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El proteccionismo 
estadounidense 
en la era de Reagan 

Gustavo del Castillo* 

¡Ay, viejo, no entiendo! ¿Qué es esto de tarifas y barreras 
no arancelarias? Alcabalas, dijo el rey . . . 

E 
n abril de 1987 la Cámara de Representantes del Congreso de 
Estados Unidos aprobó la propuesta de ley H.R.3 (Trade and 
lnternational Economic Policy Reform Act of 1987), que fue 

el primer intento en este año para elaborar una nueva ley de co
mercio. Hacia fin es de junio el campo de batalla se trasladó al 
Senado, en donde el 22 de julio se aprobó la propuesta de ley 
S. 1420, después de discutir nueve propuestas de reforma a lapo
lítica comercial presentadas por igual número de comités del Se
nado. Desde agosto, un comité conjunto de ambas cámaras ana
liza las diferencias entre las versiones H.R.3 y S.1420 a fin de 
proponer un a nueva ley de comercio. Muchos comentaristas es
tadounidenses están de acuerdo en que tal proyecto finalmente 
se aprobará y llegará a manos del presidente Reagan antes de fi
nalizar el año . Su contenido es una incógnita y de él depende 
que el Presidente firme o vete la ley. 

Este trabajo se anticipa mucho al contenido final del proyecto 
y sienta las bases para explicar algunos factores que aparecerán 
en la nueva legislación . Como una de las características esencia
les de ambas propuestas de ley es el protecc ionismo, conviene. 
analizar éste en primer término. Posteriormente se estudiarán los 
distintos elementos de la política comercial , así como sus efectos 
en las relac iones comerciales con México. 

* Profesor e investigador de El Colegio de la Frontera Norte. 

El nuevo proteccionismo 

A 1 estudiar el actual proteccionismo estadounidense hay que 
considerar por lo menos dos elementos clave. El primero con

siste en las relaciones comerciales de Estados Unidos con el resto 
del mundo, en las que destaca que japón y otros países de la lla
mada cuenca del Pacífico son responsables del déficit comercial 
estadounidense. Como consecuencia , también se sostiene que 
esos países han contribuido a crear la atmósfera proteccionista 
que prevalece en Washington . 

El segundo elemento corresponde a las relaciones políticas en
tre el Ejecutivo y el Congreso de Estados Unidos, que desde la 
aprobación de la Ley de Comercio de 1979 han tendido a redu
cir la discrecionalidad del Presidente para determinar la política 
comercial. En la actua lidad se ha agudizado este conflicto por
que los demócratas contro lan ambas cámaras, mientras que el 
~jecutivo está en manos de un republicano debilitado por la cer
canía del fin de su segundo período en la Casa Blanca, por su 
política (o falta de una política coherente) en el Medio Oriente 
y por las acciones de algunos miembros de su gobierno respecto 
de Nicaragua. 

Además de lo anterior, tanto en el Ejecutivo como en el Con
greso existe preocupación sobre la necesidad de efectuar una re
conversión industrial que debería ser el mot~r que impulse al país 
hacia el siglo XX I. 
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El comercio exterior desde la óptica del Congreso 

F n la introducc ión al proyecto de ley de la Cámara de Represen
tantes se afi rma: " Esta propuesta reforzaría las acc iones de Es

tados Unidos contra una serie de barreras y deformac iones al co
mercio que le impiden un mayor acceso a los mercados interna
cionales" .1 

Por su lado, en la propu esta que presentó el Comité de Finan
zas del Senado (S. 490), tal vez la más importante de las propues
tas de esa Cá mara, se expresa lo sigu iente: 

" El Comité considera que la Ronda de Tok io (1974- 1979) y las 
ac;ciones de los poderes Legislati vo y Ejecutivo pa ra poner en vi
gor los acuerd os de Tokio no han mejorado el nive l de vida de 
los estadounidenses, tal como era su intención ." 2 

En esas afirmaciones aparecen tres de las preocupac iones prin
c ipales respecto al comercio exterior de Estados Unidos y al pa
pel de éste en la economía. El comerc io li bre, sin ba rreras (nego
ciadas en un acuerdo multilatera l) , posibilitaría un incremento en 
la exportac ión de productos, lo cua l elevaría el nivel de vida. De
safortunadamente, la teoría no se aviene a la rea lidad . La verda
dera situación de su comercio exterior es tan distinta, que los pro
pios estadounidenses discuten sobre la nece~ idad de una 
"reconversión industri al" y adm iten la fa lta de competit ividad de 
muchos de su prod uctos en los mercados intern ac ionales. 

En este sentido, y de acuerdo con las ideas con que se trabaja 
en W ash ington, el " proteccionismo" que se debate en las pro
puestas de ley responde -a mi juicio - a tres factores: 

7) Las d ifi cultades de la industria para exportar los productos 
en los que sin duda es competiti va, d ificultades que denominan 
"prácticas des lea les". 

2) El proteccioni smo debe fac ilitar el proceso de reconvers ión 
industrial y se uti li za rá para proteger algunos sectores industri a
les, hasta que obtengan la competit iv idad necesaria en el plano 
internacional. 

3) Considerando la reg lamentación y los lentos y d ifíciles pro
ced imientos del GATI para asegurar la protecc ión a una indus
tria o a un sector, Estados Un idos ha decidido incorporar tal pro
tección en su legislación, a veces en contraposición con el mismo 
GATI . 

Por el momento, sin embargo, conviene analiza r brevemente 
el comportamiento del comercio exterior estadounidense en los 
últimos años. En primer términ o, es im portan te observar la rapi
dez con que crece el défi c it comerc ial, así co rno la composición 
de los productos que lo determinan. Du rante el gobiern o de Rea
gan, el défic it ha aumentado de 40 000 millones de dólares en 
1981 a 169 000 millones en 1986.3 Por un lado, las exportac io
nes crecieron muy poco e.n el último decen io y se han reducido 
en los últimos cinco años. En 1986 llegaron a 216 000 millones, 

l . Committee on Ways and Means, Trade and lnternationa'J Econo
mic Policy. Reform Act of 1987 (H .R.3), U .S. Government Printing O ffi
ce, Washingotn , 1987, p. 2. 

2. Committee on Finance, Omnibus TradeAct of 1987. Report (5.1420), 
U .S. Government Printing Office, Washington, 1987. 

3 . !bid., pp. 2-3. 
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mientras en 1981 fueron de 223 000 millones de dólares.4 Al mis
mo t iempo, también camb ió la naturaleza de la importac iones. 
Si en los setenta el défic it comerc ial se debió a las importacio
nes de pet ró leo, ahora se debe a productos manufacturados y 
agríco las. 5 

Esta situac ión ha impuesto dos lín eas de acc ión en la políti ca 
estadounidense de comercio exteri or: la primera, reducir el défi
c it comercial; la segunda, aumentar la competit ividad de la in
du str ia mediante una supu esta reindu strializac ión. La estrategia 
tendiente a reso lver la cuestión del défi c it implica la negoc iac ión, 
ya sea multilatera lmente - como la nueva Ronda de Punta del 
Este-, o por medio de negoc iac iones bi laterales, como las que 
se rea li za n actualmente con M éxico, y que antes de fin de año 
se deberán concretar en un acuerdo. Esta estrategia debe condu
cir a aumentar las exportaciones estadounidenses, asegurando que 
el comercio mundial se basa en un sistema de ' 'competencia jus
ta". La segunda línea se resuelve en fun ción del tiempo que lleve 
cambiar el panorama producti vo de la industri a estadounidense, 
que puede ganarse con medidas protecc ionistas, entre otras ac
ciones. 

El análisis de los orígenes del deterioro de la pos ic ión de su
premacía de las exportac iones de Estados Un idos está fu era de 
los propósitos de este trabajo. Aun así, para conocer los propósi
tos de la política comercial de ese país, es necesa rio hacer una 
breve síntes is de las condic iones del co mercio mundial contem
poráneo. 

En el informe que acompaña a la propu esta de ley de la Cá
mara de Representantes se d ice : 

" Cuanto más grande sea la deuda extern a, tanto más difícil 
será qúe Estados Unidos la pague mediante futuros superávit co
mercial es . Una deuda de 500 000 millones de dólares hacia 1990 
(c ifra calculada por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York) 
si gnifica que Estados Unidos tendrá qu e mantener un superávit 
comercia l de alrededor de 40 000 mi llones de dólares só lo para 
pagar los intereses de nuest ra deuda -externa y evitar que empeo
re aún más nuestro déficit en cuenta corriente."6 

Por su parte, en el informe del Comité de Finanzas del Sena
do se afirma: 

" A pesar de las cuantiosas importac iones de Estados Unidos, 
la economía mund ial no está duplicando los increm entos delco
mercio que se registra ron en décadas anteriores. La recuperación 
mundial de 1982 a 1986 es la cuarta desde 1958. Sin embargo, 
los crec imientos del volumen del com ercio y del PIB real mun
diales desde 1982 han sid o los más débi les de los cuatro perío
dos de recuperac ión mencionados, según el GATI." 7 

En otras palabras, los productos estadounidenses, además de 
tener que competir con los de países cuya competitividad es muy 
elevada, lo ti enen que hacer en un mercado mundial qu~ ha ex
perimentado una rec iente contracc ión. Al respecto el GATI dice 
que: 

" El comercio mund ial de manufacturas, cuyo crec imiento ha 
sido por tradic ión el más rápido de las tres principales categorías 
del producto, aumentó en 1986 só lo 3%, frente a 5.5 % en 1985. 

4. /bid., p. 3. 
S. /bid ., p. 3. 
6. Committee on Ways and M eans, op. cit., p. S. 
7. Committee on Finance, op. cit., p. 3. 
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CUADRO 1 

Participación del sector manufacturero 
en la economía de Estados Unidos 
(Porcentajes) 

En la 
producción 

1950 24.5 
1960 23.3 
1965 25 .5 
1970 24.0 
1973 25.9 
1975 23.5 
1979 24.8 
1980 23.7 
1981 23.7 
1982 22.9 

1 .. En dólares corrientes. 

En la 
inversión 

25.8 
23 .8 
23.5 
22.2 
22.5 
23 .2 
Ú9 
24.6 

En el 
PNB1 

29.2 
28.4 
28. 6 
25.4 
24.5 
23 .1 
23.3 
22 .1 
21.9 
20.7 

Fuente: Robert Z. Lawrence, "Changes in U.S. Industrial lnfrastructure : 
The Role fo Global Forces, Secular Trends, and Transitory Cycles", 
en Robert Baldwing y J. Richardson (eds.), lnternationa l Trade and 
Finance, Little Brown and Co., Boston, 1986, p. 6. 

Sin contar los años recesivos de 1958, 1975 y 1982, el comerc io 
de manufacturas de 1986 fue el peor de las tr.es décadas."B 

M ás específicamente, y en términos de la situación de la econo
mía estadounidense, vale hacer una doble observación con respec
to a la producción industri al y a la re lac ión entre este sector y el in
tercambio comercial internacional. Robert Lawrence escribe que: 

. " Por ~rimera vez en la historia de la posguerra el empleo en 
la mdustna manufacturera de Estados Unidos ha disminuido tres 
años consecutivos. La baja de 10.4% de 1979 a 1986 en la canti 
dad de empleados manufactureros es la más pronunc iada desde 
que la econo mía de guerra para lizó esas actividades de 1943 a 
1946. La actua l depresión también es inusitada, pues el comer
cio internac ional ha contr ibuido de modo importante: por lo ge
neral, el volumen de bienes manufacturados importados se des
ploma cuando hay recesión; sin embargo, de 1980 a 1982 se elevó 
8.3%. Asimi smo, las exportaciones de manufacturas estadouni 
denses reflejan casi siempre el crec imiento de los mercados ex
teriores de exportación; no obstante, a pesar del aumento de 5.3% 
en estos mercados registrado de 1980 a 1982, el vo lumen de las 
exportaciones manufactureras de Estados Unidos cayó 17.5%."9 

Aun así, la d isminución en el empleo manufacturero no es el 
único indicador de la situación de este sector. Hay otros que ofre
cen una imagen más clara de lo suced ido en los últimos 30 años 
(véase el cuadro 1 ). 

Puede apreciarse que si bien ha bajado la contribución de es
te sector en la producc ión, el descenso de los últimos 30 años 

8 . GATI, lnternational Trade in 7986 and Current Prospects, Ginebra, 
marzo de 1 987. 

9. Robert Z. Lawrence, "Changes in U.S. lndustriallnfrastructure: The 
Role of Global Forces, Secu lar Trends and Transitory Cycles", en Robert 
Baldwin y J. David Richard son (eds.), lnternationa l Trade and Finance 
Little Brown and Co., Boston, 1986, p. 3. ' 
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ha sido muy pequeño. El capital invertido varía poco y la partici
pación en el PNB, aunque ha decaído 9%, no significa un derrum
be total. En términos generales, el cuad ro muestra una situación 
muy estab le durante tres decenios. 

Estos hechos, sin embargo, ofrecen cifras agregadas para el sec
tor en su co njunto y no hay duda de que el comportamiento de 
algunas ramas y empresas específicas varía mucho respecto de 
la med ia que estos datos indica n. En un documento escrito en 
1954, durante el auge del crec imiento de la posguerra, ya existfa 
preocu pación por algun as ramas y e m presas ubicadas en el no
reste del país, preocupación que se centraba en los efectos que 
sobre ell as causaría la competenc ia internaciona l. En ese infor
me se dice: 

" La reducción de las tar ifas arancelarias perjud icaría a ciertas 
industrias estadou nidenses particu larmente sensibles a la compe
tenc ia de las importaciones, as í corno a los trabajadores y la co
munidad que dependen de ellas. El alcance del daño, aunque in
significa nte en el plano nacional, sería de enorme importancia 
para las compañías, los trabajadores y las comun idades involu
cradas. ¿Se podría encontrar alguna forma para que los afectados 
se adapten a las líneas de producción que no están expuestas a 
la competencia del exterior?" 10 

En ese documento se especifican algunas ramas, como la re
lojera de Elgin, 111 ., la guantera y la manufacturera de pipas de 
fum ar de Nueva York, la texti l de Connecticut, y la acerera de 
Pennsylvania. 11 Esto no es un li stado completo de las industrias 
que ya en aq uel tiempo resentían la presión de la competenc ia 
internac ional, pero sí sirve para ilustrar el impacto de las impor
tacion es sobre diversas ramas y su diferente comportamiento eco
nómico posterior . 

Además de la preocupac ión por los efectos' de las importac io
nes sobre algunas ramas industri ales que necesitaban o todavía 
requieren alguna ayuda en la forma de

1 
cuotas y tar ifas (téngase 

presente, por ejemplo, el acuerdo sobre las importaciones de ace
ro), ex iste una más reciente, re lac ionada con la transformación 
estructura l en el aparato prod uct ivo de Estados Unidos la cual tie
ne, por lo menos, dos características vincu ladas con la polftica 
de comerc io exterior. 

La primera es la revo lución en la in dustria de alta tecnología 
(que elabora productos con una elevada inversión en investiga
ción y desarrollo, comparados a los intensivos en cap ital) ; la se
gunda es la importancia que ha cobrado el sector servicios. Am
bas d imensiones se aprec ian en las estrategias estadounidenses 
de negociación comerc ial, ya sea en esca la mu lti latera l (en Pun
ta del Este) o bilatera l (con países como Canadá y México) . 

Los datos más sign ificat ivos de esta transformación se presen
tan en el cuadro 2. 

1 

Los datos del cuadro 2 indica n que tanto en la producción co
mo en el empleo ha habido un cambio hac ia sectores de alta tec
nología. De 1960 a 1973, la proporc ión del valor agregado co
rrespondiente a la industria de alta tecnología aumentó de 27 a 

1 O. Commission on Foreign Economic Policy, Staff Papers, Govern
ment Printing Office, Washington, 1954, p. 384. 

11 . /bid ., pp. 397-426. 
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CUADRO 2 

Proporción del sector manufacturero en el valor agregado y el empleo, 
según características de las ramas, 7 960- 7 98(f' 
(Porcentajes) 

Industrias 1960 1970 1972 1973 1980 

En el valor agregado 1 700 100 100 100 100 
Alta tecnología 27 31 31 32 38 
Intensivas en capita l 32 30 31 32 27 
Intensivas en mano de obra 13 13 14 13 12 
Intensivas en recursos naturales 28 25 24 23 23 

En el empleo2 100 100 100 100 100 
Alta tecnología 27 30 28 29 -11 33 
Intensivas en capital 28 30 30 30 28 
Intensivas en mano de obra 21 20 21 21 19 
Intensivas en recursos naturales 23 21 21 20 20 

a. Los totales pueden no sumar debido al redondeo. 
1. El valor agregado de cada industria se obtiene multiplicando el producto bruto, en dólares de 1972, por la proporción del va lor agregado a la produc

ción indicada .en la matriz insumo-producto del mismo año. 
2. Datos del Departamento del Trabajo, en su serie sobre el empleo y los salarios. 
Fuente: Robert Z. Lawrence, "Changes in U.S. lndustriallnfrastructure: The Role of Global Forces, Secular Trends, and Transitory Cyc les", en Robert 

Baldwin y j. David Richardson (eds .). lnternational Trade and Finance, Little Brown and Co., Boston, 1986, p. 16. 

32 por ciento y en los siguientes siete años alcanzó 38% . Por el 
lado del empleo, la industria de alta tecnología ha sido la que más 
ha contribuido, creciendo de 27 a 33 por ciento en 20 años, mien
tras que las industrias intensivas en capital se mantuvieron estáti
cas. Las industrias cuya participación en el empleo disminuyó fue
ron las intensivas en mano de obra . 

Al ana lizar esta transformación se puede encontrar una rela
ción entre la industria de alta tecnología y el comercio exterior. 
En efecto, el déficit comercial no corresponde a las industrias de 
alta tecnología, sino a los otros sectores. Es decir, Estados Unidos 
parece tener ventaja comparativa en el sector de alta tecnología, 
lo cual se aprecia en la gráfica 1. 

Los procesos económicos representados en la gráfica 1 confir
man la hipótesis de que Estados Unidos necesita adoptar medi
das proteccionistas para garantizar que sus industrias con bajo con
tenido tecnológico tengan tiempo para reconvertirse y hacerse 
competitivas en los mercados internacionales. 

La protección y la sección 201 
de la Ley de Comercio 

E 1 proteccionismo se manifiesta del modo más claro en dos tipos 
de acciones interrelacionadas: el primero comprende medi

das mediante las que un país deja de cu mplir con las obligacio
nes establecidas por el GATI invocando la cláusula de salvaguar
dia (artículo XIX del Acuerdo General); el segundo establece 
medidas punitivas contra países cuyo intercambio comercial se 
considera "injusto". En ambos casos el propósito es combatir el 
dumping y los subsidios a las exportaciones. 

El artículo XIX del GATI permite que un país miembro impon
ga medidas para proteger sus industrias siempre y cuándo haya 
comprobado que las importaciones causan daño a una industria 
específica. Las normas del GATI estipulan que un país debe sa-

ti sfacer dos requisitos antes de invocar la cláusula de sa lvaguar
dias: primero, informar a los miembros del GATI cuál es el pro
ducto contra el cual se protege, y segundo, ofrecer una 
" compensac ión justa" por el valor del producto en cuesti ón. Es
ta compensación generalmente se hace mediante concesiones en 
otros productos de importación, reduccion es de algunos arance
les, etc. Las secciones 201 y 301 de la ley de Comercio de Esta-

GRÁFICA 1 

Balanza comercia"/ de productos de alta y baja tecnología, 
7960- 7979 

40 

Alta tecnología 

o 

-40 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r-
1960 1965 1970 1975 

Fuente: Robert Z. Lawrence, "Changes in U.S. Industrial lnfraestructu
re: The Role of Global Forces, Secular Trends and Transitory 
Cycles", en Robert Baldwin y J. Richardson (eds .) lnternational 
Trade and Finance, Little Brown and Co., Boston, 1986, p. 18. 
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dos Unidos son las que protegen la industria de ese país, en el 
marco de los lineamientos de los artículos VI, XI y XIX del GATI. 

Son cuatro los principales actores que en Estados Unidos par
ticipan en la determinación del "daño" y la adopción de la cláu
sula de salvaguardias: el Presidente, el Congreso (en donde los 
comités de Finanzas del Senado, y de Medios y Arbitrios, de la 
Cámara de Representantes, desempeñan un papel decisivo en los 
casos de "daño"), los representantes de la industria dañada y la 
Comisión Internacional de Comercio (lnternational Trade Com
mission, ITC). 

Con las reformas a la política comercial se trata de estab lecer, 
entre otras cosas, nuevas reglas para estos cuatro actores. En es
pecia l, el Congreso desea limitar el poder discrecional del Presi
dente para establecer medidas proteccionistas bajo las secciones 
201 y 301. 

La legislac ión actual otorga a la ITC el derecho de determinar 
si existen causas para otorgar ayuda de emergencia a alguna in
dustria en peligro de sufrir daños por las importaciones. La con
clusión de la ITC se turna al Presidente, quien puede 12 aceptarla 
o no, así como tomar una decisión independiente respecto a la 
ayuda que la industria en cuestión necesita. 

El conflicto entre el Congreso y el Presidente reside en que 
son pocas las ocasiones en que el Ejecutivo sigue las recomenda
ciones de la ITC y decide otorgar la protección so licitada. Tal res
puesta no representa, necesariamente, la política del gobierno de 
Reagan; más bien se trata de una tendencia histórica . Por ejem
plo, de 1948 a 1962 las industrias hicieron 113 solicitudes de pro
tección; la Comisión de Tarifas (ahora la ITC) recomendó protec
ción en só lo 41 casos, pero el Presidente só lo otorgó protección 
en 15. 13 Durante el gobierno de Reagan, la ITC sólo atendió un . 
caso de protección en 1981, otro en 1982, dos en 1983 y cinco 
en el año electora l de 1984.14 

Durante el período en que estuvo en vigor la Ley de Comer
cio de 1974 (1975-1985), la ITC investigó 55 casos de so licitudes 
de protección al amparo de la sección 201. Encontró que en 32 
casos (58.2%) había peligro de daño; para 14 de el los pidió la ele
vación de los aranceles y para otros once, el establecimiento de 
cuotas de importación. En tres casos se sol icitó ayuda para los 
trabajadores que resultaran afectados por el período de ajuste de 
la industria respectiva a causa de las importaciones dañinas15 

(véase la gráfica 2). 

Dos razones básicas explican la tendencia decreciente de los 
casos investigados al amparo de la sección 201: primero, porque 
en la mayoría de los casos el Ejecutivo ha demostrado no estar 
dispuesto a otorgar protección y, segundo, porque los requisitos 
para pedir protección son cada vez más rigu rosos, exigiendo prue-

12. En la toma de decisiones, el Presidente tiene el apoyo de un pro
ceso intersecretarial en el cual participan el Trade Policy Staff Committee 
(TPSC) y el Trade Policy Review Group (TPRG). A más alto nivel opera el 
Economic Policy Council (EPC), encabezado por el Secretario del Tesoro. 

13. l. M. Drestler, American Trade Politics . Systém Under Stress, lnst i
tute for lnternational Economics, Washington, 1986, p. 112. 

14. /bid. , p. 123. 
1 S. Stephen L. Lande, y Craig van Grasstek, Trade and Tariff Act of 

1984. Trade Policy in the Reagan Administration, Lexington Books, the 
D.C. Heath and Company, 1986, p. 102. 
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bas más severas de que, en efecto, una industria está a punto de 
sufrir daños como resultado de las importaciones. 

Esta evolución también indica que la ITC y el Presidente han 
respondido a la presión política de los períodos electorales. Y no 
es que sean leves las presiones para que el Congreso tome algu
na acción en respuesta a los pedidos de protección; más bien pa
rece que éste no desea asumir la responsabilidad de otorgar la 
protección y busca que sean otros actores de la burocracia los 
que se enfrenten al descontento de las industrias afectadas. 

La protección y la sección 301 
de la Ley de Comercio 

A causa de la dificultad para obtener protección al amparo de la 
secc ión 201 , las peticiones de protección con base en la sec

ción 301 han aumentado. Esta sección refiere a las " prácticas des
leales", en espec ial los subsid ios y el dumping. Estas prácticas es
tán sancionadas por los artículos VI y XI del GATI, que se refieren 
a los subsidios aceptados para sostener el proceso de desarrollo 
de los países menos avanzados. Ambas prácticas se negociaron 
multilateralmente en la Ronda de Tokio, en los acuerdos sobre 
subvenciones y derechos compensatorios y sobre prácticas anti
dumping. 

En los diez años transcurridos desde la adopción de la Ley de 
Comercio de 1974 hasta su reelaboración, en 1984, en Estados 
Unidos ha surgido la tendencia de facilitar a la industria la formu
lación de cargos por dumping o por subsidios contra las empre
sas que exportan a ese país. De esta manera, las investigaciones 
para imponer impuestos compensatorios o derechos antidumping 
se han incrementado, como se aprecia en la gráfica 3: las prime
ras aumentaron de 1 O en 1980 a 142 en 1982 y a 43 en 1985, 
y las segundas, de 26 en 1979 a 76 en 1984.16 

El cuadro 3 cuantifica las solicitudes de investigación y los dic
támenes de casos de dumping y para aplicar derechos compen
satorios, revisados en 1984. Las cifras indican la idea que subyace 
en el proteccionismo estadounidense actual de que las prácticas 
desleales son la causa del déficit comerdal externo. Destaca que 
las 80 decisiones positivas (que otorgan algún tipo de protección) 
representan casi 65% del total de casos. Ello significa que la bu
rocracia de Washington está muy bien dispuesta a otorgar la pro
tección que pide la industria, y que si posteriormente el apoyo 
no se concreta, la culpa es del Presidente. En el cuadro 4 figuran 
los países involucrados. 

Este cuadro refleja la estructura del comercio exterior de Esta
dos Unidos. Sobresale el número de acc iones por dumping con
tra Japón y de subsidios contra México. Este dato refuerza la ne
cesidad absoluta que México tenía de obtener el beneficio de la 
prueba del daño, ya fuera mediante un mecanismo bilateral, co
mo el "Entendimiento en materia de subsidios e impuestos com
pensatorios", firmado con Estados Unidos en 1985, o uno mul
tilateral , como el GATIY Es importante señalar que el valor del 

16. I.M. Drestler, op. cit. , p. 125. 
17. Gustavo del Castillo, México en el CA 77. Ventajas y desventajas, 

El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, B.C. , México, 1986. Véase tam
bién Gustavo del Castillo, "México-Estados Unidos: del SGP a un acuer
do bi lateral de comercio" , en Comercio Exterior, vol. 36, núm. 3, Méxi
co, marzo de 1986, pp. 230-240. 
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GRÁFICA 2 

Investigaciones de la ITC al amparo 
de la sección 207 , 7975- 7985 

Fuente: l. M. Destler, American Trade Politics: Systems Under Stress, lns
titute for lnternational Economics, Washington, 1986, p. 124. 

CUADRO 3 
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GRÁFICA 3 

Investigaciones para aplicar derechos compensatorios 
y aranceles antidumping, 7979-7985 
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Fuente: I. M. Destler, op. cit. , p. 124. 

Antidumping 

1983 1984 1985 

Casos antidumping y los que requirieron impuestos compensatorios en 7984 

Casos que requirieron 
Casos antidumping impuestos compensatorios Total 

Solicitudes registradas 73 52 125 
lnves.tigaciones terminadas 49 3f 81 
Decisiones negativas 

USITC preli minares 4 3 7 
ITA finales S 6 11 
USITC fina les 9 2 11 

Decisiones positivas 
ITA fina les 38 18 56 
USITC fina les 19 S 24 

Investigaciones suspendidas o 3 3 
Solicitudes retiradas o terminadas 13 6 19 
Ordenes finales de ·casos antidumping 

o que requirieron impuestos compensatorios 22 14 36 
Órdenes antiguas revocadas 10 8 18 
Total de los casos reg istrados hasta el 31 de diciembre 

de 1984 108 53 161 

Fuente: Stephen L. Lande y Craig van Grasstek, The Trade and Tariff Act of 7984. Trade Policy in the Reagan Administration, Lexington Books, the D.C. 
Heath and Co., 1986, p. 116. 

comercio correspondiente a los casos en que se pedía protección 
por medio de impuestos compensatorios se incrementó de 494.9 
millones de dólares en 1979 a 2 140 mil lones en 1982, es decir, 
·un incremento de 332 por ciento .18 

En los cuadros 3 y 4 se destaca que los casos de protección anti
dumping son más que los re lativos a subsid ios que pueden ame
ritar un derecho compensatorio. La explicación de este hecho es 

18. I.M. Destler, op. cit., p. 125. 

complicada. Son dos los factores princ ipales que facil itan las in
vestigaciones respecto al dumping. El primero es la extensa y ca
da vez mejor preparada burocracia (que hace las investigac iones 
económicas) tanto del sector público (Departamento de Comer
c io e ITC), como de las grandes empresas que hacen las acusa
ciones. El segundo es que estas empresas saben que una acusa
ción de dumping para liza a la industria exportadora, que siempre 
está deseosa de continuar sus ventas . De esta manera, existe un 
interés mutuo de negociar algún tipo de " restricciones volunta
rias" a las exportac iones como el muy conocido caso del acero, 
de 1982. 
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CUADRO 4 

Casos antidumping y de aplicación de derechos compensatorios 
por países, hasta diciembre de 7984 

----
Derechos 

País Antidumping compensatorios Total 

Japón 33 2 3S 
México 1 11 12 
Canadá 10 o 10 
Brasil S 4 9 
Francia 8 1 9 
Corea del Sur 6 3 9 
España 1 8 9 
Argentina 2 6 8 
Italia 7 1 8 
Taiwán 7 o 7 
RFA 6 1 7 
República Popular China S o S 
Suecia 4 1 S 
Sudáfrica o 4 4 
Reino Unido 1 2 3 
Australia 1 1 2 
Fin land ia 2 o 2 
Perú o 2 2 
Trinidad y Tabago 1 1 2 
Austria 1 o 1 
Bélgica o 1 
Chile o 
República Dominicana 1 o 
ROA 1 o 
CEE o 1 
Israel o 1 
Países Bajos 1 o 
Pakistán o 1 
Filipinas o 1 
URSS 1 o 
Uruguay o 1 
Yugoslavia 1 o 
Tota l 108 53 761 

Fuente: Lande y van Grasstek, op. cit., p. 117. 

La protección que se puede obtener con las secciones 201 y 
301 se ha mod ificado, pues el Congreso ha tendido a limitar el 
poder discrecional del Ejecutivo y a especificar, cada vez con más 
detal le, los procedimientos por los cuales las diversas instancias 
burocráticas, fuera del contro l político del Presidente, han de dar 
un fal lo positivo, ya sea para apl icar la cláusula de sa lvaguard ia, 
los aranceles por dumping o los derechos compensatorios por ex-

CUADRO S 

México: balanza comercial con' Estados Unidos 
(Miles de millones de dólares) 

Concepto 

Importaciones 
Exportaciones 
Saldo 

1981 

17.8 
14.0 
- 3.8 

1982 

11.8 
1S.8 
4.0 
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.portac iones subsid iadas. Ta l "burocratización" de las decisiones 
supuestamente eliminaba el factor político en el otorgamiento de 
protección . Sin embargo, las instancias decisorias siguen respon
diendo a presiones po líticas (véase la gráfica 2). 

En los casos de dumping o de subsid ios, las empresas estadou
nidenses están más que dispuestas a recurrir a negociaciones pa
ra acordar restricciones voluntarias antes de que las instancias bu
rocráticas tomen un decisión final. En otras pa labras, a pesar de 
las constantes reformas a la legislación comercial, los factores po
líticos internos e internacionales siguen desempeñando un papel 
primordial en la forma en que Estados Unidos conduce su comer
cio exterior. 

México y el proteccionismo estadounidense 

A partir de la crisis económica que se inicia en 1982; México ha 
logrado mantener superávit en su comercio exterior con Es

tados Unidos, tanto por su política monetaria como por la modi
ficac ión de su política económica. Esto ha dado como resu ltado 
una elevac ión sin precedentes de las exportaciones no petrole
ras, ahora amparadas por las reglas del GATI. La evolución de la 
balanza comercia l con Estados Un idos figura en el cuadro 5. 

La presencia de productos manufactu rados mexicanos en Es
tados Unidos llevó al semanario estadounidense National jour
nal a encabezar su edición del20 de junio de 1987 con el título: 
"Here Comes Mexico!" . Sin duda esto es una buena noticia. La 
mala es que mientras m,ás intensa sea la relación comercial con 
Estados Unidos, más crece en ese país la tendencia a aumentar 
los conflictos bilatera les. México y Estados Unidos negocian en 
la actualidad un tratado, que podría constituir un Acuerdo Bila
tera l de Comercio, en el cual f iguran mecanismos forma les para 
evitar conflictos y, en su caso, negociarlos. Vale señalar, sin em
bargo, que ninguna de las modificaciones planteadas en los pro
yectos de ley S.1420 y H .R.3 está específicamente dirigida contra 
México, aunque algunas sí pueden tener consecuencias graves. 

En términos generales, las propuestas que limitan el poder dis
creciona l del Presidente para ap licar la cláusu la de sa lvaguardia 
o imponer aranceles van en contra de cualquier país, pues hasta 
ahora aquél ha podido vetar las recomendaciones de la ITC o del 
Departamento de Comerc io . Más específicos son, empero, los 
cambios en las disposiciones para determ inar si hay "daño" a una 
industria y cuá les son las razones bajo las cua les se puede invo
car la cláusula de sa lvaguardia. También hay cambios en el crite
rio para dictaminar subsidio a los recursos naturales, que afectarían 
las exportac iones de los productos petrolfferos o de los que con-

----
1983 1984 

9.0 12.0 
17.0 18.3 
8.0 6.3 

7985 

13.6 
19.4 

S.8 

1986 

12.4 
17.6 

S.2 

FuentE:: Departamento de Comercio de Estados Unidos. Varias publicaciones. 
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tienen insumos de este tipo, así como a las de cemento, amonía
co y productos derivados del carbón . 

En la actualidad hay dos áreas principales de conflicto entre 
México y Estados Unidos: la primera es el Sistema Generalizado 
de Preferencias (SGP) y su ap licación respecto a México . La se
gunda corresponde a la sección 337 de la Ley de Comercio de 
1984 y se refiere a las acciones que dañan una industria que en 
Estados Unidos opera de manera eficaz (rentable) , a las que pre
vienen que una industria sea insta lada en ese país y a las que de 
algún modo interfieren con el comercio legal. En la mayoría de 
casos que se presentan a la ITC se alude a ciertos tipos de infrac
ciones a la propiedad de patentes o "propiedad intelectua l" es
tadounidense. México ha sufrido los primeros efectos de la im
portancia que Estados Unidos atribuye a estos derechos, pues este 
país le retiró los beneficios del SGP a causa del tratamiento que 
el primero da a las patentes estadounidenses. 19 

En su intento por aumentar la competitiv idad internacional de 
sus industrias, Estados Unidos ha recurrido en muchas ocasiones 
a la cláusula de salvaguardia y a los artículos VI y XI del Acuerdo 
General. Sin embargo, gran parte de las propuestas legislativas 
que actualmente se debaten tiene como propósito exigir compe
titividad a cambio de la protección. En efecto, en algunos cam
bios propuestos para la sección 201, u na industria puede obte
ner protección si a la vez promete aumentar su productividad. 
En la propuesta de ley de la Cámara de Representantes (H.R.3), 
esto es sólo u na recomendación, pero en la del Senado (S.1420) 
es un requisito. En esta versión, la ley exigirá que la Oficina del 
Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) estableciera 
un grupo tripartito con representantes de la industria que solicita 
la protección, de los obreros y del Gobierno, para elaborar un 
plan de productividad-competitividad. Esto tiene consecuencias 
no sólo para México, sino para muchos otros países, pues si una 
industria demuestra que ha sido dañada y presenta un plan de 
ajuste, las posibilidades de que obtenga protección se incre
mentan . 

Uno de los cambios importantes en la sección 201 es el del 
método para determinar si una industria ha sido dañada. Los cam
bios propuestos por el Senado permiten la " agregación" de fac
tores como causa de daños e incrementan el número de varia
bles que los explican. Por ejemplo, se permite considerar: las 
disminuciones en la participación que algún producto tenía en 
el mercado; la ayuda del Gobierno extranjero a la industria ex
portadora; las prácticas desleales y los subsidios a las exportacio
nes; la "direccionalidad" de las exportaciones de un país hacia 
el mercado estadounidense y, finalmente, la capacidad de la in
dustria que solicita protección para llevar a cabo un programa 
de investigación que mejore su producto. 

En los proyectos de ambas cámaras se prohíbe que al evaluar 
el daño la ITC considere las utilidades que esa industria obtuvo 
en el extranjero; en otras palabras, en la determinación del daño 
sólo se tomarán en cuenta las operaciones llevadas a cabo en Es
tados Unidos. En este caso también se prohíbe que la ITC consi
dere las "importaciones cautivas" de la industria que denuncia 
el daño. Recuérdese que estas importaciones son las necesarias 
para que una industria ubicada en Estados Unidos funcione y tenga 

19. Gustavo del Castillo, " The U.S. Perspective on U.S.-Mexican Bi
lateral Trade Relations", trabajo presentado ante la Comisión Binacional 
Ford, México-Estados Unidos, Tijuana B.C., 10 de octubre de 1986. 

el proteccionismo en la era de reagan 

compet itividad, en muchos casos realizando operaciones de ma
quila. Si para determinar el daño se excluyen tales importacio
nes, es posible que ese país se atribuya esas importaciones y se 
actúe cont ra ellas . 

Otro cambio importante de la secc ión 201 es que permitiría 
la "protecc ión temporal" bajo "ci rcun stancias críti cas" , segú n la 
opinión de la ITC. Si al concluirse la in vestigac ión la ITC encuen
tra que sí ex iste daño, las restricciones (impuestos, cuotas, etc.) 
se aplicarían retroactivamente. La propu esta del Senado exige que 
la ITC imponga restricciones a las importaciones mientras dure 
la investigación, si considera que existen tales " circunstancias crí
ticas" . El efecto sobre México podría ser considerable, especia l
mente en las exportaciones de productos agrícolas perecederos, 
ya que casi no habría tiempo de notificar oportunamente esas me
didas a quienes ya enviaron sus exportaciones hacia la frontera 
norte. 

Tal vez uno de los cambios que más atención recibe en Esta
dos Unidos es la Enmienda Gephardt, correspondiente a la sec
ción 301, que establece represalias obligatorias (de oficio) en los 
casos en que se compruebe un patrón de prácticas desleales, y 
que a la vez permite que el Presidente negocie acuerdos para ter
minar con ellas. Si dichas prácticas atentan contra los acuerdos 
vigentes, el país involucrado perdería el beneficio de la prueba 
del daño. La enmienda a la sección 301 se aplicaría cuando la 
Oficina del Representante Comercial encontrara que las prácti
cas comerciales de otro país son "injustificables", distinguiéndo
las de otras que sólo considera "discriminatorias". 

El peligro para México es que, una vez que s.e le prive al Eje
cutivo del poder discrecional, la Oficina del Representante Co
mercial de Estados Unidos podría calificar injustificables los re
quisitos mexicanos de exportación o la política de ese país respecto 
de las patentes estadounidenses, lo ~ual haría obligatoria la re
presalia. 

El presidente Reagan ha dicho que vetará cualquier propuesta 
de ley en la que se establezcan represalias obligatorias o automá
ticas. En las negociaciones que realicen el Senado y la Cámara 
de Representantes se 'determinará si la enmienda propuesta sigue 
vigente; en caso positivo, ello pondría en peligro el proyecto de 
ley en su totalidad. 

Otro aspecto de las reformas a la sección 301 que tiene im
portancia para México es el que prohibiría dirigir las exportacio
nes hacia el mercado estadounidense, es decir, las acciones de 
un Gobierno destinadas a ayudar a una industria a penetrar en 
el mercado de Estados Unidos. Dada la política económica de 
México y la intervención del Estado en asuntos económicos, es 
muy probable que esta reforma se aplicara en el caso de los pro
ductos mexicanos. Para que ello sucediera, el Gobierno de Mé
xico y su política comercial deberían ser clasificados como de 
"competencia conflictiva". Si llegaran a fracasar las negociacio
nes para eliminar estas prácticas, las represalias serían de oficio. 

De acuerdo con las nuevas propuestas para la sección 301, 
la Oficina del Representante Comercial para Negociationes de
be iniciar negociaciones con los países que tengan superávit co
mercial con Estados Unidos (bajo el supuesto de que éste tuviera 
su origen en prácticas desleales), a fin de disminuir el déficit de 
este país. 

Desafortunadamente, las políticas monetaria y económica de 
México tienen el propósito espedfico de generar superávit co-
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mercial en genera l, y más aún con Estados Unidos. No es impro
bable que Estados Unidos presione para que México reduzca su 
superávit, lo cual afectaría las políticas mexicanas elaboradas pa
ra llevar a cabo la reconversión industrial. Igualmente desafortu
nado es el hecho de que si a México se le define como país "con 
superávit comerc ial", las reformas a la ley establecen un período 
de negociac iones de 60 días para llegar a un acuerdo; a partir de 
su fin las represa lias ser ían automáticas. 

La resolución de conflictos 
y el acuerdo bilateral de comercio 

[') ara conclu ir este trabajo conviene analizar brevemente la tra
J yectoria de las relac iones comerciales entre México y Esta
dos Unidos, en el contexto de un posible acuerdo bilateral de co
mercio. Las preguntas que su rgen de inmed iato son: ¿hasta qué 
punto se piensa en México que un acuerdo sobre comercio ayu
daría a la relación comercial? De modo más específico: ¿algún 
convenio podría sa lvar a México de la crec iente ola proteccio
nista de Estados Unidos? Otra pregunta relevante, que con segu
ridad está en la mente de los estud iosos y políticos de México, 
es: ¿por qué negociar bilateralmente con Estados Unidos, si ya 
existen mecanismos dentro del GATI? En otras pa labras: ¿cuáles 
son los costos y los beneficios de intensificar la relación bilateral? 

En agosto de 1986, en una comunicación con junta, los presi
dentes De la M adrid y Reagan acord aron negociar un instrumen
to bilateral de comercio que debería estar li sto para firmarse en 
el período de un año. 20 Los avances no fueron muy espectacu
lares, pues la primera reunión informal de trabajo se celebró 
hasta noviembre de ese año, tres meses después de la declara
ción presidencial. Las delegaciones formales de los dos gobier
nos se reu nieron en febrero, mayo y agosto de 1987. La reunión 
programada para junio no se llevó a cabo, por petición de México. 

El 23 de abril de 1985 ambos gobiernos declararon: 

" .. . los temas sustant ivos pueden incluir, inter afia: a] la re
ducción de arance les y barreras no arancelarias y otras medidas 
que distorsionan el intercambio comercial, b] el tratamiento no 
disc rimin ato rio de las inversiones ext ranjeras actua les y futuras, 
así como otras cuestiones de inversión, e] maneras para hacer ex
plícitas y transparentes las acc iones administrativas relacionadas 
con cuestiones comerciales, y d] mejorar los mecanismos de con
sulta y de so lución de conflictos". 

Las actuales negoc iaciones van, más o menos, en el rumbo 

20. Desde 1 950, cuando terminó el Acuerdo de Comercio Recípro
co, hasta 1985, cuando se firmó el Entendimiento sobre Subsidios e lr1) 
puestos Compensatorios, México no había suscrito ningún acuerdo so
bre comercio con Estados Unidos. Sin embargo, la idea de un nuevo 
acuerdo comercial no es totalmente nueva. Se expresó formalmente en 
el gobierno de José López Portillo al constituirse el joint Committee on 
Commerce and Trade. En este Comité Estados Unidos propuso estable
ce r un mecanismo bilatera l de consu ltas, pero a causa de la bonanza pe
trolera México no mostró interés. Por otro lado, por intermedio del The 
Mexico-U.S. Bussiness Committee los sectores privados de ambos países 
presentaron en 1983 ideas sobre un posible acuerdo bi lateral de comer
cio a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. Se pue
de afirmar que este documento sirvió de base para las actuales negocia
ciones. 
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indicado por ese documento. Ya se ha desarrollado una estruc
tura de consultas y de reso lución de conflictos y elaborado un 
programa de trabajo. Lo importante es que, una vez que uno de 
los países utiliza el instrumento bilatera l para atender algún pro
blema, se cuenta con 60 o 90 días para encontrar la so lución. Si 
en ese lapso no se llega a un acuerdo, los países están en libertad 
de recurrir al GATI. Al parecer, en Washington pe considera que 
la mediación del instrumento bilateral tiene prioridad sobre la del 
GATI en caso de un conflicto comercial. De ser esto cierto, Mé
xico ha decidido intensificar la relación bilateral, dándole priori
dad al instrumento correspond iente. 

Otro aspecto importante es el relativo a las áreas de interés 
comerc ial de cada país, y para el estudio de las cuales se forma
rían grupos de trabajo . Estados Unidos ha identificado tres: las 
inversiones extranjeras, las patentes o la propiedad intelectual y 
la electrónica, incluyendo telecomunicaciones. Hasta el13 de ju
nio, México no había identificado las suyas. No obstante algunas 
fuentes de Washington informaron (en entrev ista personal con el 
autor, el 26 de junio) que México había propuesto discutir dos 
temas: serv icios y agricu ltura. 

Estados Unidos ha propuesto áreas clave en su economía, pues 
las ramas con un alto componente de investigación y desarrollo 

son más competitivas que el resto de la industria manufacturera, 
y también son el fundamento de un superávit comercial. Además 
la electrón ica está protegida por patentes internacionales que ga
rantizan su competitividad, protegiéndola de las empresas piratas. 

La inversión extranjera aparece como un mecanismo para de
fender áreas de alta tecno logía por medio de la inversión directa 
y el control absoluto de esas ramas en el extranjero. 

No son claras las razones por las cua les México propuso in
cluir en la agenda de negociaciones áreas que aún no reglamen
ta el GATI, tales como los servic ios y la agricu ltura, y en donde 
la reducción de la protección ex igiría hacer modificaciones sig
nificativas a las leyes mexicanas vigentes, tanto en el caso de las 
telecomunicaciones como de la estructura agraria del país. Estas 
áreas son muy problemáticas y deberían llevarse al foro de con
sultas y resolución de conflictos, pero pienso que no son áreas 
que se deban considerar, en este momento, en algún tipo de 
acuerdo general. Más bien, habría que esperar a ver los lineamien
tos que se establezcan en Punta del Este. 

Sin duda, un mecanismo formal fac ilitaría la comun icación bi
lateral y ev itaría muchos problemas, como el perenne del SGP, 
las peticiones del senador Bentsen para cerrar la-frontera al gana
do mexicano, etc. . Un acuerdo formal obliga a dar una respuesta 
a cualquier queja, sea hecha por uno u otro país, lo cual no ha 
suced ido con el sistema actual. El mecanismo de resolución de 
conflictos también demanda resoluciones rápidas, para evitar con
flictos eternos, como el del embargo atunero. Por otro lado, las lla
madas telefónicas y reuniones ad hoc, características del actual 
sistema, no dejan una memoria institucional. Un acuerdo formal 
sí dejaría tal memoria, facilitando a los nuevos funcionarios el ma
nejo de los asuntos. Asim ismo, permitiría conocer los problemas 
recurrentes, los actores involucrados, las instituciones respecti
vas y sus estilos de negociación. Estos conocimientos son vitales 
en la elaboración de una política bilateral a largo plazo, sin alti
bajos ocasionados por personal idades particulares, y dejarían ver 
cuál es y cómo expresar mejor -en la confrontación cotidiana 
con Estados Unidos- el interés nacional de México . D 
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Sección 
nacional 

SECTOR INDUSTRIAL 

Minería: algunas relaciones 
intersectoriales 

Antecedentes 

El desarrollo de la minería en México ha 
sido determinado por su papel en la evo
lución económica y cultural del país. En 
tiempos remotos (" . . . consta que desde 
muy antiguo -siglos IV-m a.C.- hubo ex
plotaciones mineras en la Sierra de Queré
taro")1 los minerales extraídos del subsue
lo se empleaban para elaborar instrumentos 
rústicos de trabajo, pero más ·que nada 
constituían la materia prima de una refina
da expresión cultural que asombró a otras 
civilizaciones. Durante la Conquista, la ri
queza minera fue explotada y saqueada por 

l. Miguel León-Portilla, "La minería y la me
talurgia en el México antiguo" , en Comisión de 
Fomento Minero, Minería Mexicana, México, 
1984, p . 19. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secdón 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. 

los vencedores, y formó parte del tributo 
enviado a la metrópoli. 

En el siglo XIX, Juego de haber estado 
prácticamente abandonada desde el perío
do posterior a la guerra de Independencia, 
la minería se convirtió en elemer'lto de pri
mera importancia para el proyecto de na
ción de los liberales, que dieron entrada a 
la inversión extranjera y configuraron el 
perfil exportador de la rama. Esta doble ca
racterística se acentuó durante el porfiria
to, cuando adquirió una '" marcada depen
dencia con respecto al capital y los merca
dos internacionales (principalmente Esta
dos Unidos), modernización tecnológica, 
diversificación productiva (trasladando su 
eje principal de los metales preciosos a los 
minerales industriales .. . ) y su desplaza
miento a regiones norteñas" . 2 

La actividad minera se paralizó de nue
vo durante la Revolución iniciada en 1910. 
Las empresas reiniciaron sus operaciones 
en 1918 y a partir de los años veinte la mi
nería entró en una fase de recuperación, 
aunque con la estructura heredada del por
firiato.3 Posteriormente la crisis de 1929 
afectó gravemente la producción, hacién
dola retroceder en algunos casos a los ni
veles de 1910.4 Para superar esa situación 

2. Sergio López Ayllón, "La organización del 
trabajo y conflictos mineros en el siglo xx" , en 
Comisión de Fomento Minero, op. cit., p. 357. 

3. !bid., p . 360. 
4. Véase Luis de Pablo Serna, " La promoción 

el Estado realizo sus primeras incursiones 
en la nacionalización y planeación del de
sarrollo de la industria . 

En el período 1934-1961 la minería si
guió el patrón de industrialización de la 
economía mexicana en general; debía ser 
soporte del crecimiento y no solamente un 
sector exportador. Así mismo, "por prime
ra vez desde la Colonia la minería [dejó] de 
set> el eje de nuestras relaciones económi
cas con el exterior". 5 De esta manera, se 
intentó abatir el alto grado de concentra
ción en la industria, su reducida vincula
ción al resto de la economía y su régimen 
de propiedad predominantemente ex
tranjero. 

La minería puede considerarse una in
dustria nacional a partir de 1961 , cuando 
la Ley Minera estableció la participación 
mayoritaria mexicana en la propiedad de 
las empresas .6 Esto marcó el inicio formal 
del proceso nacionalizado r, cuyos antece
dentes fueron la Comisión de Fomento Mine
ro (creada el 28 de agosto de 1934) y el 
Consejo de Recursos Naturales No Renova- . 
bies (que el 22 de diciembre de 1975 dio 
origen al Consejo de Recursos No Renova-

de la minería en México, 1934-1984. La Comi
sión de Fomento Minero ", en Comisión de Fo
mento Minero, op. cit., p. 415. 

5. !bid., p . 416. 
6. Véase Poder Ejecutivo Federal, Programa 

Nacional de Minería 1984-1988, México, 1984, 
p. 16. En adelante Pronamin. 
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bies), y que culminó en 1971 con la mexi
canización de la Compañía Minera de Ca
nanea. De esta manera, "los años sesenta 
constituyeron una primera etapa de la mi
nería mexicana durante los cuales la tarea 
principal fue operar, reconstruir y rehabi
litar las empresas mexicanizadas. El princi
pal obstáculo que se enfrentó fue el de in
tegrar cuadros de profesionistas nacionales 
para encabezar las responsabilidades de di
rección. "7 Sin embargo, de acuerdo con 
Homero Urías , el proceso de mexicaniza
ción estimuló el perfil oligopólico de la mi
nería, tanto por el tratamiento fiscal que se 
estableció, como porque no se afectaron 
los procesos de comercialización.8 

Posteriormente, en la reglamentación 
del artículo 27 constitucional y en la nue
va Ley Minera de 1975, se hizo hincapié en 
la necesidad de desarrollar racionalmente 
los recursos mineros del país, se esta
blecieron requerimientos precisos para la 
producción de los concesionarios y se ma
nifestó la decisión del Estado de participar 
directamente en la industria. 

La reglamentación de la política fiscal y 
de estímulo se consolidó en 1978 con la 
puesta en vigor de la Ley de Impuesto y Fo
mento a la Minería, con la cual se preten
día eliminar el tratamiento casuístico·de las 
operaciones mineras para facilitar la planea
ción de sus actividades. 

Cinco años más tarde se publicó el Pro
grama Nacional de Minería 1984-1988, cu
yos cinco objetivos de mediano plazo son: 
a] alcanzar la autosuficiencia en el suminis
tro del sector minero a los programas prio- -
ritarios industriales, alimentarios y energé
ticos, b] fortalecer el sector externo 
mediante la generación creciente de expor
taciones, e] generar mayores oportunidades 
de empleo productivo, d] contribuir al de
sarrollo regional, y e] fortalecer la vincula
ción del sector minero con el resto de la 
economía.9 

Aunque el plazo programado no ha con
cluido, es pertinente señalar algunos aspec
tos del desarrollo reciente de la minería 
que, más que evaluar, describan el perfil 
económico de este sector. Sin embargo, an
tes se hará una breve referencia a su com
posición institucional, sectorial y pro
ductiva. 

7. Luis de Pablo Serna, op. cit. , p. 426. 
8. Véase Homero U rías, "¿Quién controla la 

minería mexicana", en Comercio Exterior, vol. 
30, núm. 9, México, septiembre de 1980. 

9. Pronamin, p. 43 . 

Composición actual 

E l proceso histórico señalado (que se ha 
recogido en una abundante bibliografía 1') 

configuró la actual estructura del sector mi
nero, cuya integración institucional incor
poró a la SEMIP como autoridad del ramo. 
Por medio de ésta "el Estado ejerce las fun
ciones derivadas del mandato constitucio
nal que dispone el dominio de la nación so
bre los recursos minerales''. 11 El fomento 
de la minería está a cargo de tres institucio
nes adscritas a la SEMIP: el Consejo de Re
cursos No Renovables, que asesora al Go
bierno federal en materia de creación de 
reservas, otorgamiento de concesiones y 
exploración geológica; la Comisión de Fo
mento Minero, que otorga apoyo técnico 
y financiero a la pequeña y mediana mine
ría y canaliza los recursos estatales a las em
presas del sector público, y el Fideicomiso 
Minerales No Metálicos Mexicanos, que 
promueve el aprovechamiento de los mi
nerales no concesibles y fomenta la parti
cipación del sector rural en la actividad. 

Las entidades empresariales están agru
padas en la Cámara Minera de México, que 
funge como canal de comunicación y con
sulta con el Gobierno federal. Por su par
te, el Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos y Similares de la Re
pública Mexicana, tiene la titularidad de la 
mayoría de los contratos laborales . El sec
tor se complementa con las agrupaciones 
profesionales del Colegio y la Asociación 
de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y Geó
logos Mexicanos, la Sociedad Geológica 
Mexicana, la Federación Nacional de Aso
ciaciones de Mineros Medianos, Pequeños, 
A.C., y la Agrupación de Medianos Produc
tores de Minerales de México, A.C. 

Desde el punto de vista de la produc
ción, la minería tampoco presenta un pa
norama sencillo. En la actualidad se distin
guen tres sectores productivos: 

a] Minería de participación estatal que, 
cuando ésta es mayoritaria, se concentra en 
los minerales industriales estratégicos (oro, · 
plat'a, cadmio, cobre, fierro, manganeso, 
plomo, cinc, azufre, carbón y coque, y fos
forita) . De 1976 a 1979, la participación de 
este sector en la producción minera total 
osciló en alrededor de 30%; 12 en 1983 se · 

1 O. Por ejemplo, la selección de Cuauhtémoc 
Velasco y otros incluida en Comisión de Fomen
to Minero, op. cit ., pp. 459 y ss. 

11 . Pronamin, p. 21. 
12. Véase SPP y Secretaría de Patrimonio y 

Fomento Industrial, La minerfa en México, Mé
xico, 1981, p. 48. 
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incrementó a 39% .1' En 1986la inversión 
representó 49.3% del total minero. 14 

b] Gran minería privada, orientada fun
damentalmente al aprovechamiento de me
tales preciosos o de alto valor industrial (an
timonio, arsénico, bismuto, selenio, dolo
mita, fluorita, grafito, sílice, yeso, además 
de los producidos por el sector estatal, sal
vo el azufre). De 1971 a 1979 su participa
ción pasó de 67 a 55 por ciento; 1; en 1983 
fue de 49 por ciento. 

e] Pequeña y mediana minería privada, 
que explota minerales diversos (antimonio, 
estaño, mercurio, molibdeno, tungsteno, 
barita, caolín, dolomita, grafito, fluorita, ye
so y los producidos por el Estado). De 1971 
a 1979 su participación pasó de 12 a 14 por 
ciento y en 1983 volvió a 12% . En 1986 
-junto con la gran minería privada- 'ta in
versión alcanzó 50.7% del total. A pesaFde 
la variedad de productos minerales que ex
trae, en realidad existe una gran concentra
ción en pocos de ellos (véase el cuadro 1). 

Resulta claro que la minería es una ra
ma compleja y heterogénea; al analizar su 
desarrollo deben tenerse presentes los dis
tintos niveles de su composición (institu
cional, sectorial y productiva) . La intención 
de esta nota es describir sólo un aspecto del 
mismo: los cambios ocurridos en su posi
ción dentro de la estructura productiva del 
país, particularmente desde el punto de vis
ta del modelo de insumo-producto. 

Producción y relaciones 
intersectoriales 

L a contribución de la producción minera I6 
en el PIB no cesó de disminuir de 1950 a 
1976. Al inicio de ese período la propor
ción era de 3%; desde entonces y hasta me
diados del presente decenio decreció de 
manera permanente. Durante los últimos 
diez años se ha mantenido casi constante 
en alrededor de 1.3% (véase el cuadro 2). 
El peso del producto minero en el PIB in
dustrial se redujo de 10% en 1950 a 4% en 
1977, año en que se estabilizó en alrede
dor de 4 por ciento. 

13. Véase Pronamin, p. 21. 
14. Véase "Informe de ejecución 1986 del 

Plan Nacional de Desarrollo. Política sectorial", 
en El Mercado de Valores, año XLVII, núm. 20, 
México, 18 de mayo de 1987, p. 512. 

15 . Las fuentes son las mismas del inciso an
terior; lo mismo vale para el inciso c. 

16. En esta nota se ha excluido de la "gran 
división 2, Minería", la rama "extracción de pe
tróleo crudo y gas natural", salvo que se indi
que lo contrario. 
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CUADRO 

Producción minera por principales productos 
(Porcentajes con base en el valor de la producción a precios corrientes) 

Producto 1970 1980 1985 

Metálicos 100.0 100.0 100.0 
Principales productos 82.4 92.7 88.0 
Plata 16.5 46.7 32.8 
Cobre 19.2 18.0 17.1 
Cinc 20.2 8.8 16.6 
Plomo 13.4 6.7 5.8 
Fierro 11.6 6.6 9.5 
Oro 1.5 5.9 6.2 

No metálicos 100.0 100.0 100.0 
Principales productos 81.4 91.2 88.6 
Arena y grava 37.4 31.7 
Azufre 33.8 13.2 21.9 
Coque 22.9 6.4 
Fluorita 23 .5 7.4 4.9 
Sal 9.2 11.9 
Carbón 1.2 11.0 10.3 
Caliza 6.6 7.9 

Fuentes: Para 1970, SPP, Escenarios económicos d-¡ México, México, 19B1, p.· 165; para 1980, 
INEGI, La minería en México, México, 1984, p. 38, y para 1985, Consejo de Recursos Mi· 
nerales, Anuario estadístico de la minería mexicana 1985, México, 1986, p. 29 

CUADRO 2 

Participación de la minerfa en el PIE total y en el PIE industrial 
(Porcentajes, precios 1970 = 1 00) 

Año 

1950 
1960 
1970 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Minería/Total1 

3.00 
2.20 
1.50 
1.34 
1.29 
1.27 
1.28 
1.30 
1.31 
1.32 
1.30 
1.31 
1.30 

1ndustria / Tota12 

30.00 
27.90 
32.70 
33.53 
34.22 
34.88 
35.16 
35.37 
34.98 
33.94 
34.17 
34.84 
34.21 

Minería/ Industria 

10.00 
7.88 
4.59 
4.00 
3.77 
3.64 
3.64 
3.67 
3.74 
3.89 
3.80 
3.76 

. 3.80 

Fuentes: 1950-1977, SPP, Escenarios económicos de México, México, 1981 , p. XLI; 1977-1986, Mi· 
guel de la Madrid, Quinto informe de gobierno. Apéndice Estadístico, México, 1987, p. 81. 

1. Se excluye de la "gran división 2, Minería", la rama "extracción de petróleo y gas natural". 
2 . Incluye minería, extracción de petróleo crudo y gas natural, industria manufacturera, construc

ción y electricidad. 

El ritmo de crecimiento de la produc
ción minera fue considerablemente menor 
que el del total de la economía de 1950 a 
1976. A partir de ese año, aunque su creci
miento siguió siendo bajo, se asemejó mu
cho más al total. 

Una manera de analizar las característi
cas principales de la minería es utilizando 
la matriz de insumo-producto. En ella se 
pueden observar, si se comparan cuadros 
de diferentes años, la ubicación de este sec
tor respecto a otros como demandante de 

sección nacional 

materias primas e insumos en general, el pa
pel que desempeña al proporcionar mate
rias primas a otros sectores y su importan
cia en la demanda final. 

