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rmiJ NUEVOS PARADIGMAS TECNOLóGICOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE: 

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA 

• • • • • • • • • • Aldo Ferrer 

En este ensayo se destacan la importancia renovada y creciente de los factores endógenos 
para el desarrollo así como el bienestar humano y la protección del ecosistema como 
condiciones necesarias para el crecimiento de América Latina. El autorpostula que si bien 
ninguna economía puede permanecer al margen del sistema internacional, la esencia del 
desarrollo sostenible reside en la fuerza endógena de transformación de cada sociedad, 
la movilización de su potencial y en la aftrmación de su identidad Añade que la 
globalización y la apertura no entrañan necesariamente la uniformidad y el abandono de 
las idiosincrasias culturales, sino más bien demandan la diversidad y el pluralismo y 
reivindican, asimismo,la importancia de una autonomía de decisión para elegir el camino 
propio. 

mJ SECCIÓN NACIONAL 

Legislación comercial para las nuevas circunstancias, 
p.814 
Recuento nacional, p. 817 

rm IMPULSO MICROECONÓMICO 

rm COMERCIO INTERNACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

• • • • • • • • • • Anabel González 

A propósito de la disputa entre México y Estados Unidos en tomo al atún y la captura 
incidental de delfmes,la autora pasa revista a las relaciones entre comercio internacional 
y la ecología, examina las respuestas correspondientes del GA TI y emite una serie de 
consideraciones sobre la pertinencia de emplear mecanismos comerciales con fmes 
ambientales. Concluye que las normas actuales del Acuerdo General no parecen avalar 
tales prácticas, salvo en muy contadas excepciones. 

fm SECCIÓN LA TINO AMERICANA 

III Cumbre Iberoamericana: hacia una agenda de 
desarrollo, p. 836 
Recuento latinoamericano, p. 839 



e!J COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BRASIL, COREA, EsPA~A Y 

MÉXICO 

• • • • • • • • • • Gerardo Fujii y Noem( Levy 

Con base en un análisis estadístico se examinan las tendencias de los patrones de 
exportación de mercancías, en especial de manufacturas, de las economías coreana y 
española. Esos modelos se comparan con los seguidos por Brasil y México, que en los 
últimos años han desplegado un notable esfuerzo exportador de productos industriales. 

rm AMÉRICA DEL NoRTE 

Acuerdos Paralelos del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte 

rm LA SEGUNDA FASE EXPORTADORA EN CHILE 

• • • • • • • • • • Osvaldo Rosales V. 

En Chile se está consolidando una economía exportadora que se ha especializado en 
segmentos poco dinámicos del comercio mundial. Se ha ganado competitividad en 
rubros de bajo dinamismo, lo que plantea cierta vulnerabilidad futura que debe 
encararse. El autor afirma lo anterior para subrayar la necesidad de que ese país entre en 
la segunda fase de! modelo exportador, luego de haber recorrido con éxito la primera. 
Además, explica las principales ventajas de ese paso y concluye con un conjunto de 
propuestas en tal sentido. 

fm SECCIÓN INTERNACIONAL 

Cumbre de los Siete en Tokio: en busca del tiempo 
perdido 

mJ LEY DE CoMERCIO EXTERIOR 

• • • • • • • • • • Secretar(a de Comercio 
y Fomento Industrial 

El 27 de julio se publicó en el Diario Of~eial de la Federación el documento que se 
reproduce. Consta de ocho títulos que incluyen disposiciones generales, facultades del 
Ejecutivo, la Secofl y las comisiones auxiliares, origen de las mercancías y políticas 
arancelarias, prácticas desleales de comercio, medidas de salvaguarda y procedimientos 
para la elaboración de resoluciones y la imposición de cuotas compensatorias, promo
ción de exportaciones, infracciones, sanciones y recursos. 

fm ÜBRAS RECIBIDAS 

l'mfJ SUMARIO ESTADÍSTICO 

• 



Nuevos paradigmas tecnológicos y desarrollo 
sostenible: perspectiva latinoamericana 

• • • • • • • • • • ALDO FERRER' 

Los paradigmas tecnológicos fundados en el complejo electró
nico-infonnático y las biociencias ejercen una profunda influen
cia en el proceso de desarrollo y el orden mundial. En este 
ensayo se procura explorar sus efectos en América Latina. 

De esas consideraciones surgen dos conclusiones principales: 
la importancia renovada y creciente de los factores endógenos 
para el desarrollo latinoamericano y el surgimiento del bienes
tar humano y la protección del ecosistema como condiciones 
necesarias del crecimiento de los países de la región. Esto últi
mo es un fenómeno sin precedentes históricos. 

En el pasado, el crecimiento podía tener lugar en sistemas 
signados por la concentración del ingreso, el despilfarro, la 
pobreza de segmentos importantes de la población y la expolia
ción de los recursos naturales. Aun en tales circunstancias, era 
también posible la estabilidad relativa de las instituciones po
líticas. Ésta es la experiencia histórica de América Latina cuya 
continuidad en el tiempo, en el marco impuesto por los nuevos 
paradigmas tecnológicos, no parece viable. 

Con el propósito de destacar semejanzas y diferencias entre el 
pasado y la actualidad se efectúa una referencia histórica. Entre 
las primeras figura la significación constante y renovada de los 
factores endógenos; entre las diferencias, el carácter vinculante 
de la tecnología en el pasado frente a su efecto contradictorio, 
globalizador y desestructurante, de hoy en día. En este marco de 
referencia, se analizan las relaciones entre el desarrollo sostenible 
de América Latina y los nuevos paradigmas tecnológicos. 

* Catedrático de la Universidad de Buenos Aires. 

Dimensión endógena y función vinculante 
de la tecnología: una referencia histórica 

Gravitación de los factores internos 

El desarrollo del capitalismo comercial europeo y su proyec
ción planetaria a partir del siglo XVI revelan la temprana rele
vancia de los factores internos en el cambio tecnológico y el 
desarrollo económico. Antes de la avalancha de innovaciones 
de la Revolución industrial, las potencias europeas confronta
ban varios problemas fundamentales: la detenninación de la 
posición de los navíos en altarnar, la inundación de las minas de 
carbón y la generación de nuevas fuentes de energía mecánica. 
De 1561 a 1568,75% de las patentes otorgadas en Inglaterra se 
referían a la minería del carbón y 15% al desagüe de minas. En 
el siglo XVIII se incorporó otro problema fundamental: la me
canización de hilados y tejidos de algodón. En todos estos as
pectos, Inglaterra desempeñó un papel fundamental y empren
dió lo que puede considerarse como el primer "triángulo" 
(ciencia-producción-poder político) del mundo moderno.1 

Tempranamente, el desarrollo científico y tecnológico inglés 
asoció a los herreros, artesanos y navegantes con los científicos 
y con el poder político. Francis Bacon, el Lord Chancellor de 
Inglaterra bajo James 1, es el prototipo del hombre público y de 
ideas, promotor del enfoque experimental de la investigación 
científica y su aplicación para resolver problemas concretos. 
Los estatutos de la Royal Society (1663) revelan ese carácter 
triangular, es decir, endógeno, del proceso: "La tarea y el obje
tivo de la Royal Society es ampliar el conocimiento de la na tu-

l. Se refiere al concepto desarrollado por el científico y tecnólogo 
argentino Jorge A. Sábato. 



raleza y todas las actividades útiles en las artes, manufacturas, 
prácticas mecánicas, motores, inventos y experimentos, y no 
entrometerse en religión, metafísica, moral, política, gramáti
ca, retórica o lógica". 

Al mismo tiempo, la creación científica era una empresa euro
pea. Los aportes de los siglos XVI al XVIII fueron en buena 
medida resultado de los vínculos entre los principales investi
gadores ingleses, franceses, alemanes, italianos, holandeses y 
de otras nacionalidades. Fueron, sin embargo, los ingleses quie
nes revelaron mayor capacidad de convertir los conocimientos 
en tecnologías para resolver problemas concretos. 

Los contenidos endógenos de la ciencia y las aplicaciones tec
nológicas eran mucho más amplios que las relaciones explícitas 
entre los tres actores del triángulo. Abarcaban el plano político, 
la construcción del Estado, la unidad del territorio y el afianza
miento del poder nacional. También en estos aspectos cruciales, 
Inglaterra -a partir de la guerra civil entre la Corona y el Par
lamento- encabezó la creación de las condiciones internas del 
desarrollo. A fines del siglo XVII se había convertido en el 
primer Estado moderno con poder centralizado, unidad religio
sa y representatividad de los principales actores sociales y po
líticos. Con estas bases protegió rigurosamente su mercado 
interno, impulsó el desarrollo manufacturero y agropecuario y 
construyó una poderosa armada, indispensable en el mundo 
monopólico y agresivo del mercantilismo. 

En Francia, el absolutismo bajo Luis XVI y las políticas de Jean 
Baptiste Colbert afianzaron el poder del Estado y respaldaron 
el crecimiento de la industria, la infraestructura y el poder mi
litar. Sin embargo, el exagerado intervencionismo estatal,. la 
intolerancia religiosa y los exorbitantes gastos de guerra debi
litaron el papel de las empresas y su expansión en ultramar. A 
su vez, el absolutismo sin participación generó un cuadro de 
inestabilidad política que desembocó en los acontecimientos de 
1789. La evolución política de Francia en el período generó 
tanto factores endógenos propicios como obstáculos al creci
miento del país y su expansión internacional. 

En los siglos XVI y XVII Holanda se convirtió en un ejemplo 
notable de creación de condiciones intrínsecas favorables a la 
investigación científica, las aplicaciones tecnológicas y las 
empresas privadas en la manufactura, la agricultura, el comer
cio y las finanzas. La tolerancia religiosa, la inmigración de 
recursos humanos calificados, el reparto de la propiedad de la 
tierra, la ausencia de instituciones feudales, larepresentatividad 
de las instituciones políticas y la asociación del Estado con los 
intereses privados (para formar una poderosa flota comercial y 
de guerra) explican el liderazgo holandés. Sin embargo, las 
reducidas dimensiones territoriales y demográficas le impidie
ron enfrentar con éxito la agresión de las dos grandes potencias 
hegemónicas de la época: la Gran Bretai'la y Francia. 

Los factores endógenos propicios al avance científico y sus 

aplicaciones tecnológicas abarcaban, pues, complejos matices 
sociales, políticos y religiosos y, en gran medida, la prudencia 
en el empleo del poder militar. El derrumbe de los Habsburgo 
y la decadencia de Espai'la a partir del siglo XVII se explican, en 
parte, por la exagerada política expansionista. Pero no fue éste 
el único elemento que intervino. La intolerancia religiosa y el 
uso del oro y la plata extraídos del Nuevo Mundo para aumentar 
la capacidad de importar y los gastos militares (antes que para 
impulsar la agricultura, las manufacturas, el comercio y las 
finanzas) frustraron la formación de los factores endógenos 
indispensables para el desarrollo. 

En el Portugal del siglo XV las circunstancias internas fueron 
propicias al progreso de la navegación y la expansión en ultra
mar impulsada por el infante Enrique el Navegante. El país 
mostró una capacidad extraordinaria para combinar recursos 
humanos y financieros para la expansión en ultramar y emplear 
los conocimientos científicos y las artes de navegación más 
avanzadas de la época. Ello permitió aprovechar las posibilida
des abiertas por el desplazamiento del centro de gravedad del 
comercio internacional desde el Mediterráneo oriental hasta el 
océano Atlántico. Comerciantes y banqueros venecianos, flo
rentinos, genoveses y de otras ciudades comerciales del resto de 
Europa participaron tempranamente en las oportunidades crea
das por la expansión portuguesa en ultramar. Lisboa y otros 
puertos lusitanos se convirtieron con rapidez en centros impor
tantes del comercio internacional. La incapacidad de resistir la 
presión holandesa desde mediados del siglo XVI reveló la pre
cariedad de los recursos humanos y materiales disponibles. 
Desde la Restauración portuguesa, un factor decisivo fue la 
ausencia de masa crítica para sostener una política nacional 
independiente, sin la cual era imposible construir los requisitos 
endógenos necesarios. En definitiva, la expansión portuguesa 
en ultramar no logró poner en marcha un proceso interno de 
transformación del sistema productivo y participación activa 
en el avance científico y las aplicaciones tecnológicas. 

Durante la Revolución industrial, a partir del siglo XIX, los 
factores intramuros alcanzaron nuevos y mayores alcances. 
Desde los inicios del siglo XIX se cerró rápidamente la brecha 
entre el conocimiento científico (con sus extraordinarios avan
ces registrados desde el Renacimiento) y las aplicaciones tec
nológicas. De nueva cuenta los países capaces de movilizar los 
factores endógenos de la transformación fueron los que enca
bezaron la actividad comercial y la expansión en ultramar. In
glaterra se mantuvo como un protagonista decisivo. Francia y, 
a partir de su unidad nacional, Alemania, pronto se incorpora
ron al proceso de cambio tecnológico y transformación produc
tiva. Los países ibéricos, en cambio, quedaron al margen de la 
Revolución industrial. Estados Unidos surgió como el país 
arquetípico -en un territorio de dimensiones continentales- de 
movilización de los factores endógenos; dada la tradición so
cial y política gestada en la Colonia, pronto estuvo en condicio
nes de impulsar el talento y la creatividad de científicos, tecnó
logos y empresarios, con el respaldo del poder político. 

1 • 



La formación del orden mundial 

Un segundo rasgo del avance de la ciencia y la tecnología du
rante el capitalismo comercial y la Revolución industrial fue el 
carácter vinculante de todos los agentes sociales y los países 
integrados al mercado mundial. Entre los siglos XVI y XVIII los 
avances tecnológicos en la navegación, la minería de oro y plata 
y las plantaciones tropicales, las migraciones, la explotación de 
la mano de obra indígena en el Nuevo Mundo y, sobre todo, el 
tráfico de esclavos, formaban parte de un sistema vinculante de 
todos los actores económicos y sociales. Al margen quedaban 
importantes segmentos de población desvinculados del merca
do colonial y dedicados a actividades de subsistencia. 

Durante la Revolución industrial el crecimiento espectacular 
de la demanda de alimentos y materias primas en los centros 
líderes, sus exportaciones de manufacturas y el movimiento de 
capitales formaron parte de una nueva división internacional 
del trabajo. Su segmento dominante era el intercambio entre las 
economías industriales y las ocupadas en la producción prima
ria exportable. El cambio tecnológico fundaba ese carácter 
asociativo (y asimétrico) del nuevo orden mundial. Los centros 
eran los beneficiarios principales del sistema pero, en esos tiem
pos, la locomotora del Norte arrastraba a los vagones del Sur. 

El capitalismo comercial sentó las fundaciones del sistema 
centro-periferia que alcanzaría su pleno desarrollo con la Revo
lución industrial hasta la primera guerra mundial. La asimetría 
en el reparto del ingreso fue apenas uno de los aspectos domi
nantes del sistema. El más importante fue que los factores 
endógenos del crecimiento, que asociaban el cambio técnico a 
la transformación de la estructura productiva y la generación de 
nuevas ventajas comparativas, estaban limitados a los centros 
industriales. La periferia nunca logró incorporar esta dimen
sión inmanente del avance de la ciencia, las aplicaciones tecno
lógicas y el proceso de desarrollo. En lo fundamental, la tecno
logía se trasplantaba desde fuera y se concentraba en producir 
y exportar productos primarios, la infraestructura y la red co
mercial y financiera del sistema. El resto de las actividades 
productivas se dedicaba principalmente a la subsistencia y 
operaba con muy precarias dotaciones de capital y tecnología. 

La experiencia de América Latina 

En el Nuevo Mundo, sólo las colonias inglesas del norte (desde 
fines del siglo XIX, Estados Unidos) lograron movilizar tem
pranamente los procesos políticos, institucionales, económicos 
y sociales, fundamentales en la dimensión endógena de los avan
ces de la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas. La guerra civil 
eliminó el único reducto del orden periférico y preindustrial en 
el espacio estadounidense. 

En cambio, en la mayor parte de América Latina y el Caribe el 
modelo periférico se implantó sobre la estratificación social 

gestada durante el orden colonial. Se agravó así la incapacidad 
de las nuevas sociedades independientes de satisfacer los requi
sitos internos y establecer un contrapunto transformador con el 
orden mundial. Esto impuso límites reducidos al avance cien
tífico y al desarrollo tecnológico. Se fundó entonces un estilo de 
desarrollo periférico que permitió, en buena parte de la región, 
un crecimiento considerable de la producción, la acumulación 
de capital, el comercio exterior y el empleo, con una razonable 
estabilidad institucional y política. El modelo pudo coexistir 
con las profundas fracturas en las sociedades y los sistemas 
productivos, la pobreza y la marginalidad de gran parte de la 
población. 

La industrialización impulsada por la crisis de los afios treinta 
y la segunda guerra mundial transformó profundamente las 
estructuras productivas y sociales de las economías latinoame
ricanas de mayor dimensión. Aumentaron la tasa de crecimien
to, la acumulación de capital y el empleo. El frente de incorpo
ración de tecnología se amplió de manera considerable y surgió 
un importante proceso adaptativo y de innovación, al tiempo 
que aumentó la dotación de recursos humanos calificados. Sin 
embargo, la nueva estructura productiva y social se asentó en el 
tejido social preexistente, caracterizado por la concentración 
del ingreso, la pobreza y la marginalidad de segmentos mayo
ritarios de la sociedad. La creciente intervención del Estado 
amplió la formación de ca pi tal y promovió un desarrollo impor
tante, sobre todo en infraestructura de transporte, energía y 
comunicaciones. No logró, empero, mantener los equilibrios 
macroeconómicos ni disminuir la brecha entre ricos y pobres. 
La corrupción y el despilfarro agravaron, a menudo, los proble
mas. Las tensiones sociales y políticas acompafiaron el proceso 
de cambio en la mayor parte de la región. 

Es decir, estos países no lograron crecer afianzándose en los 
factores endógenos y en una interacción creativa con el resto 
del mundo. El cambio tecnológico siguió asentado, en gran 
medida, en procesos de trasplante (con un fuerte liderazgo de 
las filiales de corporaciones transnacionales). Fueron también 
regímenes inestables, vulnerables al desequilibrio fiscal, el des
control monetario y el desorden inflacionario. Esto impidió, en 
casi toda la región, manejar con prudencia la creciente influen
cia ejercida por la transnacionalización de las finanzas mundia
les. Surgieron, así, sistemas de baja capacidad competitiva in
ternacional en el marco de las corrientes expansivas de la 
economía mundial. Esto es la causa principal que explica la 
caída de la participación de América Latina en el comercio 
mundial: de más de 10% en la década de los cincuenta a menos 
de 5% en la actualidad. La región exporta de manera predomi
nante productos cuya participación en el mercado mundial se 
encuentra a la baja. Las economías latinoamericanas revelaron, 
de ese modo, una tendencia crónica al desequilibrio de los pa
gos externos y su dependencia del crédito internacional. 

El extraordinario cambio en el comportamiento de la economía 
internacional, desde el primer choque petrolero de 1973, puso 



de manifiesto cuán vulnerables eran estos sistemas asentados 
en la concentración del ingreso, la inequidad social y el desor
den inflacionario. El epílogo fue la crisis de la deuda externa y 
la "década perdida" de los ochenta. Aquellas tendencias, suma
das a los procesos de ajuste aplicados en los últimos afios, ex
plican el aumento de la pobreza y las crecientes fracturas en los 
tejidos social y productivo. En los últimos veinte afias, las per
sonas en situación de pobreza aumentaron de 135 a 190 millo
nes, es decir, de 35 a 44 por ciento de la población total de la 
región. 

Los nuevos paradigmas tecnológicos abrieron a América Lati
na un escenario radicalmente distinto del prevaleciente hasta 
mediados del siglo XX. La dimensión endógena del desarrollo 
científico y tecnológico, que no puede ignorarse por más tiem
po, ha incorporado dos componentes: el bienestar humano y la 
protección del ecosistema. Estas nuevas realidades introducen 
un punto de inflexión entre el sistema presostenible y el desa
rrollo sostenible. En el primero, vigente hasta mediados del 
siglo XX, el incremento de la producción, las inversiones y el 
empleo eran posibles desatendiendo las dimensiones social y 
ecológica. En el segundo, éstas son condiciones necesarias del 
crecimiento. 

A su vez, en el orden mundial, el carácter vinculante de la tec
nología ha sido sustituido por la fractura y la globalización de 
las relaciones internacionales. Esto obliga a replantear la inser
ción de América Latina en el orden mundial. 

Nueva dimensión endógena de la ciencia y la 
tecnología: desarrollo humano y medio ambiente 

Los nuevos paradigmas tecnológicos transforman la organiza
ción de las empresas y las relaciones entre sus trabajadores, 
cuadros gerenciales y empresarios. Además, con el surgimiento 
de unidades productivas de dimensiones relativamente reduci
das -capaces de operar en las fronteras de la tecnología- se 
replantea la significación de las economías de escala y se gene
ra la formación de redes complejas entre las empresas y entre 
éstas, el poder político y el sistema científico-tecnológico. 

El triángulo sabatiano ha adquirido una complejidad sin prece
dente. La generación de ventajas competitivas en el mercado 
mundial obedece cada vez más a la capacidad de adaptarse a 
estas transformaciones, que tienen un núcleo común: el cono
cimiento y los recursos humanos calificados. 

Ambos se han convertido en factores decisivos y excluyentes 
del desarrollo económico. Constituyen la más alta expresión de 
las características idiosincráticas de cada sociedad; de su capa
cidad para enriquecer su identidad cultural y liberar sus fuerzas 
creativas. Aún más que en el pasado, los requisitos endógenos 
condicionan de manera decisiva el avance de la ciencia y el 
desarrollo tecnológico. 

· · -- · ..., .. J-- - .. e ···_.., ,¡ - - ... - ......................... _. .... .., .. _ 

Estos factores intramuros abarcan múltiples planos de la reali
dad e incluyen la estabilidad macroeconómica; la riqueza de las 
interacciones en el triángulo sabatino; la estabilidad y repre
sentatividad de las instituciones políticas, y la lucidez de las 
decisiones públicas para rectificar las imperfecciones de los 
mercados sin imponer chalecos de fuerza a la iniciativa creado
ra de las empresas y las personas. Incluyen también la aptitud 
de defender los intereses propios en un mundo globalizado con 
extraordinarias concentraciones de poder en las grandes corpo
raciones transnacionales, el sistema financiero y los estados 
nacionales de los países líderes. Entrafian asimismo la elimina
ción de las fracturas en el sistema social y productivo que este
rilizan la movilización de los recursos humanos y materiales 
disponibles. 

En el Norte y en el Sur los efectos de los nuevos paradigmas 
tecnológicos en las funciones de producción y la demanda agre
gada han modificado radicalmente el proceso de crecimiento 
económico. En cada país, el bienestar y el empleo se concentran 
en las personas más educadas y con mayores capacidades téc
nicas. El resto queda al margen de los beneficios de la revolu
ción científico-tecnológica. Los problemas se agravan por el 
descenso de la tasa de crecimiento de la producción. Esto suce
de en América Latina y otras regiones del Sur, pero también en 
el mundo industrializado. 

En el pasado, la concentración del ingreso y la pobreza y 
marginalidad de segmentos importantes de la sociedad no eran 
incompatibles con la acumulación de capital, el cambio técnico 
y el aumento de la producción y el empleo. Por otra parte, las 
agresiones a la naturaleza tampoco planteaban graves amenzas 
a la vida del planeta. Ahora no. Las actividades vinculadas a los 
nuevos paradigmas tecnológicos se han desenganchado del resto 
del sistema, en el interior de cada país y en el orden mundial. Al 
mismo tiempo, los estilos de desarrollo en el Norte y las mise
rables condiciones de vida en buena parte del Sur agreden al 
ecosistema. Recuérdense, por ejemplo, la disminución de la 
capa de ozono, el efecto de invernadero y la destrucción de la 
biodiversidad. De este modo, los nuevos paradigmas tecnoló
gicos han incorporado una nueva dimensión endógena al pro
ceso de crecimiento: el bienestar humano y la protección del 
ecosistema. 

Los nuevos paradigmas tecnológicos y el orden 
mundial: fracturas y globalización 

Las crecientes fisuras en el sistema internacional 

En el pasado, la tecnología vinculaba a todos los países que 
integraban el mercado internacional. En la actualidad, los nue
vos paradigmas tecnológicos fracturan el orden mundial. En
sanchan, sin pausa, la brecha entre quienes participan y los que 
quedan al margen de las transformaciones impulsadas por los 
nuevos conocimientos y sus aplicaciones tecnológicas. 

• 
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El complejo electrónico-informático, la biotecnología y otras 
áreas de frontera reducen la participación de las materias pri
mas, la energía y la mano de obra no calificada en la oferta 
global. En consecuencia, las sociedades en que predominan los 
recursos humanos de bajo nivel educativo y la especialización 
en exportaciones de productos primarios y energía, están mar
ginadas del crecimiento de la producción, las inversiones y el 
comercio internacional. 

Actualmente, dos tercios de las exportaciones mundiales co
rresponden a manufacturas de creciente contenido tecnológico: 
bienes de capital, material de transporte, productos electróni
cos y manufacturas tradicionales (textil, vestuario, calzado, 
alimentos) que incorporan nuevas tecnologías y modalidades 
de comercialización; 70% del comercio y más de 80% de la 
inversión extranjera directa se realiza entre las economías que 
participan de la revolución científico-tecnológica. 

En todos los sectores sujetos a la competencia internacional las 
ventajas competitivas se fundan hoy en la capacidad de innovar 
y transformar la producción y las exportaciones; es decir, en los 
factores endógenos del desarrollo. Los nuevos paradigmas tec
nológicos han impuesto una nueva división internacional del 
trabajo entre quienes producen bienes y servicios de creciente 
contenido de conocimientos. La especialización intraindustrial 
por productos (no por ramas) es la matriz dominante del comer
cio internacional. América Latina y otras regiones del Sur ni 
siquiera son socios subordinados en el crecimiento del mundo 
subdesarrollado. 

El Norte es hoy la locomotora del mismo Norte. Los vagones 
del Sur están desenganchados del crecimiento de los países 
industriales. Su rezago industrial y tecnológico les impide par
ticipar en las corrientes dinámicas de la economía mundial. 
Pocos países del Sur lograron, como los del Sudeste asiático, 
transformar profundamente sus estructuras productivas y aso
ciarse masivamente a los nuevos paradigmas tecnológicos. 

Las disparidades entre el Norte y el Sur son crecientes. La di
ferencia entre los ingresos medios de 20% de la población 
mundial más rica respecto de las más pobre aumentó de 30 a 60 
veces en los últimos treinta afios.2 

Las fisuras observables en el orden mundial responden, en pri
mer lugar, al efecto de los nuevos paradigmas tecnológicos en 
las relaciones internacionales. Al mismo tiempo, las disparida
des se agravan por las políticas de los centros de poder interna
cional. El dominio que los principales países industriales ejer
cen en los mercados, la tecnología, la información y el sistema 

2. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Desarrollo 
Humano, Nueva York, 1992. Los nuevos cálculos del FMI sobre in
gresos globales y percápita, comparados internacionalmente conforme 
a la paridad de poder adquisitivo de las respectivas monedas nacionales, 
seg uramente no modifican la tendencia de fondo señalada en el texto. 
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financiero internacional han aumentado el drenaje de recursos 
del Sur al Norte. El proteccionismo de las economías industria
les, las mayores tasas de interés cargadas a los deudores del Sur, 
las restricciones de acceso a la tecnología y las barreras a los 
movimientos migratorios, cuestan a los países en desarrollo 
500 000 millones de dólares anuales, equivalentes a 20% del 
producto de más de 4 000 millones de seres humanos. 3 

Un mundo global 

De manera simultánea a las fracturas observables, los nuevos 
paradigmas tecnológicos globalizan las relaciones sociales y el 
orden mundial. Basta recordar los avances extraordinarios en la 
interconexión de los mercados por el desarrollo de las comuni
caciones y los transportes, la expansión de las corporaciones 
transnacionales y la integración de las plazas financieras. 

Pero no sólo la información, los mercados y las finanzas se 
global izan: cada país, América Latina, el orden mundial, cons
tituyen sistemas de vasos comunicantes. En consecuencia, los 
problemas planteados por la pobreza y las crecientes desigual
dades se difunden en el Norte y el Sur, entre ricos y pobres, entre 
todas las etnias y credos de la raza humana. 

En el pasado, las consecuencias de los problemas sociales que-· 
daban encerradas dentro de las fronteras de cada país. Hoy en 
día representan la mayor amenaza de la paz y la seguridad in
ternacionales. Son causa principal del narcotráfico, la prolife
ración de armas de destrucción masiva, el explosivo crecimien
to de la población en los países más pobres y los movimientos 
migratorios internacionales. Los problemas sociales del Sur se 
agregan a los estilos de desarrollo del Norte para agraviar al 
ecosistema. El carácter potencialmente explosivo de los con
flictos étnicos en los Balcanes y el fundamentalismo religioso 
en el Medio Oriente y en otras partes, es su inserción en un 
mundo en que las tensiones se generalizan y multiplican por la 
pobreza, las desigualdades y las agresiones a la naturaleza. 

