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llfD EL ENTORNO TECNOLÓGICO DE LA EMPRESA ALIMENTARIA 

• • • • • • • • • • Ruth Rama 

La autora examina los procesos de generación y difusión de tecnologías en la industria 
alimentaria internacional. Se alude principalmente al caso de España, en el que se 
aprecian algunos factores que inteiVienen en esos procesos. Dichos fenómenos revisten 
características muy particulares porque el sector alimentario forma parte de un sistema 
agroindustrial muy complejo, decisivo en la difusión de las innovaciones en la etapa de 
procesamiento que, además, se generan fuera de esa industria. 

fl!D SECCIÓN NACIONAL 

Días de temple para la siderurgia, p. 201 
Recuento nacional, p. 206 
La inversión extranjera en México 1 Secofi, p. 211 

flli IMPULSO MICROECONÓMICO 

fm LA INDUSTRIA DE LA NARANJA EN MÉXICO 

• • • • • • • • • • SARH y Bancomext 

SeexaminanlaproduccióndenaranjayelprocesamientodejugoenMéxicoysepresenta 
información relativa al entorno mundial de esos productos, así como algunos perfiles de 
mercado. Para impulsar el desarrollo nacional de esas actividades se propone el fomento 
de la investigación para elevar rendimientos, el mejoramiento de la infraestructura para 
comercialización, financiamiento de proyectos de inversión, promoción de inversión 
extranjera en el campo y de asociaciones entre procesadores y citricultores, así como el 
impulso de modelos de información sobre mercados, costos, precios, calidades y 
rendimientos. 



fJ!'I SECCIÓN LA TINO AMERICANA 

América Latina y las barreras no arancelarias de los 
gigantes económicos, p. 248 
Recuento latinoamericano, p. 254 

fm REsTRUClURACIÓN MUNDIAL Y SISTEMAS AGROALIMENTARIOS. 

NECESIDAD DE NUEVOS ENFOQUES 

• • • • • • • • • • Luis Llamb( 

La interpretación del reordenamiento mundial requiere de nuevos enfoques que consi
deren ese fenómeno como un proceso complejo que entraña grandes transformaciones 
en la acumulación de capital, en los mecanismos de regulación de mercado y estatales 
y en la sociedad civil. El autor propone concebir la restructuración como un proceso 
multidimensional-económico, social e ideológico- que configura nuevas combina
ciones en las relaciones productivas, fmancieras y mercantiles. 

fla AMÉRICA DEL NoRTE 

Estados Unidos: orientaciones para el cambio 
de rumbo 1 William J. Clinlon 

flll SECCIÓN INTERNACIONAL 

La industria de la computación: avances tecnológicos 
y desempeño reciente (primera parte) 

fl,i!l BALANCE PRELIMINAR DE LA ECONOMÍA DE AMÉRICA LA TINA 

Y EL CARIBE, 1992 

• • • • • • • • • • Gert Rosenthal 

En 1992 continuó la reactivación del crecimiento de América Latina y el Caribe, aunque 
a un ritmo menor. El PIB regional creció 2.4%, cuando en 1991 el aumento fue de 3.5%. 
Si se excluye a Brasil, cuyo producto cayó 1.5%,la tasa de la región se eleva a 4.3%. El 
PIB por habitante creció 0.5% (1.6 en 1991). En la mayoría de los países se registró un 
abatimiento notable de la inflación, excepto en Brasil. Sin tomar en cuenta a éste, el 
incrementomediodelospreciosal consumidorseredujode49%en 1991 a22%en 1992. 
En este año la región fortaleció su capacidad importadora, debido sobre todo al aumento 
de las corrientes netas de capital hacia el área. El otrora amplio superávit comercial 
regional se transformó en un déficit y la relación de precios de intercambio retrocedió 
másde3%,locualacentuóeldeteriorocasiininterrumpidodesde 1984yqueentérminos 
acumulados fue de 22 por ciento. 

mi ÜBRAS RECIBIDAS 
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El entorno tecnológico de la 
empresa alimentaria 

• • • • • • • • • • RUTH RAMA· 

Introducción 

Para las empresas alimentarias de los países desarrollados, es 
crucial tener la capacidad de colocar nuevos productos en sus 
mercados, saturados por el estancamiento --e incluso caída en 
ciertas líneas productivas- del volumen demandado de ali
mentos y bebidas. Sin embargo, aquéllas no han dejado de tener 
oportunidades de negocios importantes. Los nuevos nichos son, 
típicamente, productos alimenticios más apetitosos y novedosos 
o de preparación más práctica, por lo que la capacidad de producir 
o adoptar nuevas tecnologías es vital para garantizar la com
petitividad. Además, desde el punto de vista de la política 
económica, la alimentaria se considera como una industria 
madura, en la cual el cambio tecnológico puede desempeñar un 
papel revitalizador. 1 

Los estudios sobre el proceso de generación de nuevas tec
nologías en esta industria son relativamente escasos; no se conoce 
con exactitud la especificidad de sus patrones de generación y 
difusión tecnológicas. Es más, se suele cometer el error de 
trasladar de forma automática a la industria alimentaria lo que 
se sabe del cambio tecnológico en el resto del sector manu
facturero. 

Un elemento que plantea la necesidad de una concepción distinta 
es que, desde Schumpeter, los análisis del cambio tecnológico 
suelen partir de la idea de una generación endógena de tecnología 
en las empresas. 

l. OCDE, Revivifier /'industrie par la technologie, París, 1989. 

* Investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) de Madrid. 

En la industria alimentaria la receptividad frente a nuevas ideas, 
la circulación de información, la capacidad de utilizar nuevos 
bienes de capital e insumos, son tanto o más importantes que la 
generación interna de nuevos productos y procesos. El desarrollo 
de la actividad alimentaria moderna debe mucho al progreso 
tecnológico de las industrias química, de bienes de capital, 
materiales y equipo, embalaje y productos microelectrónicos. 
En los últimos años, la industria alimentaria de los países de la 
OCDE registró los gastos más bajos de ID (investigación y 
desarrollo) por unidad de producción del sector manufacturero 
(sólo0.8% frentea4% del sectorensuconjunto).Z Sin embargo, 
esos niveles no son necesariamente sinónimo de estancamiento 
técnico. 

Otra razón por la cual el análisis del cambio tecnológico en esta 
industria difiere de los estudios industriales generales radica en 
las dificultades para identificar a los agentes económicos que 
impulsan el progreso técnico. En muchas otras industrias, la 
importancia comercial y tecnológica de dichos agentes suele 
ser equivalente.3 En cambio, algunos líderes del mercado ali
mentario no poseen un "capital tecnológico" apreciable, sino 
que son casi exclusivamente receptores de tecnología. Las 
cooperativas o empresas de menor importancia comercial son 
las que han desempeñado un papel deGtacado en el lanzamiento 

2.1bid. 
3. B. Achilladelis, A. Schwarzkopfy M. Cines, "The Dynamics of 

Technological Innovation: The Case of the Chemical lndustry", 
Research Policy, núm. 19, 1990; M. Hobday, "Corporate Strategies 
in the Intemational Semiconductor Industry", Research Policy, núm. 
18, 1989; y A. B. Jaffe, "Characterizing the 'Techonological Position' 
of firms, with Application to Quantifying Technological Opportunity 
and Research Spillovers", Research Policy, núm. 18, 1989. 



192 

de nuevas tecnologías. En otras palabras, en la industria alimen
taria internacional no siempre coinciden las "tradiciones tecno
lógicas" de las empresas con su ubicación e importancia en el 
mercado de los productos de consumo.4 

Otro rasgo que influye en las características de los patrones de 
difusión del progreso técnico en esta industria es la vinculación 
funcional de la fase de procesamiento alimentario con la agri
cultura y el sector de servicios. Tal vez por ello la interacción 
de los factores económicos y tecnológicos es menos clara en la 
rama alimentaria que en el resto del sector manufacturero. 

Los puntos señalados justifican la necesidad de plantear el 
estudio de la producción y la difusión tecnológicas en la industria 
alimentaria en un marco interindustrial suficientemente amplio. 
En este trabajo se analizan los procesos de generación de 
tecnología de esa industria. El caso de España ilustra con mayor 
claridad algunos de los factores que favorecen o dificultan la 
difusión de nuevas tecnologías. 

Las principales preguntas en tomo de la industria alimentaria 
que se intenta responder en este artículo son: 

¿Qué fuerzas han moldeado su progreso técnico en el plano 
mundial? 

¿Cuál es la naturaleza de su cambio tecnológico? 

¿Cuál es la situación de las empresas internacionales en el 
mercado de la tecnología no incorporada? 

¿Quiénes son los principales productores de tecnología en la 
materia? 

¿Qué factores influyen en la difusión de su progreso técnico? 

Estas interrogantes se abordan desde tres ángulos: 

a] Mediante la consulta de bibliografía especializada y entre
vistas con expertos en tecnología alimentaria, se identificaron 
las tecnologías que han modificado a la industria alimentaria 
internacional en los últimos veinte años. 

b] Se analizó el origen geográfico de la tecnología patentable y 
su distribución en las diversas industrias alimentarias. En cada 
una de éstas se identificaron los líderes tecnológicos, es decir, 
las empresas, instituciones o inventores individuales que más 
patentaron en el período 1968-1989. 

e] Se evaluó el grado de difusión comercial de las tecnologías 

4. B. Achilladelis, A. Schwarzkopfy M. Cines, "A Study oflnno
vation in the Pesticide lndustry: Analysis of the Innovation Record of 
and Industrial Sector", Research Policy, núm. 16, 1987. 

la empresa alimentaria 

de mayor efecto en la industria alimentaria española. Para ello 
se analizaron datos de publicaciones empresariales y se efec
tuaron entrevistas con empresas y asociaciones de fabricantes 
de esa nacionalidad. El objetivo de esa parte del artículo es dar 
un primer paso para comparar el grado de difusión de nuevas 
tecnologías en las industrias alimentarias de países de la CE. 

Buena parte de este trabajo se basa en un análisis de patentes. 
En lo que sigue se aclara por qué se seleccionó ese punto de 
partida. El empleo de la información procedente de las patentes 
tiene la ventaja de arrojar cierta luz no sólo sobre los esfuerzos 
innovadores de una industria concreta --en este caso, la ali
mentaria-, sino también sobre las relaciones en favor de ella 
con el resto del sector manufacturero, las universidades, los 
centros de investigación o los inventores independientes.~ 

En el ámbito internacional es muy difícil estudiar los flujos 
interindustriales de tecnología partiendo de la ID, debido a la 
falta de información confiable en la mayoría de los países. En 
cambio, el análisis de patentes refleja al mismo tiempo los flujos 
internacionales e interindustriales de tecnología. Desde luego, 
no se puede prescindir del análisis de los flujos en economías 
abiertas a las invenciones realizadas en el extranjero, como es 
el caso de los paises de la CE. 

Otra razón para utilizar ese método es que permite conocer los 
resultados concretos de la investigación. Los gastos en ID reflejan 
cuánto se ha gastado en promover el cambio tecnológico, al 
margen de sus resultados prácticos y considerando la tecnología 
como un insumo. Los datos de patentes, por el contrario, reflejan 
la tecnología como un producto y constituyen una buena aproxi
mación para medir la generación de tecnología.6 

Finalmente, hay evidencia de la importancia cualitativa y cuan
titativa de las patentes como fuente de adquisición o difusión de 
tecnología en la industria alimentaria.7 Aunque parte de las 
innovaciones se explotan comercialmente bajo secreto industrial, 
las patentes suelen reflejar las tecnologías más rentables; éstas 
cuentan con protección especial porque constituyen el núcleo 
del "capital tecnológico" de las empresas. 

La información utilizada procede de la base de datos biblio
gráficos CIBEPA T, elaborada por el Registro de la Propiedad 

5. F.M. Scherer, "Inter-industry Technology Flows in the United 
S tates", Research Policy, núm. 4, 1982. 

6. J. Fagerberg "A Technology Gap Approach to Why Growth 
Rates Differ", Research Policy, núm. 16, 1987. 

7. Por ejemplo, las patentes originarias de la propia industria ali
mentaria nacional e internacional son la tercera fuente de adquisición 
de tecnología para la industria alimentaria española . El rango de la 
patente sería, lógicamente, más elevado si también se hubieran tenido 
en cuenta las patentes que, procediendo de otras industrias, son utili
zables por la industria alimentaria. 

• 
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Industrial de Espaí'la.8 La base contiene unas 450 ()()()referencias 
de las patentes y los modelos de utilidad concedidos por el 
Estado espaí'lol desde el1 de enero de 1968. También incluye 
los documentos de patentes europeas que designan a Espaí'la. 
En seguida se explica por qué se eligió esa fuente de información. 

Por lo general,los estudios internacionales analizan la actividad 
patentadora de las empresas de diversos países en un tercer 
mercado. Se evitan así las distorsiones en la comparación 
internacional ocasionadas por el hecho de que los diversos 
mercados nacionales cuentan con normas jurídicas muy diferen
tes que pueden alterar la tendencia a patentar de los inventores. 9 

No obstante, esta aproximación presenta el inconveniente de 
que se sobrevalora la importancia relativa de las solicitudes de 
patentes realizadas por nacionales del país seleccionado. Para 
evitarlo, se excluyeron dichas solicitudes,10 pero esa pérdida de 
información es grave en el caso de países cuyos nacionales 
despliegan una actividad innovadora significativa. 

Por tanto, tratándose de patentes de la industria alimentaria, 
trabajar con datos procedentes de una base espaí'lola tiene algunas 
ventajas. La tecnología patentada por extranjeros en mercados 
importantes, como el español, refleja muy bien las grandes líneas 
del progreso técnico en esa materia. Al mismo tiempo, las 
solicitudes de patentes realizadas por nacionales no son lo 
bastante numerosas como para distorsionar el análisis. 

Se sabe que las invenciones técnicas y comercialmente relevantes 
están disponibles en todos los mercados importantes. Lógica
mente, las empresas protegen su propiedad intelectual sobre los 
productos de consumo final y los insumos contenidos en ellos. 

Si esto es así, en España la propensión a patentar productos y 
procesos relativos a la industria alimentaria sería elevada. A 
juicio de quien esto escribe, esa tendencia sería, en todo caso, 
proporcional a la gran importancia de las inversiones extranjeras 
y de las importaciones contractuales de tecnología recibidas 
por la industria alimentaria española en las últimas dos décadas. 11 

8. El registro de la Propiedad Industrial de España es, junto con 
Télésystemes (Francia), Pergamon-Infoline (Reino Unido) y Fiz 
(Alemania), una de las principales fuentes europeas para distribuir 
información sobre patentes. 

9. J. Fagerberg, op. cit . 
10. P. Patel y K. Pavitt, "Is Westem Europe Losing the Tech

nological Race?"; L. Soete, "The ImpactofTechnologicallnnovation 
on lntemational Trade Pattems: The Evidence Reconsidered", Re
search Policy, núm. 16, 1987, y R. Nelson, "Capitalism asan Engine 
of Progress", Research Policy, núm. 19, 1990. 

11. C. Abad, "La industria alimentaria española: caracterización 
de la concentración y la intemacionalización de las mayores empre
sas", Revista de Estudios sobre Consumo, núm. 6, Madrid, 1985, y M. 
Rodríguez-Zúñiga y R. Soria, "Concentración e intemacionalización 
de la industria agroalirnentaria española, 1977 -1987", Agricultura y 
Sociedad, núm. 52, Madrid, julio-septiembre de 1989. 

1i3 

Otro motivo que justifica el empleo de esta fuente es que España 
se ha adherido al Convenio Europeo de Patentes, mediante el 
cual, con una sola solicitud, se puede obtener protección jurídica 
a la innovación en 14 países de Europa Occidental. Éstas son las 
llamadas patentes europeas.12 

Utilizando la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), 13 

que divide la tecnología en unos 58 000 campos técnicos, se 
seleccionaron los que describen las patentes relativas a: i) pro
ductos alimenticios; ii) procesos utilizables por la industria 
alimentaria, y iii) insumos utilizables específicamente por esa 
industria. No se consideraron las invenciones aplicables de modo 
genérico al sector industrial. 

Los campos técnicos seleccionados se clasificaron por industria 
alimentaria; las patentes utilizables indistintamente por más de 
una se incluyeron en la categoría "tecnología multipropósito". 

Principales líneas de progreso técnico 
en la industria alimentaria 

Innovaciones profundas 

La idea prevaleciente sobre el cambio tecnológico en la industria 
alimentaria es que se ha presentado un desarrollo insólito de 
nuevos alimentos y bebidas que suponen modificaciones de 
menor importancia respecto de los productos anteriores. Sin 
embargo, en los últimos veinte años ha habido innovaciones 
profundas que están transformando de forma notable la industria 
alimentaria internacional (véase el cuadro 1). Con todo, la 
naturaleza de esas tecnologías muestra que gran parte del impulso 
innovador procede de industrias no alimentarias (equipos y 
procesos relativos a la biotecnología tradicional -diversos 
fermentos- o moderna - isoglucosa- ). Además, en tres (lác
tea, bebidas alcohólicas y mataderos e industrias cárnicas) de 
las siete industrias alimentarias consideradas las innovaciones 
relevantes consisten fundamentalmente en el empleo de nuevos 
materiales o equipos de embalaje. 

Principales campos técnicos 

Al igual que en otras actividades económicas, las ideas que han 
moldeado la industria alimentaria en los últimos veinte ai\os no 

12. A. de la Cuadra y D. Represa, La protección de los resultados 
de la investigación corrw instrumento para la transferencia de tecno
logía, Oficina de Transferencia de Tecnología de la Secretaría Gene
ral del Plan Nacional de ID, Madrid, 1989. 

13. Registro de la Propiedad Industrial (Madrid) y Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (Ginebra), Clasificación Inter
nacional de Patentes, Sección A, Necesidades corrientes de la vida, 
4a. edición. 
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AVANCES RECIENTES EN T ECNOLOGfA ALIM ENTARIA 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• •• •••••• 
Industria azucarera 
1977 

Bebidas alcohólicas 
1970 
1980 

Productos lácteos 
1967 

Años setenta 

1970 

Años setenta 
1982 
1985 

1985 

Productos cárnicos 
1980 

Agua mineral 
1969 

Almidones y glucosa 
1967 
1976 

Años ochenta 

Molinería y panadería 
1979-1980 

Aplicación de la microelectrónica a una parte del taller de cristalización. 
Automatización del cocimiento continuo. Informatización de los análisis de laboratorio. 

Aplicación de equipos de acero inoxidable en sustitución del cobre. 
Procedimiento Biostil por el cual se usan levaduras "schirosasaccaromyces" más resistentes, lo que facilita la reabsorción de 
las vinasas contaminantes bajo forma de jarabes concentrados . 

Utilización de métodos de filtración. Ultrafiltración de la leche para la elaboración de quesos . Ósmosis .inversa para la concen
tración de leche destinada a la elaboración de cremas heladas, yogures, lactoserum, etcétera. 
Leche esterilizada UJIT. 
Embalaje en cartón/polietileno/aluminio tipo Tetrapack, etcétera. 
Leche maternizada Oeche de vaca y suero de quesería desmineralizado). 
Preparación de los fermentos (para elaboración de yogures y cremas frescas, entre otros) en salas estériles provistas de material 
aséptico (incubadoras y cubas de levadura). 
Elaboración de quesos de pasta blanda con leche pasteurizada (pasteurización a 70°-80° durante 20 segundos). 
Proceso de pulverización (spray process) por lecho fluidificador integrado (proceso N izo Atomizer). 
Descremadoras herméticas y autolimpiables. 
Maquinaria de envasado (termoformadoras) para cremas, natas, yogures, postres y pastas frescas. 
Nuevos starlers (iniciadores de fermentación) para nuevos productos (bio). 

Equipos de envasado (termoformadoras). 
Envasado de productos cárnicos frescos en atmósfera controlada. 

Envasado en PET y PVC. 

Isoglucosa. 
Separación del almidón y el agua por filtros rotativos . 
Uso de secadoras neumáticas . 
Uso de procesos enzimáticos de licuación y sacarificación por medio de enzimas seleccionadas para la obtención de jarabes 
ricos en dextrosa, maltosa y polisacáridos . 

Aplicación de sistemas de congelación en la elaboración de productos de panadería y pastelería industrial. Congelación rápida 
de la masa de pan y de otros productos semielaborados mediante diversos sistemas de frío mecánico o criogénico. Productos de 
panadería y pastelería precocidos (partía/ cooking) . 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida en R. S criban, Industries agrico/es el a/imentaires. Progres des sciences ettechniques, Lavoissier, 
París, 1988; OCDE, Revivifier /'industrie par la tecno/ogie, París, 1989; APRIA,La response des industriesagro-alimentaireseuropéennes audéfi des technologies, 
Annales du Symposium Européen, París, 8 a 9 de diciembre de 1987; diversos números de Agroindustrias y entrevistas con especialistas en tecnología alimentaria 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• ••• • • ••••• 

son, necesariamente, muy numerosas. El cuadro 2 incluye las 
patentes utilizables por 11 industrias de alimentos y bebidas, así 
como las de uso múltiple específicas de este sector. Esta infor
mación destaca la importancia de las diversas líneas de cambio 
técnico en función del número de innovaciones patentadas en 
cada una de ellas. 

Evidentemente, las innovaciones incrementales articuladas 
alrededor de otras ideas de base (o las pequeñas transformaciones 
en productos y procesos) son mucho más numerosas que las de 
índole profunda a que se aludió, aunque existen excepciones. 

Ciertas innovaciones han dado origen a un gran número de 
patentes en los últimos veinte años, como las correspondientes 
a productos de panadería enfriados y congelados (clasificación 
A21D6/00 de la CIP) y a edulcorantes artificiales (clasificación 
A23LI/236). 

Naturaleza de la innovación 

La tecnología patentable procedente de la industria de bienes de 
capital predomina en ciertas ramas tradicionales de la industria 

-
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INDUSTRIA ALIMENTARIA: PRINCIPALES LÍNEAS DE INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA PATENTARLE, 1968-1989 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CIP a 

Panaderías y pastas alimenticias 
A21Dl3/04 
A21D6/00 
A21Dl3/00 
A21D8/02 
A21D8/04 

Matadero e industrias cárnicas 
A22Cl3/00 
A22C7/00 
A22Cll/02 
A22Cll/12 
A22Cl3/02 

Alimentos para animales 
A23Kl/17 
A23Kl/02 
A23Kl/14 
A23Kl/l6 

Aceites y grasas 
A23/00 

A23D3/00 

Productos alimenticios diversos 
A2313/00 
A23L/226 
A23Ll/236 
A23Ll/221 
A23F5/48 

Conservas de pescado 
A22C25/14 
A22C25/17 
A23Ll!325 

Productos de molinería 
A23N5/00 
A23Ll/10 
A23Ll/16 
A23Ll/182 

Conservas vegetales 
A23N4/08 
A23Nl5/06 
A23N7/02 
A23Ll/212 
A23N7/04 

Descripci6n 

Pastelería (por ejemplo, bizcochos y hojaldres). 
Otros tratamientos de la harina o de la pasta antes de la cocción.• 
Productos de panadería completa o parcialmente acabados? 
Tratamiento de la pasta antes de la cocción/ Máquinas o equipos. 
Tratamiento de la pasta con microorganismos o enzimas. 

Envolturas de embutidos. 
Aparatos para triturar, conformar o prensar las carnes, la masa para embutidos o los productos a base de carne. 
Máquinas para rellenar los embutidos. 
Aparatos para anudar las pieles de los embutidos. 
Relleno de las envolturas de embutidos. 

Productos alimenticios con antibióticos para animales. 
Productos alimenticios para animales a partir de las melazas. 
Productos alimenticios para animales elaborados a partir de materias vegetales. 3 

Productos alimenticios para animales adicionados de elementos nutritivos accesorios: bloques de sal. 

Composición a base de aceite o grasa comestible, que no sean los sucedáneos de la mantequilla y que contengan una 
proporción mayor de aceite o de grasa. 
Sucedáneos de la mantequilla. Margarina. 

Tratamiento de las proteínas para la alimentación. 
Especias, agentes aromáticos o condimentos sintéticos. 
Edulcorantes artificiales. 
Leguminosas de cocción rápida. 
Separación del aroma de café o aceite de café. 

Descabezado, desviscerado o limpieza del pescado. 
Derivados de cereales. 
Productos obtenidos del mar.4 

Máquinas para descascarillar, desenvainar o cascar las nueces. 
Derivados de cereales. 
Cereales inflados.5 

Productos en los que se mantiene la forma original granulada.6 

Máquinas para dehuesar los dátiles, aceitunas o frutos oblongos similares . 
Dispositivos (máquinas) para otros tratamientos de los frutos. 7 

Mondado o pelado de patatas, manzanas o frutas de forma similar. Máquinas o dispositivos . 
Preparación de frutas o de legumbres.8 

Mondado o pelado de espárragos. Máquinas o dispositivos. 

Cacao, chocolate y productos de confitería 
A23G3/30 Procedimientos para la preparación de la goma de mascar. 
A23G3/02 Aparatos (y sus accesorios) especialmente concebidos para la fabricación o tratamiento de golosinas o de confitería. 
A23G3/02 Aparatos para revestir o rellenar los dulces o las confituras. 
A23G9/02 Mezclas para postres helados. 
A23G9!22 Detalles, elementos constitutivos o accesorios para aparatos en la medida en que no están especificados en uno solo de 

los grupos precedentes. 

Bebidas analcoh6licas 
A23L2/26 Adición de ingredientes. 9 
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A23L/04 
A23L/40 
Cl2Gl/02 
Cl2Gl/06 

Extracción de jugos de frutas o legumbres. Máquinas o aparatos. 
Composición de efervescentes . 
Preparación de mosto a partir de las uvas. Tratamiento o fermentación del mosto. 
Preparación de vino espumoso, por ejemplo, champán. 
Impregnación de vino con dióxido de carbono. 

Cl2G3/08 Preparación de bebidas alcohólicas para variar la composición de las soluciones fermentadas, por ejemplo, la reducción 
del contenido en alcohol. 

Cristalización. Aparatos de cristalización. 
Azúcar 
Cl3Fl/02 
Cl3Gl/04 Aparatos de evaporación. Caldero de cocción. Otros detalles, por ejemplo, para impedir la formación de espuma o para 

la toma de jugos. 

Tecnolog(a multiprop6sito 
A23Ll/04 
A23Ll/Ol 
G01N33!14 

Preparación o tratamiento de los alimentos conteniendo agentes gelatinosos. 10 

Métodos generales de cocción de alimentos, por ejemplo por asado o fritura. 
Investigación o análisis de las bebidas. 

G01N33/02 Investigación o análisis de los productos de alimentación. 

a. Clasificación Internacional de Patentes. l. Como enfriamiento e irradiación. 2. Nuevos productos como panes de harina integral o poco molida, en los que el 
contenido en almidón o proteínas está modificado. 3. Por ejemplo, patatas y raíces sin ensilados. 4. Productos a base de pescado; harina de pescado; sucedáneos 
de huevas de pescado. 5. Por ejemplo, maíz o arroz inflados. 6. Por ejemplo, arroz precocido. 7. Por ejemplo, para marcarlos, madurarlos, pulirlos. 8. Tratamiento 
para grandes cantidades de frutos o legumbres recolectados. 9. Por ejemplo, carga de gas; adición de agentes de conservación. 10. Por ejemplo, las pectinas,los 
alginatos. 
Fuente : Elaboración propia con base en CIBEPAT y la Clasificación Internacional de Patentes . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

alimentaria como carnes, azúcar y conservas vegetales (véase 
el cuadro 3). En cambio, en alimentos para animales, productos 
de molinería y aceites y grasas se han patentado sobre todo 
innovaciones relativas al producto. 

En la mayoría de las industrias, sin embargo, es difícil precisar 
la naturaleza de los nuevos conocimientos, pues la información 
proporcionada por la CIP no permite distinguir con exactitud las 
innovaciones de productos, procesos y equipos. Como puede 
comprobarse en el cuadro 2, algunos campos técnicos agrupan 
procesos y aparatos (por ejemplo, la clasificación A21D8/02 
comprende tanto el tratamiento de la pasta antes de la cocción 
como las máquinas o equipos para realizar dicho tratamiento). 

Origen de la tecnología 

El análisis de las patentes muestra que las empresas alimentarias 
con mayor proyección internacional no siempre corresponden 
a los países más avanzados desde el punto de vista tecnológico. 
Empero, no puede negarse que predominan las patentes britá
nicas, francesas y, sobre todo, estadounidenses, es decir las que 
proceden de las principales fuentes de la inversión extranjera en 
la materia. 

En siete de las 13 industrias alimentarias consideradas, las 
patentes estadounidenses son preponderantes (de 28 a 40 por 
ciento del total). Se trata de conservas vegetales, panadería, 
carne, productos de molinería, alimentos di versos y cacao (véase 
el cuadro 4). En el resto de las industrias, las patentes británicas, 
francesas o alemanas ocupan el primer lugar. Cabe destacar que 

ciertos países cuyas empresas alimentarias están poco inter
nacionalizadas son también productores relevantes de tecnología 
alimentaria. Son los casos de Alemania, Japón y, en ciertas 
industrias, 1 talia. 

Diversas hipótesis podrían explicar por qué no existe una 
correspondencia directa entre el grado de desarrollo tecnológico 
de una industria nacional y su nivel de intemacionalización. Un 
factor explicativo de gran peso es que los gastos de ID de las 
industrias alimentarias japonesas y alemanas figuran entre los 
más altos de los países de la OCDE (véase el cuadro 5). 

Por otra parte, en la industria alimentaria -como en otros 
negocios- el empleo de nuevas tecnologías puede ser la punta 
de lanza de las empresas recién llegadas o de las seguidoras para 
penetrar mercados donde las barreras de acceso son elevadas 
debido a la presencia de otras transnacionales o de grandes 
empresas nacionales bien establecidas.14 Es posible que la 
actividad patentadora de las empresas japonesas durante el 
período en estudio haya sido el preámbulo de su gran expansión 
mundial durante los últimos afias, extraordinaria si se considera 
que Japón dispone de una dotación muy limitada de recursos 
naturales. 15 

14. C. Oman con la colaboración de F. Chesnais, J. Pelzman y R. 
Rama, Les no uve/les formes d' investissemenl dans les industries des 
pays en développement: Industries extractives, pétrochimie, auto
mobile, textile, agro-alimentaire, OCDE, París, 1989. 

15. R. Rama, lnvesting in Food, Development Centre Studies, 
OCDE, París (de próxima aparición), 1991. 

• 
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DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
ESPAÑOLA, 1990 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industrias Descripción Difusión 

Leche y Cartón brick 63% de los envases 
productos lácteos (cartón + aluminio PE) 

Cartón pack 4% de los envases 
(cartón + polietileno) 

Procesos de ultraflltra- Seis empresas de la 
ción industria de alimen-

tos infantiles y que-
sos frescos 

Productos bio Cuatro empresas y 
50% de la produc 
ción de leches fer-
mentadas naturales 

Agua mineral Botellas PET 45% de los envases 

Edulcorantes 1 !so glucosa 8% de la producción 

Vino Cubas de acero inoxidable 
Total 10% de la producción 
Cavas, Jerez, Penedés 50% de la producción 

Panadería y Productos congelados 
bollería Productos panadería 10% de la producción 

Productos pastelería 3-4% de la producción 
Productos precocidos2 < 1% del consumo 

de pan en hostelería 

l . El porcentaje que indica la importancia de la isoglucosa en la producción 
total de edulcorantes está ligeramente sesgado ya que existe 5% de diferencia 
entre el potencial edulcorante de la isoglucosa y el del azúcar, en favor del 
primero. 2. Hasta el momento este producto se comercializa casi exclu
sivamente en el sector de hostelería y restaurantes . 
Fuente : Elaboración propia con base en datos de Alimarket e información 
obtenida en entrevistas realizadas en la FIAB, asociaciones de empresarios y 
sociedades del sector alimentario. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los flujos interindustriales de tecnología son otro factor expli
cativo de la falta de concordancia entre Jos ámbitos tecnológico 
y comercial. La preponderancia de las patentes alemanas en 
determinados campos técnicos, por ejemplo, se justifica mucho 
más por el gran número de patentes depositadas por las empresas 
alemanas de química y maquinaria que por la actividad inno
vadora de las multinacionales alimentarias de ese mismo origen. 

Un fenómeno relacionado con el anterior es que en mercados 
nacionales específicos parece haber poca coincidencia entre los 
respectivos niveles de penetración comercial y tecnológica de 
las empresas extranjeras. El caso del mercado español es ilus
trativo. Aunque Estados Unidos es, con gran diferencia, el 
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principal oferente de patentes, las multinacionales de ese país 
sólo representan 16% de las ventas de alimentos procesados 
realizadas por filiales españolas.16 

Líderes tecnológicos 

Grado de concentración 

Teóricamente, el abanico de opciones para una empresa ali
mentaria que desea obtener una licencia es por demás amplio. 
La oferta de tecnología suele estar poco concentrada en los 
diversos tipos de negocio. Empero, la variación entre industrias 
es notable. Por ejemplo, la Unilever aglutina 51.2% de las 
patentes de aceites y grasas; una empresa alemana de maquinaria, 
18.7% de las de conservas de pescado, y un fabricante francés 
de equipo, 11.9% de las de azúcar. 

Las empresas que patentan más 

Un fenómeno a primera vista sorprendente es que no existe 
coincidencia plena entre el liderazgo comercial y el tecnológico 
de las empresas alimentarias.17 Algunas transnacionales impor
tantes también destacan como empresas innovadoras. Las dos 
principales, la Nestlé y la Unilever, son muy activas en ese 
terreno y tienen el liderazgo tecnológico en todas las industrias 
analizadas, excepto matadero y cárnicas, conservas de pescado, 
azúcar, cerveza y bebidas alcohólicas. 

Sin embargo, no siempre existe ese tipo de correspondencia 
entre la aportación tecnológica de las empresas y la importancia 
relativa de éstas en el mercado del producto final (ni viceversa). 
Por ejemplo, es digno de mención el liderazgo tecnológico del 
conglomerado estadounidense Procter & Gam ble en la industria 
alimentaria, sobre todo en materia de pan, bollería y galletas, 
aceites y grasas, productos alimenticios diversos, conservas 
vegetales y cacao, chocolate y confitería. 

En cambio, en una serie de industrias, las empresas comer
cialmente más relevantes del mercado internacional no son 

16. M. Rodríguez-Zúñiga y R. Soria, R&D in the Spanish Food 
lndustry: Differences in Performance Among National and Multi 
national Firms, Instituto de Economía y Geografía Aplicadas, CSIC, 

Madrid, 1990. 
17. El liderazgo tecnológico se refiere en este trabajo al número 

de patentes de cada solicitante y nada presupone sobre la importancia 
u originalidad de la innovación protegida. Evidentemente, este crite
rio cuantitativo tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, en las indus
trias lácteas, algunas de las innovaciones más relevantes de los últi
mos veinte años fueron patentadas por dos empresas de equipo escan
dinavas, Niro Atomizer y Alfa-Lava!. Sin embargo, ambas son "em
presas seguidoras" al haber patentado un menor número de inventos 
que las grandes multinacionales de la industria láctea. 
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INUDSTRIA ALIMENTARIA : LUGAR DE LAS PATENTES POR PAfS DE ORIGEN, 1968-1989 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 2 3 4 5 

Leche Francia Estados Unidos Reino Unido Alemania Holanda 
Pan Estados Unidos Francia Reino Unido Alemania Italia 
Carne Estados Unidos Alemania Francia Holanda Reino Unido 
Aceite Reino Unido Estados Unidos Francia Alemania Alemania 
Productos diversos Estados Unidos Reino Unido Suiza Francia Alemania 
Conservas de pescado Alemania Estados Unidos Francia Reino Unido Japón 
Molineria Estados Unidos Italia Suiza Francia Japón 
Conservas vegetales Estados Unidos Francia Italia Reino Unido Alemania 
Cacao Estados Unidos Italia Francia Reino Unido 
Azúcar Francia Estados Unidos Alemania 
Bebidas alcohólicas Francia Alemania Estados Unidos Italia Reino Unido 
Bebidas analcohólicas Estados Unidos Alemania Francia Reino Unido Italia 
Cerveza Reino Unido Alemania Estados Unidos 

Fuente: CIBEPAT . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

oferentes significativas de tecnología. En la industria del cacao, 
chocolate y confitería, por ejemplo, Suchard y otros líderes del 
mercado europeo no aparecen entre los principales innovadores. 
Otro tanto ocurre con la industria de bebidas analcohólicas, 
donc.e la Coca-Cola es la única de las grandes empresas que 
figura entre las tecnológicamente avanzadas. En bebidas al
cohólicas, la mayor parte de la tecnología no procede de las 
grandes campañías que controlan el mercado mundial del pro
ducto, como Guiness y Suntory. 

Lo más curioso es que la tecnología de ciertos negocios alimenta
rios la proporcionan casi masivamente las compañías no alimen
tarias.18 En alimentos para animales, excepto la Unilever, los 
líderes tecnológicos son un grupo de grandes empresas mundia
les de la industria química, como la American Cynamid Co. de 
Estados Unidos y la Bayer. En mataderos e industrias cárnicas, 

18 . Internacionalmente no se conoce con exactitud el comporta
miento predominante adoptado por las empresas de diversas indus
trias para proteger la innovación. No obstante, estudios sobre Estados 
Unidos han revelado que existen claras diferencias entre industrias en 
cuanto a la propensión a patentar la innovación. En el caso de ese país, 
por ejemplo, las industrias con mayor propensión a patentar son la 
química, la de fibras sintéticas y diversas industrias de aparatos. Es 
posible que el comportamiento de las empresas de otros países indus
trializados sea similar en este aspecto. De ser así, en este trabajo se 
correría un cierto riesgo de sobrevalorar la importancia de la tecno
logía exógena frente a la generada por la propia industria alimentaria, 
debido a la mayor propensión a patentar de las empresas no ali
mentarias. 

las empresas tecnológicamente más importantes -excepto la 
multinacional alemana Osear Mayer- son la Unión Carbide, 
Townsend Engineering, Stork Friesland y otros fabricantes de 
maquinaria. Algo parecido ocurre en azúcar. 

Generación y difusión de tecnologfa alimentaria 
en España 

El breve análisis del caso español tiene el propósito de impulsar 
investigaciones de corte similar en el seno de la CE. Ello permi
tiría efectuar comparaciones internacionales sobre la velocidad 
de la difusión de la innovación y los factores que la afectan en 
diversos países. 

La actividad patentadora de la empresa española 

Las industrias alimentarias donde las empresas de España tienen 
un papel tecnológico importante son, como podía preverse, las 
ramas en que ese país tiene ciertas ventajas comparativas: aceites 
y grasas, conservas de pescado, vegetales y, en menor medida, 
bebidas alcohólicas. 

El aporte institucional es mucho mayor que en el caso de 
solicitantes procedentes de otros países. Esto no es de sorprender 
dada la elevada participación relativa del financiamiento oficial 
en los gastos de ID (véase el cuadro 5). 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha contri-

-
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GASTOS EN ID DE LAS lNDUSTRIAS AUMENTARIAS1 DE LOS PAISES 
DE LA OCDE, 1981 (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
%de crédito 
público en 

%de ID investigación 
en la en el sector 

Países Total % industria' manufacturero 

Australia 13.9 0.8 6.3 
Austria 10.9 0.6 2.6 5.3 
Bélgica 25.0 1.4 2.8 2.1 
Canadá 52.0 2.9 3.5 2.9 
Dinamarca 18.8 1.0 7.9 5.5 
Finlandia 13 .7 0.8 4.8 0.7 
Francia 80.8 4.5 1.3 0.1 
Alemania 132.7 7.4 1.2 0.4 
Grecia 0.5 3.1 
Islandia 0.1 5.1 6.7 
Irlanda 13.0 0.7 20.0 8.8 
Italia 19.2 1.1 0.8 0.3 
Japón 438.8 24.3 3.0 0.7 
Países Bajos 89.3 4.9 6.8 
Noruega 3.7 0.2 2.0 0.7 
España 17.9 1.0 4.3 6.5 
Suecia 34.7 1.9 2.6 2.2 
Suiza 16.1 0.9 1.3 
Reino Unido 183.0 10.2 2.6 0.3 
Estados Unidos 640.0 35.5 1.3 0.1 
Total 1 804.3 100.0 1.9 0 .9 

l. Productos alimenticios, bebidas y tabaco. 2. Participación de la industria 
alimentaria en el total de ID del sector manufacturero. 
Fuente: OCDE, banco de datos de la DISTI. 

•••••••••• • •••• • ••••••••••••••• 

buido de manera destacada en la innovación y la investigación. 
En varias industrias aparece entre los principales solicitantes 
espafioles, como las industrias lácteas, de alimentos para ani
males, y productos alimenticios diversos. 

Analizar los datos espafioles exige cierta prudencia pues, según 
algunos especialistas, la empresa alimentariaespafiola ha tenido 
-por lo menos hasta hace pocos afios- una tendencia limitada 
a patentar. Una parte importante de sus innovaciones se habría 
explotado comercialmente bajo secreto industrial. Otra dificultad 
consiste en la costumbre extendida de que los directivos (y no 
las empresas) presenten las solicitudes de patentes al Registro 
de la Propiedad Industrial. Esta práctica -que no se observa en 
otros países industrializados- hace difícil identificar las em
presas innovadoras espafiolas. Así, es probable que algunos 
solicitantes que podrían parecer inventores independientes 
representen, en realidad, a empresas. 

Difusión de las tecno/og{as en España 

La disponibilidad de información tecnológica en una economía 
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abierta no es, por sí sola, garantía de su difusión en la industria 
alimentaria. Diversos estudios han demostrado que la "trayec
toria natural de una tecnología" en determinado país o industria 
puede ser frenada o estimulada por factores muy diversos como 
el patrón de la demanda o la estructura de precios relativos.19 

Enseguida se ejemplifica con el caso espafiol el grado de pene
tración en el mercado de algunas de las principales líneas de 
innovación. 

En la penetración de tecnologías nuevas influyen diferentes 
factores. Aunque a veces su mayor difusión puede explicarse 
por el número de afios transcurridos desde su lanzamiento en el 
país de origen, en términos generales tal correlación no se 
observaba en Espafia. 

Las tecnologías cuya adopción depende exclusivamente de la 
propia empresa alimentaria parecen tener mayores posibilidades 
de difundirse con rapidez. Serían los casos de las descremadoras 
autolimpiables y los nuevos envases de agua mineral o leche, 
cuyo uso está muy extendido en el país, pese a ser innovaciones 
relativamente recientes . 

Las peculiaridades de la distribución comercial pueden ser un 
factor que limite los nuevos productos alimenticios. En un estudio 
sobre otras industrias se destaca el efecto de los llamados "activos 
complementarios" (entre los cuales se incluyen las redes de 
distribución) sobre la apropiación de los frutos económicos de 
la innovación. Sin embargo, pese a la importancia del nexo 
entre la industria alimentaria y la distribución, son escasos los 
análisis de los efectos de esa relación intersectorial en la difusión 
de nuevas tecnologías de procesamiento. 

La industriaespafiola de pan y bollería ilustra el juego recíproco 
de los factores comerciales y tecnológicos. Los productos 
congelados representan un porcentaje muy bajo de la producción 
total de pan, bollos y pasteles; aunque la demanda potencial es 
alta, su penetración es inferior a la de otros países de la CE. Una 
razón crucial es que el sistema de distribución del nuevo producto 
de hecho frena su difusión. 

Las panaderías tradicionales distribuyen la bollería congelada. 
Al tiempo que han surgido fábricas de productos congelados 
(técnicamente basadas en el control de la fermentación de la 
masa mediante el frío), la industria panadera tradicional también 
ha realizado un fuerte esfuerzo de morlemiza~ión sobre todo en 
materia de maquinaria nueva (amasadoras automáticas más 
veloces).20 Con cuantiosas inversiones por amortizar, una capa-

19. E. Zuscovitch, ''The Economic Dynamics of Technologies 
Development", Research Policy, núm. 5, 1986. 

20. F. Tejero Aparicio, "Nuevas máquinas y procedimientos en la 
industria panadera en Madrid", El Campo, Madrid, 1989. 
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a idea prevaleciente sobre el cambio tecnológico en la industria 

alimentaria es que se ha presentado un desarrollo insólito de nuevos 

alimentos y bebidas que suponen modificaciones de menor importancia 

respecto de los productos anteriores. Sin embargo, en los últimos veinte 

años ha habido innovaciones profundas que están transformando de 

forma notable la industria alimentaria internacional. Con todo, la 

naturaleza de esas tecnologías muestra que gran parte del impulso 

innovador procede de industrias no alimentarias. 

cidad ociosa significativa y márgenes de beneficio estrechos, 
los panaderos tienen ¡xx:o interés en distribuir los productos 
congelados, pues éstos compiten con sus propios panes y bollos. 
Ello limita la penetración del nuevo producto y la nueva tecno
logía, porque las fábricas de productos congelados no tienen 
redes de distribución propias y las tiendas especializadas son 
escasas en España. 

La receptividad de la industria alimentaria frente a las nuevas 
tecnologías también depende del grado de desarrollo tecnológico 
y organizativo de la agricultura. Por ejemplo, una planta indus
trial puede resistirse a adoptar una tecnología nueva porque la 
calidad de la materia prima que le suministran no es lo sufi
cientementealta para asegurar la elaboración del nuevo producto. 
En el caso español, esto suele suceder con los nuevos derivados 
lácteos, que exigen condiciones sanitarias de las materias primas 
que no cubren todas las explotaciones ganaderas. 

En suma, la industria alimentaria forma parte de un sistema 
agro industrial complejo cuyas características pueden favorecer 
o frenar la difusión de innovaciones en la etapa procesadora. 
Este condicionamiento es, lógicamente, poco frecuente en el 
resto d~l sector manufacturero y en parte determina las carac
terísticas sui generis de la incorporación de las innovaciones en 
esta industria. 

Conclusiones 

Del análisis de patentes se concluye que los procesos de difusión 
y generación de tecnología en la industria alimentaria son muy 
específicos. En primer lugar, el peso de la generación exógena 
de tecnología parece superior al que se observa en otras· indus
trias. Gran parte de la innovación surge en las industrias químicas, 
de embalaje y de equipo. Las industrias alimentarias más tradi
cionales, en particular, dependen mucho de ese apoyo externo. 
Asimismo, a diferencia de otras industrias, no existe plena 
coincidencia entre la importancia de la empresa alimentaria en 
el mundo de los negocios y en el campo tecnológico. 

Los principales proveedores de tecnología patentable son las 
transnacionales alimentarias de Estados Unidos, el Reino Unido 
y Francia, aunque también destacan otras empresas poco inter
nacionalizadas, como las de Japón y, especialmente, Alemania. 

La rapidez con que una innovación destacada se propaga de su 
país de origen a otros fundamentalmente receptores de tecno
logía (como España) parece depender de factores ajenos a la 
propia industria de procesamiento alimentario. Las relaciones 
funcionales industria-agricultura e industria-distribución pueden 
explicar por qué determinada tecnología de procesamiento se 
difunde a mayor o menor velocidad en el país receptor. ~ 

• 
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Días de temple para la siderurgia 

el desarrollo de la industria siderúrgica 
mexicana está marcado por la protec

ción . A su amparo vivió un largo periodo 
de crecimiento que se trastocó con la 
crisis de 1982. Sin embargo, aun durante 
su etapa ascendente mostró insuficien
cias que le impidieron ajustarse a los 
requerimientos de la demanda y adaptar
se a tiempo a los nuevos ritmos tecnológi 
cos de la industria mundial. Ante las cam
biadas realidades del entorno mundial y 
nacional fue necesario replantear las ba
ses estructurales del sector acerero mexi
cano, lo que llevó al fin de la participación 
estatal en esta actividad . 

Ahora la protección se ejerce en el exte
rior, lo que constituye un severo obstáculo 
para las exportaciones siderúrgicas mexi
canas. Pero lo más trascendente es que 
ante la apertura comercial en un ambiente 
de creciente competencia y mercados 
saturados, esta industria tiene frente a si 
un reto de enormes proporciones . 

En esta nota se describen los anteceden
tes, las causas y el desarrollo de la crisis 
acerera, asi como sus principales carac
terísticas y costos . Se señalan los factores 
que permitieron la reactivación de la in
dustria en años recientes y los esfuerzos 
por modernizar el sector, incluyendo su 
privatización total. Por último se exponen 
los problemas actuales que afectan a la 
industria y algunas perspectivas del ace
ro mexicano ante el Tratado de Libre Co-

mercio con Estados Unidos y Canadá, 
sobre todo a partir de 1994. 

Los primeros pasos 

Si bien la primera vaciada en un alto 
horno en el pais la realizó la empresa 

Fundidora de Hierro y Acero, S.A. (poste
riormente Fundidora Monterrey), en fe
brero de 1903, es hasta los años cuarenta 
cuando nace la moderna industria side
rúrgica nacional. En ese período la Fundidora 
Monterrey construye su segundo alto hor
no; se constituye en Monclova, Coahuila, 
Altos Hornos de México, S.A. (AHMSA), 
para producir aceros planos; un grupo de 
empresarios funda en la capital regio 
montana Hojalata y Lámina, S.A. (HYLSA), 
que se dedicó a producir laminados pla
nos, y surgen en la ciudad de México y 
sus alrededores pequeñas acereras y rela
minadoras fabricantes de varilla corrugada, 
alambrón, productos de alambre y tubo.1 

De 1940 a 1950 la producción nacional de 
acero creció 161%, al pasar de 149 414 a 

1. Según el grado de transformación de la 
materia prima, las empresas siderúrgicas se 
clasifican en integradas, semiintegradas y 
laminadoras. Las primeras realizan las cuatro 
etapas fundamentales del proceso producti
vo: preparación del mineral de hierro y carbón, 
producción de hierro primario o primera fu
sión, fabricación de acero para laminación o 

390 356 toneladas al año .2 En 1960 este 
dinamismo permitió alcanzar 1.5 millones 
de toneladas. En este lapso se ampliaron 
las acereras existentes y surgieron nue
vas, entre las que destaca Tubos de Ace
ro de México {TAMSA) en 1954.3 

En los sesenta la producción siderúrgica 
mantuvo su dinamismo, con una tasa de 
crecimiento anual de 9.6%, superior a la 
del PIB (7.1%). El volumen al final del 
decenio fue superior a 3.8 millones de 
toneladas, 160% mayor que el correspon 
diente a 1960. "Esta proporción se com
para favorablemente con la tasa global de 
la producción siderúrgica mundial en los 
mismos años {71 %), pero es inferior a la 
de Japón {300%) y Brasil {170%)" .4 

Ante el aumento constante de la demanda 
y con el mercado interno asegurado, el 
gobierno puso en marcha uno de los pro
yectos económicos "más grandes y ambi 
ciosos en la historia del pais": la Siderúr
gica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicart
sa), en Michoacán.5 Según el proyecto 

fundición y laminado en diferentes etapas . Las 
segundas producen a partir de hierro primario 
o chatarra. Las últimas laminan productos 
partiendo del lingote de acero. 

2. Véase Héctor Islas Silíceo, "Miradas a la 
siderurgia", Comercio Exterior, vol. 33, núm. 8, 
México, agosto de 1983, p. 689. 

3. /bid. 
4. /bid., p . 690. 
5. Véase "Reorganización de la industria 
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original Sicartsase desarrollarla en cuatro 
etapas hasta mediados de los años no
venta, cuando alcanzarla una capacidad 
de 10 a 11 millones de toneladas anuales. 

De 1970 a 1975 el crecimiento de la pro
ducción disminuyó 36% (5.3 millones de 
toneladas en el último año señalado). Pa
ralelamente, las industrias consumidoras 
de productos siderúrgicos evolucionaron 
en forma notable hasta que la demanda 
superó a la oferta. Asf, en 1973 la produc
ción interna, que creció 7.4%, sólo cubrió 
89% del consumo aparente, que aumentó 
25.1 %. Esta situación contrasta con la de 
los años sesenta, cuando se atendfa prác
ticamente 100% de los requerimientos del 
pafs.s El rezago se fue acentuando hasta 
1981 en que la producción nacional sólo 
pudo cubrir 61 .3% del consumo interno. 

Varias circunstancias explican lo anterior: 
las inversiones en el sector no tuvieron el 
dinamismo necesario y fueron tardías, el 
acceso a insumas y materias primas fue 
insuficiente e inadecuado y la demanda 
sufrió un cambio cualitativo hacia los ace
ros especiales, con mayor valor agregado 
y tecnología superior. 

Para enfrentar este problema, en enero de 
1978 el gobierno instrumentó un impor
tante programa para reorganizar la indus
tria siderúrgica y aprovechar al máximo la 
capacidad instalada. Se anunciaron in
versiones por 35 000 millones de pesos y 
una reorientación hacia los aceros pla
nos, cuya demanda se incrementaba en 
forma acelerada merced al auge de la 
industria de bienes de capital. 

Se creó la empresa Siderúrgica Mexicana 
(Sidermex) para fungir como "controlado
ra" (holding) de las tres importantes pa
raestatales: AHMSA, Sicartsa y Fundidora 
Monterrey. Sus principales objetivos eran 
"coordinar la producción siderúrgica del 
pafs; intercambiar productos semielabo
rados entre las distintas plantas, de ma
nera que se obtenga el mayor valor agre
gado como sector y no como empresa; 
aprovechar la capacidad financiera de 
las entidades en forma individual y con
junta, y racional izar y elevar la productivi
dad del sector". 7 

siderúrgica", Comercio Exterior. vol. 28, núm. 
2, México, febrero de 1978, p. 146. 

6. Héctor Islas, op. cit. 
7. "Reorganización de la industria .. •. op. 

cit. , p. 146. 

Al final del decenio la producción nacio
nal de acero llegó a 7. 1 millones de tone
ladas, correspondiendo a AHMSA 30%del 
total, seguida por HYLSA (24% ), Fundidora 
Monterrey(13.5%), Sicartsa(11 .1 %)yTAMSA 
(5.3%). 8 

En el lapso 1978-1981 la economfa mexi
cana vivió una intensa expansión que, 
según algunos expertos, se prolongarla 
un largo periodo. La industria acerera se 
preparó para hacer frente a un importante 
incremento de la demanda, pues se espe
raba una mayor actividad de las indus
trias "devoradoras de acero", en particu
lar Pemex y la CFE, asf como de las empre
sas constructoras y automovilfsticas. La 
situación se vislumbraba tan buena que 
en el peor de los casos se pronosticaba 
un crecimiento anual de la demanda de 
acero de 8.6% en los siguientes diez años .9 

En esa perspectiva las industrias tendrfan 
que realizar un gran esfuerzo para expan
dir rápidamente su capacidad, pues las 
inversiones en el sector requieren al me
nos tres años para madurar. 

Se pusieron en marcha diversos proyec
tos, entre otros la segunda etapa de Sicartsa, 
para aumentar en 2 millones de toneladas 
anuales su capac idad productiva; la am
pliación de HYLSA y TAMSA, con inversio
nes de 17 000 y 13 000 millones de pesos, 
respectivamente; la instalación de una 
planta peletizadora, un segundo converti
dor de oxígeno y una línea de colada 
continua en AHMSA, e inversiones produc
tivas por más de 8 000 millones de pesos 
en las pequeñas y medianas plantas 
semiintegradas. 

Esas optimistas expectativas, sin embargo, 
se toparon con una realidad muy d istinta 
a partir de 1982, cuando se desató la 
profunda y prolongada crisis económica 
de México. El gobierno aplicó un severo 
programa de ajuste que incluyó perma
nentes recortes en el gasto público y la 
paral ización de las obras públicas. La 
economía entró en recesión .10 

8. Véase Jesús Miguel López, "El acero en 
la encrucijada", Comercio Exterior, vol. 36 , 
núm. 9, México . septiembre de 1986, pp . 776-
784 . 

9 . /bid. 
10. Luego de crecer 8.3% en 1981, la eco

nomla no registró crecimiento alguno al si
guiente al'lo y cayó -5 .2% en 1983. En 1984 y 
1985 tuvo un moderado repunte para volver a 

sección nacional 

El acero se dobla 

l a industriaacererase encontró inmersa 
en la crisis. El consumo cayó por la baja 

actividad de las principales industrias 
demandantes (-27.6% en 1982 y -27.9% 
en 1983). Los siguientes dos años el con
sumo se recuperó para volver a experi
mentar una fuerte carda en 1986 (véase el 
cuadro 1 ). En consecuencia la produc
ción nacional de acero descendió brus
camente en 1982 y 1983, para intentar 
ajustarse a la demanda. En los siguientes 
cinco años se mantuvo un promedio de 
7.5 millones de toneladas anuales . 

El entorno externo. Ante la saturación del 
mercado nacional se intentó colocar el 
excedente acerero en el exterior, por lo 
que se emprendieron esfuerzos por incur
sionar en el mercado mundial. Se crefa 
que el producto mexicano serfa competi
tivo, pues se contaba con materias primas 
aseguradas y mano de obra abundante y 
barata. La nueva estrategia dio frutos a 
partir de 1983, cuando las exportaciones 
crecieron más de 400% respecto al pro
medio de los siete años anteriores. Este 
salto espectacular se explica en buena 
parte por los reducidos volúmenes de 
acero que se vendfan antes de la crisis. 
Sin embargo, la exportación se enfrentó a 
pr.oblemas que limitaron desde un princi
pio sus alcances . El avance tecnológico 
de las industrias nacionales y su grado de 
especialización eran muy inferiores a los 
de las transnacionales. Además, la profunda 
recesión económica mundial se reflejaba 
en un mercado muy competido y protegi
do, que se resentfa por la crisis del sector 
energético y la paulatina sustitución del 
acero por otros productos. De hecho, los 
principales exportadores del mundo (la 
Unión Soviética, Japón, Estados Unidos y 
la Comunidad Europea) estaban en una 
nueva fase de su desarrollo tecnológico, 
pues buscaban elevar la eficiencia de sus 
procesos y ofrecer aceros más resisten
tes y livianos. 11 

caer en 1986 (-3.8%) . Los siguientes dos 
al'\os creció ligeramente ( 1.8 y 1.4 por ciento, 
respectivamente) para iniciar su recuperación 
a partir de 1989. 

11. Dos ejemplos del cambio en los patro
nes del consumo mundial de acero son la 
industria automovillstica, que en sus unidades 
utiliza, en peso, la mitad de lo que requerra 
hace 10 anos . y la de la construcción, que 
emplea varilla de acero que proporciona el 
mismo refuerzo al concreto pero con la mitad 
de peso. Véase Jesús Miguel López, op. cit. 

-
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MÉXICO: EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA 
SIDERÚRGICA, 1982·1992 (MILLONES DE 
TONELADAS) 

···············~····· 
Producción Consumo 

19B2 7.0 9.0 
19B3 6.9 6.5 
19B4 7.5 7.7 
19B5 7.3 B.O 
19B6 7.2 6.4 
19B7 7.6 6.5 
19BB 7.7 7.2 
19B9 ?.B 7.5 
1990 B.? B.B 
1991 8 ?.B 9.3 
1992" B.4 n.d 

a. Cifras preliminares. n.d . No disponible. 
Fuente: Canacero, Diez al'fos de estadfstica 
siderúrgica, 1982-1991, México, marzo de 
1992. 

••••••••••••••••••••• 
Un fuerte golpe a las expectativas ex
portadoras de México fue el férreo protec
cionismo de Estados Unidos, su principal 
comprador. Las siderúrgicas de este país 
intentaban bloquear la competencia ex
terna por diversos medios que incluían 
demandas por dumping. Los productores 
mexicanos eran particularmente vulnera
bles a éstas, pues las leyes estadouni
denses no obligaban a los demandantes 
a comprobar el supuesto daño de las 
importaciones mexicanas para imponer
les impuestos compensatorios. 12 

En 1984 el gobierno de Ronald Reagan 
hizo a los exportadores de acero el si
guiente ofrecimiento: su país cancelaría 
las medidas proteccionistas y se compro
metía a no admitir nuevas demandas a 
cambio de que aquéllos limitaran su ven
tas acereras conforme a unos acuerdos 
de restricción voluntaria. México y 38 paí
ses aceptaron la nueva condición . A las 
exportaciones nacionales correspondió una 
cuota equivalente a 0.49% del mercado 
siderúrgico de Estados Unidos por un 
período inicial de cinco años. En 1990 y 
1991 esta participación se incrementó a 
1.1 por ciento .'3 

12. Véase Gustavo Vega, "¿Resucitará el 
proteccionismo siderúrgico en Estados Uni
dos?", El Financiero, Sección Análisis, 2 de 
abril de 1992, p. 30 . 

13. /bid. 

Radiografía de la crisis. Ante el progresi 
vo deterioro de la industria del acero, en 
agosto de 1985 el gobierno encargó a un 
grupo intersectorial un estudio sobre la 
situación del sector para determinar las 
posibilidades de reorganizarlo. Cinco meses 
después se hizo público el informe, cuyos 
puntos relevantes fueron : 

i) La situación de las empresas siderúrgi
cas del país era tal, que "su propia super
vivencia está en juego". 

ii) Se recomendó "volver al esquema 
de autonomía operativa de las indus
trias", pues Sidermex sólo existía 
"nominalmente", y no tenía control 
sobre las acereras del Estado. 

iii) se propuso realizar investigacio
nes más profundas en torno a la situa
ción de las acereras públicas, en par
ticular de la Fundidora Monterrey, ya 
que ésta presentaba "una precaria 
situación en las instalaciones, falta 
de motivación en su equipo humano y 
rezagos en la infraestructura". 

iv) Los precios internos del acero, 
estaban contraídos y por ello las em
presas se descapitalizaban. Así, se 
planteó la restructuración financiera 
de la industria, junto con el estable
cimiento de un mecanismo adecuado 
de ajuste de precios. 

v) Se subrayó la urgencia de propor
cionar recursos frescos a las indus
trias siderúrgicas nacionales y la 
necesidad de vender, fusionar, tras
pasar o cerrar las acereras públicas 
no rentables .14 

El diagnóstico anterior se realizó en un 
año particularmente difícil para la siderur
gia mexicana. En su informe anual, el 
Presidente de la Cámara Nacional del 
Hierro y el Acero (Canacero) señaló dos 
problemas que agobiaban al sector: el 
incremento constante de los costos, que 
provocaba "graves pérdidas" y descapita
lizaba a la industria, y la indiscriminada 
apertura a las importaciones siderúrgi
cas, que podía generar en el corto plazo 
"serios desajustes en nuestra industria". 15 

Para su desgracia, el presidente de la 
Canacero resultó profeta. 

14. Jesús Miguel López, op . cit. 
15 . /bid. 
16. Héctor Islas, op. cit. 
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La reconversión de la industria 

S i 1985 representó enormes dificulta
des para la siderurgia nacional, en el 

siguiente año la crisis tocó fondo . En mayo 
de 1986 se declaró legalmente la quiebra 
de Fundidora Monterrey, la acerera más 
antigua de América Latina, la tercera pro
ductora de México y símbolo y orgullo de 
uno de los estados más vigorosos e indus
trializados del país. Se explicó que la 
histórica medida obedeció "a que la situa
ción financiera de la empresa era insoste
nible, pues tenía un adeudo con la banca 
extranjera superior a los 300 millones de 
dólares que no podía solventar y de con
tinuar su operación presentaría pérdidas 
en los próximos cinco años por más de 
500 000 millones de pesos" .16 

El cierre de la Fundidora Monterrey marcó 
el comienzo de un prolongado proceso 
de transformación de la industria siderúr
gica, orientado a hacer eficientes los pro
cesos, modernizar las plantas e incre
mentar la productividad. Era claro que el 
Estado no estaba en posición de realizar 
las cuantiosas inversiones requeridas. 

Al margen de la situación que afectaba al 
sector, no pocos expertos atribuyeron 
muchos de sus problemas al carácter 
paraestatal de las empresas más impor
tantes. Ello se reflejó, según esta pers
pectiva, en ineficiencias operativas, ad
ministrativas y de planeación . El remplazo 
frecuente de los cuadros directivos, por 
ejemplo, se traducía en repeticiones cons
tantes de errores, falta de continuidad en 
los programas de trabajo y el inicio perió
dico de las mismas etapas de aprendiza
je. "A la organización de las siderúrgicas. 
como sucede con otras entidades públi
cas, le ocurrió como a un adolescente, 
que a punto de ser adulto se le volvía a 
convertir en niño."'7 

Si bien esos comportamientos dañaron a 
la siderurgia mexicana, no debe olvidarse 

17 . Véase Alfredo Acle Tomasini, "Siderúr
gica: antes no, ahora si", El Financiero, 2 de 
diciembre de 1991 . Cabe sel'\alar que el ago
tamiento y la ineficiencia de las aceraras del 
Estado era evidente en los al'\os ochenta. Por 
ejemplo, el costo para producir una plancha 
en Sicartsa era de 250 dólares la tonelada, 
mientras que en el mercado era de 120 dóla
res . Véase Luis Soto, "Siderurgia, no habla 
más", El Financiero, 26 de diciembre de 1991 . 
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que el desarrollo de la industria no hubie
ra sido posible sin la intervención del 
Estado. El sector privado, en efecto, no 
habrla realizado las cuantiosas inversio
nes requeridas hace más de 40 años, 
dados los bajos niveles de rentabilidad 
iniciales y la lenta maduración de los pro
yectos. 

Ante la apremiante necesidad de moder
nizar el sector, el gobierno decidió privatizarlo. 
En marzo de 1990 se anunció la venta de 
AHMSA y Sicartsa. Se señaló que la parti 
cipación del gobierno en ellas ya no era 
prioritaria, pues "el acero es un producto 
ampliamente disponible a precios com
petitivos en el mercado mundial ". Se agregó 
que para alcanzar y mantener la eficien
cia requerida se necesitaban "grandes 
inversiones que el sector público no está 
en condiciones de realizar" . Se estable
cieron diversos requisitos, como que las 
empresas interesadas dispusieran de un 
programa de desarrollo y recursos sufi 
cientes para continuar la modernización 
productiva. 18 Luego de un arduo proceso 
administrativo -que incluyó la división de 
Sicartsa y el saneamiento financiero de 
las empresas- en noviembre de 1991 se 
concretó la venta de AHMSA y Sicartsa por 
1 512 millones de dólares. 

El paquete denominado AHMSA-Monclo
va(el cual contenfa todas las fundidoras y 
las minas de la empresa, 29% de las 
acciones del Consorcio Minero Peña Co
lorada, la planta Aceros Planos, S.A., y el 
equipo de colada continua número 3) se 
le adjudicó al Grupo Acerero del Norte 
(GAN) que ofreció 145 millones de dólares 
en efectivo, 535 millones de inversiones y 
350 millones en asunción de deuda a 
largo plazo. El Grupo realizó la operación 
en sociedad con las empresas Hoogovens, 
de Holanda, y Mission Energy, Co., de 
Estados Unidos. 

El Grupo Villacero compró el paquete 
constituido por Servicios Siderúrgicos In
tegrados, Servicios Minero Metalúrgicos 
de Occidente y la planta Sicartsa 1, en 212 
millones de dólares, de los cuales 170 
millones se destinaron al pago de 80% del 
capital accionario de Sicartsa. El resto lo 
mantuvo el gobierno. Por último, la empre
sa hindú Caribbean lspat obtuvo Sicartsa 
11 y 29% de las acciones del Consorcio 

18. "Recuento nacional", Comercio Exte
rior, vol. 40 , núm. 4, México, abril de 1990, p. 
318. 

Minero Peña Colorada, con un pago de 25 
millones de dólares, la absorción de un 
débito de 195 millones e inversiones por 
otros 50 millones. 19 

Con la venta de las empresas NKS y Pro
ductora Mexicana de Tubos en septiem
bre de 1992 se cerró la última página de 
la siderúrgica paraestatal. Asf, el sector 
privado obtuvo a precios atractivos una 
impresionante infraestructura industrial en 
la que el Estado invirtió miles de millones 
de dólares durante varios lustros. 

La evolución reciente 

a medida que laeconomfase recupera
ba, el consumo nacional de acero 

inició un sól ido crecimiento, para llegar en 
1991 al nivel de 1982. Por su parte, la 
producción se incrementó a partir de la 
segunda mitad de los ochenta, aunque en 
1991 se redujo 10% debido a la profunda 
transformación que experimentó el sec
tor, principalmente ladesincorporación, a 
que se readecuaron los equipos porrazo
nes ecológicas y a que muchas empresas 
tuvieron que cerrar pues no pudieron adap
tarse a los cambios. 

En cuanto a la producción por empresas, 
Sicartsa se colocó ese año en el primer 
lugar, con 36.5% del total, seguida por 
AHMSA (14.1%), lspat Mexicana (7.4%), 
Tubos de Acero de México (2.8%) e HYLSA 
(2%). 

De acuerdo con cifras preliminares de la 
Canacero, la producción se recuperó 7% 
en 1992, al llegar a 8.4 millones de tonela
das. Este resultado se logró a pesar de 
que la industria "tuvo que sortear .. . la 
readecuación de las plantas privatizadas, 
la restructuración en todos los ámbitos, en 
vista de la feroz y muchas veces desleal 
competencia internacional, problemas de 
carácter laboral, el efecto de las importa
ciones y el cierre de plantas" .20 

Cabe destacar que uno de los más impor
tantes logros de 1992 fue la eliminación 

19. Véase "Recuento nacional" , Comercio 
Exterior, vol. 41 núm. 12, México, diciembre de 
1991 , p. 1179 y "La modernización de AHMSA en 
menos de cinco al'\os dicen los nuevos duel'\os", 
El Financiero, 26 de noviembre de 1991 . 

20. Véase Canacero, Producción nacional 
de la siderúrgica en 1992, circular núm. 1-14-
92, diciembre de 1992. 
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definitiva de los hornos de hogar abierto 
(procesos Siemens Martin). Ahora la pro
ducción acerera nacional se basa en hor
no de arco eléctrico (55.6%) y en el proce
so de convertidor de oxigeno (44.4%). 

Apertura y proteccionismo 

l a polftica de liberación comercial incre
mentó las importaciones de acero, prin

cipalmente a partir de 1988, al recuperar
se la demanda interna. El aumento acele
rado de las compras externas y el menor 
ritmo de las exportaciones provocaron 
que el superávit de la balanza comercial 
del acero se redujera en forma gradual 
hasta cambiar de signo en 1990 y 1991 
(véase el cuadro 2) . 

