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Hacia una osici " 
obre los pr d ct 

latinoamericana 
agrícolas 

CEPAL 

l. El comercio internacional de productos 
agrícolas en América Latina y el Caribe 

A. Contexto global 

ara situar en un marco global el tema que se trata en este 
trabajo es útil hacer una breve referencia pre liminar al 
mercado mundial de productos agropecuarios y al papel del 

sector agrícola en las economías y el comercio exterior de Amé
rica Latina y el Caribe. 

Parece además pertinente prec isa r el concepto "productos 
agropecuarios", dada la relativa elasticidad con que éste puede 
o no abarcar a determinados grupos de bienes. 

Al respecto, cabe señalar que el presente trabajo contiene al
gunos datos referentes al marco más amplio del sector agrope
cuario, que incluye a los productos pesqueros y foresta les. En lo 
esencial , sin embargo, se limita a los cultivos y productos agro
pecuarios primarios o en un primer grado de elaboración simple, 
tanto de cl ima templado como tropical (aun cuando éstos se tra
tan por separado en el GATI). Marcada atenc ión se presta a los 
alimentos básicos, prop ios del " patrón americano" de consumo, 
preponderante en la dieta regional. Estos últimos son especia l
mente -aunque no de manera predominante- producciones de 
clima templado y subtropical y a ellos, princ ipalmente, está refe
rida la actua l crisis del comercio agrícola internacional. 

Del comienzo de la década pasada a la primera mitad de la 
presente, la tendencia del mercado mundial de productos agro
pecuarios (particularmente de alimentos básicos) se ha revertido 
de una situac ión de escasez a una de sobreoferta relativas. Pre
cios internacionales extraordinariamente bajos; subsidios desme-. 

Se transcriben los capítulos más importantes del documento-;;-Comercio 
internacional de productos agrícolas y negociaciones comerciales mul
tilatera les en la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATI)", preparado por Arnaldo Chibbaro, 
consu ltor de la División de Comercio Internac ional de la CEPA L, con 
financiamiento del Proyecto PNUD/UNCTAD/CEPAL-RLA/87/019, " Asis
tencia para el desarrollo del comercio y negociaciones comerciales". 
Las opiniones expresadas en este trabajo son de la exclusiva respon
sabi lidad del autor y pueden no coincidir con las de la Comisión. Por 
elaborarse a mediados del año pasado, algunas prospecciones se re
fieren a finales del mismo. La Redacción de Comercio Exterior hizo 
pequeñas modificaciones editoriales y puso el título. Por razones de 
espacio se eliminaron las gráficas que acompañan a los capítulos que 
se reproducen. 

surados a una producc ión ineficiente en países ri cos vis-a-vis pre
cios obligadamente altos para sus consumidores; demanda casi 
estática; acumulación si n precedente de excedentes agrícolas vis
a-vis una situac ión nutricional dramáticamente precaria para gi
gantescas masas humanas del mundo en desarrollo, etc., presen
tan un cuadro de crisis sin igual desde la gran depresión de los 
trein ta. 1 

Desde la posguerra, el intercambio de productos agríco las ha 
mostrado una tendencia expansiva similar,"aunque en menor mag
nitud, a la .del comercio mundial. Empero, el dinamismo ha teni
do d istinto signo para los países desarrollados y en desarrollo . 
Mientras los primeros aumentan su participación relativa en las 
exportaciones, acrecentando sostenidamente su predominio co
mo abastecedores mundiales de alimentos, los segu ndos incre
mentan su papel de importadores, dependientes del suministro 
externo. 

En el ámbito de los granos, en particular del tr igo y el maíz, 
el desarrol lo es casi dramático en América Latina y el Caribe. Luego 
de ser la mayor exportadora de cerea les en los años de la pre
guerra, la región se ha convertido en importadora neta de los mis
mos, con las únicas excepc iones de Argentina, en trigo y maíz, 
y de Uruguay, Guyana y Surinam, en otros granos. 

El crec imiento de América Latina y el Caribe ha ll evado implí
cito un descenso del peso relat ivo del sector agropecuario. En los 
últimos 25 años, la participación de dicho sector en el PIB de la 
región disminuyó de 18 a 11 por c iento, si n que ello haya reper
cutido necesariamente en favor de otros sectores productivos, aun 
cuando la situac ión varía en intensidad de un país a otro. 

El aporte relat ivo del sector al ingreso de divisas también ha 
disminuido en el último cuarto de siglo, al pasar de 51% del total 
de las exportac iones regiona les en 1960 a menos de 30% en 
1985.2 Por países, pueden distinguirse tres comportamientos: 

i) aq uellos cuya agricu ltura presenta una participación soste
nidamente alta en el total de exportaciones (Paraguay, Cuba, Ni
caragua, Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Hondu
ras, la República Dominicana y Uruguay); 

ii) países con una participación persistentemente baja de la agri
cu ltura en el total exportado (Venezuela, Trinidad y Tabago, Su
rinam, Boliv ia y Chi le), y 

iii) naciones en las que la partic ipación de las exportaciones 
agríco las ha disminuido de niveles altos y muy altos en los años 

1. CEPAL, División Conjunta CEPAL!FAO, Agricultura, Comercio Exte
rior y Cooperac ión Económica, documento LC/G. 1492, p. 21. 

2. Loe. cit. 
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sesenta a moderados y bajos en los ochenta (Ecuador, México, 
Brasil y H aitO . 

B. Evolución del comercio exterior agropecuario 
en la región 

n las últimas dos décadas el comercio exterior total de la 
región muestra tanto una expansión notab le como cambios. 

Hasta 1981 crecieron las exportaciones y las importaciones. En 
los años posteriores continúa el crec imiento del quantum expor
tado, pero ocurre una violenta red ucc ión de las importac iones. 
De esta forma se busca hacer frente a la crisi s y servir la gigantes
ca deuda extern a. El efecto combinado de la contracción de las 
importaciones con el incremento, a toda costa, del vo lumen ex
portado es demoledor, tanto en la producción como en el con
sumo de la región. 

La evo lución del intercambio de productos agríco las es com
patible con la tendencia a la expansión del comercio exterior to
tal de la región , aun cuando el sector pierde de modo persistente· 
su importancia relativa. 

De 1970 a 1980 las exportacion es agríco las, incluidos los pro
ductos pesqueros y foresta les, aum entaron de 7 700 millones de 
dólares a 35 800 millones, y las importaciones lo hicieron de 2 300 
millones a 17 500 mi llones de dólares. En 1980 la tendencia se 
revierte. Las exportaciones decrecieron a 34 800 millones de dó
lares en 1986, a pesar del crecimiento de su vo lumen. Las impor
tac iones disminuyeron a 11 600 millones de dólares. 

La balanza agropecuaria de la región, a diferencia de la co
mercial total, ha sido permanente y crec ientemente superavita
ria en los últimos 25 años. No obstante las diferencias entre paí
ses, ello refleja la vocación productivo-exportadora sectoria l del 
conjunto del subcontinente y la importancia del sector como factor 
de eq uilibrio de la balanza de pagos. 

Se pueden apreciar al menos cuatro situac iones que reflejan, 
en cierta med ida, los efectos de las dist intas po líticas agríco las y 
comerciales:3 

i) Naciones que han sido tradicionalmente exportadoras ne
tas de productos agropecuarios, aun cuando su contribución a 
la ba lanza comercial de éstos haya ido declinando en la mayoría 
de los casos. En este grupo se encuentran casi tres cuartas partes 
de los países de la región, entre el los, Argentina; Brasil, Co lom
bia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Sa lvador, Guatemala, Hondu
ras, Guyana, N icaragua, Paragu ay, la República Dominicana y 
Uruguay; 

ii) países que han sido tradicionalmente importadores netos 
de productos agropecuarios. Son alrededor de 15% de los de la 
región, fundamenta lmente Venezuela, Bolivia y Trinidad y Tabago; 

iii) naciones que han pasado de exportadoras netas a importa
doras netas, como México, Perú, Haití y Jamaica; 

iv) países que han transformado su condición de importado
res netos en exportadores netos o con ba lanza eq uilibrada . Es el 
caso de Chi le y Surinam . 

Los precios y los términos de intercambio de la gran mayoría 
de los productos agropecuarios que la región exporta han expe-

3. Loe. cit .. 
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rimentado enormes fluctuaciones an uales en los últimos 15-20 
años, no obstante la tendencia generali zada al deterioro de los 
de la mayoría de los principales productos, particularmente azú
car, carne y algodón. 

La dicotomía entre la evo lución de los precios y la del volu
men de exportac iones agropecuarias trae como consecuencia que 
el tremendo esfuerzo exportador de América Latina y el Caribe 
(a menudo a costa del consumo interno de una región con défi
cit nutric ional) no pueda refl ejarse en un incremento de los in
gresos en divisas. De hecho, el valor'unitario de las exportacio
nes agropecuarias disminuyó 21% en el primer quinquenio de la 
década mientras que el índice del quantum exportado aumentó 
22% en el mismo período. En consecuencia, el incremen to del 
índi ce en valor, a prec ios corri entes, fue de sólo 1 por ciento 4 

C. Estructura del comercio agropecuario 
regional por país y producto 

comercio exterior de productos agropecuarios de Améri
ca Latina y el Caribe está concentrado en un número reduci 

. do de artículos y países. 

Exportaciones 

En las dos últimas décadas, catorce productos con sus derivados,5 

inc luidos los forestales y marinos, han concent rado, de manera 
re lativamente estab le, más de las tres cuartas partes de las expor
tacion es agropecuarias de la mayoría de los países de la región, 
nQ obstante los cambios sign ificat ivos en la posición relativa de . 
algunos productos. 6 

Si se excluye el sector forestal y pesquero, la concentración 
se limita a sólo diez productos que generan más de 60% de las 
exportaciones agríco las de la región (café, azúcar, semi ll as olea
ginosas, aceites vegeta les, carne, algodón, trigo, banano, maíz y 
tabaco). 

De los productos mencionados, tres (café, banano y cacao) 
son típicamente tropicales y forman parte de un grupo de nego
ciac ión distinto en el GATI. Algo similar ocurre con el algodón 
y el tabaco y, en diferente medida, con los jugos de frutas y Vege
tales, que son bienes de destino u origen industrial. Todo ello re
duce a apenas cuatro rubros el grupo de productos de exporta
ción significat iva para la región en el Grupo de Negociaciones 
Agrícolas de la Ronda de Uruguay. Ellos son los cereales, los acei
tes y las semill as oleaginosas, la carne y el azúcar. En la primera 
mitad de la presente década, esos productos representaron, en 
promed io, alrededor de 46% de las exportac iones agríco las tota
les y más de 50% de las de alim entos (casi 70% si de estos últi
mos se exc luyen el café, el té, el cacao y las especias). (Véase 
el cuadro 1.) 

4. Documentación base para el Documento CEPAL LC/G.1492 (Docu
mento borrado r del S de febrero de 1988, p. 2 1, Divi sión Conjunta CE
PAL/FAO). 

S. Se refiere a café y extractos, jugos de frutas y legumbres, oleagino
sas (semi iras, tortas y aceites de soya y giraso l), plátanos y bananos fres
cos, maíz, algodón en rama, azúcar, carne de vacuno, tabaco en bruto, 
cereales si n moler, otros preparados de carne, harinas de carne, pesca
do y cacao, c rustáceos y moluscos y pulpa de madera. 

6. Se refiere a los países de la Asociación Lat inoame ri cana de Integra
ción (ALADI) y a los del Mercado Común Centroamerica no (MCCA) . 
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Importaciones 

Las compras al exterior están más concentradas aún y p recisa
mente en el reducido número de productos, fundamenta les para 
las d ietas nacionales, q ue se ven más afectados por la c risis de 
sobreoferta y competencia por parte de los países desarro l lados . 
Cuatro grupos (cerea les, o leaginosas, lácteos y ca rn es) represen
taron , en el período 1981 -1985, alrededor de 70% del p romedio 
de importaciones agríco las totales, y más de 80% del promedio 
de las de al imentos de la región . Sólo dos (cereales y lácteos) re
presentaron casi 46 % y más de 52%, respectivamente. Con ello 
queda a la vista la p reocupante dependencia importadora del sub
continente en materia de ali mentos fundamentales. Sintomática
mente se trata de productos que la reg ión produce y exporta a 
la vez. (Véase el cuad ro 1.) 

Balanza 

En el primer quinquenio de la década, la regió n muestra una balan
za comerc ial agríco la anual promed io positiva de casi 20 000 mi
llon es de dólares (48% del comerc io agropecuario total). La ba
lanza fís ica comerc ial neta, para los productos individuales más 
importantes, es negativo para la región en el caso de los cerea les 
y los lácteos, pero positivo en el de todos los demás grupos. 

Para el conjunto de los c inco productos princ ipales afectados 
por la c risis internacio nal (cerea les, lácteos, carne, azúcar y o lea
ginosas), la región se presenta como excedentaria, aun c uando 
diferenciada por prod uctos y países. En la presente década, co
mo se d ijo, regist ró déficit en ce;·ea les (aunque no en maíz) y lác
teos, y exceso en el resto de los productos. Por lo que respecta 

CUADRO 1 

América Latina y e l Caribe: 1 participación de productos 
alimenticios selecóonados e n las exportaciones totales 
de productos agrícolas y alimentos, 7 98 7-7 9852 

Carne y sus preparados 
Lácteos y huevos 
Cerea les y preparados 
Azúcar y mieles 
Semillas oleaginosas y 

ace ites vegetales 
y animales 

Total 

Importaciones 
seleccionadas como 

porcentaje de: 

Total de 

Exportaciones 
seleccionadas como 

porcentaje de: 

Total de 
productos Total productos Total 
agrícolas3 alimentos4 agrícolas3 alimentos4 

4.2 4.9 6.3 7.0 
7.4 8.S 0.3 0.3 

38.4 44.0 9.1 10.1 
4.8 S.5 21.2 23 .5 

1S.4 17.6 8.8 9.8 

70. 2 80.5 45.8 50.6 ---
l . Incluye 23 países: los de la ALADI y el MCCA, Cuba, Guyana, Haití, Ja

maica, Panamá, la República Domin icana y Trinidad y Tabago. 
2. Promed io anual en millones de dólares. 
3. Incluye la secc ión O de la CUCI (excepto al capítulo 03 y la pa rt ida 

081.42), la sección 1, capítulos 21, 22, 26 (excepto los grupos 266, 267 
y 269) y 29, subgrupo 23 1.1 y la sección 4 (excepto el subgru po 411 .1) . 

4. Inclu ye los ca pítulos 01, 02, 04, OS , 06, 07, 08, 09; Sección 4 y Sección 
2, cap . 22 de la CUCI. 

Fuente: FAO, Anuario de Comercio 7986 y cá lculos del consultor. 

productos agrícolas en la ronda de uruguay 

a los países, 11 aparecen como exportadores netos para el con
junto de productos seleccionados, mientras 13, además de los paí
ses más pequeños del Caribe, son impo rtadores netos. 

Distribución por países 

Las exportac io nes agrícolas totales se concentran en c inco nac io
nes: Brasil , Argenti na, Cuba, Co lombia y Méx ico, que cubren de 
70 a 80 por c iento. De las 22 nac iones restantes, que. en 1986 
representaban 28% del total, c inco (Ch ile, Ecuador, Guatemala, 
Costa Rica y H o nduras) concentraro n 15 por c iento. 

Las importaciones agrícolas totales se concentran en sólo cuatro 
países, au nque con menor parti c ipación re lat iva en el tota l. En 
1986, M éx ico, Venezue la, Bras il y Cuba abarca ron 55% de las 
importac iones agrícolas tota les (inc luso las foresta les y pesque
ras) de la regió n, mostrando un grado de concentración c recien
te en los últ imos años. 

Si el análi sis se l im ita a los productos fundamentales mencio
nados, las exportac io nes se concentran en Argentina, Brasil y Cuba 
(si se inc luye el azúca r) y, en meno r medida, en la Repúbl ica Do
minica na, Uruguay y Paraguay (véase el cuadro 2). Las impo rta-

CUADRO 2 

Am érica Latina y e l Caribe: 1 comercio exterior de 
productos agrícolas seleccionados, 7 98 7-7 9852 

(Promedios, m illones de dólares) 

Importa- Exporta-
Países ciones ciones Sa ldo % 

Exportadores netos 2 Sl 3.6 13 160.4 10 646.8 100.0 

Argentina 3S.3 4 S32. 1 4 496.8 42 .2 
Cuba 74l.S 4 642 .1 3 900.6 36.6 
Brasil 1 33S .S 2 7S9.S 1 424.0 13.4 
Uruguay 23.9 371 .6 347.7 3.3 
República Domini ca na 147.8 332 .0 184. 1 1.7 
Paraguay 17.4 ll S.S 98. 1 0.9 
Gu ya na 19.9 108.6 88.7 0.8 
Guatemala 86.7 133.2 46.4 0.4 
Costa Rica SS.2 92.S 37.3 0.3 
Honduras S0.2 73.3 23. 1 0.2 

Importadores netos 4 863.4 SSS.4 -4 308. 1 100.0 

Panamá 72.8 46.7 26. 1 0.6 
Nica ragua 92.4 64.7 27.7 0.6 
El Sa lvador 91.1 38.2 S2.9 1.2 
Bolivia 88.8 10.1 78.7 1.8 
Haití 9S.8 4.6 91.2 2.1 
Ecuador 142 .9 13.8 - 129.1 3.0 
Jamaica 194.3 S7.2 - 137.1 3.2 
Colombia 307.S 11 S.3 - 192.3 4.S 
Trinidad y Tabago 23 1.6 32.4 199.2 4.6 
Ch ile 3S9_.0 26.2 332.8 7.7 
Perú 39S.7 24.8 - 370.9 8.6 
Venezuela 1 082.0 S.2 - 1 076.7 2S.O 
México 1 709.4 116.2 - 1 S93.3 37.0 --
l. Incluye 23 países: los de la ALADI y el MCCA, Cuba, Guyana, Haití, Ja-

maica, Panamá, la República Dominicana y Trinidad y Tabago. 
2. Incluye cinco grupos de productos: cereales, lácteos, azúca r, ca rne y 

semillas oleaginosas y aceites. 
Fuente: FAO, Anuario de Comercio 7986 "y cá lculos del consultor. 
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CUADRO 3 

Relaciones comerciales de los paises de la ALADI en siete productos seleccionados, 7 987- 7 985 

Carne vacuna Leche Mdntequ¡/fcJ Queso y reque:..ón Trigo M.u·¡ Arroz 

Resto Resto Resto 
Miles del M des del Miles del Miles 

de At.ADI mundo ele ALA DI mundo de ALADf mundo de 
dólares (%) (%) dólares (%) (%) dólares (%) 1%) dólares 

Exportadores 
netos 

Argentina 1 606 491 S 95 65 381 77 23 25 407 31 69 68 902 
13olivta 709 100 
Brasil 998 767 100 
Colombia 145 782 H3 17 26 916 
México 19 496 100 
Paraguay 11 183 55 45 
Urt1guay 839 926 25 75 12 200 100 6 1 578 23 77 35 3 10 
Venezuela 

Jmportadore::. 
11 ('10 .. 

Chile 43 133 98 84 236 23 77 36 467 28 72 11 460 
Perú 95 062 99 1 11 3 369 97 77 472 100 6 098 
Venezuela 123 542 70 30 706 268 1 99 10 935 100 70 788 
Bolivia 32 383 16 84 1 83 1 97 19 
Brasil 94 148 11 89 7 712 98 11 816 
Colomb1a 74 376 o 100 2 460 100 
Ecuador 84 21b 23 77 
México 59J 780 100 177 753 98 29 257 
Paraguay 6 432 65 35 22Y 96 
Uruguay 

- -
Fue-nte; Documento FAO·RLAC/88/0 3/COEX-21 (con base en datos de la ,\LAOI). 

ciones de los mi smos productos se concentran en los mismos paí
ses ya señalados que aglomeran el conjunto de las importac iones 
agríco las tota les de la región. 

No obstante lo anterior, el grado de concentración para cada 
país es diverso, según el tipo de producto. 

La comprensión de esta diversidad es básica para aprec iar en 
su magnitud rea l el problema de los mercados internacionales de 
productos agropecuari os, tanto en lo que se refiere a América La
t ina y el Caribe en conjunto, como con respecto a cada país o 
grupo de países en particular. 

D. Los flujos de comercio 

Comercio extrarregional 

as posiciones relativas de las contrapartes del comercio exte
rior total de Améri ca Latina y el Caribe se han modificado en 

los últimos 15 años. La CEE y el propio subcontinente han d ismi
nuido su partic ipac ión como destino de las exportac iones regio
nales total es, en tanto aumenta la de los países del CAME y algu
nos de Asia y África. Estados Unidos disminuye su incidencia hasta 
1981 y se recupera a partir del año siguiente, recobrando los ni 
veles de comienzos de los setenta. Las importaciones regional es 
siguen proviniendo principalmente de los países desa rroll ados, 
con incremento de las originarias de Estados Unidos, a costa del 
descenso de las europeas e in trarregiona les. Los alimentos han 
sido los rubros de mayor crec imiento entre los productos im por
tados por América Latina y el Caribe desde los países desarrol la
dos (de 20% del total en los años sesenta a casi 25% en la ac
tu alidad). 
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Resto Re;,lo Resto Resto 
del Miles del Mtles del Miles del 

ALA DI mundo ele ALAOI mundo ele ALA DI mundo ele ·\ L ·\ 01 mundo 
(%) ( %) dólc1re'> (%) (%} dólares (%1 ( %) dólares (%) ( %) 

9 91 4 9 13 171 13 87 4 2 10 159 95 167 773 17 83 

100 35 935 12 88 

1 513 54 46 57 100 
98 68 154 100 41 7 134 2~ 75 

5 2SQ 98 

18 82 807 060 94 132 423 22 78 37 244 64 36 
21 79 690 420 12 88 218 785 2 98 153 965 99 

4 96 746 646 100 781 121 12 88 
95 160 817 54 46 1 864 92 3 743 89 11 

88 12 4 120 569 93 290 11 3 20 80 198 908 J6 64 
535 005 98 49 916 15 85 
196 143 100 6 272 100 21 702 50 so 

30 70 475 269 95 1892919 97 122 507 100 
17 83 38 505 100 

7 926 85 15 

Por lo que hace a los productos agropecuarios, Estados Uni
dos se constituye en el primer mercado para las ex portac io nes 
del subcontinente, al absorber más de un tercio de las mismas, 
desp lazando a la CEE como princ ipal mercado para los produc
tos agríco las latinoameri ca nos en los setenta. Es también su prin
cipa l abastecedor, pues cubre la mitad de las importac iones re
gionales de alimentos y casi dos tercios de las de aceites . 7 De 
hecho, las relaciones comerciales del subcontinente en lo relati
vo a los ali mentos principa les, co rn o los lácteos y los cerea les, 
se concentran en países de fu era de la región (véase el cuadro 3). 

La parti cipac ión de los países del CAME como compradores de 
produ ctos de la región aum entó de 5 a 20 por c iento de 1970 
a 1981 , para luego disminuir en la actualidad a cerca de la rn itad 
de este nivel máximo. Los mercados asiáti cos y afri canos pasan, 
de una participac ión de 1% cada uno en las exportaciones regio
nales en la década pasada, a 7 y 3 por c iento, respectivamente. 

En cuanto a japón, absorbe algo más de· 4% de las exportacio
nes agrícolas de la región y no está presente como abastecedor 
de alimentos. 

Comercio intrarregional 

Por otra parte, el comercio de productos alimenticios entre los 
países de la región muestra un comportamiento algo errático; crece 
con gran dinamismo en la primera mitad de los setenta (casi éf 
20 %) y decae en 1975-1980 (a 15%). En volumen, aumenta a un 
ritmo menor que el comerc io agropecuario con terceros países, 
sin qu e la ex istencia de acuerdos regionales de integración mo-

7. FAO, documento RLAC/87/49/COEX-25, p. 28. 

/ 
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CUADRO 4 

Relaciones comercia les de importa ntes exportadores de la ALA DI en productos seleccionados, 7 98 7- 7 985 
(Porcentajes) 

Principales 
Carn e vacuna Trigo Maiz Soya Aceite de soya exportadore> 

de /a ALADI 76.7 a %" 22.7 a %" 78.6 a % " 22.8" %b 76 .2 a %" 

Arge ntina URSS 21.6 URSS 55.9 URSS 52.9 Países Bajos 24.7 Irán 25.9 
RFA 21.4 China 11 .3 Irán 8.5 URSS 22.2 Bras il 16. 1 

Bra sil Ira k 21.4 España 22.9 La Ind ia 39.6 
Rei no Unido 11.5 Pa íses Bajos 11.8 Irán 20.8 

Colomb1a Venezuela 74. 7 
Antill a~ 

Holandesas 12.0 

Paraguay Brasil 65. 1 
Pabes Bajos 15.5 

Uruguay Egipto 22.7 Irán 38.2 
Brasil 19.3 Taiwan 35.7 

a. Peso relativo en la muestra. 
b. lmportanc1a relativa del mercado en las ventas ex ternas del país exportado r del producto . 
Fuente: Documento FAO-RLAC/88/03/COEX-24. 

difique tal panorama. En genera l, hubo una ca ída drásti ca del co
merc io int rarreg ional en va lor y vo lumen 8 

Para los pri ncipa les países exportadores de alimentos selecc io
nados en la región, ésta const ituye un mercado de importa ncia 
mayoritaria solamente para la ca rn e de res de Colombia y Pa ra
guay y pa ra los lácteos de A rgentina, Uruguay y Colombia. En 
té rminos de vo lumen. aunque no de partic ipac ión relati va en el 
total exportado, la región es mercado signi ficat ivo para las o lea
ginosas de Brasil y Pa raguay, el trigo de Argentina y el arroz de 
Uruguay (véanse los cuadros 3 y 4). 

Por ot ra parte, como proveedores de esos alimentos se lecc io
nados, América Lat ina y el Cari be tienen significac ión só lo en las 
ventas tota les de carne que efectúan a Chile, Perú y Venezuela; 
de leche a Paraguay; de manteq uilla a Brasi l; de trigo a Boli via 
y Paraguay; de maíz a Boli via y Uruguay; de arroz a Bolivia, Bra
si l y Ecuador, y de soya a Ch ile y Perú (véa nse los cuad ros 3 y 5). 

Reflex iones sobre la dirección del comercio 

Un elemento importante, que ameri ta se r considerado en las de
c isiones de po lítica comercial y en la pos ición negoc iado ra en 
mater ia agríco la, es la crec iente im portancia y la potencialidad 
de los mercados considerados " no tradicionales" para la región. 
En el primer quinq uenio de esta década han concentrado parte 
significati va de la's ventas de los mayores exportadores de cinco 
alimentos fu ndamenta les. As í, por ejemplo, la URSS ha sido el re
ceptor de más de la mitad de las ventas de tri go y maíz de A rgen
t ina y de más de un quinto de las de ca rne vacuna y semilla de 
soya. Irán ha concentrado más de un cuarto de las de aceite de 
soya de A rgentina y más de un quinto de las de Brasil , a la vez 
que más de 38% de las de tr igo de Uruguay y más de 8% de las 
de maíz argentino (véanse los cuadros 4 y 5) . 

8. CEPAL, op. cit. , p. 25. 

Lo anterior despierta al menos tres inquietudes: i ) la crec iente 
dependencia importadora de un solo país (Estados Unidos); ii) las 
consecuencias que pu ede aca rrear en la capacidad de negoc ia
c ión de la región el deseq uili bri o geográfico del comercio, deri
vado de la concentrac ión, ya señalada, de las importaciones contra 
una interesante, aunque insuficiente, d iversificación de las expor
tac iones, y iii ) la cont rad icción entre la notable disminución del 
comercio intrarregional y el potencial reg ional para autoabas
tecerse. 

11. Políticas agrícolas y comerciales y sus 
efectos en América Latina y el Caribe 

res factores principales afectan el comercio exteri or de pro
ductos agríco las latinoa meri c.anos: 7) las po lít icas agríco las y 

comerciales de los países desarro llados; 2) las po líticas públi cas 
y comerciales intern as de los países de América Latina con res
pecto a la agricultura, y 3) la concentración de mercados y el pa
pe l preponderante de las co rporac iones transnac ionales. 

A los efectos de este trabajo nos interesa fundamentalmen_te 
el primer factor. Es prec iso, sin em bargo, hacer referencia a 'los 
otros dos, tanto para entender el contexto en que se desenvuel
ve el comercio intern acional de productos agríco las, como por 
la importancia de éstos en la definic ión de las opc iones estratégi
cas de desarro llo y de negoc iac ión. 

A. Políticas de los p aíses desarrollados 

1 . Orígenes de las políticas de los países desarrollados 

areciera que la actual dislocación de los mercados interna
cionales de productos agroalimentarios (cuyas expresiones son 

la sobreoferta relativa, la ca ída de los prec ios, la incertidumbre 
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CUADRO S 

Relaciones comerciales de los principales países de la ALADI importadores de productos seleccionados, 798 7-7985 
(Porcentajes) 

------
Leche Trigo Maíz Soya Aceite de soya 

10.1 a %b 45.3 a %b 79.7 a %b 10.1 a %b 6.8 a %b 

Bol ivia Reino Un ido 26.4 Argent ina 50.3 
Estados Unidos 15.2 Estados Unidos 44.4 

Brasil Pa íses Bajos 34.4 Estados Un idos 62 .2 Estados Unidos 79.8 
Estados Unidos 25. 1 Canadá 29.4 Argentina 20 .0 

Colombia Reino Unido 48.1 Estddos Un idos 96. 1 Estados Unidos 75.9 Estados Un idos 99.0 Estados Unidos 71.3 
Dinamarca 16.5 Su iza 2.0 Ecuador 15.0 Ecuador 1.0 Brasil 13.7 

Chile A rgentina 21.9 Estados Un idos 92.8 Estados Un idos 76.6 Brasil 51.7 
Nueva Zelandia 20.6 Argenti na 5.5 A rgentina 20.0 A rgentina 28.9 

Ecuador Países Bajos 20.4 Estados Unidos 100.0 Estados Unidos 94.0 
Nueva Zelandia 20.2 Canadá 3.8 

México Estados Unidos 37 .3 Estados Un idos 64.2 Estados Unidos n.d. Estados Un idos 73 .8 Estados Un idos 99.8 
Ca nadá 19.3 Canadá 17.5 A rgentina 13.8 

Pe rú Nueva Zeland ia 44.8 Estados Unidos 85 .0 Estados Un idos 54.8 
Canadá 22 .8 Argenti na 11.7 Argen,tina 35 .6 

Venezuela Países Bajos 33.8 Estados Unidos 97.8 Estados Unidos 97.6 Estados Unidos 77.4 
Nueva Zeland ia 17.2 Canadá 2.0 Sudáfri ca 2.4 Argentina 10.9 

a. Peso relati vo en la muestra . 
b. Importancia relat iva del mercado en las ventas externas de l país exportador del producto. 
Fuente: Documento FAO-RLAC/88/03/COEX-21. 

de mercados y la nueva estructu rac ión de los fluj os comerciales) 
no obedece tanto, en lo que respecta a los países desarro llados, 
a ventajas comparat ivas de producc ión o costos, conforme a las 
viejas teorías del intercambio comerc ial, sino a po lít icas d ist ri bu
t ivas específicas de los países centrales, orientadas, en. este caso, 
a la protección y defensa de su sector agropecua ri o. 

La alterac ión de los flujos de comercio intern ac ional -cuyos 
efectos están comenzando a sentir los países en desarro llo- es, 
en gran medida, subproducto de una política interna de d istribu 
ción de recursos de países desarro llados, concebida con criterios 
estratégicos de seguridad nacional y alimenta ri a y aplicada enér
gica, sistemática y consistentemente durante un largo período, 
al margen de toda consideración de costos y de intereses de co r
to plazo. 

Para asegurar la ap licac ión de estas po lít icas, los países desa
rro llados han ejerc ido a fondo el pape l del Estado, empleando 
una ve rdadera "batería" de in strumentos propios de la interven
c ión estatal. 

2. El instrumental empleado 

Los meca nismos utilizados abarcan un amplio espectro de po lít i
cas púb licas y modalidades operativas, entre las cuales destacan 
las po líticas comerc iales y otras con incid encia en el comerc io 
exterior, orientadas a la estabili zac ión de los prec ios intern os, a 
la regulac ión de la oferta (interna y externa) y a la promoción de 
las exportac iones, con el fin expreso de proteger los ingresos de 
los productores agríco las. D ichos mecan ismos t ienden a regul ar 
en forma globa l, sistemática y permanente a la agricultura, inci-

diendo co herentemente en los prec ios, la producción y e l co
merc io. 

Entre los instrum entos específi cos considerados por los países 
desa rroll ados para ll evar ade lante su po líti ca d istributiva hacia el 
sector agropecua rio se encuentran: 

a] Medidas destinadas a sostener la producción y el ingreso 
de los productores, por ejemplo prec ios ga rantizados al produc
tor, manten imiento complementario de ingresos al prod uctor así 
como otros apoyos, cual serían subvenc iones al ri ego y al trans
porte y apoyos a la producción y al procesam iento industrial de 
productos agropecuarios. 

b] Medidas de regulación de la oferta interna, como prec ios 
al consumo, subvenciones por reducc ión de oferta y control c uan
t itat ivo . 

e] Medidas de apoyo a la expórtación, tales como corporac io
nes de compras o exportación , medidas de financiamiento a la 
exportac ió n, prec ios mínimos o ga rantizados, subsid ios a la ex

. portación y otros tipos de apoyo. Además ex isten otras med idas, 
por ejemplo, la subvención al transporte interno y las bajas tasas 
de interés a la elaboración de soya en Estados Unidos. 

d] Medidas de regulación de las importaciones: aranceles ad ua
neros, permisos (li cenc ias) de importac ión, gravámenes variables, 
restr icciones sanitari as a la importación, precios regul ados de im
portación, restricc iones cuantitativas (cupos) a los volúmenes im
portados y monopolios y organizac iones de importac ión . 

e] Medidas de apoyo varias : apoyo gubern amental por catás
trofes naturales; gastos de almacenaje por manten imiento de in-
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venta ri os; créd itos para la exp lotac ión agríco la; seguros de cose
chas; subvenc ión de combustib le; investigación y asesoram iento; 
inspecc ión y lucha contra plagas; mejoras a la ti erra; medidas de 
t ipo fisca l; transporte subvenc ionado; mejoram iento de infraes
tructura; capac itac ión, etcétera. 

Todos los instrumentos anteriores se en.cuentran en la base para 
ca lcular el "equivalente en subsid ios al productor" (ESP), que los 
países de la OCDE emplean para comparar el monto del apoyo 
y la protección a la agri cu ltura. Es interesante seña lar que el ESP 
para el trigo fue, en Estados Unidos, de cerca de 700 mil lones 
de dólares, y en la CEE de 2 200 millones como promed io an ual 
en el período 1979-198 1. 

3. Efectos de las políticas de los países desarrollados 

a] En los propios países desarrollados 

La opc ión distributiva adoptada por las naciones ade lantadas ha 
representado una giga ntesca ca rga para sus consumidores y con
tribuyentes, pues se est im a que en 1986 fue del orden de los 
36 000 mi llones de dólares para Estados Unidos, 40 000 millones 
para la CEE y 11 000 mi llones para Japón. Es decir, más de 87 000 
millones de dólares o, en otras palabras, el equ ivalente al va lor 
total de las exportaciones de bienes de América Latina en ese mis
mo año. (Los consumidores de Japón llegaron a pagar ocho ve
ces el prec io internac ional del arroz y 17 veces el del azúcar.) 

En términos de costos de oportunidad, se estima que la pro
tecc ión al sector agropecuario ha significado, só lo en la CEE, la 
pérdida de alrededor de un millón de empleos en los sectores 
manufactureros y de servicios. 9 

Todo ello genera, obviamente, resistenc ias muy grandes en los 
mismos países desarro llados, toda vez que la po lítica distributiva 
adoptada distrae rec ursos de otros sectores, afectando la capaci
dad product iva y exportadora de otras áreas de importanc ia es
tratégica, como la del desarrollo tecnológico, llevándolos, en cierta 
med ida, a asumir un papel no tradic iona l, cual es el de exporta
dores de productos primarios. 

b] En América Latina y el Caribe 

Las políticas comerciales utilizadas por las nac iones desarrolla
das para llevar ade lante su política distributiva han afectado ato
dos los países de América Latina, aunque de manera diferencia
da a importadores y exportadores. 

En este contexto habría que puntua lizar que la cr isis de sobre
producción y sobreoferta, generada en medida importante por 
los princ ipales países desarrollados, se refi ere a un número relati
vamente reducido de productos que éstos han dejado de impor
tar y empezado a exportar. No tiene, por tanto, relación directa 
con otros productos agropecuarios de exportac ión de América 
Latina que no son sustitut ivos de los anteri ores. 

El efecto de la cr isis del mercado internaciona l de productos 
agropecuarios en América Lat ina y el Caribe está, por tanto, en 
relación directa con el pape l que cumplen los diversos países de 

9. !bid. , p. 29. 
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la reg ión como importadores o exportadores netos de esos pro
ductos, así como por el de dichos alimentos en la dieta regiona l. 

Los productos de referenc ia son los ce rea les (trigo y maíz), las 
oleaginosas (principalmente sem illa y ace ite de soya y girasol), 
la carne (sobre todo vacuna), los lácteos (leche en po lvo, mante
qu illa y queso) y el azúcar. En 1981-1983 éstos aportaban 58% 
de las ca lorías y 56% de las proteínas de la d ieta regional (por
centajes que aumentan a 69 y 63, respectivamente, si se agrega 
el arroz, producto éste, sin embargo, de poca incidencia en los 
intercambios comerciales de la región). 

Si bien otros productos agroa limentarios tradiciona les delco-
. merc io lat inoamericano, part icularmente de origen tropical (ca

fé, cacao, algodón, banano y tabaco), no son contabili zab les en 
el actual desequi li brio de mercados directamente imputable a una 
sobreproducción de los países industrializados, se enfrentan tam
bién a una situac ión de precios y mercados profundamente. ines
tables. 

En consecuenc ia, desde la óptica de la región es importante 
también analizar la situación de estos bienes agrícolas, aun cuando 
no forman parte del grupo de negociaciones del GATI. Particu
larmente cabría prestar atención a las políticas proteccionistas de 
algunos países desarro llados contra estos bienes originados en paí
ses fuera de la región , y que han conducido, más de una vez, 
a d iscriminaciones en materia de precios y acceso a los mercados. 

• Países exportadores. Como se señaló en el capítulo ·1, la ex
portac ión neta de los productos en que se centran las negoc ia
ciones del GATI, con la excepc ión del azúcar y la soya, repre- · 
senta un porcentaje minoritario de las ventas externas agrícolas 
de la región como conjunto y se concentra en pocos países. 

En todo caso, la situación varía de un país a otro, segú n el pro
ducto d~ que se trate. En efecto, considerando el período 1984-
1986, Surinam y Guyana, además de Argentina y Uruguay, se pre
sentan como exportadores netos de cerea les (aun cuando Argen
tina es el único exportador neto de tr igo), y Boliv ia, Paraguay y 
Ecuador aparecen como autosuficientes en maíz. En lácteos, Uru
guay es el ún ico exportador neto importante, si bien Argentina 
registra algunas exportaciones significat ivas de queso y Costa Ri
ca algunas marginales de mantequi lla. En o leaginosas, los expor
tadores netos son Brasi l y Argentina, en menor grado Paraguay, 
y marginal mente Uruguay y Bolivia . En ca rn e, al grupo de expor
tadores netos seña lados se agregan nueve más (los ci nco centroa
mericanos, la República Dominicana, Colombia, Boli via y Ecua
dor) . Finalmente, en el producto que presenta más complicaciones 
para la región, el azúcar, casi todo el subcontinente (es decir, 19 
naciones además de los países peq ueños del Caribe) se presenta 
como exportador neto, excepto Surinam, México, Perú, Chile y 
Venezuela (véase el cuadro 2). 

Sobre esos exportadores netos recae el efecto directo e inme
diato de la cr isis, en los sigu ientes ámbitos: 

• En el corto plazo, para dichos países las caídas de los pre
cios internaciona les y la pérd ida de mercados trad ic iona les (que 
se han convert ido de importadores en exportadores, como la CEE) 
representan, por una parte, un drenaje de sus balanzas de pagos, 
lo que dificulta aún más la posibilidad de servir la gigantesca deuda 
externa y afecta la capacidad de importación, y, por otra, la con
tracción de los ingresos de los productores agríco las . 
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• En el largo plazo, las pesim istas perspectivas de los merca
dos10 y de los precios, así como las pérd idas derivadas de la si
tuación corriente, desalienta n la prod ucc ión agrícola y por ende 
actúan como elementos desactivadores de un desarrollo econó
mico qu e incorpore a la agricu ltura (y, sobre todo, a los sectores 
derivados y proveedores de ésta) como pilar del crec imiento. Ta
les factores llevan implícito, además, el peligro potenc ial de una 
futura dependencia importadora de productos agríco las, consti
tuyendo un elemento de inseguridad alimentaria. 

• Países importadores. Como se señaló en el capítulo 1, la im
portación de los productos afectados más directamente por la crisis 
está dispersa en un número mayor de países de la región, 'algu-
nos de los cuales son también exportadores. ' 

A l igual que en las exportaciones, la situac ión varía según el 
producto . En el caso de aquellos bás icos para la dieta, como ce
rea les y lácteos, prácticamente todos los países del subcontinen
te son importadores netos, con· la excepc ión de Argent ina, Uru
guay y Surinam (en cerea les). En cuanto a trigo y maíz, A rgent ina 
es el ún ico país no importador neto del subcontinente. En el ám 
bito de las oleaginosas, toda la región (sa lvo Brasil, Argentina y 
Uruguay) es importadora neta. El azúcar, sin embargo, y en me
nor medida, la ca rn e, se presentan más como productos de ex
portac ión que de importación neta (véase el cuadro 2). 

Los efectos de la sobreoferta causada por el protecc ion ismo 
de los países desa rro llados sobre América Latina y el Caribe son 

' esencialmente los siguientes: 

• En el corto plazo, una menor erogación de d ivisas, y por en- . 
de un cierto alivio de la balanza de pagos, como consecuenc ia 
de la reducción de los precios de los alimentos importados y de 
la ayuda alimentaria (que los países desarro llados proporcionan 
en forma gratuita o con financiamiento excepciona l como medio 
para red uci r la producción y las reservas excedentarias) . Cabe se
ñalar que este benefic io no se refleja necesariamente en un des
censo eq Uivalente de prec ios para los consum idores de los paí
ses importadores, toda vez que no siempre son los destinatarios 
d irectos de la ayuda. Un efecto ad icional de corto (y largo) plazo 
es la elevada dependencia en materia de seguridad ali mentaria, 
lo que sitúa a estos países en una posic ión de debil idad frente 
a eventuales presiones de los proveedores. 

Se da así la paradójica situación de que las naciones más po
bres y necesitadas de crecimiento propio se convierten, de he
cho, en aliadas estratégicas en la aplicación de las políticas de 
desequilibrio de los mercados impulsadas por los países más ri
cos en desmedro de las otras naciones en desarrollo. 

• En el/argo plazo, el sosten ido desaliento de la producc ión 
agrícola, que altera la estructura productiva de la misma de mo
do cada vez más permanente y genera una demanda creciente 
de d ivisas para importar alimentos, con los consiguientes efectos 
sobre la balanza de pagos y la deuda extern a, y la generac ión de 

1 O. Éstas pueden verse modificadas, por ejemplo, por factores de or
den agroclimático o fitopato lógico. Ello só lo reafirma el pel igro de la de
pendencia unívoca. Baste señalar los efectos de las recientes sequías en 
Norteamérica sobre los precios internacionales de los cereales y las olea
ginosas y su repercusión en los países dependientes de las importaciones. 
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una crec iente inseguridad alimentaria a largo plazo en esca la re
giona l, tanto por insuficiencia en la producción interna como por 
la incert idu mbre sobre un abastec imiento extern o estab le, soste
nido y de bajo costo . 

A lo anterior se agrega el efecto de desincentivación en las de
más etapas de la cadena productiva, afectadas además por políti
cas proteccionistas específicas y de mayor dureza contra los pro
ductos elaborados (por ejemplo, la CEE no permite la importación 
de soya elaborada pero sí de la semilla) y por el contro l que los 
países desarro llados y las empresas transnac ionales ejercen so
bre los servicios y la tecnología . Todo ello puede producir un efec
to combinado muy negat ivo sobre los países importadores lati 
noamer icanos, principalmente los más pobres, poniendo en 
entred icho su capac idad de desa rro llo. 

Lo anterior se ha reflejado, en cierta med ida, en la contrac
ción de las importaciones en estos años de la cr isis, a costa del 
consumo interno y no como resultado de una sustitución por pro
ducción nacional. 

B. Políticas de los países latinoamericanos 
y del Caribe 

a rea lidad del comerc io internac ional y de la agri cultura de 
los países latinoamericanos indica que éstos -al menos la gran 

mayoría- no han actuado con la misma co ngru encia y decisió n 
de largo plazo que han mostrado las naciones desa rrolladas en 
la formu lac ión de sus po lít icas comerciales y agríco las. 

Las polít icas púb licas de los países de la región en los últimos 
decenios no parecen responder a estrategias definidas de desa-

. rro llo, particu larmente en lo que se refiere al sector agropecua
rio y al comercio intern acional. Por el contrario, los continuos 
cambios, que van desde las posic iones popu listas a los extremos 
neol iberales y viceversa, han sido una constante omn ipresente 
en la gran mayoría de los países latinoamerica nos, generándose 
un ambiente de inestabilidad en materia de políticas de desarro
llo, las que, a menudo, quedan subordinadas a los cambios de 
signo en las est ructuras de conducc ión po lítica, sin lograr mate
ria li zarse en estrategias y proyectos con coherencia en el largo 
plazo. 

En particu lar, con respecto a la agricu ltura, las po lít icas ap li 
cadas en la mayoría de los países de la región han seguid o la ten
dencia de privilegiar a los consum idores urbanos más que a los 
productores del agro, buscando asegurar bajos prec ios a los ali 
mentos, en desmedro de los ingresos de los sectores rurales. Este 
enfoque -que a menudo responde al pape l preponderante de 
las pob lac iones urbanas en la rea lidad po lítica de la mayor parte 
de los países de América Latina- tiene un efecto desincentiva
dar en el desarro llo agropecuario de la región y afecta negati va
mente su capacidad exportadora y la seguridad alimentari a. 

Por ot ra parte, las po líticas comerciales y las demás po líticas 
púb licas relacionadas con el comerc io exterior (fiscales, cambi a
rias, etc.) no se enmarcan, por lo general , en una concepc ión de 
largo aliento orientada, por ejemplo, a sustitu ir importaciones agrí
colas, a promover las exportac iones del sector, a diversificar o 
estab iliza r mercados y prod uctos, o a una combinación de obje
tivos de este tipo. 
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Al contrario de la " batería cohesionada" de instrumentos de 
política empleados por los países desarrollados y del papel fun
damental ejerc ido por el Estado en su ap licac ión, en genera l los 
países lat inoamericanos ha adoptado en forma muy desarticula
da medidas y políticas ad hoc para resolver situaciones de corto 
plazo que, a menudo, responden a intereses específicos de gru
pos de pres ión y no a las necesidades estratégicas de desarrollo 
y seguridad de largo plazo. 

Todo ello determina, necesariamente, un bajo perfil de nego
ciac ión frente a los países desa rro llados, el que difícilmente pue
de ser modificado si antes no se definen el concepto de desarro
llo y las po líticas públicas que pueden sustentar lo. 

Cabe entonces preguntarse si ex isten rea lm ente razones para 
que los países de Amér ica Lat ina no puedan ap licar también una 
" batería" coherente de instrumentos para llevar adelante una po
lítica de desarrol lo consistente. 

C. El papel de las corporaciones transnacionales 

a concent ración, en los países desarrollados, tanto de los 
más importantes mercados consumidores de las exportac io

nes agríco las de América Lati na, como de las principa les fuentes 
proveedoras de alimentos (as í como de insumos, equipos, servi
cios y tecnología agrícol a) para la región, sumada al pape l pre
ponderante de las co rporaciones transnacionales, constituye otro 
factor condicionante del desarrollo agrícola y del comercio de pro
ductos agropecuarios de América Latina. 

El comercio intern ac ional de productos bás icos, en este caso 
agríco las, está dominado por un reduc ido grupo de corporac io
nes transnacionales que actúan como agentes operadores de po
líticas concretas generadas por y para los países del centro. Este 
es el caso del comercio internacional de cerea les, lácteos, bana
no y tabaco, para señalar algunos. 

El dominio de la mayor parte de la infraestructura de comer
c ializac ión , transporte, seguros, financiamiento, etc., permite a 
los países desarro llados y a las corporac iones transnacional es si
tuadas en ellos, manejar los es labones bás icos de la cadena co
mercia l y apl ica r sus políticas distributivas. 

El manejo de los canales de comerci ali zac ión y de los medio~ 
de transporte y seguros les permite condicionar las exportac io
nes agríco las de los países en desarrollo (que se ven ob ligados 
a vender en condic iones FOB); además, por esa vía obtienen un 
porcentaje mayoritario de las ganancias, sin necesidad de con
trolar d irectamente la producción. 

El manejo del financiam iento externo les permite dominar co
mo proveedores de los países importadores de productos agríco
las desalentando las producciones nacionales en favo r de la co
locac ión de sus propios excedentes. El contro l tecnológico y, a 
menudo, de la producción (por medio de subsid iarias y filiales) , 
en las fases de procesamiento indu strial (agroi ndustria), les per
mite ap licar, aun con mayor fuerza, las po líticas distributivas cen
trales, definiendo el origen de las materias primas agríco las y mo
dificando estructuralmente los patrones de consumo de los países 
en desarro llo. 

producros agrícolas en la ronda de uruguay 

111. Las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales del GATT (Ronda de Uruguay). 
Algunas posiciones propuestas hasta ahora 

A. Contexto de las negociaciones 

a presión ejerc ida por los países en desarrollo exportadores, 
por una parte, y los consum idores y contribuyentes de los de

sa rrollados exportadores, por otra, como reacc ión ante el alto cos
to de la po lítica protecc ion ista y sus efectos devastadores en los 
mercados internac ionales, ha ido conform ando una mayor con
cienc ia, casi generali zada, sobre la necesidad de ordenar y disci
plinar el comercio in ternac iona l agroa limentario, así como de bu s
ca r so luciones de las causas del prob lema. 

Las Negociaciones Comerciales Multilaterales (NCM) del GAIT 
(Ronda de Uruguay) const itu yen probab lemente uno de los fo
ros de mayor actua lidad para tratar el problema, si bien no es el 
único camino para la búsqueda de sol uciones. 

El aspecto más significativo, desde el punto de vista sectori al, 
es que por primera vez desde el inic io de la Ronda de Uruguay 
en 1987 se ha inc luido el tema del comerc io de productos agrí
co las (hasta ahora exclu idos de hec ho de las normas del GAIT). 

El objetivo más concreto de las negoc iaciones en esta área es 
reduc ir las barreras a las importac iones, usar de manera más dis
cip linada las subvenciones directas e indirectas y reducir la res
tricción comercial que se deriva de las reglame~taciones y las ba
rreras sanitarias. 

Para los países desarroll ados se trata de aj ustar sus est rategias 
macroeconómicas y definir nuevas opciones para el uso de los 
recursos, sin renunci ar a una est rategia de desarrollo estab lec i
da . En lo fundamental, su interés parece dirigirse-a l ·aseguram ien
to de posic iones de corto, med iano y largo plazos, preservando 
las ventajas en aspectos crít icos ta les como: 

a] Mantener sus posiciones, en térm inos de mercado, en aque
llos productos en los que ya son competitivos internac ionalmen
te y que la costosa transformación del agro ha sido as imilada e 
internali zada en sus economías. 

b] Conservar su predominio en el ámbito de los serv icios (co
merciales, tecno lógicos, etc. ). 

e] Asegurar un margen aprec iable en las fases de procesamiento 
industrial de productos agríco las (alimentos, fibras, cueros, etc. ). 

Para los países en desa rro llo, entre ellos los latinoamericanos, 
se trata fundamentalmente de: 

a] Asegurar en el corto plazo las posic iones de sostén y forta
lec imiento de sus ba lanzas de pagos, en vista, sobre todo, de la 
crít ica situación de su deuda externa. 

b] Preservar en el largo plazo la posibilidad de usar mecanis
mos para alentar la producción agropecuaria y las políticas de de
sa rroll o . 
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En el caso de los países exportadores de prod uctos agríco las 
de la región, esto les perm it iría obtener mayores precios y mer
cados intern ac iona les, y a los importadores, en el corto plazo, 
demandar menores precios por los productos que compran, aun 
cuando esto pueda contravenir una estrategia de desa rro llo agrí
co la en el largo plazo. 

La contraposición de intereses de los importadores y ex porta
dores lat inoamericanos pa reciera obvia en el corto plazo. Sin em
bargo, las magn itudes financieras relativamente modestas del pro
blema y el benefi cio neto que obtendría la región por un 
incremento de los prec ios internac ionales, como se v io en el ca
pítulo anterior, indican que la compatibil izac ión de intereses en
t re ambos grupos de países no es imposible y se ubicaría dentro 
de los ra ngos manejables por el propio subconti nente. Más aún 
con el apoyo ·adicional que pueden y deben da r los países desa
rro llados, tanto po r el reduc ido monto el e su costo como por la 
respon sabilidad que les cabe en la d isto rsión y cr isis de los mer
cados Internaciona les de alimentos básicos. 

B. Principales posiciones 

r ) esde 1987 (año de reu ni ones preparator ias) hasta febrero 
de 1988 (i nicio de las negociaciones), se han ido perfilando 

claramente las posiciones el e los disti ntos grupos de interés ex
portadores e importadores, indust riali zados y en desarro llo . 

1 . Países exportadores 

Durante 1987 se presentaron seis propuestas para reformar el co-
. merc io agropecuario, correspondientes, en su mayoría, a países 
desarro llados exportadores o prod uctores que aplican med idas 
de protecc ión a sus agricultu ra s nac ionales: Estados Un idos, la 
CEE, el Grupo de Cairns, 11 Ca nadá, japón y los países nórdicos. 
De ellas, las centra les son las de los tres primeros. La del Grupo 
de Ca irns es la ún ica que inc luye intereses directos de países en 
desarro llo, en este caso exportadores eficientes. 

Los elementos básicos de las propuestas centra les pueden re
sumirse como sigue: 

a] Estados Unidos. La liberación tota l y ace lerada del comer
cio agrícola. 12 

La propuesta señala que el princ ipa l p rob lema del comercio 
internac ional de productos agríco las res ide en las po lít icas púb li
cas nac ionales de apoyo y subvención a la prod ucc ión y expo r
tac ión de estos bienes. Como objetivo de las negoc iac iones en 
el GATT, plantea que se red uzcan y eliminen todas esas políticas 
(subsid ios agríco las internos, subvencion es a las exportaciones y 
barreras arancelarias y no arancelarias a las importaciones) en to
dos los países (desar ro llados y en desarro llo), y acepta que se 
mantengan únicamente las medidas de apoyo que no afecten los 
prec ios ni la prod ucc ión. 

11. Constituido en la ciudad australiana que le da nombre, el Grupo 
lo forman Argenti na, Australia, Brasi l, Canadá, Colombia, Chile, Fi lipinas, 
Hungría, Indonesia, Malasia, Nueva Zelandia, Tailand ia y Uruguay. 

12 . Documentos MTN.GNG/NGS/W/14 y MTN.GNG/NGS/W/55. 
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Como ámbito de negociación propone la inclusión de todos los 
productos agr íco las (y además beb idas, pescados y productos fo
resta les). 

Como meca nismo de negociac ión y acc ión plantea: i ) la eli 
min ac ión, en d iez años, de todas las po lít icas que d istorsionen 
el comercio intern ac ional de prod uctos agrícolas; ii ) el conge la
miento inicial, y posteriormente la elim inación completa (en diez 
años), de las cantidades exportadas con ayuda de subvenciones; 
iii ) la elim inación gradual (en d iez años) de todas las barreras (aran
ce lari as y no arance larias) a las importac iones, y i v) la arm oniza
ción de los reglamentos san ita rios intern acionales . 

Para ap licar el programa de liberación globa l plantea dos eta
pas: i ) una desti nada a conven ir el método de cá lcu lo y un pro
grama general de red ucciones de los nive les globa les de apoyo 
a la agricultura, y ii ) otra en la que cada país determine las mod i
ficac iones específicas a sus po lít icas, para cumplir con el com
promiso globa l de red ucc iones del apoyo a la agri cultu ra. 

Como base de cálculo del grado de protecc ión al prod uctor 
propone util iza r el "equiva lente de su bsidios al productor" (ESP) , 
que también se usaría para med ir la reducción de los subsidios 
y consideraría un sistema de débitos y créditos (a ap licarse por 
la ejecución retardada o ace lerada de la li berac ión). 

Sugiere un período máximo de d iez años para ajustar las po lí
t icas nac ionales a las nuevas po lít icas que se acuerden en las ne
gociac iones. 

No propone med idas inmed iatas espec iales de urgencia, sino 
inic iar, desde ahora, las reformas de largo plazo. 

No espec if ica un trato espec ial y d iferenciado para· todos los 
países en desarro llo, sino una posición se lectiva, de acuerdo con 
el grado ind ividual de desarro llo económ ico. Esto es congruente 
con su cr iteri o "bilateralista" , d isoc iador de la capacidad el e ne
gociac ión de las naciones en desarro ll o. Só lo se sugieren algunas 
med idas espec iales de apoyo para los países en desarro llo más 
necesitados de trato dist int ivo, consistentes en: i ) la posibilidad 
de que éstos sigan aplicando aranceles limitados a los prod uctos 
agropecuarios, a nive les moderados y conso lidados en el GATT, 
y ii) la concesión de un período algo mayor para a pi ica r las me
d idas de liberac ión tota l. 

b] Comunidades Europeas . Su propuesta es bastante más con
servadora en materia de liberac ión del comerc iaD 

Plantea que el problema principa l del comerc io intern acional 
de productos agríco las es el de~eq u i li b ri o entre la oferta y la de
manda, sos layando en gran medida las causas del desequ ili bri o. 

Señala, como objetivo de las negociac iones: i ) evitar la per
sistencia de los desequ ili brios entre producc ión y consumo en es
cala mundi al, respetando los aspectos soc iales de las necesida
des de desarrollo de todos los países y estab leciendo un mayor 
equ il ibrio entre los dive rsos programas de apoyo a la agricultura, 
de cada nac ión; ii ) reducir la inseguridad ·e inestabilidad de los 
mercados considerando, para ello, un mayor cont ro l de la pro
ducc ión, un a mayor sens ibil izac ión de la agri cultura a las seña les 

13 . Documento MTN.GNG/NGS/W/20. 
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del mercado y el uso de métodos de ayuda a los ingresos de los 
productores, priv ilegiando las de tipo directo no vincu ladas a las 
cantidades produc idas, y iii ) disminuir los desequili bri os estruc
tura les impuestos por las políticas agríco las para aumentar la com
petitividad de las exportac iones y el acceso a los mercados. 

Propone como premisa el establec imiento de compromisos re
cíp rocos eq uiva lentes y el " respeto a los derec hos legítimamente 
adq uiridos" . 

Señala, como ámbito de las negoc iaciones, el conjunto de pro
ductos agrícolas (inc luidos los productos primarios y los procesa
dos), pero dando prioridad a los que registren grandes exceden
tes estructurales y que pueden producir perturbaciones graves, 
como cerea les, arroz, azúcar, o leaginosas, lácteos y ca rne bovina. 

Como meca nismo de negoc iac ión y acc ión plantea : 

i) dar prioridad a los productos con grandes excedentes es
tructural es; 

ii ) desarrol lar la reducción de los apoyos en dos etapa s: 

• La primera, consiste en una serie de acc iones de corto pla
zo basadas en las políticas ex istentes. Incluiría, además, una se
rie de medidas urgentes para estab lecer una disciplina de pre
cios para los cerea les y comprom isos similares para sus sustitu
tos· la reducción de los volúmenes de azúcar en el mercado in 
ter~aciona l , el acceso a los mercados tradicionales de importación 

· y la ap licac ión del Acuerdo Intern ac iona l de la Leche a más paí
ses, todo ello para aliviar las gr;:;ndes tens1ones ex istentes en los 
mercados de los tres productos. Paralelamente, las partes contra
tantes contraerían compromisos para el mantenimiento o reduc
ción de las medidas de ayuda interna o externa para cereales, 
arroz, azúcar, frutas, o leaginosas (semillas), productos lácteos y 
carne de vacuno . 

• La segunda etapa se orientaría a reducir los desequilibrios 
internos entre producción y consumo mediante un recorte con
certado de los incentivos a aquélla, situándola en niveles compa
tibles con la capac idad de mercado para absorberla, unida a un 
reajuste de la protección exterior a fin de estabi li zar los princ ipa
les mercados mundiales. Abarcaría la tota lidad de los productos 
agríc.olas e inclu iría una ayuda compensatoria a los productores, 
para protegerlos de los efectos de la ca ída de ingresos, pero orien
tándola de forma tal que no repercuta en la producción. 

iii) armonizac ión de las reglamentac iones san itarias. 

La CEE considera que tales medidas pueden conducir a la es
tabilizac ión y conso lidac ión de los mercados, siempre que se ten
gan en cuenta las fluctuac iones monetarias y el nivel máx imo de 
subvenc ión/protecc ión y compensac ión a las exportac iones. 

Como base de cá lculo propone usar el ESP utilizado por la OC
DE, junto con un sistema de débitos y créditos. 

Señala la neces idad de dar un trato espec ial y diferenciado a 
los países menos avanzados, de acuerdo con sus respectivos ni
veles y necesidades de desarrollo. Las medidas se definirían a pos
teriori, aplicándose a las políticas de apoyo a la agricu ltu ra y de 
acceso a los mercados. 

productos agrícolas en la ronda de uruguay 

La CEE desca rta la idea de suprimir todos los apoyos y es par
tidaria de continuar con algunos de los programas de subvención 
a la agricultura que ell a ap lica . 

Plantea la negoc iac ión de las dos etapas como un todo, pun
tuali za ndo que la primera pu ede ser muy corta. 

Destaca que las negoc iac iones del GATI son un todo y que 
un acuerdo sobre productos agríco las só lo será posible cuando 
se obtengan resultados sati sfactori os en aq uéllas. 

e] Grupo de Cairns. Este grupo de negoc iac ión representa una 
opción novedosa, pues fu siona las posiciones de un número im
portante de países exportadores eficientes, tanto desarro llados co
mo en desarro llo, e incluso uno de economía centra lmente pla
nificada. Sus posic iones cuentan, además, con el respa ldo de los 
países miembros de la Asociación de Países del Sudeste As iáti co 
(AS EAN). 14 

La propuesta del Grupo apunta, en lo ·fund amental, a los si
guientes aspectos: 

Como problema principal del comercio intern ac io'na l de pro
ductos agrícolas señala los efectos sobre los mercados mundiales 
tanto de las barreras de acceso a los mercados importadores (ac
tua les y potenciales) como del uso generalizado de po líticas de 
apoyo a los precios e ingresos de productores, los excedentes de 
producción en gran esca la y la atonía de la demanda en algunas 
partes del mundo, y la insati sfacc ión de la misma, en otras. 

