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Primer Informe 
de Gobierno 
Carlos Salinas de Gortari 

Honorable Congreso de la Unión, 
mexicanos: 

L 
a apertura del Período Ordinario de Sesiones del Honora
ble Congreso de la Unión se celebra el 1 de noviembre por 
primera vez, en razón de la reforma constitucional introdu-

cida en 1986. Asisto, en esta fecha, en cumplimiento de la obli
gación consagrada en el artículo 69 de nuestra Carta Magna, para 
informar del estado que guarda la Administración Pública Fede
ral. Asimismo, junto con este Informe, entrego un documento 
anexo que amplía y detalla la exposición que ante ustedes realizo. 

Hace once meses asumí el mandato de conducir a México en 
el cambio, fiel a la Constitución y a sus leyes, a sus objetivos y 
a sus tradiciones. Han sido meses de intenso trabajo para cum
plir en los hechos lo que prometí durante la campaña política, 
pues así me lo exigió el pueblo. A todo lo largo de la república 
la demanda de cambio es persistente, definida, urgente. La voz 
del cambio exige justicia, seguridad, empleo, servicios, educación, 
salud, vivienda, abasto de alimentos y un ambiente limpio. Tam-

Se reproduce el texto íntegro del Primer Informe de Gobierno del Pre
sidente de México ante el Congreso de la Unión. Debido a la reforma 
constitucional a que se hace referencia en el primer párrafo de este 
texto, es ésta la primera vez que el acto se realiza el 1 de noviembre 
y no el 1 de septiembre, como era tradicional. 

bién expresa la demanda por una más amplia y efectiva partici
pación en la vida pública; por procesos electorales en los que im
peren la imparcialidad, la certeza, el respeto y los reconocimientos 
mutuos. Es la exigencia por una nueva relación democrática en
tre los ciudadanos y la autoridad, fundada en el diálogo de bue
na fe, en la concertación responsable y en el apego a l,a ley . 

A ese cambio me comprometí, porque es el que garantiza la 
continuidad de México en la historia. La búsqueda del cambio 
en favor de la libertad y de la justicia ha sido esencial para el 
movimiento de nuestra sociedad. El México de hoy es labor de 
generaciones que nunca perdieron la fe en sí mismas y que su
pieron, en cada momento, actuar para hacer realidad la nación 
soñada por los hombres de la Independencia, de la Reforma y 
de la Revolución. En México, la demanda del cambio no es, por 
eso, ocasional o reciente. Las dificultades del pasado cercano fue
ron oportunidad para una más intensa expresión de lo que han 
sido siempre los afanes nacionales de transformación. 

Reconocer lo que hemos sido capaces de hacer es el pri nci 
pio de la confianza. Reconocer las necesidades de la sociedad, 
los rezagos y los nuevos desafíos que ha traído el cambio mismo 
es el principio del realismo. Sin confianza en nosotros mismos 
no hay posibilidad de salir de los problemas. Sin realismo, la es
peranza se convierte en desilusión y resentimiento. No hay cam
bio que dure sin la memoria presente de lo esencial de ayer y 
de siempre. Pero no hay cambio, tampoco, en la mera evocación 
contemplativa del pasado. El mañana al que aspiramos ha de ser 
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la realización del sueño de nuestros padres y la del anhelo de nues
tro~ hijos. Con realismo y confianza vamos a actuar con los me
dios de hoy, para dar sentido a los afanes previos y para que1 quie
nes nos sigan, den sentido, a su vez, a nuestras luchas. Esta es 
la fidelidad que cuenta y que vale: sin la arrogancia de pretender 
inventar al país, sin la parálisis de repetirse permanentemente, sin 
la pretensión de que todo ha de cambiar y de terminarse en una 
administración. 

En los últimos años ha venido ocurriendo una gran transforma
ción mundial. La configuración política, militar y económica de 
la posguerra ha sido desplazada a una velocidad extraordinaria 
por un escenario menos predecible, multipolar, altamente compe
titivo, tecnológicamente revolucionario y con una gran capacidad 
de afectar la vida de todos los países. El cambio no sabe de fron
teras, no respeta ideologías ni considera niveles de desarrollo. 

No todas las naciones que conocemos hoy sobrevivirán co
mo estados soberanos . Nadie tiene asegurado su futuro porque 
el mundo no esperará. Hay pueblos que en el cambio se disgre
gan, vencidos por el peso de los conflictos y de las discordias. 
Hay pueblos que, por no cambiar, se polarizan y sucumben a las 
presiones del cambio. Para ser más fuertes, debemos transformar
nos. Lo haremos teniendo claro lo que es importante para México. 

Lo fundamental es la soberanía de la nación: la facultad de la 
organización política de los mexicanos de conducir, por noso
tros mismos, el camino de nuestra vida pública entre las demás 
naciones del mundo. Lo fue en los orígenes y es también, ahora, 
esencial en nuestra lucha. Sin soberanía carece de sentido pro
ponerse otras metas, porque ya no serían nuestras. 

He propuesto como estrategia del cambio la modernización 
de México. No existe un concepto único de modernización de 
aplicación universal. Tampoco existen procesos ni desarrollos his
tóricos inevitables. Los cambios se dan conforme a las condicio
nes internas de cada nación , de acuerdo con sus necesidades y 
retos propios, y en respuesta a las transformaciones externas. Por 
eso, sólo el trabajo y la voluntad firme de gobernar el destino pro
pio permiten a cada pueblo mantenerse fuerte y soberano. 

La modernización no es un concepto abstracto útil sólo para 
el debate académico. Se refiere al imperativo de modificar la forma 
de organización de nuestro país para producir riqueza y bienes
tar, y para distribuirla equitativamente. Quiere decir el compro
miso de respetar la iniciativa comunitaria y la superación perso
nal; habla de la ineludible necesidad de aumentar el peso del 
ciudadano y el de las organizaciones sociales en la formación y 
en la conducción del Estado. Se orienta a cumplir, por nuevos 
medios, el irrenunciable propósito de acrecentar la fortaleza del 
país mediante la unidad, la democracia y la justicia social, como 
único camino para afirmar la soberanía de México y para ser una 
nación de mayor presencia en el mundo moderno. 

Ante la transformación de la comunidad de naciones, México 
ha escogido el camino de la modernización nacionalista y popu
lar. Ésa es la mejor defensa de la soberanía y el medio más rápido 
para elevar el bienestar del pueblo mexicano. El México de hoy 
tiene con qué hacerlo. Una revolución social nos dio origen; nos 
dio también principios y una sólida configuración institucional que 
nos ha permitido enfrentar con éxito los más difíciles momentos. 
Ése es nuestro principal recurso político. 

documento 

Nada más ajeno a los ideales de la Revolución mexicana que 
el inmovilismo ante lo mucho que debemos hacer. La moderni
zación es el medio para que, en los hechos, se cumpla su man
dato: cambiamos porque queremos hacer realidad la Revolución. 
No hay nada más revolucionario que hacer más fuerte y respeta
do a México en el mundo; hacer más democrática la conviven
cia política; sostener un crecimiento con estabilidad de precios; 
dar una base permanente a la oportunidad de empleo y a la posi
bilidad de una mejor calidad de vida para todos los mexicanos. 
Soberanía y justicia; democracia y libertad: ésta es la Revolución 
sin mitos, la que el pueblo reconoce como suya. Por eso la apo
ya; por eso la hará avanzar. 

Las prioridades de la modernización son las que define nues
tra historia : el interés general por encima de los intereses particu
lares; dar más a quienes menos tienen; fundar la unidad en el 
acuerdo razonado, en el ejercicio de la ley y de la libertad. Ésta 
es la estrategia del cambio para perdurar y para ser más fuertes. 
Es la estrategia de la modernización. Por eso afirmo que la mo
dernización es dar dirección y profundidad al cambio. Dirección, 
para realizar los objetivos nacionales de soberanía, justicia, de
mocracia y libertad. Profundidad, para alcanzar las estructuras bá
sicas de la sociedad y para encauzar los hábitos y los comporta
mientos cotidianos hacia una nueva cultura política. 

La modernización entraña una actitud nueva : la de enfrentar 
con ·optimismo, con oportunidad y con tesón las condiciones 
cambiantes del presente. Es una disposición para crear, innovar, 
imaginar, modificar lo que detiene o desvía nuestro avance. La 
modernización nos exige ser más eficaces para colmar nuestros 
propósitos invariables; llama a liberar las energías de todos los 
integrantes del cuerpo social. 

Para modernizar a México propuse a la nación tres acuerdos 
nacionales: para la ampliación de nuestra vida democrática; pa
ra la recuperación económica con estabilidad de precios, y para 
el mejoramiento productivo del nivel de vida de la población. Estos 
acuerdos estructuran el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. 
Son la manera de organizar la acción del Estado y de la sociedad 
para modernizar a México. 

Cumplir eficazmente estos tres acuerdos nacionales implica una 
reforma del Estado, así como de sus relaciones con la sociedad 
y con el ciudadano. El Estado de la Revolución mexicana nació 
para fortalecer la soberanía de la nación y para asegurar que la 
patria incorporara, realmente, a todos a su quehacer. Se erigió 
para dar seguridad al ejercicio de las libertades individuales y pa
ra promover una equidad social fundamental que diera a todos, 
comenzando con los que menos tienen, el sustento material pa
ra que sus libertades no fueran un mero formalismo, sino oportu
nidades efectivas de una vida mejor. 

La Revolución se propuso crear un Estado fuerte, pero tam
bién una sociedad emancipada, dueña de su destino. Quiso un 
movimiento obrero vigoroso y tutelado en sus derechos, no su
plido en sus responsabilidades hacia la productividad general del 
país; hizo una reforma agraria para liberar al campesino de la ex
plotación latifundista, pero también para liberarlo de las trabas 
del burocratismo y de la ignominia de vivir en una minoría de 
edad social ; promovió la industrialización nacional como palan
ca de progreso y de trabajo organizado, no para crear mercados 
cautivos en beneficio de unos cuantos; imaginó una escuela que 
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contribuyera al desenvolvimiento cabal del ser humano, que fuera 
nacionalista para promover el talento mexicano, no como oposi
ción, sino como contenido de lo universal en la cultura; definió 
la propiedad originaria de la nación, que se confirmó en las áreas 
estratégicas, pero nunca se planteó el monopolio, exclusivo y ex
cluyente, del Estado. 

Nuestra nación ha vivido al amparo de numerosas reformas 
emprendidas en nombre de la Revolución. Esas reformas permi
tieron a nuestra patria alcanzar una época de crecimiento y de
sarrollo sorprendentes. Pero las últimas décadas del siglo XX nos 
sorprenden, a su vez, con una situación internacional de mayor 
competencia y cambio tecnológico, y con una sociedad mexica
na más compleja, informada y participativa. Frente a estas nue
vas circunstancias internas y externas, la mayoría de las reformas 
de nuestra Revolución ha agotado sus efectos y no son ya la ga
rantía del nuevo desarrollo que exige el país. Debemos, por ello, 
introducir cambios en el Estado, promover nuevas formas de or
ganizar la producción y crear nuevos modelos de participación 
y de relación política. 

Nuestras generaciones fueron educadas en un ambiente en que 
se asociaba más Estado con más justicia. Durante muchos años, 
cuando fue necesario promover las grandes organizaciones so
ciales e impulsar la industrialización del país, el Estado generó 
dependencias y organismos públicos para canalizar recursos y es
tímulos, construir infraestructura y servicios. Desplegó una polí
tica proteccionista y de subsidios para defender los pequeños y 
grandes esfuerzos iniciales. Adquirió empresas en dificultades fi
nancieras para salvar la fuente de trabajo y apoyar las cadenas 
productivas. Podemos decir hoy, a la vista de los resultados, que 
éstas no fueron siempre decisiones apropiadas. Lo cierto es que 
se inscribían en una concepción general del quehacer público 
propia de la época. Nadie puede negar que, en conjunto, fue una 
política que logró éxitos muy considerables en comparación con 
muchos países del mundo. Pero las circunstancias cambiaron; Mé
xico se transformó, el mundo se hizo diferente. Lo que antaño 
fue garantía de crecimiento y de expansión para el bienestar, se 
tornó en su obstáculo directo. 

La crisis nos mostró que un Estado más grande no es necesa
riamente un Estado más capaz; un Estado más propietario no es 
hoy un Estado más justo. La realidad es que, en México, más Es
tado significó menos capacidad para responder a las exigencias 
sociales de nuestros compatriotas y, a la postre, más debilidad 
del propio Estado. Mientras aumentaba la actividad productiva 
del sector público, decrecía la atención a los problemas de agua 
potable, de salud, de inversión en el campo y de alimentación, 
de vivienda, de ambiente y de justicia. El Estado se extendía mien
tras el bienestar del pueblo se venía abajo. 

Este alejamiento de la exigencia social se dio no sólo porque 
las crecientes empresas paraestatales acapararon los recursos fi
nancieros, sino porque distrajeron la atención política del Gobier
no. En los hechos, el Estado se ocupó más en administrar sus pro
piedades que en atender las necesidades sociales apremiantes. 

Por eso estamos llevando a cabo la reforma del Estado, para 
volver al Estado que se planteó originalmente la Revolución me
xicana; capaz al mismo tiempo de garantizar la soberanía de nues
tra nación y de dar justicia a nuestros compatriotas. Esta década 

de crisis lastimó el nivel de vida de la población de manera sin 
precedente y destruyó los mitos celosamente guardados por una 
minoría beneficiaria del gigantismo estatal, sin importarle la suer
te de millones de compatriotas, la asfixia de la iniciativa social 
y la burocratización del quehacer político. 

La tesis que asocia estatismo con progreso surgió en el mun
do ante el fracaso del ultraindividualismo de los años veinte, por 
la autorregulación fallida del mercado y la gran depresión que 
le siguió. Fue una tesis de indudable validez en los años treinta 
y cuarenta. Fue en su tiempo una justa bandera. Pero hoy sólo 
defiende los privilegios de viejas capas aferradas al statu qua. 

Los aciertos notables de la intervención estatal en el pasado, 
y que contribuyeron a gestar casi cuatro décadas decrecimiento 
sostenido, fueron opacándose por una tendencia a responsabili
zar al Estado, de manera casi exclusiva, de la gestión de toda la 
economía: esto impidió su eficaz regulación de la economía mixta. 
Como ya se ha señalado, en una sociedad tan compleja como 
la nuestra hay obligaciones constitucionales y económicas que 
el Estado debe atender ante insuficiencias del mercado·y por las 
desigualdades sociales. Pero las causas populares sólo se defien
den y se promueven con un Estado moderno que garantice la so
beranía y que haga realidad la justicia en un marco de libertad, 
promoviendo la participación organizada del pueblo y mantenien
do su alianza fundamental con los que menos tienen. 

Yo visito cada semana las colonias populares, las comunida 
des indígenas, los poblados rurales, las zonas más deprimidas del 
país. El clamor que recojo es persistente: necesitan servicios, ne
cesitan seguridad, necesitan la atención considerada de sus ser
vidores públicos. Frente a estas demandas: ¡cuáles son las respon
sabilidades fundamentales de un Estado que sea, hoy, fiel a su 
origen y a su compromiso revolucionario? Yo me pregunto : si la 
defensa de la soberanía es proteger a los mexicanos frente a las 
pretensiones hegemónicas de otras naciones, ¡a quién protege
mos dentro de nuestras fronteras? Por ello, soberanía y justicia, 
en el mundo moderno, se necesitan y se complementan. Un Es
tado que no tiene la capacidad para atender las demandas socia
les fundamentales de su población tampoco tiene la fortaleza pa
ra participar en la defensa cabal de la soberanía de la nación. Por 
eso, el nacionalismo expresado en la Constitución no está aso
ciado a un Estado crecientemente propietario, sino a un Estado 
crecientemente justo. 

Tenemos el imperativo político y moral de volver al sentido 
original de la Revolución. Debemos recobrar, para una sociedad 
moderna, un Estado reformado bajo el espíritu de la soberanía 
popular de 1917. La gran visión del Constituyente de Querétaro, 
en el artículo 27, estableció, ante los abusos en la propiedad de 
la tierra y en la sobreexplotación de los recursos del subsuelo, 
que la propietaria original era la nación que, a su vez, podía trans
ferir esta propiedad a los particulares con las modalidades que 
dictara el interés público. En la "Iniciativa sobre el Artículo 27 
del Proyecto de Constitución" que, junto con el artículo 123, con
virtió en social un debate que sólo era político, se establecieron 
dos premisas básicas que señalan el espíritu del texto final en la 
Constitución: primero, convertía al Estado en un instrumento de 
reforma económica y, segundo, determinaba que la nación re
tendría bajo su dominio lo que fuera "necesario para el desarro
llo social". Se creó así la economía mixta, respetando la propie
dad privada, estableciendo la rectoría del Estado y asegurando 
a los pueblos el derecho a conservar propiedades en comunidad. 
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Por eso, es irreversible la propiedad sobre los recursos natura
les que especifica la Constitución y el control de las empresas es
tratégicas que directamente los explotan. Por eso, es irreversible 
la propiedad y el control sobre Petróleos Mexicanos, la petroquí
mica básica, la Comisión Federal de Electricidad, los minerales 
radiactivos y la generación de energía nuclear, los ferrocarriles, 
los correos, la comunicación vía satélite y las instituciones socia
les fundamentales como la Conasupo. 

Un Estado que no atienda al pueblo por estar tan ocupado ad
ministrando empresas no es justo ni es revolucionario; pierde el 
sentido fundador que le dio el artículo 27 de la Constitución. U.n 
Estado extenso, abrumado, termina siendo un Estado débil, no 
sólo ante sus obreros, campesinos, empresarios y clases popula
res y medias, sino ante el mundo. La desincorporación de em
presas públicas no estratégicas responde hoy a un principio de 
fidelidad con el carácter social y nacionalista del Estado. Desin
corporar empresas no es renunciar a regular y conducir el desa
rrollo nacional, porque no es condición única de la rectoría del 
Estado la propiedad de las empresas, sino fundamentalmente el 
ejercicio de la autoridad en beneficio del pueblo. 

La privatización no deposita en manos ajenas al Estado la con
ducción del desarrollo; por el contrario, el Estado dispone ahora 
de recursos, de atención y de oportunidad para utilizar los formi
dables instrumentos de la política de gasto, ingreso, aranceles, 
precios públicos, subsidios y la fortaleza de las empresas estraté
gicas para determinar el rumbo del desarrollo y hacer realidad 
el proyecto que la nación demanda. 

No se trata de dirimir si el sector privado es mejor administra
dor que el sector público, o cuál de ellos hace mejores negocios. 
Existen honorables y muy competentes administradores públicos. 
Pero el punto central en la reforma del Estado es resolver, a favor 
del pueblo, el dilema entre propiedad que atender o justicia que 
dispensar; entre un Estado más propietario o un Estado más jus
to. La economía, más abierta a la iniciativa y a la inversión no 
estatal se conducirá, sin duda, para servir los objetivos naciona
les de la soberanía y de la justicia. 

En el mundo tan competitivo de hoy se requiere de grandes 
consorcios que puedan enfrentar a las grandes transnacionales. 
Cuando nuestra economía estaba cerrada, existía el riesgo de que 
estos consorcios actuaran como monopolios; ahora, con la aper
tura de la economía y con la mayor fortaleza del Estado, evitare
mos prácticas indebidas que pudieran afectar el interés público 
y perjudicar al mexicano y a su familia. Así, logramos que el cam
bio no nos sea impuesto por condiciones externas o por intere
ses particulares internos, sino que derive de la voluntad de los 
mexicanos. 

La mixtura de la economía no se obtiene sólo del balance en
tre propiedad pública y propiedad privada. Dentro de la propia 
sociedad civil puede ampliarse la economía mixta del país, sin 
necesidad de más propiedad estatal. La participación de los tra
bajadores en las empresas que se privatizan es ejemplo de ello. 
Al vender empresas públicas no sólo se respetan las organizacio
nes sindicales y se ratifican los derechos laborales, sino que, ade
más, los trabajadores participan en la propiedad de las empresas 
y se benefician de su expansión. Es así como la privatización de 
las empresas públicas trae consigo la democratización del capital. 
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Al pasar de la creciente propiedad a la mayor responsabilidad 
social compartida, el Estado reformado vincula democracia y ju~
ticia. El Estado canaliza recursos y atención para convertir en he
chos las propuestas y los programas; al hacerlo, alienta la partici
pación y la organización popular. Er pueblo exige participar en 
los programas que resuelvan sus necesidades más sentidas. Por 
eso, al responder a estas exigencias sociales, el Estado no lo hace 
hoy sustituyendo el compromiso comunitario o la iniciativa indi
vidual. Premisa ineludible de los programas de solidaridad es la 
participación organizada de la comunidad, estímulo formidable 
para la democratización en las colonias populares, en el campo 
y en las zonas indígenas. El Estado es hoy más representativo de 
la población, y está atento a las cuestiones que ella misma juzga 
como necesidades prioritarias y urgentes; ofrece un marco efec
tivo de libertad y de seguridad a los ciudadanos para el desplie
gue autónomo de sus actividades. 

Elemento esencial del Estado en su reforma ha sido demos
trar, a lo largo del año, que tiene la capacidad de hacer valer, 
en los hechos, el derecho; que no existen individuos o grupos 
que puedan estar por encima de la ley. La impunidad genera co
rrupción y prepotencia y va en contra de los intereses de la so
ciedad. Hoy el Estado asegura con firmeza la plena vigencia de 
la ley, de las normas jurídicas que rigen nuestra convivencia. Ve
la por el interés general de los mexicanos. 

De esta forma en México, como en muchos países del mun
do, el Estado se aleja de dogmas para poder acercarse al pueblo. 
Atrás se queda la anquilosada opinión que confunde ser progre
sista con ser estatista. Hoy ser progresista se mide por la capaci
dad de defender la soberanía de la nación y por llevar la justicia 
al pueblo. Ser progresista se mide por las prácticas y los resulta
dos, y no por la retórica. Ser progresista se mide por la capacidad 
de crear un Estado democráticamente fuerte, que garantice la in
dependencia nacional ante la tremenda transformación mundial 
en marcha. Ser progresista se mide por el aliento a las libertades 
individuales y, al mismo tiempo, por la participación popular or
ganizada, para que por esta vía democrática se logre la distribu
ción más justa de la riqueza y el bienestar de la población. 

Por todo esto, el Estado que México necesita ha de sustentar 
su comportamiento en un ejercicio de calidad de la autoridad, 
fundado en la concertación. Debe renovar su perfil para cumplir 
sus funciones primarias, abrirse plenamente a la participación de 
la sociedad, promover con decisión el interés nacional en el mun
do y reafirmar su razón democrática para ejercer el poder público. 

He venido al Honorable Congreso de la Unión a rendir cuen
ta de lo que hemos hecho para modernizar al país y para refor
mar al Estado; para mostrar por qué somos una nación más res
petada en el mundo, por qué avanzamos a nuevos entendimientos 
políticos entre nosotros, por qué encontramos ya el inicio de la 
recuperación y por qué sostenemos que vamos a alcanzar una 
mayor justicia entre los mexicanos. 

De(ensa de la soberanía y promoción 
de los intereses nacionales 

L a política exterior de México es instrumento fundamental del 
Estado para fortalecer la soberanía nacional. Nuestros princi

pios tradicionales, hoy constitucionales, recogen las lecciones de 
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nuestra historia. Su observancia es base de un amplio consenso 
dentro de nuestras fronteras y de un reconocido prestigio f.uera 
de ellas. Su valor no riñe con su eficacia. En estos tiempos de ace
lerado cambio, la conciencia de nuestros principios facilita inter
pretar los hechos, discernir el interés de México y aprovechar las 
oportunidades sin caer en el oportunismo. Bajo su guía, nuestra 
política exterior busca un uso anticipado y flexible de las herra
mientas de la diplomacia, relaciones bilaterales respetuosas, fran
cas y benéficas, así como una activa promoción de nuestros inte
reses ante los organismos y los foros multilaterales. 

Este año ha sido inusitadamente intenso en contactos políti
cos con el exterior. He sostenido entrevistas con 29 jefes de Esta
do o de Gobierno. En todos los casos he comprobado que Méxi
co es más respetado en el mundo. Nuestro país se ha ganado un 
singular reconocimiento y existe, hoy, un gran interés por lo que 
aquí sucede. Se conoce y se valora el esfuerzo serio, sostenido 
y profundo de toda nuestra sociedad para superar adversidades 
y para abrirse un horizonte de bienestar. La voz de México es 
más fuerte; su capacidad de interlocución más amplia; su mensa
je al mundo, más claro y más efectivo. 

Atento a nuestras fronteras, mi gobierno ha buscado nuevas 
bases para las relaciones de México con las naciones vecinas: Es
tados Unidos de América, al norte; Guatemala y Belice, al sur, 
y Cuba, donde hacen frontera nuestros mares patrimoniales. Es
tas relaciones son especialmente importantes para ampliar nues
tra seguridad y para proyectar nuestros propósitos. 

Las relaciones con Estados Unidos de América tienen un sig
nificado particular para México. Rechazamos la confrontación por 
insensata, y la sumisión por ofensiva a nuestras más íntimas con
vicciones. Sin ignorar el difícil pasado, miramos con seguridad 
al futuro. 

Nunca será fácil la relación con un vecino tan poderoso, con 
la frontera común más compleja en el mundo y con una carga 
histórica de agresiones extremas. Sin embargo, las relaciones no 
tienen por qué ser malas o tensas todo el tiempo. 

La cordialidad que hoy existe se explica porque los temas de 
interés común requieren acciones coincidentes. Nuestro merca
do es ahora más abierto que el de Estados Unidos: eso nos per
mite estar en una ofensiva positiva en las relaciones comerciales. 
Combatimos enérgicamente el narcotráfico por razón de Estado 
y para proteger la salud de las familias mexicanas; siendo este pro
blema de gran preocupación para nuestro vecino del norte, la 
coincidencia en su combate nos resulta benéfica. La renegocia
ción de la deuda estaba tanto en nuestro interés como en el de 
ellos: por eso se convirtieron en ayuda. Queremos un ambiente 
más limpio, en el interior del país y hasta nuestras fronteras: ahí 
coinciden nuestras preocupaciones. Promovemos la defensa de 
los mexicanos que laboran en Estados Unidos, quienes resultan 
indispensables para la economía de ese país. Coincidimos en el 
reconocimiento al cambio político, económico y cultural en el 
mundo, y nosotros mantenemos con firmeza los principios de no 
intervención y de autodeterminación de los pueblos, especialmen
te en América Latina . 

El ambiente positivo y respetuoso en las relaciones no provie
ne entonces del cambio de nuestros principios, sino del cambio 
de circunstancias. Al ocurrir esto hemos podido, con voluntad 
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política, ampliar el ámbito eJe las coincidencias, la reciprocidad 
en los intercambios y la cordialidad en las actitudes, bajo la nor
ma invariable del respeto a nuestros principios y a nuestras dife
rencias. Con este nuevo espíritu, atendí en octubre la invitación 
que me extendiera el presidente George Bush para efectuar una 
visita de Estado a su país. Hemos podido traducir este espíritu en 
acuerdos concretos en beneficio directo para los mexicanos. Es
tamos logrando un acceso más amplio y más seguro de nuestros 
productos al mercado estadounidense. Desde ahora, en materia 
si-derúrgica y textil, y en el Sistema Generalizado de Preferencias; 
pronto, en el abatimiento de las barreras no arancelarias para nues
tros sectores prioritarios. 

Buscamos precisar, con organizaciones sindicales y con gobier
nos estatales de ambos lados de la frontera, nuevos mecanismos 
para defender los derechos humanos y laborales de los trabajado
res migratorios. Hemos ampliado el intercambio de información 
en nuestra lucha común contra el narcotráfico, entendiéndose que 
la responsabilidad de las operaciones en nuestro territorio com
pete exclusivamente a los mexicanos. Establec"imos mecanismos 
eficaces para la preservación del ambiente en la frontera y en la 
ciudad de México. Hemos pasado de las consultas para resolver 
viejas diferencias a las decisiones para abrir nuevas oportunida
des: reciprocidad a nuestra apertura comercial, más inversión y 
más empleos en México son los resultados del nuevo acuerdo. 

Visité Guatemala en la zona fronteriza, y sostuve cordial y po
sitivo diálogo con el Presidente de ese respetado y amigo país ve
cino. Durante la entrevista con el Primer Ministro de Canadá pu
de comprobar el nuevo interés de ese país por México y América 
Latina y el considerable potencial de cooperación que existe en
tre nuestras naciones. Con Cuba buscamos estrechar nuestras re
laciones económicas y culturales; en materia financiera, acorda
mos un trato responsable y sensible a las condiciones de ambos 
países. Hace unos días recibí la visita del Primer Mini stro deJa
maica; nuestro encuentro confirmó el ánimo de las dos naciones 
por ampliar sus intercambios. Es en el interés de México tener 
una más viva presencia en el área del Caribe, tanto por su poten 
cial económico y turístico como por su posición estratégica. 

Nuestra relación prioritaria con América Latina también se ha 
renovado. El Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación 
Política, conocido como Grupo de Río, se ha institucionalizado, 
sin rigideces burocráticas, como un marco de diálogo y de inicia
tivas conjuntas. Ello permite a nuestras naciones, cada vez más, 
hablar con una sola voz en los foros internacionales. Durante la 
reunión presidencial de este Grupo, sostenida en lea, Perú, en 
octubre pasado, definimos proyectos concretos para un mayor 
intercambio cultural y para una mejor integración física de la re
gión. Reconocimos que la estabilidad cambiaria y la apertura co
mercial son las verdaderas condiciones de la integración econó
mica latinoamericana. Acordamos definir plazos y compromisos 
para el abatimiento de las barreras al comercio entre nuestros paí
ses. Con metas ambiciosas, pero con pasos firmes y realistas, avan
zaremos con esperanza y no con frustración. 

Iniciamos con Colombia y Venezuela un esfuerzo de colabo
ración conjunta, fijando metas comunes. Se suscribieron 20 acuer
dos entre gobiernos y ocho entre empresarios durante las visitas 
de Estado a estos países realizadas en julio. Adicionalmente, con 
Venezuela se renovó el Pacto de San jqsé relativo a la coopera
ción energética con Centroamérica y el Caribe. En estos acuer-
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dos se proponen acciones prácticas, realistas, que den sustento 
a nuevos y más ambiciosos proyectos. No debemos permitir que 
las aspiraciones se vean truncadas porque no reparamos en los 
medios para alcanzarlas. 

La situación centroamericana sigue siendo delicada, pero re
nacen esperanzas fundadas en el deseo de paz de sus pueblos 
y en la voluntad ahora más decidida de sus gobiernos. Altas tasas 
demográficas, una larga y agotadora actividad bélica y una pro
funda crisis económica, han impuesto una nueva voluntad de re
conciliación y cooperación dentro y entre las naciones del Istmo. 
Apoyamos con respeto estos esfuerzos que son también en be
neficio de México y del hemisferio. Así lo confirmé en el diálogo 
positivo y cordial que sostuve con el Presidente de Costa Rica, 
en la visita que realicé a esa nación. En relación con Panamá, mi 
gobierno defendió el principio de no intervención, el derecho a 
la autodeterminación del pueblo panameño y la vigencia de los 
Tratados del Canal, pero distinguimos esta defensa del amparo 
a quienes han impedido el avance de esa nación. 

Acudí en visita oficial a Francia en julio pasado, en ocasión 
del bicentenario de la Revolución francesa. Aproveché la opor
tunidad para realizar importantes contactos con los jefes de Esta
do de las naciones más industrializadas, que facilitaron la fase fi
nal de la renegociación de la deuda externa de México. En la visita 
a España se logró la reducción de la deuda mexicana con bancos 
de dicho país y se fijaron las bases para un Tratado General de 
Cooperación y Amistad. España es para nosotros una entrañable 
presencia cultural, pero también una vía preferente de acerca
miento con la Europa del futuro. Recibimos la visita del Primer 
Ministro de Dinamarca, atendiendo al interés de ampliar el inter
cambio con esta nación y con los países escandinavos. Al mo
mento en que la Comunidad Europea se prepara para eliminar 
las barreras económicas existentes entre sus miembros y consti
tuir en 1992 el mercado más grande del mundo, nos interesa 
aumentar nuestra presencia en la Europa unida y atraer más su 
atención hacia México. 

Es preocupación de mi gobierno extender la presencia de Mé
xico en la Cuenca del Pacífico, la más dinámica zona de creci
miento económico e innovación tecnológica. Estamos, para ello, 
reorientando acciones diplomáticas y consulares en la región. Du
rante la visita a México del Primer Ministro de japón se conside
ró un aumento de nuestras exportaciones al competitivo merca
do japonés y mayores inversiones industriales y turísticas de ese 
país en México. Impulsamos nuestros intercambios culturales, una 
más dinámica transferencia científica y tecnológica, el apoyo fi
nanciero y la cooperación en materia ecológica para la ciudad 
de México. 

México mantiene su concurso activo en los foros multilaterales, 
destacadamente en la ONU y en la OEA, con cuyos secretarios 
generales sostuve entrevistas. En la XI Conferencia para la Pros
cripción de las Armas Nucleares reafirmé el compromiso de im
pulsar un desarme efectivo. La dificultad de alcanzar esta meta 
no debe desanimar la defensa de este principio de convivencia 
civilizada. 

En el ámbito internacional nuestro desempeño ha sido activo, 
digno y prudente. Por la seriedad de su esfuerzo y por su contri
bución positiva a la paz y a la cooperación mundiales, México 
es más respetado en el concierto de las naciones. Así fortalece
rnos más nuestra independencia. 
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Las Fuerzas Armadas son puntal en la defensa de la soberanía 
nacional. El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México coad
yuvan a la protección de instalaciones estratégicas para la seguri
dad y la economía nacionales. Empeñan cotidianamente sus es
fuerzos en tareas de apoyo o auxilio a la comunidad: protección 
civil, campañas de salud, preservación de los recursos naturales. 
Han destacado varias acciones: el transporte gratuito de los usua
rios en la ciudad de México, la lucha contra los incendios en Quin
tana Roo, la participación en Cananea para desactivar y trasladar 
600 toneladas de explosivos que ponían en riesgo la vida de sus 
35 000 habitantes durante la reciente huelga. 

Las Fuerzas Armadas han intensificado su lucha contra el nar
cotrafico. En estas operaciones se despliega un promedio diario 
de casi 14 000 elementos. Se han incrementado significativamente 
la destrucción de plantíos de amapola y mariguana, el asegura
miento de armas de fuego, vehículos y aeronaves, la captura de 
goma de opio y cocaína y la detención de narcotraficantes. Rin
do homenaje a las vidas de nuestros soldados entregadas por la 
seguridad y la salud de México. 

Los hombres y las mujeres de las Fuerzas Armadas son deter
minantes en el eficiente desempeño de su delicada misión. Pro
piciamos nuevos avances en su competencia profesional y mejo
res condiciones de vida para ellos y sus familias, con programas 
para satisfacer sus necesidades de vivienda, salud, educación y 
bienestar. Al surgir de las más profundas capas del pueblo, se ha
cen acreedores de la consideración y del respeto no sólo del Go
bierno, sino también del mismo pueblo. Con ellos, la patria está 
segura, a costa de sus sacrificios y aun de su vida misma, en en
trega total a su misión. Doy mi reconocimiento a sus mandos su
periores y a cada uno de sus miembros. 

Ampliación de la vida democrática 

E n el marco de la Constitución de la República, el acuerdo para 
la ampliación de nuestra vida democrática orienta la acción 

política del Gobierno. En una sociedad organizada y, señalada
mente, en una sociedad más democrática y moderna, la rectoría 
que el Estado ejerce requiere de la participación social. La demo
cracia no expresa otra cosa que la voluntad de la sociedad hecha 
gobierno. Del artículo tercero de nuestra ley fundamental se deriva 
la obligación del Estado de procurar un desarrollo democrático 
estrechamente asociado con la justicia. Se concibe la democra
cia como el auténtico sistema de vida de una sociedad que, hoy 
en día, es más madura, más plural, más participativa, más crítica, 
pero, a la vez, más consciente del valor de la unidad en un mun
do de cambios profundos. 

Preservar el Estado de Derecho ha sido propósito fundamen
tal de mi gobierno. Sólo en la ley podemos construir los nuevos 
consensos y auspiciar las n).Jevas prácticas que reclama la moder
nización política nacional. Las acciones que hemos emprendido 
se han guiado por el estricto cumplimiento de la ley. Se reforza
ron las corporaciones encargadas de la seguridad pública, por me
dio de su profesionalización y del incremento de los medios ne
cesarios para combatir la delincuencia. 

Todavía hay un camino largo por recorrer para fortalecer el 
comportamiento adecuado de estas corporaciones con la comu
nidad. Seguiremos actuando en ello, protegiendo también el bie
nestar de las familias de sus miembros. 
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Se mejoraron los mecanismos que posibilitan la prevención 
del delito, así como la reincorporación de quienes hayan incurri
do en cdnductas antisociales. En la esfera de las facultades y atri
buciones del Ejecutivo a mi cargo, he velado y seguiré velando 
para que sea observado el derecho y se promueva la justicia, es
pecialmente cuando la ilegalidad ofende a quienes pueden de
fenderse menos. 

Los preceptos constitucionales de libertad de opinión, de cul
to, de asociación y de manifestación de las ideas han tenido un 
innegable respeto. Se han creado nuevas instancias para hacer 
más efectivos los derechos humanos, evitando abusos de autori
dad contra la dignidad inviolable de las personas. Con ánimo de 
concordia promovimos, mediante acuerdo del Ejecutivo Federal, 
de los gobiernos de los estados, o de decretos de las legislaturas 
locales, el indulto a 1 411 compatriotas que delinquieron moti
vados por reivindicaciones sociales. Esta Soberanía ha conside
rado la iniciativa que envié para reformar el Código Penal para 
el Distrito Federal en materia común y para toda la república en 
materia federal, y que amplía los beneficios del indulto en los ca
sos que así lo ameriten. Su propósito final es promover la con
cordia entre los mexicanos para las grandes tareas que demanda 
nuestra sociedad. 

Es norma constitucional y convicción personal el respeto y la 
colaboración con los poderes Legislativo y Judicial. Se brindó apo
yo, de manera particular, al Poder Judicial en los casos en que 
éste lo solicitó. El Poder Ejecutivo ha mantenido su relación res
petuosa con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en ge
neral, con el Poder Judicial, fortaleciendo los medios necesarios 
para facilitar su labor de tribunal constitucional. 

El Gobierno de la República ha buscado ampliar el potencial 
creativo de los estados y los municipios en las grandes decisio
nes nacionales. Ha procurado, con respeto pleno a la autonomía 
de los diferentes niveles de gobierno, que la lucha por la justicia 
y el mantenimiento de la legalidad que reclaman los mexicanos 
llegue sin distinción a todos los rincones de la patria. 

La lucha contra la corrupción en la administración pública es 
compromiso del Gobierno, pero también de la sociedad, al de
nunciar y al abstenerse de participar en acciones indebidas. En 
materia de control, de fiscalización y de evaluación del queha
cer público se han profundizado y fortalecido las acciones pre
ventivas que promuevan la productividad institucional, mejoren 
la gestión y aseguren el manejo honesto y eficiente de los recur
sos que administra el Estado. 

Para una mejor procuración e impartición de justicia, se han 
fortalecido la institución del Ministerio Público y sus órganos auxi
liares y se han mejorado las percepciones y las prestaciones de 
la policía en el fuero federal. La Procuraduría General de la Re
pública ha asestado golpes importantes a las organizaciones del 
narcotráfico, desmantelando 188 de ellas y arrestando a cerca de 
9 000 personas. Mantendremos e intensificaremos esta lucha pa
ra evitar riesgos de seguridad nacional y responder a la preocu
pación de las familias por los estragos que la drogadicción puede 
causar entre la juventud. 

Hasta el mes de octubre se llevaron a cabo procesos electora
les en diez entidades federativas de la república. La actividad po-
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lítica vivida en el país fue :ntensa y, en ocasiones, apasionada. 
Los comicios electorales de este año obligaron a los partidos po
líticos a adecuarse a la nueva realidad del variado espectro ideo
lógico propio de la sociedad mexicana actual. Con prudencia, 
siempre con apego a la ley, se ejerció la autoridad. Por primera 
vez en la historia moderna de México, tomará hoy mismo pose
sión de la gubernatura de un estado un ciudadano postulado por 
un partido nacional de oposición. Se acató la voluntad popular. 
El reconocimiento de todos los triunfos realmente obtenidos es 
expresión de la madurez política de la sociedad. 

Atendiendo un reclamo generalizado, invité el 1 de diciem
bre pasado a los partidos políticos al diálogo para reformar la le
gislación electoral. A lo largo de tres meses, tanto en la Cámara 
de Diputados como en la Comisión Federal Electoral, se realiza
ron audiencias públicas y consultas. En ellas, representantes de 
partidos, analistas y líderes de la opinión pública, especialistas y 
estudiosos, intelectuales y hombres de reconocido prestigio, emi
tieron propuestas sobre las formas de mejorar los procesos elec
torales. Fue un verdadero diálogo de la nación. 

Todos los partidos políticos presentaron iniciativas en la ma
teria. Durante el período extraordinario de sesiones esta Sobera
nía aprobó una importante reforma constitucional que define una 
organización electoral más imparcial, un sistema de representa
ción más equitativo y un proceso de calificación más cPrtero. Nin
gún partido contaba con los votos suficientes para realizar, solo, 
una enmienda a la Constitución. Ésta fue, en consecuencia, re
sultado de una intensa confrontación de puntos de vista y de una 
solución acordada entre partidos. Quienes la apoyaron cedieron 
algo para hacer avanzar sus intereses y los intereses de México. 
El proceso para alcanzar un acuerdo, en una materia especial
mente controvertida, demuestra la capacidad de diálogo y de con
certación que existe ya entre fuerzas políticas diferentes. El con
tenido de la reforma va tan lejos como lo permitió el consenso 
entre las dos fracciones parlamentarias más grandes del Congre
so. El acuerdo parlamentario refleja la voluntad ciudadana y, aho
ra, obliga a todos por igual. Esperamos que estas normas, una vez 
ratificadas por las legislaturas estatales y precisadas en la ley re
glamentaria, darán lugar a conductas dignas de los nuevos tiem
pos y enmarcarán, en 1991, un proceso electoral federal transpa
rente, con resultados aceptados por todos. 

Habrá que seguir avanzando en la modernización electoral. 
Mi gobierno se comprometió y sigue comprometido a sostener 
este esfuerzo, a seguir convocando a todos los partidos políticos 
a efectuarlo, claramente consciente de que las dificultades de la 
transición , de que las situaciones inéditas que vivimos, exigen en 
todos cambios de mentalidad. He invitado al diálogo a todos los 
partidos; la mayor parte lo ha aceptado con responsabilidad y se
riedad. Esta invitación sigue abierta. Ciudadanos, partidos y Go
bierno tenemos que ser autores de los cambios. En particular, de
mos pasos firmes en la pronta elaboración del Registro Nacional 
Ciudadano y la correspondiente cédula de identidad. 

La modernización nos obliga a adoptar nuevas actitudes, una 
nueva cultura política fincada en el diálogo, la tolerancia y la con
certación; en el respeto y en el reconocimiento de los derechos 
de cada uno; en la estricta observancia de los compromisos que 
el interés del país nos impone. El Gobierno promueve y seguirá 
promoviendo un ejercicio honesto de la autoridad y de la fun
ción pública. Es y será respetuoso de toda crítica, pero sobre to
do cuando es de buena fe, porque reconoce en ella un medio 
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insustituible para encontrar opciones, para precisar el rumbo y 
para alimentar la sana vinculación entre el Estado y la sociedad. 

Recuperación económica con estabilidad 
de precios 

E 1 acuerdo nacional para la recuperación con estabilidad de 
precios ha enmarcado el quehacer económico del Gobierno 

y de la sociedad en los últimos 11 meses. En el Plan Nacional de 
Desarrollo 1989-1994 nos hemos propuesto sustentar el crecimien
to entre, líneas principales: la consolidación de la estabilidad eco
nómica; la ampliación de recursos para la inversión, y la moder
nización de la planta productiva. Tenemos hoy claridad en las 
metas, recursos para hacerlas viables y voluntad de perseverar 
hasta alcanzarlas. 

El crecimiento permanente y justo requiere estabilidad de pre
cios. Los mexicanos hemos rechazado la opción de convivir con 
una inflación elevada. Hemos encontrado en el Pacto la respues
ta estratégica. No ha sido una respuesta fácil ni halagadora, pero 
está funcionando, porque hemos sabido complementar concer
tación social con disciplina fiscal. Así, se redujo el incremento 
anual acumulado del índice de precios al consumidor, de casi 
200% en diciembre de 1987 a 17.3% en septiembre de este año, 
el nivel más bajo en más de una década. 

En los primeros seis meses del año, lo que se produce en Mé
xico creció 2.4%, en relación con el mismo lapso en 1988. Esta 
evolución permite prever que la meta de crecimiento de 1.5% 
para 1989 será superada, y que alcanzaremos una tasa de 2.5 a 
3 por ciento en términos reales. El número de afiliados al Institu
to Mexicano del Seguro Social ha aumentado 8% anual, y las 
remuneraciones totales a los trabajadores en la industria manufac
turera ha crecido 14% en términos reales. La evolución productiva 
no ha sido artificialmente promovida. Las finanzas públicas se han 
ajustado a la más estricta disciplina. Las políticas monetaria, fi
nanciera y crediticia se han conducido de acuerdo con la evolu
ción de los mercados. El dinamismo de la demanda se origina en 
la mayor confianza de los inversionistas y en la mayor capacidad 
de los consumidores, aunque esto varía por regiones y por secto
res en el país. Estamos, así, reanudando el crecimiento a un rit
mo mayor al previsto e, incluso, más rápido que lo deseable. No 
podemos violentar el ritmo de la recuperación porque la falta de 
inversión en infraestructura durante los años de crisis provoca
ría, hoy, cuellos de botella y presiones inflacionarias. 

Por eso, la política económica busca moderar el dinamismo 
de la demanda al tiempo que alienta la expansión de la oferta. 
Alcanzar, como lo vislumbra el Plan Nacional de Desarrollo, un 
crecimiento de 6% anual hacia finales de mi gobierno es una meta 
ambiciosa, pero realista. Para que sea sostenida, debemos lograrla 
en forma gradual. 

Sin equilibrio en las finanzas públicas no habría estabilidad per
manente de precios. En la primera mitad del año, el déficit finan
ciero público se redujo en un 60% 'real con respecto al de hace un 
año. A ello contribuyó la disminución de las tasas de interés co
mo consecuencia de la menor inflación y de la renegociación de 
la deuda externa . El superávit primario, es decir, la diferencia en
tre ingresos públicos y gastos distintos al del servicio de la deuda, 
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aumentó un 31% real en el mismo lapso. El gasto público se man
tuvo en niveles congruentes con la necesidad de consolidar el 
abatimiento de la inflación y apoyar la renegociación de la deu
da, pero su asignación ha atendido las prioridades sociales. 

La recaudación del Impuesto sobre la Renta de enero a junio 
aumentó casi 23% real con relación al mismo período de 1988. 
El impuesto de 2% al activo de las empresas ha contribuido al 
propósito de que pague más quien más tiene y, al ser deducible 
del Impuesto sobre la Renta no afecta en general a los causan
tes cumplidos. La reducción de las tasas marginales de gravamen, 
la simplificación tributaria y la mejora en los sistemas de recau
dación promueven el cumplimiento voluntario. Pero, sin afán per
secutorio, no hemos vacilado en castigar, con el peso de la ley, 
el fraude fiscal. 

La política cambiaria ha conciliado la disminución de la infla
ción con la competitividad del peso. El deslizamiento acumula
do fue de 13% de enero a septiembre. Si a éste sumamos la infla
ción internacional , el encarecimiento de los bienes del exterior 
resulta superior al aumento de los precios internos del productor, 
que fue de 10.3 por ciento. 

El precio internacional del petróleo se ha fortalecido. En julio, 
las exportaciones no petroleras crecieron, respecto de julio ante
rior, más de 8%. Por los efectos de la apertura comercial y del 
dinamismo de la actividad económica, las importaciones mantie
nen ritmos de aumento elevados, aunque decrecientes: así, el cre
cimiento anual de las importaciones se redujo de 50% en enero 
a 14% en julio. El superávit comercial alcanzó el monto de 381 
millones de dólares en dicho período. 

Como resultado del comportamiento de los distintos compo
nentes de la balanza de pagos, las reservas internacionales del 
país en el Banco de México ascendieron , al día de ayer, a 7 324 
millones de dólares. Con ello, el peso mantiene un sólido respal
do en los mercados cambiarios. 

En mi toma de posesión instruí al Secretario de Hacienda para 
efectuar la renegociación de la deuda externa bajo cuatro premi
sas: abatir la transferencia de recursos a niveles compatibles con 
las metas de crecimiento; disminuir la deuda histórica acumula
da; asegurar recursos por un período que eliminara la incertidum
bre de las negociaciones anuales, y reducir el valor real de la deuda 
y su relación con el producto nacional. 

La negociación fue tensa, intensa y en ocasiones estuvo a punto 
del rompimiento. Se trataba precisamente de cambiar los proce
sos anteriores de renegociación que sólo habían resultado en el 
refinanciamiento del principal: nosotros necesitábamos reducir 
el monto de la deuda, algo no logrado antes entre un país y los 
bancos comerciales acreedores del mundo. 

Después de alcanzar acuerdos con el Fondo Monetario Inter
nacional , el Banco Mundial y el llamado Club de París, los cuales 
aceptaron el programa de México como base de la negociación, 
logramos el 23 de julio pasado un arreglo con los bancos comer
ciales acreedores. La negociación se condujo con firmeza pero 
sin confrontación , se apegó a las premisas señaladas y concluyó 
en lo fundamental en un plazo que, aun cuando parecía a veces 
inalcanzable, hoy aparece retrospectivamente como breve. Hu
bo que inducir nuevas actitudes en gobiernos de países indus
trializados y armonizar los intereses diversos de más de 500 ban-
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cos. Los gobiernos acogieron en el ámbito político la razón moral 
de México y los bancos aceptaron, en el financiero, las razones 
técnicas de nuestros negociadores. Se acordaron tres fórmulas: 
reducción del saldo en 35%, o tasa de interés fija en 6.25%, o 
recursos frescos por cuatro años. Estos parámetros significan que 
se hizo un muy buen uso de las garantías disponibles, mejor que 
el que hubiera representado una recompra en efectivo al valor 
del mercado secundario. Por ello, eran pocas las ventajas adicio
nales que hubieran podido esperarse de una negociación más pro
longada, frente a los costos de la incertidumbre interna y al ries
go de perder el momento político logrado en escala internacional. 
Esperamos que, en las próximas semanas, la mayoría de los ban
cos opte por la reducción de la deuda o de su servicio, pero de
seamos también que, en cada país, algunos grandes bancos deci
dan aportar recursos frescos y comprometerse con el desarrollo 
de México. 

El arreglo de la deuda es suficiente porque nos abre márgenes 
para volver a crecer. Disminuye las transferencias de recursos al 
exterior, a lo que se deben sumar los efectos positivos adiciona
les derivados de la mayor certidumbre y de la mayor confianza 
que genera. Así, en las semanas que siguieron al anuncio del arre
glo, las tasas internas de interés cayeron 20 puntos, lo que equi
vale a un ahorro de 5% del PIB en el servicio de la deuda inter
na; la repatriación de capitales alcanza casi 3 000 millones de 
dólares en lo que va del año; de mayo a la fecha, se han compro
metido proyectos de inversión extranJera por un monto cercano 
a los 2 000 millones de dólares. Todos estos efectos positivos com
plementan y refuerzan el resultado satisfactorio de la renegocia
ción. Nuestros negociadores cumplieron, y cumplieron bien. La 
negociación de la deuda no es garantía de solución para nues
tros problemas, pero sin ella no hubiera sido posible resolverlos. 
Crecer requiere invertir los recursos liberados por la renegociación 
como complemento de un mayor ahorro interno. No podemos 
esperar un mejoramiento súbito de los niveles de vida. Veremos 
los resultados de nuestro esfuerzo productivo en la recuperación 
gradual del crecimiento. En esa medida elevaremos el bienestar 
de la población. 

Para aumentar el ahorro y canalizarlo a la inversión, estamos 
empeñados en la modernización financiera. Con la libre deter
minación de las tasas y de los plazos, el fin del crédito obligato
rio al Gobierno, la eliminación de regulaciones excesivas y la crea
ción de nuevos instrumentos, la banca comercial puede ahora 
competir eficazmente por la captación del ahorro. Está recupe
rando terreno perdido. Simultáneamente vamos modernizando 
la banca de fomento para que los subsidios beneficien a quienes 
los necesitan; para evitar desviaciones, hacer transparente el ma
nejo y eliminar el burocratismo e ineficiencia que la aquejan. Al 
concluir su restructuración la Nacional Financiera recuperará pron
to su vocación y su capacidad promotora. Acciones similares se 
realizan en Banobras y en el Banco Nacional de Comercio Exte
rior. En las casa> de bolsa y demás intermediarios financieros ha
cemos hincapié en la autorregulación institucional y en la pro
tección de los intereses del público. Trabajamos para movilizar 
el enorme potencial de los seguros, fianzas y fondos de pensio
nes. Contamos ya con reglas más claras, y llevamos su cumpli
miento a los hechos. 

En el campo mexicano, enfrentamos el mayor reto de la mo
dernización económica. Las presiones demográficas y las condi 
ciones climatológicas muy adversas por segundo año consecuti
vo se han sumado a deficiencias ancestrales y deformaciones 
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estructurales para conform?r un panorama complejo y preocu
pante. De 1965 a la fecha la superficie cultivada ha aumentado 
12%, y el hato ganadero 45%, mientras que la población casi se 
duplicó. La productividad está prácticamente estancada y los sub
sidios al sector pesan considerablemente en el presupuesto fede
ral. Las importaciones de básicos alcanzarán 9.5 millones de to
neladas en 1989 y, según se estima, un monto similar en 1990. 
No podemos permitir, por la alimentación de los mexicanos y por 
el bienestar de los campesinos, que continúe el deterioro de este 
sector estratégico de la nación. 

Durante el período correspondiente a este Informe, el Gobierno 
ha actuado para hacer frente a esta situación, si bien es necesa
rio que actúe más y más a fondo para poder revertirla. La seguri 
dad jurídica en la tenencia de la tierra es cimiento para la moder
nización del campo. El reto inicial es consolidar el proceso de 
reparto, resolviendo impedimentos legales y materiales acumu
lados. A la fecha, se han ejecutado resoluciones presidenciales 
que abarcan una superficie que rebasa las 600 000 hectáreas. Se 
han entregado 141 000 certificados de derechos agrarios vincu 
lados con las tres formas constitucionales de propiedad. 

El reparto masivo de tierra ha concluido. Quien afirme que to
davía existen millones de hectáreas por repartir está mintiendo 
a los casi dos millones de solicitantes de tierra y a los más de cua 
tro millones de jornaleros agrícolas. 

Reforma agraria quiere decir ahora, fundamentalmente, apo
yar la producción, respetar y promover las organizaciones de los 
campesinos, responsabilizar a éstos del manejo del crédito y de 
los fertilizantes, atender la comercialización y establecer indus
trias rurales que, eficientes y viables, transformen la producción, 
eleven el ingreso y generen opciones de empleo para los hijos 
de los campesinos, en el propio campo. 

El Estado incrementará los apoyos a la agricultura. Pero el pro
blema del campo no proviene sólo de la escasez de recursos ca
nalizados. Es y ha sido también un problema de falta de organi
zación, de ineficiencia y, aun, de corrupción. Instruí a los titulares 
de instituciones como el Banrural y la Aseguradora Nacional Agrí
cola y Ganadera para que elaboren, con la participación de los 
campesinos, programas de modernización en beneficio de éstos. 
Se han dedicado grandes esfuerzos a la concertación con las or
ganizaciones de productores. A la fecha, ya se han pactado 78 
convenios que representan apoyos para la construcción de infraes
tructura, la producción primaria, la transformación agroindustrial, 
la capacitación y para obras sociales. Se trata de los primeros pa
sos de una nueva forma de canalizar los recursos públicos al cam
po que, reconociendo la mayoría de edad de los campesinos, eli 
mina paternalismos y destaca la corresponsabilidad. El Estado 
seguirá apoyando firmemente a los campesinos de México. 

Los precios de garantía se han venido ajustando en el marco 
del Pacto; algunos de ellos, como el del trigo y el de la soya, en 
forma significativa en términos reales, aun cuando los precios fi
nales no han sufrido aumento alguno: la solidaridad con el cam
po se ha expresado en los hechos. Por su parte, la producción 
pecuaria detuvo su tendencia descendente de los últimos años. 
La apertura a los mercados de exportación fortalecerá la ganade
ría nacional y aumentará también la capacidad de abasto del mer
cado interno. 

Se creó la Comisión Nacional del Agua como autoridad única 
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en la materia para hacer frente, de manera integral, al reto de un 
suministro suficiente en cantidad y calidad. Se fortalecieron los 
programas de abastecimiento de agua en bloque a las ciudades, 
y se avanza en la construcción de 11 importantes acueductos. Se 
han mejorado los mecanismos de financiamiento para iniciar pro
gramas de rehabilitación y de aprovechamiento en los distritos 
de riego, obras de pequeña irrigación y de dotación a comunida
des desatendidas. El reto de un mejor aprovechamiento del agua, 
y de su uso eficiente y equitativo entre agua potable y para riego, 
sigue siendo formidable. Su eficaz atención es la responsabilidad 
esencial de esta Comisión. 

El aprovechamento integral de los bosques será impulsado con 
los programas de desarrollo forestal para Chihuahua, Durango, 
Oaxaca y Guerrero. Los servicios técnicos se descentralizan y se 
promueve la participación de los campesinos en la protección de 
los bosques, y su capacidad de autogestión. Resta, sin embargo, 
mucho por hacer para alcanzar una explotación racional que eleve 
el bienestar de los campesinos y la competitividad de la industria. 

La pesca demanda acciones sistemáticas para desarrollar supo
tencial. Se busca satisfacer la demanda, aumentar las exportacio
nes, ejercer los derechos de soberanía en la zona económica ex
clusiva y promover una participación más armónica de los sectores 
social y privado, particularmente en el ámbito de la acuicultura. 
Se estima que en el presente año la actividad pesquera crecerá 
casi 1 O por ciento. 

En el área de energéticos mantenemos una intensa actividad. 
El programa de inversiones de Pemex se orienta al equilibrio de 
las etapas de exploración, explotación, transformación y distri
bución . Se propone sostener los niveles de reservas para evitar 
el deterioro de la plataforma de producción y ajustar la exporta
ción a las necesidades nacionales. La reclasificación de varios pro
ductos petroquímicos de básicos a secundarios, en razón de los 
cambios tecnológicos ocurridos, permitirá liberar recursos públicos 
y contribuir a ese propósito, a la vez que estimulará la produc
ción nacional de los mismos. Se trabaja intensamente para ele
var la productividad de esta actividad estratégica, al haberse es
tablecido nuevas relaciones laborales que protegen los derechos 
de los trabajadores y también los derechos de los mexicanos, 
auténticos propietarios de esta empresa. 

La generación de electricidad se incrementará casi 8% duran
te 1989, ritmo muy elevado si se compara con el crecimiento ge
neral de la economía. Buena parte del incremento corresponde 
a centrales que no demandan hidrocarburos. Para seguir avan
zando hacia la diversificación energética, iniciamos las hidroe- · 
léctricas de Aguamilpa, Nayarit, y de Zimapán, Hidalgo. En La
guna Verde continuamos las pruebas para optimizar su operación 
y elevar los índices de seguridad. Hemos planeado medidas para 
favorecer el ahorro y el uso eficiente de la energía, y evitar así 
un crecimiento excesivo de la demanda en los próximos años. 
La generación de energía eléctrica seguirá siendo responsabilidad 
exclusiva del Estado, como lo manda la Constitución. 

La minería ha concentrado sus esfuerzos en la producción de 
bienes estratégicos, tales como roca fosfórica, azufre y carbón. 
Avanzan los programas de modernización de Sidermex y Fertimex. 

En los últimos meses se han dado grandes cambios y avances 
en las comunicaciones y transportes del país. Por la necesidad 
de invertir vastos recursos en la ampliación y en el rediseño de 
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la infraestructura básica, se han promovido coinversiones y con
cesiones de obras públicas, en los casos permitidos por la ley. Así, 
se ha convocado a la licitación de 15 proyectos, con los que se 
adicionarán 1 000 kilómetros de autopistas durante los próximos 
tres años; entre estos proyectos destacan los de Cuernavaca
Acapulco; Colima; Monterrey-Nuevo Laredo; Tijuana-Tecate
Mexicali; la carretera de los Altos de Jalisco, y la de Torreón
Cuencamé, que es parte toral del nuevo Programa de Desarrollo 
de La Laguna. Al recuperarse la inversión, estas obras se reverti
rán a propiedad de la nación, con lo que generaremos empleos, 
operaremos maquinaria subutilizada y modernizaremos nuestro 
sistema carretero. Con la participación de los gobiernos estatales 
se pusieron en servicio 3 800 kilómetros de caminos rurales. 

La desincorporación de Mexicana de Aviación le permitirá con
tar con capital para la modernización y el crecimiento de su flo
ta. En apoyo al turismo, se eliminaron restricciones a los vuelos 
de fletamiento. Ferrocarriles Nacionales de México continúa su 
proceso de modernización sobre bases financieras sanas y en un 
clima laboral positivo . Por otra parte, se aceleró la moderniza
ción del sistema marítimo portuario, al remover obstáculos para 
una mayor eficiencia. En el desarrollo de la infraestructura desta
can el nuevo puerto de Progreso, que permitirá a Yucatán vincu
larse eficazmente a los mercados mundiales; la reconstrucción 
del muelle en Cozumel , Quintana Roo; las obras en Altamira, Ta
maulipas. Se iniciaron obras en Topolobampo, Sinaloa, destina
das a convertir a este puerto en uno de los más importantes del 
Pacífico . 

Las telecomunicaciones son una de las áreas más dinámicas 
de la modernización mundial y una de las más rezagadas en Mé
xico . Se requieren cuantiosas inversiones para acompañar el cre
cimiento previsto y renovar tecnologías. La canalización de estos 

. recursos compite con la atención a prioridades sociales. En este 
contexto se inscribe la decisión de desincorporar a Teléfonos de 
México. En un acto de responsabilidad sus trabajadores compren
dieron que al permanecer su control en manos mexicanas, man
tener el Estado la rectoría en las telecomunicaciones, ser copro
pietarios de la empresa y lograr su significativa expansión , se 
beneficiaban ellos, sus familias y el país. Por eso, en asambleas 
nacionales apoyaron, de manera unánime, la decisión que pro
tege sus fuentes de empleo, sus derechos laborales y su organi
zación sindical. El título de concesión permitirá un ejercicio for
talecido y moderno de la autoridad estatal, una cobertura amplia 
y una mejor calidad de los servicios. Paralelamente, se fomenta
rá la competencia en los servicios de valor agregado, como tele
fonía celular y teleinformática, en el mercado de equipo terminal 
y la inversión en investigación y desarrollo tecnológico. En mate
ria de comunicación vía satélite, se incrementó el uso del More
los 1 de 45 a 100 por ciento, y entró ya en operación el Morelos 11. 

La desregulación busca promover 1-a libre concurrencia y su
primir costos innecesarios: es un aspecto medular de la moderni
zación. En el autotransporte, por la vía de la concertación, se eli
minaron normas que obligaban a efectuar viajes con unidades 
vacías, o impedían que equipo sin utilizar en una zona fuera apro
vechado en otra. Se derogaron 90 normas que, sin justificación, 
regulaban la presentación, los contenidos y las características de 
los envases y empaques, encareciendo los productos. El nuevo 
reglamento en materia de inversión extranjera establece reglas cla
ras y automáticas, elimina discrecionalidad burocrática y otorga 
mayor seguridad jurídica: al facilitar los trámites para cumplir con 
la ley, fomenta la inversión que beneficia al país. 
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La política de promoción industrial ha buscado que la planta 
nacional se modernice y esté en condiciones para hacer frente 
al reto de la apertura comercial y la desregulación económica; 
los programas de modernización sectorial se han centrado en el 
aliento al esfuerzo productivo de los particulares. Destaca el Pro
grama de Autos Populares, que otorga facilidades para que en Mé
xico se produzca el automóvil más barato del mundo. 

En comercio exterior se redujo la dispersión arancelaria, con 
el fin de alentar una mayor competitividad y una mejor asigna
ción de recursos. Se han reforzado los instrumentos de apoyo, 
en especial a empresas altamente exportadoras y a las que im
portan para exportar. Se creó la Comisión Mixta para la Promo
ción de la Exportación para la rápida atención de los asuntos plan
teados por los exportadores. Con su activa participación en la 
Ronda de Uruguay del GATT, México busca que el proceso ne
gociador derive en un marco normativo más sólido, justo y equi
tativo para las transacciones comerciales internacionales. Los ex
portadores acompañan ahora a la delegación mexicana en este 
foro internacional. 

México no alcanza aún el nivel de actividad turística acorde 
con sus posibilidades, pero un nuevo impulso promotor se muestra 
ya en mejores oportunidades de esparcimiento para los mexica
nos y en el ingreso al país de cinco millones de turistas en los 
primeros nueve meses del año. Se restructuró el Fondo Nacional 
ue Fomento al Turismo para apoyar proyectos de gran escala que 
podrán consolidar polos turísticos y acercarnos a las metas muy 
ambiciosas que nos hemos fijado en este sector, que tiene un pa
pel fundamental en la generación de empleos, en el desarrollo 
regional y en el ingreso de divisas. 

Mejoramiento productivo del nivel de vida 

1 crecimiento es condición indispensable pero insuficiente para 
L mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Nos hemos pro
puesto avanzar en la satisfacción de las demandas de bienestar 
soc ial de la población en todos sus aspectos. Por eso, considero 
fundamental el acuerdo propuesto en diciembre pasado para ele
var el nivel de vida de los mexicanos, sobre todo de los que me
nos tienen. 

En los meses transcurridos de mi gobierno, los aspectos labo
rales y la previsión social han sido objeto de atención prioritaria . 
La inspección del trabajo se ha intensificado. Se han fortalecido 
cláusulas y programas relativos a capacitación y a adiestramien
to. Se ha dado un nuevo impulso al Servicio Nacional de Empleo, 
que opera ya en todo el territorio. 

Los salarios mínimos aumentaron 8% en enero y 6% en julio, 
mientras que, de enero a septiembre, el índice de precios de la 
canasta básica se incrementó sólo 6.7%. Los salarios contractua
les tuvieron, en general, una evolución más favorable. Ello refle
ja la contención de la caída de los salarios reales, asociada a la 
mayor estabilidad de precios. En algunas ramas, sobre todo en 
aquellas en las que más ha crecido la demanda, se registra ya un 
repunte en los salarios reales, aunque todavía insuficiente para 
compensar el deterioro sufrido en los últimos años. El crecimien
to de la producción y de la productividad, en un contexto de in
flación baja, permitirá un aumento gradual, pero general y firme, 
del poder adquisitivo de los trabajadores. 
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En las revisiones contractuales ha prevalecido la libertad de 
los factores de la producción, apegándose por la vía de la con
certación al espíritu del Pacto. Cuando lo han solicitado las par
tes, las autoridades laborales han procurado resolver las diferen
cias en el marco del artículo 123 constitucional. Cabe destacar 
que de más de 4 600 emplazamientos recibidos en la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje, en menos de 3% estalló la huelga. 
El número de emplazamientos fue 58% inferior que el del mismo 
período del año anterior. Los movimientos recientes de Cananea 
y Sicartsa se han resuelto en el marco de la ley, reduciendo sub
sidios y a satisfacción de la parte obrera. En particular, Cananea 
vuelve a iniciar actividades bajo nuevas condiciones que le dan 
viabilidad, abaten el peso sobre las finanzas públicas, y. además 
-ahora con la copropiedad de los trabajadores- fortalecen su 
organización sindical, mejoran las perspectivas de ingreso y pro
pician mayor productividad. Además, en Cananea por primera 
vez se pone en marcha un programa de desarrollo integral para 
esta comunidad histórica, habiéndose publicado ya dos decretos 
de fomento y zona fronteriza, con lo que se crearán más fuentes 
de empleo, centros de educación superior para los hijos de los 
mineros y mejores servicios urbanos y de salud. Se cumple así 
un viejo anhelo de sus habitantes. Personalmente, el Presidente 
de la República estará atento a la elevación del nivel de vida de 
esta comunidad precursora de la Revolución mexicana . 

A los trabajadores al servicio del Estado respondimos en la me
dida de las posibilidades del erario, reconociendo la delicada ta
rea que tienen encomendada. 