En lo que sigue se ha definido la mine
ría como la suma de las ramas: 05, extrac
ción y beneficio de carbón y grafito, y fa
bricación de sus derivados; 07, extracción 
y beneficio de mineral de hierro ; 08, ex
tracción, beneficio, fundición y refinación 
de minerales metálicos no ferrosos; 09, ex
plotación de canteras y extracción de are
na, grava y arcilla, y 1 O, extracción y be
neficio de o tros minerales no metálicos . Las 
características económicas de estas ramas 
son, como se señaló , muy heterogéneas y 
su evolución en los últimos 30 años tam
bién ha sido diferente . Sin embargo, resul
ta útil agruparlas para conocer su compor
tamiento agregado, ya que son objeto de 
un tratamiento común en muchos t rrenos 
de la política económica. 

En conjunto, estas ramas han tenido una 
orientación fundamentalmente exportado
ra. Sin embargo, en diversas ocasiones se 
ha planteado la conveniencia de que se 
constituyan en la base de un desarrollo in
dustrial endógeno basado en el uso inter
no de las materias primas y su transforma
ción en productos más elaborados. En este 
terreno se han conseguido indudables 
avances, entre los que destaca el de la in
dustria siderúrgica, que ha permitido trans
formar minerales metálicos en bienes con 
mayor valor agregado. 

El análisis que se presenta a continua
ción se basa en las matrices de insumo-pro· 
dueto para México de 1950, 1960 y 1970; 
todas ellas elaboradas independientemente 
unas de otras . 17 También se utilizaron las 
de 1970, 1975, 1978 y 1980, cuyos criterios 
de elaboración son similares. 18 

En 1950 el sector minero utilizaba una 
proporción menor de insumos internos 
que el resto de la economía, es decir, esta
ba poco integrado "hacia atrás" .19 Lama
yor parte de su producción se destinaba a 
la demanda final, en particular a la expor
tación, que en ese año representó 101 .7% 
del total de ventas finales del sector. Ello 

17. En este trabajo se usa la versión homo
geneizada y agregada a 30 ramas que s¡¡ publicó 
en SPP, Bases informativas para la utilización 
del modelo insumo-producto, México, 1980. 

18. INEGI, Matriz de insumo-producto, 
1980, México, 1986. 

19. Véase SPP, Escenarios económicos de 
México, 1981·1985, México, 1981 , pp. Ll·LIII . 
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CUADRO 3 

Minerfa: distribución de la demanda final por origen y destino. 
(Porcentajes) 

Consumo del Formación bruta Variación de Demanda final 
Consumo privado Gobierno de capital fijo existencias Exportaciones total 

Año Origen Destino Origen Destino Origen Destino Origen Destino Origen Destino Origen Destino 

1950 0 .0454 1.0643 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -6.3079 -2.7866 28.6250 101.7223 3.2077 100.0 
1960 0 .0020 0.0826 0.0749 0.0506 0.1204 0.9377 2.0222 2.9598 25.5421 95.9741 1.7892 100.0 
1970 0.0066 0 .6852 0.3602 0.8442 0.0454 1.1604 1.0616 3.8464 15.6187 93.4837 0.7073 100.0 
1970 0.0066 0.6460 0.0954 0 .5668 0.0454 1.0939 2.7990 9.5649 15.6187 88.1285 0.7296 100.0 
1975 0.0063 0 .7867 0 .0672 0.7899 0.0718 2.4604 1.9959 7.1708 14.1451 88.7921 0.5571 100.0 
1978 0.0061 0.7950 0 .0695 1.0029 0.0751 2.8109 -1.9500 -8.3748 8.4203 103.7660 0.5012 100.0 
1980 0.0029 0.3427 0.0081 0 .1032 0.0763 3.0758 2.2160 6.1p83 5.0100 89.5999 0.5252 100.0 

Fuentes : De 1950 a 1970, SPP, Bases informativas para la utilización del modelo insumo-producto, México, 1980, tomo I, pp. 92, 108 y 122; tomo 
n, pp. 134-136 (base 1970 = 100). De 1970 a 1980, INEGI y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Matriz de insumo-
producto, año 1980, México, 1986, pp. 21, 23 , 25 y 27 (base 1980= 100). Elaboración propia. 

se debió a una reducción en los inventarios 
(véase el cuadro 3). 

Según la distribución por origen de la 
demanda final del país en 1950, la minería 
participaba con 3.2%. En el rubro de las 
exportaciones, su presencia ascendió a 
28.6% de las totales. En el consumo priva
do su participación era marginal, menos de 
0.05% del total. Respecto al consumo in
termedio nacional, su aportación fue de 1.8 
por ciento. 

El encadenamiento estructural de la mi
nería con el resto de las ramas económicas 
puede observarse mediante el cálculo del 
índice de interdependencia (véase el cua
dro 4) . En el año que se comenta, la uni
dad monetaria de propucción adicional en 
la minería requería de un incremento en la 
producción de insumas nacionales de 0.18 
unidades (efecto "hacia atrás"); al mismo 
tiempo, un incremento unitario en la de
manda intermedia de toda la economía im
plicaba un aumento en la demanda de in
sumos producidos por el sector minero de 
0.16 unidades (efecto "hacia adelante"). 
Considerando no sólo el efecto directo si
no incorporando también las consecuen
cias indirectas de aumentos en la produc
ción, se tiene que un incremento unitario 
en la demanda final a la minería en 1950, 
provocaba que los demás sectores produc
tivos proporcionaran 4.2 unidades en pro
medio. En contrapartida, la demanda a la 
minería aumentaba 5 unidades en prome
dio como respuesta al incremento unitario 
de la demanda final de todos los sectores. 

En síntesis, se puede afirmar que en 
1950 la minería era una rama orientada, 
fundamentalmente, a la exportación y que 

utilizaba relativamente pocos insumos in
ternos . El resto de la economía usaba en sus 
procesos productivos una proporción muy 
reducida de los bienes que elaboraba la mi
nería. Todo ello indicaba una falta de inte
gración del sector con otras actividades 
productivas -que en promedio usaban 
procesos tecnológicos relativamente sim
ples-, un mayor peso de las explotacio
nes poco avanzadas y el atraso general del 
resto de la industria del país, que no tenía 
capacidad para proveer a la minería de su
ficientes insumos, ni para transformar los 
bfenes que ésta producía. 

Según los datos analizados, las relacio
nes del sector minero con el resto de la eco
nomía cambiaron de manera considerable 
hasta 1980. A grandes rasgos, en lo que se 
refiere al uso de insumos internos, en 1960 
el sector los empleó más que el conjunto 
de la economía. Sin embargo, en 1970 es
te indicador volvió a descender y así se 
mantuvo hasta 1980.20 En cambio, la apor
tación de insumas a otras ramas creció con
siderablemente de 1950 a 1960, colocán
dose por encima del promedio nacional, 
situación que se mantuvo hasta 1980. Para 
explicar este comportamiento sería nece-

20. Para ese año, los cálculos se hicieron con 
base en el Sistema de Cuentas Nacionales de Mé
xico 1979-1981 . a) Para toda la economía: 

Insumes nacionales CID . 

Producción 

Ventas intermedias 

Producción 

b) Para la minería: 
CID 
VBP = 0.3 795; 

VBP 

DI 
= - = 0.4917 

VBP 

DI 
- = 0.9717 
VBP 

sario desglosar en mayor medida los distin
tos componentes del sector, pues quizá la 
rama de minerales metálicos aumentó su 
peso como proveedora de insumos al ex
pandirse la industria siderúrgica. 

Respecto a la participación de la deman
da final en la economía, de 1950 a 1980 se 
observó un descenso constante en el com
ponente de exportaciones. Este rubro de 
la demanda final, en el que la minería ha 
tenido tradicionalmente una mayor presen
cia, descendió de 28.6 a 15.6 y a 5.0 por 
ciento en 1950, 1970 y 1980, respectiva
mente . El consumo privado de productos 
minerales también descendió, acentuando 
así el carácter marginal de su participación 
en el consumo privado total. Los demás 
componentes de la demanda final, si bien 
registraron algún incremento, no lograron 
detener la caída en el indicador total (véa
se el cuadro 3). 

La producción destinada a variación ·de 
existencias fue el segundo componente en 
el que la minería tuvo una presencia signi
ficativa a pesar de su comportamiento un 
tanto errático. La tendencia global durante 
los tres decenios es clara:2 I la participación 
de la minería como proveedora de bienes 
destinados a la demanda final total, y espe
cíficamente a la exportación, fue cada vez 
menor. 

La importancia del consumo intermedio 
de la minería en el total también deseen-

21. "Debemos señalar que las cifras del perío
do 1970-1980 no son directamente comparables 
con las del anterior debido al cambio en el año 
base de las matrices de insumo-producto para ese 
lapso . 
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CUADRO 4 

Minería: índices de interdependencia 1 

Interdependencia directa 
Interdependencia directa e indirecta promedio 

Año Hacia atrás Hacia adelante Hacia atrás Hacia adelante 

1950 0.187539 0.167729 0.042023 0.053765 
196o 0.399044 0.509629 0.0542 41 0.072943 
1970 0.359053 0.705254 0.051731 0.065542 
1970 0.363080 0.703002 0.085780 0.106052 
1975 0.353425 0 .723601 0.085181 0.098339 
19~8 0.356844 0.752385 0.084732 0.099301 
1980 0 .343590 0. 752392 0.083924 o 100771 --- -
l. La metodología empleada para elaborar estos índices puede consultarse en la fuente. 
Fuentes: De 1950 a 1970, SPP, Bases informativas para la utilización del modelo insumo-producto, 

México, 1980,tomol,pp.93, 102,109,115, 123y 129,tomoll,pp.l20, 122y123(base 
1970 = 1 00). De 1970 a 1980, INEGI y PNUD, Matriz de insumo-producto año 1980, Mé
xico, 1986, pp . 21-28. Elaboración propia (base 1980= 100). 

CUADRO 5 

sección nacional 

ción por bienes de la rama, la participación 
de distintos tipos de empresas en la misma, 
o las modificaciones en las tecnologías em
pleadas en la producción. Siguiendo este 
procedimiento se puede observar que de 
1950 a 1960 la demanda intermedia se in
crementó 105.3 % como consecuencia de 
los cambios en la tecnología. En cambio, de 
1960 a 1970 la demanda intermedia decreció 
14.8% como resultado de los cambios de los 
coeficientes23 Entre 1970 y 1980 el decre
cimiento fue de 1 O. 75% (véase el cuadro 5). 
Otra forma de analizar la evolución de las 
relaciones intersectoriales es considerando 
los cambios en la producción bruta y esta
bleciendo la proporción en que estas mo
dificaciones obedecen al "cambio de tec
nología" y a la demanda final. De 1950 a 
1960 el incremento en el valor bruto de la 

Minería: demanda intermedia requerida para satisfacer la demanda de 1980 con las tecnologías de 1970 y de 1980 
(Millones de pesos) 

Demanda intermedia 

Tecnología Tecnología 
Demanda final de 1970 de 1980 

Consumo privado 24 635 16 537 
Consumo del Gobierno 2 606 1 402 
Formación bruta de 

capital fijo 39 715 42 785 
Variación de existencias 1 227 872 
Exportaciones 11 141 9 211 
Demanda final total 79 336 70 810 

Fuente: La misma del cuadro 4 para el período 1970-1980. 

dió el período considerado: de 1.8% del 
total, en 1950, se redujo a 1.1% en 1980. 
Este comportamiento, sin embargo, no fue 
constante, pues en 1960 se registró un as
censo a 3%, lo cual hacía pensar que la in
dustria minera tendía a integrarse. Empe
ro, en 1970 el coeficiente volvió a caer a 
1.4 por ciento. 22 

Respecto a los índices de interdepen
dencia se observó un cambio notable de 
1950 a 1960: la minería tendió a inte
grarse en mayor medida al resto de la acti
vidad económica. Así, el indicador hacia atrás 
se duplicó en ese decenio, al pasar de 0.18 a 
0.39 unidades, a 0 .70 en 1970 y a 0.75 en 
1980. La interdependencia directa e indirec-

22. Véase SPP, Bases informativas . .. , op. 
cit. 

ta mostró cambios menos drásticos, pues se 
elevó tanto hacia adelante como hacia atrás 
en 1960 para descender posteriormente. La 
estructura de estos dos últimos índices no se 
modificó significamente en este · perío
do, pues el efecto del crecimiento de la de
manda final del país en la producción mi
nera fue menor que el inducido en la eco
nomía por el incremento en la demanda fi
nal minera . 

Para explicar las modificaciones en las 
relaciones intersectoriales de la minería se 
puede suponer constante la demanda final 
y utilizar los coeficientes técnicos de lama
triz correspondientes a diversos años. Es
to indicaría lo que en la nomenclatura ma
tricial se denomina "cambios tecnológi
cos", que pueden obedecer a una amplia 
gama de factores, por ejemplo la composi-

Cambios en la demanda 
intermedia (1980-19 70) 

Valor % 

-8 098 -32.87 
-1 204 -46.19 

3 069 77.3 
- 355 -28.93 
-1 929 -17.1 
-8 526 -10.75 

producción fue de 76.1%, lo que se debió, 
en 40.8%, a modificaciones en los coefi
cientes técnicos y en 35.3% a cambios en 
la demanda final. De 1960 a 1970 el creci
miento de la producción bruta, 37.1 %, 
obedeció al cambio de la demanda final 
(43 .6%), la cual hubo de compensar el es
tímulo negativo del cambio tecnológico 
(- 6 . 4%).2 '~ La producción bruta en el de
cenio siguiente se multiplicó por nueve, pe
ro este incremento puede atribuirse a la ex
pansión de la demanda final, ya que el 
cambio en los coeficientes técnicos la hu
biera hecho descender. El desglose de es
tas modificaciones por componentes de de
manda final puede consultarse en el cua
dro 6. 

23. Véase ibid., t. 11 , p. 164. 
24. !bid., pp. 151 y 157. 
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CUADRO 6 

Minería: cambios en la producción, 1970-1980 
(Millones de pesos, 1980 = 100) 

901 

Cambios en la producción bruta Variación porcentual 

Atribuidos a Atribuidos a Atribuida a Atribuida a 
la demanda coeficientes 

Producción bruta Total final técnicos 
Demanda final 1970 (1) 1980 (2) 2-1 =3 4 5 

Consumo privado 2 545 16 620 14 075 14 913 -837 
Consumo del Gobierno 201 1427 1 225 1 307 - 82 
Formación bruta del 

capital fijo 3 522 43 530 40 007 39 510 497 
Variación de existencias 788 2 538 1 750 1 814 - 63 
Exportaciones 3 986 30 913 26 927 26 973 - 46 
Demanda final 11 044 95 031 83 986 84 519 -533 
Las fuentes y la ;;ctodología son las mismas del cuadro 4 para el período 1970-1980. 

CUADRO 7 

Minería: índice de entrada neta de divisas 
1950-1980 

Año Índice 

1950 0.931376 
196o 0.970131 
1970 0.970963 
1970 0.967598 
1975 0.981011 
1978 0.978354 
1980 0.963034 

Las fuentes y la metodología: son las mismas del 
cuadro 4, incisos correspondientes 

Como consecuencia de esta evolución 
se puede afirmar que en 1980 la minería se
guía orientada fundamentalmente a la ex
portación, pues 90% de su demanda final 
total se canalizaba a las ventas externas. Sin 
embargo, su peso en las exportaciones de 
mercancías y servicios se redujo singifica
tivamente, lo cual quizá obedeció a la enor
me ponderación del petróleo. 

En ese año la minería seguía teniendo un 
alto grado de desvinculación con los pro
veedores de insumos, pues la proporción 
que utilizaba era inferior al promedio de la 
economía. Sin embargo, se había modifi
cado la situación en cuanto a la proporción 
de ventas intermedias que se realizaban a 
otras actividades productivas, pues el índi
ce correspondiente se mantuvo por enci
ma del promedio de la economía. 

Otros aspectos 

A pesar de los esfuerzos para integrar en 
mayor medida la minería a la economía na-

cional, la actividad sigue vinculada funda
mentalmente a las exportaciones. Su papel 
para obtener divisas a lo largo de los 30 
años analizados ha sido importante, sobre 
todo si se toma en cuenta que el coeficien
te de generación neta de divisas se ha man
tenido elevado en el período. En 1950, por 
cada unidad monetaria de exportaciones de 
la rama, entraron divisas netas al país por 
0 .93 unidades (se hace abstracción de los 
demás componentes de la demanda final 
debido al carácter predominante que han 
observado las exportaciones mineras). Es
te alto coeficiente se debe a que la deman
da unitaria de exportaciones a la minería in
duce en el resto de los sectores productivos 
bajos requerimientos directos e indirectos 
de insumos importados para generar la pro
ducción suficiente, capaz de satisfacer el in
cremento original de la demanda. Esta en
trada neta de divisas aumentó en 1960 y se 
mantuvo muy cerca de ese nivel en 1970 
(véase el cuadro 7) . En el período 1970-
1975 este indicador registró un incremen
to que lo llevó a 0 .98; sin embargo, desde 
entonces retrocedió hasta llegar, en 1980, 
a un nivel muy similar al de 1970. 

La tasa media de crecimiento anual del 
empleo en la minería fue de 4.6% de 1970 a 
1985, superior a la nacional (3 .1% ). 25 Ello 
provocó que la participación del sector pa
sara de 0.88 a 1.0 por ciento en el perío
do. La ocupación minera representó una 
proporción relativamente estable del em
pleo industrial en todo el período, salvo los 
últimos años, cuando presentó cierto 
aumento (véase el cuadro 8). Sin embargo, 

25. Calculadas con base en las cifras de las 
fuentes del cuadro 8. 

la demanda coeficientes 
Total final técnicos 

311 =6 4/1 = 7 511 =8 

553.04 585.95 -32.90 
606.95 647.56 -40.62 

1 135.74 1 121.61 14.1 1 
222.07 230.17 - 8.09 
675.44 676.61 - 1.17 
760.41 765.24 - 4.82 

el creciente número de personas emplea
das no siempre ha ido acompañado del cre
cimiento del producto minero. Calculando 
la productividad del trabajo mediante el co
ciente de ambos, podría afirmarse que, sal
vo el repunte de 1978-1980, el resto del pe
ríodo prácticamente ha registrado 
descensos constantes. Esto obedeció, al 
menos hasta 1980, a la caída constante del 
cociente producto/empleo para el personal 
que laboró en la producción de minerales 
no metálicos (tasa media de crecimiento 
anual de -0.4%), pues el trabajo insumi
do por la producción de minerales metáli
cos reportó mas bien un crecimiento cons
tante medio de 2% . Es probable que esta 
situación se haya mantenido el resto del pe
ríodo, pues el nivel del producto genera
do por las ramas metálicas fue superior y 
se incrementó en mayor medida que el de 
las ramas no metálicas.26 

La vocación exportadora de la produc
ción minera ha persistido a pesar de las ten
dencias inciertas en el mercado internacio
nal de minerales y específicamente en las 
cotizaciones de los metálicos. El reto, sin 
embargo, es incorporar mayor valor agre
gado por unidad de exportación para incur
sionar con ventaja en el mercado manufac
turero internacional. El abastecimiento in
terno a la industria dependerá de la amplia
ción de los programas de explotación; "la 
combinación de diversas técnicas[ ... ] ha 
permitido detectar grandes yacimientos en 
prácticamente todo el territorio nacional. 

26. Véase INEGI y Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial, Sistema de 
Cuentas Nacionales de México, 1960-1985, .Mé
xico, 1987, p. 165. 
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CUADRO 8 

Indicadores del personal empleado en la minería, 1970- 1985 

Minería 1 

PIE 1 Empleo (Miles de 
Año personas) Minería2 / Industria (%) Minería/Total nacional minería3 

1970 11 3 4. 14 0.88 0.0605 

1971 11 3 4.09 0 85 0.0601 

1972 121 4.14 0.88 00590 

1973 132 4.24 0.91 0.0589 

1974 143 4.33 0.98 0 .0594 

1975 142 4. 19 0. 93 0.0586 

1976 152 4.35 0.98 0.0579 

1977 152 4.38 0 .94 0.0579 

1978 159 4.28 0.94 0.0580 

1979 167. 4.11 0 .94 0.0601 

1980 187 4.24 0.99 0.0634 

1981 193 4 .06 096 0.0614 

1982 206 4.47 1.04 0.05 77 

1983 211 5.19 1.08 o 0535 

1984 217 5.21 1.08 0 .0534 

1985 223 3 5.25b 1.09b 0.0536b 

a. Preliminar. 
b . Estimado . 
Fuentes: 1. De 1970 a 1979: SPP, Escenarios económicos de México, México, 198 1. 1980: Po der 

Ejecutivo Federal, Programa Nacional de Minería 1984-1988, México, 1984, p. 34. De 
1981 a 1985: Consejo de Recursos Minerales, Anuario estadístico de la minería mexica
na 1985, México , 1986, p . 19. 
2. Elaborado con datos de la primer'<! columna y de Nacional Financiera, La economía me
xicana en cifras, México, 1986, !?· 39. Industria = minería + 'industria manufacture
ra + construcción + electricidad. 
3 . De 1970 a 1980: Poder Ejecutivo Federal, op. cit., p. 36. De 1981 a 1985: elaborado 
con datos de la primera columna y de Miguel de la Madrid, Quinto informe de gobierno . 
Anexo Estadístico, México, 1987, p . 84. 

Una gran expectativa ha despertado la mi
nería marina. Se sabe ya de grandes yaci
mientos en las costas, ricas en manganeso, 
fierro, sulfuro de cobre, cinc, fierro con va-

Inflación de 8.3% en octubre 

El Banco de México informó el 9 de no
viembre que el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor aumentó 8.3% en octubre . 
La inflación acumulada en los diez meses 
transcurridos llegó a 109.2% y la anualizada 
a 141% . El Índice de Precios del Produc
tor aumentó 8.8, 123 .2 y 158.6 por ciento, 
respectivamente . Las variaciones porcen
tuales fueron las siguientes: 

Índice Nacional de Precios al Consumidor · 

fndice general 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Ropa y calzado 
Vivienda 

8.3 
8.9 

10.6 
5.1 

lores de plata y oro, níquel , bario y mo
libdeno" .27 

27.]. Ruiz de Esparza, La producción mine-

Muebles y enseres domésticos 
Salud y cuidado personal 

. Transporte 
Educación y esparcimiento 
Otros servicios 

10.0 
9.4 
57 
7 .0 

10.6 

Índice Nacional de PFecios del Productor 

fndice general 8. 8 
Por destino de los bienes: 

Consumo familiar 8. 7 
Inversión 10.4 
Exportaciones 6 .8 

Por origen de los bienes: 
Agricultura, ganadería y pesca 11 .O 
Minería 9 ,. 1 
Petróleo y sus derivados 4.7 
Alimentos procesados, bebidas y tabaco 7 .8 
Textiles y prendas de vestir 7 .9 
Madera y papel e imprenta 14 .4 
Químicos, hule y plásticos 11 .4 

sección nacional 

Asimismo, es imprescindible incorporar 
tecnología moderna a la producción minera 
para rebasar el carácter primario de la mis
ma. Los niveles de productividad requie
ren mayor impulso para que el creciente ni
vel de empleo repercuta positivamente en 
el nivel del producto. Sin embargo, es po
co probable alcanzar las tasas de crecimien
to en el PIB minero previstas ~n el Plan Na
cional de Desarrollo (3. 7-4.7 por ciento en 
el período 1983-1988)28 o alcanzar una 
participación en el PIB total de 6.0% en 
1988.29 

Los recursos minerales del país son 
enormes. La tradición de la industria que 
ha intentado aprovecharlos también lo es. 
Sin embargo, es aún incipiente la capacidad 
de extracción y beneficio. La incorporación 
de la actividad minera al ejercicio de pla
neación económica gubernamental es muy 
reciente . La potencialidad de desarrollo del 
sector es, por lo tanto, de la mayor impor
tancia, no sólo como opción de comercio 
internacional , sino fundamentalmente co
mo soporte de la ansiada modernización in
dustrial interna. D 

Antonio Salinas Chávez 

ra del siglo xx, en Comisión de Fomento Mine
ro, op. cit., p. 381. 

28. Véase Poder Ejecutivo Federal, Plan Na
cional de Desarrollo 1983-1988, México, 1983, 
p. 163. 

29. Véase Patricia Paredes, "Mejoran las pers
pectivas del sector minero, pronostican", en El 
Universal, México, 19 de mayo de 1987. 

Metálicos básicos y deiivados 8.3 
Maquinaria y aparatos 7. 7 
Vehículos y material de transporte 8.2 
Cemento, vidrio y otros 7.6 
Construcción 11 .8 
Electricidad 2. 7 

VII Congreso Nacional de Economistas 

Con la participación de más de 500 dele
gados e invitados especiales, el22 y 23 de 
octubre se realizó en Oaxaca el VII Con
greso Nacional de Economistas. En las di
versas ponencias pre~entadas el tema recu
rrente fue la crisis. Entre las propuestas para 
hacerle frente destacan las siguientes: 

• Recobrar la dinámica del crecimiento 
económico, sin contraponer los objetivos 
de competitividad en el mercado externo 
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con el 'fortalecimi ento del mercado nacio
nal; reducir la dependencia en bienes de 
capital e importación de insumas, y aten
der las necesidades sociales de consumo. 

• Insistir en la complementariedad con 
las economías de América Latina, tanto en 
los sectores de producción, servicios y 
comercio, como en los aspectos de finan
ciamiento y tecnología. 

• Corregir vicios, desequilibrios y atra
sos del aparato produétivo nacional, tanto 
en el sector industrial como en el agrope
cuario y el de servicios , sin descuidar la 
aplicación de políticas de ocupación com
plementaria de mano .de obra. 

• Combatir la · inflación mediante el 
aliento de la producción, la orientación del 
ahorro interno al sector productivo y la 
corrección de los vicios del aparato dis
tributivo. 

• Superar el rezago en la infraestructura 
de apoyo a la agricultura y alentar la auto
gestión de los productores y las comu.
nidades. 

• Preservar el principio de la soberanía 
alimentaria. 

• Lograr el desarrollo nacional, para lo 
cual es vital el desarrollo regional, el creci
miento equilibrado de las entidades fede
rativas, el mejoramiento de la distribución 
espacial de la población y de la planta pro
ductiva, el equilibrio de los ingresos de las 
regiones , la descentralización de los asun
tos públicos y la revalorización y fortaleci
miento de las culturas locales. D 

Cambio de -titular de la SPP 

El 5 de octubre Carlos Salinas de Gortari, 
titular de la SPP, renunció a su cargo tras 
ser nombrado precandidato del PRI a la Pre
sidencia de la República. 

Al día siguiente, el presidente De la 
Madrid designó secretario de Programación 
y Presupuesto a Pedro Aspe Armella, quien 
ocupaba la Subsecretaría de Planeación y 
Control Presupuesta! de la propia depen
dencia. 

Fusión y liquidación de 
empresas paraestatales 

En un decreto publicado en el D. o. del 21 
de octubre se dispuso la fusión de la Pro
motora del Maguey y del Nopal con la 
Comisión Nacional de las Zonas Áridas , 
manteniendo esta última el carácter de 
fusionante. En el mismo decreto se ordenó 
la disolución y liquidación de la Promotora 
Nacional para la Producción de Granos Ali
menticios. D 

Suben precios de garantía 

En distintos días de octubre el Gabinete 
Agropecuario autorizó nuevos precios de 
garantía para la tonelada de diversos pro
ductos obtenidos en ·las cosechas del ciclo 
primavera-verano 1987: 

• Soya, de 366 000 a 408 000 pesos 
(11.5%) 

• Arroz, de 219 000 a 238 000 pesos 
(50%). 

• Caña (zafra 1987 -1988), de 1 O 800 a 
26 243 pesos (143% ). 

• Sorgo, de 105 000 a 155 000 pesos 
(47.6%). 

• Maíz, de 150 000 a 245 000 pesos 
(63.3%). 

• Los precios de las oleaginosas subie
ron en la forma siguiente: ajonjolí, de 
276 700 a 700 000 pesos (153%); copra, de 
230 000 a 620 000 (169.6%); girasol, de 
196 000 a 406 000 (1 07.1% ), y semilla de 
algodón, de 81 400 a 220 000 pesos 
(170.3%). 

• El precio del café para el ciclo 1987-
1988 se estableció en 1 42 5 pesos el kilo
gramo para el tipo cereza (subió 49.1%) y 
en 1 924 pesos para el tipo pergamino 
(50.9%). 

Nueva cuota para la exportación 
de café 

El titular del Instituto Mexicano del Café 
informó el 7 de octubre que en la XLVIII 

903 

Reunión de la Organización Internacional 
del Café (ore), que se llevó a cabo en Lon
dres de la última semana de septiembre a 
la primera de octubre, se asignó a México 
una cuota de exportación de 2 190 000 
sacos para el ciclo 1987-1988, 11 . 7% más 
que en el período. anterior. Con la nueva 
cuota, señaló el funcionario, México se con
virtió en el tercer país exportador de café 
tipo arábigo, después de Brasil y Colombia, 
y en el principal del grupo " Otros sua
ves". D 

Impulso de la industria editorial 

En el D. o. del 2 de octubre se publicó un 
decreto que aprueba el Programa Integral 
de Fomento a la Industria y el Comercio del 
Libro, en cuya ejecución intervendrán enti
dades del sector público, social y privado, 
así como el Comité para el Desarrollo de 
la Industria Editorial y Comercio del Libro. 

Acuerdo con Venez uela sobre aluminio 

Las empresas Alumasa, de México, y Alcasa, 
de Venezuela, signaron el 8 de octubre un 
convenio para el intercambio de tecnolo
gía relacionada con el proceso de produc
ción y comercialización del aluminio . 

Producción de motores diese/ 

La empresa Daimler Benz de la RFA informó 
que el 12 de octubre se inauguró una planta 
para producir motores diese! en la empresa 
Fábrica de Autotransportes Mexicanos, S.A. 
de C.V. (Famsa) . Los motores se instalarán 
en los camiones que produce esa empresa 
y remplazarán los que hasta ahora se utili
zaban. Daimler Benz posee 49% de las 
acciones de Famsa. 

Chrysler compra acciones de 
Dina Camiones 

Dina Camiones, empresa del consorcio para
estatal Diesel Nacional (Dina), firmó el 14 de 
octubre un contrato para vender 8% de sus 
acciones a Chrysler Motors en 2 400 000 
dólares, que se destinarán a la adquisición 
de equipos y herramientas para fabricar 
camiones de la serie " S" de N avistar Inter
national, asociada recientemente con Dina. 
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Fomento de la industria fronteriza 

El 14 de octubre se publicó en el D. o. una 
resolución que autoriza la instalación del 
Comité Consultivo para el Fomento de la 
Industria Fronteriza y Zonas Libres Naciona
les . El Comité podrá agilizar y descentrali
zar trámites administrativos y ser un instru
mento para dar apoyos fiscales y financie
ros destinados a esas zonas. Dicho Comité 
se integrará con los titulares de la Secofi, 
la SHCP, la SPP, la SCT y Sedue. 

CUADRO 1 

Informe sobre las exportaciones petroleras 

Pemex dio a conocer el 6 de octubre un 
informe estadístico en el cual destaca que 
las exportaciones de hidrocarburos líqui
dos alcanzaron su nivel más alto en el ter
cer trimestre del año. Los datos más signi
ficativos figuran en los cuadros 1 y 2. 

Volumen de exportación de petróleo crudo y productos petrolíferos, 
enero-septiembre de 1987 
(Miles de bid) 

Petróleo crudo Productos 
Trimestre Total Istmo Maya petrolíjeros1 

Enero-marzo 1 347.7 528.7 819.0 43.8 
Abril-junio 1 326.8 502.9 823.9 13.7 
julio-septiembre2 1 356.0 518.1 837.9 49.2 

l. Exportaciones netas: exportaciones menos importaciones. 
2. Datos preliminares . 

CUADRO 2 

Destino de las exportaciones de petróleo crudo, enero-septiembre de 1987 
(Porcentajes) 

Estados Resto de Resto de Lejano 
Trimestre Total1 Unidos América España Europa Oriente 

Enero-marzo 100.0 46.7 7.0 13.1 21.0 12.3 
Abril-junio 100.0 46.6 5.8 15.5 18.5 13.5 
julio-septiembre2 100.0 44.8 6 .7 16.7 17 .3 14.5 

l. Lo s totales pueden no sumar 100 debido al redondeo . 
2. Datos preliminares. 

TAMSA suscribió protocolo de 
restructuración de deuda 

La empresa Tubos de Acero de México, S.A. 
(TAMSA) y el comité asesor de sus acree
dores firmaron el 25 de octubre el proto
colo de la hoja de términos para convertir 
en capital 292 millones de dólares de su 
deuda externa, que suma 719. millones. 
El resto, 427 millones, se amortizará en 
pagos escalonados. O 

( m r io interwr 

Suben los precios de la leche, 
el pan blanco y el aceite comestible 

El 6 de octubre la Conasupo incrementó 
50% el precio de su leche industrializada, 
el cual varía de acuerdo con la zona de 
venta. El más bajo es el del Distrito Fede-

sección nacional 

ral (112 .50 pesos por litro) y el más alto 
corresponde a las regiones atendidas por 
lecherías móviles (130 pesos) . 

Par su parte, los días 23 y 30 del mismo, 
la Secofi autorizó el aumento de 28.2% en 
el precio del pan blanco de 70 gramos y de 
25 .2% en el de los aceites comestibles de 
cártamo, girasol y soya, que de 1 270 pesos 
subieron a 1 590 pesos el litro. O 

Créditos recíprocos con Guatemala 

Los titulares de los bancos de Guatemala 
y Nacional de Comercio Exterior firmaron 
el16 de octubre dos líneas de crédito recí
proco por 20 millones de dólares (10 millo
nes cada una) que se destinarán a financiar 
el intercambio comercial. 

Convenio Perrona/es-TMM 

Ferronales y Transportación Marítima Mexi
cana (TMM) acordaron el 16 de octubre tra
bajar en forma coordinada para incremen
tar el comercio exterior del pa(s. Ambas 
empresas "promoverán el tráfico interna
cional de contenedores, piezas de grandes 
dimensiones, carga de pesos especiales, 
carga suelta·y a granel" y pondrán en vigor, 
mediante contratos, tarifas competitivas 
para el manejo de grandes volúmenes de 
carga, de acuerdo con nuevas normas. 

Prosigue la desgravación 

· El 29 de octubre se publicó en el D. o. un 
acu.erdo por el que se modifican 227 frac
ciones de la TIGL Ese mismo día el Direc
tor de Aranceles de la Secofi informó que 
los aranceles se redujeron en 141 fraccio
nes, aumentaron en 30 y en el resto se 
hicieron modificaciones de otro tipo . 

El 30 de octubre, en el mismo medio se 
publicaron diversos acuerdos relativos al 
régimen de importación de mercancías a las 
zonas libres del país. 

Queda prohibido el comercio 
con Sudáfrica 

Por medio de un acuerdo que publicó el 
D. O. el30 de octubre, la Secofi prohibió la 
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exportación e importación de mercancías 
que tengan como destino o procedencia a 
Suc\áfrica, incluso el realizado en forma 
triangular, con intervención de algún otro 
país. D 

Financiamiento externo 

Créditos del BM para carreteras 
y capacitación 

El 6 de octubre el BM otorgó a Mexico dos 
préstamos, por un total de 215 millones de 
dólares: 135 millones se destinarán a un 
programa de conservación de la red de 
carreteras federales y el resto a un proyecto 
de capacitación de mano de obra. Los 
empréstitos se pagarán en un plazo de 15 
años, incluyendo tres de gracia, y su tasa 
de interés será de 7.7% anual, con ajustes 
semestrales. O 

Sector fiscal y financiero 

Subibaja de la Bolsa 

El 5 de octubre la Comisión Nacional de 
Valores (.CNV) ordenó la suspensión de las 
operaciones en la Bolsa Mexicana deValo
res (BMV), pues en sólo una hora y media 
el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se 
había elevado más de 26 000 puntos (8% ), 
equivalentes al movimiento normal de una 
semana. Al término de la jornada, el IPC se 
situó en 369 719 puntos, 2.6% más que al 
cierre del día hábil anterior. El 6 de octu
bre el IPC ganó 3 496 puntos más, llegan
do a 373 216. 

La CNV informó que, "de.acuerdo con 
el Reglamento Interior de la BMV, cuando 
se registra una variación de 1 O%, sea a la 
alza o a la baja, las autoridades están facul
tadas para suspender por algún tiempo el 
remate y a salir nuevamente, de tal forma 
que una acción específica no puede ni subir 
ni bajar más de 40% en un sólo día". 

Durante las dos semanas siguientes el 
IPC registró irregularidades, aunque con 
una tendencia a la baja. El viernes 16 de octu
bre cerró en 319 047.47, es decir, 14.5% 
por debajo del nivel más alto. El19 de octu
bre la BMV sufrió una espectacular caída: 
el IPC perdió 52 671 puntos, una baja de 
16.5% en una sola jornada, pese a lo ·cual 

la CNV no intervino; al cierre de la sesión 
el IPC se ubicó en 266 375 puntos. Sin 
embargo, el volumen de acciones negocia
das fue de 15 387 960, muy por debajo del 
nivel normal diario, que es de 40 a 60 millo
nes de acciones. Ese mismo día, los titula
res de la CNV y la BMV explicaron que el 
desplome del mercado accionado obede
ció a "efectos psicológicos" y "emociona
les" derivados de la caída de las cotizacio
nes de la Bolsa de Nueva York. 

En las semanas siguientes el IPC sufrió 
fuertes bajas: el 26 y 27 de octubre dismi
nuyó 42 563 y 32 228 puntos, respectiva
mente; el 17 de noviembre descendió hasta 
95 484. Es decir, en 43 días perdió 277 732 
puntos, equivalentes a 74.4% del nivel 
registrado el 6 de octubre. 

El nivel del 17 de noviembre es similar 
al del lunes 30 de marzo, cuando el IPC fue 
de 95 751 . Eso significa qu<;, para quienes 
empezaron a invertir en la bolsa el 1 de 
enero de este año las ganancias promedio 
al 17 de noviembre han sido de 102.7 por 
ciento, incremento inferior al de la inflación 
acumulada en ese mismo lapso (aproxima
damente 115% ). Sin embargo, un día des
pués, y como resultado de una caída con
siderable en la cotización del peso frente 
al dólar, el IPC recuperó 25 389 puntos, 
con lo cual las ganancias promedio de los 
inversionistas en lo que va del año se situa
ron en 156.6 por ciento. 

Préstamo del Bancomext para producir 
agregados pétreos 

El 9 de octubre, el Bancomext otorgó un 
crédito de 20 millones de dólares a la 
empresa Calizas Industriales del Carmen, 
S.A. de C.V. (Calica), integrada por el grupo 
!CA y la estadounidense Vulcan Materials. 
Con estos recursos se construirá en Quin
tana Roo una planta con capacidad para 
producir 7.5 millones de toneladas anua
les de agregados pétreos para la ex
portación. 

Crédito al sector industrial· 

El Multlbanco Comermex y el Fonei suscri
bieron el 29 de octubre un convenio de 
descuento inmediato por 20 600 millones 
de pesos; 1 O 000 millones se destinarán a 
equipamiento, optimización y control de 
la contaminación; 1 O 000 millones al desa
rrollo tecnológico, y 600 millones a estu-
dios y asesorías. D · 
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Inversiones japonesas 

Con el propósito de ampliar la cooperación 
económica bilateral, el titular de la Secofi y 
el Embajador de Japón en México constitu
yeron el 14 de octubre el Comité de Pro
moción de Inversiones Japonesas en Méxi
co. Además de su tarea específica, también 
realizará seminarios, detectará empresas 
niponas que deseen producir en México y 
organizará misiones empresariales a los dos 
países . 

Acuerdo contra el narcotráfico 
y otros delitos 

Después de 17 años de negociaciones, 15 
países latinoamericanos -entre ellos Mé
xico-, Canadá, Francia y el Reino Unido 
firmaron el 26 de octubre el "Memorán
dum de Entendimiento para la Aplicación 
de los Reglamentos Aduaneros en la Zona 
del Caribe", cuyo fin es mejorar la coope
ración y el intercambio de información en 
materia de narcotráfico, terrorismo, explo
tación indebida de especies vegetales y ani
males en peligro de extinción, y protección 
de joyas arqueológicas, así como fomentar 
el comercio con los países del área. 

Visita del Presidente de Yugoslavia 

El presidente de la República Socialista 
Federativa de Yugoslavia, Lazar Mojsov, 
realizó una visita de Estado a México del 
29 al 30 de octubre. Durante su estancia, 
examinó con el presidente Miguel de la 
Madrid el estado de las relaciones bilatera
les, la deuda externa, la crisis centroameri
cana y la situación internacional. Algunos 
puntos relevantes del comunicado con
junto son los siguientes: 

• En el plano bilateral, los mandatarios 
comprobaron que aunque las relaciones 
son buenas, conviene ampliarlas todavía 
más en lo económico y cultural. Señalaron 
la posiblidad de estrechar los lazos de cola
boración económica mediante la realiza
ción de proyectos agrícolas y en las indus
trias alimentaria, naval, eléctrica, electró
nica, de bienes de capital y petroquímica. 
Asimismo, destacaron su interés por instru
mentar formas más avanzadas de coopera
ción en materia industrial, coinversiones y 
participación conjunta en acciones y pro
yectos en terceros países, en las ramas de 
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ingeniería y construcción. Se reconoció 
que para fortalecer el intercambio comer
cial se debe mantener vigente la línea de 
créditos que establezcan el Bancomext y su 
contraparte yugoslava. 

• Respecto a las actividades culturales, 
se afirmó la posibilidad de incrementar las 
relaciones por medio del intercambio de 
libros, el otorgamiento de becas, la parti
cipación en semanas cinematográficas y 
exposiciones de diversos géneros y la coo
peración en materia de archivos y biblio
tecas . 

• En el ámbito internacional , Mojsov y 
De la Madrid estimaron que debe recono
cerse la naturaleza política de la deuda 
externa y que su renegociación debe tomar 
en cuenta los principios de corresponsabi
Hdad entre deudores y acreedores, así 
como la necesidad de aplicar políticas que 
aseguren el crecimiento económico y la 
reducción de las tasas de interés. Sólo de 
esa manera se podrán generar los superá
vit necesarios para pagar los intereses y el 
capital de la deuda. 

• Sobre el MovimieiHo de los Países No 
Alineados, los mandatarios reconocieron su 
papel en la lucha por lograr un orden eco
nómico internacional más justo, preservar 
la paz y la seguridad, defender los princi- ' 
pios de soberanía e igualdad de los estados, 
y proseguir la distensión y la descolo
nización. 

• Respecto de la seguridad internacio
nal, afirmaron que la defensa de la paz y 
la preservación de la vida y la civilización 
son incumbencia de todos los países y 
gobiernos, no privilegio de las grandes 
potencias. Subrayaron que es necesario e 
ineludible detener la carrera armamentista 
y evitar que se traslade al cosmos, que per
tenece a toda la humanidad y debe usarse 
para fines pacíficos. Asimismo se congra
tularon por las recientes negociaciones 
soviético-estadounidenses tendientes a eli
minar el armamento nuclear de alcance 
medio y táctico. 

• Con relación a los conflictos regiona
les, los presidentes sostuvieron que la solu
ción de la crisis en Centroamérica es res
ponsabilidad fundamental de los estados de 
esa zona y expresaron su plena confianza 
en que, con base en el acuerdo de Guate
mala, Esquipulas II, se avanzará en el logro 
de la paz. Mojsov elogió la labor del Grupo 
de. Contadora y externó su apoyo al mismo. 

• Los dos presidentes reconocieron la 

urgencia de intensificar esfuerzos en el seno 
de la ONU que contribuyan a eliminar los 
focos de tensión, en especial en el Medio 
Oriente y Sudáfrica. D 

Comunicaciones v tran~portes 

Aumentan las tarifas aéreas 

El 19 de octubre Aeroméxico y Mexicana 
de Aviación aumentaron 22.5 % sus tarifas. 
Ambas empresas informaron que la medida 
obedece al crecimiento general de sus cos
tos, así como al aumento de sus erogacio
nes para atender sus respectivos pasivos 
internacionales. 

Se incrementan las tarifas del 
autotransporte público federal 

La SCT autorizó incrementos de 25 y 30 por 
ciento en las tarifas de los servicios públi
cos federales de autotransporte de carga y 
pasaje, respectivamente, en sus siete tipos 
de servicio: transporte de pasajeros de pri
mera y segunda clases, super express de 
lujo, servicio al turismo, viajes comercia
les, carga de paquetería y contenedores. Las 
disposiciones se publicaron en el D. o. del 
9 de octubre . D 

Se puso en marcha el Programa 
''Casa Propia'' 

Los titulares de la SEDUE y el DDF pusieron 
en marcha el 15 de octubre el programa 
' 'Casa Propia'', mediante el cual se propor
cionarán 50 000 millones de pesos a 25 000 
jefes de familia para que adquieran las 
viviendas en que hasta ahora viven como 
inquilinos. 

El programa beneficiará a los inquilinos 
titulares del contrato de arrendamiento y 
a quienes demuestren la posesión y el 
arraigo en sus vecindades; deben tener ingre
sos menores a 2.5 veces el salario mínimo 
y no poseer otra propiedad inmueble. El 
crédito máximo será de 1.6 millones de 
pesos por vivienda, más gastos de escritu
ración. D 

sección nacional 

Ecología y a~bit:nte 

Acuerdo con la industria química 

El titular de la Sedue y representantes de 
56 empresas de la industria química firma
ron el 2 de octubre un convenio mediante 
el cual las empresas se comprometieron a 
" instalar y operar equipos de proceso y sis
temas anticontaminantes, a presentar los 
calendarios y compromisos de inversión, 
a adoptar las medidas de tratamiento de 
aguas residuales, reutilización y disposición 
final de residuos, y a adoptar las decisio
nes de prevención de riesgos". D 

Cuestiones soctaks 

Candidato a la Presidencia 

El Partido Auténtico de la Revolución Mexi
cana (PARM) postuló el 14 de octubre a 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como su 
candidato a la Presidencia de la República. 

En marcha el Programa de Capacitación 
de Mano de Obra 

El 20 de octubre, el titular de la STPS puso 
en marcha el Programa de Capacitación de 
Mano de Obra que se ejecutará en un 
período de cuatro años y medio; tendrá un 
financiamiento de 156 millones de dólares, 
de los cuales 76 millones fuéron proporcio
nados por el Gobierno federal y el resto por 
el BM. Se informó que una de las metas más 
relevantes del programa es otorgar 160 000 
becas para capacitar a trabajadores desem
pleados y equipar 500 centros de capacita
ción, para la instrucción de obreros en espe
cialidades de gran demanda. 

Firmó la Ford acuerdo para recontratar 
a trabajadores liquidados 

Representantes de la STPS, del sindicato de 
los trabajadores y de la Ford Motor Com
pany firmaron el 28 de octubre un conve
nio por medio del cual la empresa se com
prometió.a recontratar a 2 500 de los 3 200 
trabajadores que fueron liquidados el mes 
anterior, con lo que se pone fin al cierre 
de la planta de Cuautitlán, paralizada desde 
el 20 de julio próximo pasado. D 
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Introducción 

n los últimos años México y Estados Unidos han estado in
mersos en dos procesos de cambio: el de la estructura pro
ductiva, especialmente en el sector manufacturero, y el del 

comercio y la distribución de trabajo productivo internacional. 
Ambos tienen profundas repercusiones a largo plazo en la gene
ración de la riqueza y en la distribución del producto y las opor
tunidades entre países y entre regiones y grupos dentro de cada 

• Los autores pertenecen a El Colegio de la Frontera Norte. El prime
ro es Director del Departamento de Estudios Económicos de ese cen
tro, y los otros dos son investigadores del mismo departamento. To- ' 
dos ellos agradecen los comentarios de Norris C. Clement, Mario 
Dehesa Dávila, Gustavo del Castillo, Roque López Lena y la asisten- 1 
cia de Antonio Cárdenas, la asesorfa editorial de Rosina Conde y el 
apoyo secretaria! de Luz Vega. 

J 

país. Un elemento clave en estos procesos es la industria maqui
ladera de exportación . A pesar de las críticas, la maquiladora ha 
cobrado en México una importancia y legitimidad sin preceden
tes en los programas de apertura comercial y de cambio estruc
tural, pero ha generado un profundo élebate en Estados Unidos 
que podría afectar su futura evolución. 

El debate es recurrente y cada ciclo se inicia cuando los gran
des sind icatos y otros grupos estadounidenses atribuyen el desem
pleo y la baja inversión interna a la subcontratación internacio
nal que resu lta de la supuesta competenc ia sa larial desleal de 
países como México. En la situación actua l, con un sentimiento 
predominante de proteccionismo, el debate podría llevar no só
lo a eliminar las fracciones 806/807, 1 que reducen el pago de 

l. Según la fracción 806.30 (lista 8, parte 1, subd ivisión B) de la Tp.rifa 
Arancelaria de Estados Unidos, "Se grava con un impuesto de importación 
sólo el valor de la transformación externa de los artfculos de metal (ex
cepto metales preciosos) que han sido manufacturados o que han estado 
sujetos a un proceso de manufactura en Estados Unidos y se han expor
tado para su elaboración posterior. Según la fracción 807.00, los artfcu-



908 

aranceles a la reimportación de insumas que salen temporalmente 
de Estados Unidos para su transformación o ensamble, sino in
cluso a imponer barreras cuantitativas o aranceles compensato
rios. En las dos últimas sesiones del Congreso de Estados Unidos 
se presentaron más de 60 proyectos de ley sobre asuntos comer
ciales; algunos tocan directa o indirectamente el tema de las ma
quiladoras desde su concepción original, y todos pueden incluir
lo durante el proceso de consulta y la formación de coaliciones 
en ese cuerpo legislativo. 

El presente trabajo tiene los siguientes propósitos: 

a] Presentar los principales argumentos del debate sobre las 
maquiladoras en Estados Unidos. 

b] Mostrar que el efecto más inmediato del debate, la elimi
nación de las fracciones arancelarias 806/807, tendría en general 
pocos efectos en los costos totales de la industria. 

e] Sostener que la amplitud y la naturaleza del debate trascien
den los elementos inmediatos de las fracciones 806/807 y pue
den involucrar muchos aspectos de la industria maquiladora. 

d] Señalar que la recuperación económica de México puede 
eliminar las condiciones actuales eñ que los bajos salarios y el 
tipo de cambio permiten que una carda de los costos de los insu
mas mexicanos compensen el incremento de costos resultante 
del gravamen. 

e] Argumentar que existe la posibilidad de que el cambio en 
las fracciones estadounidenses produzca la transferencia hacia el 
exterior del ingreso generado por las maquiladoras en México; 
la política mexicana debe enfrentarse .a esta tendencia y dismi
nuir la vulnerabilidad del país frente a cambios externos. 

f] Apuntar que, si bien se reconoce explrcitamente que Méxi 
co tiene "intereses creados" en la industria maquiladora, la defi
nición actual no tiene el consenso ni la claridad necesarios para 
que se pueda participar eficazmente en el debate en Estados Uni
dos ni en otros foros binacionales o multilaterales. 

El debate en Estados Unidos 
sobre la subcontratación 

os grandes sindicatos estadounidenses se han opuesto siem
pre a la subcontratación . Argumentan que ésta entraña ex

portar empleos y explotar a los trabajadores de países de bajos 
ingresos.2 · 

los ensamblados en otro~ pafses con componentes fabricados en Estados 
Unidos están sujetos a derechos arancelarios basados en el valor total del 
producto importado, menos el valor de los componentes fabricados en 

' Estados Unidos. Una excelente descripción técnica de las fracciones apa
rece en joseph Grunwald y Kenneth Flamm, " Appendix: Explanation of 
ltems 806.30 and 807.00", en The Global Factory: Foreign Assembly in 
lnternational Trade, The Brookings lnstitution, Washington, 1985, pp. 
34-38. 

2. Los sindicatos más activos en el debate son la AFL-CIO (Federación 
Norteamericana de Trabajo-Congreso de Relaciones Industriales) y la UAW 
(Sindicato de Trabajadores Automovilfsticos). 

proteccionismo estadounidense y maquiladoras 

El activismo sindical contra la subcontratación ha tenido sus 
puntos culminantes en 1969, 1974 y 1986. En 1969 el Presidente 
de Estados Unidos ordenó a la Comisión de Aranceles una eva
luación económica de las fracciones 806/807 que llegó a conclu 
siones favorables para la industria;3 en 1974 se presentaron, sin 
éxito, dos proyectos de ley de comercio (el de Mili y el de Burke
Hartke) que pretendían eliminar el tratamiento arancelario espe
cial a las maquiladoras; por último, a fines de 1986 los sindicatos 
se movilizaron contra el apoyo del Departamento de Comercio 
de Estados Unidos a la feria industrial " Expo Maquila 86" , reali
zada en Acapulco, y lograron que se pidiera una nueva evalua
ción del efecto económico de las fracciones 806/807. El estudio 
que está llevando a cabo la Comisión de Aranceles de Estados 
Unidos y que aparecerá a finales de 1987, sentará_ las bases para 
el examen público de la subcontratación y tendrá un papel fun
damental en la formación de alianzas en el Congreso para deci 
dir el futuro de esas fracciones . Las circunstancias en que surge 
el último debate sobre la subcontratación y las maquiladoras ex
plican por qué México aparece explrcitamente en la discusión y 
por qué puede desempeñar un papel clave como interlocutor. 

Elementos del debate sobre la maqui/adora 
de exportación 

L a discusión sobre la maquiladora de exportación se centra en 
el déficit comercial externo de Estados Unidos y la pérdida 

de empleos industriales en algunas regiones de ese país; sin em
bargo, involucra otros temas, como la naturaleza del trabajo y las 
condiciones laborales en las maquiladoras, las relaciones entre 
México y Estados Unidos, y los efectos de la subcontratación en 
la economía estadounidense. 

En un primer plano del debate está el argumento de que la 
subcontratación internacional, y las maquiladoras en particular, 
lesionan los intereses de la clase trabajadora, el desempeño eco
nómico y la estructura productiva de Estados Unidos. Se consi
dera que la inversión extranjera directa en plantas de este tipo 
reduce el empleo interno y disminuye el crecimiento de la pro
ductividad en sectores estratégicos. El Sindicato de Trabajadores 
Eléctricos de la AFL-CIO afirma que por la subcontratación se han 
perdido 300 000 empleos directos en Estados Unidos y que por 
cada puesto de trabajo creado en el exterior se elimina uno en 
ese país; 4 sin embargo, en estudios recientes de fuentes cerca
nas a la industria se afirma que por cada empleo en la maquila
dora mexicana existen siete en Estados Unidos relacionados di
recta o indirectamente con esta actividad; además, por cada nuevo 

3. Una referencia en español de este trabajo aparece en " Fragmentos 
del informe de la Comisión de Aranceles de Estados Unidos sobre la in
dustria maquiladora de exportación", en Comercio Exterior, vol. 21 , núm. 
4, México, abril de 1971 , pp. 292-308. Un examen más profundo se en
cuentra en Mario Arriola Woog, El programa mexicano de maquilado
ras: una respuesta a las necesidades de la industria norteamericana, Uni
versidad de Guadalajara, Guadalajara, 1980, 134 páginas. 

4. Véase William H. Bywater, "The lmpact of the Maquiladora Pro
gram on the Mexican and U.S. Workers and the Role of the U.S. Com
merce Department in Promoting U.S. lnvestment in Mexico", declara
ción de William H. Bywater, presidente de la lnternational Union of Elec
tronic, Electrical, Technical Salaried and Machine Workers, AFL-CIO, 
Cámara de Representantes de Estados Unidos, 25 de noviembre de 1986, 
16 páginas. 
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empleo maq uilador en México se crea n 1.42 empleos en aq uel 
país.5 

Él debate se complica aún más porque la subcontratación in
volucra cambios en el tipo de trabajo y en su distribución geo
gráfica en Estados Unidos: 7) se pierden empleos en el noreste 
y se ganan en el su roeste y la costa oeste, y 2) se pierden empleos 
directamente productivos y se ganan en áreas de información. Los 
crít icos afirman que se trata de un proceso de desindustrializa
ción que "vacía" a las compañías de su parte productiva y las 
convierte en meras coord inadoras de la producción, como ocu
rre en otras partes del mundo; para los demás se trata del desea
ble inicio de la era posindustrial. 

El segundo aspecto del debate es el efecto de la subcontrata
ción en el desempeño económico internacional de Estados Uni 
dos. Se argumenta que aq uélla es una actividad con una balanza 
comercial deficitaria y además que inhibe las exportac iones. Sin 
considerar el ahorro de divisas por sustitución de importaciones 
terminales, se sostiene que la industri a maquiladora contribuye 
al déficit comercial de Estados Unidos porque su funcionamien
to involucra el uso de servicios productivos y de transporte, la 
compra de insumos y el pago de impuestos en el exteri or. Este 
déficit rebasó los 169 000 millones de dólares en 19866 y se con
sidera que tiene un componente estructural que no se puedé eli
minar simplemente con la devaluación del dólar. 

Otro argumento contra las maqu iladoras es que debilitan la 
balanza de pagos de Estados Unidos, pues reducen sus exporta
ciones manufactureras hacia México. La lógica de esta crítica es 
difícil de entender, pues la actividad maquiladora da motivo a im
portaciones mexicanas por las siguientes razones: 

a] las partes y componentes importados temporalmente, esen
ciales, para la producción su bcontratada, provienen casi en su to
talidad de Estados Unidos; 

b]las maq uiladoras compran equipo, maq uinaria, artículos de 
oficina y de limpieza y productos misce láneos en Estados Uni
dos, al amparo de la legislación mexicana, especialmente en la 
zona libre y en las franjas fronterizas/ 

c]la construcción de las naves industri ales mexicanas requie
re grandes cantidades de materiales importados; 

d]los trabajadores mexicanos gastan directa o indirectamen
te una parte de sus sa larios en las ciud ades estadounidenses 
fronterizas, B y 

S. William L. Mitchel, "Economic lmpact of Maquila lndustry in Juá
rez, Mexico, on El Paso and Other Sections of the Unit~d S tates for 1985", 
Grupo Industrial Bermúdez, El Paso, 1985, 17 pp., mecanuscrito. 

6. George Rusell, "Economy and Business: Socking lt to lmports", 
en Time, vo l. 129, núm. 6, febrero de 1987, pp. 48-49. 

7. En un trabajo reciente se est ima que la derrama en Ca lifornia de 
las maquiladoras de Baja California que en 1985 tenfan contrato de res
guardo (Shelter contract) fue de 1.5 millones de dólares"por planta. Véa- . 
se Norris C. Clement y Stephen Jenner, Location Oecisions Regarding Ma
qui/adora/In Bond Plants Operating in Baja California, Mexico, lnstitute 
for the Regional Study of the Californias, SDSU, San Diego, 1987, pp. 68-
74 (Border lssues Series, 3). 

8. En 1985, los residentes de la frontera gastaban en promedio 4.6% 
de sus ingresos en Estados Unidos; la distribución de ese gasto se con
centraba en los estratos de mayores ingresos, entre los que no figuran 
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e] la entrada de divisas por la subcontratación permite finan
ciar en genera l las importac iones mexicanas. 

Las maquiladoras podrían sustituir las importaciones provenien
tes de Estados Unidos únicamente si vendieran una parte de su 
producción en el mercado nacional; sin embargo, todavía son muy 
pocas las empresas que aprovechan el permiso de vender en el 
ámbito interno. 

En cuanto al efecto de la subcontratación en la competitivi
dad internacional, hay consenso acerca de sus beneficios a corto 
plazo, pero no de su capacidad de aprovechar las ganancias pa
ra lograr un cambio en la tecnología y aumentar permanentemente 
la productividad. El problema es cómo evaluar el beneficio a corto 
y largo plazos de la subcontratación en el bienestar de los consu
midores estadounidenses. La duda estriba en el destino final de 
las ganancias a corto plazo; es posible que se dirijan a: 7) bajar 
los precios de los bienes terminados para beneficio inmediato de 
los consumidores; 2) acumular capital productivo, e impulsar la 
investigación y el desarrollo en beneficio de los consumidores en 
el largo plazo; 3) pagar dividendos a los inversionistas y dueños 
de las empresas; 4) mantener una posición internacional compe
tit iva, o 5) la combinación de las cuatro posibilidades anteriores. 

Un elemento crucial del debate es la actitud de los distintos 
grupos en Estados Unidos sobre la recuperación, la estabilidad 
y el desarrollo económico de los países maquiladores, en espe
cial de México. Muchos consideran que el bienestar de éste es 
lo suficientemente importante como para dar a dicho país un tra
to espec ial, aun cuando algunos sectores o regiones estadouni
denses se vean perjudicados. En contraste, otros grupos sostie
nen que no se deben sacrificar los intereses de los trabajadores 
o de algunas regiones de Estados Unidos para ayudar a la recu
peración de ninguna otra nación . Así, el debate sobre las maqui
ladoras toma un giro especial, ya que se cuestionan: 7) la efica
cia de esta actividad para ayudar a la reactivación económica del 
país; 2) la ex istencia de opciones menos controvertidas en Esta
dos Unidos que puedan ser, a la vez, más eficaces para ayudar 
a México a superar la crisis y pagar la deuda externa; 3) la equi
dad de la distribución de los beneficios económicos y sociales de 
la actividad maquiladora en México; 4) la eficacia de la industria 
para retener en México a trabajadores que podrían emigrar ile
galmente a Estados Unidos, y 5) el efecto de las maquiladoras en 
los programas de industrialización y modernización . 

Algunas de las críticas que se hacen ahora en Estados Unidos 
son muy semejantes a las planteadas desde hace muchos años 
por los analistas mexicanos; sin embargo, hoy estos argumentos 
se utilizan no para buscar el cambio en las condiciones de la in
dustrialización, sino para proponer la eliminación total de las ven
tajas arancelarias. En general, el debate sobre la subcontratación 
en Estados Unidos es complejo y refleja la preocupación de dis
tintos grupos de interés por el futuro industrial del país y sus rela-

los trabajadores de las maquiladoras. Aún más, la mayor parte de esos 
trabajadores no puede cruzar la frontera y comprar directamente en Es
tados Unidos. Véase José Luis Contreras, Bernardo González Aréchiga, 
José Javier Robles Ferrer y Marra Ramona Valdez, Patrón de consumo de 
alimentos básicos de la población urbana de Baja California, Centro de 
Estudios Fronterizos del Norte de México, Tijuana, 1985, 60 páginas (me
canoscrito), y Bernardo González Aréchiga, Mexicanos indocumentados 
en la frontera norte: su identidad y función en el desarrollo regional, El 
Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 1986, 73 páginas (mecanuscrito) . 
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ciones con el resto del mundo. Es un debate de carácter redistri
butivo que refleja la complejidad de la soc iedad estadounidense 
y muestra que difrcilmente puede existir UIJ. programa, interno o 
externo, que beneficie a todos los grupos de interés y a todas las 
regiones del país. 