Como objetivo de las negociaciones en el marco del GATI plan
tea la liberación de las intervenciones gubernamentales en los mer
cados agrícolas y su apertura a la competencia efectiva de las im
portac iones, adoptando prontas medidas correctivas y un 
programa gradual de reformas de más largo plazo. 

Como ámbito de negociac ión y liberac ión propone la más am
plia gama de productos agríco las. 

Como mecanismo de negoc iac ión y acc ión plantea un proce
so de tres fases interrelacionadas: 

i) Una serie de medidas correctivas de pronta apl icac ión (en 
lo posible a fines de 1988) orientadas: 

• al manejo " responsable" de las ex istencias, dando preferen
cia al consumo interno y rea li zando consu ltas previas a la co lo
cac ión de excedentes en los mercados; 

• a la congelac ión de los actuales niveles de acceso a los 
mercados; 

• a la congelac ión de las subvenciones a la exportación y pro
ducción; 

• a la congelac ión de las reglamentaciones san itarias . 

ii) Un programa de reform as de corta duración (diez años o 
menos), en virtud del cual los gobiernos se comprometerían (a 

14. Documento MTN.GNG/NGS/W/2 1. 
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más tardar a fines de 1990) a d ism inui r pau latinamente los nive
les de apoyo global mediante ca lendari os nac iona les de reduc
ción . Se daría priori dad a la eliminac ión grad ual de las subven
ciones d irectas a la exportación y al aumento sistemático de las 
oportunidades de acceso a los mercados. Se seña la que la clave 
es un programa que permita el desmantelam iento de los niveles 
de apoyo global. 

iii ) La definición de un marco de largo plazo que considere: 

• la amplia eliminac ión de todas las restr icc iones de acceso a 
los mercados; 

• la prohibic ión de todas las subvenc iones que afecten al co
mercio agrícola, excepto algunos apoyos desvinculados de la pro
ducción y del consumo y que no afecten el comerc io (med idas 
de rea juste estructural); acc iones de apoyo al consumo intern o 
de al imentos (apoyo al desarro llo de in fraestructuras no relacio
nadas con un producto específico, así como a la invest igación, 
el extens ionismo, el control de ca lidad y el combate de plagas); 
medidas de socorro human itario, y apoyo d irecto al ingreso no 
ligado a la producción y el comercio; 

• el estableci miento de un marco internacional en materia sa
nitaria; 

• la integra:ión plena del comercio agríco la a los mecanismos 
de consulta, vigilancia y so lución de diferencias del GATI, elimi 
nando tratos excepcionales (wa ivers, protoco los, etc.) con miras 
a desaparecer las tarifas y los subsid ios agríco las. 

Como base de cá lculo del nivel de beneficio líquido pa ra los 
productores, sugiere el uso de una med ida tipo ESP, en una fase 
de transición y reforma de las políticas nacionales. No considera 
un sistema de débitos y créd itos, como Estados Unidos y la CEE. 

Como plazos de ejecución se plantea la aplicac ión de las me
didas de ali vio inmediato a partir de fines de 1988; la instrumen
tación y aplicac ión de las reform~s en el plazo de d iez años, y 
el estab lec imiento, al f inal de ese período, de un marco de refe
renc ia globa l de polít icas que administren el comercio interna-
cional. · 

El Grupo plantea expresamente la concesión de trato espec ial 
y diferenciado a los países en desarrol lo, ap licable a todas las me
didas de corto y largo plazos que se proponen. Entre las condi 
ciones más favo rab les se inc luirían: 

• un plazo más largo a los países en desarro llo para que pon
gan en práctica las med idas de li beración propuestas; 

• principalmente, autori zac ión para· qu e dichos países ap li 
qu en polít icas destinadas a promover el desarro llo económico y 
soc ial, que no estén ligadas a la exportación. 

Las tres propuestas anteri ores parecen reflejar las verti entes 
princ ipales de la discusión, desde el ángulo de los exportadores 
más importantes y eficientes. Las propuestas de ot ros países de
sarro llados, como japón, Canadá y las nac iones nórdicas, si bien 
conti enen algunos puntQS de vista adiciona les, giran, en lo fun 
damental, en torno a alguna de las posic iones descritas . 

Canadá (miembro del Grupo de Cairns) subraya la necesidad 
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de recobrar la cred ibilidad del GATI. Para ello se requiere elimi
nar las po líticas de "excepción", adoptar, como una posibi lidad 
rea l de negociac ión , un enfoque que incluya a todas las partes 
cont ratantes y a todos los productos agropecuari os y ofrecer " re
glas internac iona les eq uitativas" a los form uladores de políti cas 
nac ionales. Propone adopta r med idas inmed iatas para eliminar 
en c inco años las subvenciones que distors ionan el comercio y 
utili za r el concepto de "equiva lente en d istorsiones del comer
cio" (EDC) como base de cá lculo para medir los niveles de pro
tección y liberación. Con respecto al trato espec ial y diferenCia
do para países en desarro llo, la propuesta de Canadá coinc ide 
con la de Estados Unidos en aceptar conces iones d iferenciadas 
para las po lít icas nac ionales con efectos neutros sobre el comer
cio agríco la. 15 

j apón (importador neto, con fuerte protecc ión a la producc ión 
interna y exportación marginal) presenta una propuesta que guarda 
simil itud con la línea de negoc iac ión de la CEE, Su iza y los países 
nórdicos, en el sentido de reconocer la críti ca situ ac ión de los 
mercados agríco las mundiales y la necesidad de corregirla; sin 
embargo, es muy conservadora en cuanto a las medidas efecti
vas de liberac ión. No menciona fó rmulas de mayor acceso a los 
mercados, se refiere casi excl usivamente a la reducción de los 
subsid ios a la exportación, y se li mita a aspectos como los acuer
dos sobre precios de exportación, la preservac ión de los subsi
dios intern os y ot ras med idas de apoyo, sin alejarse mucho de 
la situación presente. No plantea plazos y, respecto al trato espe
cial y d iferenciado pa ra pa íses en desa rro llo, só lo señala que se 
debe prestar atención al tema. 16 

Los países nórd icos (Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) se
ñalan su preocupación por el estado.actual de los mercados y plan
tean que, además de reforza r las negociac iones del GATI, deben 
tomarse medidas inmediatas para evitar un aumento de la oferta 
antes de d ic iembre de 1988 . Éstas deberían adoptarlas todos los 
países exportadores y considerarían: la reducción de las exporta
ciones subvenc ionadas y la eliminac ión de las de algunos pro
ductos a convenir; la reducc ión o eliminac ión de los apoyos in 
ternos a la producción, y la consolidac ión de límites globales de 
subvención a la totali·dad de las exportac iones agrícolas o a sec
tores de ellas. Plantean también que se tomen dispos iciones para 
mejorar el acceso a los mercados por med io de la reducción de 
aranceles y gravá menes y una mayor cl aridad respe,cto a las res
tricc iones cuantitativas, así como la no utilización de barreras sa
nitarias como obstáculo al comercio . Como base de cá lculo pro
ponen el EDC. No se refieren al trato especial y diferenciado para . 
los pa íses en desarro llo . Es una propuesta orientada fundam en
ta lmente (como la de la CEE) a la situac ión de corto plazo, sin gran 
espec ificac ión de med idas de liberac ión y ordenamiento de lar
go plazo. 17 

En resumen, las propuestas esbozadas reflejan, en general dos 
pos iciones: a] una orientada a eliminar las restricciones y las di s-· 
torsiones en un marco de largo plazo, exc luyendo so lamente las 
medidas de apoyo al ingreso de los productores que no se rela
cionen con la producción (Estados Unidos y, de manera modifi 
cada, el Grupo de Cairns), y b] otra orientada a mantener un sis
tema doble de precios y niveles mínimos de apoyo y protecc ión 
(CEE, j apón , los países nórdicos y Suiza). 

15. Documento MTN.GNG/NGS/W/19. 
16. Documento MTN .GNG/NGS/W/17. 
17. Documento MTN.GNG/NGS/W/35 . 
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La posic ión de la CEE y japón ind ica que no parece factibl e 
revertir, al menos totalmente, la situac ión creada en la estru ctura 
de los mercados internacionales por la po lítica protecc ionista ya 
aplicada. La de Estados Unidos acepta una li berac ión tota l, pero 
no señala la pos ibilidad de un trato diferenciado más favorable 
a los países en desarro llo, solicitado por todos estos últimos y acep
tado por la CEE y el Grupo de Cairns. 

2. Países importadores 

Los intereses de los países importadores, particu larmente aq ué
llos en desarro llo, comenzaron a manifestarse a fines del año pre
paratorio de reun iones.· 

En noviembre de 1987, Méx ico presentó una declaración en 
la que subraya la incongruencia entre la acumu lac ión de exce
dentes agríco las y la acumu lación del hambre, relativizando el 
concepto de sobreoferta y llamando la atención sobre la parado
ja de que las propuestas presentadas (fundamentalmente de ex
portadores e importadores desarroll ados protegidos) confluyeran 
en criterios de red ucc ión de la prod ucc ión como mecan ismo pa
ra equ ilibrar la oferta con la demanda, en luga r de aumentar esta 
última. Plantea, al mi smo ti empo, la neces idad de considerar los 
intereses y la prob lemáti ca de los países importadores, toda vez 
que la posibilidad rea l de llegar a acuerdos req uiere del recono
cimiento de los intereses legítimos de todas las partes.18 

Como país en d~sa rrollo importador de productos básicos, Mé
xico planteó los siguientes principios, los cuales deben cons ide
rarse en toda concertac ión sobre reformas ¡¡. l comercio mundial 
de productos agríco las: 

i ) Trato especial y más favorable para países en desarrollo que, 
como México, tienen un sector agropecuario con particularida
des histórico-sociales y po líticas muy particulares. 

ii) Seguridad alim entaria y el legítimo derecho de toda nac ión 
a asegurarse el abastec imiento de sus consu mos alimentarios 
básicos. 

iii) Respeto al manejo de las políticas nacionales agropecua
rias y al e,stímulo a la producc ión y al consumo. 

Sobre estas bases se podrían apoyar reformas que incluyan a 
todos los productos y eliminen tod as las barreras al comerci o, en 
un proceso gradual. Además se subraya la neces idad de compa
tibiliza r las negociaciones agríco las con las de los demás grupos, 
y se llama a los países importadores a form ar un frente común . 

En febrero de 1988, los países importadores netos plantearon 
sus primeros puntos de vista comunes en una comunicac ión en
tregada por j ama ica. 19 

Como objetivos de las negoc iaciones (y confo rme a los acuer
dos logrados en Punta del Este), se plantea: a] el logro de una ma
yor li beración y expansión del comercio mundia l, en provecho 
de todos los países, particularmente de los en desarrollo, y b] el 

18. Documento MTN.GNG/NGS/W/29. 
19. Documento MTN.GNG/NGS/W/42. 

productos agrícolas en la ronda de uruguay 

forta lec imiento de la interre lac ión de las po líticas comerc iales y 
de otro tipo que afecten al crec imiento y al desarro llo. Agrega 
que en los " principios gen erale~ por los que se regirán las nego
ciaciones" , aprobados por tod as las partes, se seña la que no se 
ex igirá a los países menos ade lantados que aporten contribucio
nes incompatibles con las necesidades de su desarro llo, de sus 
finanzas y de su comercio. 

Como bases de negociación se seña lan: 

i) la necesidad de tener en cuenta el interés de "todos" los 
participantes (exportadores e importadores); 

ii) la importancia del sector agropecuario en los países en de
sa rro llo y la necesidad de apoyarl o; 

iii) los vínculos entre las po líticas apl icadas al sector agrope
cuario y la segu ridad alimentar ia; 

iv) las característic~s "espec idles" de la agricultura; 

v) las diferencias que afectan a la producción en d ist intos paí
ses, que deben ser " tomadas en cuenta" para planear med idas 
espec iales. 

Y se sugieren las siguientes líneas de acción : 

a] Ap licar normas " más est rictas" a las subvenciones a la ex
portac ión. 

b] No uti liza r esas disciplinas cuando se trate de med idas des
tinadas al aumento de la producc ión para el consumo in terno. 

e] Respetar los programas de ajuste sectori al y est ru ctural in
cluidos en las políticas de desarro llo, pero acordando d isc iplinas 
para obtener resu ltados eq uili brados. 

d] Dar trato espec ial a países en desarrollo, no como excep
ción sino como parte del acuerd o. Aceptar que éstos deberán apli 
car incentivos para modernizar su sector agropecuario. 

e] Tomar en cuenta las neces idades financieras y de estructu
ra· de los países en desarrollo en relación con las med idas de libe
ración . 

f) Mantener y acrecentar la "ayuda al imentaria". 

g]lncrementar la transferencia de recursos financieros a fin de 
aumentar la producción y mejorar la infraestructura. 

En otro documento, Jamaica resa lta, además, el pape l del en
deudamiento externo en los países en desarrollo y su relac ión con 
las necesidades de crec imiento de éstos. En este sentido, se seña
la que el aumento de los precios de las exportac iones agríco las 
de los países desarro llados no puede ser transferido a los impor
tadores en desarro llo, pues ello no restauraría la dinámica de· cre
cimiento del comercio agropecuario. 

De lo anterior se concluye que debería apunta rse a una libe
ración del comercio de productos agríco las entre países desarro
llados (s imilar al de manufacturas), conced iendo trato espec ial y 
d ife renciado a las nac iones en desarrollo a fin de que protejan 
su prod ucción nac iona l, incrementen el comercio ent re ellos y 
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mantenga n un mínimo de acceso a los mercados de los países 
desarrollados. 

En una lín ea simi lar, N igeria, reafirm ando las posiciones de 
Egipto y la Ind ia, subraya la necesidad el e colocar el prob lema 
del desarrollo como aspecto noclal ele las negociac iones en lo atin
gente a los países en desarrollo , enfoca ndo desde all í el tema de 
la li beración. En este contexto señala la neces idad de acti va r la 
producción agríco la loca l y asegurar precios e ingresos estab les 
a los productores nac ionales; de ev itar la competencia ele las im
portaciones subvencionadas con productos sustitutivos de origen 
loca l, y de considerar medidas que ordenen la participac ión de 
las transnac ionales en la producción, el comercio y los servicios 
a los sectores agropecuarios de los países en desarrollo .20 

En resumen, las pos iciones ele los países importadores en de
sa rro llo parecen coincidir en que es necesario : i ) situar el desa
rrollo económ ico como principal preocupac ión de las negocia
ciones; ii ) red ucir u ordenar el pape l prepondera nte de las 
co rporac iones transnacionales en el comerc io internaciona l de 
productos agrícolas y los serv icios conexos, y iii) evitar que el costo 
de la liberac ión del comercio agropecuario se t ransfiera a los paí
ses en desarrollo importadores, aumentando la ca rga sobre sus 
defi cita ri as balanzas de pagos. 

3 . El alineamien to de posiciones 

De las primeras pos iciones queda en c laro qu e todas las parte~ 
parecen aceptar que es necesario ordenar los mercados, pero los 
cr ite ri os varían respecto a la lib.eración y al trato especial para paí
ses en desarrollo, y las dist intas tesis llevan implícitos enfoques 
diferentes en cuanto a cómo se puede hacer operativa la li bera 
ción del comercio agrícola. 

Por otra parte, todo indica que los efectos de corto plazo es
tán planteando discrepancias muy grandes y de difíci l superación 
entre países importadores y exportadores de Améri ca Lat ina y el 
Caribe, sa lvo que los primeros rec iban algún t ipo de compensa
c ión por los "daños" que pueda n sufrir en el corto pl azo como 
resultado el e una li beración del comercio. 

En síntesis, de las propuestas presentadas hasta la fecha pare
cen surgir dos grandes tendencias, en términos de alineam iento 
globa l de posiciones: 

a] La proclive a sumar intereses comunes entre productores/ex
portadores eficientes (como los del Grupo de Cairns). por una par
te, y los consumidores y contribuyentes de los países avanzados 
(Estados Unidos, la CEE, .japón, los países nórdicos, etc.), por otra, 
con miras a obtener mayores ingresos y menores costos, respec
tivamente . 

b] En contraste con la anteri o r, la que pretende conj ugar inte
reses entre los países ri co~ exportadores inefic ientes y los impor
tadores en desarroll o, con miras a sostener el statu qua. 

La primera alineación de fuerzas responde a los intereses de 
corto y largo plazos de ambas partes, con beneficios mutuos, que 
puerl en además incorporarse en una estrategia de desarrollo de 
los países exportadores de América Lat ina y el Caribe. 

20 . Documento MTN .GNG/NGS/W/57. 
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La segunda y paradójica alianza responde, fundamentalm en
te, a una estrategia de desarrollo y seguridad de las naciones del 
centro conjugada, por razones coyuntura les, con los intereses (y 
necesidades) ele corto plazo ele los países importadores de la 
región. 

El avance de las negociac iones dependerá, en gran medida, 
de la posibilid ad de co nciliar los intereses de estas dos categorías 
de aliados, tomando en cuenta, además, si no prioritaria o alter
nati vamente, la alianza (por ahora potencial) que debiera resul
tar de la co inc idencia de intereses estratégicos, de desa rrollo a 
largo plazo, entre los países importadores y exportadores de pro
ductos agrícolas de América Latina y el Ca ribe. 

Todo lleva a pensar que las negociaciones en la Ronda de Uru
guay del GATI pueden ser largas y que las so luc iones a las que 
se pueda llega r por esta vía cubrirán só lo una parte de los proble
mas en el campo del comerc io inte rnacional agroalimentario, de
biendo, por tanto, cont inuarse y forta lecerse los esfuerzos en otros 
foros y la búsqued a de nuevas opciones. 

IV . Balance estimado del efecto teórico 
de la liberación del comercio internacional 
de productos agrícolas en los países 
de América Latina y el Caribe 

e lo se1ialado líneas arr iba se desprende que una liberac ión 
generali zada del comercio internac ional de productos agrí

colas beneficiaría, en primer lugar y a corto p lazo, a los países 
exportadores netos de la región, tanto por efecto del incremento 
de prec ios ccmo de una eventual ampliación de mercados y, con
secuentemente, representaría un costo para los países importa
dores netos. 

Considerando só lo la inc idencia que tendrían sobre las ba lan
zas de pagos de la región las probab les var iaciones en los precios 
internacionales de los productos selecc ionados, como resultado 
de una liberación comercial en los países desarrollados (según 
las estimaciones de los pri nc ipales estudios v igentes sobre el te
ma) / 1 y suponiendo que el intercambio comercia l de los mismos 
se mantuviese en los niveles promedios del período 1984-1986, se 
pu ede llegar a algunas aproximac iones sobre el benefic io o cos
to teóri co directo de d ichas medidas para la región. 

A. Efecto neto global y por producto 
para la región 

1
- 1 probable incremento de los precios internac ionales de los 
~ cinco productos se lecc ionados podría representa r un sa ldo 

teórico neto adicional, para el conjunto de la región, de l orden 
de los 400 a 2 000 mil lones de dólares anu ales (según se consi
deren las estimac iones mínimas o máximas para la variac ión de 

21. Al respecto véanse las referencias bibliográficas y las notas del Ane
xo 3 [no inclu idas en esta vers ión. N. de la R.] relativas al cá lculo del be
neficio (costo) teórico para América Latina y el Caribe, en productos agroa
limenticios seleccionados, por efectos de una liberación en el comerc io 
internacional de productos agríco las. 
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CUADRO 6 

América Latina y el Caribe: participación de los distintos productos en el beneficio (costo) teórico neto de la liberación 
(Va lor en millones de dólares y porcentaje del beneficio -costo- neto del tota l de productos seleccionados) 

Incluido azt.icar Excluido azúcar 

Máximo % Mínimo % Máximo % Mínimo % 

Cereales -202.1 - 10. 1 - 123.5 -28. 1 -202 .1 -57. 1 - 123.5 -80.1 
Lácteos - 199.5 - 9.9 -125.6 -28.6 - 199.5 -56.4 - 125.6 -81.5 
Azúca r 1 653.0 84.4 285.0 64.9 
Carne 130.9 6.5 91.1 20.7 130.9 37.0 91.1 59. 1 
Oleaginosas 624.4 31.1 312.2 71.1 624.4 176.5 312.2 202.5 

Tota l 2 006.7 700.0 439.2 700.0 353.7 700.0 754 .2 700.0 

Fuente: Cálculos de l consultor con base en datos del Anuario FAO de Comercio. (Promedio 1984-1986 y estimac iones de variac ión de precios.) 

prec ios) . El mismo sería resultante de un ingreso extraordinari o 
bruto de entre 886 y 2.740 millones de dólares por concepto de 
mayores exportac iones, contrarrestado por un egreso bruto ad i
c ional de entre 447 y 732 millones de dólares por mayore im
portac iones (véa nse los cuad ros 7 y 9). 

El sa ldo neto mencionado se reduciría a 155 y 335 millones 
de dólares, respectivamente, si se excluye del análisis al azúcar, 
toda vez que los ingresos brutos sólo serían del orden de los 700 
a 1 287 millones, mientras los egresos aumentarían a 550 ,y 993 

· millones de dólares (véanse los cuadros 8 y 1 0). 

El mayor ingreso regional estaría determin ado fund amental
mente por el incremento en las ventas de az úcar, ca rn e y oleagi
nosas, con un aporte neto conjunto de 700 a 2 400 millones de 
dólares anuales. Éste se vería disminuido por un mayor egreso 
de 150-400 millones, provocado por el gasto adicional en impor
tac iones de cerea les y lácteos. 

Si la liberac ión no incluyera al azúcar y las proyeccion es de 
su exportac ión se v ieran afectadas seriamente por los factores ya 
enunciados, el beneficio neto teórico adic ional estaría determi
nado en tres cuartas partes por las exportaciones de oleaginosas 
(véase el cuadro 6) . 

En términos de grupos de productos específi cos, las exporta
ciones de azúcar concentrarían entre 285 y 1 650 millones de dó
lares del ingreso teórico adicional. Esto es, entre 65 y 82 por ciento 
del sa ldo neto regional, como consecuencia de un aumento de 
290 a 1 685 millones en las ventas latinoameri canas de este pro
ducto y 'un increrr. ento total de entre S y 35 millones de dólares 
en las importac iones del mismo. Las oleaginosas representarían 
un aporte neto adicional de 312-625 millones (71 a 31 por c iento 
del sa ldo neto) , resultante de un aumento de 447 a 893 millones 
en las exportaciones y de 134 a 268 millones en las compras. La 
ca rne contribuiría con 90-130 millones de dólares en términ os ne
tos (2 1 a 7 por ciento del saldo neto) , generado por 136-1 97 mi
llones extra en exportaciones y un costo adic ional de entre 46 
y 68 millones de dólares en importac iones. 

Los cerea les y los lácteos, en cambio, representarían un egre
so neto de 124-202 mi llones y de 126-200 millones de dólares, 
respectivamente (una d isminución equivalente a 10-28% del sa l-

do neto total cada uno) . Los prim eros serían los de mayor inci
dencia en el costo suplementa ri o, como consecuencia de mayo
res exportaciones de só lo 229-374 millones, contra importaciones 
incrementadas entre 352 y 576 millones (a lrededor de 45% del 
total de egresos adic ionales por importac ión). Los lácteos ve rían 
incrementadas sus ventas apenas entre 6 y 9 millones, mientras 
las compras implica rían un costo ad icional del orden de los 120-
190 mill ones de dólares (véa nse los cuadros 6, 9 y 1 0). 

El efecto del aumento de prec ios de los cerea les afectaría fun
damenta lmente a Brasil y Jamaica; el de los lácteos a M éxico, Ve
nezuela, Brasil y Cuba; el del az úcar a Venez uela, y el de la ca r
ne a los pequeños países del Caribe y Venezuela, aunque con 
mayor moderac ión. Si se exc luye del análisis el balance neto po
sitivo del azúca r, Cuba se ve ría afectada por el mayor costo de 
todos los productos (véanse los cuad ros 9 y 10). 

B. Países potencialmente favorecidos 
y beneficios estimados 

a va riac ión máxima estimada de los prec ios intern ac ionales, 
como consecuencia de una reducc ión de subsidios y apoyos 

a la agricultura en los países de la OCDE, beneficiaría directamente, 
en el corto plazo, a 11 países de la región exportadores netos del 
conjunto de productos seleccionados. Éstos obtendrían, como se 
dijo, un ingreso teóri co adicional de 2 740 millones de dólares 
por la exportac ión de estos grupos de bienes. En la hipótesis de 
va ri ac ión mínima de precios, oc ho países se rían los benefic iarios 
netos, con un ingreso ad icional de 886 millones anuales (véase 

· el cuadro 7) . Si se exc luye al azúcar, el benefi c io se co ncentraría 
en sólo siete países, los que aumentarían teóri camente sus ingre
sos de divi sas entre 704 y 1 287 millones de dólares (véase el cua
dro 8) . 

Desde la ópt ica de las d ist intas agrupac iones subreg iona les, 
el ba lance neto globa l de beneficio/costo para el conjunto de pro
ductos se leccionados (ce rea les, lácteos, ca rn e, azúcar y o leagi
nosas) sería pos itivo para la ALADI (aunque negati vo en lácteos 
y cerea les). El ingreso neto adic ional para esta subregión estaría 
entre 375 y 813 millones de dólares, si se incluye el azúcar, y en
tre 353 y 684 millones, si se deja fu era. El MCCA se benefi ciaría 
en el caso de una va ri ac ión máxima de los precios intern aciona
les, si se incluye el azúcar (9 millones de ingreso adicional) , pero 

_, 
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estaría afectado negativamente si los precios varían en los már
genes mínimos estimados (8 millones de costo ad icional). 

El efecto general sobre los de¡nás países de la región sería d i
verso. Mientras Cuba, Guyana, Surinam y la República Domini
cana teóricamente se verían beneficiados, lo contrario sucedería 
con otros, como un gran número de países caribeños. 

Si se excluye el azúcar, sólo el grupo ALADI parecería recibir 
un efecto positivo como agrupación regional. 

En términos de países individuales, el beneficio sería captad0 
fu ndamenta lmente por Cuba (entre 160 y 1 240 millones de dó
lares anuales, esto es, entre 18 y 45 por ciento del ingreso total 
ad ic ional) , Argentina (entre 475 y 860 millones, es decir, de 54 
a 31 por ciento) y Brasil (entre 200 y 490 millones de dólares, es 

CUADRO 7 

Participación por país en el beneficio (costo) teórico tota l para 
el conjunto de productos seleccionadosa (incluido el azúcar), 
por exportadores e importadores netos, 1984-1986 
(Promedio anual en millones de dólares) 

Beneficio (costo) Participación 
teórico (%) 

Pafs Máximo Mínimo Máxima Mínima 

Exportadores netos 2 738.4 885.9 100.0 100.0 

Cuba 1 237.6 158.7 45.2 17.9 
Argentina 857 .3 474.1 31.3 53.5 
Brasil 488.7 200.9 17.8 22 .7 
Uruguay 53. 1 34.7 1.9 3.9 
República Dominicana 37.9 -2.0 . 1.4 -0.2 
Paraguay 20.8 10.4 0.8 1.2 
Guyana 20.1 4.1 0.7 0 .5 
Costa Rica 9.3 5.3 0.3 0.6 
Guatemala 6.7 - 1.9 0 .2 -0.2 
Su rinam 4.5 2.9 0.2 0.3 
Honduras 2.4 -1.3 0.1 -0.1 

Importadores netos -731.7 -446.8 100.0 100.0 

Panamá 2.7 4.8 0.4 1.1 
El Salvador 3.0 5.1 0.4 1.1 
Nicaragua 6.5 4.9 0.9 1.1 
Bolivia - 12.8 8.7 1.8 1.9 
Jamaica - 13.2 - 13.4 1.8 3.0 
Haitf - 13.7 8.2 1.9 1.8 
Ecuador - 17.9 - 11.0 2.4 2.5 
Colombia - 24. 1 - 18.5 3.3 4.2 
Trinidad y Tabago - 29 .3 - 20.4 4.0 4.6 
Chile - 34.0 - 17.9 4.7 4.0 
Otros paísesb - 56.9 - 45. 1 7.8 10.1 
Perú - 62.4 - 36.6 8.5 8.2 
Venezuela - 168.8 - 89.6 23.1 20.0 
México -286.3 -162.7 39.1 36.4 

Saldo neto de América 
Latina y el Caribe 2 006.7 439.2 

a. Incluye cereales, leche, mantequilla, queso y cuajada~ carne, a;(;car, 
sem illas de soya y girasol, y aceite de soya, giraso l, linaza y ricino. 

b. Incluye al resto de los países de América Latina y el Caribe. 
Fuente: Cálculos del consu ltor con base en datos del Anuario FAO de Co-

mercio 1986. 
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decir, de 23 a 18 por tiento del total) y en menor medida por 
Uruguay, la República Dominicana, Paraguay y Guyana (véase 
el cuadro 7). 

Si se excluye el azúcar (que se ve afectado además por la sus
titución por sucedáneos), el beneficio se concentraría en Argen
tina (entre 470 y 840 millones, es decir, alrededor de 67% del 
beneficio total, excluido el azúcar) y Brasil (entre 180 y 360 mi llo
nes, esto es, de 25 a 28 por ciento del total). En bastante menor 
medida favorecería también a Paraguay y Uruguay (véase el cua
dro 8). 

En lo que se refiere a la relación producto/país, Cuba se bene
ficiaría so lamente por el azúcar, producto que aportaría un in
greso ad iciona l entre 49 y 10 por c iento superior al beneficio ne
to total que dicho país obtendría de los cinco productos 
seleccionados. Argent ina se vería beneficiada del mayor precio 
en todos los productos, pero fundamenta lmente en o leaginosas 
(46 a 50 por c iento de sus ingresos ad ic iona les), en cereales (45 
a 41 por ciento) y, en pequeña medida, en carne (8 a 7 por cien
to). Brasil obtendría beneficios en oleaginosas (11 O a 90 por cien
to del sa ldo neto de ese país en los cinco productos) , azúcar y 
carne, pero se vería afectado negativamente en cereales y lácteos. 
Uruguay aumentaría sus ingresos en todos los productos, pero 
principalmente de las exportaciones de carne, ce rea les y lácteos; 
la República Dominicana se beneficiaría de las ventas de azúcar 
y, en menor medida, de carne; Paraguay en o leaginosas y en me
nor medida en carne y azúcar, y. Guyana, con las ventas de azú
car y cereales (arroz). (Véanse los cuadros 9 y 10.) 

C. Países potencialmente afectados 
y costos estimados 

1 costo inmediato de una liberación comercial , con el consi
guiente aumento de precios internacionales, recaería en las . 

ya deterioradas balanzas de pagos de los países importadores ne
tos de los productos alimenticios seleccionados a los que se ha 
hecho referencia. 

Conforme a las variac iones estimadas de precios y los supues-
tos señalados, la carga adiciona l de corto pla¡o para esos países , 
sería del orden de los 446 a 732 millones de dólares (véase el cua-
dro 7) . Excluido el azúcar, los montos fluctuarían de 550 a 933 
millones de dólares anuales (véase el cuadro 8). 

En término de agrupaciones subregionales, el balance neto be
neficio/costo para los ci nco productos seleccionados es negativo 
para el MCCA (excepto en la hipótesis seña lada de variación má
xima en los precios e incluyendo el azúcar) y para la mayoría de 
los demás países de la región , exceptuando a los aglutinados en 
la ALADI. 

El peso central del déficit adicional de divisas -si se incluye 
el azúcar en el bklance global- recaería en México y Venezue
la, en magnitudes que oscilan entre 90 y 290 millones de dólares 
(28 y 32 por ciento de la carga total) y el resto se repartiría, en 
orden decreciente, entre Perú, los países pequeños del Caribe, 
Chile, Trinidad y Tabago, Colombia, Ecuador, Haití, Jamaica y Bo
livia, en magnitudes variabl es entre los 62 y 9 millones de dóla
res anuales (véase el cuadro 7). 

·si se excluye el azúcar, la carga principal del mayor costo teó
rico de las importac iones se lecc ionadas recae en México, Vene-
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CUADRO 8 

Participación por país en el beneficio (costo) teórico total para 
el conjunto de productos seleccionadosa (excluido el azúcar), 
7984-7986 
(Promedio antia/ en millones de dólares) 

Beneficio teórico Participación (%) 

País Máximo Mínimo Máxima Mfnima 

Exportadores netos 1 286.8 703.6 100.0 100.0 

Argentina 842.4 471 .5 65.5 67.0 
Brasi l 360.8 178.8 28.0 25.4 
Uruguay 52 .1 34.6 4.0 4.9 
Paraguay 19.7 10.3 1.5 1.5 
Costa Rica 5.6 4.7 0.4 0.7 
Surinam 4.9 3.0 0.4 0.4-
Guyana 1.2 0.8 0.1 0.1 

Importadores netos -933 .0 -549.5 100.0 100.0 

Honduras 4.9 2.6 0.5 0.5 
Guatemala 8.4 4.5 0.9 0.8 
Nicaragua 9.5 5.4 1.0 1.0 
Panamá - 10.5 6.1 1.1 1.1 
El Sa lvador - 10.8 6.4 1.2 1.2 
Haitf - 13.8 8.3 1.5 1.5 
Bolivia - 14.6 9.0 1.6 1.6 
Ecuador - 19.4 - 11.3 2.1 2.0 
República Dominicana 22.3 12.4 2.4 2.3 
Jamaica - 25.3 - 15.4 2.7 2.8 
Chile - 29.6 - 17.1 3.2 3.1 
Trinidad y Tabago - 33 .5 - 21.1 3.6 3.8 
Colombia - 36.2 - 20.6 3.9 3.8 
Perú - 58.8 - 35.9 6.3 6.5 
Otros pafsesb - 74.1 - 48.0 7.9 8.7 
Cuba - 128.7 - 76.9 13.8 14.0 
Venezuela -150.1 - 86.3 16.1 15.7 
México -282.7 - 162 .1 30.3 29.5 

Saldo neto de América 
Latina y el Caribe 357.7 154.2 

a. Incluye cereales, leche, mantequilla, queso y cuajada, carne, azúcar, 
semil las de soya y girasol, y aceite de soya, girasol, linaza y ricino. 

b. Incluye al resto dt! los.pafses de América Latina y el Caribe. 
Fuente: Cálculos del consu ltor con base en datos del Anuario FAO de Co-

mercio 7986. 

zuela y Cuba, repartiéndose el resto entre los países menciona
dos, agregándose (con montos superiores a los diez millones de 
dólares por año) la República Dominicana, El Salvador, Panamá 
y Nicaragua (véase el cuadro 8) . 

En cuanto al efecto de la liberación en la relación país/pro
ducto, México se vería enfrentado a un mayor egreso en todos 
los bienes agrfcolas selecc ionados, pero fundamenta lmente co
mo consecuencia del mayor costo de las importaciones de olea
ginosas y cerea les (entre 35 y 40 por ciento de la carga total adi
ciona l cada uno) y, en menor medida, por los lácteos (15-16%) 
y la carne (6-8%); Venezuela tendría un costo adicional derivado 
principalmente de las compras de cereales (40-70%), oleagino
sas (27-54%) y lácteos (18-28%); Cuba se vería afectado por las 
importaciones de cereales (45-70%), lácteos (15-24%) y oleagi
nosas (12-25%) . Para el resto de los países, el costo principal del 
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incremento de precios en las importaciones recaerfa en sus com
pras de cerea les (véanse los cuadros 9 y 10) . 

D. Balance neto 

E n resumen, el incremento estimado de los precios internacio
nales derivado de una liberación comerc ial: 

a] Beneficiaría, en términos netos absolutos, al conjunto de la 
región . (El saldo neto positivo sería entre tres y cinco veces m¡¡
yor si se incluye el azúcar entre los productos benefic iados, pa
sando de 353 a 2 000 millones de dólares, en el supuesto máxi
mo; véase el cuadro 6.) 

b] No obstante ello, la cantidad de países que se beneficiarían 
significativamente es muy reducida en comparac ión con los que 
deberían asumir el costo de la liberación . El ingreso ad icional de 
los primeros sería, sin embargo, entre 2 y 3.7 veces superior al 
egreso total de los segu ndos (véanse los cuad ros 7 y 8) . 

e] El costo adicional para los importadores netos es, además, 
insignificante en comparación con los recursos que destinan los 
países desarrollados para proteger su agricultura (y distorsionar 
los mercados). Representa, si n embargo, una carga importante, 
y a veces insostenible, para una gran parte de los países latinoa
mericanos importadores netos. 

d] Los productos que originarían el mayor costo ad iciona l en 
la mayor parte de los países de la región son producidos en exce
so por otros países latinoamericanos exportadores netos, los cua
les pueden suministrarlos. Estos últimos, sin embargo, difícilmente 
disponen de la capacidad financiera suficiente para competir en 
las condiciones que ofrecen los países desarrollados y que los im
portadores netos se ven casi forzados a acept~r, en virtud de su 
propia capacidad financiera y de pago. 

V. Conciliación de intereses en América Latina 
y el Caribe hacia una posición regional de 
negociación y cQoperación 

A. El marco estratégico para la conciliación 

L a crítica situación de deterioro económico y ~acia l a que se en
frentan prácticamente todos los países de América Latina y 

el Caribe, parece más entrabada aún por la inoperancia de las 
soluciones trad icionales de corto plazo y la ineficacia y limitacio
nes objetivas que la negociación individual ofrece a la mayoría 
de los países. 

Pareciera entonces que una sal ida razonab le y realista tiene, 
necesariamente, que estructurarse a partir de una concepc ión de 
desarrollo con visión de largo plazo, qu~ posibil ite el crecimien
to económico y la elevación del poder negociador de la región 
y de sus países. La reactivación productiva y la recuperación de 
la capacidad adqu isitiva y de la demanda regiona l contr ibu irían, 
además, a tonificar la economía mundial. 

El ejercicio del derecho de América Latina y el Caribe a crecer 
incluye el aprovechamiento de sus recursos y de sus ventajas com
parativas. El sector agropecuario - junto con los sectores deriva-
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CUADRO 9 

Beneficio (costo) teórico tota l por país para el conjunto de productos seleccionados (incluido el azúcar), por exportadores 
e importadores netos, 1984-1986 
(Promedio anual en millones de dólares) 

----- ~ -- - ---
Total Cerea les Lácteos Azúcar Carne Oleaginosas 

Países Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mfnimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

Exportadores netos 

Cuba 1 237.6 158.7 - 72.6 - 44.4 - 24.3 - 15.3 1 366.3 235.6 6.9 4.8 - 24.9 - 12.4 
Argentina 857.3 474. 1 351.4 214.7 3.3 2.1 14.9 2.6 55.5 38.6 432 .2 216.1 
Brasil 488.7 200.9 - 150.3 - 91.8 - 23.2 - 14.6 127.9 22.0 92.5 64.3 441.8 220.9 
Uruguay 53.1 34.7 13.8 8.4 6.0 3.8 0.9 0.2 31 .8 22.1 0.5 0 .3 
República Dominicana 37.9 2.0 - 11.1 6.8 4.1 2.6 60.3 10.4 2.7 1.9 9.7 4.9 
Paraguay 20.8 10.4 0.9 0.6 0 .3 0 .2 1.0 0.2 2.7 1.9 18.2 9.1 
Guyana 20.1 4.1 2.9 1.8 1.0 0.6 18.9 3.3 0.0 0.0 0.7 0.3 
Costa Rica 9.3 5.3 3.9 2.4 0.7 0.5 3.7 0.6 12.4 8.6 2. 1 1.1 
Guatemala 6.7 1.9 5.7 3.5 3.5 2.2 15.1 2.6 4.0 2.8 3.3 1.6 
Surinam 4.5 2.9 6.0 3.6 0.8 0.5 0.4 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 
Honduras 2.4 1.3 3.4 2.1 3.8 2.4 7.3 1.3 3.9 2.7 1.5 0 .8 

Total 2 738.4 885.9 126.1 77. 1 - 52.4 -33.0 1 615.9 278.6 198.4 138.0 850.3 425.2 

Importadores netos 

Panamá 2.7 4.8 3.8 2.3 3.2 2.0 7.8 1.3 0.2 0.2 3.3 1. 7 
El Salvado r 3.0 5. 1 6.9 4.2 2.5 1.6 7.8 1.3 0 .3 0 .2 1.7 0 .8 
Nicaragua 6.5 4.9 6.0 3.7 3.7 2.3 3.0 0.5 2.7 1.9 2.5 1.3 
Bol ivia - 12.8 8.7 - 11.8 7.2 3.0 1.9 1. 7 0.3 0.0 0.0 0.2 0 .1 
Jamaica - 13.2 - 13.4 - 13.0 7.9 4.9 3.1 12.1 2.1 3.7 2.6 3.7 1.9 
Haití - 13.7 8.2 6.5 4.0 3.3 2. 1 0.1 0.0 1.1 0.7 2.9 1.5 
Ecuador - 17.9 - 11 .0 - 12.7 7.8 1.1 0. 7 1.5 0.3 0.0 0.0 5.6 2.8 
Colombia - 24.1 - 18.5 - 24.2 - 14.8 1.6 1.0 12.1 2. 1 1.8 1.3 - 12.2 6.1 
Trinidad y Tabago - 29.3 - 20.4 9.9 6. 1 - 13.7 8.6 4.2 0.7 7.5 5.2 2.3 1.2 
Chile - 34.0 - 17.9 - 15.6 9.5 3.3 2. 1 4.5 0.8 1.0 0.7 9.7 4.8 
Otros paísesa - 56.9 - 45. 1 - 13.6 8.3 - 25 .3 - 16.0 17.3 3.0 - 31.7 - 22.0 3.5 1.8 
Perú - 62.4 - 36.6 - 32.5 - 19.8 - 10.7 6.7 3.6 0.6 7.9 5.5 7.8 3.9 
Venezuela -168.8 - 89.6 - 66.9 - 40.9 - 28.1 - 17.7 - 18.8 3.2 1.1 0.8 - 53.9 - 27.0 
México -286.3 - 162 .7 -104.9 - 64.1 - 42.7 - 26.9 3.6 0.6 - 18.2 - 12.7 -1 17.0 - 58.5 

Total -731.7 -446.7 -328.2 -200.6 -147.1 - 92.6 37 .1 6.4 67 .5 - 47.0 ...:0226.0 - 113.0 

Saldo neto de América 
Lati na y el Caribe 2 006.7 439.2 -202.1 - 123.5 - 199.5 -125.6 1 653.0 285.0 130.9 91. 1 624.4 312.2 

a. Incluye al resto de los países de América Latina y e l Caribe . 
Fuente: Cá lcu los de l consu ltor con base en datos del Anuario FAO de Comercio 7986. 

dos y conexos- está llamado a constituir un pilar de la estrategia 
de desarrollo regional, tanto por su efecto de dinamización y con
solidación económica como por su decisivo papel en la seguri-
dad alimentaria del subcontinente. · 

Cabe mencionar que las caracterfsticas ecológico-geográficas 
de la región le permiten producir, en la mayoría de los casos con 
un alto nivel de eficiencia, toda la gama de productos agrfcolas, 
tanto tropicales como de clima templado, incluso los forestales 
y pesqueros, situándola en una posic ión de inigualable ventaja 
con respecto a cualquier otro país o región del planeta en cuanto 
a potencia l de autoabastecimiento de alimentos e, incluso, co
mo exportador. 

Las políticas agrícolas de terceros países -a las que hemos he
cho referencia- y las propias polít icas agrari as y comercia les na
ciona les de los países latinoamericanos y caribeños generan, sin 

embargo, efectos que les han impedido el aprovechamiento con
secuente de esa situación privilegiada y la conformación de- una 
estructura regional de seguridad "socioeconómica-alimentaria". 

Ante esta situación, pareciera que el crecimiento del subcon
tinente requiere de una lógica moderna de protección, que no 
repita errores ni conduzca a ineficiencias del pasado, pero que 
preserve el desarrollo del sector agropecuario (y de otras áreas) 
y considere la ap licación armónica y sostenida de un conjunto 
de políticas públicas y comerciales con este fin. En otras palabras, 
las políticas sustitutivas, que cobran impulso en momentos de cri
sis, no se contraponen necesariamente con las de fomento de las 
exportaciones y, en un contexto regional, más bien se comple
mentan con el las . 

En otras palabras, se trata de estructurar y proteger una con
cepc ión efectivamente latinoamericana y caribeña, que respon-
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CUADRO 10 

Beneficio (costo) teórico total por país para el conjunto de productos seleccionados (excluido el azúcar), 
por exportadores e importadores netos, 7984-7986 
(Promedio anual en millones de dólares) 

Total Cerea les Lácteos Carne O leaginosas 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mfnimo Máximo Mínimo 

Exportadores netos 
Arge ntina 842.4 471 .S 351.4 214.7 3.3 2. 1 55.5 38.6 432.2 216.1 
Bras il 360.8 178 .8 - 150.3 - 91.8 - 23.2 - 14.6 92 .5 64.3 441.8 220.9 
Uruguay 52.1 34.6 13.8 8.4 6.0 3.8 31.8 22 .1 0.5 0.3 
Paraguay 19.7 10.3 0.9 0.6 0.3 0.2 2.7 1.9 18.2 9.1 
Costa Rica 5.6 4.7 3.9 2.4 0.7 0.5 12.4 8.6 2.1 1.1 
Surinam 4.9 3.0 6.0 3.6 0.8 0.5 - 0.1 0.2 0.1 
Guyana 1. 2 0.8 2.9 1.8 1.0 0.6 0.7 0.3 

Total 1 286.8 703.6 219.0 133.8 - 16.7 - 10.5 194.8 135.5 889 .7 444.9 

Importadores netos 
Honduras 4.9 2.6 3.4 2.1 3.8 2.4 3.9 2.7 1.5 0.8 
Guate mala 8.4 4.5 5.7 3.5 3.5 2.2 4.0 2.8 3.3 1.6 
Nica ragua 9.5 5.4 6.0 3.7 3.7 2.3 2.7 1.9 2.5 1.3 
Panamá - 10.5 6. 1 3.8 2.3 3.2 2.0 - 0.2 - 0.2 3.3 1.7 
El Salvador - 10.8 6.4 6.9 4.2 2.5 1.6 0.3 0.2 1.7 0.8 
Haití - 13.8 8.3 6.5 4.0 3.3 2. 1 - 1.1 - 0.7 2.9 1.5 
Bolivia - 14.6 9.0 - 11.8 7.2 3.0 1.9 0.2 0.1 
Ecuador - 19.4 - 11.3 - 12.7 7.8 1.1 0.7 5.6 2.8 
República Dominica na - 22.3 - 12.4 - 1 l. 1 6.8 4.1 2.6 2.7 1.9 9.7 4.9 
Jamaica - 25.3 - 15.4 - 13.0 7.9 4.9 3.1 - 3.7 - 2.6 3.7 1.9 
Chile - 29.6 - 17. 1 - 15.6 9.5 3.3 2.1 - 1.0 - 0. 7 9.7 4.8 
Trinidad y Tabago - 33.5 - 21.1 9.9 6.1 - 13.7 8.6 - 7.5 - 5.2 2.3 1.2 
Colombia - 36.2 - 20.6 - 24.2 . - 14.8 1.6 1.0 - 1.8 1.3 - 12.2 6.1 
Perú - 58.8 - 35.9 - 32.5 - 19.8 - 10.7 6.7 - 7.9 - 5.5 7.8 3.9 
Otros pa íses1 - 74.1 - 48.0 - 13.6 8.3 - 25 .3 - 16.0 -31.7 -22.0 3.5 1.8 
Cuba - 128.7 - 76.9 - 72.6 - 44.4 - 24.3 - 15.3 - 6.9 - 4.8 - 24.9 - 12.4 
Venezuela -150.1 - 86.3 - 66 .9 - 40.9 - 28 .1 - 17.7 - 1.1 - 0.8 - 53 .9 - 27 .0 
México -282.7 - 162. 1 -104.9 - 64.1 - 42.7 - 26.9 - 18.2 - 12. 7 -1 17. 0 - 58.5 

1 

Total - 933.0 - 549.5 - 421.1 -257.3 - 182.7 - 115.1 -63.9 -44.4 -265.3 -132.7 

Saldo neto de América 
Latina y el Caribe 353.7 754 .2 -202.7 -723.5 - 799.5 - 725.6 730.9 97.7 624.4 372.2 

----
1. Incluye al resto de los países de América Latina y e l Caribe. 
Fuente: Cálculos de l consu ltor con base en datos de l Anuario FAO de Comercio 7986. 

da a los requerimientos de desarrollo a largo plazo del subconti
nente y sus países. Para ello es preciso elevar- el poder de 
negociación regional , subordi nando a esa concepción estratégi 
ca las posiciones de negociación sectoriales o referidas a grupos 
de países, productos o problemas, sin perder de vista la preser
vación de los avances logrados y las metas máximas a que se puede 
aspirar en los ámbitos parciales. 

Se trata de definir la tesis de li beración del comercio interna
cional en dos planos: 

i) el ordenamiento del comercio y la el iminación de barreras 
y subsidios en el plano global, particularmente en los países de
sarrollados, y 

ii) la aplicación, dentro de ciertos márgenes y con criter io mo
derado, de medidas de protección y fomento del desarrollo eco-

nómico y agrícola regional, junto con medidas graduales y con
certadas de liberación generalizada y expansión del comercio 
interregional. 

Con ello, lo que se pretende es apoyar y promover las tesis 
de liberación global del comercio, pero ofreciendo a la región 
las condiciones y el tiempo que le permitan reactivar y elevar la 
producción y la demanda, particu larmente la intrarregional. Así 
América Latina podría ir superando sus desventajas de desarrollo 
relativo, conformando un conglomerado geoeconómico capaz de 
participar, en c¡ondiciones de mayor equidad y de acuerdo con 
sus ventajas naturales, en la división internacional del trabajo. 

No hay razón para suponer que las aspiraciones de crecimiento 
y seguridad que motivaron a los países desarrollados a incentivar 
su producción agríco la y proteger sus economías no pueden te
ner validez para América Latina y el Caribe. Tampoco la hay para 
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suponer que los principios de integración y forta lecim iento eco
nómico concertado de las Comunidades Europeas no son apl ica
bles en la región y que ésta no puede ni debe comenzar a dar 
los pasos para confo rm ar, algún día, una comun idad económ ica 
latinoamericana. 

Se podría argumentar que una concepc ión de "protección al 
desarrollo e integración regional" sería contradictor ia con los pos
tu lados del GATI y con los "objetivos" de la negoc iac ión agríco
la, ya acordados en Punta del Este. A ello cabría contraponer que, 
más que de protección, se trata de una tesis de liberación seg
mentada dentro y fuera de una región, de carácter temporal. 

Ésta es, por lo demás, concord ante con el espíritu del trato es
pecial que al menos teóricamente se concede a los países en de
sarrollo, tanto en el GATI como en otros foros. Habría, por tan
to, que replantear el roncepto de "trato diferenciado y más 
favorab le", enmarcándolo en una lógica de desarroll o y seguri
dad regionales, que no surge de la simple sumatoria de tratos di
ferenciados otorgados a países individuales, con poder limitado 
de negociación. 

Los esferzos de negociac ión y concertac ió n deben entender
se en las dos dimensiones del confli cto de intereses: 

a] la negociación entre países exportadores desarrollados y paí
ses exportadores competidores de América Latina y el Caribe con 
respecto a: 

• los precios internac ionales y los mercados extrarregiona les; 

• el mercado intrarregional. 

b]la concertación entre países exportadores e importadores 
de la región con respécto a la tesis de sustituc ión de importac io
nes y autoabasteci miento en esca la regional (sostenida, en pri 
mer lugar, para aquellos·productos que son exportados e impor
tados por la región y para los que hay fuerte presencia de 
abastecedores externos, como granos, lácteos y ca rnes). 

En cuanto al primer contexto de negoc iación, en los capítu los 
11 y 111 se señaló que una liberación genera lizada del comerc io 
internacional agropecuario puede tener efectos positivos para la 
región en tanto no conduzca, por otras vías, a una posición de 
dependencia monocultora, al esti lo de la vieja "política de plan
tación" . Es decir: a] que vaya acompañada de un mejoram iento 
sostenido del índice de seguridad alimentaria regional; b] que no 
comprometa el desarro llo integrado del sector agroindustrial co
mo factor de desarrollo; e] que no comprometa el.desarro llo de 
lo_s servic ios conexos, vita les para el sector agropecuario, inclui
do el avance tecnológico, y d] que se obtenga una dism inución 
relativa del papel de las corporaciones transnacionales, entendi 
das como mecanismo operativo clave de redistribución en favor 
de los países desarrollados. 

En cuanto al segundo grupo de intereses, lo esencial es mini
mizar los costos a corto plazo de una liberación para los países 
importadores, distinguiendo posiciones relat ivas entre grupos de 
naciones y considerando las necesidades de tratamiento espec ial 
para grupos humanos y países en cond iciones de precariedad ali 
mentaria. 

Sin perjuicio de ello, las naciones latinoamericanas importa-
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doras deben tener en cuenta que su posición, favorecida coyun
tura lmente por la d istorsión de los mercados, puede tornarse des
favo rable en cualquier momento, en la misma medida en que los 
países desarro llados modifiquen sus políticas de subsidio a las ex
portac iones, o bien que factores de otro o rden (por ejemplo, cli
máticos, plagas, etc.) reviertan la depresión de los precios, 22 más 
aún cuando la demanda de esos importadores no c<;> nstituye un 
contrapeso significat ivo a la c rec iente presión de los consumido
res y contribuyentes de los países desarrollados. 

B. Líneas de concertación de intereses 

E 1 éxito de una estrategia de desarrollo ~egional en el ámbito 
agríco la y comercial, como la ·reseñada, dependerá no sólo 

de la definición y ap licació n de políticas agrícolas y comerciales 
estables y consistentes en el plano naciona l y de su concertación 
en el plano regional, sino también, en medida importante, de la 
capac idad de América Latina y el Caribe para sustentar una posi
ción igualmente estable y consistente ante los países que desde 
el exteri or pueden inf luir en ese desarrollo, part icu larm ente los 
industrializados. 

Desde esta óptica, tanto las NCM del GATI, como las negoc ia
ciones en la UNCTAD, la FAO y otras instancias multilaterales y 
bilaterales, constituyen foros importantes para la defensa de los 
intereses de la región. Es importante q ue, en todos ellos, /"\méri 
ca Latina y el Caribe puedan presentar una posic ión negociadora 
só lida y sistemática, que muestre coherencia tan.to entre estos d is
tintos escenarios como con las otras instél.ncias e iniciativas de coo
peración regional. 

1 . Elementos para una propuesta latinoamericana y del 
Caribe en el marco de las NCM del CA TT ' 

A partir de los conceptos básicos de li berac ión comercia l, desa
rro llo agríco la y seguridad alimentaria - reseñados en el marco 
estratégico anterior-, una propuesta regional de negociación po
dría contener, entre otros, los siguientes elementos: 

a] Objetivos. A largo plazo la meta principal de la propuesta 
es contribuir al o rd enam iento y la estabili zac ión del comercio in
ternac ional de productos agríco las y la liberación plena de dicho 
comercio a nivel globa l, preservando, al mismo tiempo, el desa
rro llo del sector agropecuario (y sectores conexos) y la seguridad 
alimentaria en la región. 

Se considera que el reforzamiento de las norm as y disciplinas 
del GATI y su plena ap licación a los productos agrícolas son un 
objetivo de la negoc iac ión, a la vez que premisa para el logro del 
objetivo principal. 

En el mediano plazo, la propuesta asp ira a desarrollar el sec
tor agropecuario regional, a fomentar y conso lidar el comerc io 
agropecuario intrarregional y a liberar paulatinamente el comer
cio agríco la inter y extrarregional, c reando las cond ic iones para 
el ulterior logro de los objetivos de largo plazo. 

En el co rto plazo, el objetivo es lograr una pronta reCtificación 

22. Véase la nota 1 O. 
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de las principales distorsiones que afectan al comercio intern a
cional de productos agrfcolas, permitiendo una recuperación del 
nivel de precios e ingresos para los países exportadores, pero cu i
dando los intereses de los países importadores. 

Estos objetivos implican concebir y desarrollar el mercado agrí
cola regional como un todo integrado y en proceso de crecimien
to, lo cual sólo será posible si se aplican políticas nacionales con
sistentes y conciliadas entre sí en escala regional. 

Al mismo tiempo implica desdoblar temporalmente las medi 
das de liberación dentro y fuera de la región , como premisa para 
el desarrollo agríco la. 

b] Etapas . El logro de los objetivos mencionados se aseguraría 
por medio de un conjunto de medidas que se aplicarían en tres 
etapas, acordes con los objetivos de corto, mediano y largo pla
zos, y que se desarrollarían paralelamente. Podrían ser : 

i) Rectificación de las distorsiones coyunturales más graves que 
afectan actualmente al comercio internacional de productos agro
pecuarios. Favorecería fundamentalmente a los exportadores la
tinoamericanos de los productos en crisis (principalmente Argen
tina, Brasil , Uruguay y Paraguay, así como a Cuba y la República 
Dominicana, si se incluye el azúcar), evitando el agravamiento 
de ésta y sin tener mayores consecuencias para los países impor
tadores de la región. 

Comenzaría de inmediato, a más tardar a fines de 1988, y con
sideraría medidas de aplicación inmediata, complementarias a las 
de statu quo y desmantelamiento señaladas en la Declaración Mi
nisterial em itida al inicio de la Ronda de Uruguay, tales como: 

* Congelamiento inmediato de las restricciones de acceso a los 
mercados en los niveles actuales, sin incrementarlas por ninguna 
vía (incluiría restricciones arancelarias, no arancelarias, cuantita-
tivas, sanitarias y fitosanitarias, etcétera) . · 

* Congelamiento inmediato, en los niveles actuales, de las sub
venciones (directas e indirectas) a la exportación y a la produc
ció'n que inciden en los mercados internacionales. 

* Reducción inicial de las restricciones de acceso a los merca
dos y de las subvenciones a la producción y exportación, princi
palmente en los países desarrollados. 

Las medidas señaladas incluirlan a todos los productos del sec
tor, incluso los tropicales (aunque se acuerden en otro grupo de 
negociación específico). Serían preliminares a la aplicación de un 
programa de reducciones del apoyo global a la agricultura y cons
tituirían el primer paso de éste. 

En esta etapa se consideraría además: 

• El mantenimiento y la intensificación de los programas de 
ayuda alimentaria a países en situación precaria, no conectados 
con los flujos comerciales . 

• La identificación del potencial de abastecimiento de pro
ductos agrícolas en la región y la formulación de un ·programa 
de crecimiento del comercio y de abastecimiento alimentario in
trarr€gional, que se pondría en marcha a partir de la segunda eta
pa. Éste incluiría la identificación de los requerimientos financie-
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ros, de servicios comerciales y de infraestructura en el mediano 
y largo plazos y los mecanismos operativos para el desarro llo y 
la li beración pau latina del comercio agropecuario intrarregional. 

Se trataría de completar la primera etapa en un plazo de dos 
años. 

ii) Programa de desmantelamiento del apoyo global a la agri
cultura y de "liberación segmentada" del comercio. Estaría orien
tado a favorecer a los exportadores de la región, a reactivar la 
agricultura y el comercio intrarregionales, a consolidar la seguri
dad alimentaria de la zona y a proteger y fortalecer económica
mente a los países importadores en el mediano y largo plazo. 

Se prepararía conjuntamente con el desarrollo de la primera 
etapa y entraría en aplicación una vez finalizada ésta. 

Abarcaría un período de 1 O a 12 años, durante los cua les se 
crearían las condiciones objetivas para el ordenamiento y la esta
bilizac ión a largo plazo de un comercio internacional de produc
tos agropecuarios en condiciones de competencia más equitativa. 

Esta etapa incluirla las sigu ientes medidas y acciones: 

* Reducción gradual del apoyo global a la agricultura, particu
larmente en los países desarrollados. Se orientaría básicamente 
a disminuir y, finalmente, eliminar por completo las subvencio
nes a la exportación y a la producción (que tengan efectos sobre 
el comercio internacional) y a remover gradualmente, en el pla
zo mencionado, las restricciones arancelarias y no arancelari as 
de acceso a los mercados. 

Como unidad de medida de los niveles de desmantelamiento, 
habría que estudiar y considerar el uso de las ya propuestas en 
la Ronda de Uruguay, ta les como el ESP. 

* Armonización y transparencia de las medidas sanitarias y fito
sanitarias que afectan al comercio agropecuario. 

* Establecimiento de políticas y medidas unificadas, sencillas y 
transparentes, de carácter temporal , para la protección y fomen
to de la agricultura, el comercio y la S!'!guridad alimentaria regio
nal de los países en desarrollo. En el caso de América Latina po
drla pensarse en : 

• La aplicación decidida de una restricción arancelaria exter
na común para los productos agropecuarios, en un nivel mode
rado por determinarse, que incentive el abastecimiento intrarre
gional. (Cabe recordar que la mayoría de los productos agrícolas 
no están afectados por aranceles externos importantes en la ma
yor parte de los países de la región, por lo que no existe protec
ción efectiva al comercio intrarregional.)23 

Esta medida se aplicarla en el período previsto para la segun
da etapa, y se eliminaría al concluir la misma. El arancel externo 
podría estar sujeto a una reducción gradual, relacionada con la 
reducción del apoyo global a la agricultura en los países desarro
llados. 

23. Véase Humberto Venegas, "Estudios sobre las preferencias aran
celarias y el comercio de productos agrícolas en los pafses de la ALADI" 
(documento borrador preliminar) . 
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• El establecimiento de un programa de liberación del comer
cio agropecuario interlatinoamericano, en plazos menores (cin
co años), combinado con las demás medidas de fomento del co
mercio y la cooperac ión intrarregional. Para el lo se utilizarían los 
mecanismos de negociación establecidos en las distintas instan
cias regionales, particularmente las de la ALADI, el SIECA y la Jun
ta del Acuerdo de Cartagena. 

• Establecimiento de medidas compensatorias y de reactiva
ción económica para los países importadores de la región, que 
le permitan dinamizar su producción agrícola y de otros produc
tos, aumentar su demanda solvente y proteger, por un período 
de tiempo prudencial y no más allá del lapso total previsto para 
esta etapa, sus balanzas de pagos del efecto directo de la libera
ción a lo interno y externo de la región. Las medidas compensa
torias se reducirían gradualmente durante el período de duración 
de esta etapa y en concordanc ia con el desarrollo de la capaci
dad productiva/exportadora de los países importadores. Estarían 
orientadas a: 

• Desarrollar la capacidad productiva y de infraestructura de 
los países importadores, tanto en el ámbito agrícola como en otros 
que les permitan aumentar su ingreso de divisas y asegurar los 
flujos de abastecimiento externo. 

• Modificar la situación de dependencia extrarregional de los 
países importadores. 

• Consolidar la seguridad alimentaria nacional y regional. 

• Fomentar y conso lidar el comercio y la complementación 
intrarregional, especialmente en productos agropecuarios. 

Entre las medidas compensatorias podrían considerarse: 

• La posibi lidad de una compensación financiera o equivalen
te, de parte de los países desarrollados y de los organismos inter
nacionales de crédito, que cubra, al menos parcialmente y por 
un período aún no fijado, los mayores egresos netos de divisas 
que deban enfrentar los países importadores por el aumento de 
los precios. 