En abril y mayo los maestros realizaron manifesta.ciones en de
manda de reorganización de su sindicato y de mejores prestacio
nes. La suspensión prolongada de las clases despertó una inquie
tud creciente entre los padres de familia y los alumnos. El Gobierno 
respetó escrupulosamente el derecho de los maestros a manifes
tarse, realizó un esfuerzo extraordinario para, en un contexto de 
escasos recursos, responder a sus demandas económicas, otor
gando el aumento salarial, en términos reales, más alto de la dé
cada, como reconocimiento a la caída sin precedente de su nivel 
de vida, y los exhorta ahora a resolver diferencias intrasindicales 
sin afectar la educación de los niños. 

La educación es condición insustituible de la modernización 
económica y social. Es el sector de la más alta prioridad en el que
hacer del Gobierno. Hemos puesto ya en marcha el programa 
para abrir una nueva etapa en la educación de México. Este pro
grama, con acciones concretas, establece que volver la atención 
a la importancia de alcanzar una primaria universal, útil y de gran 
calidad es indispensable como derecho, como propósito revolu
cionario y como afán modernizador. La redefinición pedagógica 
de la secundaria y la educación media superior promueve su vin
culación con las necesidades sociales y comunitarias. Buscamos 
en las universidades la organización y el financiamiento para la 
innovación y la excelencia. En la vocación probada de los maes
tros la sociedad confía. Con su superación estamos comprometi
dos. Ampliaremos los sistemas abiertos y no formales de educa
ción. Por justicia y por el progreso que buscamos, ensancharemos 
las opciones disponibles para todos los mexicanos. Mi gobierno 
se ha comprometido a impulsar la investigación científica y el de
sarrollo tecnológico. En ambos, la mayor inversión es garantía de 
un mejor futuro. Hemos promovido el financiamiento multianual 
de proyectos de excelencia que arraiguen o promuevan el regre
so de los investigadores mexicanos a las instituciones de educa
ción superior. Promovemos facilidades para la vinculación entre 
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los centros de desarrollo tecnológico y las empresas productivas. 
Mediante el Consejo Consultivo de Ciencias, la comunidad cien
tífica y tecnológica aporta directamente sus puntos de vista al Pre
sidente de la República sobre áreas de fundamental importancia 
para el desarrollo nacional. 

Se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para 
impulsar la libertad de creación y difundir las manifestaciones cul
turales étnicas, populares y regionales. Se extiende la red de bi
bliotecas y la apertura de nuevos museos en el interior del país. 
Hemos ampliado, con nuevos modelos, la participación de la so
ciedad en el financiamiento y en la promoción de la cultura, y 
en la preservación de nuestro patrimonio histórico . Se ha creado 
un sistema de becas y reconocimiento al talento artístico. 

Destaco ante ustedes la recuperación de las joyas arqueológi
cas que habían sido sustraídas del Museo Nacional de Antropo
logía en 1985. 

Por su parte, la Comisión Nacional del Deporte ha dado pa
sos importantes en la formación de la cultura física de los jóve
nes. La participación más armónica de los sectores público, pri
vado y social promete un nuevo sustento al deporte, tanto masivo 
como de excelencia, que sirve, educa y es signo de vitalidad pa
ra los mexicanos. 

Las instituciones del Sistema Nacional de Salud concentraron 
sus esfuerzos en la elevación de la calidad y calidez de sus servi
cios, ampliando, a la vez, la cobertura y el acceso de la pobla
ción a los mismos. Se ha puesto énfasis en la prevención median
te los Días Nacionales de Vacunación y programas de fomento 
al cuidado de la salud, en particular de las madr,es y de los niños. 
Están en marcha programas para erradicar enfermedades secula
res que no tienen ya razón de persistir. Los programas de planifi
cación familiar incorporan a un número creciente de parejas, pe
ro se requiere redoblar esfuerzos en el medio rural. Actuamos de 
manera especial en dotar a clínicas y hospitales con el instrumental 
indispensable y con los medios necesarios para que los médicos 
y las enfermeras realicen la trascendente labor que tienen enco
mendada. 

Con las adquisiciones consolidadas de medicamentos y de ma
terial de curación sujetos a licitación se generó un ahorro muy 
significativo. El Seguro Social ha fortalecido la concertación en
tre Gobierno, obreros y empresarios para ampliar la cobertura y, 
sobre todo, la calidad de sus servicios, en un más estricto equi li 
brio financiero. A la fecha, la población derechohabiente es de 
36 millones de personas. Con recursos federales brinda atención 
médica a 10 millones de habitantes de zonas rurales. EIISSSTE se 
fortalece financieramente, impulsa su desconcentración y mejo
ra su eficiencia operacional. Actualmente proporciona servicio 
a más de siete millones de trabajadores y a sus familiares. 

Se emprendieron programas para garantizar el abasto y regu
lar el precio de productos básicos. La Conasupo inicia cambios 
estructurales y opera mejores sistemas de distribución de granos . 
Se inició la descentralización de tiendas y de almacenes para apo
yar a los circuitos locales y a los regionales. Se mantuvieron los 
subsidios a la tortilla por medio del sistema de bonos. 

La existencia de injusticias lacerantes que aún hay en nuestro 
país requiere de mantener y fortalecer los subsidios a quienes me
nos tienen; sin embargo, su ineficiente canalización ha provoca-
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do que muchos de estos subsidios quedaran en manos de inter
mediarios o en grupos para los que no fueron destinados. Por eso, 
el cambio estructural en la Conasupo perm itirá verificar que los 
subsidios lleguen, efectivamente, a quienes los necesitan. 

El abasto social de leche aumentó 8%. Se incrementaron en 
38% los desayunos escolares que distribuye el DIF, para alcanzar 
un total de 620 000 diarios; además se incorporó a 860 000 be
neficiarios al programa de asistencia alimentaria en zonas desfa
vorecidas. Ha crecido la participación de los estados y de los mu
nicipios en sus acciones de asistencia social. 

La capital de la República es la ciudad de todos los mexica
nos; por ello la quieren todos los que la han enriquecido con su 
presencia. La dimensión de sus problemas, necesidades y con
flictos podría cimbrar a cualquiera. Los ri esgos que corre los co
nocemos, pero estamos decididos a hacer frente a los problemas 
de los que depende su viabilidad y a buscar formas más huma
nas de relación entre sus habitantes. 

Hemos iniciado el rescate de su agua, expropiando y prote
giendo el Ajusco; con el nuevo programa de Xochimilco; intro
duciendo acciones de ahorro de magnitudes antes inconcebibles; 
propiciando el tratamiento e intercambio de aguas con un nuevo 
enfoque para aumentar la seguridad hidrológica de la cuenca. En 
cuanto al uso del suelo, estamos marcando el fin de una época 
de especulación, desorden e irregularidad, que quizá permitió 
amortiguar los problemas de vivienda, pero a un alto costo soc ial. 

Hace un año, la angustia colectiva era pensar que no había 
manera de frenar el crecimiento de la delincuencia. Empeñé mi 
palabra en abatir la impunidad y reducir los índices delictivos. 
La Procuraduría General de justicia del Distrito Federal ha proce
dido. para dar seguridad a los capitalinos en sus personas, sus fa
milias y su patrimonio. Se ha luchado con energía contra el pan
dillerismo. Estoy consciente de que apenas estamos logrando los 
primeros resultados y de que la comunidad todavía convive con 
inseguridad. No vamos a cejar en el cumplimiento de este com
promiso. Reconociendo sus problemas, la ciudad no se deja arre
batar por el pesimismo. Se conduce en medio de tensiones so
ciales encontradas manteniendo, a la vez, la concordia básica. 

Frente a dimensiones que no tienen precedente en la historia, 
gobernar la ciudad manteniendo los consensos y mejorando la 
capacidad de respuesta a los problemas, implica necesariamente 
ir construyendo relaciones e instituciones nuevas. Un ejemplo de 
cómo puede irse construyendo esta modernización institucional 
es la relación que se ha establecido entre sus habitantes, la As.am
blea de Representantes y el Departamento del Distrito Federal. 

La protección del ambiente se ha incorporado de manera fun
damental a las prioridades nacionales. En la zona metropolitana 
de la ciudad de México, en los próximos días, pondremos en mar
cha un programa integral que nos permita frenar los crecientes 
deterioros, a partir de una mejoría radical de la calidad de los com
bustibles, de un control cada vez más estricto de las fuentes fijas 
y móviles y de la reordenación del transporte urbano . 

Si bien nuestro mayor problema de contaminación se encuen
tra en la ciudad de México, no por ello hemos dejado de atender 
a otras zonas, también críticas, introduciendo a la vez las medi
das preventivas y correctivas, en todo el país, que esta prioridad 
nacional requiere. 
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Hemos emprendido el saneamiento de las principales cuen
cas del país, así como el de los lagos de Chapa la y de Pátzcuaro. 
Para controlar la contaminación de los cuerpos de agua, se reali
zaron inspecciones a empresas contaminantes. Para la conserva
ción de las riquezas naturales se crean reservas y áreas protegi
das; se realizan acciones de saneamiento y regeneración de zonas 
altamente deterioradas, con la participación de la comunidad. Sin 
embargo, en cuanto a la protección del ambiente tenemos que 
actuar con más celeridad. La sociedad exige medidas cada vez 
más enérgicas para hacer frente a este desafío contemporáneo. 
Actuaremos en consecuencia. 

Este año se canalizará a la vivienda una inversión superior a 
los cinco billones de pesos. Mediante diversos programas se han 
otorgado más de 200 000 créditos habitacionales. Destacan los 
esfuerzos dellnfonavit, el Fovissste, el Fovi y el Fonhapo para be
neficiar a trabajadores de bajos ingresos. Se simplificaron los trá
mites para la adquisición de viviendas con el respaldo del nota
riado nacional. Se creó un fondo especial para dar "crédito a la 
palabra", en apoyo a la autoconstrucción, y se estudian los me
canismos necesarios para estimular la oferta de casas habitación 
en renta. 

El Poder Ejecutivo a mi cargo recogió el principio de solidari
dad por ser una propuesta de trabajo nacida y recreada en la mis
ma sociedad. El Programa Nacional de Solidaridad, puesto en mar
cha para combatir la pobreza extrema, une hoy el esfuerzo de 
todos los mexicanos para alcanzar la justicia a la que aspiramos 
para todos nuestros compatriotas. 

Dentro de las giras de trabajo que he realizado por las entida
des federativas mantuve diálogos constantes con indígenas, cam
pesinos y colonos. La gran dignidad dentro de sus formas de vida 
y el esfuerzo personal y comunitario que realizan por alcanzar 
mejores niveles de bienestar han sido el mejor estímulo para ace
lerar la marcha en las tareas del Gobierno de la República. En 
cada acción está por delante su responsabilidad, y exigen que ésta 
no sea sustituida ni soslayada. 

El Programa Nacional de Solidaridad está actuando ya en to
dos los estados de la Federación; se ejecutaron este año más de 
44 000 obras y acciones en materia de salud, educación, alimen
tación, abasto, servicios, infraestructura de apoyo y proyectos pro
ductivos. Estamos, de esta manera, realizando la pequeña gran 
obra que exige la población de escasos recursos. Es la acción que 
responde, en forma directa e inmediata, a sus necesidades y an
helos de una vida más digna, y es la que apoya el diario trabajo 
con el que asegura su sustento y el de su familia. 

Hemos concentrado nuestros esfuerzos en las comunidades 
indígenas y campesinas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, 
Tlaxcala, Hidalgo, Chihuahua, Nayarit, Campeche y Zacatecas; 
pero también estamos actuando en las colonias populares de Mon
terrey, Guadalajara, Monclova, Torreón, Lerdo, Gómez Palacio, 
Mérida, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Luis Potosí, Aguasca
lientes, León, lrapuato, Celaya, Hermosillo, Tijuana, Mexicali , La 
Paz, Durango y en la zona metropolitana de la ciudad de Méxi
co. Destacó el Programa de Solidaridad para Chalco y Chimal
huacán, dos comunidades que tienen más de un millón de habi
tantes y que viven en condiciones incompatibles con el mandato 
de justicia de la Revolución mexicana: indigna su situación y es
timula la dignidad de su población; juntos haremos posible que 
salgan adelante. 
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Firmamos convenios de concertación con 20 grupos étnicos 
de todo el país, en los que se definen conjuntamente acciones 
para el bienestar social y para el impulso de sus actividades pro
ductivas. Se rehabilitaron 1 233 albergues para que los niños y 
jóvenes indígenas tengan mejores condiciones de estudio y se in
crementaron las becas alimenticias. 

Se aumentó también la cobertura de salud para incorporar a 
dos millones de indígenas y campesinos con la construcción y 
equipamiento de 438 centros de salud, de 323 unidades médicas 
IMSS-Solidaridad y la ampliación y rehabilitación de las instala
ciones existentes. En el ámbito educativo se construyeron más de 
1 O 000 nuevos espacios y se rehabilitó parte de la infraestructura 
ya construida. 

Se están atendiendo las demandas de seguridad en la propie
dad de sus terrenos y de dotación de servicios en las colonias . 
En lo que va del año se han entregado 255 422 escrituras en las 
colonias populares, hecho sin precedente en el país, y se están 
efectuando obras para dotar de agua potable, drenaje, pavimen
tación y electrificación y unidades recreativas y deportivas a las 
colonias populares de toda la república. 

En materia de alimentación y abasto se recapitalizaron más de 
15 000 tiendas rurales y urbanas y se establecieron 459 nuevas 
tiendas y 138 lecherías en comunidades y colonias populares. 

Se está apoyando las actividades productivas de los campesi
nos del semidesierto y de zonas de difícil acceso, con la cons
trucción de caminos, obras para la retención de agua y proyec
tos que responden a la experiencia de los propios habitantes del 
campo, y a la vocación de sus recursos naturales. En esto se han 
buscado nuevas opciones de desarrollo para sus regiones . En los 
trabajos ha sido fundamental la participación de los campesinos, 
como lo fue también para electrificar 2 000 comunidades rurales 
a lo largo de la nación. 

De igual forma, se continúa promoviendo la incorporación de 
la mujer al trabajo comunitario y la de los jóvenes egresados de 
las instituciones de educación superior al trabajo solidario en el 
medio rural y urbano. 

Honorable Congreso de la Unión, 
compatriotas: 

M i gobierno ha ejercido su compromiso constitucional y po
lítico con entusiasmo y convicción. Del pueblo ha asumi

do un mandato de cambio para, en el mundo contemporáneo, 
encauzar a México hacia sus fines históricos. Al cabo de una dé
cada de sacrificio e incertidumbre, contamos ya con una opción 
real para dirigir el cambio y beneficiarnos de las oportunidades 
que ofrece. Tenemos nuestro propio camino para forjar un país 
más próspero, más libre y más justo no sólo para nosotros, los 
que ahora y aquí batallamos, sino también para construir la he
rencia de esfuerzo y solidaridad que legaremos a las generacio- • 
nes futuras. 

En estos meses, mucho ha cambiado en el país, mucho ha cam
biado en todos nosotros; no como resultado natural de las cir
cunstancias, sino como la respuesta racional de todo un pueblo 
a los desafíos de su época. Tenemos ante nosotros la evidencia 
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de lo que es capaz de hacer un pueblo unido cuando cuenta con 
el temple, la decisión y los medios para actuar. En los hechos se 
sustenta la fuerza que hoy tenemos para hacer realidad el cam
bio. Son las acciones de los mexicanos las que han producido 
admiración en el extranjero y, por eso, se nos respeta más en el 
mundo. Hemos demostrado que estamos de pie, orgullosos de 
nuestras raíces, con la mirada y la decisión en el futuro. El nuevo 
optimismo social entre los mexicanos no es producto de la fortu
na: nos hemos probado a nosotros mismos que cuando nos deci
dimos, México sí puede. 

Nada dificulta más la convivencia civil y lastima más la volun
tad de cambio como la distancia que puede mediar entre las pa
labras y los hechos: esa es la medida del desaliento social. Por 
eso me he esmerado en cumplir lo que he ofrecido. Los hechos 
dan sustento al nuevo optimismo social y a la recobrada seguri
dad de los mexicanos en su destino. Muchos consideraban im
posible lograr la reforma constitucional que abriera paso a elec
ciones más transparentes, al requerirse el acuerdo entre partidos 
de ideologías opuestas: México lo ha logrado. Otros suponían que . 
la pluralidad política era incompatible con la paz social; que la 
uniformidad era necesaria; que no se podían reconocer los triun
fos reales de la oposición: México los está desmintiendo y está 
demostrando que la tolerancia, la libertad y los derechos huma
nos tienen carta de residencia en nuestra patria. No aceptaremos 
nunca cadenas para el libre alcance del espíritu humano. 

Para muchos parecía imposible que se renegociara la deuda 
externa y se redujera la carga excesiva que pesaba sobre los hom
bros de los mexicanos. México lo ha logrado. Muchos suponían 
fuera de nuestro alcance el que la economía volviera a crecer por 
arriba del incremento de la población y sin riesgos hiperinflacio
narios: México lo está consiguiendo. Otros más creían imposible 
que el Estado se transformara; que respetara las nuevas formas 
de organización social; que fortaleciera la atención a los que me
nos tienen, y que al desincorporar empresas abriera las puertas 
a la participación de los trabajadores en el capital: México lo está 
realizando. 

La inmensa mayoría de nuestros compatriotas, lastimados por 
la corrupción o la prepotencia, consideraba imposible que se apli
cara todo el peso de la ley a individuos y grupos que suponían, 
equivocadamente, que sus intereses eran iguales a los intereses 
de la nación: en México se les está castigando y se destierra la 
impunidad. Algunos pensaban que la lucha contra el narcotráfi
co no estaba en el interés del país, sin importar los riesgos a la 
seguridad nacional o a la salud de las familias: México lo comba
te sin tregua. Muchos, incluso, habían perdido la esperanza de 
encontrar las joyas arqueológicas sustraídas de nuestro museo: 
México ha recuperado el tesoro artístico y arqueológico que le 
pertenece y ha restañado el orgullo lastimado. 

Se antojaba imposible, para los más, ver elevarse el respeto 
de nuestros vecinos, de las naciones más avanzadas, de los pue
blos más alejados, manteniendo nuestros principios y la firmeza 
para impulsar los intereses nacionales: México lo ha alcanzado. 

El desencanto de algunos compatriotas provenía de conside
rar que la ausencia de .cambio era un alejamiento del postulado 
básico de la Revolución mexicana: soberanía, democracia, justi
cia y cuidado a las formas tradicionales de vida. México demues
tra que puede cambiar y asegurar ese postulado fundador: que 
la modernización es la manera de hacer que la Revolución per-
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dure. Hacemos política con objetivos: los objetivos de la historia 
de México. 

Todos éstos son logros de la nación, realizaciones del pueblo 
mexicano. No los invoco para estimular la autocomplacencia, si
no para ratificar que el nuevo ánimo social tiene sustento objeti
vo; y además, porque los hechos deben convencernos de que 
podremos vencer los retos que todavía tenemos por delante: aún 
hay mucho que remontar. Es mi obligación advertirlo, y mi com
promiso encabezar a mis compatriotas para superarlo. Habrá que 
hacer un esfuerzo adicional en todas las áreas. 

En el ámbito económico, la única manera de sostener la recu
peración es consolidando la lucha contra la inflación. Vamos, por 
eso, a mantener una estricta disciplina fiscal, a ampliar y a mejo
rar los mecanismos de concertación: seguiremos desregulando, 
simplificando y apoyando la inversión y, sobre todo, las exporta
ciones. Impulsaremos el cambio en el campo mexicano, comen
zando por el Gobierno. Fortaleceremos, con recursos y con ma
yores exigencias de productividad, a las empresas estratégicas y 
prioritarias, y continuaremos desincorporando a las demás. Cre
ceremos moderadamente, sin excesos. Trabajaremos con la cer
teza de que, ahora sí, podremos recoger los frutos de nuestro pro
pio esfuerzo. 

Para lograr esto, debemos fortalecer el Pacto. El pueblo ha re
conocido su utilidad y conveniencia; sus firmantes también. Sin 
embargo, después de dos años de vigencia, existen aspectos que 
reclaman una cuidadosa y responsable revisión. A lo largo de es
te período los precios de garantía han aumentado cuatro veces, 
pero los precios finales de los productos básicos no han tenido 
ninguna alteración. Entre ambos precios hay un subsidio que al
canza ya proporciones excesivas; que no llega, en todos los ca
sos, a los más necesitados; que puede generar desvíos y hasta co
rrupción. Reitero: mantendremos subsidios, pero sólo a los más 
necesitados. Por otra parte, las prioridades sociales por atender, 
y el combate a la contaminación que devasta recursos y lastima 
la salud de nuestras familias, requieren de elevados recursos que 
tendremos que aportar. No se harán modificaciones que pudie
ran regresamos a la situación de la cual el Pacto nos rescató: una 
indeseable carrera de precios y salarios en la que, sabemos, siem
pre se rezaga el salario. Actuaremos con prudencia y sentido de 
equidad, y fundaremos decisiones en el acuerdo y la concerta
c ión para seguir abatiendo la inflación. Éste es nuestro camino: 
perfeccionémoslo. 

En el ámbito político, todos tenemos que contribuir amante
ner la paz social. No se trata de coartar libertades sino, por el con
trario, de afirmarlas y extenderlas en la responsabilidad de su ejer
cicio. Recordemos que, en un régimen de libertades, los intereses 
particulares valen y merecen respeto; pero hay un interés por en
cima de todos que es el de la nación, el interés que hace posibles 
todas las libertades. Si todos trabajamos por México, cada uno 
saldrá beneficiado. Tenemos, como nunca antes, que fortalecer 
el diálogo, el examen y la crítica, pues el mexicano de hoy no 
acata dictados autoritarios y sí rechaza situaciones anárquicas. Y 
tiene un lenguaje político, el de la democracia, que habla ya en 
todas nuestras actividades. Por eso, ante la actitud democratiza
dora del Estado y la disposición decidida de la sociedad, convie
ne que los reducidos grupos que persisten en el dogmatismo del 
"todo o nada" mediten sobre esas posturas: el antigobiernismo 
como filosofía sólo conduce a elevar sus tensiones, a debilitar el 
respeto que requieren de la comunidad y a alejarlos, finalmente, 
de sus bases sociales de sustentación. 
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En política, la conciliación es tan importante como la firmeza: 
el compromiso no se antepone a los principios ni a las conviccio
nes. Por eso, no permitiremos que nadie pretenda, por la fuerza, 
desviar la modernización de los cauces políticos de la concerta
ción. En México la enorme energía popular que el cambio está 
reflejando exige ser encauzada: la estabilidad es exigencia de la 
comunidad y compromiso de gobierno. Seguiremos formando los 
consensos por la vía de la tolerancia y la aceptación mutua que 
reclama el pluralismo. Mantendremos el ejercicio democrático 
de la autoridad. Nada haremos, ni dejaremos que se haga contra, 
por encima o al margen de las leyes: a ellas debemos sujetarnos 
todos. He constatado que son los ciudadanos y las organizacio
nes sociales quienes van a la cabeza de la lucha por la democra
cia. Estar a su altura es un reto formidable, un acto de congruen
cia, en particular para los partidos políticos. 

En el ámbito internacional tenemos oportunidades que segui
remos aprovechando. El entorno general es más favorable. Sin 
embargo, también existe inestabilidad en los mercados financie
ros e incertidumbre ante los desequilibrios fiscales y comerciales 
de los países más industrializados. No podemos sustraernos a mu
chos de sus efectos. Podemos anticiparnos a negociar mayor ac
ceso a nuestras exportaciones y, a la vez , reafirmar la conduc
ción ordenada de nuestra economía y prácticas financieras sanas 
en nuestros mercados. 

Ante estos problemas anticipables, contamos con la fortaleza 
ya construida entre todos; con la firmeza de la acción guberna
mental, y con la claridad en la~ políticas a ejecutar. 

Mexicanos: 

F rente a estos retos, precisamente porque ahí están, vamos a 
seguir cambiando, vamos a modernizarnos. Lo haremos ele

vando el bienestar del pueblo; demos el paso en la nueva déca
da que se inicia para convertir a los años noventa en un período 
de justicia. Convoco a la nación a poner todo su empeño, toda 
su imaginación y, si es necesario, toda su pasión para promover 
la justicia y la equidad entre los mexicanos. 

De todos los desafíos que tenemos por delante, el más impor
tante y el que más ofende los valores esenciales de los mexica
nos es el de la injusticia. 

Son demasiados los compatriotas que viven en situación de 
extrema necesidad. Su condición es incompatible con la moderni
zación del país, con la justicia y, finalmente, con la mejor defen
sa de la soberanía. Elevar su bienestar es la prioridad fundamen
tal. Aquí radica la importancia central que concedo al Programa 
Nacional de Solidaridad. Si bien el crecimiento económico ge
nerará los empleos que necesitamos, sólo un programa de gran 
envergadura social permitirá moderar opulencia e indigencia en 
nuestro país, como siguen reclamando los Sentimientos de la 
nación. 

Solidaridad: es ella la que nos va a permitir construir un nue
vo balance moral en la sociedad. Es el sentimiento que surge an
te la emergencia, provocada ésta por catástrofes naturales o por 
injusticias sociales; es más que simpatía o coincidencia: solidaridad 
quiere decir cooperación, cohesión y unión. Quien la practica 
no espera recompensa ni necesita coacción: tiene como motivo 
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el lazo común del compromiso con sus semejantes. Solidaridad 
es un concepto generoso que carece de todo vestigio de pater
nalismo: implica respeto y corresponsabilidad. Rechaza falsas pro
mesas; es la más firme esperanza de corregir la injusticia históri
ca para un porvenir de equidad. Por eso, con el Programa Nacional 
de Solidaridad vamos a seguir sumando el empeño social al que
hacer de las instituciones. Quienes no se esfuercen, quienes no 
trabajen, quienes no aporten cuando menos ánimo, de ninguna 
manera encontrarán la solidaridad de sus compatriotas. Ésos, por 
fortuna, son los menos. Seguiré acudiendo a las comunidades in
dígenas y campesinas más apartadas, a los poblados más desfa
vorecidos, a las colonias populares más desamparadas. Seguiré 
escuchando sus propuestas, conociendo sus anhelos, participan
do en sus aspiraciones. Alentaré también su participación sin des
plazarlos, dialogando con ellos y escuchando su verdad. A pesar 
de lo realizado falta más, mucho más, para elevar su nivel de vi
da. Lo importante ya existe: el esfuerzo que los propios grupos 
de escasos recursos están realizando para superar su condición. 
Los más pobres de México, los más necesitados, los que más se 
empeñen y luchen seguirán contando con el compromiso y el 
firme apoyo del Presidente de la República. En la suma de esfuer
zos y en la solidaridad de los mexicanos se sustenta mi confianza 
de que podremos construir la justicia, que es la verdadera medi
da de la grandeza mexicana. 

Vamos, por eso, a seguir cambiando. Vamos a modernizarnos. 
Lo haremos con un profundo nacionalismo. A finales del siglo pa
sado, algunos suponían que las fuertes pasiones nacionalistas de
saparecerían con sus causas: la herida que deja la agresión exter
na. Muchos, sin embargo, pagaron con su libertad, con su vida 
misma, al subestimar la profundidad del nacionalismo: de la dis
posición de un pueblo hacia un futuro en común. En la antesala 
del siglo XXI, en esta época de formación de grandes bloques de 
naciones, como la europea, la norteamericana o la Cuenca del 
Pacífico, pudiera existir la tentación en algunos de pretender di
luir las fronteras nacionales. Los problemas de alcance global pa
recerían también promover el fin de las nacionalidades, el fin de 
la riqueza diferenciada de las identidades. 

Ante estas pretensiones, señalo enfáticamente que participa
mos en la interdependencia, pero ratificamos nuestro carácter de 
nación soberana e independiente. Abrimos nuestra economía y 
tenemos vocación universal, pero ratificamos nuestro profundo 
nacionalismo. Concedemos valor supremo a la autodetermina
ción de nuestra patria, a la inviolabilidad de nuestro territorio, 
al respeto de nuestras tradiciones y costumbres: tenemos memo
ria y tenemos historia, para orgullo nuestro y por responsabilidad 
frente a nuestros hijos. 

Los grandes movimientos de nuestra historia nunca han adop
tado ni han gestado un nacionalismo para justificar el estanca
miento y el rezago, para excluirnos del mundo o reducir nues
tras libertades. En su esencia, el nacionalismo sólo puede ser 
creativo, liberar fuerzas contenidas, abrir horizontes para que vi
vamos como queremos y merecemos vivir los mexicanos. La de
fensa de la soberanía es su manifestación más contundente, pero 
ella no se libra solamente fuera de nuestras fronteras. La sobera
nía también se defiende con la capacidad política de un pueblo 
de tener una sola voz en la consecución de los intereses genera
les, con el más amplio respeto a la perspectiva diferenciada de 
sus ciudadanos, de sus grupos y de sus asociaciones. Se fortalece 
con la generación de una capacidad productiva a la escala de los 
empleos que se requieren, de los satisfactores que se necesitan 
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y, sobre todo, del combate a la miseria que nunca debe existir. 
Nuestro nacionalismo es de esta formidable estatura. 

Reconozcamos, de nuevo, la importancia del patriotismo en 
la vida común . Sin él, no lo olvidemos, en una nación todo daría 
igual. Por él, la batalla que vamos a librar tiene origen y propósi
to: tiene, por ello, sentido. Decidimos ser libres hace casi dos si
glos. Decidimos hacer de ésta una sola nación. No existiría hoy 
si no tuviéramos el cemento social que ha fundido a todas las ge
neraciones en una misma historia: el reconocimiento en el otro 
y en cada uno de nosotros de provenir del mismo lugar y com
partir el mismo futuro. En nuestra cultura arraiga y perdura esa 
liga invisible y poderosa que es ver nuestra suerte vinculada a la 
suerte de los demás mexicanos . Hay que traducir el amor a la 
patria en comunidad, en ver en la debilidad de unos la debilidad 
de todos. Tenemos que fortalecer el sentimiento que impulsa el 
esfuerzo generoso. Sin él no habríamos construido la gran nación 
que somos. 

Mexicanos: 

N acionalismo y justicia. Esa es la síntesis de la moderniza
ción en México. Así tiene que ser. Porque modernización 

sin propósito nacionalista se desorienta y desaparece, y sin bie
nestar popular se contradice y se frustra. 

Esa modernización tiene significado y repercusión directa en 
la vida cotidiana de los mexicanos. · 

Para los campesinos la modernización significa respeto a sus 
tradiciones y a su vida en comunidad, aliento a su organización 
y reconocimiento a su capacidad para conducir su propio destino. 

Para los indígenas, la modernización admite sus diferencias, 
que se expresan en lenguas, culturas, conocimientos y tradicio
nes; recoge la iniciativa de la comunidad y tiene en ellas su pro
tagonista principal ; no promete soluciones totales inmediatas, pero 
sí profundiza compromiso y acción. 

Para los obreros y los trabajadores significa la posibilidad de 
lograr más capacitación y conocimiento, mejores empleos y sa
larios, participación en la conducción del cambio tecnológico y 
respeto a sus organizaciones sindicales y a sus derechos laborales. 

Para los grupos populares de barrios y colonias es la posibili
dad de hacer realidad la esperanza, de construir una verdadera 
comunidad con su participación y de vivir con la dignidad que 
su esfuerzo merece. 

Para los empresarios, la modernización permite avanzar en la 
batalla por la calidad, por los nuevos mercados, por abrir más 
oportunidades, nuevas dimensiones: es la posibilidad de hacer 
realidad su capacidad de innovación. 

Para las clases medias, los profesionistas e intelectuales, es la 
oportunidad de desplegar sus actividades de alta responsabilidad, 
de revertir el estancamiento social que provocó la crisis, de ser 
parte de la comunidad mundial del talento. 

Para los· servidores públicos, es ocasión de ratificar su com
promiso con el pueblo; sin privilegios pero con cercanía social 
y orgullo personal. 
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Para los maestros y los médicos, la modernización permitirá 
contar con los medios para realizar a plenitud su trascendente 
labor, para consolidar su responsabilidad, y con ella la posición 
de respeto que merecen . en la comunidad, y para fortalecer su 
ascenso social. 

Para los medios de comunicación y la crítica, quiere decir res
peto a la libertad y aliento a su responsabilidad, seriedad y com
promiso social en su quehacer. 

Para las Fuerzas Armadas de México, modernización signifi
cará contar con los medios estratégicos y tácticos para defender 
la soberanía de nuestra patria, cumplir con sus altos propósitos 
nacionales y elevar el nivel de vida de sus familias. 

Para los jóvenes, es la oportunidad de obtener una mejor edu
cación, acceso al deporte y la oportunidad de tener un empleo 
que les permita canalizar su enorme energía para transformar el 
mundo que los rodea. 

Para la mujer, modernización es sinónimo de reconocimiento 
del lugar que le corresponde en el campo, en la fábrica , en la 
cultura, con aprecio por sí misma, y la valiosísima defensa de su 
hogar. 

Para la familia mexicana, la modernización es una oportuni
dad para reafirmar los lazos de unión, el respeto a los mayores, 
cumplir los deberes con sus semejantes y para ser honestos en 
el estudio, el trabajo y en el esparcimiento. 

Para el Presidente de la República, significa cumplir con la 
Constitución, garantizar la libertad, ejercer el mando democráti
camente, defender con pasión la soberanía y promover con te
són la justicia. La Presidencia no marcha sola: gobierna con el 
pueblo y para el pueblo; promueve y conduce el cambio con fir
meza y prudencia, en los tiempos y con los ritmos que la socie
dad demanda. 

Hay que construir día a día esta modernización nacionalista 
y popular. Consolidar la reforma del Estado, regresándolo a su 
origen, a lo básico: la soberanía y la justicia. Que no admite otro 
juicio de pertinencia política que la calidad de vida de los me
xicanos. 

La tarea no es fácil ni elimina fatigas. Todos tendremos que 
trabajar más, ser más disciplinados, hacer un esfuerzo adicional 
y sobre todo mantener una lealtad total a México. Los problemas 
no desaparecerán. La confianza tampoco. Si todos hemos apor
tado a la nueva esperanza, estoy seguro de que todos cuidare
mos de que se cumpla. 

juntos, en poco tiempo, hemos hecho mucho. juntos haremos 
más. Hemos reconquistado nuestra confianza colectiva. Nuestras 
realizaciones se han plasmado en un nuevo acervo común. Es 
un patrimonio compartido por todos en el que se encadenan idea
les y logros. Es el patrimonio de democracia y justicia de los me
xicanos. Es también el patrimonio de una voluntad inquebranta
ble: la decisión que fraguó y logró la Independencia; el tesón que 
forjó una República liberal; la pasión que cristalizó en una Revo
lución de perdurables compromisos sociales. Es la voluntad de 
nosotros los mexicanos, la voluntad de México. Tenemos rumbo 
y mando. Hay ánimo y solidaridad . El destino es nuestro y vamos 
a conquistarlo. O 
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E 
n prácticamente todos los países está en peligro la continui
dad de la producción agrícola que se realiza con tecnología 
moderna. La causa más importante de esa amenaza es que 

tal tipo de producción depende de insumas obtenidos de recur
sos naturales no renovables. Asimismo, la acentuada importan
cia que se da a la productividad en perjuicio de la sostenibilidad, 
ha provocado una degradación de los recursos naturales que sus
tentan la producción agrícola. Por otro lado, en los países no in
dustrializados, el uso de genotipos 1 homogéneos (iniciado con 
la revolución verde) ha provocado que los cultivos sean más sen
sibles a condiciones ambientales adversas (plagas, enfermedades 
y fenómenos climáticos extremos), lo que aumenta el riesgo de 
pérdidas totales. 

En México, las innovaciones tecnológicas propiciadas por la 
revolución verde sólo las adoptaron plenamente los agricultores 
empresariales, propietarios de las mejores tierras, que constitu
yen una minoría de los productores agrícolas de ese país 2 Es de
cir, no se satisficieron las demandas tecnológicas del desarrollo 
rural en los países no industrializados, ya que aún persisten las 
principales limitaciones de la producción agrícola (sequía, ero
sión y escasa fertilidad del suelo) que predominaban al inicio de 
ese intento de modernización. 

Ha poco se han propuesto innovaciones tecnológicas, con
vencionalmente denominadas biotecnología, que según prome
ten sus promotores (empresas transnacionales e institutos nacio
nales de investigación) dará por fin las soluciones requerida s para 
superar los obstáculos ambientales más importantes de la produc
ción agrícola mundial. 

Este ensayo es una crítica a la forma en que se ha desarrollado 
la biotecnología y pretende estimular la reflexión acerca de la ex
cesiva importancia que se le ha atribuido como estrategia de de-

1. Conjunto de factores hereditarios característicos de un individuo 
o de una especie. 

2. CEPAL, Economía campesina y agricultura empresarial, Siglo XXI Edi
tores, México, 1982. 

• Los autores trabajan , respectivamente, en el Departamento de En
tomología ele la Universidad de Marylancl , E>tado, Unido'>, y en el Cen
tro de Entomología y Acarologia del Colegio ele Po'>tgraduaclo> dt• Cha
pingo, México. Este articulo >e elaboró gracia' a la beca que la 
1 nternational Telephone and Telegraph Corporation otorgó a Ferna n
do E. Vega por medio del Instituto Internacional para la Educ,lción, 
que permitió financiar su estadía en México durante nueve me,e>. Lm 
autores agradecen los comentarios de Allan Hru<,ka (ln'>tituto Supe
rior de Ciencias Agropecuarias, Managua, Nicaragua); Íñigo Granzow 
de la Cerda y Judith Carney (Universidad ele California, Lo<; Ángele'>, 
Estados Unidos) y de Blanca Suárez (Centro de Ecocle>arrollo, México). 

sarrollo agrícola. Existen razones para afirmar que la biotecnolo
gía no satisfará las necesidades de la mayoría de los productores 
agrícolas de México (los campesinos). Aunque podría contribuir 
al desarrollo del campo, su importancia será menor que la que 
proclaman las compañías que desarrollan sus productos. Aquí se 
examinan las consecuencias sociales, económicas y ecológicas 
que puede tener la aplicación generalizada de la biotecnología 
en Méxito y en otros países de América Latina. 

Evolución tecnológica de la 
modernización agrícola 

E 1 proceso de modernización de la agricultura mexicana pro
vocó que una proporción creciente de agricultores que usa

ban casi exclusivamente recursos de sus lugares dependiera por 
completo de insumos y bienes industriales, tales como plaguici
das, fertilizantes y maquinaria . Dicha dependencia se inició con 
la revolución verde y ha aumentado con el tiempo. Por otra par
te, se pueden citar las cifras agregadas de consumo de agroquí
micos en América Latina , que de 1980 a 1984 importó 430 millo
nes de dólares en plaguicidas. En el mismo período se utilizaron 
6.5 millones de toneladas de fertilizantes, y se contaba con más 
de 850 000 tractore~3 La India es otro caso ilustrador: sus impor
taciones de fertilizantes aumentaron más de 600% de 1960 a 
19804 y actualmente se aplican agroquímicos en 80 millones de 
hectáreas , cifra muy superior a lo '> 6 millones en 1960s 

Altieri identifica cinco ciclo~ de difusión de la tecnología agrí
cola moderna:6 1) prácticas agronómicas, como programación y 
den<,idad de siembra, ii) mecanización, iii) uso de semillas mejo
radas, iv) uso de plaguicidas y fertilizantes, y v) la más reciente: 
l,1 l)iotec nolog1a , que '>e examina en e>te trabajo. É'>ta se ha pre-

3. Miguel Ángel Altieri , "Agroecology and Rural Development 111 La
tín America", en Miguel Ángel Altieri y Susana B. Hecht (eds.), Agroeco
logy and Sma/1 Farm Development, CRC Press, Boca Ratón, Florida, 1989. 

4. Jack Doyle, " The Agricultura! Fix. Biotechnology Sows lts Seeds", 
en Multinational Monitor, 28 de febrero de 1986, pp. 3-15. 

5. Sandra Poste! , "Defusing the Toxic Threat: Controlling Pesticides 
and Toxic Waste", en Wor/dwatch Paper 79, en Worlcl Resources lnsti
tute, Washington, 1987. 

6. Miguel Ángel Altieri, op. cit. 
7. Frederick H. Buttel, B. Kennty y jack Kloppenburg, "The IARCs and 

the Development and Application of Biotechnology in Developing Coun
trie<;'', en Biotechnology in lnternational Agricultura/ Research, IRRI, Ma
nila, 1984, pp. 383-394; jack Doyle, Altered Harvest. Agricu/ture, Cene
tics and the Fa te of the Worlds Food Supply, Penguin Books, Nueva York, 
1986; Alain De Janvry, David Runsten y Elizabeth Sadoulet, "Technolo
gicallnnovatiom in Latín American Agriculture", en //CA Program Paper 
Series, núm. 4, San Jo'>é, Costa Rica, 1987; Enrique Galindo Fentanes, "Bio
tecnología: oportunidades y amenazas", en Ciencia y Desarrollo, vol. 80, 
1988, pp. 21-40. 
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sentado como una segunda revolución verde/ como una biorre
volución8 e incluso como una nueva revolución industrial 9 

Por otro lado, tras la introducción de los agroquímicos y la re
volución verde se ha considerado que la biotecnología es una es
pecie de tercera venganza de la industria con la que se pretende 
dar jaque mate a la baja productividad de las tierras agrícolas y 
por ende a la ley de oferta limitada de los productos de la agri
cultura.10 

Una de las promesas de la biotecnología es poder producir 
plantas que resistan sales y sequías, toleren insectos y elementos 
patógenos, soporten condiciones ambientales extremosas y ten
gan capacidad de crecimiento rápido y homogéneo. 11 Se preten
de lograr esto con el uso combinado de las ciencias químicas, 
biológicas y de ingeniería en las cuales se basa la biotecnología. 12 

Desde el punto de vista del agricultor, los objetivos centrales 
de la biotecnología agrícola han sido, primero, disminuir los cos
tos de producción, particularmente por concepto de mano de obra 
y, segundo, lograr una elevada productividad. Así, es muy pro
bable que los beneficios sociales de este cambio tecnológico sean 
muy limitados. Esta estrategia ha ignorado asuntos tales como la 
estabilidad, la sostenibilidad y la distribución justa de los benefi
cios entre los miembros de la sociedad, criterios que son impor
tantes para lograr una producción agrícola verdaderamente exi
tosa. Conway define a la estabilidad como el mantenimiento de 

, la capacidad productiva durante períodos ilimitados, y a la soste
nibilidad como la respuesta del agroecosistema para recuperar 
el nivel normal de producción después de catástrofes ambien
tales.13 

La biotecnología y los países 
no industrializados 

E n esta sección se rebate la afirmación de que la biotecnología 
agrícola tendrá un desarrollo propio en los países no indus

trializados y que la prioridad de sus objetivos se establecerá se
gún las necesidades más urgentes de la agricultura de cada país. 
Se ha señalado que en esos países se preferirá la investigación 
en torno a la fijación de nitrógeno y a insecticidas microbiales. 14 

8. Frederick H. Buttel et al., op. cit.; Martin Kenney y Albert Sasson, 
"B iotechnologies in Farming and Food Systems", en Ann Johnston y Al
bert Sasson (eds.), New Technologies and Development, UNESCO, París 
1986, pp . 102-148; Martin Kenney, Biotechnology: The University Indus
trial Complex, Yale University Press, New Haven, 1987. 

9. Rodolfo Quintero Ramírez, "Situación internacional de la biotec
nología: presente y futuro", en Prospectiva de la biotecnología en Méxi
co, Fundación Javier Barros Sierra, México, 1985, pp. 479-496. 

1 O. Kostas Vergopoulos, " The End of Agribusiness or the Emergence 
of Biotechnology", en lnternational Social Science }ournal, 1985, pp. 
285-299. 

11. jack Doyle, "The Agricultura! ... ", op. cit.; james A. Drake, Da
vid A. Kenny y Timothy Voskuil, "Environmental Biotechnology", en Bio
Science, vol. 38, 1988, pp. 420-422. 

12. Enrique Galindo Fentanes, op. cit. 
13. Gordon R. Conway, Agroecosystem Analysis for Research and De

velopment, Winrock 1 nternational, Bangkok, 1986. Agroecosistema es el 
conjunto de interrelaciones de los factores bióticos y abióticos en deter
minado sistema agronómico. 

14. M.S. Swaminathan, "Perspectives in Biotechnology Research from 

biotecnología agrícola 

Se ha dicho que se promoverá la búsqueda de plantas capaces 
de producir aceptablemente en zonas marginadas que tienen un 
limitado desarrollo de cultivos debido a su alta concentración de 
sales u otros químicos. 15 También se ha planteado que la fermen
tación de materia orgánica del suelo podrá conservar la fertilidad 
de las regiones marginadas. 16 Éstos serían los primeros ejemplos 
de una tendencia que busque reducir la dependencia de insu
mas externos. 

La importancia concedida a la capacidad de las instituciones 
nacionales para solucionar problemas prioritarios se basa en pre
misas falsas: según la experiencia, las inversiones nacionales que 
requiere el desarrollo de la biotecnología no se dedicarán a aten
der las necesidades de los agricultores más pobres, quienes ne
cesitan usar menos insumas adquiridos en el mercado. 

Desde los tiempos de la revolución verde las políticas de in
vestigación agrícola en México han dado prioridad al aumento 
de la productividad en superficies agrícolas sin restricciones físi
cas importantes para la producción. Por otro lado, los presupuestos 
gubernamentales son tan desproporcionadamente inferiores a los 
de las grandes transnacionales que parece casi imposible ganar
les la competencia en el desarrollo de algunas biotecnologías, aun
que las metas puedan ser distintas. 

Es muy probable que los agricultores de las zonas marginadas 
no adopten la biotecnología, tal como ocurrió con la revolución 
verde. El costo de oportunidad de la biotecnología será altísimo 
si se considera que los recursos podrían destinarse a apoyar es
trategias mucho más robustas para enfrentar el problema de la 
sostenibilidad agrícola. Un ejemplo claro del tipo ecológico de 
tecnología que debiera promoverse es el control biológico de pla
gas, pues puede significar el control permanente de éstas. Los lo
gros en esa materia obtenidos en California han producido bene
ficios de 25 dólares por cada dólar invertido; incluidos los costos 
de los casos fallidosY La redituabilidad de los plaguicidas es diez 
veces menor, sin contar los costos sociales que ocasiona la con
taminación ambiental. 18 Un ejemplo exitoso de control bio lógi
co es el de la chinche harinosa de la yuca en África; se ha deter
minado una tasa de beneficio a costo de 149 a 1.19 Debido a que 
este tipo de control no es patentable y puede autoperpetuarse, 
su desarrollo sólo es posible con recursos sociales que ahora no 
recibe y que, sin embargo, comienzan a aplicarse a la biotecno
logía. 

the Point of View of the Third World Agriculture", en Priorities in Bio
technology Research for lnternational Development- Proceedings of a 
Workshop, National Academy Press, Washington, 1982, pp . 38-63; jack 
Doyle, " The Agricultura! . .. ", op. cit. 

15. Frederick H. Buttel et al., op. cit. 
16. Comunicación a los autores de A. Vera Cruz, del Centro de Eco

desarrollo, México. 
17. Paul DeBach, "The Scope of Biological Control", en Paul De Bach 

(ed .), Biological Control of lnsect Pests and Weeds, Reinhold, Nueva York, 
1964, pp. 3-20. 

18. D. Pimentel, J. Krummel, D. Gallahan et al., "Benefits and Costs 
of Pesticide Use in U.S. Food Production", en BioScience, 1978, vol. 28, 
pp. 772-783, y "A Cost-Benefit Analysis of Pesticide Use in U.S. Food Pro
duction", en T. Sheets y D. Pimentel (eds.), Pesticides: Their Contempo
rary Roles in Agriculture, Health and the Environment, The Human Press 
lnc., Clifton, Nueva Jersey, 1979. 

19. Richard B. Norgaard, "Econom ics of the Cassava Mealybug Bio
logical Control Program in Africa (Phaenacoccus manihoti, Homoptera: 
Pseudoccidae), en Entomophaga, vol. 33, 1988, pp. 3-6 . 



comercio exterior, noviembre de 1989 

La biotecnología y el capitalismo 

E n las sociedades capitalistas el propósito que define el patrón 
de desarrollo de las innovaciones tecnológicas no es el bien 

general de la población, sino las ganancias de quienes pueden 
solventar los costos de producción y el uso de aquéllas. La inver
sión que realizan las industrias privadas y gubernamentales de los 
países industrializados en todas las áreas de la biotecnología 
aumentó de 1 000 millones de dólares en 1980 a 6 000 millones 
en 19862 0 En 1982 de 732 compañías con actividades biotecno
lógicas, 463 se encontraban en Estados Unidos. De éstas, 78 es
taban en el grupo de las 500 compañías industriales con más 
recursos económicos en ese país 21 A la luz de las posibles ga
nancias, la biotecnología se considera una opción, aunque no ne
cesariamente para resolver las necesidades fundamentales de la 
agricultura. 

Para su desarrollo, la biotecnología ha contado con el apoyo 
decidido de diversas ramas de la actividad humana; destaca la 
producción agrícola, por los beneficios que representa para la in
dustria de agroquímicos. Por ejemplo, el desarrollo de productos 
biotecnológicos es menos costoso y requiere menos tiempo que 
el de un plaguicida. Lograr mediante la biotecnología plantas re
sistentes a una plaga resulta hasta 20 veces más barato que obte
ner un plaguicida, cuyo costo estimado es de 150 millones de dó
lares. 22 

Quintero argumenta que del descubrimiento biotecnológico 
hasta su comercialización transcurren de cuatro a cinco años.23 
En cambio, el desarrollo de un plaguicida puede llevar hasta nueve 
años 24 Las diferencias en tiempos y costos, más una infraestruc
tura establecida para distribuir el producto (por ejemplo, los agro
químicos), han contribuido al auge de la biotecnología. Las empre
sas transnacionales complementaron la infraestructura requerida 
para comercializar productos biotecnológicos al adquirir compa
ñías productoras de semillas. 25 De esta manera se crearon las 
condiciones técnicas y económicas para controlar todo tipo de 
insumos relacionados con la demanda de la agricultura y que per
mitirían la creciente expansión de la biotecnología. 

Legislación de la biotecnología: los países 
no industrializados como espectadores 

S ólo los países industrializados tienen capacidad para financiar 
los costos de producción de la biotecnología. Por tanto son 

ellos quienes están estableciendo las normas y las reglas. Esto se 
observa claramente en su interés por formular una ley interna
cional de patentes. 26 Esta ley podría significar un control legal so
bre semillas y material genético endémicos de los países no in
dustrializados. Éstos permanecen como espectadores ante reglas 
que les van a afectar y en cuyo establecimiento no han participa
do. Por ello deben legislar para proteger sus intereses nacionales 

20. Enrique Ca/indo Fentanes, op. cit. 
21. Rodo/fo Quintero Ramírez, op. cit. 
22. GIFAP, "Future of the Pesticide lndustry" , en Boletín GIFAP, vol. 

13, 1987. 
23. Rodolfo Quintero Ramírez, op. cit. 
24. Alain De janvry et al., op. cit. 
25. jack Do u/e, Altered Harvest . .. , o p. cit. 
26. !bid. 
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frente a las posibles consec•Jencias socieconómicas de la biotec
nología . 

Baste citar el caso de los plaguicidas. Los cultivos comerciales 
en los países no industrializados se enfrentaron a una nueva tec
nología: la revolución verde. Para lograr altos rendimientos, ésta 
exigía el uso de insumos externos, como fertilizantes y plaguici
das, de los que por lo general no se disponía en la misma región. 
Como resultado de esta tecnología " moderna" , los países no in
dustrializados aún sufren las consecuencias ambientales y de sa
lud pública causadas por plaguicidas cuyo registro ya se ha can
celado en el país de origen; carecen de mecanismos legislativos, 
o de los recursos financieros para aplicarlos, encaminados a pre
venir su entrada. 

Con la biotecnología se puede repetir esa historia. En Estados 
Unidos no es ilegal exportar productos agroquímicos cuyo uso 
interno está prohibido; lo mismo podría ocurrir con los produc
tos biotecnológicos. Los países no industrializados serían enton
ces los depósitos de desechos de la tecnología de los países in
dustrializados. 

Incluso es posible que se justifique la venta de estos produc
tos prohibidos con el subsecuente uso de organismos genética
mente alterados por medio de la biotecnología. Se combinarían 
los plaguicidas y la biotecnología para "ayudar" a los países no 
industriali7ado~. Por ejemplo, en el caso de los herbicidas que 
contienen dioxinas (compuestos muy cancerígenos) se podría jus
tificar el desarrollo de un organismo que la6 degrade,27 para con
tinuar utilizando el herbicida. De acuerdo con este escenario, las 
economías de los países latinoamericanos aumentarán su depen
dencia de insumos externo~ para la producción agrícola. 

Las transnacionale~ podrían establecer compañías biotecno
lógicas en países no industrializados mediante el incentivo de la 
creac ión de empleo~ . De e., te modo ; e beneiiciarían , a ~egudn 
dose mano de obra barata y evitando las posibles presiones y re
percu siones de los grupos ambientalistas de su país de origen . Si 
las transnacionales lograran su objetivo, los países no industriali 
zados se convertirían en sus campos de prueba, ya que éstos no 
cuentan con los mecanismos para asegurar que los organismos 
genéticamente alterados por la biotecnología se utilicen con pre
caución. 

Otra consecuencia del establecimiento de esas compañías en 
los países no industrializados sería la "fuga de cerebros": los in
vestigadores de las instituciones públicas serían contratados por 
las empresas privadas, que suelen ofrecer salarios más altos y ma
yores prestaciones. Podría suceder, entonces, que las priorida
des de investigación con interés nacional cedan el paso a las que 
determinen las compañías privadas. 

Restricciones ecológicas de la biotecnología 

U n límite fundamental de la biotecnología es la condición, 
prácticamente ineludible, de establecer en los cultivos po

blaciones con genotipos idénticos. Esto agravaría la vulnerabili
dad de los plantas ante factores ambientales adversos y aumenta
ría el riesgo de pérdidas totales. Éste es un fenómeno conspicuo 

27. Sheldom Krimsky, " Biotechnology and Un natural Selection: The 
Social Control of Genes", en C.F. Summers (ed.), Technology and Social 
Change in Rural Areas, Westview Press, Boulder, 1983, pp. 51 -73 . 
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después del uso generalizado de híbridos. Aunque una planta sea 
resistente a un factor en particular, la eventual ocurrencia de otro 
podría significar la pérdida total. Esta fragilidad se acentuaría en 
condiciones adversas para el desarrollo de los cultivos (pendien
te, sequía, heladas) que por lo general son en las que la mayoría 
de los campesinos de México practican la agricultura. 

Aunque fuese posible producir genotipos capaces de respon
der a varios factores ambientales, la diversidad geográfica de un 
país como México requeriría de uno con las combinaciones ade
cuadas a las limitaciones productivas de cada región geográfica . 

En sí mismas, las barreras físicas a la producción agrícola son 
pro51emas ecológicos que sólo podrán superarse con metodolo
gías ecológicas, no genéticas. La biotecnología agrícola representa 
el extremo reduccionista de las formas de enfrentar el cambio tec
nológico para lograr un nivel de productividad aceptable y soste
nido. Para un campesino cuyos objetivos en el manejo de recur
sos naturales son múltiples (producción pecuaria y alimentaria) 
parece precario ofrecer una innovación pretendidamente sustan
tiva sólo con la modificación genética de uno de los diversos com
ponentes biológicos que atiende. 

En un área de la biotecnología agrícola se pretende insertar 
genes en plantas para que éstas produzcan compuestos tóxicos, 
es decir, que elaboren su propio plaguicida. Éste es el caso de 
la proteína sintetizada para la bacteria Bacillus thuringiensis (que 
es tóxica para algunos insectos). Cabe argumentar que la síntesis 
de esa proteína, por medio de la biotecnología, en tejidos de cul
tivos de interés podría rebasar la resistencia que desarrollen las 
poblaciones que se han sometido a ese factor de selección. 28 

Además, la introducción de genes bacteriales en las plantas pue
de ser diez veces más costosa que los métodos convencionales 
de mejoramiento genético.29 

Los tipos de innovación capaces de reducir la dependencia de 
insumos externos, tales como un aumento en la eficiencia foto
sintética y la fijación de nitrógeno, dependen de más de un ge
ne; esto hace que el desarrollo de dichas innovaciones sea muy 
complicado y costoso. Por esas razones muchas compañías bio
tecnológicas se dedican a desarrollar características que depen
dan de un sólo gene, como ocurre cori la resistencia a un insec
to. 30 Este tipo de resistencia basada en un sólo gene lo derrotan 
con facilidad los insectos. Por otra parte, como lo usual es que 
los ataque más de una especie, los cultivos sólo tendrían una pro
tección parcial. Además, se sabe que la modificación de ciertos 
caracteres puede provocar mayor susceptibilidad al ataque de 
otros insectos que podrían convertirse en plagas 3 1 

28. Stephen j. Risch , "Agricultura! Ecology and lnsect Outbreakes", 
en P. Barbosa y j. Schultz (eds .), lnsect Outbreakes, Academic Press, San 
Diego, California, 1987, pp. 217-238; Fred Gould, " Evolutionary Biology 
and Genetically Engineered Crops", en BioScience, vol. 38, 1988, pp. 
26-33. 

29. Ronald L. Meeusen, "Genetic Engineering of lnsect Resisten! 
Crops", resumen presentado en el Congreso, auspiciado por la Agencia 
Internacional para el Desarrollo (AID) , titulado Strenghtening Collabora
tion in Biotechnology: lnternational Agricultura! Research and the Priva
te Sector, 17-21 de abril de 1988, Rosslyn , Virginia. 

30. Bill Freiberg, "Biotechnology in Agriculture: Some Neglected ls
sues", en Ag Biotechnology News, vol. S, 1988, pp. 1 y 23-24. 

31. M. Wink, "Piant Breeding: lmportance of Plant Secondary Meta
bolites for Protection Against Pathogens and Herbivores", en Theoretical 
and Applied Genetics, vol. 75, 1988, pp. 225-233 . 

biotecnología agrícola 

Es muy probable que se generalicen los cultivos producidos 
con ingeniería genética como consecuencia de su éxito produc
tivo, aunque sea a corto plazo. Sin embargo, los costos ecológi
cos pueden ser importantes: por un lado se erosionará la riqueza 
genética de la especie cultivada y, por otro, se reducirá la diver
sidad vegetal debido a la enorme extensión que pueden ocupar 
los cultivos con respuesta tan espectacular (en tanto pueden te
nerla, dada su inherente fragilidad). No es satisfactoria la estrate
gia más difundida para la conservación de germoplasma, pues ha
cerlo fuera del sitio de diversificación ya ha causado pérdidas 
irreparablesY Se presenta la paradoja de que la riqueza especí
fica y genética que constituye la fuente biológica de la ingeniería 
genética agrícola es amenazada por ella misma. 

Otra posible consecuencia ecológica de la biotecnología es que 
las nuevas plantas alteradas genéticamente y que muestren resis
tencia a un herbicida se cruzaran con malezas sexual mente com
patibles, transfiriendo tal resistencia a la maleza.33 Es más urgente 
la necesidad de sostenibilidad que la de productividad en la ma
yoría de los países del mundo, considerando, por un lado, el uso 
de tierra agrícola para la producción de cultivos suntuarios y, por 
otro, las raíces de pobreza que explican el hambre. La biotecno
logía sólo atiende aspectos de productividad . Por su pobre sus
tento ecológico no es capaz de resolver la sostenibilidad y la es
tabilidad de la producción. Por ello, no debería ser la opción que 
recibi era las proporciones más grandes de recursos sociales. 

La agricultura tradicional , que tiene atributos inherentes de 
adaptación ambiental , 34 está desapareciendo como consecuen
cia de la modernización agrícola y por el empobrecimiento rural 
que ha descampesinizado a gran parte de la población rural de 
México. Así, la agricultura ecológica tiene un plazo cada vez más 
corto para aprovechar las experiencias generadas por la agricul
tura tradicional. Sin embargo, las investigaciones en esta última 
opción no están recibiendo apoyo, mientras la biotecnología cuen
ta con recursos crecientes por parte de centros como el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrícolas, Pecuarias y Forestales y 
el Conacyt. 

Consecuencias sociales de la biotecnología 

e omo se mencionó, las etapas de desarrollo tecnológico que 
siguieron a la agricultura tradicional dependen de insumos 

externos tales como fertilizantes, maquinaria y plaguicidas. Pare
ce claro que con la biotecnología no variarán dichos requerimien
tos, pues ésta ofrece a las transnacionales un mecanismo para ex
pandir sus mercados y aumentar sus ganancias. 

32. Nicholas Wade, " Creen Revolution (11) : Problems of Adopting a 
Western Technology" , en Science, 1974, vol. 180, pp. 1186-1192; Mi
guel Ángel Altieri y Laura C. Merrick, "ln-situ Conservation of Crop Ge
netic Resources Through Maintenance of Traditional Farming Systems", 
en Economic Botany, vol. 41 , 1987, pp. 86-96, y "Agroecology and ln
situ Conservation of Native Crop Diversity in the Third World", en Ed
ward O. Wilson (ed.), Biodiversity, National Academy Press, Washing
ton , 1988, pp. 361-369. 

33. jack Doyle, "Biotechnology's Harvest of Herbicides", en Gene
watch , vol. 2, 1985, pp. 1-6; Norman C. Ellstrand, "Pollen as a Vehicle 
for the Escape of Engineered Genes?", en Trends in Biotechnology, vol. 
6, 1988, pp. 530-532. 

34. Miguel Ángel Altieri y Laura C. Merrick, "Agroecology ... ", op. cit. 
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Gracias, en parte, a las compañías productoras de semillas que 
han adquirido en los últimos años, las transnacionales controlarán 
el flujo de ese insumo 35 En 1986 se estimaba que el mercado 
mundial de semillas era de 50 000 a 60 000 millones de dólares, 
cifra que se triplicaría en 199036 Con tan amplio mercado se en
tiende por qué las transnacionales están adquiriendo la~ compañías 
productoras de semillas. He aquí una gran diferencia entre la revo
lución verde y la biotecnología agrícola: mientras que con la pri
mera no había un control del mercado de semillas, con la segunda 
se creará un oligopolio. Muchas de las semillas patentadas por 
las transnacionales provienen de cruzas de material del dominio 
público (por ejemplo, el banco de semillas del Centro Interna
cional para el Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMMYT), lo cual 
explica las ventajas unidireccionales que han logrado las trans
nacionales. 

Las transnacionales también controlarán los plaguicidas para 
proteger sus semillas de plagas a las que no sean resistentes, así 
como los fertilizantes necesarios para lograr altos rendimientos 37 

Para ilustrar esta estrategia de las transnacionales, sirve de ejem
plo el trabajo realizado en la Ciba-Geigy, donde se intenta crear 
semillas resistentes a uno de sus herbicidas que contiene atrazi
na. El maíz puede tolerarla con una enzima que la descompone; 
en cambio la soya, que en muchos sitios se siembra después del 
maíz, es susceptible a aquélla. Una vez aplicado, el herbicida no 
se descompone con rapidez y entonces los residuos permanecen 
en el suelo hasta la siguiente temporada, lo que afecta los rendi
mientos. El desarrollo de semillas resistentes a un herbicida hace 
que éste deje de ser un factor limitante de la producción o de 
la rotación de cultivos. Así, las nuevas variedades resistentes 
aumentarán las ventas de herbicidas 38 

Otro caso es el de la compañía Calgene, que trata de desarro
llar plantas resistentes al glifosfato, producto de la Monsanto (cu
yo nombre comercial es Round Up)39 que le representó en 1982 
ingresos por 500 millones de dólares.40 Desarrollar plantas resis
tentes a tal herbicida ampliaría el mercado del mismo, lucrativo 
de por sí, y el de semillas. Las ventas totales de herbicidas en 1984 
fueron de 4 000 millones de dólares, 41 lo que pone en claro el 
interés que ha surgido en este campo y por qué se hacen investi
gaciones para que ciertas plantas se hagan resistentes a los herbi
cidas . 

La primera patente de una planta de maíz resistente a herbici
das le fue otorgada en 1988 a una compañía biotecnológica esta
dounidense que tenía un acuerdo con la American Cyanamid 42 

La Pioneer Hi-Bred lnternational espera comercializar en 1992 se
millas resistentes a herbicidas, también por medio de un conve
nio con la American Cyanamid 4 3 

35. jack Doy! e, "The Agricultura! ... ", op. cit., y Altered Harvest. 
op. cit. 

36. Elizabeth Antebi y David Fishlock, Biotechnology-Stralegies for Life, 
The MIT Press, Cambridge, 1986, p. 130. 

37. jack Doyle, "The Agricultura! ... ", op. cit. 
38. Jack Doy le, "Biotechnologys ... ", op. cit. 
39. Marjorie Sun, "Engineering Crops to Resist Weed Killers", en Scien-

ce, vol. 231, 1986, pp. 1360-1361. 
40. Martin Kenney, Biotechno/ogy ... , op. cit. 
41. Marjorie Sun, "Engineering ... ", op. cit. 
42. "Herbicide Toleran! Corn Patent lssued", en Ag Biotechno!ogy 

News, vol. S, 1988, p. 1 O. 
43./bid. 
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Es notable la ventaja de esta estrategia para las transnaciona
les: le pueden vender al agricultor tanto la semilla resistente al 
herbicida como el herbicida mismo. El uso de esta tecnología 
aumentaría el uso de aquéllos y el volumen de las ventas de las 
empresas químicas. Del mismo modo pueden desarrollarse pro
ductos que requieran un insumo adicional para funcionar ade
cuadamente,44 ya sea un regulador de crecimiento o un producto 
microbial que la misma empresa pondría a la venta. En estas con
diciones, un agricultor podría perder su autonomía, al depender 
de manera exclusiva de insumas externos y, por tanto, de las com
pañías que los proveen 45 En consecuencia, las empresas aumen
tan su control sobre los consumidores de insumas agrícolas. 46 

La biotecnología aumentará la productividad de algunos cul
tivos, pero no todos los agricultores tendrán acceso a ese cambio 
tecnológico. Como el requerimiento de insumas se mantendrá 
constante, el pequeño agricultor estará en marcada desventaja. 
El cultivo de plantas genéticamente idénticas podría facilitar la me
canización. Así, seguirán disminuyendo las posibilidades de em
pleo rural y se agravará aún más el empobrecimiento de los jor
naleros, que acabarán emigrando a los centros urbanos o al 
extranjero. 

Otra consecuencia social de la biotecnología es que muchos 
científicos, industriales y administradores de los recursos dedicados 
a la investigación científica y tecnológica tienen el poder para de
terminar los caminos que convienen a la sociedad. Una manera 
de prevenir consecuencias negativas sería delimitar responsabili 
dades. Los científicos, empresarios o administradores deben ser 
no sólo los receptores de las regalías generadas por sus produc
tos, sino que también deben responder ante cualquier catástrofe 
ecológica provocada por ellos. 47 De esta manera se establecería 
un mecanismo para que se estudien más a fondo las consecuen
cias biológicas y ecológicas del uso de estos productos. 

La biotecnología propicia la privatización del conocimiento, 
ya que sus tecnologías las desarrollan empresas privadas que ob
viamente no desean ayudar a sus competidores compartiendo su 
información. 48 Ésta es otra diferencia entre la biotecnología y la 
revolución verde. Esta última se generó en centros públicos de 
investigación donde la tecnología siempre estuvo disponible pa
ra todos 49 La privatización del conocimiento se debe a que el 
sector privado puede patentar nuevas formas de vida desarrolla
das por medio de la biotecnología, lo cual incrementa las posibi-

44. Jack Doy le, "The Agricultura! ... ", op. cit. 
45. jack Doyle, Altered Harvest ... , op. cit.; Cassio Luiselli Fernán-

dez, "Biotechnology and Food: the Scope for Cooperation", en Cathryn 
L. Thorup (ed.), The United States and Mexico: Faceto Face with New 
Techno/ogy, Overseas Development Council, Washington, 1987, pp. 167-
185; Miguel Ángel Altieri, " Biotechnology and Sustainable Agriculture", 
en American }o urna! of Alternative Agriculture, 1987, vol. 1, p. 146; Enri
que Galindo Fentanes, op. cit. 

46 . Martin Kenney y Albert Sasson, "Biotechnologies ... ", op. cit. 
47. Anton Moser, " Biotechnology- Qua vadis? Scientia sine conscien

tia?", en Trends in Biotechnology, vol. 6, 1988, pp. 207-208. 
48. Frederick H. Buttel, "The IARCs ... ", op. cit.; "Biotechnology and 

Agricultura! Research Policy: Emerging lssues", en Kenneth A. Dahlberg 
(ed.), New Directions for Agriculture and Agricultura/ Research; Neg!ec
ted Dimensions and Emerging A!ternatives, Rowman and Allanheld, Nueva 
jersey, 1986, pp. 312-347; John Elkington, "Double Dividens? U.S. Bio
technology and Third World Development", en Wor!d Resources lnsti
tute· Paper 2, Washington, 1986; Martin Kenney y Albert Sasson, "Bio
technologies ... ", op. cit. 