Dentro de cada país, la pobreza y la inequidad social extremas 
son actualmente incompatibles con el crecimiento económico 
y la estabilidad de las instituciones políticas. Los problemas en 
varias naciones de América Latina revelan cuán difícil es con
solidar la democracia y cuán insegura se vuelve la vida para 
todos en esos entornos. 

El efecto de globalización y fractura de los nuevos paradigmas 
tecnológicos plantea uno de los mayores dilemas del mundo 
contemporáneo. Los conflictos no pueden resolverse con las 
concepciones y políticas tradicionales. Difícilmente podrá for
marse un orden mundial sostenible y consolidarse la paz y la 
seguridad sólo con medidas colectivas para reprimir las viola
ciones al orden internacional. No interesa en este ensayo dete-

3./bid. 



n un mundo globalizado ningún país puede permanecer aislado del sistema 

internacional ... el desarrollo sostenible descansa esencialmente en la fuerza 

endógena de transformación de cada sociedad, la movilización de su 

potencial, la afirmación de su identidad cultural y en tener la casa en orden 

nerse en las repercusiones de esta paradoja en el orden mun
dial.4 Se trata más bien de evaluar sus efectos en el desarrollo 
económico y social de América Latina y, en ese marco, en el 1 
papel de la ciencia y la tecnología. 

Ciencia y tecnología en el desarrollo sostenible 
de América Latina 

El efecto de los nuevos paradigmas tecnológicos en el proceso de 
desarrollo y el comportamiento del orden mundial permiten se
fialar algunas conclusiones significativas para América Latina. 

El desarrollo sostenible no se importa llave en mano 

En un mundo globalizado ningún país puede permanecer aisla
do del sistema internacional. Pero, al mismo tiempo, el desarro
llo sostenible descansa esencialmente en la fuerza endógena de 
transformación de cada sociedad, la movilización de su poten
cial, la afmnación de su identidad cultural y en tener la casa en 
orden. El desarrollo sostenible no se importa llave en mano. 
Depende, en primer lugar, de la capacidad y la vocación de 
cambio de cada país. Globalización y apertura, un mundo sin 
fronteras, no entrafian necesariamente la uniformidad y la eli
minación de las idiosincracias culturales. Reclaman, por el con
trario, la diversidad y el pluralismo. Reivindican, ~bién, la 
importancia de una autonomía de decisión suficiente para ele
gir el propio camino. En la actualidad, el cumplimiento de este 
requisito es difícil, pero no imposible. La globalización de los 
mercados y las plazas financieras introducen severas limitacio
nes al rango de autonomía de las políticas fiscal, monetaria y de 
pagos internacionales. En el caso de varios países de América 

4. Aldo Ferrer, "Desarrollo, ambiente y nuevo orden mundial: 
perspectiva latinoamericana", Comercio Exterior, vol. 42, núm. 7, 
México, julio de 1992, pp. 607-617. 

Latina, prevalecen, además, las restricciones impuestas por la 
carga de la deuda externa. Aun con estas barreras, hay en poten
cia espacio de maniobra suficiente para influir en la distribu
ción del ingreso, la asignación de recursos y el perfil de la 
inserción internacional; en otros términos, para gravitar en el 
comportamiento de los mercados y formular una estrategia vá
lida de desarrollo sostenible. 

Estos hechos confieren una nueva perspectiva a las dimensio
nes nacional y regional y al nacionalismo, entendidos como 
ámbito y proyecto necesario de la creatividad, la libertad, la 
democracia y la afirmación de la identidad cultural. No es ca
sual que los países más prósperos en el último medio siglo sean 
los que han sabido combinar la inserción en el orden mundial 
con la movilización de los factores endógenos del desarrollo. 
Las estrategias de crecimiento desde dentro y hacia afuera pro
meten dar respuesta a los desafíos planteados por los nuevos 
paradigmas tecnológicos y el comportamiento del sistema in
ternacional. No parece posible, en efecto, emprender políticas 
realistas de ciencia y tecnología fuera del marco del desarrollo 
humano y la preservación del ecosistema, es decir, fuera de la 
movilización de los factores endógenos del crecimiento y la 
creación de un contrapunto creativo con el resto del mundo. 

La autoconfianza en la capacidad de elegir el camino propio y 
transitarlo con éxito parece precondición del desarrollo sos
tenible. Uno de los aspectos más negativos de las políticas de 
inserción incondicional en el mercado mundial es su falta de 
realismo. En efecto, no se toma en cuenta el comportamiento 
del sistema internacional y las reglas del juego impuestas por 
los nuevos paradigmas tecnológicos. No es realista, por tanto, 
depositar en el juego espontáneo de las fuerzas del mercado y 
en los agentes económicos y financieros del exterior la conduc
ción del proceso de desarrollo. Los estilos de desarrollo pre
sostenible están muertos en sus contenidos reales, pero aún 
vivos en los sistemas de poder y en la concepción del mundo 
que prevalece en buena parte de América Latina. 



Estos hechos contribuyen a explicar el inequitativo reparto de 
los costos del ajuste y la incapacidad de hacer compatibles la 
puesta en orden de la casa con las políticas de industrialización 
y bienestar humano. Explica, también, la confusión entre la 
necesaria e impostergable reforma del Estado y el desman
telamiento de instrumentos de acción pública, que constituyen 
medios esenciales de la dinámica endógena del desarrollo. 

Los nuevos paradigmas tecnológicos plantean problemas cuya 
solución figura entre las opciones de la sociedad y las decisio
nes políticas. Los conflictos generados por la globalización y 
las fracturas difícilmente se resolverán con el juego espontáneo 
de las fuerzas del mercado y la inserción incondicional en el 
orden mundial. Tal vez la experiencia histórica de América 
Latina y otros países apunta un camino alternativo: la reforma 
del Estado y la representatividad; la estabilidad de los encua
dres macroeconómicos y de las reglas del juego; la liberación 
de las fuerzas creativas de las personas y las empresas; la inte
gración del espacio nacional y del tejido social y productivo, y 
la inserción internacional fundada en la especialización intra
industrial (no de ramas, sino de productos). Pero en las circuns
tancias actuales surgen nuevos desafíos frente a los cuales el 
pasado no ofrece sei'iales suficientes, a saber: el desarrollo hu
mano y la protección del ecosistema. 

Restricciones y oportunidades del entorno exterior 

El orden mundial contemporáneo plantea múltiples obstáculos 
al desarrollo sostenible de América Latina. El proteccionismo, 
los subsidios y otros instrumentos de intervención en los mer
cados aplicados por los países industriales tienen un costo ele
vado para la región. La presión que Estados Unidos y otros 
países ejercen para fortalecer su posición hegemónica en el 
campo científico-tecnológico genera problemas difíciles a la 
diplomacia de nuestros países. El régimen de propiedad intelec
tual en el sector químico farmacéutico y los proyectos indus
triales y tecnológicos considerados sensibles por esos países 
son áreas en que las presiones son más fuertes. Las políticas de 
alineamiento incondicional con los centros de poder mundial 
debilitan la capacidad de impulsar políticas nacionales de desa
rrollo científico y tecnológico. Ejemplo reciente es que el go
bierno de Argentina haya decidido desmantelar el importante 
proyecto de investigación aeroespacial (Cóndor) para satisfa
cer las exigencias estadounidenses. Una cosa es dar garantías 
sobre el uso pacífico de tecnologías críticas (como lo hicieron 
Argentina y Brasil en el sector nuclear) y otra subordinarse a las 
pretensiones hegemónicas de los centros de poder internacio
nal. En este último caso, las posibilidades de participar en la 
revolución científico-tecnológica contemporánea son realmen
te estrechas. 

La permisividad del entorno externo del desarrollo sostenible 
en América Latina estará en buena medida determinado por la 
capacidad del Norte para resolver sus propios problemas de 
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lento crecimiento, desempleo y desequilibrio entre Estados Uni
dos, Japón y la Comunidad Europea. Alcanzar y mantener el 
paso de los países líderes es hoy más difícil que cuando las 
naciones del Sudeste Asiático comenzaron su vertiginoso pro
ceso de industrialización y desarrollo tecnológico. En áreas 
muy importantes, el comercio intrafirma de las corporaciones 
transnacionales ocupa posiciones dominantes. Sin embargo, 
las redes del intercambio mundial siguen ofreciendo múltiples 
oportunidades para la expansión y diversificación de las expor
taciones de creciente contenido de conocimientos, incluso en la 
esfera de los nuevos paradigmas tecnológicos. Varios países 
latinoamericanos tienen ricas experiencias al respecto. Tam
bién hay antecedentes significativos en el desarrollo tecnológi
co, incluso en áreas críticas como la energía nuclear y la infor
mática. 

Significación renovada de la integración 
latinoamericana 

Los nuevos paradigmas tecnológicos arrojan luz sobre el signi
ficado de la integración latinoamericana. No sería prudente 
suponer que la integración puede volver a conferir dinamismo 
al desarrollo presostenible. La ampliación de mercados, las 
inversiones conjuntas e incluso la cooperación en los campos 
científico y tecnológico serían insuficientes si no incluyeran la 
concertación de políticas para promover el desarrollo humano 
y proteger el ecosistema. La integración debe concebirse en el 
marco de estrategias nacionales y regionales de desarrollo 
sostenible. En tal entorno, varios ángulos de la integración ad
quieren particular significado. 

En primer lugar, la concertación de las posiciones negociadoras 
en puntos vitales (como, por ejemplo, los regímenes de propie
dad intelectual) para establecer relaciones internacionales ex
pansivas y compatibles con las necesidades de los países lati
noamericanos. En segundo término, el aprovechamiento 
pleno del potencial de racionalidad de las decisiones públicas 
y los comportamientos privados, generado por un espacio am
pliado. V ale la pena detenerse en esta segunda cuestión. Cuan
do la integración va en serio, como parece el caso del Mercosur, 
surge una racionalidad comunitaria que encuadra la toma de 
decisiones privadas y públicas de cada país. La formación de un 
espacio común es imposible sin armonizar las normas adminis
trativas, los incentivos y subsidios, el régimen comercial y, en 
definitiva, las estrategias globales de desarrollo e inserción in
ternacional. En un mercado ampliado los intereses privados 
deben decidir en ámbitos menos permisivos de la irracionali
dad, la corrupción y el desperdicio. Las políticas estrictamente 
tecnológicas se encuentran también en un nuevo marco de 
impulso a la cooperación entre los agentes privados y públicos. 
Esta dimensión regional puede ejercer una influencia construc
tiva en la ampliación de los factores endógenos del desarrollo, 
sobre todo en las áreas abarcadas por los nuevos paradigmas 
tecnológicos. G 
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Legislación comercial para las nuevas circunstancias 

d esde el inicio de la apertura comercial 
en México se hizo indispensable con

tar con instrumentos más ágiles de defen
sa contra las prácticas desleales. Poste
riormente se propuso considerar modelos 
de promoción legal del comercio exterior 
y la conveniencia de manejar concep
tos como la norma oficial, modificar el sis
tema aduana!, etc. La Ley de Comercio 
Exterior responde a ese conjunto de ne
cesidades y organiza y reúne en un solo 
ordenamiento legal los principios que ri 
gen las transacciones comerciales con el 
exterior. 1 

Antes el marco legal que regulaba el inter
cambio con el exterior se conformaba con 
la Ley Reglamentaria del Articulo 131 de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en Materia de Comer
cio Exterior, el Reglamento contra Prácti 
cas Desleales de Comercio Internacional 
y el Acuerdo relativo a la aplicación del 
articulo VI del GATT (antidumping). 

Al dejar a un lado su pol!tica proteccio
nista, a partir de 1987, México aplicó de 
manera creciente las disposiciones de 
defensa del mercado. Se podría afirmar 
que el pa!s experimentó un proceso de 
aprendizaje del uso de los instrumentos 

1. En este número se reproduce el texto de 
dicha Ley, publicada en el Diario Oficial el 27 
de julio de 1993. 

de defensa de que disponen las econo
mías modernas. 

En algunos ámbitos empresariales se afir
maba que aunque existía un marco legal 
que los protegía, éste implicaba trámites 
farragosos, costosos y lentos, por lo que 
finalmente se competía en desventaja con 
las importaciones. Por ello, al clausurar 
la LXXV Asamblea General Ordinaria de la 
Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin), el 15 de marzo pasado, el 
Presidente de la República anunció que 
se fortalecería el combate contra las prác
ticas desleales y se les impondrÍan san 
ciones, siempre que fueran justas y ne
cesarias . 

En el mismo acto el Secretario de Comer
cio y Fomento Industrial pronosticó que 
como resultado de la vinculación econó
mica de México con otras regiones y de 
los tratados comerciales, se abrirían nue
vos mercados para las empresas mexica
nas, en condiciones más favorables que 
para otros paises, pero también más dis
putas y fricciones comerciales. As!, Méxi
co, que se caracterizó por la rápida aper
tura comercial, también debía estar a la 
cabeza en la aplicación de los acuerdos 
internacionales que regulan los intercam
bios de mercancías. 

El 24 de junio el Congreso recibió la inicia
tiva de ley para regular el comercio exte
rior. Entre sus propósitos se establecfa el 

de brindar certidumbre jurídica a la activi
dad, promover la competitividad de las 
empresas mexicanas y las exportaciones, 
definir los instrumentos de defensa contra 
prácticas desleale~ y normar las acciones 
de salvaguardia. 

Al comparecer ante los legisladores para 
explicar la iniciativa, el Subsecretario de 
Comercio destacó el interés de compro
meter mecanismos de solución de contro
versias sólo en los casos en que hubiera 
acuerdos internacionales o de reciproci
dad con otros gobiernos. 

De acuerdo con la crónica parlamentaria, 
la iniciativa de la Ley de Comercio Exte
rior, de 99 artículos, fue aprobada por el 
Senado de la República después de 37 
modificaciones; entre éstas destaca la que 
otorga a las asoc iaciones de empresarios 
nacionales legalmente constituidas el de
recho de defender los intereses de cada 
sector productivo. Asimismo, se incluyó el 
mecanismo de licitación pública para asig
nar volúmenes de importación y exporta
ción de mercancías. Por otra parte, se in
tegraron a la Ley las comisiones de Co
mercio Exterior y la Mixta para la Promo
ción de Exportaciones, así como el Pre
mio Nacional de Exportación. 

Otra medida de importancia es que se 
determinó que la Secofi dé a las partes 
interesadas acceso oportuno a la informa
ción pertinente que obre en el expediente 



administrativo de la investigación de que 
se trate. La información confidencial sólo 
se proporcionará a los representantes le
galmente acreditados de las partes inte
resadas en el caso. La dependencia po
drá, asimismo, dar acceso oportuno a toda 
la información no confidencial contenida 
en el expediente administrativo de cual 
quier otra investigación. De esta manera 
disminuyen las limitaciones de las empre
sas para sustentar una demanda por prác
ticas desleales. 

En lo tocante a la aplicación de las cuotas 
compensatorias, provisionales o definiti 
vas, asl como a las medidas de salvaguar
dia, la Ley establece que se aplicarán a 
partir del dlasiguiente a su publicación en 
el Diario Oficia l. Además se sancionará 
a quienes importen mercanclas cuando 
existan antecedentes de prácticas des
leales en el mercado exportador que el 
importador conoce o deberla conocer. La 
multa, en este caso, será equivalente a la 
cuota compensatoria definitiva a las im
portaciones realizadas hasta por los tres 
meses anteriores a la fecha de aplicación 
de la cuota compensatoria provisional y 
sólo procederá una vez que se publique la 
resolución sobre las cuotas compensato
rias definitivas. 

El caso de las importaciones chinas 

Para ejemplificar la importancia de la 
nueva Ley de Comercio Exterior con

viene recordar una de las más controver
tidas resoluciones en materia de protec
ción legal, pues se utilizó para sef'lalar las 
supuestas deficiencias del anterior marco 
regu latorio: el establecimiento de impues
tos compensatorios a una extensa gama 
de productos provenientes de China (Dia 
rio Oficial del 15 de abril de 1993). 

La medida suscitó diferentes reacciones. 
Según algunos, con ella se pretendla re
ducir los desequilibrios comerciales con 
el exterior; para otros fue una medida ne
cesaria contra las prácticas desleales que 
afectan a la planta productiva nacional. 
Evidentemente, en el primer caso hubo 
que aplicar salvaguardias. 

También hubo diferencias en cuanto a la 
legalidad de la medida de la Secofi. Los 
especialistas en comercio exterior brinda
ron suficientes argumentos y anteceden
tes en favor. En su opinión, se apegó al 
derecho mexicano, pues de acuerdo con 
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esde el inicio de la apertura comercial 

en México se hizo indispensable 

contar con instrumentos más ágiles 

de defensa contra las prácticas 

desleales 

el marco legal vigente la dependencia 
estaba autorizada para emprender inves
tigac iones de oficio y aplicar cuotas com
pensatorias desde el inicio de la investi 
gación, de lo cual ya existían varios ante
cedentes. 

Para los importadores los impuestos com
pensatorios a las mercanclas chinas fue
ron una medida excesiva. Apoyados por 
la Confederación de Cámaras Nacionales 
de Comercio (Concanaco) demandaron 
flexibilidad en la aplicación de los impues
tos, de modo que se exentara a los bienes 
adquiridos con anterioridad al estableci
miento de aquéllos. Sef'lalaron que gran
des volúmenes de mercanclas, como za
patos. ropa y juguetes. estaban detenidos 
en la frontera, se encontraban en tránsito 
o ya se habían firmado las cartas de cré
dito, lo que les implicarla cuantiosas pér
didas. Aprovecharon la ocasión para pro
poner que en la iniciativa de Ley, que en 
ese momento estaba en preparación, se 
incluyera una cláusula para sef'lalar que 
los impuestos compensatorios no se apli 
caran a las mercanclas que se hablan 
contratado previamente. 

Para subsanar un poco la situación, la 
Secofi y la Concanaco elaboraron un pa
quete de apoyo a las empresas impor
tadoras, pues se dec idió no reducir ni 
posponer la aplicación de los impuestos. 
As!, con el propósito de garantizar el inte
rés fiscal durante la investigación, se abrió 
la posibilidad de que los importadores 
cumplieran la obligación mediante un fi -

nanciamiento blando . Otra opción consi 
deró diversas medidas para ayudar a los 
importadores a realizar esos productos en 
otros mercados. Se les dio la posibilidad 
de configurar diversos planes de comer
cialización, incluso de trueque o intercam
bio, para evitarles pérdidas. 

No todos los afectados optaron por estas 
propuestas . Se sabe que un grupo de 
importadores que tiene comprometidos 60 
millones de dólares en mercanclas san
cionadas, está financiando una investiga
ción para probar que no hay práctica des
leal. De acuerdo con sus estimaciones, 
las pérdidas serian mayores si trataran de 
colocar sus productos en otros paises, de 
modo que prefirieron dejar que las mer
cancías en tránsito continuaran hasta su 
destino y absorber los costos de alma
cenamiento. 

El esfuerzo de este grupo se orientó a 
comprobar que los precios de sus mer
cancías son apenas de 15 a 30 por ciento 
más bajos que los de otros paises. Calcu
lan que si logran que los aranceles se re
duzcan a 30%, su realización les significa
ría menores pérdidas que cualquier otra 
opción . Cabe recordar que el impuesto 
compensatorio aplicado a las prendas de 
vestir fue de 533%, 501% a las telas de 
fibras sintéticas, 351% a los juguetes, 331% 
a las telas e hilos de fibras vegeta les y 
1 105% al ca lzado. Si fa llan en su intento 
la pérdida podrla ser total, pues los im
puestos compensatorios son muy eleva
dos. Pero. al parecer. si explotan las fall as 



del anterior marco legal podrán subsanar 
su situación, pués un juez ya aceptó am
parar a uno de los afectados, lo que favo 
rece la causa del grupo. 

El caso aún no termina y posiblemente se 
prolongue. La segunda resolución que se 
deberá publicar próximamente podría dar 
claridad al respecto. Lo cierto es que con 
la nueva Ley es posible que ya no se pre
senten ese tipo de situaciones. 

El certificado de origen 

e on la Ley de Comercio Exterior algu
nos conceptos que se hablan tratado 

de manera secundaria adquirirán gran im
portancia, como los certificados de origen. 
Ahora, los importadores y las instancias 
responsables de vigilar el ingreso de mer
cancfas_ pondrán mayor cuidado en que 
se cumpfa tal ,requerimiento. · 

Cabe sei'ialar que no todas las naciones 
obligan a sus productores a cubrir ese 
requisito para exportar. Ast se dan casos 
de empresas de países altamente desa
rrollados, como Alemania, que rechazan 
el certificado de origen porque lo consi 
deran barrera no arancelaria. 

Por otra parte, para vigilar que esta norma 
se cumpla y no se incurra en excesos se 
requiere una adecuada infraestructura. 
Por ejemplo, en el caso de las sanciones 

@z certificado de 

orzgen es 

indispensable 

para regular el 

comercio con el 

exterior 

a las mercancías provenientes de China 
la Secofi y la SHCP debieron coordinarse 
estrechamente para que los impuestos 
compensatorios sólo se aplicasen a los 
productos de aquel país, sin afectar im
portaciones semejantes producidas en 
otras naciones. 

Es importante destacar que el certificado 
de origen es indispensable para regular el 
comercio con el exterior, pues sólo así se 
podrá garantizar que realmente resulten 
beneficiados los productores de los pai
ses con los que se tengan acuerdos al 
respecto o en efecto se sancione a quien 
corresponde. Asimismo, se podrá dar se
guimiento a las mercancías sujetas a per
miso previo de importación o exportación, 
las cuales no podrán exceder el cupo 
establecido por la Secofi. 

Lo que queda por definir 

debido a las características de la nueva 
legislación, quedaron pendientes al

gunos aspectos, la mayoría de los cuales 
se resolverán en el reglamento correspon
diente. Entre ellos están: 

a] La conformación de las comisiones de 
Comercio Exterior y Mixta para la Promo
ción de las Exportaciones. Se establece 
que la presidencia y el secretariado técni
co estarán a cargo de laSecofi, pero no se 
definen las dependencias, entidades y 
organismos que participarán en aquéllas. 

b] Criterios para la asignación de partes o 
el total de cupos de exportación o impor
tación por medio de licitación pública. 

e] La adecuación de los reglamentos. Por 
lo pronto se aplicarán el Reglamento Con
tra Prácticas Desleales de Comercio In
ternacional, el Reglamento sobre Permi
sos de Importación y Exportación de Mer
cancfas Sujetas a Restricciones, y los de
cretos relativos a la Comisión de Arance
les y Controles al Comercio Exterior y el 
del Premio Nacional de Exportación. 

También hay cambios en la 
legislación aduanera 

e asi al mismo tiempo que se aprobó la 
Ley de Comercio Exterior, se hicieron 

modificaciones a la Ley Aduanera, al Có
digo Fiscal de la Federación y a la Ley de 
Derechos. Destacan los cambios de la pri -

mera, en los que se da a la SHCP autoridad 
para establecer precios estimados de re 
ferencia, a fin de reducir el riesgo de 
que ingresen al país mercanclas subfac
turadas. Con ello se podrá objetar el valor 
en aduana de las mercanclas importadas 
y se hace a los agentes aduanales copar
tícipes de la vigilancia de las disposicio
nes fiscales. Si un agente aduana! acepta 
tramitar mercanclas a precios inferiores al 
estimado de referencia, estará obligado a 
pagar la diferencia o, en su caso, a de
mostrar fehacientemente que el precio de 
importación es el que utiliza ese provee
dor en todas sus transacciones. La prime
ra lista de precios de referencia se publi
có el 4 de agosto y contra la idea de que 
se limitarla a textiles y calzado, incluyó 
también alimentos, bebidas, prendas de 
vestir y aparatos electrodomésticos. 

Vale recordar que desde enero México se 
incorporó al Sistema de Valoración Adua
nera del GATI, basado en el valor de tran
sacción, que consiste en determinar la 
base gravable sobre la cual se deben 
pagar los aranceles sobre el precio de 
factura de la mercancía. 

Las modificaciones a la Ley Aduanera 
establecen también que ahora los agen
tes aduanales estarán obligados a impri 
mir su código de barras en los pedimen
tos de importación y exportación y debe
rán determinar el monto de los impuestos 
a pagar. 

Por otra parte, la SHCP ya habla dispuesto 
medidas para facilitar el cumplimiento de 
las disposiciones fiscales . En su Resolu 
ción Miscelánea publicada en el Diario 
Oficial del 31 de marzo agrupó los orde
namientos correspondientes y clarificó la 
manera en que las empresas deben mani
festar el valor en aduana de las mercan
cías importadas, a partir de un criterio más 
claro para determinar el valor de las mar
canelas en el momento en que se introdu
cen al país. 

Todos esos cambios en la reglamentación 
en materia de comercio exterior constitu 
yen un marco legal para las nuevas cir
cunstancias del pals. Brindan mejores po
sibilidades de defensa, propician mayor 
competitividad de las empresas mexica
nas y limitan las posibilidades de que in
gresen al pals mercancías de desecho en 
condiciones de competencia desleal. 

(A.C.M.) 



••••••••••• • re e u en t o 

ASUNTOS GENERALES 

Crecimiento económico en el primer 
semestre 

El 20 de agosto la SHCP informó que en el 
primer semestre del año el PIB creció 1.3% 
respecto al mismo período de 1992. El sec
tor más dinámico fue el de servicios ( 1.9%), 
en especial los financieros; el sector in
dustrial creció 1.2% (construcción, 5.2%; 
generación de energía eléctrica, gas y 
agua, 4.4%; manufacturas, 0.3%, y mine
ría, 0.2%). Las actividades agropecuarias, 
silvícolas y pesqueras, disminuyeron 1.5 
por ciento. 

Inflación de 0.5% en agosto 

El Banco de México informó el 9 de sep
tiembre que la inflación acumulada de ene
ro a agosto fue de 5.5% y la anualizadade 
9.6%; en agosto el INPC creció 0.5%. El 
INPP, sin incluir el crudo de exportación, 
registró un crecimiento acumulado de 4% 
y uno anual izado de 7.1 %. 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

( VARIACIÓN PORCENTUAL EN AGOSTO) 

••••••••••••••••••••• 
fndice general 0.5 
Alimentos, bebidas y tabaco 0.2 
Ropa y calzado 1.9 
Vivienda 0.6 
Muebles y enseres domésticos 0.1 
Salud y cuidado personal 0.5 
Transporte 0.3 
Educación y esparcimiento 0.8 
Otros servicios 0.8 

••••••••••••••••••••• 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Protección y fomento de la flora 
y la fauna silvestres 

El o. o. de\10 de agosto publicó el suple
mento del Programa Nacional de Norma
lización (O. O. , 29 de marzo de 1993), so-

bre la Protección, Fomento y Aprovecha
miento de los Recursos Forestales y de la 
Flora y Fauna Silvestres. 

Norma Oficial sobre productos 
pesqueros 

En el o. o. de\1 O de agosto se publicaron 
tres proyectos de Norma Oficial Mexicana 
(NOM) de la Se pesca, para regular el apro
vechamiento de los túnidos, camarones y 
sardina capturados con redes de cerco en 
aguas nacionales del océano Pacífico y el 
golfo de California. La medida también 
obliga a las embarcaciones con bandera 
mexicana que operan con dichas redes 
en aguas internacionales y jurisdicciona
les de otros países en el Pacífico oriental. 

Mayor protección a la tortuga marina 

Las secretarías de Pesca y de Marina fir
maron un convenio para reforzar y garan
tizar la protección y cuidado de la tortuga 
marina en playas y aguas territoriales. El 
acuerdo, se informó el 12 de agosto, in
cluye la ampliación de las zonas de refu
gio para las nueve especies (caguama, 
blanca, prieta, verde, carey, lora, \aud, 
go\fina y tinglada) que llegan cada año a 
desovar en playas mexicanas, y progra
mas de protección a cargo del Instituto 
Nacional de Pesca y la Procuraduría Fe
deral de Protección del Ambiente. 

E\30 de agosto el o.o. publicó las bases 
de coordinación para el uso de dispositi
vos excluidores de tortuga marina en las 
redes camaroneras de arrastre, conveni 
das por las secretarías de Marina, Desa
rrollo Social, Comunicaciones y Transpor
tes y de Pesca. 

