 
President, October 4, 1987", en Business America: the Magazine of Jn
ternational Trade, 26 de octubre de 1987, p. 3. 

• Profesor-investigador del Departamento de Sociología, Área de Cien
cia Política, Universidad Autónoma Metropolitana-lztapa lapa. 

Puntos fundamentales del Acuerdo 

Reducción de tarifas. Se plantea eliminar todos los aranceles, 
sea en forma inmediata, a una tasa de 20% al año por cinco años, 
o a una tasa de 10% durante diez años. Una cláusula especial 
prevé una reducción arancelari a más acelerada, en caso de ser 
necesaria. 

Agricultura. Las principales medidas al respecto son: 7) la su
presión de todos los aranceles de ambas nac iones; 2) la el imina
ción de las licencias de importación de Canadá para trigo, ceba
da, avena y otros productos agríco las; 3) la exención mutua de 
las leyes sobre importación de carnes; 4) la disciplina en el uso 
de subsidios, incluyendo la supresión de los del Canadian W es
tern Grain Transportation a los productos agrícolas enviados a Es
tados Unidos desde los puertos del Pacífico; 5) el incremento de 
ambos países a sus cuotas de importación de aves, huevo y sus 
derivados; 6) la restricc ión al uso futuro de las cuotas estadouni
denses sobre granos y productos con azúcar con menos de 10%, 
y 7 ) la reducc ión en lo posib le de los efectos distorsionantes de 
las reglas y regulaciones técnicas. 

Bebidas alcohólicas. El comercio bilateral de bebidas alcohó
licas es uno de los sectores de mayor crecimiento, a pesar de las 
barreras a la importación y los altos aranceles. Los vinos y bebi
das espirituosas estadounidenses se beneficiarán con la elimina
ción de prec ios discriminatorios y con un mayor acceso a las re
des de distribución y al mercado de Canadá. 

Industria automovil fstica. Según los térm inos del Pacto Auto
movilístico de 1965, 95% del comercio en este sector estaba ya 
libre de impuestos. Con el Acuerdo entre Estados Unidos y Ca
nadá se liberará el 5% restante. Respecto a este sector en el Acuer
do se establecen: 7) la eliminación de todos los aranceles exis
tentes; 2) la supresión gradual del programa de subsidios ligados 
al desempeño exportador o a la producción nacional; 3) la desa
parición paulatina del embargo canadiense a los vehículos usa
dos; 4) una regla para determinar el origen del producto equiva
lente a 50% del costo de fabricación en Estados Unidos y Canadá; 
5) el conven io de no extender los beneficios del Pacto Automo
vi lístico a empresas diferentes de la Ford, la Chrysler y la General 
Motors, y 6) la supresión de las devoluciones de impuestos (dra w
backs). 
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Energía. El comerc io de energéticos entre Estados Unidos y Ca
nadá es el mayor del mundo, y es cali f icado por las partes como 
" libre y abierto". Partiendo de que las fuerzas del mercado, y no 
los controles gubernamentales, deberían ser las determinantes del 
intercambio, W ashington y Ottawa decidieron proh ibir las res
tricciones cuantitativas a las importaciones, los impuestos discri
minatorios, los prec ios mínimos y máximos, entre otras medidas 
que habían utilizado los gobiernos de ambas partes . Prevalece
rán algunas restri cciones como la regulación del gas natura l, pero 
se tratará a los productores extranjeros como nacionales. Cana
dá tendrá acceso a 50 000 bid de petróleo crudo de North Slope 
(Aiaska), siempre y cuando los transporten en buques estadouni 
denses. Por su parte, este últ imo país no eliminará sus restr icc io
nes al capita l foráneo en nuevas inversiones en la indu stria pe
trolera. Fina lmente, las partes .se consultarán en los casos en que 
se ejerzan acc iones regu latorias que pudiesen ser incompatib les 
con el Acuerdo . 

Inversiones. Canadá se compromete a continuar su política ¡¡c
tual de no revisar rigurosamente las nuevas inversiones y las ad
quisiciones de empre~as. Este país y Estados Unidos convin ieron 
en una seri e de reglas que: 7) pro híben nuevas po líticas que es
tablezcan mínimos d~ partic ipac ión canadiense en empresas de 
capital estado1,1nidense asentadas en Canadá; 2) termina n con los 
desposeimientos (divestitures) forzosos; 3) establecen bilatera lmen
te los criterios en materia de expropiación y compensación; 4) fi jan 
normas flex ibles para la libre transferenc ia de utilidades, y 5 ) ter
minan con el establecimiento de muchos req uisitos de funciona
miento para las empresas foráneas. Finalmente, los inversion istas 
estadoun idenses recib irán en Canadá un trato no menos favora
ble que el otorgado a los naciona les, sujeto, desde luego, a las 
leyes y regu laciones vigentes. 

Cruce de fronteras. El Acuerdo pretende facilitar los viajes de . 
negocios entre Estados Unidos y Canadá, en tanto que se man
tiene la seguridad de las fronteras y la protecc ión de la fuerza de 
trabajo interna. El Acuerdo estab lece criterios y procedimientos 
claros para los viajes de los hombres de negocios en tránsito in
ternacional y una vi sa suplementaria para los agentes vi ajeros de 
comercio . 

Servicios . Una característica muy importante del Acuerdo en 
cuestión es que éste es el primer convenio internacional que in
cluye a los servicios . Los gobiernos acordaron tratar a los servicios 
importados desde el otro país de la misma manera que a los pro
pios. Además, a Canadá se le ex imió de las mod ificaciones de 
la Jones Act de 1920, que se refiere a los embarq ues costeros. 
Esta ley reserva toda la navegación en aguas interiores y el tráfico 
costero de Estados Unidos a los barcos y tripu lac iones de su na
cionalidad. Aunque esta protección no varía, los buques y las tri 
pulaciones canadienses pueden manejar tráfico en áreas no se
ñaladas por la Jones Act. Canadá también se benefició de que se 
establec iera que los servic ios básicos de telecomun icaciones 
(como los de larga distancia telefónica) no estarán regidos por el 
Acuerdo. Así, Estados Unidos no derogará su Jones Act ni Cana
dá se ob ligará a qu itar controles gubernamentales a su industria 
te lefón ica, como lo ha hecho su vecino del sur. Sin embargo, la 
inclusión de la apertura para serv icios de videotexto, correo elec
trón ico, procesamiento y acumulación de datos, por ejemplo, es 
un buen indicio de los alcances del Acuerdo.2 

2. Charles Doran, "Canad ian Relations with the United States", en 
Current History, vol. 87, núm. 527, marzo de 1988, p. 99. 
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Servicios financieros. El Acuerdo es el primer conven io bi late
ral de Estados Unidos que cubre todo el sector financiero. Las ins
tituciones financieras canad ienses continuarán disfrutando del tra
to actual (muy li bera l) en Estados Un idos, y Canadá perm itirá el 
ingreso de las estadounidenses. El Acuerdo también libera de mu
chas restricciones a los bancos de Estados Unidos en Canadá, per
mite a las empresas de seguros de aq uel país estab lecer vínculos 
cercanos con bancos comerciales y compañfas de seguros de su 
vecino del norte, y faci lita a las empresas de Estados Un idos en
trar en el mercado canad iense de va lores, sujetándose so lamen
te a la revi sión normal. 

Aduanas. El Acu ~ rdo especifica una rígida regla de origen para 
a~egu rar que sus beneficios lleguen solamente a Estados Unidos 
y Canadá. El trato arancelario preferenc ial que fi ja el Acuerdo para 
productos que incorporen materia les procedentes de otros paí
ses se basará en los cambios específicos en la clasificación de mer
cancías del nuevo Sistema Armonizado. Algunos artícu los impor
tados req uerirán un porcentaje determi~ado~ usualmente 50% de 
-sus costos de manufactura en Estados Unidos o Canadá, para te
ner derec ho a privilegios arancelarios. Para rec ibir los que esta
b.lece el Acuerdo, los im portadores y exportadores deben certifi
ca r que los biene~ que manejan cumplen con la regla de origen. 
El conven io también prevé la eliminación de las devoluciones de 
impuestos ligadas al desempeño o la operac ión y los derechos 
de uso por ad uana. 

Propiedad in telectual. Estados Unidos y Canadá tienen leyes 
sobre Ja·propiedad intelectual que son similares y que ya propor
cionan un alto grado de protección. No obstante, el Acuerdo in
cl uye el compromiso de Canadá de proveer mayor seguridad al 
derecho de autor y dar una compensac ión "justa" por las retrans
misiones por satél ite. Ambos países también conv in ieron en tra
bajar juntos en las negociac iones de la Ronda de Uruguay para 
mejorar la protección a la propiedad intelectual en el mundo. 

Adquisiciones del sector público. El Acuerdo amplía la pro
porción del mercado representado por las compras de los gobier
nos federa les de ambos países que está ab ierta a la li bre compe
tencia entre los proveedores de las dos naciones. Las medidas del 
Acuerdo parten de y mejoran el Cód igo del GATI sobre Compras 
del Sector Público, refinando las políticas y prácticas de adq uisi
ción de bienes y servic ios que hagan los gobiernos. El Acuerdo 
obl iga a Canadá a estab lecer un sistema de licitaciones si milar al 
estadoun idense y autoriza a los proveedores para protestar por 
procedimientos y recibir una respuesta oportuna a sus quejas. 

Cultura. El Acuerdo reconoce el derecho de Canadá de tomar 
medidas para preservar su identidad y promover su desarrollo cu l
tural. Esta nación continuará ap licando subsidi os posta les a las 
revistas, así como a parte de la red protectora de publicac iones, 
pelícu las y transmisiones televisivas. De cualquier modo, y para 
lim ita r las deformaciones del comerc io y la inversión, Estados Uni
dos se ha reservado el derecho de recibir compensación por cual
qu ier pérd ida de benefic ios que hubiese esperado de un tratado 
no recíproco al respecto. 

Solución de disputas. Se establece una com isión bilatera l para 
supervisar el Acuerdo y resolver las disputas mediante consultas. 
Para aq uellos casos que no se diriman de esta manera, el Acuer
do establece proced imientos para la solución oportuna y no obli-
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gatoria de la mayoría de las controversias. Si ambas partes están 
conformes, cualquier disputa puede solucionarse por arbitraje obli
gatorio. 

Restricciones cuantitativas. El Acuerdo garantiza que las ga
nancias obtenidas de la eliminación de aranceles no se pierdan 
por la imposic ión de otras medidas restri ct ivas. El Acuerdo esta
blece reglas estrictas sobre obstáculos a la importac ión y la ex
portación, y los casos en los que tales medidas se podrán impo
ner. Las empresas estadounidenses se beneficiarán de la remoción 
del embargo canad iense sobre aeronaves y vehículos usados y 
de la exenc ión de las restricciones al comercio de uranio tratado 
o enriquec ido. 

Salvaguardias. El Acuerdo pretende garantizar la protección 
de la industria intern a frente a una oleada de importaciones ase
gurando que los beneficios de la apertura de los mercados -no se 
suspendan o red uzcan arbitrariamente. El Acuerdo prevé accio
nes bilaterales de salvaguardia durante el período de transición, 
hasta el 1 de enero de 1998, cuando los aranceles se eliminarán. 
Durante dicho lapso cualquier país puede establecer med idas mi
tigantes sujetas a lineamientos específicos, ante un incremento 
considerable de las importaciones provocado por las reducc io
nes tarifarias estipuladas en el Acuerdo. El país puede suspender 
la red ucción de aranceles o elevarlos ya sea a la tasa de la nac ión 
más favorecida o la tasa previa al Acuerdo, segú n la que sea me
nor. También se preservan los derechos del GATI o de cualquier 
parte para tomar acc iones globales de sa lvaguard ia cuando sea 
necesario, pero limita el efecto que tales acc iones pudiesen te
ner en cualquier país con el que se comercie. 

Estándares o normas técnicas. El Acuerdo se basa en el Códi
go de Obstáculos Técnicos del GATI a fin de evitar en lo posible 
que las normas técnicas para la protección se usen para restringir las 
importaciones. El Acuerdo busca estimu lar el intercambio de in
formación para que Estados Unidos y Canadá puedan consu ltar
se y resolver problemas antes de que los nuevos estándares y re
gu laciones técnicas entren en vigor. Los dos países acordaron 
trabajar juntos en la armonizac ión de las medidas relac ionadas 
con los estándares y procedimientos para la aprobación de los 
productos, y para reconocer los sistemas de acred itac ión de los 
laboratorios del otro. También acordaron no requerir la " locali
zac ión en el país" como condic ión para acred itar las instalacio
nes de pruebas y cuerpos de certificación . 

Subsidios. El Acuerdo no crea una nueva disciplina en relación 
con los subsidios industriales, pero las empresas canad ienses y 
estadoun idenses del ramo pueden continuar protegiéndose con
tra las prácticas desleales usando las leyes comerciales vigentes. 
Los impuestos compensatorios nacionales y las leyes y procedi
mientos antidumping permanecen sin cambio tras el Acuerdo.3 

Comentarios sobre los puntos básicos 
del Acuerdo 

Energía . Con el régimen de libre comercio Estados Unidos ob
tendrá un acceso no discriminatorio a los suministros en.ergéti
cos canad ienses, mientras que Canadá tendrá mayor penetración 
en el mercado de aquel país. El Acuerdo estipula que éste no pue-

3. Información tomada de Business America, op. cit., pp. 2-8. 
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de implantar una política energética que disminuya o suspenda 
las exportaciones a Estados Unidos (la reducción sólo se permiti
ría ante una situ ación de escasez y con un arreglo de reparto pro
porcional) ni puede establecer discriminaciones mediante la fija
ción de prec ios de exportación por enc ima de los internos. El 
actual gobierno conservador, si bien acepta que estas restriccio
nes disminuyen las opciones de política energética, de ninguna 
manera las juzga críticas, pues se pueden usar las fuerzas del mer
cado para reasignar recursos, au n durante un período de esca
sez. Para los detractores canadienses del Acuerdo, éste, li sa y lla
namente, entrega a Estados Unidos la soberanía energética de su 
nac ión: "En un país frío[ . .. ] nosotros hemos aceptado abando
nar el control sobre nuestros recu rsos energéticos. Hemos acor
dado compartir nuestra energía con Estados Unidos aunque los 
canadienses suframos de escasez. Hemos acordado abandonar 
el potencial para el nuevo desarrollo industrial basado en precios 
preferenciales de la energía[ ... ] Hemos abandonado nuestra po
lítica de 80 años de proteger los requerimientos futuros de Cana
dá med iante reservas obligatorias [ ... ] Hemos acordado no co
brar a los estadounidenses precios más altos que los canad ienses 
a pesar de las condic iones del mercado[ ... ] En suma, hemos acor
dado algo que los canad ienses hemos rechazado vigorosamente 
durante generac iones." 4 

La inclusión del capítulo energético en el Acuerdo es un avance 
decisivo hacia la creac ión de un solo mercado de energía en Amé
rica del Norte, el sueño de Reagan desde que era cand idato a 
la presidencia. Pensamos que dicho capítulo no altera de mane
ra sign ificativa la situación actual de las relaciones de los países 
en el sector, pero sí provee un marco institucional só lido para 
normar "relac iones armónicas" en el futuro. El petróleo, el gas 
natural y el ca rbón natural fluyen sin restricciones entre Canadá 
y Estados Unidos. La llamada "desreglamentación" de los dos pri
meros productos en Canadá (ocurrida recientemente) es en mu
cho la responsable de que en la primera mitad de 1986 el país 
más septentriona l de América haya sido el mayor exportador de 
energía a Estados Unidos: los canadienses enviaron a Estados Uni
dos 570 000 b/d de crudo y otros 237 000 b/d de productos pe
trolíferu~ 5 

Hay puntos en el capítulo energético que vale la pena men
cionar . El primero se refiere a la pretensión estadounidense de 
que 50 000 b/d de petróleo crudo de North Slope se dirija direc
tamente a Canada. Las exportaciones de crudo de North Slope 
a otros países se prohibieron desde 1973, año en que el Congre
so dio permiso a la industria petrolera para construir un o leo
ducto que transportara el hidrocarburo de las enormes reservas 
de Prudhoe Bay. Los empresarios navieros y otros grupos se opo
nen a la venta de los 50 000 b/d a Canadá, argumentando que 
cerca de la mitad de la producción diaria de 1.9 millones de ba
rriles se carga en buques-tanque y se dirige a California para refi
narlo. Esta proporción constituye 40% del total del petróleo pro
cesado en las refinerías del Estado. De acuerdo con la llamada 
Coalition to Keep A laska Oil, que agrupa a empresarios navieros, 
trabajadores organ izados y consumidores, el plan de enviar cru
do a Canadá provocaría la eliminación de cuando menos 200 em-

4. Mel Hurting, "A Fundamental Reversa! : Mulroney's Trade Deal" , 
en The Canadian Forum: a Monthly }ournal of Opinion and the Arts, enero 
de 1988, p. 6. 

S. Donald Woustat, "Export Proviso for North Slope Crude Case Un
der Fire" , en Los Angeles Times, 10 de octubre de 1987. 
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pleos y el retiro de cuatro buques-tanque de los 58 que manejan 
el petróleo de Alaska. 6 

Por otra parte, se espera un rápido e importante crecimiento 
de las ventas de gas canadiense a su vecino del sur. Desde ahora, 
éste está en fiera competencia con el de Estados Unidos en el te
rritorio de este último, lo que provoca que los empresarios pe
trol eros estadounidenses (sobre todo de Tejas) vean con temor 
los alcances del Acuerdo en materia energética . Así para el Texas 
lndependent Producers y el grupo Royalty Owners las importa
ciones " ilimitadas" de gas canad iense a Estados Unidos serían de
vastadoras para los productores internos de hidrocarburos. 7 

Solución de disputas. Para satisfacer la demanda principal de 
Canadá en las negociaciones -salvaguardias contra la imposición 
arbitraria por parte de Estados Unidos de penas a la importación 
de productos canad ienses-, Estados Unidos cedió para permitir 
la creación de un mecanismo bilateral de so lución de disputas. 
Originalmente, Canadá había pedido la formación de un tribu
nal binacional con poderes obligatorios para tratar todas las dispu
tas comercia les con Estados Unidos. En virtud del Acuerdo, cada 
Gobierno continuará aplicando sus propias leyes referentes a sub
sidios, dumping y otras prácticas desleales. En Estados Unidos con
tinuarán rigiendo la lnternational Trade Commission, la lnterna
tional Trade Administration y el sistema judicial normal , mientras 
que en Canadá seguirán operando sus lmport Tribunals; pero cual
quiera de las dos naciones puede apelar en caso de inconformi
dad con una decisión nacional a un grupo de arbitraje de exper
tos judiciales de ambos países. Éste está compuesto por cinco 
miembros de las dos naciones, que tratarán casos una vez que 
los procedimientos usuales de solución de disputas se agoten . Dos 
condiciones determinarán si debe operarse un cambio bilateral : 
que se presenten evidencias suficientes o que la ley nacional se 
haya aplicado errónea o impropiamente. Este mecanismo propor
ciona una solución más rápida, más justa y más eficiente de las 
disputas entre los dos países.B 

Debido a las facultades que el Acuerdo otorga al grupo de ar
bitraje, se pensaba que esto podría ser un obstáculo para que el 
Congreso estadounidense lo aprobara. No fue así, y quedó como 
"consuelo" a los opositores estadou nidenses al mecanismo que, 
en caso de que Canadá ganara el arbitraje contra una ley de Esta
dos Unidos, éste podría rehusarse a cambiarla . De este modo, 
a su contraparte comercial no le quedaría más que ejercer repre
salias y denunciar el Acuerdo comercial. A fin de "d isipar dudas" 
y ser "creativo", el anterior secretario del Tesoro, James Baker, 
propuso implantar un mecanismo de revisión legislativa en apo
yo de la disposición del Acuerdo, que se aplicará a las leyes co
merciales de Estados Unidos que contengan medidas antidum
ping o cuotas compensatorias .9 

Agricultura. Los dos países sustentan sistemas onerosos para 
mantener altos los precios agrícolas. En tales sistemas las restric
c iones a la importación son componentes necesarios. El tratado 

6. !bid. 
7. Robert N. McRae, " Canadian Energy Development", en Current 

History, op. cit., p. 159. 
8 . Charles Doran, op. cit. , p. 54. 
9. Walter S. Mossberg, "Trade Pact Would Give Canada a Right to 

Contest US Law Befo re Arbitrators", en The Wa/1 Street journal, 6 de oc
tubre l!fe 1987. 
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de libre comerc io entre los dos países, por consiguiente, involu
cra a corto o a largo plazo problemas relacionados con subsidios 
agrícolas y organismos de mercadotecnia, sea porque ambos paí
ses son exportadores agrícolas mayores, sea porque el artículo 
24 del GATI, que regula los acuerdos regionales de comercio, re
quiere que éstos incluyan "prácticamente todo" el comercio en
tre los países en cuestión. 