Según estimaciones de algunos indus
triales del ramo, las importaciones de acero 
representan actualmente 70% de la pro
ducción y 40% del consumo nacional.21 

La acelerada apertura del sector ha per
mitido el ingreso de toda clase de produc
tos acereros, muchas veces en condicio
nes de dumping o subsidiados. 22 Esta 
situación ha causado el cierre de muchas 
pequeñas y medianas industrias que no 
pudieron hacer frente a la competencia 
en estas condiciones. Por ello los produc
tores mexicanos presionan a las autorida
des para instrumentar un adecuado y efi
caz sistema de defensa contra las prácti 
cas desleales.23 

Si bien las empresas aceraras mexicanas 
hacen grandes esfuerzos para adquirir 
nuevas tecnologlas, modernizar sus pro
cesos y elevar su competitividad externa, 
diversos factores obstaculiz.an y amena
zan estos propósitos. Entre otros, la rece
sión en Estado¡¡ Unidos, cuya industria 
del acero es de las más afectadas y da 
lugar al proteccionismo.24 

Los sinsabores del proteccionismo. Al no 
renovar el gobierno de Estados Unidos 
los acuerdos de restricción voluntaria en 

21 . "Peligra la supervivencia de aceraras 
nacionales", Siderurgia, septiembre de 1992, 
p . 15. 

22 . /bid. 
23 . Felipe Cortés, "Urge mayor proteccion 

contra el comercio desleal", Siderurgia, sep
tiembre de 1992, pp. 22-23. 

24 . "Factores emergentes del exterior que 
han afectado drásticamente al sector acerero en 
México", El Financiero, 28 de febrero de 1992. 
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marzo de 1992, algunos analistas vislum
braron el principio de una mayor apertura 
del mercado acerero de ese pafs. El tiem
po demostró lo contrario . El nuevo régi
men demócrata no se anduvo por las 
ramas y decidió proteger su industria si
derúrgica. El 27 de enero el Departamen
to de Comercio impuso aranceles tempo
rales hasta de 109% a las importaciones 
de acero provenientes de 19 pafses, in
cluyendo México. Dfas más tarde la de
pendencia determinó un arancel provisio
nal de 111 .68% al cable de acero prove-

e u A D 

ciones de placa de acero en rollo, lámina 
caliente y lámina frfa procedentes de ocho 
empresas estadounidenses . Asimismo, 
anunció que se segufan investigando cin
co acusaciones más en contra de las 
siderúrgicas de ese pafs.25 

El acero en el TLC 

Para México el TLC répresentará el li
bre ingreso, en el año 2004, al merca

do norteamericano, consumidor de más 

R o 2 

MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR DE LA SIDERURGIA, 1986-1992 (MILLONES DE DÓLARES Y 
TONELADAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen 

1986 409.5 1.3 417.8 0 .5 -8 .3 0.8 
1987 664.8 1.5 362.8 0.3 302.0 1.2 
1988 910.7 1.6 624.2 0.6 286.5 1.0 
1989 816.2 1.3 752.2 0.8 64.0 0.5 
1990 840.4 1.6 964.0 1.2 -123.6 0.4 
1991 8 996.8 1.3 1 759.7 2.5 -762.9 -1.2 
19928 n.d. 1.2 n.d. 3.3 n.d. -2.1 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Para 1986-1991, Canacero, Diez at'fos de estadfstica siderúrgica, 1982-1991, México, 
marzo de 1992; 1992: "México: economla e industria siderúrgica". en Siderurgia Latinoamericana. 
noviembre de 1992. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

niente de México. Finalmente el8 de mar
zo la Comisión de Comercio Internacional 
(CCI) de Estados Unidos confirmó el daño 
a la industria del pafs, por lo que la tarifa 
compensatoria se hizo definitiva. Tam
bién notificó que segufan pendientes de 
dictamen dos resoluciones en contra de 
las exportaciones mexicanas de placa y 
lámina galvanizada. 

La actitud proteccionista de Estados Uni
dos provocó una rápida respuesta de las 
autoridades comerciales de la CE, Japón 
y Canadá en contra de las exportaciones 
de acero estadounidense. El gobierno de 
México, por su parte, hizo pública su 
inconformidad por la decisión de la CCI y 
anunció que llevarla el asunto al GATI. 
Cabe señalar que el8 de febrero la Secofi 
emitió en el o.o. una resolución provisio
nal que impuso cuotas compensatorias 
de 5.32 a 39.30 por ciento a las importa-

de 100 millones de toneladas anuales de 
acero.26 La contraparte es que Estados 
Unidos y Canadá también participarán 
libremente en el mercado mexicano, lo 
que se traducirá en una mayor competen
cia para las industrias nacionales . 

25 . Véase "Impuesto compensatorio", en 
Excélsior, 5 de febrero de 1993. Según algu
nos analistas los impuestos compensatorios 
aplicados por la Secofi son insuficientes para 
frenar la competencia desleal. En su opinión 
estos aranceles deberlan ser de por lo menos 
40%. Véase Charles H. Oppenheim, "La 'pro
tección' del acero". El Financiero, 16 de marzo 
de 1993, p. 8. 

26. Véase Rodolfo Tapia Abarca, "Intensifi
cará el TLC el intercambio acerero de México, 
Estados Unidos y Canadá" y "TLC: libre comer
cio de acero en 10 anos", Siderurgia, septiem
bre de 1992, pp. 12-19 y 42-44, respectiva
mente. 
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¿Podrá la siderurgia de México moderni
zar sus plantas y hacer eficiente y compe
titiva su producción en tan sólo diez años? 
Según los productores se requiere un 
mfnimo de 15 años para concluir la trans
formación de la industria y para que ma
duren las cuantiosas inversiones. Según 
el Presidente de la Canacero, "la siderur
gia mexicana está preparada para hacer 
solamente lo que se le pidió durante 40 
años: atender un mercado interno prote
gido y poco demandante[ ... ] lo único que 
pide la industria ahora es tiempo, que la 
apertura comercial avance a medida que 
fructifiquen los programas de moderniza
ción y que se dé una protección efectiva 
contra las prácticas desleales de comer
cio" .27 

Asimetrfas. En una industria en que 
las economfas de escala son un factor 
fundamental en los costos de produc
ción, México ocupa el vigésimo lugar 
mundial, con sólo 1%. Estados Unidos 
y Canadá, por su parte, son el tercero 
y décimo tercer productores, con una 
participación en el total mundial de 12 
y 2 por ciento, respectivamente . Estos 
dos pafses producen 10 y 1.8 veces más 
acero que México (véase el cuadro 3).26 

Otras diferencias importantes se descri
ben a continuación. 

i) El consumo per cápita de acero es 
de 518 kg en Canadá y 406 kg en 
Estados Unidos, mientras que en México 
es de 106 kg . 

ii) El potencial exportador de las na
ciones del norte supera en forma notable 
al mexicano, pues venden más de 90% 
del total de la zona norteamericana. 

iii) El flujo de productos de acero entre las 
tres naciones suma alrededor de seis mi
llones de toneladas. Las importaciones 
estadounidenses absorben 73%, las ca
nadienses 16% y México el resto. Cabe 
destacar que éste destina a Estados Uni
dos 78% de sus exportaciones aceraras, 
mientras que 55% de sus importaciones 

27. Felipe Cortés, op. cit., p. 23. 
28. La diferencia en escala y tamano de las 

siderúrgicas estadounidenses con respecto a 
las mexicanas es notable. Por ejemplo una 
sobreproducción de aceros planos de 7% en 
la de Estados Unidos equivale a la producción 
total de éstos en México. Véase Rodolfo Tapia, 
op. cit. 
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provienen de esa nación. Con Canadá el 
intercambio es muy reducido: las cifras 
respectivas son de 4 y 1 .4 por ciento. 

iv) La energía es el insumo más importan
te de la siderurgia; las empresas mexica
nas pagan el gas natural y la energía 
eléctrica 29 y 57 por ciento más caro que 
las estadounidenses.29 

Los industriales necesitan asesoramiento 
legal y apoyo financiero para enfrentar 
eficazmente las demandas y juicios en 
contra de sus exportaciones, en particu
lar en Estados Unidos. 

En la actualidad una empresa que deba 
defenderse de las acusaciones de dumping 
en aquel país debe desembolsar alre
dedor de un millón de dólares para el 
pago de abogados, asesores, viajes, 
etc ., lo que ha orillado a que varias re 
nuncien a esta posibilidad .30 En este sen
tido, es crucial el apoyo gubernamental. 

29. Véanse Felipe Cortés, op. cit., y Rodolfo 
Tapia, op. cit. 

30. El Grupo Industrial Canesa, principal 
empresa afectada por el reciente impuesto 
estadounidense al cable de acero, renunció a 
defenderse por falta de recursos. Véase El 
Financiero, Sección Análisis , 10 de marzo de 
1993. 

• • • • • • • • • • • • 

ASUNTOS GENERALES 

Inflación de 0.8% en febrero 

El Banco de México informó el 10 de 
marzo que la inflación en febrero fue 
de 0.8%, en tanto que las tasas acumula
da y anual izada ascendieron a 2.1 y 10.9 
por ciento, respectivamente . El INPP, sin 
incluir el petróleo crudo de exportación, 
se elevó 0.4%, con lo que el incremento 
acumulado llegó a 1.2% y el anualizado a 
8.9 por ciento . 

sección nacional 

e u A D R o 3 

PRINCIPALES INDICADORES SIDERÚRGICOS DE LOS PAÍSES DEL TLC, 1991 (MILLONES DE 
DÓLARES Y PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
EXPORTACION IMPORTACION CONSUMO 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

Estados Unidos 79.7 79.8 5.7 49 .5 14.2 79.3 93.3 82.4 
Canadá 12.8 12.6 4.7 40.8 2.5 13.0 10.6 9.3 
México 7.8 7.6 1.1 9.7 2.4 12.7 9.3 8.3 

Fuente: lnternationallron and Steellnstitute , Steel Statistical Yearbook, 1992, Bruselas , 1992. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Es necesario también reforzar las accio
nes contra las prácticas desleales de co
mercio que afectan al sector, para evitar 
el desgaste de la industria y permitirle 
recuperar los espacios del mercado inter
no perdidos en los últimos años . "La expe
riencias internacionales, y en particular la 
de Estados Unidos, muestran que un mer
cado interno sólido y estable tanto en 
precio como en volumen es una condición 
indispensable para la modernización y la 
competitividad plena. "3

' 

La industria siderúrgica mexicana tiene 

31 . Rodolfo Tapia, op. cit. , p. 18. 

r e e u e n t o 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR (VARIACIÓN PORCENTUAL 
EN FEBRERO) 

••••••••••••••••••••• 
lndice general 0.8 
Alimentos, bebidas y tabaco 0.2 
Ropa y calzado 1 . 1 
Vivienda 1 . 1 
Muebles y enseres domést icos O. 1 
Salud y cuidado personal 1. 1 
Transporte 1.1 
Educación y esparcimiento 1 .6 
Otros servicios 1.4 

• •••••••••••••••••••• 

ante sí un enorme desafío. Está obligada 
a reducir costos, incorporar avances tec
nológicos, mejorar en forma acelerada la 
calidad y el servicio . 

En ese sentido es deseable que se detec
ten los productos con actuales y poten
ciales ventajas competitivas, a fin de orientar 
selectivamente los esfuerzos. Ello es in
dispensable si se desea recuperar su 
participación en el mercado nacional y 
asegurar su futura presencia en el ámbito 
exterior. 

ALFREDO CASTRO ESCUDERO 

na e ion al 

ADMINISTRACION PUBLICA 

Liquidación de Fertlmex y Azúcar, 
S.A~ de C.V . 

La SHCP publicó en el o.o. del 26 de 
febrero dos resoluciones en las que auto
riza d isolver y liquidar las empresas de 
participación estatal mayoritaria Fertilizantes 
Mexicanos, S.A., y Azúcar, S.A. de C.V. 
En el caso de la primera, la SEMIP hizo la 
propuesta respectiva; en el otro, la inicia
tiva provino de la SARH . 

-
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SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Medidas de apoyo al agro 

El 24 de febrero el presidente Carlos 
Salinas de Gortari anunció que en 1993 se 
asignará un presupuesto adicional de 33 
000 millones de nuevos pesos al sector 
agropecuario, se alentará a las uniones 
de crédito rural viables, aumentará 20% el 
monto global de los créditos a la palabra 
y se apoyará, por medio del Banrural, el 
establecimiento de fondos de garantía 
para asociaciones en participación cam
pesinas. El Jefe del Ejecutivo dio a cono
cer también las siguientes medidas de 
apoyo directo a los productores: 

• Nafin constituirá un fondo de inversión y 
capitalización rural. 

• A partir de marzo el ajuste mensual en la 
tarifa de la energía eléctrica para el riego 
por bombeo se reduce de 3 a 0.5 por 
ciento. 

• El Fideicomiso de Riesgo Compartido 
(Firco) contará con 580 millones de nue
vos pesos para promover los proyectos 
de asociación en participación. 

• Se mantendrán los precios de garantía 
para el maíz y el frijol, así como los de 
concertación para trigo, sorgo, soya y 
arroz. La Conasupo contará con recursos 
adicionales por 4 000 millones de nuevos 
pesos para adquirir maíz y frijol; además, 
dispondrá de 1 200 millones de nuevos 
pesos para la comercialización . 

• La Secofi desgravará, desde la segun
da quincena de marzo, las importaciones 
de los principales insumos agropecuarios 
(fertilizantes, maquinaria agrícola y medi
cinas para la ganadería, entre otros). 

• Habrá una ventanilla única para coordi
nar los esfuerzos de capacitación, inves
tigación y cambio tecnológico. 

Protección a las tortugas marinas 

La Sepesca publicó en el o. o. del 24 de 
febrero una norma oficial de urgencia 
que establece el uso obligatorio, desde el 
1 de abril, de dispositivos excluidores de 
tortugas marinas en las redes de arrastre 
camaroneras para pesca comercial en el 
golfo de México y el mar Caribe. La de
pendencia, junto con la Secretaría de Ma-

rina, hará la inspección ffsica de los equi 
pos de pesca. 

SECIOR INDUSIRIAL 

Expansión de Cemex en el mercado 
caribe no 

Cementos Mexicanos, la cuarta ma
yor empresa cementara del mundo, 
adquirió 50% de las acciones de las 
compaf'lías Concem y Contrade que 
distribuyen el material en el Caribe. Según 
se informó el 8 de febrero, el consumo 
anual de cemento en esa zona asciende a 
más de nueve millones de toneladas y se 
importa alrededor de 20%, requerimiento 
que Cemex busca cubrir ahora. En 1992 
la empresa obtuvo ganancias netas por 
1 725 millones de nuevos pesos, lo que 
significó un aumento real de 13% frente a 
1991 . 

Nuevo crecimiento de automotores 

La Asociación Mexicana de la Indus
tria Automotriz informó el 16 de fe 
brero que durante 1992 la industria 
de automotores produjo 689 813 ve
hículos, 10.4% más que el af'lo ante
rior . De las ventas totales incluidas 
las exportaciones, 32% correspondió a la 
Volkswagen; 22.5% a la Nissan; 18.8% a 
la Chrysler; 15.3% a la Ford, y 11.4% a la 
General Motors. 

ENERGETICOS Y PETROQUIMICA 

Aumento en el precio 
de las gasolinas 

Conforme a la política de ajuste gra
dual concertada en el Pacto para la 
Estabilidad, la Competitividad y el 
Empleo, desde el 1 de febrero los 
precios de las gasolinas aumentaron 
0.79%; el litro de la Nova subió a 1.14 
nuevos pesos, mientras que el de la Mag
na Sin a 1.24 nuevos pesos. 

Empresas privadas perforarán pozos 

Pemex dio a conocer el 9 de febrero 
que cuatro compaf'lías nacionales perfo
rarán nueve pozos petroleros marinos y 
terrestres. La paraestatal ofreció como 
incentivo pagar un anticipo, abonos par-
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ciales y los seguros de operación; para 
determinar el precio y los plazos se apli
can "bases integrales· . Las empresas par
ticipantes son Perforadora Campeche, Per
foradora Central, Perforadora de México y 
Perforación Marítima Protexa. 

Avance de la producción 
petroqulmlca 

En 1992 la producción petroquímica as
cendió a 19.1 millones de toneladas, 2.9% 
más que en 1991, informó Pemex el 19 de 
febrero. Los mayores volúmenes corres
pondieron a amoniaco (2.6 millones de 
toneladas); etileno(1.4millones); polietileno 
de alta y baja densidades (575 000); tolueno 
(400000); benceno(353 000), yacetaldehído 
(296 000). Las exportaciones de petro
químicos sumaron poco más de 1.2 millo
nes de toneladas, por 204 millones de 
dólares, y generaron un superávit de 83.3 
millones en la balanza comercial del sec
tor, en razón de que se importaron pro
ductos por 120.7 millones de dólares. 

Gasolina con menos plomo 

A fin de reducir las emisiones conta
minantes, el 23 de febrero Pemex 
comenzó a distribuir gasolina Nova 
con un contenido máximo de 0.3 mililitros 
de tetraetilo de plomo por galón (52% 
menos que en 1991 ). La empresa in
formó también que durante 1992 el 
consumo nacional de gasolina Magna 
Sin fue de 101 600 barriles diarios en 
promedio. 

COMERCIO INTERIOR 

Descuentos en productos básicos 

En el marco de la estrategia para 
abatir la inflación, el 19 de febrero la 
Secofi concertó con las cadenas de tien
das Aurrerá, Comercial Mexicana y Gi
gante, así como con productores y co
merciantes de mercados semifijos, una 
rebaja de 10 a25 por ciento en los precios 
de artículos dé la canasta básica. 

COMERCIO EXTERIOR 

Cambios en las tarifas arancelarias 

En el o.o. del 2 de febrero apareció un 
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decreto de la Secofi que reforma dos 
fracciones de la TIGI, correspondien
tes a fotocopiadoras para reproduc
ción en color y en blanco y negro. El 
día 18 se publicó otro con las cuotas 
arance larias para las importaciones 
de ocho fracciones de mercancías, 
referentes a diversas variedades de 
azúcar. Una semana después, la de
pendencia dio a conocer sendos de
cretos modificatorios de la TIGE y la 
TIGI para crear, respectivamente, 13 
fracciones correspondientes a plan
tas y diez a bulbos de plantas. 

Cuotas compensatorias provisionales 
a productos siderúrgicos 

En el 0.0. del 8 de febrero aparecieron 
tres resoluciones de la Secofi que 
confirman el inicio de investigaciones 
administrativas sobre presuntas prác
ti cas desleales en las importaciones 
de lámina rolada en caliente, lámina 
rolada en frío y placas de acero en 
rollo originarias de varias empresas 
estadounidenses, a las cuales se im
pusieron cuotas compensatorias pro
visionales de 6.2 a 36 por ciento, 6.1 
a 21.6 por ciento y 12.2 a 39.3 por 
ciento, respectivamente. 

Además, la dependencia dio a conocer 
una resolución definitiva sobre las 
importaciones de alambrón de hierro 
o acero sin alear originarias de Esta
dos Unidos; se determinó aplicar las 
medidas administrativas pertinentes 
para sancionar las infracciones com
probadas. 

Encuentro con el representante 
comercial de Estados Unidos 

El 17 de febrero se reunieron en Was
hington el titular de la Secofi, Jaime Serra 
Puche, y el nuevo representante comer
cial de Estados Unidos, Michael Kantor, 
para programar las negociaciones de los 
convenios paralelos al TLC de América del 
Norte sobre asuntos laborales y cu idado 
ambiental. Los funcionarios acordaron 
reunirse los días 17 y 18 de marzo, en 
Washington, a fin de que se realice, con el 
acuerdo de la parte canadiense, la prime
ra sesión de los grupos respectivos. Otro 
propósito importante del encuentro fue 
preparar una agenda de trabajo en favor 
de la ratificación del TLC por los legislado-

res de cada país. También se examinó la 
posible aplicación de un impuesto espe
cial a las importaciones petroleras esta
dounidenses, la participación de Na fin en 
un fondo de inversiones para adquirir 
empresas estadounidenses y otros asun
tos de interés bilateral. 

Mayor Intercambio comercial 
con Estados Unidos 

Según los datos del Departamento de 
Comercio de Estados Unidos, divulga
dos el 19 de febrero, durante 1992 el 
intercambio total con México sumó 75 787 
millones de dólares (alrededor de 18% 
más que en 1991 ). Con ello, este país se 
situó como tercer socio comerc ial estado
unidense, después de Canadá y Japón, 
ya que sus envíos aumentaron de 31 129 
millones ·de dólares en 1991 a 35 189 
millones en 1992. Las exportaciones del 
país del norte al mercado mexicano se 
elevaron de 33 277 millones a 40 498 mi
llones de dólares. Así, el superávit de 
Es tados Unidos en el comercio bilateral 
ascend ió de 2 148 millones a 5 409 millo
nes de dólares. 

TURISMO Y OTROS SERVICIOS 

Liquidación del Fideicomiso 
para el Turismo Obrero 

Por medio de una reso luc ión que se 
publicó en el o. o. del 12 de febrero, la 
SHCP autorizó la extinción del Fidei
comiso para el Turismo Obrero. La Sectur 
y el Banco Obrero, en su carácter de 
fiduciario, se encargarán de cumplir el 
proceso respectivo en un plazo de seis 
meses, salvo algún impedimento legal. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Consolida Nafin su presencia 
en Europa 

Por conducto de Merrill Lynch, Saloman 
Brothers y otros agentes financie 
ros, Nafin co locó en el mercado europeo 
de capitales una emisión de títulos opcio
nales por 100 millones de dólares . Los 
bonos devengarán un cupón de 5.875%, 
tienen un plazo de c inco años con pagos 
semestrales y permiten adquirir acciones 
"L" de la empresa Televisa. El monto origi 
nal de la emisión era de 75 millones de 

sección nacional 

dólares, pero se incrementó ante la enor
me demanda de los papeles con valores 
de 1 O 000 y 50 000 dólares. La coloca
ción, señaló Nafin el10 de febrero, permi
te obtener recursos con bajo costo que se 
canalizarán a empresas mexicanas. 

Apoyos financieros a Centroamérica 

Durante la reunión cumbre de gober
nantes de los países del Grupo de los 
Tres y los de Centroamérica, el 13 de 
febrero el BC IE y México suscribieron 
en Caracas dos acuerdos de financia
miento y cooperac ión en favor de las 
naciones del istmo. Uno prevé el otor
gamiento de 100 millones de dólares, 
por medio de la banca centroamerica
na, para proyectos de desarrollo en 
que participen empresas mexicanas 
como proveedoras de bienes y servicios; 
el otro busca ampli ar a las empresas pri
vadas los beneficios del Programa de 
Desarrollo Profesional México-BCIE, cuyo 
propósito es brindar capacitación en agri
cu ltura, ganadería, administración y fi
nanzas internacionales. En el mismo foro 
el presidente Carlos Salinas de Gortari 
anunció un financiamiento del Bancomext 
por 100 millones de dólares para los ex
portadores centroamericanos de carne 
que resintieron las recientes medidas aran
ce larias de México en ese renglón. 

Crédito del Banco Mundial 
para el transporte urbano 

En apoyo de un proyecto para mejorar 
los servi cios de transporte urbano en ciu
dades de tamaño medio, cuyo costo total 
se estima en 471.1 millones de dólares, el 
17 de febrero se informó que el Banco 
Mundial otorgó a México un financiamien
to de 200 millones de dólares, con un 
plazo de siete años. El proyecto prevé 
mejoras en la infraestructura respectiva, 
la atención del problema de las emisiones 
contaminantes y una menor presencia gu
bernamental directa en los servicios. 

Fondos españoles para proyectos 
de ecologla y comercio exterior 

En el marco del programa de coopera
ción bilateral, el 27 de febrero el embaja
dor de España en México entregó a fun
cionarios de la SRE fondos por 111 500 
dólares para financiar tres proyectos de 

-
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colaboración técnica: uno de cuidado 
ambiental en la sierra de los Tuxtlas, otro 
de reordenamiento ecológico, urbano y 
turístico de la bahía de Huatulco y, el 
tercero, de impulso de las exportaciones 
de productos mexicanos. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Modificaciones fiscales 

La SHCP presentó en el o.o. del 2 de 
febrero diversas adecuaciones a las 
reglas generales y disposiciones fis 
cales para 1992. Entre ellas figuran 
el uso obligatorio de máquinas de com
probación fiscal, así como ajustes 
aduanales en importac iones de mer
cancías y vehículos. 

Nuevas disposiciones para casas 
de bolsa 

En el o.o. del 4 de febrero se publica
ron ocho disposiciones de carácter 
general referentes a la actividad de 
las casas de bolsa, en las cuales se 
precisa el régimen de inversión en activos 
fijos, de inversiones permanentes y en 
activos financieros . 

Financiamiento del Bancomext para 
el autotransporte de carga 

La SCT anunció el 10 de febrero un 
convenio de concertación con el Banco
mext para apoyar el programa anual de 
modernización del autotransporte de car
ga. En él se prevé ampliar el parque vehi 
cular a 20 000 unidades, con la adquisi
ción de 8 000 camiones y tractocamiones 
por unas 1 500 empresas de transporte. 
El Bancomext aportará financiamientos 
por 450 millones de dólares, con plazos 
de cuatro años y tasas de interés atracti 
vas; los recursos se canalizarán por me
dio de la banca comercial y la Unión de 
Crédi to para Autotransporte . 

Nuevas reg las para oferta y demanda 
de dinero 

A fin de prevenir movimientos espe
culativos de las tasas de interés, el 
22 de febrero el Banco de México estable
ció nuevas normas en las operac iones 
interbancarias de compraventa de valo -

res para saldar cuentas con el organismo 
central. También se modificó lasobretasa 
aplicable a instituciones con desequili 
brios en dichas cuentas; además, se or
denó que los bancos informen el monto de 
los depósitos por impuestos y del Sistema 
de Ahorro para el Retiro un día antes de la 
transferencia respectiva. 

Apoyo del Bancomext a la pequeña 
y mediana empresa 

Durante el XLIX Congreso Anual de la 
Asociación Nacional de Importadores 
y Exportadores de la República Mexi
cana, el titular del Bancomext, José Angel 
Gurría, informó el 23 de febrero que la 
institución canalizará unos 6 650 millones 
de dólares para apoyar la partic ipación 
de unas 13 500 pequeñas y medianas 
empresas en las cadenas productivas 
exportadoras. El funcionario anunció tam
bién la instrumentación de programas es
pecíficos de apoyo integral de dichas 
empresas en materia de financiamiento. 
restructuración de pasivos, garantías y 
seguros de crédito, tanto para la exporta
ción cuanto para mantener la competitivi 
dad en el mercado interno. 

Convenio con Alemania para evitar 
la doble tr ibutación 

La SHCP suscribió el 23 de febrero un 
convenio con el gobierno de Alemania 
para eliminar la doble tributación en el 
pago del ISR. Con ello se pretende tam
bién allanar los obstáculos para el flujo de 
capitales, bienes y servicios entre los dos 
países, cuyos congresos deben ratificar 
los términos del acuerdo. 

Tratamiento fisca l preferente 
por derechos de autor 

El titular de la SHCP, Pedro Aspe Ar
mell a, informó el 24 de febrero a 
miembros prominentes de la comuni 
dad intelectual que las personas con 
ingresos anuales por derechos de au
tor menores de 41 668 nuevos pesos 
no pagarán el ISR ni el IVA; tampoco 
requieren inscribirse en el Registro 
Federal de Contribuyentes , llevar 
contabilidad, expedir comprobantes fis 
cales o presentar declaración anual de 
impuestos (siempre que tales derechos 
sean la única fuente de ingreso) . Cuando 

las percepciones por ese concepto reba
sen dicho monto, los autores podrán acre
ditar el gravamen correspondiente a él y 
deducir los impuestos que pagan en el 
exterior, en virtud de los convenios tribu
tarios con los países en donde reciban 
regaifas. 

Valores gubernamentales en dólares 
en el mercado europeo 

El 26 de febrero la SHCP notificó la 
colocación en el euromercado de ca
pitales de títulos gubernamentales por 
200 millones de dólares, nominados 
en la divisa estadounidense y con 
vencimiento a 1998. La emisión, primera 
de ese tipo que el gobierno mexicano 
realiza en el mercado europeo desde 1982, 
ofrece un cupón fijo de 7.25% anual y, 
según la dependencia, entraña el menor 
costo para un emisor gubernamental des
de que en 1989 el pa!s reingresó al merca
do internacional de capitales . El prinqipal 
agente colocador de los bonos fue el 
Deutsche Bank. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Mayor cooperación con Cuba 

El 1 de febrero se suscribió en La 
Habana el acta final de la XV Reunión 
de la Comisión Mixta de Cooperación Cien
tífica y Técnica México-Cuba, celebrada 
en esa ciudad a fines de noviembre últi 
mo. En el documento se ratifican los acuerdos 
del encuentro, entre los que sobresalen la 
instrumentación de 122 proyectos con 
juntos, el intercambio de especialis
tas y un programa de formación .de 
recursos humanos en mercadotecnia, 
aspectos jurídicos, tributación, fi 
nanzas y procesamiento de datos. 

Tres días después, en la capital anti
ll ana se inauguró la décima sesión 
plenaria del Comité Empresarial Bila·· 
!eral . En ella se firmó un convenio 
para fomentar las exportaciones re 
cíprocas y la inversión mexicana en 
la isla. 

El Jefe del Ejecutivo en Nicaragua 

Durante una visita oficial a Managua, 
el13 de febrero el Presidente de la Repú 
blica y la presidenta Violeta Barrios viuda 
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de Chamarra suscribieron siete acuerdos 
bilaterales en materia de cooperación fi
nanciera; asistencia técnica en comercio 
exterior; intercambio de información co
mercial; instrumentación de polfticas so
ciales; cooperación en seguridad social; 
supresión de visas diplomáticas, y extra
dición. EIBancomext, junto con el Ministe
rio de Economía y Desarrollo de la nación 
istmeña, tiene un papel prominente en los 
tres primeros convenios. 

El gobierno mexicano asignó también 20 
millones de dólares para apoyar, por me
dio del BCIE, a la ganadería nicaragüense, 
cuyas exportaciones resintieron los efec
tos de medidas recientes de las autorida
des comerciales mexicanas. 

Al respecto, el presidente Salinas de Gor
tari precisó que el arancel promedio para 
los envíos nicaragüenses al mercado mexi
cano es de 4%. Además, en respuesta a 
una petición del gobierno de Managua, 
México aportará 15 millones de dólares 
para alentar, por vra del BID, las activida
des productivas y exportadoras del país 
centroamericano. Durante la visita presi
dencial, por otro lado, se inauguró el Ins
tituto Mexicano-Nicaragüense de Cultura 
y Salud. 

Visita del prlncipe Carlos 

Del 14 al 18 de febrero el príncipe 
Carlos de Gales visitó ·México. El he
redero del trono del Reino Unido se 
entrevistó con el presidente Carlos 
Salinas de Gortari y atestiguó la fir
ma de un acuerdo del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes con el 
Museo Británico, a fin de crear la 
"sala mexicana" en ese prestigioso 
recinto. Asistió además a diversos 
actos diplomáticos, sociales y en fa
vor del cuidado ambiental. 

IX Reunión Ministerial México
Canadá 

Los dfas 15 y 16 de febrero se celebró 
en Ottawa la IX Reunión Ministerial de la 
Comisión Binacional México-Canadá. En
cabezada por los cancilleres Fernando 
Solana Morales y Barbara Me Dougall, en 
ella se examinaron los nexos bilaterales 
ante el inminente TLC de América del 
Norte y la pertinencia de los acuerdos 
paralelos proyectados en materia de asuntos 

laborales y protección ambiental. 

Las delegaciones coincidieron en que la 
etapa de negociación del TLC ya concluyó 
y manifestaron su interés en que entre en 
vigor, como se previó, el 1 de enero de 
1994. También se revisaron los avances 
de la colaboración económica, industrial 
y tecnológica, al tiempo que los represen 
tantes canadienses expresaron su bene
plácito por la presencia de México en los 
esfuerzos de cooperación económica de 
los países de la Cuenca del Pacifico. 

Al final de los trabajos se suscribieron 
cinco memorandos de entendimiento en 
materia de minerfa, pesca, tecnologfas de 
educación a distancia, construcción de 
viviendas e intercambio cultural. 

El Presidente de Ecuador en México 

Con el ánimo de fortalecer las rela
ciones bilaterales, del 18 al 21 de 
febrero el presidente ecuatoriano Sixto 
Durán Bailen hizo una visita oficial a Méxi
co . El dignatario suscribió con el presi
dente Carlos Salinas de Gortari tres con
venios de cooperación financiera, científi
co-tecnológica y de capacitación laboral . 

El gobernante anfitrión destacó la impor
tancia del aprovechamiento cabal de los 
recursos crediticios disponibles en la Cor
poración Andina de Fomento, en especial 
la línea de 20 millones de dólares a cargo 
del Bancomext para apoyar las exporta
ciones mexicanas. 

En el comunicado conjunto final los 
presidentes manifestaron su preocu
pación por las restricciones de la CE a 
los envíos de banano de América La
tina, acordaron intercambiar expe
riencias sobre programas de mejora
miento social y se asentó el interés de 
Ecuador en participar en el Grupo de los 
Tres. 

Cooperación eléctrica 
en Centroamérica 

El 23 de febrero la CFE y el Consejo de 
Electrificación de América Central 
signaron un acuerdo de cooperación 
para evaluar las posibilidades de 
interconexión eléctrica del istmo con 
México, Colombia y Venezuela. El con
venio, con una vigencia de cinco años 

sección nacional 

prorrogable a petición de cualquiera de 
las partes, prevé el intercambio de asis
tencia técnica e información sobre el uso 
eficiente de energfa y las secuelas am
bientales. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Convenio de transporte aéreo 
con Bolivia 

El 1 de febrero se firmó en La Paz un 
convenio sobre transporte aéreo Méxi
co-Bolivia. Con él se busca incremen
tar los vuelos entre ambas naciones, 
asr como contribuir al fortalecimien
to de los nexos comerciales, turísti
cos y en otros campos de interés 
bilateral . 

Alianza estratégica entre Aeroméxico 
y Mexicana de Aviación 

Para mejorar los servicios, ampliar 
la red de transporte aéreo y ser ·más com
petitivas frente a otras empresas naciona
les y extranjeras, el18 de febreroAeroméxico 
y Mexicana de Aviación suscribieron un 
acuerdo de alianza estratégica. 

La SCT vigilará el cumplimiento del conve
nio, cuyos detalles se presentarán des
pués a esa dependencia, aunque se pre
cisó que el intercambio de acciones con
certado no alterará el funcionamiento in
dependiente formal de las líneas aéreas. 
En lo inmediato, la alianza permite reducir 
la competencia tradicional en algunas rutas 
y compartir los sistemas de reservación. 

ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES 

México en la Comisión de Desarrollo 
Sostenible de la ONU 

Con un amplio respaldo de las nacio
nes votantes, informó la SRE el 22 de 
febrero, México pasó a formar parte 
de la Comisión de Desarrollo Sostenible 
del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas. En ella participan 53 
países y, conforme a las recomenda
ciones de la pasada Cumbre de la 
Tierra, se encarga de vigilar y pro
mover el cuidado del equilibrio ecoló
gico del planeta. 

(A.M.M.) 

-
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La inversión extranjera en México 

• • • • • • • • • • SECOFI• 

En 1992 la inversión extranjera (IE) en México mantuvo el 
dinamismo de los dos años previos (ascendió a 8 334.8 
millones de dólares, monto 15.8% inferior al de 1991, pero 
el segundo más alto que se haya registrado). El capital foráneo 
acumulado en los cuatro primeros años del actual gobierno 
fue de 26 123.9 millones de dólares, 8.8% más que la meta 
de 24 000 millones para el período 1989-1994. Al finalizar 
1992, el saldo histórico de dicha inversión se ubicó en 
50 211.3 millones de dólares (véase el cuadro 1). 

Los resultados de 1992 son aún más significativos si se 
considera el entorno poco favorable de la economía inter
nacional en ese año, pues la mayoría de los países indus
trializados -que constituyen la fuente principal de recursos 
de inversión- mostró una acentuada desaceleración de su 
actividad económica. Ello se reflejó en un menor dinamismo 
de los flujos de inversión externa y acentuó la competencia 
por los recursos entre las naciones receptoras. 

La atracción que en años recientes ha ejercido México como 
receptor de lE se relaciona con el ambiente de confianza y 
certidumbre generado por la congruencia y los resultados de 
la estrategia económica (saneamiento permanente de las 
finanzas públicas, menor participación del Estado como 
propietario y regulador del mercado, carácter irreversible de 
la apertura externa y promoción de la inversión privada). 
Ello ha permitido que el país alcance en los últimos años un 
crecimiento económico sostenido con inflación a la baja. Se 
espera que en 1992 el aumento del PIB sea de 2.7%, con una 

que la de la población. 

Durante 1992 continuó la política de atraer lE mediante la 
simplificación administrativa y los nuevos mecanismos del 
Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera (RLIE) de 
mayo de 1989. Destacan, en especial, el Régimen Automático 
de Inversión que promueve el ingreso de recursos externos 
para las empresas con lE, y el Régimen de Inversión Neutra 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 

Composición de la inversión extranjera 

Del flujo total de capital foráneo captado en 1992, la Comisión 
Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) aprobó 4 298.5 
millones de dólares (51.6%), correspondientes a 396 pro
yectos de inversión a empresas foráneas y 15 autorizaciones 
para la emisión de acciones de empresas que cotizan en la 
Bolsa Mexicana de Valores, para colocarlas entre inver
sionistas externos. Otros 1 406.6 millones (16.9%) pro
cedieron de 2 266 operaciones de inversión de empresas con 
lE presentadas al Registro Nacional de Inversiones Ex
tranjeras (RNIE), y 2 629.7 millones (31.5%) de capital 
captado mediante diversos instrumentos de renta variable 
del mercado de valores, inversión que en su mayoría se obtuvo 
con emisiones de acciones autorizadas previamente por la 
CNIE (véase el cuadro 2). 

Captación de la CNIE y el RNIE 

En 1992 la lE captada por la CNIE y el RNIE ascendió a 
5 705.1 millones, de los cuales la primera recibió 4 298.5 l inflación de 11.9%; con ello se lograría que por cuarto año 

consecutivo la tasa de crecimiento del producto fuese mayor 

----------------------------------------------------~ 
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e u A D R o 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (MILLONES DE DÓLARES) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ACL \IL LADA 

Anual SexeNJ l Saldo hist6rico 

1971 168.0 168.0 3 882.4 
1972 189.8 357.8 4 072.2 
1973 287.3 645.1 4 359.5 
1974 362.2 1 007.3 4 721.7 
1975 295.0 1 302.3 5 016.7 
1976 299.1 1 601.4 5 315.8 

1977 327.1 327.1 5 642.9 
1978 383.3 710.4 6 026.2 
1979 810.0 1520.4 6 836.2 
1980 1 622.6 3 143.0 8 458.8 
1981 1 701.1 4 844.1 10 159.9 
1982 626.5 5 470.6 10 786.4 

1983 683.7 683.7 11 470.1 
1984 1 442.2 2125.9 12 899.9 
1985 1 871.0 3 996.9 14 628.9 
1986 2 424.2 6 421.1 17 053.1 
1987 3877.2 10 298.3 20 930.3 
1988 3 157.1 13 455.4 24 087.4 

1989 2 913.7 2 913.7 27 001.1 
1990 4 978.4 7 892.1 31 979.5 
1991 9 897.0 17 789.1 41 876.5 

1992 b 

Enero 1 158.7 18947.8 43 035.2 
Febrero 1 525.4 19 314.5 43 401.9 
Marzo 3 039.3 20 828.4 44 915.8 
Abril 4 080.4 21 869.5 45 956.9 
Mayo 5 785.4 23 574.5 47 661.9 
Junio 5 5 18.9 23 308.0 47 395.4 
Julio 5 775.1 23 564.2 47 651.6 
Agosto 6 323.2 24 112.3 48 199.7 
Septiembre 6 699.4 24 488.5 48 575.9 
Octubre 7 068.0 24 857.1 48 944.5 
Noviembre 7 509.3 25 298.4 49 385.8 
Diciembre 8 334.8 26 123.9 50 211.3 

a. A partir de 1989 se incluye la inversión en el mercado de valores. 
b. Cifras preliminares. 
Fuente : Dirección General de Inversión Extranjera de la Secofi. 

••••••••••••••••••••••••••••• 

millones (2 193 en proyectos de inversión y 2 105.5 en 
autorizaciones para emitir acciones) y el segundo 1 406.6. Si 
se excluye la suma derivada de las autorizaciones de emisión 
de acciones, ambas instancias captaron en conjunto 3 599.6 
millones, cifra ligeramente mayor que la de 1991 (3 565). El 
mayor monto de IE aprobado o registrado por la Comisión y 

l 
el Registro en 1992 se reflejó en la recepción de 2 662 
solicitudes de inversión, 8.3% más que en 1991 (2 457). De 

sección nacional 

los proyectos aprobados por la CNIE en 1992 destacan por su 
monto los de lspat Mexicana; Femsa Aguas Minerales, 
Cementos Apasco, Price Club de México, y Canon Latino
américa de México. La inversión conjunta de éstos representó 
45.5% de la IE autorizada por la Comisión. 

Entre las solicitudes de inversión inscritas en el RNIE destacan 
las de Controladora Mabe, Grupo Financiero Banamex -Acci
val, Nescalín, Grupo Situr, y Grupo Industrial Bacardí de 
México. En conjunto representan 15.6% de la lE que se recibió 
mediante el Registro. 

e u A D R o 2 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ACUMULADA EN EL AÑO 
(MILLONES DE DÓLARES) 

• ••• • •••••••••••• ••••••• •••• • 
Mercado de 

Total CNIE1 RNIE2 valores 

1973 287.3 18.6 268.7 
1974 362.2 28 .1 334.1 
1975 295.0 99 .5 195.5 
1976 299.1 86.5 212.6 
1977 327.1 50.4 276.7 
1978 383.3 114.3 269.0 
1979 810.0 311.2 498.8 
1980 1 622.6 1055.9 566.7 
1981 1 701.1 794.4 906.7 
1982 626.5 271.9 354.6 
1983 683.7 393.7 290.0 
1984 1442.2 796.6 645.6 
1985 1 871.0 1 337.6 533.4 
1986 2 424.2 1 563.1 861.1 
1987 3 877.2 3 260.7 616.5 
1988 3 157.1 2 448.3 708.8 
1989 2913.7 1 231.5 1 268.2 414.0 
1990 4 978.4 2118.6 1 603.8 1 256.0 
1991 9 897.0 4 871.7 2 143.5 2 881.8 

1992' 
Enero 1158.7 742.8 122.0 293 .9 
Febrero 1 525.4 812.1 226.2 487.1 
Marzo 3 039.3 1 510.6 346.8 1 181.9 
Abril 4 080.4 2 141.7 449.2 1 489.5 
Mayo 5 785.4 3 416.2 618.5 1 750.7 
Junio 5 518.9 3 501.1 769.9 1 247.9 
Julio 5 775.1 3 621.4 907.5 1 246.2 
Agosto 6 323.2 3 711.5 1106.7 1505.0 
Septiembre 6 699.4 3 81 9.1 1 257.3 1 623 .0 
Octubre 7 068.0 3 897.6 1 283 .7 1 886.7 
Noviembre 7 509.3 3 999.3 1 370.4 2 139.6 
Diciembre 8 334.8 4 298.5 1 406.6 2 629.7 

l . Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 2. Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras. a. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera de la Secofi. 

••••••••••••••• • ••••••••••••• 

-
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Distribución sectorial 

De los 5 705 .1 millones de dólares de IE captada por la CNIE 
y el RNIE en 1992, el sector servicios absorbió 29 .3%; comuni
caciones y transportes, 22.3%; las actividades manufacture
ras , 27 .4%; comercio, 14.2%; construcción, 6%, y los sec
tores extractivos y agropecuarios , 0.8% (véase el cuadro 3) . 

La lE en servicios se concentró en los profesionales, técnicos, 
especializados y personales; alquiler y administración de 
bienes inmuebles (tiempos compartidos), y servicios finan
cieros de seguros y fianzas. En conjunto esos tres subsectores 
concentran 92.5% de la lE en e l sector. La realizada en 
comunicaciones y transportes se localizó casi en su totalidad 
en el subsector de comunicaciones. Ello se explica en gran 
medida por el capital externo que intervino en la desin
corporación de Telmex. En la industria manufacturera destaca 
el capital foráneo que se destinó a productos minerales no 
metálicos; productos alimenticios, bebidas y tabaco; pro-

e u A D R o 3 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA AC UMU LADA EN EL AÑO 

POR SECTOR ECONÓMICO (MILLONES DE DÓLARES)1 

••••••••••••••••• • ••• •••••••• 
Tota l Jwslri41 SuvicioJ Comercio Extraclillo Agroptewario 

1976 299.1 310.9 63.9 8. 1 - 83.2 - 0.6 
1977 327.1 212. 1 - 1.6 87.0 28.5 1.1 
1978 383.3 390,4 61.2 - 68.6 1.0 - 0.7 
1979 810.0 591.7 111.5 38.1 69.0 - 0.3 
1980 1 622.6 1 285.7 131.3 11 8.0 86.7 0.9 
1981 1 701.1 1 405.6 319.8 170.1 - 189.0 - 5.4 
1982 626.5 381.3 235.5 1.2 6.7 1.8 
1983 683.7 597.0 12.9 58.6 15.0 0.2 
1984 1 429.8 1 269.6 122. 2 31.5 5.7 0.8 
1985 1 729.0 1165.8 435.3 109.5 18.0 0.4 
1986 2 424.2 1 91 8.9 323.1 151.2 30.8 0.2 
1987 3 877.2 2 400.5 1 433.9 - 21.2 48 .8 15.2 
1988 3 157.1 1 020.0 1 877.4 246.8 24.9 - 12.0 
1989 2 499. 7 982.3 1 102.3 386.3 9.5 19.3 
1990 3 722.4 1193.0 2 203.0 171.3 94 .0 61.1 
1991 7 01 5.2 1 326.3 5 176.6 436.3 31.0 45.0 

1992' 
Enero 864.8 213.0 448.0 201.1 0.6 2. 1 
Febrero 1 038.3 270.4 533.0 231.6 1.1 2.2 
Mano 1 857.4 845.8 607.2 399.0 3.2 2.2 
Abril 2 590.9 870.9 1 306.4 408.0 3.2 2.4 
Mayo 4 034.7 964.1 2 635.4 425.5 6.3 3.4 
Junio 4 271.0 1 019.3 2 711.4 530.5 6.4 3.4 
Julio 4 528.9 1 142.8 2 820.6 551.0 6.4 8.1 
Agosto 4 818.2 1 214.1 3 002. 1 582.9 7.4 11.7 
Septiembre 5 076.4 1 317.7 3 086.2 635.0 7.5 30.0 
Octubre 5 181.3 1 345.7 3 133.0 662.7 7.6 32.3 
Noviembre 5 369.7 1 405.4 3 221.3 702. 1 8.6 32.3 
Diciembre 5 705.1 1 562. 7 3 283.6 81 0.9 8.6 39.3 

1. No incluye la invers ión en el mercado de va lores a. Cif ras preliminares. 

Fuent e: Dirección General de Inversión Extranj era de la Secofi . 

•••••••••••••••••••••• • •• •••• 
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SALDO IIISTÓRICO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
POR SECTOR ECONÓMICO" (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••• 
Total Jwslri41 Servicios ColfVrcio Ellraclivo Agropuwario 

1975 5 016.7 3 769.0 350.6 571.9 317.6 8.0 
1976 5 315.8 4 079.9 414.1 580.0 234.4 7.4 
1977 5 642.9 4 292.0 412.5 667.0 262.9 8.5 
1978 6 026.2 4 682.4 473.7 598.4 263.9 7.8 
1979 6 836.2 5 274.1 585.2 636.5 332.9 7.5 
1980 8 458.8 6 559.8 716.5 754.5 419.6 8.4 
1981 10 159.9 7 965.4 1 036.3 924.6 230.6 3.0 
1982 10 786.4 8 346.7 1 271.8 925.8 237.3 4.8 

1983 11 470.1 8 943.7 1 284.7 984.4 252.3 5.0 
1984 12 899.9 10 213.3 1 406.9 1 015.9 258.0 5.8 
1985 14 628.9 11 379.1 1 842.2 1125.4 276.0 6.2 
1986 17 053.1 13 298.0 2 165.3 1 276.6 306.8 6.4 
1987 20 930.8 15 698.5 3 599.2 1 255.4 355.6 21.6 
1988 24 087.4 16 718.5 5 476.6 1 502.2 380.5 9.6 

1989 26 587.1 17 700.8 6 578.9 1 888.5 390.0 28.9 
1990 30 309.5 18 893.8 8 781.9 2 059.8 484.0 90.0 
1991 37 324.7 20 220.1 13 958.5 2 496. 1 515.0 135.0 

1992 . 

Enero 38 189.5 20 433.1 14 406.5 2 697.2 515.6 137.1 
Febrero 38 363.0 20 490.5 14 491.5 2 727.7 516.1 137.2 
Mano 39 182.1 21 065.9 14 565.7 2 895.1 518.2 137.2 
Abril 39 915.6 21 091.0 15 264.9 2 904.1 518.2 137.4 
Mayo 41 359.4 21 184.2 16 593.9 2 921.6 521.3 138.4 
Junio 41 595.7 21 239.4 16 669.9 3 026.6 521.4 138.4 
Julio 41 853.6 21 362.9 16 779.1 3 047.1 521.4 143.1 
A gili tO 42 142.9 21 434.2 16 960.6 3 079.0 522.4 146.7 
Septiembre 42 401.1 21 537.8 17 044.7 3131.1 522.5 165.0 
Octubre 42 506.0 21 565.8 17 091.5 3 158.8 522.6 167.3 
Noviembre 42 694.4 21 625.5 17 179.8 3 198.2 523.6 167.3 
Diciembre 43 029.8 21 782.8 17 242.1 3 307.0 523.6 174.3 

a . No incluye la inversión en el mercado mexicano de valores b. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera de la Secofi. 

••••••••••••••••••••••••••••• 

duetos metálicos, maquinaria y equipo, y sustancias químicas, 
productos derivados del petróleo y del carbón, de hule y de 
plástico. Estos cuatro subsectores concentran 87.7% de la lE 
captada en el sector. En el actual gobierno los sectores que 
han captado los mayores montos de inversión externa son: 
servicios, con 32.4%; comunicaciones y transportes, 27.6%; 
industria manufacturera, 26.7%; comercio, 9.5%, y agro-
pecuario, extractivo y construcción, 3.8% . En el cuadro 4 se 
presentan los saldos históricos de la lE por sector económico. 

Distribución regional 

Por entidad federativa, 85.4% de la lE que recibió el país en 
1992 se concentró como sigue: Distrito Federal, 56.4%; Mí
choacán, 9.8%;estadode México, 8.7%;Jalisco,4.6%; Baja 
California, 2.7%; Baja California Sur, 1.3%; Tamaulipas, 
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1%, y Nuevo León, 0.9%. De 1989 a 1992las principales foráneo total; de ese porcentaje Estados Unidos participó 
entidades receptoras de inversión extranjera fueron el Distrito con 45.9% y Canadá con 2.5%; la segunda región en impor-
Federal, con 59%; estado de México, 7.7%; Nuevo León, tancia fue la Comunidad Europea (CE) con 20.6%; destacaron 
4.8%; Jalisco, 4.2%; Michoacán, 3.3%; Baja California Sur; en particular el Reino Unido con 11.9%, Alemania, 2.4%, 
3.1 %, Baja California, 2.1 %, y Tamaulipas, 1.9%. Al cierre Holanda, 2.3% y Francia, 1.9%; el tercerbloqueestuvocons-
de 1992 en esas entidades se localizaba 74% de los esta- tituido por economías de América Latina y el Caribe con 
blecimientos de las empresas con inversión extranjera. 16.4%; la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 

aportó 8.8% (la mayor parte de Suiza); los países asiáticos 
participaron con 2.5% y otras naciones con 3.4% (véase el 

Origen de la inversión cuadro 5). 

La IE1 captada durante 1992 por la CNIE y el RNIE provino En 1992la lE proveniente de América del Norte como pro-
principalmente de América del Norte, con 48.4% del capital porción del total disminuyó 20.7 puntos porcentuales respecto 

a 1991; ello se reflejó en incrementos de 14.1 y 6.4 puntos de 
las participaciones de América Latina y la AELC, respec-

1 . No incluye la inversión en empresas que cotizan en la bolsa. tivamente. De cualquier modo, en los últimos cuatro años el • 
e u A D R o 5 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ANUAL POR PAISES DE ORIGEN 1 (MILLONES DE DÓLARES) 

• • •• ••••••• • •• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estados Reino 

Total Unidos Unido Alemania Japón Suiza Francia España Suecia Canadá Holanda Italia Otros 

1976 299.1 321.3 -68.6 34.5 6.0 7.6 - 15.9 13 .3 3.0 -39.2 34.5 2.6 
1977 327.1 123.3 1.5 66.4 130.7 75 .8 - 1.0 -2.1 -2.4 12.2 - -45.8 - 31.5 
1978 383.3 245.0 8.1 28.0 52.2 32.3 4.9 28.0 39.6 -10.0 2.3 -47.1 
1979 809.8 551.7 - 11.8 66.0 86.8 30.9 3.7 38.6 25 .6 0.9 18.5 -1.1 
1980 1622.8 1 078.6 48 .6 170.8 123.1 111.4 19.5 80.0 10.9 17.5 - -29.3 -8.3 
1981 1 701.1 1 072.1 40.9 146.3 212.1 74.9 10.3 101.8 15.3 5.2 5.1 17.1 
1982 626.5 426.1 7.4 39.9 65.4 23. 1 6.8 40.4 -2.0 8.1 1.9 9.4 
1983 683.7 266.6 49.0 110.0 3.8 16.2 110.0 12.9 29 .1 22.1 1.0 63 .0 
1984 1 429.8 912.0 44.3 152.5 35.6 59.8 8.7 11.7 61.1 32.5 0.5 111.1 
1985 1729.0 1 326.8 56.4 55.5 79 .3 141.2 10.7 14.0 5.5 34.9 0.6 4.1 
1986 2 424.2 1 206.4 104.3 218.6 142.2 34.1 316.9 93 .7 24.6 40.6 4.0 238.8 
1987 3 877.2 2 669.6 430.9 46.9 132.8 95.2 31.2 125.8 36.7 19.3 2.8 286.0 
1988 3 157.1 1 241.6 767.6 136.7 148.8 86.3 152.4 34.1 32.5 33.9 523.2 
1989 2 499.7 1 813.9 44.7 84.7 15.7 194.4 16.5 44.0 6.9 37.4 47 .8 6.6 187.1 
1990 3 722.4 2 308.0 114.4 288.2 120.8 148.0 181.0 10.8 13.3 56.1 126.1 4.6 351.1 
1991 3 565.0 2 386.1 74.1 84.6 73.5 68.0 500.5 43 .5 13.8 74.2 121.1 1.9 123.7 

1992. 
Enero 864.8 238.0 16.4 10.7 6.0 99.9 0.1 2.5 0.5 19.0 28.6 443 .1 
Febrero 1 038.3 301.4 17.3 14.8 7.0 191.2 3.9 -0.2 2.6 20.0 28 .8 0.1 451.4 
Marzo 1 348.1 561.4 19.4 16.4 28.5 191.3 18.9 2.6 22 .9 28.8 3.1 454.8 
Abril 1798.5 645.6 336.8 16.0 48.2 195.9 21.9 14.9 2.6 30.5 28 .5 3.1 454.5 
Mayo 1 999.2 703.3 342.2 28.8 54.1 237.0 23.0 23.3 2.6 33.2 29.7 3.1 5!8.9 
Junio 2165.5 762.4 368.7 41.1 56.6 252.1 24.5 24 .6 2.6 33.9 48.9 3.1 547.0 
Julio 2 423.4 869.2 372.2 54.1 56.7 253.8 25.0 22.7 2.6 61.9 65.3 3.2 636.7 
Agosto 2 712.7 1 058.1 380.9 59.7 69 .2 275.8 26.9 22.7 2.6 78.2 75.0 4.2 659.4 
Septiembre 2 970.9 1 228.5 390.6 65.1 72 .1 283.7 26.8 24 .4 2.6 79.6 88.1 4.6 704.8 
Octubre 3 075.8 1 280.3 399.0 77.9 72.6 283 .7 27.9 27.1 2.6 79.7 106.0 5.1 713 .9 
Noviembre 3 264.2 1 408.4 422.5 82.5 84.2 311.6 27.6 30.4 2.6 82.8 83.1 5.1 723.4 
Diciembre 3 599.6 1 651.7 426.8 84.9 86.9 315.2 68.9 37.2 2.0 88.4 83.1 7.5 747.0 

l. No incluye la inversión en el mercado mexicano de valores, ni el monto de capital externo que se derivó de autorizaciones otorgadas por la CNIE a 
empresas que cotizan en el mercado de valores. a. Cifras preliminares . -Fuente : Dirección General de Inversión Extranjera de la Secofi . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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principal centro emisor de lE hacia México fue Estados participación de capital foráneo en cualquier proporción en 
Unidos, con 61%. Le siguieron Francia con 5.7%, Suiza, la propiedad accionarla de una empresa al momento de 
5.4%; Reino Unido, 4.9%; Alemania, 4.1 %; Holanda, 2.8%; constituirse, o bien la apertura de nuevos establecimientos, 
Japón, 2.2%; Canadá, 1.9%; Espaí'ia, 1%, y otros países, la operación en nuevos campos de actividad económica y la 
11% (véase el cuadro 6). fabricación de nuevos productos en empresas ya establecidas. 

Con este mecanismo de simplificación se pretende que la 
CNIE intervenga menos en la aprobación de los proyectos de 

Resultados en materia de desregulación inversión y, por tanto, se atenúe la discrecionalidad en la 
interpretación de los criterios de la Ley. Este objetivo se 

Durante 1992 se mantuvo el interés de los inversionistas cumplió cabalmente en 1992, pues se efectuaron 2 662 
extranjeros por utilizar los procedimientos y trámites de operaciones de inversión, de las cuales sólo 396 (14.9%) 
simplificación administrativa del Reglamento de la Ley de fueron autorizadas por la CNIE. Asimismo, se constituyeron 
Inversiones Extranjeras, en particular el Régimen Automático 906 nuevas sociedades con capital foráneo , de las cuales 728 
de Inversión. Éste permite, previo cumplimiento de un mí ni- (80.4%) recurrieron a los trámites automáticos que prevé el 
mo de requisitos y sin la autorización de la CNIE, que la RLIE y sólo 178 a la autorización de la CNIE. 

e u A D R o 6 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAfSES DE ORIGEN/ SALDO HISTÓRICO (MILLONES DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estados Reino 

Total Un idos Unido Alemania Japón Su iza Francia España Suecia Canadá Holanda Italia Otros 

1975 5 016.7 3 516.7 275 .9 311.0 100.3 215 .7 90.3 45.2 50.2 145.5 45 .2 220.7 
1976 5 315.8 3 838.0 207.3 345.5 106.3 223.3 74.4 58.5 53 .2 106.3 79.7 223.3 
1977 5 642.9 3 961.3 208.8 411.9 237.0 299 .1 73 .4 56.4 50.8 118.5 33.9 191.8 
1978 6 026.2 4 206.3 216.9 439.9 289.2 331 .4 78.3 84.4 90.4 108.5 36.2 144.7 
1979 6 836.0 4 758.0 205. 1 505.9 376.0 362.3 82.0 123.0 116.0 109.4 54.7 143.6 
1980 8 458.8 5 836.6 253.7 676.7 499.1 473.7 101.5 203.0 126.9 126.9 25.4 135.3 
1981 10 159.9 6 908.7 294.6 823.0 711.2 548.6 111.8 304.8 142.2 132.1 30.5 152.4 
1982 10 786.4 7 334.8 302.0 862.9 776.6 571.7 118.6 345.2 140.2 140.2 32.4 161.8 
1983 11 470.1 7 601.4 351.2 972.9 780.4 587.9 228.6 357.9 169.3 162.3 33.4 224.8 
1984 12 899.9 8 513.4 395.5 1 125.4 816.0 647.7 237.3 369.6 23D.4 194.8 33.9 335.9 
1985 14 628.9 9 840.2 45 1.8 1 180.9 895 .3 788.9 248.0 383.6 235.9 229.7 34.5 340.1 
1986 17 053.1 11 046.6 556.2 1 399.4 1 037.5 823.0 564.9 477.3 260.5 270.3 38.5 578.9 
1987 20 930.3 13 716.2 987.1 1 446.3 1 170.3 918.2 596.1 603 .1 297.2 289.6 41.3 864.9 
1988 24 087.4 14 957.8 1 754.7 1 583.0 1 319.1 1 004.5 748.5 637.2 329.7 323.5 218 .2 41.3 1169.9 
1989 26 587.1 16771.7 1 799.4 1 667 .7 1 334.8 1 198.9 765.0 681.2 336.6 360.9 266.0 47 .9 1 357.0 
1990 30 309.5 19 079.7 1 913.8 1 955.9 1 455.6 1 346.9 946.0 692.0 349.9 417.0 392.1 52.5 1 708. 1 
1991 33 874.5 21 465.8 1 987.9 2 040.5 1 529.1 1 414.9 1 446.5 735.5 363.7 491.2 513.2 54.4 1 831.8 

1992. 
Enero 34 739.3 21 703.8 2 004.3 2 051.2 1 535. 1 1 514.8 1 446.6 738.0 364.2 51 0.2 541.8 54.4 2 274.9 
Febrero 34 912.8 21 767.2 2 005.2 2 055.3 1 536. 1 1606.1 1 450.4 735.3 366.3 511.2 542.0 54.5 2 283.2 
Marzo 35 222.6 22 027.2 2 007.3 2 056.9 1 557.6 1 606.2 1 465.4 735 .5 366.3 514.1 542.0 57.5 2 286.6 
Abril 35 673.0 22 111.4 2 324.7 2 056.5 1 577.3 1 610.8 1 468.4 750.4 366.3 521.7 541.7 57 .5 2 286.3 
Mayo 35 873.7 22 169.1 2 330.1 2 069.3 1 583.2 1 651.9 1 469.5 758.8 366.3 524.4 542.9 57.5 2 350.7 
Junio 36 040.0 22 228.2 2 356.6 2 081.6 1 585.7 1 667.0 1 471.0 760.1 366.3 525.1 562.1 57 .5 2 378.8 
Julio 36 297.9 22 335.0 2 360.1 2 094.6 1 585.8 1 668.7 1 471.5 758.2 366.3 553 .1 578.5 57.6 2 468.5 
Agosto 36 587.2 22 523.9 2 368.8 2 100.3 1 598.3 1 690.7 1 473.4 758.2 366.3 569.4 588.2 58.5 2 491.2 
Septiembre 36 845.4 22 694.3 2 378.5 2 105.6 1 601.2 1 698.6 1 473 .3 759.9 366.3 570.8 601.3 59.0 2 536.6 
Octubre 36 950.3 22 746.1 2 386.9 2 118.4 1 601.7 1 698.6 1 474.4 762.6 366.3 570.9 619.2 59.5 2 545.7 
Noviembre 37 138.7 22 874.2 2 410.4 2 123.0 1 613.3 1 726.5 1 474.1 765.9 366.3 574.0 596.3 59.5 2 555.2 
Diciembre 37474.1 23 117.5 2 414.7 2 125.4 1 616.0 1 730.1 1 515.4 772.7 365.7 579.6 596.3 61.9 2 578.8 

l. No incluye la inversión en el mercado mexicano de valores, ni el monto de capital externo que se derivó de autorizaciones otorgadas por la CNIE a 
empresas que cotizan en el mercado de valores. a. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera de la Secofi . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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El capital extranjero participó en fonna mayoritaria en 641 
de las sociedades que se constituyeron en 1992 y de manera 
minoritaria en 265, esto es, en coinversión con empresarios 
mexicanos. Estas últimas entrañan una inversión de 1 237.8 
millones de dólares, de los cuales 1 017.3 (82.2%) fueron 
aportes de inversionistas nacionales y 220.5 (17 .8%) de ex
tranjeros. Así, la inversión extranjera además de comple
mentar el ahorro interno estimuló la inversión nacional. 

Inversión en el mercado de valores 

Durante 1992 la Secofi continuó promoviendo el financia
miento con inversión extranjera de las empresas que cotizan 
en la Bolsa Mexicana de Valores. En ese año la CNIE autorizó 
15 emisiones de acciones para ser adquiridas por inver
sionistas externos. 

sección nacional 

tintos instrumentos de inversión de renta variable del mercado 
de valores. Entre las principales receptoras de inversión en 
bolsa se encuentran: Teléfonos de México, Grupo Financiero 
Bancomer, Cifra, Empresas !CA Sociedad Controladora, 
Grupo Financiero Banamex-Accival, Cemex, Transportación 
Marítima Mexicana, y El Puerto de Liverpool. 

En 1992 el flujo total de la inversión extranjera captado en 
el mercado de valores descendió 24.5% respecto a 1991. 
Ello se debió en gran medida al nerviosismo que en escala 
mundial mostraron la mayoría de las principales bolsas del 
mundo. 

A pesar del menor flujo de inversión foránea en el medio 
bursátil, al finalizar 1992 el saldo total de ésta, en cifras a 
valor de mercado, fue de 28 669 millones de dólares, 54.2% 
superior al de diciembre de 1991. En comunicaciones y 

l Régimen Automático de Inversión [. . .] permite, previo 

cumplimiento de un mínimo de requisitos y sin la autorización de la 

CNIE, la participación de capital foráneo en cualquier proporción en 

la propiedad accionaría de una empresa al momento de constituirse 

Esos permisos, que captaron capital foráneo por 2 105.5 
millones de dólares, se concedieron con base en las dis
posiciones del Régimen de Inversión Neutra que dio lugar 
el RLIE y la Resolución General Número 3 de la CNIE. 

Entre esas autorizaciones destacan las otorgadas a Cemex, 
por460.9 millones de dólares; Empresas !CA Sociedad Con
troladora, 283 .1 millones; El Puerto de Liverpool, 49.1 
millones, y Transportación Marítima Mexicana, 14.2 mi
llones de dólares. 

Derivado en gran medida de autorizaciones de la CNIE, en 
1992 se captaron 2 629.7 millones de dólares mediante dis-

transportes se concentra 63.3% del saldo (destacan las accio
nes de Telmex que participan con 91.2% del total del sector), 
8.8% en laconstrucción,8.8% en comercio, 7.9% en servicios, 
6.3% en la industria de la transfonnación, y 4.9% en otros. 

Así pues, a pesar de las condiciones poco favorables de la 
economía internacional en 1992 y la mayor competencia entre 
los países por atraer inversión extranjera, la que captó México 
en ese año mantuvo el dinamismo que le caracteriza desde 
1990. Ello fue resultado, en mucho, de la confianza de los 
inversionistas extranjeros en la política económica del país 
y, en particular, la estrategia de inversión extranjera. 9 

-
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OMERCIO EXTERIOR -

Lecturas para divisar mejor 
los negocios en divisas (1) 

El Banco Nacional de Comercio Exterior 
ha puesto especial interés en elaborar 
diversos materiales técnicos, monografías, 
análisis, que orienten a las empresas que 
se dedican al comercio exterior o que 
planean hacerlo. 

A continuación se reseñan las 
características de la serie Documentos 
Técnicos, que proporciona elementos 
básicos sobre diferentes aspectos del 
comercio exterior: disposiciones jurídicas, 
normas, prácticas y experiencias 
generales. Los textos se apoyan con 
gráficas, cuadros y diagramas de flujo, en 
los que se expli can los trámites y su 
secuencia para evitar problemas en las 
operaciones de compraventa externa. 

Hasta el momento se han publicado 13, 
de los cuales ya se agotaron los números 
2 y 5. El contenido de los mismos es 
responsabilidad de cada uno de los 
autores, especialistas en los temas 
respectivos_ 

El concepto global 

En Entorno internacional de la empresa se 
abordan las corrientes que han orientado 
las políticas comerciales, las tendencias 
de la economía internacional y los retos y 

oportunidades que se le presentan a 
México. Se analizan dos de las 
principales: el proteccionismo y el 
librecambismo. 

Las escuelas consideradas 
proteccionistas son el mercantilismo, el 
keynesianismo, la de la CEPAL y el actual 
neomercantilismo, entre cuyas 
caracterfsticas destacan las restricciones 
al comercio (cuantitativas y cualitativas) y 
el desarrollo de políticas fiscales y 
monetarias expansivas. 

La corriente librecambista postula que 
las diferentes ventajas comparativas de los 
países propician por sí solas el desarrollo 
del comercio y que la competencia es el 
mecanismo para aprovecharlas. 

En otro capítulo se revisan la evolución 
y las perspectivas de las relaciones de 
México con el GATI, así como las 
condiciones en que el país ingresó a ese 
organismo. 

En el sigu iente se resumen las 
tendencias del comercio mundial, 
producto de los cambios en las 
condiciones económicas de los países y 
en sus relaciones con el exterior; la 
transformación de la dinámica global; la 
redefinición de la participación del Estado; 
la competitividad basada en la innovación 
y el aprovechamiento tecnológicas; 
el movimiento de capitales como fuerza 
motriz de la economía; la segmentación de 
los procesos productivos; la 
desvinculación de los productos primarios 
de los procesos de crecimiento; y la 

transformación radical de la economfa de 
servicios. 

Los cuatro capítulos restantes se 
dedican al Tratado de Libre Comercio y a 
las relaciones con Europa, la Cuenca del 
Pacífico y los países de América Latina y 
el Caribe . 

En resumen, en este primer documento 
se proporcionan los elementos para 
comprender la dinámica actual del 
comercio internacional y el papel que 
podrfa desempeñar México. 

¿Cómo saber si la empresa 
es competitiva? 

En Competitividad internacional de la 
empresa se establece que en el mercado 
internacional la competitividad desempeña 
un papel cada dfa más importante, por lo 
que las empresas deben determinar los 
factores que les proporcionan ventajas 
comparativas a fin de elaborar estrategias 
para vender más y a mejor precio en el · 
mercado exterior; comprar más barato y 
en mejores términos; encontrar la sinergia 
en la combinación de estas dos acciones, 
y definir una ruta para alcanzar esos 
objetivos. 

El problema consiste en hallar la 
combinación de atributos que pueden 
hacer ganadora a una empresa. Para ello 
se propone realizar cuestionarios que 
evalúen su situación respecto al exterior y 
encuentren medidas para mejorarla. 
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Lo que se debe tener presente 
al proponerse exportar 

Incursionar en el mercado internacional 
exige contar con un Plan de negocios en 
comercio exterior, tema que se aborda en 
el documento 4. Es preciso tener 
presentes los riesgos que entrai'ia esa 
actividad. Algunas empresas carecen de 
planeación, sobre todo cuando sus 
clientes extranjeros son confiables o los 
directivos no tienen disposición de mejorar 
su sitio en el mercado o desean evitar los 
riesgos del comercio. 