Registro Forestal Nacional 

El 23 de agosto se publicó en el o.o. el 
acuerdo que pone en vigor el Registro 
Forestal Nacional. Será público y expedi
rá certificaciones de inscripciones y de
más documentos que obren en sus archi 
vos, como programas de manejo forestal 
e Inventario Forestal Nacional, entre otros . 

na e ion a l 

Reglamento de la Ley de 
Asociaciones Ganaderas 

El 23 de agosto se publicó en el 0.0. el 
Reglamento de la Ley de Asociaciones 
Ganaderas que regirá en todo el pals y 
estará supeditado a la SARH como cabeza 
de sector. Esta norma abroga la de\14 de 
octubre de 1958. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Se desincorporan 1.3 millones de 
hectáreas mineras 

El o. o. del 2 de agosto publicó 32 acuer
dos que desincorporan 1.3 millones de 
hectáreas de reservas minerales. Entre las 
zonas incluidas destacan la Ampliación 
Azufrera de\ Istmo, en Tabasco; Pluma Hi
dalgo, Oaxaca; Tlahualilo y Tahuehueto, 
Durango; Santa Rosalía, Baja California 
Sur; Mixtlán, los Murillos y Ameca, Jalisco, 
y Quetzalapa, Guerrero. En lo que va del 
actual régimen se han desincorporado9.6 
millones de hectáreas. 

Impulso a las micro, pequeñas y 
med ianas empresas 

El 9 de agosto el Bancomext y Nafin sus
cribieron un convenio para el apoyo con
junto de programas de coinversiones, asis
tencia técnica, promoción de la inversión 
extranjera y mecanismos de intercambio 
de información, con el propósito de esti
mular la participación de las micro, pe
queñas y medianas empresas en el mer
cado internacional. 

Se vendió la Editorial Expansión 

La empresa estadounidense Capital Cities
ABC lnc., ganó el concurso para la com
pra del Grupo Ed itorial Expansión, en el 
que también participaron la Me Graw-Hi\1 
y la británica Euromoney, se informó el 9 
de agosto . 

La Capital Cities-ABC se constituyó en 
1986 al fusionarse las empresas Capital 
Cities y American Broadcasting Campa-



nies (ABC); actualmente se le considera 
uno de los consorcios de comunicación 
más grandes del mundo. Su sede está en 
Nueva York, posee la red de televisión ABC 
(que vende programación a 220 estacio
nes afiliadas en Estados Unidos), 25 ca
nales de televisión, y 21 estaciones de 
radio; da servicio, asimismo, a 2 000 emi 
soras afiliadas. En su giro editorial y perio
dfstico maneja ocho diarios, decenas de 
semanarios y revistas especializadas. 

Empresas de computación 
estab lecen alianzas de mercado 

Las filiales mexicanas de la IBM y la Soft
ware Oracle firmaron el 11 de agosto un 
convenio de alianza estratégica para pro
mover la venta de toda la gama de pro
ductos de la Software Oracle para la IBM 
Risc System/6 000. Entre los objetivos de 
las dos más importantes empresas de 
programas y equipo están el financiamien
to de un programa de entrenamiento de 
equipos de venta, el copatrocinio de se
minarios a clientes, fa demostración de los 
productos de ambas empresas y la parti 
cipación en exposiciones. 

En la misma fecha, Apple Computers y 
Computadoras, S.A., firmaron un acuerdo 
para la distribución de equipos Macintosh, 
en el Distrito Federal, Aguascalientes, Du
rango, Guadalajara, Mérida, Monterrey, 
San Luis Potosf, Tampico y Torreón. 

La cobertura del mercado nacional está 
asegurada por las relaciones comercia
les de Computadoras, S.A., y el servicio 
de equipo por Servicios de Computación, 
S.A. de C.V., empresa del grupo, especia
lista en mantenimiento. 

Se crea el Instituto de Normalización 
y Certificación 

La Confederación de Cámaras Industria
les y el Fideicomiso de Promoción de Cali 
dad constituyeron el 11 de agosto el Ins
tituto de Normalización y Certificación, el 
cual apoyará a los sectores industriales, 
empresariales, comerciales y público en 
general para que sus bienes y servicios 
cumplan los requerimientos de calidad 
exigidos en los mercados mundiales. 

El Instituto cumplirá, asimismo, un papel 
relevante en las actividades que emanen 
de la Ley Federal de Metrologla y Norma-

lización, de las Normas Oficiales Mexica
nas y de las Normas Mexicanas. 

Apoyo a la Industria minera 

El titular de la SEMIP suscribió el 25 de 
agosto, en Sonora, el convenio que crea 
el Fondo de Riesgo Compartido para la 
Exploración. Con un monto de dos millo
nes de nuevos pesos que aportaron Nafin, 
el Consejo de Recursos Minerales, el Fon
do Nacional de Empresas de Solidaridad y 
los gobiernos estatales, el organismo finan
ciará proyectos de explotación minera. 

ENERGETICOS Y PETROOUIMICA 

Producción de crudo al primer 
semestre 

De enero a junio la producción petrolera 
promedió 2.6 millones de barriles diarios 
(mbd), 1.3 mbd más que en igual perfodo 
de 1992, informó Pemex el 7 de agosto. 
De ese total, 1.3 mbd se vendieron a dis
tintos pafses de América, Europa y el Le
jano Oriente, y el resto se canalizó al mer
cado interno de productos refinados. 

Gas natural estadounidense para 
México 

Pemex-Gas y Petroqufmica Básica, filial de 
Pemex, y la Amoco Energy Trading Corp. 
suscribieron el 23 de agosto un acuerdo 
mediante el cual ésta suministrará unos 35 
millones de pies cúbicos diarios de gas 
natural durante 14 meses para garantizar 
el abasto interno. Tres días después Pe
mex y la ConoQo lnc. firmaron otro contra
to para el envio de 14 millones de pies 
cúbicos diarios de gas natural, también 
por 14 meses. 

Venta de petrolfferos en el primer 
semestre 

De enero a junio Pemex-Refinación ven
dió 1.4 mbd de productos petrollferos por 
los que se obtuvieron 16 427.7 millones 
de nuevos pesos, suma 6.2% superior a la 
del mismo perfodo del aí'io anterior, infor
mó Pemex el 25 de agosto. Diariamente 
se vendieron 485 600 barriles de gasoli 
na, 240 000 de diese!, 242 300 de gas 
licuado, 43 100 de turbosina, 404 500 de 
combustóleo y 40 400 de otros refinados. 

COMERCIO EXTERIOR 

Se fijan precios a mercanclas de 
Importación 

Para encarar la competencia desleal de 
las mercanclas importadas con precios 
subvaluados, el 4 de agosto se publicó en 
el 0.0. una resolución de la SHCP que 
establece los precios estimados de una 
lista de productos comprendidos en 73 
fracciones arancelarias de la TIGI. El31 de 
agosto el o. o. publicó otra resolución de 
la dependencia que reforma y adiciona la 
anterior. 

Compra subvencionada de trigo 

El 6 de agosto el Departamento de Agri 
cultura de Estados Unidos informó que, 
en el marco del Programa de Apoyo a las 
Exportaciones 1993-1994, México adqui
rió 12 000 ton de trigo duro de invierno a 
precio subsidiado (7.98 dólares por ton 
en promedio), las cuales se entregarán de 
agosto a septiembre. 

En virtud de la cuota concedida, México 
podrla comprar hasta 1.3 millones de ton 
de trigo en las mismas condiciones, acla
ró la dependencia estadounidense. 

Se elimina cuota compensatoria a las 
telas ch inas y se Impone a lápices 

En el 0.0. del 9 de agosto se publicó la 
resolución definitiva que deja sin efecto la 
cuota compensatoria de 331% impuesta 
a telas de bramante, manta, popelina y 
rayón cien por ciento, comprendidas en 
siete fracciones de la TIGI, procedentes 
de la República Popular China. 

Con otra resolución de la misma fecha se 
inició la investigación administrativa sobre 
la importación de lápices procedentes del 
mismo pals, a los que se impuso un im
puesto compensatorio de 451 por ciento. 

Se renueva el SGP 

El presidente estadounidense William Clin
ton firmó el1 O de agosto la renovación del 
SGP por 15 meses. El mecanismo es retro 
activo al5 de julio de 1993, yvenceráel30 
de septiembre de 1994. Con base en ese 
régimen México podrá introducir 2 532 
productos por un monto de 4 500 millones 
de dólares. 



Cuotas arancelarias al azúcar 

El o. o. del11 de agosto publicó un decre
to que fija las cuotas arancelari as para 
ocho fracciones de la TIGI que correspon
den al azúcar en diversas presentaciones. 

Prohibida la entrada a Estados 
Unidos al crisantemo mexicano 

El Departamento de Agricultura de Esta
dos Unidos prohibió la entrada de los cri
santemos procedentes de México, afec
tados por una plaga de hongos. Originaria 
de Sudamérica, ésta sólo se habla detec
tado en China, Japón, Australia y Europa. 

La medida, según se informó el 12 de 
agosto, entró en vigor el 1 de julio pasado 
y causará cuantiosas pérdidas a los pro
ductores mexicanos de esa flor, cuyas 
exportaciones al mercado estadouniden
se en 1992 ascendieron a tres millones de 
dólares. 

Cuotas compensatorias a productos 
de Corea, China y Estados Unidos 

El 19 de agosto el o. o. publicó tres reso
luciones de la Secofi que imponen cuotas 
compensatorias de 3. 7 4 a 32 por ciento a 
las importaciones de fibra corta origina
ria de Corea; de 1 03% a las velas de can
delero y de figura, y de 484% a los canda
dos de latón originarios de China o prove
nientes de Estados Unidos, Hong-Kong y 
Taiwán. 

Sin arancel Insumes y equipos para 
el sector agropecuario 

El 24 de agosto el o. o. publicó un decreto 
que exime de aranceles la importación de 
diversas mercancías comprendidas en 58 
fracciones de la TIGI con destino al sector 
agropecuario. 

Sin permi so previo la Importación de 
maquinaria y equipo para el campo 

El o. o. del25 de agosto publicó un acuer
do de la Secofi que exime del requisito de 
permiso previo la importación de maqui
naria, equipo industrial y de transporte, 
usado o reconstruido, de siete fracciones 
arancelarias de la TIGI, para su uso en el 
sector agrlcola. 

TURISMO Y OTROS SERVICIOS 

Colnverslón turistlca con Guatemala 

El 12 de agosto, México y Guatemala fir
maron un protocolo para construir conjun
tamente tres complejos hoteleros con fi 
nanciamiento del Bancomext y el respal 
do del Banco GAT de Guatemala, en lo 
que constituye la primera coinversión tu 
rlstica dentro del proyecto Mundo Maya. 

Los inversionistas mexicanos serán pro
pietarios de 52% de las acciones y los 
guatemaltecos del resto. 

Recursos del Bancomext para hotel 
en Veracruz 

Con recursos procedentes del Bancomext, 
el Banco Nacional de México (Banamex) 
y la empresa Turística Hotelera Costa de 
Oro firmaron el 16 de agosto un convenio 
crediticio por 12.5 millones de dólares que 
se destinarán a la construcción y equi 
pamiento del hotel Fiesta Americana Cos
ta de Oro, de categorla cinco estrellas, en 
el puerto de Veracruz, que tendrá 228 
habitaciones. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Papel financiero de Pemex en el 
mercado estadounidense 

Pemex y la Unión de Bancos Suizos sig
naron el 6 de agosto un convenio para 
colocar en el mercado estadounidense ins
trumentos financieros por 348 millones de 
dólares. Laoperación la respalda el Exim
bank de Estados Unidos y los recursos se 

. destinarán a financiar proyectos de inver
sión en la Sonda de Campeche. 

Crédito para reforestación 

El BID concedió el16 de agosto un crédito 
por 100 millones de dólares para apoyar 
el proyecto de rescate y conservación 
ecológica de 8 500 hectáreas de la Sierra 
de Guadalupe, en la que se ubican 24 
municipios del área metropolitana de la 
Ciudad de México. El costo total ascende
rá a 200 millones de dólares, de los cuales 
50% será aportado por el Gobierno fede 
ral. El empréstito se pactó con base en el 
mecanismo de deuda externa por inver
sión en el medio ambiente . 

Emisión de bonos mexicanos en 
libras esterlinas 

El 26 de agosto el Bancomext puso a la 
venta en el mercado internacional bonos 
por 75 mi llones de libras esterlinas (112 
millones de dólares}, a un plazo de siete 
años con rendimiento de 205 puntos con 
base en los Bonos del Teso ro de Estados 
Unidos. El Bancomext es la primera insti 
tución financiera mexicana que emite bo
nos en dicha moneda. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Reg lamento Interior de la CNB 

El 4 de agosto el o. o. publicó el Regla
mento Interior de la Comisión Nacional Ban
caria (CNB}, con el cual el organismo rec
tor de las finanzas actualizará su estructu
ra, funciones y marco normativo interno. 

Alianza entre Seguros La Comercial 
y Seguros América 

Para fortalecer sus servicios y alcanzar el 
li derazgo en el mercado nacional, con 20% 
de participación, el 5 de agosto Seguros 
La Comercial y Seguros América acorda
ron fusionarse . El convenio establece el 
intercambio de acciones, respetando las 
respectivas estructuras operacionales . 

Convenios tri butarlos con Suiza y 
Estados Unidos 

Los gobiernos de México y Suiza firmaron 
un convenio paraevitarladoble tributación 
y la evasión fiscal en materia del impuesto 
sobre la renta, se informó el 5 de agosto . 
Un dla antes el o.o. publicó un acuerdo 
sobre la misma materia con Estados Uni
dos suscrito el18 de septiembre de 1992. 

Préstamo para el desarrollo rural 

El18 de agosto el Banco Mexicano otorgó 
a la Fundación Mexicana para el Desarro
llo Rural un crédito de 27.5 millones de 
nuevos pesos para programas de incre
mento de la productividad y desarrol lo 
humano en zonas rurales de escasos re 
cursos. La Fundación, organismo del sec
tor privado, está presente en 25 entidades 
del pals por medio de agencias denomi
nadas centrales de desarrollo. 



Autonomla del Banco de México 

Con base en el decreto que reforma los 
artlculos 28, 73 y 123 de la Constitución, 
que publicó el 0 .0. el 20 de agosto, se 
concedió al Banco de México la autono
mla para el desarrollo de sus funciones 
como banco central. Sus principales ob
jetivos son, entre otros, procurar la estabi 
lidad del poder adquisitivo del peso; acu
ñar monedas y billetes y regular los cam
bios, la intermediación y los servicios fi
nancieros. El Presidente de la Repúbli
ca nombrará al Director y la Cámara de 
Senadores o la Comisión Permanente de
berán ratificarlo. Se establece que ningu
na autoridad podrá ordenarle otorgar fi
nanciamiento. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

El Papa en tierra maya 

Durante los dlas 11 y 12 de agosto, Juan 
Pablo 11 realizó su tercera visita a México, 
la primera como jefe de Estado, tras el 
restablecimiento de relaciones diplomáti
cas. Entre las principales actividades del 
visitante destacaron un encuentro en Iza
mal, Yucatán, con representantes de to
das las etnias de América Latina y una 
entrevista privada con el presidente Sali
nas de Gortari, en la cual abordaron los 
temas de la paz mundial, la protección y 
defensa de los derechos humanos, lapo
breza que sufren millones de seres y la 
violencia generada en el mundo. 

VIsita del Primer Ministro de Bellce 

Invitado por el presidente Carlos Salinas 
de Gortari, el primer Ministro de Belice, 
Manuel Esquive!, realizó una visita oficial 
a México del 18 al 20 de agosto. 

Del comunicado conjunto destacan los si
guientes acuerdos: constituir una comi
sión internacional de limites de agua, que 
examinará diferentes opciones para inten
sificar la colaboración fronteriza; crear el 
Instituto de Cooperación y Cultura Méxi
co-Belice a fin de divulgar las manifesta
ciones artfsticas de ambos paises y ense
ñar el idioma español; establecer meca
nismos bilaterales que acrecienten las 
relaciones entre los dos paises; constituir 
la Asociación de Estados Caribeños, e 
incorporar más activamente a Belice a los 
proyectos de cooperación para Centro-

amé rica y propiciar su acercamiento a los 
beneficios de instancias como el BCIE, de 
las lineas de crédito del Bancomext y de 
la asistencia que brindará el Grupo de los 
Tres a esa región. 

VIoleta Barrios en México 

El 25 de agosto, la presidenta de Nicara
gua, Violeta Barrios, realizó una breve vi

. sita a México para entrevistarse con el 
presidente Carlos Salinas de Gortari. La 
mandataria le expuso la grave situación 

. económica por la que atraviesa su pals y 
la urgente necesidad de inversiones, de 
apoyo de los organismos internacionales, 
de fortalecimiento de los programas de 
cooperación y, sobre todo, de que se le 
conceda la ayuda financiera prometida por 
Estados Unidos. El Presidente mexicano 
reiteró su apoyo al gobierno de Nicaragua 
y ofreció fortalecer los programas de co
operación vigentes en el ámbito bilateral y 
apoyar las gestiones nicaragüenses ante 
la comunidad internacional para la obten
ción de recursos financieros. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Reformas al Reglamento del Servicio 
de Televisión por Cable 

Con base en la Ley para Promover la In
versión Mexicana y Regular la Inversión 
Extranjera y su Reglamento, que admite 
hasta 49% de participación extranjera en 
las empresas de telecomunicaciones, el 
o.o. del 23 de agosto publicó el decreto 
que reforma los articulas 1 O, 33 y 42 del 
Reglamento del Servicio de Televisión por 
Cable a fin de que los inversionistas forá
neos puedan participar con dicho porcen
taje del capital de las sociedades de este 
medio. 

ASI;:NTAMIENTOS HUMANOS 

Reglamento de Construcciones para 
el Distrito Federal 

El 2 de agosto se publicó en el 0 .0. el 
Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal. Se exige, entre otros as
pectos, la observancia y cumplimiento de 
las normas técnicas y disposiciones lega
les y reglamentarias en materia de desa
rrollo urbano, planificación, seguridad, 
estabilidad e higiene. 

CIENCIA Y TECNOLOG 1A 

Registro de patentes 

Durante 19921a Secofi recibió 6 691 soli 
citudes de patentes, 32% más que en 
1991, se informó el 5 de agosto. De ese 
total, 567 (8.5%) fueron de mexicanos y 
359 correspondieron a inventores inde
pendientes (63.3% ), 143 a empresas gran
des (25.2%), 57 a centros de investiga
ción (10%) y el resto a empresas peque
ñas. Al primer semestre de 1993, las soli
citudes de patentes registradas ascendie
ron a 3 973, 25% más que el mismo perío
do de 1992. 

El vagón de la ciencia 

Los titulares de Ferronales y del Conacyt 
suscribieron un convenio, el24 de agosto, 
denominado "Proyecto Vagón de la Cien
cia", por medio del cual se difundirá el 
conocimiento cientffico y tecnológico en 
todo el pals, en apoyo de la educación de 
los jóvenes. El Conacyt proporcionará los 
recursos materiales (mobiliario, libros, vi 
deos y material de laboratorio), capacita
ción académica y administrativa, y Ferro
nares aportará diez carros de ferrocarril 
cuya cobertura abarca el mismo número 
de entidades de la República. 

CUESTIONES SOCIALES 

Nuevo plan de estudios en primaria 

El 5 de agosto la SEP presentó el nuevo 
Plan de Estudios y Programas para la Edu
cación Básica. Se pretende organizar la 
enseñanza de los contenidos básicos para 
que los niños adquieran y desarrollen las 
habilidades intelectuales, mediantela bús
queda permanente del dominio de la lec
tura y escritura, una formación matemáti
ca elemental, la destreza en la selección 
y uso de información, asf como una edu
cación ambiental. Dicho plan establece 
un incremento de 150 horas en el ciclo 
escolar, es decir, el periodo de 650 horas 
sube a 800. 

En este ciclo escolar, 1993-1994, se utili
zarán los nuevos textos de matemáticas y 
español para primero, ·tercero y quinto 
años, postergándose para agosto de 1994 
la renovación de los libros de historia y 
civismo. 

(A.R.S., A.L.S.) 
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Bombas y motores eléctricos: 
pequeños que pueden crecer 

Toda industria utiliza en alguno de sus 
procesos bombas de diferentes tipos, 
motores eléctricos, componentes o 
piezas más simples. Asimismo, la 
maquinaria más compleja se compone 
de motores y piezas sencillas. 

Esta característica general de la 
industria ha facilitado el desarrollo de 
procesos de subcontratación entre 
empresas productoras de equipos 
complejos y las que elaboran bombas 
de diferentes tipos y motores eléctricos, 
lo que les ha permitido permanecer y 
crecer. 

Mientras actuaron en un mercado 
protegido, estos industriales 
desarrollaron costosos procesos que 
los llevaron a modificar sus líneas de 
producción, de acuerdo con la limitada 
demanda del mercado interno que 
atendían. Ahora, como ha ocurrido en 
casi toda la industria de maquinaria, 
estos fabricantes han cedido en cuanto 
a la variedad y complejidad de los 
bienes que producen. Los que supieron · 
adecuarse a las circunstancias creadas 
por la apertura comercial se han 
convertido en importantes proveedores 
de partes y componentes de los 
fabricantes de maquinaria de los países 
industrializados. 

Para muchos empresarios mexicanos 
la transformación fue muy dolorosa. 
Acostumbrados a un alto grado de 
independencia, sin intromisiones 
externas ni competencia, resintieron la 
llegada de nuevos proveedores para 
sus clientes tradicionales. Los 
empresarios foráneos ofrecían equipos 
más modernos y .atractivas condiciones 
de crédito. En ocasiones, las 
transnacionales incluso compitieron con 
sus filiales en México. 

Ahora, algunas plantas parecen estar 
en mejor situación . En ese sentido, 
resulta interesante analizar lo que 
sucede con los fabricantes de bombas 
y motores eléctricos, que al parecer han 
logrado consolidar su competitividad. 

Producción insuficiente y balanza 
deficitaria 

En México no se fabrican bombas o 
motores de gran capacidad, sino 
equipos pequeños para los segmentos 
de mercado que no interesan a los 
grandes productores de maquinaria. 
Aunque ese grupo industrial ha 
sostenido niveles de producción 
elevados, la demanda varia conforme a 
la evolución del PIB y el comportamiento 
del mercado estadounidense, que no ha 
logrado repuntar . 

De acuerdo con cifras dei\NEGI, en 
1992 mejoró la producción de estos 

bienes . La de compresoras y 
motobombeadores para-agua muestran 
un comportamiento ascendente y la de 
motores eléctricos trifásicos y 
monofásicos al cierre de dicho año 
pareció tender al alza. 

No en todos los casos se lograron 
buenos resultados en 1992. Pero, como 
se observa en los cuadros, tampoco se 
puede asegurar que haya una 
tendencia de mayor deterioro. Lo que sí 
cabe afirmar es que ese año fue difícil, 
por lo que hubo algunos tropiezos. 
Desafortunadamente, los resultados de 
los primeros meses de 1993 indican que 
será un año con más dificultades. 

Pese a los alentadores resultados de 
1992, la producción de bombas 
diversas y motores eléctricos es 
insuficiente para satisfacer la demanda 
nacional. Además, no es satisfactorio su 
desempeño en el comercio exterior. Las 
diferencias entre importaciones y 
exportaciones de bombas son muy 
grandes. 

Mientras que hasta mayo de 1993 el 
valor de las primeras sumó 182 
millones de dólares, con una tasa de 
crecimiento de 17%, el de las ventas al 
exterior sólo ascendió a 4.1 millones de 
dólares, con una tasa de crecimiento de 
apenas 4%. Las exportaciones 
representan únicamente 2% de las 
importaciones, lo que explica el elevado 
déficit, a la misma fecha, por 178 
millones de dólares. 
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MÉXICO: PRODUCCIÓN DE !lOMBAS Y COMPRESORES, 1987-1992 (UNIDADES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
11 111 IV V VI VI/ VIII 

1987 2 078 24 146 1 859 732 1 025 89 568 35 406 1 610 
1998 1 572 22 162 2 600 252 872 65 312 36 331 2 273 
1989 5 872 24 285 2 235 285 1 373 49 395 56 470 2 277 
1990 6 719 24 456 2 633 311 1 315 61 451 71 025 2 367 
1991 6 772 22 390 3 665 472 1 251 105 563 99 167 2 415 
1992 8 589 22 028 2 035 373 1 142 99 719 104 342 2 324 

l. Compresores. 11. Bombas centrifugas. 111. Autocebantes. IV. Sumergibles. V. Para pozo profundo de más de 10 
y hasta 50 caballos de fuerza. VI. Para lubricación y engrase. VI l. Para agua, motobombeadores. VIII. Tipo turbina. 
Fuenle: INEGI . 

mientras que en marzo de 1992 crecia 6 
por ciento .2 

Las empresas fabricantes de equipo 
también resienten los efectos de la 
desaceleración . De acuerdo con los 
informes de la Bolsa Mexicana de 
Valores, las ventas globales de 18 
empresas que operan en diversos 
segmentos de la industria fabricante de 
maquinaria y equipo cayeron 5% en el 
primer semestre, con respecto a igual 
periodo de 1992. Sus utilidades de 
operación se contrajeron 15% y sus 
utilidades netas 17 por ciento. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • e • • • G R Á F e A 2 

En cuanto a la balanza comercial de 
motores eléctricos, en mayo las 
exportaciones ascendieron a 16.9 
millones de dólares, con una tasa de 
crecimiento de 13% respecto a enero
mayo de 1992. A su vez, las 
importaciones cayeron 1%, pero 
aún asi sumaron 110 millones de 
dólares. El déficit fue de 93 millones 
de dólares . 

e u A D R o 
MÉXICO: PRODUCCIÓN DE MOTORES ELÉC11UCOS 

Y GENERADORES, 1987-1992 (UNIDADES) 

2 

••••••••••••• • ••••••• 
11 111 IV V 

1987 894 3 660 91 017 598 821 259 
1988 1 347 6 807 84 118 646 355 195 
1989 861 7 578 96 529 592 526 248 
1990 1 573 12 413 118 943 684 680 286 
1991 3 106 10 546 144 206 749 339 317 
1992 880 7 996 154 200 815 741 295 

l. Transformadores de potencia trifásicos de 1 oca 1 000 
kilovatios. 11. Otros transformadores de distribución. 
111. Motores trifásicos . IV. Motores monofásicos . 
V. Plantas generadoras de energla. 
Fuente: INEGI. 

•• • ••••••••••••• • •••• 

Nuevos elementos y perspectivas 

La industria de motores eléctricos y 
bombas acusa los efectos de la 
desaceleración económica. Conforme a 
los datos más recientes, la producción 
de motores eléctricos en el primer 

cuatrimestre acumulaba una calda de 
19 por ciento.' 

G R Á F e A 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BOMBAS 

CENTRIFUGAS (ENERO· MAYO, MilES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••• 
Export.acionee Importaciones 
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•••••••• • •••• • • • •• • •• 

Esa situación se relaciona 
estrechamente con el comportamiento 
de la inversión fija bruta en general y de 
la maquinaria y equipo nacional, en 
particular. La inversión fija bruta hasta 
marzo creció 2.4%, mientras que en el 
mismo mes de 1992 fue de 13%. A su 
vez, la inversión en maquinaria y equipo 
nacional registró un decremento (- 3%), 

1. Banco de México, Indicadores de Volumen 
de la Producción, México, abril de 1993. 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MOTORES Y 

GENERADORES ELÉCTRICOS (ENERO· MAYO, MILES DE 

DÓLARES) 

••••••••••••••••••••• 
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Para evitar mayores daños, los 
industriales se están apoyando en 
mecanismos concertados con la Secofi, 
entre los que se encuentran : a] 
profundizar la restructuración de la 
industria, mediante una mayor 
especialización y propuestas de 
asociación ; b] dar certidumbre a la 
demanda de equipos del sector 
público; e] crear planes de 
financiamiento competitivo; d] promover 
tecnologias de punta y capacitación 
laboral; e] aumentar la vigilancia para 
que los competidores cumplan la Norma 
Oficial Mexicana, y f] fomentar las 
exportaciones. 

Cabe suponer que a medida que se 

2. /bid. 



concreten esas propuestas, el conjunto 
de la industria de maquinaria y equipo 
podrá sostenerse y esperar la 
recuperación. En tanto ello ocurre, los 
fabricantes de bombas y motores 
eléc tricos pueden hacer aportaciones 
interesantes al sector, con perspectivas 
de crecimiento. G 

f INANZAS 

Una muestra empresarial 
representativa 

De acuerdo con una muestra de 17 4 
empresas que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores, en el primer 
semestre éstas experimentaron algunas 
dificultades. Es interesante analizar su 
comportamiento, que podría 
considerarse representativo de las 
empresas de l país. 

En términos generales, las ventas del 
conjunto totalizaron 113 792 millones de 
nuevos pesos, con un crecimiento de 

6 .7%. Las utilidades de operación 
fueron de 15 709 millones de nuevos 
pesos, 9% más que en el primer 
semestre de 1992. En cambio, las 
utilidades netas bajaron 16.8%, para 
sumar 11 127 millones de nuevos pesos .3 

Mayores ventas significan demanda 
en aumento. El crecimiento de las 
utilidades de operación podría significar 
mejores condiciones de producción . El 
descenso de las utilidades netas podría 
responder a inversiones de las 
empresas, lo que a la larga sería 
positivo, pero también podría deberse a 
la menor liquidez que afecta a un gran 
número de ellas. 