La liberación del comercio agríco la implica rá convenios so
bre las políticas nacionales en el ramo, entre ell as los lfmftes a 
subsidios, los pagos de apoyo y la cantidad de acres en cultivo. 
Así, por ejemplo, si ambos países deciden apoyar la agricultura 
sólo mediante la asistencia directa a los agricultores más queman
tener altos los precios de las cosechas y limitar las importacio
nes, habrá un comercio más libre y se beneficiará a los consumi
dores mediante precios más bajos. En un momento en que ambos 
gobiernos buscan reducir el costo de los programas agrícolas, el 
Acuerdo podrá ser un factor importante contra las fuerzas polrti
cas que defienden los subsidios agrícolas. 10 

Aun cuando es previsible que el Acuerdo sea de mayor im
portancia para el comercio internacional de productos industria
les y servicios que para el agrícola, éste se estimulará mucho. Es
tados Unidos podría incrementar sus exportaciones de frutas y 
vegetales a Canadá, mientras que los productores canadienses 
afrontarían menos restricciones a sus exportaciones de carnes rojas 
a Estados Unidos. 11 En particular, California podría más que du
plicar sus exportaciones a Canadá de productos como espárra
gos, brócolis, coliflores, ajos, rábanos, jitomates, cerezas, uvas 
de mesa, duraznos, peras y fresas, sujetas a cargas y prohibicio
nes estacionales impuestas a dis~:;reción por las autoridades ca
nadienses. La industria vitivinícola ca liforniana está en condicio
nes de recibir beneficios especiales por el Acuerdo. Hasta ahora, 
el mercado canadiense lo habían regulado los gobiernos provin
ciales, cuyos departamentos de control de licores tenían amplia 
autoridad para seleccionar y exhibir marcas, así como para fijar 
los precios de vinos y bebidas espirituosas. 12 

Servicios. Negocios de servicios tales como bancos, seguros, 
telecomunicaciones, procesamiento de datos, construcción y 
transporte son cada vez más importantes en la economía mun
dial. El afán estadounidense por establecer normas para el comer
cio de servicios es compatible con los patrones de restructura
ción en el largo plazo de las economías industriales, más allá de 
su dependencia de la manufactura. En lo que respecta a Canadá, 
un estud io de la OCDE mostró que, de todos los países desarro
llados, esta nación tiene el porcentaje más alto de trabajadores ocu
pados en el sector de servicios (cerca de 70%) y alrededor de 96% 
de los nuevos empleos que se crearon en dicho país entre 1978 
y 1985 pertenecen a este sector .13 

Regular el comercio de servicios tiene problemas técnicos im
portantes, porque son de difícil definición y especificación; asi
mismo, tienen diferentes característ icas " institucionales" en com-

10. Michael C. Aho y Marc Levinson, "A Canadian Oportunity", en 
Foreign Policy, núm. 66, primavera de 1987, p. 54. 

11. Michele M. Veeman y Terrence Veeman, "Agriculture in Cana-
da", en Current History, op. cit., pp. 134-135. · 

12. Bruce Keppel, "Experts Say US-Canada Trade Pact May Benefits 
State", en Los Angeles Times, 7 de octubre de 1987. 

13. Mel Hurting, op. cit., p. 8. 
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parac1on con las mercancías, por lo que las estructuras lega les 
que se han usado trad icionalmente para el comercio de éstas no 
les son ap licab les ni sirven como referencia. Aunque Estados Uni 
dos y Canadá (y otros países) han convenido en negoc iar reglas 
para el comercio de servi ci,os, ninguno ha hecho propuestas con
cretas al respecto. Aun el mi smo Estados Unidos ha fracasad o en 
proponer una agenda para las negoc iac iones sobre el tema. Tal 
vez es en este aspecto donde el Acuerdo entre Estados Unidos 
y Canadá puede hacer una contribución mayor a las reformas del 
GATI, al propiciar que ef comercio de serv icios pase de los prin
cipios abstractos a las reglas y definiciones necesari as para ela
borar convenios viab les. 

Sector automovilístico . El Pacto Automovilíst ico de 1965 per
mitió a Estados Unidos y Canadá raciona liza r el mercado y aumen
ta r la efic iencia de la industri a. Sin embargo, Estados Unidos se 
percató de que Canadá usaba el Pacto de manera que obtenía 
una ventaja desproporcionada, por lo que tuvo que revisarse. En 
el nuevo Acuerdo destaca la regla de origen del 50%, que tiene 
por objeto incrementar el uso de las autopartes manufactu radas 
en Canadá y Estados Unidos y contener la competenc ia de las 
naciones del otro lado del Pacífico. En efecto, el Acuerdo plan
teará prob lemas a los fabrica ntes asiáticos de automóviles : para 
ser acreedores al arancel cero al exportar en cua lquier sentido 
a través de la frontera, tendrán la difícil tarea de comprobar que 
los productos de cua lqu iera de sus nuevas inversiones tengan 
cua ndo menos 50% de contenido estadounidense o canad iense. 
Los autos fabri cados con las norm as establec idas en el Pacto de 
1965 seguirán disfrutando del arance l cero, pero el Acuerdo in
dica que éste no se aplicará a los automóviles proven ientes de 
nuevas inversiones. El propósito de la regla de origen de 50% es 
imped ir que un país como Corea del Sur estab lezca operac iones 
de ensamblaje de autos en Canadá o Estados Unidos y se benefi
c ie con el arance l cero. 1.4 

In versiones. El capítulo de las inversiones foráneas del Acuer
do satisface un antiguo deseo de Estados Unidos en esta materi a. 
Los estadounidenses estaban ansiosos de terminar con las " im
predecib les" restricc iones a la inversión extranjera en Canadá, 
que a ellos les afectaba en primer lugar. Mientras que las compa
ñías canad ienses invierten li bremente en casi todos los sectores 
de la economía estadounidense, los planes de los inversion istas 
de Estados Unidos han estado sujetos a las formalidad es del ln
vestment Canada, organismo regulador de las inversiones forá
neas en este país. Washington criti caba la falta de reciprocidad 
en materi a de invers iones por ser contraria a la libertad comer
cial. Sin embargo, cabe destacar que los altos niveles de propie
dad foránea de las empresas de comercio exterior cuestionan gra
vemente los postu lados del libre comercio. Un buen ejemplo es 
el sector automovilístico (generador importantísimo de divisas para 
Estados Unidos y Canadá), que organiza sus operaciones a través 
de la frontera dentro de un marco proteccionista en última ins
tancia, con el beneficio de que se elimina anticipadamente a los 
competidores y hay un alto grado de contro l por parte de la in
versión estadounidense. 

El asunto de la "armonización" . Al parecer, la acelerac ión del 
proceso de "armonización" de sistemas y po líticas de Canadá con 
los de Estados Unidos es una consecuencia inevitable del Acuer-

14. Howard Rowen, "Canad ian Pact Opens Way for Other Accords" , 
e n The Washington Post, 1 O de ene ro de 1988 . 
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do. El economista Donald Brean señalaba recientemente que "hay 
un grado mucho mayor de integración entre los dos países de sis
temas de transportes y comunicaciones, estándares técnicos y pro
piedad y con'trol de industrias y víncu los intercorporativos que 
el que hay actualmente en Europa, a un cuarto de siglo de que 
nació la CEE." 15 Hay evidencias " frescas" de la "armonización" 
entre Canadá y Estados Unidos: el Gobierno canad iense, ced ien
do ante las presiones del conglomerado Gulf and Western, per
mitió la venta de la importante ed itor ial Prentice Hall. También 
Ottawa ha modificado leyes sobre patentes para favorecer a las 
compañías farmacéuticas estadounidenses . En lo político, el Go
bierno canadiense se ha cuidado de no chocar con W ashington 
en cuestiones de po lítica globa l, y en lo general ha procurado se
guir una polít ica internaciona l moderada y fuertemente proesta
dounidense.16 

Cultura. El Acuerdo incitó enconados debates en Canadá acer
ca de si las " industri as culturales" deben incluirse en el conve
nio y de si el libre comercio reforzaría la dependencia cultural 
de Canadá respecto a Estados Unidos. Sobre esto es impórtante 
examinar c iertos puntos. Primero, las cuestiones del debate so
bre libre comercio son críticas para la radio y la televisión cana
dienses . Segundo, dada la penetrac ión de contenido estadouni
dense en las " indu strias cu lturales" de Canadá, no es de 
sorprender que el Gobierno de este país se haya esforzado en 
mantener una pequeña distinción cultural mediante dependen
cias púb licas como la Canad ian Broadcasting Corporation, el Na
t iona l Film y el Canada Counci l, así como de otorgar estímulos 
y subsidios a industrias culturales privadas. Tercero, los econo
mistas neo libera les consideran la intervención estatal para pro
mover la "cultura nac ional" como un obstácu lo al mecanismo 
de mercado y li bre comercio. 

Propiedad intelectual. Entre Estados Unidos y Canadá ha ha
bido disputas sobre la protección de la prop iedad intelectual. En
tre ellas, la relacionada con los procedimientos de este último país 
para otorgar licencias para producc ión y venta de productos far
macéuticos y la protecc ión limitada que proporc ionan las paten
tes car.ad ienses a estos productos. Contrario a los deseos de mu
chos, PI . · cuerdo no establec ió mecanismos más eficaces para la 
protecc1on intelectua l, como.procedimientos para arbitrar dispu
tas sobre la protección de la propiedad .17 

Ganadores y perdedores. Partidarios 
y opositores 

Los gobernadores de Canadá. Los gobernadores de las provin
cias de Ontario y Manitoba se opusieron vigorosamente al Acuer
do, y los de Prince Edward lsland y Newfoundland expresaron 
serias reservas. El gobern ador liberal de Ontario, David Peterson, 
afirm ó que el gobierno de Mulroney hizo demasiadas concesio
nes a Estados Unidos para conseguir que se aprobara el mecanis
mo de so lución de disputas comercia les. En su opinión, éste no 
representa ningún avance frente a los instrumentos que ya exis
tían. Po líticamente, Peterson es el mayor dolor de cabeza para 
Mulroney: Ontari o aloja a nueve de los 25 millones de personas 

15. Me! Hurting, op. cit., p . 1 O. 
16. Sadequllslam, "Free Trade and Protectio n: the US-Canada Case", 

e n Monthly Review, vo l. 39, noviembre de 1987, pp. 27-28. 
17. Michael C. Aho y Marc levinson, op. cit., p. 153. 
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que integran la población de Canadá, es origen de 40% de las 
exportac iones ca nad ienses de manufacturas y sede de cas i toda 
la industria automovilíst ica. Peterson se opone al Acuerdo argu
mentando que amenaza las industrias de su provincia y no pro
vee a Canadá de med ios eficaces para neutralizar el siempre a lerta 
proteccionismo estadounidense. Dicho político ha amenazado 
con bloquear la aplicación de cuando menos una parte del Acuer
do que queda bajo la jurisd icc ión de O ntario: la que se refiere 
a la eliminación del establec imiento del margen de utilidades so
bre el vino importado impuesto por las autor idades prov incia les, 
que ayuda a proteger a la indu stri a vitivinícola de Niágara con
tra las importac iones eu ropeas y estadounidenses. Aunque Mul
roney afirma que esto interferi ría con el poder const itucional de 
Ottawa para firmar tratados intern ac ionales, el Primer Ministro 
reconoció que el destino último de este Acuerd o descansaba, 
como sucedió, en una elecc ión nacional. 18 El gobernador de Ma
nitoba, Howard Pauley, por su parte, manifestó que " [sus] reser
vas sobre el Acuerdo son muy profundas", aunque reconoció que 
el gobiern o de Mulroney pod rá superar la oposición provi ncial, 
porque só lo en aspectos pequeños del convenio se req uerirá la 
concurrencia provincial para aplicarse . Estos son los relac iona
dos con el ya mencionado "acceso planeado al mercado" de los 
vi nos estadounidenses. Otros gobern adores dieron la bienven i
da al Acuerdo: Robert Bourassa, de Quebec; Bill Vander Zalm, 
de British Columbia; Gran Davine, de Saskatchewan, y Don Getty, 
de Alberta. 19 

Los partidos de oposición . Los partidos Liberal y New Demo
cratic Party man ifestaron su oposición al proyecto del Acuerdo 
y prometieron participar en las eventuales elecc iones anticipadas 
que girarían en torno al libre comercio entre Canadá y Estados 
Unidos. Aun cuando los conservadores tenían un moderado op
timismo de que se aprobaría el Acuerdo en las cámaras, la oposi 
c ión se compromet ió a bloquear en lo posible las propuestas del 
partido en el poder. En la Cámara de los Comunes, donde el Par
tido Conservador tenía antes de las elecc iones últimas 21 O de los 
282 escaños, el New Democratic Party advirtió que utiliza ría el 
exped iente de tácticas obstruccionistas parlamentarias. En el Se
nado la mayoría libera l aguijoneó en cuanta oportunidad tuvo el 
programa legislativo del partido en el poder. De esto podía de
ducirse fác ilmente una posible crisi s constituc ional a causa del 
Acuerdo. Para la opinión pública, los conservadores parecían no 
traerlas todas consigo, pues su gobierno ha sido sacudido por es
cándalos, prácticas funestas de patronazgo y errores de adminis
trac ión , que han debilitado severamente su imagen. No obstan
te, al final , y como es bien sab ido, el Partido Conservador logró 
imponerse, as í como su Acuerdo con Estados Unidos. 

La opos ición democráta estadounidense como grupo no re
chazó el Acuerdo, si bien algunos de sus legisladores cuestiona
ron puntos aislados del conven io . Un ejemplo es el senador john 
B. Breaux, de Louisiana, jefe del Subcomité de M arin a Mercante 
del Comité de Comercio del Senado, quien amenazó con obje
tar las medidas marítimas del Acuerdo. Algunos congresistas cla
ve, como el senador Lloyd Bentsen (después cand idato demócrata 
a la vicepresidencia de la República), jefe del Comité de Finan
zas del Senado, y el representante Dan Rostenkowski, demócra-

18. john Burns, "Canad ian Rift Grows Over Free Trade" en Th e New 
York Times, 7 de diciembre de 1987. 

19. john Urquhart, "Canada Provinces Express Opposition to the Free 
Trade Pact", en The Wa/1 Street journal, 7 de octubre de 1987. 
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ta de lllinois y jefe del Com ité de Medios de la Cámara, expresa
ron su simpatía por la idea de un comerc io más li bre con 
Ca nadá 20 

Industrias "viejas" e industrias "nuevas" . En Estados Unidos 
se piensa que algunas de sus industri as no ganarán nada con el 
Acuerd o, y hasta perderán, como las llamadas "de peso comple
to": naviera, acerera, miner.a (cobre, cinc, cemento, ur.anio), pe
trolífera y del gas, y text il , que tienen representac ión en el Con
greso. También se esperan fuertes batallas entre las industrias bien 
at rincheradas y las emergentes de alta tecnología, las cua les, al 
parecer, están destinadas a vencer. Entre las ganadoras están las 
empresas de telecomunicaciones, compu tadoras, servicios finan
cieros y una serie de peq ueñas y medianas manufactureras -que 
no necesari amente son de alta tecnología- como las producto
ras de escobas, mosquiteros y artículos de plomería, que no han 
entrado en Canadá debido a los altos aranceles y otras barreras. 

El choque entre las industrias "viejas" y las "nuevas" divide 
en ocasiones a las regiones de un mismo estado o provincia y 
ha puesto a sus legisladores en un muy incómodo dilema. Un caso 
típico es el del senador Peter V. Domenici de Nuevo México. Éste 
es un republicano prop ietario de industrias de alta tecnología ubi
cadas en los alrededores de Albuquerque, que, como es natural, 
se inclinaría por apoyar al Gobierno federal. Sin embargo, los mi 
neros de Nuevo México están enfurec idos porque el Acuerdo pre
vé eliminar una prohibición legislativa contra el uranio enrique
cido de Canadá. En defensa de los mineros, el senador Domenici 
escribió una ca rta al pres idente Reagan, en la que indicaba que 
el Acuerdo "garantiza que la industria del uranio de Estados Uni
dos no tendrá oportunidad de sobrevivir" ante lo que él llamó 
una competencia canadiense muy subsidiada. 

El estado productor de hidrocarburos más importante de Esta
dos Unidos, Tejas, y el Texas lndependent Producers and Royalty 
Owners se opone al libre comercio en energía, por considerar 
que permitir la entrada irrestricta de gas canad iense podría ser 
devastadora para los productores nac ionales de petróleo y gas. 
Lloyd Bentsen se mostró muy cauteloso en sus op iniones sobre 
los perjuicios probables a la industri a de energéticos de Estados 
Unidos.2 1 

Otras industrias estadounidenses que también gana rán poco 
son las farmacéuticas, las cuales han buscado infructuosamente 
seguridad contra las infracciones de sus patentes y marcas en Ca
nadá . La disputa sobre la propiedad intelectual tiene un efecto 
significat ivo en los fármacos estadou nidenses en dicho pa ís, de
bido a que las compañías canad ienses tienen la libertad de ela
borar sus propias ve rsiones de los productos de Estados Unidos. 
Los cerveceros estadoun idenses no obtuvieron mayor acceso al 
mercado canadiense, pues el gobierno de Reagan, preocupado 
por la reacción del Congreso, rehusó atemperar las estrictas cuo
tas de importación de azúcar. En cambio, los productores de vino 
podrán competir de manera más equ itat iva, ya que disminuirá 
o se eliminará la protección que efectúa Canadá mediante la d is
crim inación de precios. 

20. Clyde Farnsworth, "Reagan and Mu lroney Sign Pact to Cut US
Canada Trade Curbs", en The New York Times, 3 de enero de 1988. 

21. Clyde Farnsworth, "Pact w ith Canada Sptits US lndu stry", en The 
New York Times, 6 de octubre de 1987. 
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Industria naviera. La oposición más sonada al proyecto de 
Acuerdo en Estados Unidos provino de quienes tienen intereses 
marítimos, los cua les sostuvieron que dicho convenio abría nue
vas actividades navieras a buques con bandera o tripulaciones de 
Canadá. Como ya se apuntó, la jones Act reserva todo el tráfico 
por aguas interiores y de cabotaje a buques y tripulaciones esta
dounidenses. Aunque esta protección continúa, el Acuerdo esti
pu la que los buques canadienses pu eden laborar en áreas que 
no estén definidas explícitamente por la jones Act, concesión que 
ha enfurec ido a los navieros de Estados Unidos. Un lucrativo ne
gocio que se abriría para los canadienses es la transportación de 
la "carga sin va lor" -lodo y basura- para tirarla en el mar. ja
mes Patti, presidente del Maritime lnstitute for Research and In
dustri al Development, que representa a las compañías navieras 
con bandera de Estados Unidos, advirtió que " .. . nos opone
mos decididamente a incluir cuest iones marítimas dentro del 
Acuerdo de Libre Comercio y pelearemos muy duro" ~ 22 

Trabajadores organizados. En abri l de 1986 el Canadian La
bor Congress (que representa a 2.1 millones de trabajadores) se 
pronunció contra cualqu ier convenio de libre comercio entre Es
tados Unidos y Canadá. En una reun ión en Toronto a la que asis
tieron 2 000 delegados, se apoyó un documento para promover 
la oposic ión a las políticas federa les de libre comercio . En él se 
establecía que las medidas conservadoras minaban "el derecho 
de los ca nadienses de continuar usando sus instituciones demo
cráticas para modelar nuestro destino económico y social. Los de
fensores de estas políticas [de libre comerc io] nos llaman a aban
donar esta tradición y unir nuestra suerte al mercado continental 
y a la vo luntad de la Casa Blanca .''23 

En resumen, los principales argumentos de los sind icatos ca
nadienses son que el libre comercio provocará: 7) considerab les 
pérdid as de empleos en Canadá ("cientos de miles"); 2) la trans
feren cia de la actividad manufacturera de Canadá a Estados Uni 
dos; J) presión para reducir 'los salarios actua les en muchos sec
tores, y 4) la disminución de los actua les beneficios sociales en 
su país. 

Los trabajadores organizados de Estados Unidos, por su par
te, han indicado que tienen algunas objeciones al Acuerdo, si bien 
no se le han opuesto ab iertamente. Mark Anderson, economista 
de la American Federation of Labor & Congress of Industrial O r
ganizations (AFL-CIO) destacó que es improbable que el Acuerdo 
resuelva los prob lemas del comercio entre Estados Unidos y Ca
nadá, en particular el superávit comercial de este país con el otro. 
Anderson señaló que la AFL-CIO determinó que es "extraño exi
mir a nuestra mayor cont raparte comercial.de nuestras leyes co
merc iales". Él se leccionó cuatro áreas de preocupación para la 
organ izac ión labora l: 7) muchas leyes que impiden el libre co
mercio segu irán en vigor; 2 ) las desigualdades arance larias per
manecerán por lo menos durante un decenio; 3) es posible que 
el petró leo de Alaska que se venda a Canadá se reexpida luego 
a Japón, y 4) los desequilibrios del Pacto Automovi lístico de 1965 
permanecerán. 24 

22. /bid. 
23. Food in Ca nada, " Free Trade: Who Wins, Who Loses", mayo de 

1986, p. 12. 
24. David Francis y Ron Scherer, "Pact Faces Sorne Resistence in Con: 

gress and by Ca nada", en The Christian Science Monitor, 6 de octubre 
de 1987. 
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Mecanismo de solución de disputas . Se debatió la constitucio
nalidad de los grupos de expertos binacionales que se estab lece
rán confo rme al Acuerdo y cuyos dictámenes serán obligatorios 
en el caso de disputas comerc iales entre ambos países. La Cus
tom and lnternational Trade Bar Assoc iation afirmaba que tales 
grupos "privarían a los ciudadanos estadounidenses de sus dere
chos inherentes y constituciona les que son parte esencial de nues
tra estructura nacional", y legisladores como el senador Max Bau
cus, demócrata de Montana, expresaron que este "asunto 
supranacional" debe exam inarse cuidadosamente. Aunque algu
nos legisladores cuestionaron esta parte del Acuerdo, no mostra
ron su oposición de manera decidida.25 

Nacionalismo y cultura. Canadá, en su ca lidad de socio su
bordinado a Estados Unidos, está ante el dilema de guiarse por 
sus deseos o hacerlo por sus intereses. La prosperidad de Canadá 
depende de las exportac iones a su vecino del sur, y puede cau
sarle graves perjuicios no defenderse de modo adecuado del pro
teccionismo atrincherado en el Congreso de Estados Unidos. Por 
otro lado, los canad ienses temen que el Acuerdo pueda provo
car que el coloso del sur los absorba completamente y haya una 
adhesión incondiciona l a sus po líticas sociales y cu lturales. De 
particular relevancia es la oposic ión al Acuerdo de quienes te
men que Canadá pierda su identidad conforme más se acerca eco
nómicamente a su socio mayor; sostienen que el riesgo que se 
corre es demasiado grande y que puede evitarse sin afectar ne
cesari amente el comercio privilegiado entre los dos países. La an
siedad cu ltural de "ser absorbido por" y convertirse en " una mera 
expresión de" Estados Unidos es mu.y importante para ignorarla. 
Más aún por tratarse de una nación que cu ltiva una suerte de "na
c ional ismo negativo" : el orgullo de no ser estadoun idense. Gran 
parte de la retórica apocalíptica sobre la extinción de. la identi
dad canadiense proviene de los intelectuales de Toronto -agru 
pados en el Counci l of Canadians- que se han auto investido 
como guardianes de la "a lta cu ltura" de Canadá . El sentimiento 
ante el fantasma de la dominación se puede comprender mejor 
si se recuerda el difícil proceso de formación de la identidad na
c iona l de Canadá, si se piensa que 80% de los canad ienses vive 
a no más de 50 millas de la frontera con Estados Unidos y que 
depende de los intercambios con el país del sur para mantener 
su nivel de vida. 

Miscelánea de probables ganancias y pérdidas 
por el Acuerdo 

• El Acuerdo podría ser la mejor evidenc ia de que la libera
ción del comerc io internacional todavía es posible. 

• Debido a la diferencia de tamaño entre las dos economías, 
las ganancias directas de un comercio más libre, así como los cos
tos del ajuste, probablemente serán menores para Estados Uni
dos que para Canadá. Por esta razón -sin hacer a un lado el fac
tor político- Estados Unidos ha permitido que Canadá aparezca 
como el que más gana con el convenio. 

• Con el Acuerdo, Canadá tendrá acceso a un mercado diez 
veces mayor que el suyo; Estados Unidos, a un mercado seme
jante al del estado de Cal ifornia . 