49. Frederich H. Buttel et al., "The IARCs .. . ", op. cit. 
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lidades lucrativas. so Con esta privatización los centros internacio
nales de investigación agrícola perderán el acceso a la información 
científica, en tanto que las compañías privadas dispondrán del 
acervo de los primeros. 

Entre los centros internacionales de investigación agrícola co
mienza a surgir un interés por entrar en el área de la biotecnolo
gía. En el CIMMYT, por ejemplo, se trabaja en el establecimiento 
de un centro de biotecnología.s1 Cabe destacar que el presupues
to anual de todos los centros internacionales de biotecnología es 
de 200 millones de dólares aproximadamente; en 1984 la Mon
santo invirtió 190 millones en el desarrollo y la investigación de 
la tecnología agrícolaS2 Si se utilizan los recursos financieros dis
ponibles para comenzar a investigar en aspectos biotecnológicos 
dejarían de financiarse muchos programas auspiciados por dichos 
centros. Se podría abrir un debate sobre las prioridades de inves
tigación en esas instituciones. 

La colaboración entre científicos universitarios también dismi
nuirá, ya que muchas universidades están firmando acuerdos con 
compañías privadas interesadas en biotecnología. Las empresas 
proveen el financiamiento a cambio de un mercado para cual
quier producto que la universidad desarrolle; esto obliga a los cien
tíficos a mantener en secreto sus adelantos. 53 De esta manera la 
función intelectual de las universidades podría cambiar hacia in
vestigaciones que rindan ganancias económicasS4 En Estados 
Unidos, tras censar 20% de las compañías dedicadas a la biotec
nología, se encontró que 345 de sus investigadores conservaban 
también su puesto en la universidad , lo que entraña un posible 
conflicto de intereses. ss 

Para evitar este desequilibrio tecnológico, los países no indus
trializados instituyeron el Centro Internacional para Ingeniería Ge
nética y Biotecnología, auspiciado por la UNESCO. Su creación 
encontró la oposición de Estados Unidos y Japón, S& líderes mun
diales en materia de biotecnología.s 7 

Agroecología para superar las limitaciones 
de la agricultura 

L a agroecología, en la que concurren diversas disciplinas cien
tíficas, ofrece lineamientos para el manejo sostenido de los 

recursos naturales agrícolas; proporciona los principios básicos 
para el establecimiento de sistemas agrícolas robustos, tanto en 
términos de productividad como en lo que se refiere a la eficien
cia en el uso de recursos naturales. 

Por su juventud, la agroecología aún no puede ofrecer toda 
la información necesaria para mejorar las propiedades ecológi
cas de la producción agrícola. Sin embargo, la agricultura tradi-

50. /bid. 
51. Clive james, "CIMMYT's Collaborative Project with Molecular Mar

kers and Agronomic lmprovement Role of Private Sector. Commercial Op
portunities" , resumen presentado en el congreso mencionado en la nota 
29. 

52. jack Doyle, Altered Harvest . .. , op. cit. 
53. Frederich H. Buttel et al., "The IARCs ... " , op. cit. 
54. james B. Rule, " Biotechnology: Big Money Comes to the Univer-

sity" , en Dissent, otoño de 1988, pp. 430-436. 
55. Martin Kenney, Biotechnology . .. , op. cit. 
56. Frederick H. Buttel, "Biotechnology ... ", op. cit. 
57. Cassio Luiselli Fernández, "Biotechnology ... ", op. cit. 

biotecnología agrícola 

cional es una fuente de conocimiento útil para este propósito. Exis
ten ejemplos de eficiencia en el manejo tradicional de recursos 
naturales que podrían incorporarse en las innovaciones tecnoló
gicas que atiendan tanto productividad como sostenibilidad .sB 

La agroecología no ha recibido un apoyo significativo en Mé
xico ni en otros países latinoamericanos. La acelerada degrada
ción del medio agrícola exige de manera imperiosa desarrollarla. 
Se requiere entrenamiento de técnicos y fondos para investiga
ción y extensionismo y ninguno de estos aspectos se está cubrien
do. Aunque parezca trivial afirmar que la agricultura debe circuns
cribir sus prácticas a las leyes naturales, el hecho es que ello no 
se ha logrado. Sería muy preocupante que los recursos ecor;¡ómi
cos de los países latinoamericanos den preferencia al desarrollo 
biotecnológico y no al agroecológico. 

Conclusiones 

Las biotecnologías desarrolladas hasta ahora no contribuyen 
a atender la necesidad más importante de la agricultura mo

derna : lograr una producción sostenida. Las biotecnologías agrí
colas que las grandes empresas están desarrollando, y probable
mente las únicas que llegarán al mercado, se dirigen a aumentar 
la productividad y, sobre todo, a generar ganancias con la comer
cialización de nuevos insumas agrícolas. 

Aun en el caso de que la biotecnología agrícola se encauzara 
con criterios más ecológicos, no debe considerársele como la úni
ca opción de desarrollo tecnológico. Las restricciones que la ecolo
gía impone a la la biotecnología impedirán que ésta logre buenos 
resultados en plazos largos y medios en casi cualquier situación 
en la que se intente como estrategia para superar las limitaciones 
productivas. 

Es probable que la biotecnología agrícola sea un éxito econó
mico para sus promotores y usuarios, al menos durante un tiem
po. Sin embargo, en términos sociales será un fracaso . Y lo será 
más desastroso en economías deprimidas y con distribución del 
ingreso extremadamente desigual , como la que hay en casi to
dos los países latinoamericanos. Mayor distancia económica en
tre pobres y ricos de cada país, en particular del sector rural, será 
un costo demasiado alto para cualquier sociedad latinoamericana. 

La biotecnología agrícola guarda similitudes con la revolución 
verde. El fracaso de esta última como estrategia de un crecimien
to agrícola sostenido y generalizado hace pensar que la biotec
nología tampoco dará soluciones satisfactorias para el desarrollo 
rural. Los objetivos de la biotecnología son los que han determi
nado las transnacionales que están invirtiendo en ella. Éstos con
sisten básicamente en abrir nuevos mercados para los productos 
agroquímicos. 

Técnicamente, el costo más alto de proporcionar apoyo a la 
biotecnología es el de negárselo a la agroecología, cuyos benefi
cios intrínsecos son sociales y de largo plazo. Otros costos im
portantes serán la erosión genética y la pérdida de la cultura agrí
cola generada empíricamente en las comunidades rurales. Esa 
cultura será el elemento central del desarrollo de una tecnología 
agrícola sustentada ecológicamente y capaz de ser la base de la 
producción agrícola por períodos ilimitados. D 

58. Gene Wilken, Cood Farmers, University of California Press, Ber
keley, 1987. 
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Sección 
nacional 

RELACIONES CON 
EL EXTERIOR 

México-Estados Unidos: 
la nueva era de cooperación 
y amistad 

''Como en toda relación fronteriza, 
pero sobre todo en ésta tan desigual, 

es natural que existan dtferencias. Sin 
embargo, es hora de aceptar que, por 

encima de ellas, existen muchas 
coincidencias para trabajar juntos. " 

Carlos Salinas de Gortari 

La historia de la relación entre México y 
Estados Unidos registra un sinnúmero de 
intentos por arribar a una vecindad basada 
en el respeto y la colaboración. En ciertas 
ocasiones, cuando el diálogo constructivo 
ha caracterizado a las negociaciones, am
bas economías han obtenido amplios be
neficios, tanto en términos económicos co
mo políticos. Las más de las veces, empe
ro, la diversidad de intereses y las distintas 
concepciones diplomáticas han ahondado 
las diferencias y puesto de relieve el enfren
tamiento como signo distintivo de la desi
gual relación. En esas oportunidades el de
sacuerdo ha dado lugar a la aplicación de 
acciones unilaterales y arbitrarias, casi siem
pre de la parte más poderosa, cuyo efecto 
último ha sido la acentuación de los dife
rendos y el deterioro diplomático. 

Las relaciones con la nación más pode-

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

rosa del mundo han ocupado siempre un 
lugar de primera importancia en la política 
exterior mexicana. En cambio, para el ve
cino septentrional la frontera sur pocas ve
ces ha ocupado un lugar de relieve en su 
escala de prioridades diplomáticas. Cuan
do ello ha ocurriáo, no siempre ha sido con 
el deseo expreso de instaurar una relación 
de respeto y comprensión, sino que en di
versas ocasiones coincidentemente se han 
presentado acontecimientos globales que, 
al cuestionar los intereses hegemónicos o 
la seguridad interna de la potencia, han in
ducido a Washington a robustecer sus lazos 
geopolíticos con sus vecinos más próximos 
y con sus aliados naturales. Sin embargo, 
los medios para lograr ese acercamiento no 
siempre se han plegado a las normas fun
damentales de la convivencia internacional. 

Algunos antecedentes 

Desde siempre, la relación mexicano-es
tadounidense ha transitado de la más com
pleta aspereza al más amplio sentido de 
cooperación. Nadie puede olvidar que el 
voraz apetito expansionista de la nación del 
norte, sustentado en la ideología del "Des
tino Manifiesto" y el poderío militar, des
pojó a México de una enorme porción de 
su territorio a mediados del siglo XIX. Con 
diferentes formas y distintos matices, el ase
dio imperial y la intromisión en los asun
tos internos de México caracterizaron lo 
que para el poderoso vecino constituía una 
adecuada relación; es decir, una vecindad 
conformada fundamentalmente con los in
tereses del más fuerte. Ni siquiera el régi
men porfirista, caracterizado por la apertura 
irrestricta al capital estadounidense y afín 
a los principios diplomáticos y hegemóni
cos de Estados Unidos, quedó a salvo de 
fricciones y desacuerdos importantes. 

La etapa revolucionaria vio acrecentadas 
las presiones e injerencias ofensivas y de
sestabilizadoras del Gobierno estadouni-
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dense en los asuntos internos de México, 
condicionando de forma grosera y arbitra
ria su reconocimiento diplomático a los go
biernos surgidos de la contienda civil. Es 
de sobra conocido el papel desempeñado 
por el embajador Henry Lane Wilson, no 
sólo representante de un gobierno, sino 
personero de los barones que detentaban 
la riqueza del subsuelo mexicano. Ese per
sonaje se distinguió por distorsionar los 
acontecimientos y presentar a México co
mo un país caótico, al cual era preciso en
viar tropas para salvaguardar los intereses 
de los ciudadanos estadounidenses. La in
tromisión tuvo uno de sus momentos más 
ominosos en el derrocamiento y posterior 
asesinato del presidente Madero. La noche 
misma en que éste fue hecho prisionero, 
en la sede de la misión diplomática de Es
tados Unidos se celebraba, bajo los auspi
cios de Wilson, el Pacto de la Embajada en
tre el usurpador Huerta y Félix Díaz. 

Durante el gobierno preconstitucional 
de Venustiano Carranza se registraron gra
ves diferendos a causa de la reiterada inter
vención del presidente Woodrow Wilson 
en los asuntos internos de México. De 1914 
a 1917 el Gobierno estadounidense envió 
tropas a Veracruz y a Chihuahua, emitió no
tas que tenían carácter de ultimátum y el 
Departamento de Estado elaboró o auspi
ció planes de intervención armada, los cua
les no se pudieron llevar a la práctica por 
el estallido de la primera guerra mundial 
que, ante la eventualidaq de una victoria 
alemana, forzó a Estados Unidos a enviar 
sus tropas al frente europeo. 1 

Venustiano Carranza -"confrontador 
casi instintivo de Estados Unidos"- recha-

1. Berta U !loa, "La lucha armada", en Histo
ria general de México, t. 2, El Colegio de Méxi
co, pp. 1073-1182, e Irene Gómez Baas, "Con
diciones históricas de una relación", en Tiem
po, núm. 2474, 28 de septiembre de 1989, pp. 
14-18. 
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zó todos los actos de intromisión, exigió 
la desocupación de Veracruz y el retiro de 
la expedición punitiva contra Francisco Vi
lla -su enemigo acérrimo- dirigida por el 
generaljohnj. Pershing, y se negó con fir
meza a reformar los preceptos constitucio
nales que aseguraban la riqueza del subsue
lo en manos mexicanas, frustrando los pro
pósitos del poderoso vecino de subordinar 
a México a sus intereses imperiales. En cier
tos momentos, para contrarrestar las pre
siones de Washington y dar fuerza a sus 
posiciones políticas , el Varón de Cuatro 
Ciénegas llevó a cabo una política de acer
camiento hacia Alemania valiéndose del 
juego de intereses de la guerra mundial. 
"Pese a su no cooperación con Washing
ton, sus éxitos en política exterior son evi
dentes. Hoy se considera a la 'Doctrina Ca
rranza' -producto de la lucha abierta con
tra los estadounidenses y que afirma entre 
otras cosas la 1gualdad jurídica de los esta
dos, el principio de la no intervención, la 
solución pacífica de las controversias y la 
solidaridad latinoamericana- como una de 
las piedras angulares de la política exterior 
mexicana . " 2 

Al término de la primera guerra mundial, 
convertido en la primera potencia del or
be, Estados Unidos buscó, sobre todo, ase
gurar sus intereses en territorio mexicano. 
Las presiones se orientaron básicamente a 
forzar al Gobierno mexicano a reconocer 
la no retroactividad de la Constitución de 
1917. En el decenio de los treinta las dife
rencias entre ambas naciones se recrude
cieron de forma notable. La expropiación 
petrolera provocó una furiosa reacción del 
vecino septentrional. Las compañías afec
tadas promovieron el bloqueo internacio
nal del país, lanzaron amenazas de embargo 
y entorpecieron el comercio y la distribu
ción del petróleo mexicano. Un elemento 
adicional que avivó la irritación de Was
hington fue la venta de crudo a los países 
del Eje poco antes de estallar la guerra.3 

El inicio del conflicto bélico mundial 
contribuyó a lograr un acuerdo con las 
compañías extranjeras. Por razones geopo
líticas y económicas el poderoso vecino del 
norte reanudó sus compras de crudo y con
venció a los antiguos dueños de los recur
sos del subsuelo mexicano de aceptar un 

2. Berta Ulloa, op. cit., y Lorenzo Meyer, "En
frentar no siempre es estéril" , en Excélsior, 1 1 
de octubre de 1989. 

3. Rafael González Rubí, "Los 50 años de Pe
mex: un recuento general", en Comercio Exte
rior, vol. 38, núm. 6, México, junio de 1988, pp. 
493-499. 

convenio razonable con el Gobierno de 
México . Así, la guerra y la política de Bue
na Vecindad dieron un vuelco a la relación. 
En esa etapa se concretaron acuerdos co
merciales, el intercambio creció de mane
ra notable y las relaciones diplomáticas se 
tornaron menos ríspidas, esto es, los con
flictos subsistieron pero su importancia re
lativa fue menor. 

En los años siguientes la relación entre 
ambos países transitó por un camino lleno 
de altibajos. El margen de maniobra de Mé
xico -al decir de importantes historiado
res- vinculado a los acontecimientos in
ternacionales se estrechó considerablemen
te4 Por tanto , las acciones unilaterales del 
vecino más poderoso fueron en diversas 
ocasiones el rasgo distintivo de la desigual 
relación. De los puntos de fricción desta
caron algunos de carácter territorial, como 
la reclamación de una pequeña franja de te
rreno que Estados Unidos se adJudicó de
bido a un cambio del curso del río Bravo. 
Las cortes internacionales fallaron en favor 
de México, pero sólo después de muchos 
años de la emisión del laudo Estados Uni
dos devolvió la zona conocida como El 
Chamiza!. En 1963 se establecieron formal
mente los términos de la entrega de ese te
rritorio, la cual se concretó pocos años des
pués. En los años cincuenta las diferencias 
sobre los límites de las zonas pesqueras oca
sionaron diversos incidentes debido a que 
en el pleno ejercicio de la defensa de su so
beranía el Gobierno mexicano capturó bu
ques estadounidenses en la zona 'mexica
na exclusiva para derechos de pesca. No fue 
sino hasta 1966 cuando ambos países acep
taron que la jurisdicción de cada uno con 
respecto a tales derechos se extendía a lo 
largo de una franja de 12 millas de distan
cia de sus respectivas costas5 

El flujo de trabajadores agrícolas mexi
canos a las entidades fronterizas de Estados 
Unidos fue también fuente de tensiones. 
Las notables disparidades salariales, muy 
desfavorables a esos trabajadores, el mal
trato de que eran objeto y la creciente opo
sición de los sindicatos de aquel país a que 
continuara ese tipo de migración, entre 
otros aspectos, condujo al Congreso esta
dounidense a dar por concluido el Progra
ma de Braceros en 1964. Otro punto de 
fricción aparecido a principios de los sesen-

4. Lorenzo Meyer, "El síndrome Padilla" , en 
Excélsior, !8 de octubre de 1989. 

5. Lorenzo Meyer, "La encrucijada", en His
toria general de México, t. 2, El Colegio de Mé
xico, pp. 1273-1372. 
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ta fue la salinidad del río Colorado que 
arruinó una importante zona agrícola de Ba
ja California. Las reiteradas protestas me
xicanas no rindieron frutos sino hasta 1973, 
al suscribirse un convenio de carácter téc
nico entre ambas naciones. Las trabas co
merciales para la entrada de diversos pro
ductos mexicanos al mercado estadouni
dense y la reticencia de México para abrir 
plenamente su economía a las inversiones 
directas, fueron también puntos de desa
cuerdo6 

Una de las cuestiones que acentuaron las 
diferentes concepciones de las respectivas 
políticas exteriores en el decenio de los se
senta fue la postura de México ante el con
flicto cubano. En 1962 Cuba fue suspendi
da de toda actividad en el seno de la OEA 
debido a que Venezuela presentó pruebas 
ante ese organismo de que el régimen de 
Fidel Castro había proporcionado armas a 
guerrilleros que supuestamente intentaban 
derrocar al primer gobierno electo de ma
nera democrática en el país del Orinoco. 
Todos los miembros de la OEA, excepto 
México, rompieron relaciones diplomáticas 
con Cuba y se unieron al bloqueo comer
cial contra la economía caribeña. Por los 
mismos años se presentó otra divergencia 
con Washington. En 1965 México conde
nó la invasión estadounidense a la Repúbli
ca Dominicana y posteriormente fue uno 
de 1os principales opositores a la formación 
de una fuerza interamericana que impidie
ra el surgimiento de regímenes revolucio
narios. Por supuesto, la oposición mexica
na a ciertas acciones intervencionistas de 
su omnipresente vecino se reflejó en que 
el país sureño no fuera uno de los princi
pales beneficiarios de los diversos progra
mas de ayuda estadounidense, pero tam
bién se reflejó en que el territorio mexica
no es uno de los pocos de América Latina 
en donde la superpotencia no tiene bases 
militares . 7 

La relación en los ochenta 

En el decenio actual los presidentes de am
bas naciones se han entrevistado en varias 
ocasiones. Los temas que han cobrado ma
yor importancia son los vinculados a la deu
da externa, el comercio y la inversión, el 
narcotráfico, la migración y el conflicto 
centroamericano. Pese a la complejidad de 
las cuestiones y a las discrepancias de en
foque, las partes no han eludido discutir-

6. !bid. 
7. !bid. 
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las, pero su cabal resolución· dista aún de 
haberse logrado. En algunas áreas los avan
ces han sido significativos, :nmque en otras 
las profundas diferencias han trabado las 
negociaciones. 

En el sexenio anterior el Presidente me
xicano se reunió en seis ocasiones con su 
homólogo estadounidense. A pesar de la 
voluntad política de los gobernantes de las 
dos naciones para conducir la relación por 
los cauces de la convivencia respetuosa y 
la negociación equitativa, en términos ge
nerales la vecindad se caracterizó por el en
frentamiento, la agresión verbal y la intro
misión en los asuntos internos de México. 
Esas actitudes provinieron básicamente de 
los grupos ultraconservadores de la socie
dad estadounidense y en ocasiones recibie
ron el apoyo decidido del embajador ]ohn 
Gavin. Sólo la solidez de la política exte
rior de México y la vocación negociadora 
de su Gobierno evitaron que la relación de
sembocara en la ruptura del diálogo. 

Desde 1982 México fue blanco de una 
enorme campaña de desprestigio, justo en 
el momento en que su economía caía en 
una profunda crisis y requería el apoyo fi 
nanciero internacional para encarar los 
efectos más nocivos de las distorsiones eco
nómicas. Las presiones de allende el Bra
vo tenían como propósito -opinaban los 
especialistas- aprovechar la aparente de
bilidad económica de México e inducir en 
su Gobierno una actitud más acorde con 
los intereses hemisféricos de Washington. 
Es decir, se pretendía someter la política ex
terior mexicana y reducir al mínimo su pa
pel conciliador en los conflictos regiona
les, así como influir de manera decisiva en 
el manejo de los asuntos políticos y eco
nómicos internos.8 

Durante el período 1982-1988 la rela
ción mexicano-estadounidense transitó si
multáneamente, en términos generales, por 
dos vertientes extremas . Una de fricción, 
plagada de ataques y presiones de todo ti
po contra México y otra de gradual enten
dimiento, principalmente en cuestiones 
vinculadas a la relación económica. En 
1984, durante el tercer encuentro entre Ro
nald Reagan y Miguel de la Madrid, la cam
paña de hostilidad se manifestó con pleni
tud: la comitiva mexicana fue objeto de 
descortesías protocolarias e incluso de 

8. Homero Urías, "México-Estados Unidos: 
en pos de la convivencia respetuosa y la nego
ciación", en Comercio Exterior, vol. 36, núm. 
1 O, México, octubre de 1986, pp. 866-870. 

ofensas personales. En ese proceso de dis
tanciamiento y deterioro tuvieron una par
ticipación destacada el periodista Jack An
derson, el embajador Gavin y el senador re
publicano ]esse Helms9 

En 1985 cobró vigor el endurecimiento 
de la política exterior de Estados Unidos. 
En ese año fue asesinado en suelo mexica
no un agente de la Drug Enforcement Agen
cy, lo cual acentuó la violencia verbal y las 
fricciones. El Gobierno estadounidense lle
vó a cabo la "operación interceptación" , 
que prácticamente paralizó la frontera norte 
y produjo una lluvia de críticas e insolen
tes acusaciones de todo orden: infiltración 
de narcotraficantes en las altas esferas de 
la administración pública mexicana, frau
des en elecciones federales y locales y fal
ta de seguridad para los turistas estadouni
denses. 

La situación de urgencia que ocasiona
ron los terremotos de 1985 y los cambios 
tendientes a impulsar un modelo de creci
miento económico más expuesto a la com
petencia dieron paso a un relajamiento tem
poral de las tensiones. Después de una serie 
de desacuerdos comerciales que represen
taron pa_ra México la aplicación de impues
tos compensatorios a algunas exportacio
nes tradicionales (textiles, calzado, acero) 
sin que previamente se aplicara la prueba 
de daño y se le acusara de dumping, en 
abril de 1985 los vecinos firmaron un me
morándum de entendimiento en materia de 
subsidios y derechos compensatorios. Me
diante ese acuerdo los exportadores mexi
canos pudieron disponer de la denominada 
"prueba de daño". Con ésta, las acusacio
nes contra México de que sus exportacio
nes afectaban a los productores estadouni
denses se debía probar plenamente antes 
de emitir sanción alguna. 10 

México, por su parte, se comprometió 
a equiparar sus políticas de subsidios a las 
prácticas internacionales, lo cual conduci
ría a la desaparición de las subvenciones a 
las actividades exportadoras. El acuerdo 
también preveía incrementar Jos flujos de 
comercio, para lo cual se estableció un mar
co jurídico de referencia que facilitara el ac-

9. !bid. 
1 O. Véanse "México-Estados Unidos. Enten

dimiento en materia de subsidios e impuestos 
compensatorios", en Comercio Exterior, vol. 35, 
núm. 6, México, junio de 1985, pp. 578-584; 
Georgina Núñez, "México-Estados Unidos: ¿ami
gos otra vez'", en Cono Sur, FLACSO , vol. 8, 
núm. 5, Chile, septiembre-octubre de 1989, pp. 
1-7. 

955 

ceso Je los productos mexicanos al mer
cado o.::stadounidense. Algunos autores afir
man que, de hecho, ese acuerdo fue la 
entrada de México al GATT por la puerta 
trasera. A dos meses de su firma las autori
dades mexicanas anunciaron la supresión 
de aranceles y una mayor apertura para las 
inversiones extranjeras. 11 

La firma del entendimiento constituyó 
el primer paso para iniciar negociaciones 
tendientes a establecer un acuerdo general 
en materia de comercio e inversión. Se 
aceptaba que México era una economía con 
un nivel de desarrollo menor y que por tan
to no podía conceder plena reciprocidad. 
En ese entorno de distensión se llevó a ca
bo la cuarta reunión de los jefes de Estado 
de ambas naciones en enero de 1986. Más 
que abordar cuestiones concretas, el obje
tivo del encuentro fue tratar de restablecer 
un ambiente favorable para la negociación 
bilateral y por tanto los temas espinosos , 
como la situación en Centroamérica, no 
ocuparon un Jugar destacado en la agenda. 
Para México era urgente allanar caminos pa
ra encarar la crisis económica agravada por 
la caída de los precios del petróleo. 

En 1986 john Gavin dejó de ser emba
jador y la representación diplomática esta
dounidense se mantuvo vacante durante 
más de cuatro meses, tiempo durante el 
cual permaneció suspendido el servicio 
consular. En ese año Helms celebró audien
cias en el Senado donde acusó a funciona
rios mexicanos de corrupción y tráfico de 
drogas y se impugnaron los comicios pre
sidenciales de 1982 y los legislativos de 
1985. 

Los mandatarios se entrevistaron por 
quinta ocasión en agosto de 1986, un mes 
después de que el Gobierno mexicano for
malizó su adhesión al GATT. Esto, además 
de generar una actitud favorable de Esta
dos Unidos, desempeñó un importante pa
pel en el levantamiento del embargo sobre 
el atún mexicano impuesto por el Gobier
no estadounidense desde 1980. El encuen
tro presidencial transcurrió en medio de 
buenas señales, aunque no dejaron de sur
gir incidentes que enturbiaron el diálogo. 
La prensa estadounidense publicó desple
gados que exigían la anulación de las elec
ciones de Chihuahua y el establecimiento 
de reformas electorales. Asimismo, pocos 
días después de la reunión se difundió una 
serie de noticias que vinculaban a altos fun
cionarios mexicanos con el narcotráfico, y 

11 . /bid. 
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el Congreso estadounidense dio curso a 
medidas de carácter unilateral: solicitó a la 
Casa Blanca aplicar sanciones económicas 
contra México si éste no proporcionaba 
pruebas contundentes de que combatía la 
producción y el tráfico de drogas, aprobó 
la Ley de Inmigración (Simpson-Rodino) y 
estableció un impuesto discriminatorio al 
petróleo importado.l2 

Durante 1987 y 1988 la complement;;¡
riedad económica entre ambos países regis
tró importantes avances, aunque la vecin
dad no estuvo a salvo de incidentes moles
tos. En 1987los gobiernos renovaron por 
séptimo año consecutivo el contrato de 
compraventa de petróleo mexicano desti
nado a la reserva estratégica estadounidense 
y suscribieron el Acuerdo Marco de Prin
cipios y Procedimientos de Consulta sobre 
Relaciones de Comercio e Inversión. El 
convenio fue visto como la confirmación 
del reconocimiento de la importancia fun
damental del mercado estadounidense pa
ra las exportaciones mexicanas, así como 
para el éxito del programa de restructura
ción de la economía de México. El acuer
do parecía acercar más al país del sur al pro
yecto del mercomún norteamericano y, pa
ra ciertos expertos, lo debilitaba de forma 
notable, pues hacía más vulnerable a la par
te mexicana ante sanciones y restricciones 
comerciales, igual que a cualquier otro país, 
sin recibir ningún trato especial. En Esta
dos Unidos, el acuerdo se consideró como 
un complemento importante de los prin
cipios y mecanismos del GATT, así como 
de utilidad para cubrir las deficiencias de 
éste. El acuerdo podría suplir a ese orga
nismo en caso de que las negociaciones 
multilaterales sobre temas de particular in
terés para Washington (servicios, propiedad 
intelectual, inversión extranjera) no se con
dujeran a su entera satisfacción. 13 

En el acuerdo de 1987 se conceptúa a 
México como un país en desarrollo y se es
tima necesario avanzar en la eliminación de 
las barreras al comercio, intensificar el flu
jo comercial y promover el desarrollo del 
comercio fronterizo. Asimismo, se recono
ce el importante papel complementario de 
la inversión extranjera directa en el creci
miento económico, la generación de em
pleos, la expansión del comercio y la trans
ferencia de tecnología . El convenio inclu-

12. Homero Urías, op. cit. 
13. Georgina Núñez, op. cit., y Gustavo Ve

ga Cánovas, "Comercio bilateral: sin redes pro
tectoras", en Cuadernos de Nexos, núm. 17, Mé
xico, noviembre de 1989, pp. 14-18. 

ye mecanismos de consulta en asuntos de 
comercio e inversión y establece la obser
vancia adecuada de los derechos de propie
dad intelectual en el marco de la normati
vidad de cada país y de sus compromisos 
con el GATT. 

A raíz del acuerdo, el vecino septentrio
nal aumentó la cuota de las importaciones 
de productos siderúrgicos mexicanos a su 
mercado. México, por su parte, eliminó ba
rreras no arancelarias a diversas importacio
nes estadounidenses e introdujo cambios 
importantes para flexibilizar los ordena
mientos en materia de inversión extranje
ra.14 A partir de entonces las relaciones en
tre ambas naciones se orientaron más a for
talecer los nexos económicos que a poner 
en evidencia los desacuerdos en otros ám
bitos. Empero, los dos puntos de fricción 
más relevantes continuaron siendo el nar
cotráfico y la divergencia en la concepción 
del problema centroamericano. 

La ineludible y difícil relación entre Mé
xico y Estados Unidos evidenció en los úl
timos años agudas discrepancias en cues
tiones de interés mutuo, pero también pu
so de relieve diversos esfuerzos para arribar 
a un acercamiento más provechoso y me
nos áspero. En ese difícil período de con
flicto y de colaboración y aun cuando Mé
xico se ha visto agobiado por graves penu
rias económicas, su política exterior mostró 
solidez y experiencia, como lo ha hecho en 
momentos cruciales de su historia. A pesar 
de que a veces el margen de maniobra se 
redujo notablemente, la diplomacia mexi
cana robusteció su capacidad negociadora. 

El "espíritu de Houston" 

Unidos por una extensa frontera y sepa
rados por una historia en que han abunda
do las agresiones, la incomprensión y has
ta el desprecio, en ambos pueblos siempre 
han existido corrientes que han impulsado 
la búsqueda de formas de cooperación sin 
condicionamientos de índole imperial y sí 
de fructífera ayuda mutua . Al fin y al cabo 
es imposible eliminar la interdependencia. 
Es momento, y así se acepta en amplios cír
culos de ambas sociedades, de que, por su 
propio beneficio, México y Estados Unidos 
aprendan a convivir. 

En noviembre de 1988 los entonces pre
sidentes electos Carlos Salinas de Gortari 
y George Bush sostuvieron ·una entrevista 

14. Georgina Núñez, op. cit. 
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en Houston, Tejas. Ambos personajes coin
cidieron en señalar que "en una relación 
tan intensa tiene un alto valor político el 
diálogo, la negociación constante, el im
pulso de formas novedosas e imaginativas 
de concertación, como fórmulas idóneas 
para encontrar soluciones equitativas y mu
tuamente ventajosas" l5 Por tanto, el 
acuerdo, en el cual la afinidad presidencial 
desempeñó un importante papel, fue que 
ambas partes pondrían la mejor voluntad 
política para abrir espacios en la construc
ción de una vecindad basada en el respeto 
mutuo, el reconocimiento de las diferen
cias y el ejercicio de un .diálogo maduro y 
permanente. Ese planteamiento es lo que 
se ha dado en llamar "el espíritu de Hous
ton'', el cual ha sido el marco en que se han 
desarrollado los posteriores encuentros en
tre los mandatarios de ambos países, así co
mo la Reunión Binacional que se llevó a ca
bo en la capital mexicana en agosto último. 
En ésta, cabe señalar, se definieron los te
mas que habrían de abordar en Washing
ton los dos jefes de Estado en los primeros 
días de octubre. 

Así, durante la celebración del bicente
nario de la Revolución francesa, George 
Bush dio a conocer que el Grupo de los Sie
te países capitalistas más ricos del mundo 
(reunidos en París durante su XV Reunión 
Cumbre) apoyaría la renegociación de la 
deuda externa de México y subrayó que ese 
respaldo se mantendría hasta que el Gobier
no mexicano lograra una solución satisfac
toria. Días después, el presidente Salinas de 
Gortari anunció a la nación que México ha
bía arribado a un acuerdo en principio pa
ra resolver el problema del débito externo. 

El carácter positivo del primer encuen
tro de los dirigentes sigue siendo el entor
no favorable en que se desarrolla la desi
gual vecindad. Para algunos analistas, la re
lación personal entre ambos mandatarios 
es muy importante, pero no lo es todo. 
Opinan que la firmeza del Presidente me
xicano en el manejo de la economía y su 
decidido combate contra el narcotráfico y 
la corrupción, así como su impulso al for
talecimiento del sistema político, son ele
mentos que han contribuidO' a crear una 
imagen de un hombre moderno atento a los 
cambios que se conforman en la economía 
internacional. Su acercamiento con Estados 
Unidos y Japón constituye, desde esa ópti
ca, un gran esfuerzo por insertar a la eco-

15. "Recuento nacional", en Comercio Ex
terior, vol. 39, núm. 1, México, enero de 1989, 
p. 29. 
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nomía mexicana en el mercado mundial 
con las mayores ventajas posibles. Como 
resultado, afirman esos expertos, las rela
ciones se encuentran en un proceso de pro
funda reconceptualización: " de vecinos 
distantes a socios económicos en escala 
mundial" .16 La integración de Europa y el 
creciente poderío de la Cuenca del Pacífi
co -más asiática que estadounidense- im
pulsarán la creación de estrategias conjun
tas de beneficio mutuo, en las cuales Esta
dos Unidos deberá adoptar una actitud más 
consecuente con los principios neolibera
les que inspiran sus políticas, principalmen
te la comercial. En los últimos años Méxi
co ha efectuado importantes reformas a su 
política comercial, que han convertido a su 
economía en una. de las más expuestas a la 
competencia internacional. Por el contra
rio, el poderoso vecino del norte -adalid 
del liberalismo, siempre y cuando no afec
te sus intereses- no ha cesado de impo
ner trabas al flujo de mercancías mexica
nas a su mercado. 

El entorno del tercer encuentro 

U na reunión de ese carácter siempre des
pierta polémicas y expectativas de diversa 
índole. Las interpretaciones previas al en
cuentro partían desde el examen de la si 
tuación global hasta el análisis meramente 
bilateral. Para ciertos estudiosos, la visita 
del Presidente mexicano a Washington se 
producía en un momento alentador desde 
el punto de vista político internacional, lo 
cual influiría de forma positiva en los re
sultados del viaje. Se decía que los plantea
mientos bilaterales podrían apoyarse en el 
proceso de distensión entre Estados Uni
dos y la Unión Soviética y que algunos ase
guran ha puesto fin a la guerra fría. Los cam
bios en este último país y otras naciones del 
bloque socialista, "así como las impresio
nantes modificaciones que han sufrido las 
relaciones entre las superpotencias en los 
últimos dos años, hacen que [esa afirma
ción] sea válida: el período que se inicia con 
el rompimiento de la alianza bélica entre la 
URSS y Estados Unidos en 1947 ha llegado 
a su término. La conjunción del adveni
miento de Mijail Gorbachov en la URSS y 
la presencia en la Casa Blanca de ... Ronald 
Reagan . .. ha inaugurado una nueva era en 

16. Sara Shelton Colby, "Nueva era de bue
na voluntad que puede tropezar con los comple
jos problemas aún no resueltos", en Excélsior, 
11 de octubre de 1989, y Delal Baer, "De veci
nos distantes a socios económicos", en El Na
cional, 30 de septiembre de 1989. 

la historia de las relaciones internacio
nales" ] 7 

El acercamiento entre las dos potencias 
podría representar más libertad y autono
mía para los países vinculados a uno u otro 
bloque y podría significar, asimismo, me
nos presiones para someter a las economías 
situadas en las zonas de influencia de la 
Casa Blanca o del Kremlin. La distensión 
explicaría, entonces, el giro gradual pero 
firme de la política estadounidense hacia 
América Latina. Al parecer existe el propó
sito bien definido del presidente Bush de 
mejorar y ampliar las relaciones con los 
grandes países de la región, aunque desde 
luego en esos loables propósitos subyacen 
consideraciones de preservación del espa
cio geopolítico. 

Los nuevos espacios que supuestamen
te abrirá la distensión entre las dos super
potencias darían, pues, a la visita del Presi
dente mexicano un mayor margen de ma
niobra para lograr acuerdos significativos. 
Se supone, asimismo, que en el futuro pró
ximo esos espacio~ propmcionarán lapo 
sibilidad real de afianzar estrategias para di
versificar e intensificar acuerdos con otras 
regiones y países. Esto, se asegura, es lo que 
la transformación de un mundo bipolar a 
uno multipolar ofrece a las naciones que 
tengan la habilidad de adaptarse a las nue
vas circunstancias de la economía mun
diai.18 "La relativa parálisis en la que la 
'desantisovietización ' ha dejado a Estados 
Unidos abre amplios márgenes de manio
bra de cambio interno y externo para los 
países y gobiernos que quieran aprovechar
los ... El final de la guerra fría levanta la 
hipoteca estadounidense para el cambio en 
América Latina. En ningún país esa hipote
ca había pesado tanto como en México. 
Muchas transformaciones internas ... y ex
ternas ... de nuestro país simplemente no 
eran previsibles debido al doble obstáculo 
de la vecindad con Estados Unidos y la hos
tilidad estadounidense frente a la URSS." 19 

Del lado mexicano se decía que el buen 
momento de las relaciones de los vecinos 
era propicio para negociar acuerdos favo
rables para la economía mexicana. El en
cuentro presidencial haría posible abordar 
las cuestiones que en el futuro próximo 
normarán los nexos económicos de las dos 

17. jorge G. Castañeda, " A la puerta de Was
hington", en Nexos, vol. 12, núm. 142, octubre 
de 1989, pp. 25-30 

18. Djukajulius, "Espacios" , en Excélsior, 2 
de octubre de 1989. 

19. jorge G. Castañeda, op. cit. 
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naciones en un entorno internacional de 
creCiente proteccionismo de los países in
dustrializados y de consolidación de pode
rosos bloques económicos. Se señalaba que 
ello obligará a México a incrementar su pro
ductividad y competitividad y, asimismo, 
a fortalecer y ampliar sus vínculos comer
ciales con sus principales socios. De ahí la 
disposición de las dos economías para tra
bajar sobre asuntos de interés común. 

Los avances en la complementariedad 
de ambas naciones en el terreno económi
co registrados en los últimos años consti
tuyen , al decir de los estudiosos, apenas el 
principio de una nueva realidad de los la
zos de los dos países, en la cual habrán de 
matizarse añejas polémicas y hondos dife
rendos. En el futuro inmediato la cuestión 
fundamental de las relaciones será la defi
nición de las formas y los mecanismos pa
ra que esa nueva concepción produzca los 
mayores beneficios y genere un trato jus
to para el socio menor. En ese proceso en 
que la identificación de coincidencias se 
ubicará en primer plano, la experiencia his
tórica desempeñará un relevante papel pa
ra lograr que el reforzamiento de los vín
culos con la superpotencia del norte no 
erosione la soberanía política ni la indepen
dencia nacional. 

La consolidación del mercado común 
europeo y la creciente presencia de japón 
en la Cuenca del Pacífico y otras zonas del 
mundo, como la propia frontera mexicana 
y el mercado estadounidense, hacen nece
sario que el país más rico del mundo (pero 
también con los déficit comercial y fiscal 
más grandes del orbe) fortalezca sus nexos 
con sus mercados naturales. En ese propó
sito Canadá y América Latina ocupan un lu
gar de primera importancia en la escala de 
prioridades de las políticas de Washington. 
Así, para Estados Unidos es vital mantener 
un clima propicio a la negociación con su 
vecino del sur. Ello explica la atmósfera 
amistosa que rodeó el diálogo entre los dos 
mandatarios, el cual comenzó a tomar for
ma el27 de septiembre durante la 44 Asam
blea Conjunta del FMI y el BM en Washing
ton. En esa ocasión George Bush afirmó 
que los avances del programa de ajuste y 
la exitosa negociación de la deuda externa 
de México eran producto de la decisión va
liente de un estadista que realmente había 
ampliado la capacidad de gestión de los in
versionistas nacionales y extranjeros, lo 
cual conduciría a una recuperación econó
mica más rápida que la prevista . El Jefe de 
la Casa Blanca agregó que el reordenamien
to económico había restaurado la confian
za en el país , muestra de lo cual eran la re-
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patriación de capitales y el incremento de 
los flujos de inversión20 

El desarrollo del encuentro 

La visita del presidente Carlos Salinas de 
Gortari comprendió una agenda intensa y 
apretada . Durante su estancia en Estados 
Unidos del 1 al 5 de octubre, el Jefe de Es
tado mexicano realizó, entre otras, las si
guientes actividades: se entrevistó con su 
homólogo estadounidense; recibió a altos 
funcionarios del gobierno de Bush; se reu
nió con líderes de la comunidad hispana; 
sostuvo pláticas con empresarios, periodis
tas e intelectuales; charló con los secreta
rios generales de la ONU, Javier Pérez de 
Cuéllar, y de la OEA, Joao Baena Soares, y 
con el presidente del BID, Enrique Iglesias, 
y por último pronunció un discurso en la 
sesión conjunta del Congreso de Estados 
Unidos 21 Los temas que dominaron la 
agenda fueron el comercio y la inversión, 
la deuda externa, la lucha contra la produc
ción y el tráfico de estupefacientes , los tra
bajadores indocumentados y la_ urgente 
cooperación en materia ecológica. 

El 1 de octubre el Presidente mexicano 
arribó a Campo David, casa de descanso de 
la familia presidencial estadounidense. Es
to sólo reiteró la calidez de la relación per
sonal de los mandatarios. El presic;tente Sa
linas es el vigesimoséptimo jefe de Estado 
que visita esa residencia en 36 años; desde 
Adolfo López Mateas, ningún presidente 
mexicano había sido invitado a ese lugar. 
La plática con Bush fue de carácter priva
do, aunque trascendió que se habían abor
dado cuestiones vinculadas al ámbito bila
teral , en especial las comerciales . También 
se supo que Salinas de Gortari dejó en cla
ro que por el momento no existían las con
diciones para establecer un mercado co
mún con Estados Unidos y Canadá, aunque 
se habló del interés de su gobierno por lle
gar a un acuerdo comercial sobre rubros 
específicos. Al contestar preguntas de los 
reporteros, señaló que el diálogo con su ho
mólogo se centró en el propósito de "ob
tener beneficios tangibles para los mexica
nos que redunden en más empleos y en una 
mayor penetración de los productos me
xicanos al gran mercado estadounidense'' . 

20. "Fruto del duro trabajo, no milagro, el 
avance de México: Bush" , en E:xcélsior, 28 de 
septiembre de 1989. 

21. El texto íntegro se publicó en Carlos Sa
linas de Gortari, "México-Estados Unidos: una 
nueva era de cooperación y amistad'', en Comer
cio Exterior, vol. 39, núm. 1 O, México, octubre 
de 1989, pp. 907-911. 

Agregó que en la parte anfitriona existía "el 
ánimo de destacar las coincidencias , reco
nociendo siempre las divergencias" .22 

El Presidente mexicano visitó la sede del 
BID el 2 de octubre. Tras elogiar la gestión 
económica mexicana, el titular de ese or
ganismo anunció que el Banco cuadrupli
caría el flujo de créditos a México y que res
paldaría el Programa Nacional de Solidari
dad de lucha contra la pobreza extrema 
mediante el financiamiento a microempre
sas y pequeñas unidades de producción. El 
mismo_ día, en lo que fue calificado como 
un encuentro histórico con los principales 
líderes mexicano-estadounidenses, el pre
sidente Salinas formalizó relaciones de al
to nivel entre el Gobierno mexicano y 25 
millones de hispanoparlames. Allí mismo 
ordenó la creación de una oficina ad boc 
en la SRE. Asimismo, fijó la posición de su 
gobierno en materia de narcotráfico. En un 
encuentro con intelectuales y académicos 
estadounidenses, señaló con firmeza que 
México no aceptará la "persecución calien
te" ni operaciones militares conjuntas. En 
cambio, subrayó la preocupación mexica
na por el problema, al que definió como 
asumo de seguridad nacional. 23 

El 3 de octubre el presidente Carlos Sa
linas de Gortari cumplió una apretada agen
da. Por la mañana se realizó en la Casa Blan
ca la ceremonia oficial de recepción de la 
visita de Estado del Jefe del Ejecutivo de 
México. En esa oportunidad señaló: "Ven
go a compartir la idea de que el bienestar 
propio es más perdwable con el bienestar 
de los demás y convencido de que pode
mos abrir una nueva etapa en el comercio 
entre ambos países, encontrar un trato más 
digno al movimiento migratorio de mexi
canos a Estados Unidos, asestar golpes mor
tales al narcotráfico ... y responder a la de-

d b . »l4 manda urgente e un am !ente sano. 

George Bush, por su parte, destacó la 
importancia de las relaciones entre ambos 
países y las vinculó a los programas nacio
nales de las dos economías . Hizo mención 

22 . "Convivencia fincada básicamente en el 
respeto", en Excélsior, 2 de octubre de 1989. 

23. "Ayudará el BID a combatir la pobreza 
extrema del país", en El Dfa, 3 de octubre de 
1989; "Puertas abiertas a la inversión de chica
nos", en Excélsior, 3 de octubre de 1989, y "No 
a acciones militares conjuntas antinarco con Es
tados Unidos", enE/ Nacional, 3 de octubre de 
1989. 

24. "Amistad con EU ajena a mitos y descon
fianzas: Salinas", en Excélsior, 4 de octubre de 
1989. 
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del "espíritu de Houston" y de la reunión 
de París, cuando ya era un objetivo común 
lograr acuerdos concretos y mutuamente 
benéficos. Como socios comerciales, apun
tó, se pretende arribar a formas que efecti
vamente amplíen el comercio y, como in
tegrantes de la OEA, buscar los medios pa
ra restaurar la democracia en Panamá y 
efectuar elecciones libres y justas en Nica
ragua.25 

Al término del acto oficial, los presiden
tes se reunieron en la Oficina Oval de la Ca
sa Blanca y posteriormente se llevó a cabo 
la ceremonia de la firma de acuerdos. Por 
la noche el anfitrión ofreció una cena a su 
visitante, quien reiteró y amplió la posición 
de su gobierno en diversas cuestiones. Afir
mó que el comercio brinda un potencial ex
traordinario de beneficios mutuos y de cre
cimiento para México, cuya economía, co
mo pocas, se ha abierto tanto y en tan breve 
tiempo. Por ello, una apertura similar del 
mercado estadounidense no sólo constitui
ría un trato recíproco, sino un estímulo a 
la nueva amistad. Al hablar ~obre la migra
ción reiteró la necesidad de "desterrar el 
maltrato a los trabajadores . . . y asegurar 
el respeto a su dignidad" . Con respecto al 
narcotráfico nuevamente señaló que para 
México es un asunto de seguridad nacio
nal. En su turno el mandatario estadouni
dense insistió en que ambos países deben 
apoyar la democracia en el continente y 
fortalecer la seguridad y estabilidad regio
nales. Asimismo, hizo un llamado para in
crementar los esfuerzos con objeto de com
batir el tráfico de enervantes. 

Una de las actividades más importantes 
del presidente Carlos Salinas de Gortari fue 
su discurso del 4 de octubre en la sesión 
conjunta del Congreso de Estados Unidos. 
En un ambiente cálido y ante un auditorio 
sumamente receptivo, puntualizó, entre 
otros aspectos, los problemas más impor
tantes que ha debido encarar la economía 
mexicana en los últimos años y las tenden
cias básicas de la política económica apli
cada. Habló del ingreso de México a la mo
dernidad y de la necesidad de instrumen
tar estrategias acordes al nuevo horizonte 
que ofrece para el mundo el arribo del si
glo XXI. También aludió a la inauguración 
de una nueva era de amistad y de coopera
ción entre ambas naciones y expuso los 
puntos básicos de la agenda de negociacio
nes bilaterales, así como la posición de Mé
xico respecto a la situación política de Amé
rica Latina. 

25. !bid. 
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Los acuerdos 

El 3 de octubre los jefes de Estado firma
ron diversos convenios en materia de co
mercio e inversión, protección y mejora
miento del ambiente en la zona fronteriza 
y la ciudad de México, desarrollo turístico, 
lucha contra el narcotráfico y colaboración 
cultural. Asimismo, se informó de los avan
ces en cooperación agropecuaria y sobre 
la firma de un acuerdo para intercambiar 
notas diplomáticas respecto al financia
miento y la construcción de una planta de 
tratamiento de aguas residuales en el área 
de Tijuana-San Diego. 

Acuerdos sobre comercio e inversión 

Los compromisos en esta materia fueron 
calificados como los logros más importan
tes del viaje presidencial y en su conjunto 
constituyen, según connotados expertos, 
el más amplio convenio económico que ha
yan signado ambas naciones. El 3 de octu
bre se emitió un comunicado suscrito por 
la embajadora Carla Hills, representante co
mercial de Estados Unidos, y por el titular 
de la Secofi, Jaime Serra Puche, en el cual 
se reconoce la interdependencia de los dos 
países, se anuncia el propósito de ampliar 
el intercambio comercial y la inversión y 
se reafirma el compromiso con las disposi
ciones del GATT y su perfeccionamiento 
mediante las negociaciones en la Ronda de 
Uruguay 2 6 En el mismo documento se da 
cuenta de los acuerdos bilaterales que se al
canzaron: 

i) La firma de un nuevo entendimiento 
para efectuar negociaciones con vistas a fa
cilitar el comercio y la inversión. 

ii) El acuerdo relativo a las exportacio
nes mexicanas de acero a Estados Unidos 
y un consenso bilateral para eliminar las 
prácticas que distorsionan el comercio de 
ese producto. 

iii) El establecimiento de un ambiente 
constructivo sobre la protección de los de
rechos de propiedad intelectual para pro
mover la inversión tecnológica y la inver
sión en México. 

iv) El compromiso para revisar y mejo
rar el acuerdo bilateral en materia textil para 
apoyar la continua expansión del comer-

26. "Reunión presidencial México-Estados 
Unidos", en El Mercado de Valores, año 49, 
núm. 20, 15 de octubre de 1989. 

cio de textiles y vestido de una manera ade
cuada y ordenada. 

• Nuevo entendimiento sobre 
comercio e inversión 

El nuevo convenio (el entendimiento en
tre el Gobierno de los Estados Unidos Me
xicanos y el Gobierno de los Estados Uni
dos de América relativo a conversaciones 
para facilitar el comercio y la inversión) re
presenta para ciertos opinantes un avance 
significativo en el proceso de negociación 
bilateral. En tanto que el Acuerdo Marco fir
mado a principios de 1987 sólo compren
día ciertos lineamientos y constituía una 
instancia de consulta, 27 el suscrito en oc
tubre asegura el acceso de productos a los 
mercados de ambos países y brinda enor
mes posibilidades de expandir el intercam
bio en sectores muy específicos y en con
diciones favorables para México. 

Para diversos grupos de opinión el en
tendimiento no tiene el alcance del Acuer
do de Libre Comercio entre Estados Uni 
dos y Canadá firmado el año pasado, aun
que sí permite definir la forma en que 
gradualmente podría llegarse a un conve
nio de ese tipo y, en un futuro, a la inevi
table asociación de México al mercado co
mún norteamericano, como lo han señala
do funcionarios del gobierno de Bush. A 
pesar de las reservas sobre el alcance del 
entendimiento se auguran resultados inme
diatos; se calcula que al finalizar el presen
te año el comercio bilateral se habrá incre
mentado 2 5%, para llegar a la cifra sin pre
ceden te de 50 000 millones de dólares. 28 

El nuevo entendimiento establece un 
mandato para llevar a cabo negociaciones 
bilaterales de comercio e inversión conse
cuentes con las normas del GATT y con las 
negociaciones de la Ronda de Uruguay. El 
entendimiento incluye un plan de acción 
que asegura el curso fluido de las negocia
ciones. Éstas se concentrarán en sectores 
productivos específicos, así como en asun
tos interrelacionados, como aranceles, ba-

27. "México Estados Unidos. Entendimiento 
en materia ele comercio e inver~ión", en Comer
cio Exterior, vol. 37, núm. 11, México, noviem
bre de 1987, pp. 964-966. 

28. 1/Jid.; Luis Mercado, "lklacionés comer
ciales", en El Economista, 13 de octubre de 
1989; "Subirá 25% (el comercio) este año; es la 
ola de 1:~ liberación económica", en Excélsior, 
18 de octubre de 1989, y "Mercado libre con Mé
xico, el siguiente paso, dice Mosbacher", en El 
Nacional, 16 ele octubre de 1989. 
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rreras no arancelarias al comercio, inver
sión, C.:erechos de propiedad intelectual, 
tecnología, servicios, restricciones de co
mercialización, problemas de distribución 
y acciones en contra de subsiclios, dumping 
o represalia comercial. 

En el mes en curso ambos gobiernos de
finirán los sectores específicos que se tra
tarán inicialmente en estas negociaciones. 
El análisis se completará antes de mayo de 
1990 y en ese mismo mes se iniciarán las 
negociaciones; los primeros resultados se 
darán a conocer en julio y los definitivos 
en noviembre. Si la lista definida en no
viembre de 1989 se hubiese agotado, se 
precisarían nuevos sectores. El titular de la 
Secofi, Jaime Serra Puche, informó recien
temente que los gobiernos mexicano y es
tadounidense acordaron crear un comité 
conjunto que se reunirá cada seis meses pa
ra identificar oportunidades de inversión y 
comercio en los dos países, promover esas 
oportunidades y cooperar en la coordina
ción de acciones que impulsen el intercam
bio. El funcionario dio a conocer, asimis
mo, que a fines Lle noviembre el secretario 
de Comercio estadounidense, Roben Mosba
cher, encabezará una misión comercial que 
visitará México y, a principios de 1990, con
ducirá una delegación a Estados L'nidos 2 9 

• Acero 

El acuerdo proporcionará un acceso nota
blemente supeíior de los productos mexi
canos al mercado estadounidense, en reco
nocimiento a la liberación comercial me
xicana en el sector siderúrgico. El comercio 
mundial de acero se caracteriza en gen~ral 
por estar sujeto a restricciones cuantitati
vas mediante cuotas de importació'n. La 
venta de productos siderúrgicos mexicanos 
en Estados Unidos -cuyo sector acerero 
se clistingue por su elevada protección- se 
rige por el Acuerdo de Restricción Volun
taria (ARV) renovable cada cinco años y que 
venció en septiembre último. Conforme al 
ARV la~ exportaciones de acero mexicano 
están sujetas a una cuota ele 0.5% del total 
de las importaciones de ese producto que 
realiza Estados Unidos. El nuevo convenio 
suscrito en octubre tendrá una vigencia de 
30 meses y se prevé que México podrá du
plicar sus exportaciones de acero al mer-

29. "Tendrá una vigencia de 30 meses el nue
vo acuerdo siderúrgico con EU", en El Econo
mista, 11 de octubre de 1989, y "En noviem
bre el plan para intensificar la liberación con EU: 
Secofi", en El Financiero, 11 de octubre de 
1989 
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cado estadounidense de 400 000 a 800 000 
toneladas al año. 3° 

• Textiles y vestido 

Los dos gobiernos destacaron la importan
cia para sus economías de los sectores tex
tiles y del vestido, reiteraron su compro
miso para ampliar su comercio en el futu
ro inmediato y reconocieron la relevancia 
de la actual revisión de las disposiciones del 
acuerdo bilateral textil. Las ventas mexica
nas de esos productos en el mercado esta
dounidense se norman por un Convenio 
Bilateral que concluye en 1990, pero se in
formó que en noviembre del año en curso 
se iniciarían las negociaciones para encon
trar los mecanismos que generen un incre
mento de las exportaciones mexicanas y 
propicien un intercambio más justo. Cabe 
señalar que, por un lado, las cuotas de ex
portación impuestas a los productores me
xicanos frenaron la dinámica de la produc
ción, la orientada tanto al mercado inter
no como al externo y, por otro, dada la 
enorme apertura comercial de la economía 
mexicana y la cerrazón de la estadouniden
se , gradualmente fue conformándose una 
situación deficitaria en ese intercambio. 

• Propiedad intelectual 

Los gobiernos realizaron una serie de con
sultas a fin de aclarar sus preocupaciones 
e intenciones sobre los asuntos relaciona
dos con la protección de los derechos de 
propiedad intelectual y reconocieron la im
portancia de proporcionar una protección 
integral a esas cuestiones. La protección de 
patentes, derechos de autor y otros tipos 
de propiedad intelectual ha constituido un 
punto de fricción en las relaciones de am
bas economías por muchos años. 

Durante las pláticas sobre esos temas, 
que se efectuaron de diciembre de 1986 a 
enero de 1987, la delegación estadouniden
se expresó serios desacuerdos . Mostró su 
insatisfacción por las reformas aplicadas a 
la Ley de Patentes y Marcas, pues no garan
tizaban la propiedad intelectual de los bie
nes producidos en Estados Unidos. Las dis
crepancias se resolvieron parcialmente con 

30. "Tendrá una vigencia .. . ", op. cit.; Fer
nando Calzada Falcón, "Comerciar; reciproci
dad" , en El Nacional, 5 de octubre de 1989, y 
Boletfn de relaciones comerciales y polftica co
mercial entre México y Estados Unidos, Direc
ción de Planeación e Investigación, Bancomext, 
México, septiembre de 1989. 

el Acuerdo Marco de principios de 1987, 
en el cual las partes acordaron superar las 
dificultades mediante la aclaración de du
das. En el nuevo acuerdo existe una acti
tud de cooperación y no de imposición y 
se prevén beneficios para México en ma
teria de tecnología e inversión.3 1 

Otros asuntos vinculados al 
comercio y la inversión 

Agricultura. Se reiteró el interés por re
solver las cuestiones relacionadas con el co
mercio agrícola bilateral mediante el acuer
do de principios de 1987 y el nuevo enten
dimiento de octubre pasado . Se recordó 
que en agosto del año en curso el Departa
mento de Agricultura estadounidense y la 
SARH crearon cinco grupos técnicos bina
cionales para promover el comercio de pro
ductos agrícolas y estimular una relación 
más estrecha en el sector. Dichos grupos 
permitirán ampliar la cooperación en diver
sas áreas: programas de cooperación técnica 
y administrativa; avances en la comerciali
zación; sistemas de inspección e investiga
ción; mejoramiento de los procedimientos 
de recolección conjunta de información pa
ra facilitar el análisis económico, y armo
nización de los programas y necesidades de 
investigación. 

Automotores. El Gobierno estadouni
dense se pronunció en favor del libre co
mercio de automotores y sus partes. Anun
ció que no tiene la intención de solicitar a 
México que restrinja sus exportaciones de 
esos productos a su mercado ni el propó
sito de pedir autorización al Congreso pa
ra imponer restricciones. 

Autotransporte federal fronterizo . Se 
informó que ambos países han intercambia
do puntos de vista sobre un plan de acción 
que será la base para las negociaciones y ac
ciones futuras vinculadas a ese sector. Los 
compromisos del plan consisten en mejo
rar las pautas de acceso, uniformar las nor
mas de seguridad, hacer más eficientes los 
procedimientos aduaneros e incrementar la 
inversión. 

Sistema Generalizado de Preferencias 
{SGP). Estados Unidos aceptó estudiar 43 
solicitudes de México para su eventual in
clusión en la revisión anual del SGP para 
1989, algo sin precedente en la historia m o-

31. Fernando Calzada Falcón, "México-EU: 
entendimiento", y "Frutos de la entrevista 
Salinas-Bush", en El Nacional, 6 y 8 de octubre 
de 1989, respectivamente. 
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derna de las relaciones comerciales entre 
ambos países. Originalmente el Gobierno 
mexicano pidió la incorporación de 63 pro
ductos . 

En abril próximo el Gobierno estadou
nidense dará a conocer los resultados de la 
revisión, en los cuales se prevé la acepta
ción de los 43 productos que representan 
un valor anual de exportaciones de poco 
más de 600 millones de dólares anuales; en 
julio de 1990 las mercancías podrán entrar 
libremente al mercado de Estados 
Unidos.32 

Otros asuntos. Los gobiernos acordaron 
seguir negociando reducciones a los aran
celes industriales y las barreras de acceso 
a los mercados, así como continuar las con
sultas sobre los flujos de inversión y sobre 
los subsidios e impuestos compensatorios. 

Otros acuerdos 

Durante el viaje del Presidente mexicano 
se firmaron convenios y se continuaron de
sarrollando plátiCas sobre diversas materias, 
entre lo que destaca lo siguiente. 

Turismo . El acuerdo tiene como propó
sito avanzar en la creación de mecanismos 
y en la definición de criterios para facilitar 
la coinversión en proyectos turísticos. Asi
mismo, se convino en realizar una intensa 
labor de promoción que efectivamente ele
ve los flujos de visitantes hacia México . 

Protección ecológica. El convenio hará 
posible combatir de manera conjunta los 
graves problemas de contaminación en la 
ciudad de México y en las zonas urbanas 
a lo largo de la frontera común. México re
cibirá apoyos financiero y tecnológico. 

Lucha contra el narcotráfico. Se acor
dó intensificar la cooperación y el intercam
bio de información y atacar de manera si
multánea todas las fases de esa cadena de
lictiva. Se descartó cualquier posibilidad de 
acciones militares conjuntas. 

Deuda externa. Se reconoció el apoyo 
de Estados Unidos en las negociaciones de 
México con sus acreedores. El gobierno de 
Bush, que acepta que se trata de un pro
blema no resuelto aún cabalmente, se com
prometió a continuar respaldando las ges
tiones pendientes para terminar los tratos 
con los acreedores. 

32. "En noviembre el plan ... ", op. cit. 
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Comentarios finales 

La visita de Estado del presidente Carlos 
Salinas de Gortari a Estados Unidos inau
gura una nueva etapa en las relaciones en
tre ambos países . A pesar de una historia 
rica en antagonismos y de las marcadas asi
metrías económicas, sociales y potíticas, los 
actores de esta ineluctable vecindad han 
convenido en realizar un nuevo intento por 
aprender a convivir sobre la base del res
peto y la colaboración fructífera, del reco
nocimiento de afinidades y de la aceptación 
de las diferencias. 

Apenas hace unos años, México y su Go
bierno eran blanco de acres críticas de la 
prensa y de influyentes grupos políticos y 
empresariales estadounidenses vinculados 
al ala más conservadora de la sociedad de 
ese país. La campaña de desprestigio abar
có una amplia gama de asuntos que incluían 
desde cuestionamientos e intromisiones re
lacionados con el sistema político mexica
no, hasta acusaciones de corrupción, tole
rancia frente al narcotráfico e incapacidad 
del régimen para conducir de manera ade
cuada la economía del país. 

Al parecer el período de confrontación 
como rasgo distintivo de las relaciones ha 
llegado a su fin y cedido su lugar al diálo
go constructivo y a la convivencia respe
tuosa. El caudal de información, básicamen
te de carácter positivo, que sobre México 
se ha difundido en los últimos tiempos en 
Estados Unidos es una muestra del nacien
te significado de las relaciones con el veci
no del sur, lo cual más adelante podría ubi
car a México en un sitio de primer orden 
en la escala de prioridades de la política ex
terior de Washington. 

El tránsito hacia una relación menos ás
pera y más productiva no es obra de la ca
sualidad ni es producto de una concesión 
graciosa del omnipotente Tío Sam. El nue
vo entorno es resultado de la confluencia 
de diversos factores. En la naciente concep
ción de las relaciones han influido las ten
dencias que apuntan a una mayor interde
pendencia mundial, que de ninguna manera 
ponen en serio peligro la hegemonía de Es
tados Unidos, pero que hacen necesario un 
replantamiento de sus estrategias globales, 
precisamente para reforzar su posición de 
potencia de primer orden. La redefinición 
de la política exterior estadounidense ha
cia América Latina, plena de inconsecuen
cias, imposiciones y sonados fracasos du
rante el gobierno de Ronald Reagan, es par
te de ese proceso. En la actualidad existe 
el convencimiento entre importantes gru-

pos políticos e influyentes sectores de la so
ciedad estadounidense, incluso dentro del 
equipo de George Bush, de que es necesa
rio dar un nuevo contenido a las relacio
nes con la región . Opinan que la política 
exterior de Estados Unidos hacia el conti
nente debe considerar el reconocimiento 
de que en el plano económico la deuda ex
terna es el principal problema regional, 
adoptar una perspectiva diplomática res
pecto al conflicto centroamericano, comba
tir el narcotráfico destacando los esfuerzos 
en el abatimiento de la demanda, enfren
tar el peligro de la degradación ambiental, 
reconocer la extrema fragilidad de los go
biernos democráticos latinoamericanos y 
desarrollar lineamientos comunes, intera
mericanos, para abordar los principales 
problemas del área.33 

La naciente relación es el resultado del 
cabal reconocimiento de Washington de las 
acciones que México ha emprendido en 
distintos frentes, de primera importancia 
para ambos países, pero que para el veci
no del norte son considerados asuntos de 
seguridad nacional y por tanto, desde su 
óptica, constituyen auténticos esfuerzos de 
cooperación y afinidad de objetivos. Así, 
la firmeza en la lucha contra el narcotráfi
co y los notables avances registrados en los 
nexos económicos, especialmente los co
merciales y de inversión, son factores que 
gravitan de forma importante en el nuevo 
entorno de cordialidad. 

El tema del narcotráfico ha desempeña
do un papel protagónico en la agenda bila
teral desde hace años, constituyéndose en 
un difícil y en extremo sensible punto de 
conflicto. La reiterada aceptación explíci
ta del Gobierno mexicano sobre la magni
tud del problema y su gran peligrosidad, se 
expresó, siempre, en acciones importantes 
contra la producción y el tráfico de estu
pefacientes; empero, esos esfuerzos no im
presionaron gran cosa al Gobierno estadou
nidense. Ante la posibilidad real de inten
sificar las sanciones unilaterales producto 
de la irrestricta aplicación de la legislación 
interna de Estados Unidos ("un indocu
mentado es un narcotraficante en poten
cia" y por tanto es preciso cerrar la fronte
ra, por ejemplo), las autoridades mexicanas 
incrementaron sus operaciones en el pro
grama antidrogas, destinándole más recur
sos económicos, humanos y materiales. Asi-

33. Abraham Lowemal, "Más allá del consen
so: políticas de Estados Unidos hacia América La
tina" , en Cono Sur, FLACSO, vol. 8, núm. 5, San
tiago, septiembre-octubre de 1989, pp. 8-10. 
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mismo, ampliaron su participación en los 
foros ú1ternacionales sobre la materia para 
mostrar que existía una real preocupación 
sobre ese ominoso problema. 

Las acusaciones de que el Gobierno me
xicano solapa la corrupción fueron ad:lla
das rápidamente por el nuevo gobierno con 
el encarcelamiento del líder máximo del 
sindicato de los trabajadores petroleros y 
de importantes ejecutivos financieros vin
culados al fraude bursátil de octubre de 
1987. A esas aprehensiones siguieron las de 
diversos sujetos relacionados con la pro
ducción y el tráfico de estupefacientes . No 
es gratuito, pues, el cambio de actitud es
tadounidense. 

Sin duda entre los factores determinan
tes del mejoramiento de las relaciones me
xicano-estadounidenses se encuentran los 
temas relacionados con el comercio y la in
versión. En los últimos años se han empren
dido diversas acciones tendientes a lograr 
una mayor complementariedad económi
ca y un intercambio comercial más inten
so y libre. Para el éxito de sus respectivos 
proyectos económicos es muy importante 
la expansión de las exportaciones. Para la 
parte poderosa de la vecindad es de sumo 
interés asegurar sus mercados naturales y 
propiciar un entorno favorable para sus in
versiones. Para Méx1co, cuya economía se 
encuentra en pleno proceso de internacio
nalización, es vital replantear a fondo sus 
relaciones económicas con Estados Unidos, 
mientras dan fruto los vínculos recién ini
ciados con otras regiones del mundo, lo 
cual, empero, puede aún tardar. 