Planear permite reducir estos últimos, 
contar con elementos para justificar una 
ampliación del capital, obtener 
financiamientos, encontrar nuevas 
posibilidades y garantizar la rentabilidad y 
viabilidad del negocio. 

Para alcanzar ese objetivo, se propone 
un plan de 33 pasos, que van desde los 
elementales (definición del producto, 
presentación y fracción arancelaria 
correspondiente), hasta los más 
complejos, como los canales de 
comercialización, los clientes potenciales, 
las inversiones necesarias y el tiempo 
necesario para alcanzar el punto de 
equilibrio. 

En la próxima entrega se comentarán 
temas relacionados con las negociaciones 
en el exterior. 

• 
t NDUSTRIA 

La dura pelea del plástico 

La industria de resinas sintéticas en 
México está integrada por más de 80 
empresas que producen los cerca de 20 
productos básicos del ramo. En las 
siguientes fases de la cadena participan 
las compai'iías que utilizan estos bienes 
para elaborar desde juguetes hasta partes 
para automóviles. 

En los ai'ios recientes esta rama se ha 
enfrentado a importantes retos. Si bien 
algunos los ha superado con éxito, aún no 
está en condiciones de considerarse 
triunfadora. 

La importación masiva de artículos de 
plástico ha restringido la demanda que 
corresponde a los productores del país. 
Además, la depresión que afecta a los 

mercados del exterior ha limitado las 
posibi lidades de exportación . 

La industria del plástico, consumidora 
fundamental de petroquímicos, se ha visto 
influida por las expectativas en torno a la 
posible modificación del marco 
regulatorio. 

A finales de 1992 se reclasificaron los 
productos cuya fabricación se reservaba a 
Pemex, con lo que se abrió un amplio 
campo para la inversión privada. En la 
industria se consumen básicamente dos 
tipos de resinas sintéticas: las 
termoplásticas, que representan casi 80% 
del consumo nacional y son las más 
conocidas, y las termofijas, cuya notable 
resistencia ha incrementado su uso. 

Los resultados 

Pese a la intensa competencia que en 
ai'ios recientes ha caracterizado al 
mercado de petroquímicos y derivados, la 
producción de la industria petroquímica 
básica ha aumentado de manera 
constante. Según indicadores del Banco 
de México, de enero a septiembre de 
1991 creció 7%, lJl tanto que en igual 
lapso de 19921o fíizo en 5 por ciento. 

La misma fuente sei'iala que la 
fabricación de resinas sintéticas, base de 
la producción de plástico, aumentó 1 O% 
en enero-septiembre de 1991 y 11% en el 
mismo período del ai'io siguiente. 

Sin embargo, la producción de 
materiales y artículos de plástico no tuvo el 
mismo comportamiento. En el período 
considerado de 1991 registró una baja de 
2%, de la cual se recuperó en 1992 al 
crecer 9 por ciento. 

De cualquier modo, se puede afirmar 
que el comportamiento de la cadena del 
plástico, desde la producción de 
petroquímicos básicos hasta la de 
artículos, ha sido mejor que el del conjunto 
de la economía, pues al tercer trimestre de 
1991 ésta registró un crecimiento de 2.5%, 
y de 2.8% en 1992. 

Sin embargo, para alcanzar esos 
resultados la industria de las resinas 
sintéticas y del plástico realizó importantes 
ajustes en la productividad por hombre 
ocupado y se redujo el personal. 

De acuerdo con datos deiiNEGI, en 
enero-septiembre las horas-hombre 
trabajadas en la producción de resinas y 
hules sintéticos bajó 0.1 %, mientras que 
los obreros ocupados disminuyeron 11%: 
de 3 749 en septiembre de 1991 a 3 326 
en el mismo mes de 1992. 

impulso microeconómico 
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El entorno 

En un estudio reciente se sei'iala que el 
tamai'io del mercado interno de las resinas 
sintéticas es de 1.1 millones de toneladas 
anuales, con crecimiento promedio anual 
de 6.6% en 1982-1988, a pesar de que en 
esos ai'ios la mayoría de las ramas tuvo 
resultados muy pobres. 1 

El estudio concluye que el índice de 
concentración (participación en la 
capacidad instalada total de las cuatro 
mayores empresas) es de a 73%, superior, 
por ejemplo, al de Estados Unidos. 

Pese a que en algunos productos 
México mantiene una estructura de costos 
desfavorable, en general la participación 
del segmento de resinas en los mercados 
externos ha sido significativa. 

No obstante, las exportaciones de 
manufacturas de plásticos y resinas 
sintéticas (106 millones de dólares en 
enero-diciembre de 1992) disminuyó casi 
20% con respecto a 1991, cuando 
sumaron 133 millones de dólares. 

En cambio, las importaciones de 
artículos de pasta de resina sintética, de 

1. Georgina Kessel, "El sector petroqulmico mexi
cano ante la integración del mercado norteamericano·, 
en México y el Tratado de Libre Comercio, IT AM
McGraw-Hill, México, 1992. 

-
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••••••••••••••••••••• 
PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 
(MILES DE TONELADAS) 

Variación 
1991 1992 porcentual 

Total 3 925 4 173 6.33 
Etileno í 365 1 482 8.59 
Polietileno (alta 
y baja densidad) 550 575 4.6 
Tolueno 405 400 --D .5 
Benceno 338 353 4.5 
Óxido de etileno 311 296 -4 .9 
Propileno 365 344 -5.7 
Acetaldehido 268 275 2.7 
Paraxileno 229 224 -2.2 
Cloruro de vinilo 97 224 129 .9 

Fuente: Pemex y la Asociación Nacional de la 
Industria Qulmica. 

••••••••••••••••••••• 

acuerdo con el desglose del Banco de 
México, han aumentado de manera 
considerable: en 1992 ascendieron a 376 
millones de dólares. 41% más que en 
1991 (266 millones). 

La balanza comercial de este ramo, de 
por sí deteriorada, sería incompleta si no 
se consideran las importaciones de 
insumas. Aunque el comportamiento no es 
homogéneo, se aprecia un crecimiento en 
las importaciones, algunas de ellas 
realizadas a precios promedio inferiores a 
los de 1991 (véanse los cuadros 2 y 3). 

e u A D R o 
VALOR DE ALGUNAS IMPORTACIONES DE 
PETROQUÍMICOS (MILLONES DE DÓLARES) 

2 

••••••••••••••••••••• 

Total 
Polipropileno 
Xileno 
Polietileno 
Dodecilbenceno 
Cloruro de vinilo 
Óxido de propileno 
Butadieno 
Benceno y estireno 
Otros aromáticos 
Metanol 
Tolueno 

Variación 
1991 1992 porcentual 

474.8 
157.6 
72.3 
50.4 
18.5 
77 .9 
42.9 
16.2 
16.7 
4.3 
8.1 
4.9 

506.0 
136.2 
80.5 
79 .7 
58.6 
57.2 
41.6 
19.0 
11.3 
6.4 
5.5 
4.5 

6.8 
- 13.1 

114 
58.1 

216.3 
- 26.6 

- 3.3 
16.7 

-32.7 
48.4 

-320 
-9 .2 

Fuente: Banco de México. 

••••••••••••••••••••• 

IMPORTACIONES Y KXPORTACIONES DR MANUFACTURAS 

DE PLÁSTICO (MilLONES DE DÓLARES) 
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La estrategia 

Frente a esta situación, los industriales del 
ramo preparan con la Secofi un programa 
de rescate del sector de la química en 
general, la petroquímica y las industrias 
derivadas. 

e u A D R o 

VOLUMEN DE ALGUNAS IMPORTACIONES 
DE PETROQUfMICOS (MILES DE TONELADAS) 

3 

• •••••••••••••••••••• 
Variación 

1991 1992 porcentual 

Total 474 506 6.8 
Polipropileno 194 240 23.9 
Xileno 180 201 11.3 
Cloruro de vinilo 301 196 -35.0 
Polietileno 52 93 78.4 
Dodecilbenceno 27 85 210.1 
M etanol 56 47 - 16.2 
Oxido de propileno 40 40 
Benceno y estireno 31 21 -31.5 
Tolueno 15 15 

Fuente: Banco de México 

••••••••••••••••••••• 

Incluso las empresas más 
eficientes(Celanese, Resistol, Celulosa y 
Derivados) han sufrido bajas en sus 
ventas y utilidades. No se diga las 
fabricantes de artículos de plástico y, 
según ha trascendido, en la Asociación 
Nacional de la Industria Química (ANIO) se 
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considera indispensable adoptar medidas 
para frenar las prácticas de comercio 
desleal en que incurren los competidores 
del exterior para ingresar al mercado 
mexicano. 

También han señalado la importancia 
de contar con mejores planes de 
financiamiento, asf como seguridad en el 
suministro de insumas. En este sentido, los 
industriales del ramo consideran que los 
recientes cambios en la clasificación de 
petroqufmicos han sido un gran paso que 
propiciará el crecimiento de las 
inversiones en la petroqufmica y en los 
siguientes eslabones de la cadena. 

Con esa decisión Pemex se ha visto 
obligado a adoptar medidas para elevar la 
eficiencia de sus plantas. La paraestatal 
está revisando sus instalaciones para 
definir cuáles conservar, cerrar o 
desincorporar, y en qué otras conviene 
asociarse con transnacionales para 
obtener nuevas tecnologías . Antes de julio 
se conocerían los dos primeros paquetes 
de plantas petroquímicas que se pondrán 
a la venta. 

Es innegable que la industria del 
plástico tiene importantes posibilidades, 
pero antes debe superar los retos que 
impone la competencia del exterior. 

Un vistazo a seguros 
y aseguradoras 

Las instituciones de seguros surgieron 
ante la necesidad de reducir los costos 
derivados de eventuales siniestros en' una 
empresa o de alcanzar, en el caso de los 
individuos, cierta tranquilidad económica 
para el futuro.2 

Un seguro es un contrato (póliza) 
mediante el cual una empresa (compañía 
de seguros) se compromete a dar al 
asegurado un pago contingente en caso 
de accidente. Es decir, se compra el 
derecho de transferir el costo de 

2. Fernando Solls Soberón, 'El sector asegu
rador ante el Tratado de Libre Comercio', en 
México y el Tratado .. . , op.cit. 
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n el mercado internacional la competitividad desempeña un papel 

cada día más importante, por lo que las empresas deben 

determinar los factores que les proporcionan ventajas 

comparativas a fin de elaborar estrategias para vender más y a 

mejor precio en el mercado exterior; comprar más barato y en 

mejores términos; encontrar la sinergia en la combinación de estas 

dos acciones, y definir una ruta para alcanzar esos objetivos . 

reparación de los daños en caso de 
siniestro. 

El precio está en relación directa con la 
frecuencia de los eventos contra los que 
se trata de proteger el adquirente. Esto se 
mide en términos de mayor o menor 
siniestralidad; para disminuirla son 
fundamentales las políticas de prevención 
de riesgos. 

En el precio también influye la . 
eficiencia de las aseguradoras, 
principalmente sus costos de operación, 
de los que un rubro crucial es el monto de 
sus remuneraciones al personal. 

Las aseguradoras reinvierten sus 
ingresos, pues están obligadas a contar 
con liquidez y solvencia suficientes para 
hacer frente a las obligaciones que han 
aceptado. El monto de las reservas y su 
inversión las regula y vigila la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

Entre los problemas a que se enfrentan 
las aseguradoras está la falta de liquidez, 
sobre todo cuando invierten sus reservas 
en instrumentos a largo plazo. También 
pueden sufrir dificultades de solvencia 
cuando la frecuencia de los siniestros 
rebasa las expectativas de la compañía o 
sus inversiones registran pérdidas. 

Las empresas aseguradoras compiten 

entre sí con diferentes tarifas y deben 
ofrecer constantemente nuevos tipos de 
servicio. 

La demanda individual de seguros de 
vida está influida, adicionalmente, por el 
tipo de interés y los riesgos de otros 
activos financieros en que se pueda 
invertir, debido a que aquéllos se 
consideran instrumentos de ahorro. 

Un amplio sector asegurador 

En México cerca de 40 compañías 
cubren la demanda de seguros en la 
mayoría de los ramos y renglones. Entre 
los seguros personales se encuentran los 
de vida, por accidentes y enfermedades y 
contra daños. 

En la actividad económica se ofrecen 
los de responsabilidad civil y riesgos 
profesionales, marítimos y de transporte, 
incendio, automóviles y crédito. También 
se atiende al ramo agrícola, aunque 
parece que con poca eficiencia. Cabe 
señalar que este sector es de los menos 
atractivos por la elevada frecuencia de 
siniestros y los límites tarifarios que impone 
la situación económica en el campo. Se 
espera que esto se modifique con la 

nueva política agraria. 
Hasta 1990 se tenían registrados casi 

28 millones de contratos de seguros: 72% 
de vida, 16% por accidentes y 
enfermedades, 8% de automóviles y 1.2% 
de otro tipo. En importancia decreciente, 
están los de responsabilidad civil, 
incendio, agrícolas y de créditio. 

El valor de las primas registró de1986 
a 1990 un crecimiento real de 22%. La 
distribución de la cartera fue como sigue: 
los de vida absorbieron 37%; automóviles, 
29%; incendio, 10.8%; accidentes y 
enfermedades, 7.5%; ramo marítimo y de 
transporte, 6.9%; responsabilidad civil, 
1.3%; las agrícolas, O. 7%; crédito 0.3%, y 
otras, 6.5 por ciento. 

Acontecimientos recientes 

Al parecer, las aseguradoras han 
tenido que pagar el costo del 
aprendizaje por los cambios en las 
tendencias de precios . Mientras la 
inflación estaba en aumento, ofrecían 
seguros atractivos para el largo plazo. Al 
revertirse esa tendencia adoptaron 
posic iones más prudentes, pero es 
posible que algunos de los problemas a 

-
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que se enfrentan estén relacionados con 
las polfticas de los años previos. 

El caso de los automóviles es un buen 
ejemplo: de 1986 a 1988 se redujeron las 
primas y creció el número de asegurados. 
A partir de 1988 las compaf"iías no 
pudieron ajustar sus tarifas -debido al 
programa de estabilización- y 
comenzaron a emitir primas semestrales, 
lo que provocó que se redujeran sus 
reservas e inversiones. 

Paradójicamente, los daños materiales 
provocados por los sismos de 1985 y el 
huracán Gilberto no significaron pérdidas 
para las aseguradoras, pues los costos los 
absorbieron reaseguradoras 
internacionales. 

En 1992 el mercado de seguros creció 
20%, pero ello no parece haber resuelto 
sus problema: 15 aseguradoras están en 
riesgo de ser intervenidas a causa de su 
difícil situación financiera, según informó el 
Presidente de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas. 

Con todo, las perspectivas son 
alentadoras, ya que se trata de un 
mercado en crecimiento y, además, 
algunas empresas se han asociado con 
capitales foráneos a la luz del entorno de 
mayor competencia. Asimismo, se ha 
modificado, el marco regulatorio del sector 
para propiciar su fortalecimiento y mejorar 
su competitividad . 

En opinión de los empresarios del ramo 
las posibilidades de crecimiento son 
muchas. En el rubro de automóviles, por 
ejemplo, sólo 20% del parque vehicular 
está asegurado. Por ello quizá se haga 
obligatorio asegurar los automóviles (en 
Monterrey está en marcha un plan piloto 
que podría ampliarse). Además, afirman, 
deben considerarse las necesidades de 
una economía en proceso de 
consolidación . 

En cuanto a la asociación para aceptar 
capital o tecnología, parecen positivas las 
experiencias recientes. Algunas 
aseguradoras de España (la Santander, 
entre otras) se han asociado con 
compañías mexicanas (como Génesis y 
Tepeyac). En febrero pasado se recibió a 
un grupo de inversionistas 
estadounidenses interesados en analizar 
posibilidades de inversión y asociación. 

Finalmente, otro elemento que alienta 
las expectativas favorables de los 
empresarios es la posible autorización 
para deducir de impuestos parte de las 
primas de seguros. Ello, al margen de que 
se pongan en marcha nuevos 
instrumentos . 

p ANORAl\lA 

Nuevos impulsos a la 
microindustria 

A finales de febrero el presidente Salinas 
de Gortari llevó a cabo una gira de trabajo 
en la que destacó las diversas medidas 
que se han adoptado para atender las 
necesidades de las empresas micro, 
pequeñas y medianas. Se pretende, entre 
otras cosas, impulsar su inventiva y 
competitividad, pues constituyen la base 
del empleo del país. 

Se evaluó la situación de las del Distrito 
Federal, Monterrey y otras ciudades, así 
como los avances de los programas de 
apoyo. También se dieron a conocer los 
recursos con que se dispondrá este año y 
lo que resta del sexenio. 

En Monterrey el primer mandatario, 
después de escuchar las experiencias de 
los microempresarios regiomontanos en el 
programa Admic, que opera en esa 
cantidad, anunció la creación del 
programa "Impulso". 

Las grandes necesidades 

El apoyo a este amplio universo 
empresarial responde a la necesidad de 
mantenerlo como fuente fundamental de 
empleo y de elevar la productividad de la 
economía en su conjunto. 

Los problemas que padecen, sobre 
todo las microindustrias, van desde los 
más elementales hasta los más complejos. 
No sólo está el imperativo de lograr 
créditos a precios competitivos, sino 
también dotarlas de una administración 
empresarial. 

De acuerdo con datos de Nafin las 
microempresas suman 1 235 000, frente a 
34 500 pequeñas, 4 500 medianas y 
26 000 grandes empresas. 

Cerca de 60% del total se dedica al 
comercio, 30% a los servicios y apenas 
10% a las manufacturas y la construcción. 

Las microempresas no están en 
condiciones de dar el salto cualitativo que 
les permita superar su posición. Casi 
642 000 de ellas rentan sus locales y un 
número importante opera en el domicilio 
de sus propietarios . 

La mayor parte tiene capital familiar, 
por lo que carecen de una política de 
fijación de precios basada en criterios 
económicos. En ello radican sus 
dificultades para operar con utilidades 
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para reinvertir y, por supuesto, aprovechar 
los circuitos crediticios. 

Por eso, 61% de las microempresas 
realiza sus operaciones al contado. En las 
pequeñas y medianas sigue siendo muy 
importante el porcentaje de las que se ven 
obligadas a operar al contado: 28.3 y 25.2 
por ciento. 

En materia de inversiones , 62% de las 
micro no invierte sus utilidades en bienes 
de capital, sino en inventarios de materias 
primas; el porcentaje respectivo de las 
medianas es de casi 50 por ciento. 

Nuevos caminos para los recursos 
crediticios 

Frente a la necesidad de responder con 
oportunidad se han buscado nuevos 
mecanismos para acercar a los usuarios 
los recursos crediticios de las instituciones 
de desarrollo. Así, se apoya a 
intermediarios financieros no bancarios, en 
particular a las uniones de crédito, para 
beneficiar a las empresas citadas. 

De acuerdo con cálculos de 
instituciones bancarias, poco menos de 
1 O% de los créditos se destina a 
pequeñas y medianas empresas debido a 
los riesgos que entrañan y a los problemas 
que acarrea la recuperación de los 
recursos. 

Por otra parte, se ha ampliado el 
universo apoyado por la banca de 
desarrollo. Nacional Financiera colocó 
recursos por 12.2 billones de viejos pesos 
en 1991, mientras que en 1992 la suma 
ascendió a 23.3 billones de viejos pesos. 

Este último año se atendió a más de 
90 000 empresas; se espera que en 1993 
el número ascienda a 128 000 {80% 
microindustrias) a las que se canalizará un 
presupuesto de 34 000 millones de nuevos 
pesos. 

Otra opción para ofrecer créditos a la 
microindustria es el Programa de Apoyo a 
Empresas de Solidaridad, que ha 
favorecido a 4 189 empresas. 

La composición de los intermediarios 
financieros de Nafin ha cambiado: en 1992 
se incorporaron 33 uniones de crédito 
(para sumar 117), 22 arrendadoras y 4 
empresas de factoraje . 

Por último se espera que mediante la 
Comisión Mixta para la Modernización de 
la Industria Micro, Pequeña y Mediana, se 
conozcan los puntos de vista de estos 
empresarios y se hagan propuestas de 
solución a sus problemas más 
apremiantes. G 
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Aspectos generales 

El naranjo es un árbol de la familia de las Rutáceas, subfamilia 
arancioiea del género Citrus. Se requieren de tres a cinco años 
para que produzca frutos. Cultivo típico de las regiones tropicales 
y subtropicales, las zonas más propicias para su desarrollo se 
ubican en altitudes de 200 a 1 200 metros sobre el nivel del mar, 
con temperatura mínima de 10"C y máxima de 40" C, y una 
precipitación pluvial media anual de 200 a 1500 mm, equitativamente 
distribuida a lo largo del año. 

Las características edafológicas de las áreas productoras de 
naranja y que definen las posibilidades de mecanización de las 
labores agrícolas son: suelos limo-arenosos, de aluvión o limo
arcillosos profundos bien drenados, de preferencia suelos sueltos, 
de arenas abiertas o limo-arenosos con buenas condiciones 
físicas de aireación, humedad, porosidad y pedregosidad. 

La naranja, fruta de alto contenido vitamínico, se cosecha en un 
lapso de cerca de seis meses; al principio de la temporada su 
sabor es relativamente ácido y al final muy dulce. Las plagas y 
enfermedades que atacan a las plantaciones de naranjo son muy 
diversas y afectan las hojas, ramas, frutos, troncos e incluso las 
raíces. 

Existen dos grandes variedades de naranja: 

• De maduración temprana. Su corto ciclo de maduración 
facilita el acceso a los mercados de exportación. La cosecha se 
realiza de septiembre a enero y de 94 a 98 por ciento de la fruta 
que se recolecta alcanza el tamaño comercial de empaque. Esta 
variedad de naranja se divide, a su vez, en diversos tipos, según 
su contenido de semillas: a] Marrs y Hamlin, con pocas o 

ninguna semilla, y b] Pinneaple, Pearson Brown y Queen, con 
una moderada cantidad de semillas. 

• De maduración tardía. A esta variedad pertenece la naranja 
Valencia, la más común y muy apropiada para el procesamiento. 
Se caracteriza por su abundante jugo y buen sabor, aunque un 
poco ácido. Se cosecha de febrero a junio y su único inconveniente 
es que tiende a reverdecer al final de la temporada. 

Los derivados principales del cítrico son los siguientes: 

a] aceites esenciales: se emplean en las industrias de perfumes, 
dulces, alimentos y farmacéutica; b] jugo: por su alto contenido 
de nutrientes, se comercializa como jugo fresco, pasteurizado, 
concentrado, pulposo y clarificado, así como concentrado en 
polvo; de una tonelada de naranja se obtienen, por ejemplo, 20 
galones de concentrado a 65 grados Brix; 1.95 kg de aceite 
esencial, y 100 kg de alimento para ganado (en el anexo 1 se 
presenta el diagrama del proceso de producción de jugo concentrado 
de naranja, así como la terminología que se emplea para el 
registro y control de la calidad del jugo); e] mermeladas y 
jaleas, y d] cáscara deshidratada para alimento de ganado y para 
la obtención de pectinas. 

Panorama nacional de la naranja 

Superficie sembrada y rendimiento 

La naranja es el cultivo frutícola más importante de México. 
Destacan las variedades Marrs, Hamlin, Pinneapple, Pearson 
Brown y Valencia. Ésta contribuye con 80 o 90 por ciento de la 
producción total. La fruta se consume fresca en concentrados, 
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conservas y jugos. En 1991 los naranjales ocuparon 265 840 ha 
en todo el país. A Veracruz correspondieron 114 290 ha (43% 
del total);a San Luis Potosí, 32 880 ha. (12.4%), y a Tamaulipas, 
28 564 ha (10.7%). El anexo 2 incluye el análisis específico de 
Sonora como productor de naranja. En términos generales, el 
período de cosecha es de seis meses, de noviembre a mayo, 
según el estado productor y la variedad de la naranja. 

e u A D R o 

COSECHA EN LOS PRINCIPALES ESTADOS. PRODUCTORES 

••••••••••••••••••••••••••• • ••• 
Estado Período 

Nuevo León 
Tamaulipas 

San Luis Potosí 
Tabasco 
Veracruz 
Yucatán 
Sonora 

Octubre-junio 
Diciembre-junio 

Enero-mayo 
Enero-mayo 
Enero-mayo 
Enero-abril 

Noviembre-julio 

Fuente: rNIA-SARH, Técnicas de producción y utilización de los cítricos 
en México. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
En 1991 el rendimiento por hectárea en escala nacional fue de 
12.97 toneladas; Sonora registró el coeficiente más elevado, 
con 16.23 ton/ha; casi la totalidad de la superficie dedicada a la 
naranja es de riego. Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas 
tuvieron rendimientos de 14.65, 10.09y9.09ton/ha,respectivamente 
(véanse los cuadros VII y vm del apéndice estadístico). A 
manera de comparación, cabe señalar que en España el rendimiento 
medio es de 50 ton/ha y en Brasil de 20 ton/ha. 

Factores que afectan la productividad 

a] Fertilización. Éste es un problema de la región de Veracruz; 
debido a que las dosis y formas de aplicación no son homogéneas 
(fluctúan de casi cero hasta dos toneladas de productos, 
principalmente nitrógenos) se presentan rendimientos bajos y 
elevados costos sin incremento de productividad. En Sonora la 
aplicación es más uniforme y exitosa; sin embargo, en ambas 
entidades no existen recomendaciones precisas para determinar 
la fertilización óptima. Cabe agregar que en México sólo una 
minoría cumple con las normas usuales de cultivo de cítricos. 
La fertilización y los tratamientos fitosanitarios no tienen la 
frecuencia adecuada y, de hecho, existen plagas endémicas que 
dificultan la exportación de fruta fresca. 

b] Apoyo crediticio. Este servicio es por lo general muy deficiente 
e inoportuno; por tanto, no es posible proporcionar a los 
cultivos la atención necesaria para elevar su rendimiento. 

e] Condiciones climatológicas. Los daños más severos provienen 
de las heladas y los vientos. 
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d] Plagas y enfermedades. Se presentan con mayor incidencia 
en Veracruz debido a las elevadas humedad relativa y temperatura 
durante la mayor parte del año, así como al bajo nivel tecnológico. 
Sonora no tiene estos problemas tan serios debido a su ambiente 
seco y a que dispone de tecnología avanzada. Las plagas más 
comunes en las principales regiones productoras de México 
son: el arador o negrilla, la mosca prieta de los cítricos, la mosca 
americana de la fruta y la cochinilla. 

e] Comercialización. La fluctuación de precios de un ciclo a 
otro e incluso en el mismo año agrícola afecta la comercialización 
y los resultados económicos. El hecho de que en Veracruz la 
producción se venda al pie hace que el productor deje de 
percibir una parte importante del precio. 

f] Asistencia técnica. La calidad y cantidad de este servicio es 
deficiente, sobre todo en Veracruz, lo que trae como consecuencia 
una anarquía en la atención de las huertas. 

g] Riego. En Sonora existen deficiencias severas, en calidad y 
cantidad, en el suministro de agua para riego. Asimismo la 
extracción del líquido representa costos muy elevados, lo cual 
afecta la productividad y la rentabilidad del producto. En 
Veracruz casi no se aplica riego. 

Opciones para elevar la productividad 

a] Inversiones: destinar recursos a la infraestructura para mejorar 
la comercialización. b] Asistencia técnica: contar con técnicos 
suficientes bien preparados para atender las huertas y evaluar 
los resultados productivos y económicos. e] Crédito institucional: 
ofrecer un servicio ágil, suficiente y oportuno, así como simplificar 
los requisitos para ser sujeto de crédito. d] Investigación: 
formar patronatos en las zonas productoras para desarrollar 
estudios de aplicación inmediata en materia de fertilización, 
captación y uso eficiente del agua; control de plagas, enfermedades 
y malezas, y manejo poscosecha. e] Impulso a la organización 
de productores: crear formas asociativas que propicien la 
acción colectiva en la compra de insumos, la contratación de 
servicios y créditos, y el beneficio y la industrialización de la 
fruta, sin menoscabo para la armonía de la producción y la 
industrialización. f] Creación de viveros: instalar viveros de 
plantas de alta calidad que permitan cubrir las necesidades de 
reposición de las huertas y de las nuevas plantaciones que 
convenga impulsar. g] Ampliación del ciclo productivo. 

Producción y precios 

En México hay unos 35 000 citricultores con plantaciones que 
fluctúan de 1 a 12 ha; cerca de 70% de la superficie dedicada al 
cultivo es ejidal y el resto pequeña propiedad. 

En 1991la producción nacional de naranja ascendió a 2 369 492 
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toneladas, 6.7% de incremento con respecto a 1990. De ella, 
465 832 toneladas se cosecharon en riego y 1 903 660 en 
temporal. En ese año los principales productores fueron Veracruz, 
que aportó 66.9% del total nacional, Tamaulipas con 7.4%, San 
Luis Potosí, 5.9%, Sonora, 5%, y Yucatán, 4.5%. Cabe sei'ialar 
que en 1989la producción nacional fue de 2 372 228 toneladas, 
la más alta de los últimos tres ai'ios (véanse los cuadros VII y IX 
del apéndice estadístico). 

En 1991 el precio medio rural para riego fluctuó de 350 000 
a 1 250 000 pesos por tonelada; para la naranja de temporal 
osciló de 349 939 a un millón de pesos. El precio medio rural 
ponderado nacional fue de 483 883 pesos por tonelada (véase 
el cuadro vm del apéndice estadístico). Como en México la 
mayor parte de la producción se consume fresca, la industria 
difícilmente puede llevar a cabo contratos de compra de la fruta 
a precios predeterminados. Así, para la industria procesadora, 
el precio de la materia prima depende de las fluctuaciones en los 
mercados de fruta al mayoreo. 

Comercialización 

En México no se aplican normas de calidad para la comercialización 
de la naranja fresca. En su mayoría los citricultores venden la 
fruta en el árbol, el precio se fija con base en una apreciación 
subjetiva de la calidad (tamaño y apariencia) y el comprador 
cosecha y transporta la fruta a los centros de consumo. La 
industria procesadora de naranja se localiza principalmente en 
Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas. En la actualidad opera a 
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alrededor de una tercera parte de su capacidad instalada. Ello se 
debe a que para obtener una tonelada de jugo de naranja concentrado 
65 grados Brix se requieren diez toneladas de fruta fresca y ocurre 
que de 65 a 70 por ciento de la producción nacional de naranja (las 
mermas se calculan en 13%) se destina al mercado en fresco. El 
flujo de comercialización se ofrece en la gráfica. 

Balanza comercial 

Durante 1989 y 1990 la balanza comercial de la naranja arrojó 
déficit; en 1991, el incremento notable de las ventas al exterior 
propició un saldo favorable. En ese afio las importaciones 
ascendieron a 800 toneladas, cuando en 1989 y 1990 registraron 
3 900 y 4 200 toneladas, respectivamente. La caída obedeció al 
aumento de la producción nacional en 1991. En los últimos tres 
años las exportaciones de naranja tuvieron aumentos importantes: 
en 1989 fueron 1 400 toneladas, 3 800 en 1990 y 30 200 en 
1991, es decir, 2 077.6% de incremento. 

Los mercados de destino más importantes de la naranja mexicana 
(fresca y en jugo) son Estados Unidos y Canadá. Es necesario 
consolidar la presencia de los jugos concentrados nacionales en 
esos mercados con niveles altos de consumo, así como explorar 
las posibilidades de exportar a algunos países europeos de 
fuerte demanda de naranja y su jugo, como Francia y Alemania. 
Los principales competidores en el extranjero del producto 
mexicano son Espai'ia (naranja fresca) y Brasil Uugo de naranja 
concentrado). 

1 
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t--

1 
Plantas J 

supermercado 

beneficiadoras 
l 

1 

1 
1 Consumidores 1 

1 
Exportación 

1 

1 

l Medio mayorista l 

l Distribuidor 1 
1 1 

• 

-



comercio exterior, marzo de 1993 

El jugo concentrado de naranja en México 

Producción y capacidad instalada 

México es uno de los principales productores de naranja en el 
mundo: en el período 1988-1989 ocupó el cuarto lugar, con4.9% 
de la producción total. En los últimos ciclos agrícolas el cultivo 
de ese fruto en el país ha registrado una expansión notable, 
debido en gran medida a la creciente demanda interna de fruta 
fresca (100% en el período citado). Sin embargo, el mayor 
impulso ha provenido del desarrollo del mercado de exportación 
de jugo concentrado. Es importante destacar que en ese lapso se 
destinó a la industrialización aproximadamente 20% de la producción 
y se estima que en 1991 el porcentaje fue de 35. Cabe señalar que 
Brasil cosecha diez millones de toneladas anuales de naranja, de 
las cuales industrializa cerca de 85%; Florida procesa 90% de su 
producción. 

En 1988la producción de jugo concentrado de naranja ascendió 
a diez millones de litros y en 1989 y 1990 descendió en forma 
considerable, pues fenómenos meteorológicos adversos afectaron 
la cosecha de Nuevo León y Tamaulipas. En 1991la producción 
de jugo repuntó: en el período enero-agosto de ese año llegó a 4.8 
millones de litros. 

En la actualidad México cuenta con 26 plantas procesadoras con 
capacidad de evaporación total de 620 000 libras. Se calcula que 
el empleo de la capacidad conjunta asciende a 30%. El período 
efectivo de operación de las plantas es de enero a mayo; el resto 
del año están paradas o trabajan a una intensidad muy reducida 
(véase la gráfica 1). 

Entre los factores que determinan el empleo de la capacidad 
instalada destacan los siguientes: 

Abasto. Un importante problema a que se enfrenta la industria 
procesadora de cítricos es el abasto de materia prima ya que, 
como se señaló, la producción de naranja se orienta de manera 
fundamental al mercado fresco y en muchos casos sólo se 
canalizan excedentes a su industrialización. Esa dificultad se 
agrava por la escasa tecnificación del campo mexicano y la baja 
productividad por hectárea. A ello habría que añadir que las 
plantaciones son muy vulnerables a las variaciones climáticas; 
las heladas dañan en forma notable la cosecha e incluso los 
árboles; las temperaturas elevadas, cuando no se dispone de 
sistemas de riego adecuados, anticipan la cosecha y afectan a los 
árboles. 

Todo lo anterior ocasiona distorsiones en el mecanismo de 
precios y genera especulación. Ello trae como consecuencia la 
imposibilidad de cumplir con compromisos preestablecidos y 
que se agrave la situación financiera de los procesadores que 
deben comprar el producto a precios altos y no recuperan la 
inversión cuando éstos bajan. Así,la especulación con la materia 
prima y la situación desfavorable en el mercado internacional 
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ocasionan, con frecuencia, problemas de descapitalización, que 
se suman a otros como cartera vencida. 

En la actualidad, el procesador requiere de créditos para asegurar 
la compra de la cosecha y el citricultor precisa de plazos mayores 
para estar en posibilidades de invertir en desarrollo agrícola. El 
problema del abasto hace que el empleo de la capacidad instalada 
sea muy reducido, además de que en algunos casos el proceso de 
evaporación no es el óptimo. Es así que las soluciones deberán 
tender a que las plantas operen todo el año, no sólo seis meses, 
e inducir economías de escala mayores. 

Integración proveedor-productor. La forma de operación entre 
el citricultor y el procesador impide el empleo óptimo de la planta 
industrial. Existe una gran dispersión de la planta de procesadoras 
(26 en el país). En muchos casos las instalaciones no se encuentran 
cerca de las zonas de abastecimiento o bien se establecen donde 
ya existen otras empresas, por lo cual la competencia por la 

G R A F e A 

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA (MILES DE LIBRAS) 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Capacidad instalada ~ Capacidad utilizada 

Fuente: Bancomext. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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materia prima es notablemente aguda. La escasez relativa de 
ésta resulta, así, en un menor uso de la capacidad instalada. En 
los últimos años el número de plantas y la capacidad de 
evaporación aumentaron 80%, mientras que la producción de 
naranja creció menos de 20 por ciento. 

Los intentos por consolidar la asociación de largo plazo entre 
citricultores y procesadores han tropezado, hasta ahora, con 
impedimentos legales y administrativos. Se considera, empero, 
que la reforma del artículo 27 constitucional contribuirá de 
manera decidida a solucionar la problemática legal. Por lo que 
toca a las trabas administrativas será menester encontrar mecanismos 
que faciliten y simplifiquen las asociaciones entre productores 
y procesadores. 

Calidad 

La calidad del jugo concentrado de naranja mexicano es alta e 
incluso superior a la de Brasil y Estados Unidos. Ello se debe 
a que en México la producción se basa en naranjas de la 
variedad Valencia, la cual es la más adecuada para la obtención 
de zumos. Las ventajas del concentrado mexicano residen en su 
color, aroma, sabor y grados Brix. Su score (calificación según 
la cual la calidad del producto es A, B oC) fluctúa de 93 a 96 
puntos a 65 grados Brix (porcentaje de azúcares totales en el 
jugo o sólidos solubles en 100 gramos de jugo). Ello ha 
significado que su demanda internacional sea más alta que la 
del concentrado brasileño. En algunos casos las procesadoras 
de esa nacionalidad mezclan su jugo con el mexicano a fin de 
elevar su calidad. La clasificación resulta de la siguiente escala 
de calificaciones: 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Color 
Defectos 
Sabor 

Clasificación 

37-38 
19-20 
37-38 
93-96 

Muy bueno 
Prácticamente inexistentes 

Muy bueno 
Grado A 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Comercialización 

En México el concentrado se suele envasar en una bolsa doble 
de polietileno, dentro de tambores metálicos de 52 galones, 
almacenados en cámaras a -20° C. Se transporta por tierra y por 
mar a Estados Unidos y Europa en pipas termo a granel y 
tambores, envases utilizados hasta el destino final. Los envíos 
al viejo continente, que se realizan en tambores cargados en 
contenedores, son muy lentos y costosos. 

Brasil comercializa a granel empleando buques-tanque, lo cual 
disminuye tanto el espacio muerto como el costo, el tiempo de 
envasado y la transportación y entrega. Los tambores pueden 
almacenarse en bodegas refrigeradas hasta por más de cinco 

la naranja en méxico 

años. El punto crítico de la comercialización mexicana radica 
en el sistema de distribución y transporte, pues tiene cierta 
desventaja frente a los sistemas de otros países. Brasil, por 
ejemplo, dispone de cubas isotermas que permiten optimizare! 
tiempo de carga y descarga. Otra dificultad para los envíos al 
exterior es la falta de bodegas y equipo en el mercado de 
destino. 

Exportaciones e importaciones 

En los últimos años las exportaciones de jugo concentrado de 
naranja registraron un avance importante en cuanto a volumen, 
aunque ello no se reflejó en una mejora en términos de valor. 
Esto fue debido principalmente a las fluctuaciones de las 
cotizaciones en la bolsa de productos a futuro de Estados 
Unidos. En 1990, empero, el valor de las exportaciones se 
incrementó 49%, como resultado de un aumento de 32% en la 
producción y de mejores condiciones de mercado. 

e u A o R o 

MÉXICO:EXPORTACIONESDEJUGOCOSCEl'oTRADODENARANJA(GALONES 
Y MILES DE DóLARES) 

2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
pi!lfli!M Mftjp!M 

1980 2 063 445 5 522 
1981 1 866 450 6 660 
1982 5 752 530 20 650 
1983 7 145 640 20 035 
1984 7 329 870 32 159 
1985 1 378 965 5 084 

1986 9 339 150 17 866 
1987 11 044 485 36 521 
1988 16 654 530 71 909 
1989 21 700 155 55 739 
1990 28 763 321 83 126 
1991 13 800 346 44 765 
1992 5 938 792 9 640 

Fuente: Secofi y Banco de México. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Las exportaciones de México a la Comunidad Europea (CE) 
son reducidas. En 1988 fueron de aproximadamente 1 600 
toneladas, de las cuales 69% se colocó en Alemania, 9% en 
Francia y 2% en los Países Bajos . En 1989 no superaron las 
300 toneladas. 

En 1990 México exportó a Estados Unidos 63.2 millones de 
galones (alrededor de 87% del total de la producción). En el 
mismo año Brasil vendió a ese país 390.7 millones de galones. 

La fracción arancelaria del jugo de naranja concentrado congelado 

• 
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es 2 009.11.01. La carga arancelaria que impone Estados 
Unidos al concentrado mexicano es de 45.5 centavos de dólar 
por libra sólida de concentrado, sobre el precio de cotización en 
el mercado de futuros. 

La composición del arancel es, en centavos, es como sigue: 

34.5 
8 
2 
1 

impuesto 
flete frontera a Florida 
regulaciones de Florida 
aduana estadounidense. 

Con todo y el arancel, el producto mexicano se vende en el 
mercado estadounidense a un precio inferior al brasileño, el 
cual tiene el mismo régimen de importación que México y paga 
el mismo derecho aduana!. 

Las importaciones de jugo de naranja congelado han registrado 
una tendencia errática en los últimos años. Así, mientras que en 
1988 y 1989 prácticamente no existieron, en 1990 se elevaron 
en forma considerable, para caer de manera importante un año 
después. 

Transporte 

Como se señaló, el punto crítico de la comercialización es el 
sistema de distribución y transporte. La exportación a granel 
presenta desventajas respecto a los sistemas empleados por 
otros países, como Brasil. Éste dispone de tankfarms y buques
tanque que hacen óptimo el tiempo de carga y descarga, 
eliminan espacios muertos en la carga y por tanto permiten 
abatir costos. Una traba más es la falta de bodegas y equipo para 
almacenar el producto en el país donde se distribuirá. 

En México, en general, se emplean tambores de 200 litros que 
se transportan en contenedores. Sin embargo, transformar este 
sistema para asemejarlo al brasileño, además de requerir elevadas 
inversiones, sólo se justificaría con un alto volumen de producción 
de jugo concentrado. 

Independientemente de cuál sea la mejor forma de transporte, 
en la actualidad el principal problema radica en que algunos 
lugares no cuentan con una infraestructura eficiente en caminos 
y carreteras, lo que dificulta el traslado del jugo desde la planta 
procesadora, que normalmente se localiza en el campo, hasta 
las zonas de almacenamiento o puertos de salida. Además, al ser 
insuficiente la red de transporte, su alta demanda y poca 
disponibilidad encarece los fletes,lo cual afecta la competitividad 
del jugo mexicano respecto al de otros países, como Brasil. 

Los procesadores del norte del país han exportado con éxito a 
a Estados Unidos. Aprovechan su ubicación geográfica para 
alquilar pipas de ese país, con lo que se facilita el manejo del 
producto y se abarata el costo de transporte. Empero, no todos 
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los procesadores pueden hacerlo ni cuentan con la ventaja de la 
cercanía al mercado estadounidense. Es recomendable, así, 
favorecer las redes de comunicación y alentar la creación de 
más compañías transportistas que den servicio a la exportación, 
sin dejar de considerar la posibilidad de emprender el proceso 
de modernización, como lo hizo Brasil, cuando la magnitud de 
la industria así lo requiera. 

El mercado mundial de naranja 

Producción 

La producción mundial de naranja ha evolucionado de manera 
favorable. Cada año los volúmenes se elevan a pesar de que 
diversos factores naturales han dado lugar a períodos cíclicos 
cortos que afectan la cosecha del cítrico. 

De 1976-1977 a 1980-1981la producción mundial de naranja 
promedió 37 millones de toneladas métricas por ciclo; en 1988-
1989lacifra fuede43, un incremento de 18.8%. El año agrícola 
1989-1990 fue muy favorable para algunos productores del 
cítrico. El incremento logrado en varias regiones productoras 
compensó los daños ocasionados por las heladas en los campos 
de Estados Unidos. La producción en ese ciclo, la más alta en 
toda la historia, ascendió a 49 millones de toneladas, 12.5% 
mayor que la del año anterior. Sin embargo, en 1990-1991 se 
registró un retroceso de 4%, con 47 millones de toneladas. 

En los años agrícolas 1989-1990 y 1990-1991 más de 55% de 
la producción mundial de naranja se concentró en cuatro países: 
Brasil, Estados Unidos, China y España. En el lapso 1990-
1991 , el país latinoamericano participó con 25.5% de la producción 
mundial, en tanto que Estados Unidos contribuyó con 14.6%. 
China ha registrado avances importantes; de un modesto octavo 
lugar en el período 1976-1981 pasó al tercero a partir del ciclo 
1988-1989, desplazando a España. En 1990-1991la participación 
de la nación asiática fue de 10.1 %. En este último año, México 
participó con 5.1% y ocupó el quinto lugar(véaseel cuadro! del 
apéndice estadístico). 

Otros productores importantes de naranja son Argentina, Egipto, 
Grecia, Marruecos y Turquía. Algunos están situados en la 
región del Mediterráneo, cuyas condiciones climáticas y edafológicas 
son favorables para el cultivo y la explotación de ese producto. 

Comercio exterior 

El cítrico se comercializa internacionalmente en fresco y en 
jugos y concentrados. Algunos de los principales productores 
prefieren exportar jugo concentrado (véanse los cuadros m y IV 

del apéndice estadístico). En los pasados tres años,las exportaciones 
mundiales de naranja fresca fluctuaron de4.2 a4.5 millones de 
toneladas. España es el principal exportador, con más de un 
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stados Unidos importó 12.1 millones de hectolitros de jugo 

concentrado de naranja procedentes sobre todo de Brasil y México a 

un precio unitario de 23.41 y 23.77 dólares. Las cotizaciones de 

Asia, el Caribe y África fueron de 62.67, 53.21, y 47.48 dólares. 

millón de toneladas anuales en los últimos años. En 1990-1991 
vendió 1.2 millones, 61.4% de su producción, seguida por 
Marruecos con 535 000 toneladas (49% de su cosecha). 

En 1989-1990 Francia fue el principal importador con 622 000 
toneladas, 15.3% de las mundiales; le siguió la RFA con 
608 200, equivalentes a 15%. En 1990-1991, según cifras 
preliminares, Alemania compró 579 000 toneladas (véase el 
cuadro IV del apéndice estadístico). 

Con base en información del Banco Mundial, los precios de la 
naranja fresca en Estados Unidos fueron los siguientes: 227 
dólares en 1989; 209 en 1990,234 en 1991 y 199 en 1992. 

El mercado mundial de jugo concentrado de 
naranja 

Producción 

Un volumen importante de la producción mundial de naranja se 
emplea para elaborar jugos y concentrados, de 37 a 40 por 
ciento en los últimos tres años. En 1990-1991 Brasil transformó 
8 millones de toneladas de su producción de esa fruta (70.7% 
del total); Estados Unidos 6.1 millones (89 .1% ), e Italia 900 000 
toneladas (47%), para ubicarse en la tercera posición (véase el 
cuadro XIV del apéndice estadístico). 

Brasil y Estados Unidos son los productores principales de jugo 
de naranja concentrado. En el ciclo 1990-1991 elaboraron 
855 000 toneladas el primero y 660 300 el segundo, además de 
96 300 toneladas de jugo envasado. Al igual que la producción 
de naranja, la de jugo concentrado en Brasil disminuyó con 
respecto a 1989-1990, ya que en este ciclo obtuvo poco más de 
un millón de toneladas. En ese mismo año la producción 
estadounidense fue de 402 200 toneladas (véase el cuadro XVII 

del apéndice estadístico). 

Exportaciones e importaciones 

En 1990 las exportaciones mundiales de jugo de naranja con
centrado alcanzaron su nivel más alto: 1.6 millones de toneladas, 
20.5% más que el año previo y 19.9% más que el volumen más 
alto de los últimos cinco años. En cambio, las exportaciones de 
jugo natural apenas llegaron a 68 400 toneladas, lo que representó 
una caída de 46% respecto al año anterior (véase el cuadro v del 
apéndice estadístico). 

Brasil es con mucho el principal proveedor de jugo concentrado; 
en 1990 exportó cerca de un millón .de toneladas: 58.2% del 
total mundial. A pesar de no ser un país productor de este 
cítrico, Alemania ocupó ese año el segundo lugar, con 130 800 
toneladas porque importó naranja fresca para transformarla en 
jugo concentrado. Sus exportaciones en 1990 fueron de 130 800 
toneladas, 8% del comercio mundial (véase el cuadro v del 
apéndice estadístico). 

Países importadores 

En 19901asimportacionesmundialesdejugodenaranjaconcentrado 
ascendieron a 1.4 millones de toneladas, 8% más que el año 
previo. Estados Unidos importó 273 000 toneladas (19% del 
total), los Países Bajos 251 900 (17.5%), Alemania, 241 700 
(16.8%), el Reino Unido 159 700 (11.1 %) y Francia 158 900 
(véase el cuadro VI del apéndice estadístico). 

En octubre-septiembre del ciclo 1990-1991 Estados Unidos 
importó 12.1 millonesdehectolitrosdejugode naranja, procedentes 
sobre todo de Brasil y México a un precio unitario de 23.41 y 
23.77 dólares, respectivamente. Estas cotizaciones fueron las 
más bajas que pagó por sus importaciones. Los precios del jugo 
procedente de Asia, el Caribe y África fueron de 62.77, 53.21 
y 4 7.48 dólares por hectolitro, respectivamente (véase el cuadro 
XV del apéndice estadístico). 

• 

-
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Comercialización 

La industria de jugo de fruta es uno de los negocios más 
importantes del mundo. El comercio mundial m ucstra una clara 
tendencia ascendente. Los canales de distribución han desempeñado 
una función de gran relevancia. En el sistema de comercialización 
mundial, intervienen en generallos broker s, agentes e importadores, 
los cuales son intermediarios que disponen de prácticamente 
toda la información relativa a los requerimientos que el producto 
debe poseer para su uso o consumo final. 

Broker. Normalmente trabaja por una comisión de intermediario 
y ofrece el jugo de naranja concentrado congelado (JNCC) de 
importación a determinadas industrias, facilitando a los compradores 
el comparar precios con los del mercado interno. 

Agente. Ofrece un servicio similar al de los brokers, con la 
diferencia de que el agente es representante de una empresa o 
grupo de empresas específicas. 

Importador. Cuando éste es quien compra el JNCC en forma 
directa, puede tener ventajas en el costo, ya que no existe un 
porcentaje de in termediación. El importador puede ser distribuidor 
o consumidor directo del JNCC como materia prima para la 
elaboración de productos de consumo final. 

Los importadores y mayoristas se establecen, por lo general, en 
los principales puertos y fronteras, desde donde comercializan 
el producto a granel. En Estados Unidos los puntos importantes 
son California y Washington, en la costa oeste, y Florida y 
Massachusetts, en el este. Uno de los principales puertos de 
Europa es Rotterdam, punto de entrada a los diversos países 
europeos, entre los que destacan los Países Bajos. 

La intervención de intermediarios en la comercialización en el 
mercado internacional registra una tendencia creciente, debido 
a que promueven el servicio de contacto y conocimiento del 
importador potencial y de las tendencias del mercado. 

Transporte internacional 

El transporte de jugos de frutas, néctares y concentrados es de 
vital importancia para colocar los productos a precios competitivos 
en el mercado internacional. Con el propósito de reducir costos 
y aumentar la eficiencia del transporte, la mayor parte del 
producto se transporta a granel. 

Tradicionalmente el jugo de naranja concentrado congelado se 
envasa en tambores de 200 litros con bolsas de polietileno que 
se transportan en contenedores refrigerados. Sin embargo, 
debido al rápido crecimiento del mercado de jugo, así como a 
los altos volúmenes que se demandan, el transporte tradicional 
empezó a ser insuficiente para los grandes exportadores como 
Brasil, que ocupa el primer lugar mundial en la producción y la 
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exportación del jugo. En el anexo 3 se presenta un panorama 
general de dicha industria brasilefla. 

Surgió así el transporte a granel mediante el empleo de tank 
farms y carros-tanque, el cual elevó la eficiencia, redujo costos 
y facilitó el transporte del jugo. Éste, después de pasar por los 
blenders a los tanques de recepción en la planta procesadora, se 
almacena en tank farms, formados por decenas de tanques 
frigoríficos subdivididos en líneas independientes que permiten 
la separación de jugos con diferentes relaciones entre azúcares 
y ácidos, facilitando su comercialización, con base en los 
requerimientos del tipo de JNCC que demandan los clientes. El 
jugo se bombea desde el tankfarm, por medio de un proceso 
automático y electrónico, a los camiones tanque, cuya capacidad 
aproximada es de 27 toneladas. Esta operación dura un máximo 
de 40 minutos, lo cual se considera un tiempo eficiente. 

Este sistema de transportación a granel, considerado revolucionario 
en el sector, ofrece las siguientes ventajas: 

• permite separar mezclas del JNCC en el proceso productivo; 

• se pueden satisfacer los pedidos de las empresas envasadoras 
con los inventarios de los puertos de destino; 

• hace posible que la empresa procesadora-exportadora comercialice 
su JNCC en el país de destino; 

• ahorra espacios muertos de carga, lo que reduce costos de 
transporte, y 

• disminuye los tiempos de carga y descarga. 

Sin embargo, para adoptar ese sistema de transporte se requieren 
bodegas en los puertos de destino, lo cual significa realizar 
elevadas inversiones, además de la correspondiente a los tank 
farms . Esto puede convertirse en desventajas para un país que 
desee introducir ese sistema de transportación, si aún no cuenta 
con una actividad realmente importante dentro de la exportación 
del JNCC. Así, se considera que la comercialización en tambores 
de 200 litros continuará por mucho tiempo. Sin embargo, los 
países exportadores de JNCC tendrán que analizar a cabalidad 
las posibilidades económicas del nuevo sistema de transportación 
a granel, de acuerdo con su desarrollo y requerimientos, si se 
desea ser competitivo frente a las grandes potencias de este 
sector, como Brasil y Estados Unidos. 

Algunas perspectivas 

El comportamiento del JNCC en el mercado internacional se 
rige con base en la oferta y la demanda. Los dos países que 
dominan ese mercado, tanto en volumen como en precio, son 
Estados Unidos, como consumidor, y Brasil, como productor/ 
exportador. Por ello, para ingresar a ese mercado no debe 
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perderse de vista la hegemonía de esas naciones, que obliga a 
ofrecer un producto de alta calidad, a un precio competitivo. 

El éxito de Brasil reside en un elevado volumen a precios 
competitivos, derivados de su eficiencia productiva (su rendimiento 
es de 25 ton/ha) y su integración vertical (el productor trabaja 
en estrecho contacto con el procesador de jugo). En México no 
existen estas dos condiciones: el rendimiento oscila de 10 a 12 
ton/ha y el productor toma decisiones ajenas, en muchas ocasiones, 
al procesamiento del jugo de naranja. Las perspectivas de una 
exportación exitosa dependen en gran medida de que se solucionen 
esos problemas. Con las reformas al artículo 27 constitucional 
se espera captar inversión en el campo y lograr la integración 
citricuÚor-procesador que permita incrementar la producción y 
utilizar un mayor porcentaje de la capacidad instalada de la 
industria. 

La demanda mundial de JNCC es creciente, a pesar de la 
competencia de los productos naturales y los sustitutos. Se 
prevé que la del mercado europeo aumente 3% en promedio 
anual y la de Estados Unidos y Canadá, 1.5%. Asimismo, hay 
la oportunidad de penetrar o incrementar la participación en el 
mercado de Japón. En abril de 1992 este país eliminó la cuota 
existente (40 000 toneladas en 1991), lo que abrió un mercado 
potencial de 69 millones de galones. En el anexo 4 se presenta 
el perfil de mercado de algunos países. 

Europa presenta grandes posibilidades: se espera que el consumo 
percápita de los principales países importadores, como Alemania, 
Holanda y el Reino Unido, registre una tendencia creciente. 
Cabe mencionar que algunos de estos países, como Holanda, 
que no produce naranja, reexportan el jugo a otras naciones del 
continente. 

Con la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
México, Estados Unidos estableció una cuota de 40 millones de 
galones de JNCC. Conforme a dicha cuota, el arancel será, al 
entrar en vigor el TLC, la mitad del correspondiente al de nación 
más favorecida, es decir, bajará de 25.7 a 12.85 por ciento (de 
9.25 a 4.625 centavos por litro), hasta que en el décimo tercer 
año el arancel dentro de la cuota se cruce con el decreciente 
fuera de cuota, para continuar con una desgravación lineal. Esto 
genera un ahorro de casi 8 millones de dólares en el primer año. 
El arancel fuera de cuota se desgravará linealmente durante los 
primeros seis años, permanecerá constante los siguientes cuatro 
años y se reducirá linealmente los cinco años restantes, como se 
aprecia en la gráfica. 

Según la Fruit and Tree Nuts (noviembre de 1992), México sólo 
provee 10% de las importaciones de Estados Unidos, por lo que 
los efectos del TLC en ese rubro serán moderados por la 
importancia de Brasil en el mercado internacional. Se estima 
que al final del período de transición del TLC los precios LAB del 
JNCC mexicano se incrementen 30%. A pesar de que la economía 
estadounidense estima reducir sus importaciones gracias a las 
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nuevas plantaciones de naranja en Florida, se prevé que el TLC 

permitirá a México elevar de 3 a 4 por ciento sus envíos de jugo. 

En Canadá el consumo de JNCC es cada vez mayor debido a la 
creciente preferencia por las bebidas naturales sin alcohol. Las 
importaciones del producto mexicano han mostrado una tendencia 
ligeramente creciente, aun cuando no se ha aprovechado la 
ventaja del arancel cero en el mercado canadiense. 

Acciones de apoyo 

Productividad 

En el apartado correspondiente a los rendimientos por hectárea 
del cultivo de naranja se señalaron algunos aspectos que deberán 
atenderse para elevar la productividad: investigación, viveros, 
impulso a la organización de productores, inversiones en 
infraestructura y agilización y mejoramiento del crédito. 

Otros aspectos que es preciso considerar en el esfuerzo para 
incrementar la productividad son los siguientes: 

i) Establecer criterios para desarrollar nuevas plantaciones de 
cítricos. Ello deberá tomar en cuenta la localización idónea de 
las huertas, las variedades de cítricos, las superficies y, sobre 
todo, el volumen que se ha de producir con base en la capacidad 
de industrialización y comercialización actual y potencial. 

• 

-
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ii) Apoyar nuevas plantaciones y promover unidades de producción 
que en conjunto tengan una superficie mínima de 1 000 hectáreas. 
Será preciso ubicarlas en zonas apropiadas desde el punto de 
vista del clima y donde las condiciones de la vegetación sean las 
adecuadas al tipo de suelo y a la temporada de cosecha. Para ello 
será menester asegurar la relación patrimonial y comercial 
entre productores (pequei\os propietarios y ejidatarios) y empresas 
que capten y comercialicen la naranja hacia las plantas procesadoras 
o, en su caso, cuando los productores lo hagan en forma directa. 
Es conveniente financiar esos proyectos incluso con operaciones 
de primer piso y de ese modo dar un impulso inicial al crecimiento 
de la capacidad productora de cítricos. Ello podría asegurar, 
además, que la producción satisfaga las necesidades de los 
procesadores en términos de sabor, color, contenido de sólido 
y época de cosecha. En la actualidad, se han identificado 
proyectos de nuevas plantaciones con una superficie de 
aproximadamente 97 000 ha, que representan una inversión de 
casi 323 millones de dólares. 

iii ) Estimular la participación de inversión extranjera en las 
sociedadesanónimasacargodelosproyectosdenuevasplantaciones 
a fin de fortalecer su capitalización y facilitar el acceso a los 
mercados de exportación. 

Apoyos financieros y promociona/es 

i ) Financiar proyectos de inversión viables (producción de 
naranja, localización adecuada y capacidad instalada, entre 
otras medidas). ii) Estimular la consolidación de la industria 
mediante el financiamiento de fusiones y adquisiciones para 
elevar la capitalización, la escala de operación y la capacidad 
administrativa y de comercialización de las empresas procesadoras. 
iii) Financiar la reubicación de plantas procesadoras para asegurar 
un abasto oportuno de materia prima y reducir costos de 
transporte. iv) Apoyar la integración y la organización de 
procesadores ycitricultores. v) Impulsar la asociación decitricultores 
y procesadores con inversionistas extranjeros para capitalizar 
proyectos de inversión y facilitar el acceso a los mercados de 
exportación. vi) Financiar la compra de unidades de transporte 
y la construcción de instalaciones para el manejo y la distribución 
de concentrado a granel. vii) Estimular la instalación de bodegas 
y el mantenimiento de existencias en el extranjero. viii) Promover 
la participación de la banca comercial en el financiamiento del 
sector. ix) Emprender medidas para restructurar la industria y 
evitar acciones de comercialización en el exterior perniciosas 
para el jugo concentrado mexicano. x) Realizar acciones de 
desarrollo de oferta exportable. xi) Analizar y proporcionar 
alternativas de la distribución física del jugo concentrado hacia 
el mercado exterior. 

Necesidades de financiamiento 

Se han identificado algunos proyectos citrícolas principalmente 
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para nuevas plantaciones. Tales proyectos se encuentran en su 
mayoría en etapa de estudio. La extensión que abarcarían es de 
97 000 ha, que representan una inversión aproximada de 323 
millones de dólares. De concretarse dichos proyectos el área 
total cultivada se incrementaría 35 por ciento. 

Esos proyectos permitirían prácticamente duplicar la producción 
actual; ese crecimiento se lograría mediante la incorporación de 
procesos de alta tecnología en las nuevas plantaciones. Los 
proyectos se concentran en los estados de Veracruz, Campeche, 
Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y San Luis Potosí. 

Resumen y conclusiones 

Del análisis de la evolución del cultivo de la naranja y la 
respectiva industria procesadora de jugo concentrado en México 
se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1) Existe una clara necesidad de diferenciar el mercado del 
producto en fresco del que utiliza el fruto como materia prima 
para la industria juguera. 

2) El jugo de naranja concentrado se cotiza en escala internacional. 
Por ello, para sus ventas de exportación México debe tomar 
como referencia ese precio. 

3) La banca considera al sector agrícola como de alto riesgo, 
pues los factores climatológicos pueden afectar las cosechas. 
Además,los citricultores no cuentan, en general, con las garantías 
necesarias para el otorgamiento de créditos. Se considera que 
con las reformas del artículo 27 constitucional y los esfuerzos 
de apertura comercial del país, la situación es propicia para 
lograr la integración citricultor-procesador, a fin de aprovechar 
economías de escala y fortalecer la posición financiera de las 
empresas, elevando su capacidad como sujetos de crédito. 

4) A pesar de la tendencia al alza en el consumo de productos 
frescos en el mercado internacional, se estima que la demanda 
de jugo concentrado continuará en ascenso. 

Asimismo, el examen sobre esas actividades reveló elementos 
destacados que pueden contribuir a aprovechar oportunidades 
de desarrollo: i) La disponibilidad de recursos naturales y la 
presencia de condiciones climatológicas apropiadas para el 
cultivo de la naranja. ii) La larga tradición de México como 
productor de naranja. iii) Los más de 30 años de experiencia de 
la industria procesadora mexicana. iv) La mundialmente reconocida 
alta calidad del jugo de naranja concentrado mexicano. v) La 
experiencia exportadora de los procesadores de jugo concentrado 
de naranja. 

En lo que toca a la problemática que ha limitado el crecimiento 
de la citricultura y la industria procesadora se detectaron los 
siguientes aspectos: 
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Materia prima. La industria procesadora se enfrenta a un grave 
problema de abastecimiento, ya que sólo una tercera parte de la 
producción total nacional de naranja se destina a la industria 
juguera. Esto afecta directamente a las plantas procesadoras 
que en general trabajan a 30% de su capacidad instalada. 

Sin duda, la producción actual de naranja es reducida con 
respecto a la demanda. Como primer paso para incrementarla, 
habría que elevar los rendimientos promedios de 1 O a 12 ton/ha 
(en Brasil, Estados Unidos y España son de 25,40 y 50 ton/ha, 
respectivamente). Tan baja productividad se atribuye a las 
plagas y enfermedades, a la falta de tecnificación en el campo, 
a la carencia de asistencia técnica, así como a la dispersión y 
atomización de la producción. 

Proceso productivo. El problema del abasto trae como consecuencia 
que el empleo de la capacidad instalada de la industria sea muy 
bajo, con Jos consecuentes efectos financieros. Además, en 
algunos casos el proceso de evaporación que utilizan las plantas 
no es el óptimo. Así, es preciso lograr que las plantas operen 
todo el año y no sólo seis meses, en lo cual desempeñará un 
papel importante la investigación agrícola para ampliar el ciclo 
productivo con otras variedades. 

Comercialización. El punto crítico se concentra en tres aspectos: 

1) Sistema de distribución. No se cuenta con la infraestructura 
adecuada de caminos y carreteras, ni con la adecuada red de 
transporte que permitan cumplir oportunamente Jos plazos de 
entrega. 

2) Capacitación en el proceso de comercialización. Es necesario 
impulsar una mayor capacitación y concientización del productor 
y del procesador en materia de comercio exterior para elevar las 
posibilidades de incursionar en los diversos mercados y abrir 
otros nichos, además del estadounidense. 

3) Transporte. En México el jugo concentrado se transporta a 
granel, en tambores de 200 litros que se colocan en contenedores. 
Sin embargo, este sistema representa diversas desventajas. 
Brasil, por ejemplo, utiliza tankfarms y buques tanque, lo que 
permite optimizar los tiempos de carga y descarga y eliminar 
los espacios muertos. 

1 ntegraciónproveedor-productor. México cuenta con 26 plantas 
procesad oras. La industria registra una gran dispersión, pues en 
muchos casos aquéllas se encuentran alejadas de las zonas de 
abastecimiento. La capacidad de evaporación creció 80% en los 
últimos cuatro años, mientras que la producción de naranja 
aumentó menos de 20 por ciento. 

Los intentos para consolidar la asociación citricultores-proce
sadores no han arrojado resultados favorables, sobre todo 
porque los primeros prefieren vender su cosecha en el mercado 
en fresco, donde obtienen mejores precios. 

la naranja en méxico 

Situación financiera. Existen descapitalización, cartera vencida 
y plazos inadecuados de crédito al sector agrícola. 

1) La descapitalización en algunos casos ha sido resultado de la 
caída del precio internacional, así como del incremento de Jos 
costos de la materia prima como consecuencia de heladas 
(como en 1989). 

2) La cartera vencida, en el caso del citricultor, es una consecuencia 
lógica de los plazos de amortización inadecuados a sus necesidades 
de recuperación, así como a la falta de coberturas por contingencias 
en la cosecha. 

Por lo que se refiere al procesador, ese problema se atribuye 
principalmente a la descompensación que existe entre los 
costos de producción, notablemente altos por el precio de la 
materia prima, y los precios de venta del jugo concentrado en 
el mercado ex terior. 

3) Los plazos fi nancieros que se otorgan a los citricultores no 
son mayores de siete años. Si se piensa que las nuevas plantaciones 
tardan aprox imadamente cuatro años para empezar a producir, 
es claro que el plazo de recuperación del crédito resulta insuficiente. 
Los procesadores requieren crédito para asegurar la compra de 
la cosecha y el citricultor demanda mayores plazos para poder 
invertir en el desarrollo agrícola. 

Otras acciones que contribuirían a desarrollar el sector son las 
siguientes: 

i) el impulso de la investigación agrícola para incrementar los 
rendimientos; ii) la creación de viveros con material vegetativo 
de mejor calidad; i ii) una buena organización de productores; 
iv) asistencia técnica; v) infraestructura para mejorar la 
comercialización; vi) programas de comercialización de largo 
plazo; vii) financiamiento de proyectos de inversión identificados; 
viii) promoción de la inversión extranjera en el campo; 
ix) información sobre el mercado internacional (precios, requisitos, 
calidad); x) información sobre costos, rendimientos, precios 
medios rurales, calidad y condiciones de sanidad de la naranja 
mexicana, para la toma de decisiones adecuadas en materia de 
producción y comercialización, y xi) el otorgamiento de apoyos 
financieros acordes a las necesidades del sector, incluyendo 
diferentes conceptos como: reubicación de planta, apoyo a la 
relación comercial entre procesadores y citricultores, fortalecimiento 
financiero y adquisición de tecnología de punta. 

Estas acciones representan un gran reto, y requieren de la 
participación de diversas instituciones públicas y del sector 
empresarial, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, los Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura, el Inifap, el Banrural, 
Nafin, Aserca, Coa basto, la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, el Bancomext, la banca comercial, uniones de 
productores, industriales y cámaras. 

-
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• • • • • • • • • • 

l. PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL JUGO CONCENTRADO Y 

TERMINOLOGÍA PARA SU REGISTRO Y CONTROL DE 

CALIDAD 

El concentrado se procesa a partir del zumo por evaporación del 
agua. El contenido sólido del zumo natural es de 12% y el del 
concentrado final, de 65%. Las evaporaciones de alta temperatura 
destruyen los microorganismos en poco tiempo, lo cual mantiene 
estable el producto. En algunas regiones el concentrado constituye 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Agua ¡ 

Jugo concentrado Cáscara 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ANEXOS 

la única opción viable para consumir fruto. Su elaboración 
requiere una mezcla específica de acidez y dulzura que varía 
según el tiempo de maduración de la fruta. Por tanto, es 
necesario hacer mezclas con naranjas ácidas y dulces para 
obtener la composición deseada. 

Terminología 

Para el registro y el control de la calidad del jugo concentrado 
de naranja congelado se usa la siguiente terminología. 

Calificación 

El marcador (score) es la calificación total del jugo en tres 
grados (A, B o C), según los siguientes parámetros. 

i) Color. Se determina con base en los estándares fijados por el 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos: 

igual o mejor que OJ2 
igual o mejor que 013 
mucho mejor que OJ4 
igual o poco mejor que OJ4 
igual o mejor que OJ5 

40 puntos 
39 puntos 
38 puntos 
37 puntos 
36 puntos 

Los marcadores de 36 a 40 puntos equivalen al grado A, es 
decir, que el color de la fruta es muy bueno (de amarillo a 
amarillo anaranjado); los de 32 a 35 puntos equivalen al grado 
C: de amarillo a amarillo claro. 

ii) Defectos . Contaminación de partículas sólidas en las semillas 
o la cáscara, así como sólidos ajenos (manchas descoloridas, 
escamas blancas, partículas en las membranas, el corazón y la 
piel en cantidades superiores a las que normalmente contiene el 
jugo de naranja) . 