Opciones de cambio en las fracciones 

ualquier modificación de las fracc iones arancelarias 806/807 
y de las condiciones de intercambio comercia l altera las ven

tajas comparativas de la subcontratación internacional y afecta 
la estructura de costos y la distribución de valor agregado entre 
países, así como el pago a factores y abastecedores. 

Dada la estructura comercial vigente en Estados Unidos, hay 
cuatro posibles modificaciones en las condiciones de subcontra
tación que deben analizarse cuidadosamente en México: 

1) Eliminar por completo las fracciones 806/801. Este cambio 
exigiría suprim ir la exención del pago de impuestos a las partes 
y componentes que sa len temporalmente de Estados Unidos pa
ra su transformación. El gravamen actual sobre el va lor agregado 
fuera de Estados Unidos se extendería al valor total de las partes, 
componentes y productos al entrar a ese país de acuerdo con la 
clasificación arancelaria. En la mayoría de los casos, el impuesto 
correspondiente sería _inferior a 6 por ciento. 

2) Imponer un gravamen menor al que correspondería a la cla
sificación arancelaria del producto. Las fracciones 806/807 podrían 
modificarse para especificar el porcentaje del impuesto de impor
tación que se aplica al movimiento de bienes asoc iados con la 
subcontratac ión . Este cambio se podría llevar a cabo en forma 
general, afectando por igu al a todos los países maquiladores, o 
en forma particular para cada país. 

3) Ampliar las regulaciones de cantidad del Sistema Generali
zado de Preferencias a las maqui/adoras, o aplicar barreras cuan
titativas similares a las que operan en el Acuerdo Multifibras. Es
to daría como resultado la imposición de restricciones cuantitativas 
a la subcontratac ión . Las barreras podrían establecerse confor
me a criterios particulares para cada país, tomando en conside
ración:9 a] la magnitud del déficit comercial de Estados Unidos 
con el país maquilador; b]las prácticas comerciales proteccionistas 
de ese país, y e] otros aspectos de política interna e internacional. 

• 4) Establecer aranceles compensatorios en casos de competen
cia salarial desleal. De acuerdo con las disposiciones del GATI, 
Estados Unidos podría imponer un gravamen a los productos ma
quilados provenientes de países que mantengan artificialmente 
bajos los sa larios en empresas subcontratantes. 

La primera opción es la que ha recibido mayor atención y es 
la que promueven directamente los grandes sindicatos estadou
nidenses. Sin embargo, las demás pueden cobrar prominencia a 
medida que prosigue el debate; al final, una o varias podrían lle
varse a la práctica. 

1 

9. El tratamiento casuístico no sólo es práctica común del gobierno 
de Reagan; también es parte de las propuestas demócratas de modifica
ciones a la ley de comercio; esto se observa en la enmienda Gephart
Peace de J.986 que aparece en la propuesta HR3 en 1987. 

proteccionismo estadounidense y maquiladoras 

Alcances y lfmites de los cambios propuestos 

( ualquier cambio de las fracciones arancelarias 806/807 mo-
d ificaría las cond iciones en que se da la subcontratac ión in

ternacional. Sin embargo, sus consecuencias serían difíci les de 
determinar, ya que, por un lado, no afectaría a todas las empre
sas con registro de maquiladoras en México y, por otro, no sólo 
se resentirían en las maquiladoras sino que también afectarían las 
operaciones de algunas empresas de transformación. 

En primer término es necesario considerar que no todas las 
maquiladoras ubicadas en México reciben los beneficios de las 
fracciones 806/807. Esto sucede cuando: a] los insumos no son 
de origen estadounidense; b] el proceso de transformación exce
de lo esté)blec ido en las fracciones (es decir, cuando los compo
nentes y partes se transforman más de lo permitido) ; e] el destino 
de los bienes transformados no es Estados Unidos, o d]los mate
riales y partes no ca li fica n para recibir el trato especial. Desgra
ciadamente, falta información sobre las empresas que no apro
vec han la legislación aduanera estadounidense o sobre el grado 
en que aprovechan estos beneficios las empresas que lo hacen. 

En segundo término, las plantas maquiladoras deben su exis
tencia tanto a las disposiciones de las fracciones 806/807 de Esta
dos Unidos como a las del Decreto de Maquiladoras y las espe
ciales de la Ley Aduanera de México. La doble exención de 
impuestos de que disfrutan estas plantas hace que el movimiento 
de bienes sea ágil y barato, lo que facilita la producción interna
cional conjunta. Un cambio de cualquiera de las di-sposiciones 
de los países involucrados no implica necesariamente el fin del 
programa maquilador, aunq ue sí el descenso de su rentabilidad. 
Hay empresas que podrían sobrevivir a "pesar de la eliminación 
de las fracciones 806/807 en Estados Unidos o de la exención de 
impuestos que ofrecen las leyes mexicanas; otras podrían hacer
lo aun cuando se dieran ambos casos. Es claro que cualquier mo
dificación puede reducir drásticamente el número de maquila
doras y afectar su potencial de crec imiento. 

Finalmente, existe también la posibilidad de que algunas em
presas opten por cambiar su estrategia de producción y orienta
ción hac ia el mercado como resultado de una modificación de 
las leyes; en particular, no hay razón alguna por la que Estados 
Unidos no pudiera utilizar a México como plataforma para ex
portar a terceros países, como ya lo hacen Japón y Corea, y con
tinuar el programa de subcontratación . 

Desde el punto de vista conceptual es importante separar los 
dos procesos que intervienen en la subcontratac ión: la división 
internac ional del trabajo que surge de la posibilidad tecnológica 
de separar geográficamente los procesos productivos intensivos 
en capital de los que lo son en trabajo (resultado de mejoras en 
la comunicación y el transporte), y las disposiciones arancelarias 
que permiten el tráfico de partes y productos ensamblados sin 
gravar otra cosa que el valor agregado. Ambos procesos se re
fuerzan uno al otro, pero son conceptualmente distintos, y su ori
gen es por completo diferente; el primero es tecnológico y el se
gundo, político. Por tanto, las condiciones polfticé)s podrían 
eliminar las ventajas arancelarias, pero no cambiar las condic io
nes tecnológicas. 

Los comentariqs anteriores muestran que la relac ión entre el 
registro de empresas maquiladoras en México y el uso de la exen-
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ción arancelaria 806/807 de Estados Unidos es im perfecta: por 
un lado, existen maqui ladoras que utilizan las ventajas que ofre
ce el régimen de importación tempora l para la .exportación, pero 
manejan artfcu los que no califican para las ven1:ajas que ofrecen 
las mencionadas fracciones; por otro, hay empresas que, sin contar 
con el registro de maquila, utilizan los benefic ios arancelarios de 
Estados Unidos. Cuando las exportaciones de las plantas noma
quiladoras se amparan en la exenc ión de impuestos de reimpor
tación son igualmente vu lnerables a los cambios realizados en Es
tados Unidos para controlar los programas de maquila. Sin 
embargo, el cambio de las disposic iones arancelarias 806/807 no 
alterarfa la final idad de los programas mexicanos de fac ilitar la 
importación temporal para la exportac ión y que se ofrecen inde
pendientemente de la ex istenc ia de los estadounidenses; conser
van su vigencia au nque éstos desaparezcan . Lo cierto es que son 
más eficaces cuando se combinan y actúan simultáneamente. 

Por últ im o, no puede olvidarse que en los últimos años se han 
ampliado considerab lemente los apoyos financieros y jurfdicos 
que se ofrecen a las industrias maqu ilad oras en México. El efecto 
final de los mismos es aumentar la rentabi lidad de las empresas 
subcontr'atantes ubicadas en México y faci litar las co ndiciones de 
su operación. Por tanto, las desventajas que generara la elimina
ción o modificac ión de las disposiciones 806/807 se compensa
rfan, cuando menos parcialmente, con las nuevas ventajas que 
ofrece la legislación mexicana. U.na vez más, el resu ltado debe 
determinarse casufst icamente por industri a e, incluso, por t ipo de 
producto . 

Gravamen estadounidense 
y costos nacionales 

E n este apartado se ana lizan las condiciones de intercambio 
en la operac ión maqui ladora y las modificaciones de la es

tructura de costos internos y externos que resultan de elim inar 
las fracciones 806/807 y de la crisis mexicana. En primer término 
se desarrolla un instrumento que perm ite cuantif icar los cambios 
de las retribuciones a los factores y abastecedores de los pafses 
que participan en la subcontratación como resultado de variacio
nes en los prec ios y el tipo de ca,mbio. Después, se define cuida
dosamente el gravamen de reimportación para las fracciones aran
ce larias 806 y 807 y se mide su efecto en los costos tota les. Por 
último, se comparan los cambios de los costos tota les de las ma
qu iladoras, resu ltantes de modificaciones de los precios y las con
diciones arancelarias, para poner en la perspectiva de la crisis 
mexicana los pos ibles cambios de la legislac ión aduanera esta
dounidense. 

Conceptos y definiciones básicas 

L os conceptos que han de analizarse son el va lor agregado 10 
en México por las indu strias maqui ladoras de exportación y 

el valor total de la producción al salir del pafs, medidos en dóla-

1 O. En este trabajo se utiliza la expresión valor agregado en forma ge
neral para indicar el valor total de los servicios productivos de factores 
ubicados en México y de los servicios e insumas producidos en el pafs. 
Esta definición es compatible con la que utiliza el Instituto Nacional de 
Estadfstica, Geograffa e Informática (INEGI), y no debe interpretarse co
mo el valor agregado por las plantas maquiladoras. 
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res. Para desglosar estos conceptos generales es necesario definir 
las siguientes variables: 

VAE = va lor agregado en México med ido en dólares. 
VTE = valor total en dólares del producto al' salir de México. 
VCE = valor de los componentes importados medido en dólares. 

d = tipo de cambio, pesos por dólar, en el mercado libre. 
x( i) = cantidad del insumo nacional i . 
p(i) = precio del insumo i en pesos. 
n(i) = costo del insumo i como porcentaje del costo nacional 

total. 
q(k) = cantidad del insumo importado k. 
t(k) = prec io en dólares del insumo k. 
s(k) = costo del insumo k como porcentaje del costo importado 

total. 

Los insumas nacionales que utilizan las maqu iladoras se re
presentan por med io de un conjunto de 1 elementos (1 = 1, 2, 
. .. i) que agrupa: materiales, componentes y partes nac ionales; 
mano de obra de distintos tipos de ca lificación; servicios públi
cos, transporte y trámites. La lista incluye servicios prestados por 
factores productivos, bienes finales e intermedios, servicios pú
blicos y profesionales; por tanto, su composición no permite iden
tificar los cambios de precios de esos bienes con ningú n fndice 
de precios tradicional. Pata simpli ficar el análi sis, los impuestos 
indirectos y las utilidades se tratan como si fueran un gasto cual
quiera. 

En forma semejante, en el caso de los insumas importados te
nemos un conjunto de K elementos (K = 1, 2, ... k), constituido 
por servicios de factores productivos, bienes finales e intermedios 
y servic ios profesionales. Conviene insistir en que los conjuntos 
de insumas nacionales e importados pueden tener diferencias de 
tamaño y composición y que su intersección puede ser nula. Los 
elementos de cada conjunto reflejan la especializac ión implfcita 
en la subcontratación internacional. En consecuencia, son distintos 
tanto la inflación especffica como los pesos de ponderación de 
los elementos de cada conjunto. 

Las definiciones contab les en que se basa el aná li sis son: 

VAE = 

1 

E 
i - 1 

p(i) * x( i)/d 

VTE = VAE + VCE 

K 
VCE = E t(k) * q(k) 

k - 1 

(1) 

(2) 

(3) 

A partir de estas definiciones se obtiene la tasa porcentual de 
cambio en el tiempo de cada variab le en relación con las demás. 
Aplicando el operador11 del cambio porcentual en el tiempo a 
la ecuación (1) se tiene la siguiente relación: 

VAE = 
1 

E 
i - 1 

n(i) * x(i) + 
1 

E 
i - 1 

n(i) * p(i)- d (4) 

1 1. Este operador se crefine como la derivada de la variable con res
pecto al tiempo, dividida entre su valor puntual, es decir, y - (dy/dt) (1 /y), 
donde y puede ser cualqu ier variable. Esto representa el cambio porcen
tual de la variable en el tiempo, y supol'le que la senda de crecimiento 
es continua y diferenciable. 
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Los dos últimos sumandos de la ecuac ión representan un in
dicador de los cambios de los costos en dólares del sector ma
quilador. Cuando la devaluación procede a un ritmo mayor que 
el incremento de la tasa ponderada de costos nacionales, esa su
ma es menor que cero y el valor agregado en dólares cae por uni
dad ponderada de insumas nacionales. Por el contrario, cuando 
la suma es mayor que cero, el valor agregado en dólares aumen
ta, aun cuando se mantengan inalterados la composición y el mon
to de los insumas nacionales. Esa suma es, por tanto, un indica
dor de la eficiencia relativa de la industri a maquiladora como ente 
generador de divisas para el pafs. 

Derivando las ecuaciones (2) y (3) respecto al tiempo, encon
tramos la siguiente relación: 

vtE = (VAE/VTE) * VAE + (VCE/VTE) * vcE 

VCE = E s(k) * t (k) + 
K • 
E s(k) * q(k) 

k - 1 

(5) 

(6) 

Finalmente, sustituyendo (4) y (6) en la ecuación (S) y agru
pando todos los términos que incluyen el tipo de cambio y los 
precios nacionales de los componentes de producción, se tiene: 

VTE = - (VAE/vTE) * d

(VCE/VTE) * ( ~ 
k - 1 

(VAE/VTE) * ( ¡ ~ 
1 

(VCE/VTE) * ( ~ 
k - 1 

1 

E n(i) * p(i) + 
i - 1 

s(k) * t(k)) + 

n(i) * x(i)) + 

s(K) * q(k)) (7) 

Los dos primeros sumandos de la ecuación representan el ajuste 
de las condiciones de intercambio debido a las variaciones de los 
precios de los insumas mexicanos e importados y del tipo de cam
bio; asimismo, son un indicador confiable de las modificaciones 
de las condiciones de la producción internacional conjunta que 
responde a los términos de intercambio de insumas en la pro
ducción.12 En otras palabras, miden el valor relativo de los insu
mas incorporados a la producción maquiladora de exportación 
y permiten é!islar el efecto de los precios del efecto de la compo
sición de insumas en el costo total. 

Es necesario insistir en que las variaciones de los términos de 
intercambio no se pueden reducir a las diferencias en los fndices 

12. Los términos de intercambio se definen en la práctica como el co
ciente de un índice de precios de las exportaciones sobre un índice de 
precios de las importaciones. De hecho, existen varios conceptos de los 
términos de intercambio para las maquiladoras: 

a] el que se basa en costos, que esencia lmente pretende estimar la 
evolución del valor agregado en cada país como una parte del valor total; 

b) el que relaciona los costos mexicanos de las maquiladoras con el 
nivel de precios de consumo mundial (o de Estados Unidos), y 

e] el que relaciona los costos del resto del mundo (o de Estados Uni
dos) con el nivel de precios de México. 
Cada uno de estos posibles índices se presta a interpretaciones distintas. 
Aquí se adopta la primera definición porque surge del análisis de la es
tructura de costos. 
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de inflación nacional y externa; 13 esto se debe a la distinta com
posición de los conjuntos de insumas 1 y K, y a los pesos particu
lares de las ponderaciones n(i) y s(k). 

La expresión (7) muestra que la suma de la inflación de costos 
por insumas importados es el margen en que la inflación interna 
de costos y la devaluación pueden exceder el valor de cero sin 
representar una ganancia real en los términos de intercambio de 
la industria maquiladora . Es importante el cambio en la distribu
ción de costos entre México y el extranjero como resultado de 
variaciones de los precios porque una combinación perversa de 
inflación de costos y devaluación puede abaratar el componente 
nacional de las maquiladoras, disminuyendo su capacidad de cap
tar divisas. Este fenómeno ha ocurrido desde 1982, como se verá 
adelante, e indica que el mismo esfuerzo nacional genera un me
nor ingreso de divisas y que se ha reducido la eficacia económi
ca de la industria. 

Cambi,os de los costos por eliminar 
el gravamen 806/807 

a estructura conceptual anterior relaciona las variaciones de 
los precios nacionales y extranjeros y el tipo de cambio y por 

tanto permite ana lizar en su conjunto todos los cambios que afec
tan los costos totales; en particular, permite explorar la posibili
dad de que una devaluación o una baja de algún precio nacional 
compensen el aumento de costos resultante de la eliminación de 
las fracciones arancelarias 806/807. 

Para lograr este objetivo partimos del concepto de costo con
table para la empresa contratista estadounidense al recibir el pro
ducto del exterior. Esta definición incluye el pago de impuestos 
de importación del bien final (definido por la tasa impositiva r), 
que se basa en los conceptos especfficos del valor gravable para 
cada una de las fracciones 806/807. La fracción 806 grava el va
lor agregado fuera de Estados Unidos; és decir, la magnitud VAE. 
La 807 grava el valor total del bien importado menos el valor de 
los componentes q(k), que califican para la exención arancela
ria. Los impuestos de cada una de las fracciones son : 

1806 = r* ( . t . p(i) * x(i)/d) 
1 - J 

(8) 

K 
1807 = r* (1 + g) ~ VTE- E t(k) * q(k) (9) 

i - 1 
k e K• 

donde g es la tasa (mark up) que se impone al valor total de las 
partes, componentes y factores incorporados al producto (VTE) 
para reconocer costos de capital, utilidades de la empresa ma
triz, asistencia técnica y admin istrativa, depreciación de capital, 
investigación, desarrollo y diseño. La variable g es una fracción 
positiva. El conjunto K* incluye a los in sumos de origen estadou
nidense q(k) (para K = 1, 2, . .. k) que están exentos de pago del 
impuesto por rei mportación bajo la fracción 807. La ecuación (9) 
indica que el impuesto de importación disminuye si se aumenta 
la lista de bienes exentos. 

13. Esta condición se cumpliría en el caso del enfoque monetario de 
la balanza de pagos. Sin embargo, tal enfoque supone que no cambian 
los precios relativos de los países que comercian, lo cual no se satisface 
en el caso de las maquiladoras. 
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El impuesto que se pagaría en ausencia de las fracciones sería: 

IG806 = r* (1 + g) * VTE (10) 

IG807 = r* (1 + g) * VTE (11) 

Sin el tratamiento especial no habría distinción entre las frac
ciones 806 y 807; ambas tendrían que pagar un impuesto pro
porcional del valor estimado total del producto. 

Las diferencias entre el gravamen vigente (1806 e 1807) y el que 
tendrán sin el tratamiento especia l (IG806 e IG807), como por
centaje del valor total para cada fracción, nos dan los siguientes 
indicadores del ahorro proporcional de costos: 

IG806 -1806 VCE VAE 
----- = r* (1 + g) -- + (r*g) -- (12) 

VTE VTE VTE 

K 
E 

IG807 -1807 * K K* t(k) * q(k) 
-----= r 

VTE VTE 
(13) 

El costo adicional generado al eliminar la fracción 806, según 
la ecuación (12), depende del porcentaje de costos incurridos que 
se agregan en aduana por omitirse en la estimación de VTE (es 
decir, la variable g), el arancel (variable r), el porcentaje de valor 
no gravable (VCE/VTE, que en las estadísticas estadounidenses se 
llama non dutiable value) y el porcentaje de valor gravable 
(VAEIVTE, conocido como dutiable value) . Si, por ejemplo, el por
centaje agregado de costos es igual a 15, el arancel de 6% y el 
porcentaje gravable de 50, entonces el incremento total de cos
tos por la eliminación de la fracción 806 es de 3.9 por ciento. 

En el caso de la fracción 807, como se ve en la ecuación (13) , 
el costo adicional depende del arancel y del valor de los insumas 
estadounidenses exentos de· impuestos como porcentaje del va
lor total (que se puede representar aproximadamente por el va
lor VCE/VTE). Si usamos los valores del ejemplo anterior tenemos 
que el incremento porcentual de costos al eliminar la fracción 806 
es de 3%, ligeramente menor que el de la fracción 807, confor
me a los mismos datos. 

El incremento de costos es pequeño en ambos casos debido 
a que las tasas arancelari as estadounidenses son bajas y el valor 
actualmente exento de gravamen, aunque alto, dada la escasa in
tegración de in sumos nacionales, no se aproxima a 100%. El per
juicio de la anulación de las fracciones 8061807 será mayor en 
los productos que: a] tengan un arancel mayor, b] tengan un ma
yor porcentaje de valor no gravable según el régimen actual, y 
e] estén sujetos a una fuerte corrección de costos por medio de · 
la tasa de ajuste porcentual g.14 

En los cuadros 1 y 2 se muestran los incrementos porcentua
les de los costos totales (columna S) para m'aquiladoras con dis
tintos valores de la tasa de ajuste de costos (columna 1 ), arance
les (columna 2) y composición de costos (columnas 3 y 4) para 
las fracciones 806 y 807, respectivamente .15 El efecto de la eli-

14. La corrección de costos se da principalmente en la fracción 807 
para incluir en la estimación del valor total al ingresar a Estados Unidos 
costos ta les como: depreciación de capital, asistencia administrativa, costos 
de capital, investigación y desarrollo, diseño, etcétera. 

15. Los cuadros 1 y 2 muestran el efecto de la eliminación del grava
men en los costos de producción de la empresa maquiladora para varias 
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CUADRO 1 

Incremento de los costos totales causado por la eliminación 
de la fracción 806 y reducciones en el tipo de cambio 
y salarios necesarios para compensarlo, para distintos 
valores de los parámetros 
(Porcentajes) 

Parámetros Estimaciones 

Cambio en 
gl (l VAE/VTE3 vcE!vrr4 costo5 d6 
15 6 so 50 3.9 -2.6 
25 6 50 50 4.5 -3.0 
35 6 50 50 5.1 -3.4 
15 2 so 50 1.3 -2.6 
15 8 50 so 5.2 -2.6 
15 6 30 70 5.1 -4.1 
15 6 70 30 - 2.7 -2.1 

l. Valores posibles de la tasa de utilidad contable. 
2. Tasas arancelarias normales para la industria maquiladora. 

~ 
-10.4 
-12.5 
-14.2 
-10.8 
-10.8 
-33.8 
-17.9 

3. Valores probables de la composición del valor agregado total. 
4 . VCE/VTE - 1 - VAEivTE. 
5. Ecuación 12 del texto. 
6. La devaluación real necesaria se deriva mediante los valores medios 

del INEGI para enero de 1987 y la siguiente fórmula: 

d _ Cambio en costo 806 

- r (VCE/VTE) (VAE/VTE) 

7. La cafda necesaria de los salarios en dólares se deriva usando los valo
. res medios del INEGI para enero del 1986 y mediante la fórmula: 

• Cambio en costo 806 
w-

- r (VCE/VTE) (w • LIVTE) 

mi nación de las fracciones para la mayoría de las maquiladoras 
se encuentra entre los límites máximo y mínimo definidos por los 
distintos valores de los parámetros en los cuadros . 

Es interesante señalar que el estudio titulado "Factores eco
nómicos que afectan el uso de las fracciones 807 y 806.3 del Có
digo Arancelario de Estados Unidos", realizado en 1969 por la 
Comisión de Aranceles, 16 mostró que México tenía un "portafo
lios" de empresas maquiladoras y una estructura de costos que 
lo hadan uno de los países más vulnerables a la derogación de 
las fracciones 8061807. En ese año, por ejemplo, el incremento 
mundial medio asociado con la eliminación de la fracción 807 
era de 2.5%, pero para el caso concreto de México, el incremen
to de costos era de 9.3%. Los grandes efectos del impuesto en 
el país provenían de una concentración en ramas industriales con 
altos aranceles (el arancel medio para México era de 15%, mien
tras que el promedio general era de aproximadamente 8%) y de 
una bajísima integración de in sumos mexicanos (el valor libre de 

combinaciones de los parámetros de costos. La situación normal se defi
ne como aquella maquiladora que: 1) participa en una industria compe
titiva en Estados Unidos con una tasa de utilidad de 15%; 2) su producto 
tiene un arancel de 6%, y 3) el valor agregado en México representa 50% 
del valor total. Todos estos parámetros se aproximan a la media de la in
dustria. Los demás escenarios representan un análisis de sensibilidad de 
las variaciones en los valores medios. La tasa de ganancia se aumentó 
de su nivel normal a 25 y a 35 por ciento para captar el efecto en indus
trias menos competitivas; el arancel se cambió a 2 y a 8 por ciento, que 
son valores extremos para los productos de las maquiladoras, y el valor 
agregado en México como proporción del valor total se redujo a 30% 
y se incrementó a 70% para captar el cambio de costos en las ramas con 
la composición de costos más extrema según Jas estadísticas del INEGI. 
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CUADRO 2 

Incremento de los costos totales causado por la eliminación 
de la fracción 807 y reducciones en el tipo de cambio 
y salarios necesarios para compensarlo, para distintos 
valores de los parámetros 
(Porcentajes) 

Parámetros Estimaciones 

Cambio en 
gl ? VAE/VTE3 vcE/vrrt costo5 d6 

2 so so 1.0 -2.0 
6 so so 3.0 -6.0 
8 so so 4.0 - 8.0 
6 30 70 2.1 -4.2 
6 70 30 1.8 -3.6 

·1. Valores posibles de la tasa de uti lidad contab le. 
2. Tasas arance larias normales para la industria maquiladora. 

~ 
- 4.0 
- 12.0 
-16.0 
- 8.4 
- 7.2 

3. Valores probables de la composición del valor agregado total. 
4. VCE/VTE - 1 - VAE/VTE. 
S. Ecuación 13 del texto. 
6. La devaluación real necesaria se deriva mediante los va lores medios 

del INEGI para enero de 1987 y la siguiente fórmula: 

Cambio en costo 807 

VCE 
VTE 

7. La cafda necesaria de los sa larios en dólares se deriva usando los valo
res medios deiiNEGI para enero del 1986 y med iante la fórmula: 

Cambio en costo 807 

w = - (VCE/vTE) (w * L/VTE) 

impuestos que se vuelve gravable al elim inar la fracción 807 era 
de 66%, mientras que el promedio era de sólo 21 %). 

La vu lnerabilidad relativa de la maqu iladora mexicana se ha 
reducido desde 1969 por el efecto combinado de dos factores. 
Primero, en las rondas Kennedy y Tokio se redujeron los arance
les medios de 30% a cerca de 7%; además, se disminuyó consi
derablemente la dispersión arancelaria. Segundo, se ha diversifi
cado la maquiladora en México incorporando ramas, como la 
automovilrstica, la de receptores de televisión y partes de avión, 
que tienen aranceles bajos. Sin embargo, no se ha logrado redu 
cir la vulnerabilidad de las maquiladoras por medio de cambios 
en la estructura de costos; se ha mantenido muy bajo el valor agre
gado en México como porcentaje del valor total, y la integración 
costo-partes sigue siendo inferior a 3 por ciento. 

Compensación del gravamen por medio de la 
reducción de costos en México 

l a eliminación de las fracciones es sólo uno de los posibles cam
bios en la estructura de costos de las empresas que partici

pan en la subcontratación internacional; los costos de operación 
en México han cambiado profundamente como resultado de la 
crisis económica y habrán de cambiar también con la recupera
ción. La devaluación real del peso y la caída de los salarios medi
dos en dólares desde 1982, al reducir los términos de intercam-

16. Véase "Fragmentos del Informe de la Comisión de Aranceles de 
Estados Unidos sobre las industrias maqui ladoras de exportación", op. 
cit., pp. 294-300. 
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bio de la industria maquiladora, han disminuido significativamente 
los costos totales de producción; el efecto de la crisis acumu lado 
en los últimos cuatro años es mayór, en números absolutos, que 
el que provendría de eliminar las fracciones. Por ejemplo, una 
devaluación real de 1% reduce el valor agregado nacional en la 
misma proporción, y disminuye el costo total (VTE) en la fracción 
(VAE/VTE). Si todo lo demás es constante, un cambio en la frac
ción 806/807 que aumente los costos 3% se puede compensar 
con una devaluación de 6% si el valor gravable es de 50% del 
total, como se supuso en el ejemplo anterior. 

En forma semejante, podemos estimar la caída del precio de 
un insumo nacional necesaria para compensar la eliminación del 
tratamiento arancelario especia l. Si el precio del insumo i cae 1 %, 
según las fórmulas anteriores, el valor total (VTE) cae en un por
centaje igual al costo de i en relación con el costo total, es decir, 
n(i) *(VAE/VTE). Si el insumo i es el salario que representa la mitad 
del valor agregado, y éste, como antes, representa la mitad del 
valor total , entonces una baja de 1% en los sa larios produce un 
ahorro de 0.25% del valor tota l. Así, sería necesaria una caída 
de 12% del salario medido en dólares para compensar la elimi
nación de la fracción 806, según los datos del ejemplo; en gene
ra l, se necesitaría una baja de 6% en el costo local de operación, 
independientemente de cuá l fuese el factor que la provocara. 

Los ahorros creados por la crisis desde principios de 1982 han 
sido muy superiores a los que estrictamente se necesitarían para 
compensar el incremento de costos generado por la elim inación 
de las fracciones 806/807. De diciembre de 1981 a diciembre de 
1986 dism inuyó 47% la compensación media ál trabajo en dóla
res, medida por la suma de sueldos, sa larios y prestaciones. En 
la columna 7 de los cuadros 1 y 2 se observa que la carda de los 
salarios que se necesitaría para compensar la eliminación del gra
vamen estadounidense oscila entre 10.4 y 33 .8 por ciento en el 
caso de la fracción 806, y entre 4 y 16 por ciento en el de la 807. 
Por tanto, aun en el caso más extremo, la disminución del salario 
compensa con creces el costo incremental. 

Es preciso añadir a los datos anteriores el efecto de la deva
luación en los costos nacionales. De diciembre de 1981 a diciem
bre de 1986 el margen de subvaluación (estimado como el co
ciente de los índices de precios al mayoreo de México y Estados 
Unidos con base 1978, divididos entre el tipo de cambio libre) 
pasó de 5.3 a 42.9 por ciento; esto indica una devaluación real 
de 37.6%. Los datos de los cuadros 1 y 2, una vez más, muestran 
que el cambio necesario para compensar el gravamen (en la co
lumna 6) es muy inferior al registrado durante los años de la cri
sis. La devaluación real necesaria está entre 2. 1 y 4.1 por ciento 
para la fracción 806 y entre 2 y 8 por ciento para la 807. Además, 
desde 1982, el ahorro combinado de las empresas subcontratan
tes gracias a la dism inución de sa larios y al tipo de cambio real 
es todavía mayor que los efectos individuales. 

La devaluación del tipo de cambio y la polrtica de salarios han 
significado importantes ahorros para las maquiladoras, cuya mag
nitud depende de la relación VAEIVTE. La imposición de un aran
cel, más que aumentar los costos y llevar a las empresas a la quie
bra, podría canalizar los ahorros generados por la crisis: 7) de las 
maquiladoras en México a las empresas matrices en Estados Uni
dos, y 2) de las matrices al Gobierno de Estados Unidos por me
dio de los aranceles. Esto implica un cambio en el prec io de los 
servicios de maquila que podría alterar el equi librio distributivo 
entre la planta externa y la nacional; el cambio podría modificar 
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las fuerzas de negociación en el mercado, afectando los ingresos 
que obtiene México por concepto de rentas, utilidad e intere
sesY El efecto total en la producción y la magnitud de las trans
ferencias, elementos centrales del análisis de las ~onsecuencias 
del impuesto, son difíciles de determinar ya que dependen tanto 
de las elasticidades de la demanda de lo5 productos y de la oferta 
de insumas nacionales y extranjeros, como de los sistemas de con
tratación entre empresas nacionales y extranjeras. 

Por tanto, es posible que la principal consecuencia del cam
bio en las fracciones fuese la redistribución binacional del ingre
so generado por las maquiladoras, igual que ocurre en el ejem
plo clásico de la imposición de aranceles. Esta posibilidad debe 
analizarse con cuidado a fin de que la política mexicana para el 
sector no fortalezca esta tendencia ni aumente su vulnerabilidad 
frente a los cambios externos. En concreto, es necesario evaluar 
las consecuencias comerciales de la liberación mexicana del sec
tor maquilador en un período de crisis al mismo tiempo que Esta
dos Unidos lo grava. La política maquiladora debe ser sensible 
a estos problemas; puede ser mejor para el país tener menos ma
quiladoras en condiciones de contratación más ventajosas, que 
tener más maquiladoras en condiciones adversas. 

Esta disyuntiva de política es propia del desempeño económi
co del país en la crisis; sólo será posible compensar con costos 
internos el gravamen externo si predomina la contracción en los 
salarios reales y si caen los costos de los componentes del valor 
agregado nacional. Por tanto, la industria maquiladora se enfren
ta, a mediano plazo, no sólo a la eliminación de las fracciones 
arancelarias 806/807, sino también a la recuperación económica 
de México. La industria es muy sensible a la recuperación del sa
lario real y al tipo de cambio, ya que ambos pueden afectar pro
fundamente los términos de intercambio y eliminar la ventaja com
parativa de la cual disfruta a raíz de la crisis económica. 

El único tipo de recuperación que parece compatible con el 
crecimiento estable de las maquiladoras a largo plazo es el de la 
demanda interna basada en el aumento del empleo formal, pero 
sin una recuperación en el salario ni en la tasa de subvaluación. 
Otra posibilidad es la de una recuperación en cualquiera de es
tos últimos dos rubros, siempre y cuando esté compensada por 
un rezago permanente en el otro. Lo único que podría resolver 
este problema es el incremento sostenido de la productividad del 
trabajo en las maquiladoras y en los sectores que prestan servi
cios y abastecen a esta industria . 

Consideraciones finales 

E 1 principal efecto de la eliminación de las fracciones 806/807 
es extender la aplicación de las tarifas de importación a pro

ductos de manufactura estadounidense, más que aumentar el gra-

17. Al analizar los efectos del impuesto se pretende estimar la magni
tud de cuatro consecuencias: a] .el incremento del precio de venta y la 
caída del ingreso medio de la empresa; b] la reducción de la cantidad 
producida; c]la reducción del empleo de factores productivos e insumas, 
y d]la caída del precio de los servicios de factores productivos y de los 
insumas. En el caso de las maquiladoras en México, los más importantes 
son los dos últimos efectos que tienen que ver con la demanda derivada 
de insumas. Lo que importa es determinar el grado en que el impuesto 
puede disminuir el ingreso familiar en México y afe.ctar ~u distribución. 
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. vamen al valor agregado externo. Es paradójico que los sindica
tos apoyen la eliminación de esas fracciones que, si bien tienen 
el efecto deseado de reducir las ventajas de la subcontratación, 
no se enfrentan directamente al problema de la supuesta compe
tencia salarial desleal de la maquiladora mexicana. Hay una asi
metría entre el problema y el instrumento de solución; la compe
tencia desleal, como lo indica el acuerdo del GATT, se debe 
enfrentar con impuestos compensatorios que graven, en este ca
so, el valor agregado externo (VAE) y no los componentes loca
les (VCE). La eliminación de las fracciones sería un argumento más 
adecuado para grupos de presión en Estados Unidos que repre
sentan a empresas que compiten directa o indirectamente con 
productos maquilados en el extranjero; para estas empresas, la 
exención de impuestos de reimportación representa un subsidio 
que se extiende a los productos metálicos y a los procesos de en
samble de los competidores. 

La extensión del gravamen no resuelve el problema de la sub
contratación internacional; por tanto, el activismo sindical con
tra las maquiladoras puede continuar en Estados Unidos aun si 
se eliminan las fracciones 806/807 del Código Arancelario de Es
tados Unidos. Las presiones se pueden orientar hacia las áreas 
de impuestos compensatorios, restricciones al movimiento de ca
pital, requisitos de mayores ventas en el país maquilador, etcétera. 

Hay un aspecto del debate sobre las maquiladoras que no pue
de soslayarse: cuanto más "éxito" tenga el programa en México, 
en términos de su crecimiento y de la incorporación de insumas 
nacionales, tanto más habrá avanzado, en la opinión de los críti
cos, el problema de la pérdida de empleos y capital y el debilita
miento estructural de la balanza de pagos de Estados Unidos. Co
mo en el caso del debate sobre la migración internacional, el de 
la subcontratación incluye aspectos redis.tributivos (la asignación 
de beneficios y costos dentro de Estados Unidos, y entre este país 
y sus competidores y socios); de procedimiento (cuáles son los 
alcances de la legislación actual), y de legalidad y escala (qué parte 
del fenómeno se debe legitimar e incluso ampliar y qué parte re
ducir o eliminar). Eliminar las fracciones no es sino una solución 
preliminar que deja la redistribución de beneficios y costos y la 
determinación de la escala de la subcontratación a lo que dicte 
el concepto de legalidad y procedimiento del mercado. A simple 
vista, es una solución que parece justa y equitativa, pero que no 
excluye la posibilidad de cambios futuros en el procedimiento de 
negociación y control de la subcontratación. 

México debe estar preparado para enfrentarse¡¡ la subcontra
tación como a uno más de los problemas internacionales en el 
área de comercio y servicios que, en las condiciones actuales, 
no es probable que alcance una solución permanente. Más bien, 
debe verse como uno de los tantos aspectos problemáticos de 
las relaciones internacionales que evolucionan en el engañoso es
pacio de lo bilateral y lo multilateral, sin que hasta el momento 
existan conceptos, instituciones o foros completamente adecua
dos para su discusión. El país debe buscar la capacidad de defen
der sus intereses en el complejo juego en que interactúan nacio
nes, grandes transnacional~s, pequeñas empresas, grupos de 
trabajadores e inversionistas; en otras palabras, es un reto para 
la diplomacia económica de México que debe formar parte de 
la nueva agenda de comercio internacional para defender en el 
exterior la política económica interna. O 
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ASUNTOS GENERALES 

América Latina y el entorno 
internacional: los tributos 
de la interdependencia 

En contraste con las aspiraciones de esta
blecer un nuevo orden internacional, la cri
sis del endeudamiento y la persistencia de 
un entorno económico y comercial desfa
vorable han acentuado las dificultades ex
ternas de la región . El escaso dinamismo 
económico de las potencias industriales, las 
tendencias proteccionistas, el deterioro de 
los precios de los productos básicos y la 
creciente competitividad internacional sus
tentada en las innovaciones tecnológicas 
afectaron los ingresos de los países latinoa
mericanos y restringieron sus recursos pa
ra cumplir el servicio de la deuda . Peor 
todavía, desde 1982 la región ha transferi
do recursos financieros netos al exterior 
por unos 144 000 millones de dólares. En 
esta nota se describen los aspectos más so
bresalientes en las relaciones económicas 
externas de América Latina y el entorno in
ternacional durante los últimos lustros . 

Herencias del pasado inmediato 

Durante los primeros cinco lustros de la 
posguerra la economía internacional se ca
racte~izó por el rápido aumento del comer
cio de manufacturas, el creciente peso de 
las transacciones entre países industrializa-

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. 

dos y la expansión del capital transnacio
nal. El afianzamiento del orden financiero 
y monetario instaurado en Bretton Woods 
contribuyó, junto con la estabilidad gene
ral de los precios, a un largo auge comer
cial. Las naciones latinoamericanas obtu
vieron pocos beneficios debido al atraso, 
la dependencia y los desequilibrios estruc
turales de sus economías. Lejos de alcan
zar una posición menos desventajosa y 
vulnerable en el mercado mundial, Améri
ca Latina perdió importancia en él y bási
camente persistió su condición de expor-
tadora de materias primas. · 

Si bien con grandes diferencias naciona
les, los esfuerzos de industrialización sus
titutiva no consiguieron remediar del todo 
el estrangulamiento externo de la región. 
Conforme las actividades manufactureras 
avanzaron, surgieron nuevos requerimien
tos de insumos, suministros y bienes im
portados. Así ocurrió en la etapa de "sus
titución fácil" en las ramas ligeras, repitién
dose en la siguiente fase de industrializa
ción, cuando irrumpió con mayor vigor el 
capital foráneo. Los empeños de integra
ción regional tampoco rindieron los frutos 
esperados. Salvo en algunos casos, el incre
mento del comercio entre los países latinoa
mericanos tuvo escasas repercusiones en la 
marcha global de sus economías y en sus 
relaciones externas. 

En los años setenta menguó el dinamis
mo con estabilidad de la economía y el 
comercio internacionales. La paulatina acu
mulación de diversos problemás y desajus
tes erosionó el sistema monetario y dio 
paso, en agosto de 1971, al abandono de 
la libre convertibilidad del dólar en oro. La 
pérdida de firmeza y certidumbre econó
micas se acentuó tras la revalorización del 
petróleo y las materias primas en 1973. El 
posterior estancamiento que sufrieron los 
países desarrollados, así como sus respues
tas proteccionistas al vuelco de la tradicio
nal relación de precios de intercambio, 

restringieron la expansión del comercio. La 
mayoría de las naciones latinoamericanas 
registró cuantiosos déficit por la menor de
manda de sus exportaciones, la intensifica
ción de la competencia en los mercados de 
productos básicos y el alza de los bienes 
manufacturados que muy pronto inclinó la 
relación de intercambio en favor de las po
tencias industriales. 

Para costear ese desequilibrio y el enca
recimiento de las importaciones requeridas 
por el crecimiento económico, se recurrió 
en forma desmesurada a los préstamos que 
con prodigalidad ofrecía entonces la ban
ca internacional. Mediante el endeudamien
to los países de la región buscaron también 
complementar el ahorro interno, cubrir dé
ficit fiscales, acrecentar la formación de ca
pital y eludir los efectos más graves de las 
recaídas de la actividad mundial a media
dos y fines de los setenta. Como secuela, 
sin embargo, el d~sempeño general de las 
economías latinoamericanas se tornó cada 
vez más dependiente del crédito foráneo. 
Aunque se registraron algunas variaciones 
en la estructura del comercio exterior re
gional, ésta siguió siendo la típica de nacio
nes subdesarrolladas en razón del enorme 
contraste de valor agregado de las expor
taciopes e importaciones. A lo largo de los 
setenta, por tanto, el cambio más notable 
en el sector externo tuvo lugar en el ámbi
to financiero . 

Merced al drástico empeoramiento del 
entorno económico internacional, así co
mo a la agudización de problemas estruc
turales de índole interna, los años ochenta 
han sido escenario de una de las crisis más 
intensas en la historia de América Latina. 
Durante el actual decenio, la economía 
mundial se ha caracterizado por su lento e 
irregular crecimiento, el incesante avance 
del conflicto de la deuda externa, la exac
ción de recursos a los países deudores sub
desarrollados, la contracción de los flujos 
crediticios, la inestabilidad financiera y mo-
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netaria, los cambios en los procesos pro
ductivos derivados del vertiginoso avance 
tecnológico, el ahondamiento de las ten
dencias proteccionistas en el intercambio 
mundial, la desvalorización de los produc
tos básicos, el derroche armamentista y los 
grandes desequilibrios de la economía es
tadounidense. Tales fenómenos alimenta
ron la inequidad dei orden internacional , 
pero también propiciaron una mayor inter
dependencia de los países y de los asuntos 
comerciales, financieros, monetarios y tec
nológicos.1 

La gestación de la crisis de la deuda ex
terna, por ejemplo, no fue ajena a la estra
tegia de los acreedores bancarios ni a las po
líticas económicas de las potencias occiden
tales . Ante el descenso de la ganancia finan
ciera en estas últimas y la excesiva liquidez 
en los mercados de capital por la moviliza
ción de los fondos petroleros y las extraor
dinarias emisiones de dólares, desde media
dos de los setenta los bancos privados 
internacionales intensificaron sus operacio
nes en los países subdesarrollados. Esta ac
ción recibió un amplio respaldo guberna
mental en las naciones desarrolladas pues 
contribuyó a expandir su comercio exte
rior, con los consiguientes beneficios en la 
actividad económica general y el empleo. 
Las razonables condiciones de los créditos 
y el fácil acceso a ellos fueron un podero
so atractivo para los países latinoamerica
nos en perpetua búsqueda de recursos . El 
interés de los bancos por colocar sus capi
tales los llevó con frecuencia a no tomar 
en debida cuenta el destino de los présta
mos y las perspectivas económicas de los 
deudores, aun desde el punto de vista de 
la recuperación de los créditos conferidos. 

Las revueltas. del sector externo 

La exigua injerencia de América Latina en 
cuestiones básicas para la marcha de su eco
nomía se puso en evidencia, una vez más, 
con el endurecimiento de los mercados fi
nancieros internacionales y la descomunal 
alza.de las tasas en los inicios de los ochen
ta. La brusca interrupción del ingreso de ca
pitales desde 1982 y el enorme aumento de 
los pagos de la deuda, precipitaron la cri
sis regional y orillaron a numerosos países 
latinoamericanos a realizar desmedidos es
fuerzos para generar excedentes comercia-

l. Véase "vn UNCTAD: hacer de la interde
pendencia una ventaja", en Comercio Exterior, 
vol. 37, núm. 9, México, septiembre de 1987, 
pp. 776-779. 

les y cumplir en lo posible sus compromi
sos crediticios. De igual. modo, la mayoría 
de los gobiernos aplicó políticas restricti
vas de ajuste interno enmarcadas en con
venios con el FMI y los bancos acreedores . 

Aun cuando los alcances y resultados de 
estos programas variaron en cada país , el 
desequilibrio comercial de la región en su 
conjunto disminuyó con extraordinaria ra
pidez. De 1983 a 1985 América Latina acu
muló un superávit en el intercambio de bie
nes superior a 103 000 millones de dólares 
y su déficit en cuenta corriente sumó unos 
13 500 millones de dólares, muy inferior 
al de casi 11 O 000 millones registrado en 
el trienio precedente (1980-1982) . El logro 
de los excedentes es aún más relevante si 
se considera la adversa situación del mer
cado internacional de productos básicos, 
cuyos precios reales cayeron en promedio 
20.2% de 1980 a 1985.2 Estos resultados 
entrañaron, empero, onerosos costos des
de el punto de vista de la actividad general 
y el empleo. 

Casi todo el peso del ajuste recayó 
sobre las importaciones. Su valor total 
descendió de 266 400 millones de dólares 
en el período 1980-1982 a unos 171 500 
(-35 .6%) en el trienio siguiente. Las com
pras de materias y bienes intermedios de
mandados por la dependiente planta pro
ductiva regional no escaparon a esta brusca 
contracción y, en consecuencia, las tenden
cias recesivas se acentuaron aún más. Asi
mismo, el espectacular vuelco del comer
cio contrastó con la inflexibilidad de los 
pagos netos de intereses y utilidades. Lue
go de llegar a un máximo histórico de unos 
39 000 millones de dólares en 1982 y pese 
a las arduas renegociaciones con los acree
dores,3 tales remesas oscilaron en torno a 
35 000 millones de dólares durante los tres 
años posteriores y duplicaron el valor pro
medio erogado antes de la crisis. 

Los cuantiosos vencimientos crediticios, 
la caída del financiamiento externo y el al
za de las tasas de interés modificaron dia
metralmente las relaciones financieras ex
ternas de América Latina, que a partir de 
1982 se convirtió en proveedora neta de 
capitales, cuyo monto hasta 1985 se apro
ximó a 110 000 millones de dólares . Esta 

2. Véase Estudio sobre los productos básicos, 
1986, informe de la Secretaría de la UNCTAD, Gi
nebra, 14 de noviembre de 1986. 

3. Véase Al do Ferrer, "Deuda externa, estra
tegia de desarrollo y política", en Comercio Ex
terior, vol. 3 7 , núm. 4, México, abril de 1987, 
pp. 288-2'93. 
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cuantiosa exacción financiera absorbió ca
si un cuarto de las exportaciones totales la
tinoamericanas, afectó en una proporción 
ligeramente mayor la capacidad de impor
tar y equivalió a un insostenible deterioro 
de más de 40% en la relación de precios 
de intercambio. Se ha estimado que el ni
vel medio de las tasas reales de interés con 
respecto a los precios de las exportaciones 
de los países subdesarrollados más endeu
dados (con Brasil y México a la cabeza) fue 
en ese lapso de 16.7%, frente a un prome
dio histórico de 2%. En estos términos , la 
deuda real de estas naciones aumentó 35% 
y superó al endeudamiento monetario. 4 

Junto con la desvalorización real de las 
principales exportaciones regionales , otro 
factor que afectó la situación de América 
Latina en el mercado mundial fue el resur
gimiento de las prácticas proteccionistas de 
los países industrializados. Manifiesto con 
especial claridad en el sector agrícola, este 
hecho implicó un creciente abandono de 
los principios formales que rigen el inter
cambio. La no discriminación, el multila
teralismo y la libertad comerciales fueron 
a menudo remplazados por la imposición 
de reciprocidades, condicionamientos bila
terales, restricciones y represalias. Los aran
celes perdieron importancia como barreras 
proteccionistas y en su lugar proliferaron 
los instrumentos no arancelarios, muchos 
de los cuales son ignorados en las reglas del 
GATT. Es éste el caso de las "limitaciones 
voluntarias de exportaciones", los "acuer
dos de ordenamiento de mercados", el 
" comercio administrado" y otros contro
les de los flujos comerciales. Convenios de 
este tipo se aplicaron en el comercio de tex
tiles, ropa, acero y otros rubros significati
vos para los países subdesarrollados. Tam
bién se intensificó el uso de las reclama
ciones antidumping como instrumento de 
presión, en tanto que los sistemas genera
lizados de preferencias (SGP) de las nacio
nes desarrolladas adquirieron un carácter 
más restrictivo.s 

Por sus graves repercusiones para Amé
rica Latina tiene especial interés el protec
cionismo en la agricultura. Los tres princi
pales mercados de la región -Estados 

4. Véase Dragoslav Avramovic, "La deuda de 
los países en desarrollo a mediados de los ochen
ta: hechos, teorías y política'' , en Comercio Ex
terior, vol. 37, núm. 4, México, abril de 1987, 
pp. 261 y 262. 

5. Véase Ángel Serrano, "América Latina fren
te al proteccionismo del mundo desarrollado" , 
en Comercio Exterior, vol. 36, núm. 11, Méxi
co, noviembre de 1986, p. 985. 
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Unidos, la CEE y Japón- impusieron seve
ras restricciones arancelarias a las exporta
ciones agropecuarias latinoamericanas y sus 
políticas macroeconómicas menoscabaron 
las condiciones generales del comercio. En 
el caso de Estados Unidos, el impacto in
terno de la Ley de Seguridad Alimentaria 
se extendió a los mercados mundiales al 
afectar las cuotas de compra y los precios 
mínimos de pago de varios productos agro
pecuarios. A su vez, la Política Agrícola Co
mún de los países miembros de la CEE creó 
considerables excedentes de azúcar, granos 
y productos lácteos en los mercados mun
diales, con los consiguientes efectos depre
sivos en los precios. A esta saturación con
tribuyeron en gran medida los generosos 
estímulos y subsidios oficiales a los expor
tadores y productores europeos, respecti
vamente. En Japón, la Ley Básica Agrope
cuaria estipuló diversas restricciones para 
proteger a los agricultores nacionalés de la 
C?mpetencia foránea.6 

La dependencia y el rezago tecnológicos 
de América Latina menoscabaron también 
la situación de la región en la economía y 
el comercio mundiales . El vertiginoso avan
ce de la microelectrónica, la biotecnología, 
la investigación de materiales, las telecomu
nicaciones y otras ramas de vanguardia im
pulsó importantes cambios en los procesos 
productivos, sobre todo en las naciones de
sarrolladas. Los servicios modernos adquirie
ron mayor preponderancia, 7 mientras que 
los cambios tecnológicos en la agricultura 
y en la industria han alterado el perfil de 
la oferta y la demanda en los mercados 
mundiales . Las ventajas comparativas está
ticas, fundadas en la disponibilidad de ma
no de obra o de recursos naturales, perdie
ron influencia como factores de la compe
titividad internacional y se incrementó la 
de las ventajas dinámicas provenientes de 
las innovaciones tecnológicas. 8 

Bajo el impulso de estás últimas, las po
tencias acrecentaron vigorosamente su efi
ciencia productiva y se ensanchó la brecha 

6. Véase BID, Progreso económico y social 
de América Latina. Informe 1986, Washington, 
1986, pp. 162-173 . 

7. Véase Juan Raymundo Rocha, "Estados 
Unidos en la era terciaria", en Comercio Exte
rior, vol. 37, núm: 10, México, octubre de 1987, 
pp. 856-864. 

8 . Véase Vivianne Ventura y Gustavo Fernán
dez, "América Latina y el Caribe en la economía 
mundial", en Dos estudios sobre América Lati
na y el Caribe y la economfa internacional, Es
tudios e Informes de la CEPAL, núm. 66, CEPAL, 

Santiago de Chile, 1987, pp. 106-110. 

que en ese aspecto los separa de las nacio
nes periféricas. De mercado tradicional para 
los productos agrícolas, los países desarro
llados se transformaron en fuertes compe
tidores internacionales, cuyos excedentes 
a menudo propiciaron el desequilibrio de 
los mercados y la baja de los precios. En 
el sector industrial, los cambios tecnológi
cos en los procesos productivos redujeron 
los índices de consumo de productos bá
sicos. Con ello se gestó una nueva tenden
cia, consistente en la menor relación entre 
el crecimiento económico de las naciones 
industrializadas y el comportamiento de la 
demanda de básicos. El remplazo por su
cedáneos contribuyó a reforzar este fenó
meno, según el cual cualquier incremen
to de la demanda de productos básicos exi
ge un aumento mayor de la actividad eco
nómica mundial y de los principales mer
cados. La naturaleza omnipresente y desi
gual del cambio tecnológico tendió así a 
ahondar las desventajas de América Latina 
en la cambiante división internacional del 
trabajo . 

La sombra de los caudillos 

El entrelazamiento del continuo rezago 
tecnológico, las desfavorables condiciones 
del comercio mundial y el cambio de sig
no en las relaciones financieras, limitó se
riamente los alcances de los extraordinarios 
esfuerzos de ajuste de los países latinoame
ricanos para generar superávit comerciales 
que fortalecieran su precaria solvencia fi
nanciera. Peor todavía, la preminencia que 
en la región se dio al servicio de la deuda 
propició una desacumulación de capital 
sin precedentes que, además de sus exor
bitantes costos y trastornos sociales, com
prometió irremediablemente las posibilida
des de crecimiento en lo que resta del siglo. 
En contra de las justificaciones iniciales 
acerca de su carácter transitorio, los pro
cesos de ajuste se alargaron año con año 
y a la par se agravó el problema del endeu
damiento externo. Los deseos de muchos 
gobiernos latinoamericanos de mantener 
una buena imagen crediticia, contrastaron 
con su creciente incapacidad para cumplir 
el servicio de la deuda, que los obligó a 
efectuar recurrentes renegociaciones. Pe
se a las exigencias regionales de conside
rar los nexos del endeudamiento con el en-

. torno económico nacional e internacional, 
así como la corresponsabilidad y naturale
za política del problema, durante los pri
meros años de la crisis (1982 a 1985) pre
dominaron casi sin cortapisas los designios 
de los acreedores de exigir prioridad al pa-

sección latinoamericana 

go de la deuda y salvaguardar a ultranza la 
rentabilidad de los créditos desembolsados. 

Más que por las presiones de las nacio
nes latinoamericanas , las variaciones pos
teriores en la estrategia negociadora del 
frente de acreedores se debieron al tardío 
pero inevitable reconocimiento de los ries
gos que, aun para sus propios intereses, en
traña prolongar los programas económicos 
restrictivos . Fiel reflejo de su debilidad es
tructural no compensada todavía por los 
empeños unitarios, la región careció de la 
capacidad suficiente para lograr que sus rei
vindicaciones y puntos de vista fueran aten
didos en las decisiones económicas de tras
cendencia internacional. Frente a la cre
ciente fuerza moral de los planteamientos 
del mundo subdesarrollado, especialmen
te en los foros multilaterales como la UNC
TAD, las potencias reivindicaron e impusie
ron el bilateralismo como cauce para las 
relaciones económicas Norte-Sur. Carentes 
de importancia resolutoria en asuntos con
cretos y limitados por la falta de voluntad 
negociadora, los foros multilaterales devi
nieron a menudo en simples escenarios 
donde los participantes "no hacen más que 
intercambiar declaraciones retóricas'' . 9 

En contraste con su rechazo a tratar con 
los países subdesarrollados de manera glo
bal y colectiva los desequilibrios económi
cos mundiales, las principales potencias ca
pitalistas buscaron coordinar en mayor 
grado sus políticas y decisiones sobre va
riables macroeconómicas de alcance inter
nacional, como las tasas de interés y las pa
ridades cambiarias.10 El comportamiento 
de dichas variables, en consecuencia, se dis
tanció cada vez más de la interacción de las 
fuerzas del mercado y pasó a depender de 
su utilización como instrumentos para en
cauzar el crecimiento económico y regu
lar las relaciones económicas entre esas po
tencias. Aun cuando desde 1983 la eco
nomía de los países más ricos mostró una 
expansión moderada no inflacionaria, sub
sistió la inestabilidad de los tipos de cam
bio y de interés desatada a comienzos del 
decenio. 

Además de acentuar las tendencias ha
cia el desequilibrio de las relaciones eco-

9. !bid., p . 89. 
10. Un recuento de las reuniones cumbre de 

los dirigentes de los siete países capitalistas más 
ricos, así como los temas principales, pueden ver
se en Homero Urías, "Tokio: solidaridad en la 
cumbre bajo la égida de Estados Unidos", en Co
mercio Exterior, vol. 36, núm. 6, México, julio 
de 1986, p. 540. 
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nómicas entre las potencias, las fluctuacio
nes éambiarias propiciaron un clima de 
incertidumbre en el comercio, la inversión 
y la economía internacionales. El manteni
miento de las altas tasas de interés inhibió 
una recuperación mayor de las econo
mías desarrolladas y las corrientes comer
ciales, impidió aligerar la carga financiera 
de los deudores subdesarrollados y desvió 
hacia la economía estadounidense una par
te considerable del ahorro mundial. A cam
bio de esto último, el dólar registró una no
toria sobrevaluación que dañó la compe
titividad de las exportaciones de Estados 
Unidos y ahondó su déficit comercial. A di
ferencia de la condición casi inerme de 
América Latina ante los sesgos desfavora- · 
bies del sistema monetario , las naciones de
sarrolladas dispusieron de un amplio arse
nal de respuestas que ejercieron desde una 
posición de poder. 

Los avatares recientes 

Por susrepercusiones en el sector exter
no de la región, durante 1986 los aconte
cimientos internacionales más sobresalien
tes fueron la caída de los precios del pe
tróleo, la baja nominal de ·las tasas de inte
rés, la depreciación del dólar frente a otras 
divisas y, en general , la subsistencia de un 
entorno económico, comercial y financie
ro poco benigno. A raíz del cambio de la 
correlación de fuerzas entre oferta y de
manda en el mercado petrolero, desde fi
nes de 1985 el precio del hidrocarburo 
(unos 28 dólares por barril) empezó a de
rrumbarse hasta llegar, por primera vez des
de 1973, a menos de 10 dólares en la pri
mavera siguiente y situarse en alrededor de 
14 dólares en diciembre . 

El impacto, desde luego, varió en Amé
rica Latina pues se abarató la factura petro
lera de los países importadores y se acor
taron en forma casi catastrófica los ingresos 
de los exportadores (en más de 7 700 mi
llones de dólares en el caso de México) . Es
pecialistas de la CEPAL estimaron que el 
descenso del petróleo benefició a las nacio
nes importadoras en una proporción equi
valente a 8% del valor de sus compras ex
ternas totales, mientras que perjudicó a las 
exportadoras en una de 35 por ciento. 11 

En 1986 el nivel nominal promedio de 
las tasas internacionales de interés se situó 

11. CEPAL, La evolución recienlf! de las re
laciones económicas internacionales (mimeo.), 
México, mayo de 1987, p. 11. 

en torno a 7%, el más bajo del decenio y 
alrededor de l . 5 puntos inferior al de 1985. 
Según cálculos de la CEPAL, la disminución 
de las tasas de interés significó para la re
gión un beneficio equivalente a 9% de las 
importaciones. 12 Este hecho fue anulado 
con creces, sin embargo, por la nueva baja 
general de las cotizaciones de los produc
tos básicos asociada al aumento de la ofer
ta y el debilitamiento de la demanda. Cer
ca de 80% de las exportaciones latinoame
ricanas correspondió a materias primas y 
semimanufacturas. La desvalorización real 
y nominal de las principales exportaciones 
de América Latina causó una pérdida de 9% 
en la relación de precios del intercambio, 
por lo cual la merma acumulada desde 1981 
sobrepasó 2 1 por ciento. 

De acuerdo con datos preliminares, en 
1986 el valor nominal de las exportaciones 
regionales de bienes sumó 78 300 millones 
de dólares (14.9% menos que en 1985) y 
el de las importaciones registró un leve in
cremento de 2 .3%, al ascender a 59 850 
millones; en consecuencia, el superávit co
mercial de América Latina fue de 18 450 mi
llones de dólares (casi 45% menos que en 
el año anterior). Aunque las menores tasas 
de interés ayudaron a reducir casi 13% los 
pagos de utilidades e intereses (a 30 740 mi
llones de dólares), el déficit corriente se 
multiplicó 3 .5 veces , al subir a 14 200 mi
llones de dólares. La magnitud de la con
tracción del superávit comercial se reflejó 
en los indicadores de la capacidad regional 
de pago. 