25. Clyde Farnsworth, " Reagan and Mulroney Sign Pact. .. ", o p. cit. 
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• En un estudio del Departamen to de Comercio de Estados 
Un idos se estimó que el comercio entre Estados Unidos y Cana
dá se incrementará 25 000 millones de dólares en cinco años, lo 
que se t raduciría en más de 14 000 nuevos empleos en el sector 
manufacturero estadounidense, en ramas como maquinari a, tex
til es, ropa, papel y fa bricac ión de muebl es. 26 

• Se espera que el Acuerd o unirá más todavía a Estados Uni 
dos y Canadá. Como ha señalado Ed w in L. Hudgins; de la Heri 
tage Foundation, para que japón pueda participar más activamente 
en el mercado combinado, tendrá que disminuir sus ba rreras co
merciales a cambio de conces iones estadoun idenses. 27 

• Un estudio rec iente del Economic Council of Canadá con
cluyó que con el libre comercio se crearán alrededor de 350 000 
nuevos empleos en Canadá hac ia 1995, en tanto que se perd e
rán relativamente pocos en las industrias declinantes. Sosti ene tam
bién que las. ga nancias se repartirán en fo rm a equitativa entre las 
provincias. En este trabajo se prevé que las industri as primari as 
de Canadá, como la forestal, la agríco la y la de pesca se benefi
cia rán mucho de la eliminac ión de las barreras no arancelarias. 28 

• Harry Freeman, vicepresidente ejecutivo de American Ex
press -compañía líder en el grupo de cabildeo por el convenio 
con Canadá: el Ameri can Committee for Trade Expansion w ith 
Canada-, estima que el Acuerdo podrá estimular considerable
mente a las pequeñas empresas de Estados Unidos. En su opinión, 
muchas de éstas han enfrentado obstáculos por las altas tarifas 
y las barreras no arancelari as de Canadá. 

• Se prevé que en algunos casos las compañías canadienses 
y estadounidenses se enfrentarán a una intensa competencia. Al 
respecto, Jeffrey Sc hott, dellnstitute for lnternational Economics, 
pred ice que " habrá ajustes en ambos lados de la frontera". El eco
nomista Paul Wonnacott, de la Universidad de Maryl and, espera 
que los fabricantes estadounidenses de muebles y las compañías 
de partes para automóviles entrarán con más vigor en Canadá, 
al mismo ti empo que los productores canadienses de muebles de 
ofic ina y de derivados de la madera tendrán mayor presencia al 
sur de la frontera. 29 

• Hay gran incertidumbre en Canadá respecto a los efectos 
del Acuerd o en el sector de los se rvicios. Por un lado, preocupa 
el défic it permanente en este rubro de su balanza comerc ial con 
Estados Unidos, lo que demuestra una clara desventaja de aquel 
país. Por otro, en el caso de los servi cios financieros, se expresa 
que " habrá un efecto negativo, cuando menos mediano, en el 
sector canadiense, que es inherentemente menos competitivo que 
el de Estados Unidos". 30 

• Se levantarán las barreras a la exportac ión canadiense de 
productos energéti cos a Estados Unidos, en parti cular a la de ura
nio enriquecido. Asimismo, Canadá se benefi ciará de que sus ban
cos que operan al sur de la frontera reciban el mismo trato que 
los estadounienses en caso de algún cambio en la Glass-Steaga ll 
Act, la cual prohíbe que los bancos comerciales suscriban valo
res (underwrite securities). 

26 . /bid . 
27. Howard Rown, op. cit . 
28. David Francis y Ron Scherer, "Accord Opens Doors to Free Tra

de Area", en The Christian Science Monitor, 5 de octu bre de 1987. 
29. Citado en ibid. 
30. Citado por Mel Hurting, op. cit., p. 8. 
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• Ottawa moderará las barreras a las inversiones estadouni 
denses en Canadá, vetando só lo las compras de activos que su
peren los 150 000 dólares canadienses (1 15 000 estadounidenses). 
Además, los bancos de Estados Unidos que operan al norte de 
la frontera, y que hasta ahora estuvieron sujetos a restri cc iones 
en activos y parti cipac iones en las instituciones financieras de Ca
nadá, será n tratados como si fuesen de este país. 31 

• Paul Wonnacott predice que con el Acuerd o la expa nsión 
del comercio generará 5% de crec imiento ad iciona l en Canadá 
y cerca de 1% en Estados Un idos en 1999. 

• El convenio otorga oportunidades a Estados Unidos de par
ti cipar en un mercado significativo, una vez que se remuevan los 
obstáculos al comercio y las inversiones, los cuales hacían de Ca
nadá una de las economías más protegidas del mundo occ i
denta l. 32 

• Las industri as basadas en recursos naturales, como las del 
cobre, plomo, c inc y madera, en las que los ca nadienses tienen 
amplias ventajas, se enfrentarán a fu ertes pres iones. 

El Acuerdo y el GA TI 

U na de las ventajas del Acuerd o, en opinión de Estados Uni
dos (y Canadá), es que puede dar v italidad a las negoc ia

ciones de Punta del Este para reform ar el GATI . Muchos proble
mas que afectan las relac iones comerciales de Estados Unidos 
- subsidios, restricc iones a las inversiones foráneas, po líticas 
agríco las, fin anciamientos preferenciales, acceso restringido a los 
mercados, protecc ión a la propiedad intelectual- no se han tra
tado a su satisfacc ión en las negociac iones internac ionales. Pero 
aunque Estados Unidos se ha quejado de las po líti cas comercia
les de otros pa íses, no ha presentado propuestas concretas en el 
plano multilateral para mejorar el sistema. En este sentido, las ne
gociaciones con Canadá servirán también como "experimento" 
para ayudar a W ashington a corregir esta omisión y descubrir los 
límites de lo posible en el campo comercial. De este modo, si 
Estados Unidos y Canadá encuentran la manera de hacer fluida 
una relac ión económica tan amplia como la que se proponen, 
obtendrán una valiosa experiencia para las negoc iaciones en Uru
guay y abrirán un camino de singular importancia para lograr la· 
refo rma ex itosa del sistema multilateral. 

En palabras de Paul Wonnacott, el GATI "sirvió bien al mun
do en los pasados 30 años, pero ahora ya está fu era de la corri en
te". El sistema estaría entonces en un proceso de franco deteri o
ro. Estados Unidos considera que la única manera de llevar a cabo 
su reconst rucc ión es conseguir que se acepten sus políticas . As í, 
james Baker intentó explícitamente hacer del proyecto del Acuer
do un instrumento para obtener una mejor respuesta de los miem
bros renuentes del GA TI . Los negociadores estadounidenses, im
pac ientes por la lentitud de la burocracia de este organismo, han 
advertido que si las reglas del comerc io intern ac ional no se libe
ran -y expanden al área de los se rvicios- Estados Unidos se in 
clinará por convenios comerc iales bi laterales. As imismo, j ames 
Baker escribió en lnternational Economy que si la Ronda de Uru-

31. Th e Economist, "Dismantling the 40th Pa ralel", 10-16 de octubre 
de 1987 . 

32 . Clyde H. Fa rnsworth, " Trade Pact is Seen as Economic Spur by 
US and Canada", en Th e New York Times, 5 de octubre de 1987. 
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guay no tenía éxito, "nosotros estaríamos d ispuestos a explorar 
un modelo de 'c lu b de liberac ión del mercado', mediante arre
glos mini laterales o se ri es de acuerdos bi laterales". El Acuerdo 
entre Canadá y Estados Unidos, afirmó Baker, es " una palanca 
para alcanzar un comercio mas abierto . Otras naciones están for
zadas a reconocer que Estados Unidos implantará modos de ex
pandir el comerc io, con ellos o sin ellos." 33 Por su parte, la Mac
donald Commission of the Canad ian Economy, así como muchos 
economistas canadienses de primera línea, concluyeron que, dado 
lo difíci l que es para el GATI tratar la diversidad de motivos de 
los países participantes, la " sabiduría práctica" acosejaba un con
venio bi lateral de comercio con Estados Unidos.34 

El tratado comercial entre Estados Unidos y Canadá ha prop i
nado una fu erte sacudida a los principios y bases del funciona
miento del GATI, más allá de la "inspiración" que pudo haberle 
ofrec ido. El incremento de los tratos bi laterales -en particular el 
que aquí se aborda- perjudica por definición el enfoque multi 
latera l de las reducciones arancelarias adoptadas por los gobier
nos después de 1945 . El lo podría ocasionar un daño al sistema 
comercial mundial, que hoy todos los gobiernos favorecen, ma
yor que el que inflige el protecc ion ismo. No hay que pasar por 
alto que los convenios celebrados por Estados Unidos y Canadá 
son los últimos de una serie de casi 40 tratados similares (toda 
proporción guard ada) notificados al GATI. Los acuerdos comer
cia les bilaterales entre países pobres -entre ellos programas con 
trato preferencial- suman varios cientos. Se ca lcu la que más de 
la mitad del comercio de mercancías de los 96 miembros del GATI 
(que en conjunto representa más de las cuatro quintas partes del 
total mundial) se rea liza bajo términos "especiales" . 

El sistema del GATI siempre ha descansado en el principio de 
no disc rimin ación: los benefrcios dados a una contraparte comer
cial deben extenderse a todas. El Acuerdo entre Estados Unidos 
y Canadá se opone a este principio y al concepto de la nación 
más favorecida. Conviene destacar que un convenio bilateral de 
este tipo pretende aumentar las ventajas de las partes en detri 
mento de los intereses comerciales de terceros. Para defenderse 
de este cargo, Estados Unidos ha esgrimido el endeble argumen
to de que "no seguiría el modelo bilateral, a menos que fracasa
ran las negoc iaciones comerciales multilaterales". Sus represen
tantes en Uruguay sostienen qu~ el tratado con Canadá es 
congruente con los reglamentos del GATI y que no provocará la 
d isc rimin ac ión a terceros países. Además, Estados Unidos admi
tió que el ímpetu en favor del Acuerdo surgió después de la " de
sastrosa" Reunión Ministerial del organ ismo en 1982, año en que 
parecía que nunca se emprendería una nueva ronda de negocia
ciones. Michae l Samuels, embajador de Estados Unidos ante el 
GATI, dec laró: " [El Acuerdo] es un ejemplo de lo que sucede en 
caso de fracaso". 35 

Mientras que en el GATI las negociaciones transcurren de ma
nera muy lenta, Estados Unidos promueve su política bilateral más 
allá de lo realizado con Canadá. En fecha reciente, james Baker 
di fundió la intención de Washington de negoc iar un tratado de 
libre comercio con japón, tomando como modelo el firmado con 

33. Howard Rowen, " Pact is Chal lenge to GATI", en Th e Washing
ton Post, 10 de enero de 1988. 

34. Sadequl Islam, op. cit., p. 26. 
35. The Economist, "Peligrosa tendencia al bilateralismo en el comercio 

internacional", reproducido en Excélsior, 28 de febrero de 1988. 
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Canadá, y que buscaría en primera instancia la apertu ra del mer
cado interno japonés a los productos y servicios estadouniden
ses, si bien reconoció que no se han inic iado las negoc iac iones 
para un tratado de esta índole, "que encajaría en la estrategia glo
bal de eliminar las l:tarreras comerciales dondeq uiera que ex is
tan" . Los críti cos de estos planteam ientos señalan que los acuer
dos bilaterales, en vez de expandir el comercio mundial , tienden 
a cbntraerlo.36 

Palabras finales 

E 1 convenio comercial entre Estados Unidos y Canadá contie
ne puntos de gran interés cuyo tratamiento al detalle rebasa 

los propósitos de este trabajo. Entre ellos destacan por su indis
cutible trascendencia los siguientes: 

7) Estados Unidos segu irá el camino del bilateralismo en tan
to no se reforme el GATI en el sentido que aq uél desea. Ante un 
posible fracaso de los esfuerzos por renovar el sistema, los acuer
dos regionales propinarán un severo golpe al sistema internac io
nal de comercio. 

2 ) El Acuerdo representa un primer experimento de gran en
vergadu ra para promover el libre comercio mundial, de cuyos re
sultados dependerá el conten ido de los nuevos acuerdos bilate
ra les e incluso el alcance de las reform as al GATI. 

3 ) Por sus objetivos declarados, es evidente que el Acuer
do ti ene una inspiración "proteccionista", aunque haya, por lo 
menos en el corto plazo, una creac ión neta de comercio en el 
espac io económico formado por la unión de los dos grandes mer
cados. 

4) El Acuerdo no puede desligarse de los cambios en la estruc
tura productiva de los países desarrollados, provenientes del im
pulso a una nueva generación de tecno logías y de actividades ma
nufactureras y de servicios. En tal proceso se remplazan bienes 
tradic ionales por otros de alta tecnología, y los servicios ocupan 
un lugar cada vez más importante en la estructura productiva in
ternacional . 

5) Sería erróneo considerar el Acuerdo como mero resultado 
de los designios estadounidenses. En Canadá prevalece la con
vicción de que, en el ámbito del mundo desarrollado, hubiese 
encontrado grandes dificultades para mantener su nivel de pro
ducción y el de vida de sus habitantes si hubiese prescindido de 
una mayor integración con Estados Unidos. Por ello, son muchas 
las posibilidades de que en dicho país la vi sión continental venza 
a la nacionalista . 

6) En las llamadas "áreas nuevas" que se norman en el Acuerdo 
-servicios, inversiones foráneas, protección de la propiedad 
intelectua l- es clara la ventaja estadounidense; por ello la insis
tencia de Washington en incluirl as en el conven io. Éste parece 
ser el alto precio que Canadá tendrá que pagar por un mayor ac
ceso de sus exportac iones tradicionales al mercado de Estados 
Unidos. Sólo con el ti empo será posible saber si las ventajas de 
ambas partes se igualarán. O 

36. Excélsior, " Estados Unidos, dispuesto a negociar tratado de libre 
comercio con japón", 18 de junio de 1988. 
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Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

El desarrollo económico 
de siete países del Pacífico 

El Pacífico Sur es una región habitada des
de hace miles de años por diversos grupos 
étnicos. En Papua Nueva Guinea, las Islas 
Salomón y Vanuatu se establecieron algu
nos pueblos melanesios; en Kiribati, micro
nesios; en Fiji, ambos; y en Tonga y Samoa 
Occidental, polinesios. En el siglo XVI en
traron en contacto con Europa cuando al
gunos exploradores españoles y portu
gueses arribaron a esas islas en busca de 
especias y de metales preciosos. En el si
glo XVII llegaron las naves de los Países Ba
jos y en el XVIII las británicas. Excepto por 
la propagación de enfermedades, contra las 
que los nativos carecían de inmunidad, es
tos encuentros no alteraron la vida de la re
gión. No fue sino hasta la primera mirad del 
siglo XIX cuando se dio una mayor apertu
ra hacia el exterior y la estructura social y 
económica de esas sociedades comenzó a 
cambiar. 1 

Las escalas de los barcos balleneros es
tadounidenses para abastecerse de provi
siones, el comercio de sándalo con Austra
lia, China y Nueva Zelandia y el establecí-

1. Esta nota es un resumen del primer capí
tulo del libro Christopher Browne y Douglas A. 
Scott, Economic Development in Seven Pacific 
!stand Countries, Fondo Monetario Internacio· 
nal, Washington, enero de 1988, 219 páginas. 

miento de puestos de comercio ingleses y 
alemanes fueron algunas de las principales 
fuentes de contacto de las islas del Pacífi
co. Ese período también presenció el arri
bo de misiones de Europa y de Estados 
Unidos. 

Durante la segunda mirad del siglo XIX, 
al aumentar el intercambio de Occidente 
con China y Japón, el Pacífico Sur se inte
gró más a las principales rutas internacio
nales. Con el surgimiento de lcis buques de 
vapor, varias localidades del Pacífico se 
convirtieron en importantes puestos de 
abastecimiento de carbón. Para América del 
Norte y Europa la zona se transformó en 
una fuente de alimentos y de otros produc
tos derivados del coco (jabón y aceites co
mestibles). 

En muchas islas se establecieron gran
des plantaciones cuya adquisición legal con 
frecuencia fue por demás cuestionable. Al
gunos extranjeros compraron tierras en Fiji, 
las Islas Salomón, Papua Nueva Guinea y 
Samoa Occidental. Debido a que la mano 
de obra disponible se mostraba poco dis
puesta a someterse a las exigencias de las 
empresas foráneas, se puso en práctica un 
sistema coercitivo que la obligaba a perma
necer en las plantaciones. Parte de los na
tivos de las Islas Salomón y Vanuatu fue
ron presionados a laborar en la industria 
azucarera de Australia. Al mismo tiempo se 
inició la explotación minera en algunas is
las: extracción de oro en Fiji y Papua Nue
va Guinea, y de fosfato en Kiribati. 

La región fue objeto de una extensa co-

Ionización. En un principio las autoridades 
británicas se mostraron reticentes a inter
venir estrechamente en los asuntos de las 
islas, debido a los elevados costos adminis
trativos que ello implicaba; sin embargo, las 
demandas de los plantadores y comercian
tes británicos las obligaron a involucrarse 
más en la zona. En 1874, como respuesta 
a la petición de un poderoso jefe local, el 
Reino Unido se anexó Fiji, y en los siguien
tes 20 años las Islas Salomón, casi todo Ki
ribati, y el territorio de Papua. También for
taleció sus vínculos con Tonga -que 
permaneció independiente- y junto con 
Francia tomó el control de lo que hoy es 
Vanuatu. Alemania concentró su interés en 
Nueva Guinea y Samoa Occidental. 

Después de la primera guerra mundial 
Estados Unidos y Japón fortalecieron su in
fluencia en el Pacífico Norte. Las propieda
des alemanas que se expropiaron en Nue
va Guinea pasaron a formar parte de la 
administración australiana, y las de Samoa 
Occidental se asignaron a las autoridades 
neozelandesas. Los asuntos económicos del 
Pacífico Sur se entrelazaron con los de Aus
tralia y Nueva Zc::Iandia. La segunda guerra 
mundial acentuó el valor estratégico de la 
región para las potencias occidentales. En 
los siguientes decenios, en línea con la evo-

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 
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lución de otros territorios dependientes, las 
tareas gubernamentales en la región se con
fiaron progresivamente a funcionarios lo
cales. En 1962 Samoa Occidental se inde
pendizó; los países restantes lo lograron de 
1970 a 1980. 

Características económicas 
al momento de la independencia 

L a actividad predominante de esas econo
mías al momento de su independencia era 
la agricultura. Las plantaciones que en el 
siglo previo se establecieron en varios paí
ses continuaron en manos de administra
ciones extranjeras. La producción más im
portante en Samoa Occidental era la copra, 
el cacao y el banano; en Papua Nueva Gui
nea, la copra, el café y el cacao; en Vanua
tu.y Salomón, la copra, y en Fiji la produc
ción de azúcar. Después de la independen
cia esta actividad quedó a cargo de un gran 
número de nativos, aunque la comerciali
zación permaneció bajo el control de com
pañías extranjeras . En Tonga, donde los ex
tranjeros no tenían derechos sobre la tie
rra, no existían empresas de gran escala; 
tampoco en Kiribati, debido a la escasez del 
terreno y a la baja calidad de los atolones 
de coral. 

En todos los países la pesca era una ac
tividad de mera subsistencia, a pesar de la 
riqueza en productos del mar. Excepto por 
el oro de Fiji, el oro y el cobre de Papua 
Nueva Guinea y el fosfato de Kiribati, no 
se conocían en la región otros depósitos mi
nerales. Los problemas de transporte y co
municaciones desalentaron la silvicultura, 
y la industria representaba sólo una peque
ña parte de la producción nacional. La ofer
ta de mano de obra capacitada era limitada 
y los costos salariales, altos con respecto a 
la madurez de las economías de la zona. 

Como ocurre en la actualidad, el Gobier
no era el principal empleador en el sector 
de los servicios. El turismo comenzó tam
bién a ser una importante fuente de em
pleo, pero la falta de infraestructura inhi
bió su desarrollo . En general, el sector 
monetizado careció de la capacidad para 
absorber la fuerza laboral excedente del 
sector de subsistencia. 

Debido a la elevada tasa de natalidad y 
la declinación del índice de mortalidad, el 
crecimiento de la población superaba 2%. 
Para Tonga y Samoa Occidental, cuyos ciu
dadanos tenían libre acceso a Nueva Zelan
dia, la emigración fue una válvula de esca-

pe para el exceso de población. En otros 
casos, donde no se dio ese fenómeno la 
concentración de la población en los cen
tros urbanos creó una creciente masa de de
sempleados. 

La escasez de recursos y la dependen
cia del comercio exterior aumentaron la 
vulnerabilidad de las economías de la re
gión frente a los cambios de la actividad 
mundial. Las fluctuaciones de los términos 
de intercambio y de los precios de expor
tación produjeron importantes efectos en 
el ingreso nacional. Ello desalentó la inver
sión y retardó el crecimiento económico. 

Los instrumentos de política económi
ca disponibles para resolver los obstáculos 
estructurales del crecimiento y aplicar po
líticas anticíclicas fueron limitados. En el 
área fiscal los servicios del Gobierno se re
ducían a la administración, la ley y el or
den. La inversión pública era pequeña, al 
igual que las posibilidades de flexibilizar el 
sistema impositivo y el gasto público. 

Los superávit de la balanza de pagos fue
ron la principal fuente de expansión mo
netaria, fenómeno que a la vez mostró la 
incapacidad de las autoridades para com
pensar esos impulsos externos. En forma 
opuesta, los déficit reducían la base mone
taria, lo cual generaba un mecanismo auto
mático de ajuste externo. 

Estrategia de desarrollo 

E n los planes de desarrollo se ha insistido en 
la necesidad de elevar la inversión y el em
pleo, diversificar la producción y mejorar 
los ingresos de divisas. La ideología conser
vadora de los autores de esas políticas y la 
ayuda externa han asegurado que el mane
jo de la demanda sea consistente con un 
ambiente financiero estable y con la pre
servación de una economía abierta. 

La construcción de infraestructura eco
nómica y social ha favorecido la creación 
de un ambiente adecuado para el creci
miento sostenido. La oferta, sin embargo, 
ha permanecido rígida. El crecimiento de 
la productividad agrícola y el desarrollo de 
la industria y los servicios privados han sido 
poco dinámicos . La principal fuente de em
pleo es aún el sector público, pero las res
tricciones presupuestarias limitan la gene
ración de nuevos puestos de trabajo. La 
rigidez de los mercados de trabajo de va
rios países también obstaculiza la absorción 
de la mano de obra excedente por parte de 
la economía formal. Esto conduce paradó-

349 

jicamente a un alto nivel de los salarios 
reales junto con una elevada tasa de de
sempleo. 