Estas compensaciones pueden manifestarse en diversas formas, 
tales como: condonación; facilidad o desfase en el servicio de la 
deuda externa; créditos en condic iones especiales; fórmulas de 
alivio de la balanza de pagos por medio del FMI; suministro de 
otros productos de importación obligada en condiciones más fa
vorables; apoyo al incremento de las exportac iones de esos paí
ses importadores hacia países desarrollados, etcétera. 

• La posibilidad de que los países latinoamericanos exporta
dores agrícolas netos eficientes asuman una parte, obviamente 
menor, del costo compensatorio, como contrapartida al incremen
to de ingresos por mayores precios y como fórmula de acceso 
creciente al mercado intrarregional. 

Esta compensación puede manifestarse por medio d~ meca
nismos de financiamiento directo o pago diferido para las expor
taciones intrarregionales. 

• La posibilidad de que los propios países importadores asu
man una po~ción, paulatinamente creciente, de los costos, por 
medio de políticas internas de distribución, que trasladen una parte 
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de la carga a los consumidores nacionales y privilegien, por otra 
parte, a los productores agrícolas. Esto permitiría reactivar el sec
tor agropecuario nacional y avanzar hacia fórmulas más idóneas 
de saneamiento de la balanza de pagos y de abastecimiento ali 
mentario. 

* Mantenimiento flexible de los programas de ayuda alimentaria 
no conectados con el comercio. El modelo señalado debe tener 
un amplio margen de flexibilidad, particularmente en lo que con
cierne a países con restricciones absolutas en cuanto a capaci
dad importadora y en situación alimentaria precaria. Ellos 
constituyen, al menos por. ahora, un ámbito no competitivo con 
los requerimientos de exportación de otros países en desarrollo, 
donde las políticas distributivas de los países ricos debieran tener 
vigencia plena y absorber, sin costo, los excedentes alimentarios 
del mundo desarrollado. 

En ese contexto -donde, como ha planteado la delegación 
de México en la Ronda de Uruguay, se contraponen el hambre 
en vastas zonas del planeta con la sobreabundancia excedenta
ria en unos pocos países- puede y debe realizarse una redistri
bución de recursos de los exportadores ricos a los importadores 
pobres y no en sentido inverso.24 

iii) Marco de largo plazo. Se plantearía como la tercera etapa 
de cu lminación del programa de liberación segmentada. En ésta 
se fijarían normas de aplicación global y generalizada de ordena
miento del comercio agropecuario, basadas en la eliminación to
tal de las políticas distorsionadoras del comercio y la producción 
agrícola internacional. 

Consideraría solamente aquellas excepciones relacionadas con 
ajustes estructurales o distributivos que no incidan en el comer
cio internacional, y las medidas de apoyo humanitario. 

En esta etapa tendría aplicación plena para los productos 
agrícolas un conjunto de disciplinas y normas revisadas y refor
zadas del GA n . 

e] Consulta, vigilancia y solución de diferencias. El funciona
miento efectivo del programa de ordenamiento y liberación del 
comercio exigirá procedimientos de verificación y control de cum
plimiento de los acuerdos. 

Éstos se requieren en todas las etapas del proceso. Por ello, 
y hasta que no se establezca el marco de liberación de largo pla
zo, será necesario llegar a acuerdos sobre normas y disposicio
nes suplementarias de consu lta, vigilancia, so lución de diferen
cias y sanciones compensatorias en el período de transición, dado 
que los productos agrícolas no se encuentran incluidos en las nor
mas generales del GATI y que éstas han demostrado ser insufi
cientes e ineficaces para asegu rar el cumplimiento de los acuer
dos adoptados con relación a otros sectores. 

Este acuerdo es fundamental, toda vez que los países desarro
llados han continuado aplicando medidas de restricción a las im
portaciones y subvenciones adicionales a las exportaciones, con 
posterioridad al inicio de la Ronda de Uruguay y existiendo ya 
algún grado de acuerdo respecto al statu quo. 

24. Documento MTN .GNG/NGS/W/29. 
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d] Relación con los otros temas de negociación. La negoc ia
ción de los productos agríco las en el marco de la Ronda de Uru
guay no puede entenderse al margen de los avances en los otros 
grupos de negociación . 

La relac ión entre las negoc iac iones de productos trop icales y 
las agrícolas es obvia y complementari a, ya que muchos países 
importadores de prod uctos agrícolas de clima templado son ex
portadores de prod uctos tropicales. Las ventajas de la liberac ión 
para las exportac iones de un grupo de productos puede, por tan
to, compensarse con las desventajas en la importación de los otros, 
en un modelo li beral izado. 

Por otra parte, la obtención de conces iones para los produc
tos agropecuarios, favorables principalmente para los exportadores 
agríco las de la región , no puede estar ligada al otorgam iento de 
concesiones a los países desarrollados en otros campos, como los 
servicios y la tecnología. 

.Por el contrari o, la argumentación que se ha dado para esta
blecer una " li berac ión segmentada" , que permita a los países de 
la región desarrollarse y situarse en condiciones más equitativas 
de competencia vis-a-vis los avanzados, es igual o más válida en 
el campo de los servicios y la tecnología. Son esas áreas precisa
mente las que están actualmente determ inando que los benefi
c ios derivados de la producc ión agropecuaria se concentren ma
yoritariamente en los países desarro llados y sus corporac iones 
transnac ionales. 

Una perspectiva de corto plazo, de obtención de beneficios in
mediatos para los exportadores de la región a cambio de conce
siones a los países desarrollados en áreas como las señaladas, pue
de significa r una " hipoteca" al desarrollo de América Latina y el 
Caribe, no só lo en materi a de tecnología y servicios, sino tam-

~ bién en las demás áreas. 

En este sentido, el criterio exportador de corto plazo estaría 
estab lec iendo una alianza tan peligrosa como el correspondien
te al importador, al que ya se hizo referencia. 

2. Las propuestas p resentadas en-la Ronda de Uruguay 
vis-a-vis una propuesta regional de América Latina 
y el Caribe 

De las propuestas presentadas hasta el momento, pareciera que 
la del Grupo de Cairns es la que más elementos puede aportar 
a la estructurac ión de una propuesta latinoamericana, que consi
dere los intereses de exportadores e importadores y las perspec
tivas del desarrollo regional. 

Por una parte, parece la más consistente de todas las presen
tadas por países exportadores, puesto que considera la preocu
pac ión inmediata de la CEE respecto a medidas de ali vio urgente 
y la de Esta'dos Unidos sobre liberac ión. Abarca además todos los 
productos y países. 

Por otra parte, dedica espec ial importancia a los intereses de 
los países en desarrollo respecto del "trato especial y diferencia
do" y subraya especialmente la excepción que debe hacerse a 
este grupo de países para que puedan aplicar políticas de protec-
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ción al desarro llo agríco la nac ional, en un contexto mundial de 
liberación del comerc io, sobre la base de que dichas medidas no 
afecten a las exportac iones. 

Sustituyendo el concepto del " trato diferenciado nacional" por 
el ya expuesto de desarrollo y protecc ión regional tempora l, la 
propuesta del Grupo de Cairns estaría aportando los elementos 
principales a una posición integrada de la región. 

Puede, por tanto, constituir un buen punto de partida para las 
negociaciones, aunque habría que tener cautela respecto a cual
quier apresuramiento, en particu lar en lo que se refiere al otor
gam iento de concesiones " compensatori as" en otros grupos de 
negoc iac ión. En este contexto habría que en marcar el deseo de 
Estados Unidos (refrendado por Australia) de obtener una "co
secha temprana" en 1988 (es dec ir, un acuerdo rápido sobre los 
principales elementos que regi rían el comercio agrícola, tanto en 
la perspectiva de largo plazo como en el programa de reformas), 
sobre todo si va unido a la negoc iac ión en " paq uete" de conce- . 
siones en materi a de productos tropicales, servic ios y patentes, 
que pueden ser una hipoteca a futuro si no se analizan y conside
ran a fondo sus efectos en los países en desarrollo, particularmente 
en los de Améri ca Latina y el Caribe. 

3. Vías para la conciliación de posiciones respecto 
al ordenamiento del comercio internacional 
de productos agropecuarios 

En América Latina y el Caribe la concertac ión podría tomar las 
siguientes verti entes: 

i) Concertación de intereses entre países de la región que ex
portan un mismo producto o grupo de productos con una pro
blemática similar (por ejemplo, productos agrícol as de clima tem
plado). Esto principa lmente con miras a la defensa de prec ios 
internac ionales estab les y rentabl es y la unificación de posicio
nes frente a los exportadores/competidores del mundo desa
rrollado. 

ii ) Concertación de posiciones con otros países exportadores 
de fuera de la región con intereses comunes en los mismos pro
ductos señalados. 

En el ámbito de estas dos verti entes se encontrarían los países 
latinoamericanos y del Caribe, exportadores de los productos más 
afectados por las políti cas protecc ionistas de la CEE, Estados Uni
dos y japón (cerea les, lácteos, o leaginosas, azúcar), así como de 
otros productos agríco las y derivados, principalmente tropicales, 
sujetos también a prácticas protecc ionistas (banano, café, taba
co, cueros, manufacturas de cuero, hilados y textiles, etc. ). En am
bos grupos de productos parece factible llegar a acuerdos. Este 
mecanismo pod ría revitali zar, en gran med ida, y con una visión 
moderna de ordenamiento y liberación del comercio, las iniciati
vas de las diversas asoc iac iones de países productores, de ráp ido 
desarrollo pero poca conso lidac ión en la última década. 

La conformación del Grupo de Cairns representa, en el con
texto de la Ronda de Uruguay y con relación al primer grupo de 
productos, la puesta en práctica de estas vías de concertación . 

iii ) Compensación de intereses entre los países latinoamerica-
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nos y del Caribe exportadores de distintos grupos de productos 
agríco las. 

Si se considera que la mayoría de las naciones de América La
tina importadoras netas de los productos agrícolas de c lima tem
plado son, a su vez, exportadores de otros productos agrícolas 
(principalmente tropicales), parece lógico el apoyo mutuo ínter
grupal y la concertación de posiciones vis-a-vis las NCM del GATI, 
sobre todo a la luz de las medidas proteccionistas que afectan 
también a estos otros países, en particu lar de parte de la CEE. 

iv) Compensación de intereses entre los países latinoamerica
nos y del Caribe que exportan productos agríco las y aquellos que 
comerc ian con otros productos no agrícolas objeto de negoc ia
ción (por ejemplo, manufacturas, servicios, etcétera). 

v) Apoyo de los países lati noamericanos importadores netos 
de productos agropecuarios (cereales, carnes, etc.i a los postu la
dos de li beración de los que exportan esos productos erí la re
gión. Como contrapartida, apoyo directo e indirecto, de los se
gundos a los primeros, en la obtención de medidas compensatorias 
por el "daño" que puedan sufrir los importadores, en el corto 
plazo, como consecuencia del probable incremento de prec ios 
derivado de la li berac ión. 

Las distintas vertientes de conc iliación en el ámbito de la Ron
da de Uruguay no deben concebirse necesariamente en el con
texto de toda América Latina y el Caribe. La base de estas acc io
nes de concertación es la combinación de intereses de un cierto 
número de países en torno a un punto de atención comú n o a 
un grupo de prod uctos específicos. A partir de ella, y con cri terio 
pragmático, deben combinarse y negociarse, intrarregionalmen
te, posiciones unificadas entre subgrupos. De esta forma es posi
ble lograr una aprox imación a posiciones conju ntas latinoameri-
ca nas y caribeñas. ' 

·En su formulación será indispensable considerar no sólo los 
objetivos sectoriales sino la interrelación de sectores, de forma 
que las metas alcanzadas en una materia no hipotequen el creci
miento de otros sectores. 

El desarrollo de las líneas de concertac ión señaladas requ iere 
un intenso trabajo de investigación y cá lcu lo, pero, sobre todo, 
una ágil e igualmente intensa labor de consulta, negociación y 
conci liación intrarregiona l. Ella debe involucrar a las diversas ins
tancias existentes en los ámbitos regional y subregional, al igual 
que a los diversos agentes encargados de las políticas públicas 
y comerci ales, tanto gubernamentales como del sector empresa
rial público y privado. 

Las NCM del GATI están previstas como un proceso de largo 
aliento. Con igual visión y acción de largo plazo debe comenzar 
a estructurarse una só lida posición negoc iadora de América Lati
na y el Caribe, de ca rácter estratégico. 

C. Otras vías de cooperación 
y concertación regional 

arale lamente a la concertac ión de posiciones en las negocia
ciones del GATI -que representan un foro de negociación

es importante que la región prosiga los esfuerzos de concertación 
de intereses, cooperación e integración regiona l tanto en térmi
nos generales como, e¡;-¡ particular, respecto de la agricultura. Es-
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tos empeños deben considerar no só lo los niveles de coord ina
ción de políticas y la elaboración de instrumentos adecuados, sino 
también la concertac ión entre los agentes empresari ales públi 
cos y privados, encargados de ellos. 

Las bases genera les para esta gestión conjunta se expusieron 
al coh1 ienzo del capítulo. En términos específicos puede pensar
se en las siguientes líneas de coord inac ión y acc ión: 

7) Conciliación de posiciones frente a planteamientos ext ra
rregional es, siguiendo un patrón similar al planteado para las ne
gociac iones del GATI. (Es decir, a partir de intereses específicos 
de grupos de países respecto de productos o situac iones concre
tas, pero buscando establecer un trasfondo estratégico de desa
rrollo .) 

Esta posic ión es ap licable, por ejemplo, en el marco de las ne
gociaciones de la UNCTAD sobre el Programa Integrado de Pro
ductos Básicos y en las negociac iones de la FAO sobre productos 
específicos. 

2)"Cooperación regional o por grupos de países, con miras a 
lograr una modalidad regional de seguridad alimentaria. Esta lí
nea de acc ión es fundamenta l para la estrategia de desarrol lo y 
seguridad económica y alimentaria regional. Se orientaría tanto 
al forta lec imiento de las capacidades nacionales de producción 
como a la estab ilizac ión de los flujos de abastecim iento intrarre
gional de alimentos. 

La cooperac ión en este campo puede abarcar desde el desa
rrollo y suministro de tecno logía para el agro hasta el sum ini stro 
intrarregional de equ ipos e insumas para la agricultura y el desa
rrollo del comercio intrarregional de productos agríco las. 

3) Activación, desarrollo y fortalecimiento del comercio intra
rregional. Éste podría orientarse, en primer lugar, a los prod uctos 
agropecuarios (de acuerdo con los mencionados objetivos de se
guridad alimentaria), as í como a otros que sirvan de compensa
ción para un mayor comerc io intrar regional agropecuario, bus
cando estab lecer complementariedades . 

En este ámbito es preciso considerar los siguientes elementos 
en particu lar: 

a] En el proceso de activación comercial: i) los niveles de defini
ción de las políticas comerciales (promoción de exportaciones, 
sustitución de importac iones, modelos de abastec imiento a largo 
plazo, etc.); ii) el instrumental que se utiliza rá (tasa de cambio, 
arance les, impuestos, subvenciones, representaciones, mi siones 
comerciales, acuerdos y convenios comerciales y de financiam ien
to, etc.), y iii) los agentes encargados del comercio intrarregional 
(empresas privadas nacionales, corporaciones transnacionales, em
presas multinacionales de los países de la región, etc.). 

b] La experiencia demuestra que la complementac ión comer
cial es, a menudo, difícil de llevar a cabo sim ultáneamente en el 
contexto de toda la región . En consecuencia, parece más adecua
do pensar en complementaciones dentro de agrupaciones más 
pequeñas en países de la región . 

Los subgrupos pueden configurarse a partir de las estructuras 
existentes (Grupo Andino, MCCA, Caricom, etc.). Sin embargo, 
en muchos casos las producciones de los países que componen 
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estos grupos no son complementarias sino competitivas entre sí. 
Parece entonces recomendable investigar el potencial de com
plementación entre subgrupos (por ejemplo, Pacto Andino-MCCA); 
entre un país determinado y un subgrupo (Argentina-Pacto Andi
no; Bras ii -Caricom, etc.}; o entre dos o tres países con produc
ciones complementari as (por ejemplo, Uruguay-Venezuela) . 

Las relac iones bilatera les y el comercio fronterizo son dos as
pectos importantes qu e es necesario considerar en los esfuerzos 
de expansión del comerc io intrarregional. 

e] La activac ión del comercio intrarregional só lo es posible si 
se dispone de infraestructura adecuada de transporte y comuni 
caciones y de servicios adecuados (información comerc ial, segu
ros, servicios bancario-financieros, etcétera). De particu lar impor
tancia es el financiamiento de las exportac iones e importaciones 
intrarregionales, en especial en el rubro de alimentos y produc
tos agríco las. 

En la difícil situ ación de endeudamiento externo de la región 
este último factor condiciona, de hecho, el origen de las impor
taciones. 

Entre las fó rmul as de cooperac ión cabría definir opc iones de 
financiam iento regional y externo para el comercio exterior in
trarregional. 

4) Complementación de acciones para la apertura y ampl ia
ción de mercados externos, particularmente los no tradicionales 
(países europeos de economía centra lmente planificada, del Cer
cano Oriente, etc .). 

5) Complementación y cooperac ión regional en el campo de 
la prod ucc ión de insu mas y eq uipos para la agricultura, así como 
de la tecnología agropecuaria, particularmente la de punta. 

VI. Conclusiones y reflexiones finales 

A. Algunas conclusiones 

1 análisis de las c ifras y lo expuesto en las páginas anteriores 
permite extraer algunas conc lusiones centrales; así como ha

cer ciertas reflexion es sobre el devenir de la producción y el co
mercio agrícola de América Latina y el Caribe, desde una ópt ica 
regional de largo plazo, así como en el marco que ofrecen las 
NCM del GATI (Ronda de Uruguay). 

7) La crisis de sobreoferta en el mercado intern ac ional de pro
ductos agropecuarios afecta seriamente al conjunto de la región. 
En términos coyunturales, por su incidencia en el ingreso (aho
rro) de divisas, con efectos contrapuestos, según se trate de paí
ses exportadores o importadores netos. En términos estructura
les, por su efecto desincentivador generalizado en la producción 
y el desarrollo agríco la, incid iendo negativamente sobre un eje 
estratégico de desarrollo para una gran mayoría de países del sub
continente y afectando las bases de su seguridad económico
alimentaria . 

2) Desde el ángulo de la temática del Grupo de Negociaciones 
Agrícolas de la Ronda de Uruguay, el problema para América La
tina y el Caribe radica en cinco grupos de productos alimenticios 

productos agrícolas en la ronda de uruguay 

(cereales, lácteos, carne, azúcar y oleaginosas), cuya situación de 
sobreoferta y bajos prec ios se origina, de manera importante, en 
las med idas proteccionistas resultantes de las po líticas distributi
vas internas ap licadas por los países industrializados en función 
de sus propias estrategias de desarrollo y de seguridad alimenta
ria y nacional. 

(Si bien hay otros productos agrícolas de alta incidencia en las 
exportaciones latinoamericanas - principalmente tropicales, como 
el café-, t ienen menor rel ac ión directa con la seguridad alimen
tari a y constituyen un tema distinto de negoc iación en el GATI. 
Merecen , sin embargo, ser atendidos en su interrelac ión con las 
negoc iaciones agrícolas, toda vez que muchos se enfrentan a si
tuaciones críticas en su comercio internacional. Aun cuando és
tas no sean imputables directamente a las políticas internas de 
los países desarrollados, sí tienen relación con sus políticas co
merciales externas .) 

3) Aunque la distorsión del comercio inte rn ac ional de los ali
mentos mencionados inciae en toda la región, su efecto negati
vo o positivo de corto plazo (en términos de monto total de in 
greso/egreso de divisas} se concentra, en magnitud importante, 
en un número reducido de países exportadores o importadores 
netos de los mismos. 

4) Todo indica que la liberación del comercio internaciona l 
de estos productos -principa lmente mediante la eliminac ión de 
subsidios a la producción y de trabas al comercio en los países 
desarrollados- favorecería al conjunto de la región . 

a] En el largo plazo permitiría reactivar la producción agrícola 
y proyectar al sector como eje de desarrollo económico. 

b] En el corto plazo podría beneficiar globalmente a la región, 
generándole un ingreso neto adicional estimado - por el sólo efec
to del incremento de precios- del orden de los 440 a 2 000 mi
llones de dólares anuales, si se incluye al azúcar, y de 150 a 250 
millones de dólares si se excl uye dicho producto (sujeto a una 
serie de variables adiciona les que pueden modifica r significativa
mente los niveles de demanda efectiva). 

5) El ingreso adiciona l de corto plazo favorecería, sin embar
go, a un número reducido de países: 11 si se incluye el azúcar 
y 7 si se excluye. Asimismo, se concentraría en más de 90% en 
sólo tres (Cuba, Argentina y Brasil) en el primer caso y en dos en 
el segundo (Argentina y Brasil) . 

En contraposición a ello, los costos adicionales por un mayor 
precio de las importac iones estarían menos concentrados y se dis
tribuirían en aproximadamente 17 países importadores netos. Si 
se incluye el azúcar, la carga principal (entre 65 y 70por ciento} 
recaería en tres (México, Venezuela y Perú). Si se excluye, Cuba 

· y las pequeñas naciones del Caribe estarían también entre los prin
cipales afectados. 

6) Aunque el número de países potencialmente afectados, a 
corto plazo, por los mayores precios de una liberación es muy 
superior al número de países potencialmente beneficiarios, la mag
nitud del mayor costo sería relativamente modesta en términos 
absolutos (ent re 450 y 730 millones de dólares, si se incluye el 
azúcar, y entre 550 y 930 millones, si se excluye), siendo, ade
más, ampliamente superada por los ingresos adicionales que ob
tendrían los exportadores netos (entre 886 y 2 740 millones de 
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dólares, incluido el azúcar, o 700-1 290 millones, si se le exc lu
ye) . (Aunque se trata de niveles estimados, esta re lación tendería 
a mantenerse en térm inos generales para otros cá lculos de varia
ción de precios.) 

En todo caso, lo releva nte es que se trata de magnitudes mar
ginales en relación con los montos que dedican los países desa
rrollados (principales causantes de la distorsión de mercados) para 
sostener artificialmente sus producciones agrícolas y son también 
insignificantes en relación con las transferencias de recursos de 
América Latina hacia dichos países. 

Para las naciones importadoras de la región se trata, sin em
bargo, de montos significativos para sus desmejoradas balanzas 
de pagos y su capacidad financiera, lo que dificulta que puedan 
asumirlos directamente, por sí mismas. 

7) Cabe por último señalar que la región, como un todo, es 
absolutamente capaz de autoabastecerse de los productos en con
flicto, toda vez que produce excedentes de los mismos. Esto es 
importante, tanto en térm inos de seguridad alimentari a y estraté
gica como de capacidad de negoc iac ión regional. El factor limi
tante reside sobre todo en la capac idad financiera, tanto de los 
países .exportadores (q ue se verían beneficiados por un modelo 
de autoabastecimiento regional) como de los importadores. En 
pocas palabras, como se dijo al com ienzo, es un " problema de 
tesorerías". 

Las limitadas perspectivas de una voluntad rea l de muchos paí
ses desarrollados para eliminar las medidas protecc ionistas y li 
berar sus mercados reafirman, en todo caso, la necesidad de avan
zar hac ia un modelo de seguridad alimentaria y abastec imiento 
i ntrarregiona l. 

8 ) De lo anterior se puede inferir : 

a] Q ue una liberac ión sería beneficiosa para el conjunto de 
la región a corto y largo plazos. 

b] Que el costo que aq uélla tendría para una mayoría de paí
ses importadores netos, aunque significat iva para cada país, es 
poco relevante en términos globa les, por lo que sería absoluta
mente manejable en un patrón de cooperac ión regional y con 
el apoyo que pueden y deben dar los países desarrollados (no 
sólo por razones "morales", sino por su propio interés económ i
co de largo plazo). 

e] Que, con base en lo anteri or, no sólo es imprescindible, si
no fact ible conformar una "posición de negociación latinoame
ricana", en la que pueden conjugarse los intereses coyu ntural
mente contrapuestos de importadores y exportadores, toda vez 
que son coincidentes en el largo plazo (y "manejables" en el 
corto). 

d] Q ue, como se dijo en el capítulo V, estas posiciones deben 
ir acompañadas de otras acciones de cooperación y concertación 
regional. 

e] Que la responsabi lidad primaria de la liberación recae en 
los países desarrollados, sin excluir el papel que le corresponde
ría a los exportadores netos respecto de los importadores netos, 
ni el que les toca a estos últimos en cuanto a impulsar políticas 
distributivas intern as que les permitan reactivar y desarrollar sus 
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agriculturas. Para asum ir plenamente este pape l, la región reque
riría de mayor ti empo y c ierta protecc ión transitoria de su agri
cu ltura con respecto a los países desarrollados. 

B. Reflexiones finales 

n el campo agrícola y de la producc ión de alimentos -bie
nes impresc indibles para el ser humano- la región cuenta no 

sólo con capac idad para generar lo necesario para su población 
en constante aumento, sino que puede transformar al sector en 
el elemento que aliente las prod ucciones conexas (equipos, in
sumos, servi cios, tecnologías) y derivadas (productos agrícolas, 
foresta les y pesq ueros procesados), convirtiendo al conjunto en 
el elemento dinamizador del desarrollo económico y socia l, tan
to con miras al abastecimiento de la propia región como de otras. 

Al mismo tiempo, está en condiciones de produc ir con gran 
eficienc ia y competitividad. Eficienc ia inmed iata para una serie 
de productos y países. Potencial en el caso de.otros países y cie r
tos productos. 

Se requiere, sin embargo, no sólo de conciencia de la poten
c ialidad regional, sino además, e imprescindib lemente, de deci
sión política . Ésta debe expresarse en políticas y medidas macroe
conóm icas y distributivas coherentes en escalas nac iona l y 
subcontinenta l, que aseguren cierto tiempo y un grado racional 
de protección al esfuerzo regional, y permitan un crecimiento real 
de la demanda intern a latinoamericana y del Caribe. 

Se trata, en algu na medida, de promover la liberación y la trans
parenc ia de los f lujos económicos y comerciales en la región, si
tuando al mismo tiempo a ésta en condiciones más equitativas 
de participac ión en la economía mundial y en la división interna
cional del trabajo. Para ello es prec iso establecer algún t ipo de 
separac: ión en el concepto de liberación, una especie de " li bera
ción segmentada" del comerc io y la competencia económica, 
dentro y fuera de la región. 

Requiere, al mismo t iempo, no só lo reducir y detener el flu jo 
de transferencias desde el subcontinente hacia los países desa
rroll ados sino revertirlo desde posiciones de negociación objeti
vamente fuertes. 

Precisa, además, de consistenc ia y solidaridad intrarregional , 
que permita a los países con menor dotación de recursos y ma
yores dificultades acumuladas, integrarse al proceso regional de 
desarrollo y ser parte constitutiva de una comun idad humana, geo
gráfica y económica con presencia y peso propios. 

Requiere, finalmente, de una articu lac ión coherente, en esca
la regional, de los instrumentos de polít ica y de los agentes y me
canismos operativos de la gestión económica y comercial. 

En particu lar los agentes operativos empresariales están llama
dos a desempeñar un papel protagónico en este "salto hacia ade
lante", reflejando en su gestión productiva y comercial y en su 
interacción por encima de las fronteras de cada país, la coheren
cia regional y com unitar ia que debe sustentar a las políticas de 
desarrollo nacionales. 

A partir de esta perspectiva habría que enfocar la posición de 
América Latina en los· distintos"foros de negociación internacio-
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nal. Las NCM del GATI en su Ronda de Urugu ay const ituyen pre
c isamente uno de esos fo ros donde Amér ica Latin a y e l Ca ribe 
deberían presentarse con una posic ión y una decisión d e largo 
p laz o frente a los países desarro ll ados . 

Ell o es part icu larm ente vá lido para las negociaciones e n ma
ter ia agríco la. Éstas, sin embargo, no son indi so lubles ele las ne
goc iaciones en los otros grupos, en los c ua les la posición d el sub

cont inente debe también en marca rse en esta concepc ión estra
tégica de crecimiento. D . 
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E n los procesos de integrac ión regiona l ti enen enorm e tras
cendencia los esfuerzos por armonizar los in strumentos de 

. polít ica comercial, sobre todo los aranceles y las ta ri fas adua-
neras. El li bre flujo del intercambio se faci lita o impide en las adua
nas. La técnica para clasificar las mercancías, la fo rma de va lorar
las, los criterios referentes al o ri gen de los productos, las normas 
arancelarias y las disposiciones acerca de la natu ra leza temporal 
o definiti va de las operaciones, por tanto, rep resentan va ri ables 
básicas en el desarro llo de las re lac iones comerciales .1 La preo
cupación por establecer un lenguaje aduanero com ún en Améri 
ca Latina surgió con la c reac ió n de la Asociac ió n Latinoameri ca
na de Lib re Comerc io (ALALC) en febrero de 1960 . La acti vidad 
de este organ ismo, al cual remp lazó la ALADI en agost.o de 1980, 
rindi ó modestos frutos en re lación con las aspiradones integ ra
cionistas originales. En materia aduanera, sin embargo, la ALALC 
consiguió sentar algunas bases uniformes en la nomenclatura; tam
bién logró la adopc ión general de los impuestos ad va lórem, pro
movió la aceptac ión del va lor norm al como base gravable en las 
ta rifas arance lari as y fij ó c iertos c ri terios de origen para asegura r 
q ue los prod uctos de los países miembros rec ibieran las prefe
rencias ta ri far ías convenidas. Estos pr imeros pasos se reforza ron 
con el funcionamiento del Pacto Andino, cuya organizac ión se 
gestó en la ALALC a fin es de los sesenta. 2 

Aunque tales avances se incorporaron en las legislaciones adua
neras latinoamericanas, los empeños de armonización sufrieron 
seri os tropiezos dura nte los ochenta. La ALADI no logró conso li
dar el legado técnico uniformador de su antecesora y, menos aún, 
impulsar nuevos adelantos. Actualmente, la región t iene un dere
cho aduanero d isperso y poco homogéneo. En materia de nomen
c latura, po r ejemplo, hasta 1988 só lo Brasil y México se habían 
incorporado al Sistema Armonizado de Designac ión y Codifica
ción de M ercancías (SADCM); Argentina, Uruguay y los países del 
Pacto Andino y de Cent roaméri ca conservaban una clasificac ión 
casi obsoleta . En cuanto a la va lorac ión ad uanera, mientras que 
Argentina, Brasil y Chile aplicaban el Código del GATI (Méx ico 
lo hará desde 1990), el resto de la regió n mantenía el sistema de 
valor normal o teóri co. 3 Con respecto a los criterios de origen de 

l. Máximo Carvajal Contreras, Derecho aduanero, Editorial Porrú a, 
México, 1986 . 

2. Una buena síntesis de ese proceso se expuso durante el Seminario 
Interamericano del Sistema Armonizado de Designac ión y Cod ifi cación 
de Mercancías que se ce lebró, bajo los auspicios de la OEA y la Direc
ción General de Aduanas de la SHCP, en la ciudad de México en junio 
de 1987 . 

3. jorge Witker y Leonel Pérez Nieto, Aspectos ju ríd icos del comer
cio exterior de México, Nueva Imagen, México, 1980. 

~ I nvestigado r del Institu to de Investigaciones jurídicas y profesor de 
, la .facultad de Derecho, de la UNAM. Autor de varios libros y nume-

l rosos artículos en materia de derecho económico . El título y algunos 
subtítul os son de la Redacc ión. 
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los produ ctos, la ALADI dejó que se determin aran libremente en 
los d istin tos acuerdos de alca nce parcial 4 

Sin duda, la integrac ión de un nuevo derec ho adu anero lati 
noameri ca no representa una ardua tarea. Los organismos regio
nales deben recuperar los avances del pasado y adoptar los cam
bios tec no lógicos y termino lógicos en el comerc io inte rn ac io nal, 
lo cual resulta más imperioso a la luz de la actu al Ronda de Uru
guay del GATI en que se negocian las reglas del intercambio mun
dial tanto de objetos t ransportab les (mercancías físicas) com o de 
servic ios (intangibles) 5 Lejos de cualq uier acto de aislamiento 
frente a esas transform ac io nes cuali tativas, A mérica Latina d ebe 
tener una partic ipac ión activa e incorporarse, en dE;:> finiti va, a la 
modernid ad merca nti l intern ac ional. Desde luego, ello no signi
fica ignora r qu e los prob lemas, req uerimientos y rea lidades de 
la región son d iferentes a los de las nac iones desarrolladas. Es claro 
que la asimilac ión de los cambios técnicos referi dos implica un 
esfuerzo ad icional de adaptación a las necesidades regionales . En 
este trabajo se describen las principa les ca racteríst icas del SADCM 
y del Cód igo de Va loración Ad uanera del GATI, cuya aplicac ión 
general sería un paso decisivo para el establecimiento de un nuevo 
derec ho ad uanero latinoamericano . Después se mencionan los 
avances de algunas nac iones de la región en la materi a y se des
cr ibe la nueva nomenclatura tarifaría mexica na fund ada en el 
SA DCM. Po r último, se señalan los países del área que apli can el 
Código de Valorac ión del GATI y se presenta una breve refl ex ión 
fin al. 

El SADCM y sus primeras andanzas 
en América Latina 

e omo nomenclatura inte rn ac ional modern a para clasifica r las 
mercancías, el SADCM ¡;:onsti tuye una va liosa herramienta pa

ra determin ar los impuestos a las exportac iones y las importac io
nes. Se trata de un nuevo lenguaje merc iológico que unifica las 
nomenclaturas nacionales, c uya d iversidad entorpecía la cl ara 

· ident ificación de las mercancías y la correcta aplicac ión de los 
aranceles y las tar ifas. 

La c las ificac ión de las mercancías objeto del comercio exte
ri o r es un ejercic io legítimo de la autoridad para tener contro l de 
las transacciones comerciales. Asimismo, representa un mecanis
mo básico para establecer un lenguaje aduanero común interna
cional que fac ilite las actividades de los importadores, exporta
dores, productores, t ransporti stas, fi sca li zadores, age ntes 
aduaneros y aseguradoras. La nomenclatura aduanera también 
es muy útil en la negociación y el cumplimiento de los convenios 

4. Guía práctica del exportador e importador, Argentina, 1988 . 
S. Doroty Riddle, Service Led C rowth . The Role of the Service Sector 

in World Development, Praeger Pu blishers, Nueva Yo rk, 1986. 
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comerciales, así coino en la recopilación de datos estadísticos 
confiab les para evaluar las políticas comerciales nacionales y re
gionales. 

Los esfuerzos por establecer un lenguaje merciológico uni for
me son de larga data . Entre ellos destacan la Nomenclatura del 
Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas (NCCA) y la Cla
sificac ión Uniforme para el Comercio Internac ional de las Na
ciones Unidas (CUCI), las cua les rigieron, con actualizaciones y 
reformas, hasta mediados de los ochenta, cuando los avances tec
nológicos y merciológicos dieron paso al SADCM. 

Con el impulso de la ALALC, en América Latina se aplicó la 
NCCA con algunas adaptaciones a las ca racterísticas regionales. 
Esa nomenclatura tiene cierta vigencia todavía, especialmente en 
Centroamérica, pero en gran parte del área rige ahora el SADCM 
o se prepara su aplicación. Conforme a las corrientes moderniza
doras del comercio internac ional , en 1987 Brasil adoptó en sus 
tarifas el nuevo modelo clasificatorio y México lo hizo al año si
guiente; Argentina, Chile y los países del Pacto Andino realizan 
los preparativos técnicos para instaurarlo a partir dfT 1990. 

Estructura y características del SADCM 

1 SADCM es un lenguaje clasificatorio de objetos transporta
bles que sistematiza, de forma lógica, familias o grupos de mer

cancías con base efl tres principios fundamentales: i) la identifi
cación de la estructura material de los objetos en cuanto a su ori
gen animal, vegetal o mineral; ii) la clasificación de los productos 
de acuerdo con las cadenas productivas, de suerte que las mate
rias primas preceden a los productos semielaborados y procesa
dos en una escala ascendente de capítulos, partidas, subpartidas 
y fracciones, y iii) la consideración del uso, el destino y la fun
ción de los objetos,' lo cual orienta al modelo clasificatorio cuan
do no es posible aplicar los principios anteriores. 

junto con este ordenamiento lógico y sus cualidades como có
digo tarifario, el SADCM tiene un carácter polivalente que le per
mite actuar también como instrumento para identificar los me
dios de transporte, tipos de seguro, empresas exportadoras y 
destinatarios, así como ser un instrumento confiable para las es
tadísticas del comercio internacional. En la CEE el SADCM sirve 
incluso para uniformar el sistema tributario comunitario, precisar 
los procesos productivos integrados y detectar a evasores del im
puesto al valor agregado.6 

La estructura básica del SADCM comprende 21 secciones, iden
tificadas con números romanos en orden progresivo, que apun
tan lo agrupado en ellas para fines indicativos. Las secciones se 
dividen en 96 capítulos que en la notación se representan con 
los dos primeros dígitos, en orden progresivo conforme al grado 
de elaboración de los productos. Los siguientes dos dígitos iden
tifican a 1 241 partidas, pertenecientes a grupos de mercancías 
determinadas por un texto y con apoyo de notas legales; la se
cuencia de las partidas, cuyo comercio anual debe ser superior 
a diez millones de dólares, marcha de lo simple a lo complejo 

' según el capítulo de ubicación primaria. Los dígitos en quinto y 
sexto lugares corresponden a S 019 subpartidas, máximo desglo
se del SADCM, que permite distinguir dos niveles de subpartidas; · 

6. Varios autores, Tratado de derecho comunitario europeo, tomo 11 , 
Civitas, Madrid, 1986. 

derecho aduanero latinoamericano 

cuando no se requiera más desglose se usa un cero. En suma, el 
sistema ex ige la aplicación rigurosa de los primeros seis dígitos. 
Cada país puede crear después tantas fracciones como lo requie
ra su comerc io exterior, siempre y cuando en los desgloses adi
cionales se respete la notación señalada de los capítulos, partidas 
y subpartidas iniciales. 

Tal patrón numérico facilita el empleo de la tecnología infor
mática y se completa con notas de sección, capítulo o subparti
da, seis reglas generales de interpretación y un voluminoso texto 
de explicaciones para que el usuario identifique con rigor técni
co la composición y las características de los productos clasifica
dos en la nomenclatura. 

El SADCM lo administra un convenio internacional, suscrito el 
14 de junio de 1983 en Bruselas, bajo los auspicios del Consejo 
de Cooperación Aduanera (CCA) . En la actualidad lo aplican ja
pón, las doce naciones de la CEE y más de otros treinta países, 
incluyendo algunos de economía centralmente planificada. Esta
dos Unidos espera hacerlo en 1989 tras la aprobación de la nue
va Ley de Aranceles y Comercio Exterior (Omnibus Trade ánd 
Com petitiveness Act of 1988). 7 

América Latina ante el SADCM 

a región no participó en la elaboración de la nueva nomen
clatura, ni forma parte del CCA (con la excepción de Méxi

co). Merced a ello, el SADCM carece de una versión latinoameri
cana. Los textos que Brasil y México emplean en sus tarifas pro
vienen de la versión española que, si bien es útil , no considera 
muchos nombres y productos propios de la región. Corresponde 
a la ALADI la urgente tarea de subsanar dicha carencia y resol
ver, así, las frecuentes controversias clasificatorias por designa
ciones imprecisas de los productos latinoamericanos derivadas 
de las expresiones en inglés y francés que rigen en la nomencla
tura del SADCM. Brasil aplica este modelo en su tarifa de impor
tación desde el1 de enero de 1987. México lo estableció, tanto 
para sus importaciones como exportaciones, el1 de julio de 1988. 
En las siguientes páginas se describen las principales característi
cas y reglas del modelo tarifaría de este último país. 

Las nuevas tarifas de México 

Estructura general de la TIGI 

n México la Tarifa del Impuesto General de Importación (TIGI) 
se regula por la Ley en la materia que se publicó en el D.O. 

del 12 de febrero de 1988 y entró en-vigor, con algunas explica
ciones complementarias previas, el 1 de julio del mismo año. Co
mo réplica del SADCM, la TIGI se integra con 21 secciones que 
comprenden el universo total de mercancías u objetos transpor
tables importados legalmente a México. La ubicación y clasifica
ción correctas de las mercancías importadas permite: 

• Determinar con exactitud el monto de los impuestos ad va
lórem correspondientes; 

• identificar las mercancías sujetas a permisos, cuotas o cu
pos de importación, así como las que requieren autorizaciones 

7. El Exportador Mexicano, núm. 83, México, octubre de 1988. 
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o permisos especia les (guía ecológica, franquicia sa nitaria, certi
ficado fitopecuario, etc.); 

• detectar las mercancías que está n sancionadas con cuotas 
compensatori as, y 

• clasifica r con precisión las mercancías que gozan de prefe
rencias al amparo de la ALADI o del Sistema Generalizado de Pre
ferencias. 

También en la nueva nomenclatura mexicana esas 21 secciones 
agrupan a 96 capítulos, los cuales se integran con 1 241 partidas; 
éstas se dividen a su vez, en muchos casos, en subpartidas (5 019 
en total) y se detallan, además, 11 950 fracciones nacionales. 

La estru ctura general se basa en dos grandes principios. En los 
primeros 82 capítu los los productos se clasifican de acuerdo con 
su composición o naturaleza; del capítu lo 83 al 96 se agrupan 
según su uso, destino o función. Asimismo, las familias de mer
cancías se ordenan conforme a su grado de elaboración y lugar 
en la·cadena productiva. De este modo, a medida que avanzan 
los capítulos se acrecienta el nivel de transformación de los pro-
ductos. · 

Por ejemplo, el capítulo uno comienza con animales vivos (ga
nado en pie) ; el dos prosigue con carne y despojos comestibles, 
mientras que el capítu lo cuatro corresponde a productos comes
tibles de origen an imal. Más adelante, en el capítu lo 15 se inclu
yen los aceites y grasas de origen an imal; el 16 comprende los 
preparados de carne, pescado, moluscos y otros invertebrados 
(embutidos, jamones, etc.). · 

Como se aprecia, dicho orden se apega a los dos principios 
mencionados: la naturaleza o composición de las mercancfas y 
el avance de la cadena productiva desde el an imal vivo hasta 
los productos transformados en jamones y embutidos. En síntesis, 
la aplicación de la nueva tarifa debe responder a dos grandes 
interrogantes: ¿cuál es el origen y el grado de transformación del 
producto? y ¿para qué se utiliza? Sin embargo, es necesario de
terminar otras pautas para la clasificación lógica de productos cu
yas características dificulten el uso de los cr iterios básicos. 

Las seis reglas de interpretación de la TIGI 

fin de precisar el empleo de la nueva nomenclatura, la TIGI 
ha fijado seis reglas fundamentales para alcanzar una correcta 

clasificación merciológica. La primera de ellas dispone que los 
textos y notas legales de cada partida son determinantes en la cla
sificación, por encima de cualquier otra ubicación por capítu lo 
o sección. Es decir, como elementos definidores, tales textos y 
notas se aplican sin considerar otros aspectos involucrados o que 
surjan al momento de clasificar un producto. 

La regla número dos señala que los artículos sin terminar o in
completos se clasifican en la partida correspondiente al artículo 
terminado. Un automóvil sin llantas o motor, por ejemplo, se con
sidera como automóvil. También determina que cuando un pro
ducto está hecho de una materia identificable, pero además con
tiene otros materiales mezclados o asociados, se clasifica en la 
partida que corresponde a la materia de fácil identificación. 

La regla número tres establece la prioridad de la partida más 
especffica sobre la genérica. Por ejemplo, si una partida se refi e
re a piezas de máquinas para lavar y otra a los tornillos de acero 
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inox idable usados en dichas máquinas, ésta última tiene premi
nencia por ser más concreta. Igual ocurre con artículos integra
dos por productos de uso diverso; así, un teléfono dotado con 
reloj y radio se clasifica como lo primero por ser la fun ción te le
fón ica lo que define la naturaleza del producto . En esta misma 
regla se indica que cuando no se puedan aplicar los principios 
anteriores, la mercancía se asienta en la partida más avanzada 
del orden de numerac ión; es decir, se antepone el criterio del 
mayor grado de elaborac ión. 

La regla número cuatro dispone que las mercancías que no 
puedan clasificarse conforme a las reglas anteriores, se ubicarán 
en la partida de los artícu los más semejantes. La número cinco 
se refiere a los estuches y continentes, los cuales se clasifican con 
los productos contenidos. Los estuches de una cámara fotográfi
ca, por ejemplo, se consideran en la partida de las cámaras. Los 
envases temporales también siguen ese principio, salvo los ci lin
dros de acero para transportar líquidos químicos y que sirven pa
ra varios envíos; al margen de su contenido, dichos cilindros se 
clasifican en la partida de productos de acero. 

La sexta y última regla dispone que las notas específicas de 
las subpartidas determinan la clasifi~ación en éstas de las mer
cancías de una misma partida. Entre las novedades de esas reglas 
cabe comentar la tercera en lo referente a las mezclas cuando 
las partidas o capítu los carecen de criterios específicos al respec
to. En la sección XI de textiles, por ejemplo, varios capítulos esta
blecen reglas de mezclas que deben aplicarse según la regla pri
mera, por estar en las notas legales de partidas específicas. A lgo 
simi lar sucede con las aleaciones metálicas de la sección XV, don
de existen reglas específicas para la mezcla de metales. 

Reglas complementarias mexicanas 

as reglas anteriores comprenden los niveles de capítulo, par
tida y subpartida, es decir, los primeros s_eis dígitos de uso obli

gatorio para los países que aplican el SADCM (75 en 1988) . En el 
código 4101 .10, por ejemplo, se refiere el capítu lo 41 (pieles y 
cueros), la partida 01 (cueros en bruto de bovinos o de equino) 
y la subpartida 1 O (pieles enteras de bovino con un peso unitario 
inferior o igual a 8 kg para las secas; a 1 O kg para las saladas se
cas, y a 14 kg para las frescas, sa ladas verdes o las conservadas 
de otro modo) . 

Hasta aqu í llega la notación del SADCM que las tarifas mexi
canas deben respetar. Sin embargo, para desdoblar la subpartida 
1 O, se adic iona la fracción 01 que incluye a " otros cueros y pie
les de bovino, frescos o sa lados verdes". De este modo, con las 
fracciones derivadas de las subpartidas se llega a siete, ocho o 
más dígitos. México expidió al respecto diez reglas complemen
tarias que forman parte de la TIGI. 

En la primera de ellas se asienta que las seis reglas generales 
de interpretación son de aplicación obligatoria en los niveles de 
subpartida y las fracciones subsecuentes. La segunda regla com
plementaria reproduce la forma de cod ificar las secciones, parti
das y subpartidas, y señala la manera de articular y ordenar las 
fracciones. Mediante la tercera se da fuerza legal a las notas ex
plicativas de la nomenclatura que elaboró el CCA, las cuales cons
tituyen una fuente básica de información y se publicaron por en
tregas en el 0 .0. del 24 de mayo al 25 de junio de 1988. La cuarta 
regla prevé la difusión de los Criterios de Clasificación Aduanera. 
En la quinta se listan las abreviaturas más usuales empleadas en 
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la TIGI. La sexta regla complementaria alude al peso de las mer
cancías, mientras que la séptima determina que en la Tarifa se 
incluya información acerca de los tratamientos preferenciales pac
tados con otros países. Las tres reglas restantes se refieren a la 
clasificación de productos incluidos en programas de fomento, 
los traslados desde el exteri or que no son gravables (como la co
rrespondencia postal) y los requerimientos oficiales de identifica
c ión aduanera.8 

El Código de Valoración Aduanera 

ebido en gran medida a la ~mbigüedad original del artículo 
VIl del GATI, desde mediados de siglo sufrió varios cambios 

la forma de fijar en las ad uanas la base gravable para aplicar los 
impuestos al comercio exterior. De ese artículo se derivó la defi
nición que el CCA acordó en Bruselas, bajo los principios libera
les conforme a los cuales se buscó restructurar el comercio inter
nacional en los cincuenta. Con el nacimiento de la AlALC, América 
Latina adoptó el modelo de Bruselas. Hacia fines de los setenta, 
en las tarifas y leyes aduaneras de la región predominaba formal 
mente la noción teórica del valor de las mercancías en operaciones 
de libre competencia o "precio usual de com petencia". Pese a 
la vigencia forma l de ese modelo, con frecuencia desatendido en 
la práctica, la ALADI no se ad hirió al convenio de Bruselas. 

En el comerc io internac ional persistieron distintos patrones de 
valorac ión . Estados Unidos adoptó el american selling price, que 
regulaba las importac iones con bases gravables muchas veces ar
bitrari as . Otros países se apegaron a los precios oficiales, lo.cual 
a menudo distorsionó los niveles arancelarios por aplicarse pre
cios irreales. En medio de esa disp,aridad valorativa, en la Ronda 
de Tokio del GATI (1973-1979) se aprobó un Acuerdo o Código 
de Conducta que buscó precisar el artículo VIl de la Carta Cons
titutiva del organismo; entró en vigor el1 de enero de 1981 y ri 
ge, en la actualidad, más de 70% del comercio internacional. En 
América Latina, este Código de Conducta se observa de hecho 
y derecho en Chile (desde 1985), Brasil (1987), Argentina (1988) 
y México (1988, ratificado pero no vigente). 

Panorámica del Código 

E 1 Código valora las mercancías de importación con una noción 
positiva centrada en el valor de transacción, que es el precio 

al que realmente se pagan las mercancías cuando se venden al 
país de importación (con los ajustes dispuestos en el artículo oc
tavo). Por lo regular, pero no siempre, el valor de transacción se 
concreta en la factura, lo que facilita el tráfico comercial en las 
aduanas; no obstante, éstas se reservan recursos revisorios a fin 
de controlar el recaudo fiscal presenté en todas las operaciones 
oficiales de comercio exterior.9 

La estructura de este Acuerdo o Código de Conducta es la si
guiente: 

• Introducción general 

• Preámbulo 

8. José Manuel Carmona López, Análisis comparativo del Sistema Ar
monizado y la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, mi
meo., México, 1988. 

9. jorge Witker, Códigos de Conducta Internacional del GATT suscri
tos por México, UNAM, México, 1988. 

derecho aduanero latinoamericano 

• Parte 1: Normas de va loración en aduana (artícu los 1-1 7) 

• Parte 11 : Administración del Acuerdo, consultas y reso lución 
de controversias (artículos 18.,20) 

• Parte 111 : Tratamientos especial y diferenciado (artículo 21) 

• Parte IV: Disposiciones fin ales (artículos 22-31) 

• Anexo 1: Notas interpretativas (1 1 notas) 

• Anexo 11: Comité Técnico de Valoración en Aduanas (23 
normas) 

• Anexo 111 : Grupos especiales (siete apartados) 

• Protocolo: Ocho apartados 

La introducción general traza el esquema del Código. El preám
bulo enuncia algunos propósitos de la valoración dispuesta ya co
nocidos y respaldados por todas las partes contratantes. Entre ellos 
figuran: 

• Asegurar una aplicación más uniforme del artícu lo VIl del 
GATI. 

• Establecer un sistema equitativo, uniforme y neutral de va
loración en aduana que se adapte a las realidades comerciales 
y elimine la utili zac ión de valores arbitrarios y ficticios. 

• Afirmar el uso ~e l valor de transacción como base primor
dial para tasar las mercancías importadas. 

• Definir criterios sencillos y equitativos para la valoración 
aduanera, acordes con la dinámica del comercio internacional 
y de ap licac ión general al margen de la procedencia y origen de 
las mercancías. 

• Evitar el uso de los sistemas de valoración para combatir el 
dumping, pues existe una legislac ión espec ial en la materia con 
arreglo a acuerdos internacionales. 

Procedimientos de valoración en aduana 

E 1 Código de Valoración fija cinco métodos para determinar 
el valor en .la aduana de las mercandas importadas y da la 

opción para un sexto procedimiento; estos métodos tienen un or
den jerárquico que deben acatar los funcionarios ad uanales de 
las naciones signatarias. El artícu lo primero establece que el mé
todo primordial de valoración en aduanas se basa en el valor de 
transacción de la mercancía importg.da, pero en el artículo octa
vo se prevén ajustes por gastos que inciden en los precios reales 
como los de transporte, comisiones, corretaje, envases y emba
lajes; también se mencionan las c ircunstancias que deben con
currir para que el valor de transacción se considere válido. 10 

Cuando no se pueda aplicar ese método, la administración de 
aduan~s debe celebrar consu ltas con el importador para definir 
otra base de valoración. 

En el artículo siguiente señala un segundo método, en orden 
de importancia, sustentado en el valor de la transacción de mer-

10. Luis Malpica de Lamadrid, ¿Qué es el GATT?, Grijalbo, México, 
1988, pp. 149-154. 
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candas idénticas adquiridas por el mismo país importador en for
ma más o menos simultánea. El artículo tercero fija un tercer mé
todo con base en el va lor de transacción de mercancías similares, 
vendidas en iguales cond iciones. Los dos métodos siguientes pue
den invertirse en cuanto al orden si así lo solic ita el importador 
(artfculo cuarto); en uno se calcula el precio unitario de venta en 
el país importador de la mayoría de las mercancías adquiridas al 
exterior (artículo quinto), mientras que en el otro se determina 
un va lor reconstruido con base en los costos de fabricación de 
las mercancías y los otros gastos asoc iados (artículo sexto) .11 El 
sexto método o de último recurso alude al establecimiento de otros 
criterios "razonables", siempre que sean compatibles con los prin
cipios y disposiciones genera les del propio Código y del artículo 
VIl del GAlT (artículo séptimo). 

Otras cuestiones generales 

;... n cuanto a las conversiones cambiarias para determinar el 
L valor en la aduana de las mercancías en la moneda del país 
importador, el Código dispone que se ap lique el t ipo de cambio 
oficial en vigor, el cual debe reflejar, con la mayor exactitud po
sib le, el valor corriente de esa moneda en las transacciones co
merciales. Las partes pueden elegi r la paridad vigente al momen
to de la exportación, o bien, en el de la importación. En este 
segu ndo caso, la nota interpretativa del artícu lo noveno expresa 
que el "momento de la importac ión" puede ser el de la declara
ción en aduana. Ello no prec isa por completo cuá l es ese "mo
mento", ya que puede interpretarse como el de la presentación 
de la declaratoria de importac ión, el del registro en la ad uana de 
tal documento o el del despacho efectivo de las mercancías. Se
gún la legislación de la CEE -con apego a la práctica usual y sin 
lugar a equívocos- dicho "momento" corresponde al del regis
tro de la declaración en la ad uana, pues es cuando se formaliza 
el deseo del importador de despachar las mercancías. 

De acuerdo con el Código, ninguna información que se sumi
nistre con carácter confidencial puede divulgarse sin autorización 
expresa de quien la haya facilitado (salvo cuando sea menester 
revelarla en procedimientos judiciales). Por otro lado, todas las 
partes contratantes tienen la ob ligación de admitir, sin penaliza
ción, un derecho de recurso al importador o cualquier otra per-

. sona sujeta al pago de aranceles. El importador no estará obliga
do a pagar multas o aceptar otras sanciones por ejercer su derecho 
de recurso; el pago de las costas judiciales normales no se consi
dera parte de la multa, ni tampoco los honorarios de abogados. 
Cualquier parte, no obstante, puede exigir el pago íntegro de los 
derechos aduanales antes de la interposición de un recurso . 

Aunque el derecho de recurso sin penalización se ejerza en 
principio ante un órgano de la admi nistrac ión aduanera o inde
pendiente, en la legislac ión de cada· parte se debe prever la perti
nencia de recurrir después a una autoridad judicial. El fallo del 
recurso y las razones consideradas deben informarse al apelante, 
así como si puede interponer otro recurso. 

Conforme al artícu lo X del GAlT, todas las leyes, reglamenta
ciones, decisiones judiciales y disposiciones adm inistrativas cuya 

11. El protocolo concede a los países en desarrollo la facultad de for
mular reservas o autorizar las opciones contenidas en los artícu los cuar
to y quinto. Asimismo, como parte del "tratado especial y diferencial", 
esas naciones pueden diferir hasta cinco años la aplicación de las dispo
siciones del Código. 
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finalidad sea hacer cumplir el Código, deben publicarse en el país 
de importac ión. 

Cuando en el curso de la valoración de las mercancías impor
tadas es necesario demorar la determinación definitiva de valor, 
el Cód igo prevé que el importador pueda retirar sus mercancías 
de la aduana si ofrece una garantía suficiente de los posibles de
rechos aduaneros definitivos. Ta l opción también debe figurar en 
las legislalciones respectivas . 

El Cód igo asienta taxativamente que sus artículos se deben in
terpretar y aplicar con las respectivas notas interpretativas del ane
xo 1, toda vez que éste y los anexos 11 y 111 son partes integrantes 
del Código. Según el artícu lo decimosexto, el importador tiene 
derecho a solicitar y recibir por escrito una explicación de las auto
ridades aduaneras acerca del método de va loración de las mer
ca ncías que se haya ap licado. La legislación de la CEE al respecto 
lim ita a un mes el plazo que tiene el importador para ejercer ese 
derecho, a partir de la fecha en que se determine el va lor en 
ad uana. 

Por último, entre las disposiciones de carácter general que es
tablece el Cód igo, cabe mencionar la del artícu lo decimosépti
mo que afirma que ninguna cláusula se debe interpretar de mo
do que vulnere la facultad de las administraciones aduaneras de 
comprobar la veracidad o exactitud de cualquier información, do
cumento o declaración que se presente para la valoración en 
aduana. 

Aplicación de l Código de Valoración en la región 

ste instrumento aduanero internacional rige en Argentina, 
Brasil y Ch ile. A fi nes del año pasado, M éxico ratificó su ad

hesión a él (0.0. del 4 de diciembre de 1988) con vistas a incor
porarlo en su legis lación aduanera y remplazar el método de va
lor normal o teórico .12 La situación jurídica del Código en Chile 
es algo pecu liar pues no ha sido ratificado, aun cuando la Ley 
18525 del 30 de junio de 1986 lo asimila en su artículo sexto al 
seña lar que "cuando una venta se realice en condiciones de mer
cado libre el valor aduanero será determinado a partir del precio 
de transacción, esto es, el precio realmente pagado o por pagar 
por las mercancías cuando éstas se venden para su ingreso al país" . 
Pese a usar la expresión "precio de transacción", la legislación 
chi lena aún se apega en parte al concepto de libre competencia 
superado por las nuevas corr ientes normativas del comercio in
ternacional .13 

Más que analizar en forma exhaustiva el origen, la naturaleza 
y el desarrollo de los nuevos sistemas de nomenclatura y va lora
ción aduanera, así como los primeros pasos hacia su estableci
miento en la región, a lo largo de este trabajo se buscó mostrar 
un panorama de la ingente tarea de armon izac ión del derecho 
aduanero latinoamericano. Los modelos internac ionales creados 
por el GAlT y el CCA son los ejes de esa empresa unificadora. En 
ella, lejos de cualquier asimi lac ión pasiva, América Latina debe 
realizar contribuciones que permitan reflejar mejor los intereses 
generales de los países en desarrollo. Así, sin desperdiciar los pro
gresos técn icos y científicos en el comercio internacional, el de
rec ho aduanero regiona l en construcción debe considerar cabal
mente las necesidades y realidades propias. D 

12. Véase José Manuel Carmona López, op. cit. 
13. Varios autores, Comercio exterior y negocios internacionales, Ins

tituto Tecnológico Autónomo de México, México, 1989 (en prensa} . 
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Introducción 

e 

ás de 70% del comercio exterior de México se realiza 
con Estados Unidos (véase el cuadro 1 ), por lo que re
sulta importante conocer las enmiendas a la legislación 

comercial aprobadas por el Congreso de este país el 3 de agosto 
de 1988 y ratificadas por el presidente Ronald Reagan el día 23 
del mismo mes. 

El propósito de este documento es analizar las nuevas disposi
ciones en materia comercial y determinar sus efectos en las ex
portaciones mexicanas a Estados Unidos. Para ello, se consignan 
las principales repercusiones de las enmiendas y sus efectos en 
las relaciones comerciales con México. Asimismo, se presenta un 
anexo sobre la política comercial de Estados Unidos desde 1900 
hasta 1988. 

Las enmiendas a la legislación del comercio de Estados Uni
dos atienden al objetivo prioritario de atenuar el déficit comer
cial de esa nación favoreciendo el acceso de sus productos a los 
mercados internacionales. En este objetivo se reconocen implíci
tamente los siguientes hechos: 

• Los productos estadounidenses han perdido competitividad 

• Colaboradores de la Gerencia de Estudios Sectoriales de la Direc- , 
ción de Planeación e Investigación del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. N. C. Las opiniones expresadas en este trabajo son estricta
mente personales. 

r 

se 

en los mercados internacionales, lo que se ha traduci.do en el es-
tancamiento de sus exportaciones. ' 

• El déficit comercial se explica por el estancamiento de las 
exportaciones, aunque también de manera fundamental por el 
creciente dinamismo de las importaciones procedentes de Euro
pa Occidental, pero sobre todo de los países asiáticos, como Ja
pón y los países de industrialización reciente (PIR) . 

• Estados Unidos orienta su legislación comercial a fortalecer 
su capacidad de negociación con los países con que mantiene 
un déficit en este renglón, por medio de la exigencia de un nue
vo concepto de reciprocidad comercial asociado con elementos 
de presión y represa lias. 

Panorama general 

espués de más de 12 meses de debate en las dos cámaras 
del Congreso de Estados Unidos y de un veto a las enmten

das propuestas a la legislación comercia l, el presidente. Ron~ld 
Reagan aprobó en agosto de 1988 un conjunto de modtftcacto
nes a su política comercial. 1 

Este conjunto de enmiendas se puede comparar en magnitud 
con la aprobación de la legislación comerc ial de 1974.2 La nue
va Ley de Aranceles y Comercio Exterior (Omnibus Trade and 
Competitiveness Act of 1988) es la que regula desde 1988 las re-

1. Una versión anterior del proyecto de ley {HR3) que había sido apro
bada por el Congreso fue vetada por el Presidente en mayo de ese año. 