En el grado A se incluyen las frutas con marcador 18-20, cuyas 
características son semilla pequeña o porciones que no excedan 
de un diámetro de 1/8; un porcentaje de pulpa máximo de 12%; 
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porcentajes de aceite recuperable en volumen máximo de 0.035% 
y mínimo de 0.01% y ausencia de sólidos recuperados de la 
extracción acuosa del lavado de pulpa. Los marcadores de 16 y 
17 puntos equivalen al grado C, y menos de 15 ni siquiera 
califican . 

iii) Sabor. Esta cualidad la determina personal especializado. 
Las naranjas con una puntuación de 36 a 40 puntos en esta 
materia es de grado A, es decir, tiene muy buen sabor: agradable 
y muy típico del jugo extraído de naranjas dulces maduras y libre 
de malos olores. Las de 32 a 35 puntos tienen grado C, esto es, 
son de buen sabor. 

Grados Brix 

Este término cuantifica la concentración: el porcentaje de azúcares 
totales en el jugo o los sólidos solubles en 100 gramos de jugo 
(señala que se le ha aplicado alguna corrección en la temperatura). 
A partir de los 40 grados Brix se considera concentrado; la base 
mínima según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
es de 42 grados. Un galón de 42 grados contiene 4.156libras de 
azúcar y rinde4.04 galones de jugo de naranja simple. Entre más 
alto sea el nivel de grados Brix mejor es el producto. 

Acidez 

Es la cantidad en gramos de ácido cítrico que contienen 400 
gramos de jugo. Es de grado A cuando el concentrado es de alta 
acidez. 

Relación azúcares-ácidos 

Este indicador mide la razón entre azúcares y ácidos. Tanto los 
grados Brix como la acidez están relacionados con la madurez de 
la fruta . Ésta se mide dividiendo los grados Brix entre el porcentaje 
de acidez,lo cual indica de manera confiable el nivel de madurez. 
Es de grado A cuando la relación es 12-19. 

2. LA PRODUCCIÓN DE NARANJA EN SONORA 

La sobreexplotación y la invasión de aguas salinas de los mantos 
acuíferos han impuesto limitaciones severas a la disponibilidad 
de agua para riego en la costa de Hermosillo. Ello ha provocado 
que se opte por cultivar productos que requieren menos humedad 
y registran mayor grado de aprovechamiento por metro cúbico de 
agua, como los frutales y las hortalizas. 

Hasta hace seis o siete años el cultivo de naranja en la región se 
encontraba estancado. Sin embargo, su demanda en el mercado 
nacional, las cuantiosas ganancias que reditúa y las grandes 
perspectivas de exportación que se abrieron cuando el Depar-

la industria de la naranja 

tamento de Agricultura de Estados Unidos declaró que esta 
región es la única del país libre de la mosca de la fruta (permitiendo 
su exportación sin protocolos anuales y tratamientos cuarentenarios 
especiales) propiciaron un aumento considerable en la superficie 
dedicada a su cultivo. 

La costa de Hermosillo es la principal región naranjera del estado 
de Sonora. Se ubica en el centro y su extensión coincide con el 
Distrito de Desarrollo Rural 144 y el municipio de Hermosillo. 
En la región existen cerca de 190 000 hectáreas abiertas al 
cultivo, de las cuales, en la actualidad, alrededor de 50% utiliza 
sistema de riego. El clima es seco desértico, muy cálido y 
extremoso, con humedad relativa deficiente en todas las estaciones 
del año y un régimen de lluvias en verano. La temperatura varía 
de -2 a 50 grados centígrados con una media anual de 23.5 
grados. La amplia variación entre las temperaturas diurna y 
nocturna favorece el desarrollo de coloración externa intensa y 
buena calidad interna. La precipitación anual es de 200 mm, 
mientras que la evaporación alcanza 2 400 mm. 

Los suelos son de origen aluvial , con profundidades mayores de 
dos metros y pendientes suaves y uniformes; son extremadamente 
pobres en materia orgánica y nitrógeno, pero ricos en fósforo y 
potasio. La textura va de pesada media a ligera, con buen drenaje 
superficial y vertical. Además, cerca de 15% del área cultivable 
presenta problemas de sales. 

El agua disponible proviene del subsuelo y se extrae mediante 
498 pozos. El volumen así obtenido supera la capacidad de 
recarga de los mantos acuíferos, lo que ocasiona la intrusión de 
agua de mar en éstos. Por tal motivo, existe un programa para 
reducir las extracciones de agua en 5% anual. 

En la región existen alrededor de 190 huertas de cítricos; todas 
pertenecen a pequeños propietarios y la extensión varía de 0.8 a 
326 hectáreas. Casi la mitad de las plantaciones tiene más de 30 
años de antigüedad; el resto, menos de siete. Alrededor de 50% 
presenta un problema de "cerrado": los pasillos entre las hileras 
de árboles son estrechos y dificultan el paso de maquinaria, la 
aspersión y la cosecha. 

La superficie sembrada de naranja es de unas 8 000 hectáreas con 
un rendimiento promedio de 26 ton/ha, aunque hay productores 
que obtienen hasta 50, lo cual señala el enorme potencial de la 
región. Las variedades y sus características se presentan en 
seguida: 

••••••••••••••••••••••••••• •••• 
Meses Diámetro 

Variedad flor-cosecha (mm) Grados Brix 

Valencia 13.0 61.0 11.9 
Regional 9.5 59.0 12.4 
Washington 8.5 65.0 14.0 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

-
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La recolección de la fruta es manual, "a jalón". La cosecha de 
la variedad Washington se realiza en noviembre-diciembre, la 
Regional en diciembre-enero y la Valencia en abril-junio. Es 
frecuente guardar la fruta en el árbol para especular con el 
precio. Cerca de 95% de la producción se comercializa en el 
mercado nacional, sobre todo en los mercados de Guadalajara, 
Tijuana, Sinaloa, Mexicali, San Luis Río Colorado y Nogales; 
el resto se exporta a Estados Unidos, Japón y Canadá. Los 
problemas que presenta la producción de naranja en la costa de 
Hermosillo son: 

i ) La baja eficiencia en la aplicación y la distribución de los 
riegos. 2) Las plagas que afectan el rendimiento y demeritan la 
calidad de la fruta. ii) Escasa diversificación de especies, variedades 
y pcrtainjertos. iü) Desconocimiento de las necesidades nutricionales 
de los árboles. iv) Dificultad en el manejo de los cultivos por el 
"cerrado" de las huertas. v) Baja calidad de la fruta para el 
mercado de exportación. vi) Alternancia en las producciones de 
naranja Valencia. 

3. LA INDUSTRIA PROCESADORA DE JUGO 

CONCENTRADO DE NARANJA EN BRASIL 

Anteceden tes 

Brasil realizó sus primeras exportaciones de jugo de naranja 
concentrado congelado (JNCC) en 1962: 235 toneladas, con un 
valor de 84 000 dólares. Dos décadas después, ascendieron a 
más de 900 000, 1 400 millones de dólares . Esa economía 
latinoamericana es la mayor productora de JNCC del mundo y 
sus exportaciones representan cerca de las tres cuartas partes de 
las mundiales. La aceptación del jugo brasileño en el mercado 
mundial se refleja en que más de 95% de su producción se 
destina al mercado externo. 

La producción de JNCC en Brasil tuvo su origen en las graves 
heladas en Florida en 1962, lo que obligó a los procesadores de 
Estados Unidos y a los distribuidores de ese país y de algunas 
naciones de Europa a buscar una fuente alternativa de abas
tecimiento. Fue así como inversionistas extranjeros decidieron 
establecer plantas procesadoras en Brasil, en algunos casos en 
sociedad con capitales nacionales. 

Los inversionistas extranjeros incorporaron la tecnología más 
avanzada de la época, la cual se ha mantenido en un alto nivel. 
Cabe destacar que, aunque en el proceso de producción de JNCC 
no ha habido innovaciones espectaculares, éstas sí se han 
presentado en procesos complementarios para obtener subproductos, 
como el alcohol. Gracias a la tecnología utilizada y a las 
características de la materia prima disponible, el jugo brasileño 
es de excelente calidad y de gran aceptación en todo el mundo. 

En el procesamiento de JNCC en Brasil intervinieron bási
camente cuatro empresas: Sucocítrico Cutrale, la cual adquirió 
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en 1967 la primera procesadora moderna del país; Citrosuco 
Paulista, que nació de la asociación entre un exportador brasileño 
de naranjas, un importador alemán y un procesador estado
unidense de JNCC; Cargil Citrus, que es una empresa trans
naciomil que adquirió la procesadora a un inmigrante belga en 
1977,yCoopercitrus-Frutesp,queesunacooperativadeproductores 
de naranja de Sao Paulo; ésta adquirió la planta al Gobierno, el 
cual a su vez la había expropiado a raíz de la quiebra de una 
empresa de propiedad italiana. 

En 19~5la industria brasileña de JNCC constaba de 17 empresas 
procesadoras, las cuales disponían de una capacidad conjunta 
de procesamiento anual de 1 018 383 toneladas a 65 grados 
Brix. Eneseañoexistían,asimismo, 14empresascomercializadoras. 
En general el marcador del jugo brasileño es de 94 puntos, uno 
de los mejores del mundo. Los cuatro mayores procesadores 
brasileños producen jugo grado A, de 94 puntos. Estas empresas 
obtienen un premio en el mercado sobre la cotización del JNCC 
en la Bolsa de Algodón de Nueva York (New York Cotton 
Exchange). 

Procesamiento industrial 

Los procesadores de JNCC tienen una política de compra 
subdividida por regiones; la empresa mantiene un estrecho 
contacto con el productor hasta el momento de la cosecha. 

La cosecha y el transporte a la planta 
procesadora 

Existen dos sistemas de transporte de naranja a la planta 
procesadora: a] "fruta puesta", en el cual la responsabilidad del 
transporte recae en el productor, y b] la recolección de fruta, 
transporte, pesaje y clasificación son responsabilidad de la 
procesadora. 

Al llegar a la planta el peso bruto del camión completo se 
imprime electrónicamente en la factura. Esta información se 
transmite a una unidad central que a su vez la retransmite a una 
terminal, donde se encuentra la balanza de salida. Ahí se precisa 
el peso neLO, el número de cajas y la cantidad de desechos. 
Enseguida se descarga el camión y la fruta se conduce a una 
primera selección de calidad. Se elimina la que no sirve para la 
producción de JNCC y la restante se transporta a otra línea de 
producción, donde se extraen los subproductos, tales como 
pelet de pulpa cítrica. 

Las naranjas pueden almacenarse de manera temporal en silos 
o pasar directamente a un proceso de lavado caliente con agua 
condensada de la evaporación del jugo; ahí son cepilladas 
mecánica y automáticamente. Después se realiza la selección 
por tamaño. A partir de esa fase no hay contacto manual con 
ningún producto, pues está totalmente mecanizada. 
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Extracción y evaporación del jugo 

De la extracción depende la calidad del jugo. En 1986 Brasil 
disponía de 870 extractores de marca FMC y 16 de marca 
Brown. Las máquinas FMC tienen una técnica conocida como 
de "extracción de la fruta completa" y funcionan con módulos 
de gran capacidad de procesamiento: de 250 a 350 toneladas 
diarias. Las máquinas Brown son conocidas como "piñas rotativas". 
Los fabricantes de éstas las alquilan a los procesadores y 
ofrecen asistencia técnica y mantenimiento, lo que permite 
incorporar avances tecnológicos. En la fase de extracción se 
separa el jugo, el bagazo, el aceite esencial de la cáscara y la 
cáscara. Las semillas, el bagazo y la cáscara se transforman en 
harina peletizada de pulpa cítrica. Por la acción del vapor a 
bajas temperaturas y al vacío, se elimina el exceso de agua del 
jugo para reducir el volumen y el peso, fac ilitar su manejo y 
abaratar los costos de congelamiento y transporte a largas 
distancias. 

Una vez concentrado, el jugo se enfría a una temperatura de 
cinco grados. En su última etapa de producción, después de 
pasar por los blenders, el producto se congela a diez grados bajo 
cero, a fin de que preserve sus características físicas sin necesidad 
de conservador o aditivo artificial. 

Producción de naranjas 

En el estado de Sao Paulo se concentra la producción de 
naranjas en Brasil; en 1988 aportó 82% del total nacional y en 
1980, 78%. En 1985 en ese país había 663 100 hectáreas 
dedicadas al cultivo de esa fruta; en 1987 aumentaron a 725 600 
y en 1988 a 815 800. En el gigante amazónico un árbol produce 
alrededor de 2.2 cajas de naranjas por año durante su peó odo de 
mayor producción (entre 8 y 15 años); tiene una densidad de 
alrededor de 250 árboles por hectárea, la cual produce 500 cajas 
(alrededor de 24 toneladas). 

Relación entre productores y procesadores 

La relación comercial entre procesadores y productores se rige 
por un contrato formal que se negocia cada año. Cada productor 
se compromete a entregar una determinada cantidad de cajas de 
naranjas que son recogidas y transportadas por cuenta de los 
procesadores . El contrato tipo a que se ha llegado y el actual 
sistema de fijación del precio por caja opera como si los 
procesadores proporcionaran servicios a los productores, los 
cuales pagan una suma fija por éstos y reciben un saldo que 
depende del precio del JNCC en el mercado internacional. 

El contrato tipo estipula los anticipos en moneda nacional que 
los procesadores deben hacer a los productores durante la 
temporada y la forma de liquidar los saldos al 30 de junio. Este 
finiquito depende del precio promedio en dólares del JNCC 
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BRAS IL: EXPORTACIONES POR PAIS DE DESTINO 
(MILES DE DÓLARES, LAB) 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1991 

Estados Unidos 61 7 302.6 397 900 
Canadá 57 549.0 49 467 
Holanda 474.5 310754 
Alemania 49 01 6.0 31 834 
Reino Unido 5 691.3 5 852 
Francia 418.7 418 
Grecia 6 390.0 2 928 
Japón 35 603.3 37 634 
Otros 40 528.1 70 058 

Total 807 843.5 906 845 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

durante el año (1 de julio al30 de junio) y del tipo de cambio del 
día. La determinación del precio que recibe el productor por 
caja a partir de la temporada 1986-1987 se vinculó al precio del 
JNCC en la Bolsa de Algodón de Nueva York. En la actualidad 
el precio LAB de exportación brasileño es de 1 195 dólares por 
tonelada. 

Transporte a granel 

El sistema de transporte de jugo de naranja a granel con los tank 
farms amplió las opciones para almacenar y mezclar jugo, ya 
que, además de hacerlo en la planta procesadora, es posible 
realizar esas operaciones en los puertos de embarque y de 
destino. 

Factores del éxito de las exportaciones 

• Recursos naturales (tierra, agua y clima) apropiados para el 
cultivo de la naranja y abundante mano de obra. 

• Larga tradición en el cultivo y la exportación de naranjas 
frescas en Sao Paulo y dominio de la tecnología apropiada. 

• Agricultores dispuestos a invertir en nuevas plantaciones de 
naranjas dedicadas específicamente a la producción de JNCC . 

• Vulnerabilidad de las plantaciones en Florida a heladas 
frecuentes y aprovechamiento de esa circunstancia por parte de 
los productores brasileños. 

• Inversiones extranjeras en el procesamientodeJNCC a principios 
de la década de 1960 y acceso a tecnología avanzada. 

• Excelente calidad del jugo. 

• 

• 
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• Cambios en los gustos de los consumidores en los países 
industrializados y creación de nuevos mercados. 

• Introducción del transporte a granel del JNCC. Ello junto con 
el empleo de tankfarms en los puertos de embarque y en los 
principales puertos de destino favorece una gran eficiencia y 
flexibilidad técnica y comercial, lo cual hace posible entregar 
el jugo en forma inmediata a las empresas envasadoras. 

4. PERFILES DE MERCADO 

Estados Unidos 

Producción 

Estados Unidos es un importante productor mundial de una 
gran variedad de frutas que se destinan en buena parte a la 
elaboración de enormes volúmenes de jugo. De 1985 a 1989la 
producción de fruta promedió 27.2 millones de toneladas por 
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año. Un tercio se destinó al mercado de fruta fresca y las dos 
terceras partes restantes a la industria procesadora. La producción 
de jugo de frutas la realizan 275 empresas localizadas en las 
principales áreas de mercado. 

Exportaciones e importaciones 

De las exportaciones totales de jugo de frutas, 66% fue de 
cítricos;deéste,75%correspondióajugodenaranja,principalmente 
en forma de concentrado. En 1989las importaciones de jugo de 
cítricos representaron 62% de las compras totales de jugos. En 
1986-1987 ascendieron a 2 600 millones de litros; de 1985 a 
1989, el promedio anual fue de 2 100 millones de litros. La 
participación del jugo concentrado de naranja dentro de las 
importaciones de jugos cítricos fue de 70.1% en 1985, bajó a 
60% en 1986, aumentó a 68% en 1987, en 1988 fue de 72% y 
en 1989 declinóa58.5%. Para el ciclo 1991-1992secalculaque 
el jugo de naranja a empacar en Florida sea de 138.2 millones 
de galones a 42 grados Brix; esa cifra es 8.7% menor que la 

EsTADOS UNIDOS: PRODUCCIÓN DE JUGO DE NARANJA (MILES DETONELADASY PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
198411985 % 198511986 % 198611987 % 198711988 % 198811989 % 

Producción 6 718 100.0 7 474 100.0 7 696 100.0 8 552 100.0 8 877 100.0 
Fresca 1 875 27.9 2 112 28.3 2 070 26 .9 2 085 24.4 1 970 22.2 
Procesada 4 843 72.1 5 362 71.7 5 626 73.1 6 467 75 .6 6 907 77.8 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIONES DE JUGO DE NARANJA, 1985-1989 (MILES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1985 1986 1987 1988 1989 

Concentrado congelado 80163 55 203 73 212 99 581 106 048 
Concentrado no congelado 5 559 5 012 5 033 8 028 14 197 
No concentrado 12 009 7 186 8 749 13 888 17 586 
Total 97 731 67 401 •86 994 121497 137 831 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE JUGO DE NARANJA CONCENTRADO, 1985-1989 (MILES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Litros 

Dólares 

1985 

1 721 871 

531 408 

1986 

2 597 964 

483718 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos . 

1987 

2 672 223 

617412 

1988 

2 131 183 

768 203 

1989 

1 442 457 

432 171 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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ESTADOS UNIDOS: IMPORT ACION ES DE JUGO DE NA RANJA POR PAÍS DE ORIGEN (MILES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1985 % d~l valor 1986 1987 1988 1989 %de valor 

Brasil 510 622 96.1 450 274 563 359 689 431 370477 85.7 
México 5 984 1.1 18 230 40 900 66 271 47 134 10.9 
Belice 6 131 1.2 6 371 7 981 8 269 8 531 2.0 
Venezuela 197 0.0 1 978 0.5 
Costa Rica 688 0.2 
Canadá 4 040 0.8 4 975 1 697 534 651 0.2 
Francia 670 0.1 1 446 907 1 895 647 0.1 
Alemania 1 383 646 0.1 
Honduras 1 855 0.3 541 1 056 601 0.1 
Argentina 455 0.1 
Jamaica 1 247 0.2 848 384 
Guatemala 436 0.1 303 
Total 531 408 100.0 483 718 617 412 768 203 432 171 100.0 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos. 

··~··········································· · ·················· 

estimada originalmente, por lo que se prevén importaciones por 
62.8 millones de galones a 42 grados Brix. En su gran mayoría 
las importaciones de Estados Unidos se realizan de Brasil. En 
el lapso octubre-noviembre de 1990, los precios registrados del 
jugo concentrado a granel LAB provenientes del país latinoamericano 
fueron: 1 000 dólares por tonelada para el jugo de 65 grados 
Brix y 1 500-1 870 dólares por tonelada para el jugo de 66 
grados Brix. Cabe señalar que los precios al menudeo en 
Estados Unidos durante noviembre de 1991 fueron de 3.58 
dólares por galón en promedio. 

Caracter[sticas del mercado 

La industria de las bebidas absorbe 80% del total de la oferta de 
jugos de frutas y el restante 20% se emplea en la elaboración de 
nieves, postres, yogures y comida. Existen dos sectores en la 
industria de las bebidas, cada uno con sus propios requerimientos 
y consumos. El de bebidas suaves (refrescos) en 1987 se 
integraba por387 compañías con un total de 1 167 establecimientos. 
De esas bebidas, 2.9% fueron de sabor naranja. El segundo 
segmento de mercado es el que produce puré, jugos naturales , 
jugos concentrados, además de bebidas de jugo de fruta, néctares 
y jugos mixtos. En 1989 operaban alrededor de 530 compañías, 
entre las cuales se contabilizan los productores y consumidores 
de jugo como materia prima. Este sector ha crecido en forma 
considerable durante la última década debido a la introducción 
del empaque tetrapack de cartón aséptico. 

Requerimientos del producto 

Todos los productos alimenticios que se importan se sujetan a 
la inspección de la Food and Drug Administration (FDA); 

además, los importadores solicitan a los exportadores un 
complemento de especificaciones oficiales del producto, 
dependiendo el uso que se le va a dar. También debe cumplir 
con requerimientos legales referentes a calidad, contenedores, 
empaque y etiqueta, entre otros. 

El tratamiento arancelario para el jugo concentrado de naranja, 
sin contenido de azúcar u otra materia endulzante es: general 
9.25 centavos de dólar por litro. 

Empaques 

Estados Unidos importa grandes volúmenes de jugo de naranja 
concentrado de Brasil a granel; se almacenan en tanques especiales 
con refrigeración, localizados principalmente en los puertos de 
la costa este: Nueva Jersey, Filadelfia y más recientemente 
Miami. La distribución interna se realiza en tanques refrigerados 
transportados por carretera o ferrocarril. 

En menor escala el jugo concentrado se embarca en tambores 
de 200 litros (55 galones), que se transportan en contenedores 
refrigerados a temperaturas bajo cero. En estas condiciones el 
producto puede conservarse hasta por un período de 18 meses 
desde la fecha de producción. 

Los tambores deben estar numerados, según los requerimientos 
del United S tates Customs Service, el contenedor deberá presentar 
información que identifique el producto, su volumen y peso, 
país de origen, nombre del que lo manufactura, nombre del que 
lo transporta y su destino (esto también se aplica a pulpas y 
purés). 

En el caso de los jugos empacados para uso final (enlatados o 

-
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congelados) la regulación de etiquetas está a cargo de The 
Federal Food, Drug and Cosmetic Act. Deberá destacarse el 
tamaño de etiqueta y su contenido (grados, ingredientes adicionales), 
incluyendo el nutricional. Por lo general el importador realiza 
los trámites para la inspección de la FDA, aunque el exportador 
también lo puede hacer. 

Un requerimiento importante es el código de barras en la 
etiqueta, además de que es recomendable que ésta sea bilingüe. 
La presentación de los jugos puede ser en cartón, vidrio, 
plástico y lata. 

Canales de distribución 

La distribución de los jugos importados a granel o envasados se 
realiza mediante diversos canales, dominados por importadores 
y empresas de la industria de bebidas. La intervención de brokers, 
agentes e importadores especializados es muy común, debido a 
que poseen la información sobre los requerimientos del producto 
para su uso final . El broker, por lo general, trabaja por comisión 
a determinadas industrias y ofrece el jugo importado con un 
porcentaje de intermediación, facilitando a los compradores 
comparar sus precios con los del mercado interno. Los agentes 
ofrecen un servicio similar al de los brokers y los importadores 
obtienen ventajas de su propia adquisición, ya sea como distribui
dores o para consumo fmal. 

Reino Unido 

Mercado externo 

La producción de jugo de naranja en el Reino U nido es reducida, 
por lo cual depende de importaciones para satisfacer la de
manda. Las exportaciones (incluyendo reexportaciones) son 
consecuentemente bajas y, en su mayoría, se destinan a Irlanda. 

REINO UNIDO: IMPORTACIONES DE JUGO DE NARANJA POR PAIS 
DE ORIGEN (MILLONES DE LITROS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1988 1989 1990 1991 

Holanda 40.0 69.4 64.8 59.6 
Israel 43 .8 31.9 29.1 21.4 
Bélgica-Luxemburgo 23.1 21.5 20.7 28.1 
Estados Unidos 4.8 3.7 0.5 
Alemania 11.2 10.3 12.3 18.0 
Suiza 6.2 
Brasil 10.7 
Otros 14.1 12.5 14.4 29.5 
Total 137.0 149.3 148.0 167.3 

Fuente: Bancomext, Inglaterra. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

REINO UNIDO: VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE JUGO DE 
NARANJA CONCENTRADO (MILLONES DE PESOS) 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
1988 1989 1990 1991 

Holanda1 53 .3 77.3 75.9 57.4 
Israel 48.9 36.2 38.8 20.2 
Bélgica-Luxemburgo 1 16.7 12.8 13.0 14.6 
Estados Unidos 7.7 6.5 1.2 
Alemania 14.4 10.7 12.2 12.6 
Suiza 8.7 
Brasil 10.6 
Otros 15.1 11.5 14.2 14.6 

Total 156.1 155.0 164 .0 130.0 

l. Si bien no son productores primarios, los países del Benelux (Bél
gica, Luxemburgo y Holanda) son proveedores importantes de jugos 
de frutas y vegetales al Reino Unido, pues procesan y reexportan den
tro de la CE un volumen importante del jugo exportado a Europa por 
países no pertenecientes a la Comunidad. 
Fuente: Bancomext, Inglaterra. 

•••• •• •••••••••• • •••••••• • ••••• 

De 1988 a 1991las importaciones de jugo de naranja concentrado 
se elevaron 22.1 %. Los principales proveedores fueron Holanda, 
Israel, Bélgica y Luxemburgo. 

Caracterfsticas del mercado 

En la industria de jugo de naranja en el Reino Unido existen más 
de 50 marcas disponibles y una amplia diversidad de provee
dores. Por un lado, se encuentran las principales compañías 
refresqueras y por otro la mayoría de las empresas jugueras 
independientes. Éstas incluyen desde los proveedores de "marca 
propia" hasta los importadores y distribuidores de alimentos. 

Según una encuesta realizada en 1989 por la British Market 
Research Bureau sobre el perfil del consumidor, 78.2% de los 
adultos tomaban jugos de frutas y vegetales, de los cuales 
26.8% bebieron jugo por lo menos una vez al día; 28.5% dos o 
tres veces por semana (o por lo menos una) y 22.9% dos o tres 
veces al mes o, incluso, con menos frecuencia. El restante 
21.8% no lo consumió. 

Con base en estimaciones de la industriajuguera, el consumidor 
británico toma 14 litros de jugo de fruta al afio. La producción 
con fmes comerciales comenzó en los años setenta y el crecimiento 
del mercado obedeció por una parte al desarrollo del cartón para 
el empaque de esta bebida (que hacía más práctico y accesible 
su consumo) y al cambio en los patrones de alimentación del 
consumidor. Esto es, durante los ochenta se empezó a dar más 
importancia a una alimentación sana y natural. Hace años el 
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consumo de jugos se concentraba en los jóvenes de mayores 
ingresos y sólo para ocasiones especiales; empero, en la actualidad, 
se ha generalizado a toda la población, hasta convertirse en una 
bebida de todos los días y se espera que esa tendencia continúe 
en el futuro . 

En general, el jugo de naranja que importa el Reino Unido es 
congelado y concentrado (grados Brix: 60-65). Se transporta en 
tambores de 200 litros para ser reprocesado y empacado en el 
país importador. En el período 1988-1990 registraron ligeras 
variaciones; en 1991 el precio promedio CSF de jugo de naranja 
fue de O. 777 libras esterlinas por litro. 

El exportador mexicano debe establecer contacto directo con el 
importador. El empresario británico prefiere construir una 
relación comercial de largo plazo con productores conocidos a 
fin de garantizar la calidad del jugo y la puntualidad de entrega. 
Asimismo, el importador utiliza determinados procesadores 
para reconstituir, diluir, mezclar y envasar los jugos de acuerdo 
con sus propias especificaciones. En general, el exportador 
debe presentar cotizaciones CSF puerto europeo (principalmente 
Felixtowe, Inglaterra, y Rotterdam, Holanda). En la comercialización 
intervienen sobre todo brokers y agentes comerciales. 

JAPóN 

Gran parte de la naranja en Japón se consume fresca. La 
producción de jugo depende de las importaciones del concentrado. 
En 1986 se elaboraron 3 500 toneladas de jugo; en 19871a cifra 
se redujo a 2 77 5 y en 1988 a 2 4 12. En 1989 la producción de 
j'ugo de naranja y de otros cítri cos ascendió a 3 764 toneladas y 
en 1990 a 3 500. Japón no produce jugo de naranja, pero sí de 
mandarina (alrededor de 30 a 40 000 toneladas). La demanda 
de jugos concentrados de la industria de jugos de fruta se elevó 
de 103 228 toneladas en 1986 a 16 1 506 en 1990. 

En 1991 la importación de jugo de naranja fue de 35 677 
kilolitros, 22.7% más con respecto al año anterior y 72.9% 
mayor que en 1980. En términos de valor disminuyó 8.1 % con 
respecto a 1990. En este año el precio aumentó en forma 
significativa debido a la caída de la producción de naranja en 
Florida. Los principales proveedores son Brasil y Estados 
Unidos, que en 1991 cubrieron más de 92% de la importación 
total japonesa. Hasta el año fi scal de 1991 la importación de 
jugo de naranja se sujetaba a una cuota de 40 000 toneladas. 
Debido a la fuerte presión de los países exportadores, como 
Estados Unidos, el Gobierno japonés liberó la importación del 
producto apartir de abril de 1992. 

Competencia 

Debido a las grandes oportunidades que ofrece el mercado 
japonés después de la liberación, las empresas brasileñas Citro-
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JAPÓN: DEM ANDA DE JUGOS CONCENTRADOS 1986-1990 

{TONELADAS) 

•••••••••••••••• • ••• • •••••••••• 
1986 1987 1988 1989 1990 

Naranja 57 347 62 74 1 71 457 85 92 1 82 451 
Toronja 5 885 7 720 9 341 8 717 8 548 
Manzana 25 747 31 148 37 337 49 757 48 397 
Uva 5 338 6 352 8 692 9 046 8 493 
Durazno 2 724 3 096 3 088 3 272 4140 
Piña 1 610 1 635 1 738 1 659 3 249 
Limón 816 893 982 873 775 
Ciruela 333 504 558 735 n.d . 
Guayaba 63 58 62 51 n.d. 
Otros 3 365 4 671 5 162 5 198 6 228 

Total 103 228 11 8 818 138 417 166 22 9 161506 

•••••••• • •• •• • • • • ••••• • •••••••• 

suco Paulista, S .A., y Cutral e, S .A., realizan una enérgica promo
ción de sus productos en Japón. Estas dos empresas planean 
establecer una terminal de distribución de jugo de naranja con 
capacidad de 20 000 toneladas en la ciudad de Toyohashi, en el 
centro del país. Calculan aumentar en cinco años la exportación 
a Japón para llegar a 50 000 toneladas anuales, o sea, para cubrir 
30% del mercado. Las empresas importadoras y procesadoras de 
Japón han emprendido acciones para aumentar las compras 
asociándose con exportadores y productores extranjeros. Hoy 
cuenta con 495 fábricas de jugo de fruta . Esta industria es muy 
competitiva y constantemente se introducen nuevos productos, 
pues los consumidores prefieren consumir bienes nacionales (de 
marca). 

Empaques y requisitos de importación 

Se estima que 90% del jugo de fruta concentrado de importación 
se traslada en tanques o tambores de acero; usualmente los 
concentrados son congelados y los tambores de acero tienen 
una capacidad de 200 litros. Existe una gran variedad de 
empaques en el mercado; los más populares son los de cartón, 
el PET, las latas y los envases de vidrio. El contenedor para 
exportar aJ apón debe mostrar los requerimientos del importador, 
volumen, origen y destino. El etiquetado debe contener el 
número, la fecha, la notificación o el número de revisión (de la 
Japan Agriculture Standard Notification). Deben escribirse en 
japonés (para información y protección del consumidor): nombre 
del producto; nombre y cantidad (unidades métricas), ingreilientes, 
volumen; fecha de producción y de importación, y nombre y 
domicilio completo del importador o productor. 

El jugo debe ser 100% natural y no contener aditivos de ninguna 
clase. Grac ias a la liberación del mercado japonés se prevé que 
en 1992 aumenten las importaciones de 60 000 a 70 000 toneladas, 
y se calcula que dentro de unos años alcanzarán las 100 000 

-
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toneladas, debido a que el consumo de jugo de naranja en Japón 
es muy bajo y hay grandes posibilidades de que aumente. De 
hecho, el consumo es de cuatro litros per cápita, alrededor de 
una séptima parte del de Estados Unidos. 

Alemania 

La producción de jugo de fruta en Alemania depende de los 
resultados de las cosechas. Sin embargo, los cítricos se importan 
debido a que su jugo es el más demandado en Alemania. El 
consumo per cápita de jugo de fruta y néctares se elevó 59.1% 
de 1983 a 1989, al pasar de 22.78 a 36.25 litros. 

Importaciones y exportaciones 

De 1985 a 1989 la importación de jugo de frutas y vegetales 
pasó de 38 317 a 550 697 toneladas , es decir, un incremento de 
44%; en términos de valor las cifras fueron de 360 y 638 
millones de dólares, respectivamente. El jugo de naranja participó 
con 65% del total importado en 1989. De 1985 a 1989 la 
exportación de frutas se elevó de 234 535 a 331 353 toneladas. 
En términos de valor el aumento fue de 139 a 291 millones de 
dólares. Alemania reexporta jugo de fruta a granel o jugos 
empacados. En ambos casos, los principales mercados son los 
países de la CE. En 1989 casi 33% de las exportaciones de jugo 
de fruta fueron de naranja, con destino principalmente a los 
Países Bajos, Bélgica y el Reino Unido. 

Empaques y requerimientos de importación 

Los jugos de frutas, néctares y bebidas con jugo de fruta se 
empacan tradicionalmente en envases de vidrio de 0.2 litros 
(transparente), y de un litro (café). Éstos se usan principalmente 
para jugos y néctares multifrutaso multivitaminas. La introducción 
a mediados de los setenta de los envases de cartón, sobre todo 
los asépticos, ha restado importancia a los de vidrio. El mercado 
alemán no tiene requerimientos para la importación de jugos y 
néctares empacados provenientes de países desarrollados para 
venta al consumidor final. El jugo concentrado de naranja a 
granel se importa de Europa en buques tanque o en tambores 
asépticos. 

Canadá 

Producción y consumo 

La mayor parte de la cosecha nacional de naranja se vende en 
el mercado de fruta fresca y sólo una pequeña cantidad se 
destina a la producción de jugo que, en general, se orienta al 
mercado interno. El de naranja ocupa uno de los primeros 
lugares en el consumo per cápita de jugos y concentrados de 
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frutas. Es el de mayor popularidad en el mercado canadiense, 
con 35% del consumo, según Statistics Canada. Salvo por los 
jugos de manzana y tomate, Canadá no cuenta con una industria 
propia de jugos y concentrados, por lo que importa una cantidad 
significativa. Exporta pequeños volúmenes de jugos de manzana 
y de bayas, tanto a granel como en envases al por menor. 

Todos los productos alimenticios están sujetos a regulaciones 
específicas de empacado y etiquetado de la Food and Drug 
Administration, y deben contar con la aprobación del Ministerio 
de Agricultura. En el caso específico de los jugos y concentrados 
de fruta deben cumplirse las disposiciones de la Office Consolidation 
of the Canada Agricultura! Products Standards Act. 

1 mportaciones 

El jugo de naranja representó 64% del valortotal de las importaciones 
de jugos agrios en 1989 (71.2% en 1985). Brasil fue el principal 
proveedor del producto concentrado y congelado en todos los 
años, salvo 1988, cuando surgió como proveedor Belice. De 1985 
a 1988 las exportaciones de México se incrementaron de 565 000 
a 5.8 millones de dólares canadienses. Sin embargo, en 1989 
cayeron a 521 000. De 1985 a 1987 las importaciones de jugo de 
naranja aumentaron rápidamente, aunque después perdieron 
dinamismo. En términos de valor, Estados Unidos y Brasil fueron 
los mayores proveedores en 1989 con 75.3 y 21.9 por ciento, 
respectivamente, frente a 91.5 y 5.6 por ciento, en 1985. 

Características del mercado 

La industria de bebidas es la principal usuaria final de los jugos 
de frutas importados, seguida por la de alimentos. La primera 
ha logrado introducir al mercado un número importante de 
marcas canadienses que han sustituido los productos importados 
envasados. De la industria alimentaria, las de lácteos y alimentos 
infanti les consumen cantidades limitadas de jugos importados. 

Requerimientos 

Los elaboradores canadienses demandan jugos de agrios y de 
piña concentrados congelados a granel. Los concentrados de 
jugo se importan en contenedores envasados en caliente, pero 
éstos elevan los costos ya que los contenedores vacíos deben 
desecharse. Los concentrados congelados normalmente se ofrecen 
en botes de fibra, algunos de los cuales se importan de Estados 
Unidos, aunque en su mayor parte se reenvasan en Canadá. 

Envase y etiquetado 

Las importaciones de jugos a granel, concentrados o naturales, 
congelados o refrigerados, de Estados Unidos y de México 
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CANADÁ: IMPO RTACIONES DE JUGO DE NAR ANJA CONGELADO (TONELADAS Y MILES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
llJX5 llJXó llJX7 llJXX llJXl) 

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor 

Total 78 173 189 647 72 735 125 794 80 922 142 900 80600 182 738 82 759 181 851 
Brasil 40 677 99 181 38 115 63 423 48 062 78 029 35 287 79 290 43 255 90 562 
Estados Unidos 36 791 88 147 33 328 59 451 31 176 61 632 38 987 89 024 34 584 80 770 
Belice 3 135 7 597 4 073 8 559 
México 233 565 822 1 112 1 148 2 104 2 865 5 845 222 521 
Países Bajos 17 26 6 9 249 451 
Bélgica-Luxemburgo 177 394 
Francia 265 1 330 253 1 374 92 411 141 557 

Fuente: Statistics Canada, Externa! Trade Division, Irnports by Cornmodities, Otawa . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

suelen llegar por ferrocarril; las de otros países, en tambores 
de acero de 200 litros con capa doble de polietileno o en 
envases de cartón. Los jugos envasados asépticamente también 
arriban en tambores de acero de 200 litros. Esos productos, al 
igual que los envasados en caliente, deben portar una etiqueta 
con el nombre del producto, peso, procedencia, productor o 
importador, destino y la información que pida el importador 
o el agente. 

Todos los productos alimenticios importados se deben ajustar 
a normas específicas de envasado y etiquetado. Las etiquetas 
deben presentarse por triplicado para su aprobación a la División 
de Frutas y Hortalizas, Agricultura Canadá (División de Etiquetas, 
suite 576, Sir John Carling Building, Ottawa, Ontario KIA 

OC5). 

Además del tamaño y el espaciado de las propias etiquetas, 
también deben cumplirse requisitos en cuanto al tamaño de las 
letras, la inclusión de un texto bilingüe (francés e inglés) y 
detalles sobre el tipo del producto, ingredientes, aditivos, 
instrucciones especiales sobre conservación y empleo, así como 
el nombre y la dirección del productor o el importador. Por lo 
general, el agente o el importador interviene en la aprobación 
a nombre de un exportador que trata de incursionar en el 
mercado canadiense. 

Representantes, agentes comerciales 
e importadores 

Prácticamente todo el comercio de importación de la industria 
de jugos de frutas la manejan los intermediarios. En Canadá, 
empero, casi todos los agentes comerciales se han convertido 
en importadores directos, aunque algunos actúan como 
representantes de elaboradores/exportadores de los países 
proveedores. 

Las empresas importadoras tienen un amplio conocimiento de 
su mercado y mantienen reservas para cubrir necesidades 
inmediatas de los elaboradores con los que se mantienen en 
estrecho contacto para planear entregas a largo plazo. Algunas 
organizaciones, como las cámaras de Comercio de Columbia 
Británica, Quebec y Toronto, así como la Corporación de 
Desarrollo del Comercio de Columbia Británica, en Vancouver, 
proporcionan información a proveedores de países en desarrollo. 

Perspectivas 

Se prevé que en el mediano plazo el mercado de jugos canadiense 
continuará creciendo. Hoy los importadores prefieren los 
concentrados en lugar de los jugos simples, debido al aumento 
de la demanda de los elaboradores canadienses que han ampliado 
la distribución de bebidas nacionales. 

Sin embargo, con la reducción y eliminación de aranceles entre 
Estados Unidos y Canadá la ecuación puede volver a modificarse, 
pues los jugos envasados de Estados Unidos entrarán con 
franquicia en el mercado canadiense. Aunque los proveedores 
tradicionales conservan su posición dominante en todos los 
tipos de jugos, incluidas las mezclas preparadas especialmente, 
varios países en desarrollo encabezados por Brasil (Belice, 
Tailandia, Filipinas, México y Perú) se han convertido en 
nuevas fuentes de suministros regulares para los importadores 
canadienses. 

El jugo de naranja, por lo general concentrado y congelado, 
seguirá siendo el que principalmente se importe. Aunque predominan 
los proveedores de Brasil y Estados Unidos, es interesante el 
ingreso al mercado canadiense de productos de México y 
Belice, que han logrado satisfacer los requisitos de calidad y 
entrega y presentan las mejores condiciones para penetrar en 
ese mercado. 

-
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APÉNDICE ESTADÍSTICO 

•••••••••• 

e u A D R o 

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE NARANJA (MILES DE TONELADAS 
M~TRICAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
197611977 -198011981" 1988-1989 1989-1990 1990-1991 

Total 
mundial 36 560.9 43 431.7 48 864.3 46 905.3 
Brasil 9 144.3 10 400.0 14 150.0 11 950.0 
Estados 
Unidos' 8 696.6 7 384.6 6 115.0 6 843. 1 
China 560.2 2 689.0 4 691.7 4 732.0 
España 1 738.6 2216.0 2 651.0 2 575.8 
México 1 510.0 2 268.0 2 200.0 2400.0 
Italia 1 702.6 2 188.0 2 170.0 1 880.0 
Egipto 861.5 1 199.0 1 397.0 1 600.4 
Marruecos 692.6 994.0 792.5 1 097.0 
Grecia 449.7 770.0 932.2 819.1 
Turquía 654.9 705.0 797.0 811.0 

a. Promedio. l . Con exclusión de las variedades Valencia de California,que se incluyen 
en los totales de la campaña de verano. 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), Estadfsticas a11Uales 1992 . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 1 1 1 

PRINCIPALES EXPORTADORES DE NARANJA (MILES DE TONELADAS 
M~TR ICAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
197611977 -1980/1981" 198811989 198911990 199011991 

Total 
mundial 4 109.0 4 165.9 4 527.4 4 371.0 
España 863.5 1 002.4 1 149.3 1 153.9 
Marruecos 479.2 452.7 320.0 535.0 
Sudáfrica 314.0 335.0 336.0 340.0 
Cuba 117.9 300.0 280.0 290.0 
Grecia 171.2 202.0 317.0 275.0 
Estados Unidos 382.0 464.0 523.0 240.0 
Egipto 120.3 151.2 206.0 200.6 
Israel 617.6 205.6 297.3 175.2 
Brasil 62.5 79.0 91.0 160.0 
Italia 141.8 130.0 151.0 155.0 
Argentina 21.9 77.0 94.0 100.0 

a. Promedio. 
Fuente: FAO, Estadfsticas a11Uales 1992, p. 25. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE CITRICOS (MILES DE TONELADAS 
M~TRICAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
197611977 -198011981" 1988-1989 1989-1990 1990-1991 

Total 
mundial 53 014.1 63 004.5 68 343.3 66 225.1 
Estados 
Unidos1 12 644.6 11 016.7 8 813.5 9 794.5 
Brasil 9 691.4 11 620.0 15 412.0 13 188.0 
China 939.7 3 425 .5 5 485.7 5 537.0 
España 2 841.4 4 231.0 4 849.5 4 876.1 
Italia 2 810.5 3 304.3 3 44 1.6 3 025.0 
México 2 209.4 3 189.0 3 178.0 3 429.0 
Japón 3 844.6 2 674.0 2 632.0 2214.0 
Egipto 1 013.7 1 544.0 1 781.0 1 944.4 
Argentina 1 427.4 1 415.0 1 570.0 1600.0 
Turquía 1 033.5 1 283.0 1 480.0 1 505.0 

a. Promedio. l . Con exclusión de las variedades Valencia deCalifornia,que se incluyen 
en los totales de la campaña de verano. 
Fuente: FAO, Estadfsticas a>u.ales 1992 . 

• ••••••••••••••••••••••••••••• • 

e u A D R o 1 V 

PRINCIPALES IMPORTADORES DE NARANJA (MILES DE TONELADAS 
M~TRICAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1976177-198011981" 198711988 198811989 198911990 1990/1991b 

Total 
mundial 4 030.0 4 185.8 

Francia 581.6 663.5 
RFA 539.6 551.0 
Países Bajos 278.4 386.0 
Reino Unido 337.6 389.6 
CEI 317.6 288 .1 
Canadá 293.2 235.8 
Arabia Saudita 11 8.4 221.0 
Nueva población 

alemana 104.3 150.0 
Bélgica-

Luxemburgo 145.9 169.4 
Japón 54.5 119.2 
Hong Kong 126.4 134.6 

a. Promedio. b. Cifras preliminares. 
Fuuote: FAO, Estadfsticas a11Ua lts 1992 , p. 31. 

3 833.3 

604.1 
502.8 
375.5 
371.2 
229.2 
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165.0 

172.6 
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4 063.4 

622.0 
608.2 
377.2 
385.2 
229.2 
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197.4 

165.0 

164.8 
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579.1 
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161.6 

85.3 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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e u A D R o V 

PAISES EXPORTADORES DE JUGO DE NARANJA CONCENTRADO Y DE CONCENTRACIÓN NATURAL {MILES DE TONELADAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
e O :\ e E :\ ·¡ R A 1> O ="'A ·¡ C R AL 

1986 1987 1988 1989 1990 1986 1987 1988 1989 1990 
Total 

mWidjal 1 249.4 1 366.8 1191.7 1 360.6 1 639.4 52.9 61 .9 107.1 126.8 68.4 
Exportación directa 1 015.8 1044.1 915.2 1 015.5 1 329.0 45 .9 57.6 107.0 126.7 67 .5 
Reexportación 1 233.6 322.7 276.5 345. 1 310.4 7.0 4.3 0.1 0.1 0.9 

Brasil 808.3 775.0 663.6 724.2 954.9 
RFA 76.3 101.5 103.4 107.7 130.8 4.1 2.6 0.8 
Israel 75 .3 110.8 66.2 70.4 108.0 27.4 34.5 73 .0 81.0 25 .0 
Países Bajos 90.4 150.4 95.3 147.2 84.7 0.1 
México 36.0 48 .0 47 .9 62.9 83.2 
Bélgica-Luxemburgo 50.3 50.0 57.3 62.9 59.0 2.1 0.9 
Estados Unidos 31.0 37.0 48.2 48 .9 55.0 13.9 17 .8 31.2 43 .0 40.4 
Marruecos 17.5 9.4 24.5 33 .0 33.6 2.4 2.8 1.2 1.2 
Italia 19.2 25.5 17.1 24.2 32.1 0.4 0.8 0.1 

l. Exportaciones de países no productores de cítricos: Bélgica-Luxemburgo, Dinamarca, Francia, RFA, Irlanda, los Países Bajos y el Reino Unido. 
Fuente: "Frutos cítricos frescos y elaborados", FAO, Estadlsticas a11U1Jles 1992, p. 41. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • 

e u A D R o V 

PAISES IMPORTADORES DE JUGO DE NARANJÍI CONCENTRADO Y DE CONCENTRACIÓN NATURAL {MILES DE TONELADAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CO:\CE="TRADO ="AfLRAL 

1986 1987 1988 1989 1990 1986 1987 1988 1989 1990 

To tal mundial 1 283 .1 1 366.8 1 290.1 1 333.2 1 439.7 86.1 78.3 68.8 90.1 65.7 
Estados Unidos 392.8 374.5 293.9 226.1 273.3 8.9 8.5 16.7 31.1 n.d. 
Países Bajos 160.4 218.6 198.0 227.4 251.9 0.9 0.1 0.1 
RFA 178.5 198.3 205.3 221.3 241.7 1.8 0.2 0.1 
Reino Unido 140.0 147.1 143.0 157.5 159.7 0.7 0.7 0.2 0.1 
Francia 69 .5 90.0 102.9 133.2 158.9 1.8 0.4 0.5 0.2 
Corea del Sur 2.7 5.3 8.5 20.6 21.4 0.2 0.3 0.5 0.4 0.2 
Suecia 19.6 22.1 18.7 20.3 21.8 
Suiza 25.9 28 .3 18.8 18.9 4.0 0.4 0.2 0.1 

Fuente: "Frutos cítricos frescos y elaborados", FAO, Estadlsticas anuales 1992, p. 44 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• 

e u A D R o V 

M~XICO: SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE NARANJA, 1991 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PRODCCCIÓ:\ 1 SLPERFICIE 2 

S E M B R A D A e o S E e H A D A 

Riego T.,rtporal Total Ritgo Ttmpora l Total Ritgo Ttlllporal Total 

Veracruz 1 584 905 1 584 905 175 11 4 115 114 290 108 154 108 154 
San Luis Potosí 54 762 84 933 139 695 4 876 28 004 32 880 3 301 10 542 13 843 
Nuevo León 4 069 4 069 14 808 5 302 20 110 1 762 1 762 
Tamaulipas !58 855 17 293 176 148 25372 3 448 28 820 16 298 3 088 19 386 
Sonora 117 338 11 117 349 8 623 7 8 630 7 223 7 7 230 
Yucatán 101 054 5 296 106 350 13 449 1 881 15 330 7 139 1 248 8 387 
Oaxaca 38 000 38 000 2 850 2 850 2400 2400 
Hidalgo 72 34 214 34 286 10 5 686 5 696 10 3 337 3 347 
Puebla 2 244 77 046 79 290 197 7 697 7 894 187 6 497 6 684 
Chiapas 4 506 4 506 776 776 696 696 
Otros 27 438 57 456 84 894 5 766 22 798 28 564 2 734 8 133 10 867 
Total 465 832 1 903 660 2 369 492 73 276 192 564 265 840 38 654 144 102 182 756 

l. Toneladas. 2. Hectáreas. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SARH . 

••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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e u A D R o V 

MÉXICO: RENDIMIENTO, PRECIO MEDIO RURA L Y VALOR DE LA PRODUCCióN DE NARANJA, 1991 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
R E :\ L> 1 :1.1 1 E :\ T O t PRECIO MEL>IO Rt:RAL 2 VALOR L>E LA PROL>UCCIÓl\ 3 

Riego Temporal Total Riego Temporal Total Riego Te111poral Tola/ 

Vera cruz 14.65 14.65 422 524 422 524 669 660 400 669 660 400 
San Luis Potosí 16.59 8.06 10.09 447 95 3 447 953 447 953 24 530 802 38 045 992 62 576 794 
Nuevo León 2.3 1 2.3 1 441 386 441 386 1 796 000 1 796 000 
Tamaulipas 9.75 5.60 9.09 600 000 600 000 600 000 95 313 000 10 375 800 105 688 800 
Sonora 16.25 16.23 1 250000 1 000 000 1 249 977 146672500 11000 146 683 500 
Yucatán 14.16 4.24 1268 349 939 349 939 349 939 35 362 736 1 853 277 37 216 013 
Oaxaca 15.83 15.83 700 000 700 000 26600 000 26 600000 
Hidalgo 7.20 10.25 10.24 861 000 394 097 395 077 61 992 13483635 13 545 627 
Puebla 1200 11.86 11.86 350 000 398 583 397 208 785 400 30 709 226 31 494 626 
Chiapas 6.47 6.47 850 000 850 000 3 830 100 3 830 100 
Otros 10.04 7.06 7.81 885 657 733 902 782 950 24 300 668 42 167 086 66 467 754 
Total 12.05 13.2 1 12.97 702 707 430 336 483 883 327 343 407 8 19 213 430 1 146 556 837 

l . Toneladas por hectárea. 2. Pesos por tonelada. 3. Miles de pesos. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SARH . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
e u A D R o X 

MÉX ICO: SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE NARAN JA, 1989 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I'RODCCCIÓl\t S U 1' E R F 1 C 1 E2 

S E M B R A D A e o S E e 1! A D A 

Riego Temporal Total Riego Tempora l Total Riego Temporal Tola/ 

Vera cruz 807 1 242 000 1 242 807 58 120 29 1 120 349 41 81 728 81 769 
San Luis Potosí 66 228 184 014 250 242 3 914 27 154 31 068 3 171 22 260 25 431 
Nuevo León 195 134 53 883 249 017 16 200 6 132 22 332 15 276 6 082 21 358 
Tamaulipas 225 487 16 136 241 623 14 239 2006 16 245 14 239 2006 16 245 
Sonora 125 319 125 319 7 282 7 282 6 016 6 01 6 
Yucalán 75 432 8 203 83 635 11 855 1 883 13 738 5 784 1 288 7 072 
Oaxaca 44 712 44 712 2 852 2 852 2 819 2 819 
Hidalgo 12 39 447 39 459 2 4427 4 429 2 3 006 3 008 
Puebla 2244 36 184 38 428 197 5 004 5 201 187 4 031 4 218 
Oüapas 37 120 37 120 3 757 3 757 3 712 3 712 
Otros 15 261 4 605 19 866 5 211 3 372 8 583 1 263 911 2 174 
Total 705 924 1 666 304 2 372 228 58 958 176 878 235 836 45 979 127 843 173 822 

Fuente: Dirección General de Estadística, SARH. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
e u A D R o X 

MÉXICO: RENDIMIENTO , PRECIO MEDIO RURAL Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE NARANJA , 1989 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
REl'\L>IMIE:'\TOt PRECIO MEDIO RURAL 2 VALOR DE LA PRODUCCIÓ:'\3 

Riego Temporal Total Riego Temporal Total Riego Tempora l Total 

Vera cruz 19 .68 15.20 15.20 396 713 178 338 178 480 320 147 221 495 796 221 815 943 
San Luis Potosí 20.89 8.27 9.84 245 197 245 197 245 197 16 238 907 45 11 9 68 1 61 358 588 
Nuevo León 12.77 8.86 11.66 251 555 25 1 222 25 1 483 49 086 933 13536595 62 623 528 
Tamaulipas 15.84 8.04 14.87 272 775 272 775 272 775 61 507 216 4 401 497 65 908 714 
Sonora 20.83 20.83 670 724 670 724 84 054 461 84 054 461 
Yucat.án 13.04 6.37 11.83 183 038 209 582 185 64 1 13 806 922 1 719 201 15 526 124 
Oaxaca 15.86 15.86 372 500 372 500 16 655 220 16 655 220 
Hidalgo 6.00 13.12 13. 12 223 500 142 069 142 094 2 682 5 604 196 5 606 878 
Puebla 12.00 8.98 9.11 223 500 223 500 223 500 50 1 534 8087 124 8 588 658 
Chiapas 10.00 10.00 540 125 540 125 20 049 440 20 049 440 
Otros 12.08 5.05 9.14 423 986 472 955 435 337 6 470 450 2177 958 8 648 408 
Total 15.35 13.03 13.65 328 076 203 063 23 1 596 722 338 364 689 

l . Toneladas por hectárea. 2. Pesos por tonelada. 3. Mi les de pesos. 
Fuente: Dirección Genera l de Estadística, SARH . 

••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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e u A D R o X 

MÉXICO: SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE NARANJA, 1990 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
P R o o t; e e 1 ó ~· SCPERFieJE 2 

S E M B R A D A e o S E e H A D A 

Riego Temporal Total Riego Temporal Total Riego Temporal Total 

Veracruz 807 1 492 809 1 493 616 58 120 291 120 349 41 103 254 103 295 
San Luis Potosí 13 463 143 813 157 276 4 068 27 755 31 823 2 034 19 122 21 156 
Nuevo León 25206 13 028 38 234 16 4 19 6 132 22 551 3 557 2 842 6 399 
Tamaulipas 84 402 14 144 98 546 14 349 2 850 17 199 10 806 1 438 12 244 
Sonora 122 187 122 187 7 650 7 650 6 016 6 016 
Yucatán 84 614 7 818 92 432 12 142 1 883 14 025 6 543 1260 7 803 
Oaxaca 30 826 30 826 2 900 2 900 2 825 2 825 
Hidalgo 20 33 957 33 977 5 4 5 15 4 520 2 2 990 2 992 
Puebla 2 805 68 866 71 67 1 187 6 124 6 311 187 4 531 4 718 
Chiapas 39 448 39 448 3 757 3 757 3 757 3 757 
Otros 24 305 17 820 42 125 5 443 3 401 8 844 2 243 2 555 4 798 

Total 357 809 1 862 529 2 220 338 60 321 179 608 239 929 31 429 144 574 /76 003 

l. Toneladas. 2. Hectáreas. 
Fuente: Dirección General de Estadística , SARH . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
e u A D R o X 

MÉXICO: RENDIMIENTO, PRECIO MEDIO RURAL Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE NARANJA, 1990 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
RE~Dl:\IIE:>."J 0 1 PRECIO ~tEDIO RCRAL2 VALOR DE LA PRODt:CCIÓ~3 

Riego Temporal Total Riego Temporal Total Riego Te111pora/ Total 

Veracruz 19 .68 14.46 14.46 500 000 357 200 357 277 403 500 533 23 1 375 533 634 875 
San Luis Potosí 6.62 7.52 7.43 43 1 175 431 175 431 175 5 804 909 62 008 570 67813479 
Nuevo León 7.09 5.97 282 472 269 179 277 942 7119989 3 506 864 10 626 853 
Tamaulipas 7.81 9.84 8.05 475 000 4 750 000 1 088 577 40 090 950 67 184 000 107 274 950 
Sonora 20.31 20.31 1 224 995 1 224 995 149 678 464 149 678 464 
Yucatán 12.93 6.20 11.85 300 000 290 000 299 154 25 384 200 2 267 220 27 651 420 
Oaxaca 10.91 10.91 500 000 500 000 15 413 000 15 413 000 
Hidalgo 10.00 11. 36 11.36 328 000 240 689 240 740 6 560 8 173 076 8 179 636 
Puebla 15.00 15.20 15.19 370 000 370 000 370 000 1 037 850 25 480 420 26 518 270 
Chiapas 10.50 10.50 850 000 850 000 33 530 800 33 530 800 
Otros 10.84 6.97 8.78 864 002 738 280 810 818 20 999 575 13 156 141 34 155 716 

Tota l 11 .38 12.88 12 .62 688 231 373 965 424 609 246 255 246 696 520 657 942 775 903 

l. Toneladas por hectárea. Pesos por tonelada. 3. Miles de pesos. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SARH . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• 

e u A D R o X e u A D R o X V 

CITRICOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE jUGOS Y CONCENTRADOS NARANJAS UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE JUGOS Y CONCENTRADOS 
(MILES DE TONELADAS MÉTRICAS) (MILES DE TONELADAS MÉTR ICAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •••••••••••••••••••••••••••• 
1986/1987 198711988 198811989 198911990 199011991 1986/1987 198711988 1988/1989 198911990 199011991 

Brasil 7 652 7 492.0 7 497.0 10 806.0 8 568.0 Brasil 7 550 7 385.0 7 385.0 10 690.0 8 450.0 
Estados Unidos 7 187 7 638.0 8 179.0 6 502.0 7 315.0 Estados Unidos 5 201 5 836.0 6 408.0 5 156.0 6 100.0 
Italia 841 492.0 1 031.0 1 230.0 1 190.0 Italia 580 347.0 818.0 930.0 890.0 
Israel 871 535.1 648.9 924.7 835. Israel 523 289.0 341.0 522.6 459.3 
Argentina 578 478.0 470.0 574.0 598.0 Australia 273 233.0 312.0 232.0 305.0 
España 339 372.0 378.0 474.0 529.0 Sudáfrica 172 216.0 175.0 253.0 225.0 
Australia 318 281.0 361.0 276.0 352. España 94 160.0 165.0 206.0 207.0 
Sudáfrica 242 303.0 253.0 316.0 305.0 Argentina 200 170.0 150.0 180.0 195.0 
Grecia 175 90.0 160.6 259.3 227.5 Marruecos 46 226.5 289.0 141.0 195.0 
Marruecos 70 253.9 336.0 148.0 219.0 Grecia 148 79.0 124.0 196.0 180.0 

Total mundial 19 894 19 760.8 20 8 /8./ 23 397.2 21 3/6.3 Tota l mundial 15 426 /5 609.0 16 829.9 /9 481 .0 17 446.2 

Fuente: FAO, Estadlsticas Anuales 1992 , p. 35. Fuente: FAO, Estadlsticas anuales 1992, p. 36 . 

••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••• 
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CUADRO XV 

ESTADOS UNIOOS: IMPORTACIONES DE JUGO DE NARANJA POR REGIÓN O 
PAIS DE ORIGEN (OCTUBRE-SEPTIEMBRE) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Canadá 
América Latina 
México 
Centroamérica 
Caribe 
Sudamérica 
Brasil 

Europa 
Occidental 
Oriental 

Asia 
Oceanía 
África 
Total 

MIHiifMJM - @I•IIM'tiWD 
1989/90 1990191 19119/90 1990191 19119190 1990191 

6 229 
19 943 935 
2 404 890 

441 299 
65 658 

17 032 088 
16 878 237 

29 179 
34 

8 897 
218 

11 

16 151 
12060180 

1 642 835 
191 423 

4 548 
10 221 374 
10193783 

20 752 

9 336 
1 546 

337 
19 988 503 12 !08 302 

405 
681 593 

88 892 
18 441 

2 792 
571 468 
567 801 

874 
284 826 

39 049 
5 931 

242 
239 603 
238 662 

1 542 678 
2 

714 586 
36 52 

2 16 
684 293 287 032 

65.02 
34.18 
36.96 
41.79 
42.52 
33.55 
33.64 

52.85 
58.82 
80.25 

165.14 
181.82 
34.23 

54.11 
23.62 
23 .77 

30.9 
53.2 
23.4 

23.41 

32.67 

62.77 
33.64 
47.48 
23 .71 

l. Hectolitros. 2. Miles de dólares. 3. Dólares por hectolitro. 
Fuente : Departamento de Agricultura de Estados Unidos,, Foreign Agricultura / Trade 
of the United S tates, 1991, p. 323. 

e u A D R o X V 

ESTADOS UNIOOS: IMPORTACIONES DE CITRICOS POR REGIÓN O PAIS DE 
ORIGEN (OCTUBRE-SEPTIEMBRE) 

•• • •••••••••••••••••••••••••••• 

América Latina 
México 
Centroamérica 
Caribe 
Sudamérica 

Europa 
Asia 
Oceanía 
África 

Total 

--JWI•Jiiijif!i@i 
1989/90 1990191 

79 778 
57 119 

858 
20 819 

982 
3 954 
4 383 

15 

88 130 

128 540 
99 623 

820 
23 841 

4 256 
21 957 

9 932 

11 012 
171441 

1989/90 1990191 

15 024 
10 811 

352 
3 385 

476 
2 836 
4 482 

18 

22 361 

37 942 
32 122 

401 
3 438 
1 982 

17 901 
6 950 

1 
7 775 

70 569 

1989/90 

188.32 
189.27 
410.26 
162.59 
484.73 
717.25 

1022.59 
1200.00 

253 .73 

1990191 

295.18 
322.44 
489.02 
144.21 
465.70 
815.28 
699.76 

706.05 
4JJ .62 

l. Toneladas métricas. 2. Miles de dólares. 3. Dólares por tonelada. 
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos , F oreign Agricultura/ Trade 
ofthe UnitedStates, 1991. 

e u A D R o X V 
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e u A D R o X V 

PRECIOS PROMEDIO MENSUALES DEL JUGO CONCENTRAOO DE NARANJA 
(CENTAVOS DE DÓLAR POR LIBRA) 

• • • • • • • • • • • •••• •••••••••••••••• 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Enero 169.3 144.6 191.5 116.3 149.0 82.4 
Febrero 163.6 136.8 194.4 118.1 140.0 72.4 
Marzo 160.1 150.7 191.3 116.1 142.2 
Abril 165.8 174.6 194.7 115.3 133.0 
Mayo 165.1 184.4 191.8 119.3 127.9 
Junio 172.2 170.5 182.3 116.3 120.8 
Julio 182.4 157.8 172.4 118.2 116.0 
Agosto 184.0 144.7 160.9 116.7 110.2 
Septiembre i75.6 172.4 134.1 120.2 113.8 
Octubre 174.3 128.1 119.7 147.9 98.8 
Noviembre 170.1 124.6 112.5 169.9 95.8 
Diciembre 162.7 135.8 110.7 161.7 98.5 

Fuente: Reuters Ltd. Mex., Nueva York. 

•••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
PRECIOS INTERNACIONALES DEL JUGO CONCENTRAOO DE NARAJNA 
(CENTAVOS DE DÓLAR POR LIBRA) 

200 

!50 

100 

50 

1988 1989 1990 1991 1992 

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE JUGOS CITRICOS (MILES DE TONELADAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• •• 
lii$Siil ESTADOS L':\IDOS (fLORIDA) JAPÓ:\ 

C o11 Ct 11trado y co11gtlado Fresco E11vasado CoiiCtlllrado E11vasado 
Aiio agríco l4 JNCC 1 Nara11ja LiJfl órl Ma 11dari11a Nara11ja' Nara11ja1 Toro11ja' Nara11ja1 Toronja 7 Nara11ja7 Toro11ja 7 de ta11gtri11a de Jfla11dari11a 

1980-1981 493.0 320.0 80.0 5.0 759.6 326.8 91.1 842.1 102.9 189.2 206.0 54.4 163.1 
1981-1982 502.0 160.0 80.0 5.0 580.2 355.2 94.5 715.6 90.7 167.2 227.7 33 .5 
1982- 1983 568.0 160.0 95.0 14.0 738.2 256.0 65.2 731.9 80.4 142.5 168.7 49.8 141.1 
1983-1984 621.0 200.0 84.0 8.0 527.5 514.5 87.1 1"082.6 109.3 132.0 137.7 51.8 144.2 
1984-1985 784.0 210.0 50.0 7.5 515.8 396.5 109.2 n.d . 128.1 107.9 152.8 16.0 83.6 
1985- 1986 875 .0 260.0 75.0 9.0 576.3 360.0 113.1 n.d. 134.4 110.4 144.0 44 .8 103.7 
1986-1987 603 .0 230.0 57.5 7 .0 631.1 360.4 130.3 n.d. 148.1 11 8.1 130.1 37.5 80.0 
1987-1988 710.0 145.0 39.0 8.0 740.0 308 .7 144.6 n.d . 145.7 105.5 111.8 
1988-1989 713.0 328.0 66.0 12.5 760.4 280.3 142.8 n.d . 148.1 118.7 115.2 
1989-1990 1 050.0 292.0 109.5 41.8 402.2 401.8 97.9 n.d. 126.6 96.5 86.7 
1990-1991 855.0 660.3 198.8 94 .9 n.d. 96 .3 90.9 

l. 65 •e Brix. 2. Zumos concentrados y no concentrados con adición de azúcar o sin ella , en equivalente de concentración natural.3. Zumos extraídos de fruta de producción local 
únicamente.4. Volumen en vasado proveniente de importaciones y otros suministros.S.Volumen envasado proveniente sólo de frutas de producción local.6. Zumo de concentración 
natural obtenido de frut a fresca y de concentrado congelado.?. Incluye el zumo reconstituido a partir de concentrado. 
Fuente: "Frutos Cítricos Frescos y Elaborados", FAO, Estadisricas anuales 1992, p.40 . 

•••••••••• • • •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



sección latín 
• • • • • • • • • • 

América Latina y las barreras no arancelarias 
de los gigantes económicos 

a diferencia de otros tiempos no tan 
lejanos, en la ac tu alidad la mayoría 

de los países en desarrollo propugnan la 
liberación del comercio internacional con 
mayor vehemencia que las grandes po
tencias económicas . En éstas persisten 
las restricciones arancelarias en sectores 
claves como la agricul tura y la siderurgia, 
pero el principal obstáculo para las expor
taciones de las naciones en desarrollo 
hacia esos mercados lo constituyen las 
barreras no arancelarias (BNA). 

La menor importancia relativa de los aran
celes como instrumentos de protección 
comercial se aprecia con cla"ridad si se 
considera que en 1986, cuando se inició 
la todavía inconc lusa Ronda de Uruguay 
del GATI, la tasa arancelaria que aplica
ron las principales potencias a las impor
taciones fue de 3% en promedio (3.4% en 
Estados Unidos, 3.1% en Japón y 2.5% en 
la Comunidad Europea). Para casi dos 
tercios del intercambio mundial de mer
cancías, según estimaciones recientes, el 
costo arancelario es similar o inferior al 
del transporte . El peso crec iente de las 
BNA se refleja, en cambio, en la evolución 
misma del GATI. En la Ronda de Tokio 
( 1973-1979), más allá de las reducciones 
arancelarias trad icionales, se emprendió 
un esfuerzo vigoroso por eliminar, reducir 
o controlar las BNA al comerc io no agríco
la; como resultado, se negociaron los có
digos de conducta referentes a compras 
gubernamentales, licencias de importa-

ción, subsidios y derechos compensa
torios, dumping, valorac ión aduanera y 
normas técnicas.' 

A medida que avanzó la remoción general 
de los aranceles, el concepto de protec
ción comercial se amplió al tomar en cuenta 
medidas e instrumentos de política otrora 
fuera de l terreno de las negociaciones 
internacionales . Los intentos de desman
telar las BNA continuaron en la Ronda de 
Uruguay, esta vez por medio del refor
zamiento de las reglas antidumping y la 
inclusión del comercio de servicios, la 
propiedad intelec tual, la inversión y otros 
asuntos novedosos en las negociaciones 
multilaterales.2 También se ha buscado 
mejorar la capacidad delGA TI para fisca
lizar las políticas y prácticas comerciales 
de las partes contratantes . 

No obstante, las BNA conservaron un enorme 
atractivo como herramientas neoprotec
cion istas, cuya vari edad y efi cac ia per
miten establecer la protección deseada 
en corto tiempo. La imposic ión de ell as se 

1 . Diana Tussie, "La Ronda de Uruguay, el 
sistema internacional y los paises en desarro
llo: considerac iones preliminares", Pensamiento 
Iberoamericano, núm. 20, Madrid , 1991 , p . 86. 