A fines de 1986 el monto total de la deu
da externa de los países latinoamericanos 
se elevó a 382 000 millones de dólares, 
2.4% superior al de 12 meses antes. Em
pero, el coeficiente de la deuda externa 
frente al valor de las exportaciones de bie
nes y servicios pasó de 342% en 1985 a 
402% en 1986, casi el doble que a comien
zos del decenio. La baja de los precios del 
petróleo motivó un avance más rápido del 
coeficiente en los países exportadores del 
hidrocarburo , cuyo promedio llegó a 449% 
y excedió 2.5 veces el de 1980. Los pagos 
totales de intereses, incluidos los débitos 
a corto plazo, equivalieron a 3 5.1% de las 
ventas globales y a cerca de una cuarta parte 
del ahorro interno. Así, tras años de sacri
ficar el crecimiento, los países latinoame
ricanos no consiguieron ni un mínimo ali
vio del agobiante endeudamiento y sí cre
ció la carga que éste impone a la población 
no privilegiada. 

12. !bid. , p. 11 . 
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A causa del estrechamiento de los mer
cados derivado del menor dinamismo de 
las siete principales economías capitalistas 
(cuyo crecimiento conjunto declinó de 3% 
en 1985 a 2.3% en 1986), así como, de las 
penurias financieras del mundo subdesarro
llado y la creciente competencia internacio
nal manifiesta en la dispar evolución del vo
lumen y el valor real del comercio mun
dial, 13 siguieron en aumento las prácticas 
y tendencias proteccionistas en sus múlti
ples versiones. Un ejemplo ilustrativo fue 
la prórroga en julio de 1986 del Acuerdo 
Multifibras, quizá la más importante excep
ción formal a los designios de multilatera
lismo y libre comercio del GATT. 

Otras muestras del endurecimiento de 
los mercados han sido las agrias disputas 
comerciales entre las potencias. El agudo 
déficit de Estados Unidos con Japón ha mo
tivado serias fricciones en torno a las ex
portaciones japonesas de textiles , aparatos 
eléctricos, automóviles, acero, equipos de 
computacion y telecomunicaciones, y semi
conductores. Con la CEE, los conflictos de 
Estados Unidos se centraron en torno al co
mercio agrícola, los subsidios a los produc
tores y el acceso de productos estadouni
denses a España y a Portugal tras su incor
poración al mercado común. Si bien me
nor que el de Estados Unidos, el déficit co
mercial de la CEE con Japón también ha si
do fuente de tensiones y abundantes repro
ches mutuos sobre los obstáculos que una 
y otro encuentran para sus exportaciones. 

América Latina ha sostenido también va
rias contiendas comerciales con los países 
ricos . No pocas veces ha sido la primera 
víctima de políticas proteccionistas en el 
mercado estadounidense, cuyo principal 
instigador es ahora el Congreso. Por las tras
cendentes implicaciones de su futuro de
senlace, el diferendo más importante es el 
originado por la decisión de Brasil de pro
teger el desarrollo de su industria d,e infor
mática mediante la creación de una "reser
va" en el mercado nacional. Mucho más 
que por las consecuencias económicas di
rectas de las restricciones brasileñas a las 
exportaciones de computadoras , para Es
tados Unidos la importancia de este con
flicto estriba en que pone a prueba sus am
biciones de lograr la liberación del comer
cio internacional de servicios y tecnología, 
donde ya cuenta con enormes ventajas com-

13. Una descripción en detalle de esta dispa
ridad puede verse en el texto parcial del recien
te informe del GA TT que se reproduce en este 
número. 
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petitivas. Por ello, la superpotencia capita
lista no ha vacilado en ejercer fuertes pre
siones -que van desde la amenaza de gra
var determinadas exportaciones brasileñas 
hasta la de excluir a todas ellas de su SGP
para tratar de quebrantar la resolución del 
país sudamericano de contar con una indus
tria informática propia . 

La inclusión de los serVicios, las inver
siones extranjeras y la propiedad intelec
tual en la Ronda Urug1..1ay del GA TT repre
sentó, sin duda, una resonante victoria de 
Estados Unidos pues virtualmente le asegu
ra una posición dominante en el nuevo or
den económico mundial que se ges.ta con 
el avance de la automatización, la tecnolo
gía informática y la industria y los servicios 
de punta. 14 Para América Latina y otras re
giones de la periferia, la nueva ronda de ne
gociaciones comerciales multilaterales brin
da la oportunidad de remover obstáculos 
proteccionistas en el comercio agrícola y 
de manufacturas. El logro de este objetivo 
se vincula, desde luego, a la capacidad ne-

14. Véase Homero Urías, "Cumbre en Vene
cia: ¿hacia la recesión?", en Comercio Exterior, 
vol. 37, núm. 7, México, julio de 1987, pp. 
575-579. 

gociadora que por medio de la unión pue
dan alcanzar las naciones subdesarrolladas. 

Durante los primeros meses de 1987 ce
só el deterioro de los precios de las princi
pales exportaciones latinoamericanas. Más 
aún, hubo algunos repuntes como en el ca
so de los metales y el petróleo, cuyo precio 
pasó de 14 a más de 18 dólares por barril. 
Proyecciones iniciales de la CEPAL señalan 
que en este año el superávit comercial de 
la región ascenderá 20% (con moderado 
aumento de las importaciones), el déficit 
corriente se reduciría en similar proporción 
y la transferencia neta de recursos financie
ros al exterior disminuirá de unos 22 100 
millones de dólares en 1986 a 12 000 mi
llones. Con ello, la exacción financiera a la 
región desde el inicio de la crisis de la deu
da llegaría a la colosal suma de casi 144 000 
millones de dólares. 

Tales extrapolaciones no toman en 
cuenta los efectos de las violentas sacudi
das del orden monetario y financiero inter
nacional que desembocaron, el 19 de oc
tubre último, en un derrumbe sin prece
dentes de los principales mercados bursá
tiles y dieron paso a la caída del dólar a su 
nivel más bajo en la posguerra. El "crac" 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales -------
Préstamos de japón para Argentina 
y Bolivia 

El Ministerio de Asuntos Exteriores deJa
pón informó el 1 de octubre que se apro
baron dos préstamos blandos para Argen
tina y Bolivia, con tasas de interés y amorti
zaciones preferenciales. Los créditos se 
concedieron en el marco de un plan japo
nés de reajuste de los excedentes moneta
rios, consistente en entregar dinero a ins
tituciones financieras internacionales para 
impulsar proyectos de desarrollo en Asia y 
América Latina. 

Argentina recibirá 3 73 millones de dó
lares, por intermedio del BM y el Banco de 
Exportaciones e Importaciones de Japón, 
con el objeto de apoyar diversos progra
mas petroquírnicos y de gas natural . ABo
livia se le otorgarán 50 millones, por me
dio del Fondo de Cooperación Económica 
lntercontinental y el BM, para que mejore 
su infraestructura de suministro de gas na
tural y las comunicaciones . 

Shevardnadze visita Argentina, 
Uruguay y Cuba 

El Ministro de Relaciones Exteriores de la 
URSS visitó tres países latinoamericanos du
rante los primeros días de octubre. Al tér
mino de su estancia en Argentina, donde 
estuvo dell al 5, se emitió una declaración 
conjunta en la que se destacó la necesidad 
de reactivar . las relaciones económicas, 
principalmente mediante la creación de em
presas mixtas . Con su homólogo argenti
no, Dante Caputo, Shevardnadze suscribió 
un protocolo para que en 1990 la Unión So
viética abra un consulado general en Vied
ma, la futura capital de Argentina; este país 
hará lo mismo en alguna ciudad soviética. 
Ambos cancilleres firmaron un programa 
de intercambio cultural y científico para lo 
que resta de 1987 y 1988. 

Al concluir su visita a Uruguay, el día 7, 
el funcionario soviético suscribió con el 
canciller Enrique Iglesias un comunicado 
conjunto en que se aboga por la paz mun
dial, se critica la carrera armamentista en 
el espacio exterior y se subraya la estrecha 
relación entre el desarme y el desarrollo . 

sección latinoamericana 

financiero, que en apenas unas cuant s ho
ras provocó desvalorizaciones accionarías 
por un monto superior al de la deuda ex
terna latinoamericana, reflejó el fracaso de 
los objetivos de estabilización monetaria y 
reducción de los desequilibrios comercia
les que las principales potencias capitalis
tas pactaron en el Acuerdo de Louvre de 
febrero último y ratificaron en la cumbre 
de Venecia de junio pasado. 

Si bien existe cierto consenso en consi
derar a los cuantiosos déficit fiscal y comer
cial estadounidenses como los detonado
res inmediatos de la crisis , cada uno de los 
actores principales -Estados Unidos, la 
RFA y Japón- tiene su propia versión. Co
mo trasfondo subyacen el deterioro de la 
hegemonía estadounidense y las vacilacio
nes de la RFA y Japón para asumir un pa
pel más activo en la economía mundial. El 
obligado reordenamiento de las relaciones 
y políticas de estas potencias marcará el 
rumbo inmediato del entorno internacio
nal. ¿Una vez más quedará al desnudo la de
bilidad de América Latina en la estructura 
mundial de poder? O 

Rafael González Rubí 

En el documento se informa también que 
Mijail Gorbachov visitará Uruguay a fina
les del año próximo y se afirma que la so
lución "duradera y justa" de la crisis de la 
deuda requiere de la voluntad de los go
biernos de todos los países, tanto acreedo
res como deudores . 

Shevardnadze arribó a Cuba el día 8, en 
donde conversó con el presidente Fidel 
Castro y otras autoridades . Ese día retornó 
a su país. 

Reunión del CIES 

Del 5 al 7 de octubre se celebró la XXII reu
nión del Consejo Interamericano Económi
co y Social (CIES) de la OEA, en la que se 
analizaron los problemas del comercio en
tre Estados Unidos y los países del área. Los 
representantes latinoamericanos destacaron 
el deterioro del intercambio con aquel país 
y el poco éxito de la llamada Iniciativa de 
la Cuenca del Caribe a causa del proteccio
nismo , y criticaron la decisión de Estados 
Unidos de reducir las importaciones de azú
car y aplicar un impuesto compensatorio 
al petróleo. 
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Por su parte, el Grupo de los Tres (Ar
gentina, Brasil y México) presentó una pro
testa porque los principales bancos acree
dores estadounidenses aumentaron sus ta
sas de interés de 8.75 a 9.25 por ciento, in
cremento que eleva en más de 1 620 mi
nones de dólares sus pagos anuales de ser
vicio de la deuda . 

Mitterrand visita tres países 

El presidente de Francia, Franc;;:ois Mitte
rrand, realizó del 6 al 11 de octubre una vi
sita de Estado a Argentina y Uruguay, y una 
"de amistad" a Perú. En Argentina conver
só con el presidente Raúl Alfonsín en tor
no a la situación económica internacional 
y al problema de la deuda externa, consi
derado por ambos "un factor que condi
ciona de manera determinante el desarro-
11o de la región". El mandatario francés 
también se entrevistó con el gobernador 
electo de la provincia de Buenos Aires, el 
peronista Antonio Cafiero. El día 9, al con
cluir su visita, Mitterrand subrayó la nece
sidad de que los países endeudados cum
plan con sus compromisos externos. 
Empero, abogó por extender y mejorar las 
condiciones de pago, pues "no se puede 
concebir que los países ricos salgan adelan
te ante la pobreza de las dos terceras par
tes del planeta" . 

Ante el parlamento uruguayo, Mitte
rrand sostuvo que los países industrializa
dos deben asumir una mayor responsabili
dad para impulsar el desarrollo de las nacio
nes endeudadas y reiteró la importancia de 
cumplir con el pago de la deuda externa. 
Por su parte , el presidente de Uruguay, Ju
lio María Sanguinetti, subrayó la necesidad 
de modificar las condiciones del comercio 
internacional, ya que el proteccionismo de
teriora la economía de los países pobres. 
Mitterrand afirmó que si bien las naciones 
de la CEE protegen sus mercados y subsi
dian a algunos productores, Estados Uni
dos es el principal causante del deterioro 
del mercado mundial. Por último, señaló 
que los países desarrollados deben ampliar 
los créditos a las naciones pobres por me
dio de organismos internacionales como el 
Banco Mundial. 

Durante su corta visita a Perú (del10 al 
11 de octubre), Mitterrand instó a su ho
mólogo peruano a no aislarse de la comu
nidad internacional a causa del problema 
de la deuda externa y se ofreció a mediar 
entre "los que exigen dinero y los que exi
gen justicia" . Por su parte, el presidente 
Alan García afirmó que su gobierno no nie
ga sus deudas, pero tampoco elude la obli-

gación moral "de no arruinar más a su 
pueblo" . 

Inflación semestral de 50% 

En un informe del FMI, divulgado el 8 de oc
tubre, se dice que la inflación regional au
mentó 50% en el primer semestre de 1987, 
principalmente a causa de los incrementos 
anualizados registrados en Brasil (226%), 
México (127%) y Argentina (110%). 

Óscar Arias, Nobel de la Paz 

"Por sus esfuerzos en favor de la paz en 
Centroamérica", el Comité Noruego del 
Premio Nobel de la Paz anunció el 13 de 
octubre que el presidente de Costa Rica, 
Óscar Arias Sánchez, se había hecho acree
dor al galardón de 1987. El mandatario ex
presó que el premio es "un reconocimien
to especial a mis colegas de Centroamérica 
por buscar la paz que anhelan desde hace 
muchos años los 25 millones de centroa
mericanos. A e11os no debemos fa11ar
les" . D 

Proceso de paz 

• 2 de octubre. Los vicepresidentes y vi
cecancilleres de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua aproba
ron el proyecto del Tratado Constitutivo 
del Parlamento Centroamericano. Su sede 
estará en Guatemala y se integrará con 20 
diputados de cada país y con los presiden
tes y vicepresidentes que concluyan su 
mandato. El proyecto se distribuira entre 
los mandatarios centroamericanos para su 
aprobación. 

• 3 de octubre. El Gobierno de Guate
mala y la Unión Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca (URNG) ordenaron un alto al 
fuego e informaron que el día 7 se reunirían 
en Es¡::taña para tratar de "poner punto final 
a 27 años de lucha entre hermanos". 

• 4 y 5 de octubre. En la capital salva
doreña se celebró la reunión C!e negocia
ción entre el presidente Duarte y los fren
tes Democrático Revolucionario y Farabun
do Martí para la Liberación Nacional. Se emi
tió un comunicado conjuto en que se res
palda el acuerdo de paz de Esquipulas 11 y 
se crearon dos comisiones, una para estu
diar un posible alto al fuego y la otra para 
examinar diversos aspectos del plan men
cionado. 

921 

• 5 de octubre. En Nicaragua, el presi
dente Daniel Ortega dio inicio al diálogo 
nacional y exhortó a los 11 partidos de 
oposición a que contribuyan con patriotis
mo y responsabilidad a solucionar los pro
blemas del país. 

• 7 de octubre. La XLII Asamblea Gene
ral de la ONU aprobó por unanimidad la re
solución que da pleno apoyo al acuerdo de 
Esquipulas 11, principalmente en lo que to
ca a la verificación de los compromisos y 
el aumento de asistencia técnica, económi
ca y financiera a los países de la región. 

Ante la OEA, el presidente Reagan con
firmó que pedirá al Congreso 270 millones 
de dólares para apoyar a los contras nica
ragüenses y así "obligar" al Gobierno de 
Managua a cumplir el plan de paz. 

Según lo anunciado el 30 de septiembre, 
el Gobierno de Nicaragua decretó unilate
ralmente un alto al fuego con duración de 
un mes. 

• 8 de octubre. El presidente Ortega rei
teró en la ONU que su gobierno no nego
ciará con la contra y propuso un diálogo 
sin condiciones con Estados Unidos a par
tir del 1 O de diciembre. 

• 9 de octubre. En un clima calificado 
de satisfactorio, concluyó en Madrid la reu
nión de tres días entre el Gobierno guate
malteco y la URNG . Ésta propuso definir 
"zonas intermedias desmilitarizadas entre 
las áreas de conflicto y los territorios con
solidados", como una garantía real del al
to al fuego, y fijar fechas para el cumpli
miento de las medidas propuestas para la 
democratización del país . 

• 14 de octubre. Al iniciar una visita ofi
cial de cuatro días a Washington, )osé Na
poleón Duarte instó a Ronald Reagan a rea
lizar "lo que sea necesario" para mantener 
a Centroamérica "libre de presiones tota
litarias" . Posteriormente, en un gesto insó
lito, Duarte besó la bandera estadouniden
se, en señal de "desagravio" por las que se 
queman en otros países. 

• 15 de octubre. Por mayoría abruma
dora (92 votos contra tres) el Senado esta
dounidense resolvió dar su " firme apoyo 
y plena cooperación" al acuerdo de paz de 
Esquipulas 11. 

Ante el Congreso de Estados Unidos 
Duarte señaló la necesidad de que el Go
bierno de Managua negocie directamente 
con los. contras y solicitó una mayor asis
tencia internacional con el fin de garanti-
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zar el desarrollo económico y social de 
Centroamérica. 

En Honduras se integró la Comisión Na
cional de Reconciliación, a pesar de t¡ue el 
presidente Azcona Hoyo manifestó que ese 
organismo " no hará nada" y sólo servirá 
para "llenar el requisito" del plan de paz. 

• 16 de octubre. El Presidente y el Mi
nistro del Exterior de Nicaragua enviaron 
a sus homólogos del istmo, a los grupos de 
Contadora y de Apoyo y a los secretarios 
generales de la ONU y de la OEA, el primer 
informe de actividades del Gobierno san
dinista respecto de los compromisos de Es
quipulas n . 

• 19 de octubre. El que hasta 1984 fue-_ 
ra dirigente de los contras, Edgar Chamo
rro, se acogió a la ley de amnistía y regre
só a Nicaragua para evaluar por sí mismo 
la forma en que se cumple con el plan de 
paz. 

• 2 1 de octubre. Durante un viaje ofi
cial a Estados Unidos, el Presidente hondu
reño apoyó la actitud de Reagan hacia Ni
caragua afirmando que "es muy importante 
no dar ningún paso que debilite la opción 
de los contras". 

• 21 -23 de octubre. Se celebró en Cara
cas una nueva ronda de negociaciones en
tre la insurgencia y el Gobierno salvadore
ños . Al no llegarse a ningún acuerdo sobre 
el alto al fuego y otros puntos del acta de 
paz, el diálogo se pospuso hasta el día 30. 

• 2] de octubre. La Cámara de Repre
sentantes de Estados Unidos aprobó asig
nar a la contra 3. 5 millones de dólares en 
calidad de "asistencia humanitaria". 

En nombre del Grupo de los Ocho, el 
canciller mexicano Bernardo Sepúlveda afir
mó que el alto al fuego decretado por el 
Gobierno de Managua representa "una con
tribución que puede tener una gran impor
tancia en el proceso de pacificación del 
área" y pidió a los países con intereses o 
vínculos en la región respetar los compro
misos contenidos en el plan de paz. 

• 25 de octubre. Al término de una vi
sita oficial del Presidente de El Salvador, el 
Gobierno italiano se comprometió a inter
ceder para que la CEE dé un mayor apoyo 
económico a los países centroamericanos. 

• 26 de octubre. Asesinaron en la capi
tal salvadoreña al presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos de ese país, Herbert 

Anaya. Ningún grupo se atribuyó el aten
tado , pero los voceros de la Comisión cul
paron a los "escuadrones de la muerte", 
constituidos en parte con elementos de las 
fuerzas de seguridad del país. 

• 2 7 y 28 de octubre. Sin llegar a acuer
do alguno sobre el alto al fuego en los paí
ses donde operan fuerzas irregulares, los 
cancilleres de las naciones firmantes del ac
ta de paz de Esquipulas 11 se reunieron en 
San José, Costa Rica. Al término del encuen
tro suscribieron un documento en el que 
solicitaron el apoyo económico de la co
munidad internacional para lograr "la con
solidación de la democracia y la creación 
de un sistema de bienestar y justicia eco
nómica y social". 

• 29 de octubre. En un gesto de conde
na al asesinato de Herbert Ana ya, los princi
pales dirigentes de la insurgencia salvadore
ña informaron que no asistirían a la reunión 
que se celebraría en la ciudad de México. 

El Gobierno de Nicaragua afirmó que no 
podrá cumplir los acuerdos de paz mien
tras no cese la ayuda de Estados Unidos y 
de los gobiernos centroamericanos a la con
trarrevolución. 

El Presidente de Guatemala decretó la 
amnistía para todos los ciudadanos involu
crados en acciones de armas o delitos po
líticos. El Gobierno se comprometió a ga
rantizar la integridad física y de los bienes 
de quienes se acojan al decreto. 

• 30 de octubre. El Parlamento Europeo 
aprobó en Estrasburgo una resolución en 
la cual expresa su apoyo total al acuerdo 
de Esquipulas II. Asimismo, pidió que el 
Consejo de Ministros de la CEE apruebe una 
ayuda extraárdinaria mínima de 143 millo- ' 
nes de dólares para los países del istmo. D 

Asuntos bilaterales 

Entrevista Sarney-Lusinchi 

El presidente ]osé Sarney realizó del 15 al 
17 de octubre una visita a Venezuela, don
de se entrevistó con Jaime Lusinchi. Al 
término de su encuentro suscribieron el 
Compromiso de Caracas, en el cual expre
saron su voluntad de fortalecer las relacio
nes económicas. También manifestaron la 
necesidad de impulsar la integración sub re
gional mediante organismos como el SELA, 
la ALADI y el Pacto Andino, y su profunda 

sección latinoamericana 

preocupación por la proliferación de las 
medidas proteccionistas de los países indus
trializados. Coincidieron en que el acuerdo 
de Esquipulas n es la mejor opción para su
perar la crisis centroamericana y pidieron a 
los países con intereses en esa región "abste
nerse de cualquier acción que pueda obsta
culizar el éxito de esa iniciativa de paz" . D 

Productos básicos 

La OIC reduce las cuotas de café 

Con el fin de disminuir el exceso de oferta 
en el mercado mundial, el 1 de octubre la 
Organización Internacional del Café (OIC) 
acordó reducir de 58 a 56.5 millones de sa
cos la cuota global de exportaciones de sus 
países miembros. El ajuste entrará en vigor 
el 1 de noviembre y afectará a los produc
tores latinoamericanos, principalmente Bra
sil (primer productor mundial), cuyas ex
portaciones se reducirán de 4.1 a 3.6 millo
nes de sacos en los primeros tres meses del 
acuerdo. 

Aumenta la producción acerera 

El Ilafa informó el25 de octubre que en los 
primeros nueve meses del año la produc
ción de acero de la región se incrementó 
4.5% en relación con el mismo período de 
1986: el volumen total pasó de 27 .7 a 28.9 
millones de toneladas. Los países con ma
yor dinamismo fueron Ecuador (61 %), Co
lombia (15.4%), Argentina (13.8%), Trini
dad y Tabago (13%) y Venezuela 
(11.5%). D 

Argentina 

Importante ajuste económico 

Con el objeto de controlar la creciente in
flación y el déficit fiscal, el presidente Al
fonsín anunció el14 de octubre un progra
ma económico que modillca de manera sig
nificativa el Plan Austral. Las disposiciones 
incluyen una devaluación de 12.96%, el 
congelamiento indefinido de los precios, los 
salarios y las tarifas públicas, la liberación 
del mercado cambiario, la eliminación de 
las tasas reguladoras de -los depósitos ban
carios -que tendrán una garantía del Ban
co Central de hasta 20 000 austra
les-, medidas diversas para fomentar las 
exportaciones, y un programa de proyec-
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tos industriales para la exportación. Antes 
del anuncio, el Gobierno autorizó aumen
tos de 12% en el salario mínimo, 33% en 
los beneficios sociales y; 16-18 por ciento 
en las tarifas de los servicios públicos y los 
combustibles. 

Deuda a la venta 

El Ministerio de Economía anunció el 1 7 de 
octubre una serie de reformas para que los 
acreedores compren la deuda externa del 
país. Se eliminaron los impuestos sobre las· 
ganancias inmediatas que obtengan los 
compradores (bancos y empresas foráneas), 
que pagarán 40% del valor en el mercado 
financiero y recibirán 100% en su venta 
posterior al Banco Central. También se su
primieron los requisitos de llevar al país un 
dólar fresco por cada uno que se capitali
zara y de utilizar estas operaciones de in
versión en los sectores destinados a la ex
portación. 

La Renault despide a obreros 

Debido a "la sensible disminución" de sus 
ventas, la Renault de Argentina decidió el 25 
de octubre despedir a 2 000 trabajadores 
de su planta en Córdoba . Los directivos de 
la empresa argumentaron que esa medida 
evitará despidos masivos. 

Visita del Presidente español 

Del 28 de octubre al 2 de noviembre Feli
pe González, presidente del Gobierno de 
España, realizó una visita oficial a Argenti
na con la cual dio inicio a una gira que in
cluyó a Uruguay y México. Ante el Congre
so, González se refirió a la importancia del 
pacto político propuesto recientemente por 
el Presidente argentino a los partidos de 
oposición y la comparó con el pacto de la 
Moncloa, suscrito tras la muerte de Fran
cisco Franco. 

El mandatario se entrevistó en tres oca
siones con Raúl Alfonsín.para analizar, en
tre otras cosas, el comercio bilateral, que 
ha disminuido desde la entrada de España 
a la CEE. Los presidentes pidieron a sus mi
nistros de Economía que examinen las po
sibilidades de incrementar las inversiones 
españolas en Argentina, fundamentalmen
te en el campo de las telecomunicaciones. 
González afirmó que sería irracional con
donar la deuda externa latinoamericana y 
defendió la "preservación del sistema finan
ciero internacional". O 

Nueva moneda en circulación 

El 5 de octubre el Banco Central dio tér
mino a la reforma monetaria iniciada hace 
11 meses, al poner en circulación el "boli
viano", nueva unidad monetaria que sus
tituye al peso. 

Las denominaciones de los nuevos bi
lletes son de 2 (equivalente a un dólar), 5, 
10, 20, 50, 100 y 200 bolivianos; las de las 
monedas son de 2, 5, 10, 20 y 50 centavos. 
Una compañía francesa imprimió los 26 mi
llones de billetes, con un costo de 631 800 
dólares, y una alemana acuñó los 105 mi
llones de monedas, cuyo costo fue de 1.1 
millones de dólares. 

Renegociación de la deuda y 
ayuda para comprarla 

Fuentes oficiales anunciaron el 16 de oc
tubre que Bolivia renegoció en el Club de 
París, Estados Unidos y Japón su deuda bi
lateral de 450 millones de dólares. No se 
informaron las condiciones del refinancia
miento. 

Por otra parte, el Ministro de Finanzas 
notificó el día 23 que el FMI creó un fondo 
fiduciario para recibir las donaciones que los 
países deseen hacer a Bolivia para que pue
da comprar su deuda externa a la banca pri
vada internacional. El primer aporte (20 mi
llones de dólares) lo realizó España. O 

Auto/atina interrumpe su producción 

La empresa automovilística Autolatina, pro
ducto de la fusión de las subsidiarias de la 
Ford y la Volkswagen de Brasil y Argenti
na (véase "Recuento latinoamericano" , 
enero de 1987, p. 36), anunció el 6 de oc
tubre que suspendía su producción porque 
no consideraba suficiente el aumento de 
10.4% en el precio de los automóviles, fi
jado por el Gobierno. 

Se suspenden las exportaciones de 
aluminio 

La Asociación Brasileña de Aluminio anun
ció el 8 de octubre que el Gobierno deci-
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dió suspender las exportaciones de alumi
nio para no afectar los altos precios interna
cionales (2 OSO dólares la tonelada). En lo 
que va del año, Brasil -quinto productor 
mundial- ha exportado 369 ton, alrededor 
de la mitad de su producción, principalmen
te a Estados Unidos (38%), Holanda (20%), 
Japón (9 .8%) y China (5.5%). 

Aumenta el precio de los 
combustibles 

El Gobierno autorizó el 9 de octubre incre
mentos de 13% en el precio de los com
bustibles. El litro de gasolina costará el equi
valente de 60 centavos de dólar y el 
alcohol, utilizado por 25% de los diez mi
llones de autos que circulan en el país, 39 
centavos de dólar. También subió el pre
cio del diese!, el gas y el combustible para 
aviones . 

Importación petrolera 

La estatal Petrobrás informó el18 de octu
bre que en los primeros nueve meses de 
1987 las importaciones de petróleo se ele
varon de 621 000 a 683 000 b/d, con un va
lor de 3 106 millones de dólares, 38% más 
que en el mismo lapso del año anterior. 

Crece la inversión extranjera 

El Banco Central informó el 26 de octubre 
que en el primer semestre la inversión fo
ránea creció 25.4% con respecto al mismo 
período de 1986, al pasar de 151.9 a 190.5 
millones de dólares. En contraste, la repar
tición de utilidades de las empresas extran
jeras establecidas en el país aumentó 10% 
en el mismo lapso, al pasar de 127.2 a 139.7 
millones de dólares . 

Inflación pronunciada 

El Instituto Brasileño de Geografía y Esta
dística informó el 30 de octubre que la in
flación mensual fue de 9.18%, frente a 
5.68% en septiembre; el índice acumula
do asciende a 261.78% . O 

( Ion bi.t 

Ligero ascenso en la inflación 

El Departamento de Estadística informó el 
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Huelga empresarial p01· la 
reforma tributaria 

El Congreso aprobó el 16 de septiemb e las 
modificaciones de Jos impuestos al valor 
agregado sobre inmuebles, circulación ve
hicular, timbres fiscales y servicios aduana
les, así como una ley de incentivos avíco
las , que forman parte de la reforma tributa
ria propuesta por el presidente Cerezo (véase 
el "Recuento latinoamericano" de octubr 
pasado, p. 846). Días antes, el Comité Coor
dinador de Asociacion s Agrícolas , Comer
ciales, Industriales y Financieras , la organi
zación empresarial más importante del país, 
convocó a una huelga para impedir la apro
bación de las modificaciones. El movimien
to iniciado el día 7 para lizó gran parte d 
las actividades del país . Después de varias 
entrevistas, en las cuales tuvo un papel d s
tacado una comisión mediadora encabeza
da por el arzobispo Penados del Barrio, em
presarios y Gobi rno aco rdaron el día 16 
una tregua de un mes para discutir algunos 
cambios en las leyes aprobadas. El presi
dente Cerezos comprometió, entr o tras 
cosas, a no nacionalizar la banca ni llevar 
a cabo una refo rma agraria de tipo expro
piatorio. 

Déficit fiscal 

El presidente del Banco Central, Federico 
Linares, informó el 21 de septiembre que 
el déficit fiscal hasta ese mes llegó a 360 mi
llones de quetzales (alrededor de 133 mi
llones de dólares). Agregó que el déficit 
anual se financiará por medio de donacio
nes y que la Agencia Internacional para el 
Desarrollo entregó en septiembre 34 millo
nes de dólares. D 

-li a.ragua 

Acuerdo con Noruega 

El I 8 de octubre se suscribió un acue do 
en el que Noruega se comprometió a otor
gar a Nicaragua 225 millones de coronas (al
rededor de 36 millones de dólares) para fi 
nanciar proyectos agrícolas, pesqueros y 
energéticos para los que además proporcio
nará asistencia técnica. Se convino en rea
lizar estudios para evaluar las posibilidades 
de extraer petróleo de la zona del Pacífi
co. Asimismo, se informó qu el parlamen
to de Noruega concedió recientemente a 

Nicaragua el status de país socio en la coo
peración, por lo que la nación centro::~me

ricana contará con recursos externos a me
diano plazo . 

Peticiones al CAME 

Al inaugurar una reunión del CAME en Ma
nagua, el min istro de Cooperación Ex ter
na, Henry Ruiz, pidió el 29 de octubre a la 
comunidad socialista más créditos blandos, 
la intensificación de las relaciones econó
micas y el abastecimiento adecuado y opor
tuno de petró leo. El funcionario dijo que 
la seguridad energética de Nicaragua es 
prioritaria y que a raíz de las presiones del 
Gobierno estadounidense, los países lati
noamericanos que le suministraban crudo 
han dejado de hacerlo. D 

-------
anamá 

Crisis de la coalición gubernamental 

Después de que el Congreso Nacional anun
ció que se juzgaría "por traición a la patria" 
al vicepresidente Roderick Esquive!, el Par
tido Liberal -al que pertenece Esquivel
decidió el 28 de octubre retirarse de la coa
lición gubernamental Unión Nacional De
mocrática, formada por cinco partidos. A 
Esquive! se le acusa de tener nexos con el 
grupo opositor Cruzada Civilista, que exi
ge la renuncia del presidente Eric Delva
lle. D 

c·t·u 

Nuevo Ministro de Defensa 

El presidente AJan García designó el 9 de 
octubre al general de división Enriqu ~ Ló
pez Albujar como ministro de Defensa. Con 
este nombramiento concluye el proceso de 
integración de los ministerios de Guerra, 
Marina y Aeronáutica. 

Culm ina la nacionalización del 
sistema financiero 

Después de dos meses de debate nacional, 
AJan García promulgó el 11 de octubre la 
ley que nacionaliza los bancos y las empre-

, sas de seguros y financieras del país. En el 
decreto, publicado en el diario oficial El Pe
ruano, se declaró el " estado de emergen-
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cia" del sistema financiero nacional, que 
permite al Gobierno asumir de manera in
mediata el control de éste . También se fijó 
una indemnización en efectivo para los 
dueños de las acciones de las empresas ex
propiadas. La nueva ley establece que los 
bancos y las aseguradoras tendrán 30 y 40 
por ciento de capital privado, respectiva
mente . Por último, se informó que se crea
rán mecanismos para evitar la concentra
ción de las acciones en pocas manos . La 
nacionalización no incluye a los once ban
cos extranjeros ubicados en el país ni una 
aseguradora de capital brasileño. 

Impuesto al turismo 

Con el propósito de incrementar los recur
sos fiscales, el 15 de octubre el Gobierno 
decretó un nuevo impuesto de 15% sobre 
la adquisición de divisas con fines turísti
cos. La medida tendrá vigencia hasta el 31 
de diciembre . 

Crece 8. 5% el PIB 

El ministro de Economía y Finanzas, Gus
tavo Saberbien, informó el 29 de octubre 
que en los primeros nueve meses del año 
el PIB creció 8. 5% con relación al mismo 
período de 1986. Los sectores más dinámi
cos fueron la construcción (21 %), las ma
nufacturas (14% ), el comercio (11 %) y las 
actividades agropecuarias (6%). D 

Venezuela 

Préstamo del Fondo Andino 

Con el objeto de fortalecer la balanza de pa
gos de Panamá, el Fondo Andino de Reser
vas otorgó el 21 de octubre un crédito de 
271 millones de dólares . El empréstito se 
pagará en cuatro años, con uno de gracia, 
y la tasa de interés será de 0.30% sobre la 
Libar. 

Cambios en el gabinete 

Los ministros de Hacienda, Manuel Azpu
rúa, y de Sanidad, Otto Hernández, fueron 
sustituidos el 26 de octubre por Héctor 
Hurtado y Francisco Montbrun, respectiva
mente. El mismo día se anunció la creación 
del cargo de Ministro de la Oficina Central 
de Información, cuyo titúlar será Carlos 
Croes. D 
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n la literatu ra sobre las discusiones en torno a la c reac ión 
de una zona de li bre comerc io entre Canadá y Estados Uni
dos resa lta un rasgo interesante: la escasa atención conce-

d ida hasta hace poco a las consecuenc ias en las relac iones bila
tera les de comercio con terceros. Este hecho ha ocurrido en am
bos países, aunq ue quizá un tanto menos en Estados Unidos. 

Lo anterior no significa, por supuesto, que no haya habido preo
cupación por los efectos en terceros de los acuerd os comerc iales 
entre Canadá y Estados Unidos. De hecho, el tema se ha discuti
do intensamente, aunque se han abord ado sobre todo las conse
cuencias que podrían sobrevenir para las posiciones de Estados 
Unidos y Canadá en el sistema del comerc io mundial y en las ne
gociaciones comerciales multilaterales del GATI. También se ha 
dedicado cierta atención a lo que se ha dado en llamar negocia
c iones plurilaterales de comercio, tales como las realizad as con 
la CEE, la Asociac ión Europea de Libre Comerc io, la ALADI y otras 
agrupac iones. 

Esa falta de preocupac ión se exp lica fácilmente en el caso de 
Canadá, que no tiene una gran participación en el comerc io to
tal (1% de las importaciones del mundo en 1984) y en cuyas rela
ciones de intercambio predomina Estados Unidos (80%). En cam
bio, la zona de libre comerc io puede tener repercusiones más 
importantes en las relaciones de comerc io bilateral de Estados Uni
dos, no sólo porq ue su participación en el intercambio del mun
do es mucho mayor (18% de las importaciones totales en 1986), 
sino también porq ue es el principal socio comercial de un núme
ro relativamente grande de países. Uno de éstos es México, que, 
igual que Canadá, comparte con esa nación una extensa frontera 
y realiza con ella la mayor parte de su intercambio con el exte
rior: 70% de sus exportac iones y 65% de sus importac iones en 
1986. 

El propós ito principal de este ensayo es examinar desde la pers
pectiva de México algunas cuest1ones básicas que podrían su rgi r 
en sus relaciones comerc iales con Canadá y con Estados Unidos 
a raíz del tratado de libre comerc io entre éstos. Para este fin, en 

r. --
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la primera 'parte se exam ina con brevedad la situación de Méxi
co en la región económica de América del Norte; en la segunda 
se estudian algunas de las ca racterísticas principa les de la actual 
po líti ca de comerc io exterior de M éxico; en la tercera se anali 
zan las opciones comercial es de México si se co nsidera que el 
conven io de que se trata es ab ierto; luego se examinan algunos 
de los temas comerc iales sujetos a negociac ión. El ensayo final i
za con algunas conclus iones prelim inares. 

México en la región económica de 
América del Norte 

E 1 intercambio entre los tres pa íses de esta región se ca rac
teriza por su profunda asimetría, resultado de las diferencias 

en tamaño relativo, tasas de crec imiento y dotación de factores 
entre ellos. No obstante, como ha seña lado C. Reyno lds, "desde 
el pu nto de v ista de la demanda y la tecnología, ha ex ist ido una 
considerab le convergenc ia tanto entre Estados Unidos y Canadá, 
como entre Estados Unidos y los gru pos de ingresós med ianos 
y altos de México, que const ituyen una parte c rec iente de la po
blación total (cerca de un tercio)" .1 Las relaciones asimétricas se 
exp lican por el simple hecho de que los víncu los económ icos, 
sociales y políticos de Canadá y México con Estados Unidos son 
mucho más importantes para aquéllos que para éste. 

En el cuadro 1 se ofrecen algunos indicadores eco nómicos de 
los tres países mencionados. Como puede verse, el número de 
hab itantes de la región llegó en 1985 a cas i 345 mi ll ones, es de
cir, 7.3% de la población mundial. La de México representaba 
23% de la regional y tenía la mayor tasa anual de crecim iento 
(2 .1% en 1984, frente a 0 .9% en Canadá y O. 7% en Estados Uni
dos). Según se estima, en el año 2000 la pob lación de México 
llegará aproximadamente a 100 millones de hab itantes; la de Ca
nadá, a 31 millones, y la estadounidense a 290 m illones. 

La economía estadounidense es, con mucho, la más impor
tante: 87% del PIB de la región, seguida por la de Canadá (8%) 
y la de México (5%) . Sin em bargo, la brecha se ha angostado de
bido a que estos dos países tienen tasas más elevadas de crec i-

1. Clark W. Reynolds, "Patterns of North America Trade and Balance 
of Payments with lmplications for Dynamic Comparative Advantage" (mi
meo.), 1985. 
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CUADRO 1 

Indicadores económicos básicos de América del Norte 

1. Población (1985, mil lones de habitantes) 
2. Superfi cie (miles de km2) 

PNB total de 1985 (miles de millones 
de dólares) ' 

Participación en el PN B de la zona (%) 
PNB per cápita (1985) 
Tasa anual de creci miento, 1965-1985 (%) 

3. Estructura de la producc ión en 1985 (% ) 
Agricultura 
Industria 

(Manufacturas) 
Servicios 

4. Exportaciones de bienes y servicios 
no factoriales (% del PNB de 1985) 

S. Comercio de merca ncfas en 1985 (m iles 
de millones de dólares) 

México 

78.8 
1 973 

177.4 
4 

2 080 
2.9 

11 
35 
24 
54 

16 

Exportaciones 21.9 
Importaciones 13.5 
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Ca nadá Estados Unidos 

25 .4 239.3 
9 976 9 363 

346.0 3 946.6 
8 88 

13 680 16 690 
2.4 1.7 

3 2 
30 31 
16 20 
67 67 

29 7 

87.5 2 13.1 
81.5 361.6 

Fu ente: BIRF, World Oevelopment Report, W ashington , 1987, cuadros 1, 3, S y 10. 

m iento, tanto de la economía en su con junto, como del produc
to por habitante. 

Es bien sa bido que existen agudas diferencias entre el ingreso 
per cápita de México y los de Ca nadá y Estados Unidos. El de 
M éxico en 1985 (inferior al de 1982) fue apenas alrededor de 15% 
del promediq de los otros dos países, pero en Améri ca Latina só
lo lo superaron los de A rgentina y Venezuela. 

En lo que respecta a la apertura de la economía, M éx ico (18 % 
en 1984) se ubica entre Canadá (cuya relac ión exportac iones de 
mercancías y de servi cios no factoriales/PNB fu e de 29% en 1984) 
y Estados Unidos, en dond e la cifra correspondiente era de sól o 
8%. Por tanto, la participac ión de Canadá y M éxico en el comer
cio regional es mayor qu e la correspondiente al PNB. 

En el cuadro 2 se presentan algunos datos del comercio de la 
región ; se observa que los bienes prim ari os ti enen un gran peso 
en la estructura de las ex portaciones de Canadá (45% en 1984) 
y de M éx ico, donde, debido sobre todo a la aguda baja del pre
c io del petró leo y a la igualmente aguda alza de las exportaciones 
no petroleras, hubo un cambio importante de 1984 a 1986: de 73% 
en 1984, las exportac iones de bienes primarios representaron só
lo 55% en 1986. En contraste, 70% de las exportaciones de Esta
dos Un idos correspondió a las manufacturas, sobre todo maqu i
naria y equipo de transporte (44%). · 

Otro cambio importante ocurrió en la estructu ra de las impor
taciones de M éxico: de 1984 a 1986 disminuyó considerablemente 
la participac ión de las compras extern as de alimentos (de 17 a 
7 por ciento), gracias a los importantes aumentos de la produc
ción interna. Sin embargo, todo indica que M éxico seguirá im
portando considerables cant idades de cerea les, frijo l y semill as 
o leaginosas en los próximos años. Con todo, la estructura de sus 
importaciones en 1986 es sorprendentemente simi lar a la de Ca
nadá, en franco contraste con la composición de las importac io
nes de Estados Unidos (37% correspondió a bienes primarios). 

En cuanto a lanelac iones comerciales entre Ca nadá y Méxi
co, qu e se analizan con base en las estadísticas mexicanas,2 en 
el cuadro 2 se observa que el comercio entre ambos países es 
relat ivamente pequeño. La participac ión de Canadá en las impor
taciones mexicanas apenas llega a 2%; en las exportaciones es 
aún menor: 1%. Este país ocupa el sexto luga r tanto en las impor
tac iones como en las exportac iones mexica nas. Po r su parte, en 
1984 M éxico partic ipó en las importac iones de Canadá con ape
nas 0.4% y fi guraba en sex to lugar como exportador a ese país. 
Las compras mexica nas en Canadá han sido sobre todo de pro
ductos de acero, lec he, pulpa y papel, vagones del metro, y ve
hículos automotores y su s partes. M éx ico le vende fundamenta l
mente petró leo y vehículos automotores y sus partes; el comercio 
de estos últimos entre las empresas rn.uestra que los convenios 
de producc ión que conciertan las transnac iona les son determi
nantes en el intercambio mexicano-canadiense . 

En otros ámbitos de las relac iones económicas externas, tales 
corno la inversión extranjera, la transferencia de tecnología, la deu
da extern a y el turi smo, se observan pautas muy similares a las 
de las relac iones comerciales. De hecho, en varios de estos ám
bitos el peso de Estados Un idos es mayor que en el del comercio. 

En suma, puede dec irse que el lugar de M éxico en América 
del Norte es el de un país de menor desarrollo re lativo (aunque 
se le considere de industr iali zac ión rec iente) situado a la vera de 
dos de las nac iones más indu stri ali zadas del mundo y, desde lue
go, del hemi sferio occ idental. Además, si bien M éxico ti ene rela
cion es muy complejas e intensas con Estados Un idos, sus víncu
los económ icos con Canadá son escasos, lo cual tal vez influyó 
en el ca rácter esencialmente bi lateral y no tri lateral de la llamada 
inic iativa canadiense. 

2. Hay considerables d iferencias entre las estadísticas ca nadienses y 
las mexicanas en algunos años, debido a las reexportaciones desde Esta
dos Unidos. 
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CUADRO 2 

Comercio en América del Norte 

México Canadá Estados 'Unidos 

7984 

Estructura de las exportaciones (%) 1 

Combustibles, minerales y meta les 64 
Otros productos primarios 9 
Maquinaria y eq uipo de tra!lsporte 16 
Otras manufacturas 12 

/Textiles y prendas de vesti r) 1 

Estructura de las importaciones (%) 1 

Alimentos 17 
Combustibles 3 
Otros productos primarios 6 
Maquinaria y equipo de 

tra nsporte 43 
Otras manufacturas 31 

Comercio de México con 
Estados Unidos y Canadá en 7986. 

Importaciones (millones. de dólares) 
Porcenta je 
Rango 
Exportaciones (millones de dólares) 
Porcentaje 
Ran o 

Fuente: BIRF, op. cit. , 1986, y Banco de México, Informe anua l 7986 y 7987. 
1. Los totales pueden no sumar 100 debido al redondeo. 

La política actual de México 
en materia comercial 

N o obstante lo anter ior, Méx ico t iene d iversas opciones en 
cuanto a comerc io y estrategia de desarrollo. Podría hablarse 

de una mayor convergencia entre la po lítica de comercio de Mé
xico y las de Canadá y Estados Unidos, pues el primero está aban
donando de manera gradual la sustitución de importaciones para 
propiciar una mayor orientación hacia afuera, pese a la oposición 
de intereses creados en el ámbito interno. 

El Pronafice, surgido en 1984, se ce ntra en las po líticas de co
merc io y desarro llo industri al. Al contrari o de lo qu e ocurrió con 
planes y programas simil ares, el Pronafice ha servido de guía en 
el proceso de dec isión en materi a de comerc io. Además, es muy 
amplio y versátil y difiere en varios aspectos del Plan Nacional de De
sarrollo Industrial formu lado en 1977. Una de las dife rencias más 
destacadas es que el petróleo ya no se considera como una 
panacea . 

El Programa comienza con una críti ca de las anteriores políti
cas de desarrollo, que tendían a descansar excesivamente en la 
sustitución de importaciones al amparo de un sistema de protec
ción que la concedía en exceso y de manera indiscriminada, sin 
la debida consideración de sus efectos en la asignac ión de recur
sos o en los precios relativos . En el Programa se sostiene que ta
les estrategias condujeron a crear un sistema industrial que ade
más de depender mucho de las importaciones, tenía muy baja 

7986 7985 7985 

42 22 8 
13 17 17 
20 40 48 
24 21 27 

1 2 

7 6 8 
4 6 22 
4 5 7 

50 56 32 
35 28 31 

183 6 347 
2 65 
6 1 

167 8 460 
1 67 
6 1 

capac idad exportadora. En este sentido se seña ló qu e las expor
tac iones de manufacturas apenas basta ron para cubr ir una cuar
ta parte de las importac iones que· requería el prop io sector in 
dustrial. 

El objeti vo de corto plazo que se es ab lec ió para este sector 
fue, de manera muy comprens ible, el de preservarlo y rev ita li
zarlo . Sin emba rgo, en los objetivos de med iano y largos plazos 
del Pronafice no se consideró necesario escoger entre una estra
tegia de sustituc ión de importac iones y otra de promoc ión de ex
portaciones. Aunque se reconoc ió la necesidad de aumentar las 
ventas al exte ri or, tamb ién se favorec ió la sustitución de importa
ciones, siempre que sé apoyara en programas sectoria les. 

Pese a que el Program a constituye un gran avance con res
pecto a intentos anterio res, conviene destacar tres puntos. El pri
mero es que la cuestión de elegir en tre d iferentes estrategias de 
desarro llo no se resue lve con la simple afirmación de que no hay 
conflicto entre la promoc ión de exportac iones y la susti tuc ión de 
importaciones y de que las dos estrategias pueden llevarse ade
lante al mismo t iempo. Como muestra la experiencia, es inevita
ble que surjan inconsistenc ias . Más que de promoc ión de expor
tac iones per se, debería hablarse de estrategias orientadas al 
exterior que provean un estímulo uniforme tanto a la susti tuc ión 
de importac iones como a la promoción de exportac iones, y así 
también al ahorro y al ingreso de d ivisas por unidad de recursos 
internos agregados. La atención debe centrarse, por tanto, en una 
asignac ión más eficiente de los recursos y no en la expansión de 
las ventas al exterior por sí misma. 
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Además, en cualqu ier proceso de industrializac ión hay siem
pre sustitución de importaciones e impu lso de las exportaciones 
y ambos fenómenos contr ibuyen al crec imiento de la producción 
interna. Sin embargo, sí ex isten diferencias en la elección de es
trategias orientadas hacia adentro u orientadas hacia afuera. La 
experiencia de numerosos países sem industriales señala que las 
estrategias orientadas hacia afuera centradas en la asignación efi
c iente de recursos conducen no sólo al crecimiento de las expor
taciones, sino también a un a sustitución de importac iones mayor 
que en los países cuya política comercia l se dirige hacia adentro . 

Un segundo punto se refiere a la política protecc ion ista. Con
forme a la posic ión anterior, en el Programa se rechazan dos pos
turas excluyentes: por un lado, una li berac ión "superada"; por 
otro, un protecc ion ismo absoluto. Se agrega que el propósito prin
cipal ha de ser racionalizar la protecc ión para favorecer la susti
tución eficiente de importaciones y promover las ventas en el ex
ter ior . La rac ionali zación se define, de manera ci rcular, como una 
política mediante la cual se ajusta gradualmente la protección "pa
ra perm itir un proceso selectivo de sustitución de importac iones 
y para promover las exportaciones" . El problema con esta con
cepción sa lta a la vista: de nueva cuenta se evitan las decisiones 
de fondo y, lo que es más importante, poco se dice acerca de 
los nive les de protección deseables. 

El tercer punto conc ierne a la política del tipo de cambio. En 
el Pronafice sólo se hacen fugaces referencias a una polít ica cam
biaria realista, quizá porque esa materia no atañe a la responsa
bi lidad de la Secofi. No hacer exp lícita la relac ión entre las políti 
cas de comercio y del t ipo de cambio, debe considerarse en 
México como una importante omisión, puesto que todos los obs
tácu los del proceso de desarrollo en los últimos años de los se
senta y, sobre todo, durante las crisis de 1976 y 1982 tuvieron co
mo elemento común la sobreva luación del peso. Además, los 
esfuerzos rea lizados para compensar la sobreva luac ión de ma
nera temporal mediante aranceles más elevados y restricciones 
cuantitativas tuvieron efectos devastadores en el sistema de pro
tección y, en consecuenc ia, en la asignación de los recursos eco
nómicos. 

Las medidas actuales de política comercial implantadas por el 
Gobierno de México han rebasado en diversas áreas lo postula
do en el Programa. A mayor abundamiento, el desplome de los 
precios del petró leo en 1986 condujo también a una política co
mercial más explícitamente orientada hacia afuera, a diferencia 
de lo ocurrido en los últimos años. Las medidas más importantes 
son las siguientes: i) la formu lación de un Entendimi ento con el 
Gobierno de Estados Unidos en materia de subsid ios e impues
tos compensatorios; ii) las negociaciones en curso con el mismo 
Gobierno para estab lecer un conven io más general .de comerc io, 
y iii) la decisión de ingresar al GATT. 

La firma del Entendimiento mencionado, en abril de 1985, fue 
necesaria porque México no era entonces miembro del GATT, lo 
que le negaba la prueba de daño; asf, se podía impedir la entra
da de sus exportaciones simplemente mediante el argumento de 
que amenazaban a los productores estadounidenses. Además, la 
posic ión de México como gran importador de productos de este 
origen y exportador sobre todo de petró leo cambió drásticamen
te a raíz de la crisis de la deuda de 1982: fue preciso reduc ir las 
importaciones y elevar las ventas al exterior de productos distin
tos del petró leo. Como resu ltado, aumentó con enorme rapidez 
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el número de casos contra México investigados por la lnternatio
nal Trade Commision de Estados Unidos: só lo en 1982 hubo seis, 
sobre todo de productos agrícolas, químicos y siderúrgicos; siete 
se presentaron en 1983, con relación al cemento, ladri llos y azu
lejos, vidrio y otros productos del acero, principalmente; en 1984 
hubo ocho más. Así, México se volvió uno de los países cuyas 
exportaciones fueron más afectadas por la "amenaza" de inves
t igaciones emprendidas por el Gobierno. de Estados Unidos.3 

El Entendimiento reflejó en cierta manera la débi l posición ne
gociadora del Gobierno mexicano. Al fina l quedó claro que aMé
xico le habría conven ido mucho más firmar el Cód igo de Subsi 
dios de Exportación del GATT, en vez del Entendimiento. Sin 
embargo, éste tuvo una importante ventaja : impulsó las negocia
ciones entre los dos gobiernos en favor de un acuerdo comercia l 
más genera l. 

Siguen en curso las negociaciones en esta materia; segú n las 
últimas informaciones, avanzan a buen paso. México busca un 
acceso más libre al mercado estadounidense y un reconocimien
to más claro de su condición de país en desarro llo. Estados Uni
dos, por su parte, está interesado en mejorar su posición en el 
mercado mexicano y obtener mejores condiciones en materia de 
inversión y de propiedad industrial en México. Estos dos últimos 
asuntos, como bien se comprende, son muy delicados desde el 
punto de vista político. 

Con mucho, la decisión más importante en materia comercial 
ha sido la de ingresar al GA TT. Ex igió buena dosis de valor políti
co, ya que apenas en 1979 se había decidido no pertenecer ¡¡J 
Acuerdo por motivos que entonces se denominaron considera
ciones "polít icas". En aq uella época se argumentó que si Méxi
co se unía al GATT perdería libertad de acción para ap licar las po
líticas de desarro llo que más convenían al país. 

Mas fue precisamente eso lo que cambió después de la cri sis 
de la deuda externa de 1982. México se vio en la necesidad de 
poner en práctica estrategias de desarrollo más orientadas hacia 
afuera, en vez de las anteriores, dirigidas hacia adentro . Después 
de las negociaciones habituales, cuyos resultados no se conside
raron tan favorables como los que se podrían haber obtenido en 
1979 (reflejo una vez más de la pérdida de capacid ad de nego
ciación del país), México se convirtió en miembro pleno del GATT 
en 1986. Las razones esgrimidas en favor de este cambio de polí
ticas, que debieron exisitir también en 1979, fueron: i) que se dis
pondría de un foro en donde dirimir y resolver contiendas co
merciales; ii) que mejorarían las cond iciones de acceso a los 
mercados internac iona les, y iii) que habría oportun idad de parti
cipar más plenamente en las actuales negociaciones comerciales. 

En el pasado se consideraba a México como "uno de los paí
ses integrados comercialmente en el sistema de intercambio mun
dial, aunque estén apartados por sus medidas institucionales". Pa
rece claro, hoy día, que la participación plena de México en el 
GATT dará mayor peso a los países de menor desarrollo relativo 
en las actua les negociaciones de la Ronda Uruguay .4 

3. Véase I.M. Destler, American Trade Politics Systems Under Stress, 
lnstitute for 1 nternationa l Economics y Twentieth Century Fund, Washing
ton y Nueva York, 1986. 

4. Véase Gary C. Hufbauer y Jeffrey ]. Schott, Trading for Crowth: 
The Next Round of Trade Negotiations, lnst itute for lnternat ional Eco no
mies, Washington, 1985. 
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CUADRO 3 

México: protección nominal y tipo de cambio efectivo, 1981- 1986 
(Porcentajes) 

1981 
Enero de 1983 
julio de 1984 
Diciembre de 1984 
Mayo de 1985 
Septiembre de 1985 
Diciembre de 1985 
Marzo de 1986 
junio de 1986 
Septiembre de 1986 
Diciembre de 1986 

Protección nominal ¡a 

Promedio 

5.86 
- 26. 1 
- 13.8 
-7.3 
-4.4 

Dispersión 

44.2 
33.8 
27.2 
24. 1 
26.4 

Protección nominal ¡¡b 

Promedio 

- 11 .0 
-22. 1 
-28.0 
-31.0 
-33.4 
-34.9 
-38. 1 

Dispersión 

29 
30 
31 
27 
28 
27 
26 

Índice del tipo de cambio efectivo 

87.3 
144.5 
109.9 
99.9 
94.7 

116.7 
128.2 
145.8 
157.5 
169.9 
173.0 

a. Las cifras se basan en observaciones directas de precios, ponderadas mediante los valores de la matriz actualizada de insumo-producto de 1980. 
b. Las cifras se basan en comparaciones directas de prec ios correspondientes a mayo de 1986, ajustadas según la evo lución de los índices pert inentes de 

precios al mayoreo en México y en varios países industrializados. Las ponderaciones se basan en la matriz actualizada de in s u ~o-producto de 1985 . 
Fuente: Grupo de Estud io sobre Protección IMCE-Secofi, para las cifras sobre protección nominal. Las del tipo de cambio se obtuvieron de Banco de Méx i

co, In forme anual 7986. 

En cuanto a la po lítica económica externa, como se dijo, ha 
habido importantes cambios en las po líticas de protección y del 
tipo de cambio. A lgunos datos sobre las tendencias de ta les cam
bios se aportan en el cuadro 3, cuyas cifras se deben tomar con 
cautela. En primer términ o, los datos sobre la protecc ión nom i
nal se basan en comparaciones directas entre los prec ios inter
nos de México y los del mercado mu nd ia l, ponderados por los 
valores de la producción interna. Por tanto, las cifras del nivel me
dio de protecc ión nominal están demasiado influidas por el gra
do de sobreva luac ión o, como ha ocurrido en muchos años re
cientes, por el grado de subvaluación del tipo de cambio y también 
por los precios - infer iores a los del mercado mund ial- de los 
productos del petróleo, la electricidad y los productos básicos. 
Así, la protección arance laria nominal resulta más elevada que 
la protecc ión nominal im plíc ita. En segundo lugar, el año base 
de las c ifras correspondientes al tipo de cambio es 1970; una ba
se más adecuada habría sido quizá el primer trimestre de 1977, 
cuando la balanza de pagos estaba en eq uilibrio. La cifra med ia 
correspondiente al índice del t ipo de cambio efectivo era de 130.3. 
Con todo, las c ifras muestran las tendencias bás icas. 

En la política comerc ial se han dado numerosos e importantes 
cambios. Primero, a partir de 1986 disminuyó considerablemen
te el número de productos sujetos a permisos de importación, que 
desde entonces quedaron protegidos sólo por aranceles. En 1982, 
después de la crisis de la deuda, prácticamente todos los produc
tos incl uidos en las clasi ficac iones de comercio req uerían permi 
sos de importación; a fines de '1986 se había avanzado mucho 
en la sustitución de restricciones cuantitativas por aranceles: só
lo 638 productos estaban sujetos a permisos de importación, es 
decir, 8% de los inclu idos en la clasificación mexicana de comer
cio, que cubrían 28% del va lor total de las importaciones. 

Al racionalizar la protección también ha sido necesario dismi
nuir los niveles arancelarios y su dispersión. Al comenzar el pro
grama había diez grupos arancelarios, cuyas tasas iban de cero 
a más de 100%. Se espera que al concluir el programa racionali
zador la estructura arancelaria sea como sigue: a] cero para las 

materias primas y los productos básicos, b] 10% para los bienes 
no producidos en el país o sujetos a la llamada Regla ocho (sobre 
maquinari a), y e] 20, 25 y 30 por ciento para los bienes que se 
prod ucen en el ámbito interno, conforme al grado de elabora
ción y los niveles de protección efectiva. 

Medidas adic ionales fu eron abolir los prec ios ofic iales que se 
utilizaban para determ inar los impuestos que los importadores te
nían que pagar y para imped ir el dumping, aunque en muchos 
casos también servían para elevar el nivel de protección; supri 
mir d isposic iones que co ncedían de hec ho una posic ión mono
pólica a la importac ión de ciertos bienes y, en general , simpli fi
ca r los t rámites adm inistrativos para importar y exportar. 

Las polít icas del t ipo de cambio se han convert ido también en 
un instrumento importante para lograr el eq uilibrio externo. Esto 
representa un cambio notable, ya que antes se tendía a mante
ner sobreva luado el peso por razones de "prestigio nac ional" y 
con vistas a disminu ir la inflación. Como puede verse en el cua
dro 3, con la excepción de un corto lapso en 1985, el peso mexi
cano ha estado claramente subvaluado durante la mayor parte 
del período 1982-1986. En este año, la creciente subvaluac ión del · 
tipo de cambio si rvi ó mucho para lograr el eq uilibrio externo en 
las difíciles condiciones de falta de divisas ocasionada por el des
plome de los prec ios del petróleo. La subvaluac ión crec iente re
dujo las importaciones, aumentó considerablemente las exporta
ciones de productos no petroleros e indujo la repatri ación de 
cap itales. Además, hizo posible que por primera vez en la histo
ri a del país se avanzara, en lugar de retroceder, en los programas 
encaminados a racionalizar el sistema de protección. 

Políticas comerciales básicas de Méx ico 

os cambios realizados en el marco institucional del comer
cio de México y, lo qu e tiene mayor importancia, en las polí

t icas respectivas y en la del tipo de cambio, van en la dirección 
adecuada . Pese a que aún se manifiesta cierta oposici6n interna 
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a varios de estos cambios, hay un consenso de opinión favora
ble. No obstante, siguen vigentes algunas cuestiones que tienen 
importancia para el futuro. Varias de el las se refieren a las opc io
nes de la política comercial. De manera general se examinarán 
tres de éstas : a] descansar en los resu ltados de las negociaciones 
multilaterales de comercio; b] buscar un conven io comerc ial más 
amplio con Estados L.lnidos; e] unirse, aunque no ex ista una invi
tación "forma l", a la llamada iniciativa canad iense. Quizá pueda 
agregarse una más: crear una zona de libre comerc io entre Méxi
co y Estados Unidos , como se ha planteado en un trabajo de 
Weintraub. 5 . 