2. Véase el anexo. 
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CUADRO 1 

Comercio bilateral de México con Estados Unidos, 7982-7987 
(Millones de dólares) 
r -- ------- -- -

7982 7983 

Agricultura y silvicultura 
Exportación 789.S 71S.8 
Importación 694.9 1 477.0 
Saldo 94.6 - 761.2 

Ganadería, apicultura, caza y pesca 
Exportación 118.8 191.2 
Importación 127.4 66.4 
Saldo 8.6 124.8 

Industria extractiva 
Exportación 7 742 .9 8 101 .9 
Importación 113.1 64.9 
Sa ldo 7 629.8 8 037.0 

Industria manufacturera 
Exportación 2 196.2 3 61S.O 
Importación 7 893.3 3 904.6 
Sa ldo -S 697.1 - 289.6 

Otros servicios y productos no clasificados 
Exportación 268.S 348.7 
Importación 140.6 6.7 
Saldci 127.9 342.0 

Total 
Exportación 11 11S.9 12 972.6 
lmportaciqn 8 969.3 S 421.4 
Sa ldo 2 146.6 7.SS1.2 

- -----
a. Cifras preliminares. 
Fuente: Banco de México. 

lac iones comerciales de Estados Unidos con el resto del mundo 
y marca la norma de su polít ica comercial de carácter eminente
mente protecc ionista. 3 

La nueva legislac ión comerc ial no está conten ida en un docu
mento ún ico que consigne todas las regu laciones en materia co
mercia l, sino que se trata de un conjunto de enmiendas quemo
d if ican leyes diversas.4 

Ante los altos déficit comerciales de los años recientes, el go
bierno de Reagan y el Congreso de Estados U nidos compartían un 
propósito: incrementar las exportaciones estadounidenses forzan
do la rec iprocidad, es decir, lograr el acceso de los productos de 

3. Analistas de Estados Unidos indican que la legislación es "esencial
mente neutra" en cuanto a proteccionismo, toda vez que no contiene 
mandatos para liberar ni endurecer la política comercial {OEA-CECOM, Bo
letín Comercial, vol. XI II , 1988). No obstante, a lo largo del texto se seña
lan las acciones en materia comercia l que demuestran el carácter protec
cion ista de la Ley. 

4. La nueva Ley de Comercio es extensa y part icu larmente comp leja. 
Contiene 10 títu los y S61 secciones con más de 1 000 páginas de texto. 
El proyecto legislativo sólo incluye los cambios más significativos, por lo 
que se hablará de las principa les enmiendas sin comentar el contexto ge
neral de la sección en que se inscriben. 
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Tasa de crecimiento 
7984 7985 7986 1987a media anual 7982-7987 

1 007. 7 9S8.7 1 4S0.4 1 08S.3 6.6 
1 303.6 877.7 S39.4 764.9 1.9 

- 29S.9 81.0 911.0 320.4 27.6 

. 132.3 20S.2 284.7 219.0 13.0 
1S6.S 261 .0 130.7 121.3 - 0.9 

24.2 SS.8 1S4.0 97 .7 

7 SS6.6 7 131.4 3 049.1 4 118.2 - 11 .9 
86.7 116.6 107.6 130.2 2.9 

7 469.9 7 014.8 2 941.S 3 988.0 - 12.2 

4 766.3 4 847.8 S 817.4 7 832.S 28.9 
S 762 .0 7 369.6 6 S97.S 6 84S.S - 2.8 

- 99S.7 - 2 S21.8 - 780. 1 987.0 

661.7 231 .8 50.0 67.4 -24.1 
78.9 303 .0 10.6 13 .8 -37 .1 

S82.8 71.2 39.4 S3.6 16.0 

14 124.6 13 374.9 10 6S1.6 13 322.4 3.7 
7 387.7 8 927.9 7 38S.8 7 87S.7 - 2.6 
6 736 .9 4 447.0 3 26S.8 S 446.7 20.S 

ese país a otros mercados en cond ic iones equ iva lentes a las otor
g das a los productores extranjeros en el mercado estadoun idense. 

Principales enmiendas 

La autoridad del Presidente en la negociación 
. de acuerdos comerciales y los objetivos 

de la negociación 

a legis lación aprobada extiende la autoridad del Pres idente 
para negociar acuerdos comercia les bi y mu ltil atera les hasta 

el 31 de mayo de 1993 . Esta autoridad cubre negociaciones aran
celar ias y no arancelari as. 

La legislac ión estab lece los objetivos genera les y específicos 
que debe lograr todo acuerdo comercial. Los genera les son: 

• Lograr mayor acceso a los mercados internacionales en con
diciones de reciprocidad, igualdad y apertura; 

• reducir y eliminar las barreras comerc iales y otras prácticas 
que distorsionan el comercio, y 

• constituir un sistema más eficaz de d iscipl ina y procedi
mientos en el comerc io internacional. 
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La ampliac ión de la autori.dad de negoc iac ión del Presidente 
es un requisito bás ico del régimen de comercio exterior de Esta
dos Unidos, pues permite la participación del primer mandatario 
en las negoc iaciones del GATI y en la aprobación de acuerdos 
comerciales bilaterales.5 Desde el punto de vista del comercio in
tern ac ional, es una de las dispos iciones más importantes, ya que 
autoriza la partic ipac ión de Estados Unidos en las negoc iac iones 
comercia les multilaterales de la Ronda de Uruguay. El gobierno 
de Reaga n* considera que esa aprobación es fundamental para 
el futuro de la política comercial internac ional; sin la participa
ción de Estados Unidos, la Ronda de Uruguay hubiera resultado 
un ejercicio inú til. 

Esta facultad puede manifestarse en la proliferac ión de acuer
dos comerc iales bilaterales, lo que pudiera ocasionar acciones de 
carácter más proteccionista para so lucionar controversias y pro
blemas que preocupan a Estados Unidos.6 Desde hace dos o tres 
años este país ha mostrado interés en concertar acuerdos comer
c iales con M éx ico, por lo que la ampliación de la autoridad de 
negociac ión del Presidente faci lita el cumplimiento de los propó
sitos de los acuerdos ex istentes, espec ialmente del Acuerdo Mar
co de Principios y Procedimientos de Consulta sobre Relaciones 
de Comercio e Invers ión M éxico-Estados Unidos.7 

Prácticas comerciales e investigaciones 
bajo la sección 3 01 

a ley dispone acc iones obligatorias contra gobiernos extran
jeros cuyas prácticas comercia les se consideren injustas de 

conform idad con la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. 
La responsabilidad de investigar tales prácti cas y de ordenar las 
sanc iones se transfi ere del Presidente al representante comerci al. 
Éste puede proponer acciones para eliminar prácti cas comerci a
les consideradas " no razonables" , " discriminatori as" o " deslea
les" antes de recurrir a sanciones.s 

La transferencia de la autoridad para investigar y establecer san
ciones es un intento por despolitizar el proceso y autorizar dec i
siones más rápidas y favorab les para las empresas estadouniden
ses perjudicadas o amenazadas por la competencia de las impor
taciones. El Presidente, no obstante, retiene el control final de la 
aplicación de las sanciones.9 

S. El GATT es un acuerdo " provisional" constitu ido para regular el co
mercio internacional arite la negativa del Congreso de Estados Unidos de 
ratificar la Carta de La Habana. Para ello el Congreso debe conceder al 
Presidente autoridad de negociación en los acuerdos comerciales bi y mul
tilaterales. 

• El presente artículo se escribió en noviembre de 1988. [N. de la R.] 
6. Históricamente se ha comprobado que los acuerdos comercia les 

de carácter bilateral (conocidos en el GATT como acuerdos de zona gri s) 
proliferan cuando los países desarrollados se vue lven más proteccionis
tas por las presiones en su balanza comercial. 

7. Mediante este entendimiento no se otorgan preferencias comerciales. 
Su principal objetivo es brindar un mecanismo para celebrar consultas 
en el ámbito comercial y de inversión considerando los diferentes aspec
tos que preocupan a los dos países. 

8. La ambigüedad de estos conceptos brinda a las autoridades lapo
sibilidad de recurrir a la sección 301 para proteger a la industria. 
· 9. Esto lo destacó el presidente Ronald Reagan cuando afirmó que "de

be entenderse que todos los funcionarios de la rama ejecutiva están suje
tos al control y la dirección del Presidente". 

nueva ley de comercio de estados unidos 

La legislación va más allá de las prácticas comerciales injus
tas. Por med io de la acc ión pres idencial, ex ige acc iones de ali vio 
cuando la Com isión de Comercio Intern ac iona l determine que 
las importac iones perjudican al productor estadounidense. Estas 
medidas tendrán efecto aun cuando no haya habido prácticas co
merciales injustas 'de los competidores extranjeros. 

En las enmiendas rea lizadas a esta secc ión se aprec ia un espí
ritu proteccionista ya que se incorporan nuevas prácticas consi
deradas desleales. Tal es el caso de los programas de apoyo a la 
exportac ión (export targeting) que pueden ser sujetos de estudio . 

La secc ión en mendada, conocida como la "Super 301 ", exi
ge que el representante comercia l identifique " países prioritarios" 
que mantienen prácticas des lea les. Constituye así un instrumen
to para obl igar a la negociac ión que, a diferencia de los mecanis
mos tradic ionales, no otorga ninguna concesión por parte de Es
tados Unidos. 

La autoridad concedida al representante comercial para de
terminar la presencia de barreras comerciales desleales afectará 
seguramente a muchos productos mexicanos. 10 

Impuestos compensatorios y antidumping 

ntre las medidas que se establecen para sancionar las prácti
cas de dumping está la posibilidad de que los productores es

tadounidenses pidan al representante comercial que se ap liquen 
impuestos antidumping a importaciones de terceros países. Esto 
significa que se permitirá a la industria de Estados Unidos so lici
tar que se investigue la ex istencia de dumping no sólo en el mer
cado interno, sino en un tercer mercado del que se sospeche que 
importa productos en condiciones de dumping que afectan im
portac iones de productos similares o iguales procedentes de Es
tados Unidos.11 

En la determinación de amenaza de daño, la legislación per
mite al representante comercia l acumular los efectos en volumen 
y prec io de las acciones de dos ·o más países. 

La gama de prácticas sancionadas por impuestos antidumping 
y compensatorios se ha ampliado. El Departamento de Comer
cio puede incluir en sus investigaciones las partes y los compo
nentes de los productos terminados que estén sujetos a impues
tos antidumping o compensatorios, aunque estos productos se en
samblen o terminen en Estados Unidos. También sé incluyen las 
partes y los componentes que se integren a un producto termina: 
do que se esté investigando, aunque el producto sea terminado 
o ensamblado en un tercer país. 

Las enm iendas a·la Ley sobre Impuestos Compensatorios y An
tidumping reflejan el espíritu proteccionista de la legislación, pues 
amplían los aspectos que se pueden cons iderar en una investiga-

10. No pueden identificarse productos específicos. Lo que sucede
rá es que las peticiones de las empresas incluirán a muchos productos 
para que sean acogidos en estos estudios y, en el futuro, sean afectados 
por las disposiciones de la sección 301 . 

11 . En estos casos, el representante comercial solicitará al Gobierno 
del paÍs importador apl icar el artfculo XII del GATT que determina la apli
cación de las medidas apropiadas contra las prácticas de dumping. 
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ción. Las enmiendas implican también un mayor margen de ac
ción del representante comercia l y el Departamento de Comercio . 

Para la determinación de un impuesto, las enm iendas permi
tirán sancionar tanto los productos f inales como los insumas y 
bienes intermed ios. Ante esto, los países deberán cuidar que no 
ex istan subsid ios o dumping en los productos que incorporan a 
bienes de exportación. Esto es de particu lar trascendencia para 
México porque la mayoría de la industria nacional utiliza una pro
porción signif icativa de insumas importados. 

Dada la ex istencia de nuevos motivos de sospecha, puede es
perarse que los efectos de las enm iendas se traduzcan en nuevas 
investigaciones, no só lo de productos mexicanos sino de todo el 
mundo. No obstante, debe señalarse que, aun cuando se conci
be como un aspecto regu lado por la legislac ión comercial, en mu
chos casos el inicio de la investigación depende fundamentalmente 
de los empresari os y la industria de Estados Unidos que se consi
deren afectados. Son ellos qu ienes contarán con más elementos 
para presentar solic itudes de invest igación, además de los sindi 
cat9s, cámaras y grupos de empresarios. 

A la luz del Entendimiento en Materia de Subsid ios e Impues
tos Compensatorios firmado por México y Estados Unidos, es po
co probable que estas enmiendas afecten productos mexicanos, 
a menos que no se aclaren las causas de inconformidad en el mar
co del Entendim iento. 

Sección 201 de la Ley Comercial de 1974 
(cláusula de escape) 

a secc ión 201 ofrece alivio a la industria estadounidense cuan
do ésta se considera dañada o amenazada por un f lujo cre

ciente de importac iones. Las enm iendas incluyen cambios consi
derables en los procedimientos y requerimientos para recibir el 
beneficio de la cláusu la de escape. 

Además de las en miendas que favorecen a las empresas esta
dounidenses frenando las prácticas desleales de comercio, las mo
dificaciones a esa sección les proporcionan ayuda cuando se ven 
afectadas por la importación de productos comerc ializados con
forme a "prácticas ju stas" de comercio. 

Al igual que las enmiendas a la sección 301, la nueva c láusula 
de escape amplía los casos que pueden dañar o amenazar a la 
industria intern a. Entre ellos están: la disminución de la partici
pación en el mercado, la imposibilidad de generar el cap ita l ne
cesario para modernizar la p lanta y el equ ipo, y la imposibi lidad 
de mantener los niveles trad icionales de inversión en investiga
c ión y desarrollo. 

Los nuevos aspectos considerados en la sección 201 otorgan 
protección temporal a la industria estadounidense en situaciones 
en que el daño se haya originado no sólo por la importación, si
no también por la mala adm inistración de la empresa o la com
petencia de otros productores internos. 

Además, la industria nacional puede rec ibi r el beneficio de la 
cláusula de escape en todos los casos en que aquélla presente 
un programa de ajuste o de moderni zac ión que a corto o med ia
no plazo le permita competir en cond ic iones más favorab les. 
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Asimismo, las enmiendas aumentan los mecan ismos de salva
guard ia disponibles para ayudar a la industria nacional al ampa
ro de la secc ión 201, como por ejemplo restricciones cuantitati
vas, acuerdos de ord enamiento de mercado, negociac iones co
mercia les y nuevas reglamentaciones. 

Para México resu ltan de particular interés las correcciones re
lativas a los productos agrícolas perecederos. Estas disposic iones 
permiten adoptar medidas de al ivio para los productos agrícolas 
estadou nidenses después de que el demandante haga la petic ión 
forma l ante la Com isión de Comerc io Intern acional. 

México es uno de los proveedores más importantes de pro
ductos agríco las del mercado estadounidense, pero la estac iona
lidad de la producción (que determina un flujo no constan te de 
exportac ió n) podría interpretarse como un aumento repentino de 
las exportac iones y en consecuencia propic iar que los producto
res estadounidenses so liciten una sa lvaguard ia. 

Derechos de propiedad intelectual y otros aspectos 

on el propósito de fac ili tar la defensa de los derechos de pro
piedad inte lectual, las enm iendas a la secc ión 337 de la Ley 

Arance laria de 1930 inc luyen: a] la reducción de costos y trámi
tes adm inistrativos de los petic ionarios, y b] la necesidad de que 
el petic ionario pruebe la ex istenc ia de la industria afectada. 

El Departamento de Estado y el representante comercial ne
gociarán con las instituc iones extranjeras correspond ientes para 
buscar una mayor protección de la prop iedad intelectual de Es
tados Unidos. El Departamento de Comerc io designará a una de
pendenc ia de servic io en cada país para observar de manera per
manente el sistema de protección de los derechos de prop iedad 
y las infracciones al mismo. 

El representante comercia l deberá identificar los países que nie
gan la protección adecuada a los derechos de propiedad intelec
tual para pub licarlos en el Federal Register. 

La ·legislación considera otros aspectos relacionados no direc
tamente con la polít ica comerc ial , a saber: 

• Asuntos financ ieros internacionales. 

• Comercio intern ac ional de telecom unicac iones. 

• Enmiendas que afectan a grupos de productores o produc
tos específicos como petró leo y derivados, prácticas de navega
c ión, transportación aérea, importaciones de acero y agricultura. 

Comentarios generales y recomendaciones 

n términ.os globales, las enmiendas a la Ley de Comercio es
tadounidense conceden al Presidente y a las autoridades de 

comerc io un mayor campo de acc ión en las negociaciones inter
nacionales, promueven las inic iativas para rest ringir las políticas 
comerciales protecciOn istas de otros países y perm iten al Presi
dente regular los f lujos de· comercio hacia Estados Unidos con
forme lo demanda la economía nacional. 
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Al eva luar en conjunto la nueva Ley de Comerc io, sobre todo 
desde el punto de vista de los países en desarro llo, se observa 
que las mod ificac iones buscan incrementar los elementos para 
proteger a la industria interna. No obstante, este afá n protecc io
nista está condicionado a una fase de elaborac ión·de estudios por 
parte del Departamento de Comercio y la O fic ina del Represen
tante Comercial, por lo que se puede afirmar que en el corto p la
zo no habrá cambios importantes respecto de la legislac ión ante
rior . M ás adelante, como resultado de los diversos estudios en
comendados a estas dos instituciones pú blicas, Estados Unidos 
conta rá con elementos para iniciar la instrumentación de prácti 
cas comerciales esencialmente proteccionistas. 

En los próx imos años M éx ico se enfrentará a una actitud pro
teccionista más só lida de parte de su princ ipal socio comercial. 
Por consiguiente, se requerirá intensificar las labores de cabildeo 
(lobby) con objeto de apoyar la actividad exportadora de los em
presari os mexicanos. Para que el cabildeo sea eficaz y eficiente 

' tiene que basarse en un conocimiento profundo de las institucio
nes y funcionari os involucrados en la política comercial y de las 
tácti cas que se deben apli ca r en cada caso para actuar en defen
sa de los intereses mexicanos. 

Anexo 

La po lítica comercial de Estados Unido s 
de 1900 a 1988 

stados Unidos ha sido el principal arquitecto de la estructura 
legal que rige el comercio internac ional y dispone de un cuer

po complejo de regulación interna para comerciar con el resto 
del mundo. Las nac iones que rea li zan exportaciones o importa
ciones con ese país se encuentran en un régimen de regulac ión 
comercial. 

La política comercial estadounidense refl eja las condic iones 
generales y las perspectivas de su economía; su evolución en lo 
que va del siglo ha respondido a los requerimientos de liberac ión 
o protecc ión ex igidos por la industri a interna. 

La actual revi sión de la legislac ión comercial es evidencia de 
los graves· problemas que enfrenta la industria de Estados Unidos 
a causa de las prácticas comercial es, leales y desleales, que po
nen en peligro la planta productiva y el empleo. Esto, junto con 
la transic ión hac ia una economía de servic ios, explica por qué 
la nueva legislación es de ca rácter eminentemente proteccioni sta. 

El primer esfuerzo integral por utilizar la políti ca comercial co
mo instrumento importante de la política económica se remonta 
al período comprendido entre la primera guerra mundial y 
1930.12 Estados Unidos intentaba entonces lograr el desarrollo in
dustri al con una actitud emprendedora hacia las importaciones. 
Así, en la Ley de Comercio de 1930,13 aprobada por el Congre-

12. La primera legislación comercial de Estados Unidos (An Act for 
Laying a Duty on Goods, Wages, and Merchandise lmported to the Uni
ted States) la firmó el presidente George Washington el 4 de julio de 1789. 

13. Esta legislación recibió el nombre de Ley Smooth-Hawley en reco
nocimiento a los dos legisladores que la patroc inaron. 
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so, se establec ieron las tarifas arancelari as más elevadas de toda 
la histori a de Estados Unidos . 

Después de la Gran Depres ión , la reconstrucc ión grad ual de 
la economía estuvo acompañada por la Ley de Acuerd os Comer
c iales de 1934. 14 El objetivo consisti ó en adoptar el arance l co
mo el pri ncipal instrumento de regu lación del comercio, con la 
convicc ión de que una disminución grad ual de los aranceles be
nefic iaría a todas las naciones. 

Durante el período comprendido entre la segunda guerra mun
dial y la década de los sesenta, los principales cambios a la legis
lac ión comercial se o ri entaron a la liberac ión del comercio y a 
la red ucc ión de tari fas arance lari as, lineamientos generales que 
determinaron la creac ión del GA n. 15 Años después, con base en 
los acuerdos de la Ronda de Kennedy, se aprobó la Ley de Co
mercio de 1974, de ca rácter liberal, y en la que: 

• Se autorizaba al Presidente para negoc iar en las próx imas 
· sesiones comerciales. 

• Se apoyaba el funcionamiento del Sistema Generalizado de 
Preferencias, en reconocimiento a la obligación de Estados Uni
dos de impulsar el desarrollo de los países del Tercer Mundo. 

• Se fortalecían las relac iones económicas con otros países 
mediante la liberac ión del comerc io y la no disc rimin ac ión. 

• Se proporcionaban procedimientos adecuados para la sal
vaguardia de la industria y de los trabajadores de Estados Uñidos 
contra la competencia des1eal. 

En 1979 se aprobó la Ley de Acuerdos Comerciales que re
presentó cambios no só lo en la legislac ión comercial, sino en los 
proced imientos adoptados en el Congreso. Aunque en la legisla
ción de 1979 se destacó la importancia del libre comercio, los 
procedimientos aprobados estuvieron en favor de los intereses 
protecc ionistas. Desde un punto de vista técnico, la Ley de 1979 
fu e una enmienda a la pieza legislativa de 1930. 

La Ley de 1979 modificó sustancialmente la legislación comer
cial de Estados Unidos, enmendando o sustituyendo a las siguien
tes: la Ley de Comercio de 1974, la Ley Arancelaria de 1930, la 
Ley Antidumping de 1921 y el Código de Ingresos Internos de 
1954. 16 Esa pieza legislativa se integró con once capítulos, entre 
los que destacan: 

14. Legislación para enmendar la Ley Arancelaria de 1930, que dio 
autoridad a Estados Unidos para negociar reducciones arancelari as recí
procas con otros países . Los convenios resultantes se aplicaron después 
a otras naciones mediante la cláusula de la nación más favorecida. La le
gislación original de 1934, prorrogada en varias leyes ulteriores del Con
greso de Estados Unidos, autorizó la participación de éste en las prime
ras cinco rondas de negociaciones comerciales del GATI, desde 1947 has
ta el final de la Ronda de Dillon. 

15. La idea original provino de la propuesta de Estados Unidos para 
crear la Orga nización Internacional de Comercio (OIC) como una orga
nización hermana del FMI. Aun cuando la OIC nunca se estructuró, se 
redactó la Carta de La Habana, que al no ser ratificada por el Congreso 
de Estados Unidos obligó a constituir el GATI. 

16. En el marco de la legislación comercia l de Estados Unidos se lle
van a cabo enmiendas de ciertos aspectos de la legislación considerando 
textos anteriores, por lo que ciertas regulaciones corresponden a las pri
meras legislaciones. 
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CUADRO 2 

Estados Unidos: comercio exterior, 7982- 7987 
(Miles de millones de dólares) 

7982 1983 7984 

Total 
Exportación 22 1.2 200.5 217.9 
Importación 254.8 269.8 341. 2 
Saldo - 33.6 - 69 .3 - 123.3 

japón 
Exportación 21.0 21.9 23 .6 
Importación 39.9 43.5 60.4 
Saldo - 18.9 - 21.6 - 36.8 

Hong Kong 
Exportación 2.5 2.5 3.1 
Importación 5.9 6.8 8.9 
Saldo 3.4 4.3 5.8 

Corea 
Exportación 5.5 5.9 6.0 
Importación 6.0 7.6 10.0 
Saldo 0 .5 1.7 4.0 

Singapur 
Exportación 3.2 3.7 3.7 
Importació n 2.3 3.0 4.1 
Saldo 0.9 0. 7 - 0.4 

Europa Occidental 
Exportación 3.7 3.8 3.8 
Importación 2.0 2.3 3.4 
Saldo 1. 7 1 .S 0.4 

Reino Unido 
Exportación 10.6 10.6 12.2 
Importación 13.5 12.9 15.0 
Saldo - 2.9 2.3 2.8 

México 
Exportación 11 .8 9.1 12.0 
Importación 15.8 17.0 18. 3 
Saldo - 4.0 7.9 6.3 

Fuente : Direction of Trade Statistics . 

• Derechos compensatorios y antidumping 

• Valoración aduanera 

• Barreras técnicas al comercio 

• Medidas agríco las 

En los primeros días de octubre de 1984 el Congreso aprobó 
la Ley Comercial y Arancelaria de 1984, testimonio de la dinámi
ca de la polftica comercial de Estados Unidos, sobre todo en pe
ríodos de elecciones. En ese año numerosas iniciativas de enmien
da se presentaron e integraron en un proyecto conjunto que re
chazó todas las opciones de protecc ionismo. 

Esa legislación refleja el sentido de la política comercial del 
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Tasa de crecimiento 
7985 7986 7987 media anual 1982- 1987 

213.1 217.3 250.4 2.5 
361.6 387. 1 424.1 10.7 

- 148.5 - 169.8 - 173.7 38.9 

22.6 26.9 28.2 6.1 
72.3 85.4 88.0 17. 1 

- 49.7 - 58.5 - 59 .8 25.8 

2.8 3.0 4.0 10.2 
9.0 9.4 10.5 12.2 
6.2 6.4 - 6.5 13.6 

6.0 6.4 8.1 7.9 
10.7 13.5 18.0 24.5 

4.7 7.1 9.9 81 .7 

3.5 3.4 4.1 4.7 
4.4 4.9 6.4 22.9 

- 0.9 1.5 - 2.3 

3.7 3.4 3.6 - 0.5 
3.8 3.8 4.5 17.6 
0.1 - 0 .4 0.9 

11 .3 11.4 14.1 5.9 
15.6 16.0 18.0 5.9 
4.3 - 4.6 3.9 6.1 

13.6 12.4 14.6 4.3 
19.4 17.5 20.5 5.3 

5.8 5.1 5.9 8.1 

gobierno de Ronald Reagan, que promueve simultáneamente el 
libre comercio y utiliza diversos mecanismos o barreras no aran
celarias para reducir el déficit comercial e incrementar las expor-
taciones. · 

Las enmiendas a la legislación comerc ial firmadas por e l pre
sidente Ronald Reagan el 23 de agosto de 1988, conocidas como 
Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988, contienen los 
cambios fundamentales en la estrategia comercial de Estados Uni
dos en los últimos diez años. 

Una versión anterior del proyecto de ley, denotado como HR3, 
que había sido aprobada por el Congreso, fue vetada por el Pre
sidente en mayo de 1988. El proyecto firmado es similar pero no 
igual al proyecto vetado. 
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En las enm iendas a los diferentes instrumentos legislativos en 
materia comercial se evidencia la presencia de los principios bá
sicos que norman la po lítica comercia l. 

Pt·incipios de libre comercio 

7) Las tarifas o los aranceles deben ser el principal método para 
regular el comercio, garantizando la liberación comerc ial por me
dio de la revisión periódica de aquéllos. 

2) Los subsidios a la exportación (subvenciones) tienden a neu
tralizar los efectos de las tarifas o aranceles y distorsionan la esti
mación de los costos, rompiendo con la organización natural del 
comercio mundial. 

3) Los exportadores que exp lotan monopolios o posic iones pri
vilegiadas en su país no deben vender a Estados Unidos a prec ios 
artificia les . 

4) Todas las po líticas comercia les que discriminen entre paí
ses deben ser condenadas. 

5) Las preferencias comercia les que los países industrializados 
otorgan a las naciones en desarrollo son permitidas en tanto sean 
general izadas. 

Principios proteccionistas 

·n Las industrias de Estados Unidos no deben ser dañadas por 
la competencia del exterior. 

2) Los sectores de la economía considerados importantes por 
su concentración geográfica, el empleo, el interés o la seguridad 
nacionales, deben ser objeto de consideración y protección . 

3) La industria estadounidense y su mercado no deben ser afec
tados por economías planificadas, en donde los precios y los costos 
son manipulados. 

4) Estados Unidos no abrirá sus mercados a países que no ofrez
can beneficios recíprocos a las empresas nacionales. 

Principales medidas de p rotección 

L a legislación y la práctica comerciales respecto a las impor
taciones se rige por dos criterios esenciales: los aplicab les al 

"comercio justo" y los correspondientes al "comercio desleal" . 

Comercio justo 

La legislación sobre el "comercio justo" se subdivide en dos ca
tegorías: la de " trámite normal", donde no existen problemas le
gales más allá del proceso normal de entrada, y la " específica" , 
que puede lleyar a cabo el Gobierno, a solicitud del sector priva
do, para limitar importaciones, au n cuando no exista una con
ducta inapropiada. 

El artículo 201 de la legislación o "cláusula liberatoria o de 

nueva ley de comercio de estados unidos 

sa lvaguardia" libera a Estados Unidos de las obligaciones que le 
impone el GATI de no limitar las importaciones, y le perm ite pro
porcionar ayuda o protección provisional a las industrias que su
fren un .daño debido al aumento de las importaciones, para que 
puedan proceder a su modernización. 

Conocidas como "sa lvaguardias", estas medidas temporales 
pueden tomar la forma de elevación de aranceles, cuotas aran
celarias, restricciones cuantitativas o acuerdos voluntarios de res
tr icción, y están destinadas a reducir la cantidad o celeridad de 
las impo'rtaciones que afectan a la industria nacional. 

Las investigac iones realizadas en ap licación del artícu lo 201 
corren a cargo de la Com isión de Comercio Internacional. Las pe
ticiones las puede presentar una "entidad" (incluyendo una aso
ciación de empresarios, una empresa, un sindicato reconocido 
autorizado o un grupo de trabajadores) que sea representativa de 
una industria. Las investigac iones en aplicac ión del artículo 201 
también se pueden iniciar a instancias del Presidente o del repre
sentante comercia l de Estados Unidos. 

Las salvaguardias no tienen carácter selectivo. Se aplican ato
das las importaciones de la mercancía de que se trate, incluidas 
las provenientes de países que quizá no hayan aumentado el vo
lumen de sus exportaciones. 

Otra disposición que permite adoptar medidas de sa lvaguar
dia es el artículo 406 de la legislación comercial , con la salvedad 
de que su aplicación se restringe exclusivamente a los países de 
régimen comunista. 

Comercio desleal 

La secc ión 301 de la legislación comercial es uno de los instru
mentos más poderosos de la política comercial de Estados Uni
dos. Su propósito es ofrecer al Presidente los medios para actuar 
rápida y decididamente en contra de las prácticas comerciales des
leales, sin cons iderar si la acción está comprendida en las nor
mas del GATI y sin recurrir a un procedimiento legal formal. En 
el ámbito de esta secc ión se incluyen todos los bienes y servicios 
así como la inversión extranjera directa . 

Las cuatro categorías consideradas como prácticas "desleales" 
son: aranceles y otras restricciones que afectan el valor de partes 
y componentes enviados para su ensamble a Estados Unidos o 
que discriminan a los productos estadou nidenses; actos ilega les 
o injustificados que obstaculizan el comercio con Estados Uni
dos; 17 subsid ios a la exportación (subvenciones) que afectan la 
competitiv idad de los productos estadounidenses, y restricciones 
arb itrarias o discriminatorias 18 que lesionan los derechos de Es
tados Unidos. O 

17. Por "injustificado" se entiende cualqu ier acto o práctica que le
sione los derechos de Estados Unidos en el ámbito internacional o sea 
incompatible con ellos. 

18. El término "arbitrario" designa prácticas que, aunque no lesionen 
los derechos de Estados Unidos, sean "desleales" o "injustas". Estas prác
ticas comprenden: negación de posibilidades "justas y equ itativas" de 
acceso a un mercado, de posibilidades de creación de una empresa y 
de protección de derechos de propiedad intelectual. Por "d iscriminato
rio" se entiende toda negativa a conceder el trato nacional o el trato de 
la nación más favorecida a bienes, servicios e inversiones. 
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Introducción 

E 1 propósito principal de este artícu lo es analizar los cambios 
de la estru ctura de la protección en México durante los años 
ochenta desde el punto de vista del proceso de la apertura 

comerc ial in iciado en 1985 . En un trabajo publicado reci.entemen
te [Comercio Exterior, abril de 1989] se describen los aspectos 
cuantitativos de esos cambios. 

Es de interés especial examinar si las medidas de liberac ión 
comercia l han afectado la estructura de la protección y, en caso 
afirmativo, hasta qué grado lo han hecho. De forma intu it iva se 
esperaría de ella una reducción de las desigualdades en la estruc
tura de los incentivos, pero anticipando los resultados del análi
sis se puede decir que hasta fechas recientes no se ha observado 
tal reducción . Al cont rario, después de un ligero descenso de la 
d ispersión de las protecciones nominal y efectiva en 1986, du
rante 1987 se regresó pau latinamente a las condic iones anterio
res. De hecho, estimaciones preliminares de la protecc ión en el 
último trimestre de 1987 indican que los niveles de dispersión eran 
entonces aún más altos que a principios de 1985. 

Dos variables son de importancia primordia l para describir el 
comportamiento de la protección durante los ochenta: el t ipo de 
cambio y la inflación . Como se exp lica más ade lante la re lac ión 
entre la inflación , por un lado, y el deslizamiento del peso, por 
el otro) ha sido la principal determinante de la evo lución de los 
niveles promedio de la protección desde las devaluaciones de 
1982. 

• Miembros del grupo de asesores del Secretario de Comercio y Fo- l 
mento Industrial. Las opiniones aqu í vert idas son exclusivamente per
sona les y no coi nciden de modo necesario co n las de la Secretaría. 
Comercio Exterior publicó en ab ril el primero de dos artículos sobre 
la materia. En este segundo artículo se profundiza sobre la relación 
que supuestamente debe existi r entre la apertura comercial y la pro
tección implícita. As imismo, el cuadro tradicional de la protecci@n en 
los países en desarrollo se pone a prueba con la evidencia estadíst ica 
presentada en el primer artículo . 

Para entender mejor el panorama de la protecc ión en México 
y sus fuerzas motrices conviene, primero, decir algo sobre la su
puesta relación entre los precios internos y los internacionales se
gún la teoría tradi cional de la protección; esboza r brevemente 
la experiencia clásica de la protección en los países en desarro
llo, y exp licar el papel de una apertura comercial en estos casos, 
para después exam inar su concordancia con la realid ad, en par
ticular con la mexicana. 

Distinguimos con ta l fin dos formas de protección: la comer
cial (reflejada por las tasas de protección nominal y efectiva) y 
la cambiaria (derivada del tipo de cambio) . Al respecto, más ade
lante se demuestra que la depreciación de la moneda eleva la pro
tección cambiaría y dism inu ye la protección comercial, mientras 
que la inflación provoca movimientos opuestos. 

Otra distinción úti l para interpretar los cambios en la protec
ción es la que ex iste· entre la otorgada (que se proporc iona me
diante el régimen de las importac iones) y la aprovechada, que 
puede ser mucho más baja, incluso negativa, cuando las condi
ciones del mercado interno no permiten que se· aproveche toda 
la protecc ión otorgada. 

El presente artícu lo concluye con un resumen de los principa
les resultados del análi sis y algunas recomendaciones acerca de 
la futura política comercial de México. 

El punto de vista tradicional 

Protección y relaciones de precios 

F n los li bros de texto sobre la materia 1 se define el concepto 
de protección nominal como la diferencia porcentual entre 

el precio interno de un producto y el precio internacional del mis
mo, el primero por lo general más alto que el segundo y ambos 
precios únicos y bien definidos. La diferencia se atribuye a res
tricciones a la importación tales como aranceles y permisos. Se 

l. Véase W .M. Carden, Th e Theory of Protection , Clarendon Press, 
Oxford, 1971. 
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T al agu~! 

E n la contienda casi mítica contra esa Penélope que se agazapa entre máquinas, dedos, microcomponentes y humanos parpadeos, 
el riesgo de derrota está siempre presente. Una penosa muestra es el artículo anterior de los autores, publ icado en el número de . 
abri l pasado. Por fortuna, en Comercio Exterior estos desastres no son el pan de cada día. Valga la exp licación para merecer la bene- , 
valencia y la comprensión de lectores y autores por las erratas que ensegu ida consignamos: ' 
p. 312, nota 3: el autor citado se llama Manuel y no Miguel Cavazos Lerma. 
p. 316, cuadro 3: en la co lumna correspondiente al 1 trimestre de 1987, en la rama 3 (si lvicu ltura), la c ifra correcta es -51 y no -48. 
p. 317, continuación del cuadro 3: los encabezados se refieren a los trimestres de 1984, y 1985; obv iamente debe decir 1986 y 

1987, respectivamente. Además, en la línea regida por el concepto " todas -6,33,34", la cifra correspond iente al cuarto trimestre • 
de 1986 es -38, no -36, y la que aparece en la co lumna del tercer. trimestre de 1987 es -29 y no -28 . 1 

p. 318, cuadro 4: en la rama 58 (eq uipo y material de transporte), la cifra que aparece en la columna correspond iente a 1980 debe · 
ser 50 y no 60. Seis líneas abajo en la misma columna dice 45 y debe decir 46. 

p. 319, cuadro 5: en el último renglón de la página, tercera columna, dice 64 y debe decir 54. 
p. 320, mismo cuad ro: en la segunda col umna de la rama 55 (equ ipos y aparatos eléctricos) dice -38 y debe decir -35; en la rama 1 

59 (otras industrias manufactureras) la co lumna correspondiente al segundo trimestre de 1985 tiene la c ifra -62 cuando lo correcto 
es -52; dos líneas abajo, en la primera columna, el dato correcto es -25 y no -28; en la penúltima línea, tercera columna, el resulta-
do es 88 y no, como dice 86. 1 

p. 320 cuadro 6: en la rama 33 (petróleo y derivados) la cifra correcta de la columna correspondiente al segu ndo trimestre de 1987 : 
es 35 y no 36. 

p. 321, mismo cuadro: en la línea correspondiente al concepto "Promedio de tod as las ramas" , la última columna registra un -28 
que debe ser -26; la última línea tiene en la antepenú ltima co lumna un 64 que debe ser 54. 1 

p. 322, en el tercer párrafo se hace referencia al conten ido de los cuadros 7, 8 y 9 en la secuenc ia indebida: donde dice "el 8, ¡ 
los promedios arancelarios . . . " debe decir "el 9, los promedios arancelarios ... ", y donde dice "y el 9, las tasas ... " debe decir • 
"y el 8, las tasas ... " 1 

p. 324, final del cuadro 7: en la primera co lumna de la rama 51 (maquinaria y equipo no eléctrico) dice 56.0 y debe decir 55 .0; 
la tercera co lumna de la última línea tiene la c ifra incorrecta de 42.1, pues debe ser 47. 1. 

p. 324, cuad ro 8: el título del cuadro dice " México: cobertura de permi sos de importac ión sobre producción" y debe decir "México: ! 

cobertura de precios oficiales sobre producción lu. 
p. 326, cuadro 9: la tercera co lumna de la rama 26 (otras industrias textiles) dice 50.9 y debe decir 60.9. 

supone que cuando la diferencia entre el precio interno y el in- · 
ternacional es mayor que la tasa arancelaria, los permisos "muer
den" y el llamado "premio al poseedor del permiso" es positivo. 
Cuando la diferencia es menor, el permiso y cierta parte del aran
cel son redundantes y se dice que los aranceles "hacen agua" . 
En este caso el producto, según la teoría del eq uilibrio parcia l, 
ya no se importaría. En términos generales se supone que el pre
cio intern o es igual que el internacional más la tasa arancelaria; 
si es menor, no hay importac iones y, si es mayor, se debe a ba
rreras no arancelarias. 

En la teoría trad icional de la protección también se cons idera 
la posibilidad de diferenciales negativos de precios, es decir, cuan
do los precios internos son inferiores a los internacionales. Tal 
es el caso de los productos exportados su jetos a algún tipo de 
restricción , como los impuestos a la exportac ión y las cuotas. De 
hecho, el caso de diferenciales negativos para productos expor
tados es totalmente simétrico con respecto al de los positivos para 
bienes importados. Cuando el d iferencia l negativo supera al im
puesto a la exportación hay un premio positivo para el poseedor 
de la cuota; cuando es menor, el impuesto hace agua, en cuyo 
caso ya no hay incentivos para continuar la exportación. 

A pesar de la simetría entre los dos casos, se ha prestado me
nor atención a los diferenciales negativos que a los positivos y, 
hasta cierto punto, con razón. En primer lugar, cabe señalar que 

la importac ión sue le ser más d iversificada que la exportac ión, de 
manera que los diferenciales positivos cubren más productos que 
los negativos. En segundo lugar, normalmente se aplican más res
tricciones a la importac ión que a la exportac ión (en caso de ex is
tir las segundas) . Con frecuencia la exportac ión recibe más bien 
subsid ios, lo que da lugar a diferenciales positivos también para 
productos exportados. 

En breve, el caso que se considera con más frecuencia es el 
de diferenciales positivos, es decir, cuando los prec ios en el mer
cado intern o son mayores que en los mercados internacionales 
como resultado de las barreras arancelarias y no arancelarias a 
la importación, los subsidios a la exportación o una combinac ión 

, de los mismos. 

La experiencia de posguerra de la protección 
en los países en desarrollo 2 

L or las razones anteriores, no sorprende que los econom istas 
formados en la tradición de los libros de texto sobre la pro

tección consideren ésta en términos de mercados internos cauti-

2. La OCDE, el Banco Mundial y el National Bureau of Econom ic Re
search de Estados Unidos han rea lizado estud ios internacionales sobre 
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vos con precios altos (en benefi cio de los productores nac iona
les) y escasa atención a los intereses del consumidor. El caso típico 
es el de un país que pretende sustituir importac iones estimulan
do industri as in fa ntiles, como lo hicieron las nau iones industri ali
zadas el siglo pasado . 

Después de la segunda guerra mundial, en lo que podría lla
marse la " tradic ión de la CEPAL", ésa ha sido la políti ca adopta
da por la gran mayoría de los países en desarrollo, espec ialmente 
los de América Latina. Al gunos han tenido más éx ito, y otros la 
han apli cado por ti empos más largos. Sin embargo, en vi sta del 
impresionante crecimiento económico que lograron algunos países 
que abandonaron la estrategia dirigida hac ia el mercado intern o 
en una etapa temprana de su desa rroll o (principalmente Taiwá n, 
Corea del Sur, H ong Kong, Singapur) , los demás países se han 
dado cuenta de las desventajas de esta estrategia, sobre todo des
pués de quemar las últimas etapas de la sustitución de importa
ciones.3 

En primer luga r, cadil. vez era más evidente que bajo la som
brill a de la protecc ión los " infantes" no crecen. O por lo menos, 
cuando crecen, lo hacen menos rápidamente qu e en condicio
nes competiti vas . En vez de alca nza r los nive les intern ac ionales 
de efi ciencia después de un período de aprendizaje, las indu s
tri as. protegidas muchas veces se rezaga n más y más respecto a 
las innovaciones tecnológicas en los países avanzados. Con el paso 
del ti empo se vuelve cada vez más difícil retirar la protecc ión 
" temporal " otorgada en un principio, y con frecuencia las indus
tri as protegidas perm anecen de modo indefinido dependientes 
de la protecc ión. En suma, ésta ti ene la tendencia intrínseca de 
perpetuarse a sí misma y de intensificarse con el ti empo . Se trata, 
pues, del síndrome de Peter Pan. 

En segundo lugar, la estrategia de sustitución de importacio
nes consiste en que la protecc ión derivada de restri cc iones aran
ce lari as y no arance lari as a la importación es normalmente muy 
disc riminatoria. Los beneficios que otorga a una industria son muy 
distintos a los que otorga a otras y, de todas form as, disc rimin a 
contra las exportac iones mediante un tipo de cambio sobreva
luado provocado, a su vez, por las restricciones a la importac ión . 
De esta manera, los regímenes de sustitución de importac iones 
se caracteriza n por los fu ertes sesgos contra las exportac iones, 
lo que muchas veces resulta en la imposibilidad de echar a andar 
programas de exportac ión. Aparte, la estructura de incentivos entre 
industri as que compiten con importac iones suele ser muy desi
gual; es decir, algunas indu stri as obtienen ganancias fác il es sin 
mayor esfuerzo y otras, igualmente atractivas desde el punto de 
vista de la economía nacional, se enfrascan en una lucha de sub
sistencia con éx itos magros. 

la protección en los países en desarrollo. Véase, por ejemplo, I.M.D. Lit
tle, T. Scitovsky y M. Scott, lndustry and Trade in Some Developing Coun
.tries, Oxford University Press, Oxford , 1970; B. Balassa et al. , Th e Struc
ture of Protectioh in Developing Countries, )ohns Hopkins, Baltimore, 
1971; ).N. Bhagwati , Anatomy and Consequences of Exchange Control 
Regimes, Ballinger, Cambridge, Massachussetts, 1978, y A. O Krueger, Li
beraliza tion Attempts and Consequences, Ballinger, Cambridge, Massa
chussetts, 1978. 

3. Un ejemplo claro del papel estimulante de los países de reciente 
industriali zación del Lejano Oriente en el cambio de actitud , se puede 
encontrar en l a~ ponencias que se presentaron en Banco Nacional de Co
mercio Exterior, Políticas para el fomento de las exportaciones: la expe-
riencia internacional, México, 1986 . · 
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La importancia de la liberación comerc(al 

hora bien, ¿c uál es el papel de la liberac ión comercial 
en ta les situ ac iones? Se supone que a corto plazo la elimina

c ión de las restricciones a la importac ión - acompañada normal
mente por deva luaciones para evitar incrementos demasiado drás
ti cos en las importac iones- red uce las disc repancias entre los 
prec ios internos y los extern os de dos maneras: directamente, al 
exponer los productos nac ionales a la competencia de una o fer
ta extern a más barata, e indirectamente, al reducir los precios in
tern os expresados en dólares mediante la devalu ación . Por tan
to, la liberación supone una redu cc ión general en los niveles y 
la di spersión de la protecc ión: los precios intern os se aproxim an 
a los intern ac ionales y ex iste una menor va ri ac ión de la protec
ción nomin al entre los productos. 

Al mi ~mo ti empo, la estructura más homogénea de la pro tec
ción entre los productos conduce también a una mayor homoge
neidad en la estructura de la protecc ión efecti va entre las indu s
tri as, es dec ir, a una d istribución de incentivos más " pareja" que 
antes de la liberación comercial. Como elemento de esta nive la
ción de incentivos, buena parte del sesgo antiexportador se elimi
na al ofrecer a los exportadores un tipo de cambio más atractivo.4 

A largo plazo, se supone que la liberación comercial provoca 
una reas ignac ión de recursos ent re las industri as. En términos ge
nerales, se espera una transferencia de recursos de las industri as 
más protegidas a las menos protegidas, sobre todo las de ex por
tac ión. Además, al quedar expuestas muchas industrias a la com
petencia extern a los productores nac ionales se ven estimulados 
a mejo rar su producti vidad, su efic iencia y la ca lidad de sus pro
ductos . De esa manera, la apertura comercial se considera como 
una de las principales fuerzas motrices de la conversión de una 
estructura producti va sobreprotegida, d istorsionada, anticu ada, 
inefi c iente y de baja ca lidad, en una modern a, efic iente, de alta 
producti vidad y en condiciones de competir en ca lidad y prec io 
en los mercados internacionales. 

Reflexiones posteriot·es 

ste ensayo no pretende impugnar el punto de vi sta tradicio
nal que se acaba de esbozar. Al contrario, sin duda este pun

to de vista resume bastante bien la experi encia de las políticas 
de protección de un gran número de países en desarrollo . S.in em
bargo, el cuadro es aún demasiado simple e incompleto. Detrás 
de los diferenciales de precios hay más variabl es que sólo tasas 
arance larias y permi sos a la importación. Los regímenes restricti 
vos a la importac ión no son las únicas causas de las desigualda
des en la estructura de los incentivos. Convertir la industria en 
un aparato productivo moderno, competitivo y muy eficiente no 
es la consecuencia automáti ca de la apertura comercial , e incre
mentar las exportaciones no sólo consiste en eliminar el sesgo an
tiexportador mediante los ajustes al tipo de cambio y la desgra
vación arance laria. 

En seguida se ofrecen algunas observaciones críticas que no 

4. Véase Adriaan Ten Kate, " Promoción de exportaciones y ajustes 
en la política comercial", en Comercio Exterior, vol. 35 , núm. 11 , Méxi
co, noviembre de 1985, pp. 1027- 1030. 
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tienen por objeto socavar la teoría de la protección, sino más bien 
llevarla más cerca de la rea lidad. Además, hay que tenerlas pre
sentes con la interpretación de los resultados del estudio de la 
protección presentados en el artículo anterior [Comercio Exterior, 
·abril de 1989]. Estas observaciones se refieren a que los bienes 
no tienen normalmente un solo precio ni en el mercado interno 
ni en los mercados internacionales; a la relac ión entre la protec
ción nominal implíc ita (es decir, la protección nominal que re
sulta de comparaciones de precios) y el régimen de comercio ex
terior (o más bien a la ausencia de tal rel ac ión) y, finalmente, a 
una seri e de factores al margen de la política comercial que tam

"bién provocan desigualdades en la estructura de incentivos. 

Los precios en los mercados internacionales 

Pocas productos tienen un solo precio en los mercados inter
nacionales. El arbitraje en las materias primas (commodities) 

es aún relativamente flu ido, de manera que los prec ios de lastran
sacc iones se concentran en intervalos estrechos, pero no lo es 
ni con mucho en los productos diferenciados. In fortunadamente 
para los econom istas que pretenden cuantificar la protección, para 
la economía interna suelen ser más importantes los productos di
ferenciados que las materias primas. Por tanto, la falta de defini
ción de un precio in ternac iona l para los productos diferenciados 
representa muchas veces uno de los mayores obstáculos en los 
estud ios cuantitativos de la protección . 

Otra observación que debe hacerse al respecto es que en mu
chos mercados internacionales la competenc ia está severamente 
distorsionada por todo tipo de reglamentaciones bi y multilatera
les y prácticas d iscriminatorias del sector privado. ¿Qué tallas múl
tiples restricciones "voluntarias" de exportación " impuestas" por 
Estados Unidos a algunos de sus interlocutores comerciales, las 
cua les cubren automóviles, acero y circuitos electrónicos, entre 
otros? ¿Qué tallos convenios bilaterales en el marco del Acuerdo 
Multifibras que provocan una segmentación detallada del mer
cado mundial de los textiles y productos textiles? ¿Qué tal la Or
ganización Internacional del Café y el mercado mundial del azú
ca r al margen de las políticas de importación de Estados Un idos? 
¿Qué talla Política Agrícola Común de la CEE, que da lugar a pre
cios considerab lemente subsidiados de granos y productos lác
teos? ¿Qué tallas po lít icas discriminatorias de precios de las com
pañías transnacionales? En vi sta de todo esto, ¿dónde está n esos 
mercados internacionales perfectamente competiti vos que nos 
muestran tantos libros de texto sobre economía? Y, lo que es más 
importante para los estudios de protección basados en compara
ciones de precios, ¿cuáles precios internacionales hay que tomar 
como punto de referencia en todos estos casos? 

Un tercer punto que se debe considerar es que, aun cuando 
no ex istan las reglamentaciones que se acaba n de mencionar, de 
cualqu ier forma los precios de las transacciones internacionales 
subestiman con frecuencia lo que sería el valor normal de tales 
transacciones según el artículo VI del GATI. El dumping (en el sen
tido de exportar a precios más bajos de los que se cobran en las 
ventas del mercado interno, ceteris paribus) es una práctica mu
cho más común de lo que sugiere el número de acciones anti
dumping iniciadas por los países importadores. Muchas veces las 
prácticas de dumping no se contrarrestan, sea porque éste es di
fícil de probar y los procedimientos administrativos son enreda
dos, sea porque no existe daño (o sería difícil de demostrar) o 
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sencil lamente porque los intereses de los consumidores prevale
cen. Los casos antidumping ex istentes só lo form an la parte visi 
ble del iceberg de las prácticas de dumping qu e ocurren en el 
comercio intern ac ional. 

El fenómeno del dumping es relevante para los estudios de la 
protección, ya que pone de re lieve la cuest ión de cuáles precios 
hay que tomar: ¿los precios de las transacciones intern ac ionales 
o tal vez el llamado " valor normal" según el artículo VI del GATI 
(es decir, el precio en el país de origen)? 

En la práctica de las comparaciones de precios la primera op
ción apenas está abierta, ya que la información sobre prec ios en 
las transacc iones intern ac ionales es demasiado dispersa y, ade
más, distorsionada por prácticas de sub y sobrefacturación, la apli 
cac ión de precios de transferencia, etc . Sólo cuando se trata de 
bienes tan homogéneos que los valores unitarios en las estad ísti
cas del comerc io internacional sean significativos, éstos pueden 
emplearse como aprox imaciones de los precios de transacción. 
En todos los demás casos, es decir, para prácticamente todos los 
productos diferenciados, tomar el precio interno en el país de ori
gen es la única posibi lidad. 

Fina lmente, hay que reconocer que aun cuando no ex istan re
glamentaciones comercia les, subsidios, etcétera, los precios, en 
vez de ser únicos, se pueden describir mejor con una distribu
c ión de probabil idad . En princ ipio, la varianza de tales d istr ibu
ciones es mayor para los productos diferenciados que para las 
materias primas, y es la media lo que se t iene que tomar para fi
nes de comparación de prec ios. 

Los precios en el mercado interno 
y sus reglamentaciones 

A simismo, pocos bienes ti enen un solo precio en el mercado 
interno. Los precios varían de un lugar a otro, de un día a 

otro e incluso de una transacción a otra. La discriminación de pre
cios entre clientes diferentes es una práctica común . 

Además, en el mercado interno pueden existir numerosas re
glamentaciones que afectan la formación de precios. Muy comu
nes en este campo son las políticas de control de precios que se 
aplican normalmente a bienes de primera necesidad y a algunos 
insumas clave. 5 Otro ejemplo es el de los precios de garantía vi
gentes en muchos países para apoyar la agricu ltu ra .6 Se deben 
mencionar también los subsidios de precios y los impuestos indi
rectos que pueden afectar las estructuras de precios ·de manera 
considerable . 

En principio todas estas reglamentac iones no distorsionan ne
cesariamente la ley del precio único. Sin embargo, la manera en 
que se administran tiene muchas veces ese efecto. Controles de 
precios demasiado estrictos pueden conducir a " huelgas de pro
ductores"7 y a mercados negros con poco arbitraje y con pre-

S. En México esos controles los ejercen las secretarías de Comercio 
y Fomento Industrial y de Hacienda y Crédito Público. 

ó. En México hay precios de garantía para granos y semillas oleagino
sas, entre otros. 

7. En México han sido comunes las " huelgas de productores" y co
merciantes de carne y productos lácteos. 
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cios mucho más altos que los oficia les. En México, la harina de 
tr igo subsid iada para la prod ucc ión de bo lillos (pan blanco de 
mesa, que en otras partes se conoce como te lera o pan francés) 
se emplea muchas veces para otros fines, y la intensidad con que 
esto sucede no se encuentra obviamente en las estadísticas ofi
c iales . Asimismo, la manera en que las autoridades contro lan la 
exp lotación de madera da lugar a precios más altos en las ci uda
des que en el campo. Podrían darse muchos más ejemplos. 

Estas reglamentac iones pueden, por un lado, comp lica r la me
dición de la protección nominal implíc ita en la medida en que 
el las mismas o la forma de adm inistrarlas provocan una fragmen
tac ión del mercado con diferentes precios entre distintos cli en
tes, áreas o apl icac iones. En tales casos se presenta el problema 
de cuál es el precio "adecuado" para las comparac iones de 
prec ios. 

Por otro lado, las regl amentac iones del mercado tienden a in
troduc ir d iscriminac iones en la estructura de incentivos por enc i
ma de las derivadas de los diferenciales de prec ios. De hecho, 
muchas veces resulta más atractivo fam iliariza rse con todos los 
procedim ientos burocráticos que vo lverse un productor efic ien
te de prod uctos de cal idad. 

Las reglamentaciones del mercado interno no suelen ser in 
dependientes de las po líticas de comerc io exterio r. Por ejemplo, 
las po líticas de contro l de precios se complementan en general 
con restricciones a la exportac ión para evitar que se exporte toda 
la oferta interna. De manera simi lar, los precios de garantía se pro
tegen comúnmente con perm isos de importac ión (o con arance
les variab les como en la CEE) para asegurar que la demanda in 
terna se satisfaga primero de fuentes internas. En México ex iste 
un mecanismo complicado de comercialización del café que se 
relaciona estrechamente con la forma en que se dividen las cuo
tas de exportac ión a· los países miembros de la O rganización In
ternacional del Café entre los potenciales exportadores. En bre
ve, no sería realista separar las reglamentaciones del mercado 
intern o de las políticas de comerc io exterior como dos instrumen
tos de política económica independientes. 

Las consecuencias de la estrecha relac ión entre las reglamen
taciones comerciales internas y exteriores son dos. Por un lado, 
la apertura comercia l puede emplearse como pa lanca para ha
cer más competit ivo al rrrercado interno, lo cual se supone rom
pe monopolios y oligopo lios y conduce a una formación de pre
cios más competit iva. Por otro lado, hay que reconocer que los 
efectos de una apertura comerc ial pueden estorbarse seriamente 
si ella no se acompaña de una desregulación de los mercados in: 
ternos. 

Depreciación del tipo de cambio, la inflación 
y el comportamiento de los niveles 
de protección en los ochenta 

Observaciones introductorias 

sta sección comprende un aná li sis descriptivo de la evoluc ión 
de los niveles de protección durante el decenio de los ochenta 

desde el punto de vista del proceso inflac ionario, los ajustes en 
el tipo de cambio y, hasta c ierto grado, el régimen de comercio 
exterior. El análi sis se limita a los niveles de protección de la eco-
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nomía en su conjunto y de algunos grandes agregados. En segu i
da se exam inan algunas ca racteríst icas de la estru ctura de la pro
tecc ión por producto . 

Uno de los elementos principa les del análisis es el tipo de cam
bio rea l del peso mexicano contra el dólar estadoun idense, el cual 
se muestr¡¡ tr imestra lmente para el período de 1980 a 1987 en 
el cuadro l . En las últimas columnas del cuadro el índ ice del tipo 
de cambio real se convierte en un índ ice de sobreva luac ión (po
sitivo o negativo) y se compara con las estimac iones c;lisponibles 
de la protección nom inal promedio.8 Para tener un punto de re
ferenc ia del índ ice de sobreval uación se supuso que en 1980 éste 
co incidió exactamente con la protecc ión nominal promed io. Son 
dos las razones por las que se escogió como contramoneda el 
dólar estadounidense en vez de una canasta de monedas. En pri 
mer lugar, Estados Unidos es con mucho el socio comerc ial más 
importante de México y, en segu ndo lugar, como se explica en 
el citado artícu lo anterior, la mayor parte de las comparaciones 
de precios se rea li zaron con el mercado .in terno de ese país. 

Como era de esperarse, hay una correspondencia razonable
mente buena entre los niveles promedio de la protección nomi
nal y los márgenes de sobreva luac ión. Las diferencias son lobas
tante reducidas para atribui rl as a d iferencias en ponderaciones, 
coberturas y cambios en la metodología de la medición de la 
protecc ión nominal entre los períodos 1979-1981 y 1984- '1987 . 

Los años antes de la crisis 

unque de 1979 a 1981 la protecc ión de la industria mexica
na no concordaba por completo con el cuadro clásico de 

la protecc ión en los países en desa rro llo, tal como se esbozó en 
la sección anter ior, el panorama protecc ion ista era aú n bastante 
tradicional en ese período, si bien con algu nas mod ificac iones y 
adarac iones. 

Hay que admitir que, a d iferenc ia del cuad ro clásico, sobre 
todo en 1979, muchas industrias mex icanas tenían una protec
c ión negat iva, tanto en términ os nom inales como efectivos. 9 En 
parte esa negatividad se deriva de los efectos de la devalu ac ión 
de 1976 que todavía estaban presentes, pero ésta no es la única 
exp licación: Al exami nar las cifras más de cerca aparece de in
mediato que la protección negativa se concentra principalmente 
en los sectores productores de materias primas, la industria pe
tro lera y algunas industrias alimentarias. En los sectores p rima
ri os la protección nom inal negativa se puede interpretar como 
el resultado de las restricciones - todavía vigentes en ese período
a la exportac ión de gran pa rte de las materias primas (véase el 
artículo anterior). En la indu stri a petrolera las tasas negativas se 
pueden atribuir a la po lítica oficia l del Gobierno mexicano de es
timu lar el proceso de industri ali zac ión ofrec iendo combustibles 
a precios bajos. En el sector al imentario obedecen principalmen
te al control de prec ios en combi nación con las restri cc iones a 
la exportación. 

8. Véase Adriaan Ten Kate y Fernando de Mateo Venturini, "Apertu
ra comercial y estructura de la protección en México: estimaciones cuan
titativas de los ochenta" , en Comercio Exterior, vo l. 39, núm. 4, México, 
abri l de 1989, pp. 312-329. 

9. Véanse los cuad ros 1 y 4 de ibid. 
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CUADRO 1 

Evolución del tipo de cambio real del peso contra el dólar. 
Subvaluación y protección nominal promedio durante los ochenta 

----
Índice de precios Tipo de cambio Margen de Protección 

del productor (pesos por dólar) sobrevaluación nominal 
Año Período México Estados Unidos Libre Controlado Real Libre Controlado promedio 

7980 Enero-marzo 94.3 95.8 22.8 22.6 7.8 
Abril-junio 96.7 98.3 22.8 22 .6 7.6 
Julio-sept iembre 102.9 101.4 23.0 23.3 10.4 
Octubre-diciembre 106.2 104.3 23 .1 23.4 10.1 
Enero-d iciembre 100.0 100.0 23.0 23.0 9.0 9.0 

7987 Enero-marzo 118.2 107.1 23.5 25.3 17.5 
Abri l-junio 121.9 109.6 24.1 25.5 15.5 
Julio-septiembre 127. 7 110.5 24.8 26.5 16.6 
Octubre-diciembre 134.3 111.8 25.7 27.6 17.0 
Enero-diciembre 125.5 109.8 24.5 26.2 16.7 19.0 

7982 Enero-marzo 151.5 113.0 34.4 30.8 - 2.4 
Abril-junio 178.6 113.3 46.8 36.2 -15.7 
Julio-septiembre 210.8 114.6 67.4 59.8 42.2 -31.8 -23.0 
Octubre-diciembre 250.0 115.9 80.1 55.9 49.5 -32.7 - 3.5 
En~ro-diciembre 197.7 114.2 57.2 57.4 39.7 - 24.2 

7983 Enero-marzo 323.0 115.5 148.7 102.4 64.2 -53.0 -31.7 
Abri l-junio 373.5 115.6 148.6 114.2 74.2 -45.6 -29.2 
Julio-septiembre 418.4 116.2 148.4 126.1 82.6 -39.3 -28.6 
Octubre-diciembre 461.6 116.9 155.4 138.0 90.7 -36.4 -28.4 
Enero-diciembre 394.1 116.0 150.3 120.2 78.0 -43.5 -29.3 

. 7984 Enero-marzo 549.7 118.2 167.3 149.9 106.8 -30.5 -22.4 -27.0 
Abril-junio 615.2 118.4 179.2 161 .7 119.3 -27.4 -19.6 -24.0 
Julio-septiembre 671.6 118.5 191.1 173.7 130.1 -25.8 - 18.3 -23.0 
Octubre-diciembre 742.6 118.8 203.2 185.7 143.5 -23.0 -15.8 - 18.0 
Enero-diciembre 644.8 118.5 185.2 167.8 124.9 -26.5 - 18.8 - ·23.0 

7985 Enero-marzo 855.4 119.0 217.9 200.4 165.0 -17.4 -10.3 - 13.0 
Abril-junio 932.8 119.6 236.0 218.6 179.1 -17.3 -10.7 -14.0 
Julio-septiembre 1 038.3 119.2 336.2 275.3 199.9 -35.2 -20.8 -24.0 
Octubre-diciembre 1 177.6 120.5 451.1 333.5 224.3 -45.8 -26.7 -29.0 
Enero-diciembre 1 001.0 119.6 310.3 257.0 192.2 -32.5 - 18.5 -20.0 

7986 Enero-marzo 1 373.0 118.8 463 .7 422.9 
1 

265.2 -37.7 -31.7 - 31.0 
Abril-junio 1 684.1 117.4 554.3 522.1 309.7 -39.1 -35.3 -33.0 
julio-septiembre 1 898.5 11 7. 1 686 .8 664.2 372.1 -40.9 -38.9 -36.0 
Octubre-diciembre 2 331.3 118.3 846.7 836.2 452.4 -41.8 -41.0 -38.0 
Enero-diciembre 1 796 .7 11 7.9 637.9 611.4 349.7 -40.2 - 37.6 -34.5 

7987 Enero-marzo 2 980.8 119.0 ·1 019.2 1 015.9 575.0 -38.5 -38.3 -36.0 
Abril-junio 3 787.1 120.3 1 232.3 1 229.1 722.3 -36. 1 -35.9 - 34.0 
Julio-septiembre 4 789.3 121.0 1 454.3 1 450.6 908.4 -31.9 -31.7 -28.0 
Octubre-diciembre 6 073.7 121.5 1 917.3 1 775.9 1 147.6 -34.8 -29.6 -26.0 
Enero-diciembre 4 407.7 120.4 1 405.8 1 367.9 839 .9 -34.9 -33. 1 -31.0 

Fuentes: Banco de México, Indicadores Económicos e índices de Precios; us Department of Labor, Producer Price Indexes. 