2 . Robert Z. Lawrence, "Perspectivas del 
comercio mundial e implicac iones para los 
paises en desarrollo" , Pensamiento Iberoame
ricano, op . cit., pp . 56-57. 

intensificó durante los últimos lustros. Ante 
el vaci lante paso de la economía mundial 
y el debili tamiento relativo de la capaci
dad productiva de ciertas actividades, las 
naciones desarrolladas recurrieron cada 
vez más a las BNA para frenar la compe
tencia foránea. Una parte creciente de 
ésta provino de pafses en desarrollo que 
impulsaron las exportaciones por el pro
blema del endeudamiento externo. La per
sistencia o exacerbación de esas tenden
cias restrictivas entrañarla para América 
Latina cuantiosas pérdidas de ingresos 
en desmedro de la actual estrategia de 
apertura externa no negociada. La reci 
procidad comercial representa para los 
países de la región, más que un asunto de 
princ ipios, una condición básica para el 
desarrollo económico futuro. De ahí la 
importancia del estudio y el segu imiento 
de las BNA, sobre todo las impuestas en 
los mayores mercados del orbe. 3 

Cualquier intervención gubernamental que 
afecta los precios relativos, las estructu 
ras de mercado y las corrientes comercia
les internacionales,con obvia excepción 

3 . La exposición de este tema se hizo con 
base en el documento Las barreras no arance
larias a las exportaciones latinoamericanas en 
la Comunidad Europea, Estados Unidos y Ja
pón, elaborado por la División de Comerc io 
Internacional y Transporte de la CEPAL . El 
documento se difundió a finales de 1992. 

• 
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de los aranceles, se considera BNA. La 
clasificación del GATI establece por lo 
menos 40 categorias de ellas, mientras 
que la UNCTAD distingue un número toda
vía mayor: con base en sus efectos res
trictivos homogéneos, las agrupa en tres 
categorlas: i) restricciones cuantitativas, 
en las que se incluyen prohibiciones, cuo
tas, licencias no automáticas, monopolios 
estatales, restricciones voluntarias de las 
exportaciones y en razón del Acuerdo 
Multifibras y otros convenios textiles; ii) 
medidas no arancelarias en sentido "es
tricto", las cuales comprenden las restric 
ciones · cuantitativas y los gravámenes 
variables, los precios mínimos, la vigilan
cia de precios y la limitación voluntaria del 
precio de las exportaciones, y iii) medidas 
no arancelarias en sentido "amplio", en 
las que se considera la categorfa anterior 
y la concesión automática de licencias, la 
vigilancia de las importac iones, las medi
das antidumping, las determinaciones com
pensatorias, los depósitos previos a la 
importación y ciertas medidas paraaran
celarias.4 

BNA en la Comunidad Europea 

l as medidas no arancelarias que em
plean los paises de la CE son comunita

ri as si las aplican todos los miembros del 
organismo y nacionales si sólo lo hacen 
parte de ellos. Como ocurre con otras 
naciones desarrolladas, las medidas co
munitarias se concentran en sectores par
ticularmente vulnerables a la competen
cia externa; la CE impone la mayoria en los 
sectores agrícola, text il y siderúrgico. 

En la agricultura el grueso de las BNA se 
aplica en el marco de la Política Agricola 
Común (PAC}, que afecta a casi 75% del 
valor de las importaciones agrícolas de la 
Comunidad . Se utilizan los gravámenes y 
los derechos variables, los precios de 
referencia (cuyo incumplimiento puede 
ocasionar la imposición de derechos 
compensatorios}, las licencias y las res
tricciones voluntarias de las exportacio
nes. Los derechos variables se aplican a 
las importaciones de ciertos bienes agrí
colas elaborados . Los precios de referen
cia se imponen a productos como frutas y 
legumbres, vino, semi ll as y pescado. Las 
restricciones voluntarias de las exporta-

4 . UNCTAD, Base de datos sobre medidas 
de control de comercio, Ginebra, marzo de 
1990 . 

cienes corresponden sobre todo a las 
compras comunitarias de carnes ovina y 
caprina; se han concertado acuerdos con 
Argentina, Chile y otros paises que, a 
cambio de limitar las envios, rec iben pre
ferencias arancelarias. Los productos tro
picales resienten en particular los impuestos 
interiores selectivos y las restricciones 
cuantitativas. Éste es el caso del banano, 
cuyas exportaciones de Centroamérica, 
Panamá y Sudamérica a Francia y el Rei
no Unido se sujetan a cuotas que reser
van un acceso preferente a las exporta
ciones de países del Caribe y África. Las 
importaciones comunitarias de flores cor
tadas están sometidas a medidas de vigi 
lancia y requieren licencias de concesión 
automática. 

Las BNA en el sector textil se aplican en el 
marco de convenios bilaterales que impo
nen límites cuantitativos a las importac io
nes de ciertas categorías de productos, y 
constituyen un mecanismo de consulta 
para otras. 

En razón del Acuerdo Mu ltifibras se han 
establecido acuerdos de restricción de 
las exportaciones con muchas naciones 
productoras, entre ellas varias latinoame
ricanas como Argentina, Brasil, Perú y 
Uruguay. También se suscribieron acuer
dos de cooperación administrativa con 
Colombia, Guatemala, Haití y México para 
evitar perturbaciones del comerc io reci
proco de productos textiles. 

Para las importaciones comunitarias de 
hierro y acero rigen "precios básicos de 
importación", acuerdos bilaterales con los 
princ ipales países abastecedores y me
didas de vigilancia de las adquisiciones. 
Tales restricciones afectan a 40% de los 
envíos siderúrgicos latinoamericanos y a 
56% del valor de esas exportaciones. El 
requisito de licencias de concesión auto
mática se aplica a cerca de 75% de los 
productos y a casi la totalidad en términos 
de valor. En otros rubros, como el calzado 
y los automóviles, las medidas de vigilan
cia tienen un peso predominante. 

Las medidas antidumpingy compensato
ri as, asf como las de salvaguardia, se 
ap lican en varios sectores. La Comisión 
de la CE investiga los casos de importa
ciones subvencionadas y de dumping, 
mientras que el Consejo del organismo 
tiene facultades para imponer derechos a 
propuesta de la Comisión. En primer lugar 
se fijan derechos oficiales de la CE, lo que 
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permite a los exportadores presentar pro
puestas para solucionar la situación anó
mala. Si la Comisión acepta la propuesta, 
se da por terminada la investigación sin 
que se impongan derechos definitivos. 
Las medidas de salvaguardia pueden ser 
de diversos tipos. En la práctica, las insti
tuciones comunitarias suelen recurrir a 
acuerdos de restricción voluntaria de las 
exportaciones. El comercio afectado por 
derechos antidumping y compensatorios 
y por medidas de salvaguardi'a ha regis
trado un notorio aumento. De 1980 a 1988 
cinco paises latinoamericanos fueron ob
jeto de investigaciones para la imposición 
de medidas antidumping y compensato
rias por la CEE: Brasil (en 18 casos}, Méxi
co (5}, Venezuela (4}, Argentina (3) y la 
República Domin-icana ( 1 ). 

Las BNA de la CE que afectan a más envios 
de América Latina son las restricciones al 
comercio de textiles y las licencias de 
concesión automática (sobre todo el cal
zado y los productos siderúrgicos}, que 
inciden en más de 6% de los productos; 
les siguen las cuotas (5%} y las medidas 
referentes a los precios . En términos de 
valor, las cuotas son las medidas que 
resienten más las exportaciones latinoa
mericanas (cerca de 9% del monto total); 
cabe destacar sus efectos en los envios 
de petróleo y, en menor grado, de textiles, 
ropa, bienes alimenticios (semillas oleagi 
nosas, bebidas tropicales, alimentos, aceites 
y grasas) y productos siderúrgicos. 

En suma, las restricciones cuantitativas 
afectan a 14% de los envfos de América 
Latina al mercado europeo y a 17% del 
valor total respectivo. Si se agregan las 
demás BNA en sentido estricto, tales pro
porciones se elevan a 16 y 19 por ciento, 
mientras que si se consideran en sentido 
amplio ascienden a 22% por igual. 

A fines del decenio pasado, las medidas 
comunitarias no arancelarias afectaron a 
cerca de dos tercios de todas las importa
ciones sometidas a BNA en la CE; las 
medidas nacionales comprendieron el tercio 
restante. La ponderación de estas últimas 
proviene, en mucho, del requisito de li 
cencias para importación de productos 
petroleros establecido en Francia. En el 
sector agricola son poco importantes en 
comparación con las barreras comunita
rias. En cambio, en el sector industrial 
afectan a alrededor de 20% de los pro
ductos aquejados por BNA en la CE; se 
aplican principalmente en el sector textil a 
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países que no tienen acuerdos bilaterales 
con la Comunidad. Las medidas naciona
les son objeto de una liberación progresi 
va, al punto que las más importantes de
bieron desaparecer con el surgimiento 
del mercado único europeo el 1 de enero 
de 1993. 

México, Uruguay, Ecuador, Argentina y 
Costa Rica son los países más afectados 
en cuanto a la cobertura de sus exporta
ciones a la CE, seguidos por Honduras, 
Brasil, Chile, Perú y Guatemala; en cam
bio, en las de Bolivia, El Salvador y Nica
ragua casi no repercute. La incidencia de 
las BNA por países refleja la composición 
de las exportaciones nacionales a la CE y 
la distribución sectorial de las BNA en ese 
mercado. 

El caso de Uruguay se explica por la 
incidencia de las licencias no automáti
cas, las medidas relativas a los precios en 
el sector de los alimentos y las restriccio
nes para el comercio de productos texti
les . Cabe señalar que un acuerdo de 
consulta sustituyó al convenio textil CE
Uruguay, con restricciones cuantitativas 
para ciertos productos, sin cambios noto
rios en los indicadores respectivos. En el 
de México influyen mucho las medidas 
nacionales que se aplican al petróleo, su 
principal producto de exportación a la CE . 
En el de Ecuador pesan las cuotas aplica
das a los envíos de alimentos y prendas 
de vestir. En el de Argentina, las licencias 
no automáticas y medidas referentes a los 
precios en el rubro de alimentos. 

Para Colombia, Ecuador y los países cen
troamericanos tienen gran importancia las 
medidas que merman sus exportaciones 
alimentarias, en especial de productos 
tropicales como el banano. Las ventas 
externas de Brasil a la CE están muy diver
sificadas, por lo cual el valor del comerc io 
afectado por BNA se reparte en varios 
sectores. Sin embargo, destacan las li 
cencias no automáticas y las medidas 
relativas a los precios en el rubro de ali
mentos; las restricciones voluntarias a la 
exportación de productos siderúrgicos; 
los límites a la exportación de textiles y 
ropa, y las licencias automáticas en los 
sectores siderúrgico y de calzado. En el 
caso de Chile sobresalen las cuotas y los 
derechos de temporada, las medidas re
lativas a los precios y las licencias no 
automáticas; en el de Perú predominan 
las restricciones al comercio de produc
tos textiles y vestido. 

BNA en Estados Unidos 

l as exportaciones latinoamericanas que 
más resienten las BNA en Estados Uni

dos son las textiles, prendas de vestir y 
productos siderúrgicos. Cerca de dos ter
cios del valor de ellas está sujeto a BNA; 
las principales son las limitaciones volun 
tarias de las exportaciones, que afectan a 
más de la mitad de los envíos regionales 
de dichos productos. También son impor
tantes las medidas antidumping y los de
rechos compensatorios, pues afectan a 
casi 30% de las exportaciones latinoame
ricanas de textiles, 8% de las de prendas 
de vestir, 6% de las de grasas y aceites, 
9% de las de minerales no ferrosos y casi 
4% de las de productos químicos. 

Otro sector en que abundan las BNA es la 
agricultura. En el reng lón de alimentos 
tienen una enorme incidencia las cuotas, 
los derechos de temporada, las regula
ciones de precios y las licencias de im
portación. Poco más de 20% del valor de 
las exportaciones regionales de alimen
tos a Estados Unidos se sujeta a BNA, aí 
igual que 15% del monto de los envíos de 
materias primas agrícolas (en especial 
los de algodón). Tal proporción es de 13% 
para el con junto de las exportaciones re
gionales al mercado del norte; si se exclu
yen las cuotas y medidas antidumping, se 
reduce a 9% de los productos y 6% del 
valor. 

Las BNA para los productos textiles y las 
prendas de vestir se aplican, por lo regu
lar, en el marco del Acuerdo Multifibras. 
En 1990 casi 85% del volumen de las 
importaciones respectivas de Estados Uni
dos provino de países signatarios. Lapo
tencia americana tenía también acuerdos 
bilaterales con 39 de esas naciones, entre 
las que figuraron diez de América Latina 
(Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salva
dor, Guatemala, Jamaica, México, Perú, 
la República Dominicana y Uruguay). Du
rante ese año México fue el principal ex
portador latinoamericano de productos 
textiles a Estados Unidos, al cubrir 5% de 
la demanda en este mercado . 

Además de las limitaciones impuestas al 
amparo de dichos acuerdos, en Estados 
Unidos los aranceles para los textiles y 
prendas de vestir son mucho mayores 
que para los productos industriales. A 
finales de los ochenta, el promedio pon
derado de los primeros era de 16.9% y 
alrededor de la mitad de las partidas tenía 
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gravámenes superiores a 10%. Cabe se
ñalar que los textiles y las prendas de 
vestir están incluidos en eí Sistema Gene
ralizado de Preferencias, así como en las 
concesiones para la Cuenca del Caribe. 

La siderurgia es el otro sector con acuer
dos importantes de limitación de las ex
portaciones. Además de abarcar numero
sos productos, como los de aceros espe
ciales y semiacabados, los convenios esti
pu lan a menudo que en la aduana estado
unidense se presenten como requisito de 
ingreso certificados de exportación emiti
dos por los gobiernos correspondientes. 
En algunos acuerdos se establecen lími
tes fijos de volumen; en otros se constri
ñen las exportaciones a cierta participa
ción en el mercado estadounidense. 

Estados Unidos ha concertado acuerdos 
de limitación voluntaria de las exportacio
nes siderúrgicas con 17 países, entre los 
cuales se encuentran Brasil, México, Tri
nidad y Tabago y Venezuela; de éstos, el 
principal exportador es el .gigante ama
zónico. En 1989 cerca de dos tercios del 
volumen de las importaciones estadouni
denses de productos siderúrgicos provi 
nieron de Brasil, la Comunidad Europea, 
Japón y Corea. 

Asimismo, Estados Unidos tiene acuer
dos de limitación voluntaria de las expor
taciones o convenios simi lares para otros 
productos. Un ejemplo es la carne, cuyos 
envíos desde el exterior se limitaron ante 
el riesgo de imposiciones de cuotas con 
arreglo a la Ley sobre la Importación de 
Carne. En el sector manufacturero, desde 
1987 Brasil recibió una petición oficial de 
limitar las exportaciones de máquinas he
rramienta a cierta participación máxima 
en el mercado. 

Por otra parte, en Estados Unidos se apli
can medidas antidumping contra las im
portaciones de acero originarias de algu
nos países que no han suscrito acuerdos 
de limitación voluntaria de las exportacio
nes. Estas sanciones, sin embargo, se 
tornaron menos frecuentes a medida que 
creció el número de países con acuerdos 
y, en muchos casos, las investigaciones 
antidumping y compensatorias llevaron a 
la limitación negociada de las exportacio
nes. Las investigaciones antidumping se 
emprendieron también en otros sectores. 
De julio de 1989 a diciembre de 1990 se 
aplicaron a productos químicos, eléctri
cos, textiles y maquinaria. 

-
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De julio de 1989 a mayo de 1991 sólo 
Brasil y México fueron objeto de investiga
ciones antidumpingestadounidenses (en 
tres ocasiones cada uno). Como resulta
do, se impuso el pago de derechos com
pensatorios definitivos una vez para Bra
sil y dos para México. Según el GATI, el 
factor determinante de la decisión de im
poner o no derechos antidumping es la 
prueba de dal'\o importante a la industria 
1acional y no si existe dumping. 

Hasta el31 de diciembre de 1990 alrede
jor de un tercio de las medidas compen-
3atorias correspondió a importaciones de 
productos siderometalúrgicos; les segulan 
en número las impuestas a textiles, pren
das de vestir, productos agropecuarios, 
flores, calzado, minerales y otros bienes. 
Los paises más afectados fueron Argenti
na, México y Brasil. En julio de 1989 se 
iniciaron investigaciones sobre la impor
tación de acero desde Argentina, metal 
de silicio desde Brasil y prendas de cuero 
desde Uruguay. 

Las cuotas o derechos de temporada afectan 
a 30 productos de Chile que representan 
60% del valor de las ventas de alimentos 
del pals andino a Estados Unidos. En el 
caso de Uruguay, los acuerdos de limita
ción de exportaciones se aplican a 93% 
de los envlos de productos textiles y 38% 
de los de prendas de vestir, mientras que 
las cuotas y las medidas reguladoras de 
los precios afectan, respectivamente, a 
21 y 15 por ciento de las exportaciones de 
alimentos. 

Las limitaciones de las exportaciones re
gulan también a 44% de los envlos de 
prendas de vestir de Guatemala, en tanto 
que las cuotas y medidas de precios se 
aplican a los de alimentos. En el caso de 
Brasil, las restricciones en el mercado 
estadounidense afectan a 92% de las 
exportaciones de prendas de vestir, 72% 
de las de productos textiles y 74% de las 
de siderúrgicos; además, los envlos bra
silef'ios de jugo de naranja han resentido 
medidas antidumping y compensatorias. 

Aunque en menor medida, las BNA afecta
ron también las exportaciones de Argen
tina, Colombia, Venezuela, Perú y Costa 
Rica. En el caso del primer pals, en 1990 
las medidas antidumping o compensato
rias afectaron casi . por completo a los 
envlos de calzado a Estados Unidos, 82% 
de los de prendas de vestir, 26% de los de 
productos textiles y 19% de los de pro-

duetos siderúrgicos. En Colombia casi 
todas las exportaciones de textiles y pren
das de vestir se hicieron con arreglo a 
comp!'omisos compensatorios vigentes h~ta 
agosto de 1990 y que subsisten para las 
ventas de flores. Una situación simi lar 
existla para las exportaciones de texti les y 
prendas de vestir de Perú, asl como para 
las de flores de Costa Rica y de metales 
no ferrosos de Venezuela. · 

En Estados Unidos se aplican cuotas a las 
importaciones de productos alimenticios 
(azúcar, semillas de sorgo, algunas cla
ses de atún, aceitunas verdes y ciertos 
tipos de leche y crema). El1 de octubre de 
1990 se modificaron las cuotas a las ad
quisiciones de azúcar, luego de que un 
grupo especial del GATI determinó que 
eran incompatibles con el Acuerdo Gene
ral . Con arreglo a un nuevo sistema, se fijó 
otra cuota con tipos arancelarios bajos y 
se distribuyó entre los paises exportado
res; 48% de ella se asignó a la República 
Dominicana, las Filipinas y Brasil. Las 
eventuales importaciones adicionales del 
dulce pagan aranceles mucho más eleva
dos, mientras que a los paises beneficia
rios del SGP y la Iniciativa de la Cuenca del 
Caribe se otorga el régimen de franquicia 
arancelaria para el azúcar correspondiente 
a la cuota. 

Entre las importaciones agropecuarias es
tadounidenses con restricciones cuanti
tativas en los últimos años destacan va
rios productos lácteos, el cacahuate, cier
tos tipos de desperdicios del azúcar y la 
carne. 

Las importaciones de algunas frutas, le
gumbres y hortalizas (como aguacates, 
limas, naranjas y uvas de mesa) se suje
tan a órdenes federales de comercializa
ción (marketing orders). A esas importa
ciones se aplican las mismas normas de 
calidad que a cultivos similares en Esta
dos Unidos, con el doble propósito de 
aumentar la confianza del consumidor y 
controlar el mercado cuando se comprue
ban problemas por la presencia de pro
ductos de mala calidad que reducen la 
demanda de los consumidores. Chile, pals 
afectado por dichas prácticas, alegó ante 
el GATI que las órdenes de comercializa
ción eran proteccionistas y discrimina
torias, toda vez que las importaciones 
reciblan un trato menos favorable que los 
productos nacionales similares y habla 
discriminación entre abastecedores. Sin 
embargo, la querella no se sometió a un 
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procedimiento oficial de solución de dife
rencias en el GATI. 

Otras leyes nacionales de Estados Uni
dos pueden afectar al comercio. En virtud 
de la Ley de Protección de los Mamlferos 
Marinos, por ejemplo, se prohibieron las 
importaciones de atún aleta amarilla y 
productos de túnidos provenientes de México 
y Venezuela, asl como de paises "inter
mediarios" como Costa Rica. La legisla
ción obliga a prohibir las importaciones 
de pescado cuando el pals exportador no 
pueda acreditar que los métodos de cap
tura cumplen las normas estadouniden
ses sobre la protección de los mamlferos 
marinos. Un grupo especial del GATI dic
taminó que la prohibición era improce
dente. 

Habida cuenta de la estructura de las 
exportaciones de los paises latinoameri
canos al mercado estadounidenses, a los 
que más afectan las BNA son Chile, Uru
guay, Guatemala y Brasil, ya que por lo 
menos un quinto del valor de los envlos de 
cada una de esas naciones resiente algún 
tipo de esas restricciones. 

Las cuotas o derechos de temporada afectan 
a 30 productos de Chile que representan 
60% del valor de las ventas de alimentos 
del pals andino a Estados Unidos. En el 
caso de Uruguay, los acuerdos de limita
ción de exportaciones se aplican a 93% 
de los envlos de productos textiles y 38% 
de los de prendas de vestir, mientras que 
las cuotas y las medidas reguladoras de 
los precios afectan. respectivamente, a 
21 y 15 por ciento de las exportaciones de 
alimentos. 

Las limitaciones de las exportaciones re- . 
gulan también a 44% de los envlos de 
prendas de vestir de Guatemala, en tanto 
que las cuotas y medidas de precios se 
aplican a los de al imentos. En el caso de 
Brasil, las restricciones en el mercado 
estadounidense afectan a 92% de las 
exportaciones de prendas de vestir, 72% 
de las de productos textiles y 74% de las 
de siderúrgicos; además, los envlos bra
silef'ios de jugo de naranja han resentido 
medidas antidumping y compensatorias. 

Aunque en menor medida, las BNA afec
tan también a las exportaciones de Ar
gentina, Colombia, Venezuela, Perú y Costa 
Rica. En el caso del primer pals, en 1990 
las medidas antidumping o compensato
rias afectaron casi por completo los en-



252 

a reciprocidad comercial 

representa para los países de la 

región, más que un asunto de 

principios, una condición básica 

para el desarrollo económico. 

vlos de calzado a Estados Unidos, 82% 
de los de prendas de vestir, 26% de los de 
productos textiles y 19% de los de pro
ductos siderúrgicos. En Colombia, casi 
todas las exportaciones y prendas de 
vestir se hicieron con arreglo a compromi
sos compensatorios vigentes hasta agos
to de 1990 y que aún existen para las 
ventas de flores. Una situación simi lar 
existla para las exportaciones de texti les y 
prendas de vesti r de Perú, asl como para 
las de fl ores de Costa Rica y de metales 
no fe rrosos de Venezuela. 

BNA en Japón 

e 1 régimen de importación japonés se 
tornó menos restrictivo en los últimos 

al'\ os, pero susbsistieron las restricciones 
cuantitativas como principal herramienta 
de protección no arancelaria. Las princi 
pales medidas que se aplican a los envlos 
de América Latina son el requerimiento de 
permiso de importación (licencias no au
tomáticas) y la imposición de cuotas. En 
ciertos rubros también tienen importancia 
las cuotas arancelarias, los derechos de 
temporada y las medidas reguladoras de 
precios. Además, las importaciones nipo
nas se someten a normas sanitarias y 
fitosanitarias, asl como sobre envasado y 
etiquetado. Algunas de ellas se tuvieron 
que revisar a causa de las frecuentes 
criticas del exterior por obstaculizar de
masiado el comercio. 

La autorización del Ministerio de Comer-

cio Internacional e Industria se precisa 
para importar cierta cantidad de produc
tos y los sometidos a cuotas o formas 
especiales de pago. Las compras japo
nesas de pescado, mariscos y prepara
dos, por ejemplo, requieren un permiso 
especial cuando el transporte es por alta
mar. También lo necesitan las importacio
nes de productos textiles, en particu lar 
los de seda, al igual que los productos 
considerados en las leyes de asuntos 
farmacéuticos, calidad de los alimentos y 
sanidad animal y vegetal. 

En 1990 la mayorla de los envlos latinoa
mericanos sujetos a licencias no automá
ticas y cuotas de importac ión correspon
dió a los de productos agropecuarios, 
materias primas agrlcolas, semillas olea
ginosas, qulmicos y manufacturas de cuero . 
Una parte de las importaciones niponas 
se empezó a liberar desde los al'\os se
senta, de suerte que se eliminaron las 
cuotas para las compras de algunos bie
nes agropecuarios, calzado y otras mar
canelas. 

Hasta abril de 1992 en el mercado japo
nés subsistlan las cuotas para las impor
taciones de carbón y 13 productos agro
pecuarios, entre ellos las harinas de arroz, 
y de trigo, las féculas y otros preparados 
alimenticios a base de lácteos, cereales y 
algas; la mayorla de estos productos de
bla cumplir también diversas normas sa
nitarias y fitosanitarias. 

Después de las restricciones cuantitati-
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vas, las BNA niponas más importantes 
para América Latina son las cuotas aran
celarias y los derechos de temporada. 
Japón aplica las primeras a los envlos 
regionales de cuero, calzado, ganado bovino 
vivo, quesos para fundir, avena, malz, 
malta, melazas, preparados de cacao para 
elaborar chocolate, algunos purés, salsas 
de tomate, pil'\a enlatada, alcohol etílico 
para bebidas y aceites pesados y crudos. 

Las cuotas arancelarias para cuero y cal 
zado se establecieron en 1986 en lugar 
de las cuotas de importación . Si no reba 
san los limites cuantitativos, los aranceles 
para los productos de cuero son de 15 y 
20 por ciento; en caso contrario, ascien
den a 60%. Los gravámenes que se apli
can al calzado llegan a 30% dentro de la 
cuota y , por encima de el la, a un mlnimo 
de 60 por ciento. Al banano, las uvas, la 
naranja, la toronja y otros cltricos, en cam
bio, se aplican derechos de temporada 
variab les. Desde luego, las tasas más 
altas corresponden a las frutas que se 
producen o tienen sucedáneos naciona
les (como las mandarinas). 

Más de la mitad de los productos de la 
industria del calzado, 20% de los articu
las de cuero y 3% de los alimentos que los 
paises de América Latina exportan a Ja
pón se sujetan a cuotas arancelarias o 
derechos de temporada; en términos de 
valor, tales medidas afectan a 3.6, 8.9 y 
2.9 por ciento de las exportaciones regio
nales respectivas. 

A los envlos latinoamericanos de algunos 
alimentos se aplican también medidas de 
control de precios en el mercado oriental. 
Un ejemplo sobresaliente es el azúcar. 
Aunque es uno de los principales importa
dores mundiales y las compras al exterior 
representan casi 70% del consumo inter
no, Japón mantiene altos aranceles para 
el dulce y cuenta con un plan de estabili 
zación de precios para proteger a los 
productores de azúcar de remolacha y de 
cal'\a. Cuando el precio del dulce prove
niente del exterior es menor que el precio 
gubernamental indicativo, se gravan las 
importaciones con base en un coeficiente 
de ajuste de la diferencia entre los dos 
precios. El pals del sol naciente cuenta 
también con un plan de estabilización de 
los precios de la carne de cerdo. 

Debido a la concentración de las BNA en 
los sectores agropecuarios y del cuero, la 
mayorla de los paises latinoamericanos 



comercio exterior, marzo de 1993 

que exportan a Japón resienten las res
tricciones en forma importante. A casi la 
mitad de los envíos de alimentos de Ecua
dor se aplican cuotas arancelarias, dere
chos de temporada y restricciones cuan
titativas; más de un tercio de las exporta
ciones de Costa Rica y Honduras es afec
tado por restricciones cuantitativas a los 
alimentos y productos de cuero; Uruguay 
resiente sobre todo la aplicación de li cen
cias no automáticas en el sector de ali 
mentos, y Guatemala, Argentina, México 
y Colombia se sujetan a restricciones cuan
titativas en perjuicio de más de 10% del 
valor de las exportaciones a Japón. 

Perspectivas del futuro inmediato 

e ualquier posibi lidad real de eliminar o 
reducir las BNA para las exportacio

nes latinoamericanas en los mayores mer-
cados mundiales se vincula, desde luego, 
con los esfuerzos de liberación comercial 
en la Ronda de Uruguay. El examen de las 
BNA compete en gran parte a los grupos 
sobre agricultura, textiles y vestido y ac
ceso a los mercados (en especial el de 
productos tropicales). Además, las BNA 
son objeto de negociación en el grupo de 
elaboración de normas (salvaguardias, 
subvenciones y derechos compensato
rios, antidumping, inspección previa a la 
expedición, normas de origen, obstácu
los técnicos al comercio, li cencias de im
portación, valoración aduanera, compras 
del sector público y artículos del Acuerdo 
General) . 

El tema de la agricu ltura es crucial para la 
evolución y desenlace de la Ronda de 
Uruguay. La imposibilidad de llegar a un 
acuerdo en la materia provocó la suspen
sión de la etapa final de las negociac iones 
en diciembre de 1990. La reanudación 
posterior fue posible sólo cuando se logró 
un compromiso sobre las modalidades de 
negociación en el sector agrícola. Los 
objetivos básicos son lograr una mayor 
liberación del comercio sectorial y some
ter todas las medidas que lo afecten a las 
normas reforzadas del GATI . El princ ipal 
obstáculo radica en las d ivergencias en
tre grupos de países, sobre todo entre la 
CE, por un lado, y Estados Unidos y el 
Grupo de Cairns de 14 naciones exporta
doras de productos agrícolas, por otro. 

Las barreras a la importación de produc
tos agropecuarios constituye uno de los 
tres pil ares en que se asienta el mecanis-

mo de protección de la Política Agrícola 
Común de la CE; los otros dos son la 
ayuda interna y los subsid ios a la exporta
ción (competenc ia de los productos co
munitarios). En febrero de 1991 la CE 
aceptó negociar obligaciones específi
cas para cada uno de estos tres instru
mentos, a lo cual se opuso en el pasado. 
Antes de ello había ofrecido reducir 30% 
la ayuda interna en diez años contados a 
partir de 1986, con la consolidación y la 
reducción anual de los equivalentes aran
celarios de las barreras a las importacio
nes según la incidencia de la menor ayu
da interna. El Grupo de Cairns era partida
rio de consolidar y reducir los equivalen
tes arancelarios de las barreras en 75%, 
ponderado por el comerc io , a lo largo de 
diez años. 

Tras largas y difíciles negociaciones entre 
los países miembros, en mayo de 19921a 
CE adoptó un importante plan de reformas 
de la Política Agrícola Común.Una de las 
razones más poderosas fue el aumento 
espectacular del presupuesto respectivo 
(que absorbe ya dos tercios del presu 
puesto total de la CE}, al igual que los 
crecientes desequilibrios en los merca
dos de cereales, carne bovina y ovina, 
leche, vino y otros productos. La reforma 
de esa política afecta el régimen de pro
tección comunitaria, el cual cambiará du
rante los tres años previos a la temporada 
1995-1996. Destaca el descenso de 29% 
de los precios de los cereales y de 15% de 
la carne bovina, así como un recorte con
siderable de la parte de producción bovi - · 
na con derecho a subvenc iones comuni
tari as. Los agricultores recibirán pagos 
directos para compensar la baja de los 
subsidios a cond ición de que disminuyan 
por lo menos 15% las superfici es cu ltiva
das. La incidencia de este cambio del 
sistema de protección depende mucho 
del posible acuerdo sobre la agricultura 
en la Ronda de Uruguay, en cuyo curso 
tienen particular re levancia las negoc ia
ciones para transformar las BNA (aran
celización) y el deseo de la CE de com
pensar la baja de la protección de algu
nos productos con el aumento de la de 
otros. 

El grupo negociador sobre productos tex
tiles y vestido busca definir modalidades 
que permitan integrar este sector en el 
GATI, lo que implica la eliminación gra
dual del Acuerdo Mu ltifibras, pero que
dan por definir la duración del período 
respectivo, el ritmo de integración y el 
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factor decrecimiento progresivo. El Acuerdo 
Multifibras concluyó el31 de julio de 1991, 
pero el Comité de los Textiles acordó 
prorrogarlo por 17 meses (del1 de agosto 
de 1991 al31 de diciembre de 1992}, con 
la esperanza de en ese lapso terminaran 
las negociaciones de la Ronda de Uru
guay y pud ieran entrar en vigor los acuer
dos sectoriales. Al adoptar esa decisión, 
dicho Comité contó con el compromiso de 
los países participantes de allanar el ca
mino para la in tegrac ión del sector en el 
GATI. 

Como los demás grupos de negociación 
sobre acceso a los mercados, el de pro
ductos tropicales se propone lograr la 
más completa liberac ión posible del co
mercio en ese sector respectivo. Estados 
Unidos, la CE y Japón, junto con otros 
países desarrol lados , hicieron algunas 
ofertas uni laterales de reducción de aran 
ce les. Sin embargo, según ciertas estima
ciones, los ofrecimientos no entrañan una 
mejora importante para los países latinoa
mericanos. 

Las negociaciones sobre reducción de 
las BNA en general se realizan en el grupo 
de acceso a los mercados en el plano 
bil ateral con base en listas de peticiones 
y ofertas, pero los trabajos permanecen 
inconclusos al igual que los del resto de 
los grupos. Las negociaciones sobre la 
ap licación de medidas más estrictas fren
te a diversas prácticas que representan 
BNA, a su vez, registran distintos grados 
de progreso. En general, sin embargo, 
avanzaron mucho en el mejoramiento de 
las disposiciones de los instrumentos en 
vigor, como los códigos sobre subsid ios y 
derechos compensatorios, medidas anti
dumping y salvaguardias. Si esos esfuer
zos ll egan a concretarse, habrá cond icio
nes más propicias para limitar la imposi
ción arbitraria de BNA y se contará con 
criterios objetivos para la ap licac ión de 
las mismas. aunque aún existen lagunas 
que se deben colmar. 

El logro de un acuerdo final en la Ronda 
de Uruguay permitiría albergar la espe
ranza de que muchas med idas impuestas 
por la CE, Estados Unidos y Japón pier
dan o disminuyan su carácter restrictivo 
para las exportaciones latinoamericanas . 
Para ello es crucial que se alcance un 
acuerdo acerca de los regímenes de pro
tecc ión agrícola. 

(R.G .R.) 
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ASUNTOS GENERALES 

Reeligen a Enrique Iglesias 
presidente del BID 

El16 de febrero la Asamblea de Goberna
dores del BID reeligió por unanimidad a 
Enrique Iglesias para un nuevo período 
de cinco años al frente de la institución. El 
excanc iller uruguayo dirige el organismo 
desde,abril de 1988. 

COOPERACION E INTEGRACION 

Menor participación de Perú 
en el mercado andino 

En 1992 el comercio entre los socios del 
Grupo Andino alcanzó 2 120 millones de 
dólares, casi 18% más que en 1991. Des
tacaron las mayores exportaciones de 
Colombia -por casi 1 000 millones- y la 
relativa contracción del intercamb io de 
Perú con ese mercado . Los envíos de este 
país a Colombia y Ecuador disminuyeron 
30.1 y 11.6 por ciento, respectivamente . 

A su vez, las importaciones peruanas de 
Ecuador se redujeron 48 .8%, al registrar 
un total de 84 mi llones y las de Colombia 
subieron a 270 millones de dólares, 27% 
de incremento. Lo anterior lo informó la 
Junta del Acuerdo de Cartagena el 1 de 
febrero. 

Reunión del Grupo de los Tres 
y Centroamérlca 

El 12 de febrero los presidentes de Méxi
co, Colombia y Venezuela (Grupo de los 
Tres) se reunieron en Caracas con sus 
homólogos centroamericanos . Al término 
de l encuentro, los mandatarios emitieron 
un comunicado conjunto en el que expre-

san su voluntad de acelerar el proceso de 
integración para que el 1 de enero de 1994 
entre en vigencia el acuerdo trilateral de 
libre comercio. Posteriormente, los nueve 
jefes de Estado suscrib ieron la Declara
ción de Caracas sobre Comercio e Inte
gración, así como el Compromiso de Ca
racas. 

En la primera, los gobernantes convinie
ron en continuar con los esfuerzos para 
instaurar un espacio ampliado de comer
cio e inversión entre el Grupo de los Tres y 
los países centroamericanos; en el segun
do establecieron un plan de cooperación 
en las áreas económica, científico-técni
ca, educativa, cultura l y de salud. 

Aumenta el comercio lntra-ALADI 

La ALADI informó el 26 de feb rero que en 
1992, en el marco del Convenio de Pagos 
y Créditos Recíprocos, el comercio entre 
los países miembros sumó 13 632 millo
nes de dólares, 18.3% más que el año 
anterior. Asimismo, se efectuaron pagos 
de compensación anticipados por 2 200 
millones de dólares, diez veces más que 
en 1991 . Lo anterior obedeció a la mayor 
disponibilidad de reservas de las nacio
nes asociadas al organismo. 

ASUNTOS BILATERALES 

Bolivia y Brasil construirán 
un gasoducto 

Después de 30 años de negociaciones, el 
17 de febrero los presidentes de Bolivia y 
Brasil suscribieron un acuerdo para la 
compraventa de gas natural y la construc
ción de un gasoducto que unirá los yaci 
mientos bolivianos de Campo Grande en 

Santa Cruz y las zonas industriales de Sao 
Paulo y Paraná. 

Aun cuando no se establecieron los térmi 
nos del financiamiento del dueto, se prevé 
que 80% de su costo -estimado en 2 000 
millones de dólares-se cubrirá con capi 
tales brasileños en los que participará 
mayoritariamente la empresa estatal Petro
bras. El resto lo financiará Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en aso
ciación con inversionistas privados nacio
nales. Según el convenio, a partir de 1997 
y hasta el año 2004, Bolivia venderá a 
Brasil un promedio diario de 8 millones de 
m3 de gas natural, a 0.90 dólares el millar. 
Posteriormente, se duplicará, lacuotadiaria, 
la cual regirá durante 20 años. 

ARGENTINA 

Inflación de menos de un dlgito 

Según datos de la Secretaría de Progra
mación Económica difundidos el 3 de 
febrero, el costo de la vida en diciembre y 
enero reg istró incrementos de 0.3 y 0.8 
por ciento, respectivamente . El índice de 
precios anual izado para el último mes se 
ubicó en 15%, en tanto que el de 1992 
ascendió a 17.5 por ciento . 

En marcha la deslncorporaclón posta l 

Por disposición oficial del 5 de febrero, la 
Empresa Nacional de Correos y Teleco
municaciones (Encotel) se convirtió en 
soc iedad anónima. La medida obedece 
al propósito del Gobierno de vender 35% 
de las acciones de la compañía, reservar
se 51% de éstas y ceder a los empleados 
el resto. El sector quedará a cargo de una 
comis ión nacional de correos y telégrafos. 

-
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Crtdltoa del Exlmbank y el Banco 
Mundial para reprogramar la deuda 

El 9 de febrero el Eximbank de Japón y el 
Gobierno argentino contrataron un présta
mo por 800 millones dt3 dólares para 
restructurar la deuda externa comerc ial en 
el marco del Plan Brady. Los recursos se 
desembolsarán coordinadamente con otros 
créditos del FMI y el BID para cofinanciar la 
reprogramación del débito -calcu lado en 
23 000 millones de dólares- y se orienta
rán, en primera instancia, a la compra de 
bonos cupón cero del Tesoro estadouni
dense. El Banco Mund ial anunció una se
mana después el otorgamiento de un prés
tamo de 400 millones de dólares, a un 
plazo de 15 años con cinco de gracia y 
tasa de interés de 7.43%. Los recursos, 
que se desembolsarán durante tres años , 
se orientarán a la reforma del sector finan
ciero y a la restructuración de la deuda. 

Déficit comercial en 1992 

Según datos preliminares dados a cono
cer por el Ministro de Economla el 24 de 
febrero, en 1992 y por primera vez en diez 
años la balanza comercial tuvo un déficit 
de 2 822 millones de dólares; las exporta
ciones fueron de 11 835 y las importacio
nes, de 14 657 millones de dólares. 

Baja arancelaria para abatir la Inflación 

Para evitar una mayor alza de precios en 
los bienes de consumo básico, el 18 de 
febrero se decretó una drástica reducción 
arancelaria para la importación de 100 ali 
mentos y productos de limpieza e higiene, 
entre los que destacan el trigo y el harina 
de ese cereal (cuyos gravámenes bajaron 
de 15 a 5 por ciento}, los embutidos (de 25 
a 15 por ciento), y las frutas, verduras y 
conservas (de 20 a 10 por ciento). 

Renuncias del gabinete económico 
por diferencias con el gobierno 

Por desacuerdos con la polltica guberna
mental para enfrentar la inflación y el pro
grama de privatizaciones, en los primeros 
dlas de marzo renunciaron a sus cargos 
Paulo Haddad, ministro de Hacienda y 
Economla; Gustavo Loyola, presidente del 
Banco Central, y Antonio Barros , presi -

dente del Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social de Brasil. 

En sustitución de Haddad fue nombrado 
Eliseu Resende, antiguo presidente de la 
empresa estatal Electrobras, quien decla
ró que para combatir la escalada inflacio
naria no se aplicará un choque heterodoxo 
ni se congelarán los precios. 

Datos sobre la economla petrolera 

La empresa estatal Ecopetrol informó el 
25 de febrero que en 1992 las reservas 
nacionales de gas e hidrocarburos se 
incrementaron más de 70% con respecto 
al año anterior, al ascender a 3 142 millo
nes de barriles y 6 000 gigapies cúbicos, 
respectivamente. Ello obedeció al descu
brimiento de los yacimientos de Cusiana, 
en la zona oriental de Casanare, y del 
municipio de Paz Ariporo (véase el "Re
cuento latinoamericano" de enero de 1992, 
p. 86}. Empero, a causa de los continuos 
ataques guerril leros contra el principal 
oleoducto y la infraestructura petrolera, 
las exportaciones bajaron cas i 20% al 
alcanzar 54 millones de barriles con valor 
de 864 millones de dólares, o sea 144 
millones menos que en 1991. Ecopetrol 
informó, además, que en virtud de la gra
ve crisis energética Colombia tuvo que 
importar 13.7 millones de barriles de hi
drocarburos con un costo superior a 31 O 
millones de dólares. 

Continúa la austeridad energética 

El 2 de marzo el Gobierno anunció que el 
racionamiento energético, establecido hace 
un año, continuará cuando menos hasta 
juni o, por lo que seguirán los cortes del 
suministro eléctrico en las zonas residen 
ciales, comerciales e industriales. La cri 
sis obedece a la prolongada sequía que 
afectó a las represas hidroeléctricas del 
país, la falta de mantenimiento de las 
centrales térmicas y los retrasos en la 
construcción de nuevas plantas gene
radoras. 

Elecciones populares 

El 24 de febrero se celebró una jornada 
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electoral para renovar la Asamblea Nacio
nal del Poder Popular, por lo que 589 
candidatos a diputados y 1 140 a delega
dos provinciales se sometieron, por pri
mera vez en 34 años, al voto directo y 
secreto de la población. Según los resul 
tados, dados a conocer por el Ministro de 
Justicia, a la vez Presidente de la Comi
sión Electoral Nacional, 88.5%.de los vo
tos válidos se emitieron en favor de la 
candidatura completa, es decir, los cuba
nos eligieron a la totalidad de los candida
tos únicos propuestos. El funcionario in
formó que acudieron a las urnas 7 842 000 
personas, 99.6% del electorado. 

-Datos sobre ocupación 

El Instituto Nacional de Estadísticas infor
mó el 3 de febrero que en el último trimes
tre de 1992 el desempleo registró una 
tasa de 4.4% (en una fuerza laboral de 
aproximadamente cinco millones de per
sonas}, 0.4% menor que la del período 
inmediato anterior. Asimismo, informó que 
se crearon 232 900 nuevos puestos de 
trabajo, cifra que representa un incre
mento de 5.1% en comparación con el 
mismo lapso de 1991 . Los sectores más 
dinámicos en cuanto a la generación de 
empleos fueron los de electricidad, co
mercio, transporte y comunicaciones, as! 
como la industria manufacturera. 

Sobretasas a la Importación de granos . 

El Gobierno chileno anunció la aplicación 
de sobretasas de 2 y 3.4 por ciento a las 
importaciones de malz y arroz, respectiva
mente, originarias de Argentina, Uruguay, 
Estados Unidos y Tailandia, por estar sub
sidiados, lo que distorsiona sus precios, 
según se dijo el 4 de febrero. También se 
informó que en 1992 la superficie destina
da a la siembra de granos y oleaginosas 
disminuyó 13% con relación al año anterior. 

Segundo exportador mundial de 
salmón 

En 1992 las exportaciones chilenas de 
salmón ascendieron a 50 963 toneladas y 
generaron ingresos por más de 273 millo
nes de dólares, se informó el5 de febrero . 
Con ello, el pals austral es el segundo 
exportador mundial, precedido por No-
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ruega. Sus mercados más importantes, 
Japón y Estados Unidos, absorbieron 57 y 

NICARAGUA 

30 por ciento, respectivamente, de los Inflación de 9.3% en enero 
envíos. 

ECUADOR 

Indicadores económicos de 
1991 y 1992 

De acuerdo con el Banco Central, el PIB 
registró crecimientos de 4.4% en 1991 y 
de 3.7% en 1992. Sin embargo, el sector 
externo tuvo una evolución más favorable 
ya que, en el último año, la balanza comer
cial fue superavitaria en 952 millones de 
dólares (2 978 millones de exportaciones 
y 2 026 de importaciones), mientras que 
en 1991 alcanzó sólo 644 millones (envíos 
por 2 851 millones y compras por 2 207 
millones). 

El saldo de la deuda externa fue de 12 271 
millones de dólares en 1991 y de 12 133 
millones al año siguiente, cifras que inclu
yen los atrasos en el pago del capital e 
intereses, que ascendieron a 3 673 y 4 
278 millones en cada uno de esos años. El 
circulante registró un crecimiento anual 
de 46.5% en 1991 y de 43.3% en 1992. Lo 
anterior lo informó el Banco Central el 3 de 
febrero . 

Se reduce la Inflación 

El índice de precios al consumidor en 
febrero fue de 1. 73%, con lo que la infla
ción acumulada en los dos primeros me
ses del año ascendió a 5% y la anual izada 
a 55.83%, informó el Instituto Ecuatoriano 
de Estadísticas y Censos el2 de marzo. El 
Banco Central prevé un incremento de 
precios no mayor a 30% en 1993. 

El SALVADOR 

Continúan cumpliéndose los 
acuerdos de paz 

En cumplimiento de las reformas constitu
cionales y los acuerdos de paz que estipu
lan la restructuración de las fuerzas arma
das, el 6 de febrero el ejército desmovilizó 
a unos mil efectivos del batallón "Arce" , 
último grupo de élite contrainsurgente. Ates
tiguaron el acto el presidente Cristiani y 
representantes de la antigua guerrilla sal
vadoreña. 

El Instituto Nicaragüense de Estadísticas 
y Censos informó el 5 de febrero que la 
inflación en enero fue de 9.3%, la más alta 
de los últimos 20 meses. A este resultado 
contribuyeron la devaluación del córdoba 
frente al dólar, decretada recientemente 
(véase el "Recuento latinoamericano" de 
enero de 1993, p . 148) y los incrementos 
a los combustibles y las tarifas de los 
servicios públicos. 

-Inflación de 4.8% en enero 

A principios de febrero el Gobierno infor
mó que el índice de precios al consumidor 
se incrementó 4.8% en enero. A ese resul
tado contribuyó el drástico aumento en el 
rubro de transportes y comunicaciones 
(12.5%) y los combustibles. 

Se confirmó la tendencia receslva 

En 1992, el PIB de Perú tuvo una carda de 
2. 7%, ratificándose la tendencia recesiva 
registrada desde el primer semestre del 
año (véase el "Recuento latinoamericano" 
de septiembre de 1992, p. 851 ), informó el 
Instituto Nacional de Estadística e Infor
mática el 9 de febrero. El sector eléctrico 
fue el que más declinó (9.8%), seguido 
del manufacturero (6.2%), el agropecua
rio (5.6%) y los de pesca y minería (4.8% 
cada uno) . La construcción fue la única 
actividad económica que obtuvo un incre
mento (3.9%). 

Crédito del BID para reforma financiera 

Como primer desembolso de un crédito 
de 321 mi llones de dólares acordado con 
el BID en 1992, el 17 de febrero Perú 
recibió 100 millones para reformar el sis
tema financiero. La operación crediticia 
se suspendió en abril de ese año a raíz del 
autogolpe del presidente Fujimori y que
dó condicionada al restablecimiento del 
orden constitucional, hecho que, en opi 
nión del organismo, se produjo con la 
elección del nuevo Congreso y la celebra
ción de los comic ios municipales. El de
sembolso permitió, a su vez, el otorga-
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miento de un crédito complementario de 
Japón por 100 millones de dólares. 

Crecen las reservas 

El Banco Central informó el 23 de febrero 
que en 1992 las reservas internacionales 
netas aumentaron 697 millones de dóla
res, por lo que el monto total ascend ió a 
poco más de 2 000 millones. Asimismo, en 
enero de 1993 éstas se incrementaron en 
22 millones de dólares debido al aumento 
de los depósitos bancarios y la compra de 
divisas por esa institución. 

URUGUAY 

Notable reducción del déficit púb lico 

En 1992 el déficit público alcanzó un mon
to de 78.4 millones de dólares (0 .7% del 
PIB), casi la mitad del correspondiente al 
año anterior (152 millones; 1.6% del PIB) . 
Ello, se informó el 3 de febrero, se debe a 
los menores déficit del Banco Central y de 
otros bancos estatales ( 180.1 y 56.5 millo
nes de dólares, respectivamente) y a los 
superávit de la administración central y 
las empresas estatales: 67.8 y 90.4 millo
nes de dólares, respectivamente. 

Nuevo signo monetario 

En atención a las disposiciones guberna
mentales dadas a conocer en octubre 
(véase el "Recuento latinoamericano' de 
noviembre de 1992, p. 1041 ), el 25 de 
febrero el Banco Central anunció el esta
blecimiento a partir del 1 de marzo del 
"peso uruguayo' , equivalente a 1 OOO"nuevos 
pesos' actuales . Se informó que en lo 
inmediato no se emitirán nuevos billetes ni 
monedas ni se remarcará el circulante. 

VENEZUELA 

Recorte a la producción petrolera 

Conforme a los recientes acuerdos adop
tados por la OPEP en Viena para impulsar 
la recuperac ión de los precios internacio-

. nales, Petróleos de Venezuela anunció el 
28 de febrero que reducirá 103 000 b/d la 
producción de crudo, por lo que ésta se 
fijó en 2.25 millones de barriles diarios. 

(A.L.C.) 

.. 
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Restructuración mundial y sistemas 
agroalimentarios. Necesidad de 

nuevos enfoques 
•••••••••• 

Introducción 

La función de la teoría, según Thomas S. Kuhn, es proporcionar 
un marco conceptual para describir el mundo y desarrollar 
hipótesis de trabajo que lo expliquen. Hay tiempos, sin embargo, 
en los que el mundo simplemente no cuadra con las concepciones 
teóricas disponibles, pues nuevos paradigmas hacen obsoletas 
las teorías existentes. Tal es el caso del actual reordenamiento. 
Ya que los cambios ocurren tan rápido e incluso de manera 
simultánea en lapsos muy cortos es difícil discernir cuáles son 
los acontecimientos más relevantes y de mayor trascendencia y, 
por tanto, formular explicaciones coherentes sobre lo que sucede. 
Así, la restructuración demanda una completa revisión de la 
herencia teórica: del Estado, de los enfoques que estudian las 
relaciones entre éste y los mercados, y -más concretamente
de los puntos de vista respecto de las transformaciones en la 
agricultura y la alimentación. 

De esta manera, en este trabajo las transformaciones mundiales 
en curso se interpretan como un proceso complejo que involucra 
grandes cambios en la acumulación de capital, los mecanismos 
de regulación y la sociedad civil. Se trata de conceptuar la 
restructuración como un proceso multidimensional (económico, 
político, social e ideológico) en escala global y nacional, que 
afecta a todos los sectores económicos y configura nuevas 
relaciones productivas, financieras y mercantiles. Cabe señalar 
que la regulación no sólo se entenderá como el resultado de las 
normas y los mecanismos provistos por los aparatos insti
tucionales del Estado, sino también como producto de los 
mecanismos del mercado. 

* Investigador de/Instituto Venezolano de Investigación Científica. 

LUIS LLAMBÍ • 

El artículo consta de dos partes. En la primera se presenta una 
apretada síntesis de los procesos que se registran en escala 
mundial. De ese modo se establece un marco conceptual e 
histórico para analizar, en la segunda parte, las transformaciones 
en curso de los sistemas agroalimentarios. A manera de con
clusión, se examinan en forma preliminar estas transformaciones 
a la luz de los enfoques teóricos heredados del pasado. 

El entorno mundial 

La ruptura del acuerdo de Bretton Woods y el final de la guerra 
fría constituyen el inicio de la búsqueda de un nuevo orden 
económico y político mundial. Esta profunda y compleja res
tructuración ocurre de manera simultánea-aunque a diferentes 
velocidades y con base en dinámicas específicas- en el proceso 
de acumulación de capital, sus mecanismos de regulación y los 
contratos sociales inherentes a esos fenómenos. 

Acumulación de capital 

El reordenamiento del proceso de acumulación del capital ocurre 
en el ciclo del dinero, el mercantil y el del capital productivo. 1 

El capital mercantil y el intercambio a distancia precedieron la 
revolución industrial en Europa? Más aún, el desarrollo del 
comercio surgió antes que los estados y los mercados nacionales. 

l. Christian Palloix, L'lnternationalisation du capital, M aspero, 
París, 1975. 

2. Rhys Jenkins, Transnational Corporations and U neven Deve
lopment: The lnternationalization of Capital and the Third Wor/d, 
Meuthen & Co., Nueva York, 1987. 
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Por breve tiempo, particularmente en los inicios del proceso de 
crecimiento orientado hacia adentro, característico de la pos
guerra, el comercio internacional pareció estancarse e incluso 
retroceder. No obstante, debido a las negociaciones multi
laterales en el GA IT, de la recuperación del crecimiento econó
mico en Europa y Japón, y -más recientemente- de las 
estrategias de los "tigres" asiáticos y los países de industria
lización reciente de América Latina, el intercambio mundial 
recuperó su impulso. Como resultado, se generó un creciente 
flujo de bienes y servicios así como un incremento en la com
petencia entre las empresas transnacionales (ET) de las tres 
regiones del mundo industrializado. 

Al expandirse los mercados, a pesar de las diferencias culturales, 
los patrones de consumo de todas las regiones tendieron a una 
gradual convergencia. 3 Empero, la segmentación de los merca
dos -con base en criterios de calidad, precio o prestigio- se 
ha acompañado de una cada vez más desigual distribución del 
ingreso en escala mundial.4 

A pesar de las tendencias proteccionistas -particularmente en 
los países industrializados-, los mayores flujos de intercambio 
afectaron la economía mundial en diferentes sentidos: ampliaron 
los mercados de bienes y servicios, que ahora abarcan a todo el 
planeta; lanzaron los mercados regionales surgidos de bloques 
de comercio en escala regional o continental, y alentaron una 
nueva división internacional del trabajo, basada menos en las 
ventajas comparativas estáticas y más en la movilidad de los 
factores productivos a través de las fronteras nacionales. 

. El desarrollo del capital financiero internacional ha acompañado 
el incremento del comercio en una economía cada vez más 
global. Antes de la primera guerra mundial, las inversiones de 
cartera inglesas, francesas o alemanas financiaron el desarrollo 
de los transportes y las comunicaciones en las áreas de influencia 
(geopolítica y económica) de sus respectivas metrópolis. Desde 
comienzos de siglo, sin embargo, las inversiones financieras se 
encauzaron cada vez más a la producción de materias primas en 
las antiguas colonias. Más adelante, en el llamado Tercer Mundo, 
la industrialización por sustitución de importaciones se financió 
con la inversión directa de las ET. 5 Tres procesos recientes muy 
relacionados transformaron la naturaleza y el ámbito geográfico 
de los flujos financieros transnacionales: el surgimiento a partir 
de los sesenta de nuevas fuentes financieras no directamente 
vinculadas a la inversión directa productiva, como el mercado 
de eurodivisas;6 la aparición en los setenta de la banca extra
territorial (offshore) como resultado de la acumulación de 

3./bid. 
4. Fred Block, Revising State Theory: Essays in Politics and 

Postindustria/ism, Temple University Press, Filadelfia, 1987. 
5 . Rhys Jenkins, op. cit. 
6. David Gowland, The Regu/ation of Financia/ Markets in the 

1990's, Gower, Aldeshot (Reino Unido), y E. Elgar, Brookfield, 
Vermont, 1992. 

restructuración mundial y sistemas agroalimentarios 

petrodólares y también para evadir las regulaciones nacionales 
tanto en Europa como en Estados Unidos, 7 y durante los ochenta, 
las operaciones bancarias transnacionales, consecuencia de la 
desregulación de los mercados financieros (primero en el Reino 
Unido, luego en Estados Unidos) y de la liquidez de capital 
adicional que generó el abultado déficit fiscal estadounidense.8 

Desde mediados del siglo XIX, la demanda de materias primas 
baratas por parte de los países industrializados contribuyó a que 
aparecieran las ET, un tipo de empresa basada en la centralización 
de la toma de decisiones y en la descentralización flexible de la 
producción y la distribución por encima de las fronteras nacio
nales. A principios del siglo XX, sin embargo, las crecientes 
barreras arancelarias alentaron el desarrollo de ET en la pro
ducción manufacturera en los países ya industrializados y en los 
que iniciaron tardíamente ese proceso.9 

El avance de la transnacionalización de los procesos productivos 
se vincula a la movilidad creciente del capital a través de las 
fronteras. Esto no es lo nuevo, sino el surgimiento de formas de 
integración del capital en las que los elementos que componen 
un producto final se ensamblan en cadenas productivas que se 
extienden por diferentes espacios económicos sobre las fronteras 
nacionales. Jenkins ilustró esta tendencia con un ejemplo de la 
industria manufacturera: "el automóvil global" .10 Sanderson 
añadió uno de la agroalimentaria, en el contexto de la creciente 
integración del circuito de la ganadería bovina en la frontera de 
Estados Unidos con México: "el becerro global". 11 

Se corre, sin embargo, el riesgo de exagerar las tendencias que 
conducen a la globalización. Las barreras nacionales todavía 
delimitan el espacio de muchos -si no de la mayoría- de los 
procesos productivos. Por otra parte, fenómenos como "el 
becerro global" ocurren principalmente entre países vecinos o 
dentro de los bloques comerciales actualmente en gestación. 
No hay duda, empero, de que esas tendencias se aceleran en la 
coyuntura actual del proceso de globalización, como también 
las que promueven una mayor movilidad de la fuerza de trabajo 
a través de las fronteras nacionales. Los flujos migratorios en 
dirección Sur-Norte, reforzados en Europa por los Este-Oeste, 
a raíz del colapso de los regímenes comunistas, encuentran 
obstáculos por los esfuerzos de los países del Norte (Europa 
Occidental, Estados Unidos y Japón) por controlarlos y regu-

7 .!bid., y Manfred Bienefeld, "Financia! Deregulation: Disarming 
the Nation S tate", Studies in Politica/ Economy, núm. 37, 1992. 

8. Manfred Bienefeld, op. cit., y Gary Oreen, Finance Capital and 
U neven Deve/opment, Westview Press, Londres, 1987. 

9. Rhys Jenkins, op. cit. 
10./bid. 
11. Steven E. Sanderson, "The Emergence of the 'World Steer': 

lntemationalization and Foreign Domination in Latin American Cattle 
Production", en F. Lamond Tullis y W. Ladd Hollis (comps.) Food, 
the S tate, and lnternationa/ Politica/ Economy, University ofNebraska 
Press, Lincoln y Londres, 1986. 

-
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larlos para evitar que se desmoronen las identidades étnicas, 
culturales y políticas dentro de sus fronteras. 12 

Como resultado de los avances tecnológicos, pero también de 
cambios en los mecanismos de regulación, los recursos naturales 
y los bienes de capital menos móviles han perdido importancia 
como criterios para la asignación de los recursos productivos. 
En especial, las nuevas tecnologías informáticas, la automa
tización, las telecomunicaciones y la biotecnología13 han hecho 
del conocimiento y la información -muy móviles y espa
cialmente neutros-los factores de producción más relevantes 
en la nueva división internacional del trabajo. 14 

En resumen, lo realmente nuevo en la globalización es la forma 
en que estos cambios en los circuitos financieros, mercantiles 
y productivos están minando la coherencia nacional de las 
economías, así como el orden económico y político internacional 
de la posguerra. 

Mecanismos de regulación 

Estado y mercado constituyen los dos componentes inseparables 
de la regulación en una economía capitalista. Durante el siglo 
XIX en Europa, en el marco de la revolución industrial y de la 
formación de los estados nacionales, estos últimos crearon sus 
propios mercados, los cuales influyeron, a su vez, en las formas 
que adoptaron los estados. También en el siglo XIX en América 
Latina, a todo lo largo del período primario-exportador, el 
surgimiento de los estados nacionales dio paso a mercados 
nacionales autorregulados. Lo mismo ocurrió en el resto del 
Tercer Mundo tras la descolonización del siglo XX. Al finalizar 
la segunda guerra mundial, el keynesianismo proporcionó al 
mundo industrializado la justificación teórica para el manejo 
nacional de la economía. Los países en desarrollo establecieron 
estrategias industrializadoras por sustitución de importaciones 
o por diversificación de exportaciones. 

Durante un largo período, por tanto, los mecanismos de regu
lación mercantiles y estatales han sido componentes inseparables 
del proceso de construcción de los estados nacionales. Lo 
novedoso en la restructuración global es que las estrategias de 
consolidación de los capitalismos nacionales ya no son viables 
pues las fuerzas de la economía mundial erosionan el ámbito y 
la eficacia de los mecanismos nacionales de regulación. El incre
mento de los flujos de capital a través de las fronteras-abriendo 

12. Jacques Atta1i, Millenium: Winners andLosers in the Coming 
World Order, Random House lnc., Nueva York, 1991. 

13. Dieter Emst, "U.S.-Japan Competition and the Worldwide 
Restructuring of the E1ectronics lndustry: A European View", en 
Jeffrey Henderson y Manuel Castells (comps.), Global Restructuring 
and Territorial Development, Sage, Londres, 1987. 

14. Lester Thurow, Head to Head: The Coming Economic Battle 
Among Japan, Europe, andAmerica, William Morrow and Company, 
Nueva York, 1992, y Jacques Attali, op. cit . 
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de Jacto los mercados nacionales- , ha disminuido conside
rablemente el manejo nacional de la economía. 

En la medida en que se incrementa la competencia por los 
mercados entre las ET de Estados Unidos, la CE y Japón, y en 
que la hegemonía global estadounidense declina, esas tres 
superpotencias buscan aumentar sus cuotas de mercado y sus 
posiciones geopolíticas. En el proceso, sin embargo, los tres 
nuevos centros del poder económico y político mundial sus
tituyen radicalmente sus proyectos nacionales -basados ori
ginalmente en "la coherencia económica nacional"- por otros 
sustentados en la competitividad internacional, en el marco de 
una economía cada vez más mundial. 15 

En el mundo en desarrollo, la soberanía de los estados nacionales 
y los proyectos de crecimiento hacia dentro de la posguerra han 
sido muy afectados por los programas de ajuste estructural en 
el marco de la renegociación de la deuda externa. 

El declive de la regulación nacional - y sin embargo la per
sistencia de los estados nacionales y del orden político mundial
refleja, por tanto, una considerable redistribución de la autoridad 
estatal entre las instancias del nuevo orden: los estados nacionales 
restructurados, los bloques mercantiles en formación y las 
gradualmente fortalecidas instituciones supranacionales. Esta 
redistribución de la toma de decisiones cuestiona, por supuesto, 
"la frecuentemente asumida naturaleza del Estado",16 iden
tificando al Estado-nación sólo como "una construcción histórica 
particular y evolutiva" Y Pero el cambio de los aspectos insti
tucionales formales de los mecanismos de regulación no es más 
que la punta del iceberg. Muy vinculado a esto está el proceso, 
menos visible, de formular las nuevas reglas del orden mundial. 

En escala nacional,18 hay dos versiones básicas del proyecto 
neo liberal: la ortodoxa representada por los gobiernos de Pino
chet en Chile, de Margaret Thatcher en el Reino Unido y de 
Ronald Reagan en Estados Unidos, 19 y el heterodoxo,20 repre-

15. Philip McMichael y Chul-Kyoo Kim, "The Restructuring of 
East Asian Agricultura! Systems in Comparative and Global Pers
pective", inédito, 1992. 

16. Bob Jessop, S tate Theory: Putting S tates in Their Place, Penn 
State University Press, University Park, Pensilvania, 1990. 

17. Michael Mann, The Rise and Decline ofthe Nation State, 
Blackwell, Oxford, 1990. 

18. Incluso en nuevas entidades políticas como la CE, que hace las 
veces de un Estado plurinacional. 

19. Esta versión del proyecto neoliberal se basa en el retiro del 
Estado de la mayor parte de las funciones que las fuerzas del mercado 
y las instituciones privadas pueden supuestamente realizar en forma 
más eficiente, así como en un gradual fortalecimiento del papel del 
Estado sólo en las funciones para las cuales está mejor capacitado 
(velar por la ley y el orden, proteger los derechos de la propiedad 
privada y asegurar la defensa nacional). José María Fanelly et al., 
Growth and Structural Reform in Latin America: Where We Stand, 
CEDES, inédito, 1990. 

20. Desde el punto de vista muy simplificado de la economía neoclásica. 
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sentado por la "economía social de mercado" en Alemania y por 
la "dirección administrativa de la economía" en Japón.21 En 
escala supranacional, se enfrentan los tres superpoderes que 
surgieron del final de la guerra fría (la CE, Estados Unidos y 
Japón), cada uno de ellos intentando establecer un orden mundial 
acorde con sus propios criterios y proyectos hegemónicos.22 El 
proceso dispone de espacios privilegiados: el regional, en el 
que se construyen bloques económicos y políticos articulados 
alrededor de las tres superpotencias (Estados Unidos, la CE y 
Japón), y el global, en el que se establecen las reglas del juego 
de los tres pilares sobre los que se.basa un nuevo orden mundial: 
el fiscal y monetario, el del intercambio y el político-militar. 

La creación de la CEE23 en 1957 inició la reconfiguración del 
orden mundial con base en la formación de bloques regionales. 
Muy temprano el proyecto desbordó los límites del continente 
europeo, pues la Comunidad firmó acuerdos con Turquía en 
1963, Israel, el Cercano Oriente árabe, los países del Maghreb 
y sus antiguas colonias de África, el Caribe y el Pacífico.24 

La formulación del proyecto de Estados Unidos en el hemisferio 
americano aún no cuaja, aunque sus grandes rasgos y su ámbito 
espacial son claros. La Iniciativa para la Cuenca del Caribe 
(rcc), las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para 
América del Norte y la Iniciativa para las Américas constituyen 
los primeros pasos en una cada vez mayor reafirmación de la 
hegemonía estadounidense en el hemisferio.25 

En la región del Pacífico asiático compiten dos proyectos 
hegemónicos: uno, en auge, representado por Japón, y otro 
basado en la determinación de Estados Unidos de impedir el 
declive de su hegemonía mundial. No obstante, de jacto o de 
jure un bloque comercial encabezado por la economía nipona 
se gesta actualmente en la zona. Tal como señala Nanto: "A 
pesar de sus diferencias dentro de la región, un nuevo modelo 
de integración horizontal surge entre las economías de Japón, 
Corea del Sur, Taiwan, Singapur, Tailandia e Indonesia. Incen
tivando esta transformación [ ... ] destacan el fuerte desempeño 
de estos países del Este Asiático como también la revaluación 

21. En ambas versiones hay una intervención restringida del Es
tado en la regulación de las relaciones mercantiles, bás icamente por 
medio de una mezcla sui géneris de gestión macroeconómica y de 
políticas sectoriales o industriales, así como de una activa política de 
administración de los mercados para garantizar la competitividad 
internacional de las empresas nacionales en el marco de espacios 
económicos ampliados. 

22. Jacques Attali, op. cit., y Lester Thurow, op. cit. 
23 . Actualmente Comunidad Europea (CE), "en reconocimiento 

de que se refiere a algo que va más allá de lo puramente económico". 
Christopher Bryant, "Commentary: Europe and the European Co
mmunity 1992", Sociology, núm. 25, 1991. 

24. Por medio de los tres Acuerdos de Lomé (1975, 1979, 1984) . 
25. Harry Browne, "Rethinking the Economics of Free Trade", 

inédito, 1991. 
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del yen y la amenaza de un agrupamiento del proteccionismo en 
los mercados de Estados Unidos y Europa."26 

En resumen, la gradual consolidación de cada bloque alienta la 
de los otros dos. Esta tendencia entraña tanto una gradual 
fragmentación de la economía mundial como una creciente y 
diferenciada asociación periférica del antiguo Tercer Mundo 
con los poderes hegemónicos a lo largo tres nuevos ejes Norte
Sur hoy reconstituidos. 

En escala global, los mecanismos de regulación -tanto en sus 
aspectos institucionales como normativos- se restructuran a 
un ritmo desigual. Probablemente el proyecto más avanzado, 
aunque aún incompleto, es el establecimiento de un nuevo orden 
monetario y financiero mundial. La quiebra del Acuerdo de 
Bretton W oods en 1973 y la crisis de la deuda en 1982 crearon 
las condiciones para reforzar la autoridad supranacional de las 
instituciones multilaterales (el FMI y el Banco Mundial) en la 
formulación de las políticas monetarias y financieras de los 
países deudores. 

En contraste, las negociaciones para exigir un nuevo orden 
mercantil están relativamente rezagadas. En la Ronda de Uru
guay no sólo está en juego una posible liberación de las políticas 
agrícolas o acuerdos en torno a los derechos de propiedad 
intelectual y a la inversión transnacional en los servicios pro
ductivos, sino fundamentalmente acuerdos en las reglas que 
gobernarán el intercambio entre y dentro de los bloques mer
cantiles, así como la definición de sus áreas de influencia. 