México necesita transitar del ajuste al 
crecimiento. En ese proceso el fortaleci
miento de los lazos con su principal con
traparte comercial desempeña un papel pre
ponderante para superar las enormes ca
rencias. Por ello, el presidente Salinas de 
Gortari insistió una y otra vez en que el 
arreglo de cuestiones concretas de índole 
eminentemente bilateral, y sobre todo las 
comerciales, es el único medio para dar a 
la relación un amplio sentido de reciproci
dad y de beneficios tangibles para la parte 
más débil. La claridad en la exposición me
xicana no siempre obtuvo una respuesta si
milar de la parte hegemónica. Fue notorio 
que mientras el mandatario mexicano rei
teraba su propósito de instalar los temas 
bilaterales en el primer plano de las nego
ciaciones, el presidente Bush insistía en in
volucrar a México en compromisos de res
tauración de la democracia en Centroamé
rica. Asimismo, a pesar de que el Jefe de 
Estado mexicano planteó desde un princi-
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pio los asuntos comerCiales en términos es
pecíficos sobre ramas y sectores y reiteró 
que aún no existían condiciones para inte
grar a México en un mercado común nor
teamericano, los funcionarios estadouni
de~es no dejaron de hablar de los nota
bks beneficios que ese proyecto trilateral 
acarrearía para las economías del área. 

Nada ni nadie puede asegurar que en 
adelante las relaciones entre México y Es
tados U rudos estarán a salvo de conflictos. 

recuento nacional· 

Asuntos generales 

Inflación de 1.5% en octubre 

El 9 de noviembre el Banco de México in
formó que el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor creció 1.5% en octubre, por 
lo que la variación acumulada en el año fue 
de 14.2% y la anualizada de 18.1 por ciento. 

El Índice Nacional de Precios del Pro
ductor creció 1 .3%, mientras que el acu
mulado y el anualizado aumentaron a 11.9 
y 15.2 por ciento, respectivamente. 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(Variación porcentual en octubre de 1989) 

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

Administración pública 

Cierre de otras dos empresas 

1.5 
0.8 
09 
4.2 
0.3 
1.6 
0.9 
1.0 
2.1 

El 13 de octubre se publicaron en el D. O. 
dos resoluciones de la SPP en que se auto
riza la disolución y liquidación de las em
presas de participación estatal Promoción 
y Desarrollo Industrial, S.A. de C.V., y La
boratorios Biológicos Mexicanos, S.A. de 
C.V. En el caso de la primera se consideró 
cumplido su propósito de apoyar las acti-

En una relación tan compleja en la cual in
tervienen instancias de diverso tipo e inte
rés, donde buena parte de los asuntos de 
la agenda bilateral tiene profundas conno
taciones políticas para la parte estadouni
dense y donde las políticas internas de ca
da país afectan las concepciones de cada 
uno respecto del otro, en cualquier mo
mento y en cualquier circunstancia los pun
tos de fricción, que no han dejado de exis
tir , podrían manifestarse a plenitud. Sin em
bargo, si la buena disposición mexicana 

vidades productivas en los reclusorios, 
mientras que las funciones de la segunda 
pasaron a la Secretaría de Salud. Los pro
cesos de liquidación quedaron a cargo de 
las secretarías de Gobernación y de Salud, 
respectivamente. 

Restructuración a fondo 
de la Conasupo 

El Director General de la Conasupo anun
ció el 22 de octubre una profunda restruc
turación del sistema de la empresa a fin de 
modernizarla y mejorar el abasto de pro
ductos básicos a las clases populares. En la 
primera etapa se pondrán en venta nueve 
plantas de las Industrias Conasupo (Icon
sa); 25 supermercados de la Distribuidora 
e Impulsora Comercial Conasupo (Dicon
sa) se transferirán a la Impulsora del Peque
ño Comercio (Impecsa); se desincorpora
rán 589 establecimientos comerciales me
dianos (Conasuper) y se abnrán más de 
1 500 tiendas comunitarias en áreas margi
nadas con menos de 5 000 habitantes y en 
unidades habitacionales populares con más 
de 1 000 habitantes. Además se ampliará la 
capacidad de suministro de Leche Indus
trializada Conasupo (Liconsa), en tanto que 
Maíz Industrializado Conasupo (Miconsa) 
seguirá abasteciendo el grano subsidiado 
para garantizar la oferta suficiente de tor
tillas. 

Como norma general la Conasupo bus
cará reducir la brecha entre los precios de 
compra y los de venta, así como eliminar 
los subsidios generalizados. También se in
formó que la empresa sólo adquirirá con 
precios de garantía las cosechas de frijol y 
maíz, mientras que los precios de los de
más productos agrícolas se fijarán confor
me a los procesos de concertación. Por 

sección nacional 

para resolver las discrepancias por la vía de 
la conciliación se extiende al vecino país, 
al margen de afanes imperiales, muy posi
blemente la nueva era de cooperación y 
amistad sea fructífera y sobre todo durade
ra, y no un capítulo más, erunero y frus
trante, en los anales de las relaciones bila
terales. Con todo, la experiencia histórica 
aconseja cautela. O 

Homero Urías Brambila 

último, se reorganizará el funcionamiento 
de las Bodegas Rurales Conasupo (Boru
consa). O 

Sector agropecuario y pesca 

Nuevos mecanismos para la 
comercialización del café 

Ante la liberación del mercado mundial del 
grano, el 4 de octubre el Instituto Mexica
no del Café puso en marcha un nuevo me
canismo de comercialización para las cose
chas del ciclo 1989-1990. Los precios se fi
jarán cada lunes y el pago a los productores 
se hará al contado, por el valor total de la 
operación. Asimismo se aceptarán las diver
sas clases del aromático: cereza, pergami
no, arábigo seco, pergamino marago seco, 
capulines y otras naturales. 

Medidas contra el comercio 
clandestino de pescado 

La Sepesca dio a conocer en el D. o. del 5 
de octubre una circular con diversas me
didas para combatir la captura y la venta 
furtivas de productos marinos. Se estipula 
que los desembarques deberán informarse 
a la Oficina Federal de Pesca, la cual expe
dirá una guía con las principales caracterís
ticas de los productos e indicaciones gene
rales para el traslado a los mercados. En el 
caso de las exportaciones de productos 
frescos, refrigerados y congelados, se ex
pedirán también las guías correspondien
tes. Además se determina que la comercia
lización de especies reservadas requiere la 
autorización de la Delegación Federal de 
Pesca. 
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Se crea el Consejo Nacional 
de Semillas 

La SARH anunció el 8 de octubre la creación 
del Consejo Nacional de Semillas que con
tribuirá a definir las estrategias de produc
ción, distribución y comercialización de 
granos básicos y de oleaginosas, así como 
a establecer los lineamientos de coordina
ción entre los organismos involucrados en 
aquellas tareas. Otras de sus funciones re
levantes serán apoyar las investigaciones so
bre producción, beneficio, conservación y 
calidad de las semillas, buscar el mejora
miento de los canales de distribución y pro
mover la cooperación técnica con diversas 
instituciones. En el Consejo participarán re
presentantes de los productores, los indus
triale~ y el Gobierno federal. O 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Aumenta el suministro eléctrico 

El 11 de octubre la CFE anunció que dos 
nuevas unidades de 350 000 y 158 000 kW 
entraron en operación en las termoeléctri
cas Manzanillo JI (en Colima) y Puerto Li
bertad (Sonora). Con ello , la capacidad to
tal instalada en d país se incrementó a más 
de 24 millones de kW. 

Cesa el suministro petrolero a la 
rese1·ua estadounidense 

Pemex anunció el 20 de octubre que los go
biernos de México y Estados Unidos acor
daron no renovar, por razones técnicas, el 
contrato de suministro petrolero a la reser
va estadounidense. La paraestatal especifi
có que el Departamento de Energía del país 
vecino intenta mantener un equilibrio en 
las mezclas de crudo de sus depósitos con 
calidades diferentes al hidrocarburo nacio
nal. O 

Comercio exterior 

Cambios en los aranceles 
de 18 fracciones 

En el D. o. del 4 de octubre apareció un de
creto de la Secofi por el que se modifican 
los aranceles a las importaciones de 18 mer-

candas. Quedaron exentas de gravamen las 
compras de carne de bovino y algunos mi
nerales y polímeros; se reduce al mínimo 
(5%) el impuesto correspondiente a las de 
varios tipos de cemento y se incrementa a 
la tasa máxima (20%) el arancel a las adqui
siciones de motociclos de cuatro ruedas y 
algunos despojos comestibles. 

Resoluciones antidumping 

El 9 de octubre se publicó en el D.O. un 
acuerdo de la Secofi para iniciar una inves
tigación administrativa en torno a las im
portaciones de caucho vulcanizado de 
España. 

Al día siguiente, aparecieron las resolu
ciones definitivas de otras seis investiga
ciones: 

• Debido a que se comprobó la existen
cia de dumping en las compras de cintas 
de láminas de acero rolado en frío proce
dentes de Brasil, se les impuso una cuota 
compensatoria de 0.238 a 0.245 dólares por 
kilogramo legal. 

• A las importaciones de pigmento azul 
índigo provenientes de la RFA se les asig
nó una cuota compensatoria definitiva de 
4.24 dólares por kilogramo legal. 

• Al no comprobarse prácticas deslea
les, se declararon concluidas las investigJ
ciones acerca de las importaciones de son
das uretrales tipo Foley, provenientes de 
Malasia, y de toluen diisocianato, de Esta
dos Unidos. 

• Quedaron sin efecto las cuotas com
pensatorias provisionales a las importacio
nes de acetato del éter monoetílico del eti
lenglicol (impuesta el 22 de septiembre de 
1987) y de monoetrilamina-aminoetano (4 
de diciembre de 1987), provenientes de Es
tados Unidos. 

Drástica disminución del superávit 
comercial 

El INEGI informó que en el primer semes
tre del año la balanza comercial registró un 
saldo positivo de 349 millones de dólares, 
85.4% menos que en el mismo lapso de 
1988 (2 391 millones). De enero a junio úl
timos las exportaciones se incrementaron 
7.6%, al sumar JI 539 millones de dólares, 
pero las importaciones subieron 34.4%, al 
ascender a 11 182 millones (El Mercado de 
Valores, vol. XLIX, núm. 20, 15 de octubre 
de 1989) 

Jt,féxicJ. principal exportador 
mundial de sal 
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La SEMIP informó el 29 de octubre que de 
enero a julio la empresa Exportadora de Sal 
(ele propiedad 51% estatal y 49 % del con
sorcio japonés Mitsubishi) colocó en el ex
terior 3.1 millones de toneladas del produc
to, con valor de unos 89 000 millones de 
pesos, con lo cual México se afianzó como 
pnmer abastecedor del mundo. Alrededor 
de 65% de las ventas se destinaron a japón, 
mientras que el resto se envió a Estados 
Unidos, Canadá y Corea, principalmente. 

Facilidades a importaciones en la 
frontera norte, zonas libres y Cananea 

Para impulsar la actividad industrial y ga
rantizar una oferta suficiente de productos 
en la franja fronteriza norte, la<> zonas libre~ 
y el municipio de Cananea, Sonora, la Se
cofi dio a conocer dos decretos en el D . o 
del 31 de octubre. En el primero se exenta 
de aranceles a las importaciones industria
les de maquinaria, equipo de cómputo, ma
terias primas y demás insumas. El segun
do elimina los gravámenes de numerosas 
fracciones arancelarias que comprenden ali
mentos (carnes, lácteos, fruta.'i, \·erduras). 
otros bienes de consumo (artículo~ de to
cador, domésticos, escolares, papelería, 
cartón , vidrio, plástico)} algunos textiles 
Las tasas arancelarias para las mercancía~ no 
incluidas se reducirán en cinco puntos por
centuales. Los decretos entrarán en vigor. 
respectivamente, d 1 de enero y el 1 de 
marzo de 1 990. O 

Financianliento externo 

Nuevos cambios a la ley de 
inversión extranjera 

El 26 de octubre se dio a conocer en el D. O. 
una resolución de la Secofi que modifica 
y adiciona las resoluciones generales 1 y 2 
de la Comisión de Inversiones Extranjeras 
(D. o. del 21 de junio de 1989). En el caso 
de la primera, se derogó el inciso de la re
gla 1 que permitía que inversionistas ex
tranjeros poseyeran hasta 100% del capi
tal social de sociedades controladoras de 
acciones o dominatrices. 

En la segunda resolución general se agre
garon dos incisos a las reglas 6 y 7 para per
mitir la operación, sin permiso de la Seco-
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fi, de agencias extranjeras contratistas de 
obras públicas, y autorizar que inversionis
tas foráneos se instalen en los parques in
dustriales de las zonas restringidas (previo 
cumplimiento de los requisitos estableci
dos) . También se le adicionaron seis nue
vas reglas, donde se establecen diversos cri
terios y requisitos para que los inversionis
tas extranjeros adquieran acciones y activos 
fijos de sociedades mexicanas. 

Crédito del BIRF para vivienda 

El titular de la Sedue, Patricio Chirinos, in
formó el 26 de octubre sobre un préstamo 
del BIRF por 350 millones de dólares, el 
cual se destinará a financiar un programa 
de construcción de viviendas para renta. El 
plazo de amortización del crédito es de 17 
años , con cinco de gracia. O 

Sector fiscal y financiero 

Papel comercial de Pemex en la Bolsa 

Con la autorización de la SHCP, el Banco 
de México y la Comisión Nacional de Va
lores, el 3 de octubre Pemex colocó en la 
Bolsa Mexicana de Valores papel comercial 
por 538 000 millones de pesos para el fi
nanciamiento de obras. Los pagarés seco
locarán mediante subastas múltiples; el ven
cimiento de la primera emisión, cuando se 
pagará el valor nominal del papel adquiri
do con descuento , es en septiembre de 
1990. Los tenedores no tendrán injerencia 
en la administración de la empresa. 

Aumenta el capital social de Somex 

Mediante un acuerdo publicado en el D. O. 
del 23 de octubre , la SHCP autorizó el 
aumento del capital social del Banco Me
xicano Somex, S.N.C. , de 4 000 millones 
a 32 000 millones de pesos. Este monto lo 
integran 422.4 millones de certificados de 
aportación patrimonial de la serie "A" , con 
un valor nominal de 50 pesos cada uno, y 
217.6 millones de certificados de la serie 
" B" con igual valor nominal. 

Acuerdo del Bancomext con la Sepesca 

Como fruto del convenio de promoción y 
coordinación financiera suscrito en mayo 
último, el 30 de octubre la titular de la Se-

pesca, María de los Ángeles Moreno, firmó 
con el director general del Bancome~t , 
Humberto Soto Rodríguez, un acuerdo para 
impulsar la comercialización externa de los 
productos pesqueros nacionales . El Banco 
se comprometió a servir de enlace con las 
entidades extranjeras, instituciones guber
namentales, asociaciones industriales, cá
maras de comercio y otros compradores 
potenciales . Las consejerías comerciales de 
la institución informarán sobre las necesi
dades pesqueras de los principales merca
dos internacionales y sobre las oportunida
des comerciales y de intercambio tecnoló
gico. También se acordó que la paraestatal 
Exportadores Asociados elabore, con el 
apoyo de la oficina del Bancomext en Ma
drid, un estudio de mercado en España con 
vistas a establecer un puente para el comer
cio pesquero con los demás países de la 
CEE . 0 

Relaciones con el exterior 

Salinas de Gortari visita Costa Rica 

Después de participar en la reunión del 
Grupo de Río , el presidente Carlos Salinas 
de Gortari realizó el 12 y 13 de octubre una 
visita oficial a Costa Rica. Durante su estan
cia en San José suscribió con el mandata
rio costarricense, áscar Arias Sánchez, cua
tro convenios bilaterales en torno a la lu
cha contra el narcotráfico, un tratado de 
extradición y asistencia jurídica en materia 
penal, un acuerdo de colaboración entre los 
institutos diplomáticos nacionales y la re
novación del acuerdo de vuelos comercia
les entre ambos países. 

Al término de la visita se emitió un co
municado conjunto en el que los presiden
tes expresaron su voluntad de equilibrar la 
balanza comercial mediante el mejor apro
vechamiento de Jos mecanismos existentes. 
Para ello, convinieron en reforzar el acuerdo 
de alcance parcial e incrementar las accio
nes promocionales en el marco del progra
ma comercial bilateral 1989-1990. También 
manifestaron su satisfacción por los logros 
alcanzados en los programas de coopera
ción científica y técnica, desarrollo urba
no y ecología, pesca y sismología, así co
mo por la puesta en operación de nuevos 
proyectos en los sectores agropecuario, tu
rístico, pesquero e industrial. 

Los jefes de Estado se congratularon por 
los avances recientes en el proceso de paz 
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en Centroamérica. En particular resaltaron 
la desmovilización y reubicación volunta
ria de la contra nicaragüense , el inicio del 
diálogo entre las autoridades salvadoreñas 
y la insurgencia de ese país, y el acerca
miento de los gobiernos de Honduras y Ni
caragua para resolver sus diferencias. En 
cuanto a la situación en Panamá, coincidie
ron en que corresponde al pueblo paname
ño resolver la crisis conforme al inaliena
ble derecho de la autodeterminación, aun
que expresaron su preocupación por el 
menoscabo de los ideales democráticos en 
ese país. 

Cooperación en materia de vivienda 
con Cuba 

El 26 de octubre los directores del Infona
vit, de México, y del Instituto de Vivien
da, de Cuba, suscribieron en La Habana un 
acuerdo de cooperación técnica. En él se 
presta especial atención al intercambio de 
conocimientos y experiencias acerca de 
materiales , equipo y tecnologías de cons
trucción. El acuerdo se pactó en el marco 
del Convenio de Colaboración Económi
ca e Industrial México-Cuba, vigente des
de agosto de 1975 . 

Michael Manley en México 

Los días 26 y 27 de octubre el primer mi
nistro de Jamaica, Michael Manley, realizó 
una visita de Estado a México para exami
nar con el presidente Carlos Salinas de Gor
tari la situación actual de las relaciones en
tre ambos países. En las conversaciones se 
brindó especial atención al comercio bila
teral, la restructuración del débito jamaiqui
no (alrededor de 67.4 millones de dólares) 
y la participación de la isla en el Acuerdo 
de San José. El presidente Salinas expresó 
el enorme interés de México por incremen
tar los vínculos financieros y comerciales 
con la región caribeña, a la que definió co
mo la tercera frontera de la nación. Los je
fes de Estado convinieron en promover 
nuevas fórmulas en la comisión mixta Mé
xico-Caricom que permitan ampliar las re
laciones económicas, así como reorientar 
los depósitos de México en el Banco de IJe
sarrollo del Caribe . También intercambia
ron impresiones en torno a las principales 
conclusiones de la última reunión cumbre 
de la Caricom, celebrada en Granada en ju
lio último, y de la del Grupo de Río en-la 
ciudad peruana de lea. Ambos considera
ron satisfactoria la labor de esas organiza
ciones y expresaron su interés en estrechar 
sus vínculos con ellas . 
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En el comunicado conjunto emitido a! 
final de la visita, los mandatarios destaca
ron las buenas relaciones entre sus gobier
nos y se pronunciaron por una mayor coo
peración política, económica, energética , 
financiera, cultural, científica y tecnológi
ca. Asimismo, convinieron en revisar los 
mecanismos que regulan el intercambio co
mercial a fin de ampliarlo y equilibrarlo, y 
preparar proyectos concretos de colabora
ción en materia de energéticos, lucha con
tra el narcotráfico y turismo, principal
mente. 

Por otra parte, ante la persistente crisis 
económica que soportan los países latinoa
mericanos, los estadistas consideraron ne
cesario que las naciones desarrolladas asu
man su responsabilidad en la promoción de 
una nueva estrategia internacional para el 
desarrollo mediante la revitalización de la 
cooperación económica mundial, la elimi
nación de políticas comerciales proteccio
nistas y un tratamiento justo de la deuda 
externa. Finalmente, se informó que el 
mandatario mexicano aceptó visitar Jamaica 
el próximo año. 

V Reunión de la Comisión Mixta 
México-Suecia 

Con el objeto de fortalecer las relaciones 
económicas entre ambos países, los días 30 
y 31 de octubre se realizó en la ciudad de 
México la V Reunión de la Comisión Mixta 
de Cooperación Económica e Industrial y 
Científico-Tecnológica México-Suecia. Du
rante los trabajos se destacó el enorme de
sequilibrio del intercambio comercial en fa
vor del país europeo, pues en 1988las im
portaciones de México sumaron unos 160 
millones de dólares y sus exportaciones 
fueron de apenas nueve millones. Frente a 
tal disparidad, se establecieron diversos 
compromisos para promover los produc
tos nacionales en el mercado sueco y se 
anunció la próxima apertura de una con
sejería comercial mexicana en Estocolmo. 
Además, ambas delegaciones se manifesta
ron por incrememar la cooperación bilate
ral en todas las áreas. O 

Comuniraciones y transportes 

Se constituye la Cámara Nacional 
de la Marina Mercante 

Por medio de un oficio publicado el 19 de 

octubre en el D. o., la Secofi autorizó la 
constitución y el financiamiento de la Cá
mara Nacional de la Marina Mercante. Los 
objetivo~ principales del nuevo organismo, 
integrado por las empresas de transporte 
naviero, son impulsar el desarrollo de la flo
ta mercante nacional, fungir como órgano 
de consulta del Estado en torno a los pro
blemas del sector y crear un centro de in
formación e investigación de la activi
dad. 

Relel'os en la gestión de Telmex 

A fin de :tgilizar el proceso de desincorpo
ración de Teléfonos de México, el 27 de oc
tubre se nombró poresidente del consejo de 
administración al titular de la SHCP, Pedro 
Aspe Armella, en sustitución del de la SCT, 
André~ Caso Lombardo. Asimismo , Alfre
do Baranda García relevó a Joaquín Muñoz 
Izquierdo como director de la empresa. O 

Cuestiones sociales 

Programa Nacional de Educación 

El Presidente de la República presentó el 9 
de octubre en Monterrey el Programa Na
cional de Educación, cuyo objetivo funda
mental es impulsar el desarrollo y la moder
nización de la enseñanza. En el documento 
se definen las prioridades y estrategias para 
crear un nuevo modelo educativo entre las 
que sobresalen la descentralización, la uti
lización eficiente de los recursos y la vincu
lación estrecha con el empeño modemiza
dor general del país. 

Durante la exposición de motivos, el pri
mer mandatario señaló que si bien se han 
logrado importantes avances en materia 
educativa, como el descenso de la tasa de 
analfabetismo a 8%, persisten grandes re
zagos y desequilibrios. Ante ello, conside
ró impostergable la modernización del sis
tema para alcanzar "una educación de ca
lidad, democrática, nacionalista y vinculada 
con los nuevos conocimientos, los avances 
tecnológicos y los requerimientos del apa
rato productivo". 

Adelanta la reforma electoral 

Con 364 votos a favor de los partidos Re
volucionario Institucional y Acción Nacio
nal y 70 en contra de los demás partidos, 
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los c~ias 16 y 17 de octubre la Cámara ele 
Diputados aprobó un proyecto de modifi
caciones y adiciones a los artículos 5. 3=i 
(fracción tercera) , 36 (primera), ql, 54. 60 
y 73 (sexta) ele la Constitución. Tre~ día~ 
después el Senado aprobó las reforma~ con 
el voto en contra de los legisladores del P~tr
tido de la Revolución Democrática. único 
de oposición en esa instancia. Entre las mo
dificaciones más importan te~ destaca la 
creación de un organismo encargado de to
do el proceso electoral, en lugar de la Co
misión Federal Electoral; un tribunal elec
tOral autónomo, cuyos magistrados ''serán 
electOs por el voto de las dos terceras par
te~ de los miembro~ presentes de la Cáma
ra de Diputados, de entre los propuestos 
por el Ejecutivo Federal", y el Registro Na
cional de Ciudadanos. Asimismo. se esta
blece la participación de todos los partidos 
en la asignación de la~ diputaciones pluri
nominales , asegurando al que obtenga 35% 
de la votación nacional la mayoría absolu
ta de la Cámara de Diputados. Se estima que 
los cambios entrarán en vigor antes de 1991 
si las legislaturas estatales los aprueban. 

Solución de los conflictos laborales 
de Cananea y Sicartsa 

Los trabajadores de la Compañía Minera de 
Cananea y la sindicatura de la quiebra de 
la empresa, a cargo de la Financiera Nacio
nal Azucarera, liegaron el 19 de octubre a 
un acuerdo que puso fin a 60 días de paro 
de labores. Los mineros aceptaron 18 mo
dificaciones y puntos adicionales al contra
to colectivo de trabajo, así como el despi
do de 719 trabajadores (2 5% del personal). 
A su vez, la sindicatura se comprometió a 
realizar la liquidación correspondiente con 
base en el artículo 183 del contrato, que es
tablece un pago único de 130 días de sala
rio y 35 días más por año laborado; pagar 
50% de los salarios caídos; incrementar 
33.3% los sueldos de los sindicalizados; en
tregar cada mes a los trabajadores una des
pensa con valor de 100 000 pesos, y sub
sidiar los servicios de electricidad y agua 
potable. 

El mismo día los trabajadores de la Si
derúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Si
cansa) levantaron una huelga iniciada dos 
meses antes, luego de aceptar la liquidación 
de 1 119 obreros (20. 7% del personal) y la 
modificación de dos cláusulas del contra
to laboral referentes a las vacantes tempo
rales. La empresa se comprometió a dar un 
aumento salarial de 32.5% (10% al salario 
directo y el resto en prestaciones), cubrir 
50% de los salarios caídos y otorgar una 
compensación especial de 100 00 pesos. O 
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Políticas e instrutnentos 
para el desarrollo de las nuevas 
tecnologías en América Latina 

Eduardo White * 

Introducción 

E 
1 análisis del papel del Estado y de los. instrumentos jurídi
cos en el desarrollo tecnológico de América Latina, particu
larmente en lo que se refiere a las llamadas nuevas tecnolo

gías, requiere y justifica un esfuerzo de ubicación en la compleja 
y cambiante realidad de los países de la región. 

Las nuevas tecnologías se caracterizan , como es sabido, por 
su intensidad científica, definida por el elevado uso de personal 
científico y técnico, así como por los altos gastos en investigación 
y desarrollo (ID). Asimismo, en los países avanzados está bien claro 
que el impulso de estas nuevas áreas de conocimiento requiere 
nuevas formas de intervención pública, basadas por lo general 
en la organización de programas y esfuerzos de tipo cooperativo 
con la participación articulada, en lo nacional y lo internacional, 
de distintas instituciones y grupos de los sectores público, uni
versitario y productivo. 

En contraste, el patrón tecnológico predominante en el mo
delo de industrialización latinoamericana se ha distinguido fuer
temente por su carácter imitativo; se basa en desenvolvimientos 
incrementales y adaptativos de tecnologías importadas masiva
mente desde países desarrollados por diversos medios: la incor
poración de bienes de capital, la inversión extranjera directa, la 
contratación de tecnología y la copia. Este patrón no difiere mu
cho del que aún caracteriza a ciertos países europeos menos avan
zados. Sin embargo, mientras en la gran mayoría de las naciones 
industrializadas se insiste cada vez más en los programas forma
les de ID, en los países latinoamericanos aún no se modifican esos 
rasgos de manera significativa. 

En todo caso, el modelo de maduración tecnológica median
te el aprendizaje gradual de conocimientos productivos pudo te
ner éxito relativo en las décadas anteriores, caracterizadas por un 
largo período de fuerte crecimiento económico y un ritmo relati-

• Director del Centro de Estudios de Desarrollo y Relaciones Econó
micas Internacionales, de Buenos Aires. El autor presentó este trabajo 
en el coloquio El Derecho Frente a las Nuevas Tecnologías, realizado 
en Buenos Aires del 3 al 5 de abril de 1989. 

vamente bajo de cambio tecnológico. Esto permitió la difusión 
internacional de innovaciones y también que algunos países se
miindustrializados, como los de América Latina, acortaran la dis
tancia que en materia tecnológica los separaba de los países cen
trales. En la actualidad, en cambio, la rápida transformación y la 
ruptura de las nuevas fronteras tecnológicas, en un contexto de 
crecimiento todavía lento, y el alto contenido científico de las in
novaciones modernas, hacen poco probable que se repitan las 
experiencias anteriores de acortamiento de la brecha. Tanto más 
si, como ocurre en la actualidad, estos avances tecnológicos cons
tituyen un recurso clave de las luchas competitivas de los países 
industrializados. Por tanto, vienen acompañados de estrategias 
y políticas para asegurar su apropiación y evitar su difusión inter
nacional. En estas condiciones, una estrategia de seguimiento imi
tativo/adaptativo encontraría grandes dificultades, sobre todo si 
no se completa con programas y esfuerzos propios de ID que per
mitan obtener una capacidad mínima de absorción de innova
ciones e incursionar activamente en algunas áreas o segmentos 
de las nuevas tecnologías. 

La intervención explícita del Estado en el desarrollo de la cien
cia y la tecnología en América Latina cuenta ya con decenios de 
experiencia . En los cincuenta y los sesenta se establecieron y co
menzaron a ganar espacio las llamadas "infraestructuras" cien
tífico-tecnológicas. Se crearon entidades estatales especial izadas, 
como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) , el Ins
tituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (Canea), en Argentina; el Instituto 
de Investigación Tecnológica (IPT) , en Brasil, y el Instituto Cen
troamericano de Investigación Tecnológica Industrial (ICAITI), en 
Centroamérica, con el fin de abastecer las crecientes demandas 
de conocimientos generadas por el proceso de industrialización. 
Poco más tarde se fundaron en diversos países los consejos na
cionales de ciencia y tecnología, para centralizar, coordinar y pro
mover la asignación estatal de recursos en la materia. En varios 
de ellos se establecieron secretarías y ministerios para la ciencia 
y la tecnología, y se incluyeron capítulos especiales sobre el te
ma en los planes nacionales de desarrollo. En los setenta se im
plantaron incentivos fiscales y diversos instrumentos financieros 
para estimular las inversiones en tecnología del sector privado. 
Las legislaciones de promoción industrial, las reglamentaciones 
de compras, las contrataciones del Estado y otros mecanismos de 
política económica comenzaron a incluir criterios y medidas de 
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desarrol lo tecnológico. A pesar de las iniciativas para coord inar
las -en Brasil, por ejemplo, mediante una ley de 1974 se creó 
el Sistema Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico-, es
tas intervenciónes fueron creciendo y superponiéndose en for
ma desordenada. En general, se enfrentaron a graves problemas 
de aplicación y cumplimiento y, sobre todo, de convergencia y 
articulación recíproca. · 

Desde el punto de vista de los esfuerzos de ID, uno de los de
fectos principa les del aparato de promoción ha sido la ausencia 
de mecanismos para facilitar las vinculaciones entre los centros 
de invest igación científico-tecnológica y la industria. En América 
Latina, por razones cu ltura les y barreras instituc ionales, no exis
te una tradición de relaciones adecuadas entre las universidades 
y los sectores productivos . Ambos campos han crecido en forma 
para lela. Aun en períodos de crecimiento y altas tasas de inver
sión, la cooperación universidad-industria ha sido prácticamente 
inexistente. La primera ha centrado su actividad en la docencia 
y la investigación académica, sin orientarse hacia la aplicación 
práctica, y en general ha carecido_ de instalaci.ones (plantas piloto, 
etc.) y personal adecuados. La segunda ha centrado su actividad 
tecnológica en la innovación menor, la copia o la importación 
de tecnologías disponibles en el exterior, sin llegar a considerar, 
en general, a los centros universitarios nacionale> como una fuente 
de tecnología. Por ejemplo, en uno de los países más adelanta
dos de la región, Brasil, probablemente no haya más de 50 o 100 
empresas con propensión a financiar investigaciones aplicadas en 
las universidades, las cuales reciben del sector privado apenas 1% 
de los recursos aplicados a dicha actividad. 1 

La situación descrita ha comenzado a modificarse en épocas 
recientes. Se ha tomado conciencia de la importancia del desa
rrollo tecnológico y de la necesidad de profundizar y mejorar la 
acción del Estado en la materia. Este interés se ha acrecentado 
en los últimos tiempos gracias al análisis de las causas y efectos 
de la crisis económica. Al respecto cabe destacar cuatro hechos: 

7) Se advierte un acuerdo generalizado sobre el agotamiento 
del efecto dinámico del proceso de sustitución de importaciones 
y sobre la importancia de la modernización y la capacitación tec 
nológica como condiciones clave para las nuevas formas de in
dustrialización. 

2) Existe una preocupación creciente por el desafío planteado 
por las nuevas tecnologías y su importancia como factores de mo
vilización de innovaciones tecnológicas en el resto del sistema 
económico, así como para la solución de graves problemas so
ciales y productivos pendientes. 

3) La escasez de divisas generada por la crisis del sector exter
no y las dificultades para obtener tecnologías avanzadas en el mer
cado internacional, en condiciones generales de disminución de 
las corrientes de transferencia de tecnología hacia América Lati
na, 2 han generado una mayor atención a las posibilidades de de
sarro llo interno, pese a las tendencias en favor de la apertura de 
las nuevas políticas económicas. 

4) La cr isis financiera de los sistemas científico-tecnológicos y, 

1. Pedrei ra da Si lva, Perspectivas de cooperar;ao universidade-empresa 
no campo da pesqu1sa no Brasil, mimeo., Río de Janeira, 1988. 

2. UNCTAD, Trade and Oevelopment Report, Ginebra 1987. p. 86 
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en particular, la de los cer,tros e institutos de investigación, ha 
provocado la tendencia a aflojar las barreras y a acortar las dis
tancias con los sectores productivos, considerándolos como po
sibles fuentes de recursos para la investigación v el desarrollo. 

En este trabaJo se examina la situación actual y las tendencias 
de las principales políticas e instrumentos estatales vmculados con 
la promoción de la ID en Aménca Latina. Se da particular aten
ción a las nuevas tecnologías. El análisis de las distmtas catego
rías de instrumentos está precedido por el estudio de diversos in
dicadores económ1cos sobre el esfuerzo científico-tecnológicO en 
los países de la región y sus cambios recientes. Las páginas siguien
te> se dedican a examinar las principales políticas y los mecanis
mos de intervención estatal existentes, y se procura evaluarlos con 
base en la información disponible 

Tendencias recientes de la actividad 
científico-tecnológica en la región 

. -

A pesar de las conocidas limitaciones de los mdicadores con-
vencionales para medir los esfuerzos científico-tecnológicos, 

los datos disponibles revelan la debilidad de los recursos dedica
dos a la ID en los países de América Latina. Ninguno de la región 
llega a dedicar a esta actividad 1% de su producto bruto. A prin
cipios de 1980, el porcentaje promedio de la reg1ón era apenas 
de 0.5, comparado con 2.2 en los países desarrollados. donde la 
defiñición de ID "es en general más estncta y rigurosa 3 En térmi
nos per cápita, los gastos ~n ID de América Latina (2.08 dólares) 
se ubicaban entre los de Africa (1.44 dólares) y los de los países 
en desarrollo de Asia (2.74) 4 Dichas erogaciones probablemen
te no representaban más de 1% de los gastos mundiales en ID, 
comparados con 6. 1% que la región aporta al valor agregado ma
nufacturero del mundo . El indicador de científicos e ingenieros 
dedicados a ID por cada 1 O 000 habitantes era de 2 12 en Amé
rica Latina y de 17.2 en los países industrializados. En 1984, Amé
rica Latina contribuyó apena> con 1.14% del total mundial de ar
tículos científico> en revistas de circulación internacional, pese 
a que cuenta con 8% de la población del planeta. 5 

No es fácil medir adecuadamente los resultados del esfuerzo 
científico-tecnológico. No obstante, se puede utilizar como indi
cador parcial la información sobre patentamiento de invenciones. 
El promedio de las solicitudes en 24 países de la región fue sólo 
2.4% del dato mundial de 1981 a 1984. Las concedidas a extran
jeros (en su virtual totalidad empresas de países industrializados) 
representan más de 85% del total 6 Como se muestra en el cua
dro 1, los datos sobre patentam1ento de nacionales de los países 
latinoamericanos indican una muy escasa productividad científico
tecnológica. 

Por otro lado, hay muestras de un significativo detenoro real 
del sector científico-tecnológico en el último período. Aun en paí-

3. UNCTAD, op. cit., p. 79. 
4. j. Teitel. "Science and Technology in the Development ut Lattn Ame

rica", en Proceedings of the Roundtable on Sciena, Technology and Oe
velopment in Latin America, MIT, Washington, 1987 

S. BID, Progreso económico y social de América Latina Wash111gton, 
1988, p. 308. Además, los autores científtcos latinoamericano' apenas tu
vieron 0.6% de las citas mundiales en 1973 y 1980, según esta mtsma 
fuente. 

6. /bid., p. 327. 
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CUADRO 1 

Número de patentes solicitadas por nacionales de cada país por 700 000 habitantes, en 7985 

Países desarrollados Cantidad 
Participación 

en el total (%) América Latina Cantidad 
Participación 

en el total (%) 

japón 227 88 Argentina 4 
2 
1 

30 
84 
30 
18 
16 
15 
16 

Suiza 71 18 Cuba 
RFA 6S 64 Brasil 
Nueva Zelandia 31 30 Chile 
Estados Unidos 27 56 México 
Grecia 1 1 39 Venezuela 1 

0.2 Es aña 6 1 S Perú 

Fuente: Elaborado con base en las Series Estadístícas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

CUADRO 2 

Presupuesto nacional de ciencia y tecnología de cinco países latinoamericanos, 7980, 7984 y 7987 
(Millones de dólares) 

7980 7984 7987 
Valor Valor/P/8 Valor Valor/P/8 Valor Valor/P/8 

Argentina 265 0.39 406 0.53 
Brasil 1 377 0.68 1 343 0.50 2 528 0.72 
Chile 110 0.59 82 0.35 74a 0.27 
México 849 0.59 1 698 0.66 662 0.24 
Venezuela 123 0.33 179 0.39 174 0.33 
a. Corresponde a 1986. 
Fuente: Departamento de Asuntos Científicos de la OEA, Datos Estadísticos de Ciencia y Tecnología, Washington, 1988. 

ses que han querido impulsarlo en el marco de la reciente vuelta 
a la democracia y la consiguiente revalorización de los aspectos 
educativos y científicos antes reprimidos, con pocas excepciones, 
por regímenes militares, el gasto en ID tiende a decaer. Sin du
da, el factor predominante es la severa crisis económica que afecta 
a la región desde principios de los ochenta y su reflejo en las po
líticas de ajuste que han seguido los diferentes países en mayor 
o menor grado, que han recaído especialmente sobre los presu
puestos dedicados a la educación, la formación de recursos hu
manos y las actividades científicas y tecnológicas. 

En América Latina, a diferencia de los países desarrollados, don
de es común que los sectores público y privado asignen recursos 
comparables al financiamiento de la ID, los gobiernos y las enti
dades públicas descentralizadas son responsables de alrededor 
de 90% del gasto nacional. 

En el cuadro 2 se presenta la evolución del gasto estatal en 
ciencia y tecnología en el período 1980-1 987 en los países de ma
yor y mediano desarrollo de la región. En dos de ellos, Chile y 
México, se advierte una brusca caída. En Venezuela el gasto tiende 
a decrecer en el último período. En Argentina, si bien aumentan 
las facilidades presupuestarias de 1984 a 1987 (el presupuesto de 
este año, sin embargo, se redujo 15% con respecto al anterior) , 
el porcentaje es todavía muy bajo. En Brasil, el presupuesto fede
ral dedicado a ciencia y tecnología ha aumentado desde el adve
nimiento de la Nueva República, aunque se mantiene estancado 
respecto de principios de la década en términos de su participa
ción en el producto bruto. Por otra parte, según diversas fuentes, 
los recursos dedicados a ID quizá hayan disminuido en el perío
do reciente. Uno de los proveedores más importantes de recur-

sos, el Fondo Nacional de Desarrollo de Ciencia y Tecnología 
(FNDCT), pasó de contar con unos 120-130 millones de dólares 
en el decenio de los setenta, a 76 millones en 1988.7 

Según un informe de 1988 del Consejo de Desarrollo Indus
trial, el Gobierno brasileño habría gastado efectivamente sólo unos 
300 millones de dólares en ID en 1987.8 En 1989, al parecer en 
el presupuesto federal se redujeron considerablemente las parti
das dedicadas a ciencia y tecnología. 

En lo que respecta al sector privado, la recesión y la incerti
dumbre creadas por la crisis han derivado también en una signi
ficativa caída de las inversiones, dentro de las cuales las dedica
das a ID han sido probablemente las más afectadas. Según algunas 
estimaciones, en Brasil no existen más de 50 empresas con cen
tros de investigación incorporados como actividad regular.9 En 
el caso de Argentina, se estima que no más de 100 empresas in
dustriales podrían, por su dimensión, sostener un grupo de cinco 
o seis profesionales, personal de apoyo e inversiones del orden 
de 1.5% de su facturación .10 

El deterioro de la actividad científico-tecnológica se manifies
ta también en otros de los indicadores mencionados. Tanto el nú
mero de publicaciones científicas como el de patentes otorgadas 

7. L. Martins de Melo, "Comentarios", en Fiocruz, A nova politica in· 
dustrial, Río de janeiro, 1988. 

8. Conselho de Desenvolvimiento Industrial (COl) , Relatorio anual de 
actividades, Grupo sectorial/11, Brasilia, 1988. 

9. Pedreira da Silva, op. cit., p. 2. 
1 O. Gadetec, Investigación y desarrollo tecnológico, Buenos Aires, 

1988, p. 18. 
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a nacionales han disminuido desde principios de la presente 
década. 11 

La crisis económica no sólo ha afectado la asignación de re
cursos públicos y privados al sistema científico-tecnológico. Las 
políticas de ajuste de los países de la región han afectado directa 
o indirectamente aspectos clave del ambiente general necesario 
para su desenvolvimiento. La crisis del Estado deteriora la capaci
dad de los distintos órganos y agencias involucradas para ejecutar 
y coordinar entre sí políticas de apoyo a la ciencia y la tecnolo
gía. Mecanismos vitales como el de las compras y contrataciones 
públicas o los instrumentos generales y sectoriales de promoción 
industrial han perdido dinamismo y tienden a descuidar las varia
bles tecnológicas. La política de apertura hacia las importaciones, 
la inversión extranjera y la compra de tecnología en el exterior 
contribuyen a desproteger el desarrollo interno de innovaciones. 
Estas tendencias, alentadas por las situaciones de condicionali
dad estructural generadas por la deuda externa, se complemen
tan con presiones directas de gobiernos y empresas extranjeras 
contra políticas y programas nacionales encaminados a lograr ma
yores grados de autonomía y participación en áreas industriales 
de tecnologías avanzadas. Entre estas presiones destacan los con
flictos alrededor del patentamiento de fármacos y biotecnologías, 
la protección de los programas y la promoción de empresas na
cionales en las industrias electrónicas e informática. 

Principales instrumentos de promoción 

onforme al poco alentador panorama anterior se deben exa
minar las experiencias y las perspectivas latinoamericanas en 

el campo de las políticas, los mecanismos y las legislaciones de 
fomento de la investigación y el desarrollo tecnológicos. 

Es indispensable insistir en la ID como actividad o fase especí
fica dentro del continuo de esfuerzos que abarca el desarrollo tec
nológico en un sentido amplio, dadas las conocidas característi
cas científico-intensivas de las tecnologías avanzadas. Por tanto, 
en este trabajo se destacarán las medidas explícitas de promo
ción, más que las implícitas, de efectos difusos o no específicos 
en la ID, como los regímenes generales de promoción industrial, 
las contrataciones del Estado, las inversiones extranjeras, la im
portación de tecnología, el comercio exterior, el control de pre
cios, etc. 12 Esta localización del análisis no implica desconocer 
la gran importancia que tienen en la práctica tanto los instrumentos 
implícitos de desarrollo tecnológico, que dan lugar al ambiente 
general en que estas actividades se desenvuelven, como las con
diciones generales y los cambios en el entorno macroeconómico 
de cada país. 

Por otro lado, los incentivos explícitos a la innovación no sue
len distinguir a la ID de otros e~fuerzos o actividades de desarro
llo tecnológico. En América Latina se otorga creciente importan
cia al fomento de la innovación tecnológica en un sentido amplio, 
incluyendo esfuerzos y resultados "menores" pero relevantes des
de el punto de vista de la capacitación en la materia. Por tanto, 
el análisis de instrumentos debe comprender necesariamente a 
los que no se dirigen específica o exclusivamente a impulsar la 

11. BID, op. cit., pp. 309-331. 
12. Sobre esta categorización conceptual véase C. Correa y E. White, 

El marco jurídico de la innovación tecnológica en América Latma INTAL, 
Buenos Aires, 1976. 

ID. Del mismo modo, las r•uevas tecnologías son una de tantas 
áreas a las que se aplican los instrumentos existentes, si bien pue
den reconocerse algunas medidas y mecanismos concebidos es
pecialmente para su promoción. 

Por último, debe tenerse en cuenta que la mayoría de las polí
ticas e instrumentos relevantes desde el punto de vista del fomento 
de la ID se encuentran en estado de flujo o transición. Ello se de
be, por una parte, a las consecuencias de las cambiantes políti
cas generales de las cuales dependen los instrumentos tecnológi
cos; por otra, a los cambios internos que se les hacen, a los efectos 
de adaptarlos mejor a sus objetivos y a la realidad en que se de
senvuelven. 

Sin embargo, para los propósitos de este trabajo conviene cla
sificar los instrumentos de promoción de la ID en cuatro cate
gorías: 

7) 1 nstru mentas "tradicionales": incentivos fiscales y finan
cieros; 

2) instrumentos "nuevos": programas especiales para promo
ver las relaciones entre los centros de investigación y el sec
tor productivo; 

3) instrumentos "integrales": programas sectoriales de desa
rrollo en áreas de alta tecnología, y 

4) rrogramas de cooperación internacional. 

A menudo se superponen y vinculan en la realidad estas dis
tinciones, pero son útiles para efectos analíticos. Los instrumen
tos tributarios y financieros se pueden considerar como tradicio
nales, en tanto constituyen métodos convencionales para inducir 
directa o indirectamente proyectos de innovación con base en 
las disposiciones jurídicas y la maquinaria general de promoción 
industrial. Los mecanismos para estimular las vinculaciones en
tre los centros de investigación y las empresas productivas inclu
yen por lo general incentivos tributarios y financieros, pero sue
len ser objeto de un tratamiento específico o diferenciado. El 
impulso de la innovación tecnológica puede tratarse dentro de 
programas especiales para determinados sectores, mediante la apli
cación de un conjunto integrado de medidas de fomento. Por úl
timo, la innovación es también objeto de programas de utiliza
ción y cooperación económica internacional y regional. 

Instrumentos impositivos y financieros 

1 os incentivos de este tipo pueden contribuir a estimular deci-
siones de gasto o inversión en ID, en la medida en que dis

minuyan los costos de los insumas, reduzcan el riesgo de los pro
yectos y ofrezcan ventajas con respecto a otras posibilidades de 
asignación de recursos. . 

Los estímulos tributarios de la innovación tecnológica se han 
utilizado en América Latina desde los setenta, sin haber alcanza
do un avance comparable al que se observa en Jos países desa
rrollados.13 Dichos incentivos se incluyeron en el articulado de 
los regímenes impositivos generales. Entre ellos se cuentan la de
ducción de los gastos de ID, la amortización acelerada de equi
pos e instalaciones, la desgravación de las donaciones a entida-

13. UNCTAD, La promoción y el fomento de las innovaciones tecno
lógicas: examen de algunas polrticas e instrumentos, Ginebra, 1986. 
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des de investigación y desarrollo, etc. Con este tipo de incentivos, 
de aplicación general, ind1ferenciada y sujeta a la discreción de 
los benef1ciarios o las autoridades fiscales, no se ha logrado, en 
general, una mínima eficacia. Las razones son, entre otras, la exis
tenCia de sistemas fiscales de exención tributaria más ventajosos, 
la irrelevancia de los primeros para un gran número de empre
sas, principalmente pequeñas y medianas, y la deficiente defini
ción de los esfuerzos tecnológicos promovidos. A su escasa utili
zación ha contribuido posiblemente la falta de programas y 
proyectos previos de ID por parte de las empresas beneficiarias. 

Algunos países latinoamericanos intentaron aplicar regímenes 
tributarios especiales para la ID. En 1969 se estableció en Argen
tina un sistema de desgravación especial del impuesto sobre la 
renta, que ofrecía la posibilidad de deducir 100% de los sueldos 
del personal de investigación y 50% de los activos fijos destina
dos a esa materia. Las ventajas se limitaban a proyectos de ID de
finidos en un sentido restrictivo, que debían ser aprobados por la 
Subsecretaría de Ciencia y Técnica. De 1971 a 1973, 280 empre
sas presentaron proyectos por más de 23 millones de dólares anua
les, aunque sólo se aprobó una cantidad insignificante. 14 Al pa
recer, gran número de proyectos no cumplió con el concepto 
estricto de ID. También en Perú se intentó aplicar en 1970 un ré
gimen con objetivos similares. Éste se basaba en el aporte obliga
torio de 2% de la renta neta anual para actividades de investiga
ción, ya fuesen propias o del organismo estatal de ciencia y 
técnica, el ITINTEC. Quizá por la escasa importancia de los por
centajes de la renta involucrados, el incentivo careció de efica
cia para estimular programas de investigación. Tampoco tuvo éxito 
un decreto mexicano de 1980 para promover "empresas de tec-

. nología" y centros científico-tecnológicos; a su amparo se esta
blecieron créditos fiscales de hasta 20% en inversiones y equipos 
destinados a ID El fracaso de este instrumento se atribuyó a la 
exclusión como beneficiarios de las empresas privadas que no 
cumplieran los requ1sitos de las "empresas tecnológicas" (las de
dicadas exclusivamente a la ID y actividades vinculadas). 

El escaso éxito de los incentivos tributarios no impidió que se 
elaboraran recientemente nuevas modalidades para utilizarlos, ca
racterizadas por una mayor selectividad. 

En Argentina está pendiente de aprobación parlamentaria un 
proyecto de ley elaborado en 1986, que otorga créditos fiscales 
a las empresas que emprendan proyectos de innovación tecno
lógica, incluyendo no sólo esfuerzos de ID para crear nuevos pro
ductos y procesos, sino también "avances adaptativos, mejoras, 
perfeccionamientos, etc., que const ituyen la principal vía de de
sarrollo tecnológico en el actual estadio de desarrollo científico
técnico del país" . La originalidad de esta iniciativa consiste en 
que se propone vincular las decisiones privadas de inversión en 
actividades innovativas con el apoyo directo de los centros y labo
ratorios del sistema científico-tecnológico. En tal sentido, el proyec
to originalmente se limitaba a los casos de convenios de empresas 
con centros externos de investigación, bien como contratistas de 
los proyectos, bien como participantes junto con las empresas co
mitentes. Sin embargo, las negociaciones reali.z;adas en las últi
mas fases de la elaboración del instrumento permitieron incluir 
proyectos ejecutados dentro de las mismas empresas, aunque su
jetos a aprobación previa de la Secretaría de Ciencia y Técnica 

14. C. Correa, "Aspectos jurídicos del desarrollo tecnológico en Amé
rica Latina", en Revista del Derecho Comercial y las Obligaciones, núm. 
25, Buenos Aires, 1978. 
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y a una auditoría técnica y contable de centros de investigación 
externos. De esta manera, se espera no sólo contribuir a articular 
y potenciar las relaciones entre el sector científico y el sector pro
ductivo, sino también garantizar el uso más eficaz de los incenti
vos, en contraste con la experiencia anterior. 

En Brasil se formularon, en 1988, unos programas de desarro
llo tecnológico (ndustrial como parte de un conjunto de decretos 
encaminados a aplicar una "nueva política industrial", en la que 
se privilegian las industrias de alta tecnología. El objetivo de di 
chos programas es la capacitación tecnológica de las empresas 
industriales y su principal instrumento es un conjunto de incenti
vos fiscales: 

a) deducción de 90% de los derechos de importación de equi
pos para ID; 

b) deducción de los gastos de desarrollo tecnológico hasta por 
8% del impuesto a las ganancias; 

e) depreciación acelerada de los equipos de fabricación na
cional destinados a actividades de desarrollo tecnológico; 

d] amortización acelerada de los gastos de adquisición en el 
país de bienes intangibles destinados a dichas actividades; 

e] créditos de impuesto sobre los pagos al exterior por con
cepto de tecnología, y 

f) deducción, exclusivamente para las industrias de alta tec
nología o de bienes de capital no seriadas, de los pagos de 
tecnología en el país y en el exterior . 

Diversas entidades oficiales del sistema científico-tecnológico 
han de aprobar los programas. Está previsto que éstos puedan ser 
presentados por empresas individuales, por asociaciones o con
sorcios, incluso con la participación de centros de investigación . 

Se valoran estos incentivos como un primer paso importante 
para insertar al desarrollo tecnológico como un elemento clave 
de la política industrial. Sin embargo, se han criticado diversos 
aspectos de los mismos. Entre ellos, que ya existen reducciones 
arancelarias para importaciones de equipos de producción de al
ta tecnología; que el límite de deducción de 8% es muy bajo; que 
el control y la propiedad de los resultados en los casos de contra
tos con centros de investigación deba corresponder siempre a las 
empresas; que faltan instrumentos para estimular la vinculación 
universidad-industria, etcétera. 15 

La insistencia en utilizar ventajas impositivas se relaciona, al 
parecer, con el objetivo de aumentar considerablemente la toda
vía muy escasa participación del sector privado en el financiamien
to directo de dichas actividades. Sin embargo, la misma crisis de 
recursos del sector público se refleja en los limitados alcances de 
las ventajas concedidas por la hacienda pública y, en el caso de 
Argentina, por la baja prioridad asignada a la aprobación del pro
yecto de ley mencionado. Debe advertirse también que el objeti
vo de atraer más recursos a las instituciones de investigación no 
pudo plasmarse plenamente en estas iniciativas, sobre todo en 
Brasil. Por otro lado, está claro que impulsar proyectos de ID en 
industrias de alta tecnología no es el objetivo principal de estos 
instrumentos, aunque se pueda encontrar en ellos algún apoyo. 

15. Fiocruz, op. cit .. 



comercio exterior, noviembre de 1989 

En contraste con los instrumentos fiscales, los incentivos finan
cieros para el desarrollo tecnológico han tenido una difusión y 
una evolución más dinámicas en varios países latinoamericanos. 

En los sesenta y los setenta surgieron d iversos organ ismos fi
nanciadores de proyectos, orientados a promover la innovación 
tecnológica en las etapas próximas a las funciones de producción. 
Su objetivo principal era, en efecto, el sector productivo. Sin em
bargo, su acción se orientó inicialmente a crear o consolidar la 
infraestructura científico-tecnológica constituida por un iversida
des, institutos de investigación y centros tecnológicos. Se suponía 
que la existencia de esa infraestructura nacional era una condi
ción necesaria para la posterior transformación de las investiga
ciones en innovaciones, a las que se veía como un subproducto 
natural que luego absorbería el sector productivo. 16 

Brasil y en menor medida México han encabezado el desarro
llo de estos instrumentos en América Latina en épocas recientes . 
Dos entidades financieras concentraron los programas de promo
ción más relevantes en el primer país: el Banco Nacional de De
sarrollo (Bndes) y la Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep). 

A mediados de los setenta el Bndes -que se había preocupa
do por financiar el desarrollo industrial de Brasil sin atender a la 
capacitación tecnológica interna- pasó a administrar el Fondo 
para el Desarrollo Científico-Tecnológico (Fontec), que tuvo un 
papel fundamental en el financiamiento de universidades, empre
sas públicas y entidades descentralizadas. Un segundo objetivo 
del Bndes fue fomentar los esfuerzos de ID de las empresas na
cionales. Al respecto, el Banco elaboró una serie de programas 
y mecanismos de promoción mediante el financiamiento de pro
yectos de ID (incluyendo contratos de investigación con centros 
tecnológicos) conforme a diversas modalidades, tales como prés
tamos contingentes, a fondo perdido total o parcial y participa
ción accionaría en empresas con programas tecnológicos, entre 
otras. Además de contar con una filial especializada en capital 
de riesgo (BNDESFAR), el Bndes estableció otras agencias dedica
das al financiamiento de bienes de capital (FINAME), insumas bá
sicos (FIBASE), etcétera. 

Por otro lado, la Finep, creada en 1967, se constituyó como 
el principal agente financiero del Consejo Nacional de Investiga
ciones de Brasil y funcionó desde 1971 como secretaría ejecuti
va del más importante fondo gubernamental aplicado a la inves
tigación tecnológica, el FNDCT. Éste es en la actualidad la fuente 
más relevante de apoyo financiero -sobre todo a fondo perdido
para instituciones y proyectos de investigación del sistema cientí
fico tecnológico brasileño. Este Fondo sirvió también de base pa
ra establecer una línea especial de "Apoyo al Desarrollo Tecno
lógico de la Empresa Nacional" (ADTEN), en la forma de préstamos 
a tasas concesionales y de participaciones accionarías y en los re
sultados de los proyectos. Gracias a este programa se han finan
Ciado tanto proyectos de ID como trabajos de adaptación, com
pra de paquetes tecnológicos en el exterior, capacitación de 
grupos, creación de centros de investigación y de sistemas de con
trol de calidad, etc. Complementariamente, se establecieron lí
neas de apoyo a la consultoría nacional (línea ACN) y a usuarios 
de servicios de consultoría nacional (AUSC). Desde su creación 
y hasta 1986, la Finep realizó más de 8 000 operaciones y contra
tos, por un valor de 3 300 millones de dólares. El presupuesto de 

16. j. Marcovitch, Propuesta de evaluación de los mecanismos de fi
nanciamiento del desarrollo tecnológico en América Latina, OEA, Wash
ington, s.f., p. 2. 
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esta entidad sufrió fuerte~ oscilaciones en el período 1975-1986: 
de 409 millones de dólares en 1975 pasó a 113 millones en 1984 
y a 210 millones en 1986.17 

En los últimos 15 años hubo en México una verdadera prolife
ración de mecanismos financieros encaminados a impulsar la crea
ción de tecnologías. A mediados de los ochenta func1onaban al 
menos 12 diferentes programas, pertenecientes a otras tantas i ns
tituciones. Con la excepción del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), todos los demás están vinculados con ban
cos gubernamentales, que actúan en general como entidades de 
segundo piso. La mayoría se dedicó a financiar proyectos en el 
sector manufacturero, por medio de créditos ~ubs1d1ados 

Los tres programas de mayor s1gnif1CaC1on >On el del Fondo 
Nacional de Equipamiento Industrial IFone1), creado por el Ban
co de México; el del Fondo Nac1onal de Estud1os y Proyectos (Fo
nep), establecido por Nacional Financiera, durante mucho tiem
po el principal banco estatal de desarrollo, y el Programa de R1esgo 
Compartido, del Conacyt. 

El Fonei, la entidad de mversión con mayor expenenc1a en el 
financiamiento de proyectos de reconversión mdustnal, inició en 
1978 un programa que financia todas las etapas de desarrollo tec
nológico de proyectos empresariales, desde la experimentación 
en laboratorio hasta la puesta en marcha de la planta, la fabrica
ción de lotes de prueba y los gastos de introducción en el merca
do, la capacitación de personal, la construcción de plantas pilo
to y prototipos, etc. Los créditos del Fone1 cubren 80% de los 
proyectos y sus plazos y tasas de interés son concesionales. Se 
otorgan también préstamos contingentes con pagos ligados al éxito 
comercial del proyecto. El programa sólo cobró alguna significa
ción hacia 1983; en el período 1985-1987 creció a un ritmo de 
22% en términos reales, llegando a representar la tercera parte 
de la cartera del Fonei. A fines de 1987, se habían aprobado cas1 
700 proyectos, al parecer con una alta proporción de éx1to en 
lo técnico y lo comerciai. 1B 

El Fonep, por su parte, se especializa en las fases de planifica
ción y evaluación de proyectos. Financia, a bajas tasas de inte
rés, estudios de factibilidad, proyectos de investigación, absor
ción y adaptación de tecnologías, así como firmas de ingeniería 
y consultoría. 

El Programa de Riesgo Compartido del Conacyt financia pro
yectos de infraestructura científico-tecnológica nac1onal, de em
presas individuales o de programas conjuntos entre empresas y 
centros de investigación. Los préstamos son de carácter contin-

17. En este último año se financiaron 1 330 operaciones con valor de 
172 millones de dólares, desembolsándose efectivamente algo más de la 
mitad de esta cifra. Una parte significativa de las operaciones de la Finep 
se ha orientado hac1a áreas de nuevas tecnolog1as. En microelectrónica . 
programas de computación, biotecnología y química fma se d1o priori
dad a la capacitación, el financiamiento de pequeñas empresas de tec
nología, el apoyo a institutos de investigación, el desarrollo de productos 
y la transferencia de tecnología entre centros de ID universitariOS y em
presas. En 1986, el FNDCT -administrado por la Finep- financió opera
ciones por 12 millones de dólares en el área de biociencias, salud y nutri
ción, por 6.5 millones en informática y electrónica, por 6 millones en 
infraestructura de ID e información científico-tecnológica, y por 28 mi
llones en apoyo a universidades y centros de investigación. Véase Finep, 
Report on Activities, Río de Janeiro, 1987. 

18. J. Villaseñor, Experiencias recientes de financiamiento al desarro
llo tecnológico, mimeo., México, 1987. 
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gente, rembolsables sólo en caso de éxito de los proyectos. El Pro
grama es, sin embargo, de limitados alcances, con un monto pro
medio de apenas 130 000 dólares por proyecto en años recientes, 
y desembolsos anuales de alrededor de un millón de dólares. De 
escala modesta son también otros programas del Conacyt dedi
cados al financiamiento de proyectos conjuntos universidad-in
dustria (500 000 dólares anuales en períodos recientes) y proyec
tos "indicativos" en diversas áreas sectoriales, de muy escaso 
monto.19 

Debe destacarse también el programa de otro organismo lati
noamericano de ciencia y tecnología, el Fondo Colombiano de 
Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco Jo
sé de Caldas" (Colciencias). Esta entidad financia proyectos de 
ID e innovación tecnológica con insistencia en la comercializa
ción de sus resultados, por lo que en general incluye las últimas 
fases del desarrollo y trata de comprobar las posibilidades de éxi
to técnico y comercial. Los créditos se pueden otorgar a entida
des públicas y privadas, incluyendo centros de investigación que 
aseguren la aplicación directa de los resultados en actividades pro
ductivas.20 

En otros países latinoamericanos hay instituciones similares, 
tales como el Fondo Nacional de Innovación Tecnológica de Ve
nezuela (Fintee); el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tec
nológico de Perú y el Fondo Nacional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico de Chile, todos vinculados a los respectivos conse
jos nacionales de ciencia y tecnología. En el panorama regional 
destaca la involución sufrida por Argentina, cuyo Banco Nacio
nal de Desarrollo (Banade) fue el primero del ámbito latinoame
ricano que atendió los aspectos tecnológicos de los proyectos; 
ya en los cuarenta promovía el diseño y la construcción de plan
tas piloto, y más tarde estableció líneas para financiar prototipos 
de bienes de capital y los fondos no rembolsables para proyectos 
de ID. 21 Esta evolución fue interrumpida a mediados de los se
tenta y sólo a partir de 1984 comenzó a reactivarse el apoyo a 
proyectos de desarrollo tecnológico mediante una línea especial 
del Banade para financiar la transferencia de tecnologías entre cen
tros de investigación y empresas industriales. Los limitados recursos 
de este fondo y las condiciones de los préstamos no favorecieron 
la utilización significativa del mismo. Pese a sus modestas pro
porciones, pueden destacarse un par de iniciativas recientes del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires: la creación de una Ge
rencia de Desarrollo Tecnológico y la fundación, junto con otros 
cuatro bancos estatales, de un consorcio para canalizar créditos 
de desarrollo tecnológico, Argentec, basado en una pequeña se
cretaría ejecutiva que gestiona la intermediación entre empresas, 
bancos y entidades del sistema científico-tecnológico. De 1987 
a 1988 este mecanismo financió algo más de 40 proyectos de in
novación que recibieron créditos por unos 10 millones de dóla
res, en condiciones más favorables que las del mercado. 22 

19. Conacyt, Mecanismos de apoyo financiero al desarrollo tecnoló· 
gico en México, México, 1987. 

20. Colciencias, Guía impositiva para solicitar financiación de proyectos 
de investigación y desarrollo tecnológico, Bogotá, 1984. 

21. j. Schvarzer et al., Banca de desarrollo y dinamismo tecnológico 
de la empresa industrial: el caso de la Argentina, CISEA, Buenos Aires, 
1987. 

22. A diferencia de sus similares en otros países latinoamericanos, el 
Conicet de Argentina (que absorbe 30% del presupuesto nacional de cien
cia y tecnología) no ha financiado proyectos de ID en el sector producti· 
vo. Sus recursos se dedican por entero a iniciativas y programas de u ni· 
versidades e institutos de su propia red de centros de investigación. 
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La impresión que surge de esta breve e incompleta revisión 
de los instrumentos financieros para el desarrollo tecnológico es 
que estos incentivos han ganado espacio y significación a partir 
de los setenta, aunque la crisis económica, en particular la del 
sector público, ha tendido a afectarlos severamente, ya sea en 
términos de los fondos disponibles como de las condiciones de 
financiamiento . En general , se advierte todavía una fuerte con
centración de los apoyos en las actividades de ID en las universi
dades y otras entidades del sector público, y una insistencia ma
yor en apoyar al sector privado en otros eslabones del proceso 
de desarrollo tecnológico, tales como la absorción y la adapta
ción de tecnologías, la experimentación en plantas piloto y el lan
zamiento al mercado de innovaciones. 

La experiencia de "aprender haciendo" de los programas exa
minados ha servido también para promover diversas innovacio
nes y adaptaciones en las técnicas y mecanismos jurídicos del fi
nanciamiento de proyectos tecnológicos, para los cuales no están 
todavía adaptadas las entidades financieras y sus tradiciones con
servadoras. Entre las diversas técnicas y los distintos mecanismos 
jurídico-fináncieros pueden destacarse la creación de fondos es
peciales, como los fideicomisos especializados de México, el es
tablecimiento de empresas públicas (Finep, en Brasil), la realiza
ción de acuerdos interbancarios (Argentec), la implantación de 
regímenes de "riesgo compartido" (Conacyt) y de capital de ries
go, la adopción de sistemas de financiamiento a fondo perdido 
o sujetos al éxito de los proyectos, así como de sistemas de ga
rantías más flexibles, etcétera. 

Por otro lado, la penetración creciente de los instrumentos fi
nancieros (y en menor medida impositivos) en el área tecnológi
ca ha servido para poner en evidencia la debilidad o la falta de 
mecanismos institucionales que vinculen el sistema científico
tecnológico, dedicado a generar conocimientos -generalmente 
ubicados en el sector público- y el aparato productivo, que cons
tituye la demanda potencial para el desarrollo y la explotación 
de innovaciones tecnológicas. 

Los nuevos instrumentos: vinculación entre 
las universidades y la industria 

M uy recientemente se ha establecido en varios países latino
americanos una nueva generación de instrumentos para im

pulsar el desarrollo tecnológico. Tienen un común denominador 
y un objetivo principal: articular e integrar los esfuerzos de los 
centros de investigación de la infraestructura científico-tecnológica 
y los de las empresas productivas. Las nuevas fórmulas de pro
moción emulan en buena medida experiencias iniciadas hace al
gún tiempo en muchos países industrializados. Sin embargo, su 
necesidad parece potenciada en América Latina al advertirse el 
fracaso o las limitaciones de los instrumentos tradicionales, exce
sivamente dependientes de los recursos de sectores públicos ca
da vez más empobrecidos, y poco apropiados para generar por 
sí mismos interacciones dinámicas entre los esfuerzos de investi
gación básica y los proyectos productivos, que en los países de 
la región aparecen claramente segmentados entre un sector pú
blico de larga tradición académica y un sector privado histórica
mente orientado a la innovación menor y localizada. Como se 
observó, la crisis económica, con sus drásticos efectos de reduc
ción de recursos fiscales, y la advertencia del desafío de las nue
vas tecnologías, sirvieron para acelerar la formulación de estas 
nuevas modalidades de promoción. 
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Desde el punto de vista institucional, los nuevos instrumentos 
se caracterizan por constituir modelos organizativos particulares, 
basados en una o varias agencias de gestión, coordinación y ejecu
ción de múltiples funciones, que pueden ir desde el simple enlace 
o intermediación entre entidades y empresas hasta la internaliza
ción de las distintas fases del proceso de desarrollo tecnológico. 
Alrededor de estos mecanismos microeconómicos se organiza y 
adapta la utilización de los instrumentos tradicionales, como los 
financieros e impositivos, que deberían encontrar en aquéllos su 
factor catalizador. Son, por tanto, centros de convergencia de ins
titutos de investigación y de otras instituciones públicas (consejos 
de ciencia y tecnología, entidades financieras, entidades de esta
dos y municipios) y privadas (empresas industriales, asociaciones 
industriales, etcétera). 