Aunque muchas de las tasas negativas se refieren a bienes in
termedios, su importancia para la demanda final (alimentos, ga
solina, etc.) fue tal que la protección nominal promedio resultó 
de -1% en 1979 . Sin embargo, la exclusión de la industria pe
trolera (ramas 6, 33 y 34) conduce a una protección ligeramente 
positiva (1 %) y al quitar también los alimentos controlados, se llega 
a un promedio de 7 por ciento. 

El resto de la industria manufacturera recibía una protección 
positiva, que concordaba razonablemente bien con el cuadro clá-

sico. A l considerar los niveles de las tasas arancelarias y las res
triccio.nes cuantitativas del régimen de las importaciones, tal vez 
podrían esperarse diferenciales de precios más altos de los que 
reflejan las tasas nominales sectoriales; pero si se comparan las 
de 1980,10 por ejemplo, con lo promedios arancelarios de abril 
de ese año, 11 las discrepancias no son muy fuertes y, en térmi-

1 O. Véase el cuadro 1 de ibid. 
11. Véase el cuadro 9 de ibid. 

' 
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nos generales, son comprensibles en cada caso. Además, hay que 
tener presente que la amplia frontera -difíc il de contro lar- con 
el vecino del norte ha mantenido tradicionalmente los diferen
c iales de precios entre México y Estados Unidos en niveles mo
d~rados, por lo menos en comparac ión con otros países en desa
rrollo.1 2 

De 1979 a 1981 no se registraron cambios significativos en la 
estructura de la protecc ión de México. El cambio más importan
te fue el aumento en el promedio de la protección como resulta
do de la apreciac ión gradual del tipo de cambio real, es decir, 
el diferenc ial de inflación entre México y Estados Unidos es más 
alto que la deprec iación nom inal. De hec ho se observan incre
mentos en la protecc ión en casi todas las ramas . Sólo la indu stria 
petrolera no sigue esa tendencia, lo cua l hac ia finales del perío
do provoca un ligero aumento en los niveles de dispersión. Sin 
'embargo, en esenc ia, la estructura de la protección en México 
era todavía tradicional en 1981 , ta l vez inc luso más que en 1979. 

Crisis y estabilización (1982-mediados de 1985) 

1 esquema tradic iona l de la protección en México cambió 
de manera drástica a raíz de la cr isis de la balanza de pagos 

de 1982 y sus consecuenc ias . Con una devaluación de casi 300% 
durante ese año (t ipo de cambio oficial) y una in flac ión acumula
da de 100% aprox imadamente, los precios internos quedaron re
zagados respecto a los externos y los niveles de la protección no
minal implícita se vo lvieron muy negativos. Aunque no ex isten 
estimac iones confiables de la protecc ión para ese período, al ini 
cio de 1983 el promedio de la protecc ión nom inal debió aprox i
marse a la subva luación del peso (- 31% para el primer trimestre 
de 1983 segú n el cuadro 1). 

Ahora bien, si la demanda intern ac ional de productos nac io
nales baratos hubiera sido elástica y si la teoría del equilibrio par
c ial fuera cierta, la oferta interna no habría tardado en encontrar 
mercados extern os y los precios internos tampoco habrían tarda
do en alcanzar a los precios internacionales, aparte de algu nos 
márgenes comerc iales y de transporte y, ocasionalmente, de al
gunos d iferenciales ad icionales debidos a restrícciones a la ex
portación. Pero en la realidad la demanda intern acional de mu
chos productos no es muy elástica, sobre todo a corto plazo, y 
los exportadores potencia les necesitan tiempo para encontrar 
cana les de comercialización en el exterior. Por tanto, y también 

, porque las políticas monetaria y fiscal mantuvieron la demanda 
agregada muy reprimida, los precios internos no alcanzaron rá
pidamente a los inte rn aciona les, aunq ue sí tuvo lugar un incre
mento sin precedente en las exportaciones no petroleras del ter
cer trimestre de 1982 al primero de 1984 (véase el cuad ro 2). Tal 
vez la expl icac ión más aceptab le de la persistencia de diferencia: 
les negativos (incluso en productos cuyos cana les de exportac ión 
estaban directamente ab iertos) sea que los empresarios conside
raban la situación como transitori a y, con vistas al futuro, prefe
rían continuar vend ien9o sus productos a sus clientes tradiciona
les aun a precios más bajos que los vigentes para las ventas de 
exportac ión, a fi n de no perder su participación en el mercado 

12. Veánse, por ejemp lo, B. Balassa, op. cit ., y Fernando de Mateo 
Venturini , " Industria y comercio exter ior: pautas para la ¡tplicación de 
políticas", en R. Dávila y A. Violante, México: una economía de transi
ción, vol. 2, México, CNE, Limu sa, 1985. 
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interno. Con todo, el rápido aumento de las exportaciones de las 
filiales mexicanas de las corporaciones transnac ionales -el cual 
era mucho más alto que el de las compañías nacionales- da mu
cha cred ibilidad a la hipótesis de la falta de canales de comercia
li zación en el exterior. 13 

Por otra parte, hay que ad mitir que la situación que se presen
tó directamente después de las devaluaciones de 1982 no era es
table . No se puede negar que, de acuerdo con la teoría del equi
librio parcial, los precios intern ac ionales jalaban a los precios 
iAternos hacia arriba y que la subvaluac ión del peso tendía a eli
minarse a sí misma al estim ular la inflac ión intern a. Sin embargo, . 
antes de que los precios internos alcanzaran a los intern ac iona
les, nuevas devaluaciones volvían a abrir la brecha, de modo que 
no era la inflación misma la que eliminaba la subvaluac ión sino 
el exceso inflac ionario sobre el deslizam iento del peso. De he
cho, con el peso deslizándose 13 centavos diarios contra el dólar 
y con tasas decrecientes de inflación (80% en 1983 y 60% en 1984) 
la subva luación disminuyó a - 10% a principios de 1985, lo cual 
significa que después de dos años de políticas de estabilización 
los precios internos aú n eran, en promedio, inferiores a los inter
nacionales. 

Protección comercial versus protección cambiaría 

a negatividad de la protección nominal, tal como se observó 
en México después de las devaluaciones de 1982, plantea al

gunas preguntas acerca de la interpretac ión de los conceptos de 
protección, que merecen algunos comentarios. El hecho de que 
la protección nominal de una industria sea negativa no implica 
necesariamente que ésta se encuentre en rea lidad desprotegida. 
En el sentido estricto de la palabra sólo implica que los precios 
internos expresados en dólares son inferiores a los externos. Des
pués de una devaluación los precios internos convertidos a dóla
res mediante el nuevo tipo de cambio resu ltan más bajos que an
tes. Por tanto, la negatividad de los indicadores de la protección 
es muchas veces el resultado de las devaluaciones. 

Esto hasta cierto punto parece contradictorio . En efecto, de 
una devaluación no se esperaría un descenso sino más bien un 
aumento en la protección, puesto que aq uélla abarata al produc
to nacional frente a la competencia externa. Y no sólo el produc
to sino también sus insumas materiales y de facto res de produc
ción se vuelven más baratos, lo cua l de por sí implica una 
protección para los productores nacionales. De esa manera, hay 
una protección positiva derivada de un tipo de cambio más fa
vorable. 

En vista de lo anterior parece útil distinguir entre dos tipos de 
protección: la comercial y la cambiaría. La primera se cuantifica 
med iante nuestros indicadores de protección nominal y efectiva. 
Puede ser producto de la política comercial o la situación econó
mica en general (la fa lta de canales de exportación, una deman
da agregad;;¡ muy deprimida, etc .) , o bien autoimpuesta (como 
en el caso de los empresarios que para no perder mercados ven
den en el interno a precios más bajos que los de exportación). 
La protección cambiaría, a su vez, se deriva de un tipo de cam
bio favorable y se puede cuantificar con algún indicador campa-

13. Véase Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, Informe 7983-
7987, México, 1988. 
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Protección otorgada versus protección aprovechada 

O tra d istinción de ut ilidad es la que ex iste entre la protec
ción otorgada y la protección aprovechada. La primera se 

refiere a la máx ima protecc ión que se puede derivar del régimen 
de las importac iones. Cuando hay sólo una tasa arancelari a, la 
protección otorgada es igual a esa tasa; si hay restri cciones cuan
titativas, la protecc ión otorgada es mayor y depende de su res
trict ividad. 

En muchas ocas iones, sin embargo, la protección no se apro
vecha 100% . De hecho, la protecc ión nominal que se otorga a 
un producto depende del precio más alto que puede cobrar el 
productor sin exceder el prec io del eq uiva lente que se importa . 
Pero cuando el prod ucto considerado no se compra en el exte
rior en vo lúmenes sign ificat ivos, el precio más alto que puede co
brar el producto r nac ional no depende del prec io hi potético de 
un prod ucto potencialmente importado, sino del precio al que 
otros proveedores nacionales compiten por la demanda intern a. 
En tal situac ión ese prec io puede ser mucho más bajo. En el caso 
de productos exportados, el prec io en el mercado in terno tam
poco depende del prec io de im portación potencia l. 

En ambos casos, las cond iciones que prevalecen en el merca
do intern o no permiten a los productores nacionales aprovechar 
todo el margen de la protecc ión otorgada: al no haber importa
c iones considerables las restricc iones a éstas quedan sin efecto 
y los prec ios inte rn os se limitan por otros factores d iferentes de 
la importación. 

Por lo regular, la brecha entre las protecciones otorgada y apro
vechada depende fundam entalmente de los movimientos del t ipo 
de ca mbio. Cuando en promed io la protección comercia l es po
sitiva y la cambi ari a negativa, como en México antes de 1982, 
buena parte de la producción interna compite en rea lidad con 
importac iones (aunqu e sea mediante las restricciones vigentes) 
y la protección otorgada se aprovec ha en gran medida. Cuando 
en ta l situación se deva lúa la moneda -como suced ió en M éxi
co en 1982- la protecc ión comercial baja, la protección cam
biari a sube, las rest ricc iones a la importación " mu erd en" menos 
fuerte que antes y la brecha entre la protección otorgada y la apro
vec hada crece. 

De hecho, después de las maxideva luaciones de 1982 y la res
tricción inmed iata del régimen de las importaciones, la brecha 
entre la protecc ión otorgada y la aprovechada debió de s~ r enor
me. Sin embargo, durante los años siguientes, con una inflación 
situada por arriba del des lizam iento del peso, esa brecha se vo l
vió a cerrar pau latinamente y en el primer semestre de 1985 el 
número de productos para los cuales el régimen de las importa
ciones se había vuelto activo era ya notable. 

El período de julio de 1985 a diciembre de 1986 

T al como se desc ri bió en el artículo anterior, en julio de 1985 
el régimen de las importac iones se transfo rm ó de manera ra

dical. Aunque las refo rmas dieron a éste mayor transparencia al 
sustituir los permi sos por aranceles, no condu jeron a una baja sig
nificativa en la protección otorgada . En primer lugar, hay que re
cordar que en esas fec has pocos permisos estaban mordiendo, 
de manera que la protección que ellos otorgaban no era alta. En 
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segundo lugar, las tasas arancelari as se incrementaron, lo cua l de
finit ivamente implicó un a ligera alza en la protección oto rgada. 

Por tanto y en vista de la deva luación posterior a las reformas, 
no sorprende que, pese a la li beración comercia l, el continuo cre
cimiento de las importac iones registrado desde 1984 se detuvie
ra y que en 1986 las importac iones vo lvieran a dec recer (véase 
el cuadro 2). Esto ahondó la brecha entre la protecc ión otorgada 
y la aprovechada, y los nive les med ios de protección cayeron de 
- 14% antes de las reformas a -24% después de ellas . 

Durante los meses siguientes hasta el fina l de 1986, el desliza
miento del t ipo de cambio se aceleró de manera considerable y 
se mantuvo por arriba de los nive les de la inf lac ión. Así, se acen
tuó la subva lu ación del peso, la cual alcanzó su nivel máximo 
de 41% a fines de 1986 (véase el cuadro 1) y la protección nomi
na l promedio cayó a - 38 por c iento. 

Esto creó un ambiente prop icio para cont inuar con la libera
c ión comercial (como se señala en el artícu lo anterio r), que fu e 
exactamente lo ocurrido en el período considerado. La med ia 
arance laria (ponderada con la producción inte rn a) dec reció de 
28 .5% después de las reformas de ju lio de 1985 a 24.5% en di 
ciembre de 1986, y la cobertura de permi sos previos cayó de 
47.1% a 39.8%. Aun así, la reducc ión en la protección otorgada 
se compensó con creces por la baja en la protecc ión aprovecha
da y, sin duda, la brec ha entre la protecc ión otorgada y la apro-
vec hada se am plió más. · 

El lapso de 1987,a mediados de 1988 

rente a una inflación mensual de aproximadamente 8%, el ni
ve l sin precedente de la subva luac ión del peso (que se había 

convert ido en una de las princ ipa les fuentes de presión inf lac io
naria), y un comportam iento muy favorab le de la balanza comer
c ial, se juzgó que la ba lanza externa podía res istir con faci lidad 
una desaceleración del deslizamiento, por lo que en 1987 el peso 
se deprec ió en un porcentaje menor que la inflac ión. Como se 
observa en el cuad ro 1, ·la subva luación dism inuyó de 41 % a fi
nales de 1986 a 30% a f inales de 1987, y la protecc ión nominal 
promed io subió de - 38 a -26 por ciento . 

Con todo, en el último trimestre de 1987 los precios internos 
segu ían muy por debajo de los externos y las cond iciones del mer
cado interno no permitían a los prod uctores aprovechar la pro
tecc ión otorgada, au nque ésta se había red ucido aú n más por la 
acelerada li beración comercial; así, la brecha entre la protecc ión 
oto'rgada y la aprovechada era aún amplia. Si se comparan, por 
ejemplo, los promed ios arancelarios por rama de diciembre de 
198714 con las tasas nomi nales implícitas del cuarto trimestre de 
ese año, 15 se encuentran sólo 8 ram as cuyas tasas nominales eran 
cercanas al promed io arance lario (en un margen de 5%); nada 
menos que 46 ramas tenían tasas nominales mucho más bajas que 
los promed ios arance larios y en sólo S eran considerablemente 
más altas. 

La brec ha entre la protecc ión otorgada y la aprovechada se 
ce rró má? en 1988 a raíz del Pacto de So lidarid ad Económ ica. 
La congelación del tipo de cambio desde med iados de diciem-

14. Véase el cuadro 9 de Ad ri aa n Ten K'ate y Fernando de M ateo Ven
tu rini , op. cit. 

15. Véase el cuadro 3 de ibid. 
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bre de 1987 y los altos niveles de inflación en los primeros meses 
de 1988 acercaron más los prec ios internos a los externos. Aun
que todavía no hay estimac iones de la protección nominal para 
ese período, la subva luación del peso sugiere que para junio la 
protección nominal promedio debió de ser del orden de - 1 O por 
c iento . 

Otro factor que contr ibuyó a reducir la brecha fue la d isminu
ción de la protecc ión otorgada durante la primera mitad de 1988, 
que cons istió en una desgravación arance laria selectiva (carne de 
res, papel, vidrio} y en la elim inación de perm isos para prendas 
de vest ir . Como se señala en el artícu lo anteri or, el principal ob
jetivo de estas medidas fue combati r la inflac ión interna. 

Protección nominal implícita y el régimen de 
comercio exterior: un análisis por producto 

La relación esperada 

- n la teoría de la protección los diferenciales de precios se atri -
buyen a las medidas del régimen de comercio exterior y, se

gún los principios del modelo del eq uilibrio parcial, las relac io
nes entre los precios internos y los internacionales deben obede
cer las siguientes reglas : 16 

i) para los bienes importados con permiso previo, el precio in
terno debe ser mayor o igual que el de importación (internacio
nal} más el arancel; es decir, la protección nominal es mayor o 
igual que la tasa arancelaria ad valórem; 

ii) para los bienes importados sin permiso, el precio interno 
debe ser igual que el de importación más el arancel; es decir, la 
protección nominal es igual que la tasa arancelari a ad va lórem; 

iii) para los bienes exportados con permiso, el precio interno 
debe ser menor o igyal que el precio de exportac ión menos el 
impuesto a la exportac ión (más el subsidio a la exportación 17}; 

es decir, la protección nominal es menor o igual a la tasa del im
puesto a la exportación ad valórem con signo opuesto. 

iv) para bienes exportados sin permiso el precio interno debe 
ser igual al precio de exportación menos el impuesto a la expor
tación; es decir, la protección nominal es igual a la tasa del im
puesto a la exportación ad valórem con signo opuesto. 

v) para bienes comerc iab les pero no comerciados que se pue
den importar y exportar si n permiso, el precio interno debe estar 
entre el precio de exportac ión menos el impuesto a la exporta
ción y el precio de importación más el arancel; es decir, la pro
tección nominal se ubica entre menos la tasa a la exportación ad 
valórem y más la tasa arancelaria ad valórem; 

vi) para bienes comerciables pero no comerciados cuya im
portación o exportac ión estaría sujeta a permiso en caso de que 
se importaran o exportaran, los límites superiores e inferi ores a 1 

los precios internos y, por consiguiente, a la protección nominal, 
quedan sin efecto. 

16. Véase W.M. Carden, op. cit. 
17. Para evitar repeticiones en lo que sigue, los subsidios a la expor

tación se conciben como impuestos negativos. 
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Sin embargo, toda esta economía de libro de .texto es c ierta 
sólo en condic iones de competencia perfecta y queda por verse 
si en la realidad las re lac iones de prec ios concuerdan con estas 
expectat ivas. Por ejemplo, si se considera un producto importa
do li bremente con un arance l de 15% ad va ló rem, ¿se encontra
ría en realidad un diferencial de precios de 15 por ciento? 

El propósito de la presente sección es examinar hasta qu é gra
do las rel ac iones de prec ios obtenidas en el ejerc icio de compa
ración de precios para M éxico respetan estas reglas. Antic ipando 
los resultados del aná lisis, se puede seña lar que la co rresponden
c ia entre los diferenciales observados y las expectativas que se 
acaban de esbozar es relativamente pobre. Tal vez, la principa l 
concl usión debe ser que los diferenciales que se observan no pue
den atribuirse muchas veces a los instru mentos del régimen de 
comercio exterior . 

La protección nominal según la dirección comercial 

amo un primer paso en el análisis de la relac ión entre las 
'- distorsiones comerciales y la protección nom inal, se c lasifi
caron los productos de la muestra de acuerdo con su dirección 
comercia l y se ca lculó la protección nominal de los ocho grupos 
así formados (los porcentajes corresponden a la producción interna}: 

a] exportado: exportaciones de más de. 7%; 

b] poco exportado: exportac iones de 2 a 7 por ciento; 

e] importado: importaciones de m·ás de 7%; 

d] poco importado: importaciones de 2 a 7 por ciento; 

e] no comerciado, con control de precios: importac iones y ex
portaciones de menos de 2% (control de precios de la Secofi}; 

f] no comerciado, sin control de precios: como el grupo e], pe
ro sin control de precios; 

g] importado-exportado: importaciones y exportac iones de más : 
de 7% (las primeras más artas que las segundas} , y 

h] exportado-importado: como el gru po g], pero con exporta
c iones más altas que las importac iones. 

El año de referencia de la clasificación fue 1986. La prod uc
c ión interna se estimó con el sistema PONDMX86. 18 Se conside
raron dos tipos de control de precios: el costo-p recio-uti lidad y 
el registro contro lado. 

Los resultados de los cálculos se presentan en el cuadro 3. La 
protección nom inal más negat iva se observa en el grupo de pro
ductos no comerciados con contro l de precios (que representa 
15% de la producción de bienes} cuya protección nom inal agre
gada fue de -50% o aún menor durante casi todo el período que 
se considera. También los no comerciados sin contro l de precios 
(con una importanc ia relativa de 26% en la producción interna) 

18. El PONDMX86 es un sistema de ponderadores de producción in
terna con base en la estructura de la prod ucción de 1986 para las fraccio
nes arancelarias de importación y exportación . 
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CUADRO 3 

Protección nominal según la dirección comercial 
(Porcentajes) 
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Importancia 
relativa en la 

producción interna 
Enero-marzo julio-septiembre Enero-marzo julio-septiembre Enero-marzo julio-septiembre 

de 7985 de 7985 de 7986 de 7986 de 7987 de 7987 

No comerciado 
Con control de precios 15 -40 -53 -57 -55 -52 -50 
Sin control de precios 26 -10 -19 -27 -35 -36 -27 

Exportado 27 -20 -24 -25 -2lJ -33 -24 
Poco exportado 6 - 14 -11 -21 -25 -34 -25 
Importado 16 + 18 + 13 o o - 6 + 3 
Poco importado 3 - 3 -13 -26 -33 -31 -22 
Exportado-importado 4 - 17 - 28 - 19 - 4 - 17 -13 
Importado-exportado 3 + 8 - 1 - 13 - 17 - 11 + 6 

Promedio/total1 700 -76 -24 -30 -33 -34 -27 
- - - - - -

1. El promedio de la protección nominal se pondera con la producción interna, no con la demanda final interna. Por ello, los promedios pueden diferir 
ligeramente de los presentados en el ensayo de. los autores pub licado en el número de abril de Comercio Exterior. 

tenían una protección nominal muy negativa, sobre todo después 
de la deva luac ión de juli o de 1985 . 

Estos dos grupos que en conjunto representaron en 1986 casi 
la mitad de la producción de bienes de la economía mexicana, 
son precisamente los que no parecen responder bien a las seña
les de precios desde el exteri or. De hec ho, la protección nomi
nal de estos prod uctos resulta mucho más negativa de lo que se 
podría esperar con base en el régimen de las exportac iones. 

Los grupos de los ,exportados y poco exportados, que repre
sentan 33% de la producción de bienes, registraron una pmtec
ción nom inal del orden de -25% y -20%, respectivamente . En 
ambos casos la protección nom inal es aún más negativa de lo que 
ju st ifican las restricc iones a la exportac ión, pero la discrepancia 
es ·menor que en el caso de los no comerc iados . Evidentemente, 
la d isponibilidad de cana les de exportac ión jala los precios inter
nos hacia arriba. 

Los bienes importados representan 16% de la producción in 
te rn a y, por lo regu lar, tienen protecc ión nominal positiva. Só lo 
a finales de 1986 y a princip ios de 1987 la protección agregada 
fue ligeramente negativa. Aun así, en los demás períodos la pro
tecc ión fue menos positiva de lo que se esperaría de las restric
ciones a la importación vigentes. 

Los demás grupos (los poco importados, los importados-ex
portados y los exportados- importados) só lo representan 10% de 
la producc ión intern a y su protección nom inal tiene un compor
tamiento irregu lar. Normalmente, su protecc ión nom ina l se en
cuentra entre la de los exportados y la de los importados, lo cua l 
parece razonable. 

En té rminos generales, el panorama de protección que refle
jan estas cifras no es sorprendente. De hec ho, es bien compren
sib le que la protección de los importados resulte positiva y la de 
los exportados negativa . Lo que más llama la atención es la nega-

tividad de la protección de los no comerciados, pero en v ista de 
los controles de precios y de que no siempre hay cana les de ex
portación disponib les para productos que, de repente, se vuel
ven baratos después de una devaluación, este fenómeno tampo
co es muy sorprendente. De todas formas, queda demostrado con 
cla ri dad que no son sólo las medidas distorsionantes del régimen 
de comercio exterior las que proVocan diferenciales de precios. 

Protección nominal implícita, dirección comercial 
y régimen de comercio exterior: una confrontación 

por producto 

_ n seguida se presentan los resultados de un análisis por pro
- dueto de las relaciones que, se supone, ex isten entre las tasas 

nom inales y las medidas del régimen comercial. Como se ha ex
plicado arriba, esas re laciones determinan un in te rvalo permiti
do para la tasa nominal de cada producto en función de su direc
ción comercial y de las restricciones vigentes al comercio exterior. 
Este intervalo no ti ene límite inferior cuando la exportación del 
prod ucto requiere permiso (ca'sos iii y VI) , ni límite superior cuando 
la importación está cont rol ada (casos i y vi); puede centrarse en 
un solo punto (casos ii y iv) , y puede estar limitado de los dos 
lados en el caso de productos no comerciados cuya importac ión 
y exportac ión están bajo control (caso v). 

Como primer paso del análisis se determinaron los intervalos 
permitidos para cada producto genérico de la muestra de la pro
tección nominal. El segundo paso fue verificar si las tasas nomi
nales implíc itas correspondientes caían dentro de los interva los 
o, en caso de no ser así, qué tan lejos se encontraban y de qué 
lado. Fina lmente, se estab leció una distribución de frecuencia cu
yos resultados para tres diferentes períodos se resumen en el cua
d ro 4. 

En el cuadro 4 se observa que en el segundo trimestre de 1985, 
justamente antes de las reformas de julio y las devaluaciones sub: 
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CUADRO 4 

Protección nominal implícita y el régimen comercial 
(Distribución de frecuencia de las tasas nominales) 

Distancia del Abril-junio Octubre-diciembre julio-septiembre 
intervalo (%) de 7985 de 7986 de 7987 

< -50 20 76 55 
-50 a -40 13 so 36 
-40 a - 30 23 42 45 
-30 a -20 27 40 37 
-20 a -10 23 41 36 
-10 a o so 35 28 

Dentro 267-51 +216 142-28+ 11 4 145 -42+103 

O a 10 7 8 20 
10 a 20 S 1 12 
20 a 30 7 6 11 
30 a 40 2 3 S 
40 a 50 3 
< so S S 16 

Total 449-233+276 449-335+774 449-346+ 703 

secuentes, 267 de las 449 tasas nom inales caían dentro del rango 
perm it ido y otras 57 no se alejaban más de 10% de ese rango. 
En conjunto, 72% de todas las tasas concordaban razonablemente 
con las expectativas. Sin embargo, este porcentaje sobrestima de 
forma considerable la correspondencia real entre teoría y práctica. 

Hay que reconocer que antes de las reformas de julio de 1985 
los controles a la importac ión eran todavía muy importantes, de 
manera que muchos intervalos no tenían límite superior y por ende 
la probabi lidad de que una tasa nominal cayera dentro del inter
va lo era relativamente alta . Por ejemplo, había 60 interva los de 
menos infinito a más infinito, por lo cual todas las tasas nomina
les caían automáticamente dentro; luego había 285 interva los sin 
límite superior con un marcador de 168 tasas nominales dentro. 
Ahora bien, si se supusiera una distribución alrededor del límite 
inferior como media, 143 (es decir, la mitad de las 285) tasas no
minales caerían dentro del rango por mera casua lidad, de mane
ra que so lamente 28 coi ncidencias reflejan la concordanc ia real 
entre la teoría y la práctica. De modo sim ilar," 26 interva los no 
tenían límite inferior, lo cua l resulta en otras 13 tasas nominales 
con concordancia por mera casualidad . Todo junto, 216 (es de
cir, 60 más 143 más 13) de las 267 tasas nominales caían por ca
sua lidad dentro del intervalo prescrito y só lo las 51 restantes re
flejan la concordar:1cia real entre práctica y teoría. 

A l considerar lo de esta manera, la concordancia resulta mu
cho mas pobre. Ahora só lo 51 tasas nominales presentan una con
sistencia completa y otras 57 no se alejan más que 10% del rango 
prescrito. En conjunto, esas tasas representan 45% de las 233 res
tantes. Al mismo tiempo nada menos que 63 tasas (27%) se ale
jan más de 30% del rango permitido, casi todos del lado inferior. 

En el último trimestre de 1986 la situación cambió de forma 
considerab le. En primer lugar, la enorme eliminac ión de perm i
sos de importación que tuvo lugar en julio de 1985 introdujo un 
gran número de límites superiores para los intervalos que toda
vía no lo tenían en el segundo trimestre de 1985. En segundo lu
gar, la desgravación arancelaria que se llevó a cabo durante el 
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período considerado redujo el tamaño de los interva los aún más. 
Fina lmente, pero no por ello menos importante, debe recordar
se que los niveles de protección decrecieron significat ivamente 
y se co locaron en sus nive les más bajos a finales de 1986. 

Por tanto, no debe sorprender que el número de productos 
con tasas nomina les dentro del rango permirido haya caído de 
manera drástica de 267 en el segundo trimestre de 1985 a sólo 
142 (o sea 32% de los 449) en el último tr imestre de 1986. Al con
siderar la mitad de los productos sin límites de un lado y todos 
los productos sin límites de los dos lados como coincidencias auto
máticas, só lo 28 de los 335 productos resta ntes (es decir, 8%) te
nían su tasa nom inal dentro del rango permitido, más otros 43 
productos (13%) con tasas nominales alejadas no más de 10% del 
interva lo. Tal vez lo más sobresa liente de la distribución cons ista 
en que nada menos que 76 productos tenían la tasa nominal más 
de 50% por debajo del límite inferior del interva lo, lo cua l imp li
ca que sus prec ios internos se rezagaban mucho de los prec ios 
internacionales sin que lo justificaran lo suficiente las restricc io
nes a la exportación. En otras palabras, la posib il idad de exportar 
li bremente no es garantía de que los. prec ios internos se confor
men a los niveles internacional es. 

Durante la primera mitad de 1987 no hubo mayores cambios 
en el régimen de comerc io exterio r, pero los niveles de protec
ción se incrementaron de manera constante. Como consecuen
c ia, la distribuc ión sesgada hacia el lado inferior del último tr i
mestre de 1986 se movió hacia el centro y en el tercer trimestre 
de 1987 se observa un ligero mejoramiento en la concordancia : 
si se excluyen otra vez las coincidencias automáticas, 42 de los 
346 casos cayeron en el rango permitido (es decir 12%) y otros 
48 (es decir, 14%) se co locaron en el rango extend ido de 1 O por 
ciento . 

Aun así, hay que seña lar que al tiempo del incremento gene
ra l de los niveles de protección tuvo lugar un incremento sign ifi
cativo en el número de productos que tenían una tasa más alta 
que el límite superior del rango permitido, es decir, la diferencia 
entre el precio interno y el internacional era más alta de lo que 
pueden justificar las restricciones a la importación . En otras pa la
bras, éstas -o más bien su ausenc ia- no han podido mantener 
los precios internos en línea con los prec ios internacionales. De 
lo anterior pueden surgir algunas dudas sobre la eficacia de la aper
tura comerc ial como instrumento para combatir la inflación. 

Otra forma de visual izar la correspondencia entre la estructu
ra de la protección nominal y el régimen de comerc io exterior 
consiste en presentar distribuciones de frecuencia de las tasas no·
minales de grupos de productos con el mismo intervalo permiti
do . En el cuadro 5 se presenta un ejemplo del que se pueden ob
tener conclusiones similares a las del cuadro 4: 

a] Buena parte de las ,tasas nominales no caen dentro del ran
go perm it ido ni se acercan a él. 

b] En el último trimestre de 1986, cuando la protecc ión nomi
nal promedio registró su punto más bajo, se observa una prolife
ración de tasas nominales negativas aun cuando no existían res
tr icciones a la exportación. 

e] Hacia el tercer trimestre de 1987 la distribución de frecuencia 
se mueve hacia arriba, de acuerdo con el incremento general en 
la protección nominal promed io, pero no se observa reducción 
alguna en la dispersión de la distribución . Por el contrario, nada 
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CUADRO 5 

Prot6?cción nominal implícita y el régimen comercial 
de un grupo de productos1 

(Distribución de frecuencia de las tasas nominales) 
----- -------- -

Abril-junio Octubre-diciembre julio-septiembre 
Tasas de de 7985 de 7986 de 7987 (rango 
protección (rango permitido: (rango permitido: permitido: 
nominal (%). O a -oo) O a -45%) O a -40%) 

< -50 2 8 5 
-50 a -40 2 6 7 
-40 a -30 2 9 5 
-30 a -20 4 3 6 
-20a -10 2 7 3 
- ·10 a o 9 3 6 

O a ro 5 4 5 
10 a 20 4 2 
20 a 30 4 1 5 
30 a 40 1 3 
40 a 50 1 5 1 
50 a 60 2 2 2 
60 a 70 2 2 
70 a 80 5 2 
80 a 90 1 
90 a 100 1 2 

> lOO 7 3 

Total 54 54 54 

l . El grupo cons i~t; d;-54 produ~tosq ue tenf~n s~-ra ngo permitido de 
O a oo en el segundo trimestre de 1985, de O a 45% en el último trimes
tre de 1986 y de O a 40% en el tercer trimestre de 1987. 

Nota: Los números en negritas indican dónde se encuentran los rangos 
permitidos. 

indica que el límite superior de los rangos permitidos " jalen" ha
cia abajo las tasas nominales muy positivas. 

Posibles explicaciones de la falta de concordancia 

E n defensa de la teoría del equ ilibrio parcial se ha sugerido que 
los diferenciales de precios negativos que no se sustentan en 

restricciones a la exportación pueden atribuirse a una diferencia 
de ca lidad entre el producto interno y el externo. Cuando éste 
es de mejor calidad que el nacional, el precio externo sobresti
ma el del libre comerc io del último y la tasa nominal implícita 
resulta más baja de lo que debería ser. 

En vista de las enormes dificultades para tomar en cuenta de 
manera satisfactoria esas diferencias de cal idad, no se puede sos
tener que las comparac iones de precios presentadas estén total
mente exentas de sesgos. Pero au n así, es diffcil que su influenc ia 
haya sido tan importante c;omo pa·ra explicar todos los diferen
ciales negativos indebidos. Al contrario, al exami nar más de cerca 
la protección nominal por producto, muchos de éstos presentan 
diferenciales negativos indebidos para los cua les las diferencias 
de calidad no pueden haber desempeñado un papel importante.19 

Otra posible exp licación de los diferenciales negativos inde
bidos es que para muchos productos diferenciados los precios ex-

19. Los refrescos y muchas medicinas son algunos ejemplos. 
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ternos no se detectaron en transacciones internac ionales sino en 
el mercado interno de países con los que México comercia, prin
cipalmente Estados Unidos. Aun cuando se trate de productos ex
portados por el otro país, la exportac ión muchas veces se rea liza 
a precios más bajos que los vigentes para las ventas internas. Mien
tras que la comparación de precios se hizo con el precio interno 
en el mercado del país de origen, el régimen de comercio exte
rior opera sobre el precio de exportac ión (dumping), por lo que 
no es de sorprender que en estos casos la tasa nominal implícita 
no estuviera de acuerdo con el régimen de comercio exterior. En 
términos genera les, sustituir los precios internos de los países con 
que México tiene relaciones comerciales, por los precios inter
nacionales, cond uce a un sesgo hacia abajo en las tasas de pro
tección nominal implíc ita. 

Aunq~e esta forma de detectar precios externos probablemente 
exp lica un número de diferenciales negativos indebidos mayor 
que las diferencias de ca lidad, ex isten aún muchos productos cu
yas tasas nominales negativas no· pueden atribuirse a ninguno de 
los dos factores. 

Un tercer elemento que pudiera explicar parte del desacuer
do entre la teoría y la realidad es que el régimen de comercio 

. exterior no siempre funciona como supuestamente debería ha
cerlo. De entrevistas con el sector privado se desprende que mu
chas veces, en la práctica, importar y exportar no es lo que se 
esperaría del régimen comercial; los procedimientos tradiciona
les y las prácticas de valoración ad uanera sue len interferir de ma
nera negativa con el programa de apertura comercial y pueden 
detener sus efectos por mucho tiempo. De manera similar, el con
trabando, la sub y sobrefacturación, la importac ión ficticia20 y 
prácticas similares distorsionan aún más el funcionamiento del ré
gimen de comercio exterior. De hecho, con frecuencia da la im
presión que el régi men tal como aparece en las li stas arancela
ri as oficiales es un mundo, que poco tiene que ver con la práctica 
del comerc io exterior. 

Además, ex iste toda una gama de factores que también inter
fieren de manera directa o indirecta con el régimen de comercio 
exterior. Entre ellos se encuentran las reglamentaciones de con
trol de cambios que pueden volverse un sustituto de los permi
sos previos, sobre todo en tiempos de mucha discrepancia entre 
la tasa libre y la oficial; la posición de los sindicatos en los puer
tos, que muchas veces restringe la exportación más que las limi
taciones oficiales en la materia; los requisitos de contenido na
cional en programas sectoriales de desarrollo que distorsionan el 
comerc io, y las polfticas de adquisición del sector público que 
favorecen a los proveedores nacionales. 

De la exposición anterior se obtiene paulatinamente un me
jor entendimiento de cómo y por qué las tasas de protección no
minal no siempre concuerdan con el régimen oficial de comer
cio exterior. Aun así el cuadro todavía no está completo. Tal vez 
el factor más importante de todos se encuentra en que la compe
ten~ia perfecta no existe y en que el arbitraje tarto en el merca
do mterno como en los internacionales no es instantáneo. 

20. El objetivo de la importación ficticia (es decir, realizar las impor
taciones sobre papel, pero no en la realidad) es obtener divisas libres. 
Esto se vuelve atractivo en épocas de fuertes discrepancias entre los tipos 
de cambio libre y contro lado . Varios casos se presentaron en México du
rante la primera mitad de 1985. 



510 

Las políticas discriminatorias de precios (las llamadas "práct i
cas comerciales restrictivas") que realizan las compañías trans
nacionales pueden conducir a la venta de un mismo producto 
en un país a un precio y en otro país a otro precio, aun cuando 
no haya restri cc iones comerciales oficiales. Es decir, las restric
c iones comerciales las imponen las compañías mismas en vez de 
los gobiernos, y los precios no reflejan los costos, sino "lo que 
pueden aguantar los mercados". De manera similar, puede pa
sar mucho tiempo -a veces muchos años- antes de que la com
petencia iguale precios, sobre todo cuando no hay canales de co
mercialización disponibles. Por tanto, las representaciones del 
equilibrio parcial del tipo comparativo estático no proporcionan 
una descripción adecuada de situaciones de transición continua, 
tales como las de M éxico durante los años ochenta. 

Algunas conclusiones y recomendaciones 
de política 

in duda, el hallazgo más importante de este análisis radica en 
que el programa de apertura comercial, iniciado en julio de 

1985, todavía no conduce a los resultados esperados en térmi
nos de una estructura más pareja de las protecc iones nominal y 
efectiva. Al contrario, se encontró que a finales de 1987 -término 
de las mediciones de protección de este trabajo- la distribución 
de los diferenciales de precios y la estructura de incentivos in
dustriales eran tan desiguales como antes de la liberación co
mercial. 

En este sentido cabe señalar que tres años es un período qui
zá demasiado corto para que se manifiesten los efectos benéfi
cos de la liberación comercial, sobre todo en vista de los enor
mes desequilibrios en la balanza externa, la alta inflación interna 
y los movimientos en el tipo de cambio durante el período. Todo 
ello no creó un ambiente favorable para que se estabilizara la eco
nomía: razón poderosa para no esperar milagros en el corto plazo. 

Un elemento importante que puede explicar la falta de éxito 
del programa en el sentido indicado es que los diferenciales de 
precios no obedecen tan estrictamente las reglas de la teoría del 
equilibrio parcial. Los precios internos de los productos que se 
importan sin permiso no siempre son iguales a los precios de im
portación más el arancel; por el contrario, con frecuencia no lo 
son. Además, las diferencias suelen ser bastante grandes. Espe
cialmente después de devaluaciones repentinas y en tiempos de 
rápido deslizamiento del tipo de cambio, los diferenciales de pre
cios negativos se acumulan y persisten por períodos prolongados, 
a veces de muchos años, aun en ausencia de restricciones a la 
exportación. En sentido figurado, se podría decir que el régimen 
de comercio exterior es como un molde, pero elástico, y que la 
masa de los precios internos a moldear es dura, de manera que 
aquellos no se ajustan o lo hacen sólo de manera lenta a la forma 
del molde. Los cambios en el régimen de comercio exterior, en 
los precios externos y en la tasa cambiaria no se transfieren con 
facilidad a los precios internos; si acaso lo hacen se presentan re
zagos considerables y es poco probable un ajuste completo. 

' 
En el presente ensayo se llega a tales conclusiones sólo por 

la seguridad de que el ejercicio de comparación de precios que 
forma la base del análisis se hizo de forma adecuada. Existe con
ciencia de las enormes dificultades que se deben superar en este 
campo y de la posibilidad de que por lo menos parte del desa-
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cuerdo entre teoría y rea lidad -antes esbozado- pueda deber
se a comparac iones de precios no adecuadas. Empero, se tiene 
la convicción de que, aun en el caso hipotético de que todas las 
comparac iones de precios fueran 100% correctas, el desacuerdo 
seguiría siendo abrumador. El argumento podría invert irse al de
cir que precisamente la irregu laridad en el comportam ien¡o de 
los precios y la omnipresencia de los diferenciales de éstos aun
que no haya distorsiones comerc iales) son los que hacen tan difí
c il la comparac ión confiable de ellos. 

Las consecuencias de este resultado son var ias. En primer lu 
gar, considérense algunas implicac iones para la interpretac ión de 
la teoría de la protección. En ésta la protección nominal es un 
concepto que cuantifica el efecto de las distorsiones comerciales 
sobre los precios internos. Pero ahora resulta que al medir la pro
tecc ión nominal mediante la comparación de precios (único mé
todo aceptable cuando hay restricciones cuantitativas vigentes o 
redundancia arancelaria), las tasas nominales obtenidas no sólo 
reflejan el efecto de las med idas comerciales del Gobierno (como 
las del régimen de comercio exterior y los controles de precios), 
sino también el de las prácticas discriminatorias de precios del 
sector privado y factores similares, impidiendo un arbitraje flui
do entre los mercados interno y externo. Del presente análisis se 
desprende que estos últimos factores no deben ser del todo igno
rados. Al contrario, parecen ser de una importancia similar a la 
del régimen de comercio exterior y, en tiempos de transición eco
nómica, tal vez aun mayor. 

Los argumentos anteriores no sólo afectan la interpretación de 
los conceptos de protección, sino también la de variables deriva
das como los promedios y la dispersión. Por ejemplo, si se llega 
a la conclusión de que la dispersión de la protección de México 
es mucho más alta que la de los países industrializados, y si esta 
conclusión se justifica poniendo frente a frente los resultados de 
un estudio de comparación de precios para México con los de 
estudios arancelarios de protección para las economías desarro.
lladas, queda por verse si la misma conclusión es válida si tam
bién los estudios de protección para los países avanzados se han 
rea lizado con comparaciones de precios. Es bien posible que en 
este caso la dispersión de la protecc ión en las economías avan
zadas también resulte mucho más alta. 

Otra consecuencia de los resultados del presente análisis es 
que el concepto de " premio al poseedor del permiso" suena un 
tanto teórico. Muchos premios negativos al " poseedor del per
miso" que se encontraron se pueden explicar porque en tales ca
sos la importación se detuvo y tanto los permisos como los aran
celes se volvieron red undantes. Pero, ¿qué hay de los " premios 
positivos al poseedor del permiso" cuando ya no hay permisos? 
Los resultados parecen indicar que en estos casos los importado
res tradicionales no tras ladan los beneficios de la liberación co
mercia l tan fácilmente a sus cli entes, ni siquiera en el mediano 
plazo. 

Una primera recomendación que se desprende no sólo de este 
análisis sino también de las relaciones de precios según el mode
lo del equilibrio parcial , se refiere a: la tasa arancelaria única como 
instrumento para crear una estru ctura homogénea de incentivos. 
El argumento es que una tasa única a la importación eliminaría 
el sesgo en favor de los productores de bienes finales y en contra 
de los de bienes intermedios, implícito en una est ructura arance
laria escalonada. Además, daría lugar a una estructura totalmen
te " pareja" de las protecc iones nominal y efectiva. 
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Sin embargo, el argumento ignora un aspecto importante. Se 
supone que todas las tasas de protección nomina l están determi
nadas de manera exc lusiva por las tasas arancelarias de importa
ción. De esta manera, no cons idera la posible redundancia de 
las tasas arancelarias de todos los productos que no compiten efec
tivamente con importaciones. Incluso si la teoría del equil ibrio 
parc ial describiera bien la realidad , los productos potencialmen
te comerciables -pero no comerciados- y los bienes exporta- · 
dos tendrían tasas de protecc ión nominal más bajas que las tasas 
arancelarias ad való rem; en caso de restricciones activas a la ex
portación la protecc ión nominal sería incluso negativa . Por tan
to, la tasa única a la importación no garant iza una est ru ctura ho
mogénea o "pareja" de las protecc iones nominal y efectiva, ni 
elimina el sesgo contra las exportaciones. 

El sesgo antiexportador implícito en una tasa única positiva se 
ilustra con claridad con el hecho de que ésta -de por ejemplo 
15%- es equivalente al sigu iente grupo de medidas: i) eliminar 
todas las tasas arancelarias a la importación; ii) deprec iar en 15% 
el tipo de cambio para la importación, y iii) mantener el tipo de 
cambio para las exportaciones en su nivel original. Es ·decir, los 
exportadores recib irían una tasa cambiaría menos favorable que 
los que compiten con importaciones. 

En resumen, incluso si una tasa arancelaria única pudiera te
ner ventajas quizá importantes, desde un punto de vista adm inis
trativo, y aun cuando tampoco ex isten inconvenientes graves en 
su cont ra, las supuestas ganancias en términos de una estru ctura 
"pareja" de incentivos no necesariamente se concretan. Además 
el sesgo antiexportador implícito en cualquier estructura arance
larias con tasas posit ivas permanece presente. 

Otra implicación de la debilidad de la relación entre el régi 
men de comercio exterior y los diferenciales de precios es que 
quizá la estrategia recién iniciada de li beración selectiva para com
batir la inflación no sea un instrumento tan eficaz como ha llega
do a suponerse. En primer lugar, só lo fu nciona con bienes para 
los cuales el régimen de las importac iones en rea lidad " muerde" 
y, en segundo lugar, incluso para esos productos es un mecanis
mo muy elástico . Por tanto, no es seguro que su efic iencia sea 
tan elevada como se piensa, aun en el caso de que se pierda la 
protección cambiaría. 

Además ta l est rategia t iene el riesgo de que se pierden de vis
ta los objetivos de largo plazo. Como se menciona en el artículo 
anterior, desde la segunda guerra mundia l hasta fechas recientes 
los objetivos de corto plazo acerca del equi librio de la balanza 
de pagos han dominado las políticas comerciales de México. Siem
pre que se estimaba factible la sustitución de importaciones ha
bía protecc ión, ta l vez no tanto para proteger indu strias con ven
tajas comparativas sino más bien para economizar en la cuenta 
de importaciones. En julio de 1985 este cuadro cambió de forma 
radical. De repente se empezó a utilizar el tipo de cambio como 
instrUmento par excellence para alcanzar el equ ilibrio en la ba
lanza externa, mientras que quedó reservado para la política co
mercial el papel de formar una estructu ra más pareja de incenti
vos industriales a largo plazo. 

Ahora, con la nueva estrategia de mantener los precios hacia 
abajo mediante la liberación selectiva, las políticas comerc iales 
retoman los objetivos de corto plazo. En vista de que los incre
mentos de prec ios nunca son uniformes, algunos productos su-
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ben de prec io más rápidamente en un período, y otros lo hacen 
en otros períodos. Si todos estos aumentos temporales de pre
cios se cast igaran con la liberación, se tendría en un par de años 
un régimen de importac iones totalmente abierto. En este caso es 
prec iso conciliar los objetivos de corto con los de largo platos. 

Una conclusión muy importante es que apenas se puede es
perar una reducción en la dispersión de la protección en México 
como producto de una mayor liberación. Todo parece indicar que 
la baja deseada en la dispersión no se producirá hasta que los 
precios internos de la masa de los comerciab les no comerciados 
(sobre todo los que tienen contro l de precios) se emparejen más 
con los precios internacionales. Pero esto es asunto de la deman
da agregada, los controles de precios internos, la apertura de ca
nales de exportac ión y, sin duda, de tiempo, pero no de libera
ción comerc ial. 

Además hay que record ar que después de todo lo que pasó 
desde julio de 1985 cuando empezó la apertura comerc ial, el ré
gimen de las importaciones de México es hoy bastante liberal. 
Con uno máximo de 20%, los nive les arancelarios son compara
bles con los de la mayoría de los países desarrollados, incluido 
Estados Unidos. 21 En cuanto a los permisos de importación , és
tos se limitan a los cerea les, ciertos productos alimenticios y pe
troleros y los automóviles, sin mencionar algunos prod uctos de 
menor importancia. Los mercados mundiales de casi todos estos 
productos están muy manipulados. En términos de producción 
interna más de tres cúartas partes de los productos no tienen res
t ri cc iones cuantitativas. Aunque no haya estimaciones compara
bles disponibles, esta cifra no puede alejarse mucho de las c ifras 
sim ilares de los países desarrollados.22 

En varias ocas iones se ha sugerid o que las barreras comercia
les vigentes en el mundo desarrollado después de las rondas su
cesivas de liberación comercial del GATI son necesarias para pro
porcionar una protección automática contra prácticas desleales 
(como el dumping), que son tan om nipresentes y tan difrciles de 
demostrar que los procedimientos existentes nunca podrán con
trarrestarlas de manera adecuada. Es evidente que el argumento 
no es completo. Muchas barreras comerc iales en el mundo desa
rrollado incluyen también un elemento de protección a industrias 
estab lecidas pero con desventajas comparat ivas. Sin embargo, si 
por lo menos hay algo de cierto en el argumento, México debe 
equiparse adecuadamente para enfrentar esta rea lidad. 

En primer lugar, parece indicado mejorar la legislación exis
tente sobre el dumping, sobre todo los procedimientos para su 
aplicación práctica. En segundo lugar, es recomendable introdu
cir un mecanismo de salvaguardi a en la legislación comercia l, tal 
como existe en casi todos los países desarrollados. Por último, 
cualquier modificación en la estructura arancelaria que implique 
red ucc iones en los niveles de ·protección debería "cobrarse" a 
los países beneficiados en el mafco de las negociac iones de la 
Ronda de Uruguay. O 

21. Véase la gráfica 1 de Ad riaan Ten Kate y Fernando de Mateo Ven
turini , op. cit. 

22. En 1983 las barreras no arancelarias (incluyendo no sólo los per
misos) cubrían más de 30% de las importaciones de los países industrial i· 
zados procedentes de las naciones en desarrollo. Véase ).). Nogues, A. 
O lechovski y A. L. Winters, The Extent of Non-Tariff Barriers to lmports 
of Industrial Countries, World Bank Staff Working Paper, núm. 789, Wash
ington, 1985. 
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1 sistema financ iero mexicano y la ba nca comercial en par
ticular han registrado importantes avances. Empero, aún sub
sisten diversos problemas y debi lidades que no ha sido po-

sible superar caba lmente. El adverso entorno macroeconómico 
de los últimos años -en especial la inflac ión- ha sido determi
nante en el deterioro de la eficiencia de algunas instit t.Jc iones e 
instrumentos y en la pérdida de la confianza de los usuarios. 

La estructura actual de la banca mexicana todavía muestra sig
nos de desequilibrio: mientras los bancos de cobertura nacional 
-señaladamente los tres mayore~- fu ncionan con índices satis
factorios de efic iencia, rentabilidad y capitalización, los multirre
gionales se enfrentan a rezagos y carencias importantes. El alien
to a la competencia y a la diversidad no ha permitido alcanzar 
un adecuado equi librio entre instituciones universales y especia
lizadas, peq ueñas y grandes, modernas y tradicionales . Asim is
mo, las actuales dimensiones, condiciones de operación y poten
cialidades de desarrollo de nuevos agentes financieros aún no 
confo rm an una estructura con vigor suficiente para operar en el 
mercado internac ional· o para resistir la presión de la competen
cia externa . 

El artículo presenta una imagen de conjunto de la situac ión 
reciente del sistema de banca comercial en México, analizando 
tanto sus avances como sus limitac iones. En la perspectiva de la 
apertura de los servicios financieros a la competencia extern a, se 
examinan las cond iciones y los requisitos que las instituciones na
ciónales deben cumplir para hacer frente a ese reto de manera 
exitosa. En la primera sección se destacan la importancia del sis
tema financiero, así como de sus componentes, en la economía 
mediante el empleo de algunos indicadores de "profu ndización 
financiera". En la segunda se p,asa revista a las características más 
relevantes del sistema de banca comercial en México en aspec
tos ta les como estructura, distribución de los recursos físicos y 
humanos, actividades de captación y cana lización de recursos, 
operaciones de las sociedades nacionales de crédito (SNC) en el 
extranjero, e innovaciones. En los dos siguientes apartados se eva-

• Subdirector General de Banca Serfin . Sus opiniones no comprome
ten a la institución donde trabaja. El autor desea dejar constancia de 
la invaluable colaboración de Noha El Asalani y Óscar Franco, pero 
se hace responsable de lo escrito en este ensayo. 

lúa el desempeño de la banca durante el presente decenio en tér
minos de rentabilidad y eficienc ia, y se describe el marco jurídi
co que regu la la actividad de banca y créd ito. En la quinta secc ión 
se analizan los requisitos que deberá cumpl ir la banca mexicana 
así como los retos que deberá enfrentar para lograr su moderni 
zación. Así, se evalúan las tendencias recientes del mercado fi
nanciero intern ac ional para considerar su influencia en la restruc
turación de la banca nacional. En el sexto apartado se describe 
el cu rso que han seguido las negoc iac iones sobre servic ios en el 
GAn y sus posibles implicaciones para México. 

El capítu lo siete se dedica al anális is de los factores que condi
cionarán la actuac ión de los intermed iarios financieros mexica
nos en los próximos años y de sus posibilidades rea les de compe
tenc ia frente a la banca internacional. Por último se presentan 
algunas conclusiones y recomendac iones cuyo propósito es con
tribuir a la discusión sobre el proceso de modernización del sis
tema ba"ncario mexicano. 

Importancia económica del sistema 
financiero nacional 

n las economías cap i ta li st~s contemporáneas el sistema finan
¡ ciero no sólo desempeña el transcendenta l papel de interme
diario entre ahorradores e inversionistas, sino que además presta 
una gran variedad de servic ios y partic ipa en una creciente gama 
de actividades. 

El sistema financiero mexicano se integra por una amplia va
riedad de instituciones: bancos (múltiples y de desarrollo) y sus 
empresas accesorias; organizaciones auxiliares de crédito (alma
cenes de depósito, uniones de créd ito, arrendadoras y casas de 
cambio); compañ ías de segu ros; soc iedades mutualistas; compa
ñías afianzadoras; soc iedades de inversión; instituciones que par
t icipan en el mercado de va lores (Bolsa Mexicana de Valores y 
casas de bo lsa); órganos de control (Banco de México, Com isión 
Nacional Bancaria y de Segu ros, Comisión Nacional de Valores, 
Instituto para el Depósito de Valores) y otras. 

En los últimos años el sistema financiero mexicano registró un 
importante dinamismo. La participación de los servicios financieros 



comercio exterior, junio de 1989 

CUADRO 1 

Va lor y tasas de crecimiento del PIB, 7 980-7 987 
(Millones de pesos de 7980 y porcentajes) 

7980 % 1981 % 1982 % 7983 

Tota l (1) 4 470077 4 862 219 8.77 4 831 689 -0.63 4 628 937 
Servicios financieros (2) 86 613 98 878 14.16 105 751 6.95 112 328 
Porcentaje de 

oarticioac ión (2/1) 1.94 2.03 2.19 

Fuente: f nfo-rme de Gobierno 19Ba, anexo estadístico. 

en el PIB pasó de 1.94% a principios del decenio a 2.81% en 1987 
(véase el cuadro 1). De 1981 a 1987 dichos servicios mostraron 
invariablemente tasas de crecimiento positivas en términos rea
les, siempre muy superiores (excepto en 1985) a las del conjunto 
de la economía. En materia de ocupac ión, a med iados de 1988 
la banca comercia l proporc ionó empleo d irecto a 160 000 per
sonas y pagó cerca de un billón de pesos por concepto de sa la
rios y prestaciones. 

Profundización financiera 

, ara cuantif icar la importancia de la intermediación f inancie-
ra en una economía se suele emplear el concepto de profun

d ización que, con distintas variantes, rel.aciona las tenenc ias de 
activos financieros de la poblac ión con el PIB o con el PNB. En 
los países industria li zados en general ese coefic iente alcanza va
lores elevados, aunque no existe una re lación mecán ica entre la 
profundización financiera y el grado de desarrollo o de estabili
dad de la economía de un país. 1 

En el cuadro 2 se presentan varios indicadores de profundiza
ción financiera en México durante el lapso 1980-1987. La rela
ción captación financiera tota l a PIB, que refleja la magnitud re
lativa del ahorro interno de una economía, se sitúa en niveles 
bajos, incluso si se le compara con países de desarrollo similar 
al de México. En 1980 el coeficiente era 26.5 %, se eleva a 31 .1% 
en 1982 y en 1985 registra su nivel más bajo. A pesar de que en 
1986 y 1987 repunta a alrededor de 32%, queda muy por debajo 
de las proyecc iones ofic iales.2 

En cuanto a los componentes de la captación total, se observa 
que la bancaria (segunda columna del cuadro 2) presenta una ten
dencia al estancamiento, en tanto que la extrabancaria (siempre 
como proporción del PIB) pasa de 1 .1% en 1980 a 6.6% en 1987. 
Esta disími l evolución se ana liza con deten imiento más adelante. 

Otro indicador convenciona l es el coeficiente pasivos banca
rios/PIS (cuarta columna del cuadro 2) . Durante el período cita
do esta re lación sigue un patrón de comportamiento simi lar al 
de la captación, que es uno de sus componentes, aunque los in-

l. Para una amplia explicación sobre los alcances y las limitaciones 
del concepto de profund ización financiera, asf como de sus modalida
des y técn icas para su cálcu lo, véase Javier Márquez, La banca mexica
na: septiembre de 1982-junio de 7985, Centro de Estudios Monetarios La
tinoamericanos (CEMLA), México, 1987, pp. 231 y ss . 

2. Véase Programa Naciona l de Financiamiento del Desarrollo, 
1984-1988. 

2.43 

513 

% 7984 % 1985 % 

-4.20 4 796 oso 3.61 4 919 905 2.58 
6.22 122 448 9.01 124 817 1.93 

2.55 2.54 

7986 % 

4 725 277 -3.96 
129 433 3.70 

2.74 

1987 

4 792 936 
134 550 

2.81 

% 

1.43 
3.95 

crementos son proporcionalmente mayores. Esto indica que otros 
rubros de los pasivos (préstamos de bancos y otras obligaciones) 
han tenido un crec imiento muy d inámico. 

CUADRO 2 

Indicadores de profundización financiera, 7 980- 7 987 
(Porcentajes respecto al PIB al fina l de cada año) 

Captación Captación 
financiera Captación extra- Pasivos Financiamiento 

tota l bancaria 1 bancaria bancarios1 bancario1 

1980 26.5 25.3 1.1 46.7 31.6 
1981 28.1 26.9 1.2 50.9 35.1 
1982 31 .1 28.2 2.8 72 .8 48.4 
1983 28.5 25.5 3.0 62.5 41.2 
1984 28.9 25.9 3.0 57.5 39.0 
1985 25.9 23.0 2.9 60.4 45.7 
1986 29.5 25.3 4.2 79.6 63.6 
1987 32.1 25.5 6.6 78.5 66.0 - - - -
l . Banca de desarrollo y banca comercial. 
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México. 

A pesar de la aparic ión de canales credit icios no t rad iciona
les, el financiam iento bancario ha aument¡:¡do de manera impor
tante. En 1980 representó 31.6% del PIB, en tanto que en 1987 
llegó a 66% . Sin embargo, buena parte de este incremento se ha 
cana lizado al financiam iento del défic it púb lico, lo cua l ba limi
tado el apoyo a la actividad productiva. 

. En resumen, los indicadores de profund ización . financiera 
muestran que queda aún mucho por hacer para elevar el ahorro 
interno a niveles compatibles con una economía rea lmente mo
derna y en expansión. 

Intermediación bancaria y extrabancaria 

a evolución. de la intermediación financ iera y los cambios en 
su composición han sido documentados y analizados con am

plitud por diversos autores.3 Existe un amplio acuerdo en dos as
pectos: i) en el decenio en curso la intermediación f inanciera en 

3. Véanse, por ejemplo, H. Garda Blake, "Modernización del siste
ma financiero" (m imeo.), 1988; G. L'omelín y E. Quintana, varios artícu
los en El Financiero, 18 al 21 de abril de 1988; C. Ruiz, "¿La banca des
bancada?", en Expansión, 9 de ju lio de 1986, y F. Vizcaya, "Comentarios 
sobre la modernización del sistema financiero" (mimeo.), 1988. 
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CUADRO 3 

Captación financiera . Sa ldos al fina l de cada año, 1980-1988 
(Miles de millones de pesos de 1980 e incremento porcentual respecto al año anterior) 

Extra-
Bancaria bancaria 

(1) % (2) 

1980 1 132 51 
1981 1 281 13 .2 55 
1982 1 081 -15.6 108 
1983 986 - 8.8 117 
1984 1 038 5.2 120 
1985 904 - 12.9 112 
1986 809 - 10 .5 136 
1987 776 - 4 .1 201 
1988a 683 - 11.9 323 

a. Sa ldo al mes de agosto . 
Fuente: e laboración propia con datos del Banco de México . 

su conjunto se ha debi litado, y ii) la banca ha perdido terreno fren
te a otros intermed iarios. Sin embargo, al cuantificar y cal ificar 
estos fenómenos. se presentan discrepancias importantes. 

El cuadro 3 presenta cifras de captación bancaria y extraban
caria en términos reales de 1980 a 1988. El comportamiento opues
to de ambas variables es notable: mientras que la primera regis
tra tasas de crec imiento negativo todos los años (ex.cepto 1981 
y 1984), la segunda aumenta a ritmos muy elevados (excepto en 
1985). Como consecuenc ia, la captación de recu rsos lograda por 
la banca se reduce de 95.7% del tota l en 1980 a 67.9% al f inal 
de agosto de 1988. La no bancaria pasa de una participación mar
ginal a cerca de una tercera parte del total. 