Finalmente, el terreno más escabroso -y probablemente en el 
que la elaboración de acuerdos lleve más tiempo- es el de un 
nuevo orden político-militar. La caída del muro de Berlín abrió 
el camino para que surgieran nuevas alianzas políticas y se 
redistribuyera el poder militar en escala mundial. No obstante, 
como lo demostraron las ingentes dificultades para lograr acuer
dos durante la guerra en el golfo Pérsico y para alcanzar arreglos 
regionales en Europa del Este, los Balcanes y el Cercano Oriente, 
aún está lejos la redistribución del poderío militar y de la 
influencia política en el mundo. 

La sociedad civil 

El reordenamiento mundial no sólo plantea problemas con
ceptuales en la definición del Estado, sino también en la inter
pretación de las relaciones entre sus aparatos burocrálicos y los 
cambios en la sociedad civil, es decir, en las fuerzas sociales y 
en los proyectos políticos que -en escala nacional o supra
nacional- inciden en la dirección y forma de estos procesos. 

26. Dick K. Nanto, "Asian Responses to the Growth ofTrading 
Blocs", en Richard S. Belous y Rebecca S. Hartley (comps.), The 
Growth of Regional Trading Blocs in the Global Economy, National 
Planning Association, Washington, 1990. 

" 
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En este artículo se cuestionan las antiguas teorías del Estado, 
que se basan en un concepto del poder político enmarcado por 
los límites territoriales del Estado-nación. 

Nuevas fuerzas sociales -directamente vinculadas a los cam
bios en los procesos de acumulación y regulación- ocupan los 
espacios de los antiguos agentes sociales y les restan influencia 
en la sociedad. En términos políticos e ideológicos, esto implica 
la gradual sustitución del contrato socialdemócrata por diferentes 
versiones del proyecto neoliberal. Desde principios de los 
ochenta, el nuevo pacto social se edifica sobre la base del 
enfrentamiento manifiesto o latente entre dos grandes grupos: 
los que favorecen la globalización, independientemente de los 
equilibrios sociales previos, y los que se oponen en cierto grado 
a ella por sus efectos en la distribución de la riqueza, el ambiente, 
la soberanía nacional y los procesos democráticos en la toma de 
decisiones. 

Los nuevos equilibrios surgen con ritmos diferentes y carac
terísticas específicas en cada país o región con base en las 
divisiones sociales previas, las actuales correlaciones de fuerzas, 
las formas de inserción de cada sociedad en el mundo exterior 
y los efectos de los acontecimientos internos y externos en los 
procesos de restructuración. 

El sistema agroalimentario mundial 

El sistema agroalimentario mundial está en un período de 
transición que manifiesta procesos divergentes: a] la gradual 
desaparición del viejo orden de la posguerra basado en la 
hegemonía agroalimentaria de Estados Unidos, así como en la 
convergencia de las prácticas productivas agrícolas y en los 
patrones alimentarios por encima de las diferencias ecológicas 
y culturales de los países, y b] la formación de un nuevo orden 
agroalimentario mundial que transcurre en diferentes escenarios; 
en escala global, en foros como la Ronda de Uruguay, donde se 
deciden las nuevas reglas del comercio agroalimentario mundial; 
en escala regional supranacional, en el surgimiento de nuevos 
flujos de inversión agro industrial y de comercioagroalimentario 
dentro y entre los bloques, y en escala nacional, en una reva
loración desigual de los sistemas y espacios agrícolas subna
cionales en función de ventajas comparativas redefinidas en el 
marco de una mayor apertura al exterior. Tanto las grandes 
empresas agroalimentarias (en particular las transnacionales) 
como los gobiernos nacionales (fundamentalmente los de países 
que cuentan con una capacidad estratégica global) constituyen 
los principales actores en la restructuración de los sistemas 
agroalimentarios. 

Las ET agroalimentarias (traders o grandes intermediarios, las 
procesadoras de alimentos y las empresas de distribución), por 
su posición de enlace entre los agricultores y los consumidores 
urbanos, inciden en las tendencias a una mayor competencia 
mundial. En contraste, las tres superpotencias extienden su 
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influencia mercantil hacia áreas vecinas a fin de garantizar el 
abasto de los alimentos o las materias primas que no pueden 
producir o de asegurar mercados cautivos para sus exportaciones 
agroalimentarias. 

El declive de la hegemonía estadounidense 

Los sistemas agroalimentarios mundiales son resultado del orden 
político-económico de la posguerra. De 1945 a 1971, los acuer
dos de Bretton Woods y el GATT -tasas de cambio fijas y 
reducciones arancelarias- establecieron las normas del orden 
económico de la posguerra. El acuerdo de Y alta y la recons
trucción de Europa y Japón, con la protección militar y la 
influencia política de Estados Unidos, crearon las condiciones 
políticas para el notable crecimiento industrial de los tres centros 
del poder económico y político mundial. Asimismo, en la 
posguerra, los países del Norte desplazaron gradualmente a sus 
competidores del Sur en los mercados mundiales de productos 
de zonas templadas. También penetraron en los mercados de 
las economías tropicales, desplazando sus productos autóctonos 
y erosionando sus exportaciones. En gran medida, esto constituye 
el éxito del manejo keynesiano de las economías nacionales en 
los países industrializados y, en el Tercer Mundo, el efecto de 
las políticas de industrialización sustitutiva sobre laagricultura.27 

En 1955, Estados Unidos logró una excepción a las normas del 
GATT para su Ley de Comercio Agrícola de 1935, que en su 
artículo 22 estipulaba el derecho de imponer barreras proteccio
nistas a las importaciones agroalimentarias que amenazaran la 
supervivencia de los granjeros de ese país. En sentido amplio 
esto consagraba el principio de la seguridad alimentaria y el 
proteccionismo agrícola, y garantizaba la hegemonía global de 
la agricultura estadounidense en el comercio mundial. 

Teniendo como marco esa decisión, durante tres decenios las 
políticas de apoyo a los precios (iniciadas en los años treinta en 
el marco del New Deal) y de promoción de exportaciones (que 
se remontan al Plan Marshall y a la ley 480 de 1954) convirtieron 
a Estados Unidos en el mayor exportador mundial de trigo y 
soya y en un importante vendedor de carnes y materias primas 
agroindustriales. En los años sesenta, la CEE aprovechó la brecha 
abierta por los estadounidenses en el GA TI, y formuló su estrate
gia de seguridad alimentaria: la Política Agrícola Común (PAC). 

De 1945 a 1964, período del Plan Marshall, Estados Unidos 
inundó el mercado europeo con sus exportaciones de trigo y 
soya. La Ley 480 de ese país permitía a los europeos pagar con 
sus propias monedas devaluadas las compras de granos esta-

27. Luis Llambí, "Opening Economies and Closing Markets: The 
Difficult Reinsertion of Latin American Agriculture in the Emerging 
World Order", inédito, 1992, y "Back to the Future?: Comparative 
Advantages and Disadvantages in Latin American Non-Traditional 
Fruit and Vegetable Exports", inédito, 1992. 
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dounidenses. 28 A partir de 194 7 el GA TI se convirtió en el foro 
privilegiado de una confrontación entre Estados Unidos y la 
CEE sobre el destino del sistema agroalimentario mundial. 
Durante la Ronda Kennedy de negociaciones de 1964- 1967, las 
partes firmaron un armisticio que permitió a la Comunidad 
subsidiar su producción triguera a cambio de garantizar a Estados 
Unidos el control del mercado europeo de la soya. El cese de 
hostilidades duró poco, ya que en 1969 una fuerte contracción 
de la demanda en el mercado internacional hizo impractible el 
acuerdo triguero entre Estados Unidos y la CEE; con ello se 
inició nuevamente la guerra comercial no declarada entre ambas 
partes.29 En breve tiempo, la CEE se convirtió en importante 
exportador de trigo y productos lácteos y a partir de 1980 de 
azúcar y en uno de los principales productores de carne. 

En 1961, la Ley Agrícola Fundamental de Japón garantizó a los 
granjeros -principalmente a los productores de arroz- la 
paridad de ingresos con los trabajadores de la manufactura, 
consagrando defacto el derecho a los subsidios y a la protección 
arancelaria para su agricultura. Como consecuencia, en pocos 
años el país asiático logró la autosuficiencia en ese importante 
alimento. Durante mucho tiempo Estados Unidos le suministró 
soya y trigo baratos para impulsar la expansión de su industria 
avícola y porcina. Esta doble estrategia basada en la auto
suficiencia en arroz y en el riesgo calculado de las importaciones 
de granos forrajeros estadounidenses está actualmente en entre
dicho. En 1973, el embargo temporal que Estados Unidos impuso 
a sus exportaciones de soya, para garantizar el abastecimiento 
interno a sus granjas avícolas, propició que Japón formulara 
una nueva política de seguridad alimentaria basada en la diver
sificación de sus fuentes de abastecimiento.30 En ello han 
desempeñado un importante papel las compras de soya y maíz 
de China y de maíz y yuca forrajera de Tailandia y Filipinas. 
Con todo, Estados Unidos aún constituye el principal abastecedor 
de trigo, maíz y soya de Japón. Sin embargo, los días de la 
hegemonía de aquel país en los mercados agroalimentarios 
asiáticos parecen contados. 31 

Durante los setenta y ochenta los países en desarrollo planteron 
nuevos retos a la supremacía agroalímentaria de Estados Unidos. 
Primero fue la revolución verde -política de seguridad ali-

28. Harriet Friedmann, "Agro-Food Complexes and Expon Agri
culture: Changes in the Intemational Division of Labour", en W.H. 
Friedland, L. Busch, y F.H. Buttel (comps .), The New Political 
Economy of Agriculture, Boulder, Westview Press, 1991. 

29. Laurence Tubiana, "World Trade in Agricultura! Products: 
From Global Regulation lo Market Fragmentation", en D. Goodman 
y M. Redclift (comps.), The lnternational Farm Crisis., S t. Martin's 
Press, Nueva York, 1989. 

30. Jimmye S. Hillman y Roben Rothemberg, Agricultura / Trade 
and Protection in Japan, Trade Policy Research Centre, Londres, 
1988. 

31. Paul Riethmuller, "Japanese Direct Foreign lnvestment in 
Agricultura! Industries: A Rev iew of Sorne Recent Developments", 
Agribusiness, núm. 8, 1992. 
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mentaría mediante la adopción de cambios técnicos- que 
gradualmente hizo autosuficientes en trigo o arroz a importadores 
de granos de Asía y América Latina. Posteriormente surgieron 
los nuevos países agroexportadores (NAC).32 Tailandia, por 
ejemplo, se convirtió en el principal exportador mundial de 
arroz, maíz y yuca para forraje. Indonesia, de gran importador 
de arroz, pasó a vender ese cereal en el Pacífico, y Brasil se 
convirtió en poco tiempo en el mayor proveedor mundial de 
soya y de jugo de naranja concentrado. 

Conformación de bloques mercantiles y 
negociaciones multilaterales 

En 1985, por primera vez desde la adopción del régimen de 
cambios flexibles en 1974, Estados Unidos se vio obligado a 
devaluar el dólar frente al yen y el marco alemán y de ese modo 
atemperar el deterioro de su balanza de pagos. Asimismo, en el 
marco de la Ley de Seguridad Alimentaría, el Gobierno esta
dounidense formuló un programa de subsidios a las expor
taciones (EEP por sus siglas en inglés) a fin de recuperar mercados 
e incursionar en otros. 

Los objetivos económicos y geopolíticos del EEP pronto fueron 
evidentes: a] al declarar una guerra de subsidios a la CEE, el 
programa hacía más costosa la PAC, fortaleciendo por tanto la 
capacidad de negociación de Estados Unidos en las conver
saciones bilaterales o multilaterales; b] la prioridad al otor
gamiento de créditos subsidiados para la compra de granos a 
países del Cercano Oriente y África del Norte también retó a la 
CEE en su propia área de influencia, y e] al dar importancia a los 
subsidios a otros países importantes del mundo en desarrollo y 
del bloque socialista, el programa intentó persuadirlos de que 
abandonaran las políticas de seguridad alimentaria, reforzando 
así su dependencia en este aspecto. 33 

En 1986 se inició un nuevo período. A partir de ese año se hizo 
claro que los instrumentos de política (macroeconómicos y sec
toriales) del Gobierno estadounidense eran insuficientes para 
recobrar la competitividad perdida e imponer reglas a sus 
competidores. Los acuerdos bilaterales y las negociaciones mul
tilaterales cobraron preeminencia en la política exterior de ese 
país a fin de frenar el deterioro de su hegemonía. En ese año 
también comenzó la Ronda de Uruguay, y Estados Unidos 
decretó unilateralmente la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, 
su primer ensayo en la constitución de un bloque mercantil 
hemisférico. La reacción europea no se hizo esperar. En 1986 
la CE inició su proyecto para consolidar el mercado común en 
1992. Recientemente, los países de la Zona de Libre Comercio 
Europea fueron invitados a integrarse a él; además hay po
sibilidades de expandir el bloque hacia Europa Oriental. 

32. Harriet Friedman, op. cit . 
33. Karen Ackerrnan, "U.S. Agricultura! Export Programs", Food 

Review, núms. 53-57, julio-septiembre de 1991. 
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En la región del Pacífico asiático, desde mediados de los ochenta 
la re valuación del yen aunada a los bajos salarios, la abundancia 
de recursos y la proximidad geográfica de los países circun
dantes alentó las inversiones de las grandes corporaciones de 
Japón en la producción de alimentos y materias primas agrícolas 
para abastecer su mercado interno. Sin contrariar directamente 
los mecanismos del mercado, el Gobierno japonés ofrece también 
incentivos para la inversión y los flujos mercantiles en la región. 34 

Además de la configuración de los bloques mercantiles, otras 
tendencias inciden en el incremento de los intercambios agro
alimentarios entre países vecinos. El surgimiento de nichos de 
mercado para alimentos frescos y productos considerados exó
ticos (por ejemplo, frutas y vegetales, mariscos, flores y plantas 
ornamentales y especias) acarreó el auge de las exportaciones 
agrícolas no tradicionales en numerosos países en desarrollo. 
Como resultado apareció una nueva segmentación del mercado 
agroalimentario entre productos de consumo masivo (por ejem
plo, alimentos procesados) y los nuevos nichos de mercado 
(alimentos frescos). 

Las dotaciones desiguales de recursos y la proximidad geográfica 
proveen las condiciones para que surjan patrones de integración 
económica entre áreas vecinas. A pesar de los avances en las 
técnicas de procesamiento y comercialización, la mayoría de 
las mercancías agrícolas todavía son muy perecederas o volu
minosas, por lo que transportarlas a distancia es sumamente 
costoso. Por otra parte, las dietas y los hábitos alimentarios son 
similares en regiones culturalmente cercanas,35 lo que propicia 
el intercambio entre economías próximas pero complementarias. 

En los países en desarrollo, el nuevo modelo de crecimiento 
orientado hacia afuera refuerza la búsqueda de nuevas fuentes 
de abastecimiento agroalimentarias. Salarios más bajos y recur
sos naturales más baratos están creando nuevos flujos en di
rección Sur-Norte (o Este-Oeste en Europa), a medida que estas 
economías se abren. 36 Las empresas de procesamiento y dis
tribución han sido las que más se han beneficiado de estas 
tendencias. En particular, las grandes ET -tomando ventaja de 
la mayor movilidad y abundancia de recursos financieros como 
consecuencia de la desregulación de los mercados-despliegan 
la compleja infraestructura de comercialización y de inves
tigación y desarrollo que se requiere para controlar de manera 
eficaz los canales internacionales de mercadeo y distribución. 

En la actual coyuntura, sin embargo, no se deben sobreestimar 
esas tendencias. La gran heterogeneidad de los sistemas agroa-

34. Por ejemplo, reducción de impuestos, créditos subsidiados y 
subvenciones a la investigación otorgados por el Ministerio de Indus
tria y Comercio Internacional (MITI). 

35. Islam Nurul, Horticultura/ Exports of Developing Countries: 
Past Performances, Future Prospects, and Policy /ssues, Research 
Report núm. 20, IFPRI, Washington, 1990. 

36. Luis Llambí, "Back to the Future ... ", op. cit. 
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limentarios nacionales y supranacionales, así como las tenden
cias opuestas, impiden cualquier generalización empírica o 
reducir todas las tendencias a una sola lógica sistemática. En el 
intercambio mundial de alimentos aún predominan los complejos 
productivos de alimentos durables (basados en cereales y olea
ginosas) y de carnes (con base en la cría intensiva de animales 
estabulados). En éstos los países industrializados lograron la 
preeminencia competitiva internacional durante la posguerra. 
Por otra parte, aunque ha declinado la importancia de las expor
taciones tradicionales de las economías tropicales, debido a un 
exceso de oferta y a una demanda estacionaria, aún tienen gran 
participación en el comercio agrícola.37 Incluso la producción 
nacional para el mercado interno todavía comprende buena parte 
del sistema agroalimentario mundial. 

El reordenamiento agroalimentario también supone un cambio 
profundo en los mecanismos de regulación del sector en escala 
nacional y supranacional. La seguridad alimentaria, en algunos 
casos, y el poder alimentario en otros, así como la supervivencia 
de los estilos de vida rurales y los asuntos am bien talistas se han 
convertido en los principales temas de la nueva regulación del 
sistema agroalimentario. 

A pesar de los pronunciamientos sobre la liberación del comercio, 
la gran mayoría de los países industrializados ha reforzado sus 
políticas proteccionistas y de promoción de exportaciones. Esto 
probablemente es parte de una estrategia para incrementar su 
poder de negociación en el GATT. En extensas regiones del 
mundo en desarrollo, ampliado por el colapso de los regímenes 
de Europa Oriental, el ajuste estructural fue responsable en 
parte del avance de agriculturas orientadas a satisfacer nuevos 
hábitos de consumo; no obstante, también provocó el aumento 
de la dependencia alimentaria y erosionó la coherencia ínter
sectorial nacional en que se basó la estrategia de crecimiento 
hacia adentro durante la posguerra. 

En escala supranacional, la nueva regulación del sistema agroa
limentario dependerá del actual proceso de formulación de las 
reglas que regirán el intercambio de productos agrícolas y las 
inversiones de capital que lo acompañan. En ese proceso la 
Ronda de Uruguay, iniciada en 1986, es sólo la manifestación 
más visible, pero no la única. Las negociaciones del GA TT han 
constituido el campo de batalla de dos concepciones radical
mente opuestas en la formación del orden agroalimentario. Esta 
contienda se da en el contexto de las muy diferentes -aunque 
completamente interrelacionadas- crisis agrícolas de los países 
del Norte y el Sur, en la medida en que el proceso de globalización 
avanza y la anterior coherencia de los sistemas agroalimentarios 
nacionales se desvanece. 

El proyecto de Estados Unidos para solucionar las crisis agro
alimentarias busca desmantelar las políticas intervencionistas 
estatales, a las que atribuye la crisis. El plan alternativo, aus-

37./bid. 
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piciado principalmente por la CE, Japón y algunos países en 
desarrollo importadores de alimentos, consiste en alentar una 
estrategia agroalimentaria basada en las políticas industriales y 
de mercado administrado, gracias a las cuales las economías 
industrializadas alcanzaron la competitividad internacional antes 
de la crisis de los setenta. Estados Unidos exige una rápida 
desregulación de los mercados agroalimentarios,38 vinculándola 
al estricto cumplimiento de la legislación sobre patentes y la 
liberación de las inversiones en el sector de servicios productivos. 
Esta posición es compatible con sus ventajas comparativas, así 
como con sus intereses geopolíticos, para detener la expansión 
comercial de Europa y Japón e inducir una mayor apertura de 
las economías en desarrollo a sus productos.39 

Las restructuraciones en curso entrañan una valoración desigual 
de las regiones económicas dentro de las fronteras nacionales. 
En la medida en que los espacios nacionales se desarticulan, las 
regiones internas se integran gradualmente a la economía global 
como espacios productivos, de consumo o "vacíos". Mientras 
que en América Latina ciertas áreas experimentan un relativo 
crecimiento económico mediante las exportaciones agrícolas 
no tradicionales, otras decaen, particularmente las orientadas a 
la producción para el mercado interno. 

Conclusión 

¿Cuál será el enfoque teórico más apropiado para explicar las 
transformaciones de los sistemas agroalimentarios mundiales? 
¿Las interpretaciones basadas en las teorías clásicas de la 
transición agraria - herederas del pensamiento social del siglo 
XIX- o los diagnósticos neo liberales? De lo expuesto se infiere 
que ambos enfoques son insuficientes para conceptualizar y 
explicar cabalmente las transformaciones en curso. 

La concepción clásica de la transición agraria partía de una 
pregunta básica: ¿qué distingue a la agricultura de la industria 
en la génesis y el desarrollo del capitalismo? Su principal tesis 
era que en aquel sector, así como en el secundario, las estructuras 
sociales desaparecerían ante el avance de las fuerzas compe
titivas del mercado y las tecnologías intensivas en capital. El 
resultado final sería el predominio de granjas de tipo empresarial. 
En el largo plazo, la industria absorbería a la agricultura, aunque 
las características de cada país acortarían o alargarían el proceso. 
Esta prognosis evolucionista se originó en el análisis de la 
experiencia histórica de la transición del feudalismo al capi-

38. Que supone también la renuncia a la excepción obtenida por 
ese país en el GATI cuando Estados Unidos constituía la potencia 
hegemónica en el mercado agroalimentario mundial, pero que excluía 
de toda consideración sus políticas de control de la oferta. Philip 
McMichael, "Agro-food Restructuring, the GATI and The Global 
Regulation", inédito, 1992. 

39. Adam J. Levinson, "GATI Under the Gun: A New Agreement 
Could SaveBillions in Tariffs, butTime is Running Out", The Cornell 
Political Forum, núm. 6, 1991, y Philip McMichael, op. cit . 

restructuración mundial y sistemas agroalimentarios 

talismo en Europa. Cuando se trasplantó al mundo en desarrollo 
se transformó en un modelo supuestamente universal y deductivo 
sobre los procesos de formación de clases en el medio rural. En 
otras palabras, el planteamiento original evolucionó hacia una 
visión típico-ideal, unilineal y teleológica de los procesos 
experimentados por las sociedades europeas y de los que estaban 
en curso en el resto del mundo. 

La interpretación neoliberal de la transición de los sistemas 
agroalimentarios mundiales tampoco proporciona un marco 
apropiado para el análisis. Ese diagnóstico presenta dos expli
caciones: una vinculada a la gestión del Estado y otra a las 
distorsiones del mercado. En el caso de los países industrializados 
se dice que la crisis tuvo su origen en: a] el déficit fiscal producto 
del crecimiento del Estado benefactor; b] la regulación de los 
mercados de bienes y servicios que inhibió la libre iniciativa, y 
e] las intervenciones en los mercados financieros para controlar 
la inflación. Para los países en desarrollo, en particular para 
América Latina, se señala que la crisis fue ocasionada por: a] las 
políticas estatales en favor de la industrialización por sustitución 
de importaciones; b] el clientclismo, y e] la corrupción. Para 
ambos tipos de economías,la solución consiste en desregular el 
mercado y privatizar las funciones indebidamente adquiridas 
por el sector público. 

Las explicaciones basadas en las distorsiones del mercado 
propugnan la intervención del Estado sólo cuando existen exter
nalidades significativas (por ejemplo, en investigación y desa
rrollo con un largo proceso de maduración, para corregir los 
efectos de la degradación ambiental o si se carece de infra
estructura productiva). En ausencia de mecanismos de mercado 
o ante la excesiva inestabilidad de las cotizaciones internacio
nales, se sugiere crear bolsas de mercancías o establecer bandas 
de precios para atenuar las diferencias entre los internos y los 
mundiales. 

Ambas explicaciones son unidimensionales (la crisis sólo como 
un problema nacional) y sesgadas (la crisis como un problema 
de perfeccionamiento de los mecanismos de mercado o de errores 
en la conducción de la política económica). La crisis actual no 
es sólo resultado de las condiciones históricas de un país, sino 
de una profunda restructuración del orden económico-político 
mundial. Tampoco -particularmente en los sistemas agro
alimentarios- es consecuencia de la excesiva gestión estatal o 
de la imperfección de los mecanismos de mercado, sino del 
éxito de la intervención de algunos estados, particularmente de 
los que lograron la hegemonía económico-política en el nuevo 
orden mundial. El problema fundamental de estos enfoques es 
que se apoyan en una aplicación errónea del razonamiento 
científico, pues se trata de aproximaciones deductivas y ahis
tóricas a los procesos sociales. Sólo una visión de la economía 
política que integre en un todo orgánico diferentes niveles de 
análisis (global, nacional, subnacional) y que incorpore en la 
explicación las estrategias de los agentes sociales podrá dar 
cuenta de las transformaciones en curso. (1 

• 

-
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Estados Unidos: orientaciones para el cambio de rumbo 

Cuando hablan ante el Congreso y a la 
nación desde esta tribuna, los 
presidentes suelen comentar toda la 
gama de retos y oportunidades en 
turno . Pero éstos no son tiempos 
comunes. Entre las numerosas tareas 
pendientes, una exige que centremos la 
atención, nos unamos y actuemos. Más 
que cualquier otra cosa, debemos 
lograr que nuestra economía prospere 
otra vez. 

Hacía mucho tiempo -más de tres 
decenios - que un presidente no 
desafiaba a los estadoun idenses a 
unírsele en la gran empresa nacional, 
no sólo para consumir los bienes 
disponibles, sino para invertir en un 
mañana mucho más grande. 

Tanta las naciones cuanto los 
individuos deben decidir cómo quieren 
conducirse, qué desean que los demás 
piensen de ellos y, más tarde, cómo 
quieren que la historia los juzgue. Al 
igual que cada hombre y cada mujer, 
las naciones han de decidir si están 
preparados para ponerse a la altura de 
las oportunidades que la historia les 
ofrece. 

Siempre hemos sido un pueblo con 
energía juvenil y espíritu audaz . En este 
momento histórico, cuando el 

'Discurso sobre las orientaciones del nuevo programa 
económico gubernamental que el presidente de 
Estados Unidos pronunció en el Congreso el 17 de 
lebrero de 1993, con cambios editoriales y titulas de 
la Redacción. 

comunismo se ha derrumbado, la 
li bertad se extiende por el mundo y una 
nueva economía mundial se forma ante 
nuestros ojos, la sociedad 
estadounidense exigió el cambio; a 
quienes estamos en este recinto nos 
corresponde dárselo . 

Estados Unidos necesita un nuevo 
rumbo. Esta noche presento a ustedes 
el plan general para poner al país en 
ese camino. La nueva orientación 
podemos hallarla en los valores 
fundamentales que nos guiaron en los 
dos últimos siglos: la oportunidad , la 
responsabilidad individual, la 
comunidad, el trabajo, la familia y la fe . 
Tenemos que romper los viejos hábitos 
de los dos partidos políticos, aceptar 
que ya no puede haber algo a cambio 
de nada y admitir, con franqueza, que 
todos estamos juntos en ello. 

Nuestras dificultades son bien 
conocidas: dos decenios de baja 
productividad y estancamiento salarial ; 
desempleo y subempleo persistentes; 
enormes déficit gubernamentales e 
inversión declinante; aumento 
vertiginoso de los costos del cuidado de 
la salud e insuficiencia de los servicios; 
legiones de niños pobres, y 
oportunidades educativas y de 
capacitación laboral inadecuadas para 
las exigenc ias de la economía mundial. 
Durante demasiado tiempo hemos 
marchado a la deriva sin un propósito, 
responsabi lidad o sentido colectivo 
firmes. Demasiado a menudo nuestro 

sistema polftico se ha paralizado por 
intereses particulares, disputas 
partidarias y la complejidad misma de 
nuestros problemas. 

Creo que podemos hacerlo mejor. 
Somos todavía la nación más grande, la 
economía más fuerte y la única 
superpotencia militar del mundo. Si 
tenemos la visión, la voluntad y el valor 
de hacer los cambios necesarios, 
arribaremos al siglo XXI con 
posibilidades que nuestros padres ni 
siquiera pudieron imaginar y 
resguardaremos el sueño americano 
para nosotros y las generaciones 
futuras . Hace doce años, Ronald. 
Reagan dijo en esta tribuna que si la 
deuda estadounidense se apilara en 
billetes de un dólar, la altura de la 
co lumna respectiva sería de 108 
kilómetros; ahora se elevaría 429 
kilómetros. No lo digo para atribuir 
culpas . Muchas de ellas corresponden 
a las dos ramas del gobierno y los 
partidos políticos. Terminó la hora de 
señalar culpables. No busqué este 
cargo para hacerlo. Estoy aquí para 
aceptar responsabilidades y quiero que 
ustedes lo hagan conmigo. Y si lo 
hacemos bien por este país, no importa 
quién se lleve el reconocimiento. 

Los puntos cardinales 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
El plan que les ofrezco tiene cuatro 
puntos esenciales: 
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1) La preminencia en el gasto 
público y privado cambia del consumo 
a la inversión, tanto para impulsar la 
economía en el corto plazo cuanto para 
afianzar el futuro, el empleo y los 
ingresos de nuestra gente en el largo 
plazo . 

2) La retórica del pasado se 
convierte en las acciones del presente, 
al ensalzar el trabajo y la familia en 
cada aspecto de nuestra vida. 

3) El déficit federal se reduce de 
manera importante, con honestidad y 
credibilidad (con base en los cálculos 
más conservadores de los ingresos 
gubernamentales y no en los más 
optimistas, como ocurrió a menudo en 
gestiones anteriores). 

4) La confianza de los ciudadanos se 
ganará al solventar estos planes 
reduciendo el despilfarro y la 
ineficiencia gubernamentales: con 
recortes, sin artilugios, en el gasto 
público, y con equidad, para variar, en 
la manera de distribuir la carga. 

Quiero hablar sobre lo que el 
gobierno puede hacer, porque creo que 
debe hacer más por el pueblo 
trabajador. Sin embargo, .no puede 
hacerlo solo. El sector privado es el 
mc!or del crecimiento económico, como 
cada uno lo puede ser del cambio de la 
propia vida. El gobierno debe ofrecer al 
pueblo más oportunidades, pero 
también, en reciproc idad, exigir más 
responsabi 1 idades. 

Nuestra prioridad inmediata es crear 
empleos. Algunos dicen que la 
economía se encuentra en 
recuperación. Todos lo esperamos, pero 
es evidente que no se generan 
suficientes puestos de trabajo y, sin ello, 
ninguna recuperación vale la pena. 
Solicito que el Congreso apruebe un 
conjunto de medidas que destinarán 
poco más de 30 000 millones de dólares 
a crear medio millón de empleos para 
reparar carreteras. reconstruir 
aeropuertos, renovar viviendas y 
reanimar a las poblaciones rurales, así 
como para diseminar oportunidades y 
esperanzas entre los jóvenes con el 
establecimiento de casi 700 000 
empleos durante el verano próximo. 
Invito a los lfderes empresariales a 
unirse en este esfuerzo y crear, juntos, 
un millón de empleos de verano en las 
ciudades y las zonas rurales pobres. 

El horizonte de nuestro programa es 
de largo plazo; aspiramos a ir más allá 
del actual ciclo económico y extenderlo 
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hasta el próximo siglo. Se busca alentar 
la inversión pública y privada en 
aspectos clave para el futuro 
económico. Con el plan de reducción 
del déficit fiscal se incrementará el 
ahorro disponible para la inversión 
privada, descenderán las tasas de 
interés, disminuirá la parte del 
presupuesto federal destinada al pago 
de intereses y se reducirá el riesgo de 
perturbaciones financieras en perjuicio 
de la economía. A largo plazo ello 
propiciará una mayor tasa de 
crecimiento, avances en la 
productividad, salarios más altos, 
nuevos empleos de calidad y una mejor 
posición competitiva en la economía 
mundial. 

Para cumplir las metas de inversión 
pública y baja del déficit fiscal, algo que 
a ningún gobierno le había tocado 
hacer al mismo tiempo, se debe reducir 
el gasto gubernamental y aumentar los 
impuestos. Los recortes del gasto se 
pensaron con cuidado para tratar de 
minimizar los efectos económicos 
desfavorables, aprovechar los 
dividendos de la paz en favor de la 
inversión y reinvertir la tendencia 
presupuestaria del consumo a la 
inversión. Tanto los aumentos 
impositivos como las reducciones de 
gastos se orientan a que el costo de 
este programa lo asuman quienes 
pueden hacerlo con más facilidad . 

Es menester mejorar la situación de 
las empresas del país ofreciéndoles 
tasas inferiores de interés, más 
estímulos para invertir, mejor 
capacitación laboral y mayor fortaleza 
de la clase media. Como las pequeñas 
empresas han generado gran parte de 
los empleos nuevos de los últimos 10 o 
15 años, se prevén audaces incentivos 
para ellas. Uno es un crédito impositivo 
por inversiones para las empresas con 
ingresos menores de 15 millones de 
dólares, que son alrededor de 90% del 
total y ocupan cerca de 40% de la 
fuerza laboral. Asimismo, se proponen 
recompensas adicionales para los 
empresarios que asuman nuevos 
riesgos, se facilitará el acceso a las 
nuevas tecnologías y se atenderá el 
problema de la escasez del crédito que 
las pequeñas empresas necesitan para 
prosperar y florecer. 

Con una nueva red de bancos de 
desarrollo comunitario y recursos por 
1 000 millones de dólares, se pueden 
llevar esperanzas y empleos a 

comercios y fábricas desde el sur de 
Boston hasta el sur de Texas y el 
centro-sur de Los Angeles. El programa 
prevé inversiones en carreteras, 
puentes, ferrocarriles de alta velocidad 
y sistemas de información de tecnología 
avanzada. Además, incluye el esfuerzo 
de cuidado ambiental más ambicioso 
de nuestra época. 

En el umbral del nuevo siglo el 
crecimiento depende, como nunca 
antes, de la apertura de nuevos 
mercados y la expansión del 
intercambio mundial. Es necesario, por 
tanto, insistir en favor de reglas claras 
en el comercio internacional . Nuestra 
estrategia debe acrecentar el comercio 
en términos justos, lo cual incluye la 
culminac ión exitosa de la ronda de 
negociaciones multilaterales y del 
Acuerdo de Libre Comercio de América 
del Norte, con salvaguardias 
apropiadas para los trabajadores y el 
ambiente . 

No basta aprobar un presupuesto o 
lograr un acuerdo comercial. Es 
indispensable hacer un esfuerzo 
decidido, con objetivos precisos, para 
crear los empleos de alta tecnología del 
futuro; particular atención merecen 
industrias claves para el sig lo XXI, 
aunque ahora en problemas, como la 
aeroespacial y las aerolfneas. Asimismo, 
se debe prestar ayuda especial a las 
áreas y los trabajadores afectados por 
los recortes en el presupuesto de 
defensa y otros ajustes económicos. 

Economía de la salud 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Empresarios, trabajadores y gobierno 
deben marchar juntos en pos del 
cambio. Sin embargo, los esfuerzos por 
fortalecer la economía fracasarán si no 
hay avances firmes en la reforma del 
sistema de salud. De no modificarse la 
tendencia actual, la mitad del aumento 
del déficit durante el resto del siglo 
provendría de los onerosos costos del 
cuidado de la salud: para el año 2000, 
casi 20% del ingreso nacional se 
gastaría en ese rubro . Las familias 
carecerán de una seguridad completa, 
las empresas no se fortalecerán y el 
gobierno no tendrá una solvencia plena 
si persiste la crisis del sistema de salud. 
Además de amenazar el bienestar de 
millones de connacionales, el aumento 
de los costos y la insufic iencia de los 

-
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servicios debilitan a la economla. La 
reducción de los costos del cuidado de 
la salud liberará cientos de miles de 
millones de dólares para crear empleos. 
La reforma del sistema de salud es 
esencial, sin duda, para reducir el 
déficit público y elevar la inversión. 

Esta primavera enviaré al Congreso 
un plan de reforma global del sistema 
de salud que por fin controlará los 
costos y brindará seguridad a todas las 
familias, de modo que a ninguna se le 
niegue la cobertura necesaria, pero sin 
comprometer nuestro futuro económico. 
El iminaremos el fraude, las facturas 
exorbitantes y los trámites excesivos 
que abruman a usuarios y médicos. Al 
mismo tiempo, deberemos mantener la 
calidad de los servicios - la más alta 
del mundo- y contar con las 
oportunidades que merecemos. Los 
estadounidenses esperan que nos 
ocupemos del sistema de salud y lo 
haremos desde ahora. 

Tal vez el cambio principal que 
entraña la nueva orientación es que da 
prioridad al futuro y las inversiones en 
favor de nuestros hijos. Cada dla de 
demora encarece los costos. A la mitad 
de los niños de dos años no se les 
inmuniza contra enfermedades 
mortales. Con nuestro plan se aplicarán 
vacunas a todos los niños con derecho 
a recibirlas. Además, ahorraremos diez 
dólares por cada dólar gastado en 
evitar enfermedades infantiles que se 
pueden prevenir. El programa 
nutricional de bebés, niños y mujeres se 
ampliará para atender a cualqu ier futura 
madre que lo requiera. 

Educación, empleo y nuevos 
valores 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
El programa Talento Inicial, cuyo 
propósito es preparar a los niños para la 
escuela, tiene una historia triunfal. 
Ahorra dinero, pero apenas comprende 
a un tercio de los niños que podrfan 
aprovecharlo . Ahora se pretende 
ampliar la cobertura a todos los niños 
con los requisitos correspondientes . 
Invertir en los dos programas anteriores 
no sólo es justo, sino también 
inteligente. Por cada dólar que hoy se 
invierta, mañana ahorraremos tres. 

Estados Unidos debe exigir más a 
los estudiantes, maestros y escuelas. Y 
se les deben dar los recursos 

necesarios para alcanzar rendimientos 
elevados. Debemos unir a empresas y 
escuelas para establecer nuevos cursos 
curriculares a fin de proporcionar a los 
jóvenes las destrezas que requieren 
para encontrar empleos productivos . 

La educación permanente debe 
beneficiar a los trabajadores durante 
toda su carrera profesional. Se calcula 
que los jóvenes de 18 años de edad 
cambiarán, en promedio, siete veces de 
empleo a lo largo de su vida. 

Durante los últimos tiempos se ha 
hecho mucho en materia de 
capacitación laboral, pero de manera 
demasiado dispersa. Es imperioso 
establecer un sistema nacional unitario, 
racional y dinámico que proporcione la 
capacitación necesaria a los 
trabajadores. 

Otra tarea básica es impulsar un 
programa nac ional de créditos para 
estudios universitarios cuyos 
beneficiarios retribuyan al pals con la 
prestación de servicios comunitarios. La 
relevancia histórica de ello es 
equiparable con las leyes de donación 
de tierras para centros académicos y 
otorgamiento de becas a veteranos de 
guerra, asl como a la de la iniciativa del 
presidente Kennedy de crear los 
cuerpos de paz que moldearon el 
carácter de toda una generación de 
estadounidenses. Los historiadores de l 
futuro que deban su formación al 
programa de servicio nacional 
reconocerán este esfuerzo visionario. 

Junto con la convicción de la 
importancia del empleo, la educación y 
la recompensa del trabajo, existe la de 
restaurar los valores que hacen especial 
a Estados Unidos. La dignidad del 
trabajo debe ser la dignidad de los 
trabajadores . Con la nueva orientación 
se puede hacer una promesa solemne a 
quienes curan a los enfermos, educan a 
los niños y ejecutan las tareas más 
diflciles. Haremos historia al ampliar el 
crédito fiscal por ingresos percibidos. 
Se recompensará el trabajo de millones 
de estadounidenses pobres al hacer 
realidad un principio tan poderoso 
como simple : quien labora tiempo 
completo no debe vivir en la pobreza. 

En el curso de este año ofreceremos 
un plan para transformar el sistema de 
asistencia social. Nadie desea más 
cambiarlo que quienes se encuentran 
atrapados en él . A los beneficiarios de 
la asistencia social se les ofrecerá la 
educación, la capacitación, el cuidado 
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infantil y el servicio de salud que 
necesitan para levantarse de nuevo. A 
la vuelta de dos años, ellos tendrán que 
volver a trabajar, en el sector privado si 
es posible y en el sector público si es 
necesario. Es tiempo de acabar con la 
asistencia social como forma de vida y 
convertirla en camino hacia la 
independencia y la dignidad personal. 

El próximo gran objetivo es fortalecer 
a la familia . Es hora de exigir que los 
padres sean más responsables por sus 
hijos; se ajustarán cuentas con aquellos 
reacios a sostenerlos. Es indispensable 
proteger a las familias de la violencia 
criminal que amenaza al pals y 
quebranta nuestras comunidades. Se 
requieren leyes severas contra el 
crimen, la presencia de 100 000 policlas 
más en las calles y el establecimiento 
de campos especiales para quienes 
perpetran por primera vez delitos no 
violentos, a fin de tener más espacio en 
las cárceles para los criminales 
reincidentes. También conviene 
mantener las armas fuera del alcance 
de los del incuentes. Si el Congreso 
aprueba el proyecto de la ley Brady, sin 
duda lo firmaré. 

Para hacer que el gobierno trabaje 
en favor de los contribuyentes comunes 
y no de los grupos de interés, es 
necesario reformar el sistema politice. 
Pronto solicitaré al Congreso la 
aprobación de un proyecto legislativo 
sobre el financiamiento de las 
campañas polfticas, cuyo propósito es 
reducir el poder de los grupos de 
interés e incrementar la participación 
popular. Se deben terminar las 
deducciones por el cabildeo de grupos 
de interés y destinar los recursos a 
despejar el sistema polltico. La 
legislac ión respectiva debe aprobarse 
con rapidez para descubrir las 
actividades de los cabi lderos. 

Combate del déficit fiscal 
y distribución de costos 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Para un cambio radical, sin embargo, el 
gobierno debe subsistir de acuerdo con 
sus posibilidades reales y ello 
comenzará desde la cima. En dlas 
recientes se redujo 25% el personal de 
la Casa Blanca, con lo cual habrá un 
ahorro de unos diez millones de 
dólares. También se ordenaron recortes 
administrativos en los presupuestos de 
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las agencias y departamentos, mientras 
que en la burocracia federal se 
eliminarán unos 100 000 puestos y se 
obtendrá una ahorro conjunto de 9 000 
millones de dólares. Es impostergable 
que el gobierno sea tan frugal como 
cualquier familia estadounidense. 
Felicito al Congreso por la decisión de 
tomar medidas similares para reducir 
costos. Juntos podemos demostrar que 
atenderemos las exigencias del pueblo 
de Estados Unidos. 

Sin embargo, debemos ir más allá si 
en verdad queremos reducir los gastos. 
Esta noche solicito que los salarios en el 
gobierno federal se congelen durante 
un año; recomiendo que posteriormente 
dichos sueldos aumenten un puntos 
menos que la tasa de inflación . 
Además, propongo 150 recortes en 
rubros especificas del presupuesto. 

Debemos reconstruir el gobierno 
para que funcione con eficiencia. 
Alentaremos una reforma educativa 
innovadora para mejorar el aprendizaje, 
no sólo para gastar más dinero. 
Usaremos los recursos disponibles para 
combatir la contaminación del 
ambiente, no para pagar más a los 
abogados. Las regulaciones bancarias 
federales deben garantizar la seguridad 
de los ahorradores y la solvencia de las 
instituciones financieras, pero no 
propiciar restricciones crediticias vanas . 
Asimismo, cambiaremos la orientación 
de los programas de asistencia social y 
los transformaremos de programas de 
prestaciones a programas de 
habilitación. 

Durante años se ha hablado acerca 
del déficit presupuestario, pero han sido 
muy escasos los esfuerzos reales para 
aliviarlo. Nuestro plan lo hace, pues 
aborda el problema con seriedad y una 
concepción de largo plazo . Se 
emprenderán, al mismo tiempo, una de 
las mayores reducciones deficitarias y 
uno de los cambios más profundos de 
la historia en las prioridades federales . 
No se abatirá el déficit sólo por la 
recomendación de los expertos, sino 
porque mientras más fondos se 
destinen a pagar la deuda resultante, 
menos dólares se invertirán en el 
empleo, la educación y el futuro del 
país . Ello se debe hacer a fin de abrir 
más oportunidades para que laS 
familias puedan financiar los estudios 
universitarios de sus hijos y éstos 
puedan adquirir una casa propia, las 
empresas inviertan más en la 

estados unidos: orientaciones para elcambio de rumbo 

menos que tengamos el valor 

para empezar a construir nuestro 

futuro y no tomar más préstamos 

de él, nos estaremos condenando 

a un prolongado período de 

estancamiento económico general 

capacitación laboral y la renovación de 
equipos, y el gobierno realice las 
inversiones necesarias para tener una 
nación más fuerte , mejor educada y 
más segura. 

De no actuar ahora, dentro de diez 
años tal vez ni siquiera se pueda 
reconocer a este país. Si persistiera la 
tendencia de los últimos cuatro años, a 
fines del decenio el déficit federal 
llegaría a 625 000 millones de dólares al 
año, la deuda pública equivaldría a 80% 
del producto interno bruto, el pago de 
los intereses respectivos sería el 
programa gubernamental más costoso y 
Estados Unidos permaneceria como el 
país más endeudado del mundo, con 
una enorme dependencia de los 
capitales foráneos para financiar las 
inversiones internas. 

Hacia 1997, en contraste, nuestro 
programa disminuirá el déficit 
presupuestario en 140 000 millones de 
dólares, en virtud del incremento real de 
los ingresos y una de los mayores 
reducciones en los gastos por un 
gobern ante de Estados Unidos. Con los 
150 recortes específicos propuestos, los 
gastos federales disminuirían en 
246 000 millones de dólares. Se 
eliminarán programas que ya no son 
necesarios, como los de investigación y 
desarrollo nuclear. También se prevé 

reducir considerablemente los subsidios 
y cancelar programas desperdiciadores 
de recursos . Asi como emprenderemos 
nuevos planes, debemos eliminar otros 
viejos . El gobierno ha sido un 
estupendo creador de planes, pero 
ahora debe demostrar también que 
puede limitarlos. 

La restructuración de las fuerzas 
armadas permitirá hacer frente a las 
nuevas amenazas de la posguerra frfa, 
así como reducir el presupuesto de 
defensa de manera responsable . Pero 
nadie puede dudar de que los hombres 
y las mujeres al servicio de la bandera 
estadounidense serán la fuerza de 
combate mejor preparada y equipada 
del planeta. 

Con el respaldo de un sistema eficaz 
de defensa nacional y una economia 
más fuerte, Estados Unidos estará 
preparado para ser el lider de un 
mundo que se enfrenta a conflictos 
étnicos, la proliferación de armas 
de destrucción masiva, el avance 
global de la revolución democrática 
y el deterioro ambiental. 

Nuestro programa económico es 
ambicioso, pero indispensable para 
mantener la grandeza de Estados 
Unidos. Para sufragar el costo se 
recortarán los gastos gubernamentales, 
se pedirá mayor contribución a 

• 
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quienes se beneficiaron más en el 
pasado y se so licitará a más 
estadounidenses que aporten hoy 
para que todos prosperemos 
mañana. 

Solicito que la tasa del impuesto 
federal sobre ingresos de quienes 
ganen más de 180 000 dólares anuales 
aumente de 31 a 36 por ciento; 
propongo también un gravamen 
ad ic ional de 10% para quienes tengan 
ingresos anuales mayores de 250 000 
dólares, y el cierre de algunos escapes 
tributarios que permiten a algunas 
personas no pagar ningún impuesto . 
Para las empresas con ingresos 
gravables de más de 10 millones de 
dólares, se propone incrementar el 
impuesto corporativo a 36% y reducir 
las deducciones por gastos de 
representación. 

El programa ataca las disposiciones 
fiscales que orill an a las empresas a irse 
al extranjero . Asimismo, con base en 
una recaudación eficaz de impuestos, 
se procurará que las compañías 
extranjeras que ganan dinero en el país 
paguen los mismos impuestos que las 
empresas estadounidenses. 

Los ciudadanos de c lase media que 
pagaron mucho durante los últimos 12 
años ya no están solos. No serán otra 
vez quienes paguen más y reciban 
menos. La tasa del impuesto sobre la 
renta no subirá para 98 .8% de las 
familias; el aumento se limita a la élite 
de las más ricas, apenas 1.2 por ciento. 

Tampoco disminuirán los beneficios 
del seguro médico. Habrá reajustes en 
los pagos a médicos, hospitales y 
laboratorios para controlar los costos 
del cuidado de la salud, pero ello es un 
remed io transitorio mientras se reforma 
el sistema a fondo . Cabe reiterar que no 
se plantea ninguna reducción adicional 
en los beneficios del seguro méd ico. 

El único cambio en esta materia es la 
petición de que contribuyan más los 
ancianos con ingresos elevados, lo que 
no afecta a 80% de los beneficiarios 
que no pagan impuestos por ese 
servic io . 

El programa económico incluye un 
impuesto sobre la energía, con base en 
el contenido calórico, por ser la mejor 
opción para obtener ingresos que 
permitan reducir el déficit, ampli ar las 
inversiones, fortalecer la lucha contra la 
contaminación, estimu lar el uso eficiente 
de la energía y disminuir la 
dependencia externa del país en la 

materia. 
En conjunto, tales medidas 

costarán menos de 17 dólares por 
mes a cada familia con un ingreso 
anual de aproximadamente 40 000 
dólares. Nada les costarán a las 
familias con ingresos menores de 
30 000 dólares, en razón de los 
efectos de otras medidas 
tributar ias. 

Ante la voluntad manifiesta de 
reducir el déficit presupuestario, desde 
la jornada electoral las tasas de interés 
a largo plazo han ido en descenso. Para 
la clase media, ello significa que el 
encarecimiento de la energía se 
compensará por los menores costos de 
los préstamos hipotecarios, las tarjetas 
de créd ito y los financiamientos para el 
consumo. 

Cualquiera que sea la opinión acerca 
de las políticas fiscales esbozadas, es 
perti nente considerar los costos de no 
cambiar y reorientar el rumbo del país. 
Si seguimos como hasta ahora, a fines 
de los noventa el déficit presupuestario 
anual ascenderá a 650 000 millones de 
dólares, la atención médica absorberá 
20% del ingreso nacional y 20 centavos 
de cada dólar se destinarán al servicio 
de la deuda. 

A menos que tengamos el valor para 
empezar a construir nuestro futuro y no 
tomar más préstamos de él, nos 
estaremos condenando a un 
prolongado período de estancamiento 
económico general, lenta creación de 
empleos, nulo crecimiento de los 
ingresos, más endeudamiento y nuevas 
desilusiones. 

Peor aún, a menos que aumenten las 
inversiones, baje la deuda y mejore la 
productividad para generar empleos e 
ingresos, condenaremos a nuestros 
hijos y a los hijos de nuestros hijos a 
una vida de menor calidad a la que 
disfrutamos nosotros. 

Hace tiempo se avizoraba que el 
nivel de bienestar del pueblo 
estadounidense se podría duplicar cada 
25 años ; con las tasas de productividad 
actuales, harían falta 100 años, es decir, 
hasta que nacieran los nietos de 
nuestros nietos. Es una espera 
demasiado larga. 

El llamado del cambio 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Nuestro pueblo sabe que Estados 
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Unidos debe cambiar, pero es probable 
que se pregunte si tenemos la fortaleza 
para hacer realidad los cambios . 

Todos sabemos que en cuanto 
abandonemos este recinto los grupos 
de interés tratarán de detener los 
cambios propuestos y las fuerzas del 
pensamiento tradicional ofrecerán mil 
razones para no realizarlos . Los 
ciudadanos observarán y se 
preguntarán si las cosas permanecerán 
igual. 

Se deben traspasar los muros del 
escepticismo de la gente no con 
palabras sino con acciones. 

Luego de tantos años de pasividad e 
indecisión, después de tantos 
comienzos esperanzadores y de pocas 
promesas cumplidas, el pueblo nos 
juzgará con dureza si 
desaprovechamos esta ocasión. 

El programa económico no puede 
complacer a todos . Si se considera en 
partes, habrá algo que disguste a cada 
uno de nosotros, pero en conjunto nos 
ayudará a todos. Hay que resistir la 
tentación de concentrarse en el recorte 
de gastos no gratos o en alguna 
inversión pendiente. 

A nadie le gusta pagar más 
impuestos. Simplemente hacemos 
frente a los hechos: los ingresos 
tributarios han permanecido 
estancados durante veinte años, la 
deuda pública se disparó y la 
productividad no creció como debfa. 

No podemos evadir más a nuestra 
realidad . Debemos jugar con las cartas 
que nos dejaron lo mejor que podamos. 

La esencia de este programa no es 
¿qué hay en él para mf?, sino ¿qué hay 
en él para nosotros? 

Si trabajamos juntos con empeño, si 
nos dedicamos de nuevo a crear 
empleos, recompensar el trabajo, 
fortalecer nuestras familias y reinventar 
nuestro gobierno, volveremos a levantar 
la riqueza del pafs . 

Esta noche pido a todos los 
presentes y a cada estadounidense que 
miren dentro de su corazón, enciendan 
sus propias esperanzas y despierten su 
imaginación . . 

En Estados Unidos hay tanto de 
bueno, tantas posibilidades, tanto 
entusiasmo, que si actuamos con 
audacia y honestidad -como deben 
hacerlo los líderes- nuestro legado 
será de prosperidad y progreso. 

Ésta es la nueva orientación del 
país.Tengamos la valentía de seguirla .(i 
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La industria de la computación: avances 
tecnológicos y desempeño reciente 

(primera parte) 

e iertos descubrimientos, en el vasto uni
verso de adelantos científicos que ha 

generado el capitalismo contemporáneo, 
han marcado etapas enteras en el desa
rrollo económico y social de los países 
industrializados . El automóvil, por ejem
plo, imprimió un claro dinamismo al desa
rrollo tecnológico en buena parte del siglo 
XX. Constituyó, para muchos países, un 
pivote fundamental del crecimiento de la 
producción y de las exportaciones manu
factureras. Transformó, en algunos casos 
de manera radical e irreversible, el entor
no urbano y cultural de las sociedades. 
Hasta hace muy poco, la empresa mun
dial más grande, representativa de la eco
no m la de mercado y de la transna
cionalización del capital, era precisamen 
te una automovilística. 

En el mundo de las telecomunicaciones y 
la informática otros descubrimientos han 
provocado efectos similares (como el te 
léfono o los satélites), pero sin duda el 
lugar más destacado corresponde a la 
computadora. 

Ni los procesos productivos ni la genera
ción de tecnología avanzada son los mis
mos que antes de que apareciera esa 
herramienta electrónica. Al ahorrar tiem
po y simplificar numerosos procedimien
tos, la computadora ráp idamente se ha 

situado en el centro de las estrategias 
empresariales para elevar la calidad y la 
productividad. Está presente en casi cual 
quier actividad industrial o de servicios. 
Gracias a su versatilidad, no sólo se han 
multiplicado sus aplicaciones · directas, 
sino que comienza a extenderse veloz
mente su interacción con otros aparatos 
electrónicos de uso cotidiano en la indus
tria y aun en el hogar. 

Integración horizontal: del centro a 
la periferia 

l a industria de la computación combina 
varias ramas de actividad, con trayecto

ri a tecnológica propia y estrategias em
presariales diferenciadas. La de mayor 
valor agregado, la del software, es en sí 
un universo muy dinámico en el que los 
productos se diversifican y remplazan con 
celeridad . La de los aditamentos electró
nicos principales, básicamente los micro
procesadores, ha evolucionado a pasos 
agigantados y sus productos tienden a 
miniaturizarse de manera sorprendente . 
La de equipo periférico abarca una cre
ciente gama de accesorios e incorpora 
características tecnológicas que los per
feccionan y los hacen cada vez más com
pl ejos : las refinadas impresoras de hoy, 
por ejemplo, son incomparablemente su-

periores a las de hace apenas cinco años; 
ni qué decir de los monitores, los tecla
dos, los digitalizadores, etc . La fabrica
ción de medios de almacenamiento de 
memoria secundaria constituye otra ver
tiente, en la que la competencia es tan 
cerrada como en los demás sectores, ya 
sea en la producción de cintas y cartu 
chos para las grandes computadoras o 
de discos flexibles o compactos de sólo 
lectura para las microcomputadoras. 

Así, conforme se amplia la variedad y el 
tamaño de las máquinas, crece también 
el número de ramas y su bramas especia
lizadas en la producción y el perfecciona
miento de Jos nuevos aditamentos que se 
les incorporan. Las computadoras portá
tiles, por ejemplo, han generado la nece
sidad de asignar recursos de toda lndole 
a la manufactura de fuentes de poder, 
actividad totalmente marginal hace un lustro. 

Esas y otras ramas conforman una de las 
industrias más complejas y dinámicas del 
mundo, la cual ha abierto una nueva eta
pa en el desarrollo industrial moderno: la 
era de la computación . Sin embargo, es 
también una actividad que atraviesa un 
periodo de reacomodos importantes en el 
umbral de su consolidación internacional 
y que, a pesar de su lugar preponderante 
en el selecto grupo de las llamadas indus-

-
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trias de punta, padece los avatares pro
pios de las economías de mercado: la 
lucha constante por obtener una posición 
adecuada en la estructura industrial (en la 
que coexisten el monopolio, el oligopolio 
y la competencia) , la segmentación de los 
mercados, las guerras de precios, las 
alianzas corporativas, las estrategias de 
protección de la propiedad industrial o la 
simple consecución de estructuras con
tab les y financieras sanas en las unidades 
productivas. 

Integración vertical: de las grandes 
computadoras a las personales 

e 1 desarrollo de los sectores que con
forman la industria de la computación 

ha sido desigual en los últimos veinte 
años. La producción de las grandes com
putadoras (las llamadas mainframe) cons
tituyó la fase inicial y el antecedente de su 
despegue mundial en el decenio de los 
sesenta. En esa primera etapa aparecie
ron los grandes consorcios empresaria
les, en función de una línea de producción 
definida que alcanzó su madurez rápida
mente y se consolidó en el decenio de los 
ochenta. Es probable que el modelo in 
dustrial sustentado en las mainframe haya 
llegado a su límite y que sus perspectivas 
de crecimiento para los noventa no sean 
muy favorables. 

Las enormes inversiones para constituir 
una empresa de ese giro, la complejidad 
para ensamblar unidades de gran tama
ño, el acervo tecnológico para configurar 
las máquinas, la necesidad de personal 
muy calificado y el escaso mercado para 
el producto final, entre otros aspectos, 
casi han impedido la entrada a la industria 
de las mainframe. De hecho, no apareció 
ningún nuevo productor en los últimos 
cinco o seis años y las ventas se concen
traron en los grandes como la lnternatio
nal Bussin es Machines (IBM), la Burroughs 
y la Honeywell. 1 En ese entorno, la pro
ducción de mainframe pronto comenzó a 
ceder terreno al diseño, la fabricación y la 
comercialización de otros productos, para 
usos diferentes y nuevos segmentos de 
mercado: las computadoras de menor 
tamaño, capacidad y precio. 

1. Van R. Whiting, "The Computer lndustry and 
the Case of lB M", en The Poli tic a/ Economy ot Foreign 
lnvestment in Mexico, The John Hopkins University 
Press, Baltimore, 1992, pp. 194 y ss. 

La aparic ión de las minicomputadoras fue 
una respuesta temporal ante la pérdida 
de dinamismo en el sector de las mainframe. 
A la postre, el segmento de las computa
doras medianas sufrió un proceso similar, 
aunque en menor escala, al de las gran
des. Si bien en esta rama no son tan 
visibles los signos de madurez o agota
miento, parece claro que su importancia 
ha sido marcar el rumbo de la industria de 
la computación. Es decir, se ha converti
do en el modelo de transición hacia la 
diversificación de la industria. El mercado 
de las minicomputadoras es más o menos 
estable, con una estructura productiva no 
tan concentrada como en el caso de las 
mainframe. Con la IBM a la cabeza, la 
competencia incluye a empresas con pres
tigio de marca y penetración en nichos de 
mercado, como la Digital Equipment, la 
Burroughs o la Wang. Sin embargo, la 
demanda para las minicomputadoras pa
rece haberse estancado sin que haya 
perspectivas de que se expanda. 

Es el tercer segmento, el de las micro
computadoras, el que ha marcado el auge 
reciente de esta industria en escala mun
dial. El decenio de los ochenta ha sido, sin 
duda, el periodo de mayor expansión, 
gracias al vertiginoso avance de las má
quinas más pequeñas : las computadoras 
personales (PC) . Su aparición a inicios del 
decenio sólo fue, aparentemente, una es
trategia de reconcentración en la estruc
tura de la industria, que favorecería al 
líder indiscutible, la IBM. No obstante, las 
PC significaron mucho más que una tácti 
ca empresarial o un nuevo producto en el 
mercado. 

Por su tamaño, tan sólo un décimo de una 
mainframe; por su capacidad de almace
namiento y de memoria, suficientes para 
las necesidades más comunes de un usuario 
distinto de una corporación; por las varia
das ap licaciones de software, que permi
ten la solución inmediata de problemas · 
típicos de procesamiento de información; 
por la facilidad de su manejo, que con
trasta con la dificultad para operar una 
mainframe y, sobre todo, por su bajo cos
to, las PC se convirtieron en un instrumen
to accesible, al alcance monetario, técni 
co y cultural de un mercado masivo. La 
computadora dejó de ser un bien de capi
tal complejo, vo luminoso, de manejo difí
cil e imposible de adquirir sin una inver
sión millonaria, restringido en consecuen
cia a un mercado muy selecto, para con
vertirse en unos cuantos años en un bien 
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de uso duradero y en una mercancía de 
consumo. Ello significó una transforma
ción radical e imprimió un dinamismo in
sospechado a la industria. 

Los avances tecnológicos han sido tan 
sorprendentes que, aun ajustados por la 
inflación, los 2 700 dólares que costaba 
adquirir una PC básica de las IBM en 1981, 
un decenio después eran suficientes para 
comprar una computadora con 35 veces 
más poder de procesamiento y 1 200 ve
ces mayor capacidad de almacenamien
to en disco, por no mencionar las mejoras 
radicales en aditamentos periféricos como 
el monitor o la impresora. Hace diez años 
lo más avanzado era un manejador de 
disco de diez mega bytes instalado en V na 
máquina que pesaba unos diez kilos. En 
la actualidad la IBM ofrece un manejador 
de disco duro de 105 megabytesdel tamaño 
de una tarjeta de crédito, que se instala en 
una computadora portátil no más grande 
que una agenda de escritorio .2 

Se puede afirmar que, con las PC, la in
dustria de la computación alcanzó el lu
gar protagónico que hoy ocupa. Es pro
bable que, sin ellas, habría encontrado 
graves dificu ltades para expandirse se
gún un modelo de crecimiento agotado a 
finales de los ochenta y acotado por una 
de las mayores restricciones para cual
quier industria: el mercado. La aparición 
de las PC constituyó un vuelco (en revistas 
especializadas se le califica de revolu
ción), pues no sólo redefinió las activida
des del ramo, sino que impulsó un conjun
to ingente de iniciativas empresariales 
que conformaron el complejo industrial de 
la actualidad. 

La giganta 

S i bien la estructura de la industria ha 
cambiado considerablemente en los 

últimos diez años, la IBM es aún el lider 
absoluto de la computación . La giganta 
azu l ha creado, en sentido estricto, la 
computadora moderna, al haber estan
darizado la manufactura de las máquinas 
e impuesto la pauta para elaborar el soft
ware básico. Su preponderancia en todos 
los sectores la hace la empresa más com
pleta, con la mayor inversión en investiga
ción y desarrollo y, hasta hace poco, la 
más innovadora. Sus ventas anuales no 

2. Brenton R. Schlener, "The Future of the PC", 
Fortune, Suiza, núm. 17, 26 de agosto de 1991 , p . 28. 
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tuvieron, ni de lejos, competidores cerca
nos durante los ochenta. Ha dominado el 
mercado de todos los sectores, logrando 
con ello uno de los reconocimientos más 
sólidos, pocas veces visto, a la marca. La 
confianza del consumidor ha sido uno de 
los elementos básicos del éxito de la 18M 
y su mejor ventaja sobre la competencia. 
Ofrece una línea muy completa de pro
ductos y servicios -éstos muy importan
tes-, lo cual constituye otra de sus forta
lezas. Por un lado, ello le permite respon
der a casi cualquier necesidad del consu
midor y, por otro, obtener cierto margen 
de maniobra para abatir costos, diversificar 
riesgos o mejorar precios, al reasignar la 
inversión de un sector a otro y compensar 
temporalmente los desajustes de un área 
con los excedentes de otra. La mayoría de 
los productores no ha tenido más remedio 
que competir en los términos impuestos 
por el líder, es decir, con la norma estan
darizada por la 18M. 

Crisis en la cima: la mM pierde 
flexibilidad 

l as cosas comenzaron a cambiar, sin 
embargo, para la giganta azul. A me

diados de los ochenta aparecieron sínto
mas claros de que algo estaba mal. El 
crecimiento de los ingresos se redujo a la 
mitad (6.6% promedio anual en la segun
da mitad del decenio, contra 13.4% histó
rico) y el de las ganancias prácticamente 
desapareció (en 1990 la empresa logró 
6 000 millones de dólares de ganancia 
con ingresos de unos 69 000 millones, lo 
que representó un retroceso de 1 O% res
pecto a 1984, cuando únicamente tuvo 
46 000 millones de ingresos). Las accio
nes de la empresa se desplomaron hasta 
cotizarse a menos de la mitad de su valor 
normal de mercado (en 1984 el rendi 
miento del capital de los accionistas fue 
de alrededor de 25%, mientras que en 
1990 fue de 14%). Su participación en el 
mercado mundial pasó de 30 a 21 por 
ciento, con el agravante de que cada 
punto porcentual representa unos 3 000 
millones de dólares menos de ventas.3 

"¿Qué fue lo que pasó?, ¿cómo entró la 
18M en esta crisis sin precedente?", le 
preguntaron en 1991 a John Akers, el 
director general, quien en 1986 había 

3. Carol J. Loomis, "Can John Akers Save IBM?", 
Fortune, Suiza, núm. 14, 15 de julio de 1991, pp. 27-
37. 

anunciado que los siguientes cuatro años 
serían de bonanza para la empresa. El 
Director reconoció que sus pronósticos 
no se cumplieron debido, fundamental 
mente, a factores internos. El entorno, 
según dijo, tampoco fue favorab le. A dife
rencia de las décadas anteriores, en la de 
los ochenta la 18M era parte de una indus
tria que se transformaba muy rápido, a tal 
velocidad que nadie logró adaptarse a 
tiempo . A pesar de ello, Akers no atribuyó 
la pérdida de participación en el mercado 
a ningún factor externo y en cambio reco
noció que su equipo gerencial y directivo 
no se desempeñó del todo bien . Aunque 
la 18M es muy fuerte en el área del hard
ware, de la que proviene cas i 60% de sus 
ingresos, ha sido la del software la más 
dinámica en los últimos años . La estrate
gia de Akers para aprovechar esta situa
ción fue generar software nuevo y más 
poderoso y reforzar su política de merca
deo. Incrementó el personal de ventas 
(5 000 empleados más, o sea 25%, tan 
sólo en Estados Unidos) y puso en mar
cha acciones para acercar a la empresa a 
los requerimientos de los clientes. 

Los resu ltados fueron poco alentadores. 
De 1986 a 1990 los ingresos crecieron 
apenas 7% en Estados Unidos. En la reu
nión de mayo de 1991 Akers recriminó a 
su equipo directivo: "¿Dónde está mi ga
nancia por los 5 000 empleados adiciona
les?", inquirió, "¿dónde están los benefi 
cios?, ¿qué están hac iendo ustedes por 
mí?" El incidente desató diversas inter
pretaciones, unas en torno a la inminencia 
de la cri sis en la 18M, otras a la posible 
dimisión de Akers al frente de la transna
cional y algunas más al relevo en el man
do, que recaería en nada menos que el 
empresario presidenciable Ross Perot. 4 

El problema no sólo radicaba en la incom
petencia de los ejecutivos de mercado
tecn ia, sino sobre todo en la pérdida de 
fl exibilidad de una empresa quizás dema
siado grande para moverse al ritmo del 
mercado; con un burocratismo que aho
gaba cualquier iniciativa por modificar los 
procedimientos convencionales ; con la 
dificultad para abatir costos en un monto 
conciliable con un crecimiento mínimo de 
ingresos; con la imposibi lidad de afrontar 
la competencia de precios y de cotizar 
sus productos en un rango que le permi
tiera ganar mercado sin perder márgenes 
importantes de ganancia. 

4. lbidem. 

sección internacional 

Si hace un lustro, por ejemplo, el objetivo 
de la 18M era lograr un rendimiento de sus 
acciones superior a 20%, ahora la meta 
de 18% se considera muy buena. Esa tasa 
debiera permiti rle, después de pagar di
videndos, cubrir sus necesidades de ca
pital y adaptarse al lento incremento de 
los ingresos. El aumento de los costos se 
ha ajustado en consecuencia, especial
mente mediante la reducción de perso
nal. De 1985 a 1992 se eliminaron unas 
50 000 plazas, con lo que la planti lla que
dó en 350 000. El recorte afectó sobre 
todo a las divisiones que fabrican tec la
dos, máquinas de escribir, impresoras y 
repuestos en general. 

Las dificultades de la 18M deben en marcarse 
en el reacomodo general de la industria. 
La es tructura de ésta muestra en la cima 
a unas cuantas empresas gigantes, in te
gradas verticalmente y encabezadas aún 
en gran medida por la 18M. Aun con sus 
problemas recientes, los ingresos de la 
"gigante azul" quintuplican los de la Hewlett
Packard o los de la Digital Equipment, las 
sigu ientes más grandes en Estados Uni 
dos, y más que duplican los de la Fuji tsu, 
el competidor extranjero más importante . 
El siguiente escalón de la pirámide lo 
conforman las empresas de más reciente 
creac ión y que han logrado un lugar im
portante en el mercado, como la Apple 
Computer - líder indiscutible de este seg
mento-, la Compaq o la S un Microsystems. 
En la actuali dad hay 25 empresas del 
ramo de la computac ión y de productos 
de oficina en la lista de Fortune de las 500 
más grandes, contra 15 que había hace 
diez años. En la base de la pirámide, 
mucho más abajo de las anteriores, están 
numerosas empresas de reciente apari 
ción que dominan pequeños nichos de 
mercado, proveen a las grandes corpora
ciones y centran sus estrateg ias de creci
miento en po líticas de ingresos, ventas y 
alta circu lación del capital. Este sector de 
infraestructura es heterogéneo, en gene
ral se encuentra en expansión y tiende a 
reproducirse muy ráp ido (tan sólo en los 
reg istros de la 18M hay unas 50 000 em
presas de este tipo). 