El desarrollo incipiente de estas nuevas formas institucionales 
no impide reconocer algunas de las principales variedades, ya re
presentadas por diversas experiencias. Entre ellas se destacan, co
mo categorías principales, los núcleos o centros de innovación 
tecnológica y transferencia de tecnología, los parques y polos de 
tecnología y las "empresas de tecnología". 

Núcleos de innovación tecnológica 

A principios de los setenta se hicieron en América Latina los pri
meros ensayos con mecanismos creados para relacionar las uni
versidades y los centros tecnológicos con el sector productivo. 
Diversas universidades brasileñas organizaron oficinas de enlace 
con el medio externo, en la forma de fundaciones privadas esta
blecidas por las propias universidades o por grupos de profeso
res y graduados, y de centros de servicios técnicos. Estas entida
des podían así negociar y contrata r por su cuenta proyectos de 
investigación con el sector privado, utilizando recursos universi
tarios y escapando a las restricciones institucionales de las orga
nizaciones académicas. Un ejemplo pionero fue la creación en 
1970, en la Universidad Federal de Río de janeiro, de COPPETEC, 
una entidad basada en los programas de posgrado de ingeniería, 
dedicada a gestionar contratos de investigación para la Universi
dad, que cuenta actualmente con más de 200 investigadores en 
diversos campos tecnológicos. Una modalidad distinta fue ensa
yada, con escaso éxito, por eiiNTI de Argentina, mediante un "sis
tema de contribución con laboratorios para innovaciones tecno
lógicas". Dedicado a proyectos empresariales de desarrollo de 
prototipos y procesos, mejoras tecnológicas, etc., el sistema po
nía a disposición de compañías privadas nacionales la capacidad 
de los distintos centros del Instituto a cambio de pagos contin
gentes en caso de éxito de los proyectos. 

A principios del actual decenio hubo avances institucionales 
significativos en la organización de los vínculos universidad
industria. El CNPO de Brasil realizó en 1982, en el ámbito nacio
nal, el Programa de Innovación Tecnológica. Se basaba en la ~rea
ción de "núcleos de innovación tecnológica" en diversas unrver
sidades del país . El objetivo de estos mecanismos, ya establecidos 
en varias universidades brasileñas, es vincular la oferta y la de
manda de tecnología, y promover la organización y el financia
miento de distintos instrumentos operativos, tales como progra
mas de capacitación, consorcios de investigación, establecimiento 
de parques tecnológicos, etcétera. 

En México, la UNAM creó en 1983 la Dirección General de 
Desarrollo Tecnológico, transformada más tarde en el Centro de 
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Innovación Tecnológica (C'T). Éste se dedica a la detección y el 
armado de proyectos de investigación demandados por la indus
tria a la Universidad y apoya técnica y organizativamente a los 
centros de investigación y a las empresas solicitantes. Desde su 
creación hasta fines de 1988, el CIT promovió 135 contratos, de 
los cuales habrían surgido hasta el momento 12 innovaciones ex i
tosas.23 

En Argentina varias entidades públicas de investigación esta
blecieron recientemente oficinas especializadas en la gestión de 
contratos de investigación y servicios tecnológicos para el sector 
privado. De 1984 a 1987 se crearon la oficina de transferencia 
de tecnología en el Conicet, la Dirección de Convenios y Trans
ferencia de Tecnología en la Universidad Nacional de Buenos Aires 
y la Unidad de Vinculación Tecnológica en el INTA.24 El objeti
vo principal de estos mecanismos fue doble: superar la inercia 
burocrática y las barreras de información que impedían aprove
char la capacidad tecnológica de los institutos de investigación, 
y obtener recursos complementarios del sector privado para me
jorar los salarios y el equipamiento de dichos centros. Para ello 
se elaboraron reglamentaciones y criterios administrativos en cuan
to a las condiciones y cláusulas de los convenios de vinculación, 
el régimen de propiedad y distribución de los resultados, entre 
otros. La pesada maquinaria jurídico-administrativa que regula las 
entidades de derecho público obligó a concebir nuevas herramien
tas para facilitar las vinculaciones con el sector privado. En el ca
so del Conicet, se elaboró un sistema de cobro directo por las 
unidades ejecutoras de los fondos aportados por las empresas, 
para evitar su paso por la administración centra l; se autorizó a 
los inst itutos del Consejo a prestar "servicios arancelados a ter
ceros" y a cobrar por los mismos en forma directa; se permitió 
a los investigadores del sistema realizar consultorías privadas, y 
se adoptaron otras medidas similares. De 1984 a 1988 el Conicet 
celebró unos 120 convenios, con la participación de 68 unida
des ejecutoras. A desarrollos biotecnológicos se aplicó 16% de 
los convenios. La mayoría de éstos involucra servicios técnicos 
y estudios de baja complejidad y por tanto no da lugar a ingresos 
significativos (el ingreso promedio de los acuerdos es de S 000 
dólares). Sin embargo, se ha participado también en proyectos 
de optimización y desarrollo de procesos y productos, en los que 
el Conicet aporta equipos, infraestructura y grupos de investiga
ción, y las empresas comitentes contribuyen con recursos finan
cieros. En estos convenios suele establecerse el pago de regalías 
al Conicet por la comercialización de las innovaciones resultan
tes, admitiéndose fórmulas flexibles para el registro de las pa
tentes. 25 

Otra estrategia institucional para promover vinculaciones tec
nológicas es la creación de nuevos centros o programas conjun
tos, con la participación de productores y usuarios de innovacio
nes tecnológicas. A esta categoría pertenece, por ejemplo, el 
Programa de Centros de Innovación Tecnológica del Colciencias, 

23. M. Waissbluth y j. L. Solleiro, La gestión tecnológica como ele
mento para la vinculación investigación-sector productivo, mimeo., Mé
xico, 1988. 

24. EIINTI también estab leció un nuevo régimen de contratación de 
servicios técnicos con empresas y de distribución de los ingresos entre 
sus centros e investigadores. 

25. Mecanismos similares pueden encontrarse en muchos otros paí
ses latinoamericanos. Por ejemplo, la Facultad de Química de la Univer
sidad Católica de Chile instituyó un Servicio de Desarrollo Tecnológico 
dependiente del decanato. 
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en Colombia. Estos centros son entidades autónomas especiali
zadas en distintos sectores y rubros. De ellos destaca el Centro 
Nacional para la Investigación y Desarrollo en Electrónica y Tele
comunicaciones (Cenitel), en el que participan diversas universi
dade~ y empresas privadas y públicas; también el Centro para el 
Desarro llo del Sector Eléctrico, el Centro Nacional para el Dise
ño de Procluctos Metalmecánicos, etc. Dentro de estos núcleos 
se definen programa~ y proyectos específicos para el intercam
biO de información, el desarrollo de nuevos productos y proce
'>0~ etcétera. 

Obj~tivm >imilares persiguen, aunque de manera más centra
li.·ada, los programa~ ~ectoriales formulados por algunas entida
de> rectoras del área de ciencia y tecnología. Por ejemplo, la Se
uelaiÍa de Ciencia y Técnica de Argentina ha establecido un 
con¡unto de programas nacjonales para diversas áreas prioritarias, 
entre ellas la biotecnología, la informática y la electrónica, así co
mo lil energía no convenc ional. Estos programas se organizan me
diante comi té~ ejecutivos y asesores, con la participación de cien
tíficos y empresa rio~. El programa de biotecnología contó con un 
presupuesto de 3 millones de dólares en 1987 y el de informática 
y electrónica, con un millón en 1985. Al parecer, los aportes es
tatales decrecieron a medida que las empresas aportaron fondos 
prop ios a proyectos concertados. 

Parques y polos de tecnología 

La conocida experiencia de los países desarrollados ha servido 
de base conceptual para establecer los primeros parques tecno
lógicos en América Latina . 

Las experiencias iniciales ocurrieron en Brasil a partir de la crea
ción, en 1984, del programa de implantación de parques de tec
nología del CNPC, el cual permitió promover varios de ellos en 
d1versos estados del país. 

Los parques o polos de tecnología son instrumentos particu
larmente aprop1ados para estimular las actividades de ID en áreas 
~e tec nologías avanzadas. Las experiencias promovidas en el es
tado de Río de )aneiro -el Polo de Alta Tecnología de )acarepa
guá, dedicado a la electrónica, y el Polo de Biotecnología (Bio
rio)- permiten examinar los principales componentes de estas 
nuevas instituciones. En ambos casos existen elementos concep
tuale, característicos: un espacio físico común para un complejo 
científico-Industrial; un proyecto cooperativo entre empresas y en
tre éstas y las entidades de investigación , en genera l universita
rias, y estímulos para el establecimiento de nuevas empresas26 

La creación de los polos mencionados se basó en sendos acuer
dos o protocolos de cooperación entre las entidades fundadoras. 

En los ac uerdos de fundación de los casos analizados partici
paron entidades estatales centralizadas (federales y de los estados 
y municipios), bancos de desarrollo, instituciones universitarias 
y empresas y asociac iones empresariales. Es decir, se congrega
ron los factores de política pública, la oferta y la demanda de tec
nología, y los intermediarios de financiam iento. 

Cada una de las cuatro clases de participantes se comprome
tió a contnbuir con r~cursos complementarios para la creación 

26. Guedes Pere1ra, lntegrar;ao universidade-empresa: experiencias re
cente> no Rio de }aneiro, mimeo., 1988. 
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y el funcionamiento de los parques: a] el Gobierno, con el apoyo 
institucional y político necesario, los incentivos financieros y fis
cales y la infraestructura física; la Universidad de Río de )aneiro 
cedió parte de su campus a Biorio, mientras que el municipio ven
dió tierras a las empresas del Polo de electrónica; b] las entida
des de investigación, con sus propios recursos científicos; c]las 
empresas y asociaciones empresariales, con sus inversiones y ca
pacidad de gestión; d] las entidades financieras, con créditos y 
asistencia técnica. 

Una segunda característica institucional relevante es la crea
ción de entidades que manejen los polos: una sociedad anónima 
(RIOTEC) en )acarepaguá, formada por 34 empresas y una funda
ción sin fines de lucro (Biorio) en el Polo de Biotecnología, inte
grada por la mayoría de las agencias y empresas firmantes del 
acuerdo de fundación. Estas entidades de gestión deben ocuparse 
de atraer y facilitar la instalación de empresas y proveedores, es
tablecer servicios cooperativos entre aquéllas y las entidades de 
investigación, realizar programas de capacitación, organizar in
cubadoras de empresas, etc. Las inversiones previstas para el sector 
público en el trien1o 1988-1990 eran de 30 millones de dólares 
en el caso de Biorio, prev1éndose la instalación de 71 empresas 
en una primera fase . En cuanto a )acarepaguá, una de las dos áreas 
del parque fue vendida a 45 empresas, estimándose que unas 120 
debían estar instaladas en 1991 . Sin embargo, al recrudecerse la 
crisis económica desde 1988 en Brasil, resultó afectado gravemen
te el cronograma de desarrollo de estos programas. 27 

La Universidad de Buenos Aires28 y la UNAM29 anunciaron re
cientemente algunas iniciativas para crear parques tecnológicos. 

Empresas de tecnología 

La rápida evolución de las formas institucionales y organizativas 
que ocurre en varios países alrededor de las relaciones univer
sidad-industria dificulta la categorización conceptual de las dis
tintas figuras e instrumentos emergentes. No obstante, es posible 
reconocer una tendencia generalizada hacia modalidades de ges
tión del desarrollo tecnológico cada vez más descentralizadas y 
autónomas. 

Las entidades estatales dedicadas al desarrollo tecnológico tie
nen añejos antecedentes en varios países latinoamericanos. Gran
des empresas públicas como Pemex, Ecopetrol y Petrobrás, en 
el área petrolera, y otras en los sectores eléctrico, de telecomuni
caciones, siderúrgico, etc., establecieron hace tiempo institutos 
de investigación destinados fundamentalmente a abastecer su pro
pia demanda de conocimientos tecnológicos. Por otra parte, el 
proceso de apertura del med1o universitario a la industria priva
da ha dado lugar a mecanismos empresariales o cuasi-empresa
riales de gestión, como puede advertirse al examinar los "núcleos 
de innovación" y las primeras experiencias de parques tecnoló
gicos. Esta tendencia está especialmente marcada en Brasil, don
de las oficinas de enlace, los centros de servicios técnicos, las fun
daciones y los institutos universitarios de investigación ganaron 
creciente independencia a medida que fueron desarrollando sus 
relaciones con el medio externo. La organización de parques y 

27. /bid. 
28. M. Albornoz, "Parques tecnológicos: una experiencia en desarro

llo" , en Boletín de Ciencia y Tecnología, Buenos Aires, febrero de 1988. 
29. Waissbluth y Solleiro, op. cit. 
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polos de tecnología ha requendo tamb1én la íormac1ón de em
presas, tales como Promocet, la Compañía de Promoción de In
vestigaciones Científicas y Tecnológicas del Estado de Sao Paulo, 
encargada de apoyar la creación de parquPs en esa entidad fede
rativa. 

En este contexto emergen , al parecer, estructuras organizati
vas de desarrollo tecnológico aún más descentralizadas y autó
nomas, particularmente en el campo de las nuevas tecnologías. 
Un ejemplo de estas nuevas formas es la Compañía de Desarro
llo Tecnológico (Codetec), creada en Sao Paulo conjuntamente 
con la Universidad Estatal de Camp1nas (Un1campJ, el Ministeno 
de Industria y Comercio, y un grupo de organizaciones y empresas 
brasileñas. La Codetec no sólo actúa en la intermediación tecno
lógica entre la universidad y la industria, sino que tiene capacidad 
propia de ID, desligándose crecientemente de su dependencia ini
cial física, técnica y financi era con sus fundadores. La Codetec 
cuenta desde 1980 con su propia "fábrica" de tecnología, en la 
que emplea cerca de 100 personas. Las principales áreas de acti
vidad son la química fina, la biomasa y los biofármacos. Los pro
gramas respectivos se financian en forma complementaria median
te recursos gubernamentales, de la propia compañía y del sector 
privado30 La Codetec no sólo suscribe contratos de investigación 
y de servicios técnicos con entidades estatales, empresas priva 
das e institutos de investigación. También participa en el estable
cimiento y en el capital de empresas dedicadas a industrializar 
o comercializar sus creaciones tecnológicas. 

En un contexto institucional distinto, hay otro caso que ilustra 
la gestación de empresas de tecnología a partir de iniciativas es
tatales . EIINVAP es una sociedad del Estado argentino creada en 
1976 mediante un acuerdo entre la Provincia de Río Negro y la 
Comisión Nacional de Energía Atómica. Su objetivo es colaborar 
con el Plan Nuclear Argentino y contribuir al desarrollo econó
mico de la región. El INVAP ha logrado importantes innovacio
nes, tales como la tecnología de enriquecimiento del uranio, y 
otros ingredientes críticos de las centrales nucleares. En los últi
mos años, la lenta evolución del Plan Nuclear Argentino la halle
vado a expand1rse a nuevas áreas y mercados en el país y en el 
exterior, incluso mediante la participación minoritaria en nuevas 
empresas. 

Programas integrales de desarrollo: el caso de 
la informática 

La importancia estratégica de las tecnologías avanzadas ha 
obligado a gobiernos y empresas a formular políticas para el 

desarrollo integral de nuevos sectores industriales, en las que las 
consideraciones tecnológicas tienen un papel central. Estos progra
mas comprensivos de desarrollo sectorial dominados por objeti
vos tecnológicos son comunes en diversos países desarrollados 
que compiten por posiciones de l1derazgo mundial. En Aménca 
Latina existen también algunas versiones propias, adaptadas a las 
características y necesidades nacionales, de programas sectona
les de desarrollo en sectores de alta tecnología. El principal ejem
plo es el de la industria informática, que dio lugar a distintas ex
periencias en los tres países más adelantados de la región. 

30. Un ejemplo es la instalación de una "unidad piloto para la absor
ción y desarrollo de tecnología químico-farmacéutica". Las 1nvers1ones 
fueron de 1.5 millones de dólares, repartidos entre la Codetec, la Central 
de Medicamentos y la Secretaría de Tecnología Industrial. 

::::J/0 

En términos inst1tuoono:les, los programas sectoriales de de
sarrollo se diferencian de los instrumentos anal izados en las sec
ciones anteriores por constituir conjuntos de diversos instrumen
tos, dotados de bases normativas y medios de ejecución propios, 
entre los que se hace recurso al arsenal de mecanismos genera
les disponibles, y se incorporan nuevas medidas adaptadas al sec
tor. Conviene destacar que en la informática, así como en las ex
periencias más incipientes en el campo de la biotecnología, las 
políticas industriales mismas son en gran parte definidas por las 
autoridades de ciencia y tecnología. 

Los primeros pasos dirigidos a promover el desarrollo del sec
tor informático en Brasil consistieron en establecer, en 1972, una 
comisión especial para el sector electrónico. En 1976 ésta logró 
que se reservara el mercado de minicomputadoras para las em
presas de capital nacional. Tres años después se creó la Secreta
ría Especial de Informática (SEI), y en 1984 se aprobó la Ley Na
cional de Informática, que estableció el marco regulatorio del 
sector. En éste se hicieron explícitos ciertos objetivos tecnológi
cos encaminados a impulsar la capacitación nacional. La Ley cu
bre "todas las actividades relativas al tratamiento racional y auto
mático de la información", y su objetivo es desarrollar la capacidad 
tecnológica y productiva brasileña bajo control nacional. A tal efec
to se facultó al Gobierno para adoptar medidas restrictivas tem
porales para la producción, la comercialización y la importación 
de bienes y servicios informáticos, y se reservaron segmentos del 
mercado nacional para empresas con un "mínimo de capital lo
cal de 70%, control nacional de las decisiones y de la tecnolo
gía". Éste se definió como la capacidad de decidir sobre el desa
rrollo, la adquisición y la modificación de tecnologías. La Ley 
instituyó diversos incentivos fiscales y financieros a la investiga
ción y desarrollo tecnológico y a la producción, reservados a em
presas de capital nacional: eliminación de impuestos a la impor
tación de equipos y componentes, reducción de impuestos al valor 
agregado, deducción de gastos en tecnología, y tratamiento prio
ritario por parte de entidades financieras estatales. 31 Las empre
sas beneficiadas deben invertir no menos de 10% de sus ingresos 
en ID. Se estableció también el Centro Tecnológico para la Infor
mática (Cll), que es ya una importante entidad de investigación. 
A fines de 1987, la SEI había aprobado proyectos de más de 300 
empresas nacionales. 32 

El Gobierno argentino constituyó en 1984 la Comisión Nacio
nal de Informática. Se estableció así un marco general de políti 
cas para el sector, con base en dos programas: uno de promoción 
industrial con incentivos fiscales y financieros para empresas con 
mayoría de capital nacional, y otro de desarrollo de programas 
y políticas de comercialización y desarrollo de usuarios y forma
ción de recursos humanos. El sistema de promoción industrial se 
tradujo en un llamado a concurso de proy€ctos para ciertos seg
mentos de la industria, conforme a requerimientos de inversión, 
producción, esfuerzos de ID, limitaciones a la contratación de tec
nología externa, entre otros. Los compromisos tecnológicos asu 
midos por las empresas beneficiarias incluyen el desarrollo de pro
totipos y productos propios, el diseño de circuitos integrados, etc. 
Los incentivos otorgados abarcan protección aduanera, exención 
de impuestos de importación de in sumos y de ciertos tributos in-

31. A mediados de 1987, la Finep tenía en estudio 317 proyectos in
formáticos que involucraban desembolsos financieros por más de 60 mi
llones de dólares. Véase BID, Progreso económico y social de América 
Latina, Washington, 1988, p. 62 . 

32. BID, op. cit. 
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ternos. Hasta fines de 1987 se habían aprobado solicitudes de 11 
empresas, con una inversión global prevista de 42 millones de 
dólares. Los compromisos de inversión anual en ID para el con 
junto de estas empresas varían entre 6.6% de las ventas en el pri
mer año y 4.2% en el segundo. Sobre esta base, se ha estimado 
que toda la inversión anual en ID no pasaría de unos 17 millones 
de dólares y que el empleo generado en actividades tecnol.ógi
cas sería de unas 200 personas.33 

En México se desarrolló a principios de esta década un pro
grama sectorial con un grado de institucionalización bastante me
nor que en Argentina y Brasil. No se estableció la reserva de mer
cado para empresas nacionales, pero se exigieron planes de 
integración, compromisos de exportación y de desarrollo tecno
lógico con un mínimo de gastos de 5% de las ventas . El incentivo 
principal fue la protección arancelaria y la licencia de importa
ción de equipos. 

Desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, la origina
lidad de este tipo de políticas es que dicho objetivo se convierte 
en la razón de ser de un conjunto de medidas de promoción in
dustrial. La capacitación tecnológica, la inversión en ID y la sus
titución de importaciones de tecnología se vuelven condiciones 
explícitas de acceso a nuevos sectores y a los incentivos. 

Por último, debe destacarse que la idea de colocar al desarro
llo tecnológico como eje de la política de promoción industrial 
general aparece por primera vez en la " nueva política industrial" 
iniciada en 1988 mediante varios decretos del Gobierno brasile
ño.34 El objetivo principal de esta política es mejorar la competi
tividad y la eficiencia de la industria brasileña gracias a la moder
nización y la capacitación tecnológicas, especialmente en los 
sectores de punta. En lugar de las concepciones tradicionales ba
sadas en proyectos, la nueva estrategia da preferencia a "progra
mas sectoriales integrados" aplicados a complejos industriales in
terdependientes, sobre todo por medio de lazos tecnológicos. En 
esta política aparecen los "programas de desarrollo tecnológico 
industrial " y sus incentivos fiscales, analizados en la primera sec
ción de este capítulo . Además de dichos incentivos, los progra
mas sectoriales tienen como uno de sus principales instrumentos 
a la protección aduanera, utilizando la competencia externa co
mo estímulo a la modernización y la capacitación tecnológica . 
Además, se prevé la aplicación del poder de compra de las enti
dades estatales, así como la convergencia integrada de los demás 
instrumentos de política industrial.35 

Estrategias sectoriales integrales como la anunciada reciente
mente en Brasil y las ensayadas antes en este país (y en menor 
medida en Argentina y México) para el sector informático, cons
tituyen el modelo más complejo y ambicioso de promoción del 
desarrollo tecnológico. Estas estrategias parecen particularmente 
adaptadas para impulsar nuevos sectores industriales de alta tec
nología, donde sea posible, al menos en teoría, armar "desde ce
ro" un conjunto concertado de reglas de juego, incentivos y con
dicionamientos y mejorar así los efectos aislados o parciales de 
los incentivos dirigidos a industrias ya existentes, que dependen 
de la reacción de los respectivos mercados. Sin embargo, por su 
mismo carácter global y concertado, la eficiencia de estos pro
gramas depende en altísimo grado de un contexto macroeconó
mico propicio, de recursos públicos suficientes y de una capaci-

33. /bid., p. 141. 
34. Fiocruz, op. cit .. 

·35. F. Erber, "A nova politica industrial", en Fiocruz, op cit. 
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dad mínima de gestión y articulación de políticas financieras, 
fiscales y otras, sin la cual estos programas corren el riesgo de per
manecer inutilizados. De hecho, la crisis económica y las políticas 
de ajuste acentuadas desde 1988 parecen afectar severamente el 
cumplimiento de los objetivos y la aplicación de los instrumen
tos incluidos en los programas analizados. 

Instrumentos de cooperación regional para la 
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías 

En los distintos proyectos y programas de integración y coope
ración regional en América Latina se incluyeron invariable

mente objetivos e iniciativas para emprender esfuerzos comunes 
en el campo del desarrollo tecnológico. Por desgracia, los avan
ces concretos han sido muy escasos. Entre diversos antecedentes 
dispersos se encuentran acuerdos bilaterales de cooperación , in
tercambio de información y transferencia de tecnología entre ins
titutos de servicios tecnológicos y empresas estatales en materia 
petrolera, nuclear y de telecomunicaciones. 36 

En el plano regional , la única experiencia digna de resaltar es 
la de los Programas Andinos de Desarrollo Tecnológico (PADT) , 
instituidos en 1984 por la junta del Acuerdo de Cartagena (Deci
sión 84), como el principal instrumento del desarrollo tecnológi
co del Grupo Andino. Su objetivo era poner en común la infraes
tructura científico-tecnológica y la capacidad industrial de los 
países miembros a partir de proyectos concretos de ID, vincula
dos con necesidades sociales, económicas o productivas comu
nes. Entre los pocos proyectos iniciados, se pueden destacar los 
organizados en las siguientes materias: biotecnología, extracción 
y recuperación del cobre, maderas tropicales, alimentos y nutri
ción , y desarrollo de áreas rurales. 

Las normas de los PADT se establecieron en la Decisión 84, 
que definió las modalidades de participación de los países, así co
mo las de financiamiento y administración. La Comisión del Gru
po Andino ha de aprobar los proyectos a propuesta de la junta. 
Un Comité de Contratación, con facultades para fijar normas y 
procedimientos, celebrar contratos y manejar los fondos asigna
dos, administra los proyectos aprobados. 

En períodos más recientes hay algunos ejemplos parciales de 
cooperación en el campo de las nuevas tecnologías (informática 
y biotecnología), con insistencia en actividades de ID. Estos pro
gramas de cooperació'n son protagonizados hasta el momento por 
Argentina y Brasil, que en 1986 iniciaron un ambicioso movimien
to de integración bilateral. 

El programa argentino-brasileño de informática fue promovi
do por las autoridades de ciencia y técnica de ambos países, que 
identificaron ciertas áreas de cooperación. Su principal actividad 
es la Escuela Brasileño-Argentina de Informática (EBAI) , un pro
grama de formación de recursos humanos que incluye no sólo 
cursos específicos sino también laboratorios de especialización 
donde se realizan trabajos de investigación. Un grupo binacional 
de investigación tiene a su cargo varios proyectos, entre los cua
les destaca el denominado ATHOS, dirigido al desarrollo de una 
estación de trabajo inteligente orientada a la ingeniería de pro
gramación, que incursionará en el área de computado!'as de quinta 

36. E. White, }oint Ventures of Public Enterprises in Argentina with 
Other Developing Countries, ICPE, Lubljiana, Yugoslavia, 1984. 
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generación Y En 1987 se formalizó el programa binacional me
diante el Acuerdo de Cooperación en el Área de Informática, com
plementario del Acuerdo de Cooperación Científico-Tecnológica 
de 1980 entre ambos países. El Acuerdo y su reglamento estable
cen la comisión intergubernamental para supervisar el programa, 
la Coordinación General, integrada por un representante en ca
da país, el Comité Asesor, y un sistema de comités y grupos para 
las áreas de formación e investigación. 

El programa binacional de biotecnología se diferencia del in
formático por su mayor grado de elaboración institucional y por 
su insistencia en actividades de ID conjuntas con la participación 
de entidades públicas y empresas privadas. En cierto modo, este 
programa significa un intento de proyectar los esfuerzos de vin
culación universidad-industria al campo cooperativo internacional. 

Este programa se estableció mediante un protocolo especial 
del acuerdo de cooperación binacional entre ambos países. Así 
se decidió fundar el Centro Argentino-Brasileño de Biotecnolo
gía (Cabbio), que se integrará por "polos generadores de conoci
miento" en ambos países, dedicados a "apoyar proyectos de de
sarrollo y aplicación biotecnológica, promoviendo la integración 
entre universidades, institutos oficiales y empresas, con el objeti
vo de producir bienes y servicios comercializables". Un anexo 
del protocolo dispuso que dichos polos se ubicarían en los pro
gramas nacionales de biotecnología de cada país, y estableció tres 
órganos comunes del Cabbio: un Consejo Binacional, integrado 
por representantes gubernamentales, como autoridad máxima y 
poderes para aprobar proyectos específicos de ID; un director (al
ternado entre ambos países) y un comité asesor de científicos, en
cargado de evaluar los proyectos. Éstos pueden provenir de insti
tutos o empresas de cada país, exigiéndose en el segundo caso 
que participe un centro de investigación; se exige también una 
contrapartida en el otro país, es decir, que los proyectos tengan 
elementos de cooperación binacional. Una vez autorizados por 
cada sección nacional, pasan al Consejo Binacional para su apro
bación definitiva. El Consejo aprueba también el monto y las con
diciones de financiamiento de los proyectos, pudiendo solicitar 
a los respectivos gobiernos los recursos presupuestarios indispen
sables. Al respecto, se estableció un monto global de financia
miento de 10 millones de dólares para cada país durante el quin
quenio 1987-1991. Hasta fines de 1988 se habían realizado dos 
convocatorias para presentar proyectos, de las cuales se aproba
ron unas 15 operaciones. 

Conclusiones 

os tendencias antagónicas influyen hoy en la promoción 
del desarrollo tecnológico en América Latina: 

Por un lado, la crisis económica y las políticas de ajuste inicia
das en el presente decenio han afectado severamente tanto los 
medios y los recursos públicos disponibles para el fomento de la 
ciencia y la tecnología y la actividad industrial, como el dinamis
mo y la articulación de las políticas generales y específicas de pro
moción, así como la demanda de conocimientos del sector pro
ductivo. 

Por otro, durante el mismo período ha continuado y en algu
na medida se ha profundizado la experimentación de programas 
y mecanismos para impulsar la capacitación tecnológica. A esta 

37. Subsecretaría de Informática y Desarrollo, Política informática: prin
cipales acciones en 7987, Buenos Aires, 1988. 
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segunda tendencia ha contribuido sin duda la crec1ente preocu
pación por la brecha de conocimientos con los países industriali
zados a partir de la emergencia y el rápido desarrollo de las nue
vas tecnologías, y la toma de conciencia acerca de la importancia 
de éstas como elemento dinam1zador de la modern ización indus
trial en sus próximas etapas. 

En los últimos 15 años varios países latinoamericanos han uti
lizado diversos métodos para promover la innovación tecnológi
ca, incluyendo la ID y otras actividades. Ellos abarcan medidas 
tradicionales en materia de incentivos tributarios y diversos me
canismos de financiamiento; mecani smos específicos para facili
tar las vinculaciones universidad-industria; programas sectoriales 
con alto contenido tecnológico, y programas de cooperación re
gional. No se ha evaluado aún la experiencia de aplicación de 
estas medidas (más allá de datos cuantitativos sobre número de 
operaciones aprobadas, montos de financiamiento, etc. ). Sin em
bargo, puede advertirse un fenómeno de rápida evolución de las 
formas y los mecanismos empleados, que incluye la discontinui
dad de varias experiencias y la transformación de otras. 

Un rasgo significativo es la tendencia a concentrar los-incenti
vos en la promoción de los lazos entre la infraestructura científico
tecnológica y el sector productivo. Esta concepción se manifiesta 
en las condiciones y los requisitos de nuevos regímenes de in
centivos tributarios y financieros, y en la aplicación de diversos 
mecanismos institucionales para impulsar dichas vinculaciones. 

Al revisar algunos de los principales antecedentes de estos es
fuerzos de vinculación queda claro que, aun dentro de sus limi
tados recursos, los países latinoamericanos hacen serios esfuer
zos de modernización, conforme a metodologías iniciadas no hace 
mucho en los países industrializados. Desde el punto de vista ju
rídico, los principales problemas se plantean alrededor de las for
mas más adecuadas para asegurar y aumentar la fluidez de las 
transacciones universidad-industria. Las entidades científicas y téc
nicas del sedar público, que concentran casi toda la actividad 
de ID, están todavía limitadas por un manto de regulaciones apli
cables a las entidades estatales y a las actividades académicas tra
dicionales, que dificultan las relaciones con el medio exterior me
diante acciones de tipo comercial. Entre las distintas cuestiones 
de interés están otras modalidades para organizar la prestac ión 
de servicios de investigación, ya sea mediante programas inter
nos o mecanismos externos descentralizados; las formas de ges
tión y distribución de los aportes externos y las remuneraciones 
e ingresos por servicios; el régimen de participación del personal 
académico en trabajos con empresas; la regulación de la propie
dad de los resultados; los sistemas de protección de los mismos; 
la confidencialidad de los trabajos de innovación, y otros asun
tos similares. 

Finalmente, el desafío de impulsar sectores industriales ente
ramente nuevos, en áreas de alta tecnología, ha dado lugar a for
mas inusitadas de fomento de la innovación, en las que se fusio
nan las políticas industriales con las propiamente tecnológicas, 
y se intentan mecanismos novedosos de cooperación con otros 
países latinoamericanos. Las principales interrogantes sobre el fu
turo de los programas iniciados, entre los que destaca el de la 
informática, se relacionan con la variedad y la complejidad de 
los instrumentos institucionales y de política económica e indus
trial involucrados y el grado de estabilidad que puede esperarse 
de estos elementos en un entorno de fuerte crisis económica y 
debilitamiento general de los aparatos estatales y de los sectores 
productivos. O 
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Sección 
latinoamericana 

PARAGUAY 

El trasfondo histórico 
de la calda de Stroessner 

A principios de febrero de 1989 un golpe 
militar derrocó al gobierno del general Al
fredo Stroessner, cuyo régimen dominó la 
vióa política del país durante casi 35 años. 
Los vientos de cambio tienen como tras-

fondo el ocaso del autoritarismo político 
tradicional y el agotamiento de un modelo 
económico cada vez más obsoleto, cuyos 
costos sociales han sido enormes aun en 
uno de los países más pobres de América 
Latina. Tras más de dos décadas de expan
sión, en 1982 la economía paraguaya en
tró en un período de estancamiento y hon
do deterioro de las cuentas externas que 
acrecentaron el peso de la deuda con los 
acreedores foráneos. Con el propósito de 
ofrecer algunos elementos explicativos de 
la situación actual de Paraguay, en esta no-

ta se describen los aspectos más sobresa
lientes de su evolución histórica y del de
sempeño de su economía. 

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

Merced al comple¡o entrelazamiento de 
hechos y fenómenos que configura la his
toria de Paraguay, para algunos estudiosos 
ésta representa "un verdadero cementerio 
de teorías". Acaso la metáfora sea un tanto 
exagerada, pero pone de relieve las parti 
cularidades y los asincronismos que duran
te largo tiempo apartaron la marcha del país 
mediterráneo de la de otras naciones de la 
región. Si en la antigua tierra guaraní sur
gió una de las primeras repúblicas sobera
nas de América Latina, también en ella se 
entronizó una de las más tempranas y du 
raderas autocracias. En 1814, apenas tres 
años después de la emancipación frente al 
dominio español, ]osé Gaspar Rodríguez de 
Francia fue declarado Dictador Supremo de 
la República, cargo que detentó hasta su 
muerte en 1840. El régimen del Doctor 
Francia engendró la tradición autoritaria en 
la vida política paraguaya, aunque también 
fue uno de los pioneros regionale<; en la 
búsqueda del progreso económico, el afian 
zamiento de la independencia nacional y 
la moderación de las hondas desigualdades 
sociales heredadas del pasado colonial. 

Mientras que la formación de otros es
tados latinoamericanos entrañó intenso~ 
conflictos, en Paraguay el despotismo Im
puso una larga estabilidad política que pcr 
mitió al país ser "uno de los más adelan
tados material, social y culturalmente de 
América del Sur a mediados del siglo pasa
do" 1 El gobierno absolutista procuró re
mover las estructuras semifeudales predo
minantes para abrir paso a una economía 
fincada, bajo la égida estatal, en la agricul 
tura campesina. Durante esa etapa se crea
ron las "estanci:l.'> de la patria", unidades 
agropecuarias para el sostenimiento del 
ejército que afianz:uon la presencia del Es
tado en la actividad económica. A la muer
te del Doctor Francia, tras un breve inte
rregno cubiertn por una junta militar. el 
poder quedó en nt<~nos del abogado Car
los Antonio López, quien prosiguió los em
peños autocr:íticos de progreso. En 1844 
se promulgó un1 Constitución de corte li 
beral que ctr·tdicC> lo~ Jesabios esclavistas , 
restringió d pot.iei u:ksiástico y reafirmó 
la soberam.t r pt>')~;c. :1 · paraguaya. Con t'' 
te marco ju•1 k·,¡ .u:·: tlO, las autoridadc: 
desempeñ:•t• Hl u>~ 1 •;q •el más acnvo en el 
fomento de lt' ,·: >! •om l;•. Numerosas estan 
cías de la p:tlt: 1 :.,. inuH poraron a la pro 

l. Augusto :~, n "· ·· lll '>, "El Paraguay en el 
comexw latith • .>I ILLic mn", en Brecha, año 4. 
núm 189, M• >lll• ''"' < >. I IJ de mavo de 1989 

ducción agrícola. se apoyó el e<;tableci
mtento de algunas industrias rudimentarias 
y se emprendieron importantes obras de in
frae~tructura como el tendido de vías fcrro
viarias.2 

Al fallecer Carlos Antomo López en sep
tiembre de 1862, su hijo Francisco Solano 
López heredó la presidencia. Con el impul
so de las políticas gubernamentales, la eco
nomía paraguaya experimentaba entonces 
un crecimtento rápido pero con grandes 
debilidades, como el atraso productivo ge
neral y las limitaciones del incipiente mer
cado mterno. El escudo geopolítico del ais
lamiento territorial prevaleciente desde los 
tiempos del Doctor Francia, si bien afian
zó el nacionalismo y forzó una cierta diver
sificación productiva, impidió el desenvol
vimiento del comercio exterior, por lo que 
el avance de la economía dependió de la~ 
fuerzas del mercado interno.~ Ame los in
Ciertos alcances de este mercado, surgió la 
disyuntiva de mantener el aislamiento del 
país o recurrir al intercambio con el exte
rior para acelerar la expansión económica. 
Sin embargo, el gobierno de Solano López 
tuvo escasa oportunidad de elegir entre am
bas opciones. Las tentaciones hegemónicas 
de las dos grandes naciones vecinas, entrela 
zadas con los iotereses británicos neocolo
niales, se coligaron para romper las aspira
ciones paraguayas de desarrollo autárquico. 

En 1865 Argentina, Brasil y Uruguay 
(país recién intervenido por los dos gigantes 
sudamericanos) se unieron en una Triple 
Alianza que declaró la guerra a Paraguay. 
Después de casi cinco años de trágicas hos
tilidades, en los cuales sucumbió la mayo
ría de la población paraguaya y el propio 
presidente Solano López, en marzo de 1870 
Paraguay se rindió. El país hispano-guaraní 
quedó devastado por la contienda fratrici
da. La derrota le impuso, además, el cerce
namiento de más de la mitad de su territo
rio y ello "lo condenó a perpetuidad al 
aislamiemo en el ostracismo de su enclave 
mediterráneo".4 Con la soberanía nacional 
coartada por las tropas aliadas de ocupa
ción, en los años posteriores a la hecatom
lw 11i'li ·a e Jmcnz. ron :1 inrcgr:use las fuer 

2 O mar 1 l1a1 Arce ·PAraguay conrempurá 
nt:u \ 192~ 19~~)' en -·1nll'rica /.auna· histona 
de medio ;iglo, vol. 1, Aménca del Sur, Siglo XXI 
Euiwres. México, IIJ79, p . .3.30. 

~.Ángel Rama, Los dictadores latinoameri 
cano:;, l'ondo de Cultura Económica, México, 
19'6, p. n 

-l AugustO Roa Basros. op. cit. 
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zas r·.rtidarias que de~pu6 dommaron la 
vida política. el · coloradismo (con ten
dencias conservadmas afines a los intere
ses brasileños) y el ''liberaltsmo" (más iden
tificado con los intereses angloargentinos). 

Pese a sus diferenCias políticas, ambas 
fuerzas encerraron los desigruos de la pu
jante oligarquía terrateniente El arrasa
miento de la agricultura campesina duran
te la guerra dio p<~so a una vertiginosa 
concentración de la propiedad de la tierra. 
Los inmensos latifundios engendrados se 
orientaron, sobre tOdo, haCia la exporta
ción, en desmedro del mcrCJdo interno y 
de las incipientes actividades manufacture
ras . Cuando en otras naciones comenzaba 
el impulso de la Industria, con el subse
cuente desplazamiento de los grupos oli
gárquicos, en Paraguay sucedió exactamen
te lo contrario.s Con el brusco \-uelco de 
la economía, la~ exportaciones de yerba 
mate, tanino y madera se tornaron prepon
derantes Más aún, en torno a ellas se de
senvolvieron diversas actividades como el 
transporte, las comunicaCiones\' el comer
cio. Otro de los saldos de la g~erra fue la 
aparición del capital foráneo, el cual se 
adueñó a menudo de ramas clave de la eco
nomía. El control de los ferrocarnles, por 
ejemplo ~e intercambió por bonos de la 
deuda externa con acreedores ingleses . Los 
inversionistas extranjero~ también se apro
piaron de vastas tierras estatales puestas a 
la venta, donde se establecieron importan
tes plantaciones yerbateras y unidades de 
explotación maderera. El propio Banco 
Central de Paraguay nació como sucursal 
de una institución londinense mtentras que 
otros bancos con capital foráneo figuraron 
entre los mayores lanfund1stas 6 

El camino hacia las sombras 

Durante los últimos treinta años del siglo 
XIX el coloradismo permaneció al frente 
del Gobierno, desde donde apumaló el do
minio de los terratenientes nacionales y ex
tranjeros. Las autoridades colorada.~ consin
tieron la privatización de unos 25 millones 
de hcctart .• ~ dt tic rl"s \ !lit_ n. además, 
tlcle' g:tr.lllll''> del ~UlllCtillllL'I ¡[( Ck UIU ma 

). Darío Salinas, "Mo\'imiemo obrero y pro
ce;o político en Paraguay ·, en Pablo González 
Casanova (coord. ), llisturza del moz·tmiento 
obrero en América Latma, vol ~ '>iglo XXI Edi
tOres, MéxiCO, 1984, p. ">60 

6. !bid p 163 
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no de obra sobreexplotada. 7 A principios 
del presente siglo, empero, la balanza po
lítica se inclinó en favor del Partido Libe
ral. En ello influyó el creciente peso de los 
intereses económicos anglosajones, especial
mente en la floreciente ganadería vincula
da con la del vecino país de las pampas. 
Tras una honda crisis política alimentada 
por el recalcitrante conservadurismo del ré
gimen colorado, en 1904 se instauró en su 
lugar un gobierno liberal. Las políticas ofi
ciales, sin embargo, no variaron demasia
do. Más que emprender acciones reales pa
ra combatir el atraso general del país, el 
nuevo gobierno concentró sus propósitos 
de cambio en la reivindicación de los prin
cipios de la democracia representativa. El 
régimen liberal tampoco resolvió las pug
nas entre los diferentes grupos dominan
tes, principal causa de inestabilidad políti
ca y del papel protagónico de los militares 
en las cuestiones del poder. 

Aun los tiempos de bonanza económica 
fueron escenario de crudas luchas faccio
nalistas. Durante la primera guerra mundial, 
el alza de las cotizaciones internacionales 
de yerba mate, tanino y algodón engrosó 
los ingresos por exportaciones y alentó 
cierto crecimiento de la economía paragua
ya. Este entorno favorable subsistió durante 
casi todos los años veinte, pero persistie
ron los conflictos en las cúspides del po
der que llevaron al país al borde de la gue
rra civil. En ese lapso también aumentó la 
preponderancia del capital foráneo, prin
cipal beneficiario de los ingresos adiciona
les provenientes de las agroexportaciones, 
lo cual mermó el efecto de tales excedentes 
en el desenvolvimiento de otros sectores 
productivos. La depresión general iniciada 
en 1929 evidenció de modo dramático las 
debilidades de una economía sujeta a las 
fluctuaciones de los mercados internaciona
les. Debido a la brusca caída de la demanda 
de bienes primarios en los países centrales, 
el valor de las exportaciones descendió a 
menos de la mitad del correspondiente a 
los años previos a la crisis. A tono con la 
estructura de poder, los costos principales 
recayeron en los grupos mayoritarios que 
sufrieron los embates del desempleo y la 
desvalorización de los salarios. 

Con el trasfondo de la crisis, en .junio 
de 1932 Paraguay se enfrascó en una cruen
ta guerra con Bolivia por una disputa fron
teriza en la región del Chaco (latente des-

7. Agustín Cueva, El desarrollo del capita
lismo en América Latina, Siglo XXI Editores, 
México, 1978, p. 76. 

de fines del siglo XIX, cuando el gobierno 
de La Paz buscó compensar la pérdida del 
litoral marino frente a Chile con la adquisi
ción de una franja del litoral fluvial para
guayo)8 La conflagración, cuyo fondo fue
ron los intereses de las transnacionales 
petroleras, terminó tres años después con 
la virtual derrota boliviana. Más allá del de
senlace, las hostilidades causaron grandes 
estragos en las débiles economías de am
bos países e irreparables pérdidas humanas 
(unos 70 000 soldados bolivianos y 50 000 
paraguayos). Si para Bolivia la derrota re
presentó una verdadera hecatombe nacio
nal, para Paraguay la aparente victoria mili
tar fue sólo el preludio de casi dos decenios 
de convulsiones internas. Las consecuen
cias de la guerra, sumadas a las de la crisis 
económica, intensificaron los persistentes 
conflictos políticos y en febrero de 1936 
un grupo de militares con tendencias refor
mistas, acaudillado por el coronel Franco, 
der:rocó al régimen del Partido Liberal. 

Una vez en el gobierno, el movimiento 
febrerista derogó la Constitución de 1870 
y puso en marcha un proyecto de mo
dernización nacional con orientación pro
gresista . En materia laboral se estableció la 
jornada máxima de ocho horas, se creó el 
Departamento Nacional del Trabajo, aumen
taron los salarios y se alentó la formación 
de una central sindical (la Confederación Na
cional de Trabajadores)9 También se em
prendió la ampliación del sistema educativo, 
pero lo más sobresaliente fue el plantea
miento de una reforma agraria para mitigar 
la pobreza y la desigualdad social en el cam
po. El proyecto resultó inaceptable para la 
oligarquía terrateniente que en respuesta 
desató, con el respaldo de otras fuerzas 
conservadoras, una poderosa contraofen
siva. En agosto de 1938 un golpe militar 
terminó con el gobierno febrerista y se 
reinstauró, como epitafio de los empeños 
transformadores, la Constitución que había 
derogado . Tan abrupto desenlace eviden
ció que los cambios deseados en la estruc
tura productiva exigían una capacidad po
lítica muy superior a la del movimiento 
emergente, cuya derrota afirmó "los inte
reses latifundistas en el centro de la domi
nación tradicional" .10 

Lejos de traer estabilidad política, la res-

8. Ángel Serrano Calvo, "¿Yo el Supremo'", 
en Comercio Exterior, vol. 28, núm. 3, México, 
marzo de 1978, p. 287. 

9. Ornar Díaz Arce, o p. cit., p. 348. 
1 O. Darío Salinas, op. cit. , p . 386. 
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tauraciór. oligárquica fue el preludio de una 
etapa de frecuentes cuanto forzosos cam
bios de gobierno. Tras la caída del régimen 
febrerista, un abogado miembro del Parti
do Liberal se convirtió en mandatario pro
visional. En las elecciones presidenciales ce
lebradas unos meses más tarde triunfó el 
general Félix Estigarribia, cuya militancia li
beral no le impidió buscar el control abso
luto del poder político. Sin embargo, po
co después de disolver el Congreso y 
promulgar una nueva Constitución de corte 
corporativo, en septiembre de 1940 Esti
garribia pereció en un accidente aéreo. 
Otro militar, el general Higinio Morínigo, 
ocupó la presidencia y se encargó de ase
gurar el predominio castrense en los asun
tos del poder estatal. Admirador ferviente 
del fascismo europeo, Morínigo impuso en 
Paraguay un gobierno autoritario, cuyos 
principales postulados ideológicos fueron 
"el orden, la disciplina y la jerarquía". A 
mediados de los cuarenta, no obstante, la 
intolerancia política y el ahondamiento de 
la inequidad económica despertaron un 
enorme descontento que engendró otro 
amplio movimiento de oposición reformis
ta. Los vientos democráticos provenientes 
del desenlace de la segunda guerra mundial 
fortalecieron el movimiento opositor. Frente 
a ello, en junio de 1946 Morínigo aceptó 
en apariencia integrar una coalición gober
nante coloradistas-febreristas y renunciar al 
autoritarismo. 

En los primeros días de 1947, cuando 
ya los aires democráticos internacionales se 
habían congelado por la guerra fría, Morí
oigo rompió el compromiso cogestionario 
y desencadenó una feroz represión contra 
las fuerzas reformistas. Poco después, co
mo respuesta, ocurrió un levantamiento 
cívico-militar que durante varios meses en
volvió a Paraguay en otra guerra civil. Con 
el respaldo de las fuerzas conservadoras 
más poderosas, tanto criollas como forá
neas, las autoridades desplegaron toda su 
capacidad bélica para sofocar la subleva
ción popular. La mayoría de los dirigentes 
liberales, febreristas e izquierdistas, debió 
abandonar el país o admitir los dictados gu
bernamentales . La nueva derrota del pro
yecto democratizador encumbró al colora
dismo y dejó honda huella en la marcha 
ulterior de la nación mediterránea. El pro
pio régimen de Morínigo no escapó de las 
secuelas de los acontecimientos: en junio 
de 1948 un golpe castrense lo derrocó pa
ra asegurar el traspaso de la presidencia al 
candidato electoral triunfante del Partido 
Colorado. Durante los siguientes 15 meses 
Paraguay tuvo cinco distintos mandatarios, 



comercio exterior, noviembre de 1989 

la mayoría impuestos por la fuerza de las 
bayonetas y pertenecientes a facciones an
tagónicas del coloradismo. El último de 
ellos, Fernando Chaves, permaneció en la 
presidencia por más de cuatro años y em
prendió una incipiente apertura política 
que incomodó a los grupos más retardata
rios. El acercamiento del gobierno de Cha
ves con el peronismo argentino, así como 
sus débiles intentos de atenuar la injeren
cia foránea en asuntos como la definición 
de las políticas económicas, terminaron de 
acarrearle la animadversión conservadora. 
El 4 de mayo de 1954 el general Alfredo 
Stroessner Mattiuda, descendiente de un in
migrado alemán, encabezó un contunden
te golpe de estado que le desbrozó el ca
mino para asumir el mando absoluro del 
país unos tres meses después. 

La acción golpista se realizó en medio 
de un estancamiento económico general 
agravado por una inflación galopante y un 
fuerte déficit fiscal. Ante el persistente atra
so de la estructura productiva, las activida
des agroexporradoras conservaron su pre
ponderancia tradicional y se afianzó el 
poder oligárquico sobre la sociedad para
guaya. Luego de los traumas desequilibra
dores de los treinta, el desempeño de la 
economía en el decenio siguiente fue por 
demás irregular y con claras tendencias al 
estancamiento. El PIB global creció en los 
cuarenta a un ritmo promedio anual de 
1 . 5%, el cual descendió toda vía más duran
te los primeros años de los cincuenta. 11 

Como en el pasado, los breves períodos de 
alzas en los precios internacionales de las 
agroexportaciones tuvieron escasas reper
cusiones económicas internas. A la par sub
sistió la enorme concentración de la pro
piedad territorial. Según daros censales, a 
mediados de los cincuenta 25 grandes lati
fundistas detentaban 34% de las tierras de 
la región oriental y 57% de la~ del Chaco. 
Las cifras también evidencian el creciente 
desplazamiento de la agricultura por lag:.: 
nadería ele exportación en las mejores tie
rras nacionales. 12 

A diferencia de otros países latinoame
ricanos , durante los primeros lustros ele la 
posguerra Paraguay se mantuvo ajeno a los 
procesos de industrialización sustitutiva. El 
exiguo nivel ele los salarios impidió subsJ-

1 1. Estimaciones recopiladas con b:1se en 
CEPAL, Series históricas del crecimiento en Amé
rica Latina, Santiago de Chile, 1978, varias pá
ginas. 

12. Ornar Díaz Arce, o p. cit., p. :361. 

nar la debilidad congénita del mercado in
terno, condición básica para el avance de 
las actividades manufactureras. De 1940 a 
1954 éstas crecieron a un modesto ritmo 
anual de 1 . 7%, apenas superior al del con
junto de la economía, por lo cual subsistió 
su escasa participación en el PIB global (in
ferior a 17%) y una gran parte del consu
mo de bienes duraderos dependió de las 
importaciones. En dicho lapso la actividad 
industrial más dinámica fue la construcción, 
aunque con un bajo punto de partida. De 
los 2 646 establecimientos industriales exis
tentes en 1955, por lo menos 70% tenía ras
gos artesanales y muchos se dedicaban a la 
transformación simple de productos agro
pecuarios y forestales. Sólo unas cuantas 
decenas de empresas, la mayoría bajo con
trol foráneo, realizaban operaciones en 
gran escala, por lo regular orientadas hacia 
los mercados externos. Tales fueron los ca
sos de los enormes frigoríficos de capital 
inglés establecidos en los alrededores de 
Asunción y de los enclaves agroindustria
les ubicados a lo largo del río Paraguay . 

La larga noche de la 
dictadura olvidada 

El arribo de Stroessner a la cima del po
der político no alteró el trato privilegiado 
concedido al capital extranjero, ni pertur
bó el creciente anacronismo de la estruc
tura productiva del país. Por el contrario, 
el nuevo régimen castrense aplicó una po
lítica de fomento de las exportaciones que 
relegó a segundo plano el avance industrial. 
Los generosos estímulos oficiales beneficia
ron sobre todo a las empresas foráneas ex
portadoras, con lo cual persistió la propen
sión de la inversión extranjera a establecer 
enclaves en el sector primario y se atrofió 
el impulso endógeno de industrialización. 
Recién llegado al poder , Srroessner dictó 
una ley que confería aún más prerrogativas 
a los capitales extranjeros. Esta vez los be
neficiarios principales fueron los inversio
nistas estadounidenses, quienes pronto des
plazaron en importancia a los ingleses y 
argentinos. Con el apoyo casi incondicio
nal del régimen paraguayo, durante los cin
cuenta la influencia de Estados Unidos co
bró tal fuerza que se recurrió a asesores de 
este país para definir aspecros clave de la 
política económica. La presencia estadou
nidense se reflejó también en la afluencia 
ele créditos externos, muchas veces ligados 
a nuevas facilidades a la inversión foránea 
o fabulosas concesiones, como las otorga
das a varias transnacionales petroleras. Con 
todo, los intereses centrales de la superpo-
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tencia continental en Paraguay obedecie
ron mJs a razones geopolíticas que a moti
vos económicos. 

En el plano político los primeros esfuer
zos del gobierno militar golpista se dedica
ron a buscar su rápida consolidación en el 
poder, para lo cual recurrió sin cortapisas 
a la represión indiscriminada contra las he
terogéneas fuerzas opositoras. Con igual 
propósito, Stroessner estrechó nexos con 
el Partido Colorado y no vaciló en elimi
nar cualquier posible disidencia en sus fi
las. Más por la eficacia represiva oficial que 
por el logro de consenso político, Stroess
ner consiguió afianzarse en las riendas del 
poder y se presentó como candidato ofi
cialista en los comicios presidenciales de 
1958. Pese al autoritarismo imperante, la 
reelección del dictador despertó una am
plia agitación opositora que incluyó impor
tantes huelgas y movilizaciones populares. 
En respuesta, el régimen castrense recru
deció la represión, decretó el estado de si
tio y disolvió el Congreso. En los sesenta 
resurgieron algunas luchas opositoras co
mo el movimiento estudiantil de mayo de 
1961, pero en todos los casos funcionó con 
eficacia la fórmula autoritaria de "encierro, 
destierro o entierro". Siempre con el res
paldo de la diplomacia estadounidense, las 
fuerzas armadas y el Partido ·colorado, 
Stroessner se reeligió en 1963, 1968 y 1973. 
A lo largo de ese tiempo, la "pedagogía del 
miedo" y la acción política del coloradis
mo permitieron a la dictadura conquistar 
una importante clientela electoral. 

Aun cuando de 1955 a 1973 Paraguay 
registró una moderada expansión económi
ca, continuó figurando entre los países más 
pobres y arrasados de la región (junto con 
Haití, Bolivia, Honduras y la República Do
minicana). En ese lapso, el PIB global de la 
economía paraguaya avanzó a un ritmo pro
medio anual de 4.3%, lo cual permitió un 
incremento acumulado de 34% en el pro
ducto por habitante (unos 350 dólares co
rrientes en 1970, poco más de la mitad del 
promedio latinoamericano). 13 La industria 
fue el sectot con la mayor tasa de expan
sión (5.6%), pero el imperturbable sesgo 
adverso de la estructura productiva y el flo
recimiento del contrabando inhibieron un 
avance más vigoroso. 14 El sector agrope
cuario registró un crecimiento anual medio 

13. CEPAL, sen·eshistóricas ... , op. cit., p. 23. 
14. El sector industrial incluye la actividad 

manufacturera, la minería, la construcción y la 
generación de electricidad. 
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de 3.2%, apenas similar al de la población. 
Las exportaciones tradicionales de yerba 
mate, tanino y madera tendieron a estan
carse, en tanto qué la producción alimen
taria por habitante empezó a declinar. Pe
se a la relativa abundancia de tierras de 
cultivo, cerca de 70% de la población ru
ral dependía prácticamente de una agricul
tura de subsistencia y eran comunes las 
emigraciones masivas de campesinos a na
ciones vecinas. Los servicios en conjunto 
crecieron a un ritmo anual de 4.9%, mos
trando especial dinamismo los de comer
cio, finanzas y administración pública. En 
razón del desigual comportamiento secto
rial, la contribución de la industria al PIB 
ascendió de 18.7% en 1955 a 23.1% en 
1973, mientras que la de los servicios pasó 
de 40.5 a 43.5 por ciento y la del sector 
agropecuario disminuyó de 40.8 a 33 .4 por 
ciento. 

El inicio de los trabajos del monumen
tal proyecto de Itaipú sobre el río Paraná, 
en la frontera con Brasil, marcó un hito en 
la historia de Paraguay. Como fruto de lar
gas negociaciones entre ambos países, en 
1973 se empezó a construir allí la represa 
más grande del planeta. El presupuesto ori
ginal de la planta fue de 2 000 millones de 
dólares, pero a fines de los setenta el costo 
total se estimaba en unos 14 000 millones 
de dólares (cerca de cinco veces el PNB de 
Paraguay). 15 Las cuantiosas inversiones en 
la obra, provenientes en gran medida de or
ganismos financieros multilaterales, estuvie
ron a cargo de Brasil y tuvieron un enorme 
efecto inmediato en el empleo, la deman
da de productos industriales y otros pun
tos débiles tradicionales de la economía 
paraguaya. 16 Otros factores que en los se
tenta contribuyeron a crear condiciones fa
vorables fue la maduración de varios pro
yectos emprendidos durante el decenio 
anterior, en el marco de la Alianza para el 
Progreso, así como la afluencia de un conti
nuo flujo de capitales foráneos (provenien
tes sobre todo de Brasil y Estados Unidos). 
En este marco, reforzado por'los generosos 
estímulos gubernamentales, en el período 
1971-1978 las inversiones privadas alcan
zaron un índice promedio de crecimiento 
anual de 68.3% e impulsaron un rápido 

15. Véase "Energía: Brasil y Paraguay", en 
Paraguay Económico, año III, núm. 22, Asun
ción, enero de 1981, pp. 2-7. 

16. En 1974 Paraguay y Argentina convinie
ron en construir la represa hidroeléctrica de 
Apipé-Yaciretá sobre el río Paraguay, menor que 
la de Itaipú, pero con un potencial también im
presionante. 

avance de actividades como la industria del 
papel, la metalurgia y la banca. 17 

De 1974 a 1981 la economía paraguaya 
experimentó un auge sin precedente. El PIB 
global se incrementó a un ritmo promedio 
anual de 9%, una de las tasas más altas en 
América Latina. Bajo el formidable impul
so de ltaipú, la construcción alcanzó una 
extraordinaria tasa de crecimiento de 23.5%, 
que casi quintuplicó su producto anual. En
tre las actividades más dinámicas figuraron 
también la minería (19.7%), la generación 
de electricidad (14. 7% ), los transportes y 
comunicaciones (11.4%), y el comercio 
y las finanzas (9.5%). Aunque las activida
des manufactureras marcharon a un ritmo 
algo menor (8% ), el sector industrial sos
tuvo un paso más acelerado (12.2%) y el 
conjunto de los servicios avanzó casi al pa
rejo de la economía (9.2%). El sector agro
pecuario fue el menos dinámico (6.7%), 
pese a que el gobierno de Stroessner pro
movió de forma intensa la ampliación de 
la frontera agrícola hacia áreas baldías a fin 
de responder a las crecientes demandas 
campesinas de tierras, sin afectar los latifun
dios. Ante la dispar evolución sectorial, la 
participación de la industria en el PIB se in
crementó a 28.7% en 1981, la de los servi
cios se mantuvo en 43.5% y la del sector 
agropecuario cayó a 27.8%. El comporta
miento de las cuentas externas fue mucho 
menos halagüeño . No obstante que las ex
portaciones agropecuarias tradicionales fue
ron casi remplazadas por las de cultivos 
más comerciales, como la soya y el algodón, 
el deterioro real de los precios internacio
nales y la ampliación de las importaciones 
asociada al auge económico causaron un 
vuelco desfavorable en el comercio exte
rior. De 1976 a 1981, por ejemplo, Para
guay registró un déficit comercial acumu
lado de 1 093 millones de dólares. Como 
secuela, el saldo de la deuda externa con
tratada se elevó de 443 millones en 197 4 
a 1 641 millones de dólares en 1981 . 

A tono con la estructura de poder, la dis
tribución de los frutos del crecimiento fue 
muy desigual. Los bajos salarios que susten
taron el auge, los persistentes problemas de 
desempleo y el exiguo desarrollo de los ser
vicios sociales, continuaron afectando a la 
mayoría de la población. Mientras en las zo
nas urbanas más de dos tercios de la PEA 
percibían ingresos inferiores al salario míni
mo, en las áreas rurales la mitad de la fuer
za rural carecía de tierras propias y 4% de 
los propietarios controlaba cerca de 90% 
de las superficies de cultivo. Como expre-

17. Daría Salinas, op. cit., p.407. 
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sión de la inconformidad sociopolítica la
tente, en los últimos años del decenio pa
sado renació una cierta oposición contra el 
gobierno de Stroessner. Frente a la inmi
nente quinta reelección del autócrata, en 
1978 cuatro partidos opositores integraron 
un "acuerdo nacional" para restaurar la de
mocracia. La nueva organización sufrió de 
inmediato la embestida represiva de la dic
tadura. Ni siquiera las amenazas estadouni
denses de suspender la "ayuda económi
ca·', conforme a la política de derechos 
h11manos preconizada por el presidente 
Carter, evitaron la acometida del Gobier
no paraguayo contra la oposición. Así, en 
agosto de 1978 se inició el sexto mandato 
consecutivo de Alfredo Stroessner. 

El sistema en su laberinto 

Desde fines de 1981 el auge de la econo
mía paraguaya empezó a languidecer; pe
ro fue el año siguiente cuando los princi
pales indicadores reflejaron con claridad el 
inicio de una nueva etapa de estancamien
to que perduró durante casi todo el resto 
del decenio. De acuerdo con datos del BID, 
de 1982 a 1988 el PIB global creció a un 
modesto ritmo anual de 1.9% y ascendió 
a unos 6 290 millones de dólares corrien
tes, por lo cual el producto promedio por 
cada uno de los poco más de cuatro millo
nes de paraguayos fue de 1 557 dólares 
(3.5% menos que en 1980). La pérdida de 
dinamismo puso de nuevo al desnudo la 
vulnerabilidad económica externa, así como 
las limitaciones de una estructura producti
va donde todavía tienen un peso desmedi
do los intereses oligárquicos tradicionales. 
Aunque la actividad agropecuaria registró 
una tasa de crecimiento de 2.8%, el sector 
resintió con especial rigor el empeoramien
to del entorno internacional y la persisten
te desvalorización de las principales agroex
portaciones (soya y algodón). Agotado el 
impulso original del proyecto de Itaipú, la 
industria manufacturera sufrió otra vez las 
limitaciones del mercado interno y apenas 
avanzó a un modesto ritmo de 1.2%. A su 
vez, el desempeño de la construcción acu
só la caída de la inversión y tuvo un desem
peño negativo (- 1.4% ). Los servicios, en 
cambio, mostraron una evolución semejan
te a la del conjunto de la economía. El com
portamiento del sector externo tampoco 
fue favorable, pues la creciente carga del 
servicio de la deuda externa y la persisten
cia del déficit comercial (1 445 millones de 
dólares en el período 1982-1988) ahonda
ron el saldo negativo de la cuenta corrien
te (cuyo monto sumó 1 965 millones en 
igual lapso). El saldo de la deuda externa 



comercio exterior, noviembre de 1989 

desembolsada ascendió a 2 570 millones de 
dólares y los pagos del servicio se elevaron 
a 223 millones en 1987 (23.5% del valor 
de las exportaciones y cerca de 4% del 
PIB). 18 

La presencia de la crisis no impidió que 
en 1983 Stroessner consiguiera una nueva 
reelección. Aun cuando en 1988 el viejo 
autócrata consiguió iniciar otro mandato, 
la dictadura sufría un notorio aislamiento 
político interno y frente a sus tradiciona
les aliados del exterior. Prueba de ello fue
ron las cada vez más frecuentes muestras 
de rebeldía ,,n diferentes sectores sociales, 
la creciente preponderancia de los cuerpos 
represivos irregulares y las tensiones del ré
gimen militar con el Gobierno estadouni
dense, partidario ya de una apertura demo
crática que pudiera aliviar las tensiones 
sociopolíticas acumuladas a lo largo de 34 
años. Como aparente epílogo, el 2 de fe
brero de 1989 el general Andrés Rodríguez 
derrocó por medio de un cruento golpe 
militar al anciano dictador. El nuevo man
datario, antiguo compañero de armas de 
Stroessner y también militante distinguido 
del Partido Colorado, estableció desde un 
principio un estilo de gobierno diferente 
y proclamó como propósitOs fundamenta
les los de "recuperar la dignidad institucio
nal del país, impulsar un proceso democra
tizador y establecer una nueva constitución 
que garantice un genuino estado de dere
cho". Como primer paso se emprendió una 
limitada apertura política que incluyó el re
greso de exiliados, una mayor tolerancia ha-

18 . 1310, Progreso económico y social de 
América Latina. lnjorme 1989, Washington, 
19139, pp. 417-423 

cia los medios de información y la legali
zación de algunos partidos políticos. 

Con 74% de los votos en favor, Rodrí
guez consiguió legitimar su mandato en los 
comicios presidenciales de mayo último. 
En ellos derrotó a Domingo Laíno, uno de 
los principales dirigentes opositores. Aun
que no faltaron las dudas acerca de la lim
pieza del proceso electoral , la mayoría de 
los observadores coincidió en que las po
sibles irregularidades no inf1uyeron de ma
nera importante en lo~ resultados. Asimis
mo, consideraron que la realización misma 
de los comicio.'> confirmó el imrerativo de 
la democratización como punto ele com·er
gencia nacional ele las fuerzas políticas no 
retardatarias. Al tomar posesión de la pre
sidencia, Rodrígue1. se comprometió a en
tregar el poder en 199:). 

En materia de política económica, el 
nuevo gobierno se declaró partidario de la 
"economía social de libre mercado" y se
ñaló como principales prioridades la pues
ta en marcha de un programa de desarro
llo industrial, el fortalecimiento del secror 
de los servicios (en particular las activida
des bancarias y el turismo), la instrumen
tación de una nueva reforma fiscal para mo
dernizar la captación, y la privatización de 
empresas públicas. Además, se devaluó la 
moneda (pasó en febrero de 550-600 a 
1 1 00 guaraníes por dólar) y se instauró 
un sistema cambiario con un tipo único y 
flotante. Debido a que el anterior sistema 
subsidiaba diversas actividades, el nuevo ti
po de cambio generó fuertes presiones en 
los precios que se tornaron en una de las 
principales preocupaciones oficiales; se es
tima que durante 1989 la inf1ación será su
perior a 30% (el doble que en 1988). Cabe 
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destJcar también el empeño en equilibrar 
las finanzas públicas, sobre todo mediante 
la "racionalización de servicios, costos y 
presupuestos". 