Vale destacar que, en parte, estos 
resultados fueron mejores en 
comparación con los del primer 
semestre de 1992, cuando las ventas de 
las empresas emisoras crecieron apenas 

3. Conviene señalar que todas estas compa
raciones y las siguientes son a precios constan
tes, de modo que las tasas de crecimiento se 
expresan en términos reales. 

4% y las utilidades de operación 3%. 
Las netas, sin embargo, tuvieron un 
fuerte repunte de 25 por ciento . 

Por otra parte, la proporción entre 
ganadoras y perdedoras es muy 
similar: 54% del total (94 empresas) 
aumentaron sus ventas, con tasas que 
varían de 0.04 a 93 .34 por ciento. En 
conjunto, este segmento de 
"ganadoras" aportó 78% de las ventas 
totales de las empresas de la muestra. 
Las que vendieron menos suman 80 
(46%), y sólo representaron 22% de las 
ventas totales . 

Un ejercicio semejante con las 
utilidades de operación muestra que 93 
empresas las mejoraron y 81 
registraron decrementos. Con respecto 
a las utilidades netas, 75 empresas 
(43%) generaron un total de 8 361 
millones de nuevos pesos 
(equivalentes a 75% del total). En 
cambio, 99 (57%) las redujeron en 
comparación con el primer 
semestre de 1992. Sólo se repartió 
25% del monto total de utilidades netas 
informadas. 
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LAS 20 EMISORAS CON MAYORES VEN-rAS (ENERO· JUNIO, NUEVOS PESOS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VENTAS NETAS UTILIDAD DE OPERACIÓN UTILIDAD NETA 

Emisora 1992 1993 Variación% 1992 1993 Variación% 1992 1993 Variación% 

Teléfonos de México 10 742 461 11 544813 7.47 4721017 5 023 545 6.41 3 996 593 4 141 867 3.63 
Cifra 5 179 558 6215689 20.00 279 769 297015 6.16 298 138 392 832 31.76 
Vit ro 5 127277 5 440 378 6 .11 584 445 632 999 8.31 371 745 343 318 -7.65 
Grupo Carso 3 321 267 4 703 314 41,61 478 018 818 887 71.31 597 662 668 128 11.79 
Cemex 3 24 1 236 4 394 177 35 .57 8B8 345 1 101 218 23.96 896 7 10 797 354 - 11 .08 
VISA 3 381 280 3 653 006 8.04 342 326 390 213 13.99 1 044 766 88 188 -92.23 
FEM SA 3 333 489 3 584 774 7.54 352 184 384 475 9.17 832 603 205 091 -75.37 
Gigante 2 809 408 3 482 714 23.97 93 133 54 580 -41.40 106 483 42 636 -59.96 
Comercial Mexicana 2 607 397 3 023 975 15.98 115 202 102 515 -11.01 122 710 99 692 -18.76 
ICA 3 080 234 2 965 832 -3.71 253 585 387 684 52.88 254 058 219 550 - 13 .58 
Televisa 1 666 692 2 451 577 47.09 183 361 331 131 80.59 156 340 257 636 64.79 
DESC 2 656 802 2 371 990 -10.72 217 254 221 166 1.80 148 952 186 836 25.43 
Bimba 2 207 428 2 248 213 1.85 156 925 193 544 23.34 96 032 131 523 36.96 
Aeroméxico 1 531 443 1 716 104 12 .06 -17 565 -44 972 -155.75 -20 969 - 156 325 ---{)45 .51 
Cigarrera La Moderna 1 402 738 1 664 520 18.66 107 702 279 663 159.66 78 710 164 177 108.58 
Cementos Tolteca 1 557 505 1 643 669 5.53 428 969 461 691 7.63 460 066 454 676 -1 .17 
Kimber ly-C iark 1 553 237 1 584 881 2.04 417 913 473 328 13 .26 240 386 264 093 9.86 
Gruma 1 363 578 1 500 384 10.03 94 025 130 400 38.69 37 140 54 975 48.02 
Mexicana de Aviación 1 781 659 1 497 037 -15.98 - 132 214 -152 192 - 15 .11 -108 883 -187 076 -71.81 
DI NA 1 098 868 1 473 422 3409 127 398 21 1 368 65.91 121 007 172 213 42 .32 
Total 106 635 378 113 792 742 6.71 14 415 363 15 709 955 8.98 13 371 599 11127488 - 16.78 

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores . 

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



Sectores ganadores 

El análisis de las empresas de acuerdo 
con su giro de actividad permite 
destacar las diferencias entre sectores y 
ramas industriales. Así, las ventas de las 
empresas que operan en la rama de 
alimentos, bebidas y tabaco, crecieron 
7% y su utilidad de operación mejoró 
30%. Empero, las utilidades netas 
acumularon una carda de 35%. En este 
grupo destacan las empresas 
refresqueras, beneficiarias de una 
demanda sostenida, y las tabacaleras, 
gracias a mejores precios . 

En el grupo de empresas 
comerciales las ventas aumentaron 11% 
y las utilidades de operación 10%; las 
utilidades netas disminuyeron sólo 
0.03%. Destacan Cifra (Aurrerá, Bodega 
Aurrerá, Club Aurrerá, VIPS), Gigante, 
Comercial Mexicana y Liverpool. En 
conjunto aportan 63% de las ventas del 
grupo. 

Los ingresos por ventas de las 
empresas relacionadas con la industria 
de la construcción mejoraron, aunque 
los resultados de las constructoras no 
fueron buenos, quizá por los problemas 
financieros que afectan el desarrollo de 
las obras de infraestructura. En 
realidad, el conjunto mejoró gracias al 
comportamiento favorable de las 
cementeras (Cemex, Apasco) y de las 
fabricantes de piezas cerámicas 
(Porcelanite, lnterceramic). 

La actividad papelera también 
mejoró, pese a que el mercado 

e u A 

internacional no le ha sido favorable . 
Gracias a que las empresas más 
importantes del ramo (Kimberly-Ciark, 
San Cristóbal, Ponderosa y Grupo 
Durango) lograron mejorar sus ingresos, 
el conjunto los incrementó 3.7%. En 
donde no pudieron escapar a los 
efectos de la competencia fue en sus 
utilidades de operación y netas, las 
cuales bajaron 12 y 14 por ciento, 
respectivamente. 

Por último, en lo referente a las 
empresas de comunicaciones, 
transporte, carga y servicios turísticos, 
los resultados fueron buenos. Con 
Teléfonos de México, Televisa y 
Aeroméxico a la cabeza, este grupo 
aumentó 8% sus ventas y 6% sus 
utilidades de operación . Sus utilidades 
netas, en cambio, cayeron 1 por ciento. 

Sectores perdedores 

Algunos sectores no pudieron remontar 
los efectos de la desaceleración 
económica y la depresión del mercado 
interno. Es el caso de las empresas 
fabricantes de maquinaria, equipo y 
herramientas. En lrnea con la carda de 
la demanda interna, la rama dio cuenta 
de una baja global de 4. 7% en las 
ventas, 15% en las utilidades de 
operación y 17% en las utilidades 
netas. Es poco probable que esta rama 
se reponga este año, y las empresas 
tendrán que optimizar sus recursos 

. para sortear la crisis. Tampoco quedó a 

D R o 2 

LAS DIEZ EMPRESAS MÁS GRANDES DE LA BOLSA AL PltiMEit SEMESTitE DE 1993 (MILES DE NUEVOS PESOS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Emisora Activo total Pasivo total Capital contable 

Teléfonos de México 47 866 382 14116716 33 749 666 
Cemex 25 097 799 13 349 425 11748374 
Vitro 16 886 028 9 343 330 7 542 698 
Grupo Carso 15 848 707 6 043 804 9 804 903 
VISA 11106175 5166311 5 939 864 
ICA 10 363 682 5 391 084 4 972 598 
Grupo México 10 218 003 2 581 226 7 636 777 
FEMSA 9 420 241 4 292 745 5 127 496 
Cementos Tolteca 7 542 238 1 812 806 5 729 432 
Televisa 7 480 504 4 235 655 3 244 849 
Total muestra 342 553 132 141 012 319 194 477 400 

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores. 

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

salvo el grupo de empresas que 
transforman los metales. Condumex, 
Nacobre y Latinea, entre otras, 
influyeron para que los resultados del 
conjunto fueran negativos en todos los 
renglones . 

La siderúrgicas, dañadas por las 
medidas proteccionistas de Estados 
Unidos y la depresión del mercado 
interno, no pudieron mejorar sus ventas . 
Sin embargo, en esta rama se espera la 
influencia de algunas inversiones que 
ya entraron en operación . Como la 
minerra sufre los efectos de los bajos 
precios internacionales, también las 
empresas de esa especialidad están en 
el grupo de perdedoras. Sin embargo, 
mediante fuertes inversiones y ajustes 
en sus procesos tratan de mejorar su 
productividad. Otro factor que puede 
favorecerles es el carácter especulativo 
que ha tomado el mercado de metales 
preciosos . 

Otras que no pueden abandonar el 
sitio de las perdedoras son las 
empresas de la industria qurmica. Los 
efectos de la fase baja de los precios 
internacionales han sido determinantes 
para limitar sus posibilidades de 
exportación, al tiempo que las 
importaciones reducen su parte del 
mercado interno. Asr, las ventas de una 
empresas tan moderna como Celanese 
registraron un fuerte descenso de 17 
por ciento. 

Se salva Cydsa, gracias a que ya 
recibe los beneficios de su proceso de 
integración hacia adelante, el que se ha 
consolidado con la compra de San · 
Marcos y seguramente dará mejores 
beneficios en la segunda parte del año. 

Por último, subsisten los problemas 
de las empresas del ramo textil y del 
calzado. Aún no se da la mejorra que se 
supone propiciarán las sanciones 
comerciales contra las importaciones 
desleales provenientes de China. Todo 
parece indicar que el problema no es la 
competencia desleal, sino que la 
industria mexicana no ha sido capaz de 
alcanzar a sus competidores. 

Persiste gran concentración 

Si bien en el conjunto de emisoras es 
posible encontrar un amplio grupo de 
empresas medianas, el peso de las 
más grandes sigue siendo 
determinante. Por ejemplo, las diez que 
cuentan con los activos más altos 

• 



equivalen a 47% de los empresas aportan 72% de los activos Asl, las diez que lograron los mayores 
correspondientes a los de las 17 4 totales . ingresos por ventas aportaron 43% del 
empresas de la muestra. Si se Algo parecido ocurre con las ventas, total. Si la comparación se hace con las 
consideran las 30 con mayores activos, aunque las empresas que están en los utilidades de operación, se aprecian 
resu lta que 17% del total de las primeros lugares no siempre coinciden. enormes diferencias. Destaca que 

e u A D R o 3 

EMPRESAS CON MAYORES VENTAS EN RAMOS DIVERSOS (ENERO·JUNIO) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• 
VENTAS NETAS UTILIDAD DE OPERACIÓN UTILIDAD NETA 

1992 1993 Variación% 1992 1993 Variación% 1992 1993 Variación% 

Alimentos 
FEMSA 3 333 489 3 584 774 7.54 352 184 384 475 9.17 832 603 205 091 -75.37 
Bimbo 2 207 428 2 248 213 1.85 156 925 193 544 24.34 96 032 131 523 36.96 
Cigarrera La Moderna 1 402 738 1 664 520 18.66 107 702 279 663 159.66 78 710 164 177 108 58 
Con tal 789 230 910 277 15.34 70 076 83 558 19.24 64 213 34 683 -45.99 
Maseca 708 436 841 600 18.80 95 489 130 584 36.75 58 529 67 393 15.14 
Total del ramo 12 828 331 13 771811 7.35 1 256 411 1 635 260 30.15 1 405 457 911 863 --35.12 

Equipo 
DI NA 1 098 868 1 473 422 34.09 127 398 211 368 65.91 121007 172 213 42.32 
Spicer 1 194 617 965 275 -19.20 145 386 77 363 -46.79 105 133 44 723 -57.46 
GISSA 583 498 569 115 -2.46 69 403 61 312 - 11 .66 63 985 74 561 16.53 
Cisamex 298 121 332 646 11 .58 25 348 33 988 34.09 10141 25 759 154.01 
Singer 204 082 218 268 6.95 19 031 19 477 2.34 10 438 3960 ~2 .06 

Total del ramo 5 154 112 4911965 -4.70 547 784 467 243 - 14.70 372 719 309 335 -17.01 

Comercio 
Cifra 5 179 558 6 215 689 20.00 279 769 297 015 6.16 298 138 392 832 31 .76 
Gigante 2 809 408 3 482 714 23.97 93 133 54 580 -41.40 106 483 42 636 - 59.96 
Comercial Mexicana 2 607 J97 3 023 975 15.98 115 202 102 515 - 11 .01 122 710 99 692 -18.76 
Liverpool 1 275 284 1 275 838 0.04 43 456 31 145 -28.33 97 845 99 580 1.77 
N adro 999 121 1 182 703 18.37 36 383 47 104 29.47 36 660 29 292 -20.10 
Total del ramo 20 420 510 22 715 116 11 .24 963 276 861 851 10.53 1 189 429 1 189 020 -ü.03 

Construcción 
Vitro 5 127 277 5 440 378 6.11 584 445 632 999 8.31 371 745 343 318 -7.65 
Cemex 3 24 1 236 4 394 177 35.57 888 345 1 101218 23.96 896 710 797 354 -11.08 
ICA 3 080 234 2 965 832 -3.71 253 585 387 684 52.88 254 058 219 550 -13.58 
DESC 2 656 802 2 371 990 -10.72 217 254 221 166 1.80 148 952 186 836 25.43 
Cementos Tolteca 1 557 505 1 643 669 5.53 428 969 461 691 7.63 460 066 454 676 -1.17 
Total 20 792 130 22 724 924 9.30 3 476 709 4 007 301 15.26 3 083 917 2 737 897 -11.22 

Minerla 
Grupo México 1 438 632 1 318 501 -8.35 20 357 68 583 236.90 210 735 4 292 -97.96 
Penales 1 210810 1 021 567 -15.63 96 423 24 221 - 74.88 76 715 24 867 ~7 .59 

San Luis 223 501 236 472 5.80 19 015 21 956 15.47 11 229 15 216 35.51 
Fri sco 313 439 205 140 -:~4 . 55 36 569 432 -98.82 30 606 53 842 75.92 

Papel 
Kimberly ·C iark 1 553 237 1 584 881 2.04 417 913 473 328 13.26 240 386 264 093 9.86 
Crisoba 668 826 719 637 7.60 23 664 45 370 91 .73 -2 253 16 681 840.39 
Ponder 236 978 269 469 13.71 -23 759 -44 861 -88.82 - 16 670 ~5973 -295.76 
Gidusa 211 219 223 423 5.78 15 116 15 733 4.08 8 799 10102 14.81 

Oulmica 
Cydsa 1 210 061 1 278 191 5.63 80 394 24 229 ~9.86 69 817 34 637 -50.39 
Celanese 1 466 052 1 212 176 -17.32 152 973 97 591 -36.20 101 134 83 457 -17.48 
Penwalt 271 706 206 967 - 23.83 . 56 300 14 720 -73. 85 22 768 6 371 - 72.02 
Labpisa 141 565 168 259 18.86 25 570 37 639 47.20 18 866 27 370 45.08 

Servicios 
Telmex 10 742 461 11544813 7.47 4 721 017 5 023 545 6.41 3 996 593 4 141 867 3.63 
Televisa 1 666 692 2 451 577 47.09 183 361 331 131 80.59 156 340 257 636 64 .79 
Aeroméxico 1 531 443 1 716 104 12.06 - 17 565 -44 922 -1 55 75 -20 969 -156 325 ~45 . 51 

Mexicana de Aviación 1 781 659 1 497 037 - 15.98 - 132 214 - 152 192 -15.11 -108 883 -187 076 -71.81 
Transportación 

Marltima Mexicana 708 942 695 679 - 1.87 63 245 21 703 ~5.68 60 936 55 136 -9.52 

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores . 

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



Teléfonos de México, con una utilidad 
de operación de 5 023 millones de 
nuevos pesos, tiene 30% del total de las 
17 4 empresas. 

Valga pues este acercamiento a los 
resultados de las empresas en la Bolsa 
de Valores para tener algunos 
elementos del comportamiento general 
de la economía. G 

m ISCELANEA 

Las rutas a la calidad: normas y 
convicción 

Si una empresa quiere conservar y 
mejorar su presencia en su propio 
mercado o en el internacional, tiene que 
vigilar la calidad de todas las etapas de 
su proceso y hacer que ese concepto 
- ese modo productivo de ser- se 
integre a la planeación y se convierta en 
propósito diario . 

La idea actual de la calidad no se 
restringe a sacar al mercado un buen 
producto . Se trata de permear toda la 
estructura de la empresa con una nueva 
cultura, que incluye la formación de 
proveedores, las características de los 
distribuidores y el servicio a los clientes. 

Si se cuida la calidad de cada una 
de las fases, se eleva la productividad y 
se reducen costos. 

Las condiciones económicas 
internacionales, las crecientes 
exigencias de los mercados y las 
tendencias que se avizoran en ese 
sentido, hacen obligatoria la calidad. 
Se puede llegar a ella por la ruta 
obligada de cumplir con ciertos 
estándares internacionales mínimos y 
por una toma de conciencia que genere 
la convicción de la superación y el 
mejoramiento continuos. 

La normatividad, una inductora 

En México poco a poco se crea una 
cultura de calidad . Aunque no como 
resultado de un proceso asumido por 
las empresas desde sus bases, éstas 
tendrán que cumplir normas obligatorias 
y operativas , en progresiva aplicación, 
lo que necesariamente las llevará a 
mejorar sus procedimientos 
productivos. 

Con la nueva Ley de Normalización y 
Metrología, de junio de 1992, se 

establecieron las bases para que las 
dependencias del sector público 
definan .. las normas mínimas de calidad 
de los materiales de los productos, el 
tipo de emisiones al fabricarlos y las 
exigencias de seguridad para el 
contacto y transporte de sustancias 
peligrosas. Como resultado de lo 
anterior, las empresas disponen de 
parámetros reconocidos 
internacionalmente para demostrar la 
calidad de sus productos y pueden 
frenar las importaciones que no la 
igualen, pues éstas deben tener el 
registro de la Norma Oficial Mexicana 
(NOM) . 

Las empresas se adecuan con 
retraso a las exigencias de la nueva 
normatividad. Según sus voceros, se 
tienen que realizar cambios progresivos 
en los procesos, los sistemas de 
valuación y la calidad de los productos. 
Todo ello requiere recursos, no 
disponibles para muchas empresas, 
para introducirse cabalmente en la 
normalización que les permitiría, 
además, mantener un estritto control de 
costos. 

La certificación de normas, campo 
de inversión 

De acuerdo con la Dirección General de 
Normas de la Secofi , México sólo 
cuenta con 90 labor~torios para 
certificación de productos, que no 
alcanzan a cubrir la producción interna 
y las importaciones. Cuando a 
principios de 1993 se estableció que 
estas últimas debían sujetarse a la NOM 
hubo algunas dificultades. 

Así, aunque la demanda de 
certificación es muy grande, no todas 
las empresas pueden montar un 
laboratorio, pues los requisitos 
establecidos exigen elevados montos 
de inversión . Por ello compañías 
internacionales reconocidas, como la 
Societé Générale de Surveillance, de 
Suiza, han comenzado a instalar 
laboratorios en diferentes partes del 
país . Algunas cámaras industriales , 
como la textil , ya ofrecen ese seNicio a 
sus socios y cabe suponer que otras 
organizaciones harán lo propio. 

La Confederación de Cámaras 
Industriales ha solicitado que se cree el 
Instituto Nacional de Normalización para 
apoyar a las empresas de menor 
tamaño . Según aquel organismo hasta 

· · ··r ....... .. ...... ...... ...... .....,. _ _...., . ....... .. .... ..... ...... 

el primer semestre del año en curso 
sólo 30 empresas mexicanas obtuvieron 
la certificación de calidad de la 
lnternational Standard Organization 
(serie IS0-9000). 

Como se aprecia, se requiere una 
estructura nacional de certificación con 
el gobierno como instancia reguladora 
y parámetros determinados por el 
Comité Consultivo Nacional de Normas 
de Sistemas de Calidad; también se 
deben desarrollar instituciones de 
capacitación, centros de información y 
organismos que acrediten a los 
laboratorios. Todos deben contar con la 
certificación de los organismos 
internacionales. 

El establecimiento de la 
normal ización y la certificac ión de 
calidad de los procesos y productos es 
una práctica que puede beneficiar a 
cualquier rama industrial. Se han 
logrado importantes avances en 
algunas actividades, como la 
fabri cación de equipo eléctrico y 
electrodoméstico, algunas bebidas y 
alimentos, asf como en ciertos tipos de 
maquinaria y equipo. Sin embargo, es 
grande la proporción del sector 
empresarial que no ha tomado 
conciencia de la necesidad de certificar 
sus productos. · 

La normalización es un instrumento 
básico para las relacion.es comerciales, 
en el país y con el exterior, ya que 
garantiza los intereses del consumidor y 
respalda el ingreso a los mercados. El 
objetivo de las autoridades -que 
también debería ser de las empresas
es que se cumplan las normas 
ecológicas, sanitarias, laborales, de 
transporte, etc., y generalizar la NOM en 
todo el país. Ésta toma parámetros 
de la serie de normas IS0-9000, 
reconocida internacionalmente, para 
garantizar la calidad de los productos 
mexicanos. 

Otros países han logrado un gran 
avance en ese sentido y ya han 
cimentado una cultura de calidad . 
Muchas empresas mexicanas tratan de 
reducir las diferencias respecto a los 
competidores foráneos. Pero además 
de contar con tecnología de punta se 
debe generar un compromiso en todos 
los integrantes de la empresa para 
impulsar acciones de calidad y 
productividad en todo el proceso y en 
todo momento. Esto exige eficiencia, 
optimización de recursos y cero 
desperdicios de recursos y tiempo. G 

1 



Comercio internacional y medio ambiente 
• • • • • • • • • • ANABEL GONZALEZ • 

En febrero de 1991, a solicitud de México, el Consejo del GA TI 
estableció un Grupo Especial para indagar si existía consistencia 
entre la normatividad del Acuerdo General y las prohibiciones 
impuestas por Estados Unidos (con base en su Ley de Protección 
de Mamíferos Marinos, LPMM) a las importaciones de atún aleta 
amarilla y sus productos procedentes de México, así como a las 
originarias de países intermediarios, es decir, los que utilizaban 
atún capturado en el océano Pacífico tropical oriental por e m bar
caciones mexicanas con redes cerqueras.1 

Meses después el Grupo concluyó que esas medidas y las nor
mas en que se basaban eran contrarias al Acuerdo General. En 
primer lugar, porque un país -en este caso Estados Unidos- no 
puede prohibir la importación de un producto procedente de otro 
aduciendo que los métodos de producción no concuerdan con sus 
normas internas y, en segundo, porque el artículo XX del Acuer
do General-que prevé una serie de situaciones en que se autori
za a un miembro a alejarse de la normatividad del Acuerdo- no 
permite a una parte contratante adoptar medidas comerciales para 
imponer, fuera de su territorio, sus propias reglas en materia de 
animales o recursos naturales agotables. 2 El fallo delGA TI causó 

l. Informe del Grupo Especial, "Estados Unidos. Restricciones a 
la importación de atún", 3 de septiembre de 1991. 

2. /bid. El Grupo Especial también analizó las disposiciones de la 

*Directora de Negociaciones Comerciales Internacionales del M inis
terio de Comercio Exterior de Costa Rica y profesora universitaria. 
Las opiniones son responsabilidad exclusiva de la autora, quien ela
boró este art(culo con base en la ponencia que presentó en el Primer 
Congreso Nacional de Derecho Ambiental, celebrado en San José, 
Costa Rica, de/17 a/21 de agosto de 1992. 

un enorme revuelo en diversos círculos, particularmente entre 
algunos grupos conservacionistas que criticaron con severidad 
la decisión adoptada por los efectos daflinos que dicho fallo po
dría tener en el medio ambiente.3 

Con este caso adquirió particular importancia y un tono muy 
emotivo la relación entre comercio y medio ambiente. No se trata, 
por supuesto, de un tema nuevo, pues la interacción existe des
de que hay intercambio. La conciencia de su importancia se re
monta por lo menos a las normas relacionadas con el comercio 
internacional contenidas en el Convenio sobre la Preservación 
de la Fauna y de la Flora en su Estado Natural, suscrito en 1933.4 

En este artículo no se pretenden agotar los matices de esa in
terrelación ni mucho menos incursionar en el ámbito más am
plio de los vínculos entre economía y ecología. Se parte de un 
supuesto que recoge toda una tesis de pensamiento, en el senti
do de que la forma para lograr un mayor bienestar para el ser 
humano puede plasmarse en un triángulo de oro, cuyos vértices 
representan: 1) la necesidad de lograr un mayor desarrollo eco
nómico basado en la eficiencia y la competitividad; 2) la im
portancia de distribuir con equidad los frutos del desarrollo, y 
3) la exigencia de que el mayor desarrollo tenga una base sos-

Ley de Información al Consumidor para la Protección de los Delfmes 
de Estados Unidos en materia de etiquetado y concluyó que los 
requisitos exigidos para utilizar la leyenda "Dolphin saje" no son 
contrarios al Acuerdo General. 

3. Véanse, por ejemplo, las declaraciones del World Wide Fund 
en "Greens and Free Traders Head for Clash", Financia/ Times, 5 de 
septiembre de 1991, p. 5. 

4. Secretaría del GATI, El comercio y el medio ambiente, 12 de 
febrero de 1992, p. l. 



tenible, en el sentido de no agotar las opciones de las generacio
nes futuras .5 

La dimensión internacional del debate 
comercio-medio ambiente 

Antecedentes 

La Convención de 1933 sobre la fauna y la flora podría consti
tuir el punto de partida para abordar la interacción entre co
mercio y medio ambiente. Sin embargo, no fue sino hasta prin
cipios de los setenta cuando esta materia se empezó a analizar 
con un alto perfil público.6 El Informe Meadows del Club de 
Roma (Los lfmites del crecimiento, inspirado de algún modo en 
los escritos de Thomas Malthus de hace casi doscientos afios7

) 

desató la primera polémica y polarizó considerablemente la dis
cusión.8 Ésta se centró en el concepto del agotamiento progre
sivo de los recursos naturales: por un lado estaban los destructo
res voraces de la humanidad y por otro los defensores del pobre 
y agotado planeta Tierra.9 En 1972 se realizó la primera Confe
rencia Mundial sobre el Medio Ambiente (Conferencia de Esto
colmo), de la cual nació el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente.10 ·Antes, en noviembre de 1971, el Consejo 
delGA TI acordó crear el Grupo de las Medidas Ambientales y 
el Comercio Internacional orientado a examinar, previa petición 
de parte, todo asunto vinculado a la relación comercio-medio am
biente." 

El debate perdió fuerza, al menos en el ámbito mundial, en los 
afios siguientes para retomarse desde una óptica distinta en 1987: 
la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
dirigida por la primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, 
concluyó su informe "Nuestro futuro común".12 En ese docu
mento se sostiene que el crecimiento económico, la pobreza y el 
medio ambiente están íntimamente relacionados y que sin el 

5. Eduardo Lizano, Y ahora, ¿qué sigue?, mimeo.,junio de 1992, 
pp. 18-19 

6. J. Patrick Adcock y Judith T. Kildow, "Environment and the 
Trading System", The Fletcher Forum. invierno de 1992, p. 59, nota 
16. 

7. Marian Radetzki, "Economic Growth and Environment", en 
· Patrick Low {ed.), Internacional Trade and the Environment, World 
Bank Discussion Papers, núm. 159, Banco Mundial, Washington, 
1992. 

8. Leopoldo Mármora, "La ecología en las relaciones Norte-Sur: 
el debate sobre el desarrollo sustentable", Comercio Exterior, vol. 42, 
núm. 3, México, marzo de 1992, pp. 208-209. 