Este fenómeno, aparentemente drástico, de desintermediación, 
se matiza al considerar que " la banca maneja por cuenta de ter
ceros más de la mitad de los Cetes y otros instrumentos del mer
cado de dinero" .4 Bajo ese criterio, "la banca tiene a la fecha 
88% de la captac ión integral contra sólo 12% del resto de los in
termediarios". s 

La menor presencia relativa de la banca en la captación finan
ciera obedece a diversos factores . Destacan dos de carácter ma
croeconómico: el lento e irregu lar crecimiento. del producto, res
pecto al cua l la captación bancaria tradicional guarda una estrecha 
relación, y el alto ritmo de inflación que acentuó la inequ idad 
en la distribución del ingreso y alentó el desplazamiento del aho
rro hacia otros activos. Otros factores de índole institucional que 
también han puesto en desventaja a la banca en la lucha por la 
captación de recursos son las políticas de fijación de precios y 
asignac ión de Cetes, así como los altos niveles de encaje legal. 
A fin de equi librar las cond iciones de competencia de los diver
sos intermed iarios, en 1985 y 1986 se hic ieron algunos cambios 
jurídicos: se permitió la co locación de aceptaciones por parte de 
la banca y su participación en el mercado primario de Cetes, y 
se crearon las "mesas de dinero" y las cuentas maestras, entre 
otros instrumentos. 

4. Véase el discurso de Fernando Solana durante la Cuarta Reunión 
Nacional de la Banca, 4 de agosto de 1988, p. 42. 

S. Loe. cit., p. 42 . 

Total 
% (3) % 4 - 1/3 5-2/3 

1 183 95. 7 4.3 
8.0 1 336 13.0 95 .9 4.1 

96.3 1 189 - 11.0 90.9 9.1 
8.2 1 103 - 7.2 89.4 10.6 
2.0 1 157 4.9 89. 7 10.3 

- 6.0 1 017 -1 2.2 88.9 11.1 
20.6 945 - 7.1 •85.6 14.4 
48.4 977 3.5 79.4 20.6 
60.8 1 007 3.0 67.9 32.1 - -- ----

Empero, esas medidas no se reflejaron en un repunte de la cap
tación debido a la dinámica especulativa que preva leció en el país 
hasta 1987. La liquidez excesiva de las tesorerías de las empre
sas, los capitales que retornaron del extranjero e incluso los aho
rros de pequeños y medianos· inversionistas se cana lizaron ma
yormente a la actividad bursátil primero y a la compra de divisas 
luego del crack de octubre de 1987. 

El entorno macroeconómico y las med idas institucionales fa
vorec ieron la expansión extraordinaria de las casas de bolsa. Al 
menos hasta 1987 el mercado bursáti l operó de manera contrad
cl ica: creció en períodos recesivos y bajó en épocas de relativo 
auge. El clima de incertidumbre y desconfianza entre los inver
sionistas y la expectativa inmediata de altas ganancias explican 
la progresiva participación de las casas de bolsa en la captación 
del sistema financiero. 

La inusitada expansión de las casas de bolsa se puede ilustrar 
con algunas cifras: 6 de 1986 a 1987 su capital contable se incre
mentó más de 300% en términos reales; el personal ocupado se 
elevó de 7 000 a más de 11 000; su cobertura geográfica se am
plió y el número de cuentas llegó a alrededor de 500 000. La con
centración es otra. de las características de estas instituciones: 1 O% 
de sus clientes representa 90% de su negocio, en tanto que cin
co casas, de un total cercano a 30, se encargan de la custodia 
de tres qu intas partes del tota l de los va lores que se manejan en 
el mercado y obtuvieron 70% de las ganancias totales en 1987. 
Cabe destacar que las utilidades de las empresas bursáti les repre
sentaron casi la mitad de las obtenidas por el sistema bancario, 
"lo cual es totalmente desproporcionado si se considera que la 
banca cuenta con una red de 4 500 oficinas, . . . atiende a varios 
mi llones de cl.ientes y proporc iona servicios fundamentales a to
do el público . . . [en tanto qu"e] el sector bursáti l atiende a una 
clientela muy reducida y no co labora en la prestac ión de ningún 
servicio". 7 

Sin embargo, el fuerte crecimiento de las casas de bolsa no 
se ha revert ido en la expansión del mercado de capita les, pues 

6. Véase F. Vizcaya, op. cit. 
7. /bid., p. 17. 
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su actividad se ha.concentrado casi excl usivamente en el renta
ble mercado de dinero. En octubre de 1987 cerca de 16% del 
importe operado en la bolsa correspondió a instrumentos del mer
cado de capitales y eri septiembre de 1988 esas operaciones re
presentaron menos de 2% del total. 8 

Al margen de los c ircuitos financieros formalmente reconoci
dos, existe en México un " mercado negro" que opera con prés
tamos efectuados directamente entre tesoreros de empresas. Es
te mercado de papel comercial extrabursátil "se desarrolla desde 
fines de los años setenta cuando el créd ito en sus formas tradi
c ionales ya no es suficiente" .9 Se estima que el volumen de ese 
tipo de op~rac iones es muy importante; empero, no existen, ob
viamente, cifras confiab les y sistemáticas al respecto. 

CUADRO 4 

Clasificación de los bancos com e rciales según sus activos totales 
al 3 7 de julio de 7 988 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Activo Porcentaje 
Nivel total % acumulado 

Banamex 26 996 180 29 .38 29.38 
Bancomer 20 7S4 263 22.S8 S1.96 

2 Serfin 14 S97 3S4 1S.88 67.84 
Comermex 6 87S 4S6 7.48 7S.32 
Internac ional S 263 677 S.73 81 .0S 
So m ex 3 S03 487 3.81 84.86 

3 Atlántico 2 102 3S2 2.29 87.1S 
Crem i 1 60S 308 1.7S 88.90 
B.C.H . 1 S43 OS7 1.68 90.S8 
Mercantil de 

México 1 236 S91 1.3S 91.92 
Pro m ex 1 12S 78S 1.23 93 .1 S 
Confía 1 097 6SO 1.19 -94.34 
Mercantil del Norte 1 080 930 1.18 9S.S2 
Banoro 1 06S S89 1.16 96.68 
Bancreser 98S 021 1.07 97.7S 

4 Del Centro 896 200 0.98 98.73 
Banpaís 883 83S 0.96 99.69 
De Oriente 287 749 0.31 100.00 

Total 91 900 484 100.00 

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Boletín de Indicado-
res Financieros de Sociedades Nacionales de Crédito, México, julio 
de 1988. 

El sistema bancario mex icano: 
evolución reciente 

a historia de la banca en México, rica en experiencias y tran s
formaciones, ha sido ampliamente documentada en nume

rosos estudios. 10 En esta sección nos limitaremos a describir y 

8, Cifras calculadas con base en datos del Banco de México. 
9. Véase Morera y Basave, "¡ La banca desbancada?", en Expansión , 

9 de julio de 1986. 
1 O. Entre los trabajos sobre el tema se cuentan: Javier Márquez, " La 

banca mexicana . . . ", o p. cit. ; Javier Márquez, " La banca en México: 1830-
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anali zar algunos rasgos recientes de su estructura y operación : 11 

número y tipo de institucio nes, distribución de ofic inas, personal 
y depositantes, actividades de captac ión y financiamiento, ope
rac iones en el exterior e innovaciones, entre otros. 

CUADRO S 

Clasificación de los ·bancos com erciales según su cobertura 
operativa al 3 7 de julio de 7 988 
(Millones qe pesos y porcentajes) 

Activo Porcentaje 
Tipo total % acumulado 

Nacional 77 990 417 100.00 

Banamex 26 996 180 34.61 34.61 
Bancomer 20 7S4 263 26.61 61.23 
Serfin 14 S97 3S4 18.72 79 .94 
Comermex 6 87S 4S6 8 .82 88.76 
Internacional S 263 677 6.7S 9S.S 1 
So m ex 3 S03 487 4.49 100.00 

Multirregional 9 4S3 814 wo:oo 

Atlántico 2 102 3S2 22.24 22 .24 
Cremi 1 60S 308 16.98 39.22 
B.C.H . 1 S43 OS7 16.32 SS.S4 
Mercantil de México 1 236 S91 13.08 68.62 
Confía 1 097 6SO 11 .61 80.23 
Bancreser 98S 021 10.42 90.6S 
Banpaís 883 83S 9.3S 100.00 

Regional 4 4S6 2S3 100.00 

Mercantil del Norte 1 080 930 24.26 24.26 
Banoro 1 06S S89 23 .91 48.17 
Pro m ex 1 12S 78S 2S .26 73.43 
Del Centro 896 200 20. 11 93.S4 
De Oriente 287 749 6.46 100.00 

Total 91 900 484 

Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Seguros. 

Estructura de la banca comercial 

esde 1982, año de la nacionalización, la estructura de la 
· antigua banca comerci al privada ha sufrido notables trans

formaciones. E'l número de bancos se redujo de 64 a 20 (18 so
ciedades nacionales de crédito y 2 privados: el Banco Obrero y 

1983", en El Trimestre Económico, núm. 200; A. Prado, "El sistema fi
nanciero mexicano", en Memoria del Noveno Seminario sobre Financia
miento y Promoción Industrial, Nafin, México, 1986; J.M. Quijano, " La 
banca nacionalizada: antecedentes y consecuencias", en La banca: pa
sado y presente, CIDE, México, 1983, e Hilda Sánchez, "El sistema mo
netario y financiero mexicano bajo una perspectiva histórica", en J.M. 
Quijano et al., op. cit. 

11. En lo sucesivo se emplearán las expresiones banca o banca co
mercial para hacer referencia a las sociedades nacionales de créd ito que 
realizan funciones de banca múltiple. Se excluyen, por tanto, los dos ban
cos privados aún existentes: el Banco Obrero y el Citibank. 
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el Citibank), aunque el número de sucursa les y ventanillas se ha 
mantenido prácticamente sin cambio. 

En el cuadro 4 se presenta la clasificación actualmente emplea
da de las sociedades nacionales de crédito conforme a sus acti
vos tota les. Las dos mayores poseen más de la mitad de éstos y 
si se consideran las cuatro siguientes el acumulado asc iende a 

CUADRO 6 

la banca mexicana 

En el grupo de grandes instituciones existen,. sin embargo, fuer
tes diferencias. Los tres mayores (Banamex, Bancomer y Serfin) 
concentran cerca de 80% de los activos del grupo y sus recursos 
y cobertura los separan ampliamente del resto. Más aún, en los 
últimos años Serfin ha "establecido una importante brecha con 
[sus) seguidores más cercanos y ha acortado significativamente 
la distancia con los grandes bancos" .13 

Perfil de la banca comercial en México: oficinas, personal y depositantes en julio de 7988a 

(Número y participación porcentual) 
-- -

Depositantes 

Tipo Oficinas % Personal % Cheques % Ahorro % Plazo % Total % 

Nacional 3 100 69.91 115 054 72.58 2 111 188 77.94 20 266 368 87.15 5 996 625 77.51 28374181 84.47 

Banamex 738 16.64 29 794 18.80 391 678 14.46 9 000 074 38.70 1 315 260 17.00 10 707 012 31.88 
Bancomer 734 16.55 34 099 21.5 1 774 885 28.61 7 093 644 30.51 2 491 574 32.21 10 360 103 . 30.84 
Serfin 625 14.10 19 653 12.40 481 413 17.77 1 285 046 5.53 1 094 107 14.14 2 860 566 8.52 
Comermex 339 7.65 12 131 7.65 175 339 6.47 778 541 3.35 682 790 8.83 1 636 670 4.87 
Internacional 371 8.37 12 242 7.72 164 502 6.07 1 653 617 7.11 219 1818338 5.41 
So m ex 293 6.61 7 135 4.50 123 371 4.55 455 446 1.96 412 675 5.33 991 492 2.95 

Multirregiona l 843 19.01 29 414 18.56 380 728 14.06 1 325 728 5.70 894 715 11.57 2 601 171 7.74 

Atlántico 204 4.60 7 406 4.67 . 108 715 4.01 455 241 1.96 194 978 2.52 758 934 2.26 
Cremi 130 2.93 5 061 3.19 48 081 1.78 170 009 0.73 161 053 2.08 379 143 1.13 
B.C.H. 130 2.93 4 225 2 .67 52 584 1.94 265 690 1.14 152 753 1.97 471 027 1.40 
Mercantil de México 84 1.89 3 256 2.05 40 781 1.51 60 643 0.26 58 777 0.76 160 201 0.48 
Confia 121 2.73 3 578 2.26 56 614 2.09 191 893 0.83 153 369 1.98 401 876 1.20 
Bancreser 75 1.69 2 573 1.62 24 689 0.91 84190 0.36 75 980 0.98 184 859 0.55 
Banpafs 99 2.23 3 315 2.09 49 264 1.82 98 062 0.42 97 805 1.26 245 131 0.73 

Regional 491 11 .07 14 044 8 .86 216 690 8.00 1 661 167 7.14 844 919 10.92 2 614 776 7.78 

Mercantil del Norte 114 2.57 3 366 2.12 66 726 2.46 107 490 0.46 121 852 1.58 296 068 0.88 
Banoro 81 1.83 3 273 2.06 33 007 1.22 331 099 1.42 125 469 1.62 489 575 1.46 
Promex 162 3.65 4 031 2.54 66 702 2.46 6~5 725 2.82 336 070 4.34 1 058 497 3.15 
Del Centro 98 2.21 2 529 1.60 37 050 1.37 515 069 2.22 206 516 2.67 758 635 2.26 
De Oriente 36 0 .81 845 0.53 13 205 0.49 51 784 0.22 55 012 0.71 12 001 0.04 

Total nacional 4 434 100.00 158512 100.00 2 708 606 100.00 23 253 263 100.00 7 736 259 100.00 33 590 128 100.00 

a. No incluye instituciones de crédito privadas (el Banco Obrero y el Ci~ bank). Las cifra; c;r;:;spo~den a la banca comerc ial eh territorio nacional. 
Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Naciona l Bancaria y de Seguros. 

85%. En contraste, los bancos del nivel4 tienen cada uno activos 
que no rebasan 1% del total. 

Un criterio frecuentemente empleado en -el medio bancario 
consiste en dividir a las instituciones de acuerdo con su cobertu
ra operativa en bancos nacionales, regionales y multirregionales 
(véase el cuadro 5). 

Los seis bancos de cobertura nacional se "distinguen por te
ner sucursa les en todo el territorio nacional, proporcionar finan-
ciamiento a los grandes proyectos de inversión ... , apoyar y fo-
mentar las operaciones de comercio exterior ... y promover la 
introducción de innovaciones tecnológicas" _12 Estos bancos ope
ran, en general, con un margen positivo respecto a su estructura 
de gastos, han adquirido experiencia en transacciones en el ex
tranjero y se encuentran en condiciones de competir incluso en 
escala internacional. 

12. Véase Javier Márquez, "La banca mexicana . .. ", op. cit., p. 107. 

El grupo de mu ltirregionales lo integran siete bancos que si bien 
no tienen oficinas en todo el país "atienden regiones en las que 
se concentra gran parte de la actividad económica nacional y los 
centros de consumo más importantes". 14 Los objetivos de espe
cial ización sectorial e integración de paquetes de servicios finan
cieros se han cumplido sólo parcialmente en virtud de que lama
yot parte de esos bancos arrastran desequil ibrios operativos. En 
efecto, sus gastos son superiores a sus ingresos por intermedia
ción y presentan "elevadas carteras vencidas, por el deficiente 
proceso de fusiones rea lizado en los primeros años de este go
bierno" .15 Se considera, por tanto, que sólo algunas de estas ins
tituciones son viables. 

Los bancos regionales persiguen tres objetivos básicos: i) apo-

13. Véase J.J. de Ol loqui, discurso publicado en El Financiero, 28 de 
noviembre de 1988. 

14. Véase Javier Márquez, "La banca mexicana . .. ", o p. cit., p. 1 08. 
15. Véase G. Lomelfn y E. Quintana, op. cit. 

¡ 
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yar la descentralización de la actividad económ ica; ii) atender prio
ri tariamente las necesidades de la región donde trabajan, y i ii) pro
porbonar servicios más persona les y especializados. La operación 
de estos bancos " ha resultado muy ex itosa, con altos índices de 
rentabilidad" .16 Sin embargo, su cobertura es aún insuficiente, 
sobre todo si se considera su escasa presencia en ciertas áreas 
y la inex istenc ia de un banco regional en las zonas sur y sureste 
del país. 

Los rasgos que d istinguen a cada gru po de bancos se refl ejan, 
asimismo, en la distr ibución de las sucursa les, el persona l y los 
cuentahabientes. Como se· muestra en el cuadro 6, los bancos de 
cobertura nac ional concentran alrededor de 70% de las oficinas 
y del personal. En este terreno destacan de nuevo los tres mayo
res, con más o menos la mitad de la in fraestructura física y huma
na. En lo que respecta al número de depositantes, la concent ra
ción es aún más pronunciada. Las instituciones nacionales reciben 
cerca de 85% del total, en ta nto que las mult irregionales atien
den a un número incluso menor que las regionales. Los dos ma
yores bancos concentran más de 60% de los depositantes del país. 

La distribución de los depósitos por t ipo (cheq ues, ahorro y 
a plazo) puede ser útil para definir de manera aproximada la orien
tación de algunas instituciones. Así, por ejemplo, Banamex y Ban
comer rec iben una cantidad proporcionalmente mayor de depó
sitos de ahorro; Serfin, Comermex y Somex son re lativamente más 
fuertes en cuentas de cheques y a plazo. El Banco Internac iona l, 
debido a su víncu lo con Nacional Fi nanciera, concentra prácti
camente todos sus pasivos por captación en cheques y ahorro. 

Captación de recursos 

n el decenio en curso se ha registrado un agudo proceso de 
desintermediación bancaria. Es decir, la captación de recur

sos mediante los instrumentos trad icionales de la banca se ha de
bilitado relativamente frente a otros mecan ismos. M ás aún, si se 
consideran los sa ldos rea les de la captac ión se observa un des
censo pronunciado de esa variab le en térm inos abso lu tos. 

En el cuadro 7 se presenta la evolución mensual de los sa ldos 
rea les de captac ión desde 1986. Es notori o que en la mayor parte 
de los meses se t ienen vari aciones negativas y que existe un re
troceso acumulado en todos los años: -6.5% en 1986, -8.6% 
en 1987 y - 17.1 % en 1988 (enero-septiembre). En el tercer tri
mestre de 1988 el sa ldo real de la captac ión bancaria equiva lía 
a alrededor de 75% del observado en enero de 1986. 

Una eva luación objetiva del comportamiento de fa captación 
bancaria debe considerar el entorn o económico en que se desa
rroll ó el sistema financiero. El cl ima de incertidumbre de los últi 
mos años que caracterizó la evolución global del país, el estan
camiento de la actividad productiva, el elevado ri tmo de inflación 
y las tasas de interés pasivas reales negativas desalentaron el aho
rro y deterioraron la penetración de la banca, 17 con todo y la am
pliación de la infraestructura y la d iversificación de instrumentos. 
Además de los factores citados, las expectativas de devaluac ión 

16. Véase A. Schwedhelm, en G. SeiJas, et al., " La banca ante el reto 
de la modern ización", en Revista Mensual para el inversionista, octubre 
de 1988. 

17. Conforme a estimaciones de ClEMEX las tasas de interés reales fue
ron negativas de 1980 a 1984 y en 1987. 
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CUADRO 7 

Captación de la banca comercia l, 7 986-septiembre de 1988 
(Miles de millones de pesos de 1978) 

Sa ldos Variación 

reales Mensual Acum ulada 

7986 
Enero 467.3 - 7.0 - 7.1 
Febrero 456.5 - 2.3 - 9.4 
Marzo 467. 7 2.5 - 6.9 
Abril 460.7 - 1.5 - 8.4 
Mayo 468.3 '1.6 - 6.8 
Junio 455.9 - 2.6 - 9.4 
julio 459.5 0.8 - 8.6 
Agosto 438. 1 - 4.7 - 13.3 
Septiembre 435.7 - 0.5 -13.8 
Octubre 440.2 1.0 - 12.8 
Noviembre 445 .0 1.1 - 11 .7 
Diciembre 468. 1 5.2 - 6.5 

7987 
Enero 445 .7 - 4.8 . - ú 
Febrero 445.7 - 4 .8 
Marzo 471 .3 5.7 1.0 
Abril 468.8 - 0.5 0.4 
Mayo 461.1 - 1.6 - 1.2 , 
junio 468.5 1.6 0.4 
Julio 461.2 - 1.6 - 1.2 
Agosto 440.7 - 4.4 - 5.6 
Septiembre 444 .2 0.8 - 4.8 
Octubre 437 .5 - l. S - 6.3 
Noviembre 426 .0 - 2.6 - 9.0 
Diciembre 427 .6 0.4 8.6 

7988 
Enero 362.4 - 15.2 - 15.2 
Febrero 362 .2 - 0. 1 - 15.3 
Marzo 369.4 2.0 -13 .3 
Abril 357.9 - 3.1 - 16.4 
Mayo 369.7 3.3 - 13.1 
Ju nio 364.3 - 1. 5 - 14.6 
Ju lio 354.6 - 2.7 - 17.3 
Agosto 338.4 - 4.6 -2 1.8 
~ept i~mbre 354.3 4.7 - 17.1 -
Fuente: Asoc iación Mexicana de Bdncos . 

y el tradic ional empleo del aho rro fi nanciero como reserva de re
cursos a corto plazo determinaron una estructu ra de depósitos 
con elevado .grado de liquidez. En el cuadro 8 se presenta la com
posición de la captac ión de la banca comerc ial por instrumen
tos. En primer términ o, destaca la meno r participación de los de
pósitos a la vista (cuentas de cheques), que pasan de cerca de 
30% en 1980 a poco más de 13.5% en 1988, lo cual es compati 
ble con nuestra exp licación sobre los efectos de la inf lación en 
la captac ión. Algo similar sucede, a niveles diferentes, con las 
cuentas de ahorro. 

Por su parte, los depósitos a plazo han ganado terreno en tér
minos relativos y t ienden a concentrarse en los períodos más cortos 
(uno y tres meses) . En 1987 y 1988 el pagaré a un mes absorbió 
43.8 y 24.3 por ciento, respect ivamente, de la captac ión tota l. La 
populari dad de este instrumento y su preferencia respecto a los 
depósitos a plazo convencionales parece residir en su más fác il 
manejo y en su negociabi lidad en mesas de dinero. La marcada 
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CUADRO 8 

Captación de la banca comercial en moneda nacional por principales insÚumentos. Saldos al final del período 
(Estructura porcentual) 

1980 1981 1982 

Cuentas de cheques 28.8 24.4 19.4 
Cuentas d,e ahorros 8.1 6. 7 5.0 
Depósitos en días prestablecidos 10.3 9.2 8.5 
Depósitos en plazo fijo 

30-85 días 3.6 3.7 13.9 
90-175 días 15.8 23.4 24.4 
180-355 días 10.8 18.4 20.5 
720-725 días 3.3 3.2 1.4 

Pagarés 
1 mes 
3 meses 
6, 9 y 12 meses 

Aceptaciones 
Otros 19.4 11.1 6.9 

Total 100.0 100.0 700.0 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México. 

CUADRO 9 

Crédito recibido por medio de la banca comercial, 1980-1988 
(Estructura porcentual) 

1980 1981 7982 

Organismos, empresas y 
particulares (1) 96.79 96.75 78.30 
Actividades primarias 10.82 10.98 7.77 
Industria 32.79 34.48 35.50 
Vivienda de interés social 3.19 4.65 4.11 
Servicios 22.62 18.81 16.46 
Comercio 27.36 27.83 14.46 

Gobierno (2) 3.21 3.25 21.70 
Total (1 +2) 100.00 100.00 100.00 

a. Julio. 
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México. 

preferencia del público por los plazos cortos podrfa identificarse 
con una tendencia a la volatilidad en el ahorro. Sin embargo, en 
condiciones de estabilidad macroeconómica y de confianza en 
la moneda, "tan permanente es un ahorro en instrumentos de 
corto plazo que se renueven al vencimiento como uno de igual 
magnitud de plazo largo".1a 

Canalización de los recursos crediticios 

1 crédito es el vehfculo fundamental para orientar los recur
sos financieros al desarrollo. Si bien su canalización depen

de, en principio, de la demanda generada por los sectores pro
ductivos, su monto y costo están en buena medida determinados 

18. Véase Javier Márquez, "la banca mexicana . .. ", op. cit. , p. 251. 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 

18.4 16.3 17.4 13.7 11.5 13.5 
4.9 4.0 4.1 3.8 2. 3 2.3 
3.6 2.3 1.7 0.9 0.4 0.3 

17.1 14.3 2.4 2. 0 4.7 0.4 
32.7 15.9 22.3 37. 6 o 15.5 0.9 
22.5 1.8 1.4 8.0 3.4 0.3 
0.6 0.1 

29.5 32.8 20.1 43.8 24.3 
11.6 13 .2 11.4 7.5 0.7 
4.1 4.6 2.4 1.0 0.3 

9.9 57.1 
0.3 0.1 

100.0 700.0 700.0 100.0 100.0 700.0 

1983 1984 1985 1986 1987 1988" 

80.47 84.88 73.76 64.57 66.47 59.54 
6.91 8.37 7.21 4.83 4.74 5.27 

35.57 34.83 28 .66 26.29 25 .77 22.81 
4.69 5.90 6.42 5.36 5.31 7.05 

19.60 18.99 18.27 17.79 21.15 17.05 
13.70 16.80 13.20 10.29 9.50 7.36 

19.53 15.12 26.24 35.43 33.53 40.46 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

por la situación de las finanzas públicas. Es decir, en la medida 
en que el sector pút,llico absorbe recursos para financiar su défi
cit, el crédito disponible para el resto de la economía se reduce 
y encarece. 

En un contexto de agudo desequilibrio fiscal "la banca ha es
tado limitada en su función de canalización de créditos, ya que 
una gran parte de los recursos se ha tenido que asignar al sector 
público" .19 Si se consideran tanto requisitos de encaje legal co
mo préstamos se tiene que en la actualidad alrededor de 75% de 
las operaciones activas de la banca (comercial y de desarrollo) 
se canalizan al sector público. 20 La banca comercial, por su par-

19. Véase Jaime Corredor, en G. Seijas et al. , "la banca ... ", op. cit., 
p. 20. 

20. Véase H. Carda Blake, op. cit., p. 2. 
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CUADRO 10 

Perfil de la banca comercial mexicana en el extranjero en julio de 1988: oficinas, personal y depositantgs 
(Número y participación porcentual) 

Depositantes 

Institución Oficinas % Personal % Cheques % Ahorro % Plazo % Total % 

Banamex 5 23.81 147 29.22 118 27.57 585 52.23 703 45.33 
Bancomer 4 19.05 161 32.01 205 47.90 3 100.00 371 33.13 579 37.33 
Serfin 4 19.05 78 15.51 6 1.40 99 8.84 105 6.77 
Comermex 3 14.29 43 8.55 22 5.14 65 5.80 87 5.61 
Internacional 3 14.29 55 10.93 77 17.99 77 4.96 
So m ex 2 9.52 19 3.78 

Total 2 1 100.00 503 100.00 428 100.00 3 100.00 1120 100.00 1 55 1 100.00 

Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. 

te, cubre 60% de las necesidades totales en pesos del sector pú
blico .21 

La orientación sectorial del crédito otorgado por la banca co
mercial ha sufrido modificaciones importantes en los últimos años 
(véase el cuadro 9). Destaca la creciente proporción de los prés
tamos al Gobierno, que en julio de 1988 representaron más de 
40% del total. El suministro de recursos para empresas y particu 
lares y la atención a las actividades primarias se ha deteriorado, 
en tanto que el sector servicios aumenta su participación relativa. 

Operaciones en el extranjero 

n los últimos años la banca mexicana ha desarrollado una ac
tividad más variada y relativamente exitosa en el terreno in

ternacional. En 1974 se inició la apertura de sucursales u oficinas 
en varios países, ampliándose considerablemente su número des
pués de la nacionalización . En este proceso destaca la participa
ción de las instituciones más grandes. En la actua lidad siete ban
cos mexicanos operan 32 sucursales y agencias de representación 
en el extranjero (véase el cuadro 1 O); en 1982 sólo existían 20 
agencias y sucursales de la banca privada y mixta, la mitad en 
Estados Unidos. 

En la actualidad las oficinas bancarias en el exterior promue
ven la inversión extranjera en México y buscan los instrumentos 
adecuados -coinversión y renegociación de pasivos con los ban
cos internacionales- para ayudar a las empresas nacionales a ali 
viar sus problemas financieros con el exterior. 

Las operaciones pasivas se concentran fundamentalmente en 
dos conceptos: a] depósitos a plazo fijo y depósitos a la vista en 
moneda extranjera de empresas establecidas en México, y b] de
pósitos y préstamos de bancos (véase el cuadro 11). 

Entre las actividades que se han logrado desarrollar destaca 
la banca de corresponsalfa para el resto de las instituciones na
cionales y, en algunos casos, para la banca latinoamericana. En 

21. Véase Fernando Solana, op. cit., p. 43. 

CUADRO 11 

Operaciones pasivas de la banca comercial mexicana en el 
extranjero. Saldos a julio de 1988 
(Millones de pesos y participación porcentual en el total) 

Valor % 

Captación de recursos del 
público 5 598 054 23.2 

Cuentas de cheques 44 264 0.2 
Cuentas de ahorro 284 0.0 
Depósitos retirables en 

días prestablecidos 539 204 2.2 
Depósitos a plazo fijo 3 249 785 13.4 
Depósitos a la vista de 

empresas establecidas 
en México 1 275 652 5.3 

Otros 488 865 2.0 

Depósitos y préstamos de 
bancos 15 037 920 62.2 

Otros depósitos y obligaciones 923 920 3.8 
Acreedores por reporto 48 401 0.2 
Futuros 2 173 120 9.0 
Bancos y corresponsales 317 719 1.3 
Reserva para obligaciones 38 157 0.2 
Créditos diferidos 41 867 0.2 

Pasivo total 24 179 158 100.0 

Fuen,e: elaboración propia con datos de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Se!:\uros. 

este campo, el desarrollo del servicio es aceptable a pesar del atra
so tecnológico de nuestras instituciones en comparación con las 
de países industrializados. Otra área importante es el impulso del 
comercio exterior. Con el fin de hacer más eficientes y producti
vas sus operaciones, en especial las relativas al comercio exte
rior, la banca mexicana ha tenido que desarrollar una ingeniería 
financiera enfocada a la creación de nuevos mecanismos e ins
trumentos. 

La utilización por parte de algunos bancos mexicanos de me
canismos de apoyo financiero a las importaciones mexicanas de 
bienes de capital ha constituido otra importante actividad a par-



520 

tir de 1984. Cabe destacar que una institución mexica na ocupa 
el segundo lugar mundial entre la banca extranjera en uso de pro
gramas específicos del Eximbank de Estados Un idos. 

Sin embargo, al exam inar la situación actual de la banca na
ciona l es evidente su desventaja frente a los grupos financieros 
extranjeros . La mexicana cuenta con agencias y oficinas en el ex
tranjero que podrían rea lizar una amplia gama de actividades. Sin 
embargo, su su jeción a los lineamientos y programas operativos 
anuales de las secretarías de Hacienda y de Programación y Pre
supuesto, así como a las reglas vigentes en los países donde ope
ran, limitan sus act ividades. 

Hasta ahora se carece de una estrategia que permita modifi
car y profundizar la participación de la banca mexicana en el mer
cado intern aciona l y se ha descuidado la posibilidad de vender 
servic ios financ ieros en algunas áreas, como América Latina, don
de se podría ser competitivo. 

1 

La banca extranjera en México 

a presencia de la banca extranjera en México es cada día 
más notabl e a pesar de las restricciones. Su actividad se suje

ta a las disposiciones de los artículos 7 y 82 de la Ley Reglamen
taria del Servicio Público de Banca y Créd ito, así como a las re
glas sobre la representación de estas entidades. De acuerdo con 
ese ordenamiento, queda prohibido expresamente a los bancos 
extranjeros, con excepc ión del Citibank, establecer sucursales, rea
lizar operac iones pasivas que impliquen la captación_de recursos 
del púb lico y proporcionar información o hacer gestión o trámite 
alguno para este tipo de operaciones. Sin embargo, esto no ha 
impedido el estab lec imiento en nuestro país de 112 oficinas muy 
activas en otras áreas . 

Estas oficinas han sido autorizadas para detectar oportunida
des de negocios o inversiones en México y rec ientemente se han 
dedicado a formar compañías comercializadoras y a real izar una 
activa labor de compraventa de papel (asset trading), a concertar 
y coord inar préstamos sindicados y a colocar en el mercado na
ciona l o en el internac ional bonos em itidos por el Gobierno o 
las dependencias públ icas. 

En la actual idad muchas de esas ofic inas realizan de forma ve
lada operac iones pasivas importantes ya sea por cuenta propia 
o ajena, de manera que su presencia en México constituye ya una 
seria competencia. Más aún, de acuerdo con datos ofic iales los 
servicios f inancieros extranjeros en México manejan 1 500 millo
nes de dólares, controlan 10% de las mesas de dinero y admin is
tran 40 000 millones de dólares depositados en el extranjero, o 
sea más de la mitad del ahorro f inanciero de los mexicanos. 22 

Dinámica innovadora de la banca mexicana 

n los últimos años se ha rea lizado un importante esfuerzo 
por desarrollar nuevos productos y serv icios, procurando in

corporar los avances del. incesante progreso tecnológico. En ma-

22. Véase Asociación Mexicana de Bancos, "Opinión preliminar de 
la banca mexicana respecto a la liberalización internacional de los servi
cios financieros" (m imeo.), 1988. 

la banca mexicana 

te ria de captac ión de ahorro se ofrec ieron , entre otros, las cuen
tas maestra, dinámica y maestra empresaria l, las tarjeta s de 
inversión y de ahorro, las mesas de dinero, las sociedades de in
versión y los fondos de renta fij a, y los pagarés bursátil es. 

En cuanto al acceso a los servicios bancarios, se establec ieron 
mecanismos ta les como los cajeros automáticos, las sucursales 
automati zadas, los sistemas banco por te léfono, banco en su ca
sa y banco en su empresa, y los servicios en línea, nacionales e 
internacionales. 

En materia de créd ito se cuenta con nuevos productos como 
las cartas domésticas, los créditos Ficorca y el créd ito con refi
nanciamiento de la parte inflacionaria de los intereses, así como 
nuevas modalidades de créd ito a las indu strias mediana y peque
ña, al campo y a la viviendapopu lar. 

Eficiencia, rentabilidad y productividad 
de la banca 

L n este apartado se presentan estimaciones sobre la rentabilidad 
L y productividad de la banca comercial. Este ejercic io consti

tuye una actualización, con algunas variantes, de otro rea lizado 
anteriormente. 23 

En el cuadro 12 se muestra la evo lución de la tasa de rentabili
dad de la banca (privada antes de septiembre de 1982; soc ieda
des nac iona les de créd ito a partir de entonces) con base en la 
re lac ión uti lidad del ejerc ic io/capital contable. De 1980 a 1982 
la rentabilidad del sistema en su conjunto desciende notablemen
te . Destacan por su magnitud las caídas verificadas en los estra
tos 1 (bancos mayores) y V (bancos pequeÍios). Sin embargo, los 
grupos 1 y 11 mantienen una tasa de rentabilidad superior al pro
medio durante este lapso . 

CUADRO 12 

Rentabilidad de la banca en México, 7980-7987 
(Utilidad del ejercicio/capital contable, %) 

Grupo 1980 7987 7982 7983 7984 7985 7986 7987 

1 34.5 28.0 23.8 31.6 31 .2 39.7 63.2 67.7 
11 32.7 28.6 24.5 14.5 37.8 34.8 41.2 66.4 

111 28.7 22.3 20.3 16.5 37.4 38.8 28.8 59.4 
IV 28.2 22.9 22.9 35.9 57.2 48.3 82.4 38.3 
V 19.5 24.0 - 14.6 36.3 52 .5 - 7. 1 

Total 30.7 27.7 22.1 25.9 35.3 38.7 55. 1 65.0 -----
Fuentes: 1980-1983: Tomás Peñaloza Webb, "La productividad de la Ban

ca en México" en El Trimestre Económico, mjm. 206, abril-junio 
de 1985; 1984-1987: elaboración propia con datos de la Comi
sión Naciona l Bancaria y de Seguros, Boletfn de Indicadores Fi
nancieros de Sociedades Nacionales de Crédito, varios números. 

A partir de 1983, primer año de operación de la banca nacio
nal izada, se presenta un cambio radical en la tendencia del indi -

23. Véase Tomás Peñaloza, "La productividad de la banca en México 
1980-1983", en El Trimestre Económico, núm. 206, México, 1985. 
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cador de rentabi lidad, puesto que pasa de 22. 1% en 1982 a 25.9% 
a 1983 y llega a 38.7% en 1985. Destacan los avances de lo gru
pos 1 y IV, cuyas tasas se ubican por enc ima del promedio. 

En 1986 y 1987 se regist ran los incrementos más espectacu la
res, pues la tasa de rentabilidad del conjunto de las SNC alcanza 
55.1 y 65.0 por c iento, respect ivamente. En ese período los gru 
pos 1, 11 y 111 contribuyen positivamente a ese movimiento, en tanto 
que el IV (que a partir de 1986 agrupa a los bancos más peque
ños) llega a una elevada tasa de 82% en 1986, para luego des
cender abruptamente a 38.3% en 1987. En el comportamiento 
de esos años debe considera rse que fue prec isamente en 1986 
cuando empezó a operar un sistema con menor número de insti
tuc iones (19 hasta mayo de 1988). 

Las cifras hasta aquí ana lizadas parecen sustentar la idea de 
que la nac ionalizac ión de la banca y la posterior racion alizac ión 
del sistema trajeron consigo una elevación sign ificativa de la ren
tabi lidad global. A fin de determ inar qué factores contribuyeron 
a ese comportam iento es útil descomponer la tasa de rentab ili 
dad de la sigu iente manera: 

tasa de uti lidad neta x ingresos recursos 
rentabilidad - x ingresos recursos capital 

contable 

Las cifras correspond ientes al período 1980-1987 se presen
tan en el cuadro 13 y corresponden al conjunto del sistema de 
banca comerc ial. 

La ca ída de la tasa de rentabi lidad de 1980 a 1983 se asoc ia 
estrec hamente con el descenso en el margen de uti lidad (utili 
dad neta/ingresos) de 5.1 a 1.4 por c iento (primera columna del 
cuadro 13). Tal contracción se exp lica, a su vez, por el incremento 
de los egresos tota les en re lac ión con los ingresos, como se apre
cia en el cuadro 14 (tercera co lumna). Resalta el hecho de que 
en la est ructura de los gastos gana enorme terreno el componen
te financ iero y pierda n importancia relativa las erogac iones ad
ministrativas (gastos de ad ministrac ión, personal, publicidad, etc.), 
como se aprec ia en las dos primeras co lumnas del cuadro 14. 

CUADRO 13 

Com ponentes d e la tasa de rentabilidad, 1980- 1987 

Recursos Utilidad neta 

Utilidad neta Ingresos Capita l Capita l 
Ingresos Recursos contable contable 

1980 S. 1 26.9 22. 1 30.3 
1981 3.8 29.0 24.6 27 .1 
1982 1.8 40.0 30.7 22. 1 
1983 1.4 74.0 25.0 25.9 
1984 2.1 54.0 31.1 35 .3 
1985 2.1 67.8 26.6 38.7 
1986 2.5 84.9 26.0 55. 1 
1987 3.0 107.1 19.9 65 .0 

Fuentes: 1980-1983: Tomás Peña loza Webb, " La productividad de la ban
ca en México" , en El Trimestre .Económico, núm. 206, abril-junio 
de 1 985; 1984-1987: elaboración prop ia con datos de la Comi
sión Nacional Bancaria y de Seguros, Boletín de Indicadores Fi
nancieros de Sociedades Naciona les de Crédito, varios números. 
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CUADRO 14 

Gastos financieros y admtnistrativos como proporción 
de los ingresos, 7980- 1987 

1980 
1981 
"1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Castos financieros 

Ingresos totales 

69.7 
78 .6 
84.1 
87.9 
86.8 
87.6 
89.0 
87.3 

Castos administrativos 

Ingresos totales 

25.2 
17.6 
14.1 
10.7 
11 .1 
10.3 

8.5 
B.O 

Castos totales 

Ingresos tota les 

94 .9 
96 .2 
98.2 
98.6 
97.9 
97.9 
97.5 
95.3 

Fuentes: 1980-1983: T-;más Peña loza Webb, "La productividad de la ban
ca en México" , en El Trimestre Económico, núm. 206, abri l-junio 
de 1 985; 1984- 1987: elaboración propia con datos de la Comi
sión Nacional Bancaria y de Seguros, Boletín de Indicadores Fi
nancieros de Sociedades Nacionales de Crédito, varios números. 

La recuperac ión de la tasa de rentabilidad de 1983 a 1985 re
su lta, inicia lmente, de la mayor uti lización de los recursos. En efec
to, la relac ión ingresos/recursos sube de 40% en 1982 a 74% en 
1983. En 1984 y 1985 el margen de utilidad recupera algún terre
no, aunque sin alcanzar los niveles de principios del decenio. 

En 1986 y 1987 las elevadas tasas de rentab ilidad son resulta
do de los aumentos del margen de ut ilidad y, especialmente, de 
la tasa de uti lizac ión . Con respecto al primero, en el cuadro 14 
se muestra cómo la ut ilidad aumenta debido a que los gastos f i
nancieros como proporción de los ingresos se estabi lizan, en tanto 
que los gastos adm inistrativos siguen descendiendo en térm inos 
re lativos. 

En resumen, la evol ución de la tasa de rentab ilidad de la ban~ 
ca comerc ial de 1980 a 1987 presenta dos tendencias encontra
das. Hasta 1982 hay una marcada d ism inución, derivada funda
menta lmente de la caída del margen de utilidad. A partir de 1983 
la tendenc ia se revierte debido, en un principio, al mejor coefi
ciente de util ización de recursos y, más tarde, a la recuperac ión 
del margen de util idad. 

La productividad del personal puede eva luarse mediante di 
versos indicadores. En este aná lisis se han empleado las relacio
nes captación/número de empleados, número de cuentas/número 
de empleados y remuneraciones al persona l/captación. 

En los cuadros 15A y 15B se presentan las series de captación 
por empleado a precios corrientes y constantes, respectivamen
te . Como es de esperarse, la re lac ión captación-número de em
p leados aumenta significativamente en térm inos nom inales. Sin 
embargo, al descontar los efectos de la inf lac ión los resultados 
son muy distintos. En el cuadro 15B se observa que tanto en el 
conjunto del sistema como en cada estrato de bancos la capta
ción por empleado es menor en ·1937 que a principios del dece
nio. La caída es menos grave en los grupos 1 y 11 y mayor en el 
111 y el IV. Empero, si se observa la dinámica del período 1983-
1987 se tiene que para el con junto del sistema la productividad 
med ida por este ind icador aumenta ligera pero constantemente 
(con excepción de 1985). Este patrón se reproduce en los grupos 
1 y 11 , en tanto que en el 111 y el IV la tendenc ia es a la baja, au n-
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que de manera errática . Debe seña larse que la captación por em
pleado en los bancos del estrato 1 se mantiene siempre por enci
ma del promedio; lo contrario sucede en los casos restantes (con 

-la excepción aislada del grupo 111 en 1980). 

El número de cuentas por empleado para el conjunto del sis
tema pasa de 237.9 a 228.6 (-0.6%) de 1980 a 1987 (véase el 
cuadro 16). Ese comportamiento está influido por la caída (0.12%) 
ocurrida en el grupo 1, pues en el resto de los estratos los cam-

CUADRO 15 A 

Relación de captación por emple"ado, 7980-7987 
(Miles de pesos) 

Grupo 1980 1983 

1 9 709.2 33 117.8 
11 7 479.0 20 367.4 

111 9 107.7 22 995.0 
IV 8 289 .9 20 563.1 
V 6 889.3 18 602.8 

Total 8 695.8 25 399.5 

1984 

56 102.2 
31 907.8 
38 481.2 
32 084.1 

42 190.5 

la banca mexicana 

bios son positivos, aunque mínimos. De 1983 a 1987 el indica
dor promedio tiende a recupera rse, aunque de manera fluctuan
te. Esto quiere decir que la comparación entre los extremos del 
perfodo está sesgada por la fuerte caída que ocurrió de 1980 a 
1983. Por grupos, se tiene que el patrón de recuperación errática 
está presente en todos los casos, aunque más débilmente en el 
grupo IV. 

Al comparar los niveles de cada estrato con el promedio des-

·Tasa promedio 
7985 1986 1987 de crecimiento 

79 748.8 175 496.8 425 367.4 611.6 
53 434.1 112 230.6 272 400.0 506.0 
53 430.4 97 436.1 213 089.4 320.0 
48 203.9 90 394.5 214 644.9 355.6 

62 917.7 131 133.5 314 333.5 502.1 

Fuentes: 1980-1983: Tomás Peñaloza Webb, " La productividad de la banca en México" , en El Trimestre Económico, núm . 206, abril-junio de 1985; 
1984-1987: elaboración propia con datos de la Comisión Naciona l Bancaria y de Seguros, Boletfn de Indicadores Financieros de Sociedades 
Nacionales de Crédito, varios números. 

CUADRO 15 B 

Relación de captación por empleado, 7980-7987 
(Miles de pesos de 7980) 

Tasa promedio 
Grupo 1980 1983 1984 1985 1986 1987 de crecimiento 

1 9 709.2 8 067.7 8 260.0 7 442.7 8 795.1 9 195.3 -0.8 
11 7 479.0 4 961.6 4 697.8 4 986.9 S 624.5 S 888.6 -3.0 

111 9 107.7 S 601.7 S 665.7 4 986.5 4 883.0 4 606.4 -7.1 
IV 8 289.9 S 009.3 4 723.8 4 498.7 4 530.1 4 640.1 -6.3 
V 6 889.3 4 531.7 

Total 8 695.8 6 187.5 6211.8 5 871 .9 6 571.8 6 795.1 -3.1 

Fuentes: 1980-1983: Tomás Peñaloza Webb, " La productividad de la banca en México", en El Trimestre Económico, núm. 206, abril-junio de 1985; 
1984-1987: elaboración propia con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Boletín de Indicadores Financieros de Sociedades 
Nacionales de Crédito, varios números. 

CUADRO 16 

Número de cuentas por empleado, 7980-7987 

Tasa promedio 
Grupo 1980 1983 1984 1985 1986 1987 de crecimiento 

1 357.3 339.8 337.3 354.6 366.0 354.3 -0.1 
11 162.9 155.0 158.9 175.6 165.3 163.9 0.1 

111 111.7 105.6 96.8 103 .9 128.1 125.6 1.8 
IV 141.3 158.5 191.5 191.5 144.0 146. 7 0.5 
V 11 6.9 153.6 

Total 237.9 213.7 212.8 229.0 231.8 228.6 - 0.6 

Fuentes: 1980-1983: Tomás Peñaloza Webb, " La productividad de la Banca en México" , en El Trimestre Económico, núm. 206, abril-junio de 1985; . 
1984-1987: elaboración propia con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Boletín de Indicadores Financieros de Sociedades 
Nacionales de Crédito, varios números. 
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taca nuevamente la amplia ventaja de los bancos grandes (gru
po 1), en tanto que el resto se ubica invariablemente en la zaga. 

Con respecto a la relación remuneraciones/captación los re
sultados del promedio son similares a los casos anteriores (véase 
el cuadro 17). Es decir, de 1980 a 1983 hay un aumento conside
rable (de 3.1 centavos de remuneraciones por peso captado a 3.5), 
en tanto que hacia 1987 la relación desciende a 3.0. Debe adver
tirse, sin embargo, que el descenso ocurre hasta el fina l del pe
ríodo. Es interesante observar que este indicador es muy estable 
en el grupo 1 y más fluctuante en los otros casos. Asimismo, el 
grupo 1 muestra mayores niveles de produ~tividad si se le com-

. para con el promedio . 

CUADRO 17 

Relación de remuneraciones a captación, 7980-7987 
(Centavos por peso captado) 

Grupo 7980 7983 7984 

1 2.8 2.8 2.7 
11 3.1 1.4 4.5 

111 3.6 3.7 3.9 
IV 2.8 3.7 3.8 
V 3.3 4.1 3.8 

Total 3. 7 3.5 3.5 
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al Estado, "a través de instituciones, en los términos que establezca 
la correspondiente ley reglamentaria, la que también determina
rá las garantías que protejan los intereses del púbtico y el funcio
namiento de aquéllas en apoyo de las políticas de desarrollo na
cional. El servicio público de banca y crédito no será objeto de 
concesión a particu lares." 

La Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito 
(LRSPBC) a que hace alusión el texto constitucional fue publicada 
en el 0.0. el14 de enero de 1985. El marco jurídico del sistema 
financiero se complementa con la Ley General de Organizacio
nes y Actividades Auxiliares del Crédito (para la operación de al
macenes de depósito, arrendadoras financieras y uniones de eré-

Tasa promedio 
7985 7986 7987 de crecimiento 

2.9 2.9 2.4 -1.9 
4.5 4.5 3.3 0.8 
4.3 4.5 4.0 1.6 
3.7 3.8 4.0 5.9 
5.4 

3.7 3.6 3.0 -0.4 

Fuentes: 1980-1983: Tomás Peñaloza Webb, " La productividad de la Banca en México", en El Trimestre Económico, núm. 206, abril-junio de 1985; 
1984-1987: elaboración propia con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Boletfn de Indicadores Financieros de Sociedades 
Nacionales de Crédito, varios números. 

El análisis sobre la productividad del personal bancario per
mite establecer las siguientes conclusiones: 

• De 1980 a 1982 la productividad del sistema en su conjun
to desciende, y se recupera, gradual y en ocasiones erráticamen
te, de 1983 a 1987. Este resultado contradice el juicio, sin funda
mento, de que a partir de la nacionalización de la banca la 
productividad del factor trabajo en el sistema se ha reducido . 

• Por grupos, el desempeño más favorable y consistente co
rresponde a los bancos grandes (grupo 1), cuya importancia cuan
titativa influye de manera determinante en la evolución del pro
medio. En cuanto a los grupos 111 y IV, el deterioro más evidente 
se encuentra en el indicador de captación por empleado. 

• La enorme brecha en materia de productividad entre el gru
po 1 y el resto no tiende a reducirse con el tiempo. Esto significa 
que los bancos grandes mantienen o mejoran sus índices de pro
ductividad, en tanto que los de los medianos y chicos se deterio
ran o, en el mejor de los casos, se mantienen estables. 

Marco jurídico e institucional 
del sistema bancario 

os principios rectores de la actividad bancaria están conteni
dos en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. En él se establece que la prestación del servi
cio público de banca y de créd ito corresponde exclusivamente 

dito), así como un sinnúmero de leyes orgánicas, reglamentos 
interiores, acuerdos, reglas, circulares y disposiciones. 

Para analizar los aspectos fundamentales de este amplio con
junto de normas jurídicas, en este artículo se han agrupado de 
la siguiente manera: instituciones, operaciones pasivas, operacio
nes activas y servicios. 

Instituciones 

a autoridad máxima del sistema bancario es el Ejecutivo Fe
deral por medio de la SHCP. Ésta regula lo relativo a organi

zación, riesgos, políticas de establecimiento de sucursales, ope
ración de entidades extranjeras, entre muchas otras cuestiones. 
Además, es la responsable final de la administración de las SNC, 
por lo que preside los consejos directivos, nombra y remueve a 
los directores, determina la política de fusiones y dicta lineamientos 
generales en asuntos como salarios y prestaciones y equipos e 
instalaciones. 

Las funciones de inspección y vigilancia de las instituciones 
nacionales de crédito corresponden a la Comisión Nacional Ban
caria y de Seguros, órgano desconcentrado de la SHCP. 

El Banco de México, como rector de la política monetaria y 
crediticia, tiene entre sus atribuciones las de determinar las tasas 
de interés, comisiones, precios, descuentos, montos, plazos y de
más características de las operaciones activas, pasivas y de servi
cios que realicen las instituciones de crédito. 
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De acuerdo con el artícu lo 77 de la LRSPBC el Gobierno fede
ral, por conducto de la SPP, debe const ituir el Fondo de Apoyo 
Preventivo a las Instituciones de Banca MCdtip le (Fonapre). Lata
rea de este organi smo es "efectuar operac iones prevent ivas para 
apoyar la estabilidad financiera de las insti tuc iones de banca mú l
tip le y ev itar que los prob lemas que enfrentan resulten en perjui
cio del pago oportuno de los créd itos a su ca rgo" . 

Otras dependencias vincu ladas con las act ividades de la ba n
ca son la Comisión Nacional de Va lores, en materi a de inspec
ción y vigilancia de operac iones con va lores inscritos en el Regis
tro Nacional de Valores, y la Secretaría de la Cont raloría Genera l 
de la Federac ión , que interviene con un com isario en los órga
nos de vigilancia de las SNC. 

Opemciones pasivas 

a captac ión de recursos del público que efectúan las institucio
nes de créd ito se apega a la LRSPBC, la Ley Genera l de Títu 

los y Operacion es de Crédito y otras. Las d isposic iones estable
cen los instrumentos y los plazos. El Banco de M éxico, por su par
te, fi ja semanalmente las tasas de interés máx imas autorizadas para 
cada instrumento. 

Además de la captac ión del púb lico, que es la principa l fu en
te de recursos de los bancos, ex isten ot ros med ios para obtener 
fondos en forma complementaria, como los préstamos in terban
carios, los intereses cobrados por adelantado y las ut ilidades de 
la operac ión normal. 

Operaciones activas 

a regl¡¡mentac ión en este caso es más complicada, pues la 
banca comercial debe sujetarse a un régimen de inversión de 

los recursos que ha captado o contra tado med iante sus opera
ciones pasivas. Los princ ipa les componentes de este régimen son: 
el encaje lega l, los "cajones" de créd ito se lectivo, la inversión 
libre y los crédi tos de firma. 

Por medio del encaje legal el banco central tiene la facultad 
de ex igir que una proporción de los recu rsos bancari os se depo
site en sus arcas. Este instrumento es un iversa lmente empleado 
para controlar el nivel del multip licador bancario y, con ello, la 
expansión secu ndari a del medio c ircu lante. Los porcentajes má
ximos de encaje lega l estab lec idos por el Banco de México pue
den reforzarse en la práctica, merced a la facultad que éste tiene 
para determinar el régimen activo de invers ión . El encaje efecti
vo sobre la captac ión marginal puede llegar a 100% si se prohibe 
a los bancos el crec im iento de su ca rtera y se les ofrece la op
c ión, en la realidad ob ligada, de invertir sus recursos excedentes 
en va lores gubern amenta les. 

A diferencia de otros pa íses, en México existe la práctica de 
dar a los bancos una remuneración por concepto de los recursos 
del encaje lega l. Para ello se considera tanto el costo f inanciero 
como el administrativo en que aquéllos incurren al captar los. 

Además del encaje lega l, los bancos deben cubrir ot ros cajo
nes de inversión estab lecidos para garantizar la canalización del 

la banca mexicana 

créd ito a act ividades consideradas prioritar ias : agropecua ri as, v i
vienda de interés soc ial, prod ucc ión de bás icos, exportaciones 
y pequeña y med iana industrias, entre otros. 

En el marco de la cana lización se lectiva del crédito cada ban
co ti ene abso lu ta li bertad para elegir a sus acreditados y distri
bu ir los recursos, con dos restricc iones: que el tipo de operac ión 
corresponda al "cajón" en cuestión y que el monto concedido 
a una persona física o moral no exceda un límite establec ido pe
riód icamente. 

Por otra parte, ex isten tres sectores (ejidata ri os, viv ienda de 
interés soc ial y exportac ión) a los cuales se cobran tasas de inte
rés inferiores a las del mercado. 

El resto de los recursos captados puede invert irse li bremente, 
sin más lim itaciones que las estab lec idas en el marco jurídico y 
en las prácticas de elu sión de ri esgos. 

Servicios 

,r tra fuente de recursos la const ituyen los servic ios " para-
bancari os": los estados de cuenta, la cert ificación de che

qu es, la expedic ión de cheq ues de caja, el alquiler de cajas de 
seguridad, la co locac ión de fondos foráneos y la recepción de pa
gos de servic ios, entre otros. Los bancos están autorizados para 
cobrar una com isión -que se fija li bremente- por prestar los. 

En los últimos años los servic ios que han brindado a los ban
cos amplias uti lidades son el cambio de moneda extranjera y el 
fiduc iari o. Éste inc luye desde ava lúos hasta las recientes mesas 
de dinero. 

El examen de las d isposic iones jurídicas que rigen el sistema 
bancario mexicano parece apoyar la opinión generalizada de que 
ex iste una exces iva regu lac ión en este ámbito . Ello limita la auto
nomía de gestión y expl ica, al menos en parte, la pérdid a relativa 
de penetrac ión y rentabilidad de la banca en comparac ión con 
otros intermed iarios. 

Cuando en el ámbito mundial actualmente se ti ende a la f lex i
bi li zac ión en materia de regulac ión financiera, existe cierto con
senso de que la iniciativa y la capacidad de competencia de los 
bancos mexicanos se inhibe con norm as y reglamentaciones ex
cesivas y, en algunos casos, obsoletas. 

Modernización de la banca mexicana: 
retos y tendencias 

a eva luación del funcionam iento del sector bancario en los 
últimos años evidencia la nec_esidad de inic iar un proceso de 

restructurac ión y modern izac ión de la banca mexicana, conside
rando una doble perspectiva: 

• La banca debe redefinirse como sector y prepararse no só
lo para acompañar a la economía en su modernización, tal y co
mo lo exigirá la crec iente interdependencia e integrac ión de la 
economía internacional en el umbra l del siglo XXI, si no, sobre to
do, para reasumir p lenamente el papel de liderazgo y avanzada 
que la organizac ión económica contemporánea le ex ige. 
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• En un contexto de recíprocas determinaciones, la banca na
cional debe analizar cuidadosamente las grandes transform acio
nes que están ocurriendo en el mercado fin anciero mundial des
de los años setenta y con mayor intensidad en el actual decenio: 
las constantes innovaciones tecnológicas, la desreglamentac ión 
de los mercados nacionales y la internac ionalizac ión y transna
cionalización fin ancieras. La banca mexicana tendrá que planear 
una estrategia que le permita partic ipar más activamente en el 
mercado mundial, además de prepararl a para hacer frente a la 
competencia de los conglomerados financieros en el mercado in
terno, ante lo que parece una inevitable liberación de los servi
c ios en el marco del GATI, lo cual pod ría ocurrir durante el pró
ximo decenio . 

En el siguiente apartado se examinan las transformaciones más 
importantes registradas en el ámbito del mercado fin anciero in
te rnacional, la capac idad competitiva de. la banca mexicana, la 
negoc iación del tema de los servicios en el GATI y sus implica
ciones para México. Finalmente, se señalan algunos de los req ui
sitos necesarios para lograr la modernización del sector bancari o 
nac ional. 

Cambios recientes en el mercado 
financiero · internacional 

D urante los últimos 20 años los mercados financieros interna
ciona les han experimentado un incesante proceso de cam

bio, considerado como una auténtica " revolución financiera". Las 
t ransform aciones más relevantes han sido las siguientes: mod ifi
cación de la estructura fi nanciera, 24 acelerada incorporac ión de 
nuevas tecnologías, innovación y globalización de los servic ios 
y tendencia a la desreglamentac ión de los mercados, así como 
a la internaciona lización y transnacionalización de esos servicios. 

Si bien ta les tendencias sufri eron recientemente un breve re
troceso luego de la caída de las princiales bo lsas de va lores del 
mundo en octubr~ de 1987, que obligó a las insti tuciones finan
cieras internac ionales a operar con mayor cautela y a revaluar 
sus estrategias de crec imiento, es probable que la internacionali
zación de los servicios financieros y la integración financiera mun
dial se vean nuevamente estimuladas, como consecuencia del 
acuerdo firmado por los 12 países de la CEE tend iente a eliminar 
las restricc iones a los flujos de capital en 1992 . Los reajustes fi
nancieros de la CEE, sin duda, se harán extensivos a Estados Uni 
dos y a Japón y, paralelamente, presionarán las negociaciones so
bre el tema de los servic ios que actualmente se desarrollan en 
el seno del GATI. 

Las operaciones financieras inte rn acionales no son un fenó
meno rec iente . Desde hace vari os años esas transacciones cons
tituyen una práctica común de las instituciones financieras ofi 
ciales y de la banca comercial. Estas entidades prestaban pequeñas 
cantidades para financiar el comercio y satisfacer las necesida
des de las compañías transnac ionales, además de que ya ex istían 
los mercados de euromonedas25 y algunos centros financieros ex-

24. Véase A. Hamilton, The Financia / Revolution, The Free Press, Nueva 
York, 1986. 

25. Véase "A Survey of the Euromarkets", en The Economist, suple
mento, 16 de mayo de 1987. 
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trarregionales. Empero, es a partir de los setenta cuando los ser
vic ios y mercados financieros empiezan a evolucionar de mane
ra extraordinaria: se incrémentan notablemente los volúmenes de 
capital y el número de operac iones, se amplía el tipo de agentes 

· que participan en un mercado cada vez más competitivo, se in
corporan nuevas tecnologías y se agilizan las transferencias de una 
nac ión a otra y de un continente a otro. Asimismo, se genera un 
clima que exige cambios en la reglamentación financiera nacional, 
la cual obstaculiza los fluj os de capi tal, así como las actividades 
intern ac ionales de los organismos financieros, cuya com plejidad 
es cada vez mayor. 

Existen va rios factores macroeconómicos y otros inherentes a 
la propia dinámica de los servici os financieros que explican la al
terac ión del funcionamiento tradic ional de los mercados fin an
cieros. S'in ánimo de hacer un recuento exhaustivo de ellos, se 
mencionarán algunos de los más relevantes. Los primeros gran
des impulsos a la intern acionalizac ión del sector bancari o en la 
década de los setenta se exp lican por la excesiva liquidez que 
mostraron los mercados financieros de los países industrializados 
ante la recesión de sus economías y por los cuantiosos activos 
líquidos generados por los países exportadores de petróleo (pe
trodó lares), los cuales fueron depositados en los euromercados 
y recircu lados al mercado inte rnac ional. Con ello la preser cia de 
la banca privada crec ió notablemente, e incl uso desplazó de al
guna manera a las instituciones ofic iales. Se estima que los crédi
tos bancari os concedidos se elevaron de 33 000 millones de dó
lares en 1973 a 165 000 millones en 1981. Gran parte de ese 
monto se canalizó por medio del euromercado, dado que los ban
cos que ahí actuaban estaban exentos de la reserva ob ligato ri a, 
sus tasas de interés pasivas eran las más bajas y pod ían movilizar 
préstamos de gran magn itud con eficiencia y rapidez. 26 

Asoc iada a los factores ante ri ores, la inestabilidad que ha ca
racteri zado a la economía internac ional desde 1971 a la fec ha 
-alta inflación, vo latilidad de las tasas de interés y de los t ipos 
de cambio- prepara las condiciones necesarias que promove
rán hac ia finales del decenio, y con mayor intensidad durante los 
ochenta, la innovación financiera. La combinación de los elemen
tos mencionados ha llevado a una explos iva demanda de nuevos 
instrumentos financieros que estimulan la globalización de los ser
vicios . 27 La aplicac ión genera lizada de nuevas tecnologías elec
t rónicas ha permi tido realizar transacciones financieras en escala 
mundial a la velocidad de la luz y la operac ión eficaz de las cor
porac iones en diferentes mercados de manera simultánea. 28 

El crec imiento del mercado financiero también hizo posible 
el surgimiento de nuevos agentes financieros no bancari os (casas 
de corretaje, aseguradoras, sociedades hipotecarias, casas de bol
sa, cadenas de ti endas comerciales, etc.) que compiten enérgica
mente con las instituciones crediticias en la captac ión decapita- . 
les y que ofrecen una amplia gama de servicios que ha modificado· 
los conceptos tradicionales de las operaciones bancarias. 