Al margen de los resultados de las nue
vas políticas, la economía paraguaya expe
rimentó cierto repunte en 1989. Parece cla
ro que en el futuro inmediato la apertura 
preconizada por el actual gobierno tendrá 
un efecto favorable en la situación general 
del país, toda vez que contribuirá a liberar 
importantes energías sociales hasta ahora 
reprimidas y propiciará una posición dife
rente de Paraguay en el concierto ele las na
ciones. Sin embargo, la retrospectiva his
tórica esbozada muestra que la naturaleza 
de las relaciones sociopolíticas prevalecien
tes y la estructura productiva tradicional 
ha11 sido decisivas en la marcha de la na
ción mediterránea. Más allá de los propó
sitos reales del régimen, es indudable que 
cualquier cambio importante no podrá ha
cerse sin vulnerar los intereses de los be
neficiarios sempiternos de la desigualdad, 
la subordinación externa y el autoritarismo. 
Acaso los principales uesafíos para reencau
zar el rumbo del país sean, junto con la 
construcción de la democracia política, los 
de emprender una profunda reforma agra
ria -capaz de derrumbar los latifundios im
productivos y permitir una redistribución 
justa de la tierra-, enaltecer la soberanía 
nacional y marchar hacia una integración 
regional más fructífera. Como señala el lau
reado escritor Augusto Roa Bastos, tales son 
la-; tareas que la historia, o mejor. el reto del 
porvenir, proporciona a la nación paragua
ya que ha echado a andar hacia su resurgi
miento. O 

Rafael González Rubí 

Asutn.os genera1es instituciones subregionales de integración 
(164 000 dólares). f:oúptración ~ integración 

Plan de modernización aduanera 

El Presidente del BID y el Secretario Ge
neral de la OEA firmaron el 19 de octubre 
un proyecto para modernizar los sistemas 
aduaneros de América Latina y el Caribe. 
El plan tendrá dos años de duración y un 
costo de 1.5 millones de dólares. El finan
ciamiento provendrá del BID (1 250 000 
dólares), del Servicio de Aduanas de Esta
dos Unidos (100 000 dólares) y de otras 

Canadá se incorpora a la OEA 

En ocasión de los festejos del centenario 
de la democracia en Costa Rica, celebrados 
en la capital, San jasé, los días 27 y 28 de 
octubre, el primer ministro de Canadá, 
Brian Mulroney, anunció oficialmente el in
greso de su país como miembro pleno de 
la OEA. Anteriormente sólo participaba co
mo observador. O 

Acuerdo para reactivar la 
integración centroamericana 

Los ministros de Economía de Costa Rica, 
Nicaragua, Guatemala y Honduras, y el vi
ceministro de El Salvador, dieron a cono
cer el 9 de octubre la firma de un acuerdo 
para reactivar la integración centroameri
cana. Conforme al convenio, a más tardar 
el 1 de marzo de 1990 deberá estar elabo-
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rado un proyecto concreto para restructu
rar y fortalecer la integración económica. 
El estudio lo prepararán los funcionarios ci
tados, la Secretaría de Integración Econó
mica Centroamericana (SIECA), el BCIE y 
otros organismos subregionales. Mientras 
toma forma el nuevo proyecto de integra
ción se establecerá un grupo negociador pa
ra que elabore un acuerdo transitorio de li
bre comercio de productos alimenticios 
básicos. 

Financia la CEE un proyecto 
del Pacto Andino 

La Comisión Europea, órgano ejecutivo de 
la CEE, anunció el 23 de octubre que este 
organismo donó aproximadamente 8.2 mi
llones de dólares a los países del Pacto An
dino para financiar un programa de tres 
años en los campos agrícola e industrial. O 

Productos básicos 

Nuevos directivos en el ILAFA; 
crece la producción de acero 

En el marco del XXX Congreso del ILAFA, 
el 27 de octubre fue elegido como presi
dente de ese organismo el mexicano Gui
llermo Becker Arriola y como primer vice
presidente el brasileño Maocelin Mendes. 

La institución informó el día 30 que en 
los primeros nueve meses de 1989 la side
rurgia latinoamericana produjo 32 millones 
de toneladas de acero, 1.3% más con res
pecto al mismo período del año anterior. 
Los países con mayor producción en este 
lapso fueron Brasil, México, Argentina y Ve
nezuela, con 18.7, 5.9, 2.9 y 2.5 millones 
de toneladas cada uno; en conjunto con
tribuyeron con 94.3% de la producción re
gional. Las industrias con mayores tasas de 
crecimiento fueron las de Uruguay (28 .1%) 
y Argentina ( 14. 1 %) . d 

Asuntos bilaterales 

Acuerdo Perú-Bolivia para establecer 
empresas binacionales 

Los días 18 y 19 de octubre los presiden-

tes de Perú, Alan García, y de Bolivia, Jai
me Paz Zamora, suscribieron varios acuer
dos de integración económica que prevén, 
entre otros aspectos, la creación de una em
presa de transporte marítimo y otra de co
mercialización de minerales de plomo y 
plata. También acordaron promover la ins
tauración de un ministerio binacional en
cargado de analizar y solucionar los as
pectos referentes al desarrollo socioeconó
mico del altiplano andino y del área de 
influencia del lago Titicaca. O 

Argentina 

Venta de trigo a Irán 

El Secretario de Agricultura informó el 6 de 
octubre que Argentina venderá a Irán 1.4 
millones de toneladas de trigo. El país asiá
tico pagará 800 000 toneladas a 150 dóla
res cada una (!20 millones de dólares), que 
serán enviadas de diciembre a marzo. El 
resto lo adquirirá en el lapso abril-junio, una 
vez que se fije la cotización del ·grano en 
febrero de 1990. 

Indulto a militares 

El 7 de octubre el presidente Saúl Ménem 
decretó el indulto a 280 personas, de las 
cuales 216 son militares acusados, entre 
otros delitos, de violación de los derechos 
humanos, crímenes políticos y alzamientos 
militares ocurridos en los últimos 20 años. 
La medida incluye a exjefes castrenses de 
la guerra de las Malvinas. La decisión pro
vocó el repudio de amplios sectores de la 
sociedad argentina y varias organizaciones 
de derechos humanos exigieron que la Cor
te Suprema anule el decreto, por conside
rarlo anticonstitucional. 

Firma Ménem decreto de 
privatización petrolera 

Con el decreto firmado el 11 de octubre 
por el presidente argentino Saúl Ménem, las 
actividades de exploración y explotación 
petrolera quedaron abiertas a los capitales 
privados, incluidos los extranjeros. La me
dida autoriza la privatización de mantos que 
hasta la fecha estaban reservados a la em
presa estatal Yacimientos Petrolíferos Fis
cales, permite la asociación de ésta con ca-

sección latinoamericana 

pitales privados para la exploración de los 
campos más rentables y reconoce el dere
cho de las compañías a comercializar sin li
mitaciones el crudo que extraigan. 

Entendimiento con el FMI 

Las relaciones financieras entre el FMI y Ar
gentina, interrumpidas desde fines de 1988, 
se restablecieron el 12 de octubre al apro
bar el organismo internacional la carta de 
intención que le presentaron las autorida
des argentinas. A cambio de recibir un cré
dito de contingencia (stand by) de 1 400 
millones de ·dólares , el Gobierno argenti
no se comprometió a continuar con el plan 
de ajuste económico que persigue , entre 
otros aspectos, reducir el déficit público de 
16% del PIB en 1989 a 1.25% en 1990 me
diante la supresión de subsidios y una ma
yor recaudación impositiva. O 

Bolivia 

Empréstito del FMI 

Tras negociar la fase final de la carta de in
tención con el FMI, el Gobierno de Bolivia 
firmó un acuerdo con la institución finan
ciera para el desembolso de 35 millones de 
dólares que forman parte del programa trie
nal de facilidades ampliadas convenido en 
1988 por aproximadamente 180 millones 
de dólares. Lo anterior lo dio a conocer el 
Ministro de Planeación el 2 de octubre. 

Bajos niveles de inflación 

El Instituto Nacional de Estadística informó 
el 3 de octubre que las tasas inflacionarias 
de agosto y septiembre fueron de 3.13 y 
3 .72 por ciento, respectivamente; la acu
mulada hasta el último mes fue de 10.1%. 
En 1988 el Índice de Precios al Consumi
dor ascendió 21.51 por ciento. O 

Brasil 

Se suspende contrato de exportación 
con Irak 

La empresa Autolatina anunció el 4 de oc
tubre la cancelación de un contrato que 
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preveía exportar a Ira k 100 000 automóvi
les y autopartes durante dos años por un 
valor de ·1 100 millones de dólares. Auto
latina es la planta de automotores más gran
de de América Latina y está formada por las 
filiales de la Volkswagen y la Ford de Bra
sil y Argentina. 

Acuerdo bipartito para controlar 
la inflación 

El 5 de octubre el Gobierno e industrias de 
1 5 sectores signaron un acuerdo mediante 
el cual los precios del sector privado y las 
tarifas públicas se reajustarán automática
mente cada 30 días. El reordenamiento se 
limitará a 90% del índice inflacionario del 
mes anterior. Cualquier aumento superior 
deberá contar con la autorización de las cá
maras sectoriales de precios, integradas con 
representantes gubernamentales y empre
sariales. 

Crece la producción industrial 

El 5 de octubre el Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística dio a conocer que 
en agosto la producción industrial aumen
tó 7.8%, el índice más alto desde mayo de 
1987. Con ello, la tasa de crecimiento acu
mulada durante el año se tornó positiva 
(0.6% ). Las industrias que contribuyeron 
a ese resultado fueron la mecánica (22% ), 
la metalúrgica ( 14%) y la eléctrica y de co
municaciones (13.8%). 

Concluyó el conflicto con Estados 
Unidos sobre informática 

El 8 de octubre la cancillería brasileña in
formó que Estados Unidos dio por termi
nado el conflicto sobre informática que 
desde septiembre de 1985 tenía con el país 
amazónico. El problema se presentó cuan
do el Gobierno brasileño decidió proteger 
la industria nacional de computadoras me
diante la prohibición de las importaciones 
en ese rubro. 

Inflación sin precedente 

El Instituto Brasileño de Geografía y Esta
dística informó el 31 de octubre que la in
flación en ese mes fue de 3 7.62%, la más 
alta en la historia del país; el índice acumu
lado en el año llegó a 758.79% y el anuali-

zado a 1 303.78%. En la misma fecha se dio 
a conocer que el Gobierno decretó un in
cremento al salario mínimo de 6.09% por 
encima del índice de precios de octubre 
para ubicarse en 557.33 cruzados nuevos, 
equivalentes a 106.67 dólares al tipo de 
cambio oficial de 5.225 cruzados por dó
lar. O 

f:olombia 

Alza en el precio interno del café 

Tras prolongadas negociaciones con la Fe
deración Nacional de Cafeteros, el Gobier
no decretó el 20 de octubre un incremento 
de 5% en el precio interno del grano, con 
lo que la carga de 12 5 kg costará 67 700 
pesos (165 dólares). En los últimos cuatro 
meses las cotizaciones internacionales han 
descendido 50% en virtud de la ruptura del 
pacto mundial del café, en tanto que las in
ternas han registrado un incremento acu
mulado de 21 por ciento. O 

Costa Rica 

Medidas para impulsar 
la exportación 

En el marco del programa de ajuste econó
mico recientemente aprobado por la asam
blea legislativa, el Banco Central de Costa 
Rica autorizó el 8 de octubre un conjunto 
de medidas para favorecer las exportacio
nes y mejorar la participación de la banca 
en las actividades económicas. Entre las dis
posiciones destacan la reducción del dife
rencial entre los precios de compra y venta 
del dólar, disminuciones de los depósitos 
previos que deben cubrir los exportadores 
y del tipo de interés , así como la supresión 
de licencias para exportar. 

Encuentro de gobernantes 
americanos 

Por invitación del Presidente de Costa Ri
ca, los días 27 y 28 de octubre se reunie
ron en la capital de este país 16 gobernan
tes americanos para conmemorar el cente
nario de la democracia costarricense. Los 
presidentes y primeros ministros conver
saron en torno al desarme, las drogas, la de-

985 

forestación, la democracia, el desarrollo y 
la deuda. O 

Cuba 

Se elige a Cuba como miembro 
del Consejo de Seguridad de la ONU 

Por amplia mayoría de votos la Asamblea 
General de la ONU eligió el 18 de octubre 
a Cuba como miembro del Consejo de Se
guridad del organismo. De los 156 países 
que participaron en la votación secreta, 146 
se declararon en favor de la nación caribe
ña, la cual ocupará uno de los dos lugares 
que corresponden a América Latina en el 
Consejo. 

Crece la deuda externa y disminuyen 
las reservas internacionales 

El Banco Nacional informó el 26 de octu
bre que en el primer semestre de este año 
la deuda externa cubana aumentó 360.5 mi
llones de dólares (5 .6% ), de los cuales 
56.7% corresponde a nuevos créditos y el 
resto a variaciones del tipo de cambio. De 
esta manera, el débito externo ascendió a 
6 772.3 millones de dólares, en tanto que 
las reservas internacionales disminuyeron 
casi 10% al bajar, en el mismo período, de 
97.4 millones de dólares a 87.9 millones. O 

Ecuador 

Inflación de 2. 6% en octubre 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Cen
sos informó el 1 de noviembre que el índi
ce de precios al consumidor aumentó 2.6% 
durante octubre, con lo que la inflación 
anualizada ascendió a 64.1% y la acumula
da desde enero a 45.8%, nivel inferior al 
obtenido en el mismo período de 1988, 
que fue de 64.9 por ciento. O 

El Salvador 

Financiamiento del BID a 
pequeñas empresas 

El 12 de octubre el BID anunció la conce
sión de un crédito sin intereses por 500 000 
dólares a El Salvador para financiar a las mi-
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ero y pequeñas empresas en la capital del 
país . El programa será realizado por la Uni
versidad Don Bosco. 

En riesgo los esfuerzos de pacificación 

Con el propósito de continuar con las ne
gociaciones de paz y ante la presencia de 
representantes de la ONU, la OEA y la Igle
sia católica salvadoreña, del16 al18 de oc
tubre se dieron cita, en la capital costarri
cense, delegados del Gobierno de El Sal
vador y del Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional. El diálogo concluyó 
sin acuerdos significativos, pero con el 
compromiso de reanudarlo los días 20 y 21 
de noviembre en Caracas, con base en una 
agenda que garantice la continuidad efec
tiva de las negociaciones . Empero, a fines 
de octubre se reiniciaron los enfrentamien
tos armados entre fuerzas militares y gue
rrilleras , por lo que se suspendieron las 
conversaciones de paz previstas para no
viembre. O 

Nicaragua 

Nuevas medidas económicas 

En el transcurso de octubre el Gobierno ni
caragüense decretó una serie de medidas 
pará hacer frente a la crisis económica. El 
día 2 se anunció un alza salarial de 30% pa
ra los trabajadores de la salud y la educa
ción y de 1 5% para el resto de los buró
cratas. El día 9 el Banco Central disminu
yó 1% las tasas de interés para depósitos 
de corto plazo. La moneda nicaragüense , 
por otra parte, sufrió tres devaluaciones 
que, en conjunto, representaron una depre
ciación de 10.6% , al pasar de 22 700 a 
25 400 córdobas por dólar. Lo anterior pro
vocó un reajuste similar en el precio de los 
combustibles, el gas doméstico y los trans
portes, excepto el urbano. 

Ayuda estadounidense a la oposición 

Con la anuencia del Congreso, el 21 de oc
tubre el presidente estadounidense Geor
ge Bush aprobó la entrega de nueve millo
nes de dólares para la campaña electoral de 
la oposición nicaragüense, agrupada en la 
Unión Nacional Opositora (UNO). Dos mi
llones se entregarán a la candidata de la 
UNO (Violeta Chamorro) y otros dos millo
nes al Consejo Supremo Electoral. El resto 
los administrará la Fundación Nacional pa-

rala Democracia, de Estados Unidos , para 
vigilar el proceso electoral del país centroa
mericano. 

El 1 de noviembre el Presidente nicara
güense decidió poner fin a la tregua unila
teral, vigente desde hace 19 meses, en vir
tud de los crecientes ataques de la contra 
a poblados y tropas sandinistas. O 

Panamá 

Asonada militar contra Noriega 

El 3 de octubre decenas de militares toma
ron por asalto el cuartel central de las Fuer
zas de Defensa de Panamá con el propósi
to de derrocar al general Antonio Noriega. 
Calificaron su movimiento como " neta
mente militar, ajeno a injerencias foráneas " 
y anunciaron que reconocerían al gobier
no provisional de Francisco Rodríguez, 
pero que convocarían a elecciones bajo la 
supervisión de la OEA. El levantamiento 
militar concluyó con la rendición de los 
golpistas y con el establecimiento del to
que de queda en el territorio nacional. No
riega responsabilizó a Estados Unidos del 
cuartelazo y el Presidente provisional de Pa
namá acusó , ante la Asamblea General de 
la ONU, al Gobierno de Washington de so
cavar a la nación panameña con " terroris
mo financiero , chantaje económico e inter
ferencia política". 

El día 6 las autoridades anunciaron la 
promulgación de 16 leyes de emergencia 
que prevén reformas fundamentales a la ley 
de imprenta, radio y televisión, a la de aso
ciaciones, y al Código Penal. Asimismo, se 
dispuso que los trabajadores del Estado de
berán expresar su lealtad al actual régimen 
o serán despedidos de sus cargos, así co
mo la suspensión de los aumentos de suel
do y prestaciones monetarias a burócratas. 

Tras negar la participación de sus tropas 
en la asonada militar, el gobierno de Geor
ge Bush aceptó el día 8 que las fuerzas del 
Comando Sur estadounidense estaban auto
rizadas para colaborar con los sublevados 
en el derrocamiento del hombre fuerte de 
Panamá. Por su parte el secretario de Esta
do, James Baker, declaró que su país está 
dispuesto a usar todos los medios disponi
bles para obtener el retiro de Noriega. 

El día 15 el máximo jefe castrense anun
ció la reorganización de las Fuerzas de De
fensa de Panamá. O 
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Perú 

Nuevos incrementos en 
los energéticos 

En lo que constituye el segundo aumento 
en menos de 30 días, el 1 de octubre en
traron en vigor nuevos precios para los 
combustibles y algunos alimentos . El galón 
de gasolina de 84 octanos pasó de 3 200 a 
3 360 intis y la de 95 octanos de 4 400 a 
4 650, mientras que el queroseno subió de 
1 200 a 1 320 intis, lo que representa incre
mentos de 5, 5. 7 y 1 O por ciento, respecti
vamente. O 

República Dominicana 

Medidas económicas 

En el transcurso de octubre el Gobierno do
minicano dispuso una serie de medidas en 
materia de precios y en el sistema cambia
río . El día 2 se decretó un incremento de 
66.7% en el precio de la gasolina, con lo 
ql!e el galón del combustible pasó de 3.60 
a 6 pesos dominicanos. El día 18 se infor
mó que el Banco Central autorizó a los ban
cos comerciales la venta al público de más 
de 20% de las divisas que capten y anun
ció la liberación de la venta de dólares pa
ra el sector importador. Asimismo, se dio 
a conocer que las divisas obtenidas por la 
institución bancaria sólo se destinarán al pa
go de la cuenta petrolera contraída con Ve
nezuela y a la importación de medicinas y 
alimentos. O 

Venezuela 

Préstamo de la banca internacional 
para el pago de deuda 

El 26 de septiembre el Ministro venezola
no de Planificación anunció el acuerdo por 
el que un grupo de 15 bancos internacio
nales, encabezados por el Chase Manhattan 
y el Bank of America, otorgaron al país an
dino un préstamo puente por 500 millones 
de dólares que , sumados a 400 millones 
que Venezuela aportó de sus reservas, se 
emplearon para saldar los pagos morosos 
sobre su deuda externa, hecho que se ve
rificó el 6 de octubre. O 
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Biotecnología: 
el surgimiento de la industria 
y el control de la innovación 

Carlos María Correa* 

Introducción 

L 
a biotecnología se considera "u no de los sectores claves 
del desarrollo industrial contemporáneo". 1 Quizá sea el 
punto de origen de un nuevo ciclo largo de la economía oc-

cidental, 2 si no acaso la génesis "de una nueva era industrial" 3 

De acuerdo con una de las definiciones más aceptadas, labio
tecnología es ''la aplicación de los principios científicos y de in
geniería al tratamiento de los materiales con agentes biológicos 
para producir bienes y servicios" 4 En otras palabras, es el em
pleo de organismos vivos o sus componentes en procesos indus
triales, sobretodo mediante la manipulación del material genéti-

l. The European Community of Research and Technology, BEP-BAP 
RiotPrhnology, s.p.i., p.2. 

2. Véase Comisión de las Comunidades Europeas, Europa 7995. Nue
vas tecnologías y cambio social. Informe Fas!, Fundesco, Madrid , 1986 
(en adelante Informe Fast), p. 32. 

3. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, La ingeniería ge
nética en la biotecnología, Madrid, 1982, p.ll. 

4. Véase OCDE, lnternational Trends and Perspective; in Biotech
nology: A State of the Art Report, París, 1982. 

* Estudio preparado por el Centro de Estudios lnterdisciplinarios de 
Derecho Industrial y Económico (CEIDIE), con el apoyo de la Secreta
ría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

co. Si bien el uso de la microbiología no es nuevo -se ha aplicado 
extensamente, por ejemplo, en los procesos de fermentación pa
ra producir alimentos, bebidas, medicinas-, con el desarrollo de 
la biología molecular y la bioquímica de los dos últimos dece
nios quedaron al descubierto las hasta entonces desconocidas po
sibilidades de aplicación de esas técnicas. La inmovilización de 
células y enzimas, el ácido desoxirribonucleico recombinante 
(ADNr) y la fusión celular permitieron, entre otros progresos no
tables, avanzar en la creación de nuevos sistemas que rompen 
el curso natural de la evolución biológica. 

La aplicación de la biotecnología en cualquier organismo vi
vo genera posibilidades de uso en los más diversos campos, in
cluidas las industrias química y farmacéutica, la energía, la agri
cultura y la ganadería. Puede dar lugar a nuevos productos (como 
equipos de diagnóstico y el interferón), mejorar el proceso de pro
ducción de bienes ya existentes o sustituir procesos tradicionales 
por otros basados en la ingeniería genética y otras técnicas bio
tecnológicas. La amplitud de posibles .aplicaciones (véase el apar
tado siguiente) ha creado desde mediados del pasado decenio 
enormes expectativas sobre el desarrollo de la "bioindustria". Si 
bien algunas de las promesas se han cumplido, la explotación eco
nómica de la biotecnología aún no inicia el despegue esperado. 
Tampoco es probable que origine un cambio importante de la 
estructura de la oferta en los sectores que más se beneficiarán 
de su uso, tales como el químico y el farmacéutico. 

El presente estudio tiene por objeto examinar las característi
cas de la industria de la biotecnología (la "bioindustria") y, en 
particular, la estructura del mercado emergente a partir del desa-
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rrollo de esa tecnología . Se analiza el papel de la investigación 
y el desarrollo (ID) en el sector y se procura dilucidar las estrate
gias de los grandes grupos industriales, las formas de competen
cia internacional y la apropiación de las innovaciones por medio 
del sistema de patentes. 

Características de la biotecnología 

L a biotecnología comparte varios rasgos característicos de 
otras "nuevas" tecnologías como la informática. 5 En primer 

lugar, su dependencia de múltiples disciplinas científicas y tec
nológicas (véase el cuadro 1). La bioindustria recurre a distintas 
ingenierías, como la microbiológica, la bioquímica, la enzimáti
ca y la genética, cuya contribución relativa varía según el área 
de que se trate. 6 En tal sentido, una encuesta reciente de la Na
tional Science Foundation de Estados Unidos reveló que 19% de 
los científicos e ingenieros ocupados por empresas en activida
des de ID en biotecnología son expertos en bioquímica y 17% 
en genética molecular. Otras disciplinas importantes en esas ac
tividades son la biología celular, la inmunología, la microbiolo
gía, la ingeniería de bioprocesos y la química .7 

CUADRO 1 

Ciencias básicas y procesos utilizados en biotecnología 

Ciencias básicas 

Microbiología 

Virología 

Genética molecular 

Biología molecular 

Inmunología 

Enzimología 

Biología celular 

Bioquímica 

Métodos y procesos 

Mutación, selección, conjugación, programación 
de plásmidos, clonación, transformación. 

Transducción, propagación de virus, vectores, ais
lamiento de virus. 

Localización de genes, organización de genes, me
canismos de herencia. 

Biosíntesis de ADN, ARN y proteínas; procesamien
to de señalización. 

Reconocimiento y análisis de proteínas. 

Enzimas de restricción, biosíntesis de ADN y ARN, 
síntesis inversa. 

Cultivos celulares, clonación de hibridomas. 

Aislamiento y purificación de genes, caracteriza
ción de ADN, ARN y proteínas, síntesis de genes, 
modificación de ADN, ARN y proteínas. 

Fuente: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, La ingeniería 
genética en la biotecnología, Madrid, 1982, p. 17. 

S. Véase al respecto Carlos M . Correa, "La innovación tecnológica en 
informática", en Comercio Exterior, vol. 38, núm.1, México, enero de 
1988. 

6. Véase Albert Sasson, "Biotecnología y bioindustria", en Mundo Cien
tífico, vol. 7, núm. 71, p.803. 

7. Véase National Science Foundation, " Industrial Biotechnology R&D 
Performance lncreased an Estimated 12 Percent in 1987 to 1,4 EÍillion", 
en Science Resource Studies Highlights, Washington, 18 de marzo de 1988. 

biotecnología: industria e innovación 

En segundo lugar, la biotecnología ofrece un espectro multi
facético de aplicaciones que incluyen, además de las menciona
das, la cría y la salud de animales, la transformación de residuos 
y subproductos agrícolas e industriales, la elaboración de descon
taminantes y la extracción de minerales. En la producción de bie
nes y servicios presenta una gama inagotable de posibilidades, 
pues prácticamente no existe compuesto orgánico que no se pue
da producir por medios biológicos (véase el cuadro 2).8 

CUADRO 2 

Sectores y campos de actividad de la biotecnología 

Sector Campos de actividad 

Químico Etanol, acetona, butano!, ácidos orgánicos (málico, cí
trico, glutámico), enzimas, biopolímeros 

Farmacéutico Antibióticos, agentes de diagnóstico (anticuerpos, enzi
mas), inhibidores de enzimas, esteroides, vacunas 

Energético Etanol, metano (biogás), biomasa 

Alimentario 

Agrícola 

Minero 

Servicios 

Cultivos iniciadores, bebidas (alcohólicas), levadura de 
panificación, aditivos (antioxidantes, colorantes, sabo
res), aminoácidos y vitaminas, modificación funcional de 
proteínas, almidones y pectinas; eliminación de toxinas 

Vacunas veterinarias, ensilaje y compostación, plagui
cidas microbiales, rizobios y otros fijadores de nitróge
no, micorrizas, cultivo de tejidos y células, hormonas ve
getales (ácido giberélico) 

Beneficio de metales, biolixiviación, recuperación de pe
tróleo 

Purificación de aguas, tratamiento de efluentes, manejo 
y uso de desechos 

Fuente: CEPAL, Tendencias recientes y perspectivas de aplicación de la 
biotecnología a Jos problemas del desarrollo de América Latina, 
E/CEPAL!R. 346, noviembre de 1983, p. 7. 

En tercer lugar, la biotecnología depende básicamente de in
sumos científicos. Por ello, la participación de los hombres de cien
cia y de los universitarios ha sido vital en el lanzamiento y la ope
ración de las bioindustrias, al igual que la vinculación de las 
empresas con los laboratorios de investigación. Esta relación po
dría abrir oportunidades a empresas y países que, pese a no te
ner una tradición industrial en los sectores en cuestión, pueden 
desarrollar una infraestructura sólida de conocimiento científico 
en la materia (véase el apartado 7). 

En cuarto lugar, la difusión de la biotecnología genera proble
mas nuevos que trascienden el marco meramente industrial. Se 
proyecta en una multiplicidad de dimensiones que afectan, en
tre otros, la ética, el derecho, el trabajo, el ambiente y las rel a-

8. Véase CEPAL, Tendencias recientes y perspectivas de aplicación de 
la biotecnología a los problemas del desarrollo en América Latina, E/Ce
pa/1 R.346, noviembre de 1983, p. 6. 
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ciones entre industrias y naciones con diferentes grados de desa
rrollo9 

Finalmente, en los países industrializados no se ha pasado por 
alto -al igual que en el caso de otras "nuevas" tecnologías- el 
desarrollo de la biotecnología. Desde hace más de diez años en 
múltiples informes presentados o recibidos por los gobiernos de 
~sas naciones se señalan los efectos previsibles de la biotecnolo
gía, así como las oportunidades industriales que abre lO Sin em
bargo, la acción estatal ha sido dispar hasta ahora. japón, la RFA 
y Francia son los países que realizan mayores esfuerzos en ese 
sentido. 11 

La biotecnología es una disciplina en pleno proceso de madu
ración. A diferencia de lo que ocurre en la informática, el tiempo 
que transcurre entre la invención y su uso industrial es casi siem
pre prolongado. A ello contribuyen las dificultades para pasar del 
laboratorio a la industria y, en ciertos casos, los problemas para 
sacar la patente o para cumplir con las regulaciones en materia 
de salud (como en el caso de los medicamentos) y ambiente. El 
desarrollo de nuevos productos puede requerir varios años de in
vestigación y presentar un elevado coeficiente de riesgo. Aun des
pués de esa etapa, el acatamiento de las regulaciones puede di
latar la introducción de los nuevos productos. Por ejemplo, para 
algunas aplicaciones biotecnológicas la Office ofTechnology As
sessment de Estados Unidos estimó plazos de comercialización 
de diez años (aminoácidos, ciertas vitaminas, andrógenos, antí
genos virales) y hasta de 15 o 20 (vitamina E, ciertos aromáticos, 
preparaciones genéticas). 12 

El surgimiento de la industria biotecnológica 

L os avances extraordinarios en las ciencias biológicas y las 
grandes posibilidades de su aprovechamiento industrial die

ron origen, en la segunda mitad de los setenta, a la multiplica
ción de pequeñas empresas especializadas en biotecnología, al
gunas de las cuales han crecido rápidamente. 

En la primera etapa, los actores principales de esas empresas 
fueron, por un lado, investigadores universitarios que aportaron 
sus conocimientos y proyectos y, por otro, financiadores de nue
vas operaciones (venture capital) que con sus fondos y capaci
dad de gestión contribuyeron a crear nuevas empresas especiali
zadas. De 1975 a 1982 en Estados Unidos se invirtieron más de 
260 millones de dólares en unas 25 empresas de ingeniería gené
tica dedicadas a valorar los resultados de investigaciones univer
sitarias .1 3 

En la segunda fase, importantes grupos industriales realizaron 
adquisiciones de capital o promovieron la creación de nuevas em
presas, en tanto que las especializadas recurrieron al mercado pú-

9. Véase Informe Fast, op. cit., p. 30. 
10. Véase un listado de esos informes en el Informe Fast , op. cit., 

pp. 40-41. 
11. Véase Milt Freudenheim, " The Global Biotechnology Race", en 

The New York Times, 13 de julio de 1988. 
12. Véase ONU DI, The lmpact of Cenetic Engineering on lndustry, 15-

269, Viena, 1981 , p. 36. 
13. Véase Albert Sasson, Les biotechnoligies: défis et promesses, Unes

ca, París, 1983, p. 267. 
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blico de capitales en busca e: e mayor financiamiento para sus ac
tividades de ID. 

Diversas fuentes estiman que actualmente operan en el ramo 
de la biotecnología unas 400 empresas pequeñas o medianas y 
cerca de 80 corporaciones, casi todas en los sectores farmacéuti
co, químico y petrolero. 14 

La Cetus, la más antigua entre las nuevas empresas, fundada 
por el premio Nobel de física Donald Glaser y el bioquímico Ro
nald Cape, ha incursionado en productos químicos, alimentos, 
energía y medicamentos. En 1980 sus dueños eran, además de 
sus fundadores, la Standard Oil, la National Distillers y cerca de 
200 pequeños accionistas. La Genentech, actualmente la más gran
de del sector, surgió de la asociación de Herbert Boyer, bioquí
mico de la Universidad de California, y el inversionista Swanson. 
La venta de acciones de la compañía en la Bolsa dio lugar en 1980 
a "u n espectacular debut bursátil sin precedente", según The Wa/1 
Street }ourna/. 15 La cotización de las acciones aumentó a más del 
doble en el momento de su lanzamiento, con lo que el valor de 
la empresa se elevó a más de 500 millones de dólares. 

Los principales accionistas fueron en su origen la Lubrizol ln
corporated, la Kleiner and Perkins y la Wilminton Securities. En 
1982 la Corning Glass, que desde 1965 ingresó en el campo de 
la biotecnología, invirtió 20 millones de dólares. 

Otras empresas especializadas de Estados Unidos tuvieron pro
cesos similares y una fuerte expansión de 1977 a 1982. En este 
último año, empero, el desequilibrio entre promesas y realizacio
nes concretas produjo una retracción del mercado de capitales 
que limitó las posibilidades de financiar nuevos planes . En algu
nos casos -como el de los Bethesda Research Laboratories y la 
Cetus- se produjeron recortes de personal y de proyectos. 16 

Otras empresas fracasaron (la Armos, el lnternational Plant Re
search lnstitute) o se vieron obligadas a buscar alianzas con em
presas mayores. En muchos casos ello significó dejar de lado la 
posibilidad de comercializar los nuevos productos desarrollados. 
La Biogen, por ejemplo, una empresa con base en Suiza y Esta
dos Unidos, tuvo que concentrar sus recursos en la investigación 
y ceder en Estados Unidos sus derechos de comercialización de 
la gama del interferón y el interleukin-2Y No obstante las difi
cultades, las inversiones en el nuevo sector no cesaron. En 1985 
se inició una fase de recuperación de los valores bursátiles de las 
empresas especializadas estadounidenses. En 1986 captaron en 
los mercados financieros, especialmente en el bursátil, de 800 a 
1 000 millones de dólares (algo más que en 1983, que fue un año 
excepcional). 18 Si bien en términos generales las empresas alu
didas no dejaron de perder (véase el cuadro 3), 1987 ha sido con
siderado el punto de break-even (sa lir sin ganar ni perder) del sec
tor, merced al lanzamiento ya realizado o inminente de nuevas 
drogas (en noviembre de 1987 la Genentech obtuvo la autoriza
ción para vender su anticoagulante TPA después de un rechazo 
inicial de la Food and Drug Administration), fertilizantes y pla-

14. Véase Milt Freudenheim, op. cit. 
15. Véase David Dickson, "Genentech Makes Splash on Wall Street", 

en Nature, vol. 287, 23 de octubre de 1980, p. 669 . 
16. Véase David Dickson, "Ciouds on Biotechnology Horizon" , en 

Nature, vol. 296, 4 de marzo de 1982, p. 3. 
17. Véase " La biotecnología en transición comercial", en El Cronista 

Comercial, 19 de noviembre de 1985. 
18. Véase Albert Sasson, "B iotecnología y bioindustria", op. cit., p. 806. 
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CUADRO 3 

Resultados de las empresas biotecnológicas más grandes 
de Estados Unidos al 3 7 de diciembre de 7 987 
(MiJ/ones de dólares) 

Genentech 
A m gen 
Cetus 
Centocor 
Applied Biosystems 
Genetics lnstitute 
Diagnostic Products 
Life Technologies 
lmmunomedics 
Nova Pharmaceutical 
Chiron 
lmreg 
Biogen 
Xoma 
Molecular Biosystems 

a. Al 30 de noviembre de 1987. 
b. Al 30 de septiembre de 1987. 
c. Al 31 de enero de 1988. 

Ingresos 

218.9 
41.6 
43.9 
S1.6 

107.7 
19.6a 
36.9 

120.9 
3.6 
S.2b 

17.4( 
0.0 
8.6 
S.8 
4.0 

Ganancia neta 
Pérdida 

42.2 
l. S 

- 9.2 
8.2 

12.0 
-1 0.4a 

9.3 
11.1 

- 1.1 
9.4b 

- 9.7c 
- 3.2 
-22.6 
-12.2 

1.2 

Fuente: "The Genetic Alternative" , en The Economist, 30 de abril de 1988, 
p. 4. 

guicidas.19 En ese año las 50 o 60 empresas especia lizadas de bio
tecnología captaron fondos del público por un total estimado de 
9 000 a 1 O 000 millones de dólares; 20 se estima que las ventas 
de biotecno logía de empresas estadounidenses excedieron por 
primera vez de 1 000 millones de dólares.21 

Respuesta y dominio de las grandes empresas 

a introducción de innovaciones radicalmente nuevas, como 
L las que genera la biotecnología, tiene un enorme potencial 
desestabilizador de las estructuras oligopólicas, en tanto que per
mite el surgimiento de nuevos competidores. Se puede crear una 
situación de más competencia y mayor inestabil idad hasta que 
nuevas formas de oligopolio se consoliden a base de explotar las 
nuevas ventajas tecnológicas acumuladas. La biotecnología cons
t ituye, en ta l sentido, un caso notable de lo que algunos autores 
denom inan la ruptura del parad igma tecnológico 22 

El surgimiento de pequeñas empresas de biotecno logía apar
tadoras de muchas innovaciones se ha interpretado como la ex-

19. Véase Biotechnology, vol. S, abril de 1987. 
20. lbidem. 
21. Milt Freudenheim, op. cit. 
22. Véase Giovanni Dosi, "Technology, Industrial Structures and ln

ternational Economic Performance: An Assessment of the S tate of the Art 
and So me Methodological Suggestions for Future Study", estudio prepa
rado para la OCDE, París, noviembre de 1981 , p. 18, y E. Chesnais, "Bio
technologie et modifications des structure de !'industrie chimique: quel
ques points de repere", en Centre National de la Recherche Scientifique, 
París, 1981, pp. 218-2SO. 
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presión del nacimiento de una nueva industria que pone en ries
go la posición dominante de las grandes empresas. En relación 
con la industria farmacéutica -la primera posible beneficiaria de 
los avances biotecnológicos- se conjeturó, por ejemplo, que el 
carácter revolucionario de esa tecnología podía transformar la es
tructura de poder y las posiciones de los grandes países produc
tores y las principales emp-resas.23 

Sin embargo, la revolución reciente de la industria basada en 
la explotación de la biotecnología parece desmentir el potencial 
perturbador de ésta. Las grandes empresas, en particular las far
macéuticas, reaccionaron con rapidez ante el reto de la posible 
competencia de nuevos productos o procesos más competitivos 
y lograron ubicarse en un lugar privilegiado del nuevo paradig
ma tecnológico . La respuesta consistió en una estrategia múltiple. 

En primer lugar, a partir de mediados de los setenta, las gran
des transnacionales químicas y farmacéuticas iniciaron una ver
dadera "guerra cruzada" por el control de los activos de peque
ñas empresas especializadas. 24 La Monsanto y la lnternational 
Nickel adquirieron participaciones en la Genentech; transnacio
nales como Eli Lilly, BP, Sandoz, Sanofi, Orfan, ICI, Bristol Myers, 
entre otras muchas, compraron nuevas empresas de biotecnolo
gía o acordaron inversiones conjuntas con ellas. En los últimos 
diez años las transnacionales químicas destinaron cerca de 1 O 000 
millones de dólares a la adquisición de empresas de semillas, en 
parte previendo el día en que las semillas resistentes a las plagas 
hagan de sus plaguicidas algo inútil 25 La Monsanto plantó en 
1987 en lllinois los primeros tomates modificados por ingeniería 
genética para que produzcan por sí mismos una bacteria de ori
gen natural que actúa como insect icida. También emprendió el 
desarrollo de una especie de soya resistente a un herbicida ela
borado por ella misma.26 

En segundo lugar, algunas empresas transnacionales de diver
so origen sectorial iniciaron sus propios programas de ID. Así, por 
ejemplo, la Dow Chemicals y la Monsanto en la química, y las 
Schering Plough, Farmitalia Cario Erba, ICI, Sandoz y Ciba Geigy 
en la farmacéutica, crearon capacidad propia en ID en biotecno
logía, rubro al que las tres últimas dedican hasta un tercio de su 
presupuesto para ID. La Monsanto y la Shering Plough "se han 
convertido virtualmente en empresas de biotecnología" , 27 y la 
Merck ha reorientado casi todas sus actividades hacia la ciencia 
biomédica . 28 

También en Europa y japón los mayores programas de biotec
nología los realizan las empresas transnacionales. El desarrollo li-

23. ALIFAR, "La revolución biotecnológica y la industria farmacéuti
ca", en Industria Farmacéutica Latinoamericana, año 4, núm. 8, octubre 
de 198S, p. 20. 

24. Véase Wanderley Anciaes y )osé E. Cassiolato, Biotecno/ogía . Seus 
impactos no setor industrial, CNPQ, Brasilia, 198S, p. 89. 

2S. Véase "The Genetic Alternative", The Economist, 30 de abril de 
1988, pp. 3 y 12. Desde 1970, las grandes compañías agroquímicas han 
comprado más de 900 empresas semi lleras (véase ONU DI), Genetic Engi
neering and Biotechnology Monitor, núm. 19, 1987/ll.p.12. 

26. Véase ONU DI, Genetic Engineering and Biotechnology Monitor, 
núm. 21, 1987/IV, p. S. 

27. Véase The Economist, op. cit., p. 4. 
28. Véase " Merck has Made Biotech Work", en Fortune, 19 de ene

ro de 1987, p. 46. 
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CUADRO 4 

Acuerdos de producción y comercialización de la Genentech 

Producto Empresa 

Insulina humana Ely Lilly 

Hormona de creci- Kabi 
miento humano 

1 nterferones leuco- Hoffman-La 
citarios Roche 

lnterferón gamma Dallchi Seiyaku 

Hormonas de cre
cimiento (bovinos 
y porcinos) 

Vacuna contra la 
fiebre aftosa 

Activador plesmi
nógeno de tejido 

Serum de albúmi
na humana 

Toray Indus
tries Uapón) 

Boehringer 
lngelheim 

Monsanto 

IMC 

Mitsubishi 
Chemicals 
Kyowa Kakko 

Mitsubishi 
Chemicals 

Fuente: Biofutur, julio-agosto de 1983. 

Objeto del acuerdo 

Producción y comercialización 
en escala mundial 

Producción y comercialización 
en Estados Unidos 

Comercialización mundial y 
derecho parcial de producción 

Producción y comercialización 
en japón y Asia; comercializa
ción en Europa, África y Amé
rica del Sur 

Comercialización mundial 

La Genentech adquirió en 1983 
de la IMC los derechos sobre la 
vacuna desarrollada en común 

Comercialización en Japón y el 
Sudeste Asiático 

Comercialización en japón 

mitado del capital de riesgo en Europa -con la excepción parcial 
del Reino Unido-,29 entre otros factores, hizo del nacimiento de 
pequeñas empresas especializadas un acontecimiento de origen 
sobre todo estadounidense. En el Reino Unido el Gobierno apor
tó, por iniciativa del National Enterprise Board, 41% del capital 
para crear la Celltech Ltd., y promovió la instalación de las em
presas Bioscot, Biotechnica y Cambridge Life. En Suecia, la so
ciedad Kabigen contó con el aporte de 50% del capital de la Kabi 
Vitrum, compañía farmacéutica estatal. En Francia se emprendie
ron algunos proyectos con el apoyo de grandes empresas, como 
la Transgene y Genética (en este último caso el principal accio
nista fue la Rhone Poulenc). En japón las innovaciones en bio
tecnología corresponden también de manera fundamental a las 
grandes empresas alimentarias, químicas y farmacéuticas.3D 

En tercer lugar, varias transnacionales se convirtieron en im
portantes financiadoras de las actividades de investigación de las 
empresas especializadas en biotecnología. En muchos casos, co
mo el de la Dow Chemicals y la Monsanto, desarrollaron una do
ble estrategia: por un lado, establecieron sus propias unidades de 
ID en biotecnología y, por otro, aprovecharon el dinamismo y la 
competencia de las empresas pequeñas. Parte importante de los 

29. Véa>e OCOE, Venture Capital, Context, development and po/icies, 
París, 1986. 

30. Véase Albert Sasson, Les biotechnologies ... , op. cit., p. 264. 
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ingresos de estas últimas proviene de los contratos de investigación 
suscritos con las empresas grandes (véase el siguiente apartado). 

En cuarto lugar, en muchos casos las empresas especializadas 
se vieron obligadas a ceder sus derechos de comercialización a 
otras ya establecidas, debido a la imposibilidad de hacer frente 
a la formación de equipos de ventas y redes de comercialización. 
Así, por ejemplo, la Genentech negoció la producción y la co
mercialización de diversos productos con empresas de Estados 
Unidos, japón y Europa (véase el cuadro 4); la Merck comerciali
za la vacuna -de "segunda generación"- de la Chiron contra 
la hepatitis B; la Biogen licenció el alfa interferón a la Schering 
Plough, y la Abbot se hizo cargo de la comercialización de los 
equipos de diagnóstico ADN para enfermedades infecciosas y cán
cer desarrollados por la Amgen 31 Asimismo, están surgiendo nu
merosos acuerdos en torno de la producción y la comercializa
ción del anticoagulante TPA. 

CUADRO 5 

Acuerdos entre empresarios 

Por país 

Partici-
pación 

Número (%) 

Francia 36 69 
Reino Unido S 11 
Alemania S 11 
Italia 1 2 
Benelux 2 4 
Otros 3 6 

Total 52 700 

Por objeto 

Producción y 
conocimiento 

Producción 
Comercialización 
Global 

Total 

Partici
pación 

(%) 

3S 
24 
1S 
24 

700 

Fuente: LARENCEREM, Les stratégies d'accord des groupes de la CEE. ln
tegration ou éclatement de /'espace industrie/ européen?, París. s.a. 

El despliegue de alianzas de todo tipo, de carácter estratégico 
por sus objetivos de largo plazo, es un rasgo característico de las 
actuales formas de competencia en los sectores de "alta tecnolo
gía". En el terreno de la biotecnología, la base de datos LA REAl 
CEREM registra 36 acuerdos de ese tipo, en cuya mayoría partici
pan empresas francesas, con el objeto principal de producir co
nocimientos (véase el cuadro 5). Las alianzas en materia de bio
tecnología aplicada a los productos farmacéuticos revelan un 
modelo asociativo entre empresas especializadas de Estados Uni
dos, por un lado, y transnacionales estadounidenses, japonesas 
o europeas, por otro (véase el cuadro 6). Esos acuerdos respon
den con frecuencia a las debilidades a que se enfrentan las pri
meras para comercializar los productos que desarrollan. Otra mo
tivación importante es, sin embargo, la realización directa de ID 
por encargo o de forma conjunta con la contraparte, actividad 
que ha sido decisiva para la supervivencia de numerosas peque
ñas empresas especializadas. Los acuerdos permiten a las trans
nacionales reducir riesgos y acercarse a la frontera de la innova
ción sin necesidad de crear estructuras propias. Con ello evitan, 

31. Véase Gene Bylinsky, "Biotch Breakthroughs in Deteding Disea
se", en Fortune, 9 de junio de 1984. 
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CUADRO 6 

La biotecnología en la industria farmacéutica. Acuerdos 
entre empresas 

Productos 

lnterferón alfa 

1 nterferón beta 

lnterferón 
gamma 

Tejido activador 
plasminógeno 

Factor sanguíneo 
VIII 

Hormona de 
crecimiento 
bovino 

Vacuna contra 
la hepatitis B 

TPA 

Empresas 

Biogen 
Genentech 
Collaborative 

Research 

Cetus 
Genentech 
Biogen 

Biogen 

Biogen 

Chiron 
Genentech 
Genex (agente 
fibrinolítico) 

Biogen 
Chiron 
Genentech 
Genetics 
lnstitute 

Biogen 
Collaborative 
Research 
A m gen 
Genentech 
Molecular 
Genetics 
Bio-Technology 
General Genex 

Biogen 
Amgen 
Chiron 
lntegrated 
Genetics 

Biogan N.V. 

Bio-Response 
Collaborative 
Research 
Centocor 
Damon Biotech 

Eli Lilly 
Genentech 

Colaborador en 
ID (comercia/) 

Schering-Piough 
Hoffmann-La Rache 
lnterferon Sciences 
Anheuser-Busch 

Shell Oil 
Hoffmann-La Rache 
Scheri ng-Piough 

Shionogi 

Monsanto 
Fujisawa Pharmaceuticals 
Ninguno 
Ninguno 
Yamanouchi Pharmaceuticals 

Kabi Vitrum 
Nordisk lnsulinlaboratorium 
Speywood Laboratories 

Baxter Travenol 

Ninguno 

Akzo Pharma 
Ninguno 
Monsanto 

American Cyanamid 
Ely Lilly 
Ninguno 

Creen Cross 
Ninguno 
Merck 
Connaught Laboratories 

SmithKiine 
Beckman, 
Fujisawa 
Retroperfusion Systems 

Sandoz Pharmaceuticals 
Ninguno 
SmithKiine Beckman, 
Yamanouchi 
Ninguno 
Boehringer 
lngelheim, 
Kyowa Hihkka Kogyo, 
Mitsubishi 

Genetics lnstitute Wellcome PLC 
1 ntegrated BASF 
Genetics Toyoba/Daiichi 
Monsanto (Searle) lnvitron 

Fuente: Genetic Technology News, agosto de 1983, y Cynthia Robbins
Roth, "Patents vs Public lnterest", en High Technology Business, 
diciembre de 1987, p. 42. 
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además, la posible competencia de sus socios y se aseguran un 
ingreso más rápido en los nuevos mercados32 

En quinto lugar, las grandes empresas han cortejado a los ins
titutos de investigación para estar cerca de la base de sus futuros 
negocios: la ciencia misma. Se ha celebrado una amplia gama de 
acuerdos, con importante financiamiento, a fin de obtener cono
cimientos científicos para aplicarlos en la industria. Es el caso del 
sonado convenio de 1981 entre la Hoechst AG y el Hospital Ge
neral de Massachusetts por 70 millones de dólares y con diez años 
de duración, o los acordados por el Salk lnstitute de California 
con la Phillips Petrol<2um (Oklahoma), y por la Monsanto con la 
Universidad de Washington, y muchos otros celebrados tanto en 
Estados Unidos (véase el cuadro 7) como en Europa. De acuerdo 
con un estudio de la Universidad de Harvard , la industria finan
ciaba hasta 25% de la investigación en biotecnología de las uni
versidades. Cerca de la mitad de las 106 empresas encuestadas 
realizaba ese tipo de financiamiento, en tanto que 41% había ob
tenido al menos un know-how secreto proveniente de los con
tratos respectivos . 33 

Por último, algunas transnacionales iniciaron un notable pro
ceso de diversificación hacia nuevas áreas de la, biotecnología. 
El caso más sobresaliente es el mencionado movimiento de las 
empresas químicas hacia la industria de semillas. La Monsanto 
ha .hecho de la biotecnología agrícola el eje central de sus inves
tigaciones, en las cuales se calcula que ha invertido cerca de 1 000 
millones de dólares.34 Las empresas petroleras, particularmente 
activas en materia de biocombustibles, también han orientado sus 
enormes recursos financieros a otras áreas. Por ejemplo, la Bri
tish Petroleum, la Shell y la Elf Aquitaine realizan ID para produ
cir proteínas a base de levaduras.35 La Shell lnternational Che
mical invirtió cerca de 100 millones de dólares en investigación 
en agroquímicos, semillas y áreas asociadas. 36 

En suma, la capacidad de reacción y reacomodamiento secto
rial de las empresas transnacionales, así como su poder financie
ro y de comercialización, parece reservarles un papel central en 
la explotación del incipiente mercado biotecnológico. Tal vez la 
lentitud para llegar a las aplicaciones concretas haya favorecido 
esa nueva oportunidad . No es previsible que el oligopolio ya es
tablecido en las áreas de mayor influencia de esa tecnología su
fra una conmoción grave. La intervención de los grandes grupos 
ha limitado el campo de acción de las pequeñas empresas espe
cializadas. Más que transformar la estructura de la oferta prevale
ciente, la biotecnología tal vez dé lugar a la aparición de un polo 
industrial transectorial dominado por grandes empresas de las ra
mas química, farmacéutica, petrolera y agroalimentaria .37 "Pa-

32. Sobre la significación de los acuerdos entre empresa véase Lynn 
Mytelka, "Oiigopolies and Hierarchies: Background Notes", mimeo., París, 
junio de 1987. 

33. Science, 7 de enero de 1986, citado en ONU DI , Genetic Enginee-
ring and Biotechnology Monitor, núm. 16, abril-junio de 1986, p. 18. 

34. The Economist, op. cit., p. 13 . 
35. Véase W. Anciaes y J. E. Cassiolato, op. cit., p. 95. 
36. Véase ONU DI, Genetic Engineering and Biotechnology Monitor, 

núm. 19, 1987/11, p. 20. 
37. Sobre los posibles escenarios de la bioindustria, véase K. Sipek y 

D. Carré, "Mutation biotechnologique et restructuration industrielle", Eco
nómica 1984, pp. 131-146 citado por Anciaes y Cassiolato, op. cit., p. 96. 
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CUADRO 7 

Colaboración entre universidades y empresas 
en Estados Unidos 

Empresa 

Allied Chemical 
Celanese 
Corning Glass, 
Eastman Kodak y 
Union Carbide 

Dupont 

Engenics 
FMG 
Hybritech 
Monsanto 

Neogen 
Petrogen 

Phillips 

Universidad 

California (Davis) 
Y ale 
Cornell 

California 1 nstitute 
of Technology 

Harvard 
Maryland 
Stanford 
Harvard 
Johns Hopkins 
Rockfeller 
Washington 

Michigan State 
lllinois 

MIT 

1. 23.3 millones de dólares. 

Objeto 

Enzimología 

Creación de un instituto de 
investigación en biotecno
logía financiado por las 
tres empresas. 

lnterferón 
Biología molecular 
lnterferón 
Creación de una sociedad 
Creación de una sociedad 
Fijación de nitrógeno 
Fijación de nitrógeno 
Anticuerpos radiactivos, ge-

nética vegetal, anticuerpos 
monoclonales, microbio
logía1 

Creación de una sociedad 
Creación de una sociedad, 

bacterias para extracción 
de petróleo 

Bacterias para extracción de 
petróleo 

Fuente: Véase Wanderley Anciaes y José E. Cassiolato, Biotecnología. Seus 
impactos no setor industrial, CNPQ, Brasilia, 1985, p. 102. 

rece verosímil -observa Sasson- que a finales del siglo los gran
des grupos que conserven el control del mercado de los productos 
químicos, farmacéuticos y agroalimentarios tradicionales se con
viertan también en poderosas compañías bioindustriales, cuya ac
tividad se extenderá a los distintos campos de las biotecnologías 
y abarcará la investigación, el desarrollo y la comercialización. 
A semejanza de los grupos dedicados a la informática, la robóti
ca y las telecomunicaciones, estas compañías serán las transna
cionales de la bioindustria."38 

El papel de la investigación y el desarrollo 

N o hay estudios de la estructum de costos de las empresas 
especializadas en biotecnología, ni de la economía de la pro

ducción del incipiente sector. En tanto las inversiones realizadas 
en ese campo de 1980 a 1985 se estiman en alrededor de 3 000 
millones de dólares, 39 se requerirían más inversiones (del orden 
de 5 000 millones de dólares sólo en Estados Unidos) para la apli
cación (sca/ing-up) de las técnicas desarrolladas en laboratorio 40 

38. Véase Albert Sasson, "Biotecnología y bioindustria", op. cit., p. 807. 
39. /bid., p. 802. 
40. Véase European Chemical News, 30 de marzo de 1987, citado en 

ONUDI, Cenetic Engineering and Biotechno/ogy Monitor, núm. 19, 
1987/11, p. 6. 

993 

No parecen estar resueltas 3Ún cuestiones críticas como la mag
nitud del mercado potencial de los productos, así como el costo 
y las dimensiones de las plantas de producción. Si bien se espera 
que las técnicas biotecnológicas se utilicen en gran escala, tam
bién es probable que los productos derivados de la manipulación 
genética y otros procesos se produzcan en escalas menores que 
las típicas para los productos convencionales; por tanto los re
querimientos de capital pueden ser menores de lo supuesto has
ta ahora 41 

Empero, la necesidad de alcanzar economías de escala puede 
surgir de dos factores. Por un lado, de las elevadas inversiones 
en ID necesarias para mantenerse en la frontera tecnológica (que 
se aborda en esta sección) y, por otro, de los requerimientos im
puestos por la comercialización en mercados nuevos (que en mu
chos casos han de crearse) o muy imperfectos (como el farma
céutico). Dada la naturaleza de los conocimientos que intervienen, 
la biotecnología genera, además, "economías de ámbito" (eco
nomies of scope) en las actividades productivas. Como revelan 
los múltiples campos cubiertos y las tendencias de diversificación, 
la experiencia alcanzada en un subsector puede convertirse en 
ventajas considerables para ingresar en otros. 

Todos los indicadores señalan de manera incontrastable el peso 
decisivo de los gastos en ID en la estructura de costos. En el cua
dro 8 o;e presentan datos sobre el gasto en ID del sector privado 
de Estados Unidos en 1987, los cuales muestran el mayor esfuer
zo relativo realizado por las empresas especializadas en biotec
nología. En ese mismo año los gastos en ID, privados y federales, 
en biotecnología en ese país sumaron 3 800 millones de dólares 
según el informe de la National Science Foundation42 (otra fuente 
apunta la cifra de cerca de 4 500 millones) 43 El citado informe 
señala que la ID de la industria creció 12% en 1987 (frente a 20% 
en 1985 y 17% en 1986). La inversión del Gobierno federal superó 
la de la industria (2 400 y 1 400 millones de dólares en cada ca
so). Alrededor de dos tercios de los gastos totales en ID de la in
dustria se destinaron al rubro de la salud, con un incremento de 
60% desde 198444 . 

El costo de desarrollar nuevos productos varía significativamen
te según la naturaleza de éstos. El de una nueva droga de base 
biotecnológica, por ejemplo, sería de unos 100 millones de dóla
res o 1 000 años/hombre 45 Tal es el caso de la insulina huma
na, primera droga producida por ingeniería genética cuya venta 
fue aprobada en 1982.46 Se calcula que la Monsanto invirtió una 
cifra similar en la selección de plantas resistentes a herbicidas.47 

El financiamiento de los gastos en ID ha sido el propósito cen
tral de la captación de fondos de las nuevas empresas biotecno
lógicas. Por muchos años esas inversiones no pudieron cubrirse 
con los ingresos por concepto de ventas, que comenzaron a ser 
significativas apenas en 1987. De los gastos en ID de las empre-

41. /bid. 
42. Véase National Science Foundation, op. cit., p.2. 
43. Véase Milt Freudenheim, op. cit. 
44. /bid. 
45. Véase "Merck has made biotech work", op. cit., p. 46. 
46. Véase The Economist, 27 de junio de 1987; citado en ONU DI , Ce

netic Engineering and Biotechno/ogy Monitor, núm. 20, 1987/111, p. 58. 
47. Véase Albert Sasson, "Biotecnología y bioindustria", op. cit., p. 804. 
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CUADRO 8 

Estados Unidos: gastos en ID de la industria en 7 987 
(Millones de dólares) 

Empresas de 
biotecnología 

Otras grandes 
empresas1 

Valor Número Valor Número 

Farmacéutica 252 63 208 14 
Diagnóstico 216 52 88 6 
Química 84 20 168 11 
Plantas 96 24 104 7 
Animales 72 19 64 4 
Especialidades químicas 114 34 32 2 
Tratamiento de desechos 12 3 16 1 
Equipamiento 48 12 16 1 
Cultura celular 24 S 16 1 
Otros 264 44 88 6 

Total 1200 2% 800 53 

1. De una encuesta de 348 empresas. 
Fuente: Office of Technology Assessment, reproducido en Milt Freuden

heim, "The Global Technology Race", en The New York Times, 
13 de julio de 1988. 

sas encuestadas por la National Science Foundation, 80% se fi
nanció con fondos propios, 1% provino del Gobierno federal y 7% 
de contratos u operaciones conjuntas con otras empresas, de las 
cuales 39% eran no estadounidenses. 48 

A fin de enfrentar el costo de la ID y compartir sus riesgos, di
versas empresas han establecido acuerdos de cooperación, ya sea 
en áreas precompetitivas (de tecnología "genérica" o "infratec
nología") o bien para el desarrollo conjunto de nuevos procesos 
o productos. En 1981 el Ministerio de Industria y Comercio Inter
nacional (MITI) de japón impulsó la asociación de 14 empresas 
para un programa de desarrollo de las biotecnologías en el perío
do 1982-1990. En fechas más recientes 20 empresas japonesas, 
incluidas las "c inco grandes" (Kyowa Hakko Kogyo, Takeda Che
mica/Industries, Toray Industries, Mitsubishi Chemicallndustries 
y Ajinomoto) y la refinadora de petróleo Toa Nenro Kogyo, acor
daron establecer el Instituto de Investigación en Proteínas en Osa
ka.49 La Union Carbide, la Corning y la Eastman Kodak funda
ron en la Universidad de Cornell un instituto de biotecnología al 
que dotaron de 7.5 millones de dólares.50 

La estrecha vinculación entre la biotecnología y la ciencia ex
plica el interés de las empresas por establecer convenios con ins
titutos de investigación. La relación entre las universidades y las 
empresas es particularmente consustancial al patrón productivo 
en torno de la biotecnología. Más aún, varias empresas surgieron 
de esos mismos institutos, como creación directa de estos últi
mos o por la participación de científicos en los directorios y plan
teles profesionales de aquéllas. Por ejemplo, el Imperial College 
de la Universidad de Londres estableció en 1982 una empresa 
manufacturera que realiza trabajos de fermentación. 51 En Fran-

48. Véase National Science Foundation, op. cit., p. 2. 
49. Véase Nature, vol. 325, 1987, p. 651. 
50. Véase The Economist, op. cit., p. 4. 
51. Véase Nature, vol. 296, abril de 1982, p. 382. 

biotecnología: industria e innovación 

da, el Centro Nacional de la Investigación Científica (CNRS), el 
Instituto Nacional de Salud e Investigaciones Médicas (INSERM) 
y el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (INRA), 
conjuntamente con el Instituto Pasteur, crearon una agrupación 
de interés económico para financiar e invertir en proyectos de 
salud, agronomía, defensa ecológica, energía y química. 52 El IN
RA y el CNRS, por su parte, se asociaron con dos empresas fran
cesas (la Elf Aquitaine y la Société Commerciale des Potasses et 
de 1' Azote) para realizar un programa de fijación biológica del 
nitrógeno en los vegetales. 53 

La captación de científicos universitarios es uno de los rasgos 
característicos del surgimiento de las nuevas empresas especiali
zadas en biotecnología. En muchos casos los investigadores se 
constituyeron en accionistas de las empresas, como en el caso 
de la Genentech, o bien integraron los consejos científicos o los 
cuerpos de investigación . Eminentes investigadores como Glaser 
(premio Nobel) y Lederberger (de la Cetus), Boyer (de la Genen
tech), jackson (de la Genex), Waissman, Murray, Gilbert (premios 
Nobel) y Hartley (de la Biogen) se sintieron atraídos por las posi
bilidades que abría la aplicación de la biotecnología. 

De hecho, las empresas biotecnológicas han funcionado has
ta ahora más como empresas de tecnología que como producto
ras de bienes comercializables. En 1982 la mayor parte de los in
gresos de aquéllas provenía de contratos de investigación con 
terceras empresas, dado el fracaso en el desarrollo de bienes pa
ra colocar en el mercado. Esto, como se dijo, ha empezado a cam
biar. Si bien en 1986/as ventas de productos biotecnológicos no 
cubrieron las erogaciones de las empresas, se estima que consti
tuyeron cerca de 80% de sus ingresos. 54 Empero, es probable que 
en vista de las limitaciones para comercializar directamente sus 
productos, las empresas pequeñas sobrevivan merced a los con
tratos de investigación y las posibles regalías (fijadas hasta ahora, 
por lo general, en alrededor de 10% sobre las ventas) por transfe
rencia de tecnología . 55 

El Gobierno federal estadounidense ha apoyado las investiga
ciones del área principalmente por medio de los contratos que 
otorgan los institutos nacionales de salud. Éstos desembolsaron 
80% del gasto federal en ID, seguidos por el Departamento de 
Defensa, la National Science Foundation y los departamentos de 
Agricultura y de Defensa. Los gastos federales totales en ID aumen
taron 19% de 1986 a 1987,56 año en que la National Science 
Foundation puso en marcha su programa de centros de biología. 
El Gobierno federal estableció medidas (ley 97-34 de agosto de 
1981) tendientes a estimular la ID en la industria concediendo cré
ditos fiscales a quienes incrementen sus gastos en ese rubro y ma
yores exenciones por concepto de donaciones a universidades. 
Por su fórmula de cálculo, el crédito fiscal aludido no resultaba 
aplicable a las nuevas empresas. 57 En cambio, con el modelo de 

52. Véase Albert Sasson, Les biotechnologies ... , op. cit., p. 283. 
53. !bid. 
54. Véase ONU DI, Cenetic Engineering and Biotechnology Monitor, 

núm. 19, 1987/11, p. 8. 
55. Véase "La biotecnología en transición comercial" op. cit. 
56. Véase Milt Freudenheim, op. cit. 
57. Véase Council on Research and Technology, The Coretech Agen

da. Toward a National Policy on Research and Development, Washing
ton, S.A. 
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"asociaciones limitadas de ID" (R&O limited partnerships), promo
vido por el Departamento de Comercio, varias decenas de millones 
de dólares se han destinado a financiar ID en el sector biotecno
lógico58 El financiamiento por medio de las citadas asociaciones 
se ha utilizado a menudo para sustituir los fondos propios de las 
empresas; de 85% a 90% de aquél se ha volcado al área de la 
salud 5 9 

Además del MITI -ql!e elevó la biotecnología al rango de prio
ridad nacional- en japón diversas instituciones gubernamentales 
han intervenido en la realización de investigaciones biotecnoló
gicas o la han apoyado: en 1987 el presupuesto respectivo se in
crementó 15% (a 6 100 millones de yenes).6° 

En Europa, a la RFA corresponden las mayores inversiones pa
ra apoyar el sector (de 1974 a 1981 diez veces más que en Fran
cia o el Reino Unido). De 1984 a 1987 los fondos aplicados casi 
se duplicaron para alcanzar 213 millones de marcos destinados, 
entre otros fines, a financiar siete centros de ingeniería genética 61 

En el Reino Unido se crearon diversos instrumentos y mecanis
mos entre cuyas funciones principales figura el fomento de la trans
ferencia de conocimientos de los laboratorios a la producción (el 
Comité lnterministerial de Biotecnología, la fundación de la em
presa Celltech). Con la creación de un centro sobre áreas explo
tables de ciencia y tecnología, propuesta en 1987 por el Advisory 
Council for Applied Research and Development, se pretende es
tar al día en las novedades que hay en los mercados mundiales, 
identificar áreas de investigación que se puedan desarrollar co
mercialmente y mejorar los vínculos entre científicos e indus
tria62 Por otro lado, en Francia el presupuesto público para ID 
en biotecnología llegó en 1985 a 1 000 millones de francos (1.6% 
del presupuesto público total en ID) 63 Asimismo, con los grupos 
de interés científicos se busca promover una mejor vinculación 
entre los centros de investigación y las empresas. Los gobiernos 
de Suecia, Holanda, Irlanda, Hungría y Australia, entre otros paí
ses europeos, han formulado y puesto en ejecución diversos pro
gramas de apoyo a la biotecnología64 

La CEE, por otro lado, ha instrumentado programas conjuntos 
de investigación, motivada por el carácter estratégico y las "opor
tunidades científicas revolucionarias" de la biotecnología, así co
mo por la "relativa debilidad de la Comunidad" en ese campo.65 

El Programa de Ingeniería Molecular de 1981-1986, coronado "a 
menudo por resultados espectaculares" ,66 se orientó a las apli
caciones de la biología celular y la molecular en la agricultura 
y las industrias agroalimentarias. El Programa "Acción Biotecno-

58. Véase ONU DI, Cenetic Engineering and Biotechnology Monitor, 
núm. 9, 1984, p. 10. 

59. National Science Foundation, op. cit., p. 2. 
60. Véase ONU DI. Cenetic Engineering and Biotechno/ogy Monitor, 

núm. 19, 1987/11, p. 17. 
61. Véase UD/ Nachvichten, 29-5-87, citado en Cenetic Engineering 

and Biotechnology Monitor, núm. 21, 1987/IV, p. 1 S. 
62. Véase Chemistry and lndustry, 20-7-87 citado en ONU DI, Cene

tic Engineering and Biotechno/ogy Monitor, núm. 21, 1987/IV, p. 21. 
63. Véase ONUDI, Cenetic Engineering and Biotechnology Monitor, 

núm. 20, 1987/11, p. 1 S. 
64. Jdem, varios números. 
65. Véase The European Community of Research and Technology, op. 

cit ., pp.S-6. 
66. /bid, p. 10. 
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lógica" 1985-1989, por su rJarte, se concibió como "inherente
mente precompetitivo" en diversas áreas (bioinformática, inge
nierías enzimática y genética), con un presupuesto de 55 millones 
de ECU para unos 250-300 contratos de entrenamiento y 260 de 
investigación.67 El proyecto Eureka, por último, incluyó cinco 
proyectos de biotecnología -sobre 3 7 aprobados en 1987- por 
un monto de 42 millones de dólares 68 

El mercado biotecnológico 

os frutos de la "revolución biotecnológica" (que para algunos 
hará palidecer a la impulsada por la informática)69 han tar

dado en manifestarse en el mercado. Los pronósticos para los si
guientes 1 O o 15 años presentan variaciones profundamente am
plias; ello obedece a la naturaleza radicalmente nueva de las 
innovaciones biotecnológicas. En muchos casos ya no se trata de 
participar en los existentes, sino de crear nuevos mercados. 