Ahorro e inversiones 

El reducido gasto de inversión antes de la 
independencia y la alta relación incremen
tal capital-producto que caracteriza la es
tructura económica de las siete islas hace 
de la inversión, especialmente la pública, 
la fuerza motriz del desarrollo. La atención 
se concentra en el transporte, los caminos, 
los puertos, los servicios de embarque ma
rítimo y aéreo, las telecomunicaciones,. los 
servicios públicos (especialmente agua y al
cantarillado) , la educación y la salud. 

La construcción de infraestructura pre
tende básicamente alentar la inversión pri
vada. Ésta se beneficia además de un am
biente regulatorio bastante favorable: el 
control de precios es mínimo, casi no exis
ten barreras al establecimiento de negocios, 
y las políticas comercial y cambiaria son li
berales y no discriminatorias. Con todo, la 
inversión privada permanece estancada. Al
gunos obstáculos que inhiben su desarro
llo se refieren a los problemas de acceso a 
la tierra, el todavía insuficiente desarrollo 
de la infraestructura, los altos costos de 
transporte, la existencia de mercados frag
mentados y la escasez de mano de obra 
calificada. Asimismo, a pesar de la libre 
movilidad de capitales, la afluencia de in
versión extranjera directa es reducida, con 
excepción de las compañías mineras de Pa
pua Nueva Guinea y las plantaciones de las 
Islas Salomón. 

Los ahorros públicos y privados finan
cian una pequeña parte de la inversión, de
bido a la rígida estructura impositiva, así 
como a las bajas tasas de interés pasivas, el 
reducido número de instrumentos financie
ros de ahorro y los "impedimentos cultu
rales" para adquirir riqueza individual. La 
consecuente falta de recursos que esto ge
nera ha conducido a la mayoría de los paí
ses a establecer fondos nacionales de pre
visión. 

La asistenCia externa financia gran par
te de la inversión pública. La ayuda per cá
pita que fuentes bilaterales y multilaterales 
otorgan a la región es generosa en compa
ración con otras partes del mundo. Ello se 
explica por la importancia estratégica de la 
región y porque la relación capital-pro
ducto es inusualmente alta, además de que 
el tamaño de los proyectos es grande con 
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Ind icadores socioeconómicos de siete países del Pacífico Sur1 

Islas Papua .Nue-
Area Fzji Salomón Kiribati va Guinea 

PIB (millones de DEG) 1 100 110 20 2 200 
. PIB per cápita (DEG) 1 200 380 275 650 

Área (miles de km' ) 18.3 27.6 0.7 461.7 
Po blac ión (miles) 710 300 66 3 600 
Densidad de población 

(personas por km 2) 39 10 91 8 
Crecimiento de la 

población( %) 2. 1 3 S 1.9 2.6 
Esperanza de vida al nacer 

(al'ios) 68 58 53 52 
Tasa de natalidad bruta 

(por mil) 30 45 38 37 
Tasa de mortalidad bruta 

(po r mil) 7 12 14 13 
Mortalidad infantil (por 

cada mil nacidos vivos) 38 46 82 68 
Inscripció n a la escuela 

primaria( %) 100 73 100 65 
Calo rías por día (per cápita) 2 900 2 200 2 S 15 2 145 

l . Información disponible más reciente. 
Fuentes: Autoridades nacionales y Banco Mundial. 

respecto a la población. Debido a que la tra
ba principal de la ejecución de los proyec
tos es la escasez de personal calificado, en 
los programas de ayuda a corto plazo se da 
especial importancia, entre otras cosas, a la 
provisión de expertos extranjeros y el de
sarrollo de recursos humanos a largo plazo. 

Agricultura 

La agricultura es todavía la base de las sie
te economías. Los sectores formal y de sub
sistencia tienen la posibilidad de aumentar 
su productividad por medio de cultivos de 
productos no tradicionales y la explotación 
de nuevos terrenos . Sin embargo, los inten
tos para diversificar la producción en va
rios países en áreas tales como frutas tro
picales y vegetales han tropezado con 
muchas dificuitades debido a la falta de 
transporte y a la infraestructura inadecua
da para la comercialización. 

La propiedad comunal de la tierra ha de
salentado la inversión agrícola. La transfe
rencia y el arriendo de terrenos se encuen
tran limitados por motivos. culturales que 
han encontrado respaldo en la legislación. 
Pocos gobiernos desean efectuar cambios 
radicales en el régimen de la tenencia de 
la tierra debido a las amplias repercusiones 
sociales que ello tendría. El desarrollo de · 
la agricultura comercial también ha afecta
do la carencia de administradores capaci
tados. Ese problema ha sido parcialmente 

resuelto en las Islas Salomón, donde los 
avances en la producción y la diversifica
ción de cultivos registrados en los setenta 
se sustentaron en la creación de socieda
des entre el Gobierno e inversionistas ex
tranjeros . 

En la mayoría de los países se han esta
blecido órganos gubernamentales para con
trolar la producción y la venta de los prin
cipales cultivos de exportación, así como 
para estabilizar los ingresos de los produc
tores ante los vaivenes de los precios mun
diales. Fiji ha logrado cierto éxito en ese 
campo al negociar con la CEE contratos de 
largo plazo para venderle azúcar a precios 
fijos. 

Producción primaria no agrfcola 

Casi todos los países· de la región han rea
lizado esfuerzos para explotar de forma más 
integral sus recursos pesqueros. Se ha otor
gado mayor apoyo a la producción de sub
sistencia y mediante el concurso del sec
tor público y la inversión foránea se han 
creado flotas pesqueras en varios países. Se 
han emprendido, asimismo, diversos pro
gramas sobre asistencia técnica y difusión 
del conocimiento de los recursos pesque
ros disponibles, así como proyectos sobre 
el mejoramiento de la infraestructura en tie
rra . Fiji, Papua Nueva Guinea, las Islas 
Salomón y Vanuatu cuentan con empaca
doras . En años recientes, sin embargo, la 

sección internacional 

S a moa 
Occidental Tonga Vanuatu 

75 65 105 
500 650 750 
2.8 ' 0.7 12.0 
160 95 140 

57 127 12 

0. 3 0.6 3.2 

65 64 63 

34 29 38 

8 8 12 

S 1 58 75 

91 77 61 
2 400 2 845 2 100 

fuerte competencia de las flotas pesqueras 
procedentes de otras regiones ha obstacu
lizado el desarrollo de esa actividad, por lo 
que Kiribati y otras naciones han preferi
do otorgar licencias a barcos extranjeros 
para pescar en sus aguas. La participación 
del sector minero en el crecimien.to econó
mico ocurre sólo en Papua Nueva Guinea, 
donde operan dos de las minas de cobre 
y oro más grandes del mundo; los yaci
mientos de fosfato de Kiribati se agotaron 
en 1979. 

Industria y servicios 

En los siete países la industria es pequeña. 
Fiji tiene el sector manufacturero más am
plio. Las oportunidades para elevar las ex
portaciones de ese sector aumentaron en 
1981 al ponerse en marcha el Acuerdo de 
Comercio del Pacífico Sur, que otorgó a los 
productos de la región acceso libre de im
puestos a los mercados de Australia y Nue
va Zelandia. 

El elevado grado de protección efecti
va, resultado de la dependencia de los in
gresos gubernamentales de la recaudación 
de aranceles, alienta la sustitución de im
portaciones. También existen diversos in
centivos fiscales para los inversionistaS. Sin 
embargo, aún prevalecen algunos obstácu
los al crecimiento que existían al momen
to de la independencia, como el alto costo 
del transporte, la falta de experiencia en la 
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comercialización y la rigidez de los merca
dos de trabajo. 

Fiji posee un sector de servicios que in
cluye turismo, comercio y finanzas . En Va
nuatu el turismo y su centro financiero 
transnacional se han convertido en una im
portante fuente de empleo. 

Política salarial 

La existencia de sindicatos fuertes, la de
terminación gubernamental de los salarios 
y la expectativa de alcanzar los niveles de 
vida de los expatriados, son elementos que 
restan flexibilidad a los salarios reales en la 
región. Al atraer y retener a los trabajado
res capacitados, que de otra forma busca
rían empleo en el extranjero, el gobierno 
ha ale.ntado remuneraciones reales altas . 
Esto se ha extendido al sector privado, lo 
cual desalienta la inversión y la generación 
de nuevas oportunidades de empleo y pro
mueve la adopción de técnicas ahorrado
ras de mano de obra. 

La rigidez a la baja de los salarios reales 
ha obstaculizado el ajuste externo cuando 
así lo ha exigido el deterioro de los térmi
nos de intercambio. Se reconoce, empero, 
que la existencia de un gran número de 
trabajadores desempleados constituye un 
factor importante en favor de una mayor 
flexibilización de la política salarial. De 
1979 a 1982, período de aumento en los 
precios de los hidrocarburos y de recesión 
mundial, la región requirió fortalecer su 
competitividad al debilitarse su posición de 
pagos frente al exterior. En la mayoría de 
los siete países la respuesta inicial fue len
ta. De 1983 a 1987 se instrumentaron me
didas tendientes a flexibilizar los salarios. 
En el primer año señalado Papua Nueva 
Guinea indizó en parte el salario a los cam
bios en los precios al consumidor; a fines 
de 1984 Fiji determinó la congelación de 
las remuneradones por 15 meses y en 1986 
estableció un sistema de determinación sa
larial sobre la base de los cambios en la pro
ductividad, los precios y los términos de 
intercambio . De 1983 a 1987 Samoa Occi
dental y Vanuatu emprendieron políticas 
salariales más restrictivas como parte de sus 
programas de ajuste externo. 

Relaciones económicas externas 

Las exportaciones de la región se concen
tran en un pequeño grupo de productos 
primarios. Existe una enorme dependencia 
de todo tipo de productos importados, en 

especial de materiales elaborados y una am
plia gama de bienes de consumo. Los in
gresos netos por concepto de servicios y 
las transferencias compensan, incluso en 
exceso, los déficit comerciales. En la ma
yoría de los países la balanza de pagos ha 
experimentado un superávit (excepto de 
1980 a 1982) y se han mantenido reservas 
oficiales por un monto equivalente a varios 
meses de importaciones. 

Los nexos históricos dominan las rela
ciones económicas externas . Europa y 
América del Norte son los mercados más 
importantes de la región. Australia y Nue
va Zelandia son las fuentes principales de 
importaciones. Debido a su bajo nivel de 
complementariedad productiva, el trans~ 

porte deficiente y las barreras arancelarias, 
la integración comercial entre los siete paí
ses es mínima. 

Los ingresos por exportación reflejan la 
volatilidad de los precios internacionales de 
los productos primarios , lo cual constitu
ye un factor de desaliento de la inversión 
que podría tener consecuencias adversas 
para el crecimiento en el mediano plazo. 
Para atenuar los efectos nocivos de esas va
riaciones sobre los ingresos por concepto 
de ventas en el exterior se han creado co
mités de estabilización de los precios de los 
productos de exportación. La estabilidad 
relativa de los ingresos provenientes de los 
servicios, las remesas de trabajadores en el 
exterior y las transferencias oficiales han re
ducido las presiones adversas sobre las 
cuentas externas. 

Durante los setenta, con excepción de 
Samoa Occidental, la mayoría de los países 
de la región tuvo posiciones externas sanas, 
lo cual reflejó el auge de los mercados de 
exportación, la abundante asistencia exter
na y la cautela en el manejo de la deman
da. En el período de 1980 a 1982 la caída 
de los términos de intercambio, producto 
en buena medida de los altos costos de la 
energía, deterioró en forma significativa la 
cuenta corriente. Las economías de la re
gión no fueron capaces de ajustar la deman
da a las nuevas condiciones externas. Por 
su magnitud e importancia en la balanza de 
pagos, el peso del ajuste recayó en la polí
tica fiscal. La rigidez del salario real y algu
nas consideraciones políticas impidieron 
aplicar mecanismos más radicales . El alcan
ce de la política monetaria fue limitado de
bido al escaso desarrollo del sistema finan
ciero. De 1983 a 1987 el ajuste externo se 
logró mediante el estrechamiento de las po
líticas fiscal, monetaria y salarial. 
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Comercio exterior 

La estructura de las exportaciones es dife
rente en cada una de las siete économías. 
Fiji posee un sector exportador sólido y 
rentable que se basa en el azúcar. Las ex
portaciones de las Islas Salomón represen
taron en los setenta 50% del PIB, siendo 
principales el cacao, el aceite de palma, la 
madera y el pescado. Como resultado de 
la explotación del cobre y el oro, a media
dos de los ochenta Papua Nueva Guinea 
elevó sus ventas externas a 40% del PIB, 
en tanto que en los otros cuatro países sólo 
representaron de 1 O a 15 por ciento. En Ki
ribati las exportaciones declinaron en for
ma marcada a partir de 1979, al agotarse los 
yacimientos de fosfato . En Tonga y Samoa 
Occidental la producción de los cultivos 
tradicionales disminuyó en los dos dece
nios anteriores, y en Vanuatu las ventas 
externas declinaron como resultado de la 
repatriación de los administradores de los 
cultivos. En todos esos casos, el pobre de
sempeño de las exportaciones restringió el 
crecimiento del PIB real. 

Con excepción de Fiji, que no depende 
en gran medida de las importaciones, en la 
mayor parte de los países las compras fo
ráneas representan de 40 a 70 por ciento 
del PIB. Los alimentos y bebidas absorben 
cerca de una cuarta parte de las adquisicio
nes totales, los productos de consumo fi
nal de 10 a 15 por ciento y los productos 
petrolíferos menos de 15%. Los materiales, 
la maquinaria y el equipo, financiados en 
gran medida con recursos de la ayuda ex
terna, alcanzan alrededor de 50% del total 
importado . 

En las Islas Salomón y en Papua Nueva 
Guinea las exportaciones e importaciones 
han alcanzado aproximadamente la misma 
magnitud. En Fiji, el déficit comercial se ha 
colocado en alrededor de 10% del PIB; en 
Kiribati , Samoa Occidental, Tonga y Vanua
tu, de 30 a 60 por ciento. En estos países 
la relación exportaciones-importaciones ha 
declinado a partir de la independencia. Los 
problemas de pagos que esta situación ge
nera se han podido resolver gracias al fuerte 
crecimiento de los ingresos por servicios 
y transferencias . 

Servicios y transferencias 

Por los ingresos turísticos, la cuenta de ser
vicios de Fiji en general registra superávit, 
al igual que en Kiribati , sólo que en este 
país se origina en los intereses de su carte
ra de activos y en los derechos que cobra 
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por las concesiones pesqueras. Como re
sultado de los ciclones que azotaron eri 
1983 y 1985 a Fiji y en 1986 a las Salomón, 
las islas aligeraron las presiones sobre la ba
lanza de pagos gracias a los flujos de ayuda 
internacional y a las compensaciones de las 
compañías extranjeras de seguros. 

Para la mayoría de estos países, el pago 
por fletes y seguros significa una carga muy 
importante en sus cuentas de servicios, 
pues representa casi una cuarta parte del to
tal de las importaciones. 

Tonga y Samoa Occidental reciben in
gresos por concepto de remesas de traba
jadores en el exterior equivalentes a 30% 
del PIB, porcentaje superior al de la expor
tación de mercancías . Aunque varios paí
ses restringieron el acceso de inmigrantes, 
las remesas de éstos hacia las siete econo
mías del Pacífico continúan creciendo rá
pidamente. 

Los ingresos por concepto de transfe
rencias oficiales son altos, excepto en Fiji 
por su elevado ingreso per cápita. Durante 
los ochenta, los fondos de ese origen re
presentaron 10% del PIB en Papua Nueva 
Guinea, de 15 a 20 por ciento en las Islas 
Salomón, Samoa Occidental, Tonga y Va
nuatu y 60% en Kiribati. 

Corrientes de capital y deuda externa 

En la mayor parte de los países de la re
gión las transacciones de la cuenta de ca
pital son modestas. Las instituciones finan
cieras multilaterales, en especial el Banco 
Asiático de Desarrollo (BAD) y el Banco 
Mundial (BM), han otorgado a la región un 
monto limitado de préstamos. De 1980 a 
1982, al deteriorarse las condiciones exter
nas, varios países contrataron préstamos en 
forma masiva, fenómeno que no les es muy 
característico. 

En 1987la relación deuda-PIB fue de 70 
a 75 por ciento en Papua Nueva Guinea, las 
Islas Salomón y Samoa Occidental y de 
40% en Fiji. En años recientes, el servicio 
de la deuda externa de las Islas Salomón re
presentó casi 7% de las exportaciones de 
bienes, servicios y transferencias privadas. 
Kiribati, Tonga y Vanuatu han evitado el 
endeudamiento externo; en 1987 el servi
cio de la deuda de esos tres países fue de 
cerca de 2% de los ingresos corrientes. En 
general, se puede decir que, excepto Samoa 
Occidental en 1980-1982, las siete econo
mías han cumplido sin dificultad el pago de 
su deuda. 

Polftica cambiaria 

Los tres países que al momento de la in
dependencia poseían moneda propia la vin
cularon a la de su metrópoli: el dólar de Fiji 
a la libra esterlina; el pa'anga de Tonga al 
dólar australiano, y la tala de Samoa Occi
dental al dólar neozelandés . Otros países 
adoptaron sistemas similares cuando crea
ron sus monedas: Papua Nueva Guinea y 
las Islas Salomón ligaron sus monedas (kina 
y dólar, respectivamente) al dólar australia
no y Vanuatu (vatu) al franco francés. 

Ante la inestabilidad cambiaria de las 
monedas fuertes, la mayor parte de las sie
te pequeñas naciones instrumentaron un 
sistema en el que las paridades se fijaban 
con base en una canasta de monedas (Kiri
bati no cuenta con moneda propia y el 
pa'anga de Tonga se mantiene vinculado al 
dólar australiano) . De 1981 a 1988 Vanua
tu vinculó el vatu a los DEG y después se 
movió a una canasta de monedas. 

En los ochenta la mayor parte de los paí
ses ha puesto en marcha políticas cambia
rias más flexibles como parte de sus estra
tegias de ajuste. Entre otros propósitos, se 
pretende apoyar el desarrollo del sector de 
bienes comercializables. De 1984 a 1987 va
rios países depreciaron en términos reales 
sus monedas (las excepciones fueron Papua 
Nueva Guinea y Tonga). 

El .sector público 

Los siete países poseen un amplio sector 
público. Las relaciones ingresos y gastos gu
bernamentales con respecto al PIB son ele
vadas . La alta magnitud de los desembol
sos públicos obedece en gran parte a la 
fuerte demanda de servicios públicos y de 
empleo, a los cuantiosos sueldos, y a los 
apoyos brindados a las juntas agrícolas de 
comercialización y a las empresas públicas. 
Cabe destacar que en términos generales la 
inversión pública se ·financia con los fon
dos de la asistencia externa. En la mayoría 
de los países el objetivo de las políticas fis
cales es lograr el equilibrio presupuestario 
mediante estrictos controles del gasto y el 
fortalecimiento de los ingresos. El endeu
damiento del Gobierno con la banca co
mercial no es frecuente. 

Ingreso presupuestario 

En los siete países éste fluctúa de 25 % (Fiji) 
del PIB a 85% (Kiribati) . La parte que co
rresponde a los impuestos representa de 1 7 
a 20 por ciento del mismo agregado. Ese 
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coeficiente llega hasta 5% para los fondos 
de otras procedencias , excepto en Kiriba
ti , donde los ingresos por concepto de in
tereses de los activos extranjeros y los de
rechos provenientes de los acuerdos de 
pesca aumentan la relación a 33 por ciento. 

Las donaciones externas van desde un 
mQntO insignificante en el caso de Fiji has
ta 35 % del PIB en Kiribati. Papua Nueva 
Guinea y Vanuatu dependieron mucho de 
la ayuda extranjera en el período colonial, 
pero ésta ha declinado desde la indepen
dencia. En otros países, en cambio, ha 
aumentado en forma notable. 

En las siete naciones los gravámenes a la 
importación son la fuente más importante 
de la recaudación tributaria, excepto en Fiji 
y Papua Nueva Guinea, donde representan 
alrededor de un tercio del total. Se han apli
cado altos impuestos a los productos im
portados considerados de lujo, a fin de de:;a
lentar su consumo y proteger la producción 
interna. 

En términos generales, los tributos a la 
exportación son reducidos, excepto en las 
Islas Salomón, donde se grava la oferta ex
portable de las plantaciones comerciales. La 
reducida carga fiscal tiene como propósi
to alentar la producción agrícola exporta
ble. En las temporadas en que los precios 
mundiales son elevados, varios países de la 
región prefieren que las juntas de comer
cialización agrícola acumulen reservas en 
lugar de imponerles gravámenes adiciona
les a la exportación. 

, La principal fuente del impuesto sobre . 
la renta son los sueldos y salarios de los em
pleados públicos. La recaudación prove
niente de los negocios privados es reduci
da por la fuerte cuantía de los incentivos 
fiscales a la inversión. Aunque en general 
las empresas públicas reciben el mismo tra
to que las privadas, su baja rentabilidad de
termina que su contribución al ingreso tri
butario sea mínima. Debido a la importan
cia de las corporaciones privadas, pero 
principalmente a la progresividad de los im
puestos a las personas, en Fiji y Papua Nuec 
va Guinea el impuesto sobre la renta gene
ra alrededor de 50% del total de los ingre
sos tributarios . 

Gasto presupuestario 

En los siete países oscila de 30% del PIB 
en Fiji a 85% en Kiribati. El gasto corrien
te varía de 22 a 30 por dento del mismo 
agregado, excepto en el país señalado en 
segundo término, donde a pesar de los re-
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cortes efectuados al agotarse los yacimien
tos de fosfato, el porcentaje supera 50% del 
producto. El gasto de capital fluctúa de 20 
a 35 por ciento del PIB; en Fiji, las Islas Sa
lomón y Papua Nueva Guinea la relación 
es muy reducida. 

Las erogaciones en servicios de salud y 
en educación han registrado una tenden
cia creciente. En casi todos los países, asi
mismo, los sueldos y salarios absorben una 
parte importante del gasto total, excepto en 
Kiribati, donde en varias ocasiones se han 
recortado las remuneraciones reales a fin 
de ajustar el consumo a la disponibilidad 
real de recursos, afectados por el agota
miento de los yacimientos de fosfato. 

La compra de bienes y servicios repre
senta cerca de una cuarta parte del gasto co
rriente. Por el contrario, el pago de intere
ses absorbe una pequeña proporción del 
gasto total, debido a que el endeudamien
to es limitado en la mayoría de los países 
y los fondos extranjeros se reciben por do
naciones o en condiciones de pago muy 
suaves. 