Es obv io que ninguna opción cancela necesariamente a otra . 
La primera corresponde a un punto de vista multilateral; la se
gunda y quizá la cuarta se refieren a una concepción bilateral, 
y la tercera a una tr ilateral. 

No son, por supuesto, las únicas, pero sí las más pertinentes 
para nuestros propós itos. Otras opciones podrían ser, como Lip
sey y Sm ith 6 han señalado para el caso de Canadá, continuar con 
la estrategia actual de una liberación comercia l gradual a través 
de los canales existentes; revertir esta polít ica, encaminando el 
desarrollo de México hac ia adentro; intensificar los esfuerzos en 
favor de la integración económica regiona l de América Latina y del 
comercio con otros países de menor desarrollo relativo, y buscar 
víncu los comerciales más estrechos con japón y Europa . Cabe 
mencionar que, con excepción de la política de orientación ha
cia adentro, varias de estas opciones se pueden segu ir simultá
neamente con alguna de las tres bás icas . 

Cualqu iera que sea la que se adopte, parece claro que los asuntos 
que México habrá de negociar serán prácticamente los mismos 
que las opciones. Igual que el de Corea, el Gobierno mexicano 
ha declarado su preocupación por el deterioro del sistema de co
mercio internacional y su voluntad de contribuir a forta lecerlo. 7 

La iniciativa canadiense: 
la tercera opción 

Las consecuenc ias del acuerdo de libre comercio entre Esta
dos Unidos y Canadá para otros países no están del todo cla

ras. El asunto es, ciertamente, más importante para el primero por 
ser el principa l soc io comerc ial de un numeroso grupo de países. 
Ya se han planteado algunos puntos que merecen atención a es
te respecto, tales como el ri esgo de que proliferen los convenios 
bilaterales, el posible daño en las relaciones comerciales con otros 
países, la eficac ia del acuerdo bi latera l si otros países se unen, 
su relación y consecuencias en cuanto a las negociaciones ac-

. tuales de la Ronda Uruguay, y otros. La li sta podría alargarse con 
facilidad. 

El asu nto se complica aún más porque el acuerdo, anu nciado 
el 5 de octubre de este año, no ha sido ratificado por el Poder 
Legislativo de ambos países. Como bien se sabe, aún no se re-

S. Sidney Weintraub, A Common Market between the United States 
and Mexico, The Brookings 1 nstitution, Washington, 1984. 

6. Richard Lipsey y Murray G. Smith, Taking the lnitiative: Canada's 
Trade Options in a Turbulent World, C.D. Howe lnstitute, Canadá, 1985. 

7. Véase Soogi l Young, "A Possible Approach to Fuller LDC Partici
pation in the GATI", Korean Development lnstitute (mimeo.), 1985. 
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suelven algunos puntos importantes, por lo que es dificíl saber 
qué opciones están en verdad disponibles . 

Sin embargo, dicho acuerdo obliga a México a hacer impor
tantes consideraciones, sobre todo en lo concerniente a su situa
ción en el mercado de América del Norte. Una de ellas, como 
se ha afirmado en otro trabajo,8 es la amenaza de desviación co
mercial de ciertos productos en los que México tiene una venta
ja comparativa, por ejemplo, partes automovilísticas. Otra es el 
peligro de que las presiones proteccionistas se extiendan desde 
Estados Unidos hasta Canadá y viceversa. De manera más gene
ral, una cuestión destacada se refiere a las consecuenc ias econó
micas y políticas de "quedarse afuera". 

Al parecer, en México no se ha prestado mucha atención a 
este tema, al contrario de lo ocurrido en Caríadá y, en menor gra
do, en Estados Unidos, como señalan Aho y Levinson .9 Esto re
sulta lamentab le porque indudablemente el acuerdo menciona
do tendrá consecuencias para México. 

El problema principal, como era de esperarse, se relaciona con 
la situación de México como el país subdesarrollado de la región. 
En uno de los pocos trabajos en que se analiza este asunto, Víc
tor Urquidi, después de descartar la idea de un mercado común 
entre los tres países, afirma que "sin que esto signifique una de
fensa de la causa de Canadá (país que también protege a su in
dustria) cualquier indicio de que México abriese su frontera aran
celaria (con una posición económica más débil que la de los otros 
dos) provocaría la rápida desaparición de la mayoría de las in
dustrias manufactureras mexicanas, incluso antes de tener opor
tunidad de penetrar -si pudieran- en los mercados de Estados 
Unidos y Canadá". Urquidi propone, como se ha hecho en otro 
trabajo, 10 que se emprendan negociaciones en ramas o sectores 
dinámicos en los que pudiese haber producdón conjunta. 

Para un país como México esto resu lta atractivo debido a que 
los riesgos para la industr ia interna que entraña una liberación 
comercial no parecen tan grandes con un enfoque sectorial co
mo en el caso de un acuerdo general de libre comercio y tam
bién debido a· que se controlaría en mayor grado el proceso de 
liberac ión comercial. Se trata, por tanto, de ventajas importantes 
para un país con un nivel de desarrollo mucho menor que el de 
los otros dos. 

Por desgracia, esto no es ap licable en la práctica, al parecer. 
Por un lado, es muy probable que los acuerdos sectoriales conci
ten las objeciones del GATT. Por otro, se basan en el supuesto 
de que las políticas industriales son complementarias, lo que no 
ocurre en realidad. La política industrial de México, país con un 
alto grado de participación estatal, es muy diferente de las que 
se aplican en Estados Unidos y Canadá. Habría considerables di
ficultades prácticas para hacer operativos estos acuerdos, aun su
poniendo que se suscribieran. 

8. Gerardo M. Bueno, " La política de comercio y desarrollo de Mé
xico en el contexto de las relaciones económ icas norteamericanas", en 
Medio siglo de financiamiento y promoción del comercio exterior de Mé
xico, vol. 11 , Bancomext-EI Colegio de México, México, 1987. 

9. C. Michael Aho y Marc Levinson, "A Canad iim Opportunity", en 
Foreign Policy, núm. 66, primavera de 1987. 

10. Bela Balassa, Gerardo M. Bueno, Pedro-Pablo Kuczynski y Mario 
Henrique Simonsen, Toward Renewed Economic Growth in Latín Ame
rica, lnstitute for lnternational Economics, El Colegio de México y Funda
c;:áo Getulio Vargas, Washington, 1986. 
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Es excesivamente pes imista la op inión de que la indu stria ma
nufacturera nacional desaparecería de manera automát ica si Mé
xico participase en un acuerdo de libre comerc io con Canadá y 
Estados Unidos. Se explica por la desconfianza que despiertan en 
México y en otros países de menor desarrollo re lativo las iniciati
vas de li beración comercial provenientes de los países desarro
llados del Norte. Sin embargo, se requeriría un aná li sis económi
co de las ventajas y los costos de un acuerdo de ese tipo. Además, 
caben por lo menos tres. objeciones a esa opinión injustificada
mente pesimista. Primero, la experiencia muestra que ningún país, 
al margen del grado de su desarro llo, ha visto "desaparecer" su 
industria por haber parti c ipado en una zona de li bre comercio 
o en otro programa más complejo de integración económica. Se
gu ndo, ex iste un proceso de negociac ión previo a la part icipa
c ión en la zona de li bre comerc io, cuyo propósito es, precisa
mente, encontrar las ventajas mutuas y reducir al mín imo posible 
el costo de participar. Y tercero, si los resu ltados no correspon
den a las expectativas o si se compru eba que los costos son supe
riores a las ventajas, en todo caso ex iste la posib ilidad de renego
ciar las cond iciones o simplemente denunciar el conven io . Es 
decir, siempre hay una sa lida. 

Con referenc ia a las opciones básicas de comerc io, debe dis
tinguirse entre el plazo corto, el mediano y el largo . En el prime
ro, es posib le que el mejor cam ino para México sea pugnar por 
un conven io de comercio más amplio con Estados Un idos. En la 
actualidad no sería práctico ni posible que México se incorpora
ra al proceso de negociac iones del tratado de libre comerc io en
tre Canadá y Estados Unidos; su problema es asegurar que sus 
exportaciones no tendrán nuevos obstáculos comerc iales, a fin 
de estar en posibilidad de pagar el servicio de su deuda median
te mayores ventas al exterior, más que por med io de po lít icas de
f lacionarias. 

En el media.no plazo, sin embargo, la posibil idad de uni rse a 
esa zona de libre comercio adqu iriría más importancia. No obs
tante, ésta dependería en gran medida de las características de 
la zona y, sobre todo, de las condiciones en que pud iesen unirse 
a ella otros países.11 Expresados con suma brevedad, éstos son 
algunos de los puntos principales: 

a] La situación especial de México como un país 
de menor desarrollo relativo en América del Norte 

e onforme a las normas del GATI, los países de menor desa
rrollo d isfrutan de c iertos privi legios en función de sus nece

sidades de desarrollo . Sin embargo, como algunos autores han 
apuntado, 12 estas conces iones son en algunos casos más nomi
nales que rea les. Además, no es probable que los países indus
trial es liberen su comerc io en el fu tu ro, a menos que las nacio
nes en desarrollo más avanzadas d isminuyan también sus propias 
restricciones a la importación. 13 

Por tanto, si cons iderase la pos ibi lidad de unirse al convenio 

11. En el documento Elements of the Agreement no se prevé de ma
nera explícita esa posibilidad. No obstante, México podría apoyar su in
greso en el artfculo XXIV del GAn y en otras disposiciones jurídicas. 

12. Véase Richard Baldwin. " Fashioning a Negotiation Package 
between Developing and Developed Countries" (mimeo.), octubre de 
1986. 

13. Balassa, Bueno, et al., op. cit. 
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de libre comercio entre Canadá y Estados Unidos, M éx ico debe
ría prepararse para asumir considerables ob ligaciones. Sin embar
go, éstas no deberán ser iguales a las de las otras partes, como 
tampoco será igual el calendario que se establezca para liberar 
el comercio . 

b] Acceso al mercado 

Por el momento resulta d ifíci l prever si las negoc"iaciones en
tre Canadá y Estados Unidos conduc irán o no a la total depre
sión de arance les y barreras no arancelarias en su comerc io recí
proco. Ta l como se cons idera en la actualidad, la idea consiste 
en eliminar los arance les bilatera les en un plazo de d iez años, 
a partir del 1 de enero de 1989. Aunado a lo anterior, el acuerdo 
estab lece lo que se ha denominado "un mecanismo de so lución 
de controversias fuerte y expedito" .14 Por consiguiente, los d ife
rendos no resueltos durante las consu ltas se rem it irán automáti
camente a las mesas de arbitraje, compuestas por expertos inde
pend ientes y neutrales. Este fue uno de los objet ivos principales 
de la parte canad iense, buscando con ello, por así decirlo, pro
tección contra el proteccion ismo estadounidense. 

También cabe prever una disminución de .l os aranceles en Mé
xico, siempre que en las negociac iones se reconozca su carácter 
espec ial de país de menor desarro llo relativo. No obstante, son 
probables ciertas dificultades en cuanto a las barreras no arance
larias . Por una parte, Méx ico, como otros países en desarro llo, 
ha padecido en años recientes las barreras no arancelarias impues
tas fuera del marco del GATT. Por otra, como se ha visto, México 
sigue utilizando dichas barreras como un instrumento de pro-
tección . · 

Por tanto, se rán crucia les los resu ltados últ imos de las nego
ciaciones entre Canadá y Estados Unidos a este respecto. Si, co
mo sostienen algunos autores, 15 se identifican con exactitud las 
barreras no arancelarias y los dos gob iernos acuerdan un proce
dimiento formal de negoc iac iones y consu lta para reso lver las d i
ferenc ias, se daría un paso muy importante en la d irecc ión co
rrecta. De otra forma, resu lta d ifíci l av isorar una so lución para el 
prob lema de las barreras no arance lari as. 

e) Sector agropecuario 

e onforme a la última información d ispon ible, las dos partes han 
acordado eliminar en el término de diez años los aranceles 

a los productos agrícolas . Asimismo, el acuerdo concede a los pro
ductos hortícolas estadounidenses un mayor acceso al merca
do canad iense; elimina, de manera condicional, los perm isos ca
nadienses para la importac ión de cerea les, siempre y cuando los 
subsidios respectivos alcancen los mismos niveles que preva le
cen en Estados Unidos, y, por último, suprime las cuotas de im
portac ión de aves de corral y productos avícol as . Los dos países 
se eximen mutuamente de la aplicación de sus leyes sobre im
portación de carne. 

El sector ag 1 ~ ecuario de México es muy d iferente de los de 
Estados Un idos Unidos y Canadá. En términos abso lutos y re lati-

14. The New York Times, S de octubre de 1987. 
15 . Aho y Levinson, op. cit., 
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vos, la poblac ión empleada en la agricu ltur? es mucho mayor, 
la superficie de los predios agrícolas es mucho menor y la pro
ductividad es más baja . Esto sign ifica que en México es más con
siderable el problema políti co que representa este sector que en 
Estados Unidos y Canadá. Por tanto, el acuerdo concertado en
tre estos dos países con respecto al sector agropecuario puede 
no ser aplicable a México . En caso de qu e éste con~id erara lapo
sibilidad de unirse al acuerdo de libre comerc io se requerirían 
negociaciones específicas. 

Aun así, México podría incrementar sus posibilidades de ex
portación de verduras, flores, frutas y carne, y al mismo t iempo 
seguiría siendo un mercado importante para las exportaciones de 
maíz, trigo, cebada y otros productos agríco las de Canadá y Esta
dos Unidos. 

d] Prácticas comerciales inequitativas 

n el Anexo al Cód igo del GATI sob re Subsidios a la Exporta
ción y Derechos Compensatorios hay una lista muy ilustrati

va de las medidas de promoción comercia l que pueden conside
rarse como subsidios a la exportación. Las dificu ltades se presen
tan cuando los subsidios internos se uti lizan también para lograr 
otros importantes objetivos socioeconóm icos que, segú n se sos
tiene, podrían dañar la posición competitiva de las industrias de 
otros países. Resulta claro que definir los subsidios a la exporta
ción es un asunto complejo. En este se ntido ambos países acor
daron mantener en principio las leyes nacionales vigentes en ma
teria de subsidios y de dumping, así como los proced imientos 
relacionados con ellos. 

También acordaron, sin embargo, que las decisiones nac io
nales en materia de prácticas antidumping y derechos compen
satorios sean apelables en las mesas binacionales de arreglo de 
diferencias. El procedimiento para solucionar estos d iferendos sus
tituirá de hecho la acción de los tribunales. Las mesas revisarán 
las decisiones de las autoridades estadounidenses y canadienses 
a fin de asegurar la correcta y fiel ap licac ión de las leyes respecti 
vas . Así, las decisiones del Departamento de Comercio y de la 
Comisión de Comercio Internac ional de Estados Unidos se po
drán anu lar só lo si carecen de pruebas fehacientes o contrad icen 
de alguna otra form a las leyes estadou nidenses. 

Por otro lado, en el Entendimiento en materia de subsidios e 
impuestos compensatorios que suscribieron Estados Unidos y Mé
xico, éste acordó no subsidiar las exportaciones ni usa r subsidios 
con efectos similares que transgredan lo estipulado en el cód igo 
respectivo del GATT. 

Se ha dicho que en Estados Unidos y Canadá "se podrían de
finir explícitamente los métodos inequitativos como los subsidios". 
Los dos países pod1 ían decidir cuáles políticas son ilegítimas y es
tablecer calendarios para eliminarlas. 16 Por desgracia, esto se d ice 
fácilmente pero es difícil de hacer, como indica P. Wonnacot. 17 

Cualqu iera que sea el resultado final de las conversac iones en
tre Estados Unidos y Canadá en materia de comercio, es claro 

16. /bid . 
17. Paul Wonnacot, The United Sta tes and Ca nada: The Quest for Free 

Trade, lnst itute for lnternation al Economics, W ashington, 1987. 
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que el asunto no es senc illo para México . La gran participac ión 
del Estado en la economía mex icana conduce al uso de subsidios 
para alcanzar numerosos objetivos de desarro llo, como, por ejem
plo, el desarro llo regional, la promoción de ciertas actividades 
económicas, el impulso de po líticas en favor de algunos grupos 
de la pob lación, y otros. Muchos de estos instrumentos no tie
nen un efecto directo en las exportac iones, pero siempre pue
den objetarse. No es fác il fij ar la línea d iv isoria entre lo permisi 
ble y lo que no lo es. 

Recientemente, México ha promulgado disposiciones jurídi
cas contra las prácticas de dumping. Antes se le combatía me
diante las disposiciones incluidas en la legislac ión general sobre 
comerc io y, en parti cular, con los permisos de importación y los 
precios oficiales. No obstante, puesto que la legislac ión mexica
na rec iente comparte co ncepciones con la estadounidense, no 
debería haber prob lemas im portantes para armonizar ambos cuer
pos jurídicos. 

e] Servicios 

n la reunión de Punta del Este, México fue uno de los países de 
menor desarrollo rel at ivo que pugnaron para que el tema de 

los servicios se in cluyera en la agenda de la Ronda Uruguay, an
te la oposición de otras naciones influyentes del mismo grupo. 
La postura mexicana se justificó, entre otras cosas, porque el co
mercio de serv ic ios parece ser más importante para México que 
para otros países con un desarrollo similar . El tu ri smo, las tran
sacciones fronterizas, los ingresos de las maquiladoras y los ser
vicios de ingen iería son rubros importantes de la balanza de pa
gos del país. Además, el bajo costo de la mano de obra puede 
abrir posibi lidades interesantes de comerc io de servicios debido 
a la proximidad con el mercado estadounidense . 

No obstante, regular este comercio es un problema espinoso 
y complejo. Hasta ahora la Ronda Uruguay no ti ene un ca lenda
rio de negociaciones. Estados Unidos y Canadá llegaron a un 
acuerdo más o menos sólido en relación con la li berac ión del co
merc io de servicios, lo que se considera una contribución impor
tante al debate y a las mismas negociac iones del GAn. 

En el documento Elements of the Agreement se estipulan di
versas posiciones en torno a los serv icios, como los derechos de 
estab lecerse y realizar ventas a través de la frontera, las normas 
sobre los monopolios públicos y, otra vez, un mecanismo obliga
torio para reso lver diferendos. En el caso particular de los servi
cios financieros, asunto muy debatido, ambas partes acordaron 
emprender acciones para eliminar la discriminación y mejorar "las 
oportunidades· de acceso y competencia de las instituciones fi
nanc ieras de la otra parte que sean congruentes con lo que exi
gen la prudencia y la regulación". Los cambios previstos afecta
rían , la legislac ión canadiense, que actualmente prohíbe a los 
acc ionistas de un banco con un capital mayor que 750 millones 
de dólares canadienses poseer más de 10% de las acciones co
munes. Esta norma, como es obvio, sirv ió para limitar el tamaño 
de las filiales de los ba ncos estadounidenses avecindadas en 
Canadá. 

Al margen de una evaluac ión del acuerdo entre Estados Uni
dos y Canadá sobre el comercio de servicios, México tiene dos 
problemas para definir su posic ión en la materia . Uno es la estre
cha relac ión de los servicios con sus po lít icas y leyes sobre inver-
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sión extranjera. Según información no ofi cial , este asunto ha cau 
sado dificultades para la parte canadiense. El otro problema 
consiste en que no es posible definir de manera aislada la posi
c ión de México sin considerar las opinio nes del gru po de países 
de menor desarrollo relativo que parti c ipa en las negoc iac iones 
de la Ronda Uruguay. 

Si dichos problemas se superasen y M éx ico partic ipara en la 
zona de libre comercio se facilitaría enormemente el camino de 
las negociaciones en materia de servicios. La participación de Mé
x ico en el acuerdo probaría que también los países de menor de
sarrollo pueden negociar y lograr resultados ventajosos. 

f] Inversión ex tra njera 

firma Wonnacot: " la inversión internacional y las políticas que 
f la regulan han sido fuente de fricciones en las relaciones entre 
Canadá y Estados Unidos. Durante decenios, muchos canadienses 
han tenido una profunda preocupación ante la posibilidad de que 
la propiedad extranjera (sobre todo estadounidense) de su indus
tr ia los conduzca a perder el dominio de su prop io destino eco
nómico."18 

Como bien se sabe, las disposiciones canadienses y estadou
nidenses sobre inversión extranjera han sido uno de los principa
les obstáculos en las negociaciones referentes al libre comerc io. 
Entre los puntos de mayor importancia están los siguientes: iJ. qué 
parte de las disposiciones canadienses habrán de suprimirse; ii) có
mo enfrentarse al problema de la incorporación de insumas na
cionales y al del compromiso de exportar; iii) cómo tratar las in
versiones de terceros países, y iv) en qué grado se relac ionan las 
negociaciones sobre servicios con la inversión extranjera. Desde 
la perspectiva de Canadá, todos estos puntos debieron conside
rarse con el fin de encontrar la manera de que las inversiones es
tadounidenses contribuyan a lograr los objetivos y proteger los 
intereses· de esa nación . 

Se afirma en el documento Elements of the Agreement que " las 
partes han acordado tratar como nacionales a los inversionistas 
del otro país en lo que respecta al establecimiento de nuevas em
presas, la compra de las ya existentes y el manejo, la operac ión 
y la venta de empresas establecidas" . También se estatuye" .. . que 
las partes no impondrán a los inversionistas del otro país restric
ciones en materia de exportación, contenido nacional, fuentes 
internas o sustitución de importaciones, ni tampoco impond rán 
ese tipo de requisitos a los inversion istas de terceros países cuan
do pueda derivar algún efecto importante para el comercio entre 
Estados Unidos y Canadá". 

Como puede verse, las negociaciones entre Canadá y Estados 
Unidos propiciaron una considerable l iberación de las corrientes 
de inversión extranjera entre ambos países. Las únicas activida
des excluidas del capítulo sobre inversiones son las culturales. Ade
más, en el acuerdo también se definen las condiciones en las que 
Canadá seguirá vigilando las inversiones estadounidenses en su 
territorio para propósitos de adquisiciones directas (sólo para las 
mayores de 150 millones de dólares canadienses) y de adquisi
ciones indirectas (exentas de requisitos después del cuarto año). 

En México prevalece una situación similar. En primer lugar, 

18./bid. 
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es tamb ién un ca mpo importante de inversión d irecta de Estados 
Un idos, equ iva lente aprox imadamente a 10% del total. En segun
do térm ino, la inversión directa estadoun idense representa cerca 
de 70% del monto total invertido en M éxico y un porcentaje si
mi lar de los pagos por transferenc ia de tecnología. Por su parte 
Ca nadá part icipa só lo co n alred edor de 7% de la inversión ex
tranjera d irecta rea li zada en México. La mayor parte de esta últ i
ma se concentra en las manufacturas, el comercio y otros servicios . 

Según Jaime Á lva rez Soberani s, la legislac ión mex icana sobre 
inversión extranjera es " un fenómeno de una larga trad ición , tan 
larga como la de la inversión extranjera m isma" .19 Este autor op i
na que la aplicac ión de la ley (prom ulgada en 1973) puede con
siderarse sati sfactori a, puesto que ha probado ser adaptab le y fle
xible y ha va riado conforme a los camb ios del entorno económico . 

En épocas rec ientes se ha mod ificado la legislac ión, sobre to
do a fin de esclarecer las normas ap licab les y simpli fi car los pro
ced imientos administrati vos. Además, la interpretac ión de la ley 
ha sido más flex ib le, lo que propició que la Com isió n Nac ional 
de Inve rsiones Extranjeras aprobara prácticamente todos los pro
yectos sometidos a autorizac ión. Asim ismo, se acortó cons idera
blemente el plazo entre la presentac ión de la so lic itud y su auto
ri zación o negativa. Ejemplo de lo anterior son las p lantas 
maquiladoras, cuya autorizac ión se concede en tres o cuatro días . 

Como era de esperarse, en el curso de las negociaciones b ila
te rales México-Estados U nidos tend ientes a estab lecer un conve
nio general de comerc io, el rég imen de Reagan ha mantenido un 
pu nto de vista ambiva lente: al t iempo que reconoce que la ley 
mex ica na se ha interpretado de mane ra más dúctil y fl ex ib le; la 
sigue consid erando dem as iado restri ct iva . Igual q ue en el caso 
de Canadá, las d isposiciones que más objeta son las re lativas a 
la inco rporac ión de insum as nac iona les y a los comp rom isos de 
exportar y además las que prohíben la inversión extranjera en cier
tos secto res . 

Los mex icanos consideran los puntos anteriores parte funda
mental de las negociac iones sobre inversiones re lac ionadas con 
el comerc io en el marco de la Ronda U ruguay. Conforme a esta 
opinión, las normas actuales sobre incorporac ión de insumos na
cionales e incluso las refe rentes a que las empresas extranjeras 
exporten, no deben provocar, en prin c ip io, mod ificaciones a la 
legislac ión bás ica .de las inversiones foráneas. 

Q uizá esto es vá lido, ya que México puede invocar las excep
c iones previstas en la parte IV del acuerdo, y también puede ar
güir que no es una ley excesivamente restr ict iva, cbmo lo demues
tra en la práctica el considerable crec im iento de la inversión 
extranjera directa en ti empos rec ientes. Del examen anterior se 
desprende que ex isten simili tudes entre las posic iones de MéxÍ
co y Canadá tanto respecto a la invers ión extranjera como en la 
carga política de los temas mencionados. Considerando estos dos 
hechos, además del cambio de las acti tudes mex icanas hacia la 
inversión extranjera, cabe conc lu ir qu e el acuerdo entre Estados 
Unidos y Ca nadá pod'ría sati sfacer hasta cierto punto algunas de 
las preocupaciones de M éxico al respecto. Sin embargo, sería ne
cesario negociar algunos aspectos considerando de manera ade
cuada el grado de desarro llo del país. 

19. Jaime Álvarez Soberani s, " La inversión extranjera directa y los de
rechos de propiedad industrial en las negociaciones comercia les de Mé
xico", México (mimeo.), 1986. 
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g) Propiedad intelectual 

n un trabajo reciente, Aho y Levinson escribieron: " Las diferen
cias actuales sobre la protecc ión de la prop iedad intelectual 

es una fuente importante de fri cciones entre Estados Unidos y Ca
nadá. Entre ell as se cuenta el conjunto de proced imientos cana
dienses de otorgamiento obligatorio de licencias de productos far
macéuticos."20 Si en esta cita se sustituye a Canadá por México, 
se t iene una descripción adecuada de las diferencias ent re este 
país y Estados Unidos. De igual modo, ex isten en México dispo
siciones referent€S a los programas de rad io y televisión de proce
dencia estadoun idense, aunque no están inc luidas en el rubro de 
" preservac ión de la identidad cu ltu ra l", como ocurre en Canadá. 

Vale la pena mencionar que, en el pasado, los difere ndos en
t re M éxico y Estados Unidos sobre este prob lema han sido aú n 
más acerbos. Dado que la posición estadoun idense fue vá lida en 
ciertos puntos, México hizo importantes mod ificac iones a su le
gislación, sin desatender sus propios intereses. Las más importantes 
reformaron disposic iones sob re marcas (más concretamente so
bre pirate ría de marcas) y patentes de productos farmacéuticos. · 
La pa rte estadounidense ha acrecentado las presiones en favo r 
de cambios ad icionales de las leyes mex icanas. Esas acciones se 
han encam in ado, por ejemplo, a restringir los benefic ios deriva
dos del Sistema Generalizado de Preferencias a países de menor 
desarrollo relativo cuyas normas sobre propiedad intelectual se 
consideren injust ificadamente restrict ivas; las presiones se han ejer
cido más específicamente contra México como una condición in
dispensab le pa ra firmar el convenio general de comercio . 

No serán fác iles las negociac iones entre México y Estados Uni
dos sobre este complejo asunto, muy vinculado con la po lít ica 
tecnológica . Por ello, no cabe abrigar optimismo acerca de la po
sibilidad de un rápido progreso en la so lución de los desacuer
dos. Además, éste es uno· de los pu ntos que se exam inarán en 
las negoc iac iones de la Ro nda Uruguay y es probable que Méxi
co prefi era partic ipar en ellas y aguard ar sus resul tados antes de 
comprometerse a mod ificar su legislac ión . Asimismo, se debe to
mar en cuenta que ex iste otro foro en donde tradicionalmente 
se ha abordado este mismo asu nto: la O rganización Mundial de 
la Propiedad Intelectua l (OMPI). · · 

Desafortunadamente, el citado Elements of the Agreement no 
ofrece inform ación sufic iente para que México tenga un punto 
de vista cla ro sobre las implicac iones de l convenio en esta mate
ri a, pues sólo se menciona: a] que las partes " han acord ado coo
perar en la Ro nda Uruguay y en otros foros intern ac ionales para 
mejorar la protecc ión de la prop iedad intelectual", y b] que Ca
nadá "se ha comprometido a revisar su ley de derechos de autor 
para proteger la retransmi sión de programas grabados y a que las 
reformas sean una rea lid ad a más tardar cuando entre en vigor 
el presente Convenio" . 

Conclusiones 

n este ensayo se han estud iado algunas de las repercusiones 
del convenio de li bre comerc io entre Canadá y Estados Uni

dos en terceros países. Al respecto se consideró explícitamente 
el caso de México, como país perteneciente a la América del Norte 
y que tiene víncu los estrec hos con Estados Unidos, lo cual lo con-

20. Op. cit. 
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vierte en uno de los países con mayor probabilidad de resultar 
afectado por dicho conve nio. Se ha sostenido en este trabajo que 
las repercusiones del acuerdo en terceros países constituyen un 
asunto re lat ivamente novedoso, lo que probablemente tenga más 
trascendenc ia para Estados Un idos que para Canadá, por la im
portante pa rticipac ión de aq uél en el comerc io mundial y por ser 

- el principa l soc io comercial de numerosos países . 

U no de los problemas bás icos para analizar ta les repercusio
nes es que, hasta ahora, no se conoce n con toda exactitud las 
disposic iones del conven io de li bre comercio ni el significado pre
ciso de su "carácter ab ierto". No obstante, hay una buena dosis 
de información al respecto y en to rn o de las posiciones de los 
dos países signatarios. 

Para Méx ico, la importanc ia del convenio deriva no sólo de 
la magnitud de su víncu los comerciales, tecnológicos y de inver
sión con Estados .Un idos y, en menor grado, con Canadá, sino 
también de la gran coincidenc ia en materia de políti cas comer
cia les que hay actua lmente entre los tres países. Desde este pun
to de vista y considerando su gran participación en el comerc io 
de América del Norte, es una real idad indiscutible que Méx ico 
ya está integrado en esta región económ ica. Así, la cuestión se 
centra, como en el caso de Canadá, en encontrar los med ios m ás 
efi caces para maximizar los beneficios de esta situac ión y para 
estab lecer reglas claras y precisas para regularla. 

Entre los aspectos más importantes de la posibilidad de que 1 

México se una al conven io entre Canadá y Estados Unidos resa l
tan tres cuestiones: 

Primera, en el caso de unirse al acuerdo, México requeriría 
un reconoc imiento exp líc ito de su condición espec ial de país en 
desarrollo, ya que tiene un grado de desarro llo muy inferior al 
de los otros dos países. De nuevo, esto se re laciona con el "carácter 
abierto" del acuerdo . Otros países de menor desarrollo relativo 
que se enfrentaran a la misma pos ibilidad tendrían problemas si
milares a los de México. 

Segunda, que debido a su condición de país en desarrollo, la 
importancia y las caracte.ríst icas en diversos asuntos son radical
mente distintas en México que Canadá y Estados Unidos, como, 
por ejemplo, el comerc io de prod uctos agropecuarios, los servi
cios y los subsidios. La posición de México en torno a ellos segu
ramente será distinta, por lo que deberán negociarse por separado. 

Tercera, tiene gran importancia que las posiciones de México 
y Canadá sobre algunos temas sean sorprendentemente simila
res, sobre todo los concern ientes al acceso a los mercados, la in
versión extra njera y la propiedad intelectual. Cabe esperar que 
las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá sobre estos pun
tos fac iliten la partic ipac ión futura de México en el convenio . 

Acaso lo anterior plantee para México más interrogantes que 
respuestas, en particular sobre sus posibilidades de comercio en 
Améri ca del Norte. No obstante, hay una importante conclusión : 
si el convenio de libre comercio entre Canadá y Estados Unidos 
se ratifica y se interpreta como el com ienzo de una tendencia ha
cia el bilatera lismo, entonces México, y quizá también otros paí
ses, deberán considerar muy seriamente la posibilidad de inic iar 
negociaciones para "partic ipar" en el acuerdo, o bien hacer es
fuerzos para lograr por separado un acuerdo comercia l con Esta
dos Unidos . D 
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Sección 
· ternacion 1 
ASL'NTOS GENERALES 

Reunión anual del BM y el FMI: 
nuevo compás de espera 

Algunos cambios de táctica en el 1 1ancjo 
de la deuda de los países en desarrollo (más 
opciones e inclusión de un fondo d cou
tingencia, básicament~), un nu vo lengua
je en el manejo de las cuestiones moneta
rias entre las naciones industrializadas (el 
retorno de la palabra oro al vocabulario de 
los banquero~), la mpliación por co fir
marse del capital del Banco Mundial y 
algunos camb10s n cuanto a la condiCIO
nalidad y los momos de lo~ créditos del 
Fondo Monetario Int rnacional, fu odo 
lo que trajo la cuadragésima segunda reu
nión anual conjunta de los mellizos de Bret
ton Woods . 

Con todo y no ser pocos, los resultados 
de esta cumbre monetaria volvieron a de
jar insatisfechos a los expertos , quien s una 
vez más debieron conformarse con la rei
teración de las fórmulas básicas con que 
ambas instituciones han malabare- do el 
corto plazo de una situación financiera in
ternacional mestabl de hecho desde el 15 
de agosto de 197 1, cuando el Gobierno de 
Estados Unidos declaró de modo uni late 
ralla inconvertib!lidad áur a del dólar, pe
ro particularment candente desde hace 
cinco años, cuando comenzó la crisis de la 
deuda en los países en desarrollo, en espe
cial los latinoamericanos . Desde entonces, 
cada año la junta de los organismos cúpula 
en materia monetaria es vista con esperan
za . Con la llegada del moño, cuando las ho
jas comienzan a lanzars a la aventura del 
aire, llega la junta de directores de 1 s ins
tituciones en que se plasmó la restruct ura-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son re~úmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicacione~ naciunale' y extran
jeras y no proceden Oiiginalmemt dd Ban
co Nacional de Comerc1o Exteri01, S i'i .C., 
sino en los caso~ en que así se mamhc<aL 

ción financiera de la posguerra . Como la 
Navidad , sta fec ha también despierta ilu
sion s: cacla aüo s mantiene la expectati
va de un ajuste estructural, d uw solución 
;1 l ~rgo pl:110; c~da ar'io, como la Navid d, 
la t unión ele otoüo rompe esas ilusiones . 
Realizada en e l lujoso Sheraton de Washing
ton, del.29 des pti mbre al 1 de octubre, 
la última junta se apegó a la tradición y pos
puso ("quizá para 1988") los ajustes nece
sarios para desarmar una bomba de tiem
po que, cada año, amenaza con estallar , 
pero 3 la que se logró d sactivat, una vez 
m<Ís, por doce meses. 

Como es también ya clásico, se aprove
cha l::l reu nión conjunta para pr sentar y 
examina r los in formes anuales de 1-s dos 
instituciones. En los textos de este año se 
consideró la situación m undial como d 
"moderado pesimismo", con tend ncias a 
perder la moderación. En seguida se pre
senta un apretado resumen de esos docu
mentos, una breve reseña de la reunión 
anual y algunos apuntes sobre las principa
les p ropuestas que en ella se hicieron. 

El peso del pesimismo 

En los días previos a la reunión conjunta 
se dio a conocer el !nfonne anual 1987 del 
Directorio Ejecutivo del FM I. En el docu
mento se re~eña el comportan 1 nto de la 
econo mía mundial en 1986 y los prim ros 
meses de 1987, lo mismo que las activida
des del organismo n dicho lapso. El pro
ducto mundial mantuvo su ritmo de creci
miento, aunqu el incremento de 3.2 5% en 
1986 fue ligeramente inferior al registrado 
en los años previos (3.3% en 1985 y 4 .5% 
en 1984) y se considera qu la actividad 
económica seguirá perdiendo dinamismo. 
Estos pronósticos se refieren sobre todo al 
grupo de naciones indust ializadas, que ya 
en 1986 vieron af erado su ritmo de creci
miento . En conjunto, los países ricos cre
cieron 2.7% en 1986 (3 .2% en 1985 y 
4 .9% en 1984); las tasas más altas corres
pondieron a Canad · (3.3%) y el Reino Uni
do (3%) y las 1 ás bajas a Francia (2. 1 %) y 
la RFA (2 4% ). Est~do> Unidos crec1ó a una 
tas1 d 2 .9%, por 1rriba del promedio ele 
los industrializados. pero notablemente me-

nos que las tasas de los dos afios previos 
(3% en 1985 y 6 .8% en 1984). El co njunto 
de naciones en desarrollo tuvo un creci
miento de 4 '%, con una ligera recuperació n 
respecto a 1985 (3.3%), pero menor que la 
tasa de 1984 (4 .1 %) . El pr inc ipal impulso 
de este grupo provino de Jos países asiáti
cos que crecieron 6 .3 % . Los africanos fue
ron los de m nor avance (0.8% ). 

A pesar de la desaceleración , 1986 fue 
el cuarto año consecutivo de crecimien to , 
luego d lar e sión de 1982 . Se spera que 
la recup ración continúe en 1987, a pesar 
de la baja del ritmo de la ac tividad eco nó
mica n los primeros meses. Un factor po
sitivo reseñado en el informe del FMI es la 
desac 1 ración del ritmo inflacionario mun
dial . La inflación media en los países indus
triali zados se redujo de 3 .3% en 1985 a 
3. 1% en 1986. En los países en desarrollo 
la baja fu más pronunciada: de 39.7% en 
1985 a una tasa promedio de 29 .5 % en 
1986. Esta baja fue producida -señal;:¡ el 
informe- por los drást icos programas de 
estabilización en los países con altas tasas 
inflacionarias, principalmente Argentina, 
Bolivia, Brasil e Isra l. 

Un factor adverso en el comportamien
to d la economía mundial en el lapso que 
cubr el informe del FMI fu e el fuerte in
cremento de los desequilibrios en cuenta 
corrient , principalmente de las tres eco
nomías industriales más grandes, Estados 

Las prin ipales fuentes consultadas para la ela
boración de esta nota fueron: JMF Survey, 14 
de septiembre y 19 de octubre; FMI, Infor
me anual 1987; Banco Mundial, Informe so
bre el desarrollo mundial 1987 e Inf orme 
anual 1987; Boletín del FMJ, 5 de octubre 
de 1987; Ugo Pipitone, "FMI y BM, de nue
vo", en La jornada , 29 de septiembre de 
1 987; Fernando Calzada Falcón y Francisco 
Hernánd z y Puente, "La receta ortodoxa", 
en La j ornada , 5 de octubre de 1 987; ]ohn 
Saxe-Fernández, "Encrucijada económica 
global", en Excélsior, 29 de septiembre; Da
vid SI ie lds, "Pulso nort americano", en El 
Nacional, 11 de octubre de 1987, y "Toma
rá ttempo la resolución de la DE; es necesa
rio un mejor a bientP económico: FMI" , en 
El rimmciem. 29 de septiembre de 1987. 
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Unidos, Japón y la República Fed ral d 
Alemania . 

Otro elem nto n gativo fu l der rio-. 
ro fin anci ro adicional u los país s en de 
sarrollo, a pesar de que registraron también 
un fuerte incremento en sus xponaciones. 
Según el Fondo, esta situación s produ jo 
por tres causas: l deterioro d la r !ación 
de intercambio (los precios de las materias 
primas bajaron considerablemente), fenó
meno que por sí m ismo representó una 
merma de 1 00 000 millones d dólares en 
los ingresos; la int rrupción del cr · dito del 
exterior, y erro res en la aplicación d los 
programas de ajuste, en algunos caso~ . 

El superávit com rcial agregado de este 
grupo se redujo 45 000 millon s de dóla
res, en tanto que el saldo agr gado en cuen
ta corriente casi se duplicó , al pasar de 
24 000 millones de dólares en 1985 a 
46 000 millones en 1986. Dentro de est 
grupo existen grand s diferencias por país. 

Convergencias y divergencias 

En el informe del FMI se analizan con d talle 
los intentos de coo dinación entr los paí
ses industrializados para corregir los gra n
des desequ ilibrios en cuenta corriente , ya 
que éstos "son potencialmente desestabi
lizadores y podrían epercuti r grav mente 
en el crecimi oto de toda la economía mun
dial si persistieran durante un p ríodo pro
longado". Entre las experiencias al resp c
to, se reseñan el acuerdo del Hotel Plaza, 
de sep tiembre de 1985 , en que se destacó 
la necesidad de ajustar las relacion s cam
biarías para que reflejaran m jor la situación 
económica; la Declaración Económica d 
Tokio, de mayo de 1986, n que s eco
mendó el uso de indicado res y la supervi
sión multilateral de las paridades, y el acuer
do del Louvre , de febrero de 1987, en el 
que se avanzó n la coordinación de la po
lítica económica. Los países sup ravitarios 
Oapón y la RFA) se comprom ti ron a 
orientar la producción hacia el m rcado in
terno , y los defici tarios (Estados Unidos) a 
combatir el desequilibrio , ya mediant ma
yores impuestos internos o con disminu
ciones en el gasto. 

Según el FMI, la tend ncia hacia una me 
jo r coordinación de la política económica 
fue reafirmada en la conferenc ia cumbre d 
Venecia, de junio d 1987, en la qu los je
fes de Estado de las si te principales nacio
nes industrializadas decidieron refo zar la 
supervisión de sus economías y s comp o
metieron a establecer ob j tivos y r alizar 
proyecciones a m diano plazo .. 

En cuanto a l o~ p roblemas d fina ncia
mi n o y deuda, el informe señala que clu 
rante 1986 se agravaron las cli ficul tade~ de 
los países en desarrollo. Ello se debió en 
pa t a la ducClón del financiami nto ex
terno d SO OOU a 77 000 millones ele dó 
lar s entr 1985 y 1986. Al respecto , el in 
fo rme señala qu "el aspecto I11ás notable 
de la evo lución del financia liento n lo 
qu va d sta década ha sido la disminu
ción del crédtto privado a los países en de
sarrollo . De un máximo ele 87 000 millo
n .s de dóla es alcanzado en 1981 , el ct · dtto 
bancario neto a todo el grupo ele país s en 
desarrollo disminuyó a 19 000 millones en 
1985 y a 10 000 millon s en 1986 [ . . J y 
la mayor parte del ajust recayó sobr los 
países importado es d capital que s han 
enfrentado recientemente con dificultades 
en el s rvicio d la d uda". Otros facto es 
qu influy ron n la mala situación finan 
Clera el este grupo el naciones fueron: 
el deteiioro de los términos del intercam 
bio come cial, la maym clepen cl ncia res
pecto de "co rielll s el fiuallciautieuto ofi 
cial, nt !las las transfer ncias oficial s, 
los pasivos relacionados con reservas y el 
crédito a largo plazo de acre dores ofiCia
les. En 1986 la afl uencia de recursos finan 
cíe os oficial s aumentó a 52 000 millones 
de dólares , n comparación con 44 000 1111 

llones el dólar s en 1985" . Como resulta
do, el valor en dólar s d la deuda extema 
agregada de los países en desarrollo aum n
tó de 1.01 2 billones de dólar s n 1985 a 
1 .1 billon s de dólar s en 1986. También 
siguió aumentando el coeficien e del se -
vicio de la deuda. 

La estrategia para hac r frente a los pro 
blemas de la deuda en los países n clesa
r o !lo se basa en el estudio d cada caso en 
partícula y n la participación coordinada 
de deudores yac e dores , bancos com r
ciales e insti uciones financie as multilate
rales, según el informe. En el ejercicio an
terior se obtuvo gran parte de los objetivos 
planteados, aunque -señala el FMl- aún 
qu dan graves problemas pendientes. Por 
ella es nec sario continuar en los países cleii 
dores con firmes m didas de ajuste orien
tadas al cr cimiento, manten r un entorno 
inte nacional favorable y que los bancos 
com rcial s sigan otorgando apoyo. 

Comercio y desarroLlo 

El Banco Mundial pr s ntó dos clocutn n
tos en los primeros m ses el .1987: 1 In 
form e sobre el de~an·ollo mundial y el In
form e anual 1987. En el primero de ellos, 
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puhhcado n JUlio , s presenta un panora
ma de la situación económica mundial y se 
anali za la elación ntre el comercio mun
dial y .las políticas ele industrialización de 
distintas r giones. 

s~..gún 1 texto, la reducción ele la pobre
La y 1 alivio de los problemas de deuda ex
terna en los paí~es en desarrollo requ rirán 
d la aceleración del e Cimiento económi
co de los países industriali zados. También 
s !á necesana una mayor colaboración en
He c:stos úl irnos para promove la solución 
d los desequilibrios en la cuenta corrien
t el la balanza de pagos y para promover 
otras refOinias qt e permitan aumentar la 
prorluctiviclad y acelerar 1 cr cil!liento 
económico a largo plazo. 

Se recomi nda a los países n desarro
llo reformar la política comercial (para acen
tuar su onen tación hacia el exterior) y la 
política mac• o conómicJ, para me jorar la 
eficiencia y !a comp tilividad. 

Entre los e lemento~ positivos que se 
mencionan al p resentar el panorama de la 
economía mtll dial están el dcsaceleramien
to d la tasa inflacionaria m•mdial y la dis
minución del d 'ficit come,cial en varios 
países. Entre los lementos negativos se ci
tan la • ducción del ritmo de crecimiento 
de la conomia mundial, la persistencia de 
los problemas de endeudamiento en los 
países en desarrollo y los graneles desequi
librios n la cuenta corri nte de los países 
industrializados. Respecto de las perspec-

, ti vas a corto plazo, se indica que " si el cre
cimiento económico de los países industria
lizados se desacelera aún más y no se 
co rigen los d · sequilibrios ele balanza de 
pagos, la amenaza del proteccionismo po
dría dejar paso a la aplicación efectiva y en 
gran escala de medidas de protección" . Pa-
a combatí esta tend ncia -señala el 

informe- " es n cesario que disminuya el 
déficit presupu stano y anm nte la expor
tación d Estados Unidos " . Sin embargo, 
añade, esta política puede ser peligrosa por
qu la r ducción de la demanda interna en 
ese pais, necesaria pa a educir su déficit 
ele balanza d pagos, puede provocar una 
el ~acel ración mayor del crecimiento eco
nómico munchal Por dio, se recomienda 
una mayo coordinación entre los países in
dustrializados. 

El S.mco Mundial dedica bu na parte de 
su Informe sobre el desarrollo mundial al 
análi::.is dé las dife tes políticas com rcia
les, según su grado de orientación hacia el 
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mercado interno o hacia el ex terior. Con
cluye que para los países en desarrollo 
" probablemente lo más conveniente es 
orientar su economía hacia el exterior". Se 
admite que este cambio puede tener algu
nas dificultades, dado el crec iente protec
cionismo de los países industrializados y 
que " las empresas pueden verse forzadas 
a reducir su capacidad y los trabajadores 
pueden quedar desplazados de sus em
pleos" . No obstante, señala el Banco, es
tos problemas deben servir de acicate pa
ra acelerar la liberación, ya que "las 
reformas de la política comercial no son fá
ciles de llevar a cabo, pero generan rápida
mente beneficios a un costo menor del que 
han temido en algunas ocasiones los res
ponsables de la política económica" . 

Banqueros contra la pobreza 

. E n su Informe anual 1987, presentado a 
mediados de septiembre pero no divulga
do sino hasta el inicio de la reunión con
junta, el Banco Mundial señala que sus ob
jetivos primordiales son aliviar la pobreza, 
promover el ajuste y el crecimiento econó
mico y propiciar la resolución de proble
mas de los países en desarrollo concernien
tes al crecimiento de la población, el me
dio ambiente y la mujer. 

Para lograr estas metas se prevé que el 
total de los préstamos y otras modalidades 
de crédito otorgados por el BM a los paí
ses en desarrollo alcance, en el ejercicio que 
cerrará el 30 de junio de 1988, un monto 
comprendido entre los 1 7 000 y los 19 000 
millones de dólares, mientras que en el an
terior período fu e de 1 7 700 millones de 
dólares. En el informe se reseña la asigna
ción de recursos según regiones y modali
dades de crédi to. Destacan al respecto el 
incremento del fmanciamíento del Banco 
para apoyo de programas de ajuste y cre
cimiento económico (23% del total) y la 
participación del organismo en distintos 
proyectos de coinversión, aspecto en el 
cual destacó japón como fuente de cofman
ciarniento. 

Ésos fueron los días 

L as perspectivas de la economía mundial ; 
los avances en la coordinación de las polí
ticas económicas de los países desarrolla
dos, la gestión de los problemas de endeu
damiento en las naciones en desarrollo y la.S 
dificultades de los países más pobres , fue
ron los temas principales de la reunión 

anual de las juntas de gobernadores del FMI 
y del Banco Mundial. 

Las sesiones plenarias se reali zaron del 
29 de septiembre al 1 de octubre y asistie
ron más de 300 ministros de Hacienda y di
rectores de bancos centrales, así como 
otros altos funcionarios de los 151 miem
bros de ambas instituciones. Presidió las 
reuniones plenarias el ministro de Hacien
da y Economía Nacional de Bahrein , Ibra
him Abdul-Karim. Antes , a par tir del 27 de 
septiembre, se reunieron, como es tradicio
na l, el Comité Provisional (presidido por 
H.O. Ruding, de los Países Bajos)· y el Co
mité para el Desarrollo (conducido por Ber
nard T. Chidzero , minis tro de Zimbabwe, 
quien presidió también la reunión de la VII 
UNCTAD el pasado julio). También realiza
ron reuniones previas, del 24 al 26 de sep
tiembre, los ministros y suplentes de los paí
ses integrantes del Grupo de los 24. 

''Cada uno debe hacer más y hacerlo 
mejor", fueron las palabras que pronunció 
en la clausura de la reunión conjunta el 
d irector-gerente del FMI, Michel Camdes
sus, al resumir las conclusiones de la sesión 
sobre la estrategia para combatir los pro
blemas de endeudamiento en los países 
en desarrollo. Sin embargo, sus palabras po
drían resumir bien el clima de la reunión 
en su conjunto . En el resto de los temas tra
tados (la coordinación de la política econó
mica ·de los países industriales , la estabili
dad cambiaría, el combate contra el 
proteccionismo y la necesidad de continuar 
el ajuste) el resultado fu e el mismo: un 
acuerdo de carácter general respecto de la 
necesidad de hacer más y hacerlo mejor. 

Además de los discursos inaugurales del 
presidente de la reunión conjunta y de los 
directores tanto del FMI como del Banco 
Mundial, fu eron piezas destacadas de esta 
reunión las intervenciones del presidente 
de Estados Unidos, Ronald Reagan, y del 
secretario del Tesoro de esa nación , james 
Baker. Igualmente fueron importantes las 
presentaciones realizadas por el Comité In
terino y el Comité del Desarrollo y los tex
tos que se leyeron en nombre del Grupo 
de los 24 y del Grupo de los Siete. 

Las nuevas viejas demandas 

E l Grupo de los 24, que representa en es
tas reuniones a las naciones en desarrollo , 
presentó su posición al término de la reu
nión previa, celebrada el 26 de septiembre. 
En este texto se expusieron nuevamente las 
preocupaciones básicas de este grupo. En
tre ellas principalmente: 

sección internacional 

• La insuficiencia de la ayuda para el de
sarrollo. 

• La conclusión de que " la actual estra
tegia de la deuda no es fact ible en las con
diciones económicas actuales". 

• La convicción de que exis ten condi
ciones para lograr una solución a largo pla
zo del problema de la deuda. 

Las principales demandas de este grupo 
fu eron: 

• La adopción de " nuevos mecanismos 
innovadores que representen un cambio de 
enfoque, pasando de la simple reprograma
ción de la deuda a una reconstrucción de 
ella, en la que se tengan en cuenta, entre 
otros factores, su valor de mercado y la ne
cesidad de reducir tanto su volumen total 
como su servicio" . 

• La pronta aplicación de medidas para 
aumentar el capital del Banco Mundial. 

• La eliminación de las barreras protec
cionistas en los paises industriales. 

• Un mayor diálogo entre los países in
dustrializados y en desarrollo en torno del 
problema de la deuda y que se forme una 
Comisión de Ministros representativa que 
examine propuestas para la reforma y me
jora del sistema financiero internacional. 

• El aumento del monto de los recursos 
que se dedican a la ayuda económica de las 
naciones más pobres . 

Los países industrializados presentaron 
sus posiciones en documentos del Grupo 
de los Diez y del Grupo de los Siete. Este 
último incluye a las siete principales nacio
nes industrializadas y su documento se re
fiere a los acontecimientos económicos ocu
rridos luego de la junta cumbre de Venecia. 
Al respecto, se manifiesta satisfacción an te 
la estabilidad cambiaría lograda luego de los 
acuerdos de coordinación. Otros elemen
tos positivos, señalan, son la disminución 
del déficit en Estados Unidos y la determi
nación de resistir las presiones proteccio
nistas. Se concluye, en general, con el pro
pósito de "adoptar nuevas medidas adecua
das, en la medida de lo necesario para al
canzar los acuerdos del Louvre". 

En esta ocasión se presentó también un 
comunicado <~n nombre de Argentina, Bra
sil y México, cuyos ministros se reunieron 
por primera vez el 24 de septiembre en 
Nueva York y decidieron constituir el Gru-



comercio ex terior, no iernbre de 1987 

po d los Tres. Estos país s presentaron un 
diagnóstico de la situación de la deuda y 
algunas observaciones, entr las que des
tacan las sigui nt s: 

• Las solas medidas de ajuste interno no 
son suficient s para resolv r el problema 
d la deuda. 

• Para garantizar una tasa adecuada de 
inversión es n cesario limitar la transferen
cia neta de r cursos hacia el exterior. 

• Los préstamos de los organismos mul
tilaterales deben sup rar lo que éstos reci
ben por ~onc pto de intereses y amortiza
ciones. 

Al igual qu en ocasion s anteriores, las 
propuestas de las naciones en desarrollo 
fueron escuchadas pero no tomadas en 
cuenta. Tanto en el discurso d clausura de 
los directores del Banco Mundial y el FMI 
como en el comunicado del Comité Inte
rino y en las palabras de Reagan y Baker se 
reafirmó la misma línea básica de tratamien
to del problema de la deuda . Hubo en cam
bio algunas novedades en otros asuntos. Se 
recogió favorablemente la propuesta de in
crementar el capital del Banco Mundial, me
dida que deberá confirmarse. James Baker 
propuso cr ar un nuevo mecanismo de 
contingencia para proteger a los países deu
dores contra fac tores externos adversos. El 
mismo secretario del Tesoro estadouniden
se sugirió que se incluya el oro en la canas
ta de productos que se considere para se
guir la evolución de la inflación mundial. 

Bola de nieve 

Hace ya cin o años que se inició -con la 
virtual insol venda de México- la crisis de 
la deuda externa. No puede decirse que ha
ya sido sólo un problema de caráct r regio
nal . Por el contrario, fue y sigue siendo una 
expresión más del desorden financiero in
ternacional que comenzó en 197 1 y al cual 
se le han ido dando diversas soluciones par
ciales, pero cuyo arreglo de fondo sigue 
pendiente. 

Respecto de la deuda, a lo largo ya de 
un lustro se han adoptado medid;¡s parcia
les, según cuál fuera el eslabón más frágil 
en la gran cad na d los débitos. Hace dos 
años, el secretario del Tesoro de Estados 
Unidos, James Baker, presentó un progra
ma para seguir "una política de doble filo". 
Se trataba de promover reformas estructu
rales en los países nd udados para ha
cer posible qu sigui ran cumpli ndo con 

el servicio de su deuda, y acompañar estos 
es fuerzos con mayores créditos comercia
les y oficiales, en un entorno internacional 
más propicio, tanto respecto de la recepti
vidad para las mercancías del Tercer Mun
do, como en cuanto a la estabilidad finan
ciera internaciona l. 

Nadie puede negar que las naciones en 
desarrollo han cumplido con su parte. Aun 
con grandes costos sociales y económicos, 
los principales países del Tercer Mundo con 
problemas de deuda externa han realizado 
enormes esfuerzos e iniciado cambios es
tructurales de envergadura. Las corrientes 
financ ieras, salvo en los casos en que la si
tuación ha hecho crisis, no se han reanu
dado y el entorno internacional sigue sien
do muy hostil. La amenaza (en algunos 
casos ya puesta en práctica) de un mayor 
proteccionismo, la inestabilidad de las ta
sas de interés y los grandes desequilibrios 
en la cuenta corriente de los principales paí
ses industrializados, no sólo no alivian los 
problemas de los menos desarrollados, si
no que parecen anular sus esfuerzos, vol
viéndolos infructuosos. 

Hace ya un lustro la crisis de la deuda 
se inició con los problemas de México pa
ra cumplir con su calendario de pagos. Des
pués vinieron varios países más con dificul
tades similares, principalmente Brasil y 
Argentina. Hace un año, la reunión anual 
número 4 1 del FMI y el Banco Mundial co
menzó con el fantasma de nuevos proble
mas en México , aunque la fi rma de un 
acuerdo multimillonario de restructuración 
permitió alimentar cierto optimismo. Este 
año la junta se realizó con "el caso brasile
ño" nuevamente en la boca de muchos de 
los delegados. Arg ntina parece acercarse 
a una nueva vuelta de tuerca en las crisis 
casi cíclicas con su calendario de pagos. 
Cualquiera de ellos puede dar motivo para 
las charlas de pasillo en la próxima reunión 
cumbre de las instituciones de Bretton 
Woods. Una cosa es segura: la bola de nie
ve que se echó a rodar hace cinco años no 
podrá crecer hasta el infinito. 

La deuda conjunta de los países en de
sarrollo rebasó ya la cifra fabulosa del mi
llón de millones de dólares y es ahora 70% 
mayor que hace cinco años, a pesar de que 
se han hecho pagos globales por más de 
300 000 millones de dólares. El nivel de im
portaciones del grupo está 40% abajo del 
máximo alcanzado en 1981. El comercio in
ternacional sigue sin adquirir el dinamismo 
necesario para absorber mayores exporta
ciones no tradic ionales y 1 pr cio de las 
materias primas sigue en cons tante baja. El 
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resultado: la deuda externa crece sin cesar, 
los flujos financieros siguen siendo negati
vos (en 1986 América Latina realizó pagos 
por aproximadamente 34 000 millones de 
dólares y recibió créditos por menos de la 
mitad de esa suma) en una espiral en la que 
las crisis son cada vez más agudas. 

El piso de abajo 

E n estos cinco años la estrategia del FMI 
y el Banco Mundial, a la manera de cabe
zas de playa de los capitanes financieros 
mundiales todavía con Estados Unidos en 
el liderazgo, ha consistido en achicar el 
agua de una barcaza que cada vez presenta 
más huecos . El esfuerzo no ha sido del to
do en vano . Contra los pronósticos de los 
más pesimistas , se ha evitado hasta ahora 
el gran desastre financiero internacional. La 
cuadragésima segunda reunión del FMI y el 
Banco Mundial trajo algunos avances en es
ta misma estrategia. El seguro aumento de 
capital en el Banco Mundial, las previsio
nes para ampliar las opciones y el estable
cimiento de un fondo de contingencia, así 
como un mayor reconocimiento del prin
cipio de cortesponsabilidad, son adelantos 
que no pueden echarse en saco roto. 

Sin embargo, hay dos consideraciones 
que impiden alimentar el optimismo. La pri
mera es que ambas instituciones siguen de
tr.ás de los acontecimientos, adaptándose 
lo más rápido que pueden a situaciones da
das, según las emergencias del caso, y no 
han conseguido aún tomar el toro por los 
cuernos de modo que puedan adelantarse 
a las situaciones y prever soluciones. La se
gunda consideración es que las decisiones 
tomadas parecen demasiado endebles y tar
días como para enfrentar una acumulación 
de problemas que requieren de soluciones 
más de fondo y a largo plazo. 

La falta de estas soluciones estructura
les no es , desde luego, un problema de vo
luntad. Las naciones Industrializadas tienen 
asuntos propios que dirimir entre ellas. Las 
disputas en torno a los desequilibrios en 
cuenta corriente, la amenaza permanente 
de una guerra comercial, el desorden finan
ciero y monetario mundial y la amenaza de 
una nueva recesión económica, dejan al 
Tercer Mundo y su deuda en calidad de 
peones en un tablero de ajedrez que no es 
el suyo y en una situación en la que, como 
señaló «1 escritor polaco Stanislav Jerzy Lec, 
" siempre que uno cree que ya tocó fondo , 
oye pasos en el piso de abajo" . D 

Jesús Miguel López 
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n este trabajo se pretende analizar el comportam iento recien
te y las perspectivas del comerc io exterior de mercancías de 
Coahui la. Ello obedece a la crec iente importancia que han 

adquirido para la economía estatal las transacciones con el resto 
del mundo, principalmente con Estados Unidos. 

Para rea lizar este estudio nos apoyamos en la información re-

1 • Investigador del Departamento de Investigaciones Económicas de 

1 
la Un iversidad Autónoma de Coahui la. 

lativa a las exportaciones e importaciones de mercancías de la 
entidad de 1970 a 1984. Cabe aclarar que los datos ut ilizados pa
ra el período de 1970 a 1979 corresponden a magnitudes globa
les; a partir de 1980 se cuenta con cifras detalladas. 