En un mercado complejo, tan heterogéneo 
como concentrado, las alianzas corpora
tivas son práctica común y nadie sabe a 
cienc ia cierta quién está compitiendo, quién 
co laborando o incluso quién tiene un do
ble juego. La 18M no es ajena a ese entor
no. Los convenios y las asociaciones que 
ce lebró recientemente dejaron perpleja a 
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la competencia. Cualquier estrategia, por 
inusitada que parezca, puede aplicarse 
en este período de reacomodo general 
(véase la gráfica 1 ). 

La competencia en el sector de las 
computadoras personales 

en 1982 la 18M lanzó al mercado su 
primeramicrocomputadora. Nadie ima

ginó que esas pequeñas máquinas pro
vocarían una revolución en la industria 
que amenaza el liderazgo de la propia 
18M. Aunque la giganta azul es aún la más 
grande fabricante de PC en el mundo, su 
partic ipación de mercado ha decaído rá
pidamente en los últimos años. Según 
ciertas apreciaciones, como la de Bill Gales 
(director de la Microsoft Systems), 5 la 18M 
no ha obtenido ganancias en la división 
de PC desde mediados de los ochenta (la 
empresa no desg losa sus informes de 
ganancias por categorías de productos) . 

Seguramente la 18M nunca se propuso 
disef'\ar una máquina tan fácil de imitar, 
pero en su premura por introducir su PC 
dejó abierta la puerta casi de par en par a 
la competencia. En vez de fabricar ella 
misma todos los componentes y el soft
ware necesario para las PC (como lo hizo 

5. Brenton R. Schlener, op. cit., p. 29. 
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con sus poderosas mainframe), recurrió a 
empresas como la lntel y la Microsoft para 
abastecerse de los microprocesadores, 
los sistemas operativos y los programas 
de aplicaciones más comunes. No sólo 
perdió el control de ese segmento pro
ductivo, sino que permitió que se expandiera 
hacia la competencia al no retener la ex
clusividad del suministro y consentir en 
que esas firmas comercializaran sus pro
ductos con otros fabricantes. Pronto apa
reció una empresa que encontró la forma 
de ensamblar los componentes para ha
cer la primera PC compatible: a inicios de 
los ochenta la Compaq Computer puso en 
venta su microcomputadora y de inmediato 
entró en la lista de las 500 de Fortune. 
Rápidamente aparecieron cientos de fa
bricantes de PC compatibles que, quizás 
por su forma de "reproducirse", se les 
identificó en el medio como fabricantes 
de clones (clone makers), muchos de 
ellos en Asia y algunas partes de Europa. 

Así, de precursor del producto más diná
mico de la industria, la 18M pasó a ser un 
competidor más en un mercado muy con
currido (véase la gráfica 2). En tanto, la 
lntel y la Microsoft comenzaron a disfrutar 
de una posición cas i de monopolio. Cual
quier programa o sistema operativo que 
intentase penetrar en el mercado tenía 
que estandarizar su formato según el di 
seño de la Microsoft y hacerlo compatible. 
Ante la imitación o la piratería, pero sobre 
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todo para mantener el monopolio del soft
ware, esa empresa ha intentado modificar 
las normas básicas de su sistema opera
tivo y establecer nuevos estándares que 
obliguen a los pequef'\os clones a ajustar
se o salir del mercado. Mitchel Kapor, uno 
de los fundadores de la Lo tus Development 
(la empresa que fabrica la popular hoja de 
cálculo 1-2-3), lo expresa crudamente: "la 
Microsoft ha marcado el tono, no la 18M ni 
la Apple; este negocio consiste, básica
mente, en obtener mayor poder y cuota de 
mercado".6 

Ante ello, algunas empresas buscan cla
ramente establecer un contrapeso a la 
Microsoft. Tales son los casos de Borland, 
que ha adquirido parte de laAshton-Tate, 
líder en gestor de bases de datos para PC; 
o de la Novel!, productora de software 
para redes de PC y que compró reciente
mente una porción importante de la Digi
tal Research lnternational, fabricante a su 
vez de una versión similar al sistema ope
rativo en disco (o DOS, de la Microsoft). La 
Sun Microsystems, primer lugar como fa
bricante de estaciones de trabajo (works
tations) de alto poder, lanzó al mercado 
en 1991 su computadora Sparcstation, 
con un sistema operativo Unix que se 
vincula en red más fácilmente que las 
máquinas con el sistema DOS . 

6. Ibídem. 

e A 

ESTADOS UNIDOS: PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE LAS COMPUTADORAS PERSONALES, 1991 (PORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••• •••••••••••••••••••••••••• 

NEC 2.1 

Dell 2.1 

Epson 2.2 
AST 2.5 

Tandy-Grid 4.1 
Everex 3.0 Compaq 3.5 Gateway 3.6 

Fuente: Andrew Kupfer, "Who's Winning !he PC Price Wars", Fortune, septiembre de 1992, p. 71. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 
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G R A F e A 2 

P RINCIPALES SOCIOS DE LA IBM 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Toshiba 

Elaboración de pantallas 
Borland en color para laptops Mitsubishi 

p.,foodoMmooto dol ~ ¿ Comercialización de 
sistema operat1vo OS/2 mainframes en Japón 

S1emens lntel 

Microprocesadores 
1 B M 

ro- - Desarrollo de nuevos 
de memoria DRAM microprocesadores 

Wang Lo tus Apple/Motorola 
Comercialización Comercialización Microprocesadores 

de PC y workstations del Notes RISC Qara workstations 

Novel! Sears Apple 
Software para Equipo Prodigy para Proyectos Taligent 

redes servicio computarizado de y Kaleida 
ventas en almacenes 

Fuente: David Kirkpatrick, "Breaking Up IBM", Fortune, núm. 15, julio de 1992, p. 120 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

En el sector de los microprocesadores 
ocurre algo similar. Ciertas empresas, como 
la Advanced Micro Devices. están tratan
do de ensamblar sus propios microchips 
para hacerlos compatibles con los de la 
lntel, que son los más vendidos. Otras se 
han asociado para crear un diseño van 
guardista de computadora de mesa 
(desktop) llamada ACE (Advanced Com
puting Environment) con base en un nue
vo microprocesador. 

La manzana de la discordia 

S in embargo, el competidor más peli
groso de la Microsoft, que le ha gana

do buena parte del mercado y que incluso 
reclama para sf la paternidad de la 
computadora personal, es la Apple Com
puter. Tanto ha logrado en tan corto tiem
po, que ahora pareciera que ella marca la 
pauta en la elaboración de software. Los 
notables avances de laApple provocaron 
incluso una de las rupturas más significa
tivas en la industria de la computación. La 
poderosa alianza de la IBM con la Micro
soft sufrió una fisura cuando, a mediados 
de 1991, la giganta azul sucumbió ante la 
tentación de una apetec ible manzana 
(logotipo de su rival). 

La constitución de varios proyectos de 
riesgo compartido, o joint-venture, entre 
la IBM y la Apple sorprendió a todos. Era 
impensable que la IBM desdeñara a su 
proveedor tradicional de software para 
recurrir a su archirrival, pero así fue. Des
de finales de los ochenta Steve P. Jobs, 
uno de los fundadores de la Apple, co
menzó a persuadir a la IBM de la conve
niencia de ir más allá de la Microsoft para 
obtener un soporte adecuado y más com
petitivo en materia de software para siste
ma operativo. En 1989 Jobs lanzó al mer
cado su nueva máquina, la NexU Esa 
computadora incorpora un sistema ope
rativo diferente, el NextStep, que simplifi
ca al máximo la programación y la adap
tación de la máquina a las necesidades 
del usuario. La IBM quedó tan sorprendida 
que inmediatamente adquirió la licencia 
de uso de NextStep para incorporarlo a su 
línea de producción. 

Durante años la IBM y la Microsoft trabaja
ron en el proyecto OS/2, un poderoso 
sucesor del DOS con el que IBM pretendía 

7. Jobs habla salido de Apple desde 1985 para 
crear su propia empresa, que lleva el mismo nombre 
de la máquina. 

inaugurar una nueva generación de PC 

para los noventa. El ambicioso proyecto 
no cristalizó debido, entre otras cosas, a 
que uno de los productos más exitosos de 
laApple,la PC Macintosh, tuvo gran acep
tación por su facilidad de uso y la senci
llez para interactuar con sus menús de 
opciones. William H. Gales, fundador de 
la Microsoft, instó a los ejecutivos a pro
mover rápidamente una opción competiti
va. En 1990 presentó el programa Win
dows 3.0, que hábilmente combina los 
atractivos de la Macintosh, algunos de los 
atributos pensados originalmente para el 
OS/2 y la posibilidad de adaptarlo con 
facilidad a cualquier software de DOS. 
Aun así, a principios de 199 1 la IBM deci
dió, por un lado, continuar con el proyecto 
OS/2 y, por otro, cortar muchos de sus 
lazos con la Microsoft. 

Lo que más atrajo a la IBM fue la capaci
dad de la Apple para innovar el diseño de 
software, aspecto en el que la giganta no 
ha logrado la excelencia necesaria para 
dominar el mercado. A su vez, la Apple 
comenzó a darse cuenta de que esa cua
lidad era insuficiente para incursionar en 
gran escala en los mercados internacio
nales. John Sculley, director de la empre
sa, había intentado desde mediados de 

-
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la Programación Orientada al Objeto los usuarios podrán 

trasmitir electrónicamente "documentos vivos", es decir, una 

amalgama de imágenes, sonidos, números y textos que lleven 

consigo el software necesario para hacerlos trabajar. 

los ochenta convertirla en algo más que 
un competidor iconoclasta que podla po
ner en jaque a las corporaciones gigan
tes. A finales del decenio Sculley habla 
llegado a la conclusión de que ni la más 
eficiente política de innovación ni las es
trategias más enérgicas de mercadeo serían 
suficientes. "Queríamos ser un jugador de 
grandes ligas en la industria de la compu
tación, no sólo un competidor de nicho. El 
único camino para lograrlo era trabajar 
con un jugador mayor. Hablamos con 
cualquier empresa imaginable en el mun
do. Mientras más buscábamos, más claro 
resultaba que la IBM era la única posibili
dad", reconoció en 1991 .8 

Luego de varias negociaciones durante 
mayo y junio de ese año la IBM y la Apple 
decidieron asociarse. El objetivo fue crear 
un nuevo tipo de PC para mediados de los 
noventa, del cual ambos controlarían los 
derechos tanto del software como del 
microprocesador. Las novedosas com
putadoras utilizarían un microchip dise
ñado por la IBM y fabricado por Motorola, 
a la sazón el principal competidor de la 
lntel. La clave de la tecnolog la para la 
nueva PC es un método de programación 
muy sencillo pero asombrosamente po
deroso llamado Programación Orientada 
al Objeto ( Objet-Oriented Programming u 
OOP). La reciente PC Next de Jobs emplea 
algunas técnicas OOP para facilitar al usuario 

8. Brenton R. Schlener , op. cit ., p. 30. 

la adaptación de la máquina a sus nece
sidades. Aunque aún no se conocen los 
detalles de ese lenguaje, se sabe que, por 
ejemplo, un conjunto complejo de órde
nes que se utiliza con frecuencia puede 
convertirse en una simple línea de boto
nes que aparece en la pantalla y que se 
activan mediante el mouse. La promesa 
de la joint-venture entre la IBM y la Apple 
es que su nueva PC hará eso y mucho 
más. Por ejemplo, los usuarios podrán 
trasmi tir electrónicamente "documentos 
vivos", es decir, una amalgama de imáge
nes, sonidos, números y textos que lleven 
consigo todo el software necesario para 
hacerlos trabajar . El receptor podrá mani
pular el "documento" modificando las hojas 
de cálculo, editando los textos o dictando 
comentarios que la computadora podrá 
grabar, aun cuando su máquina no esté 
programada para desempeñar esas ta
reas. 

Los riesgos de desarrollar un producto 
como ése, sin embargo, son tantos como 
sus potencialidades . No hay precedente 
en el diseño de sistemas operativos para 
computadoras de negocios con base en 
el OOP, por lo que la nueva PC tendrá que 
abrir brecha en más de un aspecto . El 
OOP es tan diferente a la programación 
trad icional que las empresas dedicadas 
al software casi tendrán que reaprender 
su trabajo. La asoc iación entre dos em
presas tan distintas, con culturas corpo
rativas casi antagón icas y un historial de 
mutuo desdén ha provocado el escepti-

cisma de propios y ajenos (alguien se 
refirió a esa alianza como un purple 
applesauce, un puré cuyo color deriva del 
azu l de la giganta cuando exprime la roja 
manzana). El mismo William H. Gates afir
mó haber advertido a Sculley sobre los 
riesgos de poner a la Apple en manos de 
la IBM. 

Avances 

e n la segunda parte de este trabajo se 
abordará el punto de vista sobre las 

perspectivas tecnológicas de la compu
tación para los noventa de quienes son 
reconocidos como los genios creadores 
detrás del prestigio de la Microsoft y de la 
Apple. Se describirán brevemente las es
trategias de la IBM y de la Apple para 
consolidar su posición en la industria. 
Asimismo se mostrarán las caracterfsti 
cas principales de la guerra de precios 
que se desató en 1992 y se propondrán 
dos explicaciones posibles sobre su natu
raleza. Enseguida se comentará el papel 
de los productores japoneses y se hará 
una breve mención acerca de los cam
bios recientes en Europa. Finalmente, se 
incluye una enumeración de los avances 
tecnológicos recientes más importantes, 
asl como de los nuevos productos anun
ciados para 1993. 

ANTONIO SALINAS CHAVEZ 



Balance preliminar de la economía de 
América úztina y el Caribe,1992 

•••••••••• 

En 1992 se mantuvieron en general las principales tendencias 
económicas observadas en América Latina y el Caribe durante 
el afio anterior: el crecimiento fue superior al aumento demo
gráfico y se redujo la inflación. Sin embargo, se registró una 
mayor divergencia en el comportamiento de algunas economías, 
en especial la de Brasil, que influye de manera determinante en 
el conjunto. 

Asimismo, en 1992 se presentó una tendencia a consolidar los 
avances en los procesos de ajuste de un creciente número de 
países. Empero, la debilidad del comercio mundial y la aparente 
desaceleración de las entradas de capital durante el segundo 
semestre del afio plantearon ciertos interrogantes que no se 
consideraron al comenzar el afio. 

Según estimaciones preliminares, el PIB de la región aumentó 
2.4% (3.5% en 1991). Si se excluye a Brasil, el producto de 
América Latina y el Caribe aumentó 4.3% (casi 5% en el año 
anterior). El crecimientodelPIB por habitante fue de 0.5%, cifra 
que asciende a casi 2.3% si se excluye a la economía brasilefia. 

La inflación retrocedió de manera pronunciada: sólo cinco países 
experimentaron repuntes significativos con respec to al afio 
anterior, y sólo en uno (Brasil) se mantuvo en más de tres dígitos. 
En cambio, fueron numerosos los que se acercaron a ritmos 
inflacionarios ligeramente superiores a los internacionales. 

* Se reproducen aspectos medulares del informe de la CEPAL sobre 
la econom{a de América Latina y el Caribe durante 1992 . El informe 
fue presentado por el Secretario Ejecutivo de la Comisión en di 
ciembre último. Comercio Exterior hizo algunos cambios editoriales 
y eliminó algunos cuadros y las gráficas. 

GERT ROSENTHAL* 

El crecimiento en el marco de una cada vez mayor estabilidad 
de precios es un logro nada despreciable si se toma en cuenta 
que ocurrió en un ámbito internacional generalmente recesivo 
e incierto. El crecimiento pausado del comercio mundial en 
1992 se reflejó en el deterioro de la relación de los precios del 
intercambio de bienes de casi todos los países, con la única 
excepción de Argentina; los centroamericanos fueron parti 
cularmen te castigados por ese deterioro. En cambio, un número 
considerable amplió el volumen de sus exportaciones, en par
ticular Brasil, Chile, Costa Rica y Honduras. 

La fuerte expansión de las importaciones de un afio antes se 
mantuvo e incluso, en algunos casos, se aceleró en 19.92. En ello 
influyeron las liberaciones arancelarias y los bajos tipos de 
cambio reales, que por primera vez en muchos afios dieron 
lugar a un saldo negativo en el comercio de bienes. El déficit en 
cuenta corriente también creció de manera notable. Sin embargo, 
por segundo afio consecutivo, en .1992 la región registró un 
considerable ingreso neto de recursos financieros (más de 57 000 
millones de dólares), lo cual se convirtió en el rasgo dominante 
del panorama de los dos últimos afios. 

Las crecientes diferencias entre las tasas de interés reales en los 
mercados latinoamericanos y las vigentes en el estadounidense, 
así como las posibilidades de ganancias extraordinarias que 
abrieron la recuperación económica y las privatizaciones, influ
yeron en ese resultado, aunque también lo hicieron la mayor 
estabilidad y la permanencia de las políticas económicas. 

El ingreso neto de capitales permitió financiar importaciones, 
inversiones y colocaciones especulativas, contribuyó a cerrar 
brechas fiscales (mediante la compra de bonos y empresas 
públicas), alimentó la expansión no inflacionaria del crédito al 
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sector privado, tanto para inversión como para consumo, y 
fortaleció las reservas internacionales de la región. 

La repentina holgura externa facilitó el crecimiento económico 
sin vulnerar los esfuerzos de estabilización. Los flujos netos de 
capitales compensaron con creces los efectos desfavorables del 
deterioro de los términos del intercambio. En el plano interno, 
se canalizaron con rapidez a estimular la demanda del sector 
privado. Con todo, en algunos países los influjos de capitales 
presionaron hacia la baja los tipos de cambio y, ocasionalmente, 
dificultaron la gestión de la política monetaria. Cabe señalar 
que cuando los movimientos de capital de corto plazo repre
sentaron una proporción importante de esos ingresos, se introdujo 
un elemento de cierta volatilidad en el panorama económico. 

La apreciación cambiaria contuvo los aumentos de precios de 
los bienes transables. No ha anclado, en general, en la misma 
medida los precios de los servicios privados. Por otro lado, los 
aumentos de tarifas de servicios públicos, asociados al ajuste 
fiscal o a las privatizaciones, también contribuyeron a elevar 
los precios relativos de esos servicios. En conjunto, estos cambios 
en los precios relativos configuran incentivos que orientan la 
asignación de recursos hacia los bienes no transables y, en 
particular, la aleja de los sectores exportadores. 

Los considerables ajustes fiscales del trienio pasado se han 
mantenido e incluso profundizado en la mayoría de los países. 
Ello ha apoyado los procesos estabilizadores, tanto por su efecto 
directo en la expansión monetaria como de manera indirecta 
por su influencia positiva en la confianza de los agentes privados 
en la permanencia de la política económica. 

Por otro lado, en la mayoría de los casos el peso de los intereses 
de la deuda pública en los presupuestos fiscales se ha esta
bilizado, si bien en proporciones que varían de 1 a 4 por ciento 
del PIB. En ello han contribuido las negociaciones para regu
larizar el servicio de la deuda externa, la caída de las tasas 
internacionales de interés y el propio ajuste fiscal que, en un 
marco de disciplina monetaria, ha reducido drásticamente las 
necesidades y posibilidades de recurrir al endeudamiento interno. 

Sin embargo, aún son pocos los países cuyo presupuesto fiscal 
pueda considerarse estructuralmente equilibrado, o sea que sus 
ingresos corrientes estén sólidamente respaldados por una base 
tributaria estable, sean consistentes con un nivel de gasto corrien
te adecuado a los requerimientos de un funcionamiento normal 
de la administración pública y de la prestación de servicios 
sociales básicos y que sean congruentes con los márgenes de 
inversión pública requeridos para recomponer y desarrollar la 
infraestructura necesaria para el crecimiento económico y el 
mejoramiento social. 

El conjunto de fenómenos descritos se apoyó en reformas 
institucionales que procuran afianzar la orientación exportadora 
y la apertura comercial, liberar el sistema de precios, consolidar 

el equilibrio fiscal y garantizar un manejo más prudente de la 
política monetaria. Como contrapartida, en la mayoría de los 
países estas reformas no logran aún corregir de manera fun
damental los rezagos sociales acumulados. 

La aparente desaceleración de los influjos de capital a partir de 
mediados del año, sumada a la prolongación del ambiente 
recesivo de la economía mundial, provocaron cierta inquietud 
hacia finales del año. Ello se manifestó en expectativas más 
cautas de los agentes económicos y en el comportamiento de los 
mercados bursátiles. También se tradujo en una menor holgura 
en la gestión macroeconómica para sostener por más tiempo 
crecientes tasas de expansión económica en un ambiente de 
progresiva estabilidad financiera. 

De lo anterior se deriva la cardinal importancia que reviste para 
América Latina y el Caribe que, después de largos años de 
esfuerzos para diversificar su estructura exportadora, se den las 
condiciones externas para una ordenada expansión del comercio 
mundial, tanto en el ámbito de la gestión macroeconómica de 
las principales economías desarrolladas, como en el ordena
miento institucional que regirá el intercambio de bienes y 
servicios. A la vez, cabría impulsar el comercio intralatinoa
mericano en el marco de los acuerdos recíprocos que han aflorado 
en los últimos tiempos. 

Es positivo que la región se haya convertido en importadora 
neta de recursos financieros, pero habrá que conservar y conso
lidar los avances en esa materia. Todo indica que será necesario 
no sólo que los flujos de capital externo adquieran continuidad 
en cuanto a su dimensión global, sino que se constituyan en 
financiamiento estable de la inversión productiva. Para ello 
debe lograrse una mezcla más adecuada de fuentes de fondos, 
con más participación de capital bancario, mayores flujos de los 
organismos multilaterales y elevar la importancia de las inver
siones institucionales de cartera, evitando que un exceso de 
movimientos de capital de corto plazo se convierta en elemento 
de volatilidad. Por el lado de los países receptores es preciso 
ampliar los incipientes mercados de capitales y fortalecer el 
marco regulatorio de los sistemas financieros. Asimismo, la 
política fiscal deberá mantener un equilibrio apropiado y flexible 
para evitar la incertidumbre de los agentes privados sobre la 
estabilidad de la política interna y las presiones súbitas sobre el 
sistema financiero, así como permitir un mayor margen de 
maniobra a la política monetaria y cambiaria. 

S ÍNTESIS 

En 1992 el PIB de la región aumentó 2.4%, menos que el año 
anterior, cuando tuvo un crecimiento 3.5%. Con ello, el producto 
por habitante registró un ligero incremento de 0.5%. (véase el 
cuadro 1). 

La modesta tasa de 1992 fue determinada en gran medida por 
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AMÉRICA LATIN A Y EL CARIBE: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Conceptos 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 . 

Pm a precios de mercado (índices base 1980=100) 102.6 106.4 109.9 110.8 111.7 112.0 116.0 118.8 
Población (millones de habitantes) 385.2 393.3 401.4 409.5 417.6 425.7 433.7 442.0 
Pm por habitante (índices base 1980=100) 91.8 93 .3 94.4 93.3 92.3 90.8 92.2 92.7 

Tasas de crecimiento 

PIB 2.8 3.7 3.3 0.8 0.9 0.3 3.5 2.4 
Pm por habitante 0.6 1.6 1.2 - 1.2 -1.1 - 1.6 1.6 0.5 
Precios al consurnidor2 280.1 64.1 208.9 773.5 1205.0 1 185.0 198.7 410.7 
Relación de precios del intercambio de bienes - 4.5 - 11.0 - 0.9 -0.3 1.3 -0.4 -5.6 -3.4 
Poder de coinpra de las exportaciones de bienes - 4.6 - 11.9 7.8 8.1 4.5 5.3 -1.0 3.0 
Valor corriente de las exportaciones de bienes -5.8 - 15.8 14.4 13.9 10.0 9.6 -0.4 4.0 
Valor corriente de las importaciones de bienes 2.6 12.5 14.0 6.5 15.7 18.1 18.4 

Miles de millones de dólares 

Exportaciones de bienes 92.0 77.5 88.7 101.0 111.1 121.8 121.3 126.1 
Importaciones de bienes 58.2 59.7 67.2 76.6 81.6 94.4 111.5 132.0 
Saldo del comercio de bienes 33.8 17.8 21.5 24.4 29.5 27.4 9.8 -5.9 
Pagos netos de utilidades e intereses 35.3 32.6 31.5 34.3 37.9 34.7 30.9 29.6 
Saldo de la cuenta corriente' -3.6 -17.4 - 11.1 - 11.2 -6.8 -6.2 - 19.4 -32.7 
Movimiento neto de capitales• 3.0 9.9 15.4 5.5 9.6 20.3 39.2 57.0 
Balanza global' -0.6 -7.5 4.3 5.7 2.8 14.1 19.8 24.3 
Deuda externa global bruta 385.1 401.0 428.1 420.9 425.4 440.9 442.6 450.9 
Transferencia neta de recursos6 -32.2 -22.6 -16.1 -28.7 -28.0 -14.4 8.4 27.4 

l. Las cifras correspondientes al Pm y a los precios al consumidor se refieren al conjunto de países incluidos en los cuadros 2 y 4, respectivamente. Las del sector 
externo corresponden a los 19 países incluidos en el cuadro 9. 2. Variación de diciembre a diciembre. 3. Incluye transferencias unilaterales privadas netas. 4. 
Incluye capital a largo y corto plazos, transferencias unilaterales oficiales y errores y omisiones. 5. Corresponde a variación de las reservas internacionales (con 
signo cambiado), más asientos de contrapartidas. 6. Corresponde a los ingresos netos de capitales menos los pagos netos de utilidades e intereses. a. Estimaciones 
preliminares sujetas a revisión. 
Fuente: CEPAL, con base en cifras oficiales . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

la aguda recesión en Brasil. Si se excluye a este país, el producto 
del resto de las economías de América Latina y el Caribe creció 
4.3%, comparado con casi 5% en el año anterior y cerca de 3% 
en 1990 

Un número significativo de países registró tasas de crecimiento 
notables, si bien se encuentran en diferentes fases de su evo
lución. Destacó la de la economía de Chile (9.5%), que se 
encuentra en su cuarto año de avance por un sendero de creci
miento de largo plazo y en el segundo después del ajuste de 
1990 para dominar presiones inflacionarias incipientes. Cinco 
países registraron tasas de 6 a 8 por ciento: Argentina, que 
continuó la recuperación comenzada el año anterior con base en 
el influjo de la estabilización y de capitales externos; Panamá, 
que registró su tercer año de crecimiento y superó la crisis de 
1988-1989; Uruguay, que salió de su virtual estancamiento de 
los últimos años, pese a la política de austeridad fiscal, apoyado 
en la recuperación de su vecino rioplatense; Venezuela, que 
continuó expandiéndose rápidamente al impulso de un creciente 

déficit fiscal, y la República Dominicana, que inició una vigorosa 
recuperación. 

Otro conjunto de países creció a tasas de 3 a 5 por ciento, en la 
mayoría de los casos superiores a las de 1991, ya sea porque 
reanimaron su ritmo de crecimiento (como es el caso de Colom
bia, Costa Rica, El Salvador y Guatemala) o porque afirmaron 
su recuperación (Honduras y Guyana). Bolivia y Ecuador, en 
cambio, registraron cierta desaceleración. El Pm de México se 
incrementó 2.5%,lo cual representó un retroceso con respecto 
al año anterior. 

Paraguay, con un aumento de sólo 1.5%, continúa con su 
tendencia a la desaceleración, después de su otrora vigoroso 
crecimiento. Jamaica 1ambién frenó su crecimiento a una tasa 

similar. Nicaragua, con un leve aumento, y Perú, cuyo nivel de 
actividad se redujo 2.5%, prolongaron por quinto año conse
cutivo sus profundas recesiones, pese a los indudables logros de 
ambos países en el plano de la estabilización de precios. 

-
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El PIB de Brasil cayó 1.5%, luego del leve repunte del año 
anterior; con ello se mantuvo el panorama predominantemente 
recesivo que se inició en 1988, en un entorno de alta inflación. 

Haití agudizó su ya crónica recesión, con una caída de 5%. 
Barbados registró, por tercer año consecutivo, un descenso de 
2.5%. En Cuba se profundizó gravemente la declinación eco
nómica al perder las beneficiosas relaciones comerciales con 
los países de Europa Oriental y la desaparecida Unión Soviética, 
y al recrudecerse el bloqueo impuesto por Estado Unidos. 

La estabilización de precios progresó y se afirmó en la mayor 
parte de la zona latinoamericana. Sólo en Brasil, Ecuador, El 
Salvador, Haití, Paraguay y Trinidad y Tabago se recrudeció 
significativamente la inflación. Si se excluye a Brasil, que hace 
elevar a más del doble la tasa media ponderada de la región, el 
incremento medio de los precios al consumidor del resto de los 
países se redujo de 49% en el año anterior a 22% en 1992. Más 
aún, por primera vez en mucho tiempo los países con ritmos de 
inflación anual inferiores a 20% fueron mayoóa. 

Se afirmó la estabilización en economías de alta inflación que 
sólo dos años atrás estaban envueltas en procesos hiperin
flacionarios. Argentina y Nicaragua, luego de rápidos descensos, 
en 1992 estabilizaron el ritmo de aumento de los precios al 
consumidor en menos de 18 y 2 por ciento anual, respec
tivamente. Perú, que también el año anterior se había alejado de 
la hiperinflación, redujo su tasa a menos de 60%, lo mismo que 
Uruguay. En Brasilia inflación se recrudeció, llegando a casi 
1 200% anual. 

Por segundo año consecutivo un nutrido grupo de países con 
regímenes de inflación moderada continuó atenuando las pre
siones causadas por ésta: Bolivia redujo el incremento de pre
cios de 15% en diciembre de 1991 a 11% en octubre de 1992; 
Costa Rica de 25 a 18 por ciento; Chile y México de 19% a 14 
y 13 por ciento, respectivamente, en noviembre; Honduras, de 
21% a poco más de 5% en octubre. También la República 
Dominicana mantuvo su ritmo de inflación anual por debajo de 
6% y Jamaica la redujo en 12 meses, de 77 a 14 por ciento en 
septiembre. 

Otro conjunto de países, en cambio, encontró fuertes resistencias 
para abatir su inflación. En Colombia sólo se redujo de 27 a 26 
por ciento anual en noviembre. En Guatemala se deslizó de 10 
a 12 por ciento en octubre y en Ecuador las medidas fiscales y 
cambiarías adoptadas en el segundo semestre empujaron la tasa 
anual de inflación de49 a 66 por ciento en octubre. En Paraguay 
también se reavivó el ritmo inflacionario al pasar de 12 a 17 por 
ciento anual en noviembre. Lo mismo ocurrió en El Salvador, 
subiendo de 10 a 17 por ciento anual en octubre. En Venezuela, 
el incremento anual de precios se elevó de 31 a 33 por ciento en 
octubre, pese a la desaceleración de los del sector público. 

En síntesis, un importante número de países de la región registró 
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un crecimiento continuado -por lo menos por tercer año con
secutivo- con relativa estabilidad de precios y grados satis
factorios de utilización de su capacidad productiva. Entre los 
que llevan varios años en esta última situación, Chile sigue 
creciendo a un ritmo elevado, al impulso de su estrategia ex
portadora; Colombia y Costa Rica, en cambio, están repuntando 
luego de una desaceleración de su crecimiento en 1991, y Pa
raguay continúa perdiendo ímpetu en su anteriormente vigorosa 
expansión. Otros países que han completado su recuperación 
más recientemente (como es el caso de Bolivia, El Salvador, 
Guatemala, México y Panamá), también registran un crecimiento 
continuado con relativa estabilidad de precios. 

Otro grupo de países (Ecuador, Uruguay y Venezuela) se enca
minan hacia la plena utilización de su capacidad productiva, 
mediante acelerados ritmos de expansión, al menos en los dos 
últimos casos. Sin embargo, todos ellos presentan regímenes de 
inestabilidad controlada de precios, aunque sus trayectorias de 
estabilización son diferentes. En los últimos meses Ecuador 
puso en marcha un severo programa de ajuste y estabilización; 
Uruguay continuó abatiendo en forma significativa su elevada 
tasa de inflación, y Venezuela, en cambio, mantuvo su ritmo 
inflacionario, con creciente desajuste fiscal. 

Argentina y Honduras han afirmado la recuperación de sus 
economías, en tanto que la República Dominicana apenas inició 
ese proceso. En los dos primeros casos, el rápido proceso 
desembocó en una prolongada estabilidad relativa de precios. 
La economía isleña recientemente lo culminó; Nicaragua y Perú 
lo han logrado de manera relativa. Sin embargo, 1992 fue el 
quinto año consecutivo de profunda recesión económica para 
ambos, con amplios márgenes de capacidad ociosa. 

Brasil registró su quinto año consecutivo en situación recesiva, 
dentro de la cual experimentó temporales y breves repuntes de 
la actividad, en tanto continúa funcionando con un régimen de 
alta inflación. 

En 1992la región amplió de modo notable su capacidad para 
importar. Ello se debió al incremento de las corrientes netas de 
capital hacia ella, ya que el aumento del valor de las exportaciones 
fue modesto y los pagos netos de utilidades e intereses se 
redujeron sólo marginalmente. Esta circunstancia hizo posible 
que continuara el auge generalizado de importaciones, favo
recido, en muchos casos, por tipos de cambio reales bajos y por 
el mantenimiento o la profundización de las reformas de los 
regímenes a las importaciones dirigidas a abrir las economías. 

El otrora amplio superávit comercial de la región se transformó 
en déficit. Más aún, sólo un pequeño número de países -entre 
los que destaca Brasil, por la magnitud de su superávit
mantiene un saldo positivo en su comercio de bienes. En el 
aumento de las exportaciones de esa nación ha influido parti
cularmente su comercio con Argentina, en el marco de los 
convenios de libre comercio. 



280 

En 1992, la relación de precios del intercambio de América 
Latina y el Caribe retrocedió más de 3%, con lo que se acentúa 
el deterioro casi ininterrumpido desde 1984 y que en términos 
acumulados es de 22%. En esta oportunidad, la caída afectó 
tanto a los países exportadores de petróleo como a los demás. 
Con ello el poder de compra de las ventas externas de bienes de 
la región sólo se amplió 3%, pese al significativo incremento de 
los volúmenes. 

El valor de las exportaciones de bienes de América Latina y el 
Caribe creció sólo 4%, al alcanzar 126 000 millones de dólares. 
Ello obedeció al deterioro de los valores unitarios, puesto que 
los volúmenes crecieron 6%, aunque sólo la mitad de Jos países 
logró incrementar sus ventas al exterior a una tasa superior a la 
del crecimiento del comercio mundial. 

El valor de las ventas de Jos países exportadores de petróleo se 
contrajo levemente, debido a la disminución de los valores 
unitarios, lo que algunos países de este grupo compensaron con 
aumentos de Jos embarques. Sin embargo, éste pudo mantener 
su capacidad para importar o acumular reservas gracias a las 
mayores entradas de capital. 

Los países no exportadores de petróleo sudamericanos aumen
taron el valor de sus ventas al exterior; Brasil y Chile en tomo 
a 12%. Ello, sumado al notable incremento de las corrientes 
netas de capitales hacia esos dos países, así como a Argentina, 
aumentó en forma considerable la capacidad para importar del 
grupo. Entre las naciones centroamericanas y caribeñas, Costa 
Rica, Guatemala y Honduras ampliaron significativamente el 
valor de sus exportaciones, pese al sensible deterioro de los 
valores unitarios, que en los demás países del grupo causó, en 
cambio, reducciones. 

El valor de las importaciones de bienes de América Latina y el 
Caribe llegó a 132 OOOmillonesdedólares (18% de incremento) 
y mantuvo por tercer año consecutivo su vigorosa expansión. El 
aumento fue aún más generalizado que en el año anterior, aunque 
la variación del agregado regional estuvo muy influida por la 
expansión de las importaciones de México (8 000 millones de 
dólares de aumento), Argentina (5 700 millones), Venezuela 
(2 600 millones) y Chile (1 800 millones) . 

El saldo del comercio de bienes, positivo en 1 O 000 millones de 
dólares en 1991, se transformó en un déficit cercano a 6 000 
millones. Los pagos netos de servicios no factoriales continuaron 
ampliándose, para alcanzar 4 900 millones de dólares. 

La corriente devengada neta de utilidades e intereses siguió 
reduciéndose, esta vez a 29 600 millones de dólares, debido 
principalmente a la disminución de las tasas de interés, cuyo 
efecto en parte se contrarrestó con mayores remesas de utilidades. 

Como consecuencia del deterioro del saldo comercial, en 1992 
volvió a ampliarse el déficit de la cuenta corriente de la balanza 
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de pagos, al llegar a casi 33 000 millones de dólares. Éste se 
financió con holgura mediante el ingreso neto de capitales a la 
región de 57 000 millones de dólares, que superó ampliamente 
los 39 000 millones del año anterior. Si bien el aumento de los 
flujos de capitales fue generalizado, elincremento neto (de 
18 000 millones de dólares) del total regional procedió de unos 
pocos países: Brasil, 10 000 millones de dólares de ingresos 
netos de capital (poco más de 1 000 millones en 1991 ); Argentina, 
9 300 millones (algo más de4 000 en 1991), y México, 23 000 
millones de dólares (1 800 millones más que el año anterior). 
También fueron importantes los aumentos de Venezuela ( 1 500 
millones) y de Chile (1 300 millones). 

Las entradas de capital, al igual que un año antes, provinieron 
sobre todo de fuentes privadas no bancarias y consistieron de 
inversiones de diversa índole. Los flujos más importantes corres
pondieron a colocaciones financieras y créditos de corto plazo. 
Destacaron, asimismo, las adquisiciones de valores bursátiles, 
en especial en México, aunque también en Argentina, Brasil y 
Venezuela. La inversión extranjera directa fue considerable en 
México y menor en Brasil, Argentina, Chile y Venezuela, países 
que también colocaron bonos -públicos o privados- en el 
exterior por montos significativos. 

Como el ingreso neto de capitales fue muy superior al déficit en 
cuenta corriente, las reservas internacionales de la mayoría de 
los países de la región continuaron creciendo, por cuarto año 
consecutivo. Sin embargo, más de la mitad del aumento del 
agregado regional corresponde a Brasil, cuyas reservas se 
incrementaron en más de 16 000 millones de dólares. 

El aumento en los flujos netos de capitales, en circunstancias en 
que los egresos por concepto de utilidades e intereses dismi
nuyeron, amplió de 8 000 a 27 000 millones de dólares la 
transferencia neta de recursos financieros hacia la región, que 
en 1991-después de diez años- se había vuelto positiva. Este 
resultado se debe a que en 1990 las transferencias netas negativas 
de Brasil, Argentina y Chile pasaron a ser significativamente 
positivas en 1992. 

La deuda externa de la región aumentó 2%, a más de 450 000 
millones de dólares. A ello contribuyeron las nuevas colo
caciones de bonos en el exterior, Jos desembolsos de préstamos 
oficiales, el aumento de las operaciones de crédito de corto 
plazo y la acumulación de atrasos en algunos países. En cambio, 
operaron como factores de contracción el recknte repunte del 
dólar frente a otras divisas, que redujo el valor de la deuda 
denominada en otras monedas, y los diferentes mecanismos de 
reducción de la deuda utilizados en muchos países de la región. 

En 1992 continuaron atenuándose los indicadores del peso de 
la deuda externa de la región, reforzando la tendencia declinante 
de los últimos años. La relación intereses devengados/exporta
ciones se redujo por sexto año consecutivo, esta vez a 20%, la 
más baja desde 1980, gracias al descenso de las corrientes brutas 

-
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de intereses. Para América Latina en su conjunto, la relación 
deuda/exportaciones disminuyó levemente, por debajo de 290%, 
en virtud de la mejoría de esta relación en los países no exporta
dores de petróleo. S in embargo, en 1992 sólo cinco países exhi
bieron un coeficiente inferior al umbral crítico de 200 por ciento. 

TENDENCIAS PRINCIPALES 

Producción y empleo 

En 1992 la actividad económica de América Latina y el Caribe 
redujo su dinamismo al crecer 2.4% (3.5% el año anterior). Con 
ello el producto por habitante volvió a elevarse ligeramente 
(0.5% ). El producto regional de 1992 fue sólo 19% superior al 
de 1980, antes de que se desencadenara la crisis de la deuda, en 
tanto que el indicador por habitante fue 7% inferior al de entonces 
y equivalente al de 1978. 

El crecimiento del producto fue bastante generalizado, aunque 
mostró mayores divergencias. Chile logró uno de 9.5%, el 
segundo más alto de este país en los últimos dos decenios, con 
lo que continuó con su expansión sostenida por noveno año 
consecutivo, superando así en más de 50% el alcanzado en 
1980. Argentina, Panamá, la República Dominicana, Uruguay 
y Venezuela aumentaron su actividad de 6 a 8 por ciento. En 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras el producto se 
expandió entre4 y 5 por ciento; en Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Guyana y México en alrededor de 3%, y en Bahamas, Jamaica 
y Paraguay entre 1 y 2 por ciento. En Nicaragua, Trinidad y 
Tabago y Surinam el producto se estancó y en Barbados, Brasil, 
Haití y Perú se registraron caídas. Cabe destacar que ocho países 
tuvieron resultados más favorables que en 1991, otros siete 
mantuvieron su crecimiento del año anterior o fue algo más 
bajo, y en otros nueve se registró un deterioro o continuaron 
mostrando un resultado modesto. Los pequeños países de la 
Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) mantu
vieron el ritmo de crecimiento de los últimos años, al registrar 
un incremento promedio en torno a 4%, lo que representó una 
aceleración con respecto a 1991 (véase el cuadro 2). 

A pesar de las elevadas tasas demográficas de muchos países de 
la región, en términos de producto por habitante los resultados 
fueron en su mayoría positivos. En seis países -Argentina, 
Chile, Panamá, la República Dominicana, Uruguay y Venezue
la- este indicador de bienestar aumentó más de 3%, mientras 
que otros ocho registraron un incremento moderado, entre 1 y 
3 por ciento. En los 11 restantes tuvo un magro crecimiento o 
se redujo. Sin embargo, si se considera el desfavorable desem
peño de las economías de la región en el decenio pasado, sólo 
un reducido número de países registró un producto por habitante 
superior al de 1980: Chile (25%), Colombia (20%), Bahamas 
(17%), Jamaica (7%), Uruguay (3 %) y el conjunto de países de 
la OECO (72%). En el extremo opuesto se encuentran Nicaragua 
( -39%),Perú (-32%), Trinidad y Tabago (- 30%), Haití (-28% ). 
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Guyana(-23%), Bolivia (-21 o/o),Suriname(-19%), Guatemala 
(- 17%), Argentina (-1 1 %) y El Salvador y Honduras (-10%). 
(Véase el cuadro 3.) 

Las tasas de desocupación mostraron pocos cambios signi
ficativos respecto a años anteriores, ya que la mayor parte de las 
economías tuvo un crecimiento moderado. Sólo experimentaron 
descensos significativos las economías con altos incrementos 
de actividad, como Chile, Panamá y Venezuela. En Argentina 
y Uruguay, en cambio, la desocupación aumentó ligeramente, 
pese al apreciable crecimiento de la actividad. En Colombia, el 
desempleo aumentó medio punto porcentual, a 10.5%. Brasil 
también mostró un incremento, por tercer año consecutivo, 
debido a la aguda recesión que lo afecta desde hace varios años. 

Precios y salarios 

Con algunas excepciones, durante 1992la inflación en América 
Latina y el Caribe continuó retrocediendo; sin dnbargo, la 
persistencia en Brasil de una tasa superior a 20% mensual duplicó 
la media ponderada regional, que se elevó a 410% anual. Si se 
excluye a ese país es de sólo 22%, menos de la mitad del año 
anterior y drásticamente por debajo del 900% registrado dos 
años antes (véase el cuadro 4). 

Se diferencian claramente cuatro grandes grupos de países. En 
primer término Brasil, muy por encima del resto, con una 
variación de precios de 1 130% anual; en segundo, Ecuador, 
Perú y Uruguay, con 60% anual. En tercer término, se encuentran 
Colombia y Venezuela, con magnitudes cercanas a 30% anual, 
y, por último, por debajo de 20%, Argentina, Barbados, Bolivia, 
Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, la República 
Dominicana y Trinidad y Tabago. 

La política macroeconómica de Brasil fue notablemente dife
rente de la del resto de la región debido principalmente al si'stema 
vigente de indización mensual que introduce un fuerte com
ponente inercial en la inflación, al retroceso de la gestión fiscal 
y al elevado endeudamiento interno del sector público. La lucha 
antiinflacionaria, entonces, recayó exclusivamente en la política 
monetaria, lo que redundó en altas tasas reales de interés y 
contracción productiva. De esta forma, Brasil se encuentra en 
una difícil situación de alta inflación con recesión. 

Por el contrario, en la mayor parte de los países la estabilización 
de los precios internos continuó representando el punto funda
mental de la política macroeconómica. Así, se profundizó la 
búsqueda del equilibrio financiero del sector público, se adop
taron políticas monetarias prudentes y se vigiló la evolución del 
tipo de cambio para hacerla compatible con la meta antiin
flacionaria. Bolivia, Honduras y Nicaragua, de reducida dimen
sión económica, mantuvieron o incluso aumentaron sus consi
derables desequilibrios fiscales, pero ello no incidió en los 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CRECIMIENTO DEL PIB TOTAL (TASAS DE CRECIMIENTO) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Varüu:iólf 

acumulada 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1991" 1981-1991" 

América Latina y el Caribe' 2.8 3.7 3.3 0.8 0.9 0.3 3.5 2.4 18 .8 

Exportadores de petróleo 2.1 0.3 2.7 2.0 0.1 4.0 4.5 3.4 24.1 
Bolivia - 1.0 - 2.5 2.6 3.0 2.8 2.6 4.1 3.5 6.4 
Colombia 3.8 6.9 5.6 4.2 3.5 3.7 2.2 3.0 51.1 
Ecuador 3.9 2.8 - 4.8 8.8 0.2 1.4 4.2 3.5 29.0 
México 2.6 -3.8 1.7 1.2 3.3 4.4 3.6 2.5 25.1 
Pení 2.3 8.7 8.0 -8.4 - 11.5 -5.1 1.9 -2.5 - 11.4 
Trinidad y Tabago -4.3 -2.2 -4.6 -3 .3 -0.5 2.2 1.8 -18.2 
Venezuela 6.6 3.8 5.9 -7.8 6.8 10.2 7.5 23 .2 

No exportadores de petróleo' 3.3 6.3 3.7 1.4 -2.4 2.8 1.6 15.0 

Sudamérica 3.6 6.7 3.7 1.2 -2.6 2.9 1.5 14.4 
Argentina -5.1 5.2 3.1 - 1.8 -6.3 0.2 7.3 6.0 4.1 
Brasil 7.9 7.6 3.6 -0.1 3.3 -4.4 0.9 - 1.5 15.2 

· Chile 2.2 5.7 5.7 7.5 9.8 2.0 5.8 9.5 53 .0 
Guyana 1.1 0.3 0.8 -2.6 -4.9 -3.0 6.0 3.0 -18.4 
Paraguay 4.0 -0.3 4.5 6.7 5.9 3.1 2.3 1.5 41.8 
Suriname 2.0 0.8 -6.2 8.2 4.2 - 1.7 -2.5 0.8 
Uruguay 1.7 8.3 7.9 -0.2 1.5 0.7 1.6 7.0 10.2 

Centroamérica y el Caribe' 0.5 2.2 4.4 3.3 0.9 1.4 2.5 20.9 
Bahamas 13.5 3.6 4.9 2.3 2.0 1.0 -2.0 1.0 46.9 
Barbados 0.9 5.2 2.6 3.5 3.6 -3.3 -3.3 -2.5 2.8 
Belice 0.3 4.5 12.9 10.0 14.2 7.6 4.8 
Cuba1 4.6 1.2 -3.9 2.2 1.1 
Haití 0.4 -0.7 0.9 1.0 -0.2 -0.3 -5.0 -8.9 
Jamaica -5.4 2.2 6.7 i.1 6.3 3.8 1.9 1.5 23.4 
Panamá 4.8 3.4 2.2 - 15.9 -0.2 5.2 9.1 7.5 24.7 
República Dominicana - 1.9 3.0 8.4 1.5 4.1 -5.5 - 1.0 7.5 29.3 

Mercado Común Centroamericano 0.1 1.4 3.3 1.8 3.3 2.3 2.3 3.9 16.8 
Costa Rica 0.7 5.3 4.5 3.2 5.4 3.5 1.2 4.0 31.7 
El Salvador 1.8 0.5 2.7 1.5 1.1 3.4 3.3 4.5 6.9 
Guatemala -0.6 0.3 3.6 4.0 3.7 2.9 3.2 4.0 17.0 
Honduras 2.8 2.3 4.9 4.9 4.7 -0.5 2.2 4.5 33.8 
Nicaragua -4.1 - 1.0 -0.7 -12.1 - 1.9 -0.7 -0.5 0.5 -13.4 

Países de la OECO' 7.1 6.5 5.0 8.1 5.0 4.9 3.1 4.2 78.0 
Antigua y Barbuda 8.7 9.7 9.1 7.7 5.2 2.7 
Dominica 1.6 6.8 6.8 8.0 - 1.2 6.6 2.1 2.0 61.4 
Granada 5.0 5.4 6.0 5.3 5.7 5.3 3.1 0.5 63.5 
Saint Kitts y Nevis 5.7 6.1 7.4 9.8 6.7 3.1 6.8 
Santa Lucía 9.1 5.0 0.5 9.2 5.4 5.6 1.8 
San Vicente y las Granadinas 7.1 5.9 5.7 7.4 7.1 7.0 4.6 10.0 113.0 

a. Estimaciones preliminares sujetas a revisión. l. Excluye Cuba. 2. Se refiere al producto social global. 3. Organización de Estados del Caribe Oriental. 
Fuente: CEPAL, con base en cifras oficiales a precios de 1980 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

precios internos al contar con abundante financiamiento del 
exterior, en buena parte constituido por donaciones oficiales. 
Sin embargo, en Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y 
Venezuela el retroceso de la gestión fiscal incidió en incipientes 
rebrotes inflacionarios, con ciertos signos de represión de precios 

en los países que desaceleraron la corrección de precios y tarifas 
del sector público. 

El ingreso de capitales aún fue considerable en algunos países; 
en ellos, el tipo de cambio real siguió retrocediendo, lo que 

-
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CRECIMIENTO DEL PIB POR HABITANTE (TASAS ANUALES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación 
QCIIIfiiiÚUÜl 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992« 1981-199r 

América Latina y el Caribe 1 0.6 1.6 1.2 -1.2 -1.1 -1.6 1.6 0.5 -7.3 

Exportadores de petr6/eo -0.2 -2.0 0.4 -0.2 -2.0 1.9 2.4 1.3 -5.2 
Bolivia -3.4 - 4.9 0.1 0.5 0.4 0.2 1.7 1.1 -21.1 
Colombia 1.7 4.9 3.7 2.3 1.7 1.9 0.5 1.4 19.9 
Ecuador 1.2 0.2 -7.2 6.1 -2.3 - 1.0 1.7 1.1 -5.2 
México 0.2 -5.9 -0.5 - 1.0 1.0 2.2 1.4 0.6 -4.8 
Pení 6.4 5.8 -10.3 - 13.3 -7.0 -0.1 -4.5 -31.8 
Trinidad y Tabago -5.6 -3.5 -5.9 -4.5 - 1.8 1.0 0.6 - 1.2 -30.0 
Venezuela -2.5 4.0 1.3 3.4 -9.9 4.4 7.8 5.0 -8.3 

No exportadores de petróleo1 1.3 4.3 1.7 - 1.8 -0.4 -4.1 1.0 -9.0 

Sudamérica 1.6 4.7 1.8 - 1.7 -0.5 -4.3 1.3 -0.1 -8.4 
Argentina -6.4 3.8 1.8 -3.0 -7.5 - 1.0 6.0 4.8 - 11.2 
Brasil 5.7 5.5 1.6 -2.0 1.4 -6.1 -0.8 -3 .1 -9.3 
Chile 0.5 4.0 3.9 5.7 8.0 0.3 4.1 7.8 25.4 
Guyana 0.5 -0.8 -2.6 -5.0 -3.4 5.3 2.1 -23.4 
Paraguay 0.9 -3 .3 1.4 3.6 2.9 0.2 -0.5 - 1.3 -1.3 
Suriname -1.1 -8.0 6.1 2.2 -3 .5 -4.3 - 1.9 -19.0 
Uruguay 1.0 7.7 7.3 -0.7 0.9 0.2 1.0 6.4 2.6 

Centroamérica y el Caribe1 - 1.8 -0.1 2.0 -2.3 0.9 - 1.5 -1.4 1.7 -8.7 
Bah amas 11.3 1.7 3.0 0.5 0.2 -0.7 -3 .7 -0.7 16.8 
Barbados 0.6 4.8 2.3 3.2 3.3 -3.6 -3.6 -3.0 - 1.0 
Belice -2.3 1.7 9.9 7.1 11.3 5.0 2.5 
Cuba1 3.6 0.2 -4.8 1.1 
Haití - 1.5 - 1.9 -2.6 -1.1 - 1.0 -2.2 -2.3 -6.9 -27.8 
Jamaica -6.7 1.1 5.7 0.3 5.4 2.9 0.9 0.5 6.6 
Panamá 2.6 1.2 0.1 -17.6 -2.2 3.1 7.0 5.4 -3.0 
República Dominicana -4.1 0.7 6.0 -0.7 1.8 -7.5 -3.1 5.5 - 1.4 
Mercado Común Centroamericano -2.4 - 1.2 0.7 -0.8 0.5 -0.5 -0.5 1.0 -15.0 

Costa Rica -2.1 2.3 1.6 0.4 2.6 0.8 -1.4 1.5 -5.7 
El Salvador 0.6 - 1.0 1.0 -0.3 -0.8 1.4 1.2 2.4 -10.4 
Guatemala -3.4 -2.6 0.7 1.0 0.8 0.3 1.2 -16.9 
Honduras -0.7 -1.1 1.6 1.6 1.5 -3.5 -0.9 1.2 -10.3 
Nicaragua -6.7 -3 .5 -3.0 -14.2 -4.5 - 3.7 -4.0 -3.4 -38.6 

Países de la OECO' 6.5 5.9 4.0 7.4 4.4 4.3 2.5 3.9 71.5 
Antigua y Barbuda 7.9 9.1 8.4 7.1 4.5 2.0 
Dominica 2.2 7.2 7.1 8.2 -0.9 6.9 2.4 2.4 69.1 
Granada 4.7 5.2 5.8 5.0 5.4 5.0 2.8 0.4 59.3 
Saint Kitts y Nevis 6.2 6.6 7.9 10.3 7.2 3.6 7.3 
Santa Lucía 7.5 3.5 -0.9 7.7 3.9 4.1 0.5 
San Vicente y las Granadinas 6.3 4.9 4.7 6.4 6.1 6.0 3.6 8.9 91.5 

a. Estimaciones preliminares sujetas a revisión. l. Excluye Cuba. 2. Se refiere al producto social global. 3. Organización de Estados del Caribe Oriental. 
Fuente: CEPAL, con base en cifras oficiales a precios de 1980. Las cifras de población corresponden a estimaciones del Centro Latinoamericano 
de Demografía . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
apoyó los esfuerzos estabilizadores, aunque el correlativo incre- del exceso de oferta monetaria. Los programas para reducir los 
mento de las reservas internacionales complicó el manejo de la gravámenes arancelarios y de apertura del comercio exterior, 
política monetaria. En otros casos, el menor ingreso de capitales coincidentes muchas veces con apreciaciones de la moneda 
externos de corto plazo permitió romper el movimiento circular nacional, también apoyaron la desaceleración inflacionaria al 
de expansión de dinero por compra de divisas y el simultáneo propiciar un aumento de la oferta global con mayores impor-
incremento de la tasa de interés interna debido a la esterilización taciones a menores precios internos. 
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AMtRICA LATIN A Y EL CARIBE: VARIACIONES EN EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992. 

América Latina y el Caribe 188.3 280.1 64 .1 208.9 773.5 1 205 .0 1185.0 198.7 410.7 

Argentina 688.0 385.4 81.9 174.8 387.7 4 923.6 1 343 .9 84.0 18.0b 
Barbados 5.1 2.4 - 0.5 6.3 4.4 6.6 3.4 8.1 5.8• 
Bolivia 2177.2 8 170.5 66.0 10.7 21.5 16.6 18.0 14.5 11.4d 
Brasil 209.1 239.0 59.2 394.7 992.7 1 861.6 1 584.6 475.8 1 131.5b 
Colombia 18.4 22.4 21.0 24.0 28.2 26.1 32.4 26.8 25.7b 
Costa Rica 17.3 10.9 15.4 16.4 25 .3 10.0 27.3 25.3 18. ld 
Chile 23 .2 26.2 17.4 21.4 12.7 21.5 27.3 18.7 14.0b 
Ecuador 25.1 24.4 27 .3 32.5 85.7 54.2 49 .5 49.0 66.Qd 
El Salvador 9.1 31.9 30.3 19.6 18.2 23 .5 19.3 9.8 16.8d 
Guatemala 7.2 27.9 21.4 9.3 12.3 20.2 59.6 10.2 11.6d 
Haití 5.4 17.4 - 11.4 -4.1 8.6 10.9 26.1 6.6 17.5b 
Honduras 2.7 4.2 3.2 2.9 6.6 11.5 36.4 21.4 5.4d 
Jamaica 31.2 23 .3 10.4 8.4 8.9 17.2 29 .7 76.8 13.7° 
México 59 .2 63 .7 105.7 159.2 51.7 19.7 29.9 18.8 12.9b 
Nicaragua 47 .3 334.3 747.4 1 347.2 33 547.6 1 689.1 13 490.2 775.4 2.2d 
Panamá 0.9 0.4 0.4 0.9 0.3 -0.2 1.2 1.1 1.2" 
Paraguay 29 .8 23 .1 24.1 32.0 16.9 28 .5 44.1 11.8 17.0b 
Pení 111.5 158.3 62.9 114.5 1722.6 2 775.3 7 649.6 139.2 56.6b 
República Dominicana 40.9 28 .3 6.5 25.0 57 .6 41.2 100.7 4.0 5.9" 
Trinidad y Tabago 14.1 6.5 9.9 8.3 12.1 9.3 9.5 2.3 7.7• 
Uruguay 66.0 83.2 70.6 57.3 69.0 89 .2 129.0 81.5 58.6b 
Venezuela 18.3 7.3 12.7 40.3 35.5 81.0 36.5 31.0 33.4d 

a. Cifras correspondientes a la variación de precios en los últimos 12 meses concluidos en el mes indicado en cada país. b. Corresponde a la variación entre 
noviembre de 1991 y noviembre de 1992. c. Corresponde a la variación entre junio de 1991 y junio de 1992. d. Corresponde a la variación entre octubre de 1991 
y octubre de 1992. e. Corresponde a la variación entre septiembre de 1991 y septiembre de 1992. 
Fuente : FMI, Estadísticas Financieras Internacionales , noviembre de 1992, e información proporcionada por los países . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Asimismo, los precios al consumidor crecieron con mayor 
velocidad que los al mayorista. En esto fue decisivo el rápido 
aumento de precios de los bienes no transables en mercados 
crecientemente segmentados, donde se observa un incremento 
de la demanda privada y una retracción de los servicios públicos. 

Los esfuerzos para alcanzar la estabilización resultaron parti
cularmente exitosos en Argentina y Nicaragua, que en dos años 
no sólo lograron escapar de la hiperinflación sino llegar a tasas 
de 18% anual en el primer caso y a sólo 2% en el segundo. En 
ambos, la estabilidad descansó en la determinación de una 
paridad fija de la moneda nacional frente al dólar, en un entorno 
de abundante financiamiento externo y gestión fiscal controlada 
(equilibrio en Argentina y déficit financiado externamente en 
Nicaragua). Asimismo, al impulso de un lento pero persistente 
ascenso de los precios relativos de los bienes y servicios no 
transables, en los dos países la cuenta corriente de la balanza de 
pagos amplió su saldo negativo. La estabilización se acompañó 
de una significativa recuperación productiva en Argentina; en 
Nicaragua el programa de ajuste, estabilización y restructuración 
mantuvo en receso a la economía. 

El resto de los países con alta inflación siguió enfrentando 
dificultades para desactivar los procesos que la provocan. Perú, 
obtuvo relevantes avances en su programa de estabilización, al 
consolidar el quiebre de la hiperinflación del trienio 1988-1990; 
sin embargo, tal retroceso, de 140% en 1991 a menos de 60% 
en 1992, tuvo lugar en medio de la recesión. En Uruguay los 
aspectos inerciales continuaron siendo importantes; esto y una 
considerable demanda externa -en gran parte derivada de un 
derrame de la demanda interna de Argentina-, le impidieron 
frenar la tasa de inflación que, de todos modos, se redujo de 
poco más de 80% en 1991 a menos de 60% en 1992. El caso de 
Ecuador, que completa el conjunto de cuatro países con inflación 
más alta durante 1992, presenta características particulares, pues 
las medidas de ajuste fiscal y de corrección cambiarla adoptadas 
por el nuevo gobierno elevaron los precios en el segundo 
semestre; al consumidor se incrementaron casi 65% en 1992, 
luego de tres años de un persistente 50%. Los procesos de alta 
inflación en Ecuador y Uruguay se manifiestan, sin embargo, 
en un entorno de economías con crecimiento sostenido. 

En un escalón de menor nivel, del orden de 30% anual, Colombia 
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y Venezuela también han encontrado fuertes obstáculos para 
abatir su tasa inflacionaria. Colombia la redujo levemente, en 
el marco de un aflojamiento de las políticas fiscal y monetaria, 
pero en Venezuela se aceleró en medio de un creciente desajuste 
fiscal. De cualquier modo, ambos países continuaron creciendo 
en forma sostenida, en esJX<eial Venezuela. 

Los países con economías estructuralmente ajustadas, que 
durante el año anterior habían logrado dominar los rebrotes 
inflacionarios, consolidaron sus avances en materia de esta
bilización en un marco de crecimiento sostenido. El proceso fue 
particularmente exitoso en Chile, que disminuyó de 18 a 14 por 
ciento la tasa de inflación anual en un entorno de gran expansión 
de la demanda global. Bolivia y México no sólo lograron 
disminuciones (a 11 y 13 por ciento, respectivamente), sino 
simultáneamente mantuvieron una moderada expansión pro
ductiva. Sólo Paraguay mostró retroceso, al aumentar su infla
ción de 12 a 17 por ciento. 

Los procesos estabilizadores se consolidaron en varios países 
de Centroamérica y el Caribe. Únicamente Costa Rica, El 
Salvador y Haití mostraron una inflación superior a 15% anual; 
el resto estuvo por debajo de 10%. A pesar de estas tasas, hubo 
rebrotes inflacionarios en El Salvador, Guatemala, la República 
Dominicana y Trinidad y Tabago. Destaca la rápida estabiliza
ción de precios en Jamaica, que redujo su tasa anual de inflación 
a 13% luego de que ésta se había disparado a 77% en 1991. 

En general, las remuneraciones medias incrementaron su poder 
de compra en 1992. En Argentina y Colombia los salarios reales 
permanecieron estancados, pero aumentaron en el resto de los 
países. En algunos casos (Chile, México, Uruguay) ello significó 
que los trabajadores captaran parte de la mayor productividad 
de la economía; en Brasil, luego de un año de gran deterioro,los 
salarios reales en las principales ciudades se incrementaron, 
probablemente debido a sistemas de ajustes salariales más 
frecuentes que la norma general. De todos modos, y salvo 
contadas excepciones, los salarios reales están muy por debajo 
de los registrados antes de la crisis de la deuda externa. 

El sector externo 

El ámbito internacional 

Durante 1992las economías de los países industriales han con
vergido hacia tasas similares, de débil crecimiento o desace
leración, que en conjunto representarían una escasa reanimación 
de actividad. Ello después del desfavorable desempeño de 1991, 
cuando en casi todas hubo recesión o bajo crecimiento. En efecto, 
sólo Estados Unidos y Canadá muestran señales de reactivación, 
mientras que la mayoría de las economías desarrolladas se han 
desacelerado. Por otra parte, en el ámbito internacional, ocu
rrieron acontecimientos preocupantes, como las turbulencias 
en los mercados de cambios europeos, la declinación del mercado 
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bursátil japonés, las tensiones a raíz de las negociaciones en el 
GA TI sobre productos agrícolas y la continuación del derrumbe 
de las economías de Europa Oriental y de la extinta Unión 
Soviética. Como consecuencia de tales sucesos, los mercados 
de exportación de productos básicos de los países de América 
Latina y el Caribe continuaron sufriendo la atonía del afio 
anterior, con nuevas caídas de sus precios y una demanda 
debilitada de productos manufacturados. Sin embargo, al mismo 
tiempo, la región se benefició de una nueva baja de las tasas de 
interés internacionales en dólares, el mantenimiento de los flujos 
de capitales desde el exterior y el bajo nivel del billete verde en 
los mercados internacionales en la mayor parte del año. 

El ritmo de expansión de las economías industriales fue mode
rado (1.5%), casi un punto porcentual más que el año anterior, 
pero inferior al de 3.5% registrado en el período 1984-1990. 
Esa · recuperación provino especialmente de la economía de 
Estados Unidos, que avanzó casi 2%, después de la caída de 1% 
en 1991, pero con una tendencia creciente en el tercer trimestre. 

En cambio, la desaceleración se acentuó en Japón, ya que en el 
primer semestre el producto creció sólo 2%, o sea, dos puntos 
y medio menos que el año anterior y muy por debajo de su 
desempel'io en los últimos años; en el tercer trimestre esa decli
nación se acentuó. Alemania, tras registrar una alta tasa de 
crecimien~o a principios del afio anterior, comenzó a declinar a 
raíz de la ~evera política monetaria aplicada para enfrentar las 
presiones inflacionarias derivadas del elevado déficit fiscal y 
del incremento de los salarios. Las dificultades de la economía 
alemana afectaron a los restantes países europeos, por lo cual el 
crecimiento del conjunto de la CE podría ubicarse entre 1 y 1.5 

; 

por ciento. 

El volumen del comercio mundial se expandió cerca de 5%, que 
si bien cdnstituye una mejoría respecto al bajo crecimiento del 
afio anterior (algo más de 2%), aún está muy por debajo del de 
1987-1989, cuando promedió más de 7% anual. Asimismo, la 
oferta mundial de algunos productos agrícolas fue abundante 
respecto a la demanda deprimida, con lo cual los precios de los 
productos primarios continuaron la tendencia declinante de los 
últimos años. Las cotizaciones del algodón, banano, cacao, café, 
carne, cobre, mineral de hierro y plomo empeoraron, algunas de 
ellas en forma significativa. En cambio, las de trigo, estaño y 
cinc aumentaron. Los precios del petróleo oscilaron en tomo a 
un promedio similar al del año anterior. 

En el mercado financiero internacional, las tasas de interés de 
corto plazo de la mayoría de los países industriales mostraron 
una tendencia declinante en 1992, debido a la recesión económica 
y la baja inflación. En partict¡lar, en Estados Unidos las tasas 
siguieron cayendo, influidas por la política monetaria para 
revertir la recesión. Con ello, las tasas en dólares se situaron en 
uno de los niveles más bajos de los últimos 30 aflos. En cambio, 
en Alemania e Italia la política monetaria se orientó a frenar las 
presiones inflacionarias, con lo cual las tasas de interés se 
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elevaron apreciablemente. Por otra parte, en el segundo semestre, 
la situación monetaria y financiera de los países europeos se 
oscureció, a raíz de los problemas que encontró la convergencia 
de las tasas de inflación y de interés entre los países del Sistema 
Monetario Europeo (SME), y que condujeron a una situación 
muy volátil de los mercados de cambios. Así, Italia y al Reino 
Unido tuvieron que abandonar temporalmente el SME; la peseta 
espafiola y el escudo portugués debieron devaluarse, y el franco 
francés tuvo que resistir fuertes presiones. Estas dificultades en 
definitiva fueron superadas por la intensa intervención de las 
autoridades monetarias de Alemania y Francia. 

El comercio exterior y la relación de precios 
de intercambio 

El valor de las exportaciones de bienes de América Latina y el 
Caribe creció 4%, al sumar 126 000 millones de dólares; ello 
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significó un cierto avance tras la ligera caída del afio anterior. 
Sin embargo, la expansión de 1992 fue muy reducida respecto 
a la dellapso 1987-1990, cuando las ventas externas aumentaron 
en promedio 12% anual , y obedeció exclusivamente al incre
mento del quántum, superior a 6%. Los valores unitarios cayeron 
más de 2%, por las desfavorables condiciones imperantes en los 
mercados externos (véase el cuadro 5.) 

El desempefio de las exportaciones en la región fue además muy 
heterogéneo: Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala y Honduras 
mostraron un crecimiento significativo (entre 6 y 19 por ciento); 
Argentina, Ecuador y Uruguay uno moderado; El Salvador, 
México, Panamá y Perú, estancamiento. En Bolivia, Colombia, 
Haiú, Nicaragua, Paraguay,la República Dominicana y Vene
zuela el valor de sus ventas externas cayó, en cinco de ellas con 
contracciones de 10 a 26 por ciento. Los países exportadores de 
petróleo disminuyeron 2% el valor de sus ventas externas con 
una caída del valor unitario de casi 3%, a raíz principalmente de 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EXPORTACIONES DE BIENES LAB (ÍNDICES 1980 = 100 Y TASAS ANUALES DE VARIACIÓN) 
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l 111lice TASAS l ndice TASAS l 111lice TASAS 
1992 . 1990 1991 1992. 1992 . 1990 1991 1992. 1992. 1990 1991 1992 . 