En la mayor parte de los países la inci
piente urbanización y la extensa produc
ción alimentaria de subsistencia hacen poco 
necesario el subsidio a los alimentos. El que 
se concede a las empresas públicas es en 
general un rubro más importante. 

Empresas públicas 

En general estas entidades presentan serios 
problemas, como altos costos salariales, ex
ceso de personal, severas deficiencias ad
ministrativas, fuerte competencia extranje
ra y caída de la demanda. Todo ello deter
mina una situación financiera adversa. En 
los últimos años, ante las crecien:tes pre
siones de balanza de pagos, varios paí
ses har puesto un coto a la creación de nue
vas empresas públicas y reducido en for
ma paulatina las pérdidas de las existentes; 
la falta de capital de los compradores po
tenciales ha frustrado los intentos de varios 
gobiernos para privatizarlas. 

Estructura financiera 

La mayoría de los países posee institucio
nes monetarias centrales, banca comercial 
y de desarrollo y fondos nacionales de pre~ 
visión. Empero, el escaso desarrollo de ins: 
trumentos monetarios ha limitado el alean-

ce de la política monetaria. Las necesidades 
de endeudamiento del sector público y los 
préstamos al sector privado son por lo ge
neral de poca monta. Esto determina, por 
un lado, que la emisión de dinero por par
te de las autoridades monetarias sea redu
cida y que· una buena proporción de los ac
tivos de los bancos comerciales se inviertan 
en el extranjero . El crecimiento de la liqui
dez se vincula en forma directa con la evo
lución de la balanza de pagos. Sin embar
go, las autoridades no tienen la capacidad 
para compensar los vaivenes de la liquidez 
interna asociados con los cambios en la po
sición externa. En los últimos años la ma
yor parte de las economías de la región ha 
ejercido una política crediticia más estric
ta a fin de contener las presiones en la ba
lanza de pagos y promover una mejor asig-
nación de los recursos . ' 

Sistema bancario 

Después de la independencia Papua Nue-
. va Guinea y Vanuatu crearon bancos cen
trales . En Fiji y las Islas Salomón, como un 
paso intermedio, se establecieron autorida
des monetarias centrales bajo la dirección 
de los ministerios de Finanzas. Después de 
varios años, esas instituciones virtualmen
te adquirieron todas las funciones de la 
banca central para después constituirse en 
auténticos bancos centrales. De 1974 a 
1983, antes del establecimiento del banco 
central, en Samoa Occidental opero una 
junta monetaria formada por funcionarios 
del Ministerio .de Finanzas. En Kiribati las 
funciones de la autoridad monetaria son 
compartidas por el Ministerio de Finanzas 
y un banco comercial. 

En la mayoría de los países existe un pe
queño número de bancos comerciales, por 
lo común sucursales de instituciones aus
tralianas o neozelandesas y en los cuales los 
gobiernos participan como accionistas mi
noritarios . Cabe señalar que el número de 
transacciones de crédito es reducido, aun
que dada la escasa competencia, la opera
ción de los bancos es rentable . 

Después de su creación, las autoridades 
monetarias de la mayor parte de los siete 
países se hicieron cargo del manejo de las 
reservas de cambio extranjero. Vanuatu fue 
la excepción, pues durante varios años esa 
tarea la desempeñó la banca comercial lo
cal. Para prevenir los problemas de balan
za de pagos asociados a un sistema banca
rio con exceso de liquidez, las autoridades 
monetarias con cierta regularidad impusie-
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ron mecanismos de reserva para neutrali
zar la abundancia de dinero . Sin embargo, 
debido a la poca demanda de crédito ban
cario por parte del sector público y al es
caso dinamismo del crédito al sector pri
vado, casi todos los activos de los bancos 
comerciales se invierten en el extranjero. 

El instrumento más comúnmente em
pleado para influir en la liquidez bancaria 
es el encaje legal en· la forma de un míni
mo de activos líquidos en proporción a las 
tenencias bancarias de efectivo, a los depó
sitos en el banco central y a los títulos gu
bernamentales en relación con los pasivos 
por depósitos. En ocasiones también se re
curre a un coeficiente mínimo de efectivo. 
El principal problema de este mecanismo 
se deriva de las amplias fluctuaciones de la 
liquidez bancaria, pues esto obliga a ajus
tar con frecuencia dicho coeficiente a fin 
de mantener el control sobre la capacidad 
de préstamo de los bancos . 

Las principales operaciones crediticias 
de los bancos comerciales con el sector pri
vado son los financiamientos de negocios 
a corto plazo, especialmente de comercio 
exterior. También otorgan préstamos a lar
go plazo para la compra de bienes de capi
tal; sin embargo, los prestatarios normal
mente pueden obtener créditos más baratos 
de las instituciones de financiamiento del 
desarrollo. 

Para promover los préstamos a agentes 
nacionales, así como inducir una más efi
ciente distribución de los recursos, en oca
siones se utiliza el otorgamiento selectivo 
de los créditos para . favorecer a ciertas 
áreas. 

Las autoridades monetarias de la mayo
ría de los siete países no emplean con fre
cuencia las operaciones de mercado abier
to . Si bien se reconoce que la flexibilidad 
y la rápida acción de ese instrumento pue
den ser de utilidad en un ambiente mone
tario sujeto a amplias variaciones en la li
quidez bancaria, los mercados financieros 
en estas economías no son lo suficiente
mente maduros para usarlos con eficacia. 
En los lugares donde se emiten bonos del 
Gobierno y otra clase de títulos de corto 
plazo -como en Fiji y Papua Nueva Gui
nea- los compradores originales general
mente los retienen hasta su madurez. 

Tasas de interés 

En general se determinan en forma admi-
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nistrativa. El interés no se emplea como he
rramienta de gestión económica. Las tasas 
nominales de los bancos han permanecido 
bajas y estables; las pasivas no se conciben 
como un medio para influir el ahorro ni 
para alentar las remesas de los ciudadanos 
de la región que viven en el exterior. Esos 
flujos obedecen más a los fuertes lazos fa
miliares. Por su parte, las tasas de interés 
activas no se consideran un medio para in
cidir en la asignación de los recursos. Esto 
es así debido a que una gran parte de la in
versión total la realiza el sector público con 
base en fondos provenientes de la asisten
cia externa. 

En el lapso 1980-1982 las tasas reales al
canzaron niveles negativos debido a que las 
nominales no se ajustaron al ritmo de in
cremento de los precios. De 1983 a 1987 
la mayoría de los países flexibilizó su polí
tica de tipos de interés positivos a fin de 
alentar la captación de ahorro urbano y de 
la comunidad de negocios. Varios países 
también elevaron los techos de las tasas ac
tivas para alentar a los bancos a colocar un 
mayor volumen de préstamos. En otros ca
sos, las tasas más elevadas tuvieron el pro
pósito de desalentar a los prestatarios, re
ducir la demanda interna, atemperar las 
·presiones en la balanza de pagos y abatir 
la inversión en áreas de baja rentabilidad. 
Tonga fue el único país que no expuso sus 
tasas de interés a las fuerzas del mercado, 
puesto que la legislación -en vigor desde 
hace 50 años- estipula un techo de 10% 
para los tipos de interés activos, que hace 
que los pasivos se mantengan proporcio
nalmente bajos. 

Después de la independencia, Vanuatu 
liberó todas las tasas, pues se consideró que 
los controles eran incompatibles con el pa
pel del país como centro financiero trans
nacional. En 1984 Kiribati estableció tasas 
de interés internacionalmente competitivas 
en los depósitos a largo plazo, lo cual atra
jo fondos que antes se mantenían en el ex-
tranjero . · 

Conclusiones 

A pesar de su localización geográfica y di
fícil topografía, las siete islas del Pacífico 
han logrado un considerable progreso eco
nómico desde su independencia. La eleva
da inversión pública se ha orientado a la 
creación de infraestructura, principalmen
te en las áreas de transporte, comunicacio
nes, salud y educación. Las políticas fiscal 
y monetaria han asegurado la estabilidad fi-

nanciera interna y una posición sana de la 
balanza de pagos. En los últimos años las 
pequeñas economías han emprendido es
fuerzos tendientes a ampliar la base impo
sitiva y consolidar los instrumentos mone
tarios. Las restricciones a la importación 
son modestas y el endeudamiento externo 
con la banca comercial se mantiene dentro 
de límites manejables. Para promover la 

. competitividad y la eficiencia, la mayoría 
de los países ha flexibilizado sus políticas 
salarial, de tipos de cambio y de tasas de 
interés. Sin embargo, la diversificación de 
la producción y la penetración de nuevos 
mercados ha resultado difícil . 

Otras instituciones financieras 

Todos los países de la región poseen un 
banco de desarrollo para financiar proyec
tos de inversión a largo plazo del sector pri
vado. Los bancos han aumentado la dispo
nibilidad de crédito para los negocios 
pequeños, donde el alto riesgo y los cos
tos administrativos desalientan los présta
mos de las instituciones comerciales. Sin · 
embargo, la escasez de personal calificado 
y la inexperiencia en el procesamiento de 
las solicitudes han afectado la calidad de las 
carteras de crédito de los bancos de desa
rrollo . Como resultado del bajo costo pro
medio de los fondos, los cuales son abas
tecidos en condiciones preferenciales por 
instituciones financieras multilaterales (BM 
y BAD), los préstamos se otorgan por loco
mún a tasas inferiores a las de mercado, lo 
cual ha aumentado la asignación de recur
sos a actividades consideradas no rentables, 
aunque de otro lado ha producido retrasos 
en el pago de los préstamos. 

Política monetaria 

Los objetivos monetarios se consideran de 
poca utilidad. La liquidez en estas econo
mías es difícil de manejar en forma adecua
da debido a los impredecibles ingresos de 
exportación y a otros choques externos. 
Además, se considera que existe poca ne
cesidad de controlar el crecimiento mone
tario proveniente de las transacciones fo
ráneas . Por lo menos a corto plazo, los 
cambios en la demanda que resultan de una 
mayor liquidez afectan más las importacio
nes que los precios internos. Esto debilita el 
vínculo entre crecimiento monetario e in
flación . 

El objetivo principal de la mayoría de las 
autoridades financieras es crear condicio-
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nes monetarias y crediticias consistentes 
con los objetivos de balanza de pagos. La 
determinación de una tasa apropiada de 
crecimiento para el crédito interno, con in
dependencia de la posible existencia de ob
jetivos monetarios, es importante. El en
deudamiento del sector público, proceso 
en el cual las autoridades monetarias tienen 
poco control, domina el crecimiento del 
crédito . 

A principios de los ochenta el deterio
ro de las condiciones económicas externas . 
demostró la utilidad de controlar la liqui
dez bancaria para moderar las importacio
nes y proteger la balanza de· pagos. Duran
te este período, los comerciantes privados 
acudieron más al crédito bancario para fi
nanciar las importaciones. En Samoa Oc
cidental las autoridades confiaron en la 
"persuasión moral" para detener la expan
sión crediticia, pero la ausencia de otros 
instrumentos limitó su capacidad para res- . 
tringir los préstamos. En las Islas Salomón 
el crédito también creció con rapidez, de
bido en parte a la inexistencia de requeri
mientos de reservas a los bancos comercia
les . En otros países, donde este mecanismo 
se aplicó, la política monetaria pudo dete
ner el flujo de préstamos al sector privado. 
En el lapso de 1983 a 1987, como parte de 
las políticas de ajuste, las autoridades de la 
mayoría de los países siguieron de cerca la 
evolución de la liquidez bancaria. 

La creciente importancia otorgada al de
sarrollo económico no ha cambiado de ma
nera radical los valores tradicionales de las 
sociedades de la región. Aunque en varios 
países las autoridades han simplificado los 
procedimientos formales para la venta y el 
arriendo de terrenos, así como para resol
ver los diferendos sobre límites de propie
dad, las reglas tradicionales en ese ámbito 
se mantienen en gran parte intactas. A lo 
largo de la etapa independiente, con excep
ción de Fiji en 1987, todos los países han 
preservado su estabilidad política y se han 
llevado a cabo de manera regular eleccio
nes generales . 

Se prevé que a mediano plazo la políti
ca económica no registre cambios abrup
tos. La cautela en la gestión financiera es 
un factor crucial para preservar una posi
ción sana de la balanza de pagos. A pesar 
de la importancia asignada al objetivo de 
autosuficiencia nacional, los siete países aún 
dependen en forma importante de la ayu
da externa y en varios de ellos la salud de 
las cuentas externas también está sujeta a 
las remesas de los emigrantes. D 
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Convenio del Gobierno 
de éxico con el Fondo 

onetario Internaciona 

Estimado señor Michel Camdessus: 

l. Durante los últimos años, el Gobierno de México ha venido 
ap licando un programa global de ajuste macroeconómico y cam
bio estructura l dirigido a corregir los desequilibrios macroeconó
micos y a eliminar las distorsiones que obstaculizaban el creci
miento del país. Las siguientes son algunas de las medidas de po
líti ca económic,a más importantes: 

a] El balance primario del sector público (correspond iente a 

El martes 11 de abril se dio a conocer un acuerdo de apoyo a la estra
tegia de mediano plazo del Gobierno de México con el Fondo Mone
tario Internacional. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Pe
dro Aspe Armella, señaló que este nuevo acuerdo contiene importantes 
diferencias respecto a otros programas tradicionales. Entre ellas des
tacan: 

a] Se apoya una estrategia de crecimiento sostenido con estabili
dad de precios; 

b] se ratifican los lineamientos de política establecidos por el Go
bierno federal; se fija conio objetivo un crecimiento de hasta 6% ha
cia finales de la actual administración; 

e] se establece la necesidad de una reducción considerable y per
manente de la transferencia de recursos hacia el exterior, y 

los ingresos totales del sector público menos el gasto público ex
cluyendo intereses), y que por varias décadas fue deficitario, ha 
registrado un superávit considerable año con año desde 1983. En
tre 1982 y 1988, el ajuste del balance primario ascendió a 14 p_un
tos del PI B. En este período, ante la restricción de recursos exter
nos e internos, el gasto público, excluyendo el pago de intereses, 
disminuyó en 10 puntos porcentuales del PIB y pese a la dramá
tica caída en los precios del petróleo, los ingresos públicos cre
cieron significat ivamente como resu ltado de una reforma fiscal 
integral y de la corrección de los precios y tarifas del sector pú
blico. 

d] se considera esencial reducir el monto del saldo de la deuda 
y su servicio. 

El convenio se concertó a un plazo de tres años. Incluye un com
promiso de financiamiento directo por parte del FMI por el equiva
lente de 3 635 millones de dólares en tres años. Se espera obtener 
un financiamiento compensatorio para 1989 de 500 millones de dóla
res. Una proporción considerable de estos recursos se destinará a la 
reducción de la deuda y su servicio. El acuerdo facilita la obtención 
de recursos adicionales de fuentes oficiales. 

Se reproduce en estas páginas el texto de la carta enviada a Mi
chel Camdessus, director-gerente del FMI, signada por Pedro Aspe Ar
mella y Miguel Mancera Aguayo. La Redacción hizo pequeñas modi
ficaciones editoriales. 
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b] Con el objeto de aumentar la competitividad de la planta 
productiva, se ha llevado a cabo una liberación del comercio ex
terior del país, que ha resultado en la transformación de una eco
nomía altamente protegida en una economía abierta. En 1982, 
prácticamente todas las importaciones estaban sujetas a barreras 
no arancelarias. En la actual idad menos de 20% del valor de las 
importac iones está sujeto a algún t ipo de restricc ión cuantitativa. 
Al mismo ti empo, los aranceles se han reducido drásticamente 
desde un máximo de 100% en 1982 a 20% actualmente . 

e] Con el fin de cumplir el mandato constitucionai de fortale
cer el papel del Estado en las áreas estratégicas y prioritarias y 
en la provisión de servicios socia les, desde 1983 entró en acción 
un programa de desincorporación de entidades y organismos 
como parte de la reforma estructura l del sector público. Ello ha 
fortalecido considerablemente la posición financiera de este sec
tor. En 1982, el sector público mexicano participaba en distintas 
áreas de la actividad económ ica med iante 1 155 entidades del Es
tado. En los últim os años, el Gobiern o ha vend ido, fusionado, li
quidado o transferido a los gobiern os loca les casi 750 entidades. 
En esta área las autoridades mexicanas han actuado con est ri cto 
apego a los principios establec idos en la Constitución y en las le
yes cor respondientes, que estab lecen el contro l gubern amental 
en entidades que participan en sectores prioritarios y est ratégi
cos. El proceso de desincorporación ha incrementado la produc
tividad de la economía y ha sido un factor fundamental para for
talecer en forma perm anente a las finanzas públicas. 

2. En el marco del ajuste macroeconómico y estructura l em
prendido, se han obtenido avances importantes. Hacia fi nes de 
1987 la combinación del esfuerzo de concertación social y el ajuste 
sostenido en las políticas fiscales y monetarias, en el contexto del 
Pacto de Solidaridad Económica, llevaron a una rápida caída en 
la tasa de inflación. M edida con el índice de prec ios al consumi
dor, la tasa an ual de inflación ha caído de 159% en diciembre 
de 1987 a alrededor de 20% en marzo de 1989. La tasa anual de 
incremento del índice de prec ios del pr-oductor cayó de 167 a 11 
por ciento durante el mismo período. Como resultado de las me
didas de cambio estructural en el sector externo, la estructura co
mercial de México se ha diversificado notablemente. Las expor
taciones de manufacturas representan actualmente más de la mitad 
del total de las exportaciones, mientras que las de petróleo han 
disminuido de más de 75% en 1982 a menos de la tercera parte 
hoy en día. Distintos sectores e industrias se han modernizado 
significativamente y la economía mexicana es hoy más competi
tiva y posee una mayor capacidad exportadora. Por otro lado, en
tre 1982 y 1988 la deuda externa de México, neta de reservas 
internacionales, ha permanecido constante, medida en dólares 
corrientes, lo que implica una carda significativa en términos reales. 

3. Sin embargo, la actividad económica está estancada. Du
rante los pasados siete años, el crec imiento promedio de la eco
nomía mexicana ha sido cercano a cero. El ingreso per cápita y 
los salarios reales han caído sign ificativamente. El estancamiento 
de la actividad económica y de la inversión refleja en gran medi
da el deterioro de los térm inos de intercambio, al mismo tiempo 
que el acceso al financiamiento externo se redujo drásticamente. 
Durante los pasados seis años, los términos de intercambio de 
México han caído más de 35% . Esta baja implica una reducción 
acumulada en los ingresos de aproximadamente 40 000 millones 
de dólares. La persistencia de altas tasas de interés reales en los 
mercados internacionales representa una carga importante sobre 
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la economía. Durante 1983-1988, las transferencias netas de re
cursos a México, que habían sido históricamente positivas, pasa
ron a ser negativas en 6% de.l PIB en promedio. El exceso de deuda 
ha propiciado un clima de incert idumbre macroeconóm ica, que 
ha inhibido la inversión y ha ejerc ido una gran presión sobre los 
mercados financieros internos. 

4. Las autoridades mexicanas consideran que las po líticas ma
croeconómicas y de cambio estru ctural adoptadas en los años an
ter iores han contribuido a restablecer las condi.ciones internas re
queridas para recobrar un crec imiento económico sostenido. Sin 
embargo, para lograr este objetivo, además de mantener una po
lítica económica interna firme, es esencial red ucir drásticamente 
las. transferencias netas de recursos al exterior y eliminar el en
deudamiento en exceso de la capacidad de pago. 

5. La formulación de una estrategia de med iano plazo, ori en
tada al crec imiento económ ico, req uiere: la persistencia de polí
ticas macroeconómicas adecuadas para conso lidar el esfuerzo de 
estab ilizac ión; la profundización de las medidas de cambio es
tructural para fomentar la eficiencia y la competitividad; la red uc
ción del monto de la deuda y de los pagos del servicio de la mis
ma, y la disponibilidad de recursos fi nancieros del exterior en 
forma multianual. 

Esquema macroeconómico de mediano plazo 

6. Desde que tomó posesión, el nuevo gobierno· de México anun
ció la adopción de una estrategia de mediano plazo de crecimiento 
económico con estabilidad de precios para el período 1989-1994. 
En apoyo de dicha estrategia, México solic ita utilizar recursos fi
nancieros del Fondo Monetario Internacional por el equ ivalente 
de 2 797.2 millones de derechos especia les de giro (aproxima
damente 3 635 millones de dólares), mediante un acuerdo bajo 
el Serv ic io de Financiamiento Ampliado por un período de tres 
años. En su oportunidad, el Gobierno de M éxico, si lo considera 
necesario, solicitará la posible extensión del acuerdo a un cuarto 
año. 

7. La estrategia económica de mediano plazo ya anunciada 
está basada en los siguientes principios: 

a] El programa busca restablecer el crecimiento económico, 
consolidar la estabilidad de precios y promover la recuperación 
gradu al del salario real. 

b] Para lograr estos objetivos, el programa se ha formulado 
en un horizonte de mediano plazo, que incluye medidas de ma
nejo de demanda agregada, esfuerzos para incrementar el aho
rro público y privado, así como políticas de cambio estructural 
necesarias para promover la eficiencia económica. Estas accio
nes permitirán fomentar la inversión productiva en la economía 
y recobrar el crecimiento del corisumo interno. 

e] El programa económico de M éxico se elaboró en el con
texto de una reducción significativa de la transferencia de recur
sos al exterior, de una disminución en la carga del servicio de la 
deuda, considerando la disponibilidad de recursos externos adi
cionales en el marco de un horizonte multianual. México intenta 
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concl uir acuerdos financieros con los acreedores externos, con
ducentes a una reducción inmediata y sustancial de la deuda ex
terna. Esto sentará las bases para una solución definitiva al pro
blema de la deuda externa del país, a la vez que propiciará durante 
los próximos años flujos financieros congruentes con las metas 
de crecimiento económico de México. 

8. México ha aplicado polfticas de cambio estructural en em
presas del sector público en estricto apego a los lineamientos es
tablecidos en la Constitución. En los sectores financiero y comer
cial también se han realizado reformas importantes, las que se 
consolidarán en los años ven ideros, como se describe más ade
lante. 

9. En el mediano plazo, la reforma fiscal iniciada en 1987, y 
que ha sido ya prácticamente aplicada, alcanzará una mayor so
lidez. Los objetivos principales de la reforma son: la promoción 
de mayor eficiencia económ ica mediante el otorgamiento de in
centivos adecuados para la inversión; el fomento de la competi 
tividad externa por medio de la armonización del sistema impo
sitivo interno; la promoción del ahorro interno, y el mejoramiento 
de la distribución del ingreso. Estas medidas están dirigidas a in
crementar los ingresos fiscales por medio de menores tasas im
positivas, de la ampliación de la base gravable del impuesto so
bre la renta (para empresas y para personas físicas), así como de 
la simplificación adm inistrativa que debe redundar en una consi 
derable mejoría de la eficiencia en la recaudación. 