9. Patrick Low (ed.) y Raed Safadi, "Trade Policy and Pollution", 
en op. cit., p. 29. 

10. J. Patrick Adcock y Judith T . Kildow, op. cit., p. 59. 
11. GAIT, Comercio y medio ambiente, nota fáctica, 18 de sep

tiembre de 1991 , pp. 4-6. 
12. Leopoldo Mármora, op. cit., p. 207. 

alivio de la pobreza no es posible combatir la degradación eco
lógica.13 Asimismo, se acui'ió el término "desarrollo sostenible" 
como el elemento central de su planteamiento.14 Desde enton
ces se han intensificado los debates entre neoliberales, neokeyne
sianos y radicales por conciliar la ecología y la economía, y en
tre quienes creen que no es posible superar esa dicotomía. 15 

La experiencia del GAIT 

La discusión sobre economía y medio ambiente surgió con par
ticular fuerza a principios de la década. El caso del atún y los 
informes del GATI y el Banco Mundial16 contribuyeron al de
bate que rodeó la celebración de la Cumbre de la Tierra en junio 
de 1992. A partir de entonces, el tema ha ganado gran populari
dad e incluso se planteó que la próxima ronda de negociaciones 
comerciales multilaterales delGA TI se denomine "Ronda Ver
de".'7 

Grupo de las Medidas Ambientales y 
el Comercio Internacional 

En i 971 se creó en el seno del GA TI el Grupo de las Medidas 
Ambientales y el Comercio Internacional, el cual no se convocó 
sino hasta octubre de 1991 a instancias de los miembros de la 
Asociación Europea de Libre Comércio (AELC). 18 

A partir de entonces, el Grupo ha celebrado cinco reuniones en 
las que el debate se ha centrado en: i)las disposiciones comer
ciales contenidas en los acuerdos multilaterales vigentes sobre 
el medio ambiente y su relación con los principios y disposicio
nes del GA TI; ii) la transparencia de los reglamentos en materia 

·· de medio ambiente que puedan afectar el comercio, y iii) los 

13. Patrick Low y Raed Safadi (op. cit., p. 29) señalan que ese 
criterio no es compartido de manera unánime y citan una declaraci6n 
del Partido Verde Británico: "El coraz6n del problema lo constituye 
el consumo[ ... ] Una economía consumista en creciente expansi6n se 
come el planeta, escupiendo la basura como contaminaci6n y negándole 
a las generaciones futuras cualquier participaci6n en las riquezas de 
la tierra." 

14. Leopoldo Mármora, op. cit., p. 209. 
15. /bid., pp. 215-219. 
16. Secretaría del GAIT, op. cit.; Patrick Low (ed.), op. cit., y 

Banco M un dial,/ nforme sobre el Desarrollo M undial/992. Desarrollo 
y Medio Ambiente, Washington, 1992. 

17. El senador estadounidense Max Baucus inst6 a los miembros 
del GAITa considerar la posibilidad de emprender la nueva ronda 
inmediatamente después de que concluyese la actual de Uruguay. 
Véase "Environment Rules Set Stage for GAIT Conflicts", FiT~aT~pial 
Times, 5 de diciembre de 1991, p. 7. 

18. GA IT, Acta de la reuni6n del Consejo celebrada el8 de octubre 
de 1991 (C/M/252, del4 de noviembre de 1991), y "GAIT Revives 
Working Group on Environment", Financial Times, 9 de octubre de 
1991. . 

• 
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efectos comerciales de las nonnas sobre embalaje y etiquetado 
orientadas a proteger el medio ambiente.19 

Acuerdos de la Ronda de Tokio y otros 

El GA TT no ha pennanecido del todo alejado del tema. Durante 
la Ronda de Tokio (de 1973 a 1979), sobre todo en las negocia
ciones sobre los obstáculos técnicos al comercio, se aludía a los 
problemas que podían plantearse como consecuencia de las re
gulaciones adoptadas por los países para alcanzar objetivos am
bieJitales.20 El Código de Subsidios y Derechos Compensatorios 
surgido de esa Ronda cita como uno de los casos en que las sub
venciones pueden ser un instrumento importante para promo
ver la consecución de ciertos objetivos de política social y eco
nómica cuando se empleen para "efectuar una redistribución 
geográfica de la industria a fin de evitar la congestión y los pro
blemas del medio ambiente" .21 Asimismo, después de una larga 
discusión iniciada en 1982, en 1989 se estableció el Grupo de 
Trabajo sobre la Exportación de Mercancías cuya Venta está 
Prohibida en el País de Origen y Otras Sustancias Peligrosas, 
cuyo trabajo está por concluir.22 

19. V éanse, por ejemplo, los informes de las reuniones del Grupo 
en TRF./1, del17 de diciembre de 1991 (informe de la reunión celebrada 
el 27 de noviembre de 1991 ); TRE/2, del 17 de diciembre de 1991; 
TRF/3, del 20 de febrero de 1992 (informe de la reunión celebrada el 
21 de enero de 1992); TRF./4, del13 de abril de 1992 (informe de la 
reunión celebrada los días 1 O y 11 de marzo de 1992), y TRF./5, del 4 
de junio de 1992 (informe de la reunión celebrada los días 4 y 5 de 
mayo de 1992). 

20. Secretaría del GATI, op. cit., pp. 8-12. El artículo 2.2 del 
Código de Obstáculos Técnicos al Comercio establece: "Cuando 
sean necesarios reglamentos técnicos o normas y existan normas inter
nacionales pertinentes o sea inminente su formulación defmitiva, las 
partes utilizarán esas normas internacionales, o sus elementos perti
nentes, como base de los reglamentos técnicos o las normas, salvo en 
el caso, debidamente explicado previa petición, de que esas normas 
internacionales o esos elementos no sean apropiados para las partes 
interesadas, por razones tales como: imperativos de la seguridad 
nacional; prevención de prácticas que puedan inducir a error; pro
tección de la salud o seguridad humanas, de la vida o la salud animal 
o vegetal, o del medio ambiente; factores climáticos u otros geográficos 
fundamentales, y problemas tecnológicos fundamentales" (cursivas 
de la autora). GATI, "Código de Obstáculos Técnicos al Comercio", 
en Acuerdos de la Ronda de Tokio, Ginebra, agosto de 1986, p. 3. 
Desde mediados de los ochenta, la protección del medio ambiente se 
invoca con más frecuencia para explicar la aplicación de esos regla
mentos técnicos. Así, el citado informe del GATI (El comercio y el 
medio ambiente) indica que de 1980 a 1990 se efectuaron 211 noti
ficaciones de esa naturaleza relacionadas, sobre todo, con los temas 
de sustancias peligrosas y contaminación del aire. Véase Secretaría 
del GATI, op. cit., p. 27. 

21. GATI, "Acuerdo relativo a la Interpretación y Aplicación de 
los Artículos VI, XVI Y XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio", en Acuerdos de la Ronda de Tokio, op. cit., 
p. 71, artículo ll.f. 

22. Secretaría del GATI, op. cit., pp. 8-10. 

..... 

La Ronda de Uruguay 

En la octava ronda de negociaciones comerciales multilaterales 
en curso -Ronda de Uruguay- también se examinaron asuntos 
relacionados con el medio ambiente, en particular en los grupos 
de obstáculos técnicos al comercio,23 agricultura,2.4 propiedad 
intelectual2!! y servicios.26 

23. Si bien el artículo 2.2 del Proyecto de Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio contenido en el Proyecto de Acta Final en que 
se Incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones 
Comerciales Multilaterales, 'AITN.TNC/W/FA, del20 de diciembre de 
1991, se mantiene en los mismos términos del artículo 2.2 del Acuerdo 
resultante de la Ronda de Tokio, en el anexo 1 -en que se defme qué 
es un reglamento técnico- se aclara que por éste se entiende un 
documento en que se establezcan las características de los productos 
"o de sus procesos y métodos de producción conexos", indicándose 
que también se pueden incluir disposiciones relacionadas con símbolos, 
embalaje o etiquetado aplicables a un producto, "proceso o método de 
producción" (subrayados de la autora). Estas modificaciones amplían 
la cobertura del Acuerdo a cuestiones ambientales, por cuanto muchas 
veces el medio ambiente se protege mediante normas o reglamentos 
técnicos en que se establecen procesos y métodos de producción. 
Secretaría del GATI, op . cit., p. 14. 

24. De conformidad con el artículo 6.1 y el anexo 2, párrafo 12, del 
Acuerdo sobre la Agricultura de la Ronda Uruguay contenido en el 
Proyecto de Acta Final, pp. L.l-L.76, quedarán excluidos del com
promiso de reducción de la ayuda interna a la agricultura ciertos pagos 
realizados en el marco de programas ambientales, siempre que la 
posibilidad de percibir esos pagos se determine como parte de un 
programa oficial ambiental o de conservación bien defmido; se cum
plan condiciones específicas en el marco del programa, y la cuantía 
del pago se limite a los gastos extraordinarios o a las pérdidas de 
ingresos que se deriven del cumplimiento del programa oficial. Tam
bién tiene relación con el medio ambiente el Proyecto de Decisión de 
las Partes Contratantes sobre la Aplicación de las Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias que figura como la parte C del citado Acuerdo. 

25. El proyecto de Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, Incluido el 
Comercio de Mercancías Falsificadas (Proyecto de Acta Final, op. 
cit., p. 71 ), tiene injerencia en el tema del comercio y el medio ambiente, 
sobre todo el artículo 27 relativo a la materia que deberá ser objeto de 
patentamiento. En este sentido, el proyecto de Acuerdo se pronuncia 
por otorgar a las partes la posibilidad de excluir de patentabilidad las 
invenciones cuya explotación comercial debe impedirse "para evitar 
daños graves al medio ambiente", así como las plantas y los animales, 
excepto los microorganismos y los procedimientos esencialmente 
biológicos para la producción de plantas animales que no sean proce
dimientos biológicos ni microbiológicos. Sin embargo, indica que las 
partes otorgarán protección a las obtenciones vegetales mediante 
patentes, por medio de un sistema eficaz sui géneris o una combinación 
de ambos. 

26. El Proyecto de Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
(Proyecto de Acta Final, op. cit., p. 18) establece en el artículo XIV las 
excepciones generales al Acuerdo. Indica que podrán adoptarse me
didas necesarias para proteger la vida y la salud de las personas o de 
los animales o para preservar los vegetales, así como las necesarias 
para lograr la observancia de leyes y reglamentos que no sean in
compatibles con las disposiciones del Acuerdo, siempre que no se 



Casos sometidos al procedimiento de solución de 
controversias del GA TT 

En los últimos diez años el sistema de solución de controversias 
del GA TI ha conocido, aparte de las restricciones al atún esta
blecidas por Estados Unidos contra México, otros cuatro casos 
en que se han interpretado las reglas del Acuerdo General en 
relación con el medio ambiente, en particular los incisos b) y g) 
del artículo XX.27 En dos de ellos, una parte contratante preten
dió justificar sus restricciones a la importación o exportación de 
determinado producto con base en el artículo XX inciso g) a fin 
de preservar los recursos naturales agotables. En otro, Estados 
Unidos prohibió las importaciones de atún y productos de atún 
procedentes de Canadá y otros países, entre ellos Costa Rica, por 
haber apresado barcos de pesca estadounidenses dentro de las 
200 millas de jurisdicción marítima (Estados Unidos no reco
nocía ese principio para el caso del atún, que era considerado una 
especie altamente migratoria). El Grupo Especial consideró que 
la acción estadounidense no se justificaba al amparo del artícu
lo XX, inciso g), porque ese país no impuso a su flota pesquera 
límite alguno para la captura de la mayoría de las especies de atún 
cuya importación se prohibía y tampoco limitó el consumo in
temo de ese producto.28 En cuanto a la prohibición impuesta a 
Canadá para exportar ciertos tipos de arenque y salmón sin pro
cesar, el Grupo concluyó que no podía invocarse el artículo xx, 
inciso g), puesto que no se imponían restricciones al consumo 
interno y la medida no se orientaba -en primera instancia-a pre
servar las poblaciones de salmón y arenque y a hacer efectivas 
las restricciones sobre la pesca de esas especies. 29 En 1987 otro 
Grupo Especial conoció una reclamación contra los impuestos 

apliquen de forma que constituyan un medio de discriminación arbi
trario o injustificable entre países en que prevalezcan condiciones 
similares o una restricción al comercio. Véase Secretaría del GATI, 
op. cit., pp. 8-19. 

27. En el artículo XX, incisos b) y g), se señala lo siguiente: "A 
reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a continuación 
en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o 
injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condi
ciones o una restricción encubierta al comercio internacional, ninguna 
disposición del presente Acuerdo será interpretada en el sentido de 
impedir que toda parte contratable adopte o aplique las medidas:[ ... ] 
b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los 
animales o para preservar los vegetales, [y] g) relativas a la conser
vación de los recursos naturales agotables, a condición de que tales 
medidas se apliquen conjuntamente con restricciones a la producción 
o al consumo nacionales. GATI, "Texto del Acuerdo General", en 
Instrumentos Básicos y Documentos Diversos, vol. IV, Ginebra, marzo 
de 1969, p. 40. 

28. Informe del Grupo Especial, "Estados Unidos. Prohibición de 
las importaciones de atún y productos de atún procedentes de Canadá", 
22 de febrero de 1982. GATI, Instrumentos Básicos y Documentos 
Diversos, vigésimo noveno suplemento, pp. 97-118. 

29. Informe del Grupo Especial, "Canadá. Medidas aplicadas a las 
exportaciones de arenque y salmón sin elaborar" del 22 de marzo de 
1988. GATI, Instrumentos Básicos y Documentos Diversos, trigé
simo quinto suplemento, pp. 109-130. 
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estadounidenses sobre el petróleo y determinadas sustancias 
importadas; el producto del gravamen se destinaba a financiar 
un "superfondo" para limpiar los vertederos de desechos peli
grosos. El Grupo consideró que las normas del Acuerdo Gene
ral relativas a los ajustes fiscales en la frontera podían aplicarse 
con independencia del objeto del impuesto y que en el GA TI no 
se había adoptado el principio de la OCDE de que "quien conta
mina, paga", indicando que uno de los impuestos cuestionados 
era un legítimo ajuste fiscal en la frontera.30 Sobre una restric
ción de Tailandia -que equivalía a una verdadera prohibición
de importar cigarrillos, el Grupo Especial dictaminó su impro
cedencia, pues para imponer esa discriminación tendría que ser 
"necesaria", lo cual no se consideró mientras no se restringiese 
la producción y venta en el mercado nacional; además, la supues
ta protección de la salud podía lograrse con otras medidas no 
discriminatorias. 31 

Así, aun cuando hace apenas pocos meses que el GA TI trata de 
manera sistemática la relación entre comercio y medio ambien
te y no se dispone de una normati vi dad expresa sobre el particu
lar, sí existe un trabajo de fondo a partir de los años ochenta. Sin 
embargo, la importancia del tema ha dado un salto cualitativo 
en el último par de años, como lo demuestran la publicación del 
informe delGA TI sobre la materia y la reconvención del Grupo 
sobre las Medidas Ambientales y el Comercio Internacional. Esta 
tendencia es, por supuesto, ascendente y no resultará sorpresivo 
que en la próxima ronda de negociaciones comerciales se anali
ce a profundidad. 

El GATT frente a las relaciones entre el comercio 
y el medio ambiente 

No existe consenso sobre cuáles son las principales relaciones 
entre comercio y medio ambiente. Algunos autores senalan que 
hay cinco categorías de interacción, 32 mientras que otros hablan 
de tres. 33 Lo importante es que las distintas manifestaciones de 
esa interacción suelen tener el mismo punto de partida: el em
pleo de instrumentos comerciales con propósitos de protección 
del medio ambiente. También ha cobrado importancia la discu
sión sobre si el libre comercio (instrumento que el GA TI con si
dera central para lograr el mayor desarrollo y bienestar de los 
pueblos) puede contribuir a mejorar o a deteriorar la calidad del 

30. Informe del Grupo Especial "Estados Unidos. Impuesto sobre 
el petróleo y sobre determinadas sustancias importadas", 17 de junio 
de 1987. GATI, Instrumentos Básicos y Documentos Diversos, trigé
simo cuarto suplemento, pp. 157-191. 

31. Informe del Grupo Especial ''Tailandia. Restricciones a la 
importación de cigarrillos e impuestos internos sobre los cigarrillos", 
7 de noviembre de 1990. GATI,lnstrumentos Básicos y Documentos 
Diversos, trigésimo séptimo suplemento, pp. 200-227. 

32. Patrick Low y Raed Safadi, op. cit., pp. 38-43. 
33. "Whose World Is It, Anyway?, en ''The Environment", suple

mento de The Economist, 30 de marzo de 1992, pp. 5-6. 
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medio ambiente. Este artículo se centra en el primer aspecto, por 
cuanto el segundo, aunque por demás atractivo desde el punto 
de vista de la discusión emotiva, pertenece más al campo del 
análisis económico que jurídico y porque su análisis corre el ries
go de adoptar en mucho un tinte malthusiano.34

_ 

En la discusión acerca de la conveniencia de usar instrumentos 
comerciales para atacar problemas ambientales hay una serie de 
supuestos que, para efecto de su análisis en relación con el tema 
del comercio internacional y la posición delGA TI sobre el par
ticular, pueden agruparse en dos categorías: cuestiones ambien
tales nacionales y cuestiones ambientales internacionales.35 

El GAIT y los problemas ambientales nacionales 

Los problemas ambientales estrictamente nacionales 

La mayoría de los autores coinciden en que los problemas am
bientales nacionales, es decir, los que no suponen un desbor
damiento físico a través de las fronteras, son asuntos que sólo 
conciernen a cada Estado,36 y que las medidas adoptadas para 
combatirlos no suelen tener relación alguna con el comercio. 

En todo caso,las más de las veces las políticas ambientales na
cionales no entran en conflicto con el GA TI y pueden incluso 
extenderse a productos importados, pues por lo general ello no 
atenta contra la normatividad del Acuerdo General. Es necesa
rio, sin embargo, que en esa aplicación se respeten los dos pila
res fundamentales del GA TI: los principios de trato nacional y 
de nación más favorecida. En virtud del primero,la medida adop
tada no debe discriminar los productos extranjeros ni favorecer 

34. Para efectos ilustrativos puede consultarse el informe del GATI 
que indica que la expansión del comercio, fuente de riqueza y propi
ciador de la difusión de la tecnología, brinda a los países más medios 
para proteger y mejorar el medio ambiente, sosteniendo, funda
mentalmente, que las consecuencias de la relación entre el libre 
comercio y el medio ambiente depende más de una adecuada política 
ambiental que del sistema económico que se adopte. Secretaría del 
GATI, op. cit., pp. 3-4. En Marian Radetzki, op. cit., pp. 123-127, y 
en Nancy Birdsall y David Wheeler, "Trade Policy and Industrial 
Pollution in Latin America: Where are the Pollution Havens?", en 
Patrick Low (ed.), op. cit., pp. 159-167, se arguye que el mayor creci
miento económico que pueda generarse por el libre comercio no 
necesariamente ocasiona problemas ambientales, sino más bien contri
huye a lo contrario. Por otra parte, el mismo informe del GATI 
argumenta que, específicamente en el caso de la agricultura, la libera
ción comercial favorece la calidad del medio ambiente, sobre todo al 
permitir que los alimentos mundiales se produzcan con un menor 
empleo de insumos químicos. Secretaría del GATI, op. cit., pp. 36-40. 

35. Esta agrupación se basa, hasta cierto punto, en Secretaría del 
GATI, op. cit., y Piritta Sorsa, "GATI and Environment: Basic Issues 
and Sorne Developing Countries Concerns", en Patrick Low (ed.), op. 
cit., pp. 325-340. 

36. Secretaría del GATI, op. cit., p. 19. 
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los productos nacionales; de conformidad con el segundo, tam
poco puede hacerse discriminación alguna entre productos de 
distintos orígenes.37 Así, la regla general en esta materia es que 
para hacer respetar una política ambiental nacional un Estado 
puede imponer restricciones a las importaciones o a las exporta
ciones siempre que ello no implique ninguna discriminación, es 
decir, que las medidas se apliquen por igual a los productos na
cionales. 

Debe evitarse que esas medidas se con viertan en obstáculos téc
nicos al comercio. Por ello, el objetivo central del Código de 
Obstáculos Técnicos al Comercio -que, aun cuando constituye 
un instrumento jurídico independiente del Acuerdo General, 
forma parte del engranaje del sistema de comercio internacio
nal- es evitar que los reglamentos técnicos y las normas adopta
das se conviertan en barreras al intercambio entre los países.38 

Con todo, el propio GA TI permite a una parte contratante adop
tar una medida interna para fomentar objetivos de interés públi
co aunque viole los principios de no discriminación, siempre que 
se pueda amparar en las excepciones generales del artículo XX, 

incisos b) y g). Tal posibilidad está sujeta al cumplimiento de 
ciertos requisitos.39 En primer término,la medida debe caer en 
el ámbito de la excepción,lo cual plantea el problema de que el 
artículo XX no incluye el "medio ambiente" como una excep
ción en sí misma, sino que éste logra su protección mediante las 
referencias de protección de la salud, la vida de las personas y 
los animales,la preservación de los vegetales o la conservación 
de los recursos naturales agotables.40 En segundo término, en el 
caso del inciso b), que señala que la medida comercial adoptada 
sea "necesaria", se debe pensar en la posibilidad de acudir a la 
aplicación de otras medidas compatibles con el Acuerdo Gene
ral para conseguir los mismos objetivos. Si ello no fuera posi
ble, se debe considerar si la medida en cuestión es, entre las que 
permiten conseguir el objetivo, laque menos perturba el comer
cio.41 El inciso g), por su parte, exige que la medida que se adop
te se refiera "a la conservación de los recursos naturales" y que 
se aplique junto con restricciones a la producción o consumo na-

37. Artículo 1 y III del GATI, y Piritta Sorsa, op. cit., p. 237. 
38. Artículo 2.1 del Código de Obstáculos Técnicos al Comercio. 

El Código crea una presunción de que es deseable armonizar los 
diferentes estándares nacionales en los distintos campos. Patrick Low 
y Raed Safadi, op. cit., p. 41. La mayoría de los economistas, sin 
embargo, no apoyan esa concepción. Véase, en este sentido, el listado 
de Nemat Shafik de las razones por las cuales los ecologistas gustan 
de la armonización, mientras que los economistas se oponen a ella, en 
sus comentarios al artículo de David Robertson, "Trade and the 
Environment: Harmonization and Technical Standards", en Patrick 
Low (ed.), op. cit. , pp. 323-324. 

39. Véase el artículo XX b) y g) del GATI. 
40. Esto plantea problemas cuando los miembros del panel se 

enfrenten a la dificultad de decidir si ciertas especies están en vías de 
extinción o si ciertos problemas ambientales dañan la salud o la vida 
de los animales o las personas. Piritta Sorsa, op. cit., p. 330. 

41. Secretaría del GATI, op. cit. , p. 10. 



cionales. La medida no debe constituir un medio de discrimina
ción arbitrario o injustificable entre los países o una restricción 
encubierta al comercio. 

Hasta ahora se ha aludido a la aplicación de medidas específicas 
a los productos. Es distinto el caso de las relacionadas con los 
procesos o los métodos de producción. En este caso no se trata, 
como dicen los economistas, de atacar "ex ternalidades" del con
sumo, sino más bien de la producción; la fuente del daflo es la 
producción nacional y no el bien importado y por tanto el costo 
de la política sólo debe recaer en la primera.42 El GATI, pues, 
permite a una parte aplicar cualquier reglamentación que consi
dere conveniente a los procesos productivos nacionales,43 pero 
no parece permitir extender esa reglamentación a los procesos o 
métodos utilizados para producir bienes importados. En parti
cular, en las restricciones impuestas por Estados Unidos al atún 
mexicano, el informe del Grupo Especial concluyó que no era 
posible restringir el comercio de un país sobre la base de la exis
tencia de diferencias en las regulaciones de los procesos de pro
ducción.44 En este campo se entra en una faceta diferente de los 
problemas ambientales nacionales que entraña, de un modo u otro, 
la imposición de valores nacionales más allá de las fronteras.45 

"Internacionalización" de problemas 
ambientales nacionales 

A pesar de que los problemas ambientales nacionales no supo
nen un desbordamiento físico a través de las fronteras, éstos tien
den a adquirir una dimensión internacional. Ello ocurre, de un 
lado, por los intentos de algunos países de extender su jurisdic
ción sobre las prioridades ambientales de otras naciones y, del 
otro, por los efectos que las decisiones de política interna am
biental pueden tener en la competitividad de las empresas.~ 

En el primer caso, aun cuando los recursos ambientales están 
claramente dentro de los límites de un país, razones materiales 
y más frecuentemente emocionales o espirituales47 motivan a 
otros a sentirse afectados por el futuro de tales recursos y por ende 
a tratar de regular los procesos de producción de otros países. 
Para ello se emplean cada vez más a menudo los instrumentos 
comerciales. El caso de las restricciones estadounidenses al atún 
mexicano es el ejemplo más ilustrativo. Pero también existen 
otros, como la amenaza de Estados Unidos de prohibir importa
ciones de productos animales procedentes de Japón si éste con
tinuaba importando conchas de tortugas carey-48 o la posibilidad 

42. Piritta Sorsa, op. cit., p. 327. 
43. Secretaría del GATI, op. cit., p. 10. 
44. Informe del Grupo Especial, "Estados Unidos. Restricciones 

a la importación de atún", op. cit., pp. 46-56. 
45. Piritta Sorsa, op. cit., p. 332. 
46. Secretaría del GATI, op. cit., pp. 19-30. 
47. "Whose World Is lt, Anyway?, op. cit. 
48. Secretaría del GATI, op. cit. 

de que la Comunidad Europea restringa las importaciones de 
pieles si los animales se cazan mediante cierto tipo de trampas.49 

Un caso realmente patético es el de las regulaciones suecas y 
suizas que prohiben que los pollos sean criados en jaulas, por lo 
que restringen las importaciones de las aves que hayan crecido 
en cautiverio.~ Estas medidas, a juzgar por la decisión del Gru
po Especial en el caso del atún mexicano, parecen incompati
bles con el Acuerdo General, pues ni el artículo XX ni ningún 
otro, autorizan a una parte a imponer extraterritorialmente sus 
leyes sobre protección de los animales o de los recursos natura
les.'1 

La definición de este aspecto debe formar parte, a mi juicio, de 
una discusión en un marco mucho más amplio: ¿es posible o 
correcto utilizar en forina unilateral el comercio (o, más bien, 
restringirlo) como instrumento para establecer determinado tipo 
de políticas ajenas al mero comercio? Por ejemplo, si la legisla
ción de un país impide que los menores trabajen de noche, ¿pue
de esa nación prohibir las importaciones de bienes producidos 
por menores que laboren en esa jornada en otros países? ¿Puede 
invocar el respeto de los derechos humanos o el apego a ciertos 
principios ideológicos para permitir o impedir unilateralmente 
la importación de bienes? 

El asunto adquiere una dimensión distinta si se piensa que, en 
último término, el dilema consiste en definir si un país puede 
afectar el comercio para imponer valores que no corresponden a 
los de la nación exportadora. Es cierto que hay valores, por ejem
plo el respeto de los derechos humanos, compartidos por prácti
camente todos los pueblos (aunque incluso en estos casos es 
difícil trazar el límite), pero en definitiva existen muchos otros 
en que los criterios son muy diversos y que, con mucho más ra
zón, es muy cuestionable que esos juicios se puedan utilizar para 
restringir el comercio. La normatividad delGA TI pretende, pre
cisamente, evitar tales riesgos, luchando contra lo que se ha dado 
en llamar, en este caso concreto, el "imperialismo ecológico". '2 

Otro problema ambiental nacional que adquiere dimensiones 
internacionales es el relacionado con los efectos de las políticas 

49. Piritta Sorsa, op. cit., p. 332. 
50. /bid., p. 333. 
51. Informe del Grupo Especial, "Estados Unidos. Restricciones 

a la importación de atún", op. cit., pp. 51-56. 
52. "GATI and Greenery. Environmental Imperialism", The Eco

nomist, 15 de febrero de 1992. En apoyo de la tesis de que no se debe 
permitir el uso de instrumentos comerciales para restringir unila
teralmente el comercio, se citan también argumentos de carácter de 
equidad (por ejemplo, si Europa destruyó sus árboles en el pasado, 
¿puede ahora, mediante la amenaza de sanciones comerciales, indicar 
a los países en desarrollo cómo manejar sus bosques?), así como la 
noción de que si se considera que muchos problemas ambientales 
están relacionados con serios problemas de pobreza, la imposición de 
restricciones comerciales no soluciona el problema ambiental sino 
que más bien puede contribuir a la degradación del ambiente. Piritta 
Sorsa, op. cit., p. 332. 



ambientales en los costos de producción. Se arguye que las po
líticas nacionales destinadas a contrarrestar problemas ambien
tales generan un costo adicional a las industrias internas, cuyo 
"campo de juego" se desequilibra como resultado de las medi
das en la materia. 53 A este respecto se acul'ló otro término muy 
emotivo: el "dumping ecológico" o "ecodumping".S4 Para en
cararlo, los países con normas ambientales menos rigurosas se 
deben ajustar a aquéllos con regulaciones más estrictas u otor
gar a los productores nacionales un subsidio para que cumplan 
con esa normatividad.55 En Estados Unidos, el senador Baucus 
ha propuesto un Código Ambiental en el GA TI que permita im
poner derechos compensatorios a los productos o procesos de 
producción que no cumplan con los estándares ambientales del 
país importador.56 

Tales razonamientos, a más de entraflar una enorme compleji
dad práctica, parecen partir de la concepción de que una norma
tiva ambiental más rígida afecta de manera negativa la compe
titividad de determinada industria. La mayoría de los autores, 
entre ellos Porter, argumentan precisamente lo contrario: un país 
no pierde, sino que más bien puede ganar competitividad si aplica 
regulaciones ambientales estrictas. 57 Por otro lado, las razones 
sei'laladas consideran de manera implícita que los costos de las 
políticas ambientales deben ser los mismos en todos los países, 
sin tomar en cuenta que éstos tienen diversas capacidades de 
absorción y que sus niveles de tolerancia de la contaminación y 
los costos para combatirla son diferentes.58 También se omite la 
teoría de la especialización mediante las ventajas comparativas, 
lo que ocasiona que deba contrarrestarse cualquier diferencia 
interna entre los países como, por ejemplo, los diversos costos 
de seguridad social o las distintas estructuras tributarias. 59 

El riesgo de aceptar este argumento es similar al de la ínter
nacionalización de problemas ambientales nacionales. ¿Se debe 
permitir utilizar en forma unilateral los instrumentos comercia
les para combatir políticas de un país diversas de las propias? 
¿Cuál es el límite? 