El fortalec imiento de estas instituciones ha dado origen a los 
llamados "conglomerados financieros" o "supermercados finan-

26 . Véase Banco Mundial, Info rme sobre el desarrollo mundial, 1985. 
27. Véase R. Clark y M. Cherrington, "Telecomunications and Finan

cia! Markets", en The Banker, marzo de 1980. 
28. Véase Recen! lnnovations in lnternationa/ Banking, Bank for ln

ternational Sett lements, abril de 1986. 
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cieros". La oferta de servicios de esos organismos se ha alejado 
de las labores tradicionales de la banca comercial , desbordándo
se hacia las operaciones de corretaje (compra y 'venta devalo
res), seguros, emisión de cheques de viajero, tarjetas de crédito, 
mercado de dinero, sistemas de cargo en el punto de venta, ope
raciones a futuro, administración de cuentas en efectivo y otros 
instrumentos de rápida comercialización internacional. Incluso, 
en la actualidad es posible encontrar a algunos gigantes indus
triales y comerciales (como General Electric, Ford Motor o Pru
dential) que han ampliado sus actividades al mercado financiero 
en operaciones con certificados de depósito, fondos mutualistas, 
seguros -de vida, hipotecas y pensiones, entre otras.29 

Las primeras instituciones que resintieron los efectos de la com
petencia internacional fueron los propios bancos, cuya interme
diación por medio de instrumentos tradicionales ha declinado sig
nificativamente. Varios factores explican este fenómeno. Uno de 
los más evidentes es el problema de la deuda externa de los paí
ses en desarrollo, principalmente de América Latina. Algunos ban
cos, siguiendo expectativas de altas utilidades en el futuro, com
prometieron importantes volúmenes de capital en estas naciones. 
A manera de ejemplo, podemos señalar que en 1977 casi la mi
tad del ingreso total de los 12 bancos estadounidenses más im
porta.ntes provino del crédito internacional concedido en su ma
yor parte a las naciones señaladas. Al irrumpir la crisis de la deuda 
externa el futuro de estos bancos se comprometió notablemen
te, llevando incluso a la quiebra a varios, y a otros a limitar sus 
operaciones con esas economías y a revisar sus estrategias. 

Otros elementos que han afectado la intermediación de la ban
ca comercial son la deflación sufrida por ciertos sectores de los 
países industrializados, lo cual se tradujo en altos costos de ope
ración para la banca, y las reglamentaciones restrictivas que im
plicaron una contracción de las operaciones bancarias tradicio
nales. Esa declinación se observa con claridad en la participación 
bancaria en el euromercado. Los préstamos sindicados, que lle
garon a ser el vehículo más utilizado para los grandes créditos, 
disminuyeron de 100 000 millones de dólares en el lapso 1981-
1982 a 25 000 millones en la primera mitad de 1985. En el mis
mo período la emisión internacional de bonos, títulos y valores 
se cuadruplicó, al pasar de 44 000 millones de dólares a aproxi
madamente 160 000 millones. 

Las respuestas de los bancos comerciales a esos hechos han 
sido diversas. Por un lado, procedieron a reconstruir sus capita
les, trasladando p·arte de sus pasivos a las cuentas de pérdidas. 
Por otro, empezaron a presionar a sus respectivos gobiernos pa
ra que desreglamentaran los mercados financieros y se elimina
ran las normas que separan las operaciones bancarias de otras 
transacciones financieras. Respecto a la supresión de regulacio
nes, los gobiernos de Japón, la RFA, Suiza, Singapur, Hong Kong, 
Filipinas, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido han empeza
do. a remover las disposiciones que ponían topes a los créditos, 
controlaban tasas de interés o limitaban las operaciones interna
cionáles, entre otras medidas. 

Además, es frecuente que los bancos más destacados compren 
casas de corretaje o adquieran otros bancos. Quizá el ejemplo 

29. V~ase N. Nash, "America Shakeout: in the Darminian Age of Global 
Finance, only Megabanks m ay Survive", en The New York Times, 26 de 
junio de 1988. 
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más significativo sea Estados Unidos, cuyo Gobierno empezó a 
modificar, a partir de 1981 , las llamadas "tres murallas" que re
glamentan el sistema financiero estadounidense: la "regulación 
Q" del Sistema de la Reserva Federal que imponía topes máxi
mos a las tasas de interés pasivas, además de permitir que ban
cos con activos menores de 50 millones de dólares realicen ope
raciones con seguros; la supresión del Decreto Mcfadden que 
imponía la limitación geográfica de los bancos, y la paulatina de
saparición del Decreto Glass-Steagall que especializaba a la ban
ca estadounidense.30 De manera complementaria, en 1981 se es
tableció en Nueva York la Zona Bancaria Internacional, promovida 
por los grandes bancos de esta ciudad para efectuar transaccio
nes en eurodólares que normalmente se desarrollan en otros cen
tros financieros internacionales. 

Con el fin de mejorar su competitividad internacional los ban
cos comerciales han creado nuevos productos y servicios ante las 
demandas del mercado, tratando de que sean más baratos y fle
xibles que los existentes hasta ahora y que reduzcan los riesgos 
inherentes a las formas de crédito tradicionales. Entre los nuevos 
servicios podemos mencionar los instrumentos de préstamos trans
feribles -de un prestamista original a un mercado secundario
y el mecanismo de emisión renovable y asegurada (note issuran
ce facility-NIF) que combina las características de un crédito de 
consorcios tradicional con un bono. 31 Otros más son los servi
cios de emisión de pagarés, cuyas operaciones hacia 1985 ascen
dían a 75 000 millones de dólares debido a su bajo costo y su 
gran flexibilidad, los acuerdos sobre tipo de interés a término (em
pleado por bancos y algunas entidades no bancarias para cubrir 
el riesgo del tipo de interés), cuyo monto en 1985 era de 7 000 
millones de dólares, los mercados de permutas financieras y las 
operaciones de opciones de divisas y de tipos de interés.32 

Otro de los servicios más significativos. desarrollados para el 
cliente institucional ha sido el swap, que consiste en el intercam
bio de deuda, interés o principal entre dos partes. La transacción, 
usualmente arreglada por un intermediario financiero, se basa en 
la teoría de la ventaja comparativa . 

Estos instrumentos en proceso de creación aseguran un mejor 
servicio para el cliente . En general, el consumidor está recibien·
do tasas de interés más elevadas que en el pasado. 

Es importante mencio~ar que muchos de los nuevos produc
tos y servicios deben su existencia a la tecnología, la cual permi
te eliminar las ineficiencias en el mercado. En el pasado, el nú
mero de clientes disminuyó debido a que el lento procesamiento 
de los cheques hacía perder intereses. Este fenómeno se corrigió 
gracias a la tecnología que permite la transferencia electrónica 
de fondos directamente desde el punto de venta. Algo similar ocu
rrió con el sistema de cajeros automáticos (ATM) que proporcio
na la flexibilidad de retirar fondos en diferentes sitios después de 
las horas de funcionamiento de los bancos. Permiten además re
ducir costos administrativos, pues los usuarios llevan a cabo las 
operaciones bancarias básicas sin la asistencia del personal. 

30. Véanse G. Grey, "Cronología de la liberalización de los merca
dos financieros en Estados Unidos y japón" y "Problemas recientes y avan
ces en la modernización de la banca norteamericana", en Boletfn de Eco
nomfa Internacional, Banco de México, vol. 10, núm. 4, octubre-diciembre 
de 1984, y vol. 14, núm. 1, enero-marzo de 1988, respectivamente. 

31 . Véase BM, Informe sobre . .. , op. cit. 
32. Véase Recent lnnovations . .. , op. cit. 
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Es cada vez más evidente la influencia de la tecnología elec
trónica en el campo del procesamiento de datos, en las redes de 
comunicación interna e internacional, así como en las tenden
cias de globalización e innovación financieras. 

La tecnología adoptada por las instituciones financieras ha si
do ampliamente aceptada y en la actualidad se le considera co
mo la infraestructura básica del sector. Como ejemplo baste men
cionar que hace una década no había cajeros automáticos. En 
1985 se contaba con 60 000 únicamente en Estados Unidos y ca
da hora la cifra anterior se incrementa en dos nuevas máquinas. 

E k volumen de negocios que ha sido posible realizar como re
su ltado de la nueva tecnología es sorprendente. A manera de ejem
plo, se puede mencionar que en Estados Unidos en 1985, duran
te aproximadamente una hora normal de trabajo: 

• Se procesan 14 millones de cheques personales; 

• se abren 7 000 nuevas cuentas bancarias; 

• se venden 22 000 boletos de avión; 

• se elaboran 45 000 pólizas de seguros, y 

• se abren más de 1 000 cuentas de cheques. 

En la actualidad las instituciones financieras invierten sumas 
importantes en la adquisición de nueva tecnología. Se estima que 
de 1980 a 1985 los grandes bancos estadounidenses invirtieron 
7 000 millones de dólares en innovaciones tecnológicas. Inver
siones de proporciones similares las han realizado los bancos de 
otros países industrializados. El costo de la computarización y las 
redes de comunicación se ha convertido en el segundo en im
portancia de los bancos después del de persona1.33 

La global ización de los mercados financieros ha generado fuer
tes presiones para homogeneizar y compatibilizar la tecnología 
tanto en escala nacional como internacional. 

Cambios recientes 

D urante la presente década los límites entre los mercados 
nacionales y los internacionales se han vuelto cada vez me

nos precisos. 

En 1985, el mercado de valores de Londres se abrió a las em
presas extranjeras; a partir de 1984 japón empezó a desreglamen
tar paulatinamente su mercado; Canadá eliminó las barreras a los 
bancos para realizar operaciones bursáti les y de seguros; Francia 
inició la privatización de la banca y permitió la realización simul
tánea de actividades bancarias y de seguros; en 1989 entrará en 
operación el sistema automatizado de compensación interban
caria en el continente europeo. Si el número .de bancos que in
crementaron su presencia en diferentes mercados fue significati
vo en los años setenta, hacia finales de los ochenta y los primeros 
del decenio venidero ese fenómeno se agudizará al concluir la 
liberación de los principales centros financieros del mundo.34 

33. Véase P. Wright, japan 's Global Assault on Financia/ Services, 
Waterloo Publishers, 1987. 

34. Véase Recent lnnovations . . . , op. cit. 
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Los cambios programados surgen como causa y efecto de una 
situación insoslayable: mientras que de 1981 a 1985 las exporta
ciones de bienes y servicios crecieron 1% en promedio anual, los 
recursos bancarios lo hicieron en 15%. En 1980 las inversiones 
en bonos eran de 24 000 millones de dólares y en 1986 alcanza
ron 188 000 millones. Con la caída de la bolsa de valores en 1987, 
los financiamientos por los medios bancarios volvieron a cobrar 
importancia. Como consecuencia de la capitalización de los mer
cados acc ionarios, el valor de las bolsas mundiales alcanzó 7.2 
trillones de dólares en septiembre de 1987. Esos datos muestran 
que el sistema financiero internacional empieza a cambiar radi
calmente y su futuro es impredecible. 

Inmersas en la dinámica del mercado, las instituciones banca
rias y no bancarias tendrán que redefinir sus formas de operar. 
Los bancos comerciales, en tanto, empiezan a cuestionar si real 
mente su negocio principal continúan siendo las operaciones tra
dicionales o de qué manera tendrán que operar en el sistema fi 
nanciero. 35 

Se vislumbra un cambio de estrategia después de la caída de 
las principales bolsas del mundo en octubre de 1987, así como 
el desbordamiento de los costos del sistema financiero interna
cional debido a la gran dispersión de las carteras de las institucio
nes, lks fallas en el control de riesgo, las deficiencias gerenciales, 
la falta de cultura financiera y, sobre todo, la carencia de una ri
gurosa planeación. 

Frente al desarrollo de estrategias externas y de la administra
ción de operaciones complejas, ya se revisa el concepto de ban
co inversionista en escala mundial. El nuevo consenso sobre la 
estrategia futura es que una institución ya no necesita erigir ban
cos integrados en el trío de los grandes centros financieros: Lon
dres, Nueva York y Tokio. Los mercados son tan internacionales 
que la localización de las operaciones no es esencial. Es así co
mo un considerab le número de bancos inversionistas ha aban
donado la ambición de crear bancos integrados de gran impor
tancia en cada centro financiero. Ahora se trata de crear segmentos 
que puedan competir en un centro particular. 

Actualmente, la "estrategia de nicho mundial" consiste en te
ner operaciones en el extranjero con el propósito de aprovechar 
las relaciones existentes entre varios productos financieros (bo
nos del Gobierno, corporativos, acc iones e instrumentos vincu
lados con acciones) y para adquirir la capacidad de explotar vín
cu los de valor agregado con otras partes del grupo. 

Hace sólo un año se consideraba que las grandes institucio
nes -los "megabancos" -, que manejan cuantiosos recursos y 
tienen oficinas en todos• los centros económicos importantes en 
el mundo, serían l<!s que tenderían a consolidarse en los próxi
mos años, mientras que las de menor tamaño se verían cada vez 
más frustradas en su intento de estabi lizarse y de conservar un 
nicho de mercado y que sólo podrían sobrevivir en los mercados 
de menor competencia y rentabilidad. 

Es un hecho que en los últimos años los bancos han incremen
tado de manera importante sus actividades en el exterior y su pre
sencia física en otros países. Se ha llegado a pensar que en un 

35. Véase " El sistema financiero internacional en los ochenta", en Exa
men de la Situación Económica de México, vol. 64, núm. 753, agosto de 
1988. 
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CUADRO 18 

Los 25 bancos más grandes del mundo, según sus activos totales en 1987 
----- ---

Posición Institución 

1 Dai-lchi Kangyo Bank 
2 Sumimoto Bank 
3 Fuji Bank 
4 Mitsubishi Bank 
S Sanwa Bank 
6 Industrial Bank of japan 
7 Créd it Agricole 
8 Citicorp 
9 Norinchukin Bank 

10 Banque National de Paris 
11 Deutsche Bank 
12 Crédit Lyonnais 
13 Mitsubishi Turs and Banking 
14 Barclays 
15 National Westminster Bank 
16 Tokai Bank 
17 Sumimoto Trust and Banking 
18 Mitsui Bank 
19 Société Générale 
20 Long-Term Cred it Bank of Japan 
21 Taiyo .Kobe Bank 
22 Bank of Tokyo 
23 Mitsui Trust and Banking 
24 Desdner Bank 
_25 ____ Yasuda Trust an~ Banking_ 

l . Millones de dólares. 
2. Miles de dólares. 

País 

Japón 
japón 
japón 
Japón 
japón 
Japón 
Francia 
Estados Unidos 
japón 
Francia 
RFA 
Francia 
Japón 
Reino Unido 
Reino Unido 
japón 
Japón 
japón 
Francia 
japón 
Japón 
japón 
japón 
RFA 
~-ó_n __ _ 

Activos1 

270 782 
250 588 
244 057 
227 522 
218 197 
215 605 
214 382 
193 388 
183 534 
182 675 
168 904 
168 344 
166 085 
164 301 
162 880 
161 762 
154 435 
154 132 
144 951 
138 950 
138 654 
136 556 
130 529 
130 463 
128 866 

Depósitos1 

212 097 
295 040 
187 935 
278513 
171 822 
183 304 
184 071 
119 561 
171 100 
149 847 
101 833 
141 747 
142 096 
138 239 
142 905 
124 107 
136 393 
120 668 
125 430 
117 272 
109 839 
102 292 
111 988 
122 357 
109 958 

Empleados 

19 293 
16 610 
14 805 
13 121 
15 000 
S 363 

90 000 
3 267 

58 452 
54 579 
58 181 

6 164 
100 000 
102 000 

12 795 
6 187 

10 292 
45 381 

3 394 
13 737 
13 391 

38 116 
S 372 

Posición 
en 1985 

2 
4 
3 
S 
7 

13 

17 
6 

15 
10 
21 
16 
12 
17 
22 
18 
14 
23 
26 
24 
28 
23 
36 

Posición 
en 1979 

10 
16 
14 
17 
18 
22 

3 

4 
S 
6 

52 
9 

11 
35 
57 
36 

7 
39 
42 
43 
63 

321 
79 

Productividad 
(depósitos por 

empleado)2 

10 993 
17 763 
12 694 
21 226 
11 455 
34179 

2 489 
1 328 

52 372 
2 563 
1 865 
2 436 

23 053 
1 382 
1 401 
9 700 

22 045 
11 724 

2 763 
34 553 

7 996 
7 639 

3 210 
20 469 

Fuente: elaboración propia con datos de The Banker, julio de 1980, de 1986 y de 1988. 

futuro muy cercano habrá oportunidad para sólo "15 o 20 ver
daderos bancos inversionistas internaciona les" . Es cierto que no 
hay lugar para un gran número de participantes mundiales en bo
nos internacionales y trueques. Sin embargo, en banca de inver
sión internacional hay probablemente oportunidad para más de 
100 instituciones con varias estrategias de nicho mundial. Éstas 
tendrán un tamaño mediano y adoptarán una estrategia de gru
po al centrarse en varios tipos de servicios, clientes, áreas geo
gráficas o funciones, como liquidac ión y registro de valores, ser
vicio de investigación para las acciones, asesoría sobre fusiones 
y adquisiciones de instituciones ubicadas en el extranjero.36 

Mientras se define el futuro del mercado financiero, las insti
tuciones japone5as empiezan a fortalecerse rápidamente. De los 
25 bancos más grandes del mundo, en términos de activos, los 
16 primeros son de capita l japonés (véase el cuadro 18), despla
zando ya a instituciones de otras naciones, fundamentalmente las 
estadounidenses. Además, los bancos japoneses desarrollan una 
estrategia decidida de penetración en otros mercados, ya sea ins
talándose directamente o adquiriendo otras instituciones locales. 
El mercado de euroyenes registra la vigorosa internacionalización 
de la moneda oriental. La bolsa de valores de Tokio se consolida 
como una de ' las tres plazas más importantes del mundo. 

36. Véase " Cooke's Medicine: Kili or Cure?", en Euromoney, julio de 
1988. 

La inclusión de los servicios financieros 
en el GATT 

as tendencias a la internacionalización y globa lización de los 
servicios financieros pueden intensificarse durante los p.róxi

mos años. En ello desempeñarán un papel importante las políti
cas de apertura económica que aplican varias naciones, asf co
mo la probabilidad de que avance la discusión dentro del GATT 
y se inicie, durante el siguiente decenio, la liberación de esos sec
tores económicos. 

Las negociaciones sobre la liberación internacional de los ser
vicios· son un fenómeno reciente. Su impulso ha provenido fun
damentalmente de Estados UnidosY 

En 1981, a instancias de aquel país, la OCDE destacó la nece
sidad de fortalecer la cooperación en esa área y en 1982 la dele
gación estadounidense en la reunión anual del GATT planteó el 
aná li sis de las restricciones existerúes en el comercio de servicios, 
así como la eventual posibilidad de aplicar los criterios que rigen 
el intercambio de mercancías entre las naciones que participan 
en ese organismo. Es, sin embargo, a partir de 1984, al entrar en 

37. Véase Frederick F. Clairmonte y John H. Cavanagh, " Las empre
sas transnacionales y los servicios: la última frontera", primera parte, en 
Comercio Exterior, vol. 36, núm. 4, México, abril de 1986. 
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vigor la nueva Ley de Aranceles y Comercio de Estados Unidos, 
cuando esta nación define su estrategia respecto de los ser
vicios.38 

Mediante esa Ley Estados Unidds aspira a promover la expan
sión del comercio internacional de servicios impulsando la reduc
ción o eliminación de las barreras y restricciones que afectan su 
intercambio. Para ello establece un nuevo concepto de recipro
cidad, además de ampliar la capacidad de represalia del Presi
dente de ese país frente a las naciones que no otorguen un trato 
de igualdad al comercio, los servicios y las inversiones estadou
nidenses.39 

Las razones que justificaron los cambios en la legislación co
mercial de Estados Unidos son evidentes: en 1986 los servic ios 
representaron 72% del PIB y ocuparon 75% de la fuerza laboral. 
De 20 millones de empleos que se generaron en la década pasa
da, 17 millones correspondieron a este sector . Los obstáculos in
ternacionales que enfrenta esa clase de comercio, empero, han 
afectado recientemente la participación de Estados Unidos en el 
mercado mundial de los servicios altamente especializados: de 
14.6% en 1973 pasó a 7.8% en 1984.40 El lo condujo a la emi
sión de una ley comercia l más enérgica y obligó a Washington 
a gestionar la liberación de los servicios ante las naciones perte
necientes al GATI. 

El Grupo M inisteria l del GATI en su reunión de Punta del Este 
en 1986 decidió incluir dentro de su agenda el tema de los servi
cios. Ello fue con el fin de que en la Ronda de Uruguay del orga
nismo (1987-1990) se estableciera el marco multilateral de prin
cipios para normar su comercio, se elaboraran las posibles 
disciplinas para sectores particulares con miras a expandir los ser
vic ios en condiciones de transparencia e iniciar la supresión pro
gresiva de las barreras que impiden su libre f lujo.41 Las reunio
nes del Grupo Negociador de Servicios (GNS) -la primera fue en 
1987- no han llegado a soluciones satisfactorias entre las partes 
contratantes, aunque se cree que para 1990 se podrá contar con 
un sistema estadístico básico para las negociaciones. 

En 1987la Secretaría de la UNCTAD en su informe sobre la VI 
Conferencia de Comercio Internacional de Bienes y Servicios se
ñalaba que " hasta la fecha los intentos por preparar una tipo lo
gía y definiciones para el comercio de servicios han sido nota
bles fracasos" .. Con ello no sólo se destacaba la complejidad 
técnica para clasificar a los servicios, sino también los tintes polí
ticos que había adquirido el tema. Esta situación ha retrasado la 
negociación y aceptación de este comercio dentro de los acuer
dos que rigen al GATI. Algunos de los problemas técnicos que 
no se han podido resolver son los siguientes: qué debe entender
se por comercio de servicios; la metodología para obtener las es
tadísticas necesarias; los conceptos generales que determinarían 
los flujos comerciales, incluyendo las pos i b l ~s disciplinas para sec
tores particulares; el ámbito del marco multilateral para su ínter-

38. Véase F. Prieto, " Los servicios: en un vínculo inquietante entre 
América Latina y la economía mundial" , en Revista de la CEPAL, diciem
bre de 1986. 

39. Véase "Section 301: Statement of Purposes: Tariff and Trade Act 
1984", en Congressional Records House, octubre de 1984. 

40. Véase P. Shelp, "Trade in Services", en Foreign Policy, invierno 
de 1986. 

41 . Véase " Lanzamiento de la Ronda Uruguay", en Focus, núm. 41, 
GATT, Ginebra, octubre de 1986. 
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cambio, así como las medidas y prácticas que contribuyan a su 
expansión o limitación de acuerdo a los intereses o necesidades 
de los miembros del GATI. 

Las posiciones de las partes contratantes del Acuerdo han si
do conflictivas. La mayoría de los países industrializados -que 
exportan más de 80% de los serv icios- han demandado su libe
rac ión bajo el principio de la reciprocidad, otorgando a cambio 
un tratamiento condicional de la nación más favorecida a las fir
mantes del Acuerdo. Ello se haría extensivo a las negociaciones 
sectoriales. Desde luego, esa posición no la comparten todas las 
naciones desarro lladas. 

Los países en desarro llo -el') desventaja debido a sus déficit 
considerables en el comercio de servicios- han planteado que 
el principio de desarrollo económico sea incluido plenamente en 
cua lquier eventual acuerdo en sustitución del tratamiento espe
cial, dados los escasos beneficios reales recibidos hasta la fecha. 
Esto implicaría mejorar el acceso a los mercados de servicios y 
mano de obra. 

La posic ión de México sobre ese particular parte de los siguien
tes ¡Jrincipios: i) desvincular la negociación de bienes de la de in
versión extranjera en los servicios; ii) aceptar acuerdos que con
tr ibuyan a su desarrollo económico y no atenten contra s.u 
soberanía; iii) rechazar los tratamientos especiales, prefiriendo los 
principios generales que consideren el desarrollo económico, y 
i v) aclarar la definición de comercio de servicios y su tratamiento 
estadístico antes de formalizar cua lquier acuerdo en la materia.42 

El debate sobre el tema de los servicios, en los hechos, ha des
bordado el ámbito del GATI. Recientemente Estados Unidos y Ca
nadá firmaron un tratado de libre comercio que los incluye. Asi
mismo, el Gobierno estadounidense ha aplicado medidas de 
represalia contra Brasil ante los conflictos surgidos en materia de 
informática. Pero acaso lo más relevante en esta clase de comer
cio se esté observando en el continente europeo, donde las eco
nomías de mercado preparan su integración en 1992. En el ám
bito financiero dicha integración se sustenta en tres pilares 
fundamentales: libre movimiento de capita les, derecho de ven
der servicios financieros allende las fronteras y garantía de que 
las empresas financieras se puedan establecer en cualquier na
ción de la CEE.43 

México ha incorporado ya en su agenda de negociaciones con 
Estados Unidos el tema de la apertura de los servicios financie
ros.44 En el proceso de cambios estructurales en escala internac 
cional, los servicios representan hoy en día casi dos terceras par
tes del producto mundial; la esencia de estos cambios se 
caracteriza por la internacionalización y transnacionalización . Mé
xico y los demás países en desarrollo deberán, por tanto, anali
zar cuidadosamente los efectos que traerá consigo la liberación 
de su comercio dentro del GATI. 

42. Véase Fernando de Mateo y Fran<;:oise Carner, " El sector servicios 
en México: un diagnóstico preliminar", en Comercio Exterior, vo l. 38, 
núm. 1, México, enero de 1988. 

43 . Véase Luis Bravo Aguilera, "México frente a las negociaciones in
ternacionales sobre servicios", en Comercio Exterior, vol. 38, núm. 1, Mé
xico, enero de 1988. 

44. Véase " México-Estados Unidos. Entendimiento en materia de co
mercio e inversión", en Comercio Exterior, vol. 37, núm. 11, México, no
viembre de 1987. 
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De la amplia gama de actividades que se incluyen en el con
cepto de servicios, los financieros adquieren una particular rele
vancia, dada su naturaleza estratégica en la economía nacional 
e internacional. Como se ha señalado, los servicios financieros 
-entre los que destacan los bancarios y los que proporcionan 
las casas de corretaje, las afianzadoras y las sociedades de 
inversión- son algunos de los que se han expandido con gran 
rapidez desde el decenio anterior, aun cuando las restricciones 
existentes en su comercio mundial son generalizadas. 

La negociación de esos servicios en el GATI obligaría a las auto
ridades mexicanas a redefinir el funcionamiento del sector ban
cario y del sistema financiero en su conjunto. Si la postura mexi
cana relativa a los servicios en general no ha quedado lo 
suficientemente clara, ¿cuáles serían los beneficios y los costos 
que se tendrían que asumir con la liberación en el caso del mer
cado financiero? Esas preocupaciones son apenas recientes y, por 
tanto, las implicaciones de una medida de ese tipo no se han ex
plorado suficientemente. 

El proceso de modernización del sistema financiero mexica
no no debe considerar sólo su relación con el resto de la econo
mía nacional, sino también tomar en cuenta una modificación im
portante de sus operaciones internacionales y de su capacidad 
competitiva ante el eventual ingreso de bancos extranjeros al mer
cado interno. Los puntos de partida de la modernización deben 
ser, entre otros, los siguientes: 

• Salvo los bancos grandes, las demás instituciones carecen 
de la capacidad necesaria para enfrentar la competencia externa 
de grupos financieros que derivan su fortaleza de sus altos recur
sos, su asimilación de la tecnología electrónica y de su experien
cia en otros mercados financieros de reconocido prestigio. Abrir 
el mercado puede implicar un trato de iguales a instituciones muy 
disímiles. 

• Las instituciones financieras mexicanas han resentido nota
blemente los efectos de la crisis económica del país, por lo que 
su nivel competitivo actual no es el más deseable. 

• Una nueva restructuración del sistema financiero implica un 
amplio período de maduración, por lo que la liberación rápida 
del mercado afectaría nocivamente su funcionamiento. 

• Constitucionalmente los servicios financieros son exclusivos 
de las sociedades nacionales de crédito; las aseguradoras, las so
ciedades de inversión, las afianzadoras y otros agentes, también 
se norman por disposiciones legales precisas que restrigen la pre
sencia del capital extranjero. Desde el punto de vista jurídico se 
tendrían que modificar las regulaciones a la operación de las ins
tituciones extranjeras, lo cual podría ocasionar diferencias políti
cas en lo interno. 

En consecuencia, las negociaciones de los servicios financie
ros continuarán siendo delicadas y deberán sujetarse a otros prin
cipios vitales para México y otras naciones en de~rrollo . Entre 
ellos ·destacan la necesidad de la reciprocidad relativa y el trata
miento incondicional; dejar claro que en la negociación no se de
be cuestionar el derecho soberano de regular internamente sus 
servicios conforme a los intereses nacionales; rechazar la vincu
lación del tema de los servicios con las negociaciones comercia-

la banca mexicana 

les de bienes, y oponerse a las políticas de represalia como res
puesta a la existencia de reglamentos nacionales en los servicios 
que se consideren vitales . 

La banca mexicana ante la competencia 
de la banca internacional 

E 1 análisis sobre la evolución de la banca nacionalizada, las 
- principales tendencias del mercado financiero internacional 

y la situación en que se encuentran las negociaciones de los ser
vicios en el GATI, muestran los obstáculos y retos a que deberá 
enfrentarse el sector bancario para fortalecerse y modernizarse. 

Enseguida se pasa revista a los factores que condicionarán las 
perspectivas de la banca, se sugieren algunos cambios que pro
bablemente tendrán que darse en caso de permitirse el acceso 
de los conglomerados financieros internacionales y se analizan 
las posibilidades reales de los bancos mexicanos para competir 
con esos organismos en el mercado financiero nacional. 

Las condiciones previas 

D estaca en primer-término el conjunto de variábles que se 
suele denominar en forma genérica como el entorno ma

croeconómico. Durante los ochenta la economía mexicana ha su
frido un.a serie de desajustes que han afectado y alterado el fun
cionamiento de la banca nacional e impedido mejores resultados 
en· la restructuración del sector iniciada en 1983. En particular, 
el proceso inflacionario registrado de 1980 a 1987 repercutió se
riamente en el sistema financiero, erosionó la formación del aho
rro nacional y distorsionó su asignación,. desequilibrando la in 
termediación bancaria . 

Las políticas estabilizadoras aplicadas por el Gobierno, en es
pecial las monetarias y crediticias, junto con la competencia de 
los intermediarios financieros no bancarios, restaron movilidad 
a la banca y la obligaron a tratar de adaptarse a las nuevas condi
ciones impuestas por la economía y el mercado. Esta situación 
no fue sorteada con éxito, sobre todo por las instituciones multi
rregionales. 

El Pacto de Solidaridad Económica aplicado en 1988 abatió 
significativamente la inflación (uno de los factores desestabiliza- -
dores de la economía). Empero, las restricciones crediticias y la 
baja súbita de las tasas de interés ocasionaron que la intermedia
ción bancaria entrara en una etapa delicada y vulnerable. La cap
tación en términos reales volvió a declinar y el nivel de las utili 
dades ha sido afectado notablemente, salvo en el caso de los 
bancos grandes.45 

Así, la primera condición básica para restructurar, fortalecer 
y modernizar el sector bancario es lograr la estabilidad económi
ca en los años venideros. Para que en el futuro el sistema finan
ciero mexicano opere sin distorsiones y pueda desarrollar su po
tencialidad, _el país tiene que alcanzar un crecimiento económico 
sano, una inflación baja y controlada, unas finanzas públicas equi-

45. Véase Javier Beristáin, " Las nuevas tendencias del sistema finan
ciero mexicano", ponencia presentada en la Cuarta Reunión Nacional 
de la Banca (mimeo.), 5 de agosto de 19BB. 
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libradas y la estabi lidad en las cuentas con el exterior. Sólo de 
esa manera mejorará la función intermediadora de la banca en 
cuanto a elevar el nivel del ahorro interno, atraer los fondos de
positados por mexicanos en el extranjero, recuperar la confianza 
en la moneda nacional e incrementar la canalización de capita
les a las actividades productivas. 

El segundo requisito se asocia con la necesidad de avanzar en 
la modernización del sector bancario. La banca requiere iniciar 
otra etapa de ajustes en su estructura que la lleve a elevar su efi
ciencia y a establecer nuevos mecanismos de colaboración y apo
yo entre los bancos sin inhibir su propia competencia. junto con 
la necesidad de mejorar la capitalización de algunos bancos, re
su lta urgente segmentar los mercados, diversificar e integrar los 
instrumentos y elevar la productividad. Esto se logrará, entre otras 
medidas, destinando mayores montos de capita l a la tecnología 
financiera a fin de ampliar la cobertura geográfica nacional e in
ternacional de la banca y reducir sus costos de operación. La de
manda de nuevos servicios financieros no podrá ser atendida por 
la generalidad de los bancos, lo que obligará a algu nos a especia
lizarse. 

De los avances que la banca logre en su proceso de moderni
zación dependerá el cumplimiento de dos grandes compromisos: 
contrarrestar su tendencia declinante en el financiamiento del de
sarro llo y apoyar la transformación del sector exportador de ma
nufacturas en uno de los motores del crecimiento, y adaptarse 
a un entorno en donde se generalizará la internacionalización y 
la globalizac ión del mercado financjero. 

La modernizac ión de la banca dependerá en parte de la pos
tura que asuma el nuevo gobierno respecto a la autonomía de 
gestión y la eventual liberación interna de los servicios bancarios 
(tercera condición) . En el futuro deberán redefinirse los concep
tos "autonomía de gestión" y "política regulatoria de los servi
cios bancarios", ya que, de acuerdo con los criterios de política 
económica y los objetivos nacionales, las SNC requieren desarro
llarse con sus propios medios, según la vocación de cada insti 
tución.46 

Existen normas que se pueden flexibilizar o aun eliminar . El 
hecho de que la intermediación financiera se esté trasladando ha
cia otros mercados más rentables controlados por las empresas 
extrabancarias, hace necesario reconsiderar el campo de opera
ción de la banca . Como sucede en otras naciones, es deseable 
que las SNC puedan participar abiertamente en el mercado se
cundario de instrumentos no bancarios (Cetes, Pagafes, acciones) 
y en la colocación de instrumentos propios (pagarés bursátiles, 
a~eptaciones), actividades que en la actualidad rea lizan por me
dio de las casas de bolsa. Complementariamente, debe darse ma
yor libertad a la banca para el establecimiento de nuevas sucur
sa les y nuevos productos conforme a las políticas regionales de 
cada banco, así como también replantearse la posibilidad de que 
participe en los mercados extrabancarios (seguros, fianzas, et
cétera). 

No menos importantes tendrán que ser las decisiones relati 
vas al manejo de las tasas de interés, selección y diversificación 
de carteras, selección de pasivos y requisitos de impuestos y re
servas. Estos factores son determinantes para la desreglamenta-

46. Véase G. Seijas et al., op. cit. 
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ción financiera interna, tal como lo muestra la experienc ia de paí
ses que han ab ierto sus mercados al libre flujo de los capitales.47 

Hacia la apertura del mercado 
financiero nacional 

L a probable apertura financiera de México y su integración a 
la economía mundial tendrá que considerar el conjunto de 

reformas aplicadas en los principales centros internacionales. A 
continuación se analizarán algunas de las más relevantes a fin de 
explorar sus posibles repercu siones internas y cómo se pueden 
hacer extensivos sus beneficios a la banca mexicana. 

Encaje legal 

Una de las primeras definiciones se asoc ia al problema del enca
je legal. Al actuar como un impuesto a la intermediación finan
ciera, este instrumento desalienta a la banca extranjera, debido 
a que en los principales centros financieros los márgenes entre 
las tasas pasivas y activas son pequeños. En algunos mercados el 
mecanismo del encaje se ha el iminado para cierto tipo de opera
ciones bancarias. En México se debería adecuar el encaje al exis
tente en otros mercados, sobre todo el de Estados Unidos. Asi 
mismo, los diferenciales entre las tasas mencionadas desalientan 
el ahorro interno. Para reducir el encaje, el Gobierno tendría que 
demandar menos recursos a la banca.48 

Tasas de interé~ 

La liberación de los topes para ciertos depósitos y su regulación 
por las fuerzas del mercado mejoran la intermediación financie
ra y el ahorro interno, pues reflejan las expectativas de los aho
rradores que consideran las variaciones esperadas en el tipo de 
cambio y en el nivel general de precios. También mejoran la efi
ciencia bancaria al elevar su productividad . Adicionalmente se 
evitaría la salida de cap itales. 

No debe olvidarse, empero, que en japón tal medida ha afecta
do primordialmente a los pequeños bancos regionales, cuyas redes 
de sucursales son limitadas y no poseen importantes economías 
de escala, por lo que sus costos de operación son relativamente 
altos. Sin embargo, las bajas tasas de interés pasivas aplicadas por 
los bancos japoneses en el mercado internacional los han situa
do en lugares importantes. En Estados Unidos la derogación de 
los límites a las tasas permitió a los bancos ofrecer una mayor di
versidad de instrumentos de captación y competir con menos des
ventajas con otros intermediarios financieros. Al mismo tiempo, 
les permitió incrementar sus ingresos por actividades no l.igadas 
a las tasas de interés, como son la emisión de crédito, los inter
cambios de préstamos en diferentes monedas y otros servicios si-
milares. · · 

Régimen fiscal 

Los mercados más importantes gravan con tasas reducidas las uti
lidades netas y de manera especial los pagos de intereses sobre 

47. Véanse M.P. Dooley y D. Mathienson, "La liberación financiera 
en pafses en desarrollo", en Finanzas y Desarr&:lo, FMI, Washington, sep
tiembre de 1987. 

48. Véase Javier Beristáin, op. cit. 
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depósitos que, junto con el encaje lega l, afectan notablemente 
los costos de la intermediación fi nanciera. 

En México el régimen fiscal a las personas físicas ha sido asi
métrico en contra de los inversion istas de las SNC y en favor del 
mercado de valores, lo cual desalienta el ahorro en el sistema ban
cario. Esta situac ión debe ser modificada. 

Reglamentaciones bancarias 

f':Jo es posible concebir un sistema bancario sin reglamentos . Em
pero, éstos deben limita.rse a supervisar el sano desarrollo del 
mercado. 

Mercado cambiario 

Dado que en los mercados financieros se realizan importantes tran
sacc iones con distintas monedas, el libre cambio se convierte en 
una garantía pa"ra optimizar el funcionamiento de las institucio
nes. El Gobierno mexicano tendría que definir si abandona el con
t rol parcial del mercado cambiario; mientras tanto, podría dispo
ner una participación ampliada de las SNC en el mercado de 
coberturas cambiarías. 

Si con la apertura de los servicios fin ancieros el país .espera 
atraer a instituciones extranjeras y aprovechar su experiencia, ten
drá que evaluar otros factores que han hecho atractivos a los mer
cados internacionales: existencia de un sistema de comunicacio
nes eficiente y una infraestructura financiera sólida; disponibilidad 
de mano de obra espec ializada, y estabilidad económica y políti 
ca. Sin esos requisitos básicos el mercado nacional tendrá esca
sos atractivos con relación a otros centros. Tampoco debe olvi
darse que la presencia de bancos extranjeros alterará el equilibrio 
del sistema fi nanciero nacional, además de que volverá más com
plicado el manejo de las políticas monetarias y crediticias, temas 
que requieren reflexionarse con mayor cuidado. 

Existen también ciertas condiciones que deben estab lecerse 
en relación con la presencia de bancos extranjeros en el merca
do interno. Para autorizar su operación en el país es importante 
aplicarles medidas de suficiencia y "estándares de capital" o al
gunas similares, tal como se hace internacionalmente con el pro
pósito de mejorar los términos de la competencia mundial. Una 
decisión de esta naturaleza fue tomada en Basilea en julio del año 
en curso por los gobernadores de los bancos centrales del Grupo 
de los Diez. En el documento respectivo se establecen reglas de 
capitalización de hasta 8% con base en una clasificación de ni
veles de riesgo, se determinan los componentes de capital elegi
ble y se limitan las definiciones de apalancamiento de capital por 
naturaleza de operaciones bancarias tanto de balance como de 
cuentas de orden. 

Otro aspecto que se debe considerar es el relativo a las áreas 
de com.petencia entre los bancos nacionales y los internaciona
les. Destacan los negocios bancarios de-corporaciones transna
cionales, aunque a veces los precios y la calidad de los servicios 
constituyen consideraciones más importantes en las decisiones 
bancarias de las filiales extranjeras que las relaciones con sus ma
trices. Otra posible área de competencia es el financiamiento al 
consumidor y los préstamos hipotecarios. En este rubro, sin em
bargo, los bancos internac ionales tienen que asumir costos con
siderablemente altos que a veces limitan su operación. Los mer-

la banca mexicana 

cados corporativos pequeños y medianos tampoco parecen haber 
sido especialmente productivos para los bancos internacionales. 
En general, los nacionales, por estar establec idos en su propio te
rreno, tienen una ventaja frente a los internacionales, excepto, 
quizá, en las grandes operaciones corporativas.49 

Las cond iciones y restricciones al acceso de los bancos extran
jeros no han imped ido su entrada en los ámbitos bancarios na
cionales y existen fuertes presiones para que se conti núe avan
zando en ese sentido. Una de ellas es el interés de lograr el acceso 
recíproco de los bancos nacionales a los mercados extranjeros. 

Otro problema por discernir es si reá lmente la banca mexica
na tiene la capacidad para competi r satisfactoriamente con los 
conglomerados financieros internacionales. La respuesta no es la 
misma para las tres categorías de bancos ex istentes. Las institu
ciones clasificadas como nacionales parecen tener las mayores 
posibilidades de hacerlo . Los tres bancos más grandes fueron los 
únicos que lograron sobreponerse a las contingencias de la eco
nomía: han crecido, se tecnifican aceleradamente y tienen un me
jor conoc imiento de las necesidades internas del sistema finan
ciero y de los prestatarios potencia les. Como parte de sus tareas 
prioritarias tendrán que adoptar una estrategia.internac ional más 
emprendedora en países y áreas de interés nacional, como pue
den ser los mercados de Estados Unidos, Europa y la Cuenca del 
Pacífico,. ampliando sus operaciones a actividades propiamente 
bancarias y la oferta de nuevos servicios financieros. 

La situac ión es muy diferente para los bancos regionales y los 
multirregionales. La supervivencia de los primeros dependería de 
su posibilidad para optimizar las economías de escala y aprove
char los mercados locales y minoristas carentes de interés para 
los bancos internac ionales. Los niultirregionales, por su parte, tie
nen una situación más crítica e incluso su presencia en el merca
do es incierta, independientemente de la apertura de los servi
cios financieros. 

En las condiciones actuales el sector bancario en su conjunto 
presenta una clara desventaja frente a los intermediarios finan
cieros internacionales, por lo que se corre el riesgo de que estos 
últimos concentren las operaciones más rentables y de mayor vo
lumen. Los diferenciales en activos, depósitos, número de em
pleados y productividad de las instituciones internacionales más 
grandes, cuya presencia en los centros financieros internaciona
les es común, son abismales con respecto a los cuatro bancos me
xicanos clasificados entre los 500 más grandes del mundo (véan
se los cuadros 18 y 19). Más aún, de 1986 a 1987 las instituciones 
mexicanas perdieron de 31 a 48 posiciones en la li sta de The 
Banker. 

Desde luego, las diferencias en los indicadores señalados mues
tran las distintas rea lidades en los que operan los bancos nac io
nales y los internac ionales. Pero también son reveladores de la 
potencialidad de los segundos, que les ha permitido destacar en 
un mercado financiero altamente competido y que en consecuen
cia les otorgaría ciertas ventajas respecto a las SNC, en caso de 
que pudieran participar en el mercado nacional. 

49. Véase J. Crow, " La competencia de los bancos nacionales con la 
banca internacional", ponencia presentada en la Cuarta Reunión Nacio
nal de la Banca, S de agosto de 1988. 



comercio exterior, junio de 1989 533 

CUADRO 19 

Bancos mexicanos ubicados entre los 500 mayores del mundo, según sus activos totales en 7987 

Posición Institución Activos1 Depósitos1 Empleados 
Posición 
.en 1986 

Productividad 
(depós itos por 

empleadoP 

209 Nacional Financie ra 17 11 8 
296 Banamex 10 499 
329 Bancomer 9 101 
449 Bancomext S 792 -- - -----
1. Mil lones de dó lares. 
2. M iles de dólares. 
Fuente: elaboración propia con datos de Th e Banker, ju lio de 1988. 

En otras palabras, los intermed iarios financieros externos cuen
tan con gran experienci a, pues actúan en diversos mercados si
mu ltáneamente; proporc ionan una amplia gama de serv icios de 
manera eficaz y con bajos costos, y su asi milación de nuevas tec
nologías es extraordin aria. Sus altos· volúmenes de cap ita l y sus 
redes de sucursa les y de oficinas inte rn aciona les les conceden dos 
ventajas ad icionales: pueden operar con pérd idas en períodos re
lativamente cortos para tratar de mantener su presenc ia en algún 
mercado en tanto mejoran sus expectativas, y compiten con ba
jas tasas de interés, sacrificando util idades, con el propósito de 
ingresar en nuevos mercados y conso lidar su presencia. Estas dos 
prácticas son com únmente empleadas por los bancos japoneses 
y han empezado a preocupar a más de un gobiern o de los países 
industria lizados. 

Los datos anotados deben tomarse en cuenta al discutir la li 
berac ión e integración del sistema financiero nac iona l a la eco
nomía mund ial. La experi encia histórica de otros países mu estra 
que la apertura f inanciera puede culminar en una alta concen
trac ión del mercado, su transnacional izac ión y el desplazam ien
to de los intermed iari os nac ionales. 50 

El proceso de modernización 
del sistema financiero mexicano 

esde 1982 la orientación, la estructu ra' las modalidades de 
operación del sistema financ iero mex i~a no han sido objeto 

de profundas transform aciones. Los agentes.que en él intervi e
nen, tanto prestadores como usuarios de servic ios, han in sistido 
en la necesidad de que se persista en el esfuerzo de moderniza
c ión y se profundice y se prepare al sistema pa ra que enfrente 
los retos de fin de siglo. Estas inquietudes pudieron expresarse 
durante las campañas po lítico-electora les de 1987-1988.51 

50. Para algunos estudios de caso en América Latina véanse j. Stévez 
y S. Lichtensztejn, N ueva fase del capital financiero , Nueva Imagen, Mé
xico, 198 1; j .M. Q uijano et al., Finanzas, desarrollo económico y pene
tración extranjera , Universidad Autónoma de Puebla, 1985, y R. Fernán
dez, "La cri sis financ iera argentina, 1980-1982", en Desarrollo Económico, 
núm. 89, 1983. 

51. Véanse por ejemplo los documentos del Inst ituto de Estudios Po
líticos, Económicos y Sociales del PRI: Modernización financiera, jun io 
de 1988, y Subcomisión de Modernización Financiera, octubre de 1988. 

15 734 
6 935 
S 889 
5313 ---

3 668 
28 896 
33 833 

1 300 

178 
259 
297 
401 

4 289 
240 
174 

4 087 

Las primeras medidas enfocadas expresamente a la liberación 
del sistema financiero se adoptaron a fina les de 1988. Inicialmente 
se amplió el mercado de aceptac iones bancarias y el de otros ins
trumentos no sujetos a la reglamentación tradiciona l y con tasas 
y plazos flex ibles . En noviembre se eliminaron los limites a la emi
sión de aceptac iones y se les impuso un coeficiente de liquidez 
de só lo 30%, contra 70% hasta entonces ex istente. Estas d isposi
ciones proporcionaron a la banca comerc ial ventajas importan
tes en términos de f lexibilidad y competit ividad y se tradujeron 
en un cambio rápido y significativo en la est ructu ra de captación 
de d ichas instituciones. 

Uno de los postu lados bás icos del programa económico del 
gobierno actua l es profundizar el proceso de cambio estructura l 
inic iado por el régimen anterior en diversos ámbitos. En re lac ión 
con el sistema financiero se ha planteado el in icio de una refor
ma in tegra l, 52 y se espera que las op iniones vert idas durante el 
Foro de Consu lta Popu lar sobre Modernizac ión Financiera se re
flejen en el Plan Nacional de Desarro llo 1989-1994. 

Ya desde los albores del sexen io se han dado pasos significati
vos en esa dirección. Con el propósito de promover el desarro llo 
sano del mercado de valores y ev itar la recurrencia de fenóme
nos especu lativos en ese terreno se establecieron nuevos meca
ni smos en varios nive les. En materia de vigilancia se han implan
tado, entre otros, un sistema automatizado de inspección, criterios 
de observancia ob ligatori a para auditores extern os de las casas 
de bo lsa y medidas para la detección del uso de información pri
vilegiada. Para procurar la estabilidad del mercado se ha creado 
un gru po interinstitucional de análisis y adecuac ión de instrumen
tos y operaciones. Finalmente, se apoyarán los mecanismos de 
autorregu lac ión con apego a los principios del código de ética 
del mercado de valores y los encaminados a establecer cr iter ios 
para la suspensión de las cotizac iones de las em isiones que no 
cumplan con los lineam ientos estab lec idos.53 

Más recientemente se adoptaron nuevas medidas para promo
ver la competenc ia equ itativa entre los distintos intermed iarios 

52 . Véase "Convenio del Gobierno de México con el Fondo Moneta
rio Internac iona l", en Comercio Exterior, vo l. 39, núm. 4, México, abril 
de 1989. 

53. Véa nse El Mercado de Valores, núms. 3 y S de 1989, y entrevista 
a Óscar Espinosa Villarreal, presidente de la Comisión Naciona l deValo
res, en Revista Mensua l para el In versionista, marzo de 1989. 
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financ ieros y modificar el modelo de financiam iento del sector 
público. 54 En abril de 1989 se modificaron diversas d ispos icio
nes relativas a los instrumentos de captac ión tradicional de la ban
ca a fin de homogeneizarl as con las que rigen a las aceptaciones 
desde noviembre del año anterior. Las medidas impri men nue
vas característ icas tanto a las operaciones pasivas como al régi
men de invers ión de los mencionados instrumentos. 

En relac ión con las operaciones pasivas se li beraron las tasas 
para depósitos de ahorro y retirab les en días prestab lecidos, así 
como las tasas y p lazos ap licables a depósitos a plazo fijo y prés
tamos documentados en pagarés. Además, se abrió la posibilidad 
de que los depósitos a la vista devenguen inte reses y que en el 
caso de cuentas de cheq ues se cobren comis iones a cargo del 
cuenta habiente. 

En cuanto al régimen de inversión de los pasivos antes aludi
dos se establec ieron dos únicos renglones: no menos de 30% en 
depósitos en efectivo (con rendim iento) en el Banco de México 
o en Cetes o en Bonos de Desa rrollo del Gobierno Federa l, y no 
más de 70% en créd itos y otros activos. 

Estas med idas representan un paso sign ificativo en el proceso 
de desreglamentación del sistema bancario y un cambio radi ca l 
en el mecanismo de financiam iento del déficit públ ico: el Gobier
no deberá ahora recurrir fundamentalmente a las operaciones de 
mercado ab ierto en lugar de obtener recursos mediante el enca
je lega l. 

Frente a la previsible reducción del margen de intermediación, 
las instituciones bancari as deberán esforzarse en lograr mayor efi
ciencia, crear nuevos instrumentos, ofrecer nuevos servicios y ob
tener recursos ad icionales cobrando comisiones adecuadas por 
algunos de los existentes. El reto de la banca se centra ahora.más 
en la co locac ión de recursos que en su captac ión. El apoyo a las 
actividades productivas que se derive de esta tarea será un ele
mento de gran importancia en la recuperación económica de me
d iano plazo. 

Conclusiones y recomendaciones 

Los logros y avances del sistema bancario mexicano en los últi'
mos años se han distribu ido de manera desigual entre sus com

ponentes. Mientras algunas inst ituciones han logrado sortear con 
éxito la inestab le situación económ ica, conso lidando sus opera
ciones, innovando e inclus.o incursionando en el ámbito interna
cional, otras (especialmente las mu ltirregionales) adolecen de pro
fundos desequ ili brios. Las onerosas estructuras de costos, la baja 
productividad y los permanentes problemas de cap ita lización a 
que se enfrentan han ampliado su rezago frente a los bancos de 
cobertura nacional. 

A la luz de la situac ión financiera internac ional y ante la irre
versible apertura de nuestra economía, la liberación de los servi
cios financieros parece inminente. La banca tendrá que hacer fren
te durante los próximos años a un doble reto: restructurarse 
fi nanciera y tecnológicamente para contribuir a la modernización 
integral del país y, habida cuenta de las tendencias integradoras 
y global izad oras del sistema financiero en escala mundial , prepa-

54. Véase circular-telefax del Banco de México, 30 de marzo de 1989. 

la banca mexicana 

rarse para competir con la banca intern ac ional tanto en el mer
cado interno como en el extern o. 

Desde esa dobl e perspectiva, el sector financiero mexicano y 
la banca en particular ti enen qu e elaborar una estrategia qu e les 
perm ita enfrentar con éxito los desafíos de fin de siglo. A conti
nuac ión se presenta un conj unto de propuestas y recomendacio
nes que ha ido ganando consenso en el medio financiero me
xica no. 

• Restructurar y fortalecer el sistema financiero como paso 
previo a la apertura del mercado. Elim inar a las instituciones que 
no puedan competi r efic ientemente med iante fusiones, liquida
ciones o asociac iones. 

• Introducir una nueva legislac ión que aliente la moderni za
ción y dote de mayor flex ibilidad al sistema fin anciero nac iona l 
(bancos, casas de bo lsa, aseguradoras, arrendadoras, etc.) . Los 
nuevos ordenamientos deberán cons iderar las tendencias del mer
cado fi nanciero internac iona l y las experienc ias de otros países. 

• Incorporar nuevos productos, servicios y tecno logías que 
permitón a los intermed iari os mexicanos competir con la banca 
ext ranjera. 

• Promover la competencia sana entre los intermediarios ban
ca rios y los no bancarios . 

• Fac ilitar a la banca mexicana la captac ión de recursos en 
los mercados externos donde los costos sean más bajos. 

• Alentar la recapital ización de los intermediarios financ ieros 
por med io de una mayor apertura de su est ructura de capital. 

• Incorporar los serv icios que impliquen una transfe rencia 
tecno lógica que contr ibuya a la capacitac ión de la banca me
xicana . 

• Promover la mayor intern ac iona lizac ión de los bancos que 
tengan la capac idad suficiente para participar en mercados ex
ternos con los que ex isten nexos comercia les de mayor impor
tancia o potencialidad : los estados fronter izos de Estados Unidos 
y los países de la Cuenca del Pacífi co . 

• Constituir grupos financieros integrados que. ofrezcan la ma
yor gama posible de servicios, incluyendo los bancarios tradic io
nales, para hacer frente a la eventual competencia directa con 
este tipo de conglomerados en esca la intern ac ional. 

Las medidas propuestas t ienen la fin alidad de crea r las condi
ciones necesarias para reord enar y fortalecer el sistema financie
ro mexicano y de ese modo encara r con éx ito la crec iente com
petenc ia externa e incursionar en el mercado fin anciero 
intern ac ional. Se pretende, en suma, que las instituciones actúen 
con mayor autonomía y respondan con agil idad e imaginación 
a los acontecim ientos de los mercados globa les. 

Tenemos un enorme reto que puede converti rse en un pro
blema o en una oportunidad; todo depende de cómo lo enfren
temos. Podemos ser simples espectadores del panorama interna
cional o ser actores y participar, así sea de manera modesta, en 
la definic ión de esa gran trama . En lugar de víctimas, ser corres
ponsab les en el n~.;evo sistema inttrnacional que inevitablemen
te -actuemos o no- se ha de constru ir. D 
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1 

entre el 1 de agosto de 198 9 y el 3 1 de marzo de 1990 

l. El pasado 31 de mayo el C. Presi
dente de la República dio a conocer a 
la nación el Plan Nacional de Desarro
llo, instrumento fundamental que habrá 
de orientar los esfuerzos de gobierno y 
sociedad en los años por venir . 

2. La estrategia que el P1an ha pro
puesto para el logro de los grandes ob
jetivos nacionales es la modernización 
de la vida nacional ; es hacer frente a los 
nuevos retos económicos y sociales me
diante la realización simultánea de am
plios esfuerzos de concertación y de un 
ejercicio moderno de la autoridad. 

3. La recuperación económica del 
país a la que el Plan Nacional de Desa-

rrollo convoca se apoya en tres líneas 
fundamentales de política económica: 

• La estabilización .continua de la 
economía; 

• la ampliación de los recursos dis
ponibles para la inversión productiva, y 

• la modernización. 

4. Avanzar en el logro de estas me
tas supone renovar el cumplimiento de 
los compromisos que los sectores obre
ro, campesino, empresarial y el Gobier
no federal han mantenido durante los 
meses transcurridos del presente año en 
el marco del Pacto para la Estabilidad y 1 

Crecimiento Económico. Es la respuesta 
concreta de los sectores al llamado del 
Presidente de la Repúbiica. Significa con
solidar el abatimiento de la inflació.n en 
una etapa crucial para el país, en la que 

' se sentarán las bases para una recupera
ción gradual, pero firme y sostenida, de 
la actividad económica; proteger el po
der adquisitivo de los salarios , y forta
lecer, mediante la concertación, el com
promiso de los sectores de apoyar la 
estabilidad económica interna y la ne
gociación de la deuda externa. 

5. El enorme esfuerzo realizado den
tro de las concertaciones de los últimos 
18 meses se ha traducido en una reduc
ción significativa de la inflación. Este es-

\ 
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fuerzo ha tenido el más amplio recono
cimiento interno y externo. 

6. Los positivos resultados alcanza
dos durante el pr'esente año superan las 
previsiones · formuladas al inicio de la 
concertación vigente y constituyen una 
firme base que alienta el esfuerzo a de
sarrollar en el futuro. 

Destaca lo siguiente: 

a] La tasa de inflación se ha manteni
do en niveles reducidos sin que se ha
yan presentado problemas serios de de
sabasto. Este resultado, en combinación 
con el deslizamiento cambiario de un 
peso diario en promedio, ha permitido 
que el tipo de cambio haya conservado 
su competitividad. 

b] La producción industrial ha mos
trado un mayor dinamismo al previsto 
originalmente. En el pasado mes de abril 
el voltrmen de producción fue 5.5% ma
yor al del mismo mes de 1988, y en el 
período enero-abril el incremento anual 
observado fue de 2.8% en promedio. La 
producción manufacturera, en el primer 
cuatrimestre del año, creció 3.7% res
pecto al mismo lapso del año anterior. 

e] Los indicadores preliminares de in
versión también han mostrado una evo
lución favorable ; el índice de inversión 
fija -que incluye bienes de capital na
cionales e importados y construcción
creció a una tasa anual de 6.5% duran
te el primer trimestre . Este comporta
miento es satisfactorio si se considera la 
meta anual de crecimiento económico 
de 1.5 por ciento. 

d) La balanza1comercial arrojó un su
perávit de 233 millones dé dólares en el 
primer trimestre y la cuenta corriente 
experimentó , en ese lapso, un déficit 
menor al esperado para el año , resulta
dos que reflejan un comportamiento 
adecuado respecto a las previsiones anua
les de la balanza de pagos. 

e) Las fmanzas públicas arrojan resul
tados globales altamente satisfactorios 
en relación con las previsiones. Según 
datos oportunos al mes de abril, el su-

perávit económico primario del sector 
público sumó 15.6 billones de pesos, ci
fra 13% superior en términos reales a la 
correspondiente al mismo período del 
año anterior, mientras que el déficit fi
nanciero alcanzó 8.2 billones, que es in
ferior en 61 % en términos reales al del 
mismo período del año anterior. Este 
comportamiento es acorde con el que 
se anticipó en la Ley de Ingresos y en 
el Presupuesto de Egresos de la Federa
ción para 1989 . 

f] El Gobierno ha iniciado reciente
mente un ambicioso programa de des
regulación económica al que se compro
metió en la concertación vigente . Los 
positivos resultados observados en la 
primera etapa del programa han permi
tido liberar a la industria de restriccio
nes inconvenientes en el envasado y 
presentación de sus productos , lo que 
le permitirá mayor flexibilidad en la ad
quisición .de insumos fundamentales 
para el desarrollo de sus actividades. 

g) Los sectores firmantes del Pacto y 
el Gobierno federal han podido consta
tar, igualmente, la acción de los gobier
nos de los estados y de las autoridades 
municipales para procurar la estabiliza
ción de los precios y resolver otros im
portantes problemas de la economía, 
tanto en el nivel nacional como en el 
local. 

7. Las partes firmantes del Pacto es
tán conscientes, sin embargo, de que la 
estabilidad deseada en materia de pre
cios aún no se consolida y que resulta 
particularmente importante en · estos 
momentos perseverar en la tarea común 
para afianzar lo logrado. Dentro de este 
propósito, la experiencia de los últimos 
meses · en materia de concertación ha 
sido un elemento esencial. Así lo consi
aera el Plan Nacional de Desarrollo 
1989-1994 cuando sostiene que la " con
certación ha mostrado su eficacia para 
que la sociedad, motivada por el con
senso, y expresada su responsabilidad 
en compromis0s claros, sume esfuerzos 
para obtener resultados significativos en 
la realización de sus metas". 

8. Los resultados satisfactorios obte
nidos en la primera concertación del 
Pacto para la Estabilidad y el Crecimien-

sección nacional 

to Económico y el llamado que formula 
el Plan Nacional de Desarrollo amante
ner el compromiso firme de los sectores 
para consolidar la estabilidad de precios, 
al tiempo que se avanza en el proceso 
de modernización, se abate la transfe
rencia neta de recursos al exterior y se 
amplía la disponibilidad de los mismos 
para la inversión productiva, constitu
yen elementos de peso que los sectores 
y el Gobierno han tomado en considera
ción para prorrogar el Pacto para la Es
tabilidad y el Crecimiento Económico 
hasta el 31 de marzo de 1990, bajo los 
siguientes 

Acuerdos 

l. El Gobierno federal reitera su 
compromiso de mantener una estricta 
disciplina en las finanzas públicas para 
lograr el superávit primario previsto en 
la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 

2. El sector público mantendrá sin 
modificaciones sus precios y tarifas . 

3 . El tipo de cambio se aj ustará a ra
zón de un -peso diario, en promedio , a 
partir del próximo 1 de agosto de 1989 
y hasta el próximo 31 de marzo de 1990, 

· sin abandonar el propósito de estabili
zar el tipo de cambio tan pronto como 
las circunstancias lo permitan, preferi
blemente al vencer el término de la pre
sente concertación. 