1 O. De acuerdo con el mandato constituciona l, el Gobierno 
de México mantendrá el control sobre las entidades públicas es
tratégicas y prioritarias. La adecuada adm inistración de estas en
tidades, así como la responsabilidad del Estado de hacer más efi
caz la prestación de servicios sociales básicos, requiere del 
forta lecimiento de la posición financiera del sector público. Por 
ello, el Gobierno se ha retirado de sectores que no son ni priori
tarios ni estratégicos, haciendo más efectiva su participación en 
las áreas que sf lo son . De acuerdo con lo ya an unciado, el pro
ceso de desincorporación, restructuración y modernización de 
entidades públicas habrá de continuar en el mediano plazo. 

11 . En lo que toca al sector financiero, conviene mencionar 
que se han creado nuevos instrumentos, como el Pagafe (bono 
indizado al t ipo de cambio controlado) y los Bonos de Desarro
llo (Certificados de Tesorería con vencimientos más largos y ta
sas de interés flexibles) . Hacia fines de 1988, el mercado de acep
taciones bancarias y el de otros instrumentos financieros no sujetos 
a la reglamentación tradicional y con tasas y plazos flexibles, se 
amplió considerablemente. En noviembre de ese año, el Banco 
de México eliminó los lfmites existentes a la emisión de acepta
ciones e impuso sobre éstas un coeficiente de liquidez de sólo 
30% a ser invertido en papel gubernamental o depósitos en el 
Banco de México. Esta acción permitió un aumento significativo 
en el flujo de recursos al sistema bancario durante los dos últi
mos meses del año pasado. Adicionalmente, las autoridades me
xicanas adoptaron en marzo de 1989 distintas medidas para pro
mover una mayor competencia interbancaria y entre los distintos 
intermediarios financieros. Las medidas más importantes fueron: 
a] la eliminación de controles a los plazos y a las tasas de los ins
t.rumentos tradicionales, y b]la sustitución del régimen de encaje 
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legal para instr.umentos bancarios tradicionales por coeficientes 
de liquidez similares a los de las aceptaciones bancarias. 

12. Las recientes medidas adoptadas por las autoridades me
xicanas son parte de una reforma integral del sistema financiero. 
En esta materia·, las disposiciones de financiamiento obligatorio 
de los bancos al sector público, por medio del encaje legal, han 
sido remplazadas por la colocación directa de valores entre el pú
blico por medio de operaciones de mercado abierto. Estas accio
nes se complementarán con reformas importantes dirigidas a brin
dar a los inversionistas una protección más adecuada, al tiemp<;> 
que mejoran la eficiencia del mercado, prom,ueven la competiti
vidad intern ac ional de las instituciones financieras y fomentan el 
ahorro y la inversión. Seguirá la supervisión cu idadosa de las ope
raciones de crédito de los bancos de desarrollo y de los fideico
misos oficiales de fomento. En áreas de alta prioridad social con
tinuará el sistema de tasas preferenciales a usuarios de crédito. 
Habrá cambios estructurales para aumentar la eficiencia de la ban
ca de desarrollo y para buscar una mayor complementariedad de 
~us funciones con las de la banca comerc ial, convirtiéndose al
gunas de estas instituciones en bancos de segundo piso. Las tasas 
activas preferenciales estarán sujetas a ajustes periódicos para evi.
tar que surjan diferencias importantes con relación al costo de 
los fondos. La estructura de estas tasas se revisará periódicamen
te con la idea de reducir los subsid ios implfcitos no jl!St ificados. 

13. En el mediano plazo, se espera que la inversión extranje
ra directa desempeñe un importante papel complementario en 
la promoción del empleo, en la moderni):ación de la planta in
dustrial y en la apertura de nuevos mercados para la exportación . 
En este contexto, el logro de las metas del programa -concreta
mente, el crecimiento económico y la estabi lidad financiera
creará un clima propicio para atraer inversión extranjera. Entre 
las medidas fiscales sometidas a consideración del Congreso el 
año pasado, la referente a la reducción gradual de la tasa del im
puesto sobre la renta de las empresas, hasta alcanzar niveles in
ternacionales, generará incentivos tanto para la inversión de na
cionales como de extranjeros. 

14. La polftica comercial tiene como objetivo consolidar una 
nueva estructura de producción en la economía mexicana propi
ciando un proceso de sustitución de importaciones eficiente y pro
moviendo los sectores en que México tiene ventajas comparati
vas. La mayor integrac ión de México a la economía mundial 
estimulará la eficiencia y fortalecerá las perspectivas de crecimien
to. Más allá de la reducción significativa de la protección efectiva 
realizada hasta el momento, las autoridades mexicanas continua
rán eliminando las distorsiones aún ·existentes y reducirán la dis
persión en los aranceles. 

15. Se espera que en el contexto de estabilidad macroeconó
mica, el mayor ahorro interno - junto con un nivel adecuado de 
ahorro externo- provea los recursos necesarios para financiar la 
inversión requerida en el mediano plazo, y así alcanzar las metas 
de crecimiento económico y empleo del programa. Después de 
una fase inicial de transición, el crecimiento económico proyec
tado en términos reales será de alrededor de 6% al año. Para lo
grar estas tasas de crecimiento es necesario que la relación de 
inversión a PIB aumente a cerca de 27% en 1994. Al mismo tiem
po, se espera consolidar las ganancias derivadas del abatimiento 
de la inflación. Para ello se ha proyectado que la tasa de incre
mento de los precios baje de 18% en 1989 a niveles similares a 
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los de los principales socios comerciales de México en los siguien
tes años. 

16. Las autoridades consideran que los objetivos de crecimien
to del producto difícilmente serán alcanzados si la transferencia 
externa neta no disminuye a menos de 2% del PIB por año. Sin 
una reducción significativa del servicio de la deuda externa, el 
logro de las metas de crecimiento y empleo contenidas en el pro
grama implicada un aumento sostenido del déficit en cuenta co
rriente en el mediano plazo. Bajo el supuesto de estabilidad en 
los términos de intercambio y a pesar del crecimiento sostenido 
de las exportaciones no petroleras, la balanza comercial registra
rá sólo pequeños cambios en el mediano plazo, debido a que se
guirán constantes los volúmenes de exportación de petróleo. En 
estas condiciones, el pago de intereses sobre la deuda pública 
externa se duplicada aproximadamente entre 1988 y 1994 (aun 
bajo el supuesto de que las tasas de interés internacionales no 
aumenten aún más). Este hecho compensaría de sobra la mejoría 
proyectada en otros renglones de la cuenta corriente. Por consi
guiente, sin una reducción del servicio de la deuda, el déficit en 
cuenta corriente podría .crecer en más del doble entre 1988 y 1994. 

17. Considerando los déficit proyectados en cuenta corrien
te, los pagos del servicio de la deuda externa pública y privada, 
y tomando en cuenta la necesidad de fortalecer las reservas in
ternacionales a partir de los niveles alcanzados hacia finales de 
1988, México requeriría montos elevados de financiamiento ex
terno en el mediano plazo. De acuerdo con las proyecciones, a 
pesar de un comportamiento dinámico de la inversión extranjera 
directa y tomando en cuenta entradas de capital en montos im
portantes provenientes de agencias bilaterales y multilaterales, per
sistiría una brecha de financiamiento de 7 000 millones de dóla
res o más por año. Estas brechas podrían ser cubiertas con nuevos 
préstamos de agencias multilaterales y bilaterales, o con· créditos 
netos de los bancos comerciales en montos importantes. Sin em
bargo, sin una reducción considerable de la deuda, el resultado 
sería un aumento significativo en su servicio durante los próxi
mos años. Más aún, si la opción dé nuevos financiamientos pre
dominara, al terminar los períodos de gracia de los nuevos crédi 
tos hacia mediados de la década de los noventa habría un aumento 
significativo en los pagos de amortizaciones. Por lo tanto, es im
portante buscar una reducción significativa de la deuda que ase
gure el logro de los objetivos de crecimiento del programa y la 
viabilidad de la balanza de pagos. 

18. Durante los próximos años, los presupuestos de egresos 
que el Gobierno mexicano someterá a consideración del Con
greso de la Unión buscarán continuar el proceso de consol ida
ción fiscal. En este contexto, y partiendo de las metas de infla
ción proyectadas, entre 1988 y 1992 los requerimientos financieros 
del sector público bajarán en aproximadamente nueve puntos por
centuales del PIB, pese a que el superávit primario podría bajar 
en dos puntos porcentuales del PIB . También habría una carda 
en el déficit operacional del orde·n de dos puntos porcentuales 
del PIB, a medida que la tasa de interés real disminuya. Se espe
raque el ahorro del sector público aumente en virtud de los es
fuerzos realizados, tendientes a mejorar el sistema impositivo y 
la eficiencia de las empresas públicas, asf como de la caída anti
cipada de la tasa de interés real , que debe producirse a medida 
que se consolide la estabilidad financiera . La reducción de los pa
gos de intereses reales y el aumento del ahorro público permiti 
rán incrementar el gasto en distintas áreas, particularmente en edu
cación , agricultura, salud e infraestructura. 
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Políticas macro económicas en 1989 

19. En dic iembre de 1988, el Gobierno y los distintos sectores 
de la sociedad mexicana acordaron el Pacto para la Estabilidad 
y el Crecimiento Económico (PECE) como la fase inicial de lapo
lítica económica para 1989. Este nuevo pacto, que sigue al Pacto 
de Solidaridad Económica y cuyo propósito es consolidar la esta
bilidad de precios, contiene lineamientos específicos hasta el mes 
de julio. En el marco del PECE, los precios y tarifas del sector pú
blico·han sido ajustados, los salarios mínimos aumentaron en 8% 
y el peso se deprecia diariamente de acuerdo con una regla anun
ciada al inicio del programa. Se espera que como resultado del 
PECE, la inflación baje de 52% en 1988 a 18% para finales de 1989 
(en marzo, la tasa anual de inflación disminuyó a 21.1 %; en ese 
mes el índice de precios al consumidor sólo aumentó 1.1 %). Las 
medidas fiscales aprobadas por el Congreso el'! el Presupuesto para 
1989, contribuirán a una reducción del déficit operacional. El es
fuerzo fiscal , junto con las medidas monetarias y cambiarías pre
vistas, será congruente con la recuperación gradual de la inver
sión y de la producción, asf como con una menor inflación y el 
fortalecimiento de las reservas internacionales. 

20. La política de ingresos y gastos del sector público está 
orientada a cumplir con los objetivos presupuestarios aprobados 
por el Congreso de la Unión. El superávit fiscal primario para 1989 
de 6.7% del PIB aprobado por el Congreso de la Unión, que su
ponía un precio promedio del barril de petróleo de 10 dólares 
en 1989, será de 7.3% del PIB bajo la expectativa actual de que 
el precio promedio del petróleo sea de 12 dólares por barril. Como 
resultado del esfuerzo fiscal y previendo una disponibilidad ade
cuada de financiamiento externo, se espera que tanto la tasa no
minal c:;omo la tasa real de interés disminuyan durante el año. Por 
consiguiente, el déficit operacional bajará a 2.5% del PIB, mien
tras que los requerimientos financieros del sector público descen
derán en casi seis puntos del PIB, al pasar de cerca de 13% en 
1988 a 7.0% en 1989. 

21 . En 1987, las autoridades mexicanas iniciaron una refor
ma integral del sistema impositivo, para aumentar la efectividad 
de la política fiscal y mejorar la asignación de recursos. En 1988, 
el nuevo sistema aumentó la recaudación en casi un punto del 
PIB, a pesar de la baja en los ingresos por impuestos a la impor
tación que resultó de la reducción en los aranceles que se dio 
en el programa de liberación comercial. El Gobierno mexicano 
ha efectuado revisiones de fondo a la estructura tributaria para 
1989, con el propósito de ampliar la base, reducir las tasas mar- . 
ginales, simplificar los procedimientos para el cálculo de las obli 
gaciones fiscales y lograr una estructura similar a la de los princi
pales socios comerciales de México. En este año, la tasa del 
impuesto sobre la renta de las empresas disminuyó de 39.2 a 37 
por ciento. Con la más rápida puesta en marcha de la reforma 
fiscal de 1987, la nueva base para calcular las obligaciones fisca
les ya está vigente . El Congreso aprobó una serie de medidas tri
butarias importantes para el año fiscal de 1989: a] modificó el tra
tamiento fiscal a los dividendos pagados por las empresas con el 
objeto de promover la rein.versión de utilidades; b] modificó el 
sistema de deducciones por inversión para estimular la descen
tralización de la actividad económica; e] introdujo un impuesto 
mínimo de 2% sobre ·los activos de las empresas (esta medida 
intenta reducir la evasión fiscal y no elevará la carga fi scal de las 
empresas al corriente en sus obligaciones fiscales, debido a que 
el pago de este impuesto es acreditable contra el pago del im-
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puesto sobre la renta); d] redujo de 12 a 6 el número de estratos 
de ingresos para efectos del pago del impuesto sobre la renta de 
las personas ffsicas, además de que disminuyó las tasas margina
les, y e] redujo la dispersión de los aranceles, incrementando la 
tarifa mínima para la mayoría de los artícu los a 10%, excepto para 
algunos alimentos y medicamentos. El arancel máximo se man
tuvo en 20%. Además, el Gobierno vigi la estrictamente el cum
plimiento de las distintas disposiciones fiscales con el fin de re-
ducir la evasión . · 

22. La política de precios y tarifas del sector público aplicada 
por las autoridades mexicanas ha sido congruente con la meta 
de inflación, la protección del poder de compra de la población 
de bajos ingresos, el fortalecimiento de las finanzas públicas y el 
mejoramiento en la asignación de recursos. Desde enero de 1988, 
los precios del sector público, ajustados por el índice de precios 
del productor, han permanecido estables en términos reales. El 
Gobierno de México vigilará atentamente la evolución de dichos 
prec ios y tarifas, los cua les ajustará en función de los objetivos 
arriba mencionados. 

23. El gasto total del sector público en bienes y servicios no 
financieros en relación al PIB disminuyó en más de diez puntos 
porcentuales entre 1982 y 1988. Con el objeto de consolidar los 
logros alcanzados, las autoridades continuarár] la polftica de de
sincorporación de empresas públicas no prioritarias ni estratégi
cas y buscarán reducir y hacer más eficiente el funcionamiento 
del sector público como se ha venido anunciando. Se proyecta 
que el gasto presupuestario, excluyendo intereses -de acuerdo con 
lo aprobado por el Congreso- disminuya en 1.5% del PIB en 
1989. La disminución del gasto del sector público se combinará 
con una reasignación de prioridades, con el fin de dar mayor aten
ción al gasto que beneficie a los grupos de menores ingresos. 

24. Las altas tasas de inflación y la incertidumbre que preva
leció en 1987 provocaron que el servicio de la deuda interna fue
ra de cerca de 15% del PIB. A su vez, la caída de la inflación du
rante 1988 no fue acompañada de una reducción proporcional 
de la tasa de interés nominal, por lo que, a pesar de que el mon
to total erogado por concepto de intereses descendió, el pago de 
intereses en términos reales aumentó considerablemente. La con
solidación de la estabilización de la inflación durante 1989 debe
rá reducir el pago de intereses sobre la deuda interna a 9% del 
PIB. Sin embargo, los intereses reales probablemente permane
cerán altos. A medida que avance la negociación de la deuda ex
terna y se cumplan los objetivos del programa, las tasas de inte
rés reales bajarán considerablemente. 

25. La polftica monetaria buscará consolidar los fogros alcan
zados en materia de estabilidad financiera y continuará apoyan
do los objetivos macroeconómicos del programa. Los recientes 
cambios institucionales mencionados han significado que las ope
raciones de mercado abierto sean el instrumento más importan
te de política monetaria. Estos cambios deberán propiciar una 
mayor eficiencia en la intermediaCión y una reducción en los már
genes de intermediación entre tasas activas y pasivas. 

26. Las autoridades mexicanas consideran que una polftica 
cambiaría apropiada es un elemento clave en la estrategia de es
tabilización y es esencial en el logro de una balanza de pagos via
ble. Con la finalidad de mantener el nivel de competitividad, en 
el marco del PECE adoptado por el nuevo gobierno, con vigencia 
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hasta julio de 1989, el peso está siendo depreciado en algo más 
de 1% mensual frente al dólar de Estados Unidos. Como princi
pio general, la política de tipo de cambio será congruente con 
las metas de inflación y balanza de pagos del programa, toman
do en cuenta asimismo el comportamiento de las reservas inter
nacionales, la balanza comercial y el tipo de cambio real efecti
vo. Las autoridades tienen la intención de continuar con la actual 
polftica de libre acceso al mercado de divisas y esperan que el 
diferencial entre el tipo de cambio libre y el controlado continúe 
a los muy bajos niveles que prevalecen. 

27. Las autoridades mexicanas consideran que un financia
miento externo adecuado yoportuno es indispensable para el éxito 
del programa. Ello requerirá la cooperación de todos los acree
dores. Actualmente hay un proceso de negociación con el Ban
co Mundial para obtener un crédito en apoyo del ajuste estructu
ral por un monto de 1 500 millones de dólares, además de los 
préstamos para proyectos específicos vigentes. México también 
solicitará recursos del Banco Mundial para apoyar las opera
ciones de reducción de deuda. El apoyo del Fondo Monetario 
Internacional, por medio del Servicio de Financiamiento Amplia
do, proporcionará el marco para la consolidación de los esfuer
zos de estabi lización y e: restablecimiento del crecimiento eco
nómico. Se buscará un acuerdo de restructuración de deuda con 
los acreedores del Club de París, preservando una cobertura com
pleta de las exportaciones. Con respecto a los bancos comercia
les, será necesario tomar varias decisiones en el muy corto pla
zo. Éstas incluyen la restructuración de los pagos por 
amortizaciones del principal de la deuda restructurada y de los 
vencimientos esperados para el período 1989-1994; un acuerdo 
para el mantenimiento de los depósitos interbancarios y de acep
taciones bancarias; así como la obtención de un financiamiento 
satisfactorio de la balanza de pagos mientras se alcanza una solu
ción de largo plazo. Las operaciones de crédito comercial conti 
nuarán llevándose a cabo normalmente. Las autoridades mexi
canas consideran que la incertidumbre y la fuga de capitales están 
íntimamente ligados al problema de deuda excesiva. La elimina
ción del endeudamiento excesivo es una condición necesaria para 
lograr una sustancial repatriación de capitales y para volver a te
ner acceso normal a los mercados internacionales de capital. 

28. Las autoridades mexicanas consideran que las políticas y 
medidas descritas en esta carta son adecuadas para lograr los ob
jetivos del programa. No obstante, están dispuestas a adoptar me
didas adicionales, si fuera necesario, para alcanzar dichos objeti
vos. Durante la vigencia del Acuerdo, las autoridades de México 
y del Fondo Monetario Internacional sostendrán consultas perió
dicas para evaluar el avance conseguido en las metas del progra
ma. La primera evaluación del programa será antes del31 de agos
to de 1989. En la segunda revisión, que deberá completarse antes 
del 28 de febrero de 1990, se evaluarán las polfticas para 1990. 
Posteriormente, habrá nuevas consultas antes del 28 de febrero 
de 1991 y del 29 de febrero de 1992, con el fin de llegar a un 
acuerdo sobre el curso de las políticas para los años 1991 y 1992, 
respectivamente. 