El punto requiere mayor discusión en el marco del GATI. De 
partida se puede afirmar que al igual que la aplicación de medi
das para afectar políticas ambientales nacionales de otros paí
ses implica necesariamente una acción discriminatoria, ésta es 
contraria a los principios de trato nacional y nación más favore
cida.60 

53. Secretaría del GATI, op. cit., pp. 20-21. 
54. lbid., y Piritta Sorsa, op. cit., pp. 333-334. 
55. Secretaría del GATI, op. cit., pp. 20-21. 
56. "Environmet Rules Set Stage for GATI Conflicts", op. cit. 
57. "The Freedom To Be Dirtier Than the Rest", en ''The Envi-

ronment", suplemento de The Economist, op. cit., p. 8. 
58. Patrick Low y Raed Safadi, op. cit., p. 39. 
59. Piritta Sorsa, op. cit., p. 327. 
60. Secretaría del GATI, op. cit., p. 30. 

El GAIT y los problemas ambientales internacionales 

Hay problemas ambientales que traspasan las fronteras y se con
vierten en problemas regionales, como el de la lluvia ácida, o en 
problemas mundiales, como el calentamiento de la tierra o el 
adelgazamiento de la capa de ozono.61 En estos casos, el papel 
de los instrumentos comerciales y la política comercial en gene
ral es objeto de debate; para comprenderlo es preciso determi
nar, en primer término, si existe un acuerdo multilateral para dar 
respuesta al problema ambiental internacional. 

Problemas ambientales internacionales no previstos 
en un acuerdo multilateral 

Sin duda existen problemas ambientales que afectan a todo (o 
casi todo) el planeta que no han sido objeto de un acuerdo inter
nacional. En este caso, surge de nuevo la pregunta de si debe 
permitirse el uso de instrumentos comerciales para forzar la 
adopción de políticas ambientales nacionales que contribuyan 
a solucionar el problema internacional. 

Quizás uno de los mejores ejemplos sobre el particular es el 
debate sobre la relación entre la deforestación y el aumento de 
la proporción de anhídrido carbónico en la atmósfera. 62 Mucho 
se discute sobre si la mejor manera de atacar ese problema es 
reducir el consumo de combustibles fósiles o detener la defo
restación. Algunos países consideran adecuado restringir las 
importaciones de madera procedentes de naciones que explotan 
comercialmente sus bosques. Sin embargo, la mayoría de los 
autores coinciden en que con dichas restricciones (a la impor
tación o exportación) no se han logrado los objetivos que se bus
can. 63 El GA TI, por su parte, ha propuesto que a la luz de que los 
países que poseen grandes bosques tropicales están exportando 
servicios de absorción de carbono al resto del mundo, se les 
debería compensar por reducir la explotación al mínimo y no 
amenazarlos con sanciones comerciales a sus exportaciones.64 

No está del todo clara la posibilidad de aplicar de modo unilate
ral medidas comerciales para combatir problemas ambientales 
internacionales. Es evidente que el espíritu del Acuerdo Gene
ral se inclina contra el unilateralismo. Sin embargo, el artículo 
XX es un tanto oscuro en este sentido y tal vez algunas acciones 
pudieran enmarcarse en sus supuestos. 

La realidad es que el problema requiere mayor discusión en el 
seno delGA TI y se debe clarificar con el pronunciamiento con-

61. "Whose World Is lt, Anyway", op. cit., pp. 5-6. 
62. Secretaría del GATI, op. cit., pp. 31-32. 
63. Carlos Alberto Primo Braga, ''Tropical Forests and Trade 

Policy: The Cases oflndonesia and Brazil", en Patrick Low (ed.), op. 
cit., pp. 173-193. 

64. Secretaría del GATI, op. cit., pp. 31-32. 



tra el uso unilateral de instrumentos comerciales; de no ser así, 
se corren riesgos similares a los expresados anterionnente, como 
la imposición de valores de una sociedad en otra. Sorsa apoya 
esa posición al seflalar que i) la existencia y magnitud de muchos 
problemas ambientales internacionales son difíciles de medir y 
están sujetos a juicios de valor subjetivos o a evidencia científi
ca no comprobada; ii) la fuente de la contaminación y la relación 
causal subyacente puede ser difícil de definir; iii) es muy proba
ble que las sanciones unilaterales sean ineficaces para reparar o 
impedir el daflo ambiental; iv) es fácil prever que la fonnulación 
de reglas en ese sentido se encuentre con serias dificultades con
ceptuales, y v) la eficacia de las sanciones comerciales se rela
cionaría con el tamaflo del país que las impone, revirtiendo de 
nuevo al problema del llamado "imperialismo ecológico".6!i 

Como lo seflala el propio GA TI: "Si se desea influir en las polí
ticas y prácticas ambientales de otros países, el sistema más con
secuente para mantener las relaciones internacionales ordenadas 
es recurrir a la cooperación intergubernamental con miras a la 
suscripción de un acuerdo multilateral.66 

Acuerdos intemacional~s para regular problemas 
ambientales globales 

Algunos acuerdos multilaterales orientados a tratar problemas 
ambientales internacionales utilizan los instrumentos comercia
les para persuadir a los países no miembros de que se adhieran o 
bien lograr el cumplimiento de los objetivos del acuerdo. 

En concreto, de confonnidad con el infonne delGA TI, de los 127 
acuerdos multilaterales relativos al medio ambiente, 17 (en es
pecial sobre la protección de la flora y la fauna) incluyen dispo
siciones relacionadas con el comercio.67 Éstas pueden adoptar 
tres fonnas básicas de control: expedición de certificados de 
exportación o pennisos de importación; prohibición del trans
porte, venta, oferta para la venta, suministro, entrega, posesión, 
caza, muerte, captura u otros semejantes en el plano nacional, y 
control de la producción y el consumo internos. 68 El método pre
ferido por el GA TI es la prohibición de todas las ventas de los ani
males o vegetales amenazados de extinción, independientemente 
de que sean nacionales o importados.69 

Es importante, sin embargo, marcar una diferencia entre los ins
trumentos comerciales que se usan para presionar a los países a 
fonnar parte del acuerdo y los que se utilizan para lograr los fi-

65 . Piritta Sorsa, op. cit., p. 337. 
66. Secretaría del GATI, op. cit., p. 12. 
61./bid., p. 13. 
68. Grupo de las Medidas Ambientales y el Comercio Internacional, 

Disposiciones Comerciales Contenidas en los Acuerdos M ultilaJerales 
sobre el Medio Ambiente, TRE/W/1, 29 de abril de 1992. 

69. Secretaría del GATI, op. cit., p. 13. 

nes del acuerdo. En el primer caso parece que de nuevo se trata 
de una fuente de discriminación contraria al Acuerdo General, 
de forma similar a como resulta contraria la imposición de mé
todos y procesos de producción en otros países.70 En este senti
do, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres {CITES), el Protocolo 
de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozo
no y el Convenio de Basilea sobre el control de los movimien
tos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, 
establecen la posibilidad de aplicar medidas más restrictivas 
contra los países que no fonnan parte del acuerdo.71 El GATI 
no se ha pronunciado al respecto ni existe una opinión unifor
me en ese sentido, aunque es muy probable que la discrimina
ción de fondo sea contraria al Acuerdo General. 

Distinto es el caso en que los controles son básicos para garanti
zar el cumplimiento del acuerdo por parte de los países que lo 
han suscrito o cuando son parte esencial de la eficacia del tratado, 
como por ejemplo las restricciones al comercio de productos 
peligrosos impuestos por el Convenio de Basilea.72 Algunos 
autores aceptan en este caso la posibilidad de emplear instru
mentos comerciales,73 aun cuando otros alegan que incluso en 
esos supuestos se quebrantarían las reglas del GA TI. 74 En todo 
·caso, parece necesario que el instrumento de control, nonnal
mente una licencia o un permiso, se expida de manera transpa
rente, en un plazo prudente y sin demoras indebidas.75 

Los bloques regionales y el medio ambiente: 
el caso del TLC 

El debate sobre la relación entre comercio y medio ambiente ha 
cobrado gran relevancia no sólo en el marco delGA TI, sino tam
bién en el de los bloques comerciales regionales que se están 
negociando. Esto fue muy evidente en las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TI.C, o NAFf A, 
por sus siglas en inglés). 

El tema salió a la luz pública durante el proceso de negociación 
en el Congreso estadounidense de la llamada "facultad para 
negociar por vía rápida" (jast-track authority) en los primeros 
meses de 1991.76 En esa ocasión, di versos grupos am bientalistas 
en extrafla coalición con agrupaciones como el sector sindical 

70. Patrick Low y Raed Safadi, op. cit., p. 42. 
71. Secretaría del GATI, op. cit., p. 14. 
72. Patrick Low y Raed Safadi, op. cit., p. 42. 
13./bid. 
74. "GATiery vs. Greenery", s.p .i., pp. 10-17. 
75. Secretaría del GATI, op. cit., p. 33. 
76. De conformidad con la "fast-track authority", el Congreso de 

Estados Unidos autoriza al Poder Ejecutivo a celebrar acuerdos 
comerciales y se compromete a que el proceso de revisión se hará en 
un plazo determinado así como a no introducirle modificaciones, 
limitándose a aprobar o desaprobar el tratado negociado. 



organizado, los defensores del nifto agredido, los opositores de 
las sustancias tóxicas, el Comité Nacional Demócrata y la Igle
sia Metodista,77 se pronunciaron contra el proceso de negocia
ción comercial con México. Con el paso del tiempo, los distin
tos intereses ambientales se dividieron: por ejemplo, laNational 
Wildlife Federation se manifest6 a favor de la negociación de 
un acuerdo como la mejor forma para discutir los temas ambien
tales; la National Resources Defense Council mantuvo silencio, 
y el Sierra Club y Friends of the Earth se pronunciaron abierta
mente en contra.78 

En respuesta a la presión ejercida, el Poder Ejecutivo estadouni
dense presentó al Congreso un plan de acción para tratar los 
problemas del medio ambiente relacionados con el comercio con 
México.'79 El plan incluía, entre otros, una revisión de los temas 
ambientales con particular referencia a la frontera; el nombra
miento de un responsable del medio ambiente en la Oficina del 
Representante Comercial; el tratamiento de los temas ambien
tales en negociaciones paralelas, y la designación de represen
tantes ambientales en una serie de comisiones de gobiemo.80 

El12 de agosto de 1992, el presidente de Estados Unidos anun
ció la conclusión de las negociaciones del1LC .81 El Departamen
to de Estado informó que los tres países habían acordado un 
convenio consistente con la protección del medio ambiente y con 
el impulso del desarrollo sostenible.82 

Para materializar ese compromiso incluyeron lo siguiente: a] las 
obligaciones adquiridas por los países del1LC en ciertos acuer
dos ambientales -el CITES, el Protocolo de Montreal y el Con
venio de Basilea-prevalecerán sobre las disposiciones del Tra
tado, aun cuando los tres países procurarán minimizar las 
inconsistencias con éste último; b] cada país tiene el derecho de 
elegir el nivel de protección de la vida humana, animal o vege
tal, o de la salud o la protección ambiental que considere apro
piado; e] cada país puede mantener o adoptar estándares nacio
nales más rígidos que los internacionales para proteger los niveles 
de protección escogidos; d] los tres países trabajarán de manera 
conjunta para elevar la protección de la vida humana, animal y 
vegetal, la salud y el medio ambiente; e] ninguno de los países 
disminuirá sus estándares ambientales para atraer inversión; f] 
las partes podrán resolver conflictos ambientales en el marco del 

77. Rudiger Dombusch, "lf Mexico Prospers, So Will We", The 
Wall Street Journal, 11 de abril de 1991. 

78. Gary Clyde Hufbauer y Jeffrey J. Schott, NorthAmerican Free 
Trade.Jssues and Recommendations, Institute for Intemational Eco
nomics, Washington, marzo de 1992, p. 131. 

79. La Casa Blanca, Response of the Administration to Jssues 
Raised in Connection with the Negotiation of a North American Free 
Trade Agreement, mimeo., 1 de mayo de 1991. 

80. Gary Clyde Hufbauer y Jeffrey Schott, op. cit., p. 133. 
81. Boletín del Departamento de Estado de Estados Unidos, 

mimeo., 18 de agosto de 1992. 
82./bid. 

procedimiento de solución de controversias del1LC; g] cuando 
se trate de determinar cuestiones de hecho relacionadas con el 
medio ambiente, se utilizarán los servicios de expertos científi
cos, y h] en un procedimiento de solución de controversias la 
carga de la prueba recaerá sobre el país que alegue que una me
dida ambiental o sanitaria de otra nación no es consistente con 
el1LC.83 Cabe destacar que el1LC es el primer acuerdo comer
cial regional que trata los temas ambientales como aspectos pro
pios y con ese detalle. 

A manera de conclusión 

Es indudable que la relación entre comercio y medio ambiente 
adquirirá cada día mayor relevancia en el ámbito internacional, 
en particular en el GATI. Los debates que rodearon el proceso 
de negociación del1LC y los diversos aspectos relacionados con 
el medio ambiente confirman una tendencia irreversible. La 
sostenibilidad como un elemento crucial del desarrollo justifica 
la creciente importancia del tema. 

Las primeras manifestaciones de este fenómeno se observan en 
el empleo creciente de instrumentos y políticas comerciales para 
adelantar objetivos relacionados con el medio ambiente. 

La mayoría de las veces ello no es, sin embargo, lo más conve
niente para todos los países y mucho menos para los más débi
les. Además, si se analizan las distintas posibilidades de relación 
entre los problemas ambientales y el sistema de comercio inter
nacional, se concluye que la actual normatividad delGA TIpa
rece pronunciarse en favor del empleo de medidas comerciales 
sólo en escasas excepciones, como podría ser (aunque incluso 
en este caso existe cierta divergencia) garantizar el cumplimiento 
de un acuerdo internacional ambiental por parte de todos los 
países miembros. 

Es incuestionable que el GA TI debe analizar este tema con más 
detalle y poner en claro su posición. Mientras ello no ocurra 
seguirán presentándose numerosas dudas que deterioran no sólo 
el medio ambiente, sino también los flujos comerciales. 

Esta revisión debe partir de una serie de premisas, entre las que 
se encuentran el respeto de las escalas de valores de los diferen
tes países, así como sus distintas ventajas comparativas; la posi
bilidad de las naciones de elegir la mejor manera de materiali
zar las opciones de cada sociedad, y la inconveniencia -no sólo 
desde el punto de vista del fomento de las relaciones internacio
nales ordenadas, sino también de la eficiencia económica y la 
protección del medio ambiente-de utilizar instrumentos y polí
ticas comerciales como armas para imponer en otros países con
ceptos ambientales nacionales.(t 

83./bid. 
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III Cumbre Iberoamericana: hacia una agenda de desarrollo 

l os días 14 y 15 de julio se llevó a cabo 
en la ciudad brasilef'\a de Salvador de 

Bahía la 111 Conferencia de la Cumbre Ibe
roamericana que congregó a los jefes de 
Estado y de gobierno de 21 pafses.1 El 
encuentro constituyó un esfuerzo por con
tinuar el diálogo iniciado en Guadalajara, 
México, en 1991 y que prosiguió el año 
pasado en Madrid .2 

En la primera cumbre prevaleció el reco-

1. Además del anfitrión brasilel'\o, llamar 
Franco, asistieron los mandatarios Carlos Saúl 
Menem (Argentina), Jaime Paz Zamora (Boli
via), César Gaviria Trujillo (Colombia), Rafael 
Angel Calderón Fournier (Costa Rica) , Fidel 
Castro Ruz (Cuba), PatricioAylwin (Chile) , Sixto 
Durán Ballén (Ecuador) , Alfredo Cristiani (El 
Salvador), Felipe González y el rey Juan Car
los de Barbón (Espal'\a), Ramiro de León Carpio 
(Guatemala), Rafael Leonardo Callejas (Hon
duras) , Carlos Salinas de Gortari (México), 
Violeta Barrios (Nicaragua), Guillermo Endara 
(Panamá), Andrés Rodrlguez (Paraguay), Al 
berto Fujimori (Perú) y Luis Alberto Lacalle 
(Uruguay). En representación de sus gobier
nos , asistieron Anlbal Cavaco Silva, canciller 
de Portugal, Carlos Morales Troncoso, vice
presidente de la República Dominicana, y Fer
nando Ochoa Antich, canciller de Venezuela. 

2. Véase Homero Urlas Brambila, "lberoa
mérica hacia el nuevo milenio" y "Conclusio
nes de la Reunión de Madrid : Segunda Cum
bre Iberoamericana", Comercio Exterior, Méxi
co agosto de 1991 , pp . 758-768, y agosto de 
1992, pp . 787-794, respectivamente. 

nacimiento mutuo de la igualdad entre las 
naciones y la necesidad de impulsar la 
integración como forma de unir fuerzas 
para el desarrollo, incluso por encima de 
diferencias políticas e ideológicas, con el 
afán de dar paso a una nueva forma de 
entender la cooperación internacional. 

Al año siguiente los asistentes reiteraron 
que "la cultura de la cooperación" es la 
piedra angular del foro, el cual está al 
servicio de la unidad y el desarrollo. Des
tacaron que la inclusión de España y Por
tugal podría tener como efecto positivo 
evitar que los bloques regionales avan
cen al proteccionismo. Asimismo, recono
cieron que el desarrollo económico y so
cial debe ser un objetivo central de la 
agenda de los foros internacionales y en 
especial de las Naciones Unidas. Hicie
ron un recuento de los esfuerzos realiza
dos por sus países para emprender polí
ticas de ajuste y estabilización en un en
torno internacional difícil. Aludieron a las 
medidas para restructurar sus economías, 
liberar el comercio exterior y atender los 
procesos de integración regional. Subra
yaron también la necesidad de finalizar 
con éxito la Ronda de Uruguay del GATI. 
En las conclusiones de esa reunión se 
asentó que el desarrollo social y humano 
constituye el segundo eje de atención pre
ferente de la cumbre de 1993. 

Es consecuente, entonces, que el tema 

central de la 111 Cumbre fuera el de Una 
Agenda para el Desarrollo, con la que se 
buscaría acordar estrategias para aten
der las carencias de los pobres. La razón 
de esta temática es evidente en la socie
dad latinoamericana que vive todavía los 
efectos de la llamada "década perdida" .3 

Según la CEPAL, 66% de la población (300 
millones de personas) vive en condicio
nes de pobreza. Se calcula que el desem
pleo abierto es de 12% en Colombia, 8% 
en Uruguay, 7% en Argentina, 5% en Chile 
y 3% en México. Cada año un millón de 
niños latinoamericanos muere víctima de 
la desnutrición. A estos indicadores ha
bría que af'\adir otros problemas que ago
bian a la región, como el de la deuda ex
terna (cerca de 450 000 millones de dóla
res), y la constante pérdida de ingresos 
por exportaciones debida a la caída de 
los precios internacionales de productos 
como azúcar (70%), café (63%), estaño 
(66%) y petróleo (50%), entre otros.• Por 
otra parte, hay que mencionar fenómenos 
de otra índole pero que forman parte de la 
realidad latinoamericana, como la inesta-

3. En los ochenta el PIB regional creció a 
una tasa media anual inferior a 1 o/o, en contras
te con las de 5.5 y 5.9 por ciento de los al'\os 
sesenta y setenta, respectivamente. 

4. Carmen Lira, "Noventas", La Jornada, 
11 de julio de 1993. 



bilidad política en Haití, Perú, Venezuela, 
Brasi l y Guatemala. 

Así pues, los mandatarios iberoamerica
nos abordaron temas como la pobreza 
extrema, el hambre, el analfabetismo, el 
desempleo y la cooperación multilateral 
para el desarrollo, todos asuntos de suma 
importancia por cuanto en los últimos años 
los esfuerzos de los países de la región se 
han ocupado de modernizar sus econo
mías aunque no sin costos sociales, dada 
la tendencia mundial a formar bloques 
regionales, de la cual América Latina no 
debe ni desea permanecer marginada. 

El diálogo 

l a 111 Cumbre Iberoamericana se organi 
zó en cuatro sesiones. Entre los asuntos 

que se trataron destacan la propuesta de 
que cada gobierno incremente en térmi
nos reales los recursos destinados al gas
to social y el de pugnar por la democrati
zación de la ONU para que responda a las 
condiciones actuales. Cabe señalar que 
ambos puntos obtuvieron el consenso de 
los mandatarios, aunque no se incluyeron 
en el documento final. 

Otros temas abordados, todos relaciona
dos con la preocupación central, fueron : 
la seguridad y la paz; desarrollo político; 
crec imiento económico y desarrollo social; 
democracia y derechos humanos; lucha 
contra el narcotráfico, y eliminación de tra
bas al comercio internacional, a los flujos 
de inversión, al financiamiento externo y 
al acceso a la tecnología y al conocimien
to. También se aludió a la violencia étnica, 
a las guerras fraticidas, a la fragmenta
ción de estados, al intervencionismo, a la 
inseguridad para los países del Tercer 
Mundo y al menosprecio por los princi
pios de soberanía nacional. Se recordó 
que en la agenda de la reunión del Grupo 
de los Siete, ce lebrada en Tokio una se
mana antes, no se consideró la problemá
tica latinoamericana, asunto que en todo 
caso subraya la necesidad de redoblar 
es fuerzos para concretar la integración 
regional. 

Los preparativos 

l a cumbre de Salvador de Bahía fue an
tecedida por diversas reuniones prepa

ratorias, cuyas ideas y conclusiones se 
recogieron en el documento final. Desta-

can los planteamientos del Seminario so
bre Financiamiento del Desarrollo, cele 
brado a fines de junio en Rfo de Janeiro, 
en cuyo documento final se asienta que 
las políticas de restructuración de las eco
nomías regionales comprendieron una ma
yor apertura comercial, con el consiguiente 
desmantelamiento de los mercados pro
tegidos y la desincorporación de empre
sas industriales, bancarias y de servicios 
públicos, con lo que se buscó mejorar las 
expectativas de los agentes económicos .5 

Con todo, el desarrollo regional no ha sido 
uniforme, por lo que persisten e incluso se 
han acentuado las desigualdades socia
les en los países y entre éstos. 

Es asf que las economfas se enfrentan a 
cuatro desaffos: incorporar vastos sec
tores de la población con bajos ingresos 
al sector formal de la economfa para, en
tre otros aspectos, ampliar el mercado in
terno; atemperar la desigualdad regional 
(obstáculo para el desarrollo) mediante la 
extensión de los frutos del progreso, las 
oportunidades de empleo, las nuevas téc
nicas de producción y la prestación de 
serv icios; mejorar la competitividad para 
hacer frente a la internacionalización de 
los negocios y de los mercados de capi 
tales, así como a la liberación comercial, 
y promover el desarrollo sustentable por 
medio de políticas en que participe el 
sector privado. 

Se propuso fortalecer la participación de 

5. Entre ellas destacan la Reunión Cumbre 
del Pensamiento: Visión Iberoamericana 2000 
(Antigua, Guatemala, 26-29 de abril); Salud y 
Desarrollo : Sida, Una Cuestión Social y Econó
mica (Brasilia, 24-27 de mayo); Conferencia 
sobre Saneamiento, Medio Ambiente y Salud 
(Brasilia, 26-28 de mayo); 1 Conferencia de Ciu
dades para el Siglo XXI (Rio de Janeiro, 3-5 de 
junio); La Nil'\ez en la Agenda del Desarrollo y 
la Democracia (Fortaleza, Ceará, 7-9 de junio); 
Agricultura y Recursos Naturales: Fuente de 
Competitividad y Patrimonio de lberoamérica 
(San José, 24-25 de junio); Evaluación de la 
Experiencia de Iniciativas de Combate a la 
Pobreza en América Latina y Financiamiento 
del Desarro llo (Rio de Janeiro, 28-30 de junio); 
Ciencia y Tecnologla para el Desarrollo Sos
tenible (Salvador de Bahla, 4-7 de julio); Re
unión de Ministros de Educación (Salvador de 
Bahla, 7-8 de julio). Además se realizaron tres 
reuniones no gubernamentales en la ciudad 
sede de la 111 Cumbre: 1 Encuentro Iberoame
ricano de Periodistas, Reunión de Presidentes 
de Organismos Empresariales y Reunión de 
Representantes Sindicales Latinoamericanos. 
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la sociedad civil en la preparación, puesta 
en práctica y vigilancia de las políticas de 
desarrollo; adoptar medidas que contri 
buyan a crear empleos productivos, en
focando el financiamiento de actividades 
agrfcolas e industriales intensivas en mano 
de obra; aumentar la productividad de la 
economfa de cada país con tecnologfas y 
métodos de gestión nuevos, y promover 
la reorientación del gasto público para 
atender de manera prioritaria las inversio
nes en educación y salud, asf como en 
infraestructura, en las que participe el sec
tor privado. Respecto al sector financiero 
se propuso fortalecer el sistema de ínter
mediación bancaria, incrementar el apo
yo a las empresas pequeña y mediana y 
buscar el acercamiento con el Banco Eu
ropeo de Inversión. 

El documento final 

al término de la 111 Conferencia Ibero
americana se dio a conocer un docu

mento que consta de tres partes : un pro
grama para el desarrollo, con especial 
atención en el desarrollo social; coopera
ción entre los paises del área, y otras 
materias de interés. 

Programa para el desarrollo. Se señala que 
la Conferencia Iberoamericana es un es
pacio polftico de concertación para esti
mular un amplio intercambio de ideas so
bre este tema con la comunidad interna
cional, la ONU, la OEA y todos los foros 
donde un programa para el desarrollo ten
ga cabida y de ese modo explorar nuevas 
modalidades de asociación que promue
van el desarrollo . 

Entre los temas principales del programa 
para el desarrollo destacan: comercio, fi 
nanzas y tecnologfa, deuda externa, co
operación para el desarrollo sustentable, 
promoción del desarrollo social y pobla
ción y corrientes migratorias. Se resalta el 
tema del desarrollo social que a su vez 
debe señalar acciones para mejorar la 
distribución del ingreso, erradicar la po
breza e incrementar el gasto social en 
salud, educación y seguridad social. 

En el documento se señala, asimismo, que 
las Naciones Unidas deben orientar las 
polfticas para el desarrollo a fin de propi
ciar el acceso de los países en desarrollo 
a los mercados mundiales, a un adecua
do financiamiento y a la tecnologfa mo
derna. Es indispensable, se asienta, con-
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pues, los mandatarios iberoamericanos 

abordaron temas como la pobreza 

extrema, el hambre, el analfabetismo, el 

desempleo y la cooperación multilateral 

para el desarrollo, todos asuntos de suma 

importancia por cuanto en los últimos 

años los esfuerzos de los países de la 

región se han ocupado de modernizar sus 

economías aunque no sin costos sociales 

cluir la Ronda de Uruguay del GATiy com
plementar los esfuerzos en favor del de
sarrollo con recursos financieros nuevos y 
en condiciones favorables . Se destaca, 
igualmente, la necesidad de que el Norte 
y el Sur solucionen los problemas econó
micos y soc iales de los países en desarro
llo para aminorar las corrientes migratorias 
causadas por la pobreza y la violencia. 

Cooperación entre los países del área. Se 
destacó la urgencia de fomentar meca
nismos de cooperación eficaces que con
tribuyan a reducir la brecha entre las eco
nomías en desarrollo y las industrializa
das. Se puso de relieve la necesidad de 
apoyar el restablecimiento del orden cons
titucional en Guatemala después de su 
ruptura ocurrida el 25 de mayo; proponer 
a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas que incluya en su 47 Período Ordi 
nario de Sesiones una solicitud a la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya para 
que emita una opinión consu ltiva sobre 
el principio de la no aplicación extrate
rritorial de las leyes de un país en otro; 
apoyar la candidatura d.e Brasil y España 
como miembros no permanentes del Con
sejo de Seguridad en 1993-1994, así como 
poner en marcha los programas de co-

operación en materia educativa, sanitaria 
y de ciencia y tecnología, aprobados en la 
11 Cumbre. 