Aspectos generales 

e oahui la es un estado generador neto de divisas. De 1970 a 
1984 tuvo un superávit comercia l acumu lado de 735 .1 mi

llones de dólares, resu ltado de exportac iones acumu ladas por 
3 258 millones de dólares e importac iones por 2 522.9 mi llones 
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(véase el cuadro 1). Sin embargo, al revisar más detenidamente 
las cifras se observa que este proceso se desarrolló en dos eta
pas. De 1970 a 1981, el saldo acumulado fue negativo, ya que 
los intercambios con el exterior presentaron un défic it globa l de 
209.9 millones de dólares. A partir de 1982 esta tendencia se mo
dificó en forma radical; de ese año a 1984 se generó un superávit 
comercial de 945.1 millones de dólares, el cual proporcionó a 
la economía estatal considerables excedentes de divisas. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Coahuila, 1970-1984 
(Millones de dólares) 

Año Importaciones Exportaciones Sa ldo 

1970 6S .9 60.1 S.8 
1971 . ~ 6S.3 74.S 9.2 
1972 74.7 94.2 19.S 
1973 83.1 82.1 1.0 
1974 127.8 173.S 45.7 

1975 273 .1 1S0.4 -122 .7 
1976 149.4 202.2 S2 .8 
1977 99.5 200.9 101.4 
1978 141 .3 221.9 80.6 
1979 1S9.9 210.2 50.3 

1980 300.0 16S.4 -134.S 
1981 433.0 127.6 -30S.4 
1982 263 .7 254.9 8.8 
1983 110.9 486.9 376.0 
1984 17S.3 7S3 .2 S77.9 

Total 2 522.9 3 258.0 735.7 

Fuente: de 1970 a 1979, Anuario estadfstico del comercio exterior, Se
cretaria de 1 ndustria y Comercio (hasta 197 4) y Secretaria de 
Programación y Presupuesto (desde 197S). La información de 1970 
a 1979 aparece en pesos y se convirtió a dólares de acuerdo con 
los tipos de cambio usados por Bela Balassa en "La polftica de 
comercio exterior de México", en Comercio Exterior, vol. 33, 
núm. 3, México, 1983, pp. 210-222. El resto de la información 
procede de la Dirección de Servicios al Comercio Exterior, del 
desaparecido Instituto Mexicano de Comercio Exterior. 

El lo reve la que desde 1982 ocurrieron importantes modifica
ciones en la economía coahuilense. Por un lado, éstas coincidie
ron con la globa lización de la economía mundial; por otro, los 
efectos de la crisis económica del país propiciaron una mayor pre
sencia del comercio exterior en la entidad . 

Algunas medidas de polftica económica han desempeñado un 
papel importante en el auge exportador del estado; por ejemplo, 
el manejo del tipo de cambio (que de estar sobrevaluado con res
pecto al dólar, después se subvalúa) y la mayor apertura comer
cial, a la cual se suma el otorgamiento de mayores facilidades a 
los exportadores para la importación de insumos y materias pri
mas. Estas dos circunstancias tuvieron efectos considerables para 
Coahuila, una entidad eminentemente industrial, urbana y fron
teriza. En 1980 la industria manufacturera contribuyó con 27% 

941 

del PIB estatal, siendo la actividad con mayor peso en este indi
cador.1 Se trata también de un estado fundamentalmente urba
no, pues 78% de su población habita en localidades no rura les2; 

el único núcleo campesino de importancia es la región lagunera. 
Por último, se debe mencionar su colindancia geográfica con el 
mercado más grande del mundo. 

En el reciente dinamismo del comercio exterior de Coahui la 
tuvo una gran importancia el establecimiento, a principios de es
ta década, del complejo automovilístico de Ramos Arizpe, pobla
ción situada a 15 km de Saltillo. Este complejo, que cuenta con dos 
plantas de la Ge~>~era l Motors y una de la Chrys ler, comenzó a 
exportar su producción, fundamentalmente motores, en 1982 y 
se ha convertido en la principal plataforma de exportación de la 
rama automovilística del país. 

Por otra parte, la planta de Peñoles, localizada en la ciudad 
de Torreón, realizó importantes ventas de plata al exterior durante 
1984. 

Conviene además mencionar que en algunas regiones del es
tado, como la sur (donde se sitúa la ciudad de Saltillo), a media
dos de la década pasada se inició la tendencia a sustentar en el 
mercado externo gran parte de la acumulación de capital. Con 
este propósito c.omenzar01i a instalarse maquiladoras en esta zo
na, y el Grupo Industrial Salt illo (GIS), uno de los conglomerados 
industriales más importantes del país, emprendió un plan de ex
pansión basado principalmente en las exportaciones.3 Asimismo, 
la empresa Altos Hornos de México, ubicada en el centro del es
tado, ha aumentado en los últimos años sus ventas al exterior.4 

También la ganadería de las regiones centro y norte constituye 
una fuente de divisas. 

La considerable presencia del sector exportador local ha miti
gado de manera importante los efectos negativos de la crisis eco
nómica en la entidad, por lo menos en lo que se refiere al em
pleo y la producción . En efecto, en algunas regiones la ocupación 
en actividades re lacionadas con el mercado externo ha crecido 
notablemente; tales son los casos de las zonas norte y de Saltillo
Ramos Arizpe, por sólo señalar los de mayor incremento. En ellas 
ha sido evidente que una economía exportadora tiene capacidad 
para generar empleos, ingresos y divisas, elementos que contri
buyen a elevar la calidad de vida de la población.5 

1 . SPP, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Estructura Econó
mica Regional. Producto interno bruto por entidad federativa, 7970, 7975 
y 7980, México, agosto de 198S, pp. 28-29. 

2. José de las Fuentes Rodrfguez, Quinto Informe de Gobierno (ane
xo técnico), Salti llo, Coah. , noviembre de 1986, p. S. 

3. Durante el ejercicio fiscal de ju lio de 198S a junio de 1986, 27% 
de las ventas totales del GIS se hizo al exterior. Véase Vanguardia, 18 de 
octubre de 1986. 

4. Altos Hornos de México destinó al mercado externo 13% de sus 
ventas totales en 1986. José de las Fuentes Rodrfguez, op. cit., p. 132. 

S. Debemos señalar que en la región carbonffera del estado, el cierre 
de plantas productivas ha provocado pérdidas de fuentes de trabajo. De 
las cinco zonas económicas que existen en Coahuila ésta ha sido la más 
afectada por la crisis. Las cinco regiones económicas del estado son: la 
sur (Saltillo-Ramos Arizpe), la Laguna (Torreón), la centro (Monclova), la 
carbonffera (Múzquiz) y la norte (Piedras Negras) . 
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Hay que mencionar que el capital foráneo ha desempeñado 
un papel clave en las exportaciones, pues ha orientado sus inver
siones recientes hacia el mercado externo. Los grupos de capital 
nacional , tanto público como privado, también participan en d i
cho mercado en forma creciente, formando un tejido de activi
dades económicas que giran en torno a las exportaciones. 

Resulta sumamente significativo que de 1980 a 1984 las ven
tas externas de la economía coahuilense pasaran de 165.4 a 753.2 
millones de dólares, lo que denota un incremento de 355% en 
tan sólo cuatro años. 

En lo que se refiere a las importaciones se observa una situa
ción diferente, ya que su valor disminuye marcadamente de 1980 
a 1984 (42%). Si hacemos la comparación tomando como base 
el año de 1981, el desplome a 1984 es de 59% . El decrecimiento 
de las importaciones obedeció, por una parte, a las fluctuaciones 
del tipo de cambio que a partir de 1982 encarecieron los bienes 
comprados en el exterior, tanto respecto a los de producción na
cional como en relación con las cotizaciones vigentes hasta an
tes de febrero del año mencionado. La dismi nución en el valor 
de las importaciones acompañó a la diversificación de los pro
ductos que se compraron, pues el número de mercandas aumentó 
26% de 1980 a 1984. 

Por otra parte, la reducción de las importaciones está relacio
nada con un menor crecimiento del PIB nacional, que aumentó 
a una modesta tasa de 2.8% en promedio de 1980 a 1984. Está 
plenamente comprobado que en la economía mexicana las im
portaciones son muy elásticas respecto al PIB, pues un crecim iento 
de éste se traduce en una expansión más que proporcional en 
las importaciones y, a la inversa, la contracción de la producción 
interna provoca una disminución más que proporcional de aquéllas. 

Como consecuencia lógica del auge de las exportaciones y el 
desplome de las importaciones, la entidad tuvo un sa ldo supera
vitario en su balanza comercial. El superávit total del sector ex
terno es mayor si se incluyen los intercambios de las maqt:Jilado
ras; a fines de 1986 había 73 en funcionamiento y proyectos ya 
iniciados para establecer 30 más en el corto plazo.6 

Evolución y composición 
de las exportaciones 

1 coeficiente de exportaciones de Coahuila (exportaciones en
tre PIB) pasó de 3.4% en 1980 a 11.2% en 1984, o sea un in

cremento de 3.3 veces. En escala nacional el porcentaje fue de 
8.2 en 1980 y de 16.1 en 1984, es decir, aumentó sólo una vez 
(véase el cuadro 2) . La mayor vocación exportadora coahuilense 
puede ejemplificarse también considerando que en 1983 Jalisco 
exportó productos con valor de 92 millones de dólares/ mien
tras que Coahuila lo hizo por un monto de 486.9 millones, es de
cir, en una magnitud 5.3 veces mayor. Por otro lado, entre 1980 
y 1984 el número de artrculos exportados pasó de 215 a 367. 

6. José de las Fuentes Rodrfguez, op. cit., p. 133. 
7. Javier Dueñas Carda, jefe del Departamento de Programación y 

Desarrollo de Jalisco, declaraciones a El Universal, se reproducen en Van
guardia, Saltillo, 24 de julio de 1987. 

coahuila y los mercados externos 

CUADRO 2 

Coeficiente de exportación de mercancfas 
(Porcentajes) 

Año Nacional Coahuila 

1980 8.2 3.4 
1981 8.1 1.8 
1982 12.8 4.4 
1983 17.7 10.1 
1984 16.1 11.2 

Nota: para obtener los coeficientes naco na les se empleó la siguiente me
todologfa: el PIB del pafs a precios corr iente·s se tomó del Anuario 
de estadfsticas estatales 7986 de la SPP; luego se convirtió a dóla
res al tipo de cambio nacional vigente el año correspondiente. El 
valor de las exportaciones se tomó de Comercio Exterior, varios nú
meros. Los coeficientes de Coa huila se estimaron con base en da
tos de 1980, cuando la entidad contribuyó con 2.6% al PIB nacio
nal; en función del dinamismo mostrado por la economfa estatal 
en dichos años, se supuso dicha participación en 3% para 1981 , 
3.5% en 1982, 4% en 1983 y 4.5% en 1984. El dato de las exporta
ciones del estado procede del IMCE. 

CUADRO 3 

Exportación de mercancfas per cápita, 7980-7984 
(Dólares) 

Año Ñadonal Coahuila 

1980 229.7 110.0 
1981 280.8 80.0 
1982 299.9 159.4 
1983 294.4 286.4 
1984 327.0 418.3 

ota: a po ac1 n ae pafs 67.4 m1 Orles e aoitantes) se tomó del X 
Censo general de población. Para·1981-1984 se aplicaron las siguien
tes tasas de crecimiento: 1981 , 2.54%; 1982, 2.40%; 1983, 2.30%, 
y 1984, 2.20%. Las tasas de 1981 a 1983 se tomaron de Manuel 
Urbina et al., " Fecundidad, anticoncepción y planificación fami
liar", en Comercio Exterior, vol. 34, núm. 7, México, julio de 1984, 
p. 649. La estimación de 1984 es nuestra, de acuerdo con la ten
dencia establecida en el artfcu lo citado. Las cifras de población de 
Coahuila en 1980 también se tomaron del X Censo de población, 
y las de 1981-1984 del anexo técnico del Quinto Informe de Go
bierno del Gobernador de Coahuila, Saltillo, Coa h., noviembre de 
1986. Las cifras de las exportaciones nacionales son de la Direc
ción General de Estadfstica, y las estatales, del IMCE. 

En términos del valor exportado por persona, la entidad mues
tra avances importantes en los últimos años, ya que de 110 dóla
res se incrementó a 41 8.3 o sea 3.8 veces más en 1984 que en 
1980. El indicador nacional , en cambio, crece de 230 a 327 dóla
res en los años considerados; para 1984 las exportaciones per cá
pita en Coahuila eran 28% superiores al promedio del país (véa
se el cuadro 3). 

También la participación de Coahuila en las exportaciones na-
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CUADRO 4 

Participación de Coahuila en las exportaciones 
no petroleras del pafs 
(Millones de dólares) 

Año 

1975 
1980 
1984 

Naciona/1 

2 423.7 
5 877.9 
9 228.5 

l. Direccióñ Geñe'ral ae Estadística. 
2 . Información del IMCE. 

CUADRO 5 

Coahuila2 

150.4 
165.4 
753.2 

Coahuila: principales productos exportados, 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Tota l 

Subtotal de los 15 principa les productos 

Motores para automóvi l 
Plata afinada 
Mue.lles de hierro o acero 
Chapas de hierro y acero 
Cinc afinado 
Tubos con costu ras 
Cobre bruto 
Espato flúor 
Plomo refinado 
Algodón en rama 
Ganado bovino 
Cables telefón icos y eléctricos 
Perfi les de hierro y acero 
Cables cortados 
Barras de cinc 
Su lfato de sodio 
Alquitranes, hu lla, !.ign ito 
Barras macizas de hierro y acero 
Zinc concentrado 
Ágata o jaspes en bruto 
Baterías de cocina 
Plomo sin refinar 
Ropa 
Manufacturas de hierro o acero 
Cadmio refinado 
Bismuto afinado 

Participación 
(%) 

7980-7984 

1980 

165 386.4 

140 707.7 

13 361.1 

42 212.4 
5 892 .0 

15 842.6 
13 275.5 
12 422.6 

2 527.7 
5 534.0 

3 654.4 

3 155.1 
7 017 .6 
8 118.8 
3 250.8 
2 623.8 
1 980.2 

6.2 
2.8 
8.2 

- No se incluyee ntre los 15 prmcipales proauc os ae ese ano. 

cionales de productos [lO petroleros mostró un aumento signifi
cativo, al pasar de 2.8% en 1980 a 8.2% en 1984 (véase el cua
dro 4). Sin embargo, el comercio exterior de Coahu ila t iene una· 
alta concentración sectorial, ya que unas cuantas mercancías apor
tan la mayor parte de su valor total. En efecto, entre los años 1980 
y 1984,6% de los productos exportados contribuyó con 90% del 
valor tota l de las mercancfas vend idas al exterior, m ientras que 
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1% de los bienes importados fue responsab le de 36% del valor 
total de las importaciones (véanse los cuadros 5 y 6). 

En el caso de las exportaciones se observa una tendencia ha
c ia mayores índices de concentración, ya que 7% de los produc
tos exportados representó 85% del valor total de las exportacio
nes en 1980 y 4% de los bienes vendidos en el mercado mundial 
aportó 91% del valor tota l exportado en 1984. De uno a otro de 
los años mencionados el valor total de las exportaciones se in
crementó 587.8 mi llones de dólares, de los cuales 471.3 millo
nes, es decir, 80% del aumento, correspondieron a los motores 
para automóvil y la plata. Esto hace sumamente vulnerable al sec
tor exportador del estado. 

1981 1982 7983 1984 

127 577.3 254 849.3 486 879.5 753 186.0 

107 313.0 222 065.9 452 232.9 688 374.8 

91 495.9 294 232 .8 257 141.4 
214 113.9 

16 113.7 28 360.0 6 554.1 46 551.5 
18196.8 32 178.9 

15 117.6 9 805 .2 26 739.5 29 290.0 
4 945.8 4 390.6 18 037.7 27 229.7 
8 671 .6 13 317.6 13 370.1 

16 619.9 9 025.1 9 475.9 11 761.4 
4 917.2 7190.7 15 465.0 11 597.8 

11 299.2 19 852 .3 10 928 .8 11 421.5 
6 787.4 18 704.8 9 470.2 

8 117.9 
6 327.9 5 880.0 

5 261 .7 3 474.9 6 746.9 5 279.5 
5 982.5 17 713.2 7 772.1 5 027.9 

3 237.5 5 239.7 
2 879 .7 4 323.3 
2 503.5 3 487.4 

3 628.4 3 032.0 
4 284.5 
3 112.3 
3 020.8 
2 287.8 
2 272.2 

Entre 1980 y 1984 hay un cambio importante en la estructura 
de las exportaciones estata les, ya que a partir de 1982 las ventas 
externas de la industria manufacturera son más importantes que 
las mineras y las agropecuarias (véase el cuadro 7). 

De nuevo el factor clave para explicar en buena medida el pre
dominio de las exportaciones manufactureras es la puesta en mar-
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CUADRO 6 

Coahuila: principales.productos importados, 7980-7984 
(Miles de dólares) 

Concepto 
Total 

Subtota l de los 1 S principa les productos 

Partes y piezas d iversas 
Vacas lecheras 
Barras lam inadas 
Piel de cerdo refrigerada 
Cu lata de motor de explosión 
Cortadora de ca rbón mineral 
Ci lindros forjados 
Dumpers para autos 
Cojinetes 
Molde para fundir piezas de autos 
Hierro gris 
Transportadores 
Válvulas, ba lanc ines, punterfas 
Circuitos modu lares 
Gas butano y propano mezc lado 
Conductores de aluminio 
Estaño bruto 
Coque, semicoque, hulla 
Monobloques 
Cobre electro lítico 
Cigüeñales 
Distribuidores 
Múltiples o tubos de ad~ isión 
Convertidores 
Máquinas de transformación lineal 
Chapas de hierro laminadas 
Turbo generadores 
Rectificadores de cigüeñales 
Brochadoras 
Tornos 
Tornos automáticos 
Telares 
Reductor múltiple de va rias ve locidades 
Ruedas para tractores 
Armaduras de cemento de hormigón 
Tubos de hierro 
Perfi les de hierro 
Rie les fundidos de hierro 
Ademes 
Aviones de motor de reacción 
Laminados en frío si[l recubrimiento 
Motores de explosión 
Locomotoras 
Barras de hierro 
Limaduras de acero 
Material de ensamble para tractores agríco las 
Hierro o acero desbaste cuadrado 
Palas cargadoras hidráulicas 
Chatarra sin prensar 

a. Comprende 94. productos. 
b. Comprende 120 productos. 
c. Comprende 69 productos. 
d. Comprende 80 productos. 
e. Comprende 117 productos. 

7980 

299 955.1 

11 7 199.6 

18 963.1 . 

4 S44.9 

10 40S.6 

14 939.9 
S 316.0 

1S 899.8 
9 S69.3 
7 939 .0 

4 102.9 

7 102.8 
4 87S.8 
4 S17.6 
3 OS2.1 
2 994.3 
2 796.6 

- No se incluye entre los 1S principales productos de ese año. 

cha del complejo automovilfstico de Ramos Arizpe, ya que la ex
portación de los motores para automóvil es la más importante para 

198 1 

433 042.5 

1S1 163.3 

14 427.Sb 

4 647.S 

7 238.2 

17 311.7 

11 SOl.S 
28 SS2.S 
8 8S1.7 
7 448.0 
7 379.3 
S S36.7 
4 814.9 
4 428.4 
4 300.S 
4 002 .0 
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1982 

263 728.0 

102 238 .7 

21 122 .2c 

3 199.0 
3 803 .2 

2 238.6 

3 69S.8 

18373.7 
17191.2 
6 666.3 
4 890.9 
4 796.9 
4 S42.7 
4 S33 .S 
2 61S .1 
2 4S9.4 
2 110.1 

1983 

110 886.8 

46 014.3 

9 004.9d 

4 162.8 

S 2S3.3 
1 422.S 

1 4S9.2 

2 379.4 
1 S49.6 

7 919.4 
3 498.2 
1 809.7 
1 7S4.0 
1 S62.4 
1 S02.9 
1 389.1 
1 347.0 

1984 

175 328.2 

49 767.3 

10 202 .9' 
7 217.8 
6 133 .7 
4 092.9 
3 697.7 
3 228.0 
2 178.3 
2 1S4.6 
1 877.S 
1 834.3 
1 663 .6 
1 6Sl.S 
1 310.4 
1 263.4 
1 260.6 

la entidad . Si bien, la exportación de otras mercancías, como los 
muelles de hierro o acero y los tubos de acero, también se incre-
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mentó, su participación fue reducida en comparación q:m la de 
los motores para automóvil.8 

Comentarios finales 

E s importante destacar que la orientación exportadora de Coa
huila es un fenómeno muy reciente . Fue sólo a partir de 1983 

cuando aparecieron saldos superavitarios constantes en la balan
za comercial de la entidad. No obstante, se requiere de mayor 
información para identificar alguna tendencia en su comporta
miento. 

Otro aspecto que cabe destacar son las posibles explicacio
nes de este auge. En entidades como Coahuila la crisis económi
ca implica por un lado un repunte exportador, y por otro un des
censo de las importaciones. ¿Hasta qué punto lo sucedido en esta 
entidad es similar a lo que ocurre en el resto de los estados 
norteños? 

Como se dijo arriba los motores para automóvil tienen una fuer
te participación en el aumento de las exportaciones de la enti
dad a partir de 1982 debido a la puesta en operación del com
plejo automovilístico de Ramos Arizpe. 

Relacionado con lo anterior, tiene lugar una transformación 
en la estructura exportadora de la economía coahuilense: los bie
nes de la industria manufacturera asumen el liderazgo, despla
zando a la minería y relegando los productos agropecuarios a una 
posición casi marginal. 

8. Los comentarios siguientes se basan en una muestra de 15 produc
tos que representan 90% de las exportaciones. 

Comercio Exterior, vol. 3 7, núm. 11, 
México, noviembre de 1987, pp. 945-949 
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Llama la atenc ión qu e en 1984 la exportac ión per cápita de 
mercancías en Coahuila haya sido 28% superior al promedio na
cional. 

Aunque el capita l foráneo ha sido en buena medida el princi
pal impulsor de este aumento de las exportac iones, el nacional 
-público y privado- participa de manera crec iente en proyec
tos exportadores. También reviste importancia la posible partici
pación en este proceso de las empresas medianas y pequeñas, 
ya sea como exportadoras directas o indirectas, con lo cual se 
conformaría un tejido económ ico orientado al mercado mundial , 
particularmente hacia el estadounidense. 

En buena medida los resultados de la balanza comercial se fun
damentan en el carácter industrial, urbano y fronterizo de Coa
huila; en nuestra opinión, sin considerar estos tres elementos no 
es posible exp licar su desarrollo actual. Recientemente, Coahui
la ha mostrado un mayor grado de vinculación con la economía 
mundial ; esto se comprueba por el hecho de que de 1980 a 1984 
el número de bienes comerciados con el exterior crec ió 32% . ¿En 
qué medida la economía estatal tiende a integrarse a ot ras regio
nes, como el sureste de Estados Unidos, en detrimento de sus in
tercambios con el centro de México? De resultar c ierta esta ten
dencia, ¿cuáles serían sus consecuencias (no só lo económ icas)? 

Sin embargo, mientras no se modifique el grado de concen
tración sectorial de las exportac iones, la economía estata l estará 
fincada en terreno frágil. Es preciso que surjan proyectos con ca
pital naciona l, de preferencia dirigidos a la pequeña y mediana 
empresas, para ir conformando con el tiempo una estructura pro
ductiva exportadora, sin que por esto se descuide el mercado in
terno. De esta manera sería posible reducir la vulnerabilidad de 
la economía ante las circunstancias adversas que pudieran pre
sentarse en el mercado externo. D 

La industria maquiladora 
Alejandro Dávila Flores* 

Introducción 

E 
1 desequilibrio del sector externo se transformó en el límite 
más visible de la estrategia de indu strial ización basada en la 
sustitución de importaciones . Esta política de industrial iza-

ción, qu e permitió al país obtener tasas promedio anuales de in
cremento del PIB de 6.3 % de 1945 a 1981 , también causó un dé-

*Maestro-investigador en la Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro y en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad lztapalapa. 

fic it acumu lado de la ba lanza comercial, que alcanzó la cifra de 
35 028 .9 m iliones de dólares corrientes de 1955 a 1981. El ori 
gen de la ac umulación de sa ldos negativos en este rubro se en
cuentra en que los sectores prod uctores de bienes de consumo 
duradero, los más dinámicos durante el período 1955-1981 , te
nían altos coefic ientes de importación y una escasa penetrac ión 
en los merc ados externos; por esta razón sus req uerimientos de 
divisas eran mayores en la medida en que su crec imiento econó
mico se intensificaba. 

A mediados de los años sesenta el superávit externo del sec
tor agropecuario permitía cubrir un poco más de 50% del défi-
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cit comercial generado por el sector indu stria l. Sin embargo, el 
efecto combinado de una reducc ión del .superávit del sector agro
pecuario y de mayores necesidades de divi sas para el indu stria l, 
hicieron que el mayor peso cjel ajuste en la balanza de pagos re
cayera en el endeudamiento externo. El auge de las exportac io
nes petro leras a partir de 1978 fue insuficiente para revertir esta 
tendencia al déficit estructura l de la balanza comercia l. 

La cris is de la deuda externa, que esta lló en agosto de 1982, 
marcó los límites del crec im iento económico con endeudamien
to externo . A partir de esa fecha México se ha transformado en 
exportador neto de capitales. De enero de 1982 a marzo de 1987 
la sa lida neta de cap itales (ingresos menos egresos) asoc iada con 
los servi cios financieros alca nzó un monto superior a los 43 000 
millones de dólares, a los que se sumaron 9 214 millones de dó
lares correspondientes al rubro errores y om isiones de la balanza 
de pagos. En consecuencia, la economía mexicana debe generar 
una cantidad de divisas tal que permita financiar simultáneamen
te tanto las importaciones de bienes y servic ios corno los pagos 
vinculados con el servic io de su deuda interna. 

Esta situación exp lica la importancia prioritaria que el presen
te gobierno ha asignado al fomento de las exportac iones manu
factureras no petroleras. Las políti cas de promoción rn ás relevan
tes han sido: la subvaluación del tipo de cambio, los apoyos fisca les 
y fi nanc ieros al sector exportador y la li beración del sector exter
no. En este último caso, las acc iones específicas que se han em
prendido son : 

a] La sust itución de los permi sos previos de importac ión y ex
portación por aranceles (a finales de 1986 se habían liberado rn ás 
de 7 200 rubros de importac ión que representaban 92% de las 
fracciones arancelarias y 69% del va lor tota l de las importacio
nes. De igual forma, se li beraron rnás de 2 500 artícu los de ex
portación, cifra equ iva lente a 91 .8% del total). 

b] El inicio de un programa de reducción de aranceles estruc
turado en cuatro etapas, con intervalos de diez meses, a partir 
de abril de 1986. 

e] La adhesión de México al GATI en julio de 1986.1 

La apl icac ión de esta política y los efectos de la recesión eco
nómica en el nivel de las importaciones se han reflejado en el 
comportam iento de la balanza comercial de 1983 a la fecha, la 
que rn uestra: 

a] Un superávit acumulado de 42 111 .1 millones de dólares 
· corrientes de enero de 1983 a marzo de 1987. 

b] Una importante contracción de las importaciones. 

e] Un dinarnisrno significat ivo de las exportac iones manufac
tureras no petro leras, que se incrementaron a una tasa promedio 
anual de 11 .6% durante el lapso mencionado. 

Sin embargo, la conso lidación del sector externo de la econo
mía se enfrentará en los próximos años a serios obstácu los, entre 

l. El Mercado de Valores, año XLV, n.úm. 38, año XLVI , núm. S y año 
XLVII , núm. 8. 
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los que sobresalen: el forta lecimiento de las práct icas proteccio
nistas en los países desarrol lados, una evo lución desfavorable de 
los términos de intercambio, la inestabilidad del sistema financiero 
internacional, y las consecuencias sobre el monto de las exporta
ciones de la liberación del comercio exterior y de una posible re
cuperación económ ica. 

A pesar de lo anterior es claro que las reglas del juego se han 
transformado radicalmente y que México está ob ligado a soste
ner, e incluso profundizar, los esfuerzos destinados a estructurar 
un só lido sector exportador. En este se ntido se ría deseable efec
tuar algunos ajustes en la po lít ica eco nómica, fundamenta lm en
te en los aspectos de precios, financiamiento de la inversión y 
salarios, para evitar que el esfuerzo exportador repose, corno hasta 
ahora ha sucedido, en una contracc ión de los salarios reales y 
de la planta productiva orientada hacia el mercado interno 2 

Corno se muestra en el trabajo precedente, a part ir de 1982 
las exportaciones de Coahuila empezaron a crecer de manera ace
lerada. La reorientación de la economía estata l hac ia el sector ex
portador antecede a la po lít ica de fomento que en ~sa dirección 
impulsa el Gobierno federal. En efecto, desde mediados de los 
años setenta el Grupo Industrial Salti llo aumentó sus ventas al ex
terior y en 1979 se inició la insta lac ión del complejo automovil ís
tico de Sa ltillo-Rarnos Arizpe. Hay indicios de que este proceso 
se generaliza a la pequeña y mediana industrias de la entidad. 

En virtud de lo anterior, los fenómenos de recesión y desem
pleo que ca racterizan la actua l coyuntura económica nacional no 
se han man ifestado con igual intensidad en Coahuila. La excep
ción ha sido la región carbonífe ra, en la cua l la cr isis económ ica 
ha provocado el cierre de varias empresas y un aumento cons i
derable del desempleo. 3 

Evolución de la industria maquiladora 
en Coahuila 

A partir de 1982 se registra un crecimiento considerable de los 
estab lecim ientos y del personal oc upado en la industria rna

quiladora de Coah uila (IMC). Así, de 1982 a abril de 1987 el nú
mero de empresas rnaquiladoras pasó de 33 a 67 (rnás 103.03%) 
y el de trabajadores de 5 508 a 18 119 (229% ; véase el cuadro 
1). La expansión de la IMC ha sido la rnás importante, sobre todo 
en lo relativo a la creac ión de empleo, ya que el personal ocupa
do en el resto de las plantas del país aumentó 128.7% (127 048 
en 1982, 290 579 en abril de 1987) . 

En abri l de 1987 en cada rnaquiladora instalada en Coahu ila 
laboraban en promedio 270.4 personas y 274.7 en las del resto 

2. El autor ha desarrollado en detalle estos temas en otros ensayos; véase 
La crisis financiera en México, Ediciones de Cultura Popular, México, ju
nio de 1986; "Polftica de alternativa del financiam iento de la inversión 
en México", en El Economista Mexicano, núm. 314, Colegio Nacional de 
Economistas, México, mayo de 1987; " La inflación en México: un enfo
que heterodoxo", en Testimonios frente a la crisis: deuda y reconversión , 
Siglo XXI-UNAM, en prensa. 

3. Mario Dávi la, " Análisis sobre el comercio exterior de Coahui la", 
Departamento de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma 
de Coahu ila, en preparación. 
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del país. Del tota l del personal ocupado en la IMC en octubre de 
1985,87.7% eran obreros, 8.5% técnicos y 3.8% realizaba labo
res admin istrativas. 

Las plantas maquiladoras de Coahuila se limitan a importar casi 
todos sus in sumas y a realizar las operac iones de ensamble con 
mano de obra nacional; prácticamente no ex iste integración en
tre la IMC y la economía estata l o nacional. De 1975 a 1979 se 
registró una tendencia al incremento de la participación de los 
insumas nacionales. En este último año la relación entre el valor 
de los insumas nacionales y los totales alcanzó un máximo de 
0.72% en 1979. A partir de 1980 la tendencia se invierte y ll ega 
a un mínimo de 0.03% en 1985; para todo el país este coeficien
te fue de 0.9%. En la gráfica 1 se mide el valor agregado genera
do por las plantas maquiladoras en pesos constantes de 1978, así 

GRÁFICA 1 
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como la contr ibución al mismo de cada uno de sus elementos 
integrantes: sueldos, salarios y prestaciones; gastos diversos, y uti
lidades, etc. De 1982 a 1984 el valor agregado se incrementó a 
tasas promedio anuales de 5.77%, sensiblemente inferiores a las 
del empleo generado, que en ese mismo lapso registró una ex
pansión media an ual de 17.9 por ciento. 

En octubre de 1985 los salarios representaban dos terceras par
tes del valor agregado. Consecuentemente, se puede concluir que 
el descenso de éste se d~be a la caída de los salarios reales . Co
mo se verá a continuación, estas características de la IMC inci 

·den sobre su capac idad generadora de excedentes de divisas. 

A pesar de su gran dinamismo, la contribución de la IMC al 
superávit de la balanza comercial del estado es marginal: 29.82 

Industria maqui/adora de Coahuila: valor agregado en pesos de 1978 
(1978 = 100) 
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CUADRO 1 

Coahuila: número de plantas y personal ocupado 
en las maqui/adoras 

Año 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987. 

a. Abril de 1987. 

Plantas 

22 
21 
2l 
22 
26 
31 
31 
33 
35 
39 
53 
65 
67 

Personal 
ocupado 

4 101 
4 279 
4 152 
4 837 
S 414 
S 523 
S 747 
S 508 
7 160 
9 233 

13 813 
17 772 
18 119 

Fuentes : Anuario estadístico de Coahuila, tomo 11, INEGI y Gobierno del 
estado de Coahui la, y Avance de información económica . In
dustria maqui/adora de exportación, INEGI-S PP, México, septiem
bre de 1987. 

CUADRO 2 

Industria maqui/adora de Coahuila: balanza comercial, 7975-7985 
(Millones de dólares corrientes) 

Año 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
198s• 

lmportaciones1 

30.19 
23.32 
32.93 
38.08 
37.59 
46.17 
49.82 
25.35 
56.01 
81.30 
60.74 

Exportaciones2 

43 .58 
34.35 
44.87 
53 .25 
56.68 
68.82 
77.47 
38.55 
75.03 

111.12 
83.24 

Sa ldo 

13.39 
11.03 
11.94 
15.17 
19.09 
22.65 
27.65 
13.20 
19.03 
29 .82 
22.51 

1. El va lor en pesos de los insumos importados por la IMC se convirtió 
a dólares de acuerdo con el tipo de cambio empleado en estas operacio
nes por el Banco de México. 

2. Para ca lcu lar las exportaciones se restó, al va lor bruto de la produc
ción generado por la IMC, el valor de los in sumos importados. El saldo 
fue convertido a dólares al tipo de cambio ya señalado. 

a. Comprende únicamente el período de enero a octubre. 
Fuente: Anuario estadístico de Coahuila, op. cit. 

millones de dólares en 1984, equivalente a 4.9% del excedente 
total de la balanza comerc ial de Coahu ila de ese mismo año (véase 
el cuadro 2). 

Esta situación se deriva de la mencionada ausencia de inte
gración de la JMC con la economía nacional. En estas circu nstan
cias, las políticas de subvaluación del tipo de cambio y de reduc
ción de los sa larios reales producen un efecto opuesto en la 
capacidad de generación neta de divisas de estas empresas: mien
tras que la devaluación encarece el va lor en pesos de los insu
mas importados, la restricción sala ri al y la subvaluación del p~-
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so abaten, en términos de dólares, el principal componente del 
valor agregado generado por la IMC. 

Este fenómeno se exp resa en una tendencia a la baja de la re
lación ex istente entre el va lor agregado y el valor bruto de la pro
ducción (véase la gráfica 2). 

En consecuencia, el efecto favorable del gran dinamismo de 
la IMC en la balanza comercial es parc ialmente contrarrestado por 
la desarticulación de estos estab lecim ientos con la industria del 
país. 

Lineamientos de política 

a necesidad de lograr una inserción más eficiente de la econo
mía mexicana en el sector externo constituye, sin lugar a du

das, una lección importante de la cris is. La ex istenc ia de una planta 
industrial con fuertes lazos de interdependencia con la econo
mía mundial evidencia la imposibilidad de formas autárquicas de 
desarrollo económico. Tampoco es factib le que la deuda externa 
o la inversión extranjera directa permitan equ ili brar la balanza de 
pagos. Así pues, es necesario generar, mediante las exportacio
nes de bienes y servicios, las divisas necesarias para el funciona
miento de la economía. 

De lograrse lo anterior, se estaría en cam ino de resolver un 
· viejo problema del desarrollo económ ico naciona l: el estrangu

lam iento externo. No obstante, el dinamismo de las exportacio
nes es aún insuficiente para obtener las tasas de crecimiento de 
la producción y del emp leo que demanda con urgencia el país. 
Por esta razón, el impulso de las ventas externas y la consolida
ción de la planta productiva orientada al mercado interno no pue
den ser proyectos excluyentes. Uno de los grandes desafíos para 
la nación en los próximos años será lograr el mayor nivel de ex
portaciones posible sin sacrificar su est ru ctura industrial dirigida 
al abastecimiento del mercado interno . 

Coahuila, por su capac idad industrial y loca lizac ión geográfi
ca, desempeña ya un papel importante en el comercio exterior 
del país. En el caso de las industrias maquiladoras que operan en 
la entidad, su contribución a la generación neta de divisas está 
muy limitada por su escasa articulación con la estructura indus
trial del país. En función de lo anterior, en segu ida se enumeran 
algunos aspectos que se consideran relevantes para la instau ra
ción de una política de planeación económica estata l que permi
ta estructu rar una estrategia activa de promoción industrial que, 
a su vez, haga factible el aprovechamiento integral del auge ex
portador. 

Primero. Es urgente tratar de maximizar el efecto multiplica
dor de la inversión realizada por la IMC en particular y por las 
empresas extranjeras en general. Para ello es indispensable aumen
tar la integración de las cadenas productivas. Un primer paso en 
esa dirección es determinar la cantidad, calidad y tipo de insu
mas que emplean las empresas de este tipo. Sobre esta base po
drá estimarse la posibilidad de que las abastezcan establecimien
tos que operan en territorio nacional. Obviamente debe darse prio
ridad a la industria de la entidad. 

Segundo . El gobierno del estado debe preocuparse por reali 
zar estudios de mercado externo para los principales bienes y ser
vicios que se producen o pueden producirse en Coahuila. 
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GRÁFICA 2 

IMC: participación del valor agregado en la producción bruta 
(Porcentajes) 

1975 76 77 78 79 

Fuente: ldem. 

Tercero. De igual forma, el gobierno estatal debe emprender 
una campaña sostenida de difusión que permita a los sectores pro
ductiv'os del estado contar con información amplia y oportuna 
en relación con los apoyos otorgados al sector exportador por las 
diferentes instancias de gobierno (federal, estatal y municipal). 

Cuarto. Tradicionalmente el gobierno de Coahuila ha adopta
do una política pasiva en relación con el establecimiento de em
presas (nacionales o extranjeras, maquiladoras o no) en la enti
dad . Comúnmente la industria que desea instalarse en el estado 
es la que se pone en contacto con las autoridades correspondien
tes. Este procedimiento es insuficiente ya que, en la prácti ca, im
pide darle dirección y orden al proceso de desarrollo industrial. 
Por lo tanto, el gobierno del estado debe emprender una política 
activa de promoción para el establecimiento de nuevas industrias. 
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En el caso particular de las plantas de la industria maquiladora, 
algunos criterios de promoción podrían ser: 

a] Sus posibilidades de integración con la economía regional; 

b]la evaluación de su efecto en la generación de empleos y 
de ingreso, así como su repercusión en el sector externo; 

e] el tipo de servicios básicos necesarios para su desarrollo y 
la capacidad de la región para proporcionarlos y 

d] sus efectos en el ambiente. 

La realización de estas tareas seguramente redundará favora
blemente en la consolidación de un desarrollo económico cuali
tativa y cuantitativamente superior. O 
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El~ comercio internacional 
en 1986-1987 

GATT 

Evolución del comercio mundial de mercancías 

Volumen del comercio 

E 
1 volumen del comercio mundial de mercancías aumentó 
3.5% en 1986, según se estima, con lo que se igualó el cre
cimiento de 1985 y se alcanzó una magnitud inusitada .1 En 

el mismo año el índice del volumen del comercio mundial de mer
cancfas (base 1970 = 100) llegó a 195, lo que significa que casi 
se ha duplicado en los 16 últimos años. 

El año pasado la producción mundial de mercancfas creció 3%, 
como en 1985. En los dos últimos años la diferencia entre el creci
miento del comercio y el de la producción se ha reducido a 0.5%, 
cuando en los años sesenta era de 2.5 puntos porcentuales, y en 
los setenta había ya bajado a un punto . 

La información preliminar relativa al primer semestre de 1987 
indica que el comercio mundial de mercancfas ha c rec ido a un 
ritmo cercano a 3.5%, igual al de 1986. 

l . La mayorra de las estadrsticas sobre corrientes comerc iales de mer
cancfas se expresan en valor, normalmente en dólares estadounidenses, 
cuando su finalidad es sumar o comparar el comercio de dos o más par
ses. En algunos casos también es posible estimar las variaciones anuales 
del volumen del comercio de mercancfas, ajustando las cifras expresa
das en valor en función de las variaciones estimadas de los valores unita
rios en dólares. Sin embargo, este es un proceso necesariamente impre
ciso (en especial durante los perrodos en que se registran grandes 
diferenciales de inflación entre los principales parses o amplias variacio
nes de los tipos de cambio o de los precios relativos de los productos 
más importantes), por lo que las estimaciones resultantes expresadas en 
volumen sirven sobre todo como orientación aproximada de las varia
ciones ocurridas de u·n año a otro. 

Cuando se dispone de datos expresados tanto en volumen como en 
valor, la decisión respecto de cuál sea la serie más pertinente depende 
de la cuestión que se analice. Por ejemplo, las cifras que expresan el volu
men constituyen en general una mejor orientación acerca de los hechos 
que influyen en los niveles de utilización de la capacidad y del empleo, 
mientras que ·las cifras que expresan valor son más adecuadas para las 
consideraciones de tipo financiero, por ejemplo evaluar la capacidad de 
servicio de la deuda de un pars. 

La estimación del incremento del volumen del comercio mundial de 
mercancfas en 1986, 3.5%, es notablemente inferior a la estimación de 
4.9% efectuada por el FMI (las del GATI y del FMI con respecto al aumento 
de 1985 son muy parecidas) . La diferencia se debe principalmente a dis
tintas estimaciones del comercio de Estados Unidos y de los países de 
Europa Oriental (véase el cuadro 2 con respecto a las diferencias en los 
datos estadounidenses). 

Se reproduce el texto rntegro del caprtulo 1 del Informe del GATI sobre 
la evolución reciente del comercio mundial. La versión que aqur se 
recoge es la dada a conocer por medio de un boletrn de prensa fechado 
en Ginebra el 25 de septiembre de 1987. La Redacción de Comercio 
Exterior hizo algunos cambios editoriales. 

El comercio por grandes grupos de productos 

En el cuadro 1 se indica la variación estimada del comercio mun
dial por grandes grupos de productos. 2 El del petróleo, estimu
lado por la caída vertica l de los precios, aumentó 8% en 1986 
y 3% el de los otros productos de las industrias extractivas . Así, 
en su conjunto el comercio de los productos de las industri as 
extractivas creció 7.5%, la mayor tasa anual registrada desde 1973, 
con la cual se recuperó el nivel de 1981, o sea, antes de la recesión. 

La estimación actualizada de las variac iones de l comercio y 
la producción mundiales de productos agropecuarios siempre ha 
presentado problemas estadísticos especiales. Por ello se debe con
siderar como preliminar la apreciación relativa a que en 1986 el 
comercio mundial de esos productos bajó 1%, mientras que la 
producción aumentó 1 por ciento. 

A las man ufacturas, por su parte, corresponde más de dos ter
cios del valor del comercio mundial de mercancfas . Los intercam
bios de estos productos suelen ser también, entre los tres grupos, 
los que experimentan el crecimiento más rápido; sin embargo, 
en 1986 cedieron el primer lugar a los productos de las industrias 
extractivas. Se estima que el comercio de manufacturas aumentó 
3%, c ifra inferior a la de 1986, y al promedio anual de 4.5% regis
trado en lo que va del presente decenio.3 

2. Como en años anteriores, el presente informe se refiere al comer
cio de mercancfas. No obstante, en los cuad ros del apéndice (que aqur 
no se incluyen) se ofrece una indicación general de la importancia rela
tiva del comercio global de servicios en determinados parses. Las cifras 
sobre comercio utilizadas en la parte principal del presente informe no 
consideran los servicios -seguros, banca, transportes, etc. - ya que las 
estadrsticas disponibles tienen muchas insuficiencias, que hacen que sean 
mucho menos completas y fiables que los datos sobre el comercio de mer
cancfas. La Oficina de Estadrstica de la ONU, el FMI, la OC DE y otras orga
nizaciones internacionales, asr como órganos nacionales, trabajan para 
mejorar la metodologra y práctica de la compilación de estadísticas sobre 
el comercio de servicios. No obstante, el perfeccionamiento de los datos 
procedentes de las fuentes básicas requiere tiempo. También se hace lo 
posible por consolidar y reorganizar la información existente con el fin 
de proporcionar un panorama más claro a corto plazo acerca del valor 
y la estructura de las transacciones internacionales de servicios. 

3. Mención especial merece el menor crecimiento de las exportacio
nes de manufacturas, ya que no se debe principalmente a la carda de la 
actividad económica mundial. El crecimiento del PIB real de los países 
industrializados considerados como grupo disminuyó sólo medio punto 
porcentual (a 2.5%) en 1986. Entre 1985 y 19861as únicas naciones indus
trializadas que registraron una disminución importante del crecimiento 
económico fueron Australia y japón, mientras que Turqura e Islandia con
siguieron importantes aumentos. En las regiones en desarrollo las dife
rencias de crecimiento económico volvieron a ser mucho más amplias 
que en los parses industrializados. Por ejemplo, en 19861a República de 
Corea registró un aumento de 12% del PIB real, después del 5% de 1985; 
en cambio, México registró una disminución de 3% del PIB real, después 
de un aumento de 2.5% en 1985. 
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CUADRO 1 

Crecimiento del comercio y la producción mundiales de 
mercancías, por grandes grupos de productos 
(Variación media anual, en porcentajes) 

7960- 1970- 1980-
1970 7980 1986 1985 7986 

Exportaciones 
Productos agropecuarios 4.0 4 .5 1.0 0.0 -1.0 
Productos de las industrias 
extractivas 7.0 1.5 -1.5 . -2.0 7.5 
Manufacturas 10.5 7.0 4.5 5.0 3.0 

Promedio 8.5 5.0 3.0 3.5 3.5 

Producción 
Productos agropecuarios 2.5 2.0 2.5 2.0 1.0 
Productos de las industrias 
extractivas 5.5 2.5 -1.5 1.0 6.0 

Manufacturas 7.5 4.5 2.5 3.5 3.5 

Promedio 6.0 4.0 2.0 3.0 3.0 

Fuente: Estimaciones de la Secretaría del GATT. 

La desaceleración del crecimiento del comercio mundial de 
manufacturas ocurrida el año pasado parece haber sido resu ltado 
de· distintos factores, a saber: 

• La asimétrica respuesta a los ampiios movimientos de los 
tipos de cambio efectivos rea les ocurridos desde marzo de 1985. 
Mientras que en las naciones cuyas monedas se apreciaron la acti
v idad productora y exportadora decayó considerablemente en 
1986, en los países industria les en los que bajó la paridad de la 
moneda el incremento de la actividad exportadora fue pequeño 
o nulo. A los ocho países incluidos en el recuadro 1 cuyas mone
das se apreciaron en términos efectivos reales correspondió el año 
pasado 51% de las exportaciones mundia les de manufacturas, 
mientras que a los tres países industriales cuyas monedas se depre
ciaron les correspondió 19 por ciento. 

• Las importaciones de manufacturas efectuadas por los paí
ses miembros de la OPEP, a los que en 1985 correspondió 6% de 
las totales mundiales de esos productos, se redujeron el año 
pasado en aproximadamente un quinto. Ello se debió en parte 
al proceso de adaptación de esos países a la baja de sus ingresos 
de divisas, que de 155 000 mi llones de dólares de 1985 pasaron 
a 118 000 mi llones en 1986 (en 1980 fueron de 299 000 millones 
de dólares). 

• Se estima que las importaciones de manufacturas de los paí
ses en desarro llo no miembros de la OPEP descendieron 2% en 
1986 (en la actualidad realizan alrededor de 15% de las compras 
mund iales de artícu los manufacturados). La capacidad importa
dora de numerosos países de producción primaria, pero no petro
lera -entre ellos muchos de los menos adelantados-, siguió acu
sando el bajo nivel o el descenso de los precios de los productos 
primarios en 1986, y por tanto la escasez de ingresos de divisas 
"duras" . En algunos países en desarrollo fuertemente endeuda
dos los menores ingresos de d ivisas co incid ieron con el aumento 
de las obligaciones por el servicio de la deuda. 

En el primer semestre de 1987 el dólar estadounidense y algu
nas monedas que varían junto con él, se han seguido depreciando 
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frente a otras muchas de Europa Occidental y el yen.4 Esa 
reciente evolución de los tipos de cambio provocó la misma res
puesta asimétrica seña lada que exp lica en parte la atonía de las 
exportaciones de manufacturas de japón y de la RFA durante el 
primer semestre de 1987 (véase el cuadro 2). 

Al mismo t iempo, los precios del petró leo han fluctuado con 
tendencia al alza, y a principios de septiembre se situaban en alre
dedor de 18 dólares por barril. Parece también que la baja de los 
precios de los productos primarios d istintos de los combustibles, 
iniciada después de 1979, está tocando a su fin en varios de esos 
productos; es más, en algunos casos rec ientemente se han regis
trado importantes subidas de precios.5 Es probable· que todo ello 
haga mejorar la situación económica de los· países en desarrollo 
cuyos ingresos de divisas dependen estrechamente de sus expor
taciones de productos primarios, lo que podría estimular sus 
importaciones de manufacturas. 

Las tendencias en las tres principales 
naciones comerciantes 

La estimación de las tendencias del volumen del comercio de mer
cancías indica que en Japón y la RFA se ha producido un ajuste 
importante del comercio acorde con los amplios movimientos 
experimentados por los tipos de cambio desde princip ios de 1985 
(véase el cuadro 2). En 1985 y 1986 el crecimiento de las impor
taciones se aceleró en ambos países (especialmente ~n japón), 
y el de las exportaciones se desaceleró (en la RFA) o pasó ,a ser 
negativo Uapón). 

La evolución fue diferente en Estados Unidos, donde se espe
raba que en 1986 la depreciación del dólar estimu lara las expbr-

. taciones y restringi era las importaciones. En esta nación (véase 
el cuadro 2) las exportaciones reaccionaron modestamente al estí
mulo proveniente del mejoram iento de la ppsición de sus pro
ductores frente a los competidores del extranjero.6 Sin embargo, 
el crecimiento de las importaciones estadounidenses se aceleró 
en vez de frenarse. 

En el primer semestre de 1987 el comercio exterior de esos 
tres países muestra también una situación algo desigual. El de Esta
dos Unidos ha evolucionado de acuerdo con las expectativas, ya 
que las importaciones han crecido menos que en 1986 y las expor
taciones se han incrementado (mucho, si se confirman las esti
maciones pre liminares correspond ientes al segundo trimestre) . 

4. El promedio de los tipos de cambio efectivos reales del dólar, el 
yen y el marco alemán durante el período comprend ido entre mayo y 
julio de 1987 (los últimos tres meses sobre los que hay estimaciones) en 
relación con sus niveles medios durante 1986 fue el siguiente: el primero 
bajó 7.5%, el segundo subió 3.5% y el último subió 4 por ciento . 

S. Véase el capítu lo 11 del informe. 
6. Como se deduce de las cifras del cuadro 2, las variaciones del volu

men de las exportaciones e importaciones estadounidenses de mercan
cías siguen estimándose de distinta manera, según la fuente util izada. 
Dejando aparte las diferencias en cuanto a los productos incluidos, las 
fechas en que se registran las transacciones y las fórmulas del índice y 
los años de base utilizados, la serie BEA (Bureau of Econom ic Analysis) 
se basa menos en las estimaciones de los valores unitarios para convertir 
las estimaciones en valor en estimaciones en volumen . En el presente 
informe se uti lizan las cifras sobre el comercio publicadas por el Bureau 
of the Census degido a que están más desagregadas. 
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CUADRO 2 

Comercio de mercancfas de Estados Unidos, japón y la RFA, 7985-7987 
(Variación porcentual con respecto al mismo período del año anterior) 

Estados Unidos japón RFA 

Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones 

BC BEA BC BEA 

1985 -1.8 2.1 8.7 5.3 4.4 0.4 5.9 4.2 

1986 -1.0 4.4 10.6 13.5 - 1.3 12.5 1.3 6.1 

1986 
1 - 3.8 0.5 13.1 13.0 -0.2 3.6 2.3 5.3 
11 -3.5 0.0 7.7 12.2 -1.0 16.7 1.9 9.5 
111 0.8 6.7 13.9 18.3 -0.2 18.6 0.4 3.5 
IV 5.1 10.5 8.6 10.5 -4.1 14.4 0.1 5.7 

1987 
1 3.3 9.8 -0.6 9.0 o 8.1 -1.7 2.3 
11 15.9e 13.9 3.5e 3.9 -3.9 3.6 1.8 4.3 
Nota: Departamento de ComE;rcio de Estados Unidos: BC = Bureau of the Census. BEA - Bureau of Economic Analysis. 

11e" significa est imación de la Secretarfa del GAIT. 
Las cifras trimestrales del BEA re lativas a Estados Unidos y a la RFA están desestacionalizadas. 

El pequeño incremento del déficit del comercio de mercan
das de Estados Unidos entre el primer semestre de 1987 y el 
correspondiente período de 1986 (77 000 y 76 000 millones de 
dólares, respectivamente), que no responde a las tendencias del 
volumen de las exportaciones y de las importaciones, se debe prin
cipalmente a que en 1986 el valor de las exportaciones estadou
nidenses fue aproximadamente 40% menor que el de las impor
taciones. En consecuencia, la favorable evolución del volumen 
fue demasiado pequeña para impedir un nuevo aumento del 
déficit. 

Las cifras relativas a japón indican una disminución de las 
exportaciones y de las importaciones en el primer semestre de 
este año. Sin embargo, estos decrementos son resultado de amplias 
fluctuaciones de las importaciones de oro. Si de las cifras del 
comercio se excluye el metal, el crecimiento de las importacio
nes japonesas de mercandas en el primer semestre de este año 
resulta ser 10% superior al del período correspondiente del año 
anterior (se estima que en todo el año 1986, si se excluyen las 
compras de oro, el volumen de las importaciones japonesas 
aumentó 9% y no 12.5%, como se indica en el cuadro 2). 

En el caso de la RFA las importaciones y las exportaciones deca
yeron en el primer trimestre de este año. Al reanimarse en el 
segundo trimestre la activi dad económica general (por efecto, en 
parte, de una modesta recuperación de las exportaciones) tam
bién se aceleró el crecim iento del volumen de las importaciones. 

Evolución del valor del comercio · 

e acuerdo con las estimaciones, en 1986 el valor del comercio 
mundial de mercancías aumentó 10%, situándose en 2 120 mi

les de millones de dólares, cifra también inusitada (véase el cua
dro 3). Ese incremento es resultado de tres factores, dos de los 
cuales favorecieron el alza y uno la baja: i) El mencionado 
aumento de 3.5% del volumen del comercio mundial de mercan
das; ii) el incremento del valor del comercio, estimado en 16%, 

debido al efecto de valoración resultante de la depreciación del 
dólar estadounidense frente a las demás monedas principales, y 
iii) la disminución, estimada en 8.5%, de los precios en monedas 
nacionales de los productos objeto de comercio internacional.? 

Varios factores contribuyeron a la disminución registrada en 
1986 de los precios en monedas nacionales de las mercandas que 
son objeto de comercio internacional. Muchos exportadores radi
cados en países cuyas monedas se apreciaron frente al dólar (y 
en relación con otras monedas que van unidas a él) racionaliza
ron sus costos y sus márgenes de beneficio con objeto de mante
ner su competitividad en el extranjero. Otro factor fue la cafda 
vertical de los precios del petróleo, que pasaron de un promedio 
de 27 dólares el barril en 1985 a 15 dólares en 1986. 

Valor del comercio por grupos de productos 

En cuanto al comercio por grandes grupos de productos, el valor 
en dólares de las exportaciones de productos agropecuarios 
aumentó, en promedio, un poco más rápido que el de todas las 
demás (véase el cuadro 3) . Ello se debiQ a que la mencionada dis
minución del volumen del comercio mundial de productos agro
pecuarios (1 %) quedó compensada con creces al aumentar 

7. Aunque es posible descomponer la variación neta del valor comercial 
en efecto de cantidad, efecto de valoración y efecto de precio, debe tenerse 
en cuenta que no son independientes -es decir, se influyen entre sf-, 
especialmente más allá del corto plazo. En lo que se refiere al efecto de 
valoración es importante señalar que en primer lugar es puramente " mecá
nico" . Se define como la diferencia entre: i) la suma de las exportaciones 
de los pafses convertidas en dólares al tipo de cambio medio de 1986, 
y ii) la suma de las exportaciones de los pafses convertidas en dólares al 
tipo de cambio medio del año anterior, expresada como porcentaje de 
ésta . El 16% en que se ha estimado el efecto de valoración en 1986 es 
una cifra aproximada, basada en los cálculos correspondientes a los 20 
principales pafses exportadores (que actualmente representan casi las tres 
cuartas partes del comercio mundial de mercancfas) . 
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CUADRO 3 

Valor de las exportaciones mundiales de mercancfas 
por grandes grupos de productos, 1985 y 7986 
(Miles de millones de dólares y variación porcentual) 

Variación 
Miles de porcentual con 
millones respecto al año 

de dólares anterior 
7985 7986 7985 7986 

Productos agropecuarios 267 298 -4.5 11.5 

Combustibles 359 272 -5 .0 -24.5 

Productos de las 
industrias extractivas, 
excepto combustibles 70 73 -5 .0 4.0 

Manufacturas 1 190 1 430 4 .5 20.0 

Total• 1 925 2 120 1.0 10.0 

a. Con inclusión de las transacciones de productos y mercandas no espe
cificados. 

(12 .5%, según las estimaciones) el valor unitario en dólares de 
las exportaciones mundiales de dichos productos.B 

En 1986 el valor en dólares del éomercio de combustibles dis
minuyó por quinto año consecutivo, pues el fuerte aumento del 
volumen (7.5%) quedó ampliamente contrarrestado por la baja, 
mucho mayor, de los valores unitarios en dólares (30%). En cam
bio, crecieron las exportaciones de los productos de las indus
trias extractivas distintos de los combustibles, pero ese aumento, 
de 4%, no llegó ni a la mitad del experimentado por el valor en 
dólares del comercio total de mercancfas. 

Aunque en 1986 las exportaciones mundiales de manufactu
ras aumentaron modestamente, se estima que su va lor en dóla
res creció 20% (cuadro 3) . Como se desprende del cuadro 4, entre 
los productos cuyo valor creció más rápidamente se encuentran 
las prendas de vestir, otros bienes de consumo (grupo que inclu
ye artículos tales como calzado, mobiliario e impresos), los vehí
culos automotores y la maquinaria para industrias especializadas. 
El comercio de otros cuatro grupos de productos manufactura
dos, desde otras semi manufacturas (como papel y caucho) hasta 
equipo de oficina y de telecomunicaciones, aumentó dos veces 
más que el comercio total de mercancfas. En cuanto a los pro
ductos manufacturados, sólo el hierro y el acero aumentaron a 
un ritmo inferior al del comercio total. 

Evolución del comercio por regiones 

Al estudiar lo acaecido en las tres grandes regiones de la econo
mía mundial se observa (véase el cuadro 5) que el año pasado 
el comercio de mercancías de los países industriales creció con
siderablemente, mientras que los del Este registraron aumentos 
comparables al del conjunto del comercio mundial. En ambos 
casos, los valores en dólares del comercio de mercandas se vie-

8. En el capftulo 11 del informe se analiza la evolución del comercio 
en el sector de la agricultura. 
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ron fuertemente aumentados por la apreciación de muchas mone
das frente a la divisa estadounidense. 

El valor en dólares de las exportaciones totales de mercandas 
de las regiones en desarrol lo disminuyó 6% aproximadamente en 
1986, mientras que sus importaciones crecieron moderadamente. 
Si se excluyen los combustibles (que en ese año representaron 
casi una tercera parte de las exportaciones totales de mercancfas 
de las regiones en desarrol lo), el panorama cambia considerable
mente, pues las exportaciones crecieron cerca de 15% y las im
portaciones más de 7 por ciento. 

En 1986 el va lor de las exportaciones de combustib les de las 
regiones en desarrollo fue inferior en 59 000 mi llones de dólares 
al de 1985, lo que representa una disminución de 30%.9 A este 
respecto cabe señalar que só lo un número limitado de países en 
desarrollo depende fuertemente de las exportaciones de petró
leo para sus ingresos de divisas, y que de éstos sólo unos pocos 
tienen una población numerosa, con bajos ingresos por habitante. 
El n!Jtrido grupo de países en desarrollo importadores netos de 
combustibles se beneficia con la baja de los precios. 

Se estima que los ingresos en dólares obtenidos por las regio
nes en desarrollo con las exportaciones de productos primarios 
distintos de los combustibles (en la actualidad una cuarta parte 
de sus ingresos totales de exportac ión) aumentaron el año pasado 
8%; no obstante, su valor en dólares fue todavía inferior 5% en 
relación con el de 1980. Este hecho es especialmente inquietante 
habida cuenta de la dependencia de dichas exportaciones que 
tienen muchos de los países en desarrollo.10 

El aumento de 17% que registró en 1986 el valor en dólares 
de las exportaciones de manufacturas de las naciones en desa
rrollo fue algo inferior al experimentado por el del conjunto del 
mundo (20%). Sin embargo, contribuyó a incrementar hasta 40% 
la participación de las manufacturas en las exportaciones totales 
de mercandas de dichos países; esta proporción fue de 19% en 
1980. Como consecuencia de ello, los países en desarrollo obtu
vieron por primera vez más divisas de las exportaciones de manu
facturas que de las de productos agropecuarios o de las indus
trias extractivas. Esta duplicación de la participación de las 
manufacturas en sus exportaciones totales se explica en parte por 
la disminución, en términos absolutos, de los ingresos proceden
tes de los combustibles. Sin embargo, también es consecuencia 
del rápido crecimiento del valor en dólares de sus exportaciones 
de manufacturas, que de 1980 a 1986 aumentó 8% en promedio 
anual , es decir, casi dos veces más rápidamente que el del total 
de las exportaciones mundiales de manufacturas (4.5 por ciento) . 