América Latina y el Caribe 142 9.6 - 0.4 4 .0 76 3.8 -4.4 -2.3 186 5.7 4 .0 6.4 

Exportadores de petróleo 121 20.5 -2.8 - 1.9 67 11.9 -9.6 - 2.7 180 1.1 1.5 0.8 
Bolivia 66 14.8 - 8.5 - 18.4 67 - 4.9 - 10.5 -8.0 100 20.8 2.3 - 11.3 
Colombia 179 17.4 6.9 - 5.8 82 - 1.0 - 3.4 - 3.5 218 18.6 10.7 - 2.3 
Ecuador 118 15.3 5.0 4.0 56 9.6 -4.7 - 4.0 209 5.2 10.2 8.4 
México 176 17.9 1.1 0.9 68 12.8 -7.4 -0.5 258 4.5 9.1 1.4 
Perú 85 -7.4 3.0 0.2 92 - 2.6 - 2.0 93 -4.9 3.0 2.2 
Venezuela 74 35.1 -14.6 -5.9 58 21.2 -18.3 - 6.0 127 11.5 4.4 0.1 

No exportadores de petróleo 165 1.4 1.7 9.1 87 -2.1 1.3 -2.0 191 3.6 0.5 11.3 

Sudamérica 178 0.5 0.4 10.2 85 - 2.4 0.7 - 1.6 210 2.9 -0.3 12.0 
Argentina 158 29 .1 -3.1 6.1 78 - 4.0 -2.0 1.0 204 34.5 - 1.1 5.0 
Brasil 171 -8.6 0.1 12.6 86 - 1.3 2.1 -2.0 205 - 7.4 - 1.4 14.9 
Chile 212 2.8 7.4 11.6 88 - 1.9 0.2 -3.0 242 4.8 7.2 15.0 
Paraguay 275 10.8 -7.8 - 13.2 94 -2.9 - 1.1 - 8.0 294 14.1 - 6.8 -5.6 
Uruguay 159 5.9 -5.2 4.7 99 -3 .7 - 0.8 - 0.5 160 10.0 - 4.5 5.2 

Centroamérica y el Caribe 115 1.9 9.6 2.7 101 - 1.4 3.5 - 4.2 114 9.5 5.8 7.2 
Costa Rica 171 1.6 10.1 18.7 11 -5.2 4.8 - 5.0 230 7.1 5.0 24.9 
El Salvador 54 16.6 1.3 - 0.5 10 -28.0 - 1.8 - 1.0 78 61.9 - 0.4 7.1 
Guatemala 86 7.6 1.5 6.5 80 -2.9 -2.5 -4.0 107 10.8 4.1 10.9 
Haití 44 8. 1 1.6 -41.3 85 -3 .0 1.6 -8.0 51 11.4 - -37.6 
Honduras 104 -4.0 -4.1 9.5 87 -3.2 -0.1 -9.0 120 -0.8 - 4.6 20.4 
Nicaragua 52 4.3 - 19.3 -12.3 76 -2.9 - 3.2 - 14.5 69 1.4 - 16.7 2.6 
Panamá 183 23 .8 25.2 -0.3 156 12.4 1.0 - 1.5 117 10.1 23 .9 1.1 
República Dominicana 61 -20.5 -10.4 -10.3 11 -14.7 -3.7 -5.5 80 -6.9 -6.9 -5.1 

a. Estimaciones preliminares. 
Fuente: CEPAL . 
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la baja de los precios promedios de los hidrocarburos, y un 
incremento del quántum inferior a 1%. Los países no expor
tadores de petróleo, en cambio, incrementaron 9% el valor de 
sus envíos gracias a los mayores volúmenes remitidos; en tanto, 
el valor unitario se redujo ligeramente (2%). 

Los países exportadores de petróleo disminuyeron sus ingresos 
de 56 500 millones de dólares en 1991 a 55 400 millones en 
1992. Venezuela tuvo una caída de 6%, por la significativa 
reducción de los valores unitarios del crudo, lo que reflejó con 
cierto desfase la caída de los precios internacionales al norma
lizarse de manera paulatina el mercado mundial de hidrocarburos 
tras el fin del conflicto del golfo Pérsico y debido a la recesión 
en los países industriales. Las ventas no petroleras se mantu
vieron estancadas, a causa de los menores incentivos fiscales, 
la reorientación de ventas al creciente mercado interno y la baja 
del tipo de cambio real. 

En México, el valor de las exportaciones creció débilmente 
( 1%) por la lenta evolución económica de los países industriales, 
la gradual sobrevaluación del peso, el estancamiento de las 
exportaciones petroleras y diversos problemas en las de otros 
productos primarios. Las ventas externas no petroleras crecieron 
poco menos de 3% (13% el aí'lo anterior); entre ellas, las manu
facturas aumentaron 7%, frente a casi 16% en 1991. Por otra 
parte, las condiciones climatológicas adversas determinaron 
que las exportaciones agropecuarias disminuyeran 14%, en tanto 
que la persistencia de cotizaciones deprimidas incidieron en 
una fuerte contracción de los productos extractivos (-37%). 

En Colombia las exportaciones disminuyeron 6%, debido a los 
problemas del mercado del café y los menores subsidios a la 
exportación. El descenso en el valor de las ventas externas fue 
generalizado, con excepción del petróleo y sus derivados. Las 
de café declinaron de modo significativo a raíz de la caída de los 
precios internacionales del grano. Las exportaciones no tradi
cionales, que desde hacía algunos aí'los mostraban gran dina
mismo, se contrajeron 6% en 1992 debido, sin duda, a la eli
minación de los subsidios que las favorecían. 

En Perú, el incremento del volumen de las exportaciones apenas 
compensó la caída de sus precios. Este débil desempeí'lo se 
debió al bajo nivel del tipo de cambio, así como a la incidencia 
de factores climáticos adversos en el caso de las exportaciones 
agrícolas y pesqueras. 

Ecuador registró un moderado incremento (4%) de sus ventas 
al exterior gracias al fuerte aumento de los embarques petroleros. 
En cambio, los de pescado, camarón y banano, muy dinámicos 
en aí'los recientes, se estancaron por problemas climáticos. En 
Bolivia el valor de las exportaciones se desplomó ( -18% ), debido 
tanto a una caída del valor unitario como también a una con
tracción de los volúmenes. 

Los países no exportadores de petróleo sudamericanos, con la 
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excepción de Paraguay, incrementaron el valor de sus envíos al 
extranjero. En Brasil crecieron casi 13%, al alcanzar 35 600 
millones de dólares, la cifra más alta en la historia del país, 
recuperándose así de los magros resultados de los dos aí'los 
anteriores. Ello obedeció especialmente al fuerte incremento de 
los envíos a los países de la ALA DI (más de 50%) y en particular 
a Argentina, gracias tanto a la política de apertura de este país 
como a la favorable paridad cambiaría con el peso argentino. En 
Chile las exportaciones aceleraron su tendencia expansiva con 
un incremento de casi 12%; destacó el desempefío de las distintas 
del cobre, que se ampliaron 15%, a pesar de una merma de 4% 
en el tipo de cambio real en 1992 y de 6% en el aí'lo anterior. Las 
del metal, en cambio, resintieron una nueva caída del precio 
internacional. En Argentina el valor de las exportaciones se 
incrementó 6%, gracias a la fuerte expansión de las de trigo y 
maíz, tanto por aumento del quántum como del valor unitario. 
En cambio, las de oleaginosas cayeron y los rubros restantes 
aumentaron ligeramente. El mantenimiento de los volúmenes 
exportados, en un momento de reactivación interna y apreciación 
cambiaría, permite pensar que los aumentos de los últimos afíos 
no serán fácilmente reversibles; por otro lado, no se aprecian 
sefíales de expansión significativa de las ventas de bienes 
industriales, salvo el caso de los automotores a Brasil. Uruguay 
incrementó sus exportaciones cerca de 5%, gracias a la parcial 
recuperación de los productos tradicionales (en especial carne 
y lana), cuyo valor aumentó 10% después de caer en una cuarta 
parte durante 1990. Las ventas tradicionales conservaron su 
moderado crecimiento, favorecido por la paridad ventajosa con 
Argentina. En Paraguay las exportaciones declinaron 13%, a 
raíz de la fuerte disminución de las ventas de algodón (- 24%), 
provocada por la caída del precio internacional. También se 
contrajeron las de semillas de soya (-20%), pero los derivados 
de la soya -aceite y harina- registraron incrementos sin 
precedente. 

Los países de Centroamérica y el Caribe mostraron un aumento 
de 3% en el valor de sus exportaciones, pese a la nueva caída del 
precio del café, uno de los rubros más importantes para esos 
países, y de los problemas con el algodón. Costa Rica elevó 
19% el valor de sus ventas gracias al extraordinario aumento de 
los productos no tradicionales, entre los que destacaron la 
maquila, el melón y las prendas de vestir, y de los tradicionales, 
como el banano, que aún no sufría los efectos de las nuevas 
barreras comerciales impuestas por Europa a ese producto. En 
cambio, sus envíos de café se redujeron 26%, al disminuir tanto 
el precio internacional como el volumen. Guatemala elevó más 
de 6% sus ventas al exterior, pese a la merma de las cotizaciones 
de los productos principales. En El Salvador, el valor de las 
exportaciones se estancó, debido a la fuerte contracción de las 
ventas de café, ya que las no tradicionales tuvieron un alza de 
13%, al incrementarse los envíos a otros países del Mercado 
Común Centroamericano. Las exportaciones de Honduras au
mentaron casi 10%, con una expansión de 20% del volumen, 
que compensó con creces la fuerte caída de los precios. Este 
notable desempefío se logró gracias a la recuperación de las 
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ventas de banano, que tendieron a declinar los cuatro afios ante
riores, y a que los embarques de camarón y langosta mantuvieron 
su gran dinamismo. En Nicaragua, el valor de las exportaciones 
disminuyó 12%, al desplomarse los precios de los principales 
productos remitidos; ello anuló por completo las ganancias 
obtenidas por los mayores volúmenes exportados de café y carne, 
en particular. Panamá expandió poco sus ventas, dominadas 
por el banano, sin que registrara cambios de importancia en su 
composición. En tanto,las reexportaciones de la Zona Libre de 
Colón disminuyeron levemente. En la República Dominicana, 
el valor de las exportaciones tuvo un nuevo desplome (-10%), 
en razón de una caída casi generalizada en los productos tradi
cionales. Las del ferroníquel y el azúcar cruda, los dos rubros 
de mayor peso relativo, fueron particularmente significativas. 

El valor de las importaciones de bienes de América Latina y el 
Caribe aumentó nuevamente-por tercer afio consecutivo-en 
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forma notable (18%), al alcanzar 132 000 millones de dólares; 
los países exportadores de petróleo registraron el mayor incre
mento (21% ), mientras que los no exportadores de crudo avan
zaron 16%. Las expansiones en ambos conjuntos de países 
obedecieron exclusivamente a los incrementos del quántum, ya 
que los valores unitarios variaron poco (en tomo a 1 %). En 16 
países de los 19 con información disponible, las importaciones 
aumentaron, en tanto que sólo en tres - Brasil, Haiú y Para
guay- declinaron. Aunque la expansión fue generalizada, 40% 
del aumento del total regional correspondió a México, donde 
las importaciones se ampliaron en 8 000 millones de dólares, y 
otro 30% se debió a Argentina, con un aumento de 5 700 millo- . 
nes. También fueron importantes los incrementos de Colombia, 
Costa Rica, Chile, Guatemala, República Dominicana y Vene
zuela, con variaciones superiores a 20% (véase el cuadro 6). 

Los países exportadores de petróleo aumentaron sus impor-
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l ruiice TASAS / ruJie e TA SAS f rulice TASAS 
1992. 1990 1991 1992' 1992. 1990 1991 1992' 1992. 1990 1991 1992. 

América Latina y el Caribe 146 15 .7 18 .1 18 .4 107 4 .2 1.3 1.0 205 11.1 16.6 17.2 

Exportadores de petróleo 179 21.5 22.2 20.6 109 4.7 4.6 1.3 164 15.9 16.9 19.1 
Bolivia 154 6.3 3.7 10.1 114 -2.5 10.8 2.0 135 9.0 - 6.5 8.0 
Colombia 130 12.1 - 11.2 22.8 112 5.8 2.1 2.0 116 5.9 -13.0 20.3 
Ecuador 101 1.1 29.0 2.4 97 0.6 7.5 0.5 104 0.5 20.0 1.9 
México 245 33.6 22.1 21.0 110 5.3 5.0 1.0 223 26.9 16.3 19.8 
Pení 129 26.2 20.9 13 .6 127 12.3 10.4 1.0 101 12.4 9.5 12.5 
Venezuela 116 -6.5 48.4 25.3 103 0.2 3.2 2.0 114 - 6.7 43 .7 22.9 

No exportadores de petróleo 120 10.2 13.9 15.8 104 3.8 -2.2 0.7 115 6.0 16.5 15.0 

Sudamérica 114 11.1 14.1 17.0 100 3.9 -3 .6 0.4 114 6.9 18.3 16.5 
Argentina 139 - 3.6 98.6 76.6 114 - 4.1 - 0.9 0.5 122 0.5 100.4 75 .6 
Brasil 88 13.1 1.7 -4.3 96 4.8 -6.7 92 8.0 9.0 -4.3 
Chile 168 8.2 4.5 24.7 104 8.2 - 1.5 1.0 161 6.1 23.5 
Paraguay 233 45 .0 14.1 -6.3 77 -0.4 -3.5 0.5 303 45 .7 18.2 -6.8 
Uruguay 103 11.5 21.8 10.8 101 7.7 1.1 1.0 101 3.6 20.5 9.6 

Centroamérica y el Caribe 143 7.9 13 .2 12.2 118 4.1 2.6 1.7 122 3.6 10.4 10.3 
Costa Rica 160 14.3 - 5.5 29 .9 11 2 8.2 5.6 1.0 143 5.6 -10.5 28 .6 
El Salvador 160 8.3 9.7 10.9 139 - 15.7 5.4 0.5 115 28.4 4.0 10.3 
Guatemala 142 -3 .8 17.2 25 .2 104 7.7 0.8 2.0 136 -10.7 16.2 22.7 
Haití 64 -4.6 21.5 -31.7 110 5.9 - 2.8 2.0 58 - 9.9 25.0 -33.1 
Honduras 94 4.2 -0.7 4.2 96 4.9 -6.2 2.0 98 -0.7 5.9 2.2 
Nicaragua 91 4.1 20.8 6. 1 100 5.0 6.6 1.5 91 - 0.9 13.3 4.5 
Panamá 173 23.3 31.0 4.2 131 2.1 2.4 2.0 133 20.8 27 .9 2.1 
República Dominicana 137 -8.7 - 3.6 20.3 113 5.0 - 0.3 2.0 121 13.1 - 3.3 18.0 

a. Estimaciones preliminares. 
Fuente : CEPAL. 
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taciones de 59 300 a 71 600 millones de dólares. México conti
nuó incrementándolas vertiginosamente (21% ), por quinto año 
consecutivo, para llegara 46 000 millones de dólares, casi cuatro 
veces el valor de 1987. Destaca el gran aumento (cerca de 40%) 
de los bienes de capital y de consumo. Sin embargo, en el segundo 
semestre se observó cierta desaceleración, motivada por el menor 
crecimiento de su actividad y por los efectos de medidas admi
nistrativas para evitar prácticas desleales de comercio y reforzar 
el cumplimiento de las normas nacionales de calidad. En Vene
zuela las importaciones volvieron a incrementarse en forma 
significativa (25%), al ascender a 12 700 millones de dólares. 
En ello incidieron el fuerte incremento de la actividad económica, 
el bajo tipo de cambio real y la rebaja de aranceles establecida 
por el programa de liberación comercial iniciado en 1989 y 
cuya tercera etapa comenzó a regir en mayo de 1991, cuando el 
arancel máximo se redujo 50 a 40 por ciento. Colombia elevó 
sus compras externas en 1 000 millones de dólares, llegando a 
5 600 millones, como consecuencia de la política de apertura, 
que se había profundizado en el transcurso del afio anterior. 
Perú, por su parte, importó 14% más, pese a la recesión eco
nómica, lo que refleja los efectos de la apertura comercial y el 
bajo nivel del tipo de cambio real. Ecuador amplió escasamente 
sus importaciones (poco más de 2% ); hasta agosto éstas se habían 
expandido en forma significativa ( 12%), especialmente en bienes 
de consumo duradero, de capital industriales y equipos de 
transporte. Sin embargo, como era de esperar, bajaron abrup
tamente con el nuevo programa económico, que entre otras 
cosas aumentó 35% el tipo de cambio oficial. En Bolivia las 
importaciones se incrementaron 10%, gracias al fuerte creci
miento de la inversión, la continuación del crecimiento de la 
actividad y los mayores ingresos de capital que permitieron 
financiar esas mayores compras externas. 

En los países sudamericanos no exportadores de petróleo las 
importaciones de bienes se incrementaron de 39 000 millones 
de dólares a 45 600 millones. En Argentina, como reflejo de la 
fuete expansión de la demanda interna, la política de apertura 
y la baja del tipo de cambio real, se volvió a registrar un aumento 
espectacular (77%), lo que se manifestó en todas las categorías 
de bienes. La política de importaciones tuvo cierto ajuste en 
octubre, cuando junto con un aumento de los reintegros a la 
exportación, se elevó de 3 a 10 por ciento la tasa que grava a 
todas las mercaderías introducidas al país, lo que significó un 
alza de los tipos de cambio efectivos; sin embargo, su incidencia 
no llegó a reflejarse en las compras externas de 1992. En Chile 
las importaciones mostraron un alto dinamismo (25% ), debido 
al elevado crecimiento de la economía, al abultado ingreso de 
capitales y a la gradual merma del tipo de cambio real. En 
particular, los bienes de consumo y de capital tuvieron incre
mentos cercanos a 40%. En Uruguay registraron un rápido 
ascenso (11 %) que se originó en el vigoroso incremento de casi 
todos los rubros, salvo el petróleo. Cabe sef\alar que la acelerada 
expansión de las compras de bienes de consumo puede incluir, 
junto a las abultadas internaciones de automotores, artículos 
que son vendidos a visitantes que residen en Argentina. En 
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Brasil las importaciones declinaron 4%, a raíz de la severa 
recesión que afectó principalmente la actividad industrial y del 
aumento del tipo de cambio real. Paraguay también disminuyó 
el valor de sus compras externas (--6%), ya que se redujo el 
ingreso de capitales y se atenuaron las reexportaciones a los 
países vecinos. El avance del proceso de apertura, con la rebaja 
y simplificación de los aranceles a partir de julio, no ha incidido 
hasta el momento en forma apreciable en las importaciones. 

En los países de Centroamérica y el Caribe con información 
disponible, el valor de las importaciones aumentó 12%. Excepto 
Haiú, afectado por un bloqueo internacional, todos los demás 
las incrementaron, aunque con amplias diferencias entre ellos. 
En Costa Rica fueron particularmente dinámicas (30%) como 
consecuencia de las medidas de liberación, que se aceleraron en 
1992 con desgravaciones y eliminación de sobre tasas y depósitos 
previos. Guatemala también las expandió en forma significativa 
(25%), con incrementos de 44% en las de bienes de consumo. 
En ello incidió la política de apertura iniciada en 1990 y que se 
aceleró en 1991 al eliminarse diferentes permisos a la impor
tación. En la República Dominicana, la reactivación económica 
y la apertura comercial determinaron un notable aumento de las 
importaciones de bienes (20% ), cuyo financiamiento se facilitó 
por un importante ingreso de capitales. El Salvador elevó más 
moderadamente (11%) sus comprasextranjeras,concentrándose 
en bienes de capital para el transporte y la construcción y en los 
de consumo. Honduras, por su parte, las incrementó 4%, por la 
reanimación económica; salvo en el rubro de petróleo y sus 
derivados, en el resto de las categorías se registraron aumentos. 
En Panamá las importaciones destinadas a la actividad interna 
aumentaron cerca de 10%, reflejando la normalización de la 
economía después de la crisis de 1987-1989. En cambio, las que 
realiza desde la Zona Libre de Colón (para reexportarlas) se 
estancaron después de la notable expansión de 1991 . Nicaragua 
amplió 6% sus importaciones, especialmente de bienes de 
consumo, de capital e intermedios para la industria, así como 
materiales de construcción. 

La relación de los precios del intercambio de América Latina y 
el Caribe cayó más de 3%, debido principalmente al descenso 
del valor unitario de las exportaciones, en razón de que el de las 
importaciones sólo aumentó 1%. Ello se agrega a anteriores 
caídas, en especial las ocurridas en 1981-1982 y en 1985-1986, 
con lo que los términos de intercambio de la región fueron 28% 
inferiores a los de 1980. El descenso afectó a todas las economías 
consideradas, excepto Argentina. En los países exportadores de 
petróleo, dicha relación cayó 4%, con una evolución más desfa
vorable en Bolivia y Venezuela, mientras en México sólo declinó 
ligeramente. En los sudamericanos no exportadores de petróleo, 
el mencionado indicador disminuyó 2%. En Paraguay, la caída 
fue de 9% a causa principalmente de la baja en los precios del 
algodón, y en Chile de 4% por las menores cotizaciones del 
cobre. En Brasil, por su parte, disminuyó 2% debido exclu
sivamente al deterioro de los precios de exportación. En Argen
tina el incremento de los valores unitarios de exportación, prin-
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cipalmente por el alza del precio del trigo, permitió elevar la 
relación de precios del intercambio, aunque en forma muy 
modesta. Los países de Centroamérica y el Caribe tuvieron una 
evolución extremadamente adversa, ya que en todos ellos el 
mencionado indicador mostró descensos considerables, con una 
baja vertical de 16% en Nicaragua. En ello incidió especialmente 
el derrumbe de los precios de los productos principales de 
exportación de ese conjunto de países, entre los que destacaron 
los del café, el algodón y el ferroníquel (véase el cuadro 7). 

El poder de compra de las exportaciones de la región -definido 
como el volumen de exportaciones ajustado por la relación de 
precios de intercambio- aumentó 3%, menos de la mitad del 
crecimiento del quántum, dada la erosión provocada por el 
deterioro de la mencionada relación. Este resultado obedeció, 
sin embargo, a evoluciones de distinto signo en los países 
exportadores de petróleo y en las demás economías. En el primer 
grupo, la disminución de los precios internacionales del crudo 
condujo a que el poder de compra de sus exportaciones se redujera 
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más de 3%. En Venezuela el descenso fue de casi 8%, puesto 
que el quántum de exportaciones se estancó, dadas las res
tricciones por las que atravesó el mercado petrolero, mientras 
la relación de precios de intercambio declinó en forma signi
ficativa. También en Colombia hubo una pérdida deigual 
magnitud en el poder de compra de las exportaciones, debido 
básicamente a la caída del precio del café y a la reducción del 
quántum de las ventas de productos no tradicionales. En Bolivia 
se registró una baja de 20% -a raíz de la merma considerable 
tanto de los volúmenes como de la relación de precios del 
intercambio- y en Perú una de casi 1%, reflejo del deterioro de 
tal relación. En México, el poder de compra de las exportaciones 
se estancó, ya que el ligero aumento de éstas se compensó por 
la baja de la relación de intercambio. Ecuador fue el único país 
de este conjunto que incrementó el poder de compra de sus 
ventas externas, gracias a los mayores embarques de crudo, que 
superaron con creces el efecto de la caída en la relación de 
precios del intercambio. En los países no exportadores de 
petróleo destacan los casos de Brasil, Costa Rica y Chile, los 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: RELACIÓN DE PRECIOS DEL INTERCAMBIO DE BIENES LAB/LAB (ÍNDICES: 1980 = 100 Y TASAS DE VARIACIÓN) 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación 

Í:\DICES TASAS DE VARIACIÓ:\ A:\CAL acll/1lulada 
1989 1990 1991 1992. 1988 1989 1990 1991 1992. 1981-1992 . 

América Latina y el Caribe 79 79 74 72 - 0.3 1.3 - 0.4 - 5.6 - 3.4 - 28.3 

Exportadores de petr6/eo 69 74 64 62 - 12.6 7.8 6.8 - 13.6 -3.9 -38.5 
Bolivia 82 80 64 58 - 11.3 0.4 -2.6 -19.3 -9.7 -41.9 
Colombia 88 82 78 73 -0.7 -4.3 -6.5 -5.4 -5.5 -26.7 
Ecuador 63 69 61 58 -15.2 3.8 9.1 - 11.4 -4.5 -42.0 
México 67 72 63 62 - 13.3 5.9 7.0 - 11.9 -1.4 -37.8 
Pení 95 82 74 72 16.5 -5.0 -13.2 -9.5 -3.0 -27.9 
Venezuela 64 78 62 57 - 18.4 20.0 21.0 -20.9 -7.8 -43.3 

No exportadores de petr6/eo 88 83 86 84 10.0 -3. 1 -5.8 3.5 -2.7 -16.3 

Sudamérica 89 83 87 85 11.2 -4.0 -6. 1 4.5 -2.0 -14.9 
Argentina 68 68 67 68 5.3 2.1 - 1.2 0.6 -32.0 
Brasil 89 84 92 90 11.1 -8.2 -5.7 9.4 -2.1 -10.2 
Chile 95 86 87 84 21.0 -4.0 -9.3 1.7 -3.9 -16.0 
Paraguay 133 130 133 121 5.9 5.5 -2.5 2.5 -8.6 21.8 
Uruguay 114 102 100 98 6.6 0.4 -10.6 -2.0 - 1.5 -2.0 

Centroamérica y el Caribe 96 91 91 86 3.3 -0.5 -5.2 0.9 -6.4 -14.5 
Costa Rica 84 73 73 69 0.3 -4.8 -12.3 -0.8 -5.9 -31.5 
El Salvador 66 57 55 51 7.6 -13.3 -14.6 -3.5 -7.4 -49.5 
Guatemala 94 85 82 77 2.4 1.7 -9.9 -3.3 -5.7 -22.9 
Haití 90 82 86 78 -8.1 -9.0 -8.4 4.5 - 10.0 -22.5 
Honduras 104 95 102 91 18 .3 2.5 -7.8 6.6 -10.8 -9.3 
Nicaragua 107 99 90 75 0.9 4.3 - 7.5 -9. 1 - 15.8 -24.7 
Panamá 114 125 124 119 -0.7 2.7 10.1 - 1.4 -3 .5 19.3 
República Dominicana 93 76 73 68 13.4 5.0 -1 8.7 -3.4 -7.4 -32.3 

a. Estimaciones preliminares. 
Fuente: CEPAL . 
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cuales tuvieron incrementos en el poder de compra de las 
exportaciones de 13, 18 y 10 por ciento, respectivamente, a 
causa de los mayores volúmenes vendidos. En cambio, hubo 
disminuciones significativas en Haití, Nicaragua, Paraguay y la 
República Dominicana, debido a que ala evolución desfavorable 
en la relación de precios de intercambio se agregó una signi
ficativa contracción de los quántum de exportación. 

El saldo de la cuenta corriente 
y su financiamiento 

El comercio de bienes arrojó un saldo negativo, con un vuelco 
de 16 000 millones de dólares respecto al afio anterior. Positivo 
desde 1983, en los aflos siguientes subió vigorosamente, situán
dose en cerca de 30 000 millones de dólares en 1990. En 1991, 
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con el repunte de las importaciones y el estancamiento de las 
exportaciones bajó a menos de la mitad (véase el cuadro 8). En 
1992 no sólo desapareció el superávit, sino que se hizo des
favorable en 5 900 millones de dólares. Ello se debió prin
cipalmente al aumento del déficit de México por casi 8 000 
millones de dólares, el cambio de signo en Argentina, que pasó 
de un superávit de 4 000 millones de dólares a un déficit cercano 
a 400 millones, y a la reducción del saldo positivo de Venezuela 
en alrededor de 3 400 millones de dólares. También dismi
nuyeron los superávit de Colombia (en 1 500 millones de dólares) 
y Chile (en 800 millones de dólares), mientras que en Uruguay 
el pequefto superávit se transformó en déficit, con un vuelco de 
200 millones de dólares. Asimismo, se incrementaron los déficit 
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala (en 340 millones de 
dólares), Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú (en 600 millones 
de dólares) y la República Dominicana (en 420 millones de 
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AMtRICA LATINA Y EL CARIBE: BALANZA DE BIENES (MILLONES DE DÓLARES) 
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1990 1991 1992. 1990 1991 1992 . 1990 1991 1992 " 

Amirica Latina y el Caribe 121 823 121 284 126100 94417 111 540 132 OJO 27406 9 774 -5 910 

Exportadores de petróleo 58 138 56 525 55 445 48 564 59 325 71 550 9 574 -2 800 - 16 105 
Bolivia 831 760 620 776 804 885 55 -44 -265 
Colombia 7 080 7 572 7 135 5 108 4 535 5 570 1972 3 037 1 565 
Ecuador 2 714 2 851 2965 1 711 2207 2260 1 003 644 705 
México 26 838 27 121 27 375 31 271 38 184 46 205 -4 433 - 11 063 -18 830 
Perú 3 231 3 329 3 335 2 891 3 494 3 970 340 -165 -635 
Venezuela 17 444 14 892 14 015 6 807 10 101 12 660 lO 637 4 791 1 355 

No exportadores de petróleo 63 685 64 759 70 655 45 853 52 215 60 460 17 832 12 544 10 195 

Sudamérica 55 147 55 399 61 045 34 164 38 988 45 620 20 983 16 411 15 425 
Argentina 12 354 11 972 12 700 3 726 7 400 13 065 8 628 4 572 - 365 
Brasil 31 414 31 625 35 600 2~1 21 010 20 100 10753 10 615 15 500 
Chile 8 310 8 929 9 965 7 037 7 354 9 170 1 273 1 575 795 
Paraguay 1 376 1 268 1 100 1473 1 680 1 575 -97 - 412 - 475 
Uruguay 1 693 1 605 1 680 1267 1 544 1710 426 61 -30 

Centroamérica y el Caribe 8 538 9 360 9 610 11 689 13 227 14 840 -3 151 -3 867 -5 230 
Costa Rica 1 354 1 491 1770 1 797 1 698 2 205 -443 -207 -435 
El Salvador 580 588 585 l 180 l 294 1 435 -600 -706 -850 
Guatemala 1211 1 230 1 310 1428 1 673 2 095 -217 -443 -785 
Haití 160 163 95 247 300 205 -87 -137 - 110 
Honduras 848 808 885 870 864 900 -22 - 56 - 15 
Nicaragua 332 268 235 570 688 730 -238 -420 - 495 
Panamá' 3 318 4 154 4 140 3 804 4 981 5 190 -486 -827 -1 050 
República Dominicana 735 658 590 1 793 1 729 2 080 - 1 058 - 1 071 -1 490 

a. CEPAL, estimaciones preliminares. Las cüras se redondearon a cero o cinco. l . Excluyendo reexportaciones y comercio de la Zona Libre de Colón,los totales 
para exportaciones fueron de 321,452 y 465 millones de dólares para 1990, 1991 y 1992, respectivamente, y en importaciones 1 495, 1 695 y 1 955 millones 
de dólares para 1990, 1991 y 1992, respectivamente. En consecuencia las balanzas de bienes fueron- 1 174,- 1 270 y- 1 490 millones de dólares para 1990, 
1991 y 1992. 
Fuente: 1990 y 1991 : CEPAL, con cüras de FMI; las cüras de Brasil para 1990 y 1991 son estimaciones de la CEPAL con base en cüras oficiales. 1992: CEPAL, 
con base en cüras oficiales . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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dólares). Por el contrario, se registraron aumentos de los su
perávit comerciales de Brasil, por casi 5 000 millones de dólares, 
y de Ecuador. En Honduras el déficit comercial se redujo consi
derablemente. 

El monto neto devengado de utilidades e intereses de América 
Latina y el Caribe se redujo 1 400 millones de dólares, con lo 
cual se ubicó en 29 400 millones de dólares. Ello favoreció a 
varios países: Argentina con 1 400 millones, Brasil (1 000 
millones de dólares), Colombia (400 millones), Ecuador (100 
millones) y Uruguay ( 40 millones). En Centroamérica y el Caribe 
los egresos por este concepto se incrementaron en todos los 
países, excepto El Salvador y Haití. 

El menor pago neto por servicio de factores de América Latina 
y el Caribe refleja el efecto neto de corrientes contrapuestas. 
Por un lado, los intereses devengados sobre la deuda externa 
bajaron en prácticamente todos los países, debido sobre todo a 
la menna de las tasas de interés internacionales en dólares. Por 
otro lado, sin embargo, las remesas de utilidades sobre la 
inversión directa extranjera aumentaron de manera significativa, 
neutralizando en parte la menor corriente global de intereses 
pagados. 

Como el deterioro en el intercambio comercial resultó muy 
superior a la caída de los montos por utilidades e intereses, el 
déficit de la cuenta corriente se elevó de 19 400 millones de 
dólares a 32 700 millones, continuando con la ampliación 
iniciada el año anterior. Sin embargo, si se excluye Brasil, que 
logró un elevado superávit en 1992, el déficit correspondiente 
a las restantes economías más que se duplicó, al pasar de 18 400 
millones de dólares a 39 000 millones. 

El incremento del déficit de la cuenta corriente o la reducción 
del superávit se debieron a evoluciones análogas en la mayor 
parte de los países de la región. Los exportadores de petróleo, 
excepto Ecuador, aumentaron mucho su déficit, con lo cual el 
saldo negativo para el total de este grupo pasó de 12 900 millones 
de dólares a 27 300 millones. México volvió a aumentar nota
blemente su déficit, de 13 500 millones de dólares a 20 700 
millones. Por su parte, Venezuela que en 1991redujo su superávit 
a menos de 2 000 millones de dólares, registró en 1992 un déficit 
de 3 700 millones. La cifra positiva de Colombia, de 2 600 
millones de dólares, se redujo a poco más de 1 000 millones. En 
Bolivia el déficit aumentó 200 millones de dólares, en Perú se 
mantuvo constante y en Ecuador se redujo en más de 100 
millones. En el conjunto de naciones sudamericanas no expor
tadoras de petróleo el déficit en cuenta corriente disminuyó de 
4 100 millones de dólares a 1 800 millones, pero ello se debió 
casi exclusivamente al significativo vuelco de la cuenta corriente 
de Brasil, puesto que el resto del grupo amplió su saldo negativo. 
Destacan el caso argentino, donde éste creció en más de 4 000 
millones, de dólares y el chileno, que de 160 millones pasó a 
800 millones. En Paraguay hubo también aumento y Uruguay 
casi perdió su superávit. Por el contrario, el fuerte ascenso del 
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superávit en el comercio de bienes en Brasil y la reducción de 
los egresos netos por utilidades e intereses permitió convertir el 
déficit de 1 000 millones de dólares en la cuenta corriente de 
este país en un voluminoso superávit de 6 500 millones. En el 
conjunto de países de Centroamérica y el Caribe el saldo negativo 
se incrementó en 1 600 millones de dólares, en forma 
generalizada. 

La cuenta de capital de la región volvió a registrar un elevado 
saldo positivo, de 57 000 millones de dólares, casi 50% superior 
al ya elevado monto del año anterior. Sin embargo, esto se 
debió, esencialmente, a Argentina y Brasil, cuyos ingresos de 
capital se incrementaron en 3 700 millones de dólares y 8 800 
millones, respectivamente, y en menor medida, a los corres
pondientes a Chile, México y Venezuela. Los países expor
tadores de petróleo, que en 1991 habían tenido ya un elevado 
saldo positivo de casi 27 000 millones de dólares, lo incre
mentaron a 31 600 millones en 1992. Tres cuartas partes de esos 
flujos correspondieron a México, que recibió 23 000 millones 
de dólares (21 000 millones el año anterior). En los otros países 
del grupo, con la excepción de Perú, hubo incrementos signi
ficativos en los flujos, incluso en Colombia, donde el saldo de 
capital había sido negativo en 1991. 

En los países sudamericanos no exportadores de petróleo, los 
ingresos de capitales más que se duplicaron respecto al año 
anterior. Destacan Brasil, que de 1 200 millones de dólares 
pasó a 10 000 millones, Argentina, de 5 300 a 9 300 millones 
de dólares, y Chile, de 1 400 a 2 700 millones. En cambio, en 
Paraguay los flujos de capital cayeron significativamente. El 
ingreso de capitales a los países de Centroamérica y el Caribe 
también fue alto (3 800 millones de dólares), aunque resultó 
prácticamente igual al registrado en 1991. En Argentina, el bajo 
nivel de las tasas internacionales de interés en dólares continuó 
alentando un cuantioso ingreso de capitales externos, incluido 
el retomo de los que los residentes mantenían en otras plazas 
financieras, con lo cual el saldo positivo de la cuenta de capital 
resultó casi 70% mayor que el del año anterior, ya muy elevado. 
El ingreso de capitales en Brasil se incrementó en fonna impor
tante, de 1 200 millones de dólares a 10 000 millones, gracias 
al creciente diferencial que se observó a lo largo de 1992 entre 
las tasas de interés externas con las internas, las que en términos 
reales llegaron hasta 5% mensual. Asimismo, ese flujo se vio 
estimulado por la favorable negociación de la deuda externa 
brasileña con sus acreedores. Esos recursos se canalizaron 
mediante líneas de crédito para el comercio exterior, en especial 
exportaciones, bonos y documentos comerciales de corto y 
mediano plazos de empresas brasileñas e inversiones en acciones 
por parte de fondos extranjeros en las bolsas de Sao Paulo y Río 
de Janeiro. A partir de julio, la crisis política''desaceleró el 
ingreso de capitales; incluso los canalizados por las bolsas 
registraron una salida neta. En consecuencia, el ingreso de 
capitales en el segundo semestre fue algo superior a 1 000 
millones de dólares, en contraste con los más de 8 000 millones 
del primer semestre. 
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La cuenta de capital de México continuó registrando una consi
derable afluencia de recursos externos, por cuarto afio conse
cutivo, aunque a un menorritrnoqueen 1991. Alrededorde60% 
de ellos se destinó a inversiones en cartera {bonos y acciones), 
mientras que un quinto fue inversión directa. Asimismo, cabe 
seflalar la mejora en la calificación del riesgo asociada al país y 
la reapertura de algunos segmentos del mercado internacional 
de capitales. Hasta septiembre, tanto el gobierno federal como 
ciertas empresas y organismos estatales, captaron cerca de 1 200 
millones de dólares mediante la colocación de bonos en plazas 
estadounidenses y europeas. A su vez, continuó aumentando el 
endeudamiento foráneo del sector privado; en partícular,algunas 
empresas lograron situar emisiones de valores en los mercados 
bursátiles del exterior, aunque la percepción de ciertos síntomas 
de saturación llevaron a limitarlas y a elevar los rendimientos 
reales de los instrumentos. En Chile, el ingreso neto de capital 
continuó siendo alto, el doble del afio anterior, pese a las medidas 
restrictivas adoptadas durante el afio para evitar dichos flujos, 
que dificultaban el manejo de la política monetaria y presionaban 
a una revaluación de la moneda nacional. En Venezuela se 
incrementó la entrada de capitales, pero con base en un mayor 
endeudamiento de la empresa petrolera estatal. En cambio, los 
ingresos privados por inversiones declinaron, en particular en el 
segundo semestre, como fruto del lento proceso de privatización 
(de 1 400 millones de dólares en 1991 se redujo a sólo 100 
millones en 1992) y de la incierta permanencia del modelo 
económico. 

Como el ingreso neto de capital fue 70% más alto que el déficit 
de la cuenta corriente, el saldo de la balanza de pagos de América 
Latina y el Caribe resultó positivo por 24 000 millones de dólares, 
mayor que el del afio anterior, muy elevado. Gracias a ello, las 
reservas internacionales de la mayoóa de los países de la región 
se incrementaron en forma significativa y en sólo cinco dis
minuyeron. S in embargo,la mayor parte de ese aumento refleja 
el alza de 16 500 millones de dólares en las de Brasil, lo que 
contrasta con los bajos incrementos de los aflos anteriores. En 
México, las reservas internacionales crecieron 2 500 millones 
de dólares, en Argentina y Chile casi 2 000 millones y en 
Colombia 1 500 millones. Sin embargo, en México hubo una 
clara desaceleración, dado que el incremento fue menos de una 
tercera parte del afio anterior. También hubo aumentos sig
nificativos en Ecuador (600 millones de dólares), Perú (500 
millones), Costa Rica y Uruguay (150 millones), Panamá y la 
República Dominicana (alrededor de 60 millones). En cambio, 
las reservas de Venezuela declinaron 1 600 millones de dólares, 
aunque manteniendo un nivel holgado de más de diez meses de 
importaciones. Por su parte, Paraguay registró menguas por 
casi 500 millones de dólares, Guatemala 120 millones, Nica
ragua, 60 millones y El Salvador, 50 millones. 

Tras nueve aflos de registrar una cuantiosa remesa neta al 
exterior, en 1992 la transferencia neta de recursos financieros 
a América Latina y el Caribe fue positiva por segundo año 
consecutivo y equivalente a tres veces la de 1991, con lo cual 

pasó a representar 17% del valor de las exportaciones de bienes 
y servicios (véase el cuadro 9). 

El aumento de las transferencias obedeció principalmente al 
mayor ingreso de capitales y en mucho menor medida a la 
disminución de la corriente devengada de intereses y utilidades. 
Asimismo, al contrario del afio anterior, cuando la casi totalidad 
de la mejora se concentró en tres países, en 1992 un mayor 
número de naciones registró cifras positivas. En las exportadoras 
de petróleo, la transferencia positiva, ya observada en 1991, se 
incrementó a casi 24% del valor de las ventas externas de bienes 
y servicios. En este grupo de países, por otro lado, sólo Colombia 
continuó con una transferencia neta negativa. Los no expor
tadores de petróleo, que hasta 1991 estaban en esta última situa
ción tuvieron un vuelco significativo, al pasar de una remesa 
neta de algo más de 7% a una transferencia neta de recursos 
positiva cercana a 12% del valor de sus exportaciones de bienes 
y servicios (véase el cuadro 10). Destaca el cambio en Brasil 
que, de 8 000 millones de dólares en contra, llegó a una suma 
positiva por 1 800 millones. También Argentina pasó de una 
cifra casi nula a una positiva de 4 800 millones de dólares. 
Asimismo, Chile tuvo un vuelco, al tener una transferencia po
sitiva por 1 000 millones de dólares, cuando en 1991 había sido 
negativa por 400 millones. Por otro lado, los países de Centro
américa y el Caribe, que tradicionalmente han recibido trans
ferencias netas del exterior, mantuvieron la magnitud de ellas. 

La deuda externa 

Las tendencias generales 

La deuda externa de la región aumentó 2% en 1992 y alcanzó a 
fines de afio un total de 451 000 millones de dólares. Varios 
fueron los factores de expansión, en especial las nuevas colo
caciones de bonos en el exterior (que arrojaron a fines de afio un 
saldo de 10 000 millones de dólares), el desembolso de préstamos 
oficiales, el aumento de las operaciones de crédito de corto 
plazo y la acumulación de atrasos en los pagos por intereses. A 
su vez, los dos principales factores contractivos fueron por un 
lado el reciente repunte del dólar en los mercados internacionales 
- que reduce el valor en dólares de la deuda denominada en 
otras monedas-, y por otro los diferentes programas de re
ducción de la deuda implantados en muchos países de la región. 
Finalmente, el crecimiento del adeudo se restringió en cierta 
medida por el dinamismo de los movimientos de capital no 
crediticio, especialmente la inversión extranjera directa e indi
recta (en capital de empresas), así como por el flujo de recursos 
a depósitos de corto plazo en los sistemas bancarios de la región, 
reflejando en parte la repatriación de capitales. 

En contraste con 1991, cuando en 14 países hubo una caída 
absoluta del monto de sus obligaciones externas, en 1992 la 
lista sólo incluyó a Argentina, Paraguay, Honduras y la Repú
blica Dominicana. 
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1990 1991 1992 . 1990 1991 1992 . 1990 1991 1992. 1990 1991 1992. 1990 1991 1992 • 

AmiricaLa1i11ayt1Carib~ 3724 4 546 4860 34732 30870 29590 -6171-19401 - 32720 20280 39 204 57020 U/09 19803 U300 

Exporradoru ck p~rr6/~o 

Bolivia 

Colombia 

Ecuador 

México 

Perú 

Venezuela 

707 1 084 1 740 

169 159 175 
- 85 - 13 420 

223 271 300 

- 1 758 - 2 607 - 2 980 
848 1 117 725 

1 310 2 157 3 100 

13 757 

244 

2 384 

1 053 

7 905 

1406 

765 

12 527 

242 
2192 

950 

7 068 

1447 

13 240 - 1 920 - 12 926 - 27 250 

195 - 337 
1 770 714 

840 -273 

-422 

2 575 

-577 

-610 

1 065 
-435 

7400 -8413 - 13469-20750 

1 425 - 1 914 - 2 729 - 2 785 

8 356 

355 
-102 

549 

JO 716 
2199 

628 1610 8 303 1 696 - 3 735 -5 361 

26 686 

444 

- 739 

741 

21461 
4105 

30 825 

650 

435 

1060 

23 250 

3 295 

6436 

18 
612 

276 

2 303 
285 

13 760 

22 
1 836 

164 

7 992 
1 376 

3 575 

40 

1500 

625 

2500 

510 
674 2 135 2 942 2 370 - 1 600 

Nouporradbruckp~rr6/~o 3017 3480 3120 20975 18343 16350 - 4251 - 6475 -5470 11924 12518 26195 7673 6043 20725 

Sudamérica 

Argentina 

Brasil 

Chile 

Paraguay 

Uruguay 

4477 
674 

3 756 

260 

5 184 
1 634 

3 891 
- 36 

4 995 19 638 
2 235 6 122 

3150 11340 

- 105 1 811 
- 89 - 68 - 50 43 

322 - 124 - 237 - 235 

16 996 
5 634 

9 286 

1 809 
34 

233 

14 545 - 2 166 - 4 142 - 1 645 
4 200 1 903 - 2 667 - 6 800 

8 300 - 3 509 - 1 006 6 450 
1 775 - 744 - 158 - 805 

80 

190 

- 44 - 376 - 505 

228 65 15 

9 597 
1476 

4 730 

3 075 
263 
53 

8 683 
5 297 

1227 

1404 
674 

81 

22 320 
9 300 

10 090 
2745 

50 

135 

7 431 
3 379 

1221 

2 331 
219 

281 

4 541 20 675 
2630 2500 

221 16 540 

1 246 1 940 
298 -455 
146 150 

Centroamérica y el Caribe - 1 460 - 1 704 - 1 875 1 337 

245 
124 

204 

1 347 

165 
127 
140 

27 

1 805 - 2 085 - 2 333 - 3 825 2 327 3 8 35 3 875 242 1 502 50 

Costa Rica - 71 - 157 - 140 205 - 561 - 165 -450 364 513 600 -197 348 150 

El Salvador - 19 6 5 110 - 381 - 369 -345 535 299 295 154 - 70 -50 

Guatemala 19 - 140 - 165 180 - 235 - 186 - 540 205 740 420 -30 554 -120 

Haití 93 97 45 25 
253 
217 

118 

151 

25 - !52 - 176 - 90 179 154 75 27 - 22 - 15 

Honduras 68 65 65 257 
363 

51 

217 

270 - 317 - 368 -340 341 434 360 24 66 20 

Nicaragua 52 66 70 465 - 507 - 849 - 1 020 468 935 960 -39 86 - 60 

Panamá -772 -798 - 830 

República Dominicana - 830 - 843 - 905 

300 

250 

133 - 105 - 550 
- 65 - 115 -490 

163 

72 

303 

457 

615 

550 
296 

7 

198 

342 

65 

60 

l. Excluye pagos netos de utilidades e intereses. 2. Incluye intereses devengados. 3. Incluye transferencias unilaterales privadas netas, que.son significativas 
en 1992 en los siguientes países: Colombia, México, Brasil, El Salvador, Guatemala y República Dominicana. 4. Incluye capital a corto y largo plazos, 
transferencias unilaterales oficiales y errores y omisiones. 5. Corresponde a la variación de las reservas internacionales (con signo contrario) más los asientos 
de contrapartida. a. Estimaciones preliminares de la CEPAL. Las cifras se redondearon a cero o cinco. 
Fuente: 1990 y 1991 : CEPAL, con base en datos del FMI; las cifras de 1990 y 1991 de Brasil son estimaciones de la CEPAL, con base en cifras oficiales. 1992: 
CEPAL, con base en cifras oficiales . 
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Aunque Argentina logró colocar 1 500 millones de dólares de 
bonos en el exterior, su deuda total cayó 3% por tercer año 
consecutivo, por efecto de un ambicioso programa de priva
tizaciones en que se admitieron pagarés de la deuda pública 
como medio de pago y de un acuerdo de reducción de la deuda 
bancaria en el marco del Plan Brady. 

El marcado descenso (-21 %) del saldo de la deuda externa de 
Paraguay fue producto, básicamente, de que el gobierno eliminó 
parcialmente atrasos en el servicio. La República Dominicana 
disminuyó 2% dicho saldo mediante operaciones de recompra 
de obligaciones bancarias en el mercado secundario. Finalmente, 
los ejercicios de reducción de la deuda con los acreedores 

oficiales explican la merma de 0.4% en las obligaciones globales 
de Honduras. 

En el grupo de países cuya deuda externa aumentó en 1992, el 
mayor crecimiento correspondió a Chile (8%), reflejando en 
gran parte la expansión de las operaciones crediticias de corto 
plazo vinculadas al comercio. Nicaragua también mostró un 
marcado incremento (7%), como consecuencia de nuevos cré
ditos oficiales y de la acumulación de atrasos en el pago de 
intereses a ciertos gobiernos y a la banca privada. Los pasivos 
externos de Venezuela aumentaron 6%, debido básicamente a 
transacciones del sector público y en particular de la empresa 
petrolera estatal, que en el primer semestre colocó cerca de 

• 
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1 000 millones de dólares de bonos en el mercado internacional. 
El adeudo de El Salvador se expandió casi 5% al reanudarse en 
1992la contratación de créditos de gobiernos, los cuales habían 
mermado en términos netos en 1991. La expansión de más de 
4% de la deuda externa brasilefia obedeció a la activa parti
cipación de empresas públicas y privadas en los mercados 
internacionales de bonos (donde colocaron 3 000 millones de 
dólares de títulos), a la expansión de líneas de crédito de corto 
plazo (especialmente para el financiamiento de exportaciones) 
y a la acumulación de nuevos atrasos en los pagos de intereses 
de la deuda con la banca privada. 

La carga de la deuda 

En 1992 se reforzó la tendencia descendente de los indicadores 
del peso de la deuda externa de la región. La proporción que 
representan los intereses devengados por la deuda externa en el 
total de las exportaciones regionales de bienes y servicios bajó 
por sexto afio consecutivo, al llegar a 20% en 1992, la menor 
cifra desde 1980 y exactamente la mitad del coeficiente máximo 
registrado en 1982, cuando se desató la crisis de pagos externos. 
Empero, los pagos de intereses aún absorben una proporción 
excesiva de las divisas de la región. 

En 1992, la baja del coeficiente intereses/exportaciones de Amé
rica Latina y el Caribe se debió básicamente a la reducción de 
los intereses devengados, pues las ventas externas mostraron 
poco dinamismo y contribuyeron sólo en forma marginal a ese 
desempefio. La contracción de los pagos de intereses-de 33 000 
millones de dólares en 1991 a 30 000 en 1992- obedeció en 
parte al descenso de los adeudos bancarios y oficiales, pero 
reflejó sobre todo la marcada merma de las tasas de interés 
internacionales en dólares, especialmente las de corto plazo; 
por ejemplo, a fines de 1992 la LIBOR cayó por debajo de 4%, 
comparado con 6% un afio antes y más de 8% en 1990. 

Dos factores, sin embargo, contribuyeron a atenuar el efecto de 
este importante descenso de las tasas de interés internacionales 
en los pagos de la región por este concepto: por un lado, la 
transformación, en el marco del Plan Brady, de 34 000 millones 
de dólares de deuda bancaria con tasas de interés flotantes en 
bonos a la par con tasas de interés fijas, que en la actualidad 
están por encima de las del mercado y, por otro, el peso creciente 
de la deuda multilateral, la que lleva tasas de interés variables 
relativamente inelásticas en el corto plazo respecto a las ten
dencias del mercado crediticio en dólares. 

En 1992, el coeficiente intereses/exportaciones de bienes y servi
cios cayó en todos los países menos en cinco. Los menores 
intereses devengados sobre la deuda fue el factor principal de 
este descenso, excepto en Brasil, Chile, Costa Rica y Honduras, 
donde también contribuyó el dinámico crecimiento del valor de 
las exportaciones. En Venezuela, Paraguay y Nicaragua este 
coeficiente aumentó como consecuencia de los mayores intereses 

devengados y del descenso de las ventas al exterior; en Haití el 
coeficiente se incrementó sólo como resultado de una caída de 
las exportaciones, mientras que en la República Dominicana se 
elevó debido a los mayores intereses devengados sobre la deuda. 

Prácticamente todos los países de la región continuaron exhi
biendo coeficientes intereses/exportaciones por encima de 10%. 
Los más bajos se registraron en Guatemala (6%), Paraguay 
(7%), Costa Rica (8%), El Salvador y Chile (11)% y República 
Dominicana ( 12%). Las proporciones más altas correspondieron 
a Nicaragua (122%), Perú (32%), Argentina (27%), Bolivia 
(24%), Brasil (22%) y Ecuador (21 %). 

Si bien la evolución del citado coeficiente ha sido muy favorable 
en los últimos af'ios, la relación entre la deuda total y las expo
rtaciones -un indicador más bien estructural del peso de la 
deuda- ha disminuido relativamente poco en el mismo período. 
En 1992, el coeficiente alcanzó un nivel de 282% para la región 
en suconjunto,comparadocon 290% en 1991 y 310% en 1989. 
El nivel de 1992, aunque todavía extraordinariamente alto, es 
34% inferior al máximo de 427% registrado en 1986. Además, 
el coeficiente no capta el mejoramiento en la estructura de pago 
de la deuda, resultado de la ampliación de plazos en el marco de 
los ejercicios oficiales de restructuración. 

En 1992 el coeficiente deuda total/exportaciones subió en todos 
los países proveedores de petróleo (excepto en Ecuador y Mé
xico), debido a la marcada caída en el valor de sus exportaciones, 
combinada con un mayor endeudamiento externo. En cambio, 
disminuyó en todos los no exportadores del crudo, salvo Nica
ragua, Haití y El Salvador. En general, las mermas reflejaron 
más bien una muy modesta expansión e, incluso, en algunos 
pocos casos una caída de la deuda ex terna; las únicas excepciones 
fueron Chile, Brasil, Honduras y Costa Rica, donde el principal 
factor explicativo fue la expansión de las exportaciones. 

La mayoría de los países todavía tiene un coeficiente deuda/ 
exportaciones que excede el umbral crítico de 200%. Las cifras 
más bajas se observaron en Paraguay (86% ), Guatemala (137% ), 
Chile (150%), Costa Rica (161 %) y Colombia (195%); las más 
onerosas en Nicaragua (3 394%), Haití (563%), Perú (499%), 
Bolivia (469%), Argentina (382%) y Ecuador (355%). 

En cuanto a los precios del mercado secundario de deuda 
bancaria, la cotización promedio de la región subió ligeramente, 
de 45 centavos de dólar en diciembre de 1991 a 46 centavos de 
dólar en noviembre de 1992. La tendencia alcista para algunos 
países en mora reflejó básicamente expectativas en el mercado 
de que las autoridades estuvieran en mejores condiciones para 
renegociar su deuda con la banca. 

La renegociación de la deuda 

En 1992 los países en mora encontraron mecanismos para 
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Trlltlsferet~cia de 

1 flgreSOI tle/os de P11gos 11etos de Trlltlsferet~cia de Exporlllciot~es de reCIITIOS/exporlilciotlel de 
ct~pilllles 11/ilidtldes 11 it~tenses TtiCIIriOI bie11es y lf!rllicios bie11es y ser11icios 

(1) (2) (3) · (1) .(2) (4) (5)·314 1 

Amirica Lati11a y el Caribe 

1975-1979b 104.9 44.6 60.3 287.4 21.0 
1975-1979• 21.0 8.9 12.1 57.5 21.0 
1980 32.0 18.9 13.1 104.9 12.5 
1981 39.8 28.5 11.3 113.2 10.0 
1982 20.1 38.8 -18.7 102.9 -18.2 
1983 2.9 34.5 -31.6 102.4 -30.9 
1984 10.4 37.3 -26.9 113.6 -23.7 
1985 3.2 35.4 -32.2 108.6 -29.7 
1986 10.0 32.6 -22.6 94.8 -23.8 
1987 15.3 31.4 -16.1 107.9 -14.9 
1988 5.5 34.2 -28.7 123.0 -23.3 
1989 9.9 37.9 -28.0 136.5 -20.5 
1990 20.3 34.7 -14.4 151.1 -9.5 
1991 39.2 30.8 8.4 152.2 5.5 
1992• 57.0 29 .6 27.4 159.9 17.1 

Pafses exportadores de petróleo 

1975-1979b 43.6 18.2 25 .4 140.9 18.0 
1975-1979• 8.7 3.6 5.1 28.2 18.0 
1980 13.4 8.3 5.1 54.6 9.3 
1981 17.6 12.2 5.4 59.2 9.2 
1982 3.8 17.2 - 13.4 55.7 -24.1 
1983 -4.7 14.9 -19.6 54.0 -36.3 
1984 -2.7 16.4 - 19.1 59.5 -32.1 
1985 -2.6 15.2 -17.8 55.0 -32.4 
1986 2.6 13.4 -10.8 44.5 -24.3 
1987 4.9 13.0 -8.1 52.4 -15.5 
1988 1.2 13.2 -12.0 53.9 -22.3 
1989 5.1 15.2 -10.1 62.4 -16.2 
1990 8.4 13.8 -5.4 74.3 -7.3 
1991 26.7 12.5 14.2 74.1 19.2 
1992• 30.8 13.2 17.6 74.6 23.6 

Pafses 110 exportadores de petróleo 

1975-1979b 61.3 26.4 34.9 146.5 23.8 
1975-1979• 12.3 5.3 7.0 29.3 23.8 
1980 18.6 10.6 8.0 50.3 15.9 
1981 22.2 16.3 5.9 54.1 10.9 
1982 16.3 21.6 -5.3 47.3 - 11.2 
1983 7.6 19.6 - 12.0 48.4 -24.8 
1984 13.1 20.9 -7.8 54.1 -14.4 
1985 5.8 20.2 -14.4 53.6 -26.9 
1986 7.4 19.2 - 11.8 50.4 -23.4 
1987 10.4 18.4 - 8.0 55.4 -14.4 
1988 4.3 21.0 -16.7 69.2 -24.1 
1989 4.8 22.7 - 17.9 74.0 -24.2 
1990 11.9 21.0 -9.1 76.8 - 11.8 
1991 12.5 18.3 - 5.8 78.1 -7.4 
1992• 26.2 16.4 9.8 85 .3 11.5 

a. Porcentajes. b. Acumulado. c. Promedio. d. Estimaciones preliminares . 
Fuente: 1975-1991 : CEPAL, con base en datos del FMI. 1992: CEPAL, con base en cifras oficiales . 
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regularizar el servicio de su deuda. Con ello se revirtió el proceso 
de amplia acumulación de atrasos iniciado por América Latina 
en 1987 y que llevó a un saldo de intereses en mora de más de 
27 000 millones de dólares en 1991. Se estima que con las 
regularizaciones logradas durante el transcurso de este afio, el 
saldo de intereses atrasados de la región podría disminuirse 
entre 11 000 y 12 000 millones de dólares. 

En junio Argentina dio a conocer un acuerdo con los bancos 
comerciales acreedores en los términos del Plan Brady para 
reducir el valor presente de 23 000 millones de dólares de 
principal adeudado y regularizar el pago de 8 600 millones de 
dólares correspondientes a intereses en mora. Las condiciones 
del acuerdo se destacan por su relativa sencillez. El gobierno 
ofreció a los bancos sólo dos opciones de conversión para el 
principal: canjear la deuda antigua con un descuento de 35% 
por un bono que se rembolsará de una vez a los 30 afias y que 
ofrece una tasa de interés igual a la LIBOR más 0.81 %, o conver
tirla en un bono del mismo valor que la deuda original, también 
rembolsable de una vez a los 30 afias, pero ofreciendo una tasa 
de interés que crece gradualmente de 4% en el primer afio a 6% 
a partir del séptimo. En contraste con la mayoría de los demás 
convenios amparados por el Plan Brady, Argentina no ofreció 
a la banca ninguna opción que incluya nuevos préstamos. Ambos 
bonos llevan garantías especiales en efectivo. Por una parte, la 
totalidad del principal está respaldado por la compra por parte 
del gobierno argentino de un monto equivalente de bonos de 
cupón cero del Tesoro estadounidense a 30 afias de plazo. En 
cuanto a los intereses, se ofrece una garantía en efectivo para 12 
meses de pagos, renovable. Sin embargo, los bancos no reci
bieron la denominada "cláusula de recaptura", presente en la 
mayoría de los otros acuerdos Brady, y que permite aumentar 
el rendimiento de los bonos en la medida en que mejoren 
marcadamente los términos de intercambio del país deudor. 

En cuanto a los 8 600 millones de dólares que corresponden a 
atrasos por concepto de intereses, el tratamiento es menos 
favorable. En efecto, Argentina acordó pagar 400 millones de 
dólares en efectivo; convertir 300 millones de dólares en bonos 
de cupón cero con plazos de cuatro a seis afias, y transformar el 
saldo en bonos de 12 afias (con tres de gracia), con una tasa de 
interés igual a la LIBOR más 0.81 por ciento. 

Las primeras estimaciones indicaron que los bancos se decidirían 
por la segunda opción, la del bono a la par, anticipándose una 
distribución de 40-60 por ciento entre ambas opciones. Sin 
embargo, la opción del bono a la par se tornó cada vez más 
atractiva por la continua merma de las tasas de interés inter
nacionales. Con ello, la distribución efectiva entre ambas opcio
nes terminó siendo de 13/87 por ciento. Esta inesperada prefe
rencia por el bono a la par hubiera significado una seria com
plicación respecto a los cálculos iniciales, por cuanto aumentaba 
mucho el costo de las garantías y por ende el monto del finan
ciamiento que Argentina debía movilizar para concretar las 
mencionadas garantías especiales. Afortunadamente, con el 
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respaldo de algunos organismos multilaterales que se habían 
comprometido a financiar las garantías, Argentina convenció a 
los bancos de que reordenaran sus preferencias, lográndose de 
este modo una distribución final de 35/65 por ciento entre ambas 
opciones. El acuerdo se finiquitó en diciembre, con lo que 
Argentina se sumó a México, Venezuela, Costa Rica y- Uruguay 
en lograr acuerdos al amparo del Plan Brady. 

En julio Argentina logró un acuerdo de reprograrnación con el 
Club de París. Se rescalonó el pago de alrededor de 3 000 
millones de dólares -una tercera parte de la deuda total con el 
Club-, con un plazo de amortización de 15 afios, incluyendo 
uno de gracia. 

En julio Brasil acordó con los bancos comerciales acreedores . 
los términos de referencia para un convenio en el marco del 
Plan Brady que cubriría 44 000 millones de dólares de principal 
y aproximadamente 3 000 millones de pagos de intereses en 
mora desde 1991. El acuerdo también activó un plan que Brasil 
pactó en 1992 con los bancos privados para regularizar el pago 
de 7 000 millones de dólares de intereses atrasados acumulados 
desde 1989 y 1990. 

En contraste con el acuerdo argentino, el brasileno se caracteriza 
por el gran número de opciones (seis) que el gobierno presentó 
a la banca para restructurar el principal. Las dos primeras 
corresponden a un bono de descuento y a un bono a la par, 
respectivamente, en condiciones parecidas a las del acuerdo 
argentino. La tercera consiste en un bono con un plazo de 15 
afias (con nueve de gracia) y tasa de interés que sube gra
dualmente de 4 a 5 por ciento del primero al sexto afios, con
virtiéndose luego en una tasa flotante igual a la LIBOR más 
0.81% a partir del séptimo. La cuarta opción contiene una 
reprogramación del principal a 18 afios (con diez de gracia), con 
una tasa de interés igual a la LIBOR más 0.88% y la obligación 
de la banca de otorgar nuevos préstamos equivalentes a 18% del 
principal convertido. La quinta opción corresponde a unarepro
gramación a 20 afios (con diez de gracia), con una tasa de interés 
igual. a la LffiOR más 0.81 %; adicionalmente, estipula que durante 
los primeros seis afios se capitalizarán los pagos de interés si 
exceden ciertos niveles acordados (4% en el primero y segundo 
afios, elevándose gradualmente hasta 5% en el quinto y sexto 
afias). La última opción consiste en un bono de 20 afias (con 
diez de gracia), con una tasa de interés fija de 8%; aqúí también, 
como en el caso anterior, los pagos por intereses se capitalizarán 
durante los primeros seis afios en la medida que excedan ciertos 
montos. 

Las garantías en efectivo para las primeras dos opciones son de 
100% para el capital y de 12 meses, renovables, para los pagos 
de intereses. La única otra opción que ofrece garantía especial 
es la tercera, en la que se respaldan los pagos de 12 meses de 
intereses. El convenio brasilefio no tiene cláusula de recaptura. 
A su vez, en contraste con otros acuerdos Brady, permite que las 
garantías especiales entren en vigencia en forma escalonada, 
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sobre un período de dos años. Finalmente, el gobierno tiene 
derecho a anular el acuerdo si la elección de los bancos resulta 
en una distribución inconveniente de instrumentos de con
versión. 

Con respecto a los atrasos acumulados en 1991-1992 (alrededor 
de 3 000 millones de dólares), se prevé convertirlos en bonos de 
12 años de plazo, con una tasa de interés igual a la LIBOR más 
0.81 %. El acuerdo estableció también las bases para finiquitar 
un convenio negociado con la banca el año pasado para tratar 
los atrasos de intereses acumulados en 1989-1991 . Dicho pacto 
fue la condición puesta por la banca para negociar un acuerdo 
Brady; exigió un pago en efectivo inmediato de 2 000 millones 
de dólares y la conversión del saldo (7 200 millones de dólares) 
en bonos una vez que se acuerden los términos de un convenio 
de reducción de la deuda en el marco del Plan Brady. Los bonos 
se emitieron en noviembre de 1992, con un plazo de siete años 
y una tasa de interés que eventualmente llegará a la LIBOR más 
0.81 %. Cabe destacar que la entrada en vigor de este acuerdo 
requiere la aprobación del Congreso brasileño. 

Brasil también firmó un convenio de reprogramación de su 
deuda con el Club de París; 11 000 millones de dólares -la 
mitad de la deuda brasileña con el Club-- se restructurarán a un 
plazo de 13 años, con dos de gracia. Los pagos al Club en 1992 
y 1993 son relativamente elevados (más de 4 000 millones de 
dólares en total). Además, el gobierno brasileño debe depositar 
en el Banco de Pagos Internacionales de S u iza 180 millones de 
derechos especiales de giro como garantía del pago de intereses 
de este acuerdo. 

Enjulio Bolivia llegó a un acuerdo en principio para regularizar 
las condiciones de pago de 185 millones de dólares de deuda 
bancaria. Éstas son obligaciones que quedaron en suspenso 
después de que algunos prestamistas se negaron a participar en 
dos grandes operaciones de recompra de deuda iniciadas por el 
gobierno boliviano en años anteriores. Este nuevo intento de 
regularización ofrece tres opciones: i) la recompra directa, a 16 
centavos por dólar, financiada con donaciones (incluyendo la 
Asociación Internacional de Desarrollo del Banco Mundial); 
ii) un bono con vencimiento a 30 años, cuyo rendimiento se 
vincula al precio internacional del estafio, y iii) un programa 
interno de política social y ambiental en el marco del cual se 
facilitarán distintos tipos de canjes de deuda. 

En enero Bolivia logró ser el segundo gobierno de la región en 
beneficiarse de los nuevos términos de Toronto "ampliados", 
definidos por el Club de París para los países más pobres. Éstos 
permiten una reducción de 50% del valor presente de la deuda 
correspondiente al período de consolidación del acuerdo. En 
este caso, el convenio abarcó 216 millones de dólares, corres
pondientes a un período de consolidación de 18 meses. 

Otros paises progresaron, en mayor o menor medida, en la 
regularización de su situación con los acreedores. Un ejemplo 
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de avance es Paraguay, que tiene pagos atrasados con el Club 
París y los bancos comerciales. En la actualidad, la negociación 
de un acuerdo para restructurar esta deuda está seriamente 
obstaculizada por la falta de un convenio con el FMI. No obstante, 
en 1992 el gobierno reanudó el servicio de su deuda a dichos 
acreedores y a la vez buscó fórmulas para regularizar el pago de 
los atrasos acumulados. Así, canceló algunos atrasos con el 
Club de París mediante el uso de reservas del Banco Central; 
también efectuó recompras de su deuda bancaria en el mercado 
secundario. A fines de 1992 quedaba en mora una deuda de 
alrededor de 350 millones de dólares, una tercera parte de los 
cuales corresponde a pagos de intereses. 

A principios de año Panamá tenía casi 1 000 millones de dólares 
de intereses atrasados con la banca y 700 millones con los 
organismos multilaterales; en enero se cancelaron los de estos 
últimos mediante un préstamo puente otorgado por algunos 
gobiernos. Con respecto a la deuda bancaria, el país está explo
rando la posibilidad de negociar un acuerdo Brady. Por su parte, 
Guatemala eliminó sus atrasos con el Banco Mundial mediante 
un préstamo puente de la Agencia Internacional para el Desa
rrollo (AID ). Asimismo, los atrasos de este país con los gobiernos 
del Club de París podrían regularizarse próximamente, ya que 
se anticipa el logro de un acuerdo de restructuración para enero 
de 1993. A su vez, Nicaragua eliminó 2 400 millones de dólares 
de deuda en mora merced a una condonación de Rusia. 

Perú aparentemente está en vísperas de lograr el refmanciamiento 
requerido para eliminar sus atrasos con el FMI y el Banco 
Mundial. Paralelamente, el gobierno ha emprendido contactos 
con la banca con miras a regularizar su situación crediticia, lo 
que incluyen pagos atrasados de intereses que exceden los 3 500 
millones de dólares. Ecuador, que debe intereses bancarios por 
más de 2 000 millones de dólares, también inició contactos con 
la banca para solucionar este problema. En enero el gobierno 
reprogramó su deuda con el Club de París en el marco de los 
Términos de Houston, definidos por los gobiernos del Club 
para países de ingreso medio-bajo. El acuerdo cubre 350 millones 
de dólares de deuda, correspondientes a un período de conso
lidación de 12 meses; los acreedores otorgaron un plazo de 
amortización de 15 afios, con 8 de gracia. Los Términos de 
Houston ofrecen también la posibilidad de efectuar operaciones 
de reducción de deuda, aunque por un monto muy limitado. 

En 1992 un número significativo de países efectuaron opera
ciones bilaterales de reducción de la deuda de clistinta índole, 
involucrando mecanismos tales como recompras en el mercado 
secundario, conversión de deuda por capital (incluso en el marco 
de privatizaciones) y canjes de deuda por naturaleza o por otro 
tipo de programa de desarrollo. En este sentido, la operación de 
mayor envergadura ocurrió sin duda en México, cuyo gobierno 
afirmó haber recomprado en el mercado secundario, en forma 
discreta y durante varios meses, alrededor de 7 000 millones de 
dólares de deuda bancaria (casi 10% de la deuda ex tema pública 
total). (j 
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