Los estadistas concedieron especial aten
ción al tema de la pobreza y consideraron 
que ese flagelo es éticamente inacepta
ble y constituye una amenaza potencial 
para el desarrollo regional. Por ello, seña
laron que los gobiernos deben otorgar 
prioridad a la asignación de recursos para 
combatirla, formular y ejecutar programas 
nacionales permanentes para superarla y 
buscar la cooperación de los organismos 
regionales e internacionales de crédito y 
de promoción del desarrollo para los pro
gramas nacionales de superación de la 
pobreza. 

Materias de interés. La 111 Conferencia 
Iberoamericana ratificó su compromiso 
con la Cumbre Mundial para el Desarrollo 
Social que tendrá lugar en 1995 en Co
penhague como parte de la celebración 
del cincuentenario de las Naciones Uni
das; asentó su beneplácito por la convo
catoria de las conferencias de las Nacio
nes Unidas sobre Población y Desarro
llo (Egipto, 1994), sobre la Mujer (China, 
1995) y sobre Asentamientos Humanos 
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(Turquía, 1996), así como por la Asamblea 
Extraordinaria de la OEA (México, 1994 ). 
Reconoció la importancia de la puesta en 
marcha, el 1 de febrero de 1993, del Sis
tema de la Integración Centroamericana 
que creó el Protocolo de Tegucigalpa, 
cuyo objetivo primordial es que Centro
américa se constituya como una región 
de democracia, desarrollo, paz y libertad . 
Expresaron su interés por los trabajos del 
Grupo de Río acerca de la modernización 
de la administración pública en los países 
miembros. 

Los mandatarios reiteraron su compromi 
so con los principios y objetivos enuncia
dos en las cumbres de Guadalajara y Ma
drid que se refieren al combate del narco
tráfico y sus secuelas. Reiteraron su con
dena al terrorismo y consideraron indis
pensable analizar el fenómeno mundial de 
la corrupción . Celebraron la vigencia del 
Tratado para la Proscripción de las Armas 
Nucleares en América Latina y el Caribe. 
Confirmaron su apoyo a los procesos de 
cooperación e integración que conduzcan 
al desarrollo armónico entre las naéiones 
latinoamericanas. Rechazaron la discrimi
nación por raza, religión u origen y otras 
formas de intolerancia y manifestaron es
tar preocupados por la xenofobia y el ra
cismo que tiene lugar en algunas partes 
del mundo. Se propuso crear un grupo de 
trabajo para armonizar los sistemas edu
cativos, homologar estud ios y reconocer 
títulos entre los países iberoamericanos. 
Acordaron realizar consultas con los or
ganismos competentes sobre los sistemas 
de normalización industrial para su posi 
ble compatibilización. Por último, se sugi 
rió impulsar la restructuración y fortaleci 
miento del Sistema Económico y Social de · 
las Naciones Unidas para lograr una par
ticipación más' amplia y equitativa de Amé
rica Latina y el Caribe en sus órganos de 
dirección y finalmente buscar adecuar el 
Consejo de Seguridad de ese organismo 
a la nueva realidad internacional. 

Consideración final 

e 1 crecimiento de las economías más 
ricas del mundo se ha debilitado, se 

han recrudecido las prácticas proteccio
nistas y España, el país iberoamericano 
más desarrollado, vive una severa cris is 
que limita sus posibilidades de coopera
ción con América Latina. En la región, el 
panorama político ha sufrido serios que
brantos . A la destitución de Fernando Co-

• 



llar de Mela, de Carlos Andrés Pérez y de 
Jorge Serrano Elías se suman otros fenó 
menos como la difícil situación de Nicara
gua y el rígido régimen político que vive 
Perú. El entorno económico latinoameri
cano tampoco ha mejorado en forma sig
nificativa. La desigualdad social ha creci
do y la pobreza extrema cubre amplios 
segmentos de la población . 

Si bien en la 111 Conferencia Iberoamerica
na no se llegó a acuerdos significativos, 
se debe destacar que por tercera vez man-

datarías iberoamericanos de distinto sig
no político acuden a un foro con el fin de 
buscar so lución a problemas nacionales y 
regionales. El haber ded icado sus traba
jos al desarro llo social constituye un reco
nocimiento de que llegó el momento de 
atender a quienes han pagado el alto cos
to de la modernización económica. 

América Latina se enfrenta a un futuro in
cierto. Además del necesario reordena
miento interno que deberá resolver cada 
país, un camino que puede contribuir de 

manera importante a atemperar los gra~ 

ves problemas económicos y sociales es 
insistir en el fortalecimiento del esfuerzo 
integrador. Quizá la perseverancia en re 
unirse lleve finalmente a que se cumpla el 
sueño bolivariano de la unidad latinoame
ricana. Por lo pronto, los mandatarios se 
dieron cita para 1994 en Cartagena de 
Indias, Colombia, donde tendrá lugar la IV 

Conferencia Iberoamericana. 

Elena Cabello Naranjo 

••••••••••••recuent o latinoamericano 

ASUNTOS GENERALES 

Segundo taller sobre polltica social 

Del 4 al 7 de agosto, en la isla mexicana 
de Cozumel, se realizó el 11 Taller sobre 
Política Social entre los Países de la Cuen
ca del Caribe, Centroamérica y México. 
Asistieron representantes de 20 países, 
encargados de programas de desarrol lo 
social, quienes suscrib ieron el Consenso 
de Cozumel. En él se propugna la justa 
distribución del ingreso y el mejoramiento 
del nivel de vida de la población. 

· Entre los problemas que deben atenderse 
están la carga excesiva por el servicio de 
la deuda, el flujo inverso de capital, la ines
tabilidad cambiaría, el intercambio comer
cial desigual, la insuficiencia de recursos 
públicos y el desempleo . 

Los participantes fueron Antigua y Barbu
da, Bahamas, Belice, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Guatemala, Guyana, Haití, 
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana, Santa 
Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trini
dad y Tabago, Puerto Rico y Veoezuela 

Los principales deudores del BID 

Según información del BID difundida el 9 
de agosto, en 1992 Argentina ocupó el 
primer lugar entre los deudores del orga
nismo, con préstamos por 1 061 millones 

de dólares. Le siguen Bolivia y México, 
con 940.5 y 550 millones de dólares, res
pectivamente. 

América Latlna ·con la mayor pérdida 
de bosques tropicales 

En un informe de la FAO divul'gado el1 O de 
agosto se señala que de 1981 a 1990 el 
mundo destruy.ó más de 150 millones de 
hectáreas de bosques tropicales. Améri
ca Latina fue la que mayores pérdidas 
sufrió, con un promedio de 7.4 millones de 
hectáreas anuales. En la reg ión, Brasil 
encabeza el deterioro forestal, con más 
de 3.6 millones de hectáreas en el dece
nio, y en América del Norte, México, con 
678 000 hectáreas. En el Caribe, la Repú
blica Dominicana se quedó sin 35 000 hec
táreas de bosques tropicales. 

De los 2 500 millones de toneladas de 
biomasa forestal que desaparecieron de 
los tróp icos del planeta en los años ochen
ta, 52% correspondió a América Latina. 

Auge de la reglón en los mercados 
de capitales 

Durante el segundo trimestre de 1993 las 
co locac iones públicas y privadas de la 
región sumaron 7 165 millones de dóla
res, cifra muy superior a la de enero-mar
zo (3 453 millones de dólares). El total de 
ambos periodos (10618 millones)es 119% 
superior al del primer semestre de 1991. 

Asi lo indica un estud io del West Merchant 
Bank publicado en Londres el11 de agos
to. Según esta instituc[ón el crec iente inte
rés de los inversionistas en América Lati
na no es sólo producto del escaso creci 
miento y bajos rend imientos de las econo
mias industriales sino, sobre todo, de los 
factores in ternos de los paises de la re
gión, como el descenso de la deuda vieja, 
las reformas estructurales y la mejoriaeco
nómica general. 

En el primer semestre México ha coloca
do 5 562 millones de dólares (52.4% del 
total) en 30 emisiones; Brasil, 3 170 millo
nes (29.8%), en 47 emisiones; Argentina, 
981 millones (9.2%), en 14 emisiones, y 
Venezuela 578 millones, en 7 emisiones. 
El resto se distribuye entre Colombia, Chi
le y Uruguay, que inic iaron colocaciones 
en el segundo trimestre. 

El consumo regional de energla 

El 19 de agosto se dio a conocer un infor
me de la OLADE que señala que en 1992 
los paises miembros de esa organ ización 
partic iparon con 6. 7% de la producción 
mundial de energía y 5.8% del consumo 
total. 

Destacan los consumos de Brasil , Méxi
co, Argentina y Venezuela. América Lati
na tiene 12% de las reservas petroleras 
mundiales, 5.3% de las reservas de gas 
natural y 2.3% de las de carbón . 



COOPERACIÓN E INTEGRACION 

Año XIII del Acuerdo de San José 

Los presidentes de México y Venezuela 
renovaron el 3 de agosto el Programa de 
Cooperación Energética para Paises de 
Centroamérica y el Caribe, que garantiza 
el suministro de petróleo con financiamien
to preferencial a los países de la región. 

El llamado Acuerdo de San José estable
ce la entrega conjunta de 160 000 barriles 
diarios de crudo, si el precio internacional 
excede los 15 dólares por barril. Parte de 
los recursos de la venta (de 20 a 25 por 
ciento) puede aplicarse en préstamos de 
largo plazo para intercambio comercial y 
proyectos de desarrollo en los países be
neficiarios . 

El programa se evaluará en forma regular 
y, de considerarse oportuno, se propon
drán nuevos procedimientos para su me
jor aplicación . Los abastecimientos se re
girán por las políticas y prácticas de las 
empresas estatales de los dos países. 

En Caracas se informó que en cuanto la 
OEA levante el embargo económico a Haitf, 
éste podrá beneficiarse del Acuerdo. Asi 
mismo, Panamá deberá cancelar sus adeu
dos con México y Venezuela (unos 300 
millones de dólares). 

CENTROAMERICA 

Comercio sin fronteras de alimentos 
y medicinas 

El 27 de agosto el grupo Centroamérica-4 
realizó en San Salvador su tercer encuen
tro cumbre. Los presidentes Rafael Leo
nardo Callejas (Honduras), Alfredo Cris
tiani (El Salvador), Ramiro de León Carpio 
(Guatemala) y Violeta Barrios (Nicaragua) 
analizaron el avance de los acuerdos inte
gracionistas de las pasadas reuniones y 
suscribieron dos convenios . El primero 
establece el libre comercio de alimentos y 
medicamentos, a los que los cuatro pai
ses darán trato de "producto nacional" 
(excepto los que tengan riesgo sanitario). 

La medida comenzará a aplicarse en sep
tiembre en los casos de los alimentos, y en 
el de los medicamentos luego de que una 
comisión técnica señale las necesidades 
y normas de calidad, probablemente en 
octubre. El segundo acuerdo establece la 

creación de un corredor comercial trans
oceánico, el cual parte de Puerto Cortez, 
Honduras, y llega a Puerto Cutuco, en El 
Salvador. La próxima reunión se realizará 
en Guatemala a finales de octubre. 

ASUNTOS BILATERALES 

Avanza el proceso integracionista 
Colombia-Venezuela 

Como parte del proceso de integración 
económica de sus paises, el17 de agosto 
los presidentes de Colombia, César Gavi
ria, y de Venezuela, Ramón Velásquez, 
acordaron crear el Consejo de Integración 
Económica, constituido con siete funcio
narios coordinados por los ministros de 
Comercio Exterior de ambos paises. Su 
tarea será armonizar sus políticas ma
croeconómicas y examinar temas como la 
libre convertibilidad de las respectivas 
monedas. Se espera, así, que el intercam
bio comercial supere los 1 500 millones 
de dólares. 

Colombia-Ecuador: convenios de 
cooperación fronteriza 

Durante la séptima reunión de la Comisión 
de Vecindad, el24 de agosto, los gobier
nos de Colombia y Ecuador firmaron un 
documento que define diversos instrumen
tos de cooperación bilateral: apertura del 
paso de frontera en el litoral, producción 
de electricidad por geotermia, reglamen
to de transporte transfronterizo, acuerdo 
complementario de cooperación técnica, 
fijación de tarifas domésticas de teleco
municaciones, e incorporación del Depar
tamento del Cauca a la zona de integra
ción fronteriza mediante un puente inter
nacional sobre el rio Mataje. 

ARG ENTINA 

Préstamo del Banco Mundial 
para salud 

El Banco Mundial anunció el 4 de agosto 
el otorgamiento de un crédito por 100 mi
llones de dólares para apoyar un progra
ma de salud y nutrición materno-infantil, 
cuyo costo se estima en 160 millones de 
dólares y se desarrollará en seis años. 

El plazo es de 15 años, con cinco de gra
cia, a una tasa de interés variable que en 
la actualidad se ubica en 7.4 por ciento. 

-Trasmisión de poderes 
presidenciales 

Gonzalo Sánchez de Lazada se convirtió 
el6 de agosto en el cuadragésimo primer 
presidente elegido constitucionalmente y 
en el sexagésimo primero de su pais. En 
esa fecha, Bolivia también celebró su 168 
aniversario como nación independiente. 
La vicepresidencia quedó en manos del 
indigena aymara Víctor Hugo Cárdenas, 
también líder del Congreso. El primero 
remplazó a Jaime Paz Zamora y el segun
do a Luis Ossio Sanjinez . El periodo cons
titucional previsto es de cuatro años. 

En presencia de Rigoberta Menchú y los 
presidentes de Argentina (Carlos Saúl Me
ne m), Colombia(CésarGaviria), Cuba(Fi
del Castro), Perú (Alberto Fujimori) y el 
presidente electo de Paraguay, Juan Car
los Wasmosy, Paz Zamora hizo un balan
ce de su gestión. Reconoció errores de su 
mandato y pidió benevolencia por ellos . 
Por su parte, el vicepresidente Cárdenas 
habló en español, quechua, aymara y gua
rani del respeto a todas las culturas y per
sonas, al margen de su origen y rasgos. 
Sánchez de Lazada señaló la llegada de 
un tiempo de cambio, convocó a la pobla
ción a trabajar por la solidaridad y la igual
dad y aseguró que el Estado ha de res
ponder a las necesidades del hombre y 
que la economía "debe servir al hombre y 
no a la estadística". 

Declinan las exportaciones de café f 

La Federación Brasileña de Exportadores 
de Café informó el10 de agosto que en el 
primer semestre de 1993 el pais exportó 
5.6 millones de sacos de café, 8.8 millo
nes menos que en el mismo periodo del 
año anterior. Los respectivos ingresos fue
ron de 346 y 563 millones de dólares. 

Se privatiza empresa siderúrgica 

El sector privado adquirió la Compañia 
Siderúrgica Paulista propiedad del Esta
do, en 331 millones de dólares, se informó 
el 22 de agosto. La empresa Brastubo 
obtuvo 80% de las acciones y el resto 
quedó en manos de los empleados. Con 
la operación el gobierno traspasó también 



pasivos por 1 000 millones de dólares, que 
los nuevos dueños pagarán en 20 años. 

Aumentan los yacimientos petroleros 

Ecopetrol informó el 1 O de agosto del ha
ll azgo de un yacimiento de crudo en la 
provincia oriental de Casanare, cuyas re
servas superan 2 000 millones de barriles. 
El pozo Volcanera 1 fue perforado, a un 
costo de 25 millones de dólares, por el 
consorcio integrado por Maxus Energy 
(Estados Unidos), Delmain Oil and Gas 
(Alemania), lnaquímicas de Colombia y 
British Petroleum. En apego a la ley, Eco
petral participa con 50% de todos los ha
llazgos petroleros. 

COSTA RICA 

Venta de bancos 

El 3 de agosto se informó que en el trans
curso del año se han vendido tres bancos: 
el Panamericano pasó a manos de gua
temaltecos; el Banco La Unión a estado
unidenses, y el Lyon se adjudicó a capita
les panameños. A éstos se agregan las 
ventas anteriores de las instituciones de 
San José (ahora en manos de empresas 
nicaragüenses) y Capital (ahora propie
dad de guatemaltecos) . El número deban
cos de propiedad extranjera representa 
25% del total, pero la relación de capital 
es menor ya que el interés extranjero se ha 
dirigido a bancos con capitales menores 
a 3.5 millones de dólares. 

Medidas para reducir el déficit 
comercial 

A fin de frenar el aumento de las importa
ciones, que durante el primer semestre de 
1993llegaron a 1 450.9 millones de dóla
res, el Banco Central adoptó medidas para 
reducir el crédito al sector privado, que 
creció 40% en los últimos 12 meses. Como 
las exportaciones sólo sumaron 1 018 mi
llones de dólares en ese lapso, el déficit 
comercial fue de 432.3 millones. Entre las 
medidas restrictivas están el incremento 
de las tasas de interés y del encaje legal. 
Así, los bancos comerciales deberán de
é>ositar en el instituto central36% de todos 

recursos a la vista. Lo anterior se infor-
1 4 de agosto . 

Repuntó la Inflación en julio 

El Ministerio de Economía informó el 5 de 
agosto que en julio el lndice de precios 
creció 1.1 %, casi 0.6% más que en igual 
mes de 1992. En términos anuales la tasa 
llegó a 9.8%, que se compara favorable
mente con la equivalente de 1991-1992 
(21 %) . La inflación acumulada en enero
julio fue de 5.8%, en tanto que la compa
rable de 1992 fue de 12.6%. Los sectores 
con mayor incidencia en el alza de los 
precios fueron atención médica, energía 
eléctrica, frutas y verduras. 

Aumentan sus reservas 
Internacionales 

El Banco Central informó el 18 de agosto 
que en el primer semestre las reservas 
internacionales crecieron 80 millones de 
dólares, para totalizar 457 millones. Asf, 
se 'cumplió el convenio con el FMI de man
tener una reserva superior a 377 millones 
de dólares. Además, el gobierno ha logra
do mantener los precios internos por aba
jo de 6%, sostener la estabilidad del tipo 
de cambio y un crecimiento económico 
de 6 por ciento. 

Cambios en el gabinete económico 

El gobierno hizo cuatro cambios en el ga
binete económico, necesarios para hacer 
frente a la critica situación interna. El 4 de 
agosto nombró a Alfredo Jordán Morales 
y Nelson T arres Pérez -integrantes de la 
dirección del Partido Comunista- como 
titulares de los ministerios de Agricultura y 
del Azúcar; en el de Comunicaciones, al 
general de brigada Silvano Colás Sánchez, 
y como presidente del Comité Estatal de 
Finanzas a José Luis Rodríguez Garcfa, 
reconocido economista con activa parti 
cipación en el plan de reformas económi
cas en marcha (véase el "Recuento latino
americano" de agosto de 1993). 

VIsitas de Fldel Castro a Bolivia 
y Colombia 

Del 6 al 11 de agosto el presidente Fidel 
Castro visitó Bolivia y Colombia. En la na
ción andina asistió a la toma de posesión 
del presidente Gonzalo Sánchez de Loza
da, y visitó durante esos dfas diversos 

puntos del pafs. En Colombia sostuvo con
versaciones privadas con su homólogo 
César Gaviria. 

Cargamento solidarlo de América 
del Norte 

El 7 de agosto llegó al puerto de La Haba
na un cargamento de 100 toneladas de 
ayuda humanitaria con productos recogi
dos en más de 120 ciudades de Estados 
Unidos y Canadá por la "Caravana de 
Solidaridad", más 50 toneladas de dona
tivos obtenidos por la Promotora de Soli
daridad Va por Cuba. El buque cubano 
Pinar del Río trasladó el cargamento des
de Tampico, México . 

Canadá levanta bloqueo alimentarlo 

El 11 de agosto se informó en Ottawa que 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Canadá levantó el embargo a los envfos 
de ayuda humanitaria a Cuba, vigente 
desde 1978, cuando se consideró que 
el pals isleño estaba implicado militar
mente en Angola. A principios de 19931a 
Agencia Canadiense para el Desarrollo 
aprobó un plan para enviar a Cuba cerca 
de 800 000 dólares en alimentos. 

Se leg isla sobre el libre uso de 
divisas 

El14 de agosto se publicó el decreto que 
permite a la población cubana poseer y 
usar libremente divisas. Además, el Ban
co Nacional de Cuba facultó a cualquier 
ciudadano a canjear moneda libremente 
convertible por certificados en divisas y 
abrir cuentas bancarias. Se habilitarán es
tablecimientos para adquirir bienes y ser
vicios con tales divisas. Pocos dlas antes 
-10 de agosto-se informó que en las tien
das para diplomáticos y turistas los pre
cios subieron un promedio de 50 por cien
to. 

Más apoyo para atención de la salud 

El17 de agosto se informó que la CE apor
tará, por medio de la Cruz Roja Españo
la, 105 millones de pesetas (alrededor de 
750 000 dólares) para combatir la epide
mia de neuritis óptica que afecta al pals 
desde 1992. Se facilitará la materia prima 
requerida para fabricar mil millones de 



pastillas del complejo vitamínico "Vitamín 
11 ", a fin de que se distribuya durante tres 
meses a toda la población cubana, como 
medida preventiva. 

Déficit comercial y PIB 

El 23 de agosto el Banco Central informó 
que en enero-julio la balanza comercial 
registró un déficit de 294 millones de dó
lares, debido a la caída de los precios de 
los principales productos de exportación 
(cobre, harina de pescado, celulosa y fru
ta). Este resultado contrasta con el supe
rávit de 749 millones de dólares de 1992. 
Se estima que al c ierre de 1993 el déficit 
será de 500 millones de dólares. No obs
tante, existe confianza para enfrentarlo, 
pues se cuenta con una reserva interna
cional de 10 000 millones de dólares. 

Por otra parte, el mismo organismo infor
mó el 26 de agosto que en el primer se
mestre del año el PIB creció 7.4% con re
lación al mismo período de 1992. Los sec
tores más dinámicos fueron construcción, 
comercio, transporte, servicios financie 
ros y comunicaciones . 

El SALVADOR 

El FMLN cumple su compromiso de 
entregar las armas 

El 1 O de agosto se informó que el Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Na
cional entregó los depósitos de armas que 
mantenía ocultos dentro ·del país, en Hon
duras y Nicaragua, en cumplimento del 
acuerdo de paz ti rmado en enero de 1992 
y lo dispuesto por las Naciones Unidas . 
"Nos interesa - dijo un portavoz del FMLN
que de una vez por todas quede cerrado 
el capítulo de las armas" . Esta agrupación 
se prepara, ahora como partido polltico, 
para las elecciones del próximo 20 de 
marzo, cuando se elegirá presidente, di
putados y consejeros municipales . 

GUATEMALA 

Emisión de "cafebonos" 

La Asociac ión Nacional del Café colocó 
en la bolsa de Luxemburgo, por conducto 
de la compañia estadoun idense Vestcor 

Partners Limited, bonos del café con valor 
de 60 millones de dólares, se informó el17 
de agosto. Emitidos al portador, los bonos 
vencen en cinco años, con un periodo de 
gracia de 30 meses y un rendimiento anual 
de 11 %, pagaderos semestralmente; sus 
denominaciones son de 10 000, 50 000 y 
100 000 dólares. Los recursos financiarán 
la cosecha 1992-1993. Para garantizar el 
pago, los miembros de la Asociación ha
rán un depósito obligatorio variable, en 
dólares, sobre cada quintal (50 kg) expor
tado, en una cuenta fiduciaria. 

Avanza la normalización democrática 

Conforme a los acuerdos pactados, el 16 
de agosto el Congreso ratificó a Robert 
Malval (con catorce votos a favor y una 
abstención) como primer ministro de Hai
tí, con lo que se sigue avanzando en la 
reinstauración del orden constitucional en 
ese pals . Al asumir su cargo el30 de agos
to, Mal val juró fidelidad al presidente Jean 
Bertrand Aristide -cuyo retorno está pre
visto para el 30 de octubre- y solicitó la 
ayuda económica internacional. 

El27 de agosto, el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas decidió levantar 
las sanciones económicas contra Haitf y 
terminar con el embargo petrolero, de ar
mas y de activos financieros. Se advirtió 
que tales medidas podrlan restab lecerse 
si se violan los compromisos del tránsito a 
la democracia. En la misma fecha la OEA 
hizo un llamado a los paises miembros para 
que levanten el bloqueo. 

El31 de agosto, el mismo Consejo aprobó 
por unanimidad el envio de una unidad 
militar especial para que establezca en 
Haitl una fuerza policial, dotada de arma
mento moderno, ello como parte del pro
ceso de restructuración del gobierno de 
Aristide . 

HONDURAS 

Crédito del Banco Mundial 

Por intermedio de la Asociación Interna
cional de Fomento, el Banco Mundial con
cedió un crédito por 60 millones de dóla
res para apoyar la ejecución de las políti 
cas y reformas estructurales previstas en 
la Ley de Modernización Agrlcola, apro-

bada en abril de 1992. Se informó el 5 de 
agosto que el préstamo también servirá 
para consolidar las reformas en materia 
de comercio, política de precios agrlco
las, comercializac ión de cereales y finan 
ciamiento rural. 

PARAGUAY 

Baja la inflación en julio 

El lndice de precios al consumidor aumen
tó 0.8% en julio, informó el 9 de agosto el 
Banco Central. La inflación acumulada 
durante los primeros siete meses fue de 
10.8%, menor que la del periodo similar 
anterior (11 .8%). Las estimaciones oficia
les calculan para fin de año una inflación 
de 15% y las privadas consideran que lle
gará a 20 por ciento. 

Primer presidente civil en 40 anos 

Con la presencia de los mandatarios de 
Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, 
Juan Carlos Wasmosy, empresario de 55 
años de edad y partidario de la economía 
del libre mercado, asumió la presidencia 
de Paraguay el15 de agosto . Es el primer 
mandatario civil en 40 años, gobernará 
durante cinco y por primera vez en medio 
siglo el partido en el poder no tiene mayo
ría de escaños en el Parlamento. Wasmosy 
se comprometió a combatir la inflación, el 
desempleo y la pobreza, que padece 50% 
de la población paraguaya. 

El dla 20 el nuevo mandatario presentó el 
programa económico de su gestión. Des
tacan los siguientes puntos: fortalecimien 
to del sector agropecuario y forestal, trato 
preferencial a la inversión extranjera, me
jor control fiscal, libre régimen de importa
ciones de bienes, servicios y capitales, 
estabilidad fiscal y monetaria, mayor efi
ciencia del servicio público y combate de 
la competencia desleal. 

Préstamo del BID para educación 

El 31 de agosto se anunció que el BID 

concedió un crédito por 50 millones de 
dólares para financiar un programa de 
reforma educativa en preescolar y prima
ria, asl como la edición de libros de texto. 
Se desembolsará en cinco años y se pa· 
gará en un plazo de 40, con diez de • 
cia, a una tasa de interés preferenci 



1% anual. Para el desembolso de los re 
cursos se deberá establecer el nuevo pro
grama escolar y definir el órgano que lo 
ejecutará. 

El Congreso aprueba la nueva 
Const itución 

El 26 de agosto el Congreso aprobó la 
nueva Constitución del país. Destacan, 
entre otros puntos, la eliminación de la 
enseñanza gratuita en las universidades 
públicas, la pena de muerte para los terro 
ristas, la reelección presidencial inmedia
ta y el otorgamiento de poderes extraordi
narios al Jefe de Estado. Esta nueva ley 
suprema se someterá a referéndum en 60 
días. 

Renuncian catorce ministros de 
Fujimorl 

El 27 de agosto, el presidente Alberto 
Fujimori aceptó la renuncia conjunta de 
los 14 miembros de su gabinete . Según 
los analistas políticos, las carteras serán 
ocupadas por prominentes empresarios 
con el propósito de mejorar la confianza 
de los inversionistas extranjeros. 

REPUBLICA DOMINICANA 

Préstamo para la Industria azucarera 

El1 O de agosto se informó en Puerto Rico 
que el Chase Manhattan Bank de ese Es
tado asociado prestó cuatro millones de 
dólares provenientes de la sección 936 
de proyectos de desarrollo económico en 
países elegibles de la Cuenca del Caribe . 
Con esos recursos la refinería azucarera 
Central Romana Corporativa, localizada 
al este del país, podrá adquirir e instalar 
equipo especializado para aumentar la 
producción y la calidad del dulce. 

Siguen las tendencias declinantes 
de los precios 

Al mes de julio, el índice de precios duran
te 1993 creció 30.24% (34 .23% en 1992). 
La inflación anualizada asc iende a 54.2%, 
menor que la del mismo período anterior 

(70 .1 %). La tasa registrada en el séptimo 
mes del año fue también menor que la del 
lapso comparable de 1992, poco más de 
3 y 4.5 por ciento, respectivamente. La 
información fue proporcionada por la Di
rección de Estadisticas el 3 de agosto. 

Termina huelga de la construcción 

El 23 de agosto concluyó la huelga de 83 
dias que realizaron 40 000 miembros del 
Sindicato Único Nacional de Construcción 
y Afines, al acordarse un incremento sala
rial de 50% y un préstamo de siete jorna
les a las 72 horas de reintegrarse a sus 
actividades. El paro causó pérd idas por 
80 millones de dólares. 