Las estimaciones del valor global del mercado en el año 2000 
oscilan de 15 000 a 100 000 millones de dólares/0 aunque para 
algunos autores sólo el mercado de las biotecnologías aplicadas 
a los vegetales podría llegar a 100 000 millones de dólares en 
19957 1 Estimaciones más recientes -y tal vez más realistas- in
dican un mercado global de 25 000 millones de dólares al finali
zar el siglo, incluidos 15 000 millones en productos farmacéuti
cos, 5 000 millones en agricultura, 3 000 millones en productos 
químicos y 2 000 millones en alimentos72 

La industria farmacéutica ha sido, conforme a las expectativas 
generales, la primera en beneficiarse de la nueva tecnología. Se 
estima que sobre sus ventas de productos de biotecnología, que 
en 1987 alcanzaron alrededor de 700 millones de dólares, cerca 
de 300 millones correspondieron a exámenes de diagnóstico, in
cluidos 200 millones de equipos de anticuerpos monoclonales y 
seis pruebasADN. Las pruebas de diagnóstico han sido hasta ahora 
el mayor suceso comercial de las empresas de biotecnología. El 
resto de las ventas corresponde a siete fármacos basados en cin
co proteínas humanas, una vacuna contra la hepatitis By dos pa
ra la salud animal. Se calcula que actualmente cerca de 150 nue
vos fármacos están en proceso de pruebas clínicas .73 

No obstante los frutos señalados, existe cierta decepción en 
cuanto al rendimiento de los biomedicamentos. El interleukin-2 
y los interferones, por ejemplo, no dieron los resultados terapéu
ticos esperados o anunciados. La forma de aplicación -inyecta
ble- y el alto costo de los productos limitan también la expan
sión del mercado 74 

67. !bid, p. 13-14. 
68. Véase ONU DI, Cenetic Engineering and Biotechnology Monitor, 

núm. 20, 1987/11, p. 13. 
69. Véase Gene Bylinsky, "He re Comes the Bionic Biglets", Fortune, 

núm. 22, 26 de octubre de 1987. 
70. Véase W . Anciaes y j.E. Cassiolato, op. cit., p. 86. 
71. Véase M. Bernon, Biofutur, 50-47, 1986, citado por Albert Sasson, 

"Biotecnología y Bioindustria", op. cit., p. 805. 
72. Estimaciones de Consulting Resources citado en ONUDI, Cene

tic Engineering and Biotechno/ogy Monitor, núm. 19, 1987/11, p. 8. 
73. Véase The Economist, op. cit., p. 1 O y 11. 
74. Véase Andrew Pollack, " The Price of Miracles: Out of Reach", ln

ternational Herald Tribune , 12 de febrero de 1988. 
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Los productos biotecnológicos agropecuarios, alimentarios e 
industriales podrían, según algunos análisis, dar origen en el cor
to plazo a un mercado mucho mayor que el farmacéutico. Una 
gama fascinante de innovaciones se está preparando en los labo
ratorios, sobre la base de avances científicos recientes y métodos 
complejos mediante los cuales conjuntos enteros de genes se pue
den insertar en animales o plantas para modificar en el sentido 
deseado sus características genéticas. Frente a estas aplicaciones, 
la mayoría de las de la industria farmacéutica, en tanto que en 
esencia se basan en la copia de moléculas que existen natural
mente en el cuerpo humano, constituiría un "estadio primitivo 
de la biotecnología" .75 Las nuevas aplicaciones incluirán, por 
ejemplo, la producción de vegetales altamente nutritivos, produc
tores de aceites o esencias, plantas luminiscente,s y, sobre todo, 
cultivos de mayores rendimientos y más resistentes a las pestes. 
En el campo animal, los desarrollos incluyen animales "transgé
nicos"; hormonas que aceleran el crecimiento o el tamaño de 
los ejemplares, y la producción de medicamentos, enzimas y otras 
sustancias mediante "fábricas vivientes" (como el gusano de se
da para la vacuna contra la hepatitis B). 

De concretarse esas perspectivas, no sólo el mercado biotec
nológico podría multiplicar su valor en varias decenas de miles 
de millones de dólares, sino que podrían modificarse sustancial
mente las formas de producción agropecuaria. Por un lado, la agri
cultura se transformaría en una actividad muy tecnificada que re
queriría conocimientos especializados y métodos productivos más 
complejos y elaborados.76 Por otro, se asistiría a un cambio ra
dical en las formas de difusión de la tecno1ogía en el sector. Has
ta el presente, la tecnología agropecuaria ha sido básicamente del 
dominio público, lo que ha permitido prácticas extensionistas de 
vasto alcance. Así, mientras que el principal impulso de la revo
lución verde lo dio el sector público, la biotecnológica en la agri
cultura depende del sector privado. La apropiación de los resul
tados de las investigaciones y de los recursos genéticos, mediante 
el uso de patentes y otros mecanismos, puede reducir drástica
mente el acceso a los nuevos conocimientos y plantear situacio
nes críticas, sobre todo en los países en desarrollo.77 

La competencia internacional 

L a adquisición de posiciones en el mercado biotecnológico 
está, como se dijo, en el origen de un conjunto de acciones 

específicas de los gobiernos de los países industrializados. Esta
dos Unidos, japón y Europa compiten por un lugar destacado en 
el incipiente sector. 

La economía estadounidense ha perdido mucha competitivi
dad internacional en sectores tanto de intensidad tecnológica me
dia (por ejemplo, la industria de automotores) como alta (electró
nica, consultoría, ingeniería).78 Según diversos análisis, empero, 

75 . G. Bylinsky, "Here Comes ... " , op. cit., p. 73. 
76. /bid. , p. 75 . 
77. Véase ONU DI, Genetic Engineering and Biotechnology Monitor, 

núm. 21, 1987/IV, p.7. 
78. Véase Stephen S. Cohen y )ohn Zysmann, Manufacturing Matters. 

The Myth of the Post-industrial Economy, Basic Book lnc., Nueva York, 
1987. 

biotecnología: industria e innovación 

la superioridad estadounidense en biotecnología está fuera de toda 
duda, si bien requiere de un esfuerzo sosten ido y de una acción 
gubernamental más coordinada. 79 Tal predominio obedece a la 
fortaleza de su sistema científico. 80 Estados Unidos cuenta con 
una base de investigación básica y aplicada que le confiere ven
tajas competitivas en áreas como la biotecnología, en que el co
nocimiento científico es un ínsumo crítico. A todas luces ese país 
está en la vanguardia en materia de inversiones en ID en el sec
tor (se estima que triplican las de japón y más que quintuplican 
las de Europa Occidenta1).81 

japón es la principal amenaza de la posición estadounidense 
en biotecnología. Los japoneses cuentan con una larga y sólida 
tradición en microbiología, en particular en la fermentación de 
bebidas, alimentos y tabacos, que se remonta a comienzos de la 
era Meiji Tenno [1867-1912]. Después de la segunda guerra mun
dial esa disciplina se conv irtió en uno de los principales campos 
de la investigación científica y tecnológica. Los aumentos espec
taculares logrados en la productividad de los procesos de fermen
tación "llevaron a japón a la primera categoría mundial " .82 En 
e! campo farmacéutico, la industria japonesa arrebató el primer 
lugar a Estados Unidos en la introducción de nuevos productos 
farmacéuticos en los ochenta: mientras que en 1961-1980 este 
último estaba a la cabeza con 23.6% de los nuevos productos, 
en 1981-1983 japón alcanzó un promedio de 27%, contra 16.5% 
del primero.83 Las empresas japonesas están entre las grandes 
productoras de antibióticos e interferones, entre otros fármacos.84 

Sin embargo, la competit ividad de japón en biotecnología es
taría limitada, entre otros factores, por el grado menor de avance 
en la investigación fundamental , la .falta de capital de riesgo y la 
menor experiencia internacional de sus empresas. Además, el apo
yo del gobierno japonés al desarrollo del sector no ha sido com
parable hasta ahora al concedido a otros campos, como la elec
trónica. 

En el caso europeo, las acciones conjuntas parten de la pre
misa de que Europa presenta debilidades y está en desventaja, 
sobre todo frente a Estados Unidos.85 Quizá la RFA lleve la de
lantera continenta l en biotecnología.86 En Francia y el Reino Uni
do, no obstante la buena ca lidad de sus centros de investigación, 
hay dificultades en la transferencia de la tecnología respectiva al 
sector productivoB7 Los esfuerzos de los gobiernos europeos por 

79. En junio de 1988 el Senado estadounidense aprobó una iniciativa 
del senador L. Chiles para crear una comisión nacional de biotecnología 
para coordinar el desarrollo del sector. 

80. Véase ONU DI, Genetic Engineering and Biotechnology Monitor, 
núm. 19, 1984, p. 13. 

81. Véase Milt Freudenheim, op. cit. 
82. Véase Albert Sasson, Les biotechnologies .. . , op. cit., p. 261. 
83. Véase Nomura Research lnst itute, "Trends of Biotechnology in )a

pan" , Tokio, julio 1983. 
84. En 1980 Japón estaba sin duda más adelante en biotecnología que 

Estados Unidos, tanto por sus patentes como por la producción. Véase 
" Who's Ahead, Who's Behind?", en Nature, vol. 283, 10 de enero de 
1980, p. 123. 

85. Véase The European Community of Research and Technology, op. 
cit. , p. S. 

86. Véase Nature, vol. 283, 1 O de enero de 1983. 
87. Véase ONU DI, Genetic Engineering and Biotechno/ogy Monitor, 

núm. 19, 1987/11, p. 15, y núm. 20, 1987/111, p. 9. 
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participar activamente en la actual revolución biotecnológica se 
han traducido en un incremento notable en los fondos asignados 
a ID: en 1987 se duplicaron a 800 millones de dólares88 

El avance biotecnológico ofrece tanto oportunidades como ries
gos de gran envergadura a los países en desarrollo. En cuanto a 
las primeras, la ruptura del paradigma tecnológico abre la posibi
lidad de hacer pie en un mercado en el momento mismo de su 
constitución, cuando las barreras al ingreso son relativamente ba
jas. La relación especial de la biotecnología con la ciencia y la 
menor significación (al menos inicial) de la experiencia producti
va previa puede permitir a esas naciones desarrollar una oferta 
competitiva en escala internacional. 

La biotecnología podría contribuir también significativamente 
a aliviar las restricciones estratégicas que afligen al Tercer Mun
do en materia de salud, producción~ almacenamiento de alimen
tos, nutrición, energía y ambiente. 9 

La concreción de esas oportunidades, sin embargo, no es se
gura ni inmediata. En varios países en desarrollo ha habido avan
ces (por ejemplo, la hormona de crecimiento porcina en China, 90 

la vacuna contra la hepatitis B en Corea del Sur91 y el tratamien
to del mineral de cobre mediante bacterias en Chile92) que les 
podrían brindar ventajas competitivas en el mediano plazo. Con 
vistas al aprovechamiento industrial de la biotecnología, países 
como Argentina, Brasil, Cuba, la India, Corea del Sur y China co
mienzan a hacer esfuerzos tanto individuales como en el marco 
de acuerdos de cooperación (el convenio entre Argentina y Bra
sil, el centro internacional de biotecnología de la ONUDI) cuyos 
resultados no se pueden prever aún completamente. Algunos ob
servadores consideran que los países del Sudeste Asiático podrían 
tener en esa materia éxitos similares a los obtenidos en la elec
trónica93 

Las contribuciones de la biotecnología a los severos proble
mas del subdesarrollo no serán siempre automáticos. Por ejem
plo, uno de los campos fértiles para su aplicación (/as vacunas 
contra enfermedades tropicales) no ofrece suficientes beneficios 
comerciales a las empresas capacitadas para realizarlas. En tal sen
tido es ilustrativo el retiro de la Genentech del programa patroci
nado por la Organización Mundial de la Salud, ejecutado con la 
Universidad de Nueva York, para el desarrollo de una vacuna con
tra la malaria. 

Los riesgos que acarrea la biotecnología en los países en desa
rrollo no son, por otro lado, despreciables. En primer lugar, una 
mu ltiplicidad de materias primas que ellos producen se pueden 
sustituir por nuevos productos y agravar aún más el histórico des
plome de los términos de intercambio Norte-Sur. En segundo /u-

88. Véase Milt Freudenheim, op. cit. 
89. Véase CEPAL, Las transformaciones tecnológicas mundiales y sus 

consecuencias para América Latina y el Caribe, CCI6 1493, 6 de abril de 
1988, p. 10. 

90. Véase G. Bylinsky, op. cit. , p. 75 
91 . Véase Albert Sasson, " Biotecnología y bioindustria", op. cit., p. 855. 
92. Véase ONU DI, Genetic Engineering and Biotechnology Monitor, 

núm . 21, 198711V, p. l. 
93. Entrevista con Albert Sasson, mayo de 1988. 
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gar, el incremento de la pro-:Juctividad en el sector agropecuario 
de los países industrializados, gracias a las aplicaciones biotec
nológicas, puede erosionar las ventajas comparativas del mundo 
en desarrollo, tradicional exportador en ese rubro. En tercero, el 
control monopólico de las plantas, y aun de especies animales, 
puede cambiar drásticamente los modos de difusión de la tecno
logía en el sector agropecuario y generar o profundizar la depen
dencia externa en materia de agricultura y ganadería. En el ámbito 
europeo existe ya preocupación por el efecto de las biotecnolo
gías sobre las pequeñas y medianas explotaciones.94 Finalmen
te, los países en desarrollo se pueden constituir en bancos de prue
ba de nuevos desarrollos de los países industrializados, como lo 
ilustra el reciente caso de los científicos estadounidenses en Azul, 
Argentina 95 

Apropiación de las invenciones 

E 1 carácter estratégico de la tecnología para el desarrollo y la 
captura de nuevos mercados, la magnitud de las inversiones 

destinadas a ID y la intensidad de la competencia, confieren es
pecial interés a la apropiabilidad de los resultados obtenidos por 
aquellas inversiones. En el caso de la biotecnología, varios facto
res contribuyen a dar un carácter estratégico a los medios legales 
que permiten la tutela de los conocimientos, en particular me
diante patentes. 

Primero, se trata de un sector cuyo activo principal, como se 
señaló, es la tecnología. Segundo, las oportunidades económicas 
que brinda han inducido una fuerte competencia por ocupar dis
tintos segmentos del mercado. Así, por ejemplo, cerca de 20 em
presas compiten por el mercado del TPA (valuado en alrededor 
de 500 a 700 millones de dólares anuales en Estados Unidos) 96 

El monopolio legal conferido al que gana la carrera (en este caso 
la Genentech) otorga importantes ventajas frente a los seguido
res, sobre todo si las patentes cubren no sólo los procesos de fa
bricación sino los productos mismos. 

Tercero, los prolongados períodos que median en general en
tre la invención y la innovación (es decir, la verdadera entrada 
en el mercado) aumentan las posibilidades de que surjan compe
tidores antes de ganar una posición en el mercado (un caso típi
co es el período que las empresas farmacéuticas deben esperar 
para obtener la aprobación oficial de sus nuevos productos). 

Por último, como la biotecnología trabaja con organismos vi
vos aplicables en una multiplicidad de áreas, el patentamiento 
-sobre todo cuando es muy amplio- permite explotar las ven
tajas tecnológicas en relación con una vasta gama de productos 
y procesos. Por ejemplo, la patente obtenida en 1982 por las uni
versidades de Stanford y California con base en los trabajos de 
Stanley Cohen y Herbert Boyer, que cubría sólo los procesos de 
uso del ADN recombinante para la aplicación de genes exógenos 
en microorganismos, se extendió más tarde a cualquier microor-

94. Véase ONU DI , Genetic Engineering and Biotechnology Monitor, 
núm . 20, 1987/111, p. 12. 

95. Se trata de la experimentación de una vacuna elaborada con vi
rus recombinado de rabia; véase La Nación, 3 de julio de 1988. 

96. Véase ONU DI, Genetic Engineering and Biotechnology Monitor, 
núm. 20, 1987/111, p. 58, y Helen Wheeler, op. cit., p. 38. 
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ganismo obtenido por la técnica protegida.97 Ello ha generado 
importantes ingresos por concepto de licencias a las universida
des mencionadas.98 

En Estados Unidos y otros países industrializados no parecen 
existir, en principio, mayores obstáculos para la protección pa
tentaria de materias vivas y los procedimientos de su obtención .99 

Tras el caso Diamand contra Chakrabarty, decidido por la Supre
ma Corte de justicia de ese país en 1980, ha prevalecido una co
rriente favorable a tal protección. En el caso aludido, la Corte 
estadounidense convalidó la patente de un microorganismo (pseu
domonas) obtenido por ingeniería genética y aplicable a la de
gradación del petróleo crudo. 100 Un concepto similar se ha se
guido en la mayoría de los países industrializados, si bien en 
Irlanda y Portugal no se aprueban tales patentes y en Suiza se acep
tan las reivindicaciones de microor8anismos sólo en la medida 
que deriven de un procedimiento. 1 1 En el caso del Reino Uni
do, de acuerdo con una decisión reciente de la Suprema Corte 
de justicia en torno a una solicitud de la Genentech en relación 
con el TPA, no es patentable una forma de proteína obtenida por 
ingeniería genética que sea ya conocida en estado natura1. 102 En 
términos más generales, en ese país un material conocido no es 
patentable en sí si sólo se trata de una nueva utilización o del des
cubrimiento de una nueva propiedad. 103 

Incluso en naciones en que como Estados Unidos se permite 
patentar organismos vivos -incluidos, como se verá, plantas y 
animales-, más de la mitad de las patentes conferidas en biotec
nología cubren sólo los procesos, mas no los productos. 104 La in
dustria especializada ve esto como una amenaza a su capacidad 
competitiva, ya que un producto elaborado en el exterior con un 
procedimiento patentado en Estados Unidos se podría introducir 
legítimamente en el país. En la Omnibus Trade Bill de 1987 de 
este país se procura responder a esa situación mediante la pro
tección del producto obtenido con un procedimiento patentado 
(product by process protection). 

Otro problema del patentamiento en el área biotecnológica 
es la vulnerabilidad que presentan las patentes excesivamente am
plias, que pueden ser canceladas o limitadas en sus efectos. Tal 
es el caso de la Scripps Clinic contra la Genentech por infracción 
de la patente de la primera sobre un método de obtención del 
factor sanguíneo VIII-C. El juez admitió la infracción, pero permi
tió a la Genentech proseguir su trabajo sobre el producto, por 
convenir al interés público que otras compañías sigan investigan
do sobre el mismo, a la luz de la imperiosa necesidad de encon-

97. Véase Nature, vol. 296, 4 de marzo de 1982, p. 3. 
98. En 1982, 73 empresas habían ya aceptado licencias con regalías 

anuales de 1 O 000 dólares cada u na. /bid. 
99. Desde 1983 la Oficina de Patentes de Estados Unidos recibió 24 000 

solicitudes de patentes, 7 000 de las cuales no se habían resuelto en 1987. 
Véase Milt Freudenheim, op. cit. 

100. Véase Donald G. Daus, "New Life in US Patents. The Chakra
barty Case" , en EIPR, núm. 7, julio 1984, p. 194. 

101. Véase F. Bier, R. Crespi y j. Straus, Biotechno/ogie et protection 
par brevet. Une analyse internationale, OCDE, París, 1985, p. 55 . 

102. Véase Cynthia Robbins-Roth "Patents vs Public lnterest" en High 
Technology Business, diciembre de 1987, p. 19. 

103. Véase OCDE, op. cit., en nota 78. 
104. Véase ONU DI , Genetic Engineering and Biotechnology Monitor, 

núm. 20, 1987/111, p. 57. 
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trar un factor VIII por medios genéticos. 105 De acuerdo con la ley 
estadounidense Hatch-Waxman Act, por otro lado, la investiga
ción sobre drogas genéricas que se realice para obtener su apro
bación no constituye una violación de patentes existentes. 106 

La contraposición de los intereses público y privado se mani
fiesta también en los recaudos exigibles para revelar las inven
ciones biotecnológicas. Un punto crucial actualmente en debate 
se refiere a los alcances de la descripción escrita y la posibilidad 
de remplazarla por el depósito de la materia que se ha de paten
tar. En algunos países, tal depósito es complementario de la des
cripción escrita. 107 En tanto para algunos ésta es suficiente, 108 

otros impulsan su remplazo por el depósito en una institución re
conocida de acuerdo con la legislación nacional o el Tratado de 
Budapest de 1973.109 Estos cambios pueden limitar el acceso del 
público al conocimiento de la invención y afectar uno de los pi
lares fundamentales del sistema de patentes. 

Es probable que en los próximos años prevalezca la incerti 
dumbre en relación con los alcances del patentamiento en el sec
tor . En algunos casos ello significará que las patentes no conferi
rán una exclusividad plena, pero podrán ser fuentes de ingresos 
importantes por la concesión de licencias. 110 

La tutela por medio de patentes de organismos vivos más com
plejos ha sido también objeto de decisiones recientes, si bien aún 
faltan criterios comunes en los países industrializados. En Estados 
Unidos los vegetales son materia susceptible de protección al am
paro del régimen general de patentes (los híbridos, por ejemplo) 
o bren del título sobre las variedades vegetales (plantas obtenidas 
a partir de semillas). La Convención Europea de Patentes, en cam
bio, estipula la no patentabilidad de las plantas y los procedimien
tos biológicos para su obtención, si bien en varios países euro
peos las líneas celulares vegetales se pueden patentar al ser 
equiparadas a los microorganismos. 111 

Todo lo que entraña el patentamiento vegetal frente a la pro
tección conferida mediante el régimen de "obtenciones vegeta
les" es de la mayor importancia. En este último régimen una va
riedad es protegible sólo cuando es distinguible, uniforme y estable 
entre generaciones. La protección no impide la multiplicación de 
una variedad para obtener semilla para su propio uso ni su em
pleo por fitomejoradores para obtener una nueva variedad. 112 Las 
patentes restringen estas posibilidades y pueden limitar el acceso 
de las variedades protegidas como fuente de germoplasma. La ma
yor paradoja es que " tales variedades pueden haber sido domes
ticadas, cultivadas y mejoradas por varias generaciones de agri
cultores en países en desarrollo antes de ser cruzadas con otras 

105. C. Robbins-Roth, op. cit. 
106. /bid. 
107. Véase F. Beier et. al., op. cit., pp.45 y 62. 
108. Véase ONU DI, Genetic Engineering and Biotechnology Monitor, 

núm. 20, 1987/111, p. 57. 
109. Véase Ludwig Beaumer, " Protection of lnventions in the Field 

of Biotechnology" , en Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 
Symposium on the Protection of Biotechnologicallnventions, lthaca, Nueva 
York, 4 y 5 de junio de 1987, p. 22. 

11 O. Véase The Economist, o p. cit., p. 17. 
111. Véase F. Beier et. al. OCDE, op. cit. , p. 72. 
112. Véase Eduardo jacobs y Marta Gutiérrez, La industria de semi

llas en la Argentina, Documentos del CISEA, Buenos Aires, 1986. 
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variedades, protegidas por patentes y vendidas luego a sus países 
de origen como nuevas y diferentes" .11 3 

El patentamiento de los animales puede acarrear consecuen
cias igualmente serias. El Board of Patent Appeals and lnterfe
rence de Estados Unidos lo admitió en principio en el caso Al len, 
en abril de 1987, en relación con ostras con cromosomas adicio
nales. La primera patente se concedió en 1988, sobre un ratón con 
condiciones genéticas modificadas para facilitar pruebas de labo
ratorio de drogas contra el cáncer. En esa oficina hay otras 17 pa
tentes sobre animales pendientes de concesión. 114 

En Europa, una limitación semejante a la aplicada a las plan
tas rige para los animales . Empero, hay muchas presiones para 
modificar esa posición conforme a la jurisprudencia de Estados 
Unidos. Una autoridad de la Oficina de Patentes de esa nación 
señala, más aún, que el tema surgirá cuando se presente una so
licitud que incluya en su ámbito a un ser humano genéticamente 
modificado: ¿éste ha de considerarse como materia patentable? 
Si bien aquélla sería aceptable según la ley de patentes, la posi
ción de la oficina correspondiente es que "la concesión de un 
derecho de propiedad limitado, pero exclusivo, sobre un ser hu
mano lo prohíbe la Constitución" .115 

Consideraciones finales 

P or la naturaleza y multiplicidad de sus aplicaciones, la biD
tecnología puede constituir un poderoso factor de cambio es

tructural en la economía de fin de siglo. Si bien sus concreciones 
han demorado en manifestarse, ella abre oportunidades que di
versos países, en especial los industrializados, procuran explotar 
en sus variadas dimensiones. 

Las vicisitudes del proceso de creación de una "bioindustria" 
revelan , al mismo tiempo, el potencial atribuido a la nueva tec
nología, así como la incertidumbre e impaciencia por la reali za
ción, aún pendiente, de sus promesas. 

Si bien la irrupción de la biotecnología en el terreno industrial 
pareció desequilibrar las estructuras oligopólicas prevalecientes 
y abrir espacios a otras nuevas, la combinación de estrategias tec
nológicas, productivas y comerciales ha vuelto a colocar en el 
centro del escenario a grandes transnacionales, principalmente 
de las áreas química, farmacéutica, agroalimentaria y petrolera. 
El monto de las inversiones necesarias, en particular para ID, los 
largos períodos de gestación de los nuevos productos, así como 
la complejidad y los costos de comercialización, limitan el hori
zonte de las nuevas empresas especializadas y en muchos casos 
reducen su papel al de proveedoras de capacidad tecnológica más 
que de productos finales. 

Todo hace presumir que hacia finales de siglo la biotecnolo
gía habrá originado una estructura transectorial considerablemente 

113. Véase ONU DI, Cenetic Engineering and Biotechno/ogy Monitor, 
núm. 21 , 1987/IV, p. 8. 

114. Véase The Economist, op. cit., p. 17. 
115. Charles van Horn, "Recen! Developments in the Patenting of Bio

technology in the United States", en Symposium ... , op. cit., p. 77. 
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concentrada e internacionali?:ada, dominada por grandes trans
nacionales y por algunas de las más nuevas empresas innovativas 
que sobrevivan al proceso de concentración. 

La cercanía de la biotecnología con la ciencia y la novedad 
de esa actividad han generado expectativas en varios países en 
desarrollo respecto de las posibilidades de participar en los nue
vos mercados. Si bien esas posibilidades existen, el éxito en apro
vecharlas dependerá no sólo de la solidez científica y técnica de 
la infraestructura con que se cuente, sino de la velocidad de la 
respuesta y el carácter de las estrategias innovativas y de comer
cialización que se sigan. 

La posibilidad de participar en el mercado biotecnológico, cuya 
dimensión probable es incierta, pero seguramente importante, de
penderá también de las políticas que se apliquen en cuanto a la 
protección de los resultados biotecnológicos. Dado que en este 
sector, como en otros de alta tecnología , esta última es la clave, 
no sorprenden los esfuerzos actuales por ampliar y reforzar las 
formas de apropiación de las invenciones. Las patentes son una 
herramienta competitiva de especial valor para las principales em
presas, sobre todo en vista de la posibilidad -reconocida al me
nos en Estados Unidos- de patentar formas de vida complejas, 
plantas y animales incluidos . 

En los países en desarrollo el exa men de la cuestión del pa
tentamiento exige considerar las consecuencias respecto de la ex
plotación productiva de procesos o productos eventualmente pa
tentables, por un lado, y del consumo de bienes biotecnológicos 
(drogas, vegetales, animales, pesticidas), por otro. En el primer 
caso, la manera de abordar el problema no puede ser diferente 
al aplicado en relación con otras áreas, tales como la farmacéuti
ca . Las posibilidades de desarrollo productivo y tecnológico se 
verán especialmente cercenadas si los monopolios legales alcanzan 
los productos, y no sólo los procesos de producción. La protec
ción patentaria de animales y plantas, en particular, puede impo
ner nuevas e importantes restricciones al desarrollo agropecua
rio y acarrear cambios drásticos en las formas de difusión de la 
tecnología en el campo. 

Desde la perspectiva del acceso a bienes de origen biotecno
lógico, la existencia de patentes puede implicar no sólo el enca
recimiento relativo de los productos, sino la creación de nuevas 
situaciones de dependencia económica y tecnológica en secto
res esenciales. 

En suma, la biotecnología tiene un enorme potencial transfor
mador y abre oportunidades tecnológicas y económicas cuya en
vergadura aún no se puede medir completamente. Sin embargo, 
el papel decisivo que en el desarrollo y la explotación de esa tec
nología desempeñan las grandes empresas de los países indus
trializados, y las nuevas modalidades de difusión del conocimiento 
que ellas promueven, limitan esas oportunidades para los países 
en desarrol lo e incluso generan el riesgo de acentuar la asimetría 
Norte-Sur. 

El tema es demasiado importante para que su tratamiento se 
postergue hasta que las implicaciones de la biotecnología sean 
más claras. Es imperativo comenzar de inmediato a definir el modo 
en que se participará en la revolución tecnológica que ella im
pulsa. O 
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Sección 
internacional 
ENERGÉTICOS 

El inescrutable futuro del 
mercado petrolero 

La inestabilidad de los precios del petró
leo seguirá por algunos años más. La coti
zación del barril de crudo oscilará alrede
dor de los 18 dólares nominales, pero su
frirá reducciones reales. Esta tendencia se 
detendrá sólo si la OPEP, probablemente en 
colaboración con algunos productores in
dependientes, logra controlar de nuevo una 
parte del mercado suficiente para hacer que 
los precios se recuperen en términos rea
les. En todo caso, a mediano plazo el mer
cado sufrirá varios cambios. El consumo de 
energía continuará aumentando, aunque no 
a las tasas irracionales del pasado, y el pe
tróleo conservará su importancia relativa. 
Las naciones del Medio Oriente y México , 
con mayores reservas petrolíferas y meno
res costos de producción, tendrán un pe
so relativo mayor en el mercado. 

El anterior parece el escenario más pro
bable. Pero el trabajo de planificador a lar
go plazo del mercado petrolero es uno de 
los más resbalosos que se puedan conseguir 
en estos tiempos. El de la energía es un sec
tor de la economía de lo más cambiante y 
volátil. Cambios en la oferta y la demanda, 
así como enormes movimientos especula
tivos, hacen que la situación se modifique 
con mayor rapidez que los pronósticos, de
bido a factores tanto económicos como po
líticos. Basta revisar los escenarios que se 
formulaban hace diez años, cuando la pers
pectiva era de una espiral sostenida al alza 
de los precios, para darse idea de los erro
res a que este mercado puede conducir. 

Los países productores de petróleo, den
tro y fuera de la OPEP, llevan ya tres años 

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

tratando de estabilizar los precios del cru-· 
do en alrededor de 18 dólares por barril. 
Mientras se alcanza esa esquiva meta, los en
cargados de planificar el mercado a media
no plazo se preguntan cómo será la pers
pectiva tanto para productores como para 
consumidores. 

Desde la guerra de precios que se desa
rrolló a lo largo de 1986, y que llevó las co
tizaciones a niveles de ficción por debajo 
de los diez dólares por barril, el mercado 
no se ha terminado de recuperar. 1 La OPEP 
ha realizado desde entonces esfuerzos de 
disciplina en el interior y de concertación 
en el exterior para sacar del mercado el ex
ceso de oferta que presiona los precios a 
la baja. Esta política de corto plazo ha teni
do un éxito parcial. 

Las gestiones del cártel para ajustar y res
petar su cuota de producción, la· colabora
ción de algunos países fuera del organismo 
para sacar petróleo del mercado y el repun
te estacional de la demanda, han evitado 
que los precios sufran un desplome simi
lar al de 1986. Estos esfuerzos, sin embar
go, no han bastado para alcanzar la meta 
de estabilizar las cotizaciones en 18 dóla
res por barril. En los pasados tres años los 
precios han tenido fuertes oscilaciones, 
acercándose por momentos al precio me
ta, pero coqueteando otras veces con los 
14 dólares. En todo momento, sin embar
go, el fantasma de una nueva caída espec
tacular ha seguido presente. Lo más proba
ble es que esta tónica continúe por algu
nos años más, a pesar de que a lo largo de 
1989 el mercado dio la impresión de estar 

1. La reseña de los acontecimientos petrole
ros desde 1981 puede encontrarse en Comercio 
Exterior. Véase, por ejemplo, Carlos Ábalo, "Pe
tróleo: situación actual y perspectivas", vol. 32, 
núm. 6, junio de 1982, pp. 649-652; y del autor 
de este trabajo, "Reunión extraordinaria de la 
OPEP", vol. 34, núm. 11, noviembre de 1984, 
pp. 1131-1132; "OPEP: acuerdos frágiles", vol. 
35, núm. 1, enero de 1985, pp. 72-74; "Aban
dona la OPEP su precio de referencia", vol. 35, 
núm. 2, febrero de 1985, pp. 161-164; "Guerra 
por el control del mercado petrolero ' ', vol. 36, 
núm. 3, marzo de 1986, pp. 268-273 y "El año 
gris del oro negro", vol. 3 7, núm. 3, marzo de 
1987, pp. 228-233. 

de nueva cuenta en manos de los produc
tores. El alza temporal de los precios, otra 
vez en torno a los 18 dólares por barril, 
obedeció al aumento estacional de la de
manda. Este repunte en el consumo fue 
producto de factores coyunturales, princi
palmente las dificultades de los producto
res del Mar del Norte y la preferencia de al
gunos compradores (entre ellos Estados 
Unidos) por los crudos "dulces" de bajo 
contenido de azufre. Estos dos factores , 
junto con el aumento cíclico del consumo 
a causa del invierno boreal, los capitaliza
ron sobre todo los países del Medio Oriente 
afiliados a la OPEP. Sin embargo, una vez 
repuesta la capacidad productiva del Mar 
del Norte , la inestabilidad volverá a ser el 
signo dominante en el mercado . 

A mediano plazo, sin embargo, las ex
pectativas para los exportadores de crudo 
son más optimistas. Durante casi todo el de
cenio de los ochenta la energía ha sido ba
rata. Los bajos costos y la abundancia de 
la oferta han generado diversos cambios 
que permiten prever un mejor futuro para 
los países exportadores con mayores reser
vas probadas y más potencial productivo. 

En la presente nota se hace una reseña 
somera del comportamiento reciente de los 
precios y la demanda. También se presen
tan algunos de los cambios que serán cada 
vez de mayor importancia en la configura
ción del mercado petrolero internacional 
en los albores del nuevo siglo. Si bien el 
futuro de este volátil mercado "es inescru
table", como señala la revista Petroleum 
Economist, 2 conviene analizar desde la 
perspectiva de los productores algunos ele
mentos que les permitan orientar de mane
ra más ventajosa sus estrategias de produc
ción y precios. 

Cambios en la producción 

La producción mundial de crudo en 1988 
promedió 61.98 millones de barriles diarios 
(mb/d): 32.53% correspondió a los países 
integrantes de la OPEP, 40.78% a los paí-

2. Véase "Comment and Review", en Petro
leum Economist, septiembre de 1989, p. 270. 
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ses capitalistas fuera del cártel y 26.69% a 
las naciones de economía centralmente p!a
nificada.3 El total producido fue 3.9% me
nor que en 1987 y la baja recayó principal
mente en los países socialistas. La produc
ción de los países de economía de mercado 
fuera de la OPEP pasó de 9 143 millones de 
barriles en 1987 a 9 2 51 en 1988, con cre
cimiento de 1.18%; la del cártel aumentó 
1109%: de 6 640 en 1987 a 7 380 millo
nes de barriles en 1988. 

Las exportaciones netas (producción 
menos consumo interno) de la OPEP en 
1988 sumaron 17.7 mb/d en promedio, 
11% más que en 1987, 14.56% mayores 
que el nivel "piso" de 15.46 mb/d de 1984, 
pero todavía muy lejos del nivel "techo" 
de 1979, que alcanzó 28.8 mb/d. 

Salvo el caso de Irán, que redujo 6% su 
producción, los demás integrantes de la 
OPEP mantuvieron o incrementaron sus 
ventas en 1988. La mayor ganancia fue pa
ra Irak, que pasó de 1.8 a 2.4 mb/d, 33% 
de recuperación en un año, pero aún por 
debajo de los niveles de exportación pre
vios al inicio de la guerra contra Irán. Esta 
mejoría se debió en parte a su red de oleo
ductos construida durante la guerra para 
evitar depender de los puertos de embar
que dañados en el conflicto bélico. Qatar 
tuvo también una ganancia de 25%, impor
tante en términos relativos pero menor en 
cifras absolutas, al pasar de 0.30 a 0.37 
mb/d. En cambio, Arabia Saudita, con una 
ganancia porcentual menor de 18% , pasó 
de 3.8 a 4.5 mb/d. Asimismo, con su cons
tante e imperiosa necesidad de aumentar 
sus ingresos, Nigeria elevó sus ventas de 1. 1 
a 1.25 mb/d, es decir 14% más que en 
1987. 

Las tendencias de producción se man
tuvieron durante el primer semestre de 
1989 y se acentuaron en julio. La produc
ción petrolera enero-junio fue 2.9% mayor 
que en igual período de 1988, aunque li
geramente menor que en el segundo semes
tre de dicho año. Al igual que en 1988, la 
principal ganancia fue para la OPEP, a cos
ta principalmente de las reducciones de los 
productores independientes, sobre todo el 
Reino Unido. Del total mundial producido 
de crudo y condensados, correspondió 
35.5% a la OPEP, 25% al grupo de países 
socialistas y 39.5% a las naciones capitalis
tas fuera del cártel. La producción de la 

3. Véanse los datos sobre la producción en 
1988 y la primera mitad de 1989 en Petroleum 
Economist , septiembre de 1989, p. 300, y julio 
de 1989, p. 214. · 

OPEP en la primera mitad de 1989 alcanzó 
538.4 millones de toneladas, 13.46% más 
que en igual período de 1988. 

En términos de promedio diario, la 
OPEP produjo 21.3 mb/d de petróleo cru
do y condensados, de los cuales alrededor 
de 20.5 fueron de crudo. Esta cantidad fue 
muy superior al tope de producción de 
18.5 mb/d establecido por el cártel, lo que 
hace obvio que varios de sus miembros vio
laron sistemáticamente sus cuotas indivi
duales. Entre los socios que más se exce
dieron están los Emiratos Árabes Unidos, 
cuya oferta en el semestre promedió 1.6 
mb/d (muy arriba de los 0.99 asignados) y 
Kuwait, que produjo también 1.6 mb/d (in
cluida su parte de la zona neutral) cuando 
su cuota es de sólo un millón de barriles 
diarios. Un fenómeno similar, aunque en 
menores proporciones, lo presentaron Ara
bia Saudita, Irán, Nigeria, Irak, Libia y Ve
nezuela. Este comportamiento fue una 
prueba más de lo difícil que le resulta a la 
OPEP mantener la disciplina interna, espe
cialmente en un momento en que el mer
cado da señales de que puede absorber una 
cantidad mayor de oferta. Cada uno de los 
socios sabe que al exceder las cuotas se 
arriesga la estabilidad de los precios. Pero 
cada uno espera que otro sea el primero en 
hacer las reducciones . De esa manera, aun
que la demanda repuntó ligeramente , fue 
imposible fortalecer los precios en la me
dida buscada por el cártel. La tendencia a 
la sobreproducción se acentuó en julio de 
1989, mes en que la producción conjunta 
del organismo promedió alrededor de 22.6 
mb/d, notablemente por arriba de la cuo
ta; uno de los principales infractores fue 
Arabia Saudita, cuya producción alcanzó 5 
mb/d por primera vez en el año. Otro fe
nómeno notable fue el crecimiento acele
rado de la producción iraní a lo largo del 
año. Repuesto de los daños de la guerra en 
sus instalaciones y superada la convulsión 
política provocada por la muerte del Aya
tolajomeini, Irán produjo 2.9 mb/d en ju
lio de 1989, cifra similar al nivel de produc
ción previo a la guerra contra Irak, que tam
bién recuperó su oferta hasta 2.8 mb/d. Ni 
qué decir que estas cantidades están, en am
bos casos, muy por encima de las cuotas 
asignadas por la OPEP. También fue nota
ble el incremento de más de 200 000 ba
rriles en la producción de Nigeria, por arri
ba de su cuota de 1. 73 mb/d para el segun
do semestre del año. 

Los malos n~gocios 

Ninguna ley económica lo dice, pero cuan-
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do se ·¡ende una mayor cantidad para ga
nar menos, algo anda mal. El sentido co
mún (que a veces es el menos común de 
los sentidos) nos dice de inmediato que un 
negocio de ese tipo no es de lo más acon
sejable. Pero eso es exactamente lo que ha 
estado haciendo la OPEP en los pasados dos 
años. En 1988 sus ingresos disminuyeron 
aproximadamente en la misma proporción 
en la que aumentaron sus ventas, es decir 
alrededor de 11%. Ello se debe, desde lue
go, a una situación paradójica provocada 
por el comportamiento de los p~ecios. 

A fines de 1987 los productores petro
leros parecían enfrentarse a lo que ya de 
por sí era una dura alternativa: precios o vo
lumen. La guerra de precios de 1986 había 
puesto en claro que no se podía inundar 
el mercado sin sufrir las consecuencias. Y 
la situación de 1981 a 1985 había demos
trado también que era imposible sostener 
precios altos con un exceso de oferta. En 
1988 el mercado sufrió la indecisión de la 
OPEP. Incapaz de sostener sus cuotas, el 
cártel pagó las consecuencias. Lo que an
tes se había considerado como la alternati
va entre alta producción o mejores precios, 
para maximizar el beneficio, resultó en una 
ecuación inversa: aumento de ventas pero 
menos ingresos. 

De un nivel de alrededor de 18 dólares 
a principios de 1988, los precios se dete
rioraron paulatinamente a lo largo del año 
conforme se relajaba la disciplina de la 
OPEP y se hacía evidente que no se llega
ría a un acuerdo de coordinación con los 
productores independientes . Al inicio del 
otoño de ese año las cotizaciones rondaban 
los 12 dólares por barril y amenazaban con 
bajar aún más. Sin embargo, en su reunión 
de noviembre la OPEP logró restaurar su sis
tema de cuotas, sus miembros se compro
metieron a respetar los límites establecidos 
y los productores independientes se suma
ron a la restricción productiva. El resulta
do fue que el mercado respondió positiva
mente y hacia finales de año los precios se 
recobraron hasta cerrar alrededor de 15 .75 
dólares por barril. Sin embargo, ello no bas
tó para que los integrantes del cártel se re
cuperaran. 

Los ingresos totales por exportación de 
crudo de la OPEP en 1988 totalizaron 88 000 
millones de dólares, 9 000 menos que en 
1987, pero 17.33% más que el año catas
trófico de 1986. Los ingresos del cártel no 
fueron ni la pálida sombra de los 280 000 
millones de dólares captados en el año 
próspero de 1980. Salvo Irak, que volvió 
con pleno potencial al mercado del que la 
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guerra lo tenía alejado y que incrementó 
9% sus ingresos, todos los miembros man
tuvieron o vieron decrecer sus ingresos. 
Arabia Saudita, que fue de los que más 
aumentaron su producción, captó 9% me
nos. Irán, cuya producción decreció , fue 
el país que mayor merma tuvo en ese ren
glón: de 1 O 000 a 8 000 millones de dóla
res de 1987 a 1988. Otras reducciones im
portantes fueron las de Nigeria (13% ), Li
bia (17%), los Emiratos Árabes Unidos 
(11 %), Venezuela (11 %) e Indonesia (9%). 

Repunte en la demanda 

En los preocupantes setenta, los países 
consumidores de petróleo se reunieron en 
la Asociación Internacional de Energía (AlE) 
para acordar una estrategia tendiente a re
ducir su dependencia respecto del petró
leo abastecido principalmente por los miem
bros más inestables de la OPEP. El cártel pro
veía entonces 74% de las exportaciones 4 

Debido en parte a las estrategias de la 
AlE y en parte a los cambios que el petró
leo caro produjo en la economía interna
cional , la situación del mercado cambió 
drásticamente: la proporción de las expor
taciones controladas por la OPEP se redu
jo a 44% , nuevas regiones productoras se 
incorporaron a la oferta , y la demanda 
-que se había duplicado cada decenio de 
la edad de oro- tuvo un cambio radical. 

No hay una relación directa inmediata 
entre el precio y la demanda de energía. An
te un cambio del primero, los consumido
res no pueden alterar bruscamente sus ne
cesidades energéticas, debido a que el di
seño de la planta industrial y de los motores 
que usan carburantes no permite que se 
pueda dar una respuesta rápida. Sin embar
go, un cambio sostenido de los precios sí 
altera el consumo de manera inversamen
te proporcional. Los aumentos de precios 
de 1973-1974 y 1979-1980 estimularon a 
los países consumidores a emprender pro
yectos de ahorro de energía y de sustitu
ción del crudo. Esta política rindió muy 
buenos frutos. La relación entre consumo 
de energía y crecimiento económico, que 
fue de uno a uno de 1950 a 1970, sufrió 
grandes cambios. En Estados Unidos, por 
ejemplo, de 1970 a 1986la economía cre
ció 52.1 puntos mientras que el consumo 
de energía se incrementó sólo 1 O puntos; 
en 1986, cada dólar de riqueza generada re-

4. Véase The New York Times , 9 y 12 de ma
yo de 1989. 

quería 2 7. 7% menos energía que en 1 970 
(28 .7% si se considera exclusivamente el 
petróleo). Asimismo, en Japón la tasa me
dia de crecimiento anual de 1973 a 1984 
fue de 3.9% (3% la del sector industrial) 
sin que el consumo de energía registrara 
cambio alguno; en el sector manufacture
ro japonés los ahorros fueron de 30 a 50 
por ciento del consumo energético por uni
dad de producto. En Europa el ahorro fue 
de sólo 15% por unidad de producto, pe
ro ello se debió en parte a que el desperdi
cio energético era menor antes de los au
mentos de precios. 

Este fenómeno se reflejó de dos mane
ras en la demanda de petróleo. Por un la
do, el consumo global de energía primaria 
se estancó o creció muy lentamente debi
do a los altos precios y la inseguridad en 
el abasto. Por otro, entre las fuentes de 
energía primaria la demanda de petróleo 
fue la que resultó más afectada: en diez 
años , de 1979 a 1988, el consumo de ese 
hidrocarburo disminuyó 3.3%, mientras 
que el de energía en general aumentó 15.6% . 

En los pasados tres años se empezó a 
manifestar un nuevo fenómeno al respecto. 
El petróleo comenzó a recuperar el terre
no perdido gracias a tres razones principa
les: la disminución en el ritmo de ahorro 
energético, el estancamiento en el consu
mo de otras fuentes que antes parecieron 
luminosas y la baja en los precios del pe
tróleo que ha estimulado su consumo. 

El consumo global de energía creció de 
7 548 millones de toneladas equivalentes 
de petróleo en 1986 a 7 774 en 1987 y a 
8 058 en 1988.5 La participación del petró
leo en la demanda total, que en 1979 fue 
de 45% , bajó hasta 38.5% en 1986: dismi
nuyó en términos absolutos de 3 142 mi
llones de toneladas equivalentes de petró
leo a 2 905. A partir de este último año la 
demanda de petróleo creció a 2 948 millo
nes de toneladas equivalentes de petróleo 
en 1987 y 3 038 en 1988, sin recuperar el 
nivel de 1979. Aun así, su participación por
centual no ha mejorado de forma notable. 

Un elemento adicional interesante del 
comportamiento reciente de la demanda de 
energía es el crecimiento en el consumo 
por bloques económicos y en algunos paí
ses en especial. Aproximadamente tres 
cuartos de la demanda energética en el 
mundo capitalista aún se concentra en las 
naciones industrializadas integrantes de la 

5. Véase Petroleum Economist, agosto de 
1989, p. 243. 
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OCDE, mientras que sólo un cuarto del con
sumo corresponde a los países en desarro
llo. No obstante, en términos relativos el 
crecimiento en estas naciones es más rápi
do que en el mundo industrializado. Mien
tras que los miembros de la OCDE consu
mieron en 1988 sólo 3% más energía que 
en 1979, el aumento del mundo en desa
rrollo fue de 50.1% . Ello es un indicador 
de que en los países capitalistas atrasados 
parece repetirse tardíamente el esquema de 
un crecimiento económico basado en el 
desperdicio de energía. 

Otro dato interesante es el consumo 
energético de nueva cuenta creciente en Ja
pón y Estados Unidos, que fueron los paí
ses que tuvieron resultados más espectacu
lares en materia de ahorro. De 1987 a 1988 
la mayor tasa de incremento (6.2%) fue la 
de Japón , que pasó de 3 77 a 400 millones 
de toneladas equivalentes de petróleo. En 
el caso de Estados Unidos, la disminución 
en la producción interna y el repunte en 
el consumo, que en 1988 fue de 4.5%, han 
generado un incremento en la importación 
de energía, principalmente petróleo del Me
dio Oriente , lo que ha despertado inquie
tudes respecto a la seguridad en el abasto . 
El informe correspondiente a julio del Ame
rican Petroleum Institute (APl) alimentó esa 
incertidumbre al señalar que en ese mes , 
por primera vez en 12 años, las importa
ciones de petróleo fueron mayores que la 
producción interna6 

Las perspectivas para el futuro en mate
ria de demanda son tan variables como en 
cualquiera de los otros aspectos del mer
cado. Un estudio del grupo estadouniden
se Conoco pronostica que la demanda de 
energía crecerá en promedio alrededor de 
2% anual hasta el año 2000 7 El consumo 
de petróleo aumentará de una manera más 
gradual, aproximadamente 1.5% anual. El 
crecimiento que se prevé para los países in
dustrializados es de sólo 1%, por lo que el 
principal incremento tendrá lugar en el 
mundo en desarrollo. 

Una estimación menos conservadora la 
realizó William Hogan para el Departamen
to de Energéticos de la Universidad de Har
vard8 Hogan señala que en el futuro la de
manda de energía crecerá nuevamente a rit-

6. Véase SRE, Información Petrolera Inter
nacional , núm. 34, 20 al26 de agosto de 1989, 
p. 3. 

7. Véase "Anticipating the Year 2000", en Pe
troleum Economist , septiembre de 1989, p. 286. 

8. Véase The New York Times , 23 de agosto 
de 1989. 
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mos similares a los que siga la actividad 
económica, lo cual permitirá que en el pró
ximo decenio los precios se recuperen en 
términos reales . En cualquier caso, los pro
nósticos parecen coincidir en que hay un 
cambio en el mercado: el ahorro energéti
co tocará sus límites económicos y el con
sumo de energía tenderá a crecer. Las cues
tiones sobre qué tipo de energético se usará 
y quién lo abastecerá parecen ser variables 
que dependerán de diversos factores. 

Negociación con independientes 

Uno de los fantasmas que los países con
sumidores ven en el mercado actual es la 
posibilidad de un nuevo cártel de produc
tores que vuelva a controlar el mercado. La 
creciente colaboración entre la OPEP y un 
grupo de productores independientes ha 
generado entre los consumidores la preo
cupación de que ambos grupos retomen en 
sus manos unilateralmente las decisiones 
sobre precios del crudo. 

Desde que estableció en 1984 la estra
tegia de restringir la producción para tra
tar de sostener una estructura de precios, 
la OPEP inició esfuerzos de acercamiento 
con algunos de los productores indepen
dientes que surgieron con el estímulo de 
los ¡:-recios altos del crudo. Al principio es
tos intentos resultaron infructuosos y mo
tivaron una creciente irritación entre los 
miembros de la OPEP, que veían cómo se 
reducía su parte del mercado sin que se lo
graran sostener los precios. Un nuevo cam
bio de política en el cártel, impulsado prin
cipalmente por Arabia Saudita, condujo a 
la guerra de precios de 1986. La OPEP de
cidió defender su porción e inundó de cru
do el mercado para obligar a los indepen
dientes a participar en la regulación de la 
oferta. Dicha estrategia llevó los precios a 
niveles extremadamente bajos, sin que su 
objetivo se cumpliera del todo. Algunos 
países se mostraron más dispuestos a cola
borar , pero otros, sobre todo la URSS y el 
Reino Unido, siguieron reacios a participar 
en cualquier restricción productiva. 

En enero de 1986 cinco exportadores 
(México, Omán, Egipto, Malasia y Angola) 
aceptaron participar en la siguiente reunión 
de la OPEP como observadores para inter
cambiar impresiones. A lo largo del año va
rios países manifestaron su disposición a 
colaborar con el cártel, y en enero de 1987 
Noruega ofreció reducir 7.5% su nivel "pla
neado" de producción. 

Un cambio trascendental ocurrió en 
abril de 1988, cuando el mismo grupo de 

naciones independientes, más China y Co
lombia, se reunió formalmente en Londres 
para "intercambiar puntos de vista". El re
sultado de esa reunión fue el ofrecimiento 
de reducir 5% la producción del grupo a 
cambio de que la OPEP bajara su oferta en 
la misma proporción. Debido a que la pro
puesta era inequitativa (ya que buscaba una 
reducción de 850 000 barriles por parte de 
la OPEP, mientras que la ofrecida por los 
independientes, más Brunei que se sumó 
Juego, totalizaba 185 000 barriles) y a que 
el cártel no logró ponerse de acuerdo al res
pecto, el ofrecimiento fue ignorado. 

La reunión de noviembre de 1988 de la 
OPEP trajo otro cambio de actitud. No só
lo se distribuyeron nuevas cuotas de pro
ducción y por primera vez se incluyeron 
en la contabilidad los condensados de gas, 
sino que el organismo acordó también rei
niciar las conversaciones con los produc
tores independientes. 

México, Omán, Egipto, Malasia, China, 
Colombia y Angola, el grupo de producto
res que ya antes había establecido contac
to con la OPEP, dispusieron a principios de 
1989 enviar representantes para reiniciar 
conversaciones con el organismo. La no
vedad consistió en la presencia en dichos 
encuentros de observadores de la Unión 
Soviética, Yemen del Norte, la provincia de 
Al berta y representantes de Tejas y Alaska. 

El grupo de independientes manifestó 
solidaridad con la OPEP respecto al objeti
vo de estabilizar el precio del crudo en 18 
dólares por barril. También reconocieron 
la debilidad del mercado debido al exceso 
de oferta y ofrecieron proponer a sus go
biernos restricciones en la producción. 

Como resultado práctico de este ofreci
miento, un grupo de seis países ofreció re
ducir 5% su oferta del segundo semestre 
del año; más tarde se sumó Brunei. Tres 
países más, Yemen del Norte, Colombia y 
Angola, ofrecieron reducciones, pero lo hi
cieron sobre sus niveles planificados de ex
pansión productiva, por lo que no se afec
tó el mercado. Más importante tanto des
de el punto de vista político como en el 
aspecto económico fue la propuesta de la 
URSS (que hasta entonces se había rehusa
do a cualquier colaboración) de reducir in
condicionalmente su producción en 5%. 
La OPEP y los independientes acordaron 
también mantener sus contactos para inten
tar establecer mecanismos de colaboración 
a largo plazo entre ambos grupos. 

Es precisamente este último objetivo el 
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que h~ despertado una creciente inquietud 
entre los observadores de los países con
sumidores. La constitución de un "nuevo 
cártel internacional" de productores con 
objetivos a mediano plazo se ha converti
do en una posibilidad real a raíz del desa
rrollo paralelo de los intereses de ambos 
grupos 9 Sin embargo, este escenario está 
todavía distante. El acercamiento entre la 
OPEP y los productores independientes só
lo obedece al interés inmediato de hacer 
que los precios se recuperen. Más allá, a 
corto plazo no hay denominadores comu
nes que permitan suponer un mayor acer
camiento de grupos tan heterogéneos. 

Los pronósticos sobre el papel de los 
productores independientes a mediano pla
zo son de lo más variable. La ma\·oría de 
los analistas prevé una disminución del pe
so relativo de este grupo de naciones. No 
se considera probable algún descubrimien
to espectacular, por lo que la producción 
de estas naciones crecería -si acaso- muy 
poco. Asimismo, que estos países, salvo Mé
xico y la Unión Soviética, carezcan de gran
des reservas y su producción sea de alto 
costo, hará que a mediano plazo el control 
vuelva a estar en manos de la OPEP. En es
ta hipótesis, de constituirse un nuevo cár
tel, éste tendría que ser bajo la hegemonía 
de las naciones con mayores reservas y me
nores costos. 

Sin embargo, algunos analistas conside
ran que el grupo de naciones fuera de la 
OPEP dispone todavía de un potencial im
portante en materia de producción y reser
vas.10 En esta medida, esos países desem
peñarían a mediados de los noventa un pa
pel importante en el mercado. De ser así, 
las decisiones sobre producción y precios 
podrían tomarse mediante acuerdos entre 
ambos grupos, o incluso por medio de la 
temida nueva cartelización. 

El factor verde 

Otro elemento que tendrá una fuerte pre
sencia en el mercado energético en el me
diano plazo es la ecología. En el pasado, 
cuando el consumo de energía se duplica
ba cada diez años, surgió un temor bien 
fundado respecto del límite físico de los ya
cimientos petroleros. Ahora, aunque las re
servas se concentran en los países del Me-

9. Véase Petroleum Economist, mayo de 
1989, p. 142. 

1 O. Al respecto, véase "Non-OPEC Output Li
kely to Rise Significantly" , en Petroleum !nte
lligence Weekly, 8 de mayo de 1989. 
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dio Oriente y ello repercute en el reparto 
del poder en el mercado, no hay preocu
paciones serias sobre la posibilidad de que 
se presente una escasez de crudo. La de
manda de energía creció 4% el año pasa
do y la de petróleo 3%, mientras que las 
estimaciones sobre reservas de petróleo 
han aumentado más que proporcionalmen
te, lo mismo que las de carbón y gas na
tural . 

En cambio, las preocupaciones sobre el 
efecto en la ecología del consumo de com
bustibles se ahonda cada día más y repre
sentará un elemento de mucho peso en el 
futuro. Para empezar, está el riesgo de ex
plorar y explotar nuevos terrenos. La alte
ración en los ecosistemas que se produce 
con la llegada de las compañías que reali
zan esas actividades parece inevitable , por 
más cuidadosas que éstas sean. Es el caso 
de los campos petrolíferos de Alaska, don
de la alteración de todo el tejido natural 
motivó la protesta de diversos grupos eco
logistas. Así, será mayor la resistencia a que 
se abra a la exploración el refugio para vi
da salvaje, en donde se han detectado im
portantes yacimientos. Aunque probable
mente terminen por vencerse este tipo de 
resistencias, ello limitará las posibilidades 
de exploración y explotación de nuevos 
campos. 

Otro motivo de inquietud es la conta
minación de los mares, puertos y playas 
ocasionada por los grandes buques tanque 
que congestionan las rutas entre los países 
productores y los consumidores de petró
leo. No se olvidan con facilidad nombres 
como Amoco Cadiz o Exxon Valdez. El cos
to ecológico de estos desastres sigue pre
sente, sobre todo en los países desarrolla
dos. La contaminación de mares y playas 
y la destrucción de vida marina en esas na
ciones han tenido consecuencias políticas 
que se han traducido en mayores exigen
cias en materia de seguridad y responsabi
lidad por parte de las compañías en la lim
pieza de los contaminantes. A pesar de las 
diversas medidas precautorias de las empre
sas petroleras, estos elementos seguirán 
presentes, reducirán los niveles de rendi
miento y serán una barrera adicional para 
nuevas inversiones. en esa industria. 

Por último, otro factor ecológico de im
portancia en el consumo de combustibles 
fósiles es el efecto directo de la quema de 
hidrocarburos. Gobiernos y compañías se 
han visto obligados a desarrollar combus
tibles que disminuyan la emisión de con
taminantes. El letal monóxido de carbono, 
los óxidos de nitrógeno, los residuos de 
plomo y los hidrocarburos mal quemados 

han sido una preocupación creciente en 
Europa y Estados Unidos. 

La respuesta pareció estar en la gasoli
na sin plomo y el gas natural. La introduc
ción en 1975 del convertidor catalítico en 
los automóviles permitió cambiar a la gaso
lina sin plomo y descomponer las emisio
nes de los motores en dióxido de carbono 
y agua, lo que entonces se consideraba ino
fensivo. Sin embargo, hoy se insiste en la 
necesidad de controlar también la emisión 
de ese último gas, debido a que provoca 
el fenómeno conocido como "efecto de in
vernadero": eleva la temperatura del pla
neta y amenaza con derretir los polos y 
aumentar el nivel de los mares. Esto será 
determinante en el futuro a la hora de to
mar decisiones sobre el uso de combusti
bles y las opciones tecnológicas. 

Fuerza y debilidad del mercado 

Los últimos meses de 1989 sirvieron para 
ilustrar algunos elementos presentes a lo 
largo de qsi todo el agonizante decenio de 
los ochenta: indisciplina de la OPEP para 
cumplir con sus propios acuerdos, inesta
bilidad en los precios y competencia entre 
aquel organismo y los productores inde
pendientes por un mercado que continua
rá saturado. 

La producción del cártel en agosto de 
1989 alcanzó un máximo de 22 mb/d en 
promedio, dos millones más que en igual 
mes de 1988 y 1 . 5 millones arriba de la cuo
ta del organismo. Lo único que hizo el Co
mité de Vigilancia en su reunión de sep
tiembre fue oficializar el permiso para vio
lar las cuotas, al aumentar el límite máximo 
de 19.5 a 20.5mb/d. Sin embargo, los pre
cios a lo largo del año han resistido las pre
siones de la oferta creciente debido a un 
inusitado repunte en la demanda. Las com
pras cada vez mayores de los países de la 
OCDE permitieron mantener el frágil equi
librio entre oferta y demanda así como cier
ta estabilidad en los precios en alrededor 
de 18 dólares por barril, meta buscada por 
la OPEP y los productores independientes. 

No obstante, las especulaciones sobre 
un nuevo desplome espectacular de los pre
cios no han cesado. Por el contrario, en los 
últimos meses del decenio la repetición de 
una crisis similar a la de 1986 sigue siendo 
una posibilidad inmediata. La OPEP juega 
el peligroso juego de abrir y cerrar las vál
vulas para capitalizar p~queños repuntes en 
la demanda sin dejar que los precios caigan 
muy por debajo de los 18 dólares. El gru
po de productores independientes no pa-
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rece gustar de una propuesta como ésta: se 
le pide cooperación para sacar oferta en 
momentos de saturación, pero no recibe 
ganancias en momentos de auge. En los paí
ses consumidores, por otra parte, parece 
haber un repunte en el consumo que no en
cuentra correspondencia con la producción 
interna. Los precios bajos de la energía y 
el exceso de la oferta han provocado un es
tancamiento en las actividades de explora
ción y explotación de nuevos yacimientos 
y un relajamiento de las políticas de aho
rro y sustitución de fuentes energéticas. 

La perspectiva para el decenio de los no
venta dependerá de cómo evolucionen los 
distintos elementos que actualmente están 
en juego. En el escenario optimista para los 
productores, los tiempos de "vacas flacas " 
serán cosa del pasado. Para la OPEP hay una 
perspectiva brillante, lo mismo que para 
aquellas naciones con mayores reservas de 
crudo y costos de producción menores . En 
este posible futuro los precios reales se re
cuperarán hasta niveles nunca vistos de 40 
o 50 dólares por barril , debido a que el es
tancamiento de los productores indepen
dientes (o la formación de un gran cártel 
que los incluya) no dejará a los países in
dustrializados otra opción que pagar más 
por el crudo que requerirán con urgencia. 

En contraste, la perspectiva pesimista se
ñala que el consumo volverá a estancarse 
y los productores independientes no se su
marán a la OPEP, con la que mantendrán 
una cerrada competencia por los clientes 
ante una abundancia cada vez mayor de pe
tróleo. Como resultado, los consumidores 
podrán encontrar crudo cada vez más ba
rato en términos reales, sin que ello signi
fique grandes modificaciones en una de
manda estancada permanentemente por los 
cambios estructurales en la economía mun
dial. Es posible que, al final, la evolución 
del mercado real caiga en el punto medio 
entre ambos escenarios. Empero, cualquie
ra que sea su signo final, la evolución del 
mundo petrolero seguirá constituyendo un 
elemento de gran interés para los seguido
res de la escena internacional. El petróleo, 
ese líquido pastoso en el que según la Bi
blia se hundieron algunos de los que huían 
de Sodoma y Gomorra, seguirá siendo, para 
bien o para mal, el energético que corre por 
las venas de nuestra moderna sociedad in
dustrial. Y más de dos tercios de las exis
tencias de ese energético, independiente
mente de lo inescrutable que sea el futuro, 
están sepultados bajo las arenas del inesta
ble Medio Oriente. O 

Jesús Miguel López 
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Declara ión de lea 
Grupo de Río 

América Latina y la situación política 
y económica internacional 

l. Durante el año transcurrido desde la segunda reunión pre
sidencial en Punta del Este, Uruguay, se han acentuado las ten
dencias positivas en las relaciones internacionales, tales como el 
progresivo entendimiento entre la~ superpotencias, la situación 
de distensión que de ello se deriva y el creciente empleo del mul
tilateralismo para solucionar los conflictos regionales. 

2. Aspiramos a un mundo cada vez más abierto e interdepen
diente, sin rigidez ideológica. No podemos aceptar la tendencia 
a dividir el mundo en zonas de influencia, ni que la actual disten
sión entre las superpotencias provoque nuevos modelos hegemó
nicos que impidan la necesaria democratización del sistema in
ternacional. 

3. América Latina tiene un importante papel que cumplir en 
la creación de un nuevo orden mundial. La preservación de la 
paz y la seguridad en la región tiene indudables consecuencias 
mundiales e intrarregionales. Es preciso y urgente replantear las 
concepciones tradicionales sobre la seguridad mundial y regio
nal , tomando en consideración los factores económicos y socia
les que la afectan. 

4. En nuestro continente se profundiza un proceso de trans
formación caracterizado por la democratización, los esfuerzos por 
promover la justicia social y la modernización de las estructuras 

Los días 11 y 12 de octubre se realizó en lea , Perú , la Tercera Cumbre 
Presidencial del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación 
Política, con la asistencia de los primeros mandatarios de Argentina, 
Brasil , Colombia, México, Perú , Uruguay y Venezuela. Al término de 
la reunión se dio a conocer el documento cuyo texto se reproduce 
íntegramente con sólo algunos cambios editoriales. Por razones de 
espacio no se incluyeron los anexos citados en el texto. 

productivas y el surgimiento de nuevas formas de concertación 
política intrarregional. 

5. Sin embargo, el impulso democrático y la creciente partici 
pación política en América Latina de~cansan aún sobre bases eco
nómicas precarias. Sin desconocer la necesidad de esfuerzos in
ternos, la región sigue expuesta a los efectos negativos generados 
por algunas políticas económicas de países altamente industria
lizados. 

Democracia y desarrollo en América Latina 

6. Históricamente, y de acuerdo con sus realidades naciona
les, nuestros pueblos, que comparten aspiraciones comunes de 
unidad, desarrollo y solidaridad, han luchado por alcanzar y con
solidar sistemas democráticos de gobierno cada vez más equita
tivos y capaces de satisfacer sus demandas políticas, sociales y 
económicas. La democracia latinoamericana, en este sentido, ha 
impulsado el cambio social y la incorporación de amplios secto
res de la población a los respectivos procesos políticos. Por ello, 
nos proponemos fortalecer el desarrollo institucional de la demo
cracia sobre la base del respeto a la voluntad soberana popular 
para promover la justicia social y los derechos humanos en todos 
sus aspectos. 

7. Comprobamos que la consolidación de la democracia en 
América Latina se da en el marco de una persistente y profunda 
crisis socioeconómica que la amenaza. La democracia por sí sola 
no garantiza el desarrollo. Tampoco el crecimiento económico 
asegura necesariamente la libertad y la democracia. En América 
Latina la democracia está acosada por los desequilibrios econó
micos internacionales y la crisis del endeudamiento que ha con
vertido a las economías de la región en fuentes de transferencia 
neta de recursos financieros hacia el exterior. Ahora, más que nun
ca, la democracia y el desarrollo requieren la solidaridad y el apoyo 
efectivo internacionales. 
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Aspectos de seguridad 

Tráfico ilícito y uso indebido de drogas 

8. Reiteramos nuestra firme decisión de luchar con todos los 
recursos disponibles contra el tráfico ilícito y el uso indebido de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Nos comprometemos 
a concertar políticas y métodos con objeto de fortalecer nuestra 
acción frente a este problema dentro del respeto a la soberanía 
nacional. 