9. La baja de los precios mundiales del petróleo también tuvo efectos 
importantes en los ingresos de exportación de otros pafses, sobre todo 
Noruega, el Reino Unido y la URSS. El caso de Noruega es especialmente 
grave debido a que los ingresos proporcionados por los combustibles repre
senta'h casi 20% del ingreso nacional, proporción superior a la de México 
o Indonesia. 

1 O. Las cifras del FMI sobre los precios "reales" de los productos bási
cos distintos de los combustibles exportados por los pafses en desarrollo 
(es decir, los precios en dólares deflacionados por un fndice de los valo
res unitarios de exportación de las manufacturas de los pafses desarrolla
dos) indican una disminución de 30% de 1980 a 1986, con lo que su fndice 
queda en su nivel más bajo desde el decenio de 1930 (véase World Eco
nomic Outlook, abril de 1987, p. 94). Sin embargo, desde principios de 
1987 muchos precios de los productos primarios distintos de los combus
tibles, entre ellos el algodón y la lana, han subido de manera considerable. 
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CUADRO 4 

Comportamiento de las corrientes del comercio mundial de mercancfas en 1986, en comparación con 1985 
(Variación porcentual) · 

Exportaciones 
totales de 
los países 
desarrollados 

Exportaciones 
totales de 
los países 
del Este• 

Exportaciones 
totales de 
las regiones 
en desarrollo 

15.5 

10.5 

-6.0 

Mejores resultados que el promedio del comercio mundial 

Exportaciones totales 
de Europa Oriental 

Exportaciones totales 
de Asia 

21.5 

13.5 

Prendas de vestir 
Otros bienes de consumo 
Vehfculos automotores 
Maquinaria para industrias 
especializadas 

Otras semimanufacturas 
Aparatos de uso doméstico 
Textiles 
Equipo de oficina y 
telecomunicaciones 

Productos químicos 
Otra maquinaria y material 

de transporte 

Resultados aproximadamente iguales a los del promedio del comercio mundial 

Exportaciones totales 
de Europa Oriental 
y la URSS 9.0 

Productos alimenticios 
Materias primas 
Metales no ferrosos 

Peores resultados que el promedio del comercio mundial 

Exportaciones totales 
de América del Norte 

Exportaciones totales 
de América Latina 

Export.aciones totales 
de África 

Exportaciones totales 
del Oriente medio 

-0.5 

-12.5 

- 17.5 

-1 9.5 

Hierro y acero 
Metales y minerales 
Combustibles 

27.0 
26.5 
24.5 

23.0 
22.5 
21.5 
21.5 

21.0 
16.5 

16.0 

12.5 
9.0 
8.0 

6.0 
-0.5 

-24.5 

a. La denominación " países del Este" abarca a los de Europa Oriental, la URSS, China y otros países asiáticos de economía centralmente plan ificada. 
Fuente: Estimaciones de la Secretada del GATI. 

CUADRO S 

Comercio mundial de mercancías (FOB) por grandes regiones, 
1985 y 1986 
(Miles de millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones 

7985 7986 7985 7986 

Países desarrollados 1 275 1 475 1 310 1 480 

Regiones en 
desarrollo 440 415 410 420 

(Excepto el 
comercio de 
com busti bies) (240) (275) (340) (365) 

Países del Este 210 230 205 220 

Total 7 925 2 720 7 925 2 720 

Como se sabe, un pequeño número de países realiza la mayor 
parte de las exportaciones de manufacturas de las regiones en 
desarrollo. Sin embargo, hasta ahora la rápida expansión comer
cial del decenio de los ochenta se ha limitado a los ci nco princi
pales exportadores y, por consiguiente ha permitido una part ici
pación cada vez mayor de otros países en desarrollo (véase el 
cuadro 6). 

Al estudiar los datos con mayor detalle se observa que la evo
lución del comercio en los siete grupos regionales ha sido muy 
diversa. Sólo dos regiones (véase el cuadro 4), Europa Occiden
tal y Asia, registraron en 1986 un crecim iento relativamente fuerte 
de sus exportaciones, mientras que disminuyó el valor en dóla
res de las de América del Norte, América Latina, África y el Medio 
O riente; en estas tres últimas regiones la disminución fue conse
cuencia, principalmente, de la fuerte baja del valor de las expor
taciones de combustibles . Al interpretar estas cifras (y otras del 
cuadro 4) también debe tenerse presente que en algunas de ellas 
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CUADRO 6 

Exportaciones de manufacturas de pafses seleccionados, 
1979-7981 y 1984-1986 
(Miles de millones de dólares, promedios anuales) 

Variación anual 
media entre 1979-1981 

y 1984-1986 
1979-1981 1984-1986 (%) 

Indonesia 0.5 2.3 35 .5 
Turquía 1.1 4.4 32.0 
México 4.3 10.1 18.5 
Malasia 2.2 4.2° 15.5 
Brasil 7.4 14.8 15.0 

Tailandia 1.5 2.9 14.0 
Arabia Saudita 0.4 0. 7• 13 .0 
Taiwán 17. 1 30.5 12.5 
República de 

Corea 16.0 28.7 12.5 
Marruecos 0.6 1.0 10.5 

Singapur 8.5 12.4 8.0 
Pakistán 1.3 1.9 8 .0 
Hong Kong 12.5 17. 2 6.5 
Túnez 0.7 0.9 5.0 
Filipinas 2.0 2.5• 5.0 

Yugoslavia 6.6 8.2 4.5 
Israel 4.3 5.3 4.5 
Bangladesh 0 .5 0.6• 4.0 
India 4.4 4. 7• 1.0 
Colombia 0 .7 0.6 - 3.0 

Argentina 1.8 1.5 - 3.5 
Perú 0.5 0.4 - 4.5 
Uruguay 0.4 0.3 - 4.5 
Kuwait 2.1 1.1 -12 .0 
Jamaica 0.6 0.3 -13.0 

a. 1984-1985. 
Nota: Los países en desarrollo figuran por orden descendente de la varia

ción media anual de sus exportaciones de manufacturas entre 1979-
1981 y 1984-1986. En las cifras no se incluyen las reexportaciones 
ni las exportaciones de oro. Los datos correspondientes a México 
incluyen estimaciones de las exportaciones de manufacturas de las 
industrias maquiladoras. 

influyen mucho los efectos de valoración de los movimientos de 
los tipos de cambio. Por ejemplo, expresadas en unidades de cuen
ta europea (UCE), las exportac iones de los países de Europa Oc
cidenta l disminuyeron 5.5% en 1986, pero expresadas en dólares 
aumentaron 21.5 por c iento. 

La evolución del comercio en los países endeudados 

Por primera vez desde 1981, el valor de las importaciones de mer
cancías de un grupo de 15 países muy endeudados registró un 
modesto aumento de 2% en 1986, con lo que se e levó a 85 000 
millones de dólares. 11 Como a ese aumento acompañó una dis-

11 . El grupo de 15 países definido por el FMI difiere como sigue del 
grupo de los 16 países deudores examinados en los informes anteriores: 
no incluye a Egipto, Indonesia, la República de Corea, Tailandia y Tur
quía e incluye Bol ivia, Costa de Marfil, Ecuador y Uruguay. 

955 

minución de 15% de los ingresos por exportaciones, que descen
d ieron a 100 000 millones de dólares, el superávit del comercio 
de mercancías del grupo quedó reducido a menos de la mitad, 
pues de 34 000 millones de dólares en 1985, bajó a 15 000 millo
nes en 1986. 

Este panorama bastante sombrío de la situación de los 15 paí
ses hace que pasen inadvertidos los resultados comerciales rela
tivamente satisfactorios obtenidos por dos de ellos, Chile y Uru
guay. En el curso de un proceso de ajuste basado en la expansión 
de las exportaciones y las importaciones, estas naciones consi
gu ieron aumentar el superávit de su comercio de mercancías 
(véase el cuadro 7). 12 

CUADRO 7 

Reajuste del comercio en 15 pafses muy endeudados, 1986 

Expansión de las exportaciones 
y de las importaciones 

Expansión de las exportaciones 
y contracción de las importaciones 

Ch ile, Costa de Marfil, • Uruguay Colombia, Marruecos, Filipinas 

Contracción de las exportaciones Contracción de las exportaciones y 
y de las importaciones expansión de las importaciones 

México,• Nigeria,• Yugoslavia, Argentina, • Bolivia, • Brasil, • 
Ecuador," Perú,• Venezuela" 

a. País que ha registrado un aumento del déficit o una disminución del 
superávit del comercio de mercancías. Todos los demás países que figu
ran en el cuadro han registrado una reducción del déficit o un aumento 
del superávit de dicho comercio. 

De los otros 13 países, cuatro registraron en 1986 un aumento 
del valor en dólares de sus exportaciones (Colombia, Costa de Mar
fil, Marruecos y Filipinas) . Los nueve restantes tuvieron una trayec
toria exportadora decepcionante, atribuible a la debilidad de los 
mercados de productos primarios. Además, en algunos de ellos 
el aumento de la demanda interna influyó en la balanza del comer
cio de mercancías, no sólo porque actuó como un estímulo de 
las importaciones sino también porque causó el aumento de la 
proporción de mercancías nacionales exportables absorbida por 
el mercado interior . 

12. En el caso de Chile, aproximadamente la mitad del aumento de 
las exportaciones correspondió a las de productos alimenticios (agrope
cuarios y pesqueros). También se incrementaron notablemente las expor
taciones de pasta de madera. Los principales mercados de destino fue
ron España, la RFA, Argentina y Brasil. En el caso de Uruguay se 
registraron grandes aumentos de ingresos gracias a las exportaciones de 
carne y otras tradicionales como el cuero y la lana. En 1986 los mercados 
en que más aumentaron las exportaciones de Uruguay fueron Argentina, 
Brasil y la CEE. 

Cabe señalar que si los 15 países se clasifican con arreglo a las cuatro 
categorías que figuran en el cuadro 7 en cada uno de los años del período 
1982-1986, se observa que por término medio 11 de los 15 países cam
bian de categoría todos los años. Un factor que explica estos cambios 
anuales es el efecto de valoración producido por las variaciones del tipo 
de cambio del dólar. Dicho efecto varía según los países y depende (entre 
otras cosas) de si la moneda del país está vinculada al dólar o si los pre
cios de sus principales productos de exportación se fijan directamente 
en esa moneda. 
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El moderado ritmo de crecimiento de la economía mundial 
en 1987 no ha facilitado a los países endeudados el logro de su 
doble objetivo de mejorar el nivel de vida de la población y seguir 
atendiendo el servicio de su deuda. El reciente fortalecimiento 
de los precios del petróleo ha representado una ayuda para algu
nos países endeudados, pero al mismo tiempo ha hec ho aumen
tar la carga que pesa sobre otros que son importadores netos de 
petróleo. En cambio, la incipiente recuperación de los precios de 
los productos primarios distintos del petróleo ha traído un alivio 
más general. En algunos de ·Jos países muy endeudados, como 
Filipinas, parece reanimarse este año el crecimiento económico. 

Perspectivas 

os pronósticos sobre el año 1987 disponibles hasta el momen
to indican tasas de crecimiento del PIB real del orden de 2.5% 

en los países industriales y de 3.5% en las regiones en desarrollo, 
es decir, semejantes a las de 1986. En la economía mundial en 
su conjunto, esto permitirá mantener la tasa de crecimiento a un 
nivel de casi 3% en 1987. Por el momento no se prevé una recu
peración importante del crecimiento en 1988. 

Las estadísticas relativas al primer semestre de 1987 parecen 
indicar que el comercio de mercancfas aumentará cerca de 3.5% 
durante el resto del año. Esta revisión al alza de la estimación ante
riormente realizada, en la que se pronosticaba un crecimiento de 
2.5% para 1987,13 se debe a los buenos resultados de exporta
ción obtenidos durante lo que va del año en Estados Unidos, algu
nos países en desarrollo de Asia y Europa Occidental. No se prevé 
actualmente ninguna variación importante de la tasa de creci
miento del comercio en 1988. 

Evolución a medio plazo 
del comercio de manufacturas 

urante los 30 años transcurridos de 1950 a 1980 el comercio 
de manufacturas fue mucho más dinámico que el de pro

ductos agropecuarios o minerales. Expresado en volumen, el co
mercio de manufacturas fue 12 veces mayor en 1980 que en 1950, 
mientras que el comercio de productos de las industrias extracti
vas y productos agropecuarios sólo fue S y 3.5 veces superior, 
respectivamente. Expresado en valor, los fuertes aumentos del pre
cio del petróleo dieron un gran impulso al comercio de produc
tos de las industrias extractivas en el decenio de los setenta, pero 
este avance respecto de las manufacturas sólo fue temporal. 

En efecto, si se toma como exponente la variación anual del 
valor en dólares, desde 1981 el comercio de manufacturas regis
tra año tras año mejores resultados que el de los productos de 
las industrias extractivas. En el cuadro 8 se indica el aumento anual 
medio que ha experimentado de 1980 a 1986 el valor en dólares 
del comercio mundial de 16 grupos de productos. Como puede 
verse, los diez grupos de productos cuyo crecimiento fue supe
rior al del promedio del comercio mundial de 1980 a 1986 son 
todos productos manufacturados, y sólo un grupo de manufactu
ras -hierro y acero- se encuentra en la categoría de los que no 
llegan al promedio.14. 

13. Véase el comunicado de prensa GATT/1 409, del 23 de marzo de 
1987. 

14. La variación porcentual del valor de cada grupo de productos que 

documento 

A principios del decenio de los ochenta la participación de los 
países industriali zados en las exportaciones mundiales de los pro
ductos con un elevado índ ice de crecimiento era claramente supe
rior a la correspondiente a las de toda c lase de merca ncías. A la 
inversa, las regiones en desarrollo, y en cierta medida también 
los países del Este, mostraron tendencia a exportar productos que 
durante los ochenta han registrado resu ltados in fe riores al pro
medio del comercio mundial de mercancías . 

Sin embargo, durante los últimos seis años algunas regiones 
en desarrollo han demostrado que son capaces de adaptarse a 
las cambiantes condiciones del mercado. Al igual que en los 
setenta, durante los años transcurridos de la presente década las 
regiones en desarro llo, consideradas como grupo, han restructu
rado sus exportaciones con mayor rapidez que los países desa
rrollados o los del Este (véase el apéndice 1 ). Como resultado, 
de 1980 a 1986 aumentó - de 10 a 12 por ciento- la participa
ción de las regiones en desarrollo en el comercio mundial de los 
productos de rápido crecimiento, es decir, los de los grupos que 
ocupan los diez primeros lugares en el cuadro 8. 

junto con esta evolución, también ha cambiado la estructura 
del comercio de mercancías entre las regiones e;¡ desarrollo y los 
países desarrollados. Este comercio toma cada vez más la forma 
de intercambios de productos de un mismo grupo. 15 Por ejem
plo, las cifras que figuran en el recuadro 11 indican lo siguiente: 

figura en el cuad ro 8 se compone de las variaciones de cinco elementos: 
el volumen de comercio, los precios, la ca lidad de los productos, la com
posición por productos y los tipos de cambio. Por ejemplo, el valor en 
dólares de los intercambios de vehículos automóviles de carretera puede 
haber aumentado: i) porque se ha incrementado el volumen del comer
cio de vehículos de esta clase; ii) porque han aumentando los precios 
del mercado interno de los vehículos automóviles de una ca lidad deter
minada; iii) porque la demanda mundial ha pasado de versiones menos 
caras a otras más caras de productos concretos (por ejemplo, de auto
móviles pequeños a automóviles de tamaño. medio); iv) porque se ha regis
traqo una variación en la composición por productos (por ejemplo se han 
vendido menos motocicletas y más automóviles de turismo); v) debido al 
efecto de valoración producido por las variaciones del tipo de cambio. 
Desde luego, no es preciso que los cinco elementos varíen en un mismo 
sentido, incluso aunque la variación del valor en dólares de un grupo de 
productos sea amplio. Por ejemplo, ha aumentado rápidamente el valor 
de las exportaciones de muchas clases de productos electrónicos perfec
cionados y al mismo tiempo sus precios unitarios han bajado notablemente. 

Al parecer, las variac iones del tipo de cambio registradas entre 1985 
y 1986 han tenido una impórtancia secundaria para determinar los gru
pos de productos que crecieron a ritmo superior al promedio desde 1980. 
Ello se deduce de que el orden de clasificación de los grupos de produc
tos correspondiente al período 1980-1985 es muy parecido al del cuadro 
8, excepto que durante esos años el comercio de otras semimanufactu
ras y maquinaria para industrias especializadas registró resultados ligera
mente inferiores al promedio del comercio mundial de merca ncías. 

15. Como se indica a continuación, con el paso del tiempo los inter
cambios en 13 de los 16 grupos de productos del recuadro 11 entre las 
regiones en desarrollo y los países industrializados se han ido equilibrando. 
Al mismo tiempo, el superávit del comercio de mercancías (FOB-FOB) de 
las regiones en desa rrollo con los pa(ses industrializados ha pasado de 
300 millones de dólares en 1970 a 103 000 millones en 1980 y 1 O 000 
millones en 1986. Para apreciar debidamente el sign ificado de esas cifras 
debe tenerse en cuenta el valor en dólares de las correspondientes corrien
tes comerciales. Sobre esta base (es decir, expresando esos saldos como 
proporción de la suma de las exportaciones más las importaciones, divi
dida por dos) las cifras correspondientes a 1970, 1980 y 1986 son de 0.5 
30 y 3.5 por ciento, respectivamente. 



comercio exterior, noviembre de 1987 957 

CUADRO 8 

Exportaciones mundiales de mercancfas por grupos de productos, 7980-1986 
(Participación en las exportaciones y variación anual media, en porcentajes del valor) 

Grupo de productos 

Total 

Equipo de oficina y de telecomunicaciones 
Vehfculos automotores 
Prendas de vestir 
Aparatos de uso doméstico . 
Otros bienes de consumo (muebles, artfcu los de cuero, etc.) 
Otra maquinaria y material de transporte 
Productos qufmicos 
Textiles 
Maquinaria para industrias especializadas 
Otras semimanufacturas (manufacturas de madera, papel y caucho) 
Productos alimenticios 
Hierro y acero 
Materias primas (caucho en bruto, madera, etc.) 
Menas y minerales 
Metales no ferrosos 
Combustibles 

• El comercio recfproco de aparatos de uso doméstico está 
mucho más equilibrado; en 1986 (contrariamente a lo ocurrido 
en 1970 y 1980) las exportaciones de estos productos de las regio
nes en desarrollo a los países desarrollados fueron superiores a 
las efectuadas por éstos hacia aquéllas. 

• El intercambio de otros grupos de productos, tales como 
textiles y equipo de oficina y de comunicaciones, está cada vez 
más equilibrado, pero las ventas de los países desarrollados a las 
regiones en desarrollo continúan superando las exportaciones en 
el sentido contrario. 

• La participación de las regiones en desarrollo en el comer
cio de materias primas, metales no ferrosos y menas y minerales 
continuó superando los porcentajes de las regiones desarrolladas, 
pero en mucho menor grado que en 1970 y 1980. 

• El comercio de prendas de vestir está cada vez menos equi
librado, pues aumentan las exportaciones de las r€giones en desa
rrollo a los países desarrollados en comparación con sus impor
taciones de estos países. Lo mismo ha ocurrido de 1980 a 1986 
con los productos alimenticios (incluidos bebidas y tabaco) y con 
los productos agrupados en el rubro "otros bienes de consumo". 

• En 1986 las regiones en desarrollo registraron la participa
ción más elevada en el comercio de ocho grupos de productos: 
en tres de ellos (prendas de vestir, productos alimenticios y otros 
bienes de consumo) la aumentaron, mientras que en los otros 
cinco (aparatos de uso doméstico, materias primas, metales no 
ferrososo, menas y minerales, y combustibles) se está llegando 
al equilibrio. 

Participación en 
las exportaciones 

mundiales de 
mercancfas, 

1986 

97.9 

5.7 
9 .2 
2.9 
3.2 
5.5 

11.9 
9.0 
3.1 
8.7 
4 .9 

10.7 
3.5 
3.4 
1.6 
1.9· 

12.7 

\ 

Variación 
anual media, 

1980-1986 

1.0 

12.5 
7.5 
7.5 
6.0 
5.5 
4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 

o 
-0.5 
-1.0 
-4.0 
-4.5 
-9.0 

• En los ocho grupos de productos comerciados en que la 
participación de los países desarrollados superó en 1986 a la de 
las regiones en desarrollo, la tendencia apunta hacia un comer
cio más equilibrado (textiles, equipo de oficina y de telecomuni
caciones, otras semimanufacturas, hierro y acero, otra maquina
ria y material de transporte, productos químicos, vehículos 
automotores y maquinaria para industrias especializadas). 

Entre las conclusiones más importantes que se desprenden de 
este breve examen de las tendencias a medio plazo del comercio 
mundial de manufacturas, cabe mencionar las tres siguientes: 

• La demanda internacional de algunos productos crecerá 
rápidamente, incluso durante los períodos de crecimiento lento 
del comercio mundial total. 

• Es probable que los productos manufacturados sean los que 
registren el crecimiento más rápido. 

• Dentro de la categoría de las manufacturas, los productos de 
rápido crecimiento ofrecen innumerables ventajas comparativas, 
desde gran intensidad de mano de obra hasta gran intensidad de 
capital y tecnología. 

Este análisis muestra que, incluso en períodos de crecimiento 
lento, los países están siempre en posibilidad de estimular su cre
cimiento económico mediante la diversificación de sus exporta
ciones de manufacturas. Desde luego, cuanto más rápido sea 
dicho crecimiento en todo el mundo, mayores serán las ganan
cias que cada país obtendrá de su mayor partici pación en el mer
cado mundial. Esto plantea la cuestión de qué se necesita para 
que la economía mundial mejore los resultado!; registrados en los 
últimos años. 
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Recuadro 1 
Tipos de cambio efectivos reales y volumen de las exportaciones de algunos países, 1985-1986 

(Variación porcentual con respecto al año anterior) 

S egún lo que se intenta medir, se utiliza uno u otro de tres tipos de ---------~--~------,.--~~--
cambio. El nominal indica el precio de una moneda extranjera expresado Tipo de cambio Volumen de las 

en la moneda nacional, por ejemplo, 1.80 marcos alemanes por dólar de Esta- efectivo real exportaciones 
dos Unidos. El efectivo nominal es un fndice, ponderado por el comercio, 1985 1986 1985 1986 
de los tipos de cambio bilaterales de la moneda nacional con las monedas -~-----------------------
de los interlocutores comerciales (en las estimaciones normales, sólo se tie- Japón -1 .0 22.0 4.5 - 1.5 
nen en cuenta los princiales interlocutores comerciales). Para obtener el t ipo Suiza - 2.0 10.0 B.O 3.5 
de cambio efectivo real hay que ajustar el tipo de cambio efectivo nominal RFA - 1.0 9.0 6.0 1.5 
en función de las diferencias de las tasas de inflación entre la economfa nacio- Pafses Bajos - 1.0 7 .O 4.5 2.5 
nal y las de los interlocutores comerciales. Este último tipo de cambio es el Austria O 4.5 9.5 - 1.0 
que da la medida más precisa de la variación de la competitividad de los Francia 3.5 4.5 2.5 - 1.0 
precios del pafs frente a los del conjunto de sus interlocutores comerciales. Italia -1.0 4.5 7. 5 2.0 

Las cifras correspondientes a los principales exportadores de manu- Bélgica 0.5 0.5 3.5 B.O 
facturas indican que la respuesta a los grandes movimientos de los tipos de Suecia 1.0 O 3.0 3.0 
cambio efectivos reales ocurridos eo 1986 fue asimétrica. Hubo una dismi- Can~.dá -3.5 -4.5 4.0 4.0 
nución marcada del crecimiento del volumen total de las exportaciones, o Rei no Unido 3.0 -4.5 7.0 4.0 
incluso un cambio de signo de ese crecimiento, que pasó de positivo a nega- Taiwán -2.5 -6.0 5.5 25.0 
tivo, en las economfas cuyo tipo de cambio experimentó una apreciación Hong Kong 4.0 - 9.0 6.0 15.0 
real, con excepción de Bélgica. Pero, por otra parte, el efecto estimulante Estados Unidos 4.0 - 13.0 - 2.0 -1.0 
de las exportaciones, propio de una depreciación real, sólo se manifestó en República de 
los pafses en desarrollo; en los paises industriales la depreciación real no mejo- Corea. - 7 .S - 15.0 7.5 13.0 

ró las cifras de exportación (Reino Unido, Canadá) o sólo hizo bajar ligeramente la tasa de disminución del volumen exportado (Estados Unidos). 
Queda por ver si se trata únicamente de un retraso de la reacción al estimulo producido por la depreciación de la moneda o si existen también 
estrangulamientos del suministro u obstáculos no arancelarios que hayan influido en el resultado. 

Por el lado de las importaciones se observa también, básicamente, la misma respuesta asimétrica a los movimientos de los tipos de cambio 
efectivos reales. Concretamente, el crecimiento del volumen de las importaciones, estimulado por la apreciación del tipo de cambio efectivo 
real, se aceleró el año pasado en Japón, Suiza, la República Federal de Alemania, Francia y Bélgica. Sin embargo, también se registró una acelera
ción del crecimiento del volumen de las importaciones en Canadá, el Reino Unido, Taiwán, Hong Kong, Estados Unidos y la República de Corea 
a pesar del efecto reductor de las importaciones, de la depreciación efectiva real de la moneda de esos pafses. En esos casos, parece que los 
cambios de los precios relativos, que favorecieron a los productos nacionales sustitutos de los importados y a los bienes que no son objeto de 
comercio internacional, fueron contrarrestados con creces por la expansión relativamente fuerte de la demanda interna, comprendida la deman
da de importaciones. 

[Nota: Los arriba citados son los 15 principales paises de economla de mercado exportadores de manufacturas para los que se dispone 
de datos, ordenados según la v~riación del tipo de cambio de su moneda en 1986. La variación del tipo de cambio efectivo real se ha calculado 
basándose en los fndices publicados por Morgan Guaranty Trust Company en World Financia/ Markets. Las cifras po~itivas indican que ha habido 
u'na apreciación y las negativas una depreciación. Las cifras de la variación porcentual del vo lumen de las exportaciones de Estados Unidos son 
las del Bureau o( the Census, que no coinciden con las publicadas por el .Bureau of Economic Analysis (véase el cuadro 2) .] 

Problemas actuales de política general 

E s indudable que, en la actualidad, la economía mundial no 
utiliza todo su potencial productivo. En 1986 no se llegó a 

la tan esperada reactivación económica (véase el recuadro 111) y 
las tasas de crecimiento de la producción y el comercio mundia
les siguen siendo muy inferiores a los promedios anuales de los 
turbulentos años setenta (4 y 5 por ciento, respectivamente) . Aun
que la situación ha mejorado un poco, sigue siendo elevado el 
número de trabajadores desempleados en muchos países indus
triales, especialmente en Europa Occidental, por no mencionar 
el problema del desempleo persistente y generalizado en muchas 
partes del mundo en desarrollo. Como se ha señalado, en las pre
visiones hechas en 1986 no se vislumbró ninguna recuperación 
importante del crecimiento de la producción o del comercio en 
1988.16 

16. Las tendencias del crecimiento de la producción y del crecimiento 
del comercio son evidentemente interdependientes. Por ejemplo, no hay 
duda de que la reciente debilidad del crecimiento económico mundial 

Un elemento importante de las actuales tendencias de la pro
ducción y el comercio es la debilidad de las inversiones empre
sa ri ales en instalaciones y equipos. Las cifras del FMI indican que 
en los países industriales el crecimiento anual de dichas inversio
nes (excepto para la constitución de existencias) disminuyó en 
términos reales, al pasar de 6.5% en 1985 a 0.4% en 1986; las 
previsiones para el presente año son de un modesto incremento 
de 1 .6%. 17 La gravedad de esta pérdida de ritmo no hace sino 

se ha traducido en· una menor demanda de importaciones en todo el 
mundo. Al mismo tiempo, la debilidad de la demanda de exportaciones 
ha sido un factor que ha contribuido al menor crecimiento económico 
de los pafses afectados. 

17. Las cifras del FMI proceden de World Economic Outlook, abril de 
1987, p. 35. Las de la OCDE sobre los sfete países principales son pareci
das. En 1985 las inversiones empresariales en instalaciones y equipo repre
sentaron 1.1 puntos de la tasa de crecimiento global del PIB, que fue de 
3% . En 1986 la contribución fue de 0.2% al aumento de 2.5% del PIB, 
y la previsión correspoñdiente a este año es de una contribución nula 
a un crecimiento del PIB de 2.25% (la contribución media durante el dece
nio de los setenta fue algo inferior a medio punto) . Las cifras de la OCDE 
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Recuadro 11 
Importancia creciente de los intercambios de un mismo grupo de productos en el comercio 

de las regiones en desarrollo con los países desarrollados 
) 

E n el comercio de las regiones en desarrollo con los países desarrollados, el valor en dólares de las exportaciones y las importaciones de todos 
los grupos de productos -excepto los integrados por los productos alimenticios, las prendas de vestir y otros bienes de consumo- se encuentra 

cada vez más equilibrado. Esta evolución puede verse en los índices que se presentan a continuación. Las cifras relativas a cada uno de los 16 grupos 
de productos que figuran en el cuadro se calculan tomando el monto absoluto del comercio neto de las regiones en desarrollo con los países desarro
llados (es decir, las exportaciones menos las importaciones, sin tener en cuenta si se trata de un superávit o de un déficit comercial) como porcentaje 
del comercio bruto (es decir, las exportaciones más las importaciones), ajustado de manera que sea igual a 100 cuando el valor en dólares de las 
importaciones de una categoría concreta coincide exactamente con el valor en dólares de las exportaciones de dicha categoría (todas las cifras sobre 
base FOB.) . Cuando sólo hay exportaciones o importaciones el índice es cero. · 

Por ejemplo, en 1986las regiones en desarrollo exportaron productos químicos por valor de 6 900 mi llones de dólares a los países desarrolla
dos e importaron de dichos países productos de esta clase por valor de 32 900 millones de dólares. Por consiguiente, el comercio neto de productos 
químicos ascendió a 26 000 millones de dólares y el comercio bruto a 39 800 millones. El comercio neto, expresado en porcentaje del comercio 
bruto, fue de 65%. El índice representa la diferencia existente entre ese porcentaje y 100, es decir, 35 . De este modo, si a medida que pasa el tiempo 
aumentan los porcentajes que figuran en el cuadro, esto indica que el comercio en la categoría de productos de que se trate registra un mayor 
equilibrio (el comercio neto disminuye proporcionalmente) -señal de que los países se están especializando más dentro de esa categoría de productos. 

Grupo de productos 

Textiles 
Aparatos de uso doméstico 
Materias primas 
Metales no ferrosQs 

Equipo de oficina y de telecomunicaciones 
Otras semimanufacturas 
Productos alimenticios 
Otros bienes de consumo 

Menas y minerales 
Hierro y acero 
Otra maquinaria y material de transporte 
Productos químicos 

Vehículos automotores 
Prendas de vestir 
Maquinaria para industrias especializadas 

1970 

66 
35 
52 • 
35• 

22 
55 
63 • 
95• 

24• 
19 
12 
17 

2 
47• 
2 

1980 1986 

85 94 
68 92• 
n • 91' 
71° 84• 

68 84 
61 84 
97• 79• 
99 68• 

39• 57• 
21 49 
22 45 
28 35 

5 29 
3Q• 17• 
6 17 

Combustibles a• · 5• 13• 

a. El valor en dólares de las exportaciones de las regiones en desarrollo hacia los países desarro llados fue superior al valor en dólares de las exporta
ciones de los países desarrollados a las regiones en desarrollo. 

agudizarse a la vista de los resultados de estudios recientes, según 
los cuales en los últimos años ha disminuido la eficiencia de las 
inversiones. 18 

Hay buenas razones para creer que la decepcionante trayec
toria reciente de las inversiones, la producción y el comercio 
puede atribuirse en parte a que se ha producido una respuesta 
asimétrica a las modificaciones ocurridas en dos "precios" clave: 
la fuerte baja de los precios del petróleo en el mercado mundial, 
y el importante reajuste de los tipos de cambio que se inició en 
marzo de 1985. Es bastante claro, por ejemplo, que la primera 

proceden de Economic Outlook, junio de 1987, p. 6. El FMI es modera
damente optim ista para 1988, ya que prevé un aumento de 3.3% de la 
inversión empresarial en los países industrializados. Del mismo modo, la 
OCDE prevé para 1988 que la inversión empresarial en los siete países prin
cipales aporte medio punto al crecimiento del PIB, que sería de 2.5 por 
ciento. 

18. Véase, por ejemplo, C. Adams, P.R. Fenton y F. Larsen, " Poten
tia! Output in Majar Industrial Countries", en IMF Staff Studies for the World 
Economic Outlook, agosto de 1987. 

fase de la reacción ante el descenso de los precios del crudo se 
ha visto dominada por los efectos que dicha baja ha tenido en 
los países exportadores de petróleo, así como en las industrias 
relacion adas con el hidrocarburo y en las regiones productoras 
de energía dentro de los distintos países, cuyas perspectivas eco
nómicas se vieron perjudicadas por la baja de los precios. Natu
ralmente, era previ sib le que los países afectados red ucirían sus 
gastos, pero no que lo hicieran en la magnitud que in·dican las 
estadísticas disponibles. Ad emás, el impulso a los gastos en otros 
bienes y servicios -al redu cirse las facturas energéticas de los con
sumidores y las empresas- fue más d ébil que lo previsto. 

En cuanto a los tipos de cambio, las c ifras consignadas en el 
recuadro 1 indican que los prod uctores afectados por las impor
tantes variac iones de los ti pos de cam bio inic iadas en marzo de 
1985 han reacc ionado también de modo diferente, segú n se vie
ran perjudicados o favorecidos por d ic has variaciones. La con
tracció n de las actividades exportadoras ha sido muy sensible en 
los países cuyas monedas se han apreciado, mientras que las 
exportaciones de los países industr iales C'uyas monedas se depre
c iaron aumentaron en medida modesta o incluso disminuyeron . 
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Recuadro 111. Algo se ha torcido 

E 1 crecimiento, relativamente débil, del comercio y la producción 
mundiales es especialmente decepcionante si se tiene en cuenta 

el ambiente de optimismo generalizado que reinaba a principios de 
1986. Diversas tendencias y acontecimientos apuntaban a una recu
peración del crecimiento económico y del comercio mundial. Las opor
tunidades de inversión aumentaban a consecuencia del rápido ritmo 
de la innovación tecnológica, en diversos países comenzaron a apa
recer iniciativas para una mayor flexibilidad de las estructuras, y en 
los países industriales y en varios países en desarrollo se observaron 
considerables progresos en la lucha contra la inflación. Podían obser
varse también otros acontecimientos favorables más inmediatos, sobre 
todo la baja de los tipos nominales de interés, reajustes de los tipos 
de cambio hacia niveles que se consideraban más en armonía con los 
factqres fundamentales subyacentes, y una fuerte baja del precio del 
petróleo en el mercado mundial. En el sector del comercio, los pre
parativos de una importante nueva ronda de negociaciones abrían pers
pectivas de mejoramiento a largo plazo en el sistema de comercio mul-
t'ilateral. • 

A pesar de que la mayor parte de estas condiciones generales han 
continuado, las expectativas de un crecimiento económico más rápido 
se han visto defraudadas. Está claro que el optimismo general de las 
previsiones económicas de pri.ncipios de 1986 pasó por alto o no llegó 
a percibir ciertos factores que han impedido la esperada aceleración 
del crecimiento económico y del comercio mundiales. 

Una de las explicaciones de este comportamiento es que los 
productores que se benefician de una variación de los tipos de 
cambio pueden adoptar, ante el reajuste, una actitud más cauta 
o tranquila que los productores presionados por ella. Además, 
en la medida en que los tipos de cambio en el período anterior 
obligaron a ciertas empresas a abandonar determinados merca
dos o transferir al extranjero algunas de sus actividades producti
vas, la adaptación a la nueva estructu ra de los t ipos de cambio 
supone algo más que la simple decisión de incrementa r la pro
ducción para los· mercados externos. La entrada a éstos exige con 
frecuencia ir~versiones tanto tangibles como intangib les en la 
comercialización y los servicios en esos mercados, así como la 
expansión de la capacidad productiva, proceso que exige cierto 
tiempo. 

En el ritmo y la pauta del reajuste están incidiendo no sola
mente los retrasos normales, sino también la incertidumbre acerca 
de los futuros precios del petróleo y los tipos de cambio.19 Tras 
haber llegado a su cuota más baja, unos 1 O dólares por barril , 
a mediados de 1986, los precios del petróleo se recuperaron pri
mero, hasta ser de unos 20 dólares por barril. Posteriormente han 
evolucionado de manera más incierta, pues los mercados luchan 
por interpretar acontecimientos con consecuencias contradicto
rias para la futura evolución de los precios del petróleo. En cuanto 

19. Un acontecimiento importante que tiene consecuencias para el 
ajuste a las variaciones de los tipos de cambio es la internacionalización 
de muchos procesos de producción y de comercialización, por ejemplo 
acudiendo en mayor medida a fuentes extranjeras para ciertos suminis
tros, a la inversión directa en el extranjero y a la concertación de acuer
dos de cooperación con empresas extranjeras. Entre otras cosas, es pro
bable que las consecuencias de las variaciones del tipo de cambio sobre 
las decisiones celativas a la producción o a la fuente de los insumos varíen 
más que en el pasado de una empresa a otra. 

documento 

a los tipos de cambio más importantes, es sumamente diffcil pre
decir sus tendencias (véase infra). 

Es diffcil afirmar que se ha superado la mayoría de los efectos 
negativos de las variaciones de los precios del petróleo y de los 
tipos de cambio. Sin embargo, algunos indicios apuntan en esa 
dirección; por ejemplo, la rapidez con que la industria japonesa 
está ajustándose a un yen más fuerte. 20 De ser así, la economía 
mundial puede haber logrado, o estar cerca de hacerlo, que los 
efectos expansionistas de estas variaciones de los precios comien
cen por fin a predominar sobre los efectos negativos. 

Sin embargo, aunque resulte ser así, es probable que el impulso 
dado a las tasas de crecimiento de la producción y el comercio 
sea modesto. Además, persisten otras causas de inquietud, como 
el problema de la deuda del Tercer Mundo, la duplicación del 
déficit de Estados Unidos, el comportamiento de los tipos de cam
bio, y el riesgo de que se incrementen las políticas comerciales 
proteccionistas. 

Estos factores tienen una doble consecuencia para el creci
miento de la producción y el comercio. En diversos grados, cada 
uno de esos cuatro factores ejerce un efecto negativo directo, 
como ocurre, por ejemplo, cuando los problemas de servicio de 
la deuda reducen el crecimiento y la demanda de importaciones 
en los países muy endeudados. Al mismo tiempo, frenan indirec
tamente los índices de crecimiento en todo el mundo al incidir 
en el nivel de incertidumbre al que deben enfrentarse las empre
sas y los empresarios que desean invertir en instalaciones y equi
pos. Al incrementarse en medida importante la incertidumbre 
sobre la futura evolución de los precios y los mercados clave, se 
reduce el nivel general -y la eficiencia- de las inversiones empre
saria les, lo cual frena a su vez el crecimiento de la producción 
y el comercio mundiales. 21 

La deuda y el comercio 

En 1986 el valor en dólares de las importaciones de mercancías 
de los mencionados 15 países más endeudados se situó más de 

20. Véase, por ejemplo, " Now for the Next Miracle", en Financia/ 
Times, 26 de agosto de 1987. 

21. Se dice a veces que las inversiones en instalaciones y equipo han 
sido escasas debido a unas tasas de utilización de la capacidad relativa
mente bajas en muchas indu!>trias. El problema principal de esta explica
ción es la dificu ltad de distinguir entre la capacidad ociosa ffsica y la capa
cidad ociosa económicamente eficierite. Incluso en la industria del acero, 
que en general se considera padece un exceso de capacidad, puede existir 
falta de instalaciones y equipo capaces de producir acero de manera eco
nómicamente eficiente (dicho de otro modo, en un mejor entorno inver-

. sionista habría inversiones en nuevas instalaciones y equipo al mismo 
tiempo que se desmantelarían las instalaciones y el equipo económica
mente obsoletos) . En general, teniendo en cuenta que las nuevas tecno
logías de producción, los nuevos productos, los cambios en los gustos 
del consumidor y las variaciones en materia de competitividad interna
cional ofrecen grandes posibilidades de convertir en económicamente 
obsoletos las instalaciones y el equipo existentes, el argumento de la " capa
cidad excedentaria" -por Jo menos al nivel poco riguroso en que suele 
aducirse- no constituye una explicación convincente de la debilidad de 
la inversión. Véase por ejemplo en G.L. Penny, " Capacity in Manufactu
ring", y en la discusión correspondiente, Bookings Papers on Economic 
Activity, 3, 1973, un examen de los principales problemas que entraña 
la medición de las tasas de utilización de capacidad. 
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40% por debajo del de 1981.22 Entre ambos años, el valor en 
dólares del comercio mundial total aumentó casi 8% . En 1981 las 
importaciones de esos países representaron 6.5% de las mundia
les, equivalente en términos aproximados a las del tercer impar-

, tador mundial durante ese año, es decir, Japón. En 1986 el por
centaje había descendido a cuatro. 

Naturalmente, los principales efectos de la acentuada reduc
ción de las importaciones se han hecho sentir en los niveles de 
vida y de inversión de los países endeudados, 23 pero han reper
cutido también en sus interlocutores comerciales. En particular, 
como buena parte de las dificultades de servicio de la deuda se 
han concentrado en América Latina, también han afectado con
siderablemente los puestos de trabajo y los beneficios de las indus
trias exportadoras de Estados Unidos.24 

Para que los países muy endeudados puedan superar su situa
ción actual es esencial que aumente el volumen de recursos de 
que disponen para reanimar tanto su tasa de crecimiento econó
mico como su demanda de importaciones. E~, pues, alentador 
que se esté intentando aliviar la carga de los países más pobres, 
endeudados sobre todo con los gobiernos de las naciones desa
rrolladas. Entre las propuestas formuladas con ese fin figuran la 
reducción de las tasas de interés de la deuda pendiente, la pró
rroga de los períodos de gracia y los plazos de rembolso, y un 
aumento importante de los recursos disponibles en el marco del 
Servicio de Ajuste Estructural del FMI. 

Empero, en muchos países en desarrollo, incluidas la mayor 
parte de los que contrajeron el grueso de su deuda con los ban
cos comerciales, la evolución reciente no ha sido alentadora. Los 
préstamos de la banca internacional a estos países, medidos en 
dólares corrientes, han disminuido en forma constante (de 52 000 
millones de dólares en 1981 a S 000 millones en 1986); durante 
el mismo período, los créditos a la exportación descendieron de · 
18 400 millones de dólares a 2 000 millones. Si bien es cierto que 
el financiamiento oficial para el desarrollo de esos países aumentó 
de 49 000 millones de dólares en 1985 a 56 600 millones el pasado 
año, esto fue resultado de la depreciación del dólar; sin este efecto 

22. La necesidad de efectuar pagos por concepto de servicio de la deuda 
no fue desde luego el úr;lico factor que influyó en la disminución de las 
importaciones. La reducción de los ingresos obtenidos de los productos 
primarios también fue un factor que contribuyó a que los pafses grande
mente endeudados registraran unos resultados de importación inferiores 
al promedio. De todos modos, no debe exagerarse la importancia de este 
último factor . La comparación de las cifras de 1981 con las de 1986 pone 
de manifiesto que la disminución de 60 000 millones de dólares del valor 
de las importaciones de los 15 pafses muy endeudados fue el doble de 
la disminución de 30 000 millones de dólares que registraron sus ingre
sos de exportación de productos primarios. 

23 . El FMI estima que las inversiones en los pafses muy endeudados 
disminuyeron de 24.5% del PIB en 1980 a menos de 17% en 1986 (World 
Economic Outlook, abril de 1987, p. 22) . Esto causa preocupación, no 
sólo en lo relativo al crecimiento económico futuro, y por lo tanto, a la 
capacidad futura de servicio de la deuda, sino también respecto a la crea
ción de empleo en ·muchos pafses que registran tasas elevadas de creci-
miento demográfico y de la mano de obra. · 

24. Por ejemplo, en un estudio se estimó que las limitaciones finan
cieras que incidieron en la capacidad de importación de América Latina 
habfan costado a Estados Unidos casi 400 000 puestos de trabajo en 1982 
y 1983. Véase S. Dhar, "U.S. Trade with Latin America: Consequences 
of Financing Constraints" , en Federal Reserve Bank of New York Quar
terly Review, otoño de 1983. 
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de valoración, la asistencia se habría reducido 4% con respecto 
a 1985.25 · 

Al mismo tiempo, la pronunciada disminución de los présta
mos no hizo descender la proporción que representaba la deuda 
externa con respecto a las exportaciones de bienes y servicios de 
los países muy endeudados. En 1982 y en 1985 (último año del 
que se dispone de datos de los 15 países) esa proporción se elevó 
en 13 de ellos. La baja de las tasas de interés tampoco impidió 
que de 1982 a 1985 aumentara la proporción que representaban 
los pagos del servicio de la deuda con respecto a las exportacio
nes de bienes y servicios en ocho de los 15 países. 26 Si a esto se 
agrega el lento crecimiento económico de las naciones industria
les y el alza de las tasas de interés que de nuevo comienza a 
manifestarse, las perspectivas inmediatas para muchos de los países 
muy endeudados no son alentadoras. 

Los efectos del problema del endeudamiento se han extendido 
a países en desarrollo que actualmente no tienen problemas gra
ves para servir su deuda. Se ha producido una acentuada dismi
nución de la corriente de recursos financieros dirigida a todos los 
países en desarrollo. Muchos de esos países tienen grandes défi
cit en cuenta corriente, y la menor disponibilidad de capital 
extranjero podría afectar a su capacidad de mantener sus actua
les niveles de importación de bienes de consumo y equipoP 

Pese a la atención concedida durante los últimos cinco años 
al tema de la deuda, el problema no ha desaparecido. Las estrate
gias seguidas hasta ahora han permitido evitar una crisis banca
ria, pero eso no basta para considerar que han sido un éxito. Es 
importante que los futuros esfuerzos para resolver el problema 
se centren tanto en los ajustes de la estructura de la producción 
y el comercio en los países acreedores y deudores, en el marco 
de mercados abiertos, como en los recursos de que dispondrán 
los países endeudados para estimular la inversión y el crecimiento 
económico. 

Mientras persista su actual gravedad, el problema de la deuda 
seguirá siendo un obstáculo a la recuperación de la economía 
mundial, tanto directamente, por la reducción de las importacio
nes de los países muy endeudados, como indirectamente, por los 
efectos de la consiguiente incertidumbre sobre la inversión en los 
países endeudados y en sus interlocutores comerciales. Se trata 
pues de un problema que afecta a todos, y no sólo a los deudo
res y a los bancos y gobiernos acreedores. 

El doble déficit de Estados Unidos 

Durante los dos últimos años muchos esperaban que la sensible 

25. Estas cifras, y las que figuran en la frase anterior, proceden de Finan
cing and Externa/ Debt of Deve/oping Countries: 1986 Survey, OCDE, 
1987, p. 34. 

26. Lo dicho en este párrafo se basa en datos de la edición 1987 de 
World Debt Tab/es, Banco Mundial. 

27. Con frecuencia se subestima la importancia de los pafses en desa
rrollo como mercados para las manufacturas producidas en los pafses 
industrializados. En 1981 , América del Norte vendió más manufacturas 
a los pafses en desarrollo que a Europa Occidental y el Japón sumados, 
y Europa Occidental vendió más manufacturas a los pafses en desarrollo 
que a América del Norte y el Japón sumados. En ese mismo año ·las expor
taciones de manufacturas de Japón se dividieron por igual entre los par
ses en desarrollo, por una parte, y América del Norte más Europa Occi
dental, por otra. 
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depreciación del dólar contribuyese de manera determ inante a 
lograr una fuerte reducción del défic it en cuenta corri ente de 
Estados Un idos. Es ci erto que, como se ha dicho, en los meses 
de 1987 transcurridos hasta el momento ha habido una cierta evo
lución alentadora de las tendencias del vo lumen de las exporta
ciones e importaciones de mercancías de ese país. Sin embargo, 
el déficit del comercio de merca ncías y el déficit en cuenta 
corr iente, med idos en dó lares, han aumentado en vez de dismi
nui r. Como estas últimas cifras son objeto de mayor atención -en 
parte, porque son conoc idas-, el hecho de que la deprec iación 
del dólar no haya dado lugar a las prometidas red ucc iones del 
défici t en cuenta corr iente está causa ndo una crec iente frustra
ción. Y ésta se está convirtiendo en una fuente cada vez más pode
rosa de proclamas proteccionistas y petic iones de medidas de pro
tección en Estados Unidos. 

Lo que esas rec lamaciones proteccionistas pasan por alto es 
que no hay nada en la teo ría o la expe riencia económicas que 
corrobore la tesis de que el aumento de los obstáculos al comer
cio en Estados Unidos daría lugar a una reducc ipn duradera del 
déficit de su cuenta corriente . Si bien los economistas difieren en 
cuanto al grado en que la dism inución de los déficit presupuesta
rios puede ser remplazada por la depreciac ión del tipo de cam
bio, la opinión de que el aumento de los obstáculos al comerc io 
no servi rá pa ra reducir el déficit en cuenta corriente es práctica
mente unánim e. Así pues, un importante incremento del protec
cionismo en Estados Unidos no só lo no conseguiría reducir en 
forma duradera los défic it comercial y en cuenta corriente, sino 
que además incita rfa a ot ros países a la retors ión en gran escala, 
con la consiguiente pérdida de mercados de exportación para 
todos. 

Como ex iste una re lac ión directa entre los déficit fiscal y en 
cuenta corriente, es muy posible que, si se cu mplen los objetivos 
y se logran nuevas reducciones del déficit presupuestario, se con
sigan progresos sign ificativos en la lucha contra el déficit en cuenta 
corriente. 28 Es alentador observar que las estimaciones del défi
cit presupuestario federal para el actual ejercicio económico, que 
fina liza el 30 de septiembre, indican un descenso de casi 65 000 
millones de dólares (de 221 000 millones durante el ejercicio ante-
rior a 157 000 millones en el actual) . · 

En última instancia, la cuestión no es saber si el doble déficit 
disminui rá significativamente, sino cómo y cuándo se logrará esa 
disminución y cómo repercutirá en la economía de Estados Uni
dos y en la del resto del mundo. 

Estrechamente re lacionada con la anterior, se plantea también 
la pregunta de hasta qué punto la mod ificación de las políticas 
de los demás países podría fac il itar la transición a una situación 
caracterizada por menores défic it estadounidenses, manteniendo 

28. Véase en las pp. 18 a 26 del Comunicado de Prensa GATT/1409, 
de 23 de mayo de 1987, un análisis de los factores que influyen en el déficit 
en cuenta corriente de Estados Unidos. Se afirma que la depreciación 
real del dólar favorece los beneficios en el sector de los productos que 
son objeto de comercio internacional, lo que hace aumentar los benefi
cios retenidos (el ahorro empresarial) . Sin embargo, también debe tenerse 
en cuenta lo siguiente: i) la probabilidad de que se registre el efecto opuesto 
en el sector de los productos que no son objeto de tal comercio, y il) que 
el aumento de )as inversiones empresariales como consecuencia del 
aumento de los beneficios contrarreste la reducción del déficit por cuenta 
corriente obtenida gracias al aumento de los ahorros empresariales. 
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al mismo tiempo el crec imiento no inflacionario de la economía 
mundial. Entretanto, la incertidumbre y el debate sobre las res
puestas a estas preguntas están influyendo en la disposición de 
las empresas a invertir en instalaciones y equipo, lo cua l es pro
bablemente uno de los elementos más importantes que ensom
brecen las perspectivas de reactivación del crecimiento econó
mico y el comerc io mundia les. 

Los tipos de cambio y el comercio 

El comportamiento de los tipos de cambio está influyendo en las 
perspectivas de la economía de dos maneras estrechamente in 
terrelacionadas. En primer lugar la incertidumbre sobre las futuras 
variaciones de los tipos de cambio. 29 En segundo, la inquietud 
de que dichos tipos puedan falsear la competencia internacional. 

En la coyuntura actua l, la principal preocupación de los pro
ductores y comerc iantes es el gran número de factores aparente
mente externos que influyen en ios tipos de cambiq entre las prin
cipa les divisas. Esos factores han provocado no sólo considerables 
fluctuaciones a corto plazo sino también desviaciones más per
sistentes de los niveles en los que quedaría igualado el poder 
adquisitivo de las diferentes monedas. 

La impresión, ampliamente compartida, de que los valores rela
tivos de las monedas nacionales no reflejan la auténtica competi
tividad de cada país tendrá graves repercusiones entre los empre
sarios que consideran la posibilidad de invertir en instalaciones 
y equipo y, en consecuenc ia, sobre la inversión, la producción 
y el comercio mundiales. 30 Las desviaciones a largo plazo de los 
tipos de cambio, así como sus considerables fluctuaciones a corto 
plazo, tienen efectos especialmente graves en las decisiones de 
invertir en las industrias de exportación y en aquellas cuyos pro
ductos compiten con las importaciones. Las distorsiones e " ínter-

, ferencias" que provocan hacen más difícil la interpretación de 
las seña les que a través de los precios emite el mercado mundial, 
que son la principal fuente de información acerca de los exce
dentes y las penurias detectables en la economía mundial y de 
los cambios de la competitividad internacional. 

La convicción de que el sistema de cambios no funciona como 
es debido puede tener efectos igualmente corrosivos sobre el res
paldo político a las políticas comerciales relativamente abiertas 
y liberales. En algunos casos se da por supuesto, equivocadamente, 
que la adopción de políticas comerc iales más restrictivas puede 
ayudar de alguna manera a un país a eliminar los efectos desfa
vorables de los movimientos de los tipos de cambio. Con más fre
cuencia, sin embargo, se trata más bien de una actitud de "¿por 
qué preocuparse hasta tal punto de las políticas comercia les si 
los tipos de cambio ya falsean tanto la situación?" Éste es sólo 
uno de los numerosos ejemplos de la interdependencia de las polí
ticas y de la manera en que los problemas existentes en una esfera 
pueden tener consecuencias graves en otras. 

·29. En un artfculo publicado en un número reciente de la edición inter
nacional de la revista Fortune dos destacados economistas afirman que 
el dólar ha bajado demasiado; al m~smo tiempo se cita a otros destaca
dos economistas según los cuales no ha bajado lo suficiente. Véase "For
tune Forecast: ls the Dollar Too High-or Too Low?" , en el número de 11 
de mayo de 1987. 

30. /bid . 
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La función de un sistema de comercio reforzado 

as presiones protecc ionistas aumentan siempre durante los 
períodos de lento crec imiento económ ico. En la actual situa

ción se ven intensificadas por las mencionadas dificultades en otras 
esferas de la política económ ica. La consecuencia ha sido una 
tendencia cada vez mayor a considerar amenazadoras las impor
taciones y diffciles e inseguros los mercados de exportación . 

Como las repercusiones de las medidas de política económica 
no respetan las fronteras, esas medidas han de juzgarse en un con
texto internacional y no únicamente nacional. Al falsear el entorno 
competitivo, las políticas comerciales proteccionistas están debi
litando el crec imiento de la economía mundial - directamente, 
por sus consecuencias para el nivel y la estructura del comercio 
mundial, e indirectamente, por el aumento de la inseguridad que 
inhibe la inversión, especialmente la relacionada con el comer
cio internacional. 31 En los últimos tiempos esas medidas y ame
nazas en la esfera comercial han provocado también reacciones 
muy vivas de los mercados financieros y de divisas de todo el 
mundo.32 

Como se ha demostrado en este informe, esas interacciones 
de las políticas económicas son cada vez más pronunciadas. Tiene 
ahora mayor importancia que nunca la función que puede desem
peñar un marco de normas y disciplinas que reduzca la incert i
dumbre acerca de las futuras polrticas comerciales y garantice que 
en las decisiones internas se tengan en cuenta las repercusiones 
sobre otros países. 

En la esfera comercial, ese marco lo proporciona el GATT. La 
decisión de iniciar la Ronda Uruguay, con su insistencia en la 
mejora de las normas y disciplinas que regulan el comerc io 
-especialm ente .de las que afectan las cond iciones de la 
competencia- demuestra la importancia que los gobiernos con
ceden al fortalecimiento de ese marco multilateral en el que se ha 
de inscribir la elaborac ión de las políticas comerciales nac ionales. 

Naturalmente, la iniciación de la nueva ronda de negociacio
nes no puso fin a las presiones proteccionistas ni a las fricciones 
comerciales. Para contener las que inev itablemente se produci
rán en el curso de las negociaciones, en la Declaración de Punta 
del Este se incluye un acuerdo de statu qua y se prevé un meca
nismo de vigilancia para supervisar el cumplimiento de ese 
acuerdo. 

La salvaguardia de los actuales niveles de liberación del comer
cio es esencial, pero no basta. Las decepcionantes tasas de creci
miento de la producción y el comercio mundiales, las nuevas ten
siones que están afectando al entorno económico y comercial, 
y el estado de las polrticas comerciales ponen de reli eve la nece
sidad de mejorar y ampliar el marco jurídico para el desarrollo 
del comercio intern acional. La Ronda Uruguay ofrece ·una opor-

31. En los documentos del GATI L/6025 y L/6087 figura un estud io de 
la evolución de la política comercial durante el período comprendido entre 
octubre de 1985 y septiembre de 1986. 

32. El 31 de marzo de 1987 los titulares del Financia / Times decían: 
"Bajan los mercados mundiales a medida que aumentan las tensiones 
comerciales", mientras que los dellnternational Herald Tribune afirma
ban: "El comercio teme una sacudida de los mercados financieros mun
diales." 
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tunidad única de dotar a la com unidad internacional de un sis
tema de comerc io que pueda funcionar eficazmente durante el 
resto de este siglo y más allá. 

APÉNDICE 

Rapidez del cambio estructural de las exportaciones 
de mercancías, por grandes regiones, 1970-1986 
(Variación porcentual anual media de la participación 
por grupos de productos) 

Países desarrollados 
Regiones en desarrollo 
Países del Este 

Exportaciones 
totales de 

mercancfas 

1970-80 7980-86 

0.08 0.17 
0.38 0.54 
0.21 0.08 

Exportaciones 
de mercancfas, 

excluidos los 
combustibles 

7970-80 7980-86 

0.02 0.16 
0.26 0.26 
0.09 0.10 

La rapidez del cambio estructural puede medirse de diversas 
maneras. El concepto utilizado para los cálculos presentados en 
este cuadro se elaboró en cinco etapas. 

En primer lugar, las exportaciones de mercancías de los paí
ses desarrollados se dividieron en 17 grupos de productos (los que 
figuran en el cuadro 8). En segundo lugar, se calculó para los años 
1980 y 1986 la parte de las exportaciones totales de mercancías 
de los países desarrollados correspondiente a cada uno de esos 
grupos de productos. En tercer lugar, se. calculó para cada grupo 
de productos la diferencia absoluta entre esa parte en 1986 y en 
1980, independientemente de que hubiera experimentado un des
censo o un aumento. En cuarto lugar, se sumaron todas las dife
rencias absolutas y el resultado se dividió por 17 para obtener la 
variación media de las partes correspondientes a los distintos gru
pos de productos durante todo el período 1980-1986. Por último, 
se dividió esa cifra por seis, es decir, por el número de años trans
curridos de 1980 a 1986, para llegar a la variación anual media, 
en puntos porcentuales, de las partes correspondientes a los dis
tintos grupos de productos. A continuación, se efectuaron los mis
mos cálculos para el período 1970-80 y para las exportaciones 
de mercancías de las regiones en desarrollo y de los países del Este. 

Por ejemplo, la cifra de 0.38 que corresponde a las regiones 
en desarrollo en la primera columna significa que, de 1970 a 1980, 
la parte de las exportaciones totales de las regiones en desarrollo 
correspondiente al grupo de productos " típico" varió cerca de 
cuatro décimas de punto al año. 

Dadas las enormes modificaciones de la parte de las exporta
ciones mundiales de mercancías que correspondió a los combus
tibles, se hicieron los, mismos cálculos para las exportaciones de 
mercancías, incluidos los combustibles, es decir, utilizando 16 gru
pos de productos. 

Los cá lcu los indican, entre otras cosas: a] que la rapidez del 
cambio estructural fue mayor en las regiones en desarrollo en los 
dos períodos considerados en el cuadro, y bl que, en compara
ción con el decenio de los setenta, durante los ochenta se ace
leró mucho el ritmo del cambio estructural en los países desa
rrollados.D 
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México-Estados Uni 
Entenditniento en tnatert" 

• . . , cotnercto e tnverston 
' Proceso de las negociaciones 

E 
n la Reunión del Gabinete de Comercio Exterior, celebrada el 
pasado 12 de octubre, y encabezada por el señor presidente 
de México, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, se aprobó el 

Proyecto de "Entendimiento entre el Gobierno de los Estados Uni
dos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América 
concerniente a un Marco de Principios y Procedimientos de Con
sultas sobre las Relaciones de Comercio e Inversión". 

Con esta decisión se cumple uno más de los compromisos asu
midos por el Gobierno federal en el marco del Programa de Fo
mento Integral a las Exportaoiones (Profiex), publicado el 8 de abril 
de 1985, en el que se determina la necesidad de desarrollar una 
activa estrategia de negociaciones para mejorar el acceso de nues
tras exportaciones en los mercados externos. Así particulariza que 
"con Estados Unidos de Norteamérica, México está abierto a con
siderar la conveniencia de un trato bilateral , amplio, sustentado 
en el principio de equidad, que reconozca las diferencias en el 
grado de desarrollo de las dos naciones" . 