Atentamente 

Pedro Aspe Armella 
Secretario de Hacienda y 

Crédito Público de México 

M iguel Mancera Aguayo 
Director General del 

Banco de México 
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México: balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-diciembre, miles de dólares)2 
Variación 1988-1987 

Exf!E.rtación3 lmportación4 Saldo Exportación lme_ortación 

Concepto 1987 1988 1987 1988 1987 1988 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 20 656 187 20 657 633 12 222852 18 903 359 8 433 335 . 1754274 1446 6 680 507 54.7 

Bienes de consumo 3 691 109 4 116 788 767 647 1 921 479 2 923 462 2195309 425 679 11.5 1 153 832 150.3 
Bienes de uso intermedio 16187474 15 509 445 8 824 566 12 950 930 7 362 908 2558515 - 678 029 - 4.2 4 126 364 46.8 
Bienes de capital 777 604 1 031 400 2 630 639 4 030 950 - 1 853 035 -2 999 550 253 796 32.6 1 400 311 53 .2 

Agricultura y silvicultura 1 295 286 1 400 922 970 980 1 396 514 324 306 4 408 105 636 8.2 425 534 43.8 
Bienes de consumo 645 673 727 056 38 938 49 073 606 735 677 983 81 383 12.6 10 135 26.0 
Bienes de uso intermedio 649 605 673 864 928 767 1 344 370 - 279 162 - 670 506 24 259 3.7 415 603 44.7 
Bienes de capital 8 2 3 275 3 071 3 267 3 069 6 -75.0 204 - 6.2 

Ganaderfa, apicultura, caza y 
pesca 247 718 270 921 137 518 376 511 110200 - 105 590 23 203 9.4 238 993 173.8 

Bienes de consumo 20 712 29 005 2 162 15 211 18 550 13 794 8 293 40.0 13 049 603.6 
Bienes de uso intermedio 206 644 236 781 99 153 164 839 107 491 71 942 30 137 14.6 65 686 66.2 
Bienes de capital 20 362 5 135 36 203 196 461 15 841 - 191 326 15 227 -74.8 160 258 442.7 

Industria extractiva 8 452 981 6 543 687 256 180 323 697 8 196 801 6 219 990 - 1 909 294 -22.6 67 517 26.4 
Bienes de uso intermedio 8 452 981 6 543 687 256 180 323 697 8 196 801 6 219 990 -1 909 294 -22.6 67 517 26.4 

Industria manufacturera 10 588 116 12 381 302 10 771 293 16 746 997 - 183 177 -4 365 695 1 793 186 16.9 5 975 704 55 .5 
Bienes de consumo 3 024 724 3 360 710 724 932 1 854 864 2 299 792 1 505 846 335 986 11 .1 1 129 932 155.9 
Bienes de uso intermedio 6 806 159 7 995 362 7 523 653 11 086 842 717 494 -3 091 480 1 189 203 17.5 3 563 189 47.4 
Bienes de capital 757 233 1 025 230 2 522 708 3 805 291 -1 765 475 -2 780 061 267 997 35.4 1 282 583 50.8 

Otros productos no clasificados 72 086 60 801 86 881 59 640 14 795 1 161 11 285 -15.7 -27 241 -31.4 
Bienes de consumo o 17 1 615 2 331 1 615 2 314 17 716 44.3 
Bienes de uso intermedio 72 085 59 751 16 813 31 182 55 272 28 569 12 334 -17.1 14 369 85.5 
Bienes de capital 1 1 033 68 453 26 127 68 452 25 094 1 032 103 200.0 -42 326 -61.8 

México: balanza comercial (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-diciembre, miles de dólares)2 
1987 1988 

Exportación~ lmf!E.rtación4 Exportación~ lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1987 1988 

Total 20656 187 100.00 12 222 852 100.00 20657633 100.00 18 903 359 100.00 8 433 335 1754 274 

Agricultura y silvicultura 1 295 286 6.27 970 980 7.94 1 400 922 6.78 1 396 514 7.39 324 306 4 408 
Ganaderfa y apicultura 224 656 1.09 134 536 1.10 239 236 1.16 370 039 1.96 90120 - 130 803 
Caza y pesca 23 062 0.11 2 982 0.02 31 685 0.15 6 472 0.03 20080 25 213 
Industria extractiva 8 452 981 40.92 256 180 2.10 6 543 687 31.68 323 697 1.71 8 196 801 6 219 990 

Petróleo y gas natural 7 876 986 38.13 9 278 0.08 5 883 401 28.48 9 731 0.05 7 867 708 5 873 670 
Minerales metálicos 267 897 1.30 45 249 0.37 321 426 1.56 64 289 0.34 222 648 257 137 
Minerales no metálicos 308 098 1.49 201 653 1.65 338 856 1.64 249 677 1.32 106 445 89 179 

Industria manufacturera 10 588 116 51.26 10 771 293 88.12 12 381 302 59.94 16 746 997 88.59 - 183 177 - 4 365 695 
Alimentos, bebidas y tabaco 1 313 444 6.36 460 163 3.76 1 369 329 6.63 1 232 538 6.52 853 281 136 791 
Textiles y prendas de vestir 480 067 2.32 157 883 1.29 510 233 2.47 413 597 2. 19 322 184 96 636 
Pieles, cueros y sus manufacturas 86 145 0.42 13 741 0.11 116 197 0.56 38 729 0.20 72 404 77 468 
Maderas en manufacturas 134 487 0.65 43 162 0.35 181 821 0.88 80 540 0.43 91 325 101 281 
Papel, imprenta e industria editorial 222 258 1.08 . 607 817 4.97 323 916 1.57 797 091 4.22 - 385 559 - 473 175 
Derivados del petróleo 632 039 3.06 477141 3.90 617 836 2.99 503 613 2.67 154 896 114 025 
Petroqufmica 120 767 0.58 535 261 4.36 207 678 1.01 663 515 3.51 - 414 494 - 455 637 
Qufmica 1 093 061 5.29 1 360 090 11 .29 1 397 475 6.76 1 662 371 9.96 - 267 009 - 484 896 
Productos de plástico y de caucho 112 435 0.54 276 326 2.26 156 230 0.76 467 944 2.46 - 163 891 - 311 714 
Manufacturas de minerales no 

metálicos 446 765 2.16 109 644 0.90 526 615 2.55 160 937 0.65 337 141 365 678 
Siderurgia 629 622 3.05 627 746 5.14 758 962 3.67 1 068 687 5.76 1 674 - 329 905 
Minerometalurgia 630 235 3.05 232 900 1.91 617 956 3.96 406 964 2.16 397 335 408 992 
Vehfculos para el transporte, sus 

partes y refacciones 3 353 094 16.23 1 762 587 14.42 3 559 467 17.23 2 570 967 13.60 1 590 507 986 500 -+ 



comercio exterior, abril de 1989 363 

1987 1988 
Exe_ortación3 Importación~ (:xportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Va lor % Valor % Va lor % Va lor % 1987 1988 

a) Autotransporte 3 295 162 15 .95 1 331 896 10.90 3 513 352 17.01 2 137 496 11.31 1 963 266 1 375 856 
b) Aerotranrporte 31 929 0.15 187 159 1.53 7 794 0.04 178 862 0.95 - 155 230 - 171 068 
e) Ferrocarri l 4 182 0.02 66 062 0.54 19 207 0.09 149 930 0.79 61 880 - 130 723 
d) Navegación 21 821 0.11 177 470 1.45 19114 0.09 104 679 0.55 - 155 649 85 565 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipo industria l 1 333 657 6.46 4 086 830 33.44 1 837 165 8.89 6 437 104 34.05 -2 753 173 - 4 599 939 
a) Para la agricultura y la ganaderla 10 452 0.05 110 321 0.90 20 928 0.10 181 068 0.96 99 869 - 160.140 
b) Equipo profesional y cientlfico 31 891 0.15 317 253 2.60 23 744 0.11 387 552 2.05 - 285 362 - 363 808 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 435 021 2.11 1 048 021 8.57 588 509 2.85 1 959 805 10.37 - 613 000 - 1 371 296 
d) Aparatos de fotografla, óptica 

y relojerla 64 386 0.31 121 077 0.99 104 025 0.50 169 439 0.90 56 691 65 414 
e) Alhajas y obras de metal 16 185 0.08 6 867 \ 0.06 10 685 0.05 11 181 0.06 9 318 496 
f) Maquinaria, equipos y productos 

diversos 775 722 3.76 2 483 291 20.32 1 089 274 5.27 3 728 059 19.72 - 1 707 569 -2 638 785 

Productos no clasificados 72 086 0.35 86 881 0.71 60 801 0.29 59 640 0.32 14 795 1 161 

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-diciembre, miles de dólares)2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7987 7988 relativa 7987 7988 relativa 

Total 20656 787 20657 633 0.07 

Agricultura y silvicultura 1 295 286 1 400 922 8.16 
Café crudo en grano3 212 252 154 743 -27.09 492 398 434 158 - 11.83 
Legumbres y hortalizas frescas3 787 318 848 180 7.73 237 855 267 530 12.48 
jitomate3 516 445 466 544 - 9.66 200 040 243 168 21.56 
Algodón3 52 467 89 092 69.81 71 624 114 014 59.18 
Melón y sandfa 295 561 299 535 1.34 88 390 72 846 -17.59 
Frutas frescas, n.e. 298 433 304 906 2.17 54872 70 756 28.95 
Tabaco en rama 5 848 10 322 76.50 15 964 26 862 68.27 
Almendra de ajonjolr 22 877 31 144 36.14 18 412 23 051 25.20 
Garbanzo 71 021 50 875 -28.37 31 883 22 236 -30.26 
Fresas frescas3 14 508 20 01 2 37.94 15 195 22 159 45.83 
lxt le de lechuguilla 3 425 8819 157.49 7 389 13 sos 82 .77 
Especias diversas 20199 18 233 - 9.73 6 691 S 535 -17.28 
Rafees y tallos de brezo, mijo y sorgo 6 325 2 235 -64.66 6 571 2 556 -61.10 
Otros 48 002 82 546 71.96 

Canaderfa y apicultura 224 656 239 236 6.49 
Ganado vacuno3• 5 192 295 203 363 5.76 
Miel de abeja 39 559 39 278 - 0.71 30 729 32 557 5.95 
Otros 1 632 3 316 103 .19 

Caza y pesca 23 062 31 685 37.39 
Pescados y mariscos frescos 8 183 11 255 37.54 19184 22 765 18.67 
Langosta fresca y refrigerada 44 18 -59.09 649 311 -52.08 
Otros 3 229 8609 166.62 

Industria extractiva 8 452 981 6 543 687 -22 .59 
Petróleo crudo (miles de barriles) 491 009 478 266 - 2.60 7 876 986 5 883 401 -25.31 
Gas natural (millones de m3) 4 
M inerales metálicos 267 897 321 426 19.98 

Cobre en bruto o en concentrados 377 734 361 840 -4.21 161 410 200 402 24. 16 
Cinc en minerales concentrados 157 294 142 323 - 9.52 23 550 33 351 41.62 --+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1987 1988 relativa 1987 1988 relativa 

Plomo sin refinar o en concentrados 20 642 14 328 -30.59 16 797 13 031 -22.42 
Manganeso en minerales concentrados 158 132 166 755 5.45 9 780 10 674 9.14 
Otros 56 360 63 968 13.50 

Minerales no metálicos 308 098 338 856 9.98 
Azufre 1444615 1 738 929 20.37 159 217 184 397 15.81 
Sal común 4 994 844 S 097 706 2.06 54 885 57 458 4.69 
Espatoflú'or 474 774 509 437 7.30 35 052 43 586 24.35 
Yeso 2 183 696 2241215 2.63 35 189 35 910 2.05 
Otros 23 755 17 sos -26.31 

Industria manufacturera 10 588 116 12381302 16.94 
Alimentos, bebidas y tabaco 1 313 444 1 369 329 4.25 

Camarón congelado3 35 416 28 450 -19.67 434 759 370 044 - 14.89 
Cerveza 581 975 sos 490 -13.14 216 520 186 223 -13.99 
Azúcar 510143 869 248 70.39 79 445 159 393 100.63 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 168 004 179 168 6.65 100 500 113 028 12.47 
Jugo de naranja 32 013 48 274 50.79 36 521 71 909 96.90 
Tequila y otros aguardientes '40 948 46 307 13.09 51 107 59 267 15.97 
Atún congelado 47118 52 317 11.03 43 854 52 803 20.41 
Café tostado 10 781 14 444 33.98 31 912 46 480 45.65 
Manteca de cacao 7 018 6 535 - 6.88 28 231 24 508 -13. 19 
Carnes de ganado, excepto equino S 882 4 776 -18.80 23 367 23 sos 0.59 
Fresas congeladas con o si n azúcar 42 051 32 344 - 23.08 32 266 19 270 -40.28 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 435 240 234 451 -46.13 26 799 18 690 -30.26 
Pasta, puré o jugo de tomate 19 853 26 997 35.98 13 271 17 312 30.45 
Abulón en conserva 424 622 46.70 10 770 15 359 42.61 
Jugos de frutas, n.e. 15 538 18 596 19.68 11 781 12 940 9.84 
Otros 172 341 178 598 3.63 

Textiles y prendas de vestir 480 067 510 233 6.28 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 123 263 99 396 -19.36 224 847 211 835 - 5.79 
Artfculos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 11 381 16 705 46.78 57 754 . 64 609 11.87 
Artfculos de telas y tejidos de seda de fibras artific iales 

o lana 14 524 16 994 17.01 62 596 59 524 - 4.91 
Mechas y cables de acetato de celulosa 9 039 7 951 -12.04 16 665 19 063 14.39 
Hilados de algodón 8 329 2 807 -66.30 25 452 9 446 -62.89 
Hilos y cordeles de henequén 13 535 9 504 -29.78 9 167 6 829 -25.50 
Telas de algodón 7 802 1 346 -82.75 30 068 6 223 -79.30 
Otros 53 518 132 704 147.96 

Pieles y cueros y sus manufacturas 86 145 116 197 34.89 
Ca lzado 4 637 6 302 35.91 53 452 65 959 23.40 
Pieles o cueros preparados de bovino 2 282 S 092 123.14 15 787 27 824 76.25 
Artfculos de piel o cuero 4 097 3 755 - 8.35 16 906 22 414 32.58 

Madera en manufacturas 134 487 181 821 35.20 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas s 66 580 79 749 19.78 
Muebles y artefactos de madera 47 656 68 969 44.72 53 218 63 834 19.95 
Otros 14689 38 238 160.32 

Papel, imprenta e industria editorial 222 258 323 916 45.74 
Libros, almanaques y anuncios 9 522 8 879 - 6. 75 26 881 27 500 2.30 
Publicaciones periódicas 3 484 2 795 -19.78 6 611 6 019 - 8.95 
Otros 188 766 290 397 53.84 

Derivados del petróleo 632 039 617 838 - 2.25 
Combustóleo (fuel-oil) 2 049 783 2 524 414 23 .16 188 361 159 515 -15.31 
Gasolina (m iles de m3) 575 1 063 84.87 70 470 119 928 70.18 
Gas butano y propano (miles de m3) 961 32 918 a 78 252 117 794 50.53 
Gasóleo (gas oi l, miles de m3) 1 170 3 378 188.72 91 406 so 129 -45.16 
Otros 203 550 170 472 - 16.25 

Petroqufmica 120 767 207 878 72.13 
Cloruro de polivinilo 158 150 136 794 -13.50 103 730 137 520 32.57 
Amoniaco 161 588 434 106 168.65 14 612 41 270 182.44 
Etileno 3 673 54 898 a 677 25 741 a 
Polietileno 11 890 100.00 22 871 100.00 
Otros 1 726 2 476 43.45 

Qufmica 1 093 081 1 397 475 27.85 
Materias plásticas y resinas sintéticas 149 456 160 788 7.58 177 055 222 437 25 .63 
Ácidos policarboxflicos 314 628 327 514 4.10 159187 193 272 21.41 
Colores y barnices preparados 93 083 100 594 8.07 86197 109 857 27.45 
Ácido fluorhfdrico 67 608 78484 16.09 76165 68 165 - 10.50-+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1987 7988 relativa 7987 7988 relativa 

Placas y pelrculas diversas 2 347 2 544 8.39 56 115 62 602 11 .56 
Productos farmacéuticos, n.e. S 928 S 017 -15.37 30 856 36 506 18.31 
Óxido de cinc 24 168 31 305 29.53 16 803 31 548 87.75 
Compuestos heterocícl icos 2 609 1 642 -37.06 13 968 21 383 53.09 
Óxido de plomo 31 295 . 26 644 - 14.86 22 513 20 718 - 7.97 
Sulfato y sulfitos d iversos 34 467 35 259 2.30 16 848 17 692 5.01 
Hormonas naturales o sintéticas 186 256 37.63 13 204 17 076 29.32 
Abonos químicos y preparados 181 357 139 554 -23.05 14 994 16 985 13 .28 
Insecticidas, fungicidas y otros desinfectantes 6 013 S 385 -10.44 17 189 16 310 - 5.11 
Silices, fósiles y tierras act ivas 35 098 34 929 - 0.48 12 796 12 930 1.05 
Sulfato de sodio 137 894 88 450 -35.86 19 919 12 298 -38.26 
Otros 359 272 537 696 49 .66 

Productos de plást ico y de caucho 112 435 156 230 38.95 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 31 898 34092 6.88 57 992 71 519 23 .33 
Llantas y cámaras de caucho 17 464 26 164 49.82 37 193 55 989 50.54 
Otros 17 250 28 722 66.50 

Manufacturas de minerales no metálicos 446 785 526 815 17.91 
Vidrio o crista l y sus manufacturas 216 034 254 223 17.68 205 093 234 588 14.38 
Cementos hidráulicos 4 372 827 4 463 023 2.06 134 473 146 193 8.72 
Ladril los, tabiques, losas y tejas 242 007 216 090 -10.71 28 365 38 988 37.45 
Otros 78 854 107 046 35.75 

Siderurgia 629 622 758 982 20.55 
Hierro o acero manufacturado en d iversas formas 526 818 379 538 -27.96 252 723 233 494 - 7.61 
Tubos y cañerías de hierro o acero 328 727 246 063 -25.15 166 059 209 743 26.31 
Hierro en barras y en lingotes 584 073 375 002 -35.80 176 813 180477 2.07 
Ferroligas en lingotes 39 643 49 883 25.83 15 782 31 536 99.82 
Hierro o acero en perfiles 31 086 63,590 104.56 9 146 22 904 150.43 
Otros 9 Ú99 80 828 788 .32 

Minerometalurgia 630 235 817956 29 .79 
Plata en barras 1 594 1 529 - 4.08 361 350 183 213 -11.94 
Cobre en barras 21 126 45 748 116.55 44 817 144 781 223.05 
Cinc afinado 71 711 79 324 10.62 59 962 93 180 55.40 
Plomo refinado 84 896 101 233 19.24 45 512 58 890 29 .39 
Otros 118 594 202 892 71.08 

Vehícu los para el transporte, sus partes y refacciones 3 353 094 3 559 467 6.15 
a) Autotransportes 3 295 162 3 513 352 6.62 

Automóviles para el transporte de personas (piezas) 149 852 165 11 o 10.18 1 301 037 1 397 604 7.42 
Motores para automóviles (piezas) 1 426 440 1 424 241 - 0.15 1 290 875 1366516 5.86 
Partes sueltas para automóviles 210 178 189 936 - 9.63 444 398 443 484 - 0.21 
Partes o piezas para motores 17 617 22 648 28.56 98 390 97 765 - 0.64 
Automóviles para el transporte de carga (piezas) 5 558 19 946 258.87 23 525 95 618 306.45 
Muelles y sus hojas para automóviles 45 174 47 819 5.86 45 800 49 304 7.65 
Otros 91 137 63 061 -30.81 

b) Aerotransporte 31 929 7 794 -75.59 
e) Ferrocarriles 4182 19 207 359.28 
d) Navegación 21 821 19114 -12.41 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 1 333 657 1 837 165 37.75 
a) Para la agricultura y la ganadería 10 452 20928 100.23 

Máquinas y aparatos agrícolass 10 309 18 108 75.65 
Otros 143 2 820 a 

b) Equipo profesional y cientffico 31 891 23 744 -25.55 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 435 021 588 509 35.28 

Cables aislados para electricidad 35 778 47 608 33.07 121 036 191 600 58.30 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e. s 65 143 69 460 6.63 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 2 346 4 693 100.04 21 744 58 758 170.23 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 12 837 14 536 13.24 46 402 49 625 6.95 
Transformadores eléctricoss 27 361 37 700 37.79 
Máquinaria, aparatos e instrumentos para 

comunicación eléctricas 27 061 32 317 19.42 
Otros 126 274 149 049 18.04 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 64 386 104 025 61 .56 
Aparatos fotográficos y cinematográficoss 58 354 97 620 67.29 
Otros 6 032 6 405 6.18 

e) A lhajas y obras de metal 16 185 10 685 -33.98 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 775 722 1 089 274 40.42 

Maquinaria para el proceso de informacións 218 130 339 715 55.74-+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1987 1988 relativa 1987 1988 relativa 

Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 28 008 44428 58.63 121 450 193 186 59.07 
Envases de hojalata y de hierro o acero 21 980 30 597 39.20 26 836 35 922 33.86 
Llaves, válvulas y partes de metal común 10120 7 804 -22.89 18 859 31 631 67.72 
Herram ientas de mano S 038 9 336 85.31 20 454 30 520 49 .21 
Máquinas de esc ribir (piezas) n.d. n.d. 32 073 25 872 - 19.33 
Juguetes, juegos y artfcu los para deporte 7 146 14605 104.38 16 921 24 205 43 .05 
Productos manufacturados de aluminio 8 256 8 303 0.57 23 656 23 121 - 2.26 
Baleros, coj inetes y chumaceras 3 876 3 754 - 3.15 19 697 22 028 11 .83 
Máquinas para obras de explanación y construcción5 29 349 19 523 -33.48 
Otros 248 297 343 551 38.36 

Productos no clasificados 72 086 60 801 - 15.65 

México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen 1, 4 

(Enero-diciembre, miles de dólares)2 
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 1987 1988 relativa 1987 1988 relativa 

Total 12 222 852 18 903 359 54.66 

Agricultura y silvicultura 970 980 1 396 514 43 .83 
Marz 3 602 890 3 302 574 - 8.34 283 630 393 819 38.85 
Semilla de soya 1 062 260 1 097 857 3.35 219 872 336 280 52.94 
Sorgo 751 929 1 147 288 52.58 61 677 138 267 124.18 
Trigo 434 580 1 191 717 174.22 36 636 137 281 274,72 
Semi llas y frutos oleaginosos, n.e. 417 540 327 660 -21.53 114 071 128 179 12.37 
Caucho natural 64 155 59 635 - 7.05 58 637 69 085 17.82 
Frijol 39 464 31 812 - 19.39 17 990 13 624 - 24.27 
Especias diversas 4 424 4 185 - 5.40 11 270 11 046 - 1.99 
Hortalizas frescas 36 131 32 991 - 8.69 7 400 8 447 14.15 
Frutas frescas o secas 17 209 11 731 -31.83 6 082 7 293 19.91 
Otros 153 715 153 193 - 0.34 

Ganaderfa y apicultura 134 536 370 039 175.05 
Ganado vacuno (cabezas) n.d . n.d. 33 475 182 514 445 .22 
Pieles y cueros sin curtir 28 267 53 846 90.49 76 948 113 376 47.34 
Lana sin cardar ni peinar 3 135 3 416 8.96 11 901 22 850 92.00 
Otros 12 212 51 299 320.07 

Caza y pesca 2 982 6 472 117.04 

Industria extractiva 256 180 323 697 26.36 
Minerales metálicos 45 249 64 289 42 .08 

Mineral no ferroso 320 834 228 734 -28.71 24 672 29 282 18.69 
Mineral de estaño 7 042 3 410 -51 .58 18 282 11 410 -37.59 
Otros 2 295 23 597 928.19 

Minerales no metálicos 210 931 259 408 22.98 
Fosforita y fosfato de calcio 1 345 432 1 377 Oól 2.35 36 623 44 269 20.88 
Arenas silrceas, arcillas y caolrn 325 019 359 954 10.75 20122 34 126 69.60 
Combustibles sólidos 111 869 218 363 95.20 15 423 29 241 89.59 
Amianto, asbesto en fibras 38 450 34 048 -11.45 18 275 17 974 - 1.65 
Piedras minerales y diamantes industriales 146 655 124 087 -15.39 11 884 17 826 50.00 
Otros 108 604 115 972 6.78 

Industria manufacturera 10 771 293 16746 997 55.48 
Alimentos, bebidas y tabaco 460 163 1 232 538 167.85 

Carnes frescas o refrigeradas 62 531 230 514 2&8.64 45 162 254 274 463 .03 
Leche en polvo 178 340 176 261 - 1. 17 134 822 230 278 70.80 
Aceites y grasas animales y vegetales, n.e. 92 148 287 973 212.51 44 029 152 228 245 .74 
Alimentos preparados para animales 69 184 371 404 436 .84 17 944 125 367 598.66 
Sebos de las especies bovina y caprina 162 192 169196 4.32 54 028 70 740 30.93 
Pieles comestibles de cerdo 60 065 72 008 19.88 26 903 so 266 86.84 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1987 1988 relativa 1987 1988 relativa 

Aceite de soya 27 116 87 260 221 .80 9 815 41 726 325.12 
Mantequilla natura l 18 770 22 335 18.99 14 936 29 972 100.67 
Aceites fijos de coco 21 863 35 925 64 .32 10 235 20 465 99 .95 
Manteca de cerdo 38 971 29 928 -23.20 15 971 15 656 - 1.97 
Otros 86 318 241 566 179.86 