4. En el ámbito de sus atribuciones, 
el sector empresarial se compromete a 
respetar y no mover los precios , así co
mo a pt,oporcionar un abasto suficiente 
y oportuno de los bienes que produce 
y comercializa . 

5. El Gobierno realizará un esfuerzo 
de particular importancia para concer
tar con el sector correspondiente pro
gramas de modernización integral en las 
cadenas de producción y comercializa
ción de bienes básicos , con objeto de 
resolver problemas de estructura , redu
cir costos de producción, elevar la pro
ductividad y evitar así que problemas de • 
ineficiencia se traduzcan en presiones 1 
para el movimiento de los precios Los 
programas inclUirán medidas específi~~~ . ¡ 
de desregulación para apoyar a las ind~ 

L-----------·-------------------------------------------
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trias que lo requieran. Los casos excep
cionales que· pongan en riesgo la exis
tencia misma de la industria o el abasto 
de la rama correspondiente serán anali
zados , en su oportunidad, por el pleno 
de la Comisión de Seguimiento y Eva
luación a fin de adoptar las determina
ciones que se estimen pertinentes. 

6. Los sectores obrero y empresarial 
reiteran su voluntad de procurar el sos
tenimiento, en las revisiones contractua
les, de un clima propicio a la negocia
ción en la más amplia libertad de las 
partes. 

7. El Gobierno federal revisará el mar
co que regula las importaciones con el 
fin de evitar fenómenos de competen
cia desleal. Se establecerán normas pre
cisas para que las importaciones cumplan 
con los mismos requisitos de calidad 
que se exigen a los bienes nacionales, 
pero en ningún momento se utilizará es
ta medida con fines proteccionistas. 

8. El Gobierno se compromete a pro
fundizar en el proceso de desregulación 
económica con medidas concretas que 
promuevan la competencia y la produc
tividad. Se pondrá énfasis en el sector 
del transporte con el objeto de estimu
lar una mayor calidad y oportunidad de 
estos servicios y la reducción de los cos
tos que hoy implican para la sociedad. 
Asimismo, se dará especial importancia 
a la modernización del sector financiero. 

9. El Gobierno se propone apoyar 
decididamente el desarrollo y la moder
nización del campo para aumentar su 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Censos Ecanómícos Nacionales 1989 

El D. o. del 12 de mayo publicó el decreto 
por el que se declaran de interés nacional 
los trabajos de los Censos Económicos Na
cionales (xm Industrial, X Comercíal, x de 
Servicios, XI de Comunicaciones y Trarrs-

productividad y, consecuentemente, el 
ingreso real de los campesinos. 

Se otorgarán estímulos regionales , en 
particular a los productores de menores 
ingresos de las zonas temporaleras, pa
ra la práctica del barbecho poscosecha, 
la comercialización y la ejecución de 
obras de infraestructura que incremen
ten los rendimientos. 

La revisión de precios de garantía y 
comercialización se hará con oportuni
dad de acuerdo con el calendario agríco
la, procurando en cada caso su mante
nimiento en términos reales. Se promo
verá la concertación entre productores 
y consumidores para la comercialización 
de los productos rurales. 

A fin de coadyuvar a la economía de 
los agricultores se mantendrán en su ni
vel actual los precios del diese! y de la 
energía eléctrica para riego por bombeo. 
En los productos pecuarios se pondrán 
en práctica los programas que garanti
cen su desarrollo. 

La modernización del campo es un 
objetivo fundamental. Por ello, el Go
bierno y los productores atacarán a fon
do los problemas estructurales que afec
tan la producción y la productividad. 

El propósito básico es recuperar gra
dual y sostenidarnente la rentabilidad del 
sector agropecuario y forestal, a fin de 
dar certidumbre a la inversión y promo
ver el crecimiento de la oferta y del in
greso rural. 

portes y III de Pesca) a cargo del INEGL Del 
15 de mayo de 1989 al 31 de mayo de 1990 
se realizará el levantamiento de los datos 
censales referentes a 1988 de unidades eco
nómicas, establecimientos de servicios, or
ganismos con fines nci lucrativos e institu
ciones educativas y culturales. El ordena
miento prevé " la oportuna publicación de 
los resultados", garantiza el uso confiden
cial de la información recopilada y señala 
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10. El Gobierno federal y los secto
res productivos, en congruencia con la 
alta jerarquía que el Plan Nacional de De
sarrollo otorga al problema ecológico y 
con el fin de evitar deterioros irrepara
bles del medio ambiente y de la produc
ción, concertarán con los gobiernos de 
los estados y las autoridades municipa
les la adopción de las medidas que se 
consideren necesarias . 

11 . Las panes firmantes ratifican su vo
luntad de vigilar estrechamente el cum
plimiento de los acuerdos pactados en 
esta concertación por medio de la Co
misión de Seguimiento y Evaluación, la 
cual deberá reforzar sus actividades, en 
coordinación con las comisiones estata
les, para perriutir el conocimiento opor
tuno de los problemas que se presenten 
y adoptar las determinaciones condu
centes. 

El proceso de concertación social ha 
permitido logros notables. La reafirma
ción de la voluntad de concertar, refle
jada en la extensión del Pacto para la Es
tabilidad y el Crecimiento Económico 
hasta el 31 de marzo del próximo año, 
es un nuevo testimonio de la unidad y 
solidaridad de los mexicanos que coad
yuvará seguramente a la modernización 
y el crecimiento sano de la economía del 
país. 

Se firma este Acuerdo en Palacio Na
cional a los dieciocho días del mes de 
junio de mil novecientos ochenta y nue
ve, ante el C. Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos. D 

varias medidas de apoyo a los trabajos del 
INEGI. 

Nuevo organismo para promover 
la inversión 

El 28 de mayo se anunció la creación del 
Comité para la Promoción de la Inversión 
en México, nuevo órgano consultivo' de la 
Secofi para fomentar el ingreso de capita-
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les externos y la canalización de recursos 
internos hacia las ramas productivas . El Co
mité lo preside el titular de la Secofi , Jaime 
Serra Puche, y participan en él la SRE, la 
Sectur, Nafin , el Bancomext, la Asociac ión 
Mexicana de Bancos, la Asociación Mexi
cana de Casas de Bolsa, el CCE y el Conse
jo Empresarial Mexicano para Asuntos In
ternacionales . Para impulsar su funciona
mien to inicial, se estableció un fideicomiso 
de cinco millones de dólares con aporta
ciones de las instituciones fi nancieras y or
ganizaciones patronales mencionadas. Asi
mismo, la Secofi creará también un direc
torio nacional de inversionistas mexicanos 
interesados en coinvertir con empresarios 
foráneos. 

Aumentaron 1.4% los precios en mayo 

El Banco de México anunció el 9 de junio 
que el Índice Nacional de Precios al Con
sumidor creció 1.4% en mayo, por lo que 
la variación acumulada en los primeros cin
co meses de 1989 fue de 8% y el incremen
to anualizado llegó a 18.5% (el menor des
de septiembre de 1979). El Índice Nacio
nal de Precios del Productor subió 0.8% 
durante mayo, con lo cual el aumento en 
los primeros cinco meses del año sumó 
6.4% y el alza anualizada 10.7 por ciento . 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(Variación porcentual en mayo de 1989) ----
Índice general l. 4 
Alimentos, bebidas y tabaco 1.9 
Ropa y calzado 0.6 
Vivienda 2.4 
Muebles y enseres domésticos 0.5 
Salud y cuidado personal l. 1 
Transporte 0.5 
Educación y esparcimiento 0.4 
Otros servicios l. 1 -----------

Sector agrClpccuario y pesca 

Inauguración de importante presa 

El presidente Carlos Salinas de Gortari inau
guró el 8 de mayo la presa "Miguel de 1 ;;~, 
Madrid Hurtado" en la zona chinanteca del 
estado de Oaxaca. En la obra se invirtieron 
unos 350 000 millones de pesos y permiti
rá, entre o tros beneficios, incorporar unas 

200 000 hectáreas a la producción agrope
cuaria intensiva y proteger contra inunda
ciones a habitantes de la cuenca del río Pa
paloapan. La presa se construyó en terrenos 
ejidales expropiados a indígenas chinante
cos, quienes recibieron a cambio alrededor 
de 85 000 hectáreas en el estado de Vera
cruz y el ofrecimiento de otros apoyos gu
bernamentales. O 

··-------·-------
~ector indu .. trial 

Recuperación de la industria 
de automotores 

La Asociación Mexicana de la Industria Auto
motriz (AMIA) informó en su boletín de 
abril que la producción nacional de vehícu
los automotores durante el primer trimes
tre del año fue de 106 224 unidades, 34.4% 
más que en el mismo período de 1988; em
pero, la fabricación de unidades para la ex
portación (48 33 1) disminuyó 13.9%. Se
gún la AMIA, de enero a marzo las ventas 
totales y las exportaciones de vehículos 
automotores fueron 53 y 14.2 por ciento 
superiores a las del mismo trimestre del año 
pasado, respectivamente. Entre las empre
sas que registraron los mayores incremen
tos sobresalen la Volkswagen (92.8%), la 
General Motors (58 .7%) y la Ford Motor 
Co . (54.6%). 

Saldos de la minería en 1988 

La SEMIP informó el 28 de mayo que el 
valo r nominal de la producción minera 
en 1988 fue de casi 5. 4 billones de pesos 
(108.2% más que en 1987), mientras que 
el de las exportaciones de productos mi-

. nerales ascendió a 1 405 millones de dóla
res (23%) y representó 7% de las ventas to
tales del país . La dependencia precisó que· 
México es el primer productor exportador 
mundial de plata , fluorita, celestina y sal, 
así como el segundo productor de bismu
to y grafito; el tercero de antimonio, arsé
nico, barita y azufre, y el cuarto de mercu
rio, molibdeno y cinc . 

Además, indicó que 11 productos apor
tan cerca de 95 % de la producción minera 
nacional. Durante 1988 aumentó el volu
men obtenido de seis de ellos (oro, cobre, 
cadmio, fluorita, sal y hierro); en cambio, 
disminuyó el de los o tros cinco (plata, cinc, 
azufre, plomo y coque). O 

sección nacional 

l nt~rg ;ticos y petroqmmi<.a 
hásica ' 

Nueva empresa comercializadora 
de Pemex 

Pemex anunció el 24 de mayo la creación 
de la filial PMI Comercio Internacional, S.A. 
de C.V:, cuya principal tarea es comercia
lizar el crudo y sus derivados en los mer
cados mundiales. En la nueva empresa, con 
sede en la ciudad de México, participan co
mo accionistas el Bancomext y Nafin . 

Repunte de los ingresos p etroleros 

Durante los primeros cinco meses de 1989, 
informó Pemex el 6 de junio, las exporta
ciones de crudo ascendieron a 2 888 mi
llones de dólares (40% superior a lo pro
gramado). Merced al alza de las cotizacio
nes internacionales, el precio promedio de 
la mezcla del hidrocarburo mexicano subió 
a 15.32 dólares por barril; en cambio, el vo
lumen exportado del crudo se mantuvo en 
1 307 100 b/d (59.4 % del tipo Maya, 29% 
del Istmo y 11.6% del Olmeca, aproxima
damente). O 

Comercio exterior 

Hacia un comercio más activo 
con Argentina · 

Los días 9 y 10 de mayo se llevó a cabo, 
en la capital mexicana, la IV Reunión de 
la Comisión Mixta Intergubernamental de 
Asuntos Económicos y Comerciales Méxi
co-Argentina. En ella se examinaron las po
sibilidades de acrecentar el comercio bila.
teral, sobre todo en el marco de la ALADI, 
así como la cooperación en materia finan
ciera, energética y de transporte marítimo. 
La Conasupo pactó con la Junta Nacional 
de Granos del país austral la compra de gra
nos y oleaginosas. Además, se firmó otro 
convenio para importar carne de Argentina. 

Cupos de importación de productos básicos 

El D . O. del 25 de mayo publicó un decre
to de la Secofi que fija los cupos de impor
tación para 1989 de leches evaporadas 
(2 900 ton), leche en polvo (105 000 ton), 
quesos (300 ton), semillas oleaginosas 
(55 000 ton) y papel· prensa (57 000 ton) . 
Los permisos de importación de la leche en 



comercio exterior, junio d e 1989 

polvo se otorgarán a la Conasupo, los del 
papel prensa a la Productora e Importado
ra de Papel, S.A. de c.v., y las de semillas 
oleaginosas a las empresas elaboradoras de 
ac ite (previa opinión del Comité Participa
tivo de Comercialización de Oleaginosas). O 

Financiamiento del Fonatur para obras 
en Acapulco 

El Fonatur concedió el 3 1 de mayo al go
bierno del estado de Guerrero un crédito 
por 70 000 millones de pesos para finan
ciar varias obras de me joramiento de la in
fraestructura turística en Acapu lco. Entre 
ellas sobresalen la construcción de un ho
tel en la zona de Punta de Diamante y la 
remodelació n de unas 2 500 habitaciones , 
el Club de Yates y las zonas de Caleta y Ca
letilla .O 

in u t l.lmi • u .o { ·terno 

Crédito del BID para el sector 
agropecuario 

El BID aprobó el 2 de mayo un préstamo 
a México por 140 millones de dólares. Con 
él se financiará la compra de equipo e in
sumos para el cultivo agrícola , la ganade
ría, la agroindustria y la captura atunera. El 
financiamiento complementa a otro, por 
160 millones de dólares, otorgado el 18 de 
diciembre de 1987 en apoyo del Programa 
de Crédito Global Agropecuario a cargo de 
los FIRA (véase Comercio Ex terior, vol. 38, 
núm . 1, enero de 1988, p. 23). 

Préstamo español al Estado de Méx ico 

El Instituto Oficial de Crédito del Banco del 
Exterior de España o torgó, junto con el Or
ganismo de Fomento del Comercio Exte
rior del mismo país, un crédito por 22.5 mi
llones de dólares al gobierno del Estado de 
México . Con los recursos, según la infor
mación d ivulgada el 4 de mayo. se finan
ciará la compra de material y equipo hos
pitalario a proveedores españoles. La ope
ración prevé que 11.6 millones de dólares 
se paguen en cinco años, con una tasa equi
valente a 90% del costo promedio de cap
taciÓn del Banco del Exterior; los otros 10.9 
millones devengarán un interés anual de 

85% de ese costo y vencen en un plazo de 
20 años con diez de gracia. 

Crédito soviético a Serfin 

El Banco de Comercio Exterior de la URSS 

concedió el 15 de mayo un crédito por 
300 000 dólares al Banco Ser fin para la ad
quisición de maquinaria soviética. El prés
tamo tiene un plazo de vencimiento de diez 
años, pero no se informó la tasa de interés 
convenida. 

Nueva reglamentación sobre inversión 
extranjera 

En el D.O. del 16 de mayo se publicó el 
nuevo Reglamento de la Ley para Promo
ver la Inversión Mexicana y Regular la In
versión Extranjera. Mediante este instru
mento jurídico se busca actualizar los cri
terios y simplificar los procedimientos que 
norman a la inversión foránea, así como 
sentar bases más propicias para alentar la 
inversión privada en genera l, a la luz del 
" proceso de modernización y cambio es
tructural de la economía mexicana". 

Paquete crediticio del FMI 

El 26 de mayo el Directorio del FMI apro
bó por unanimidad un paquete financiero 
para el Gobierno mexicano por unos 4 081 
millones de dólares , de los que 569 millo
nes corresponden a préstamo compensato
rio del deterioro en la balanza comercial y 
3 512 millones a financiamiento ampliado 
(del cual hasta 30% se podrá destinar a ope
raciones de reducción de la deuda con la 
banca comercial). También autorizó un cré
d ito ampliado adicional hasta por 40% de 
la cuma de México al o rganismo, equiva
lente a unos 590 millones de dólares, para 
complementar los pagos de intereses a los 
acreedores bancarios. Los objetivos prin
cipales del paquete crediticio son respaldar 
el programa de crecimiento económTco de 
mediano plazo del país, apoyar el ahorro 
interno , promover la inversión extranjera 
directa, alentar el retorno, de capitales y dis
minuir la carga del servicio de la deuda ex
terna. 

Acuerdo con el Club de París 

Los 16 gobiernos miembros del Club de Pa
rís aceptaron el 30 de mayo aplazar venci
mientos de la deuda mexicana por 2 600 
millones de dólares . El acuerdo compren
de las amortizaciones correspondientes al 
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período 1 de junio de 1988-31 de marzo 
de 1992; los intereses por pagar del 1 de 
junio de 1989 al 31 de marzo de 1990; 90% 
de los intereses por vencer del 1 de abril 
de 1990 al 31 de marzo de 1991 , y 80% de 
los pagaderos del 1 de abril de 199 1 al 2 5 
de mayo de 1992. Además, se incluye la op
ción de renegociar los pagos posteriores a 
esta última fecha. El plazo de la restructu
ración es de d iez años con seis de gracia, 
y las tasas de interés "se fijarán en los con
tratos b ilaterales, de acuerdo con la mone
da y las fuentes de financiamiento de los 
acreedores''. O 

Financiamientos del Bancomext 

Al turismo. La SHCP, la Sectur, el Ban
comext y el Fonatur suscribieron el 1 O de 
mayo convenio financiero por 750 000 
millones de pesos para mejorar la infraes
tructura turística, acrecentar la captación de 
divisas y generar empleos. El apoyo , com
plementado' con inversiones similares por 
un monto aproximadame nte igual, permi
tirá construir o remodelar hasta 6 000 ha
bitaciones y considerar nuevos proyectos 
y servicios turísticos. El Bancomext respal
dará también, por medio de sus consejerías 
comerciales , la promoción turística en el 
extr-anj ero. 

A la industria del cemento. El 2 1 de ma
yo se dio a conocer un crédito refacciona
rio por 70 millones de dólares que el Ban
comext otorgó a Cemen tos del Yaqui , S.A. 

de c.v., del Grupo Cemex. Con el emprés
tito se financiará la construcción de una 
moderna planta de cemento en Hermosi
llo , Sonora, con una capacidad de produc
ción de 1. 3 millones de toneladas anuales. 
La planta abastecerá, desde mediados de 
1990, a una vasta zona del norte del país, 
así como a Nuevo México, Arizona y otras 
regiones de Estados Unidos . 

A la pesca. Mercea a un convenio que 
el 22 de mayo firmaron la SHCP y la Sepes
ca , el Bancomext destinará más de 624 000 
millones de pesos para impulsar la moder
nización del sector pesquero. Los recursos 
respaldarán -por medio del Programa de 
Apoyo Financiero Integral al Camarón y 
Atún de Exportación- el buen funciona
miento de la t1ota, la conservación de la 
captura, la comercialización en mercados 
del exterior y el acuicultivo de dichas es
pecies. 
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Al sector eléctrico. A fin de brindar más 
apoyo a la producción nacional sustitutiva 
de materiales y equipo para la industria 
eléctrica, 1 24 de mayo el Bancomext con
vino con la CFE un aumento de 40 millo
nes de dólares en los fondos del programa 
crediticio respectivo. 

Desgravación de compms industriales 
a ingenios privatizados 

El 19 de mayo apareció en el D. O. un de
creto de la SHCP que exime del impuesto 
sobre compras de azúcar, mieles y otros 
productos, a las empresas consumidoras 
propietarias de acciones de ingenios ena
jenados a partir de 1988 por medio de Fi
nanciera Nacional Azucarera, S.N.C. La me
dida busca estimular la oferta y reducir los 
costos de tales empresas, así como contri
buir a los esfuerzos de estabilización gene
ral de los pr cios. O 

Relaciones con el exterior 

Aniversario y nueva exhortación 
del Grupo de los Seis 

En ocasión del quinto aniversario de su pri
mera declaración formal en favor de la paz 
y el desarme, el 22 de mayo el Grupo de 
los Seis (Argentina, Grecia , la India, Méxi
co, Suecia y Tanzania) exhortó a los presi
dentes de Estados Unidos y de la URSS a re
doblar sus esfuerzos para reducir las armas 
nucleares . También insistió en la urgencia 
de un tratado global para prohibir los en
sayos bélicos atómicos, inutilizar las ojivas 
de bombas desmanteladas, establecer sis
temas de verificación del desarme en el 
marco de la ONU, suprimir las armas quí
micas y preservar al espacio de la carrera ar
mamentista. El Grupo se comprometió a 
proseguir sus empeños en pos de "garan
tizar la paz y la seguridad en el mundo" , 
así como de rencauzar las cuantiosas inver
siones con fines destructivos hacia el com
bate contra la pobreza y el hambre. O 

Comunicaciones y transportes 

Apoyo de Pemex para la vía férrea 
transístmica 

Para contribuir al mantenimiento y el re-

fu erzo de la línea ferrovia ria transístmica 
Coatzacoalcos-Salina Cruz, Pemex :~porta
rá a Ferronales unas 1 O 000 toneladas de 
riel, 42 0 tubos ele acero, 15 000 durmien
tes y otros materiales por un monto total 
de 103 000 millones de pesos. Con ello se 
espera transportar con mayor eficiencia la 
creciente carga de productos, maquinaria , 
materiales e insumos de la industria petro
lera. En el acuerdo respectivo , suscrito el 
4 de mayo , ambas empresas convinieron 
en ajustar las tarifas " a la nueva capacidad 
de transporte ' ' . O 

Asentamientos humanos 

Paro laboral y restructuración 
de Ruta-lOO 

En demanda de aumentos salariales, el 3 de 
mayo unos 23 000 trabajadores de Auto
transportes Urbanos de Pasajeros Ruta-1 00 
se declararon en huelga. Ante ello , la pa
raestatal dio por terminadas las relaciones 
laborales y el DDF adoptó medidas de emer
gencia para tratar de cubrir las necesidades 
de transporte de la pobladón capitalina. 
Los trabajadores decidieron entonces le
vantar el paro , pero la empresa no aceptó 
la re·anudación de labores. 

Tres días después, se publicó en el D o. 
un acuerdo presidencial que declara la "uti
lidad pública" del transporte público de pa
sajeros y dispuso la intervención adminis
trativa de Ruta-1 00 con vistas a su reorgani
zación y mejoramiento. Después de arduas 
negociaciones, se acordó restructurar la 
prestación del servicio con base en un sis
tema de cooperativas con participación es
tatal; así, se anunció en principio que 75% 
del capital de la empresa pasaría a manos 
de los trabajadores y 2 5% lo conservaría 
el DDF. El 7 de mayo se firmó el convenio 
respectivo que incluyó un incremento sa
larial de 14 por ciento. 

Convenio del Infonavit con la SHCP 

A fin de captar más recursos en favor de 
la vivienda , el Infonavit suscribió el 15 de 
mayo un convenio con la SHCP. Mediante 
él se busca conjuntar esfuerzos que permi
tan mejorar la recaudación de las aportacio
nes al organismo, aprovechar cabalmente 
los apoyos fiscales a las actividades del mis
mo y corregir deficiencias operativas. O 

sección nacional 

E<~oJogía y amhknte 

Negativa a la ampliación 
de una salinera en Yucatán 

El 7 ele mayo la Sedue negó la autori zación 
a la Salinera de Yucarán para ampliar sus 
instalaciones en la zona Las Colo radas-Río 
Lagartos, por atentar contra la ecología de 
esa región occidental de la península yuca
teca. Además, la dependenciJ anunció que 
la empresa realiza sin permiso otras obras 
con graves perj)J icios ecológicos. O 

Cuestiones sociales 

Segunda fase de amnistía 

La Dirección General de Comunicación So
cial de la Presidencia anunció el 9 de ma
yo la segunda fase de la amnistía sociopo
lítica que emprendió, en aras de la concor
dia nacional, el Jefe del Ejecutivo en febrero 
último. En la nueva etapa, podrán obtener 
su libertad 989 presos por delitos "presumi
blemente impulsados por móviles sociales". 

Registro al PRD 

El 26 de mayo la Comisión Federal Electo
ral aceptó el cambio de nombre del Parti
do Mexicano Socialista (PMS) por el de Par
tido de la Revolución Democrática (PRD) , 
al cual le fue otorgado un plazo de 30 días 
para modificar los colores originales de su 
emblema y " subsanar omisiones" en sus 
documentos básicos. 

Fin del paro magisterial 

'Tras 25 días de huelga en demanda de me
joras salariales y la democratización del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de l;; 
Educación (SNTE) , el 1 O de mayo la Coor
dinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) levantó el paro de labo
res que afectó a más de diez millones de 
escolares en el Distrito Federal y otras en
tidades . La SEP otorgó un aumento salarial 
de 25% a los mentores y les fijó , además, 
un salario mínimo profesional de 500 000 
pesos mensuales . En cuanto a las exigen
cias político-gremiales, el movimiento lo
gró la renuncia del dirigente " vitalicio" de 
la organización, el remplazo del secretario 
general y diversos compromisos de demo
cratización de las secciones IX, X, XII y XXII 
del SNTE. 0 
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Asuntos f.;cne ak~ 

Reunión de los pafses amaz6nicos 

Los presidentes de los países del Pacto Ama
zónico (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Perú, Surinam y Venezuela) se reu
nieron el 6 de mayo en Manaos, Brasil, por 
primera vez desde su creación en 1978. Al 
término del encuentro se emitió la Decla
ración Amazónica en la que los mandata
rios reiteraron la soberanía de sus gobier
nos en la administración de los 3 millones 
de km2 de la Amazonia -el área de bos
ques tropicales más grande del planeta- y 
rechazaron todo tipo de injerencia externa 
en esa región. Los jefes de Estado señala
ron que las críticas en torno a la explota
ción del territorio selvático deberían tradu
cirse en una mayor asistencia financiera y 
tecnológica para los proyectos de protec
ción ambiental de la zona. 

VI! Conferencia de Planificación 

Del 8 al 10 de mayo se celebró en Monte
video la VII Conferencia de Ministros y Je
fes de Planificación de América Latina y el 
Caribe. Estuvieron presentes representan
tes de 38 naciones, los secretarios genera
les de la CEPAL y el SELA y el Presidente del 
BID. En el encuentro se discutieron las di
versas estrategias orientadas a propiciar una 
inserción favorable en la economía mun
dial de los países del área, así como la im
postergable necesidad de desarrollar sus 

propias tecnologías e incorporarlas en sus 
aparatos productivos. O 

Elevada deuda energética 

El 12 de mayo el Secretario Ejecutivo de 
la OLADE informó que 20% de la deuda ex
terna regional (alrededor de 90 000 millo
nes de dólares) proviene del débito ener
gético de los 26 países pertenecientes a la 
organización. De esa cantidad, 46 000 mi
llones corresponden a electricidad, 26 000 
millones a petróleo y el resto a otras fuen
tes de energía. 

El sector privado y la integración 

Bajo los auspicios de la Corporación Andi
na de Fomento (CAF) y de la Junta del 
Acuerdo de Cartagena, alrededor de 150 
empresarios de Bolivia, Colombia, Ecua
dor, Perú y Venezuela se reunieron del 12 
al 14 de mayo en Caracas para examinar la 
participación del sector privado en el pro
ceso de integración subregional. Entre las 
resoluciones aprobadas destaca la de crear 
la unidad monetaria andina (UMA) para fa
cilitar el comercio entre esas naciones. Asi
mismo, pidieron a -los presidentes del Pac
to Andino fortalecer financieramente a la 
CAF y aplicar políticas económicas que per
mitan el retorno de capitales expatriados. 

Vigésimo aniversario 
del Pacto Andino 
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Los presidentes de Colombia, Ecuador, Pe
rú y Venezuela y el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Bolivia -en representación 
del mandatario de ese país- se reunieron 
el 25 y 26 de mayo en Cartagena con mo
tivo del vigésimo aniversario del Pacto An
dino. Tras reconocer· que los intentos de 
integración económica subregional han si
do hasta la fecha un rotundo fracaso, los 
jefes de Estado se comprometieron a reac
tivar el proceso con base en una mayor vo
luntad política. Acordaron eliminar las ba
rreras proteccionistas y otras prácticas que 
obstaculizan la formación de un mercado 
común, aunque destacaron que el onero
so servicio de la deuda externa de esas na
ciones (unos 80 000 millones de dólares) 
constituye el principal obstáculo para el 
crecimiento y la integración. 

Al término del encuentro se suscribió el 
Manifiesto de Cartagena. En él se estable
cen diversos mecanismos para apoyar el 
propósito integracionista y se da respaldo 
a los trabajos de coordinación y concerta
ción que realiza el SELA en torno a los pro
blemas de la deuda externa, la liberación 
de los mercados y la generación de flujos 
de inversión y financiamiento. Los signa
tarios se romprometieron a redoblar sus 
esfuerzos para combatir el narcotráfico y 
condenaron enérgicamente la "arbitraria re
tención" de Í30 millones de dólares del Ci
tibank a Ecuador, pues ese acto representa 
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un antecedente negativo en las relaciones 
con los bancos acreedores. O 

( l 

Repatriación de refugiados 

Del 29 al 31 de mayo se celebró en Guate
mala la primera Conferencia Internacional 
sobre Refugiados Centroamericanos con 
delegaciones de 56 países . El Plan de Ac
ción presentado al término del encuentro 
por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guate
mala, Honduras, México y Nicaragua com
prende la repatriación en los próximos tres 
años de 51 500 centroamericanos a sus paí
ses de origen: 54.3% nicaragüenses, 28% 
guatemaltecos y el resto salvadoreños. Des
pués de ese período se asistirá a otros 68 000 
refugiados. En el documento se señala que 

el proceso será gradual y voluntario y que 
los gobiernos receptores deberán respetar 
la dignidad y los derechos humanos de 
quienes decidan regresar . Para apoyar el 
Plan la comunidad internacional se com
prometió a aportar 380 millones de dóla
res. Parte de ese monto se destinará a los 
países del área en donde se concemra el 
mayor número de refugiados, principalmen
te México, Honduras y Costa Rica. 

La economía en 1988 

El año pasado la economía de Centroamé
rica registró un retroceso con respecto a 
1987. La evolución económica se caracte
rizó por la persistencia del deterioro obser
vado desde principios del decenio en curso. 
Sin embargo, el panorama general encubre 
diversos comportamientos en la región. Así, 
con excepción de Nicaragua, en el resto de 
las economías el producto real aumentó. En 
Costa Rica, El Salvador y Honduras las ta-

Centmamérica: balance económico preliminar 

recuento latinoamericano 

sas de crecimiento fueron menores a las ob
tenidas en 1987 y sólo Guatemala tuvo un 
aumento superior al del año pasado. En se
guida se reproduce la primera parte del do
cumento "Centroamérica: evolución eco
nómica preliminar de 1988" , publicado en 
Notas sobre la Economía y el Desarrollo, 
CEPAL, núm. 475, abril de 1989. 

"El desempleo continuó siendo signifi
cativo y se presentaron los efectos distor
sionantes de las presiones inflacionarias; 
ambos factores intensificaron la caída de los 
salarios reales en casi todos los países (véa
se el cuadro dd balance económico). 

"El comportamiento de las economías 
centroamericanas estuvo condicionado por 
las políticas ortodoxas de ajuste orientadas 
a reducir el déficit fiscal y equilibrar el sec
tor externo. Los programas de inversiones 
públicas se limitaron en casi todos los ca
sos a terminar proyectos en marcha. En 1 
caso de Nicaragua se contrajeron los gas-

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 

1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 

Tasas de crecimiento 
Producto interno bruto 4.8 3.0 2.6 1. 5 2.5 3 5 4.2 30 1.0 9.1 

Agrícola 3.1 2. 1 2.5 2.0 3.0 7.2 2.9 0.9 - 17.4 
Industrial 5.5 3.5 3.0 2.3 2.5 39 1.6 20.5 

Precios al consumidor 15.1 3 23.83 2 l.l a 19.43 6.33 13.43 1,83 6.63 635.9b 4 415 .9b 
Remuneraciones medias reales 2.5 2.0 - 19.9 . 8 .0 68b 3.0b - 2.4 4 .8 - 34.3 
~elación de precios de intercambio - 11.3 1.6 - 3 1.8 12.0 2 1.0 3.7 - 10.9 0.1 5.3 3.0 
lndice del quantum de las 

exportaciones de bienes 10.3 4.7 5.9 7.8 12.2 0.4 6.9 9.5 10.2 - 14.9 
Índice de precios de las 

exportaciones de bienes 6.8 4.0 
Índice del quantum de las 

- 28.4 15.4 18.0 12.5 96 3.8 4.8 1.1 

importaciones de bienes 
Índice de precios de las 

13.9 49 1.4 2.7 34.9 2. 1 0.3 1.9 49 

importaciones de bienes 5.0 5.7 5.0 3.0 4.5 8.5 2.0 3.9 0.5 2.0 

Porcentajes 
Desempleo 5.4c 5.2c 23.0 24.0 12.6 12.0 13.0 13.1 24.4 26. 1 

Millones de dólares 
Exportaciones de bienes {FOB} 1 107.0 1 206.0 592.0 630 .0 977 9 1 105.4 863 .0 981.0 259.0 2 18.0 
Importaciones de bienes {FOB} 1 253.0 1 260.0 923.0 976.0 1 3331 1 476.5 893.0 928.0 825.0 900.0 
Cuenta corriente de la balanza de pagos -384 .0 -223.0 -209.0 15.0 -440.8 -463.5 -322 .0 -246.0 -866.0 -965 .0 
Pago neto de servicios reales 15.0 20.0 54.0 - 45.0d - 107.0 - 111 .0 - 69.0 - 79.0 - 63 .0 - 80 .0 
Pago neto de factores -284.0 -276.0 -127.0 - 171.9 - 164.0 -223.0 -220.0 -265.0 -205.0 
Movimiento neto de capitales 308.0 240.0 260.0 - 75.0 367.3 364.1 405 .0 246.0 414.0 445.0 
Balance global (- pérdida de reservas) - 76.0 16.0 51.0 60.0 - 73.5 - 99.4 83 .0 -452 .0 -520.0 
Deuda externa total desembolsada 3 9 14.0 4 100.0 1 876.0 1 850.0 2 718.0 2 839.0 3 106.0 3 144.0 6 260.0 7 500.0 
Reprogramación de la deuda 480.0 240 .0 230.0 

a. Octubre-octubre (para Costa Rica, Área Metropoli tana de San José). 
b. ~eptiembre-septiembre (para icaragua, Área Metropolitana de Managua). 
c. Area urbana . 
d. Incluye pago neto de factores . 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
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tos gubernaméntales que habían venido ex
pandiéndose por encima del promedio cen
troamericano. 

" La producción agrícola creció a un rit
mo menor al del año precedente. Destacó 
la baja producción de granos básicos. Ello 
fue resultado, en parte, de los daños cau
sados por los huracanes Gilbert y ]oan. Es
te último ocasionó cuantiosas pérdida,s en 
Nicaragua y menores en Costa Rica y Pa
namá. La caída en el ritmo de la produc
ción industrial se explica, en parte, por las 
dificultades crecientes para financiar las im
portaciones de insumos y bienes de capi
tal y por la contracción de la demanda de
rivada de las políticas recesivas . 

" Las políticas contraccionistas no tuvie
ron el efecto esperado en el control de las 
presiones inflacionarias. La generalizada es
casez de divisas y los bajos niveles .de pro
ducción de alimentos determinaron restric
ciones del lado de la oferta y la política de 
devaluación monetaria (oficial o de Jacto) 
tuvo efectos sobre los costos, los cuales 
también fueron presionados por los reajus
tes en los precios de los servicios públicos 
en casi todos los países del área. Aquí se 
buscaba aliviar la situación financiera de los 
gobiernos centrales y de las empresas pú
blicas. 

"La política monetaria se orientó en to
dos los países a restringir la liquidez, median
te controles más estrictos sobre el crédito 
y el encaje bancario, entre otras medidas. 
En este campo, destacaron las disposiciones 
adoptadas en Nicaragua. Las de Honduras, 
implantadas hacia finales del año, sobresa
lieron por su eficacia para contrarrestar la 
liquidez excesiva y la presión sobre la de
manda de divisas (elevación de los encajes 
legales y reducción de los redescuentos 
bancarios). 

"Todos los países experimentaron mar
cadas presiones sobre el tipo de cambio. En 
el caso de Nicaragua, desde febrero se de
cretaron devaluaciones importantes y pe
riódicas del tipo de cambio oficial. En con
traste, Costa Rica sostuvo la política de 
minidevaluaciones; Honduras mantuvo el 
tipo de cambio oficial desde mediados de 
año, empero, la escasez de divisas y el ex
ceso de liquidez dio por resultado cotiza
ciones en el mercado libre muy por arriba 
del precio oficial. En Guatemala se adoptó 
un tipo de cambio más acorde con los mo
vimientos del mercado y en El Salvador és
te se conservó sin mayores alteraciones de
bido al respaldo de transferencias externas 
privadas y oficiales. 

"Con excepción de El Salvador, el res
to de los países registró alzas crecientes en 
el nivel de precios. En Nicaragua, la hipe
rinflación alcanzó intensidad sin preceden
tes. El conflicto armado, el bloqueo comer
cial, retrocesos en la oferta exportable, 
debilitamiento de los mercados internacio
nales de los productos, la necesidad de sub
sanar rezagos en la política cambiaría, así 
como el uso de la emisión para financiar el 
grueso de los déficit fiscales, determinaron 
crecimientos en los precios que hacia el 
mes de septiembre ya rebasaban los cuatro 
dígitos una vez anualizados. 

"El sector externo mostró una leve me
joría, principalmente por las mayores ven
tas de productos tradicionales, como el café 
y el banano. En algunos países las mayores 
entradas de divisas se explican más por un 
incremento del quantum (caso de Hondu
ras y Costa Rica) que por la recuperación 
de los precios (El Salvador y Guatemala). 
Ello dependió principalmente de lo opor
tuno de las colocaciones del café, cuyo pre
cio tendió a mejorar durante 1988, mante
niéndose todavía bastante por debajo del 
nivel de 1986. 

"Las exportaciones no tradicionales si
guieron aumentando sobre todo en los ca
sos de Costa Rica y Guatemala, lo cuál ha 
constituido un estímulo ante la caída de la 
demanda interna. 

"Las importaciones, en cambio, se ex
pandieron en forma más pausada que du
rante el año anterior; en Guatemala, don
de habían crecido mucho en 1987 (más de 
40% ), volvieron a incrementarse aunque en 
menor medida. En general, el comporta
miento de las compras foráneas obedeció 
parcialmente a las políticas de corte recesi
vo que se aplicaron durante el añv y que se 
reflejaron en menores niveles de inversión. 

"El flujo neto de capitales permitió que 
la región financiara un elevado déficit en 
cuenta corriente (aunque algo menor al de 
1987). El exceso de compras externas se cu
brió con transferencias oficiales y privadas, 
un mayor endeudamiento y la refinancia
ción de la deuda externa. 

"Indicadores preliminares señalan un 
repunte en el comercio intrarregional, prin
cipalmente entre Guatemala, El Salvador y 
Honduras. Ello se explica, en medida im
portante, por la celebración de acuerdos 
bilaterales que resolvieron problemas de 
pagos recíprocos. El incremento en el in-. 

· tercambio comercial evitó un deterioro más 
pronunciado del sector industrial." O 

Cuba y Venezuela reanudan 
relaciones diplomáticas 
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El 11 de mayo se restablecieron las relacio
nes diplomáticas entre Cuba y Venezuela, 
al abrirse la embajada de la isla en Caracas. 
En los últimos diez años Cuba se limitó a 
mantener una representación comercial en 
la capital venezolana. O 

Grave crisis económica; se decreta 
el estado de sitio 

Para enfrentar el acelerado crecimiento de 
la inflación -en abril llegó a 33.4% y en los 
primeros cuatro meses del año a 68.5%
el Gobierno impuso del 1 al 16 de mayo 
severas medidas económicas. Entre las re
soluciones más importantes destacan la li
beración del mercado cambiario, el conge
lamiento de los pre!=ios de diversos bienes 
y servicios, el aumento de los combustibles 
(25%) y las tarifas del sector público (ini
cialmente 20% y después 40% en prome
dio) y la puesta en marcha de un nuevo pa
quete fiscal. 

Ante el desplome de la moneda frente 
al dólar, cuya cotización en mayo pasó de 
75 a cerca de 200 australes por unidad esta
dounidense, y en medio de una profunda 
crisis política, el presidente Raúl Alfonsín 
restructuró el día 28 su gabinete y anunció 
la aplicación para el resto de su mandato 
de una "economía de guerra". La nueva es
trategia incluye mayores recortes al gasto 
público, más impuestos, topes salariales y 
el restablecimiento del control de cambios. 
Un día después el Presidente declaró el es
tado de sitio durante 30 días debido a la ola 
de disturbios en todo el país, principalmen
te en la ciudad de Rosario, donde la pobla
ción saqueó comercios y enfrentó a la fuer
za pública. 

Carlos Ménem, presidente electo 

El candidato a la · presidencia del Partido 
Justicialista (peronista), Carlos Ménem, 
triunfó en las elecciones celebradas el 14 
de mayo, al obtener casi 50% de los sufra
gios emitidos. Le siguió el candidato oficial 
Eduardo Angeloz, que obtuvo sólo 32%. 
En principio se aseguró que Ménem asumi
ría el cargo el 1 O de diciembre próximo. O 
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R .. . 
Elecciones generales 

El 7 de mayo se realizaron elecciones ge
nerales para presidente, vicepresidente y re
presentantes para las dos cámaras. La Corte 
Nacional Electoral informó el día 28 que de 
los 1.4 millones de votos emitidos (casi 
67% del padrón electoral), 23% correspon
dió al candidato del gobernante Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MNR), Gonza
lo Sánchez de Lazada; 22.7% al de Acción 
Democrática Nacionalista (ADN), el expre
sidente Hugo Bánzer; 19.6% al del Movi
miento de Izquierda Revolucionaria (MIR), 
Jaime Paz Zamora, y el resto (34. 7%) a otros 
siete aspirantes. La Constitución boliviana 
establece un mínimo de 50% de los sufra
gios emitidos a favor de uno de los candi
datos para ser declarado presidente electo. 
Por ello el nuevo Congreso Nacional desig
nará el 6 de agosto mediante el voto directo 
de sus 157 miembros (130 diputados y 27 
senadores) al próximo dirigente del país. El 
ganador necesitará la mitad de los votos de 
las cámaras, en las que tienen participación 
significativa el MNR (3 1.2% ), el ADN 
(29.2%) y el MIR (26.1 %) .. D 

Se liberan los precios y se devalúa la 
moneda 

Como parte del proceso de eliminación 
paulatina del Plan Verano, el 5 de mayo el 
Gobierno liberó los precios y las tarifas de 
algunos alimentos y bienes de consumo, así 
como de diversos servicios. El Banco Cen
tral devaluó la moneda 2% al elevar su co
tización de 1.03 a 1.05 cruzados nuevos por 
dólar. En el mercado negro la divisa esta
dounidense se negocia hasta en tres cruza
dos nuevos. 

Se prorroga convenio científico con 
japón 

Los gobiernos de Brasil y Japón prorroga
ron el 24 de mayo un convenio suscrito en 
1 984 mediante el cual el país asiático capa
cita a científicos brasileños y suministra 
cooperación técnica al Centro de Inmuno
patología de Recife, en el estado de Per
nambuco. El acuerdo se extendió hasta el 
24 de mayo de 1991. 

Créditos del BM y el BID 

El BM otorgó el 26 de mayo un préstamo 
de 99 millones de dólares para apoyar un 
programa oficial de lucha contra la malaria 
en la región del Amazonas. Cinco días des
pués, la institución aprobó otros tres cré
ditos por un total de 671 millones de dóla
res destinados a proyectos agroindustriales; 
no se informó sobre las condiciones. Para 
financiar obras de mejoramiento de las ca
rreteras en Minas Gerais, el BID concedió 
el día 31 un' préstamo de 120 millones de 
dólares. De este monto, tres cuartas partes 
provienen del capital ordinario del Banco 
y se otorgaron a un plazo de 20 años con 
tasa de interés variable . Los otros 30 millo
nes -correspondientes al Fondo de Ope
raciones Especiales- se entregarán en mo
neda nacional con un plazo de 25 años y 
a una tasa de interés anual de 4 por cien
to. D 

o\ '' (~ 

Fuerte sanción de los acreedores 

El BIRF, el BID y la banca comercial aplica
ron al país una multa de 25 millones de dó
lares por no cumplir puntualmente con los 
requisitos negociados para la entrega de 
créditos aprobados, se informó el 18 de ma
yo . De esa sanción, denominada técnica
mente "comisión de compromiso", 18.5 
millones corresponden a las dos institucio
nes multilaterales. D 
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Crédito del BID y donativos 
de la RFA e Italia 

Para financiar un programa de estudios de 
preinversión en el país, cuya erogación to
tal será de 9 .2 millones de dólares, el BID 
aprobó el 19 de mayo un préstamo de 6 mi
llones de dólares. El crédito se otorgó a un 
plazo de 20 años e interés variable confor
me a los costos de los créditos de la insti
tución . 

La RFA donó 28 millones de dólares al 
Instituto de Ayuda Social de Costa Rica para 
la construcción de viviendas y la creación 
de empleos que beneficien a las personas 
afectadas por el paso del huracán Joan en 
octubre de 1988, se informó el 19 de ma-
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yo. Asimismo, Italia entregó al organismo 
social alimentos por valor de un millón de 
dólares. 

Acuerdos con el FMI y el Club de París 

Costa Rica y el FMI suscribieron un conve
nio el 24 de mayo en el cual el organismo 
aprobó un crédito a ese país por 95 millones 
de dólares. Conforme al arreglo 55 millo
nes corresponden a un préstamo de con
tingencia, de los cuales 15 millones se des
tinarán a la " reserva especial" para reducir 
la deuda externa del país con base en las 
propuestas del Plan Brady. Los o tros 40 mi
llones están condicionados a las negocia
ciones con la banca acreedora mundial en 
torno a la reducción de las tasas de interés. 

El día 29 se restructuró el débito con el 
Club de París, que suma alrededor de 3 70 
millones de dólares. Los nuevos plazos de 
pago son de cuatro años y cinco de gracia 
para los adeudos ya negociados en 1982 y 
1 9~5; de cinco años e igual período de gra
cia para pagos vencidos hasta el 31 de-mar
zo último, y de tres ai1os y uno de gracia 
para futuros vencimientos en el corto pla
zo. Las tasas de interés se negociarán di
rectamente con los gobiernos acreedores 
miembros del Club . D 

-. 

Gran participación en las elecciones 

El 1 de mayo la Comisión Electoral Nacio
nal calificó de "respaldo a nuestra demo
cracia" la participación de 7. 1 millones de 
cubanos (98.3% del padrón) en las eleccio
nes celebradas un día antes en toda la isla 
para elegir a los delegados de las 169 asam
bleas municipales del poder popular. 

Se extiende acuerdo comercial con 
Etiopía 

Los ministros de Comercio Exterior de Cu
ba y Etiopía acordaron el 2 de mayo reno
var por un año el protocolo comercial que 
mantienen ambos países desde 1981. La ex
tensión permitirá a Cuba aumentar sus ex
portaciones de material para construcción 
y productos de consumo, a cambio de fri 
jol, mercancía de cuero y vino de la nación 
africana. El valor del intercambio comercial 
se estima en unos 15 millones de dólares. D 
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Chile: 

Inflación controlada 

El Instituto Nacional de Estadísticas infor
mó el 4 de mayo que la inflación en el mes 
anterior aumentó sólo 1%; el índice acu
mulado durante el primer cuatrimestre del 
año llegó a 4.2 por ciento. 

Apoyos del BM 

El 12 de mayo el BM otorgó dos créditos 
de 75 millones de dólares cada uno para im
pulsar un programa de mejora del sistema 
de transporte en la capital y para apoyar la 
expansión de la industria mediana del país. 
No se notificaron las condiciones. O 

Lu .. auor 

Apoyo mundial a proyecto de 
telecomunicaciones 

Para financiar un programa de rehabilita
ción y expansión del sistema de telecomu
nicaciones del país, el BM aprobó el 8 de 
mayo un préstamo·de 45 millones de dóla
res, sin especificar las condiciones. El cos
to total del proyecto se estima en unos 330 
millone~ de dólares y participan en él, ade
más del organismo financiero, Brasil (7. 7 
millones), México (8.1 millones) y otras na
ciones europeas. 

El Citibank embarga cuenta 
del Banco Central 

El 11 de mayo el Citibank de Nueva York 
confiscó 80 millones de dólares de una 
cuenta del Banco Central de Ecuador en esa 
institución para cobrarse un adeudo comer
cial. Estos fondos incluían financiamientos 
otorgados por el BM y utilidades de las ex
portaciones petroleras que se emplearían 
para el pago del débito externo nacional. 
Después de condenar enérgicamente la me
dida, autoridades financieras ecuatorianas 
explicaron que en este año se reprogramó 
el adeudo con el Citibank hasta el30 de ju
nio del año en curso, por lo que califica
ron la acción de injustificada. El día 16 el 
Gobierno inició un proceso legal en con
tra del banco estadounidense "para recia-

mar los derechos que a Ecuador le asisten 
en este penoso cargo". Si bien la institución 
demandada ofreció un crédito por la can
tidad retenida, éste se rechazó por conte
ner condiciones "inaceptables". 

Medidas monetarias 

El 11 de mayo la Junta Monetaria devaluó 
8% los tres tipos de cambio controlados pa
ra reducir las diferencias con la cotización 
libre . El dólar para importaciones se esta
bleció en 509.4 sucres por unidad y los de 
exportación y el denominado de " interven
ción" se fijaron en 484.5 y 497 sucres por 
divisa estadounidense, respectivamente. 
Asimismo, el ritmo de minidevaluaciones 
semanales se incrementó de 2.50 a 3 sucres. 
En el mercado libre el dólar se cotiza en 520 
sucres. El Gobierno también ajustó las ta
sas de interés al disminuir su tope de 19 a 
15 por ciento. O 

Fracasa intento golpista 

Alrededor de 300 efectivos del Agrupa
miento Táctico de la Fuerza Aérea guate
malteca intentaron el 9 de mayo derrocar 
al presidente V inicio Cerezo. En pocas ho
ras fuerzas leales al régimen controlaron la 
situación y arrestaron a los jefes de los su
blevados. O 
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Termina huelga minera 

Unos 2 000 trabajadores de la industria de 
la bauxita dieron por terminada el 9 de ma
yo una huelga iniciada el 2 de abril después 
de obtener un aumento salarial de 20% y 
otras prestaciones. Según las autoridades el 
paro minero dejó pérdidas por 33 millones 
de dólares. O 

Créditos de Puertó Rico 

Con la autorización del Departamento del 
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Tesoro estadounidense , la Administración 
de Fomento de Puerto Rico aprobó dos cré
ditos a Jamaica por 68 millones de dólares : 
51 millones se utilizarán en la adquisición 
de dos aviones para la estatal Air Jamaica 
y los 1 7 restantes en la construcción de un 
sistema de cable de fibra óptica que unirá 
a la isla con Colombia, Estados Unidos , 
Puerto Rico y la República Dominicana. O 

Ortega en Europa; donan 50 millones 
de dólares 

Del 23 de abril al 4 de mayo el presidente 
Daniel Ortega realizó una gira oficial a Euro
pa para negociar asistencia económica ur
gente. El mandatario se entrevistó con los 
jefes de Estado de Francia, Bélgica, España, 
Noruega, Suecia, Grecia, Italia, el Reino 
Unido, la RFA e Irlanda. Entre los acuerdos 
más importantes destacan: la condonación 
por parte del Gobierno español de un adeu
do de más de 63 millones de dólares y la 
reprogramación de alrededor de 127 millo
nes a 14 años con ocho de gracia; el aumen
to de la ayuda sueca de 6.5 a 47 millones 
de dólares para el período 1989-1990, y el 
otorgamiento de 1 O millones de dólares por 
parte del Gobierno noruego. Las demás na
ciones se comprometieron a incrementar 
en el corto plazo su ayuda al país istmeño, 
a excepción del Reino Unido y la RFA, que 
condicionaron su asistencia a una mayor 
apertura democrática en Nicaragua. 

Con el fin de obtener 250 millones de 
dólares para la reconstrucción de la econo
mia nicaragüense, los días 11 y 12 de ma
yo se realizó en Estocolmo la Conferencia 
de Donantes con representantes de la CEE, 
América Latina, el FMI, el BIRF y el BID. En 
el encuentro Suecia, Noruega, España, Ita
lia, Finlandia y Dinamarca donaron SO mi
llones de dólares al país centroamericano. 
Esa cantidad se destinará a fmanciar el ciclo 
agrícola de este año y a apoyar el plan de 
ajuste económico del GobÍerno de Man.agua. 

Disminuye la inflación y se deprecia 
el córdoba 

El Gobierno informó el 3 de mayo que el 
índice inflacionario en el mes anterior fue 
de 2.3%, frente a 20% de marzo. Durante 
mayo, asimismo, el Banco Central devaluó 
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dos veces la moneda por un total ele 16.9%. 
La cotización pasó de 6 900 a 8 300 córdo
bas por dólar. O 

P.tn.an1a 

Elecciones y agravamiento de la 
crisis política 

7 de mayo. En medio ele un clima de tran
quilidad y con una gran participación de la 
ciudadanía, se celebraron en todo el país 
elecciones para presidente, vicepresidentes, 
legisladores y representantes municipales. 
Al término ele la jornada los dos principa
les candidatos, Carlos Duque, de la oficial 
Coalición de Liberación Nacional, y Guill~r
mo End\)ra, de la Alianza Democrática de 
Oposición Civilista (ADOC), proclamaron su 
triunfo. 

9 de mayo. Después de notificarse que 
los resultados preliminares de los escruti
nios favorecían al candidato de la Coali
ción, miles de personas realizaron una mar
cha en la capital en protesta por " los resul
tados fraudulentos". 

1 O de mayo. Para ''garantizar la tranqui
lidad y seguridad de los ciudadanos y bie
nes panameños" y con base en los artículos 
136 constitucional y 290 y 291 del Código 
Electoral, el Tribunal Electoral anuló los co
micios. El organismo acusó al Gobierno de 
Washington de intervenir abiertamente en 
el proceso electoral al suministrar fuertes 
cantidades de dinero a la ADOC 

Los ministros de Relaciones Exteriores 
del Grupo de Río (Argentina, Brasil, Colom
bia, México, Perú, Uruguay y Venezuela) 
expresaron su "profunda consternación 
por una situación que puede alejar aún más 
al Gobierno de Panamá de la comunidad 
democrática de los países de la región". 

11 de mayo. El presidente de Estados 
Unidos, George Bush~ señaló que su Go
bierno reconoce a Endara como presiden
te electo de Panamá. Asimismo, ordenó el 
envío de 2 000 soldados a la base militar 
de esa nación en la zona del Canal para 
" proteger a los ciudadanos estadouniden
ses que residen en ese país". 

17 de mayo. Con 20 votos a favor, dos 
en contra (Nicaragua y Panamá) y siete abs
tenciones (Bahamas, Barbados, Bermudas, 
Dominica, Granada, Perú y Surinam), la 
reunión de consulta de la OEA aprobó una 

resolución en que se condena al coman
dante de las Fuerzas Armadas, Manuel Anto
nio Noriega, por afectar el proceso demo
crático. Asimismo, se constituyó una comi
sión especial encabezada por el Secretario 
General del organismo e integrada por los 
cancilleres de Ecuador, quatemala y Trini
dad y Tabago para promover en la nación 
istmeña "un acuerdo nacional que asegu
re, dentro de los mecanismos democráti
cos y en el más breve plazo, la transferen
cia del poder con el pleno respeto de la 
voluntad soberana del pueblo panameño". 

La huelga general convocada para ese 
día por la oposición, en protesta por el su
puesto fraude electoral, se frustró al abrir 
90% de los comercios del país. 

25 de mayo. El presidente Solís Palma 
expuso las tres condiciones fundamentales 
de su gobierno para resolver la crisis: el res
peto a los tratados canaleros, la suspensión 
inmediata de la injerencia estadounidense 
en el país y el respeto a la designación in
terna de los dirigentes de las Fuerzas Ar
madas . 

27 de mayo. Concluyeron los trabajos 
de la misión diplomática de la OEA en Pa
namá sin lograr arreglo alguno entre las par
tes en conflicto. O 
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Inflación anualizada de más de 4 000%; 
nueva devaluación 

Fuentes oficiales informaron el 7 de mayo 
que la inflación en abril creció 48.6%. La 
tasa acumulada en el primer cuatrimestre 
del año ascendió a 343.1% y el índice anua
lizado llegó a 4 329.4 por ciento. 

Cinco días después el Gobierno devaluó 
10.6% (a moneda al pasar la cotización del 
dólar oficial de 1 810 a 2 025 intis. En el 
mercado libre la divisa estadounidense su
peró los 3 000 intis por unidad . 

Renuncia el gabinete ministerial 

El 8 de mayo el gabinete ministerial en ple
no presentó su renuncia. El presidente AJan 
García nombró como nuevo primer minis
tro al aprista Luis Alberto Sánchez, quien 
designó días después a los integrantes del 
cuarto gabinete desde que AJan García asu
mió el poder en julio de 1985. O 
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Repú~lica Dominicana 

Negativa al gravamen a mineras 

El presidente Joaquín Balaguer rechazó el 
28 de mayo la propuesta del Congreso de 
aplicar un impuesto de 5% a todas las com
pañías mineras que operan en el país. El 
mandatario consideró que dicha medida 
violentaría los derechos adquiridos por esas 
empresas y solicitó que se redactara una 
nueva ley impositiva que sólo afecte a las 
mineras que inicien operaciones. O 

liruguay 

Crece la inflación 

La Dirección General de Estadística y Cen
sos informó el 7 de mayo que la inflación 
en abril aumentó 5.2%. En los primeros 
cuatro meses del año el aumento del índi
ce de precios fue de 24.6% y el anualiza
do llegó a 78.1% . En el mismo lapso de 
1988 los coeficientes fueron de 18.2 y 51.8 
por ciento, respectivamente . O 

Venezuela 

Disminuye inflación mensuaf 

El Banco Central informó el s ·de mayo que 
la inflación en abril fue de 13.5% contra 
21.3% del mes anterior. En el primer cua
trimestre del año el índice acumulado lle
gó a 39 por ciento. 

Nueva política comercial 

Para " incrementar la capacidad competiti
va de la producción industrial , corregir los 
desequilibrios existentes en la economía na
cional y reducir el proceso inflacionario" 
el Gobierno venezolano anunció el 30 de 
mayo una nueva política comercial. Entre 
las nuevas disposiciones destaca la restruc
turación del sistema arancelario. A partir de 
junio el arancel máximo para bienes de 
consumo final será de 80% y los relativos 
a los bienes de capital, materias primas y 
productos intermedios de 50%. Se mantie
nen las restricciones a las importaciones de 
bienes suntuarios, agrícolas y agroindus
trias . Conforme a lo acordado con el FMI 
en febrero último, el arancel máximo dis
minuirá paulatinamente en los siguientes 
años hasta llegar a 20% en 1993. O 
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l. Del extranjero 

Recordamos a nuestros lectores que tienen ahora dos opciones para susc ribirse a Comercio Ex terior: 

1) rem isión por vía de superficie, si n costo; 

2) envío por correo aéreo, en cuyo caso el suscriptor deberá enviar giro bancario 
sobre Nueva York u orden de pago a favor del Banco Nacional de Comerc io Exterior,S.N.C., 
conforme a la siguiente tarifa: 

América y el Caribe 
Resto del mundo 

25 dólares anua les 
55 dólares anuales 

A vuelta de correo se remitirá el comprobante respectivo. 

11. De México 

Segu irán recibiendo la revista a títu lo gratuito, siempre que envíen el cupón adjunto debidamente 
requis itado. 

1 

La fecha límite para recibir los cupones es el15 de noviembre de 1989. Se cancelarán las sus
cripciones· nacionales y del extranjero cuyo cupón no se reciba oportunamente. 

..__ 
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1. Marque con una x la opción elegida: 

D Vía de superficie (sin costo) 

D Vía aérea (excepto México): América y el Caribe, 25 dólares anua
les; el resto del mundo, 55 dólares. 

2. Recorte el rótulo (con su nombre y dirección) del sobre en que recibió 
este ejemplar de la revista y péguelo en el cuadro señalado. Si desea 

1 modificar los datos actuales, luego de pegar el rótulo anote en el espa-
! ' cio indicado los cambios correspondientes. 

1 3. Si optó por la vía aérea, anexe gi ro bancario sobre Nueva York o una 
j orden de pago a favor del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N.C. 
1 

de este cupón . · 

1

4. Envíe esta forma en un sobre a la dirección que aparf'lce en el reverso 

CONFIRMACIÓN DE S~SCRIPCIÓN 
(No deberá usarse para solicitar 

nuevas suscripciones) 

(Pegue aquí el rótulo) 

(Nueva dirección) 

l ___ _ La suscripción se cancelará si esta forma no se recibe antes del 15 de noviembre de 1989 
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Se pueden adquirir a los siguientes precios: 

Por correo * * 
En nuestras América y Resto del 

oficinas * México el Caribe mundo 
(pesos) (pesos ) (dólares) (dólares) 

1988 ene, feb, may, nov 500 1 000 3.00 6 .00 
1987 ene-nov 500 1 000 3.00 6.00 
1986 ene-nov 500 1 000 3.00 6.00 
1985 ene-nov 500 1 000 3 .00 6.00 
1984 mar, abr, may, ago 500 1 000 3.00 6 .00 
1983 ene-sep 500 1 000 3.00 6 .00 
1982 ene-d ie (salvo sep) 500 1 000 3 .00 6.00 
1981 feb, abr, may, 1 000 1 500 3.50 6.50 

jun , jul, ago, 
oct, nov, die 

1980 mar, jun, ago, 1 000 1 500 3.50 6.50 
sep, nov 

1979 abr, jun, jul, 1 000 1 500 3.50 6.50 
ago, sep 

1978 ago, oct , nov, die 1 000 1 500 3.50 6 .50 
1977 jul 1 500 2 000 4.00 7.00 
1976 oct 1 500 2 000 4.00 7.00 
1975 nov 2 000 2 500 4.50 7 .50 
1974 feb, may, ju l, 

oct, nov, die 2 000 2 500 4 .50 7.50 
1973 may, nov, die 2 000 2 500 4.50 7 .50 -

• Lunes a viernes de las 9 a las 15 horas en Cerrada de Ma lintzin núm . 28, col. del Carmen , Coyoacán, en la Ciudad de México. 
Te ls: 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 cheq ue o giro bancario (sobre 
Nueva York para el extranjero ) a la orden' del Banco Naciona l de Comercio Exterior, S. N.C., Gerencia de Publicaciones, Apartado 
Postal 21-103, Coyoacán, 04000 México, D.F. 
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BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. 
Gerencia de Publicaciones 
Apartado Postal 21-103 
Coyoacán 
04000, México, D.F. 
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