9. La eliminación de estas actividades requiere: un enfoque in
tegral, la coordinación entre países productores y consumidores 
y la elaboración de propuestas específicas. Consideramos de la 
mayor importancia que algunos países con alta demanda de dro
gas hayan manifestado su decisión de atacarla eficazmente. 

10. Destacamos la necesidad de la cooperación internacional 
para: 

a] Controlar las transferencias de capital y bienes, a fin de im
pedir que las operaciones derivadas del tráfico ilícito se apoyen 
en el mercado financiero internacional para el blanqueo de sus 
ganancias. 

b] Fiscalizar la comercialización internacional de precursores 
y productos químicos esenciales, equipos y materiales utilizados 
en la producción de estas sustancias. 

e] Intercambiar experiencias sobre métodos y tecnologías en 
los campos de la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y 
la reincorporación social de farmacodependientes, así como en 
el de la formación y especialización de personal. 

11. Nos comprometemos a impulsar la ratificación de la Con
vención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estu
pefacientes y Sustancias Sicotrópicas para su pronta entrada en 
vigor. 

12. Condenamos la violencia criminal vinculada al tráfico ilí
cito de drogas que se agrava en varios casos por su conexión con 
grupos terroristas y subversivos, lo que compromete la estabili
dad de los sistemas democráticos. 

13. Apoyamos la convocatoria de una sesión especial de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas con objeto de anali
zar el problema de las drogas. Igualmente, tomamos nota con 
complacencia de la próxima realización en el ámbito de la OEA 
de la Reunión de Ministros sobre el Consumo, la Producción y 
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. Tam
bién apoyamos la iniciativa del Reino Unido para convocar, en 
coordinación con las Naciones Unidas, una conferencia mundial 
de alto nivel con el fin de examinar, entre otros asuntos, la re
ducción de la demanda ilícita de drogas. 

14. Expresamos nuestro firme respaldo al pueblo y el Gobier
no de Colombia por la importante lucha que han emprendido con
tra el narcotráfico y les ofrecemos nuestro más amplio apoyo. Para 
este efecto, instruimos a nuestros ministros responsables de esta 
materia para que elaboren acciones que puedan instrumentarse 
de inmediato. 
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Terrorismo 

15. Reafirmamos nuestra condena al terrorismo. Éste consti
tuye una violación sistemática y deliberada de los derechos hu
manos, atenta contra la estabilidad del sistema democrático, oca
siona la pérdida de vidas y severos daños materiales. El terrorismo 
es una amenaza a la paz, a la seguridad, y afecta el normal fun
cionamiento de las relaciones entre los estados. Ello plantea la 
necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación interna
cional para prevenirlo y eliminarlo. 

Tráfico clandestino de armas 

16. Las instituciones democráticas y la seguridad de la región 
pueden verse seriamente amenazadas por la acción de agrupa
ciones que se abastecen de armas en los mercados clandestinos 
del mundo y fomentan la violencia, el terrorismo, la acción de 
mercenarios y la subversión. Por ello, hacemos un llamado a todos 
los estados para que asufr!an la responsabilidad que les compete 
en la adopción de medidas y controles eficaces para contrarres
tar el creciente tráfico clandestino de armas. Asimismo, solicita
mos que los organismos internacionales y regionales presten es
pecial atención a este fenómeno. 

Centroamérica 

17. Expresamos nuestra satisfacción por los resultados logra
dos en la Reunión de Presidentes Centroamericanos celebrada 
en Tela, Honduras, los cuales contribuyen a consolidar el proce
so destinado a establecer una paz firme y duradera en la región 
centroamericana. 

18. Apoyamos la voluntad política de diálogo y reconciliación 
que se manifiesta desde la cumbre de Centroamérica y los esfuer
zos consiguientes que se encaminan a hacer efectivos los acuer
dos suscritos. Ratificamos nuestra convicción en la solución lati
noamericana de la crisis y exhortamos a todas las partes interesadas 
en la paz en Centroamérica a encaminar sus acciones en favor 
de la definitiva solución de esta crisis regional y abstenerse de otor
gar ayuda o realizar cualquier acción que obstaculice dicho 
proceso. 

19. Respaldamos y alentamos con ese propósito la constitu
ción de grupos de observadores internacionales de la ONU y de 
la OEA solicitados por los cinco presidentes centroamericanos, con 
vistas a asegurar el cumplimiento efectivo de los compromisos 
que suscribieron. 

20. Asumimos el compromiso de redoblar nuestros esfuerzos 
en apoyo del Plan Especial de Cooperación para Centroamérica 
aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en mar
zo de 1988, fortaleciendo nuestros modelos de cooperación con 
esos países, a partir de los lineamientos contenidos en el Com
promiso de Acapulco. 

Para tal efecto, instruimos a nuestros ministros de Relaciones 
Exteriores a que lleven a cabo una evaluación del estado actual 
de dicha cooperación y formulen un calendario de acciones con
cretas y concertadas en beneficio de estos países. 
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Exhortamos también a la comunidad internacional a redoblar 
sus esfuerzos en favor de la recuperación económica de Centroa
mérica, tarea urgente e indispensable para asegurar la paz y la 
prosperidad. 

Situación en el Atlántico Sur 

21. Expresamos nuestra satisfacción por la inminente reanu
dación de las negociaciones entre Argentina y el Reino Unido, 
que se efectuarán en Madrid, España, el 17 y 18 de octubre pró
ximos, lo cual fortalecerá los objetivos de la Declaración de la 
Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur. Reiteramos, asi
mismo, nuestro respaldo a los legítimos derechos de soberanía 
de la República Argentina. 

Asistencia económica regional 

22. Manifestamos nuestro propósito de fortalecer la seguridad 
económica regional mediante el establecimiento de mecanismos 
efectivos que faciliten el apoyo recíproco y la solidaridad entre 
los países de la región en casos de emergencias derivadas decir
cunstancias graves e imprevisibles. 

Lucha contra la pobreza 

23. La pobreza constituye una gran injusticia social y configu
ra una amenaza potencial para la estabilidad de nuestros países. 
Su erradicación es una necesidad global, objetiva y urgente. En 
consecuencia, nos comprometemos firmemente a continuar nues
tra lucha para superarla y apoyaremos las decisiones que para este 
efecto se adopten tanto en las Naciones Unidas como en otros 
foros internacionales y regionales. 

Un incremento significativo de la transferencia de recursm para 
el desarrollo y la cooperación internacionales contribuirá también 
a erradicar la pobreza . 

Deuda externa y comercio internacional 

Deuda externa 

24. El endeudamiento externo de América Latina continúa sien
do uno de los problemas más graves a que se enfrenta nuestra 
región. Sus efectos en lo que se refiere al grave deterioro social, 
político y económico están presentándose con una alarmante re
currencia que exige una pronta y adecuada solución . De ésta con
tinuará dependiendo en gran medida la estabilidad y consolida
ción de las democracias de la región. 

25. El objetivo primordial de lograr un crecimiento económi
co sano y sostenido por medio de apropiadas políticas fiscales, 
monetarias, de sector externo y de lucha contra la inflación, no 
será posible sin una solución definitiva del problema de la deu
da. En particular, las transferencias netas de recursos por concepto 
de la deuda externa pública deberán ser compatibles con la si
tuación fiscal de cada economía para evitar que se sume una nueva 
causal de inflación en los países del continente. 
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26. La reducción de la deuda o de su servicio, al reconocer 
una realidad del mercado, debe desempeñar un papel fundamen
tal en la solución del problema. Las nuevas iniciativas para la re
ducción Je la deuda y su servicio deben ser aplicables sin discri
minación a los deudores que las necesiten. Al mismo tiempo, se 
debe asegurar la continua disponibilidad de financiamiento para 
el desarrollo económico y social. 

27. En el caso específico de los países de ingreso medio alta
mente endeudados, en particular aquellos que sin haber restruc
turado han estado realizando esfuerzos por cumplir el servicio 
de la deuda, buscando una progresiva normalización de sus rela
ciones con el sistema financiero internacional, es urgente que la 
comunidad internacional provea a la mayor brevedad alivio a la 
carga de su deuda de manera equitativa mediante soluciones que 
se adecuen a las características de los mismos. 

28. Los organismos financieros internacionales y las agencias 
oficiales deben constituir una fuente de transferencias netas po
sitivas hacia la región. Además de apoyar los esfuerzos de desa
rrollo, es necesario atenuar los problemas de atrasos, los cuales 
deben solucionarse por medio de un enfoque constructivo de to
das las partes involucradas. Especial atención demandan los ca
sa> de los países altamente endeudados con estas fuentes de fi
nanciamiento. En tal sentido, recomendamos la búsqueda urgente 
de mecani>mos tendientes al oportuno restablecimiento de nue
vos flujos de crédito. 

29. La intervención de los organismos financieros internacio
nales en las operaciones de reducción de deuda y su servicio tie
ne por objeto facilitar su realización o multiplicar su efecto. Por 
tal motivo, no se justifica la adopción de criterios rígidos tanto 
de acceso como operativos por parte de estos organismos, lo cual 
dificulta dichas operaciones en lugar de facilitarlas. 

30. Los jefes de Estado instruimos a nuestros ministros de Fi
nanzas para que continúen reuniéndose periódicamente con el 
propósito de coordinar acciones para llegar a la plena aplicación 
de los lineamientos señalados . Con tal propósito deberán adop
tar las medidas mencionadas en el anexo 1 de este documento. 

Deuda intralatinoamericana 

31. Los jefes de Estado estamos convencidos de que cualquier 
solución adecuada al problema de la deuda intralatinoamerica
na deberá dar contenido al vínculo deuda-finanzas-comercio, e 
impulsar nuestras acciones en materia de cooperación e integra
ción económica. 

32. Sobre la base de los lineamientos y mecanismos para el 
tratamiento de la deuda pública intralatinoamericana que fueran 
aprobados en la reunión de ministros de Finanzas de diciembre 
de 1988 (que figuran como anexo 2 de la presente declaración), 
y desarrollados en la Reunión Técnica de agosto de 1989, hemos 
decidido promover un nuevo procedimiento voluntario de nego
ciación entre deudores y acreedores (Club de Río) que permita 
poner en práctica mecanismos innovadores que generen condi
ciones para el cumplimiento por parte de los deudores y restau
ren las condiciones de financiamiento en apoyo del proceso de 
cooperación e integración regionales. En tal sentido, Río de ja
neiro, Brasil, será la sede de la Secretaría encargada de recopilar 
y difundir la información relativa a la aplicación de los lineamientos 
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aludidos y respecto de los arreglos en que participen nuestros 
países. 

33. De igual manera, se deberá proceder a dar adecuada con
sideración a la deuda intralatinoamericana de origen privado. 

34. Considerando que el tema de la deuda intralatinoameri
cana se analizará en la conferencia regional sobre deuda externa 
convocada por el SELA para marzo de 1990, instruimos a nues
tros ministros de Finanzas para que en el marco de esta reunión pre
senten, sobre la base de los lineamientos establecidos, propues
tas que contribuyan al intercambio de opiniones entre todos los 
países de América Latina y el Caribe y al establecimiento de ac
ciones concretas. 

35. Destacamos la importancia de que el BID y el Centro de 
Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) elaboren e instru
menten el Sistema de Información sobre la Deuda Latinoameri
cana derivado del mandato de la Declaración de Uruguay. 

36. Subrayamos la necesidad de que el BID canalice recursos 
para apoyar los esfuerzos de reducción de la deuda intralatinoa
mericana. 

Comercio internacional 

37. El vínculo deuda-comercio debe ser reconocido en las ne
gociaciones para reducir la deuda y su servicio, así como en las 
negociaciones para aumentar el comercio internacional. Sin cre
cimiento de nuestras exportaciones no hay solución para la deu
da externa que agobia a nuestras economías. 

38. La participación de nuestros países en el comercio inter
nacional sigue afectada por medidas proteccionistas y políticas 
de subsidios a la rroducción y exportación, sobre todo de pro
ductos agropecuarios, y simultáneamente por desequilibrios ma
croeconómicos en algunos países altamente industrializados. 

39. También persisten medidas unilaterales restrictivas, basa
das en legislaciones nacionales de algunos países altamente de
sarrollados, muchas de las cuales violan acuerdos multilaterales 
vigentes, y otras que impiden el legítimo acceso a las tecnologías 
más avanzadas. Instamos a estos países a eliminar todas esas me
didas a fin de tender hacia un sistema de comercio internacional 
justo, transparente y previsible. 

40. La Ronda de Uruguay es una oportunidad excepcional para 
la remoción de los obstáculos a la expansión de nuestras expor
taciones e importaciones. Reiteramos la validez y plena vigencia 
del principio de trato especial y más favorable para los países en 
desarrollo, que debe hacerse efectivo con medidas concretas en 
todas y cada una de las áreas de negociación de la Ronda de 
Uruguay. 

Integración regional 

41. La integración latinoamericana es propósito político y ob
jetivo fundamental de la estrategia económica de los países de 
la región. Para avanzar en esa dirección debemos actualizar los 
modelos y considerar opciones no sólo en lo comercial, sino tam
bién en otros ámbitos, como las telecomunicaciones y los trans
portes, la cooperación científica y tecnológica, y la cultura. 
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Integración económica 

42. La nueva orientación de la economía latinoamericana de
be permitir aumentar nuestra capacidad para competir con el resto 
del mundo. El esfuerzo de integración busca además una mejor 
inserción de América Latira en la economía internacional. 

43. Para lograr este propósito de integración económica es ne
cesario crear las condiciones objetivas que incrementen el comer
cio, induzcan a la complementación, generen coinversiones y 
aumenten los intercambios entre nuestros países. Dichas condi
ciones deberán alcanzarse mediante una progresiva armonización 
de políticas económicas, procurando que nuestros países asuman 
equitativamente tanto los costos como los beneficios que se deri
van del proceso integrador. Los países con saldos favorables per
sistentes tienen que hacer un esfuerzo decidido para superar di
námicamente los desequilibrios comerciales. De manera 
concomitante se deberán instrumentar programas coordinados pa
ra ampl!ar la oferta exportable de los países en su conjunto. 

44. Observamos con beneplácito el avance de importantes nue
vos acuerdos subregionales hacia la integración. 

45. La ALADI es el organismo que proporciona el marco insti
tucional para la integración regional. Es necesario revisar crítica
mente los enfoques y criterios que ahí utilizamos a fin de simpli
ficar los mecanismos de negociación para que respondan de 
manera más ágil y eficaz a lo que la realidad exige. 

46. El financiamiento es esencial para la integración. Se requie
ren fórmulas innovadoras, incluyendo las posibilidades que ofre
ce el tratamiento de la deuda intralatinoamericana, que permi
tan una mayor movilización de recursos. Instruimos a nuestros 
ministros de Finanzas para que elaboren en el primer semestre 
de 1990 un programa sobre el particular. 

Comunicaciones y transportes 

47. La modernización de las telecomunicaciones y de los trans
portes es objetivo estratégico para impulsar la integración y me
jorar nuestra competitividad. Debemos utilizar mejor nuestra in
fraestructura y evitar duplicaciones, aprovechar nuestra capacidad 
de adquisición conjunta para lograr mejores condiciones de com
pra, armonizar los modelos de regulación de nuestros países y 
propiciar posiciones afines en las negociaciones sobre servicios 
en los foros internacionales. 

48. Instruimos a los ministros de Comunicaciones y Transpor
tes para avanzar en el trabajo iniciado en la reunión de México 
celebrada el 4 y 5 de septiembre pasado. 

Integración cultural 

49. Reafirmamos nuestro compromiso de concertar esfuerzos 
con miras a preservar, enriquecer y difundir nuestras culturas, a 
fin de fortalecer la conciencia de su identidad colectiva y su di
versidad cultural. 

50. Además de trabajar en proyectos para lograr la libre circu
lación de bienes y servicios culturales, se instrumentarán accio-
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nes para desarrollar circuitos culturales, programas de becas pa
ra la formación artística y profesional, facilitar encuentros de 
artistas y creadores, y se establecerán los mecanismos adecua
dos para impulsar la cultura latinoamericana en música, cine y 
televisión, artes visuales, letras, artes escénicas y humanidades. 
Acordamos iniciar de inmediato medidas tendientes a facilitar la 
producción, el transporte, la distribución y el consumo del libro 
y el cine como acción prioritaria que constituya la base de un 
mercado común. 

51. Instruimos a nuestros ministros responsables de la cultura 
a llevar adelante las acciones específicas elaboradas en su reu
nión llevada a cabo en Caracas, Venezuela, el 17 de septiembre 
último. 

Ciencia y tecnología 

52. Reiteramos que la cooperación en materia de ciencia y tec
nología debe desempeñar un papel central en el proceso de inte
gración. Para concretar este objetivo, se debe definir un número 
reducido de prioridades con el propósito de canalizar hacia éstas 
la cooperación internacional. Con ese fin decidimos convocar a 
una reunión de ministros o autoridades competentes en dichas 
áreas. 

Ambiente 

53. Reiteramos nuestra preocupación por el deterioro del am
biente en escala mundial. Asimismo, declaramos nuestra decidi
da voluntad de continuar adoptando medidas a nuestro alcance 
con miras a su restauración y sostenida conservación. Este alar
mante deterioro tiene su origen, fundamentalmente, en los mo
delos de industrialización y en los patrones de consumo de los 
países desarrollados. Como reflejo de su responsabilidad en esa 
materia y también de su mayor disponibilidad de recursos, dichos 
países deben contribuir mayoritariamente para revertir los pro
cesos que atentan contra el equilibrio ambiental de nuestro pla
neta, tales como la destrucción de la capa de ozono, la induc
ción de alteraciones climáticas como consecuencia, sobre todo, 
de la quema inadecuada de combustibles fósiles y el manejo am
bientalmente irracional de desechos peligrosos y su transferen
cia a los países en desarrollo. 

54. En nuestra región la degradación del ambiente tiene estre
cha relación con la pobreza y el subdesarrollo. El desarrollo y la 
reactivación económica de nuestros países y el libre acceso al co
nocimiento científico y tecnológico pueden crear el marco para 
emprender políticas de beneficio social, uso racional de los re
cursos y protección del ambiente. 

55. Expresamos nuestra disposición de seguir profundizando 
la colaboración regional en materia ambiental, así como de reci
bir la cooperación de países extrarregionales y de los organismos 
internacionales que estén en condiciones de contribuir a la puesta 
en práctica de proyectos y programas sobre conservación y pre
servación del ambiente, de acuerdo con las prioridades de nues
tros gobiernos y con el derecho soberano d~ administrar racio
nalmente nuestros recursos naturales. 

56. Al reiterar los compromisos que asumimos de renunciar 
a la adquisición o producción de armas nucleares y de otras ar-
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mas de destrucción en maca,, reafirmamos que,.la propia existen
cia y el perfeccionamiento de esas armas constituyen las más gra
ves amenazas al ambiente y a la propia supervivencia de la 
humanidad. 

Concertación política y económica 

57. Nos comprometemos a desarrollar esfuerzos destinados a 
consolidar a la OEA como el foro político apropiado para una nue
va etapa de diálogo y entendimiento hemisférico y exhortamos 
a todos los países miembros a que utilicen plenamente sus meca
nismos. 

58. Aspiramos a que la OEA tenga una total representatividad 
hemisférica y, por tanto, una mayor relevancia política. Hacemos 
un cordial llamado para que en su oportunidad los gobiernos de 
Belice, Canadá, Cuba y Guyana se incorporen plenamente a los 
trabajos de la OEA. 

59. Nos comprometemos a trabajar concertadamente por el 
éxito de la Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Uni
das para reactivar el crecimiento, así como a intensificar esfuer
zos para consolidar el sistema económico latinoamericano como 
foro para la concertación económica y la cooperación regionales. 

60. Comprobamos con satisfacción que el diálogo estableci
do por el mecanismo con otros estados y grupos de estados se 
ha fortalecido. Reiteramos nuestra disposición de continuarlo con 
la Comunidad Europea, el Consejo de Países Nórdicos, Canadá 
y japón, y de iniciar encuentros periódicos similares con otras re
giones y estados del mundo. 

Sede de la próxima reunión 

61. Hemos convenido reunirnos en Venezuela durante el se
gundo semestre de 1990. 

62. Los presidentes de Argentina, Brasil , Colombia, México, 
Uruguay y Venezuela expresamos nuestro sincero agradecimiento 
al Gobierno y al pueblo de Perú por su cálida acogida durante 
la Tercera Reunión Cumbre del Mecanismo Permanente de Con
sulta y Concertación Política. 

Carlos Saúl Ménem 
Presidente de la República 

Argentina 

Virgi/io Barco 
Presidente de la República 

de Colombia 

AJan Carcía 
Presidente de la República 

del Perú 

lea, 12 de octubre de 1989 

)osé Sarney 
Presidente de la República 

Federativa del Brasil 

Carlos Salinas de Cortari 
Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos 

julio María Sanguinetti 
Presidente de la República 

Oriental del Uruguay 

Carlos Andrés Pérez 
Presidente de la República 

de Venezuela 
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LA POLÍTICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
EN FRANCIA Y ESTADOS UNIDOS 

Luc Rouban, L'État et la science: la politique publi
que de la science et de la technologie, Ediciones del 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), 
París, 1988, 248 páginas. 

A Francia y Estados Unidos se les considera polos opuestos de 
la política occidental en ciencia y tecnología. Francia es el 

epítome de la ciencia centralizada, dirigida y controlada por un 
Estado intervencionista, mientras que Estados Unidos es el ejem
plo por excelencia de una política descentralizada, pluralista y 
orientada al mercado. 

A partir de un análisis histórico y contemporáneo de las rela
ciones entre el Estado y la ciencia y la tecnología en Francia y 
Estados Unidos, el politólogo francés Luc Rouban apunta que am
bos modelos (el intervencionista y el pluralista) sufren actualmente 
una crisis de legitimidad. Ni el intervencionismo ni el neolibera
lismo responden adecuadamente a los rápidos cambios en las re
laciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. 

Los modelos más antiguos de ciencia y tecnología ya no res
ponden a los requerimientos de las comunidades de investiga
ción científica muy organizadas, a las presiones para que el Esta
do y los funcionarios públicos establezcan programas por objetivo 
(mission-programs) con fines específicos, a la ambivalencia de la 
opinión pública sobre los posibles efectos de la ciencia y la tec
nología en el ambiente, y a las demandas de innovación social 
y sectorial como un indicador de la competencia nacional e in
ternacional. 

Tanto la estrategia intervencionista como la pluralista están ge
nerando incoherencias cada vez más acentuadas en la toma de 
decisiones. El Gobierno francés ha decidido concentrarse en 34 
programas científicos, pero no sabe cómo evaluarlos. Estados Uni
dos, frente a las exigencias de programas cada vez más caros de 
Gran Ciencia (Big Science), como aceleradores de partículas, ge
nomas, etc., no cuenta con procedimientos o instituciones para 
fijar prioridades. El pluralismo permite a los defensores de un pro
yecto exponer su caso ante los poderes ejecutivo y legislativo y 
la opinión pública . 

La experiencia indica que promover la innovación tecnológi
ca por medio de incentivos fiscales, parques industriales y otros 
instrumentos no es tan eficaz ni pertenece a la política de ciencia 
y tecnología. En Francia la mayoría de los fondos para investiga
ción y desarrollo se ha destinado históricamente a las dependen
cias gubernamentales y las compañías de propiedad estatal. Con
vencer al sector privado, sobre todo a las empresas pequeñas, 
de invertir sus propios recursos en la investigación ha sido objeto 
de mucha retórica y poca acción . El Centro Nacional de la Inves
tigación Científica (CNRS, por sus siglas en francés) emplea la ter-

cera parte de todos los investigadores galos que luego de una lu
cha prolongada obtuvieron la categoría de servidores públicos. 

En el sistema pluralista con que se toman las decisiones en Es
tados Unidos no hay lugar para la centralización. Como se docu
menta en el libro objeto de esta reseña, el puesto de asesor presi
dencial en asuntos científicos ha perdido muchísima influencia 
con el transcurso de los años. Las propuestas para crear un de
partamento federal de la ciencia (Francia tiene su Minist¡;rio de 
Investigación y Tecnología) se han rechazado una y otra vez. El 
autor subestima la influencia de las actividades de cabildeo y de 
los comités del Congreso no sólo en el gasto federal en investiga
ción y desarrollo, sino también en la puesta en marcha y en el 
mantenimiento de los programas por objetivo, por ejemplo los 
espaciales y las investigaciones sobre el corazón. En Francia los 
funcionarios ejecutivos y los servidores públicos de más alto ran
go aún toman las decisiones clave, mientras que los parlamenta
rios y los impulsores de la ciencia luchan por obtener una posi
ción en ese terreno . 

Es irónico que frente a exigencias contrapuestas y recursos li
mitados, la política de ciencia y tecnología de ambos países mues
tre signos de congruencia. Los dos gobiernos han elevado los 
recursos destinados a la educación y la capacitación de investi- , 
gadores con la convicción de que elio determinará el volumen 
de la producción en el futuro. Ambos contribuyen con recursos 
marginales a la ciencia internacional , por temor a que la Gran 
Ciencia entrañe demandas financieras insaciables en el plano na
cional. Asimismo, están decididos a afianzar la investigación en 
las universidades; esto es un problema particular de Francia, donde 
los laboratorios del CNRS y un puñado de grandes écoles (Poli
técnico, Minas) dominan la investigación. De manera similar, en 
ambos países se acepta la necesidad de fortalecer los nexos entre 
el sector privado y los investigadores del Gobierno para buscar 
modalidades más flexibles. Al tiempo que desaparece la distin
ción entre ciencia y tecnología y aquélla se comercializa cada vez 
más, cada gobierno lucha con los asuntos de patentes, derechos 
de autor, bioética y difusión de la información científica. 

La obra de Rouban, que pretende ofrecer un análisis crítico 
e histórico de las relaciones entre la ciencia y el Estado, guarda 
silencio en torno de la investigación militar y de otros sectores 
como la agricultura, la salud y el espacio. Su objetivo se centra 
en un nuevo modelo Estado-ciencia que refleje el cambiante pa
pel de ésta en la sociedad. 

Ante sus múltiples consejos nacionales de ciencia y tecnolo
gía y su vicio de copiar las instituciones de Francia y Estados Uni
dos, lo que América Latina requiere salta a la vista: elaborar sus 
propios modelos de ciencia y tecnología. La centralización fran
cesa y el pluralismo estadounidense no reflejan las realidades ni 
los objetivos de la ciencia y la tecnología de América Latina. Las 
relaciones entre la comunidad de investigadores y el Estado de
ben determinar su propia forma, más que convertir a los científi
cos en servidores públicos o en cabilderos. D 

Aaron Segal 
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Comercio exterior de México, FOB (resumen) 1 

(Enero-junio, miles de dólares)2 

Concepto 

Exportación3 

Del sector público 
Del sector privado 

lmportación4 

Del sector público 
Del sector privado 

Saldo 
Del sector público 
Del sector privado 

7988 

10712985 
4 306 589 
6 406 396 

8 321 528 
1 511 419 
6 818 109 

:2 JY1 457 
2795170 
-403 713 

7989 

11 531 049 
4 637 232 
6893817 

11 181 923 
1896135 
9 285 788 

349 126 
2 741 097 

-2 391 971 

l Ull 

Variación 

Absoluta Relativa 

818 064 7.6 
330 643 7.7 
487 421 7.6 

2 860 395 34.4 
384 716 25.5 

2 475 679 36.4 

-2 042 331 -85.4 
54 073 - 1.9 

-1 9.88 258 492.5 

• Elaborado por José Valero Ríos, con base en datos del Grupo de Trabaje¡ del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de la SPP
SHCP-Banco de México para la Información del Comercio Exterior. Las notas se agrupan al final de la sección. 
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México: balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-junio, miles de dólares)2 
----- ---

Variación 1989-1988 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1988 1989 1988 1989 1988 1989 Absolúta Relativa Absoluta Relativa 

Total 10 712 985 11531049 8 321 528 11 181 923 2 391 457 349 126 818 064 7.6 2 860 395 34.4 

Bienes de consumo 2 197 986 2 249 827 639 570 1 561 766 1 558 416 688 061 51 841 2.4 922 196 144.2 
Bienes de uso intermedio 8 097 800 8 605 929 6 004 270 7 514 611 2 093 530 1 191 318 508 129 6.3 1 510 341 25.2 
Bienes de capital 417 199 675 293 1 677 688 2 105 546 -1 260 489 -1 430 253 258 094 61.9 427 858 25.5 

Agricultura y silvicultura 919 826 821 748 544 517 853 011 375 309 31 263 -98 078 - 10.7 308 494 56.7 
Bienes de consumo 530 604 498 670 16 430 61 723 514 174 436 947 -31 934 6.0 45 293 275.7 
Bienes de u>o intermedio 389 220 323 078 526 703 789 660 - 137 483 - 466 582 -66 142 - 17.0 262 957 49.9 
Bienes de capital 2 1 384 1 628 1 382 1 628 2 -100.0 244 17.6 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 210 763 166 596 80 831 137 084 129 932 29 512 -44 167 - 21.0 56 253 69.6 

Bienes de consumo 15 103 19 772 2 657 3 130 12 446 16 642 4 669 30.9 473 17.8 
Bienes de uso intermedio 192 840 146 365 57 755 106 116 135 085 40 249 -46 475 - 24.1 48 361 83.7 
Bienes de capital 2 820 459 20 419 27 838 17 599 27 379 - 2 361 - 83.7 7 419 36.3 

Industria extractiva 3 535 398 3 964 670 168 033 193 829 3 367 365 3 770 841 429 272 12.1 25 796 15.4 
Bienes de uso intermedio 3 535 398 3 964 670 168 033 193 829 3 367 365 3 770 841 429 272 12.1 25 796 15.4 

Industria manufacturera 6 027 193 6 532 212 7 506 234 9 953 433 -1497041 -3 421 221 505 019 8.4 2447199 32.6 
Bienes de consumo 1 652 279 1 731 385 619 242 1 496 181 1 033 037 235 204 79 106 4.8 876 939 141.6 
Bienes de uso intermedio 3 960 537 4 131 116 5 245 051 6 393 981 -1 284 514 -2 262 865 170 579 4.3 1 148 930 21.9 
Bienes de capital 414 377 669 711 1 641 941 2 063 271 - 1 227 564 -1 393 560 255 334 61.6 421 330 25.7 

Otros productos no clasificados 19 805 45 823 21 913 44 566 2 108 1 257 26 018 131.4 22 653 103.4 
Bienes de consumo 1 241 732 1 241 732 - 509 -41.0 
Bienes de uso intermedio 19 805 40 700 6 728 31 025 13 077 9 675 20 895 105.5 24 297 361 .1 
Bienes de capital 5 123 13 944 12 809 13 944 7 686 5 123 -1 135 - 8.1 

México: balanza comercial (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-junio, miles de dólares)2 

1988 7989 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1988 ' 7989 

Total 10 712 985 700.00 8 321 528 700.00 11531049 700.00 11 181 923 100.00 2 391 457 349 126 

Agricultura y silvicultura 919 826 8.59 544 517 6.54 821 748 7.13 853 011 7.63 375 309 31 263 
Ganadería y apicultura 194 572 1.82 78 732 0.95 144 759 1.26 133 920 1.20 115 840 10 839 
Caza y pesca 16191 0.15 2 099 0 .03 21 837 0.19 3 164 0.03 14 092 18 673 
Industria extractiva 3 535 398 33.00 168 033 2.02 3 964 670 34.38 193 829 1.73 3 367 365 3 770 841 

Petróleo y gas natural 3188959 29.77 5 430 0.07 3 635 621 31.53 28 173 0.25 3 183 528 3 607 448 
Minerales metálicos 176 445 1.65 25 706 0 .31 159 288 1.38 48 130 0.43 150 739 111 158 
Minerales no metálicos 169 990 1.59 136 897 1.65 169 761 1.47 117 526 1.05 33 093 52 235 

Industria manufacturera 6027193 56.26 7 506 234 90.2:1 6 532 212 56.65 9 953 433 89.01 -1 479 041 -3 421 221 
Alimentos, bebidas y tabaco 670 795 6.26 351 166 4.22 631 058 5.47 896 330 8.02 319 629 - 265 272 
Textiles y prendas de vestir 258 934 2.42 146 284 1.76 252 522 2.19 265 586 2.38 112 650 13 064 
Pieles, cu_eros y sus manufacturas 53 669 0.50 17 988 0 .22 50 256 0.44 36 114 0.32 35 681 14 142 
Maderas en manufacturas 88 550 0.83 39 009 0.47 96 123 0.83 45 988 0.41 49 541 50 135 
Papel, imprenta e industria editorial 133 780 1.25 360 801 4 .34 140 599 1.22 446 041 3.99 - 227 021 - 305 442 
Derivados del petróleo 329 095 3.07 240 753 2.89 164 344 1.43 473 000 4.23 88 342 - 308 656 
Petroquímica 113 693 1.06 338 203 4.06 86 662 0.75 297 332 2.66 - 224 510 - 210 670 
Química 649 087 6.06 873 588 10.50 719 584 6.24 1 234 863 11.04 - 224 501 - 515 279 
Productos de plástico y de caucho 79 006 0.74 200 975 2.42 82 940 0.72 275 330 2.46 - 121 969 - 192 390 
Manufacturas de minerales no metálicos 236 902 2.21 73 790 0.89 285 117 2.47 102 522 0.92 163 112 182 595 
Siderurgia 340 088 3.17 524 371 6.30 415 139 3.60 643 766 5.76 - 184 283 - 228 627 
Minerometalurgia 383 723 3.58 172 713 2.08 560 190 4.86 235 432 2.11 211 010 324 758 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacciones 1815730 16.95 1 233 238 14.82 2 146 310 18.61 1 261 874 11.28 582 492 884 436 
a) Autotransporte 1 789 758 16.71 1 054 834 12 .68 2 138 457 18.55 1 121 323 10.03 734 924 1017134-+ 
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1988 1989 
Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1988 1989 

b) Aerotransporte S 716 0.05 64 684 0.78 4 459 0.04 77272 0.69 58 968 72 813 
e) Ferrocarri 1 7 640 0.07 68 861 0.83 3 222 0.03 44 691 0.40 61 221 41 469 
d) Navegación 12 616 0.12 44 859 0.54 172 18 588 0.17 32 243 18 416 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipos industriales 874 141 8.16 2 933 355 35.25 901 368 7.82 3 739 255 33.44 -2059214 - 2 837 887 
a) Para la agricultura y la ganaderia 12 829 0.12 84 750 1.02 10 305 0.09 63 915 0.57 71 921 53 610 
b) Equipo profesional y científico 13 961 0.13 189 675 2.28 12 462 0.11 203 035 1.82 - 175 714 - 190 573 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 321 859 3.00 870 291 10.46 278 550 2.42 1 140 476 10.20 - 548 432 - 861 926 
d) Aparatos de fotografia, óptica 

y relojería 41 644 0.39 76 267 0.92 32 227 0.28 108 388 0.97 34 623 76 161 
e) Alhajas y obras de metal 6 700 0.06 S 914 0.07 1 246 0.01 6 976 0.06 786 5 730 
f) Maquinaria, equipos y productos 

diversos 477 148 4.45 1 706 458 20.51 566 578 4.91 2 216 465 19.82 -1229310 - 1 649 887 

Productos no clasificados 19 805 0.18 21 913 0.26 45 823 0.40 44 566 0.40 2 108 1 257 

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-junio, miles de dólares)2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7988 7989 relativa 7988 7989 relativa 

Total ID 772 985 77537049 7 .64 

Agricultura y silvicultura 919 826 821 748 - 10.66 
Café crudo en grano3 98 389 58 533 - 40.51 273 225 170 622 - 37.55 
jitomate3 332 999 318345 4.40 182 444 150 173 - 17.69 
Legumbres y hortalizas frescas 3 627 695 571 464 8.96 202 828 138 019 - 31.95 
Melón y sandía 261 164 359 580 37.68 61 569 115 965 88.35 
Algodón 3 44 312 70 212 58.45 63 191 83 077 31.47 
Frutas frescas, n .e. 160 922 147 006 8.65 37 671 36 529 3.03 
Almendra de ajonjolí 11 692 18 515 58.36 10 115 21 816 115 .68 
Garbanzo 33 293 36 298 9.03 13 410 21 664 61 .55 
Tabaco en rama S 624 S 903 4.96 13 710 14 096 2.82 
Fresas frescas3 16 730 12 987 - 22.37 18 449 12 373 - 32.93 
lxtle de lechuguilla 1 606 S 150 220.67 3 702 9 500 156.52 
Chicle 406 380 6.40 1 835 1 895 3.27 
Especias diversas 16 379 1 181 - 92.79 3 751 1 677 - 55.29 
Otros 33 926 44 342 30.70 

Ganadería y apicultura 194 572 144 759 - 25.60 
Ganado vacuno3' 5 172 622 121 002 - 29.90 
Miel de abeja 25 982 27 361 5.31 21 265 23 039 8.34 
Otros 685 718 4.82 

Caza y pesca 16 191 21 837 34.87 
Pescados y mariscos frescos 6 616 3 007 - 54.55 14 672 7 083 - 51.72 
Langosta fresca y refrigerada 15 251 12 - 95.22 
Otros 1 268 14 742 a 

Industria extractiva 3 535 398 3 964 670 12.14 
Petróleo crudo (mi les de barri les) 242 884 236 491 2.63 3 188 959 3 635 621 14.01 
Gas natural (millones de m3) 4 -100.00 
Minerales metá licos 176 445 159 288 9.72 

Cobre en bruto o en concentrados 208 999 139 924 - 33.05 113 546 93 980 - 17.23 
Cinc en minerales concentrados 77 660 80 523 3.69 17 181 31 277 82.04 
Manganeso en minerales concentrados 92 401 82 451 - 10.77 S 199 8 073 55.28 
Plomo sin refinar o en concentrados 10 732 4 573 - 57.39 10 147 2 538 - 74 .99 
Otros 30 372 23 420 - 22.89 

Minerales no metál icos 169 990 169 761 0.13 
Azufre 905 778 675 902 - 25 .38 95 179 84 200 - 11.54 
Sal común 2 481 278 2 630 634 6.02 27 784 31 551 13.56 
Espatoflúor 260 033 255 947 1.57 22 084 24 751 12.08 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7988 7989 relativa 7988 7989 relativa 

Yeso 1 088 sos 1 264 577 16.18 17 131 21 585 26 .00 
Otros 7 812 7 674 1.77 

Industria manufacturera 6027193 6532212 8.38 
Alimentos, bebidas y tabaco 670 795 631 058 5.92 

Camarón congelado3 10 721 8 317 - 22.42 141 432 118 234 - 16.40 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 91 261 111 630 22.32 55 568 80 779 45.37 
Cerveza 260 446 199 344 - 23.46 95 720 77 773 - 18.75 
Azúcar 524 239 322 346 - 38.51 90 609 75 309 - 16.89 
Jugo de naranja 33 642 45 723 35.91 47 925 46 796 2.36 
Café tostado 6 773 11 711 72.91 21 847 39 892 82 .60 
Tequila y otros aguardientes 20 364 24 096 18.33 25 665 31 981 24.61 
Atún congelado 22 018 15 838 - 28.07 22 257 13 760 - 38.18 
Abulón en conserva 425 386 9.18 12 015 12 982 8.05 
Carnes de ganado, excepto equino 2 196 1 962 - 10.66 9 508 8 779 7.67 
Manteca de cacao 3 333 2 293 - 31.20 13 401 7 889 - 41.13 
Langosta congelada 311 338 8.68 S 361 6 775 26.38 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 192 780 81 550 - 57.70 14 985 S 580 - 62.76 
jugos de frutas, n.e 10 388 6 849 - 34.07 7 348 4 456 - 39.36 
Extractos alcohólicos concentrados 4 025 3 630 9.81 3 270 3 391 3.70 
Otros 103 884 96 682 6 .93 

Textiles y prendas de vestir 258 934 252 523 2.48 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 55 538 44 849 - 19.25 117 301 111 629 4.84 
Artículos de te las y tejidos de algodón y fibras vegetales 7 354 8 730 18.71 33 488 29 523 - 11 .84 
Mechas y cables de acetato de celulosa 3 988 4 845 21.49 8 664 11 764 35.78 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras artificiales 

o lana 9 080 1 946 - 78.57 35 753 7 008 - 80.40 
Hilados de algodón 2 287 745 - 67.42 7 671 2 455 - 68.00 
Hilos y cordeles de henequén 9 503 92 - 99.03 6 810 347 - 94.90 
Telas de algodón 1 316 -100.00 6 118 -100.00 
Otros 43 129 89 797 108.21 

Pieles y cueros y sus manufacturas 53 669 50 256 6.36 
Calzado 1 885 2 728 44.72 26 223 29 217 11.42 
Artículos de piel o cuero 1 638 2 079 26.92 9 753 13 773 41.22 
Pieles o cueros preparados de bovino 3 536 1 126 - 68.16 17 693 7 266 - 58.93 

Madera en manufacturas 88 550 96 123 8.55 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas5 40 728 45 830 12.53 
Muebles y artefactos de madera 32 246 26 127 - 18.98 33 999 27 733 - 18.43 
Otros 13 823 22 560 63 .21 

Papel, imprenta e industria editorial 133 780 140 599 5.10 
Libros, almanaques y anuncios S 256 3 335 - 36.55 12 858 14 891 15 .81 
Publicaciones periódicas 1 295 829 - 35.98 3 261 2 781 - 14.72 
Otros 117 661 122 927 4.48 

Derivados del petróleo 329 095 164 344 - 50.06 
Combustóleo (fuel-oi{) 982 810 913 028 7.10 65 133 58 776 9.76 
Gas butano y propano (miles de m3) 961 758 - 21.12 68 745 38 903 - 43.41 
Gasóleo (gas oi/, miles de m3) 238 903 279.41 31 319 S 007 - 84.01 
Gasolina (miles de m3) 599 '27 - 95.49 67 041 10 - 99.99 
Otros 96 857 61 648 - 36.35 

Petroquímica 113 693 86 662 - 23.78 
Cloruro de polivinilo 88 658 71 024 - 19.89 85 382 56 703 - 33.59 
Etileno 28 917 23 799 - 17.70 9 734 16 866 73.27 
Amoniaco 188 962 125 073 - 33.81 18 208 12 532 - 31 .17 
Tolueno 23 216 839 .13 13 77 4E2.31 
Otros 356 484 35.96 

Química 649 087 719 584 10.86 
Materias plásticas y resinas sintéticas 72 274 79 089 9.43 104 469 121 300 16.11 
Ácidos policarboxíl icos 148 971 162 946 9.38 83 094 112 725 35 .66 
Colores y barnices preparados 51 399 47 028 8 .50 54 054 58 471 8.17 
Ácido fluorhídrico 42 680 45 035 5.52 36 157 47 337 30.92 
Placas y películas diversas 1 172 1 238 5.63 28 950 28 263 2.37 
Óx'ido de cinc 15 722 15 020 4.47 13 352 20 250 51.66 
Compuestos de funciones nitrogenadas 10 097 7 509 - 25.63 17 412 17 207 1.18 
Óxido de plomo 12 748 15 078 18.28 10 152 11 945 17.66 
Productos farmacéuticos n.e. 2 947 1 823 - 38.14 15 199 10 917 - 28. 17 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7988 7989 relativa 7988 7989 relativa 

Hormonas naturales o sintéticas 36 265 636.11 8 517 10 135 19.00 
Compuestos heterocíclicos 670 3 029 352.09 10 711 7 915 - 26.10 
Sulfato y su lfitos diversos 21 061 13 972 - 33.66 10 060 7 307 - 27.37 
Abonos químicos y preparados 89 062 44 793 - 49.71 10 244 6 245 - 39.04 
Sílices fósiles y tierras activas 18 366 14 670 - 20.12 6 740 S 247 - 22 .15 
Sulfato de sodio 50 684 37 755 - 25.51 7 208 4 378 - 39.26 
Otros 232 768 249 942 7.38 

Productos de plástico y de caucho 79 006 82 940 4.98 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 16 394 15 690 4.29 36 956 37 510 1.50 
Llantas y cámaras de caucho 11 742 12 810 9.10 24 472 35 881 46.62 
Otros 17 578 9 549 - 45.68 

Manufacturas de minerales no metálicos 236 902 285 117 20.35 
Vidr io o cristal y sus manufacturas 122 304 128 095 4.73 106 724 120 221 12.65 
Cementos hidráulicos 2 069 511 2 294 552 10.87 66 538 81 422 22.37 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 116 078 103 023 - 11.25 18 254 22 916 25 .54 
Otros 45 386 60 558 33 .43 

Siderurgia 340 088 415 139 22.07 
Hierro en barras y en lingotes 181 841 271 687 49.41 62 800 121 592 93.62 
Tubos y cañerías de hierro o acero 182 313 173 076 5.07 108 788 118 071 8.53 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 217 630 81 308 - 62.64 138 942 74 298 - 46.53 
Ferroligas en lingotes 19 689 30 278 53 .78 10 177 22 845 124.48 
Hierro o acero en perfiles 34 494 28 796 - 16.52 11 322 10 427 7.90 
Otros 8 059 4 152 - 48 .48 

Minerometalurgia 383 723 560 190 45.99 
Plata en barras 870 1 345 54.60 177 132 258 716 46 .06 
Cobre en barras 11 989 28 886 140.94 31 569 109 468 246.76 
Cinc afinado 38 845 37 448 3.60 38 064 65 260 71 .45 
Tubos y cañerías de cobre o metal blanco 8 980 10 973 22.19 26 557 41 361 55.74 
Otros 110 401 85 385 - 22.66 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 1 815 730 2 146 310 18.21 
a) Autotransportes 1 789 758 2 138 457 19.48 

Automóviles para el transporte de personas (piezas) 85 068 112 184 31.88 722 190 880 515 21 .92 
Motores para automóviles (piezas) 743 639 719436 3.25 701 808 725 240 3.34 
Partes sueltas para automóviles 107 214 71 416 - 33.39 252 234 191 565 - 24.05 
Partes o piezas para motores 12 450 13 217 6.16 52 097 57 632 10.62 
Muelles y sus hojas para automóviles 24 635 24 164 1.91 25 025 27 036 8.04 
Automóviles para el transporte de carga (piezas) 2 616 3 638 39.07 11 727 16 367 39.57 
Otros 24 677 240 102 872 .98 

b) Aerotransporte S 716 4 459 - 21.99 
e) Ferrocarriles 7 640 3 222 - 57.83 
d) Navegación 12 616 172 - 98..64 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 874 141 901 367 3.11 
a) Para la agricultura y la ganade_ría 12 829 10 305 - 19.67 

Máquinas y aparatos agrícolas' 12 639 6 451 - 48.96 
Otros 190 3 854 a 

b) Equipo profesional y científico 13 961 12 462 - 10.74 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 321 859 278 550 - 13.46 

Cables aislados para electricidad 27 034 20 489 - 24.21 112 070 79 973 - 28.64 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e. s 35 272 43 013 21.95 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 1 908 2305 20.81 21 486 36 746 71.02 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e . 10 023 7 033 - 29 .83 30 893 17 137 - 44.53 
Transformadores eléctricoss 20 835 11 347 - 45 .54 
Maquinaria, aparatos e instrumentos para 

comunicación eléctrica 24 661 7 226 - 70.70 
Otros 76 642 83 108 8.44 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 41 644 32 227 - 22.61 
Aparatos fotográficos y cinematográficos5 38 271 31 229 - 18.40 
Otros 3 373 998 - 70.41 

e) Alhajas y obras de metal 6 700 1 246 - 81.40 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 477 148 566 577 18.74 

Maquinaria para el proceso de información 5 144 232 167 939 16.44 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 18 754 24 476 30.51 77 171 109 473 41.86 
Llaves, válvulas y partes de metal común 3 707 4 547 22.66 16 525 15 913 3.70 
Envases de hojalata y de hierro o acero 16 614 12 195 - 26.60 18 625 15 307 - 17.81 
Productos manufacturados de aluminio 3 882 3 149 - 18.88 9 220 12 564 36.27 
Baleros, cojinetes y chumaceras 1 880 2 426 29.04 12 517 10 696 - 14.55 -+ 
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Concepto 

Herramientas de mano 
Máquinas de escribir5 

Juguetes, juegos y artículos para deporte 
Máquinas para obras de explanación y construcción 5 

Otros 

Productos no clasificados 

Toneladas Variación 
7988 7989 relativa 

3 162 1 285 - 59.36 

4 860 2 180 - 55.14 

México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen 1, 4 

(Enero-junio, miles de dólares)2 

Toneladas Variación 
Concepto 7988 7989 relativa 

Total 

Agricultura y silvicultura 
Semilla de soya 461 351 645 678 39.95 
Sorgo 612 664 1 368 785 123.42 
Maíz 1 206 029 1 108 693 - 8.07 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 194 805 2.20 174 13.02 
Trigo 454 712 411 531 - 9.50 
Hortalizas frescas 11 719 57 809 393.29 
Caucho natural 33 808 32 067 - S. 15 
Cebada en grano 115 79 685 a 
Frutas frescas o secas 6 074 17 482 187.82 
Especias diversas 2 666 1 527 -42.72 
Otros 

Ganadería y apicultura 
Ganado vacuno (cabezas) n.d. n.d. 
Pieles y cueros sin curtir 11 340 31 357 176.52 
Lana sin cardar ni peinar 2 236 1 232 -44.90 
Otros 

Caza y pesca 

Industria extractiva 
Minerales metálicos 

Mineral no ferroso 126 370 163 861 29.67 
Mineral de estaño 1 952 4 339 .122.28 
Otros 

Minerales no metálicos 
Fosforita y fosfato de calcio 914 793 651 187 -28.82 
Combustibles sólidos 131 646 127 463 - 3.18 
Arenas silíceas, arcillas y caolín 173 257 198 073 14.32 
Piedras minerales y diamantes industriales 70 068 24 550 -64.96 
Amianto, asbesto en fibras 14 206 16 445 15 .76 
Otros 

Industria manufacturera 
Alimentos, bebidas y tabaco 

Leche en polvo 67 481 116 455 72.57 
Carnes frescas o refrigeradas 54 410 115 794 112 .82 
Aceites y grasas animales y vegetales, n.e. 111 618 247 225 121.49 
Alimentos preparados para animales 11 S 371 149 033 29.18 
Sebos de las especies bovina y caprina 85 926 101 443 18.06 
Pieles comestibles de cerdo 36 146 36 819 1.86 
Aceite de soya 11 887 51 506 333.30 
Mantequilla natural 8 326 13 332 60.12 
Conservas vegetales alimenticias 4 312 6 413 48.72 
Manteca de cerdo 13 464 13 822 2.66 
Otros 

sumario estadístico 

Miles de dólares Variación 
7988 7989 relativa 

12 002 9800 - 18.35 
14 204 7 883 - 44.50 
11 272 7 193 - 36.19 
12 392 1 902 - 84.65 

148 988 207 907 39.55 

19 805 45 823 131.37 

Miles de dólares Variación 
7988 7989 relativa 

8 327 528 7 7 787 923 34.37 

544 517 853 011 56.65 
121 263 207 394 71.03 
64 758 169 827 162.25 

121 266 145 983 20.38 
61 431 70 794 15.24 
47 375 66 867 41.14 

3 399 39 170 a 

36 927 38 446 4.11 
18 17 652 a 

3 055 9 568 213.19 
8 175 4 089 -49.98 

76 850 83 221 8.29 

78 732 133 920 70.10 
17 851 51 018 185.80 
36 921 48 022 30.07 
13 741 10 978 -20.11 
10 219 23 902 133.90 

2 099 3 164 50.74 

168 033 193 829 15 .35 
25 706 48 130 87.23 
12 857 20 104 56.37 

6 053 17 137 183.12 
6 796 10 889 60.23 

142 327 145 699 2.37 
26 356 21 565 -18.18 
15 579 19 443 24.80 
16 376 19 311 17.92 
9 678 10 294 6.36 
7 525 8 024 6.63 

66 813 67 062 0.37 

7 506 234 9 953 433 32.60 
351 166 896 330 155.24 

72244 226 816 213.96 
42 732 136 oso 218 .38 
54 486 115 410 111.82 
32 491 so 978 56.90 
35 166 40 491 15.14 
20 931 32 006 52.91 

6 330 23 737 274.99 
10 678 22 866 114.14 
3 819 7 460 95.34 
7 150 6 691 - 6.42 

65 139 233 825 258.96 --+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7988 7989 relativa 7988 7989 relativa 

Textiles y prendas de vestir 146 284 265 586 81.56 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 7 862 11 283 43.51 so 703 68 022 34.16 
Prendas de vestir de fibras vegetales 1 106 3 438 210.85 10 190 29 912 193.54 
Prendas de vestir de fibras sintét icas o artificiales 2 047 2 142 4.64 21 378 24 102 12.74 
Prendas de vestir, n.e 5 8 196 15 176 85 .16 
Telas de todas clases 483 2 550 427.95 3 715 13 552 264.79 
Alfombras y tapetes5 5 102 7 766 52.21 
Ropa de casa habitación 460 956 107.83 3 306 5 298 60.25 
Otros 43 694 134 697 208 .27 

Pieles y cueros y sus manufacturas 17 988 36 114 100.77 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 594 4 266 618.18 2 756 19 281 599.60 
Pieles y cueros preparados 5 465 4 771 -12.70 15 232 16 833 10.51 

Madera en manufacturas 39 009 45 988 17.89 
Madera en cortes especiales 46 350 48 895 5.49 19 473 16 906 -17.34 
Otros 19 536 29 892 53.01 

Papel, imprenta e industria editorial 360 801 446 041 23.63 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 565 996 587 968 3.88 180 994 194 239 7.32 
Papel y cartón preparado 65 740 130 382 98.33 63 680 115 987 82 .14 
Libros impresos 3 067 6 235 103.29 22 835 38 227 67.41 
Pasta mecánica de madera 18 120 33 344 84.02 6 326 18 430 191 .34 
Otros 86 966 79 158 - 8.98 

Derivados del petróleo 240 753 473 000 96.47 
Gasolina (miles de litros) 51 299 1 056 861 1 960.20 6 934 170 608 a 
Combustóleo (fuel-oi0 1 421 122 1 682 136 18.37 105 445 128 736 22.09 
Gas butano y propano (miles de litros) 535 717 600 418 12.08 55 188 61 830 12.04 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 152 821 153 315 0.32 37 180 38 954 4.77 
Gasóleo, gas-oil (miles de litros) 112 323 19 037 
Parafina 18 034 23 984 32.99 8 812 12 551 42.43 
Otros 27 194 41 284 51.81 

Petroquímica 338 203 297 332 -12.08 
Polipropileno 56 165 131 692 134.47 68 209 74 733 9.56 
Xileno 58 544 86 355 47.50 23 441 52 414 123.60 
Polietileno 48 768 20 243 -58.49 60 693 28 465 -53.10 
Cloruro de vinilo 69 740 46 524 -33.29 53 212 28 426 -46.58 
Acrilonitrilo 33 129 31 773 - 4.09 31 093 27 248 -12.37 
Óxido de propileno 14 577 18 922 29.81 15 802 23 410 48.15 
Benceno y estireno 12 750 19 502 52.96 15 993 21 475 34.28 
Butadieno5 19 863 17 779 -10.49 
Dodecilbenceno 12 186 7 009 -42.48 7 675 S 111 -33.41 
Acetaldehído 44 346 6 092 -86.26 20 093 3 385 -83.15 
Otros 22 129 14 886 -32.73 

Química 873 588 1 234 863 41.36 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 59 610 55 064 - 7.63 172 584 184 860 7.11 
Resinas naturales y sintéticas 36 678 79 150 115.80 78 233 128 136 63.79 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 13 423 17 015 26.76 85 241 104 383 22.46 
Ácidos y anhídridos orgánicos 18 989 44 575 134.74 52 338 60 706 15.99 
Alcoholes y sus derivados halogenados 46 449 63 290 36.26 36 433 57 021 56.51 
Colores y barnices 3 973 6 453 62.42 32 602 45 233 38.74 
Sales y óxidos de aluminio 88 329 105 215 19.12 19 680 35 537 80.57 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 556 862 55.04 24 814 35 379 42.58 
Sales y óxidos inorgánicos 14 212 22 736 59.98 18 652 27 576 47.84 
Celulosa en diversas formas 4 394 7 733 75.99 18 226 27 347 50.04 
Sales orgánicas y organometálicas 3 706 4 331 16.86 25 354 25 394 0.16 
Otros 309 431 503 291 62.65 

Productos de plástico y de caucho 200 975 275 330 37.00 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 14 283 18 792 31.57 73 901 78 806 6.64 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 4 777 6 904 44.53 38 148 42 566 11.58 
Llantas y cámaras 5 169 3 414 -33.95 28 554 33 734 18.14 
Otros 60 372 120 224 99.14 

Manufacturas de minerales no metálicos 73 790 102 522 38.94 
Baldosas y manufacturas de cerámica. n.e. 9 697 11 173 15.22 12 885 16 867 30.90 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 8 077 6 493 -19.61 17 701 12 930 -26.95 
Losas y ladrillos refractarios 10 559 6 819 -35.42 10 258 6 468 -36.95 
Otros 32 946 66 257 101.11 -
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7988 7989 relativa 7988 7989 relativa 

Siderurgia 524 371 643 766 22.77 
Láminas de hierro o acero 250 286 237 546 - 5.09 146 486 182 473 24.57 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 6 078 53 365 778.00 71 018 105 477 48.52 
Pedacería y desecho de hierro o acero 504 422 336 175 -33.35 58 570 41 468 -29.20 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 41 331 24 557 -40.58 55 952 37 403 -33.15 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 37 998 22 131 -41.76 53 178 36 097 -32.12 
Alambre y cable de hierro o acero 18 131 S 576 -69.25 20 560 12 282 -40.26 
Recipientes de hierro o acero 8 090 S 556 -31.32 10 185 12 216 19.94 
Aleaciones ferrosas 4 248 4 799 12.97 S 227 S 963 14.08 
Barras y lingotes de hierro o acero 46 556 22 806 -51.01 26 856 S 531 -79.40 
Otros 76 339 204 856 168.35 

Minerometalurgia 172 713 235 432 36.31 
Láminas y ·planchas de aluminio 10 704 20 203 88.74 29 978 61 150 103.98 
Matas de cobre en bruto 18 185 21 521 18.34 33 002 53 082 60.84 
Aleaciones y chatarra de aluminio 20 075 22 968 14.41 31 354 45 931 46.49 
Níquel en matas 737 581 -21.17 7 491 8422 12.43 
Otros 70 888 66 847 - 5.70 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 1 233 238 1 261 874 2.32 
a) Autotransporte 1 054 834 1 121 323 6.30 

Material de ensamble para automóviles 82 339 57 779 -29.83 638 831 454 552 -28.85 
Refacciones para automóviles y camiones 55 059 75 710 37.51 179 986 372 741 107.09 
Motores y sus partes para automóviles 11 903 16 692 40.23 64 789 91 424 41 .11 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 31 996 45 387 41.85 27 798 47 976 72.59 
Automóviles para usos especiales (piezas) n.d. n.d. 28 814 20 850 -27.64 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) n.d. n.d. 36 789 20 233 -45.00 
Remolques no automáticos (piezas) 11 077 1 566 18 454 7 591 -58.87 
Otros 59 373 1 os 956 78.46 

b) Aerotransportes 64 684 77272 19.46 
e) Ferrocarriles 68 861 44 691 -35.10 

Material fijo para ferrocarril 14 848 37 992 155 .87 6 898 17 325 151.16 
Refacciones para vías férreas 2 139 973 -54.51 11 965 16 778 40.23 
Locomotoras 8 088 720 -91 .10 32 355 3 144 -90.28 
Otros 17 643 7 444 -57.81 

d) Navegación 44 859 18 588 -58.56 
Productos metálicos, maquinaria y equ ipos industriales 2 933 355 3 739 255 27.47 

a) Para la agricultura y la ganadería 84 750 63 915 -24.58 
Maquinaria agrícola y de tipo rural, excepto 

tractores 7 773 10 782 38.71 22 011 37 288 69.41 
Tractores agrícolas (piezas) 1 645 1 758 6.87 16 408 18 790 14.52 
Partes y refacciones de tractores agrícolas5 36 496 29 -99.92 
Otros 9 835 7 808 -20.61 

b) Equipo profesional y científico 189 675 203 035 7.04 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 2 348 3 105 32.24 129 045 111 031 -13.96 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 968 1 070 10.54 35 012 32 884 - 6.08 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 353 508 43 .91 19 576 18190 - 7.08 
Otros 6 042 40 930 577.42 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 870 291 1 140 476 31.05 
Receptores y transmisores de radio y t.v. 27 259 28 631 5.03 172 130 246 368 43.13 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 14 794 28 748 94.32 214 605 253 541 18.14 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 2 409 3 691 53.22 129 543 184 616 42.51 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 7 738 4 184 -45.93 74 949 62 942 -16.02 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 7 992 7 601 - 4.89 73 551 59 531 -19.06 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus 

partes5 51 904 51 810 - 0.18 
Otros 153 609 281 668 83 .37 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 76 267 108 388 42.12 
Cámaras 3 504 2 441 -30.34 so 567 57 350 13.41 
Refacciones para relojes 1 478 455 -69.22 8 513 1 871 -78.02 
Otros 17 187 49 167 186.07 

e) Alhajas y obras de metal S 914 6 976 17.96 
f) Maquinaria, equipos y productos diversos 1 706 458 2 216 465 29.89 

Máquinas para proceso de información y sus partes 17 462 S 690 -67.41 302 229 345 858 14.44 
Máquinas para la industria textil y sus partes 12 312 98 317 698.55 128 336 145 734 13 .56 
Bombas, motobombas y turbobombas 11 866 10 062 -15 .20 124107 138 407 11.52 
Maquinaria para trabajar los metales 25 590 20 138 -21 .31 140 610 125 390 -10.82 --+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7988 7989 relativa 7988 7989 relativa 

Máquinas y aparatos de elevación, carga y descargas 61 070 94 238 54.31 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 3 721 6 911 85.73 47 572 70 466 48 .12 
Maquinaria y partes para la industria, n.e 5 54 757 70 098 28.02 
Herramientas de mano 10 810 7 325 -32.24 65 313 61 810 - 5 .36 
Máquinas y aparatos para regular la temperatura 5 380 3 305 -38.57 30 146 38 650 28.21 
Grupos frigoríficos, sus partes y piezas 4 055 6 735 66.09 20 044 32 804 63.66 
Tornillos, tuercas y pernos de hierro o acero 7 297 8 742 19.80 31 103 31 805 2.26 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 1 535 1 914 24.69 26 469 31 507 19.03 
Partes y refacciones de todas clases para 

maquinaria , n.e. 7 940 3 243 -59.16 40 915 30 944 -24.37 
Turbinas de todas clases 935 452 -51.66 58 371 28 933 -50.43 
Máquinas y aparatos para la industria del papel 

y del cartón 2 073 3 316 59.96 20 402 28 247 38.45 
Máquinas de oficina 339 446 31.56 22 576 27 376 21.26 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 8 757 5 545 -36.68 41 179 27 235 -33.86 
Partes y refacciones para tractores n.e. 2 203 3 707 68.27 10 099 26 240 159 .83 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 3 672 2 270 -38.18 24 500 26 150 6.73 
Aparatos para el filtrado y sus partes 4 369 2 234 -48.87 33 442 23 117 - 30.87 
Máquinas para molinería y productos alimenticios 1 221 1 433 17.36 16 027 19 407 21.09 
Hornos y calentadores de uso industrial 2 864 3 241 13.16 14 094 19 379 37.50 
Estructuras y partes para la construcción 4 775 1 740 -63.56 33 279 17 880 -46.27 
Motores estacionarios de combustión interna 9 054 727 -91.97 51 301 5 428 -89.42 
Otros 308 517 749 362 142.89 

Productos no clasificados 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas1 

(Enero-junio, miles de dólares)2 
Exe_ortación 

Bloques económicos y países 7988 7989 

Total 70172 985 71 537 049 

América del Norte 7 192 089 8 145 211 

Canadá 161 879 151 729 

Estados Unidos 7 030 210 7 993 482 

Mercado Común Centroamericano 167 868 162 531 

Costa Rica 39 313 38 630 

El Salvador 39 814 46 701 

Guatemala 57 552 47 124 

Honduras 28 443 25 688 

Nicaragua 2 746 4 388 

Asociación Latinoamericana de Integración 394 589 339 985 

Argentina 69 299 58 684 

Brasil 54 872 75 643 

Chile 24 500 51 046 

Paraguay 438 1 386 

Uruguay 38 723 20 700 

Grupo A11dino 206 757 132 526 

Bolivia 1 465 2 086 

Colombia 106 209 49 012 

Ecuador 29 755 16 582 

Perú 27 531 30 472 

Venezuela 41 797 34 374 

21 913 44 566 103.38 

lme_ortación4 

7988 7989 

8 327 528 77 787 923 

5 537 661 7 810 280 
180 319 193 585 

5 357 342 7616695 

19 434 31 093 
1 299 2 082 

332 1 996 
16 048 25 523 

1 499 506 
256 986 

222 236 319 270 
40 929 68 425 

138 294 174 607 
4180 20 262 

210 466 
8 327 11 383 

30 296 44 127 
1 400 3 190 
2 143 10 690 
2 551 14 056 

20 178 11 522 
4 024 4 669 

-+ 
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Exe_ortación3 

Bloques económicos y países 7988 7989 

Mercado Común del Caribe 24 850 31 730 
Belice 4 313 7 717 
Guyana 16 48 
Jamaica 18 345 21 312 
Trinidad y Tabago 1 893 2 186 
Otros 283 467 

Otros países de América 225 320 217 778 
Antillas Holandesas 2 402 4 187 
Bahamas 49 162 15 630 
Cuba 56 886 42 900 
Panamá 39 540 55 328 
Puerto Rico 21 435 19 623 
República Dominicana 49 627 48 372 
Otros 6 268 31 738 

Comunidad Económica Europea 1 sos 266 1 392 984 
Bélgica-Luxemburgo 125 612 63 460 
Dinamarca 2 947 2 911 
España 550 010 538 149 
Grecia 2023 9 785 
Francia 302 806 304 760 
Irlanda 819 1 045 
Italia 53 047 77 424 
Países Bajos 46 752 42 532 
Portugal 32 368 28 238 
Reino Unido 109 298 92 036 
República Federal de Alemania 279 584 232 644 

Asociación Europea de Libre Comercio 65 957 77 020 
Austria 12 760 31 430 
Finlandia 724 302 
Noruega 2 410 988 
Suecia 4 543 7 209 
Suiza 45 504 36 925 
Otros 16 166 

Consejo. de Ayuda Mutua Económica 6 80 811 56 298 
Bulgaria 54 57 
Checoslovaquia 1 945 949 
Hungría 655 S 160 
Polonia 2 966 3 447 
República Democrática Alemana 9 145 4 452 
Rumania 2 001 
URSS 63 995 42 233 
Otros 50 

Otros países 1 056 235 1 107 512 
Australia 8 812 13 532 
China 56 178 62 381 
India 15 754 27 950 
Israel 80 263 101 084 
japón 664 375 702 521 
Corea del Sur 39 179 28 779 
Nueva Zelandia 9 909 7 090 
Otros 181 765 164 175 

l. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación. 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
S. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 
- Cantidad nula (cero) o despreciable, o cálculo no aplicable. 
n.d. No disponible. 
n.e. No especificado. 
a. Incremento mayor que 1 000 por ciento. 

sumario estadístico 

lme_ortación4 

7988 7989 

2 440 4 266 
1 604 3 206 

682 
50 475 

8 
104 577 

58 629 115 081 
1 295 677 
2 232 4 604 
3 562 S 707 

25 418 64 804 
10 554 21 430 

57 52 -
1 S 511 17 807 

1 352 713 1 544 687 
84 743 85 834 

9 313 18 893 
92 216 147 204 

8 24 
194 326 253 459 

11 502 35 256 
140 454 177 010 
46 097 58 633 

2 161 1 895 
147 960 156 788 
623 933 609 691 

227 076 285 369 
7 362 9 533 

10 384 13 105 
14 993 9 655 
82 255 116 158 

111 962 136 801 
120 117 

27 088 41 310 
1 275 1 804 

16 797 10 374 
2 132 2 490 
2 100 4 717 
2 687 16 599 

205 36 
1 767 S 290 

125 

874 251 1 030 567 
14 872 23 726 
36 425 70 519 

3 sos 6 390 
6 347 4 845 

551 233 558 663 
39 597 93 279 
27 234 55 464 

195 038 217 681 
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