Textiles y prendas de vestir 157 883 413 597 161 .96 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 8 095 16 958 109.49 58 788 113 715 93 .43 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificia les 2 991 2 750 - 8.'06 25 252 26 948 6.72 
Prendas de vestir, n.e.5 7 534 15 427 104.77 
Prendas de vest ir de fibras vegeta les 1 882 1 509 -19.82 9 862 14 542 47.45 
Alfombras y tapetes5 3 086 9196 197.99 
Telas de todas clases 618 1 271 105.66 4198 7 603 81.l1 
Ropa de casa habitación 496 770 55.24 3 477 S 139 47.80 
Otros 45 686 221 027 383.80 

Pieles y cueros y sus manufacturas 13 741 38 729 181 .85 
Pieles y cueros preparados 2913 10 668 266.22 13 305 28 873 117.01 
Calzado con corte o suela de piel o cuero n.d. n.d. 436 9 856 a 

Madera en manufacturas 43 162 80 540 86.60 
Madera en cortes especia les 69 438 89 295 28 .60 23 614 36 300 53.72 
Otros 19 548 44 240 126.31 

Papel, imprenta e industria editorial 607 817 797 091 31.14 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 1 287 757 1 195 654 - 7.15 357 958 399 837 11 .70 
Papel y cartón prep3rado 100 364 178 582 77.93 82 800 161 130 94.60 
Libros impresos 6 399 6 644 3.83 40 635 50 049 23.17 
Pasta mecánica de madera 25 556 63 402 148.09 S 517 30 005 443.86 
Otros 120907 156 070 29.08 

Derivados del petróleo 477141 503 813 5.59 
Combustóleo (fuel-oil) 2 466 408 3 294 264 33.57 229 403 235 755 2.77 
Gas butano y propano (m iles de litros) 898 383 946 034 5.30 84 647 97 099 14.71 
Aceites y grasas lubricantes (m iles de litros) 306 812 266 880 -13.02 66 786 68 940 3.23 
Coque de petróleo n.d. n.d. 15 396 22 729 47.63 
Gasolina (miles de litros) 223 151 98 775 -55.74 24 743 18 921 -23.53 
Parafina 33 040 35 519 7.50 16 485 17 668 7.18 
Otros 39 681 42 701 7.61 

Petroquímica 535 261 663 515 23.96 
Polipropileno 115 796 119 455 3.16 112 229 143 864 28.19 
Cloruro de vini lo 142 090 128 886 - 9.29 54 717 105 567 92.93 
Polietileno 88 293 66 735 -24.42 75 141 88 719 18.07 
Xileno 137 710 134 847 - 2.08 39 315 60 735 54.48 
Acrilonitrilo 67 583 65 396 - 3.24 41 804 58 577 40.12 
Benceno y estireno 54184 41 972 -22.54 51 677 47 963 _ · 7.19 
Butadienos 43 393 41 015 - 5.48 
Acetaldehído 76 554 70 267 - 8.21 28 733 34144 18.83 
Óxido de propileno 27 224 31 084 14.18 28100 33 795 20.27 
Hidrocarburos aromáticoss 12 897 10 604 -17.78 
Otros 47 255 38 532 -18.46 

Química 1 380 090 1 882 371 36.39 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 96 159 109 610 13.99 253 139 326 007 28.79 
Resinas naturales y sintéticas 58 258 97 772 67.83 114 660 189 180 64.99 
Mezclas y preparaciones par'a fabricar productos 

farmacéuticos 22 961 32 051 39.59 128 704 177477 37.90 
Ácidos y anhídridos orgánicos 29 011 38 172 31.58 84 317 100 994 19.78 
Alcoholes y sus derivados halogenados 79 538 104 649 31.57 54 417 89 651 64.75 
Colores y barnices 6 148 9 544 55.24 48 215 66 717 38.37 
Antibióticos para fabr icar productos farmacéuticos 1 379 1 158 -16.03 48 817 52 457 7.46 
Celulosa en diversas formas 8 608 13 022 51.28 32 936 45 601 38.45 
Sales y óxidos de aluminio 183 611 196 672 7.11 34 206 44 609 30.41 
Sa les orgánicas y organometálicas 7 903 7 730 - 2.19 32 202 41 585 29.14 
Abonos para la agricultura 353 508 242 288 -31.46 37 503 33 128 -11.67 
Otros 510 974 714 965 39.92 

Productos de plástico y de caucho 276 326 467 944 69.34 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 18 964 37 286 96.61 100 677 152 052 51.03 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 6 813 18 605 173.08 62 106 86 984 40.06 
Llantas y cámaras 3 750 11 256 200.16 28 683 59 009 105.73 
Otros 84 860 169 899 100.21 

Manufacturas de minerales no metálicos 109 644 160 937 46.78-+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7987 7988 relativa 1987 1988 relativa 

Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 9 616 14 281 48 .51 25 603 29 926 16.88 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 9 637 20 521 11 2.94 19 268 27 963 45.13 
Losas y lad rillos refractarios 9 755 16 229 66 .37 12 423 16 751 34.84 
Otros 52 350 86 297 64.85 

Siderurgia 627 748 1 088 887 73 .46 
Láminas de hierro o acero 291 946 491 372 68.31 148 478 304 368 104.99 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 11 917 40 681 241.37 106 198 159 248 49.95 
Pedacería y desecho de hierro o acero 739 145 95 3 706 29.03 65 003 116 916 79.86 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 31 927 59144 85.25 52 382 86 417 64.97 
Cintas y t iras planas de hierro o acero SS 379 60 075 8.48 59 436 86 367 45 .31 
Barras y lingotes de hierro o acero 62 559 79 900 27 .72 36 798 34 611 - 5.94 
Alambre y cable de hierro o acero 14 416 24 284 68.45 24 533 32 125 30.95 
Recipientes de hierro o acero 10 444 13 199 26.38 13 496 23 116 71.28 
Desbastes de hierro o acero 19 782 10084 -49.02 S 703 6 517 14.27 
Otros 115 721 239 202 106.71 

Minerometalurgia 232 900 408 964 75.60 
Matas de cobre en bruto 40 442 45 008 11 .29 57 969 91 625 58.06 
Láminas y planchas de aluminio 28 035 27 872 - 0.58 63 563 82 231 29 .37 
Aleaciones y chatarra de aluminio 33 205 45 289 36.39 41 694 81 312 95 .02 
Níquel en matas 2 228 1 702 -23.61 10 343 20 589 99.06 
Otros 59 331 133 207 124.52 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 1 762 587 2 570 967 45.86 
a) Autotransporte 1 331 896 2 137 496 60.49 

Material de ensamble para automóviles 113 193 125 890 11.22 752 sos 978 826 30.08 
Refacciones para automóvi les y camiones 59 349 163 436 175.38 243 104 552 431 127.24 
Motores y sus partes para automóviles 21 347 23 514 10.15 102 671 148 017 44.17 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) n.d. n.d. 33 536 66 810 99.22 
Automóviles para usos especiales (piezas) n.d. n.d. 47 158 66 708 41.46 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 48 523 65 136 34.24 41 709 65 721 57.57 
Camiones de volteo (piezas) 21 272 521 26 549 a 
Otros 110 692 232 434 109.98 

b) Aerotransportes 187 159 178 862 - 4.43 
e) Ferrocarriles 66 062 149 930 126.95 

Refacciones para vías férreas S 324 6136 15 .25 22 077 so 933 130.71 
Locomotoras 1 611 14 357 791.19 7 451 47 311 534.96 
Vehículos para vías férreas5 8 204 25 347 208.96 
Otros 28 330 26 339 - 7.03 

d) Navegación 177 470 104 679 -41.02 
Productos metálicos, maquinaria y equipos industriales 4 086 830 6 437 104 57.51 

a) Para la agricultura y la ganadería 110 321 181 068 64.13 
Maquinaria agrícola y de tipo rural, excepto 

tractores 9 791 20165 105.95 31 200 66 515 113.19 
Partes y refacciones de tractores agrícolas5 so 214 49 523 - 1.38 
Tractores agrícolas (piezas) 1 830 7 274 297.49 17185 45 762 166.29 
Otros 11 722 19 268 64.37 

b) Equipo profesional y científico 317 253 387 552 22.16 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis S 981 S 295 -11.47 201 929 241 276 19.49 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 1 356 1 791 32.08 70 500 74 034 5.01 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 478 632 32.22 35 680 36 302 1. 74 
Otros 9 144 35 940 293 .04 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 1 048 021 1 959 805 87.00 
Receptores y transmisores de radio y t.v. 6 401 68 534 970.68 92 090 445 051 383.28 
Partes y piezas para instalaciones eléctr icas 18 304 25 845 41.20 277 080 411 540 48.53 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 3 643 S 700 56.46 194 600 300 001 54.16 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 7 042 11 772 67.17 73 361 124 099 69 .16 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 13 475 13 301 - 1.29 149 824 123 826 - 17.35 
Lámparas y válvu las eléctricas incandescentes y sus 

partes5 77 585 100 356 29.35 
Otros 183 481 454 932 147.95 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 121 077 169 439 39.94 
Cámaras S 868 6 302 7.40 80 644 102 131 26.64 
Refacciones para relojes 3 236 1 822 -43 .70 15 825 10 828 -31.58 
Otros 24 608 56 480 129.52 

e) Alhajas y obras de metal 6 867 11 181 62.82 
f) Maquinaria, equipos y productos diversos 2 483 29 1 3 728 059 50.13 

Máquinas para proceso de información y sus partes 44158 23 336 -47. 15 473 665 649147 37.05--+ 
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Tonelada·s Variación 
Concepto 1987 1988 relativa 

Maquinaria para trabajar los metales 27 703 46 157 66.61 
Máquinas para la industria textil y sus partes 12 467 25 905 107.79 
Bombas, motobombas y turbobombas 16 743 21 566 28.81 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga5 

Maquinaria y partes para la industria, n.e. 5 

Herramientas de mano n.d . n.d. 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 8 723 8 485 - 2.73 
Turbinas de tcx:las clases 6 758 1 347 -80.07 
Motores estacionarios de combustión interna 15 496 10 667 -31.16 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 12 530 14 510 15.80 
Partes y refacc iones de todas clases para 

maquinaria n.e. 7 642 14 259 86.59 
Máquinas y aparatos para regular temperatura 10 447 10 224 - 2.13 
Tornillos, tuercas, y pernos de hierro o acero 7 183 13 549 88.63 
Válvulas diversas y sus partes 2 260 3 036 34.34 
Estructuras y partes para la construcción 9 809 7 479 -23.75 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 1 932 3 281 69.82 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 3 550 5 851 64.82 
Aparatos para el filtrado y sus partes 7 135 5 825 - 18.36 
Máquinas de oficina 652 870 33.44 
Máquinas y aparatos para la industria del papel 

y cartón 5 122 4 625 - 9.70 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 7 943 7 230 - 8.98 
Engranes de metal común 1 970 1 963 - 0.36 
Máquinas para molinería y productos al imenticios 3 481 3 813 9.54 
Otros 

Productos no clasificados 

l . Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación. 
4. 1 ncluye franjas fronterizas y zonas libres. 
5. Cantidades heterogéneas. 
- Cantidad nula (cero) o desprec iable, o cálculo no aplicable. 
n.d. No disponible. 
n.e. No especificado. 
a. Incremento mayor que 1 000%. 
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Miles de dólares Variación 
1987 1988 relativa 

173 573 309 901 78.54 
11 7 092 268 785 129.55 
179 011 230 002 28.48 
83 879 129 366 54.23 
94 589 120 225 27.10 

102140 114 226 11.83 

78 145 114176 46.11 
96 803 83 645 -13.59 
71 283 73 077 2.52 

62 597 71 887 14.84 

73 568 71 436 - 2.90 
68 060 67 616 - 0.65 
43 609 57 876 32.72 
40 045 53 769 34.27 
55 21 1 52 587 - 4.75 
36 572 50 824 38.97 
40 075 50 103 25.02 
47 892 48 407 1.08 
24 881 46 197 85.67 

35 475 46 129 30.03 
43 830 41 216 - 5.96 
25 445 32 515 27.79 
28 906 29 805 3.11 

386 945 915 142 136.50 

86 881 59 640 -31.35 



Siglas y abreviaturas 
AHMSA Altos Hornos de México, S.A. IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
ALA DI Asociación Latinoam ericana de Integración INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geograffa e 
ASA Aeropuertos y Servicios Auxi liares 1 nformática 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. lntal Instituto para la Integración de América Latina 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios IPN Instituto Politécnico Naciona l 

Púb licos, S.N .C. ISSSTE Inst ituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural , S.N .C. los Trabajadores del Estado 
Banxico Banco de México ISR Impuesto sobre la Renta 
BCIE Banco Centroamericano de Integrac ión IVA Impuesto al Va lor Agregado 

Económica Libar Tasa interbancaria de Londres 
bi d Barri les diarios MCCA Mercado Común Centroamericano 
BID Banco Interamericano de Desarrollo Na fin Nacional Financiera, S.N .C. 
BIRF-BM Banco Internacional de Reconstrucción y OCDE Organización para la Cooperación y el 

Fomento-Banco M undial Desarrol lo Económicos 
BMV Bo lsa Mexicana de Va lores OEA Organización de los Estados Americanos 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica OLA DE Organ ización Latinoamericana de Energía 
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de ONU Organizac ión de las Naciones Un idas 

la 'Transformación ONU DI Organización de las Naciones Unidas para el 
Caricom Comunidad del Caribe Desarrollo Industrial 
CCE Consejo Coordinador Empresarial OPEP Organización de Países Exportadores de 
CEE Comunidad Económica Europea Petró leo 
CEMLA Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos PEA Población económicamente activa 
CEPAL Comis ión Económica para América Latina Pe m ex Petróleos Mexicanos 
Ceprofis Certificados de Promoción Fisca l PIB Producto interno bruto 
Cetes Certificados de Tesorería PNB Producto nacional bruto 
CFE Comisión Federal de Electricidad Profiex Programa de Fomento Integral de las 
CNC Confederación Naciona l Campesina Exportaciones 
CNSM Comis ión Nacional de los Salarios Mínimos Pronafice Programa Nacional de Fomento lndusúial y 
Conapo Consejo Nacional de Población Comerc io Exterior 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistenc ias Popu lares ROA República Democrática Alemana 
Concamin Confederación de Cámaras Industriales RFA República Federa l de Alemania 

de los Estados Unidos Mexicanos SARH Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráu licos 
Concanaco Confederación de Cámaras Nacionales SCT Secretaría de Comu nicaciones y Transportes 

de Comercio SCGF Secretaría de la Contra loría Genera l de la 
Coparmex Confederación Patronal de la Repúb lica Federación 

Mexicana Secofi Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
CTM Confederac ión de Trabajadores de México Sectur Secretaría de Tu rismo 
DDF Departamento del Distrito Federal Sed u e Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
DEG Derechos Especiales de Giro . SELA Sistema Económ ico Latinoamericano 
0.0. Diario Oficial de la Federación SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Industria 
FAO Organización de las Naciones Unidas para Paraestatal 

la Agricultura y la Alimentación SEP Secretaría de Educación Púb lica 
Ferro na les Ferrocarri les Nacionales de México Sepesca Secretaría de Pesca 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Ficorca Fideicom iso para la Cobertura de Riesgos Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas 

Cambiarías Sidermex Siderúrgica Mexicana 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Re lación con la S lECA Secretaría de Integración Económica 

Agricultura Centroamericana 
FMI Fondo Monetario Internacional S.N.C. Sociedad Nacional de Crédito 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

de Productos Manufacturados SRA Secretaría de la Reforma Agraria 
Fomin Fondo Naciona l de Fomento Industrial SRE Secretaría de Relac iones Exteriores 
Fonatur Fondo Naciona l de Fomento al Turismo STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Socia l 
Fonacot Fondo Naciona l para el Consumo de los TIGE Tarifa del Impuesto General de Exportación 

Trabajadores TIGI Tarifa del Impuesto General de Importación 
Fonei Fondo de Equipamiento Industrial UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
GATI Aouerdo Genera l sobre Aranceles Aduaneros UNCTAD · Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

y Comercio Comercio y Desarrollo 
CE PLACEA Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 

Exportadores de Azúcar Educación , la Ciencia y la Cultura 
ILAFA Instituto Latinoamericano del Fierro UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 

y del Acero URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 



Instrucciones par~ los 
colaboradores 

7) El envío el e un trabajo a Comercio Exterio r supone la obli 
gac ió n de l auto r el e no somete rl o simultánea mente a la consi
derac ión de otras publicacio nes en espario l. Sólo en casos muy 
excepc io nales se acepta rán art íc ulos que ya haya n sido pu b li 
cados en españo l. 

2) Los tra bajos deberán referirse a la econo mía o a asun
tos ele interés genera l ele otras c ienc ias soc iales . Podrán publi 
ca rse co laborac iones sob re otras d isc ip linas siempre y cua n
do el art ículo las v incule con las ya menc io nadas . 

3) Los traba jos deberán ajustarse a las siguientes no rm as: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el o riginal sobre papel gru e
so y una copia fotostáti ca el e bu ena ca lidad en papel bond. 
En ningún caso se aceptarán copias al ca rbón o sobre papel 
fi no. 

b] Serán meca nografiados en hojas tamaño ca rta, por un 
so lo lado y a doble espac io . Cada cuartill a contendrá 27 re n
glones ele aprox imadamente 64 golpes cada uno . Se dejará un 
ma rgen m ínim o el e 3.5 cm del lado izq ui erdo . 

e] Se ev itará el uso ele guio nes al fin al del rengló n, excep
to en los co rtes el e palabras. 

el] Las no tas al pi e el e pág ina, fu entes el e citas o referen
cias bibliográficas se mecanografi arán a doble espac io y se <~g ru 
parán al final del tex to. 

e] Las referenc ias bibli ográfi cas deberán contener todos los 
elem en tos el e una fic ha, en el o rden ind icado en los siguien
tes ejem p los : 

james D. Watson, The Double Helix, Atheniu m, Nueva York, 1968, 
pp. 86 y 87. 

Fern ando Fa jnzylber, " La empresa intern ac ional en la industri ali 
zación ele Améri ca Latina", en M. S. Wionczek (ecl .), Comercio de tec
nologia y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A., " Legislac ión sobre dt•,.t rrollo urba no", 
en Comercin Exterior, vol. 26, núm. 3, ¡\-léx ico, marzo ele 1976, pp. 
280-283. 

Si la fuente o mite algunos el e los elatos soli c itados, se ind i
ca rá ex presam ente. 

n Los cuadros el e tres o más co lumnas y las gráfi cas se pre
sentarán en ho ja aparte in te rca lada en el tex to y siguiendo la 
paginac ió n el e éste. En todos los casos se rán ori ginales perfec
ta m ente cl aros y prec isos . Las fo tocopias el e gráficas no son 
adecuadas pa ra su publicac ió n . 

g] La prim era vez q ue se emplee una sigla en el texto o 
en los cuad ros o gráfi cas, irá acompa ñada el e su equiva lencia 
co mp leta. 

h] Ex tensió n el e los traba jos: 

• Colabo rac iones firm adas incluidas en el cuerpo el e las sec
c io nes fij as, el e 3 cuartill as completas a 20 c uartill as . 

• A rtículos, el e 15 a 40 c uartill as; só lo excepc ionalmente 
se admitirán trabajos ele m ayor extensión . 

• Notas bibli ográfi cas, ele 3 a 10 cuartill as . 

i] Se admitirán trabajos en o tros idi o mas, el e preferencia 
inglés, francés, po rtu gués o ita liano. Si se envía una traduc
c ió n al españo l, se adjuntará el tex to en el idioma o riginal. 

4) Cada col abo rac ió n vendrá precedida el e un a hoja que 
contenga : 

a] Título del trabajo (el e prefe renc ia b reve, sin sacrifi c io el e 
la c laridad). 

b] Un resumen el e su contenido, ele 40 a 80 palabras 
aprox i macl a mente. 

e] Nombre del o el e los auto res, con una conc isa refe ren
c ia académica o el e trabajo relac io nada con la col aborac ió n . 

el] Indicac ión el e do mic ili o, teléfono u otros elatos que per
mitan a la Redacc ió n el e la revista loca li za r fác ilmente al auto r 
o a los auto res, con el o bjeto el e acl arar eventuales duelas so
bre el con tenido del art ículo. 

5) La Redacc ión se reserva el derecho el e hacer los ca mbios 
edito ri ales qu e considere convenientes. N o se devo lve rán 
o ri ginales. D 



ATENTO A VISO A LOS SUSCRIPTORES 

Recordamos a nuestros lectores de otros países que el envío aéreo requ iere de un giro bancario sobre 
Nueva York o una orden de pago a favor del Banco Naciona l de Comerc io Exterior (ver la d irecc ión 

abajo) , conforme a la sigu iente tarifa : 

América y el Ca ri be 
El resto del mundo 

25 dólares anua les 
55 dólares anua les 

A vue lta de correo se remitirá el rec ibo correspond iente. 

Números disponibles 

Se pueden adquirir a los siguientes precios: 

Por correo* * 
En nuestras América y 

oficinas* México el Ca ri be 
(pesos) (pesos) (dólares) 

1988 ene, feb , may 
y nov 500 1 000 3 .00 

1987 ene-nov 500 1 000 3.00 
1986 ene-nov 500 1 000 3 .00 
1985 ene-nov 500 1 000 3 .00 
1984 mar, ab r, may 

yago 500 1 000 3.00 
1983 ene-sep 500 1 000 3.00 
1982 ene-die (sa lvo 

sep) 500 1 000 3.00 
198 1 feb, abr, may, 

jun, jul , ago, 
oct, nov y die 1 000 1 500 3.50 

1980 mar, jun, ago, 
sep y nov 1 000 1 500 3. 50 

1979 abr, jun , ju l, 
ago y sep 1 000 1 500 3 .50 

1978 ago, oct , nov y 
die 1 000 1 500 3 .50 

1977 julio 1 500 2 000 4 .00 
1976 octubre 1 500 2 000 4 .00 
197 5 noviembre 2 000 2 500 4.50 
1974 feb, may, jul, 

oct, nov y die 2 000 2 500 4 .50 
1973 may, nov y die 2 000 2 500 4.50 

Resto de l 
mundo 

(dólares ) 

6.00 
6 .00 
6.00 
6 .00 

6 .00 
6 .00 

6.00 

6 .50 

6 .50 

6.50 

6.50 
7.00 
7.00 
7 .50 

7 .50 
7.50 

* Lunes a viernes de las 9 a las 15 horas en Cerrada de Malintz in núm . 28, col. del Carmen , Coyoacán , en la Ciudad de México . 
Tels : 688-0688 , 688-0448 y 688-0998 . 
Incluye el envío por vía terrestre en México y por vía aérea en el extranjero . La forma de pago es con cheque o giro bancario 
(sobre Nueva York para el extranjero) a la orden del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., Gerencia de Publ icac iones, 
Apartado Postal 21-103 , Coyoacán, 04000 México, D.F. 
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