Esta iniciativa del Gobierno de México se empezó a. promo
ver en oportunidad de la firma del " Entendimiento sobre Subsi
dios e Impuestos Compensatorios" , suscrito por México y Esta
dos Unidos el 23 de abril de 1985, en la que ambos gobiernos 
acordaron iniciar consultas tendientes a suscribir un acuerdo que 
comprendiera asuntos de comercio e inversión. 

Más tarde, en ocasión de la V Reunión Binacional entre los 
dos países celebrada en la Ciudad de México los días 25 y 26 de 
julio del mismo año, se reiteró, en el seno del grupo de comercio 
de la. reunión , la voluntad política de los gobiernos para concer-· 
tar un Entendimiento de esta naturaleza. Este grupo fue encabe
zado por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial por parte 
de México y su homólogo estadounidense. 

En agosto de 1986, con motivo de la entrevista presidencial 
que se llevó a cabo en la ciudad de Washington, D.C. , los man
datarios de ambos países instruyeron a sus respectivas autorida
des comerciales para celebrar las consultas y negociaciones per
tinentes, a efecto de poder firmar el Entendimiento de referencia, 
dentro del siguiente año, a partir de la fecha en que la referida 
reunión se llevó a cabo. 

El 6 de noviembre el Secretario de Comercio y Fomento Industrial de 
México y el Representante Comercial de Estados Unidos firmaron un 
entendimiento que establece un " marco de principios y procedimientos 
de consulta sobre relaciones de comercio e inversión" , así como una 
" agenda de acción inmediata" . Ambos documentos se publicaron ese 
mismo día, así como un texto - " Proceso de las negociaciones" - en 
el que el Gabinete de Comercio Exterior resume las acciones llevadas 
a cabo a partir de la publicación del Profiex, el 8 de abril de 1985. 
Se reproducen esos tres textos, de acuerdo con las versiones que se 
publicaron en la prensa mexicana el6 de noviembre de 1987. El títu
lo es de la Redacción de Comercio Exterior. 

Conforme a las citadas instrucciones, en el período de noviem
bre de 1986 a abril de 1987, se celebraron reuniones de consulta 
entre funcionarios comerciales de ambos países. Estas consultas 
sirvieron al propósito de preparar conceptualmente el contenido 
y alcance del marco del Entendimiento, cuyo texto sería discuti
do posteriormente. 

Los días 7 y 8 de mayo del presente año, tuvo lugar, en lxta
pa, Guerrero, el inicio formal de las negociaciones para llegar ya 
a un texto definitivo. En este contacto bilateral participaron por 
la parte mexicana, representantes de las siguientes secretarías: Co
mercio y Fomento Industrial , a la que correspondió dirigir los tra
bajos de la delegación mexicana; Relaciones Exteriores; Hacien
da y Crédito Público; Energía, Minas e Industria Paraestatal, y 
Agricultu ra y Recursos Hidráulicos; por la parte estadounidense 
participó una delegación encabezada por miembros de la ofici
na del Representante Comercial de Estados Unidos, e integrada 
por diversas dependencias de la administración de ese pafs. 

El documento resultante de esta reunión se analizó interna
mente con diversos sectores interesados en el tema. Con este pro
pósito se solicitó la opinión de la Comisión de Relaciones Exte
riores del Senado de la República y de los sectores privado y social 
sobre las consultas que se habían llevado a cabo, y sobre el do
cumento que de las mismas se obtuvo. 

Una vez que se recibieron estas opiniones, se confirmó lapo
sición mexicana y se llevó a cabo otra reunión, los dfas 13 y 14 
de agosto del presente año en Washington, D.C., en la que se 
acordó, por parte de ambas delegaciones, un texto único de ne
gociacion, quedando solamente algunos elementos pendientes. 
Este documento se sometió al Gabinete de Comercio Exterior de 
México, instancia que lo aprobó para su concertación final con 
las autoridades estadounidenses. 

El documento mencionado se compone de dos partes funda
mentales: los Principios Mutuamente Aceptados y el Establecimien
to de un Mecanismo de Consulta. 

La parte considerativa contiene los principios qu e regirán el 
mecanismo de consulta . Para México este esquema de principios 
tiene una especial significación, ya que forman parte de la políti 
ca internacional que ha venido promoviendo en todos los foros 
internacionales de cooperación . En esta parte, se reconoce aMé
xico su actual situación de pafs en desarrollo, con las implicacio
nes de trato no recfproco y más favorable en todos los ámbitos 
de consulta y negociación. 

Además, se reconoce que los ingresos de México por expor
taciones son importantes para cumplir con sus compromisos in
ternacionales en materia de deuda externa. Con ello, se preten
de evitar el cuestionamiento de los esfuerzos mexicanos en la 
promociór¡ de exportaciones no petroleras. Igualmente, para evitar 
incertidumbres que distorsionen las decisiones en materia de co
mercio e inversión, se reconoce la importancia de promover un 
ambiente más favorable en estos campos. 

Ambos pafses reconocen los beneficios que tiene el comercio 
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internacional y la inversión sobre sus economías y se pronuncian 
en contra del proteccionismo. Aceptan el papel complementario 
qué tiene la inversión extranjera en la creación de empleos, trans
ferencia de tecnología y el desarrollo económico. También con
sideran el papel especial que juega el comercio en el desarrollo 
. de las regiones fronterizas de los dos países. Finalmente, re
cuerdan sus compromisos de otorgar una protección adecuada 
a los derechos de propiedad intelectual, dentro del marco de las 
leyes y reglamentos de cada país. 

Con relación al mecanismo de consulta, se establecen las me
didas y los procedimientos de operación del mismo. Este tiene 
como finalidad ayudar a resolver los problemas que surjan en las 
relaciones económico-comerciales entre los dos países. Se busca 
considerar los asuntos de interés recíproco, tanto para aquellos 
que requieran de un tratamiento preventivo, que elimine friccio
nes innecesarias, como para explorar y llegar a acuerdos mutua
mente benéficos en este ámbito de las relaciones . 

Esta forma de operación es consecuente con los derechos y 
obligaciones que ambas naciones tienen como miembros del 
GATT; el cual estipula, a este respecto, que las partes deben in
tentar dirimir sus diferencias de modo bilateral antes de trasla
darlas al ámbito multilateral. 

En relación a los asuntos objeto de consultas que no sean de 
la competencia del GATT, como los de inversión extranjera, se 
establece a diferencia del tratamiento de los asuntos comerciales 
que de no encontrarse una solución a nivel técnico, se seguirán 
otras instancias, incluyendo su tratamiento por funcionarios de 
ambos países de mayor nivel jerárquico. 

En la celebración de consultas que involucren cualquier tema 
de la relación económico-comercial, incluyendo al tema de in
versión directa, ambos países observarán las disposiciones que 
sobre el particular están en vigor, tal como siempre se ha hecho . 

Debe enfatizarse que mediante este Entendimiento no se otor
gan, a la firma del mismo, preferencias comerciales de ninguna 
especie entre ambos países. Su principal objetivo es brindar un 
mecanismo para la celebración de consultas en el ámbito comer
cial y de inversión . Asimismo, no afecta los compromisos asumi
dos por México para fortalecer el proceso de integración con los 
países de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). -

Puede señalarse que este Entendimiento es un instrumento ge
neral y flexible que refleja los intereses de México y favorece el 
desarrollo constructivo y positivo de las relaciones con Estados 
Unidos, mediante la realización de consultas sobre asuntos de 
comercio e inversión . 

Atendiendo que México tiene interés inmediato en mejorar su 
participación en el mercado estadounidense de textiles, acero, 
productos agrícolas, y sobre transferencia de tecnología, ha con
venido con los Estados Unidos poner en práctica este mecanis
mo de consulta bilateral dentro de los 90 días posteriores a la fir
ma del Entendimiento. Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos 
también ha manifestado su interés en celebrar consultas en asun
tos de inversión, electrónica, propiedad intelectual e intercam
bio de información sobre el sector servicios antes o después de 
la celebración de estas consultas. Lo anterior no limita el dere
cho de cada país para proponer otros asuntos sobre comercio e 
inversión. 

De la información precedente, se desprende que la negocia
ción de este Entendimiento ha sido el resultado de un cuidadoso 

965 

proceso, tanto de consultas como de decisiones internas, que se 
inició desde la publicación del Profiex, el día 8 de abril de 1985. 
Igualmente debe establecerse que se remitió información sobre 
los avances de las negociaciones a los sectores interesados, en 
particular al Senado de la República, cuyos puntos de vista fue
ron incorporados a las directivas de la parte mexicana . 

Entendimiento 
entre e l Gobierno de los Estados Unidos 'Mexicanos 
y e l Gobie rno de los Estados Uhidos de América re
lativo a un Marco de Principios y Pro cedimientos 
de Consulta sobre Relacio nes de Comercio e In-

versión 

l . Declaración de Principios 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 
los Estados Unidos de América, 

1 . Deseando acrecentar aún más la amistad y el espíritu de coo
peración entre ambos países; 

2. Reconociendo que el diálogo permanente y las consultas fre
cuentes sobre asuntos de comercio e inversión son vitales 
para la relación constructiva y positiva entre los Estados Uni
dos Mexicanos y los Estados Unidos de América; 

3. Reconociendo el deseo de resolver todos los asuntos lo más 
pronto posible; 

4. Tomando en cuenta la participación de ambos países en el 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) , y tomando nota que cada una de las partes se re
serva los derechos que le pudieren corresponder bajo los 
términos del Acuerdo General, así como bajo sus acuerdos, 
entendimientos y demás instrumentos; 

S. Reconociendo la situación actual de México como país en 
desarrollo y los derechos y obligaciones acordados a los paí
ses en desarrollo bajo el Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio y todos los demás instrumentos que 
de él se desprenden; 

6. Reconociendo la importancia de promover un ambiente más 
abierto y predecible para el comercio internacional y la in
versión; 

7. Tomando en cuenta la necesidad de eliminar las barreras no 
arancelarias a fin de facilitar un mayor acceso a los merca
dos de ambos países; 

8. Reconociendo que los ingresos derivados de las exportacio
nes son esenciales para poder dar cumplimiento a las obli 
gaciones derivadas de la deuda externa; 

9. Reconociendo los beneficios que pueden resultar para ca
da país del incremento en el comercio internacional, así co
mo los efectos adversos del proteccionismo; 

1 O. Reconociendo el creciente papel de los servicios en sus eco
nomías internas y en sus relaciones bilaterales y tomando 
en cuenta los compromisos adquiridos por ambos países en 
la Ronda Uruguay; 

11 . Reconociendo el papel complementario de la inversión ex
tranjera directa en la promoción del crecimiento, creación 
de empleos, expansión del comercio, transferencia de tec
nología y desarrollo económico; 

12. Reconociendo la importancia de otorgar una protección y 
observancia adecuada a los derechos de propiedad intelec
tual dentro del marco de las leyes y reglamentos de cada 
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país y tomando en cuenta sus compromisos en el GATI, así 
como en los convenios admi nistrados por la Organizac ión 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y en la Conven
ción Universa l sobre Derechos de Autor; 

13 . Reconociendo el papel especial del comerc io en el desarro
llo de sus regiones fronterizas y la necesidad de una coope
ración especia l en los asuntos de comercio fronterizo; 

14. Tomando nota de los avances realizados en el actual proce
so de apertura comercial de la economía mex icana; 

Tienen intención de cumplir con los principios anteriores en co
mercio e inversión y acuerdan lo siguiente: 

JI. Mecanismo de consulta 

1. Cualquier parte puede solicitar consultas en cualquier mo
mento a la otra parte en cualquier asunto que concierna a 
las rel aciones bilaterales de comercio y de inversión, inclu
yendo oportunidades y problemas de comercio e inversión . 
Toda consulta será sin menoscabo de los requerimientos que 
establecen las leyes nacionales. 

2. Toda solicitud de consulta deberá estar acompañada por una 
explicación escrita relativa al tema que será discutido y las 
consultas deberán celebrarse dentro de un plazo de 30 días 
posteriores a la presentación de la so licitud, a menos de que 
la parte solicitante acepte celebrarlas en una fecha poste
rior. Las consultas se celebrarán inicialmente en el país cu
ya medida o práctica sea objeto de la discusión. 

3. En caso de que las consultas impliquen una diferencia rela
tiva a una medida o práctica comercial, se hará todo lo po
sible para resolver la misma a nivel de grupo de trabajo. Ca
da parte podrá solicitar la revisión del asunto en una instancia 
superior. En caso de no lograrse un acuerdo dentro de los 
30 días subsecuentes a la primera reunión, cualquier parte 
podrá buscar otros medios para resolverla, incluyendo su re
misión a los procedimientos de solución de diferencias apli
cables en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATI) , del cual ambos países son Partes Con
tratantes. Si una medida es turnada al GATI las consultas bajo 
este Entendimiento serán consideradas como consultas ba
jo el artículo XXIII (1) del GATI, o cualquier consulta bilate
ral preliminar requerida como parte de cualquier Código del 
GATI, con referencia a los procedimientos de so lución de 
diferencias. 

4. En caso de que las consultas involucren una medida o prác
tica sobre inversión, se hará todo lo posible para reso lver 
el tema a nivel de grupo de trabajo. Cada parte podrá solici
tar la reconsideración del tema en una instancia superior. 
Si no se logra un acuerdo dentro de los 30 días siguientes 
a la primera reunión, cualquier parte podrá utilizar otros me
dios consistentes con su legislación interna y sus obligacio
nes internacionales. 

S. Se deberán realizar consultas anualmente a nivel de Gabi
nete o Subgabinete para revisar el estado que guardan las 
relaciones bilaterales en materia de comercio e inversión. 

6. Toda consu lta bajo este Entendimiento será encabezada en 
forma conjunta por la Secretaría de Comercio y Fomento In
dustrial (Secofi) del lado mexicano y por la Oficina del Re
presentante Comercial de Estados Unidos (USTR) por parte 
Estados Unidos de América. Secofi y USTR serán apoyadas 
por funcionarios de otras entidades gubernamentales, según 
las circunstancias lo requieran, pudiendo delegar su autori
dad cuando ello sea apropiado. 

documento 

III. Intercambio de datos 

1. Ambas partes examinarán los requerimientos y posibi lidades 
que surja n para un mejor intercambio de información esta
dística. Ad icionalmente, ambas partes participarán en el es
tudio sobre aranceles del GATI. 

Hecho en la Ciudad de México, D.F., el seis de noviembre de 
mil novecientos ochenta y siete en cuatro copias ori ginales en es
pañol e inglés, siendo igualmente auténticos ambos textos. 

Por los Estados Unidos Mexicanos 

Héctor Hernández Cervantes 
Secretario de Comerc io y Fomento Industrial 

Por los Estados Unidos de América 

Clayton K. Yeutter 
Representante Comercial de los Estados Unidos de América 

Agenda de acción inmediata 

E n relación con el Entendimiento entre el Gobierno de los Esta
dos Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos 

de América relativo a un Marco de Principios y Procedimientos 
de Consulta sobre Comercio e Inversión, México y los Estados 
Unidos de América confirman lo siguiente: 

1. Estar preparados para iniciar la celebración de consultas bi
latera les, dentro de los 90 días posteriores a la firma del En
tendimiento referido, sobre los siguientes temas: 

• Productos textiles 
• Productos agrícolas 
• Productos siderú rgicos 
• Asuntos de inversión 
• Asuntos relacionados con la transferencia de tecnología 

y propiedad intelectual 
• Productos electrón icos 
• Intercambio de información en el sector de servicios 

orientados a profundizar su análisis y contribuir a los tra
bajos de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comer
ciales Multilaterales. 

2. Ambas partes reconocen que la inclusión de los temas ante
riores en la Agenda Inmed iata de Consultas no limita el de
recho de cada país para incluir cualquier otro asunto sobre 
comercio e inversión que pudiera surgir en el corto plazo y 
requiera consultas bilaterales inmediatas; tampoco prejuzga 
la inclusión de nuevos temas en el futuro. 

Hecho en la Ciudad de México, D.F., el seis de noviembre de 
mil novecientos ochenta y siete en cuatro copias originales en es
pañol e inglés, siendo igualmente auténticos ambos textos. 

Por los Estados Unidos Mexicanos 

Héctor Hernández Cervantes 
Secretario de Comercio y Fomento Industria l 

Por los Estados Unidos de América 

Clayton K. Yeutter 
Representante Comercial de los 

Estados Unidos de América 
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México: balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-septiembre, miles de dólares)2 

Variación 1987- 1986 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1986 1987 1986 1987 1986 1987 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 11 442 692 15 372 673 8 723 357 8 735 500 2 719 335 6 637 173 3 929 981 34.3 -12143 0.1 

Bienes de consumo 1 811 623 2 618 148 606 793 494 871 1 204 830 2 123 277 806 525 44.5 -111 922 -18.4 
Bienes de uso intermedio 9 247 723 12 178319 S 893 902 6418555 3 353 821 S 759 764 2 930 596 31.7 524 653 8.9 
Bienes de capital 383 346 576 206 2 222 662 1 822 074 - 1839316 - 1 245 868 192 860 50.3 -400 588 - 18.0 

Agricultura y silvicultura 1 469 989 1 067 786 540 188 795 078 929 801 272 708 -402 203 - 27.4 254 890 47.2 
Bienes de consumo 662 246 521 788 31 591 31 692 630 655 490 096 - 140 458 - 21.2 101 0.3 
Bienes de uso intermedio 807 726 545 990 507 654 762 177 300 072 216 187 -261 736 32.4 254 523 50.1 
Bienes de capital 17 8 943 1 209 926 1 201 9 52.9 266 28.2 

Ganaderfa, apicultura, caza y 
pesca 163 048 156 729 127 498 88 463 35 550 68 266 - 6 319 - 3.9 - 39 035 -30.6 

Bienes de consumo 6 755 15 409 1 458 1 233 S 297 14 176 8 654 128.1 225 - 15.4 
Bienes de uso intermedio 1 so 732 121 061 56 036 63 733 94 696 57 328 - 29 671 - 19.7 7 697 13.7 
Bienes de capital S 561 20 259 70 004 23 497 64 443 -3 238 14 698 264.3 - 46 507 -66.4 

Industria extractiva 4 380 798 6 455 402 140 11 5 11 7 977 4 240 683 6 277 425 2 074 604 47.4 37 862 27.0 
Bienes de uso intermedio 4 380 7?8 6 455 402 140 115 177977 4 240 683 6 277 425 2 074 604 47.4 37 862 27.0 

Industria manufactu rera S 381 057 7 628 474 7 831 913 7 592 680 -2 450 856 35 794 2247417 41.8 -239 233 - 3.1 
Bienes de consumo 1 142 568 2 080 951 564 692 460 863 577 876 1 620 088 938 383 82.1 -103 829 -18.4 
Bienes de uso intermedio 3 860 721 4 991 584 S 175 478 S 401 051 - 1 314 757 - 409 467 1 130 863 29.3 225 573 4.4 
Bienes de capi tal 377 768 555 939 2 091 743 1 730 766 -1 713 975 - 1174 827 178 171 47.2 -360 977 -17.3 

Otros productos no clasificados 47 800 64 282 83 643 81 302 35 843 17 020 16 482 34.5 2 341 - 2.8 
Bienes de consumo 54 9 052 1 083 8 998 1 083 54 -100.0 7 969 -88.0 
Bienes de uso intermedio 47 746 64 282 14 619 13 617 33 127 so 665 16 536 34.6 1 002 - 6.9 
Bienes de capital 59 972 66 602 59 972 - 1 66 602 6 630 1.1 

México: balanza comercia l (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-septiembre, miles de dólares)2 

1986 1987 

Exportación3 Importación~ Exportación3 Importación~ Saldo 

Concepto Va lor % Va lor % Va lor % Valor % 1986 1987 

Total 11 442 692 100.00 8 723 357 100.00 15 372 673 100.00 8 735 500 100.00 2 719 335 6 637 173 

Agricu ltura y si lvicultura 1 469 989 12.85 540 188 6:19 1 067 786 6.95 795 078 9.10 929 801 272 708 
Ganaderfa y apicultura • 155195 1.36 125 802 1.44 139 388 0.91 87 279 1.00 29 393 52 109 
Caza y pesca 7 853 0.07 1 696 0.02 17 341 0.11 1 184 0.01 6 157 16 157 
Industria extractiva 4 380 798 38.28 140 11 S 1.61 6 455 402 41.99 177977 2.04 4 240 683 6 277 425 

Petróleo y gas natural 4 014 625 35.08 4 438 0.05 6 031 920 39.24 7 442 0.09 4 010 187 6 024 478 
Minerales metálicos 160 769 1.40 28 175 0.32 184 599 1.20 28 286 0.32 132 594 156 313 
Minerales no metá licos 205 404 1.80 107 502 1.23 238 883 1.55 142 249 1.63 97 902 96 634 

Industri a manufacturera S 381 057 47.03 7 831 913 89.78 7 628 474 49.62 7 592 680 86.92 -2 450 856 35 794 
Alimentos, bebidas y tabaco 603 654 5.28 378 264 4.34 883 407 5.75 311 876 3.57 225 390 571 531 
Texti les y prendas de vestir 194 928 1.70 96 196 1.10 359 178 2.34 109 724 1.26 98 732 249 454 
Pieles, cueros y sus manufacturas 22 393 0.20 7 348 0.08 63 289 0.41 8 906 0.10 15 045 54 383 
Maderas en manufacturas 70 711 0.62 35 532 0.41 99 673 0.65 32 257 0.37 35 179 67 416 
Papel, imprenta e industri a editorial 73 839 0.65 325 375 3.73 147 188 0.96 455 825 5.22 - 251 536 - 308 637 
Derivados del petróleo 451 727 3.95 351 763 4.03 489 067 3.18 342 340 3.92 99 964 146 727 
Petroqufmica 64 025 0.56 396 335 4.54 78 394 0.51 374 318 4.29 - 332 310 - 295 384 
Qufmi ca 612 364 5.35 954 992 10.95 790 497 5.14 1 020 956 11.69 - 342 628 - 230 459 
Productos de plástico y de caucho 52 682 0.46 191 277 2.19 81 661 0.53 193 683 2.22 - 138 595 - 11 2 022 
Manufacturas de minera les no 

metálicos 279 248 2.44 70 339 0.81 319 937 2.08 78 083 0.89 208 909 241 854 
Siderurgia 301 818 2.64 484 154 5.55 441 478 2.87 453 772 5.19 - 182 336 12 294 
Minerometalurgia 324 960 2.84 147 856 1.69 472 301 3.07 164 660 1.88 177 104 307 641 
Vehfcu los para el transporte, sus 

partes y refacciones 1 660 041 14.51 1 004 639 11 .52 2 462 889 16.02 1 123 651 12.86 655 402 1 339 238 
a) Autotransporte 1 625 842 14.21 655 978 7.52 2 413 207 15.70 885 81 S 10.14 969 864 1 527 392 -+ 
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1986 1987 

Exportación3 Importación~ Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Va lor % Valor % Valor % Va lor % 1986 1987 

b) Aerotransporte 20 316 0.18 93 112 1.07 30 534 0.20 90 020 1.03 72 796 59 486 
e) Ferrocarri 1 2 619 0.02 77 324 0.89 2 865 0.02 42 598 0.49 74 705 39 733 
d) Navegación 11 264 0.10 178 225 2.04 16 283 0.11 105 218 1.20 - 166 961 88 935 

Productos metál icos, maquinaria y 
equipo industria l 668 667 5.84 3 387 848 38.84 938 975 6.11 2 922 629 33.46 -2 719 181 -1 .983 654 
a) Para la agricultura y la ganaderfa 3 523 0.03 98 321 1.13 7 648 0.05 71 842 0.82 94 798 64 194 
b) Equipo profesional y cientrfico 24 140 0.21 265 552 3.04 23 873 0.16 224 677 2.57 - 241 412 - 200 804 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 245 473 2.15 1 002 550 11 .49 307 374 2.00 748 054 8.56 - 757 077 - 440 680 
d) Aparatos de fotograffa, óptica 

y relojerfa 22 894 0.20 90 690 1.04 29 652 0.19 83 284 0.95 67 796 53 632 
e) Alhajas y obras de meta l 7 989 0.07 8 496 0.10 12 089 0.08 4 783 0.05 507 7 306 
f) Maquinaria, equipos y 

productos diversos 364 648 3.19 1 922 239 22.04 558 339 3.63 1 789 989 20.49 - 1 557 591 - 1 231 650 

Productos no clasificados 47 800 0.42 83 643 0.96 64 282 0.42 81 302 0.93 35 843 17 020 

México: principales artfculos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-septiembre, miles de dólaresJ2 
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 7986 1981 relativa 1986 7987 relativa 

Tota l 11 442 692 15 372 673 34.34 

Agricultura y silvicultura 1 469 989 1 067 786 -27.36 
Café crudo en grano3 158 249 194 764 23 .07 678 136 448 440 -33.87 
Jitomate3 455 034 455 055 368 983 176 904 -52.06 
Legumbres y hortalizas frescas3 489 706 604 641 23 47 155 660 175 650 12.84 
Melón y sandfa 225 851 262 561 16.25 57 537 80 780 40.40 
Frutas frescas n .e 187 094 226 108 20.85 32 491 42 567 31.01 
Algodón3 40 849 27 083 - 33.70 53 159 35 398 -33.41 
Garbanzo 49 012 41 857 -14.60 31 948 20 415 - 3610 
Almendra de ajonjolf 17 020 17 090 0.41 13 989 13 818 - 1.22 
Tabaco en rama 9 997 S 143 -48.55 26 245 13 754 -47.59 
Fresas frescas3 4 569 12 897 182.27 4 374 13 323 204.60 
Rafees y tallos de brezo, mijo y sorgo S 022 4 606 - 8.28 4 885 4 652 - 4.77 
Especias diversas 13 660 13 428 - 1.70 3 027 3 991 31.85 
Semilla de ajonjolf 18 61 7 S 393 -71.03 ' 9 171 2 958 -67.75 
Otros 30 384 35 136 15.64 

Ganaderfa y apicultura 155 195 139 388 -10.19 
Ganado va e u no3• s 117 549 110 508 - 5.99 
Miel de abeja 51 686 35 486 -31.34 36 901 27 580 -25.26 
Otros 745 1 300 74.50 

Caza y pesca 7 853 17 341 120.82 
Pescado y mariscos frescos 2 967 6 379 115.00 6 172 14 777 139.42 
Langosta fresca y refrigerada 10 7 -30.00 109 103 - 5.50 
Otros 1 572 2 461. 56.55 

Industria extractiva 4 380 798 6 455 402 47.36 
Petróleo crudo (mi les de barri les) 345 229 366 806 6.25 4 014 625 6 031 920 50.25 
Gas natural (millones de m3) 

Minerales metálicos 160 769 184 599 14.82 
Cobre en bruto o en concentrados 207 343 261 745 26.24 Jog. 593 111 680 1.90 
Cinc en minerales concentrados 158 430 125 753 -20.63 19 948 18 857 - 5.47 
Plomo sin refinar o en concentrados 6 859 15 411 124.68 4 879 12 995 166.35 
Manganeso en minerales concentrados 105 331 102 751 - 2.45 8 386 6 537 -22.05 
Otros 17 963 34 530 92.23 .... 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7986 1987 relativa 1986 7987 relativa 

Minerales no metál icos 205 404 238 883 16.30 
Azufre 76 1 474 1 093 443 43 .60 97 932 122 992 25.59 
Sal común 3 520 109 3 845 511 9.24 41 357 42 575 2.95 
Yeso 1 815 792 1 710 133 - 5.82 28 479 27 871 - 2.13 
Espatoflúor 347 284 368 095 5.99 25 913 27 067 4.45 
Otros 11 723 18 378 56.77 

Industria manufacturera S 381 057 7 628 474 41.77 
Ali mentos, bebidas y tabaco 603 654 883 407 46 .34 

Camarón congelado3 16 788 17 530 4.42 184 280 211 356 14.69 
Cerveza 220 940 425 626 92.64 81 244 163 659 101.44 
Legum bres y fr utas preparadas o e n conserva 101 327 120 538 18.96 57 934 72 192 24.61 
Azúcar 129 899 414 526 219.11 16 441 64 363 291.48 
Tequi la y otros aguard ientes 26 877 30 028 11 72 32 609 37 106 13.79 
Atú n congelado 20 336 38 466 89 .1 5 24 578 35 699 45.25 
Jugo de na ranja 23 603 28 298 19.89 15 146 31 891 110.56 
Fresas congeladas con y sin azúcar 18 281 41 247 125 .63 14 019 31 651 125.77 

Café tostado 8 278 8 366 1.06 42 166 24 540 -41.80 
Mie les incrista lizables de caña de azúcar 171 245 364 893 113.08 13 851 22 548 62.79 
Manteca de cacao 4 360 4 158 - 4.63 19 143 17 009 - 11 .15 
Pasta, puré o jugo de tomate 14 633 18 567 26 .88 9 506 12 399 30.43 
Abu lón en conserva 340 417 22 .65 7 579 10 642 40.41 
Jugos de frutas, n.e. 10 981 9 297 - 15.34 7 982 6 368 -20.22 
Extractos a lcohólicos concentrados S 527 6 776 22 .60 S 358 6 366 18.81 
Otros 71 818 135 618 88.84 

Textil es y prendas de vestir 194 928 359 178 84.26 
Fibras texti les artific ia les o si ntéticas 61 235 94 939 
Artículos de te las y tejidos de seda de fibras artificia les 

55.04 ~9 496 170 771 71.64 

o lana 6 893 11 399 65 .37 32 676 45 371 38.85 
Artícu los de te las y tej idos de algodón y fibras vegeta les 2 875 7 630 165.39 11 740 40 464 244.67 
Telas de a lgodón 2 718 6 370 134.36 8 935 23 441 162.35 
Hilados de a lgodón 2 044 7 676 275.54 3 836 23 046 500.78 
Mechas y cables de acetato de celulosa 7 977 6 999 - 12.26 12 227 12 643 . 3.40 
Hilados y cordeles de henequén 9 590 9 560 - 0.31 6 052 6 328 4.56 
Otros 19 966 37 11 4 85.89 

Pie les y cueros y sus ma nufacturas 22 393 63 289 182.63 
Calzado 1 097 3 614 229 .44 14 083 39 953 183.70 
Artículos de piel o cuero 1 41 1 3 195 126.44 S 593 11 988 11 4.34 
Pieles o cueros preparados de bovin o 901 1 619 79.69 2 717 11 348 317.67 

Made ra en manufacturas 70 711 99 673 40.96 
Madera labrada e n hojas, c hapas o lámi nas (miles de m2) 93 367 102 090 9.34 38 653 48 967 26.68 
Muebles y artefactos de madéa 14 148 38 280 170.57 22 465 40 683 81.10 
Otros 9 593 10 023 4.48 

Papel, imprenta e industria editorial 73 839 147 188 99.34 . 
Libros, a lmanaques y anunc ios 4 213 7 132 69.29 13 .251 20 026 51.13 
Publicaciones periód icas 2 247 2 203 - 1.96 4 871 4 678 - 3.96 
Otros 55 717 122 484 119.83 

Derivados del petróleo 451 727 489 067 8.27 
Combustóleo (fue l-o il) 1 796 080 1 554 820 -13.43 11 2 708 147 439 30.82 
Gasóleo (gas o il, mi les de m3) 2 847 702 -75.34 132 707 77 423 -41.66 
Gas butano y propano (m iles de m3) 386 483 25.13 34 470 60 170 74.56 
Gasolina (m iles de m3) 871 679 -22.04 52 979 56 sos 6.66 
Otros 118 863 147 530 24.12 

Pet roquím ica 64 d2s 78 934 23.29 
Cloruro de polivini lo 98 427 118 009 19.89 47 240 70 675 49.61 
Amoniaco 108 947 79 262 -27.25 9 137 7 139 -21.87 
Etileno 26 202 3 673 -85.98 7 082 677 -90.44 
Benceno 535 -100.00 140 - 100.00 
Otros 426 443 3.99 

Q uímica 612 364 790 497 29.09 
Materias plásticas y resinas sintéticas 51 765 122 556 136.75 60 491 134 508 122.36 
Ácidos policarboxflicos 206 258 237 641 15.22 108 598 118 382 9.01 
Colores y barnices preparados 49 684 67 oso 34.95 48 003 61 386 27.88 
Ácido fluorhídrico 51 362 56 904 10.79 46 027 48 355 5.06 
Placas y pelfcu las diversas 1 655 1 649 - 0.36 29 462 37 218 26.33 
Productos farmacéuticos, n. e. 4 478 4 300 -3.97 23 053 23 955 3.91 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1986 1987 relativa 1986 1987 relativa 

Óxido de plomo 20 296 23 62 1 16.38 9 659 16 05 7 66.24 
Su lfato de sodio 11 7 214 106 032 - 9.54 16 835 1 S 307 - 9.08 
Óxido de cinc 15 106 16 975 12.37 9 249 11 862 28.25 
Compuestos heterocíclicos 1 293 2 254 74. 32 7 929 11 013 38.90 
Hormonas natura les o sintét icas 29 177 510.34 6 438 10 385 61.31 
Abonos qufmicos preparados 86 017 96 853 12.60 7 587 7 523 - 0.84 
Antibiót icos 194 440 126.80 6 140 7 522 22.5 1 
Aceite esencia l de limón 298 590 97.99 3 477 6 424 84.76 
Ácido ortofosfórico 37 668 21 554 -42.78 3 779 1 935 -48.80 
Otros 225 637 278 665 23.59 

Productos de plást ico y de caucho 52 682 81 661 55.01 
Manufacturas de materias p lást icas o res inas sintéticas 23 231 24 686 6.26 39 149 42 285 8.01 
Llantas y cámaras de caucho 4 337 12 513 188 .52 8 725 27 000 209.46 
Otros 4 808 12 376 157.40 

Manufacturas de minerales no metálicos 279 248 319937 14.57 
Vidrio o crista l y sus manufacturas 144 465 166 851 51 .50 134 893 143 596 6.45 
Cementos hidráulicos 2 771 592 3 233 306 16.66 86 751 98 813 13.90 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 173 449 177 398 2.28 15 810 20 023 26.65 
Otros 41 794 57 sos 37.59 

Siderurgia 301 818 441 478 46.27 
Hierro y acero manufacturado en diversas formas 284 351 405 219 42.5 1 142 962 187 448 31.12 
Hierro en barras y en lingotes 322 287 451 744 40.1 7 80 010 124 439 55.53 
Tubos y caíierfas de hierro o acero 135 722 210 666 55 .22 58 169 104 776 80.12 
Ferrol igas en lingotes 30 456 30 515 0.19 11 455 11 717 2.29 
Hierro o acero en perfi les 16 068 21 194 31.90 3 949 6 375 61.43 
Otros S 273 6 723 27.50 

Minerometalurgia 324 960 472 301 45 .34 
Plata en barras 1 232 1 233 0.08 214 332 282 048 31.59 
Cinc afinado 53 026 52 936 - 0.17 34 483 44 535 29.15 
Plomo refinado 75 792 62 295 -17.81 26 362 33 915 28.65 
Tubos y cañerfas de cobre o de metal común S 346 11 320 11 1.75 9 590 21 305 122.16 
Otros 40 193 90 498 125.16 

Vehfcu los para el transporte, sus partes y refacciones 1 660 041 2 462 889 48 .36 
a) Autotransportes 1 625 842 2 413 207 48.43 

Motores para automóviles (piezas) 1 010 359 1 055 070 4.43 858 065 976 526 13.81 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 35 555 102 315 187.77 327 173 908 759 177.76 

¡- Partes sueltas para automóviles 126 531 164 263 29.82 277 861 333 480 20.02 
Partes o piezas para motores 16 662 13 089 -21.44 60 476 76 837 27.05 
Muelles y sus hojas para automóvi les 5 953 32 186 440.67 6 434 32 648 407.43 
Automóvi les para el transporte de carga (piezas) 2 435 3 844 57.86 19 400 16 140 - 16.80 
Otros 76 433 68 817 - 9.96 

b) Aerotransporte 20 316 30 534 -50.30 
e) Ferrocarriles 2 619 2 865 9.39 
d) Navegación 11 264 16 283 44.56 

Productos metá licos, maquinaria y equ ipo industrial 668 667 938 975 40.42 
a) Para la agricu ltura y la ganaderfa 3 523 7 648 117.09 

Máquinas y aparatos agrfcolass 3 501 7 579 116.48 
Otros 22 69 213.64 

b) Equipo profesional y cientffico 24 140 23 873 - l. 11 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 245 473 307 374 25.22 

Cables aislados para electricidad 9 104 22 251 144.41 25 318 77 775 207.19 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e. s 24145 47 003 94.67 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 7 208 8 560 18.76 26 637 35 252 32.34 
Transformadores eléctricos s 21 979 20 992 - 4.49 
Máquinaria, aparatos e instrumentos para 

comunicación eléctrica 13 713 18417 34.30 
Partes y refacciones de radio y t .v. 3 582 5 142 43.55 70 420 13 823 - 80.37 
Otros 63 261 94112 48.77 

d) Aparatos de fotograffa, óptica y re lojerfa 22 894 29 652 29.52 
Aparatos fotográficos y cinematográficoss 19 728 24 729 25 35 
Otros 3 166 4 923 55.50 

e) Alhajas y obras de metal 7 989 12 089 51.32 
f) Maqu inaria, equ ipo y productos diversos 364 648 558 339 53 .12 

Maquinaria para proceso de información (piezas) 58 926 177 991 202.06 57 668 141 492 145.36 
Partes o piezas sueltas para maqu inaria, n.e. 12 236 18 897 54.44 64 886 81 587 25.74 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1986 7987 relativa 1986 7987 relativa 

Máquinas de escribir (piezas) n.d. n.d . 21 642 23 956 10.69 
Grupos para el acondicionamiento de aire5 28 340 22 939 -19.06 
Productos manufacturados de aluminio 7 525 7 194 - 4.40 14 807 20 528 38.64 
Herramientas de mano 2 573 3 937 53.01 13 331 15 618 17.16 
Llaves, válvu las y partes de metal común 10 692 8 678 - 18.84 8 238 13 646 65 .65 
juguetes, juegos y artícu los para deporte 3 627 4 834 33.28 10 890 13 195 21.17 
Motores y máquinas motrices (piezas) n.d. n.d. 10 813 11 400 5.43 
Globos para recreo 1 592 1 740 9.30 8 81 7 8 645 - 1.95 
Otros 125 216 205 333 63 .98 

Productos no clasificados 47 800 64 282 34.48 

México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen 1, 4 

(Enero-septiembre, miles de dólares)2 
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 1986 1987 relativa 7986 1987 relativa 

Total 8 723 357 8 735 500 0.14 

Agricultura y silvicultura 540 188 795 078 47.19 
Maíz 969 574 2 746 479 183.27 105 371 215 333 104.36 
Semilla de soya 752 406 1 013 974 34.76 151 977 205 403 35.15 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 475 363 369 564 -22.26 11 2 896 93 975 - 16.76 
Sorgo 574 470 673 321 17.21 61 152 52 990 - 13.35 
Caucho natu ral 43 181 45 412 5.17 33 024 40 422 22.40 
Trigo 2 330 983 a 3 27 158 
Frijol 41 841 38 093 - 8.96 19 602 17 245 - 12.02 
Especias diversas 3 175 2 874 - 9.48 7 368 7 252 - 1.57 
Hortalizas frescas 24 598 26 771 8.83 S 126 S 665 10.52 
Forrajes y pasturas n.e. 3 585 16 131 349.96 616 620 0.65 
Otros 43 053 129 01 5 199.67 

Ganaderfa y apicultura 125 802 87 279 -30.62 
Pieles y cueros sin curtir 26 585 18 732 -29.54 43 143 48 623 12.70 
Ganado vacuno (cabezas) n.d . n.d . 57 315 22 033 -61.56 
Lana si n cardar ni peinar 3 508 2 244 -36.03 11 586 8 334 - 28.07 
Otros 13 758 8 289 - 39.75 

Caza y pesca 1 696 1 184 -30.19 

Industria extractiva 140 11 5 177 977 27.02 
Minerales metálicos 28 175 28 286 0.39 

Mineral no ferroso 180 782 233 380 29.09 13 029 16 970 30.25 
Mineral de estaño 4 477 4 350 - 2.84 11 125 10 651 - 4.26 
Otros 4 021 665 - 83 .46 

Minerales no metálicos 111 940 149 691 33.72 
Fosforita y fosfato de calcio 784 508 957 102 22.00 21 412 27 009 26. 14 
Arenas silíceas, arcil las y caolín 240 180 238 791 - 0.58 15 738 14 761 - 6.21 
Amianto, asbesto en fibras 21 997 26 649 21. 15 10 559 13 254 25.52 
Combustibles sólidos 300 120 76 405 -74.54 19 550 10 328 -47.17 
Piedras minerales y diamantes industriales 96 662 107 269 10.97 9 316 8 778 - 5.78 
Otros 35 365 75 561 113.66 

Industria manufacturera 7 831 913 7 592 680 - 3.05 
Alimentos, bebidas y tabaco 378 264 31 1 876 - 17.55 

Leche en polvo 127 326 129 906 2.03 87 343 98 229 12.46 
Sebos de la especie bovina y caprina 103 046 126 430 22.69 28 570 41 802 46.31 
Aceite y grasas animales y vegetales n.e. 189 248 55 353 -70.75 95 170 27 673 -70.92 
Carnes frescas o refrigeradas 51 999 37 130 -28.59 40 031 23 370 - 41.62 
Pieles comestibles de cerdo 22 427 43 318 93.15 11 737 17 617 50.10 
Alimentos preparados para animales 69108 64 949 - 6.02 17 900 16 227 - 9.35 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7986 7987 relativa 7986 7987 relativa 

Manteca de cerdo 23 039 21 977 - 4.61 H 411 10 424 - 8.65 
Mantequilla natural 11 503 13 358 16.13 7 833 9 648 23 .1 7 
Aceite de soya 37 304 24 175 -35.19 17 415 8 811 -49.41 
Harinas de soya y otras semillas y frutos oleaginosos 42 460 4 678 -88.98 8 341 1 035 -87.59 
Otros 52 513 57 040 8.62 

Textiles y prendas de vestir 96196 109 724 14.06 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas artificiales 4 035 S 738 42.21 31 610 43 224 36.74 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 1 829 2 012 10.01 19 848 15 653 -21.1 4 
Prendas de vestir de fibras vegetales 580 1 372 136.55 4 666 7 776 66.65 
Prendas de vestir, n.e.s 4 29.7 4 615 7.40 
Telas de todas clases 137 509 271.53 1 723 3 386 96.52 
Ropa de casa habitación 263 273 3.80 1 843 2 102 14.05 
Alfombras y tapetess 824 1 794 11 7.72 
Otros 31 385 31 174 - 0.67 

Pieles y cueros y sus manufacturas 7 343 8 906 21.29 
Pieles y cueros preparados 1 209 1 628 34.66 7 243 8 761 20.96 
Calzado con corte o suela de piel o cuero n.d . n.d. 100 145 45 .00 

Madera en manufacturas 35 532 32 257 - 9.22 
Madera en cortes. especiales 65 101 47 907 -26.41 22 024 16 648 -24.41 
Otros 13 508 15 609 15.55 

Papel, imprenta e industria editorial 325 375 455 825 40.09 
Pasta de celu losa para fabricación de papel 707 459 965 943 36.54 144 803 272 092 87.90 
Papel y cartón preparado 51 955 75 228 44.79 44 902 60 825 35.46 
Libros impresos 8 637 4 974 -42.41 58 305 31 647 -45.72 
Papel blanco para periódico 18 731 7 401 -60.49 8 201 3 883 -52 .65 
Otros 69164 87 378 26 .33 

Derivados del petróleo 351 763 342 340 - 2.68 
Combustóleo (fuel-oil) 1 323 010 1 855 081 40.22 82 394 177 743 115. 72 
Gas butano y propano (miles de litros) 1 254 983 644 108 -48.68 147 544 63 192 -57.17 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 197 367 240 247 21.73 56 284 so 374 -10.50 
Parafina 20 001 24 058 20.28 10 059 11 854 17.84 
Coque de petróleo n.d. n.d. 12 288 10 455 -14.92 
Pasta de coque de petróleo n.d. n.d. S 136 6 739 31.21 
Otros 38 058 21 983 -42.24 

Petroqufmica 396 335 374318 - 5.56 
Polipropileno 69 117 86 915 25.75 54 492 80 778 48.24 
Polietileno 163 354 62 341 -61.84 96 881 49 367 -49.04 
Benceno y estireno 73 956 47 027 -36.41 29 66 7 41 299 39.21 
Cloruro de vinilo 101 052 102 220 1.16 31 351 37 347 19.13 
Butadieno (miles de litros) 107 939 101 335 - 6,12 27 453 30 053 9.47 
Xileno 162 203 104166 -35.78 65 004 28 657 -55.92 
Acrilonitrilo 42 652 so 197 17.69 23 558 28 014 18.92 
Acetaldehfdo 38 374 45 745 19.21 14 432 16 262 12.68 
Hidrocarburos aromáticoss 7 874 7 717 - 1.99 
Dodecilbenceno 7 644 2 424 4 346 1 811 - 58.33 
Otros 41 277 53 013 28.43 

Qufmica 954 992 1 020 956 6.91 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 59 956 67 268 12.20 167 284 184 609 10.36 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 15 821 17 830 12.70 76 185 97 572 28.07 
Resinas naturales y sintéticas 42 843 40 556 - 5.34 76 477 82 95 7 8.47 
Ácidos y anhfdridos orgánicos 20180 20 848 3.31 58 653 65 594 11.83 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 1 136 1 100 - 3.17 39 929 38 176 - 4.39 
Alcoholes y sus derivados halogenados 53 071 52 915 - 0.29 35 091 37 391 6.55 
Colores y barnices 4 295 4 448 3.56 27 581 35 163 27.49 
Abonos para la agricultura 641 575 307 178 -52.12 73 737 33 996 -53.90 
Sales y óxidos de aluminio 84 683 142 450 68.22 19 848 26 068 31.34 
Sales orgánicas y organometálicas 6 237 S 663 - 9.20 24 640 24 385 - 1.03 
Celulosa en diversas formas S 212 6 288 20.64 21 869 23 963 9.58 
Otros 333 698 371 082 11 .20 

Productos de plástico y de caucho 191 277 193 683 1.26 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 16 669 13 729 -17.64 85 053 69 137 - 18.71 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 6 692• 4 568 -31.74 41 767 44 806 7.28 
Látex de caucho sintético o ficticio 15 842 21 823 37.75 22 487 28 352 26.08 
Otros 41 970 51 388 22.44 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1986 1987 relativa 1986 7987 relativa 

Manufacturas de minerales no metálicos 70 339 78 083 11 .01 
Vidrio pulido plano y productos pa ra laboratorio 8 197 6 648 - 18.90 13 689 18189 32.87 
Baldosas y manufactu ras de cerámica, n.e. 5 165 5 293 ' 2.48 10 141 13 315 31.30 
Losas y ladrillos refractarios 10 567 6 829 - 35.37 12 761 7 836 -38.59 
O tros 33 748 38 743 14.80 

Siderurgia 484 154 453 772 - 6.28 
Láminas de hierro o acero 219 416 214 069 - 2.44 100 740 106 862 6.08 
Coj inetes, chumaceras, flec has y poleas 7 871 7 790 - 1.03 79 434 78 740 - 0.87 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 29 067 38 183 31 .36 35 321 46 128 30.60 
Pedacerfa y desecho de hierro o acero 477 685 506 413 6.01 43 090 41 897 - 2.77 
Tubos, cañerfas y conexiones de hierro o acero 49 124 21 941 -55.34 62 438 37 382 - 40.13 
Barras y lingotes de hierro o ace ro 154 340 46 096 -70.13 50 239 27 571 -45.12 
Alambre y cable de hierro o acero 9 260 10188 10.02 14 379 16 610 15.52 
Recipientes de hierro o acero 6 144 8 614 40. 20 8 889 10 211 14.87 
Desbastes de hierro o acero 14 55.9 13 630 - 6. 38 5 882 3 45 7 -41 .23 
Otros 83 742 84 914 1.40 

M inerometa lurgia 147 856 164 660 11.37 
Lám inas y planchas de alu minio 20112 20 711 2.98 44 834 48 524 8.23 
Matas de cobre en bruto 17 447 28 727 64.65 18 827 37 486 99.11 
Aleaciones y chata rra de aluminio 33 532 23 639 -29.59 37641 29 11 2 - 22.66 
Aluminio sin alear 2 099 4 526 11 5.63 2 711 6 377 135.23 
Otros 43 843 43 161 - 1.56 

Vehícu los para el transporte, sus partes y refacciones 1 004 639 1 123 65 1 11 .85 
a) Autotransporte 655 978 885 815 35.04 

Material de ensamble para automóviles 38 73 7 74 215 91 .59 216405 471 866 118.05 
Refacciones pa ra automóvi les y camiones 62 628 43 004 -31.33 · 189 086 175 779 - 7.04 

·Motores y sus partes para automóviles 30 459 14 733 -51.63 87 996 71 832 - 18.37 
Remolques no automáticos (piezas) n.d . n.d . 46 48 1 33 726 -27.44 
Automóviles para usos especiales (piezas) n.d. n .d. 22 160 30 680 38.45 
Automóviles para el t ransporte de personas (piezas) 31 036 35 145 13 .24 29 436 29 442 0.02 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 14170 15 824 11 .67 24 404 24 103 - 1.23 
Otros 40 010 48 387 20.94 

b) Aerot ransporte 93 11 2 90 020 - 3.32 
e) Ferrocarril 77 324 42 598 - 44.91 

Material fijo para fer rocarril 43 681 35 718 - 18.23 23 303 18 596 -20.20 
Refacciones para vías fé rreas 4 165 4 314 3.58 21 545 15 306 -28.96 
Vehículos pa ra vías fé rreas5 21 522 6 810 -68.36 
Locomotoras 1 691 485 -71.32 10 952 1 883 -82.81 

d) Navegación 178 225 105 218 -40.96 
Prod uctos metálicos, maquinaria y equipos industriales 3 387 848 2 922 629 - 13.73 

a) Para la agricu ltura y la ganaderfa 98 321 71 842 -26.93 
Partes y refatciones de tractores agríco las5 36 500 33 888 - 7.16 
M aquinaria agrícola y de ti po rural, excepto 

tractores 8 531 6 573 -22.95 34 806 19 046 -45.28 
Tractores agrícolas (p iezas) 1 457 1 330 - 8.72 17 655 11 014 -37.62 
Otros 9 360 7 894 -15.66 

b) Equipo profesional y científico 265 552 224 677 -15.39 
Aparatos e instru mentos de medida y aná lisis 4 820 4 069 -1 5.58 180 439 144 645 - 19.84 
Instrum entos para med icina, c irugía y laboratorio 1 248 1 048 - 16.03 47 873 54 245 13.31 
Aparatos para medir electricidad, líqu idos y gases 550 342 -37.82 . 24 173 18 620 -22.97 
Otros 13 067 7 167 - 45.15 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 1 002 550 748 054 -25.38 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 13 709 13 055 - 4. 77 277416 196 270 -29.25 
Aparatos y equipo rad iofónico y telegráfico 2 977 2 906 - 2. 38 187 527 142 866 -23.82 
Gen.eradores, t ransformadores y motores eléctricos 12 174 10 223 - 16.03 11 5 723 119 516 3.28 
Lámparas y vá lvulas eléctricas incandescentes y sus partes5 63 569 56 020 - 11.88 
Receptores y t ransmisores de. radio y t.v. 3 528 2 752 -22.00 111 616 54 773 -50.93 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 5 027 4 323 - 14.00 65 429 49 329 -24.61 
Otros 181 270 129 280 -28.68 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 90 690 83 284 - 8.17 
Cámaras 4 291 4 008 - 6.60 60 263 55 410 - 8.05 
Refacciones para relojes 2 329 2 383 2.32 11 379 10 823 - 4.89 
Otros 19 048 17 051 - 10.48 

e) Alhajas y obras de metal 8 496 4 783 - 43 .70 ---> 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1986 1987 relativa 1986 1987 relativa 

f) Maquinaria, equ ipos y productos diversos 1 922 239 1 789 989 - 6.88 
Máquin as para proceso de info rmación y sus partes 3 626 29 549 714.92 229 330 331 253 44.44 
Bombas, motobombas y turbobombas 9 081 11 913 31.19 120 709 133 942 10.96 
Maquinaria para trabajar los metales 30 056 19 602 - 34.78 166 588 130 772 -21.50 
Máq uinas para la indu stria textil y sus partes 14 590 8 818 -39.56 122 196 86 726 -29.03 
Herramientas de mano n.d. n.d . 96 878 76 653 -20.88 
Máqu inas y partes para la industr ia, n.e. 5· 104 996 74 310 -29.23 
Turbinas de todas clases 944 4 497 376.38 95 747 61 660 -35.60 
Máq uinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 6 313 6 852 8.54 84 667 59 616 -29.59 
Máqu inas y aparatos de e levación, carga y descarga5 87 263 58 962 -32.43 
Máquinas y aparatos para regular temperatura S 092 8 148 60.02 33 926 52 928 56.01 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos y 

sus partes 7 515 9 586 27.56 51 057 48 638 - 4.74 
Estructuras y partes para la construcción 12 043 6 506 -45.98 47 628 45 292 - 4.90 
Motores estacionarios de combustión interna 11 629 10 430 -10.31 71 692 43 454 - 39.39 
Aparatos para e l filtrado y sus partes 13 305 5 137 -61 .39 24 154 33 092 37.00 
To"rnillos, tue;cas, y pe rnos de hie rro o acero 4 961 5 292 6.67 30 010 31 808 5.99 
Máquinas para llenar, lavar recipientes y sus partes 1 861 1 424 -23.48 34 838 29 813 -14.42 
Valvu las diversas y sus partes 2 720 1 695 -37.68 39 959 29 299 - 26.68 
Máq uinas y aparatos para trabajar materias minerales 6 373 5 126 -19.57 27 580 27 351 - 0.83 
Máqu inas y apa ratos para imprenta y artes gráficas 2 420 2 599 7.40 35 142 27 164 -22.70 
Máq uinas para molineria y productos alimenticios 1 933 2 726 41.02 18 108 23 399 ' 29.22 
Generadores y calderas de vapor y sus partes 3 744 1 871 -50.03 29 069 20 592 -29.16 
Engranes de metal común 1 268 1 556 22.71 20 158 18 656 - 7.45 
Máqu inas de escribir y sus partes 987 813 -17.63 16 628 11 888 -28.51 
Partes y refacciones de tracto res, n.e. 1 792 1 545 -13.78 12 376 10 584 -14.48 
Otros 321 540 322 137 0.19 

Productos no clasicados 83 643 81 302 - 2.80 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-agosto, miles de dólares)2 
Exportación Importación 

Bloques económicos y países 1986 1987 1986 1987 

Total 10 139 739 13 650 951 7 911 811 7640 794 

América del Norte 7 018 029 9 025 677 5 307 238 5 078 493 
Canadá 129 790 226 378 146 526 227 643 
Estados Unidos 6 888 239 8 799 299 S 160 712 4 850 850 

Mercado Común Centroamericano 134 638 205 079 13 381 15 574 
Costa Rica 32 004 34 976 697 737 
El Salvador 38 935 55 267 231 490 
Guatemala 40 946 77 656 7 737 10 056 
Honduras 17 518 25 916 1 932 1 938 
Nicaragua S 235 11 264 2 784 2 353 

Asociación Latinoamericana de Integración 370 221 509 484 207 892 162 183 
Argentina 71 627 101 026 64 230 31 268 
Brasil 104125 119 936 109 679 98 674 
Chile 14 785 29 490 7 388 2 741 
Paraguay 367 634 323 354 
Uruguay 36 454 47 092 S 331 4 500 --> 
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Exportación 3 lmportación4 

Bloques económicos y pafses 7986 1987 1986 7987 

1 d" Grupo An mo 142 863 211 306 20 941 24 646 
Bolivia 580 849 1 190 386 
Colombia 68 931 96 770 9 900 2 024 
Ecuador 24 784 37 440 2 429 4 506 
Perú 14 719 26 125 1 610 1 099 
Venezuela 33 849 so 122 S 812 2 63 1 

Mercado Común del Caribe 17 024 48 440 847 1 176 
Belice 6 393 6 425 122 277 
Guyana 154 3 681 524 
Jamaica 9 370 41 369 13 330 
Trinidad y Tabago 274 299 22 
Otros 833 344 31 23 

Otros pafses de América 216 429 344 048 45 734 44 170 
Antillas Holandesas 717 1 708 197 3 021 
Bahamas 29 063 75 930 2 261 1 070 
Cuba 31 570 44 533 1 520 700 
Panamá 71 763 102 864 12 359 16 846 
Puerto Rico 12 133 25 881 28 392 20 636 
República Domin icana 70 072 87 217 16 24 
Otros 1 111 S 915 989 1 873 

Comunidad Económica Eu"ropea 1 284 540 2 053 274 1 199 660 1 284 434 
Bélgica-Luxemburgo 61 830 157 000 71 470 63 915 
Dinamarca 3 666 S 808 10 616 7 226 
España 492 670 820 270 136 103 100 362 
Grecia 1 602 2 660 318 52 
Francia 247 981 414 999 170 440 232 698 
Irlanda 463 478 23 196 15 359 
Italia 63 742 51 825 125 949 11 0 707 
Pafses Bajos 32 507 73 198 48 072 49 472 
Portugal 40 953 55 810 1 570 4 683 
Reino Unido 94 574 246 438 138 376 143 657 
República Federal de Alemania 244 552 224 788 473 550 556 303 

Asociación Europea de Libre Comercio7 63 676 84108 283 071 243 161 
Austria 19 179 29 608 18 930 7 711 
Finlandia 1 010 2 925 8 042 12 893 
Noruega 2 281 2 089 12 023 23 689 
Suecia 4 670 2 383 131 035 96 240 
Suiza 36 536 47103 11 3 001 102 284 
Otros o o 40 344 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 34 791 34 "660 27 394 20 978 
Bu lgaria 800 930 68 2 624 
Checoslovaquia 13 901 2 386 4 592 3 119 
Hungrfa 1 020 1 034 2 426 1 993 
Polonia 6 998 3 140 798 997 
República Democrática A lemana 248 256 1 494 3 210 
Rumania 6 951 6 616 12 565 100 
URSS 4 867 20 001 S 431 8 935 
Otros 6 297 20 o 
Otros pafses 999 791 1 346 181 826 594 790 625 
Australia 11 298 10 867 15 860 12 317 
China 64169 81 972 32 692 25 955 
India 11 916 23 423 3 955 2 969 
Israel 105 125 159 422 9 690 6131 
Japón 665 585 875 933 485 170 487 079 
Corea del Sur 33 960 32 481 12 388 17 031 
Nueva Zelandia 4 839 8 269 15 11 9 11 255 
Otros 102 899 153 814 251 720 227 888 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perfmetros libres. 2. Cifras pre liminares. 3. lnch•ye revaluación. 4. Incluye 
franjas fronterizas y zonas libres. S. Cantidades heterogéneas. 6. No incluye Cuba. n.d . No disponi ble. a. Incremento mayor que 1 000% 
- Cantidad nu la (cero) o despreciable, o cálculo no aplicable. 
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Instrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la obli
gac ión del auto r de no someterlo simultánea mente a la consi
derac ión de otras pu blicaciones en español. Sólo en casos muy 
excepc ionales se aceptarán artículos que ya hayan sido publi 
cados en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a asun
tos de interés general de otras c iencias sociales. Podrán publi
ca rse co laborac iones sobre otras disc iplinas siempre y cuan
do el artículo las vincule con las ya mencio nadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel grue
so y una copi a fo tostáti ca el e buena ca lidad en papel bond . 
En ningún caso se aceptarán copias al carbón o sobre papel 
fin o . 

b] Serán meca nografiados en hojas tamaño ca rta, por un 
so lo lado y a doble espac io. Cada cuartill a contendrá 27 ren
glones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un 
margen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo . 

e] Se ev itará el uso el e guiones al fin al del renglón, excep
to en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fu entes de citas o referen
cias bibli ográfi cas se mecanografiarán a doble espacio y se agru
parán al fin al del texto . 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos los 
elementos de una fi cha, en el orden indicado en los siguien
tes ejemplos: 

james D. Watson, The Doub/e Helix, Athenium, Nueva York, 1968, 
pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, " La empresa internacional en la industriali
zac ión de Am éri ca Latina", en M .S. Wionczek (ed.), Comer.cio de tec
nología y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A. , " Legislación sobre desa rrollo urbano", 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm . 3, Méx ico, marzo de 1976, pp. 
280-283. . 

Si la fu ente omite algunos de los datos soli c itados, se indi 
ca rá ex presam ente. 

f] Los cuadros de tres o más columnas y las gráfi cas se pre
sentarán en hoja aparte interca lada en el texto y sigui endo la 
paginac ión de éste. En todos los casos se rán ori ginales perfec
tamente c laros y prec isos. Las fotocopias de gráficas no so n 
ad ecuadas para su publi cac ión. 

g] La primera vez qu e se emplee una sigla en el texto o 
en los cuadros o gráfi cas, irá acompañada de su eq uiva lencia 
completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las sec
cion es fij as, de 3 cuartill as completas a 20 cuartill as. 

• Artículos., de 15 a 40 cuartill as; sólo excepc ionalmente 
se admitirán trabajos de mayo r extensión . 

• Notas b ibli ográfi cas, de 3 a 10 cuartill as . 

i] Se admitirán trabajos en otros idiom as, el e preferencia 
ingl és, francés, po rtu gués o italiano . Si se envía un a traduc
ció"n al español , se adjuntará el texto en el idioma o rigin al. 

4) Cada col abo rac ión vendrá precedida de un a hoja que 
contenga : 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrifi c io de 
la c laridad) . 

b] Un resum en de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con una concisa referen
c ia académica o de trabajo relac ionada con la colabo rac ión. 

el] Indicación el e domicilio, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacc ión de la rev ista loca li za r fác ilmente al au to r 
o a los autores, con el objeto el e acl arar eventu ales dudas so
bre el contenido del artículo . 

5) La Redacc ión se reserva el derec ho de hacer los cambios 
editori ales que considere convenientes . No se devo lve rán 
original es . O 
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