VENEZU ELA 

Poderes especiales al presidente 
Interino 

El 11 de agosto el Congreso aprobó la 
llamada Ley Habilitante que otorga pode
res especiales al presidente Ramón Velás
quez para que establezca por decreto las 
medidas necesarias para resolver la criti 
ca situación económica del pais, en espe
cial el elevado y creciente déficit fiscal 
(alrededor de 3 700 millones de dólares). 
De la fecha señalada al31 de diciembre el 
Ejecutivo podrá ordenar la aplicación del 
impuesto al valor agregado y a los activos 
empresariales; reformar el sistema finan 
ciero para permitir inversión extranjera en 
el sistema bancario; emitir una ley de po
litica habitacional; emitir bonos por 100 
millones de dólares; buscar financiamien
to del BID y del Banco Mundial por 300 
m'illones de dólares, expedir iniciativas 
para ayudar a los agricultores, y privatizar 
la línea aérea Aeropostal, entre otras. 

Se autor iza la propiedad extranjera 
directa en el sector energético 

El Congreso aprobó el 11 de agosto el 
proyecto Cristóbal Colón, que permite, por 
primera vez desde que se nacionalizó el 
sector energético en 1976, la participa
ción extranjera directa en la explotación 
de gas natural. La inversión prevista para 
dicho proyecto es de 5 600 millones de 
dólares, que se distribuyen entre la Royal 
Dutch Shell (30%), Exxon Corp . (29%), 
Mitsubishi Corp. (8%) y Lagoven, filial de 
Petróleos de Venezuela (33%). Se estima 

que se podrán extraer, licuar y comercia
lizar unas 4.4 millones de toneladas anua
les de gas natural que se exportarán a 
Estados Unidos y Europa a partir de 1999. 

Asociación con petro leras 
extranjeras 

El 15 de agosto el Congreso aprobó que 
Petróleos de Venezuela(Petroven)se aso
cie con las empresas Conoco (estadouni 
dense) y con la francesa Total (junto con 
las japonesas ltochu y Marubeni) para 
explotar los crudos pesados de la faja 
petrolífera del río Orinoco, en un área de 
3 500 km. La inversión inicial será de 4 000 
millones de dólares. 

El proyecto Conoco-Maraven (filial de Pe
troven) pretende extraer 120 000 b/d de 
crudo pesado (9 grados API) y transfor
marlos en 1 02 000 b/d de crudo mejorado 
(20 grados API). 

El total de crudo procesado se enviará a 
las refinerias de la Conoco en Estados 
Unidos. La participación en las acciones 
de esta sociedad será 49.9% para cada 
una y el resto se destinará a la bolsa de 
Caracas. 

En la asociación Maraven-Total se consi 
dera extr51er 120 000 b/d de crudo para 
transformarlo en 100 000 b/d de liviano 
(30 grados API). Las empresas ltochu y 
Marubeni participarán con 20 o 25 por 
ciento de las acciones y la diferencia se 
distribuirá a partes casi iguales entre Ma
raven y Total. 

Superávit en la balanza comercial en 
el primer semestre 

El16 de agosto la Oficina Central de Esta
dística e Informática informó que en el 
primer semestre de 1993 se obtuvo un 
superávit en la balanza comercial de 905 
millones de dólares, cifra que representa 
un incremento de 34.5% con respecto al 
mismo lapso del año anterior (673 millo
nes de dólares). Tal resultado se atribuye 
al incremento de 6.3% en las exportacio
nes totales (petroleras y no petroleras), 
que pasaron de 6 354 millones de dóla
res en los primeros seis meses de 1992 a 
6 756 millones en el correlativo de 1993. 

(A.R .S., A.M.M.) 



Composición de las exportaciones de Brasil, 
Corea, España y México 

• • • • • • • • • • GERARDO FUJII Y NOEMÍ LEvv· 

En los últimos ailos han surgido nuevos países industrializados 
cuyo comportamiento exportador de manufacturas ha sido ex
traordinariamente dinámico. Algunos países de América Lati
na intentan incorporarse a esa tendencia abandonando la susti
tución de importaciones por el modelo que privilegia la industria 
orientada a las exportaciones. Dada la gran diversidad de pro
ductos manufactureros, los países deben elegir las ramas expor
tadoras que deben impulsar de manera prioritaria. En este tra
bajo se pretende contribuir a esclarecer ese problema. Para ello 
se examina el comportamiento del patrón de las exportaciones 
de mercancías, en especial de manufacturas, de Corea del Sur 
y Espaila, que han logrado un éxito notable como exportadores 
de productos industriales. Se hace un análisis comparativo del 
modelo de esos países con el de dos naciones latinoamericanas 
que en los últimos ailos han desplegado esfuerzos considera
bles para transformarse en exportadores dinámicos de bienes 
industriales: Brasil a partir del segundo lustro de los sesenta y 
México desde los ochenta. 

Especialización y teoría del comercio 
internacional 

Determinar en qué productos conviene a cada país especializar
se y sustentar la división internacional del trabajo ha ocupado 
la atención de la ciencia económica desde sus orígenes. La pri
mera respuesta la formuló Adam Smith, quien postuló la ley de 
las ventajas absolutas en el comercio internacional: un país 
exporta los bienes en los cuales tiene un nivel absoluto de pro
ductividad más elevado que el de otras naciones, o sea, las 

* Profesor titular de la División de Estudios de Posgrado y profesora 
de la Facultad de Economia de la UNAM. 

mercancías en cuya producción emplea menos horas de trabajo 
que el resto del mundo. David Ricardo demostró más tarde que 
aun en el caso de que un país tenga un nivel absoluto de produc
tividad del trabajo más elevado que otro en la producción de 
todos los bienes, existen bases para el comercio internacional 
entre ellos si las ventajas en productividad de un país respecto 
a otro son diferentes en las distintas ramas de la economía. En 
este caso, a cada país le conviene especializarse en la produc
ción de los bienes en los cuales cuenta con las mayores ventajas 
relativas en términos de productividad e importar aquellos en 
que su ventaja relativa es menor. Ésta es la esencia de la ley de 
las ventajas comparativas en el comercio internacional postu
lada por Ricardo. 

La teoría clásica del comercio internacional se basa en la teoría 
del valor del trabajo. G. Haberler abandonó ese fundamento y 
planteó la teoría de los costos de oportunidad comparativos, 
según la cual el precio de un bien lo determina su costo de 
oportunidad, es decir, la producción de otro bien que debe sa
crificarse para producir una unidad de aquél. Así, un país expor
ta los productos en los que tiene los menores costos compara
tivos de oportunidad e importa aquellos en los cuales dichos 
costos son más elevados. 

En los trabajos de Eli Heckscher y Bertil Ohlin, que dieron una 
explicación de las ventajas comparativas diferente a la postula
da por Ricardo y Haberler, se fundamentó la teoría neoclásica 
del comercio internacional. Aquellos autores señalan que como 
la dotación relativa de factores de la producción no es la misma 
en todos los países, a éstos les conviene especializarse en la 
producción y la exportación de los bienes que emplean de ma
nera intensiva los factores de que se disponga con abundancia. 
Así, las naciones cuyo factor relativamente abundante es el 

• 



trabajo se especializarán en la exportación de productos inten
sivos en trabajo, en tanto que los que disponen de mucho capital 
se dedicarán preferentemente a producir bienes intensivos en 
ese factor. 

La explicación de las ventajas comparativas de Heckscher y 
Ohlin ha sido criticada por sus supuestos extremadamente res
trictivos, y además se han confrontado sus postulados con la 
experiencia empírica. Entre los primeros destacan los supues
tos de la competencia perfecta, el libre comercio de bienes, la 
total inmovilidad internacional de los factores, funciones de 
producción iguales para elaborar un mismo bien en todos los 
países, rendimientos a escala constantes y patrones idénticos de 
consumo en los diferentes países. 

W. Leontief sometió la citada teoría a la validación empírica 
con base en datos de la economía de Estados Unidos. Era de 
suponer que este país tuviera un perfil exportador orientado a 
los productos intensivos en capital. Leontief concluyó exacta
mente lo opuesto: el sector exportador estadounidense hace uso 
intensivo del trabajo (en la literatura económica esto se conoce 
como la paradoja de Leontiet). Sin embargo, aunque en la enor
me mayoóa de los casos la evidencia empírica discrepa con la 
teoría Heckscher-Ohlin, ésta resultó consecuente con la estruc
tura de las exportaciones de Japón y Alemania Oriental. 

Las críticas dieron origen tanto a explicaciones en el marco 
del modelo mismo como a nuevos desarrollos de la teoría del 
comercio internacional. Entre las primeras se encuentra la 
citada de Leontief y entre los segundos destaca la teoría de 
la corriente de nuevos productos y la brecha en la limitación 
tecnológica de M. V. Posner y su extensión por R. Vernon en 
la teoría del ciclo del producto. Como resultado de las inver
siones en investigación y desarrollo, Posner plantea que al
gunos países generan nuevos productos en los cuales ejercen 
un monopolio temporal en tanto surgen competidores, ele
mento que determina los patrones y las direcciones del co
mercio internacional. Vernon amplía ese planteamiento al 
estudiar la evolución completa del ciclo del producto: desde 
la fase en que el nuevo bien es exportado por el país donde 
se desarrolló, hasta que el producto se produce y exporta en 
otros países por corporaciones transnacionales que tienen su 
sede en el país de origen del producto. 

Perfil exportador de Corea del Sur, España, 
Brasil y México 

Metodologfa 

El examen de la composición de las exportaciones por tipos de 
productos se apoya en la Clasificación Uniforme para el Co
mercio Internacional (cucl), casi siempre en su revisión l. Las 
principales categoóas de productos que distingue la CUCI se 
presentan a continuación. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Secci6n 

Materias primas no combustibles 
Alimentos y animales vivos 
Bebidas y tabaco 
Materiales crudos 
Aceites de origen animal y vegetal 

Combustibles minerales 
Combustibles minerales 

Manufacturas 
Productos químicos 
Manufacturas básicas 
Maquinaria y equipo de transporte 
Artículos manufacturados diversos 

Otros bienes 
Productos no clasificados 

o 
1 

2 y división 68 
4 

3 

5 
6 menos división 68 

7 
8 

9 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Las exportaciones de manufacturas se clasifican según el tipo 
de recurso que se emplea intensivamente en su producción:1 

••••••••a•••••••••••••••••••••• 
División 

Manufacturas tradicionales 
lntensiv as en recursos naturales 

Alquitrán mineral y productos químicos puros 52 
Abonos manufacturados 56 
Manufacturas de corcho y madera 63 
Manufacturas de papel 64 
Manufacturas de minerales no metálicos 66 

Intensivas en mano de obra no especializada 
Cuero 61 
Hilados y tejidos 65 
Muebles 82 
Artículos de viaje y bolsos de mano 83 
Indumentaria 84 
Calzado 85 

Manufacturas no tradicionales 
Intensivas en mano de obra especializada 

Materiales de curtiembre, tintes y colorantes 53 
Aceites esenciales, productos de perfumería, etc. 55 
Explosivos 57 
Materia y productos químicos, n.e. 59 
Manufacturas de caucho 62 
~~yac~ ~ 

Manufacturas de metal, n.e. 69 
Equipos sanitarios, de plomería, calefacción e iluminación 81 
Artículos manufacturados diversos, n.e. 89 

Productos de alta tecnología 
Elementos y componentes químicos 51 
Productos medicinales y farmacéuticos 54 
Materiales plásticos 58 
Maquinaria no eléctrica 71 
Maquinaria y artefactos eléctricos 72 
Equipo de transporte 73 
Instrumentos profesionales, científicos y de control 86 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
l. Con ligeras modificaciones, esta clasificación es la empleada en 
BID, Progreso Econ6mico y Social enAméricaLatina.Jnforme 1992, 
Washington, octubre de 1992, pp. 234 y 278-279. 
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I NDICADORES ECONÓMicos DE E sPAÑA, CoREA DEL SuR, B RASIL 

Y M ÉXICO 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
España Cor~a Brasil México 

Población en 1988 (millones) 
PNB per cápita (dólares) 

1976 (a precios de 1970) 
1988 (a precios corrientes) 

Tasa media anual de crecimiento 
del Pm, 1961-1987 

Exportaciones como porcentaje del PIB 

1973 
1987 

Exportaciones por habitante 
(dólares a precios y tipos de 
cambios de mercado) 

39.0 

1 993.0 
7 740.0 

3.7• 

14.4 
17.7 

42.0 144.0 84.0 

457.0 778.0 744.0 
3 600.0 2 160.0 1760.0 

8.2 5.8 5.0 

24.4 7.8 4.1 
35.4 8.3 12.5 

1976 303.0 95.0 62.0 40.0 
1986 1 264.0 835.0 163.0 204.0 

a. Cifra correspondiente a 1965-1987. 
Fuente: Banco Mundial, lttfonru sobre el Duarro/lo MW~dial, 1990, Washington, 
1990, pp. 198-199 (población y producto por habitante en 1988); H. Chenery, S. Robinson 
Y M. _Syrquin, 11tlb..rtrializatio11 aNl Growtlt: a CompartiVc Stwdy, Banco Mundial, 
Wu hington, 1986, p. 88 (producto por habitante en 1976); A. Maddiaon, Tite World 
EcoiiOMY ¡,.tite 20t!t Celllwry, OCDB, Parúl, 1989, pp. 124-126 (taaa de crecimiento del 
PIB) .Y pp. 143-144 (coeficiente de exportaciones por habitante de Corea, Brasil y 
MéJUco), Y Fondo Monetario Internacional, 11114TMtio~~al Fi11a11eia l Statistics Y tarbook 
1990, Washington, 1990, pp. 652 y 653 (coeficiente de exportaciones por habitante para 
España). 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Antecedentes generales 

El cuadro 1 muestra algunos indicadores básicos de España, 
Corea del Sur, Brasil y México. Conforme al criterio de clasi
ficación de Chenery y Syrquin2 (población superior o inferior 
a 15 millones de habitantes), las cuatro economías entran en la 
categoría de las grandes. Los datos revelan que de 1976 a 1988 
se amplió la diferencia absoluta entre los productos por habi
tante en España y Corea, por una parte, y de Brasil y México, 
por la otra. 

La magnitud del producto por habitante de España permite 
considerar a este país como desarrollado. En 1988 ese indicador 
en Corea del Sur fue de menos de la mitad del español, aunque 
en el período sei'lalado esa economía fue la más dinámica y en 
breve lapso superó de forma significativa a las de Brasil y 
México. El crecimiento coreano fue estimulado en gran parte 
por su dinamismo exportador, como lo muestra la evolución de 
sus coeficientes de exportaciones totales y per cápita. Brasil y 
México, aunque experimentaron un gran crecimiento de sus 
exportaciones, se caracterizaron como economías relativamen
te cerradas y con exportaciones por habitante mucho más bajas 
que las de España y Corea. Ello se explica por las dimensiones 

2. H. Cheneryy M. Syrquin,PatternsofDevelopmenJ,J950-1970, 
Banco Mundial,Washington, 1975, pp. 67-68. 

de los mercados internos de los países latinoamericanos y la 
orientación hacia la demanda interna de sus procesos de indus
trialización. 

Composición de las exportaciones 

En este apartado se describe la evolución de la estructura de las 
exportaciones por grupos de productos de España, Corea del 
Sur, Brasil y México, con especial atención al peso cambiante 
de las ventas externas de bienes primarios y manufacturados, 
sobre todo las manufacturas tradicionales y no tradicionales 
clasificadas con base en el factor empleado de manera intensiva 
en su producción. 

• Corea del Sur 

En los últimos lustros la economía coreana ha registrado un 
dinamismo exportador considerable y la estructura de sus ex
portaciones se ha adecuado de manera notable a la disponibili
dad de recursos del país. Las cifras del cuadro 2 revelan lo 
siguiente: 

i) A principios de los sesenta Corea exportaba básicamente 
productos agrícolas y materias primas no elaboradas o con un 
bajo grado de elaboración. En 1962 más de 80% de las ventas 
al exterior eran bienes primarios, pero diez ai'los más tarde un 
porcentaje similar correspondía a las exportaciones de produc
tos industriales, que a fines de los ochenta aportaban más de 
90%. Ello obedeció en buena medida al crecimiento extraordi
nario de las exportaciones manufactureras, pues las de produc
tos agrícolas no elaborados y elaborados también crecieron en 
ese período. 

ii) La evolución de la estructura de las exportaciones manufac
tureras de Corea muestra una congruencia notable con los plan
teamientos de la teoría del comercio internacional. Dado el 
excedente de fuerza de trabajo de que disponía la economía a 
comienzos de su proceso acelerado de industrialización y su 
escasez relativa de recursos naturales, en la primera fase se 
impulsó de forma decidida la exportación de productos indus
triales intensivos en trabajo no calificado y calificado; en 1971 
éstos constituían 58% de las exportaciones y -aunque después 
esa ponderación disminuyó- a fines de los ochenta aún repre
sentaban 49 por ciento. 

iii) Las exportaciones de productos intensivos en mano de obra 
no calificada han sido desplazadas por las de bienes intensivos 
en trabajo calificado: en 1971la relación era de 3 .6 a 1, mi en tras 

que en 1989 la razón era de 2 a 1. 

iv) A partir de la segunda mitad de los setenta aumentó rápida
mente la participación de los productos de alta tecnología, que 
en 1989 constituían 42% del total. 

• 
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COREA DEL SUR: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES (PORCENTAJE DEL TOTAL A PRECIOS CORRIENTES, LAB), 1962-1989 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1962 1964 1966 1969 1971 1973 1977 1981 1986 1989 

Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Prodwctos primarios 81.4 54.0 39.9 24.0 18.3 15.9 15.0 9.6 7.9 7.0 
Materias primas no combustibles 76.4 51.9 39.3 23.2 17.2 14.8 13.8 8.7 6.0 5.9 

Alimentos y animales vivos 40.0 22.4 16.6 8.2 6.6 7.7 9.5 6.3 4.6 3.6 
Bebidas y tabaco 0.3 0.2 2.8 2.4 1.4 0.7 1.1 0.6 
Materiales crudos 36.0 29.2 19.8 12.6 9.2 6.4 3.2 1.8 1.4 2.3 
Aceites de origen animal y vegetal 0.1 0.1 0.1 

Combustibles minerales 5.1 2.1 0.6 0.8 1.1 1.1 1.2 0.9 1.9 1.1 
Prodwctos manufacturados 18.6 46.0 60.1 76.0 81.7 84.1 85.0 90.4 92.1 93.0 
Tradicionales 11.0 34.5 43.0 53.4 60.0 53.9 47.5 43.5 36.5 34.5 

Intensivos en recursos naturales 4.4 11.4 13.3 14.8 14.2 12.1 8.4 6.7 2.5 2.3 
Abonos manufacturados 1.0 0.7 0.2 0.7 0.9 0.5 0.3 
Manufacturas de corcho y madera 4.2 9.7 12.3 12.9 12.1 9.5 4.3 2.1 
Manufacturas de papel 0.4 0.1 0.9 0.7 0.8 0.6 0.6 
Manufacturas de minerales no metálicos 0.2 1.7 0.7 0.8 1.3 1.5 2.7 2.9 1.4 1.3 

Intensivos en trabajo no especializado 6.6 23 .1 29.7 38.6 45.8 41.9 39.1 36.9 34.0 32.3 
Cuero 0.2 0.3 0.5 
Hilados y tejidos 4.1 16.7 13.9 10.7 13.0 13.6 11.0 11.8 9.4 8.8 
Muebles 0.2 0.5 0.3 0.3 0.4 
Artículos de viaje y bolsos de mano 0.2 0.2 0.5 1.0 1.9 1.6 1.9 1.8 
Indumentaria 2.1 5.6 13.4 26.1 28.6 23.4 20.8 18.5 16.0 15.1 
Calzado 0.4 0.7 2.2 1.7 3.5 3.3 4.9 4.9 6.0 5.7 

No tradicionales 7.6 11.5 17.1 22.7 21.7 30.2 37.5 46.9 55.7 58.5 
Intensivos en trabajo especializado 3.1 9.6 13.2 13.6 12.7 16.1 16.3 20.4 18.2 16.6 

Manufacturas de caucho 0.1 0.8 0.6 0.4 0.4 .7 1.6 2.3 1.7 1.4 
Hierro y acero 1.1 3.8 3.3 0.8 2.3 5.9 3.9 8.8 5.8 6.0 
Manufacturas de metal, n.e. 1.1 0.7 1.7 1.6 1.3 2.0 5.8 5.3 4.2 2.9 
Equipos sanitarios, de·plomería, calefacción 

e iluminación 
Artículos manufacturados diversos, n.e. 0.8 4.2 7.6 10.8 8.6 7.6 4.9 3.9 6.6 6.2 

Productos de alta tecnología 4.5 2.0 3.9 9.0 9.0 14.1 21.2 26.5 37.5 41.9 
Elementos y compuestos químicos 0.2 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 
Productos medicinales y famacéuticos 0.2 
Materiales plásticos 1.8 0.1 0.2 0.2 0.4 0.2 0.7 1.0 1.3 
Maquinaria y equipo de transporte 2.6 1.9 3.8 8.6 8.2 12.4 18.6 23.2 34.1 38.4 
Instrumentos de precisión, n.e. 0.4 0.7 0.4 0.4 0.4 0.6 
Equipo fotográfico, óptico, etcétera 1.2 1.4 1.1 0.8 

n.e. No especificado. 
Fuentes: Naciones Unidu , Yearboo/c of lr~t~rNJtioMI Trtuk Srarisrics e lr~ter..ario..a/ Trtuú Srarisrics Yearboo/c, diversoo núrneroo. 

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

v) En las primeras fases del dinamismo exportador la industria 
textil desempeí'ló un papel decisivo: en 1971 generó 42% de las 
exportaciones. A finales de los ochenta su contribución, aún 
importante, se redujo a 24%, en tanto que el sector de maquina
ria y equipo de transporte había tomado la delantera. 

• Espafi.a 

La evolución de las exportaciones espaflolas se presenta en el 
cuadro 3. Las conclusiones más relevantes que se desprenden 
de las cifras son las siguientes: 

i) Entre principios de los aflos sesenta y fines de los ochenta se 
registró una transformación radical en la estructura de las ex-

portaciones de Espafla: en Jos primeros aflos del período anali
zado casi tres cuartas partes de las ventas externas eran materias 
primas y en 1989 esa participación correspondía a los productos 
manufacturados. Así, si a comienzos de los sesenta la inserción 
de Espafla en la economía mundial consistía fundamentalmente 
en las ventas de bienes agrícolas o materias primas agrícolas y no 
agrícolas con bajo grado de elaboración (74% del total en 1962), 
hoy el peso decisivo corresponde a los de origen industrial. 

ii) De los productos manufacturados los no tradicionales inten
sivos en mano de obra especializada o de alta tecnología han 
sido particularmente dinámicos: a fines de los ochenta consti
tuían casi 60% de las exportaciones espaflolas. 

iii) De las manufacturas no tradicionales el comportamiento 



más dinámico correspondió al de productos de alta tecnología, 
cuya ponderación en el total de las exportaciones se multiplicó 
por cinco. De este grupo el peso decisivo recayó en las expor
taciones de maquinaria y equipo de transporte, que durante todo 
el período analizado constituyeron más de 80% de las ventas de 
productos de alta tecnología al exterior; en la actualidad cons
tituyen el rubro más importante de las exportaciones (36% en 
1989). 

iv) En Espatla no se produjo un cambio gradual claro de las 
exportaciones tradicionales a las no tradicionales, y de las in-
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tensivas en recursos naturales y mano de obra no especializada 
a las intensivas en trabajo especializado y en productos de alta 
tecnología. 

Aunque las exportaciones tradicionales, intensivas en recursos 
naturales y trabajo no especializado, aumentaron su participa
ción hasta la segunda mitad del decenio de los setenta para 
después comenzar a descender, el sector exportador que rápida
mente tomó el liderazgo fue el de los productos de alta tecno
logía, encabezado por la rama de maquinaria y equipo de trans
porte. 

R o 3 

ESPAÑA: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES ( PORCENTAJE DEL TOTAL A PRECIOS CORRIENTES) , 1962-1989 

••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • ••••••••••• • ••••• • •••••••••• • 
1962 1964 1966 1969 1971 1974 1977 1981 1986 1989 

Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Productos primarios 73.8 70.1 56.4 46.8 39.7 36.5 29.5 30.0 27.9 27.3 
Materias primas no combustibles 67.6 65.0 51.9 40.3 35.4 29.5 25.8 24.7 21.5 22.0 

Alimentos y animales vivos 45.7 43.5 35.9 26.4 21.6 17.3 16.2 14.9 13.4 13.4 
Bebidas y tabaco 4.8 4.8 4.1 3.5 3.2 3.8 2.8 2.0 1.8 1.5 
Materiales crudos 10.8 10.4 8.0 6.6 4.6 4.6 4.6 6.1 5.1 6.2 
Aceites de origen animal y vegetal 6.2 6.2 3.8 3.7 6.1 3.8 2.2 1.6 1.2 0.9 

Combustibles minerales 6.2 5.1 4.5 6.5 4.3 7.0 3.7 5.3 6.4 5.3 
Productos manufacturados 26.2 29.9 43.6 53.2 60.3 63.5 70 .5 70.0 72.1 72.7 
Tradicionales 9.4 10.6 13.2 18.7 18.9 20.3 20.3 18.9 17.2 15.0 

Intensivos en recursos naturales 3.5 3.8 4.8 4.4 4.7 6.1 7.4 8.8 6.7 6.6 
Abonos manufacturados 1.3 1.5 1.4 0.8 0.6 1.0 0.7 0.5 0.3 0.4 
Manufacturas de corcho y madera 1.5 1.6 2.1 1.5 1.4 1.2 1.1 0.9 0.8 0.6 
Manufacturas de papel 0.5 0.6 0.7 1.3 1.4 1.6 1.5 1.5 
Manufacturas de minerales no metálicos 0.6 0.7 0.8 1.4 2.0 2.6 4.2 4.9 3.1 3.2 

Intensivos en trabajo no especializado 5.9 6.7 8.4 14.3 14.2 14.2 12.9 10.1 10.5 8.4 
Cuero 0.9 0.9 1.3 1.2 1.1 1.4 1.6 1.4 1.6 1.1 
Hilados y tejidos 3.2 3.7 3.6 4.8 3.7 3.7 3.5 3.6 3.0 2.6 
Muebles 0.3 0.5 0.7 0.8 0.8 1.2 0.9 0.8 1.0 1.1 
Anículos de viaje y bolsos de mano 0.4 0.3 
Indumentaria 0.9 0.9 1.4 2.4 2.2 2.6 2.1 1.4 1.4 1.1 
Calzado 0.7 0.7 1.4 5.1 5.9 5.2 4.7 2.9 3.5 2.5 

N o tradicionales 16.8 19.3 30.4 34.6 41.4 43. 1 50.2 51.1 54.9 57.7 
Intensivos en trabajo especializado 8.5 9.5 9.9 13.0 16.6 14.5 19.8 21.0 17.7 15.3 

Materiales de curtiembre, tintes y colorantes 0.3 0.3 0.2 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7 
Aceites esenciales, productos de perfumería 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6 0.5 0.7 0.5 0.6 
Materia y productos químicos, n.e. 0.5 0.5 0.3 0.3 0.5 0.8 0.5 0.6 0.5 0.5 
Manufacturas de caucho 0.1 0.1 0.4 1.8 2.5 2.9 2.6 2.0 1.7 1.9 
Hierro y acero 2.1 1.9 0.9 1.5 4.0 4.5 7.1 8.9 7.3 5.5 
Manufacturas de metal, n.e. 0.8 1.2 1.6 3.1 3.4 0.2 4.3 4.0 2.9 2.6 
Equipos sanitarios, de plomería, calefacción 

e iluminación 0.4 0.6 0.8 0.8 0.7 0.8 0.5 0.4 0.4 0.4 
Anículos manufacturados diversos , n.e. 4.1 4.6 5. 1 4.7 4.8 4.5 3.9 4.0 3.8 3.0 

Productos de alta tecnología 8.3 9.8 20.5 21.6 24.8 28.7 30.4 30.1 37.2 42.4 
Elementos y compuestos químicos 0.6 0.6 3.1 2.9 2.0 3.8 2.6 1.9 2.3 2.4 
Productos medicinales y farmacéuticos 0.3 0.3 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 l. O 1.2 1.2 
Materiales plásticos 0.5 0.6 0.8 1.0 1.8 1.9 
Maquinaria y equipo de transporte 7.4 9.0 6.5 17.7 21.2 23. 1 25.7 25.4 31.0 36.1 
Instrumentos de precisión, n.e. 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 
Equipo fotográfico, óptico, etcétera 0.4 0.3 0.3 

n.c. No capccificado. 
Fuente& : NacionCII Unidu , Yearboolc of b!UntDtio~tal Trade Statistic.r e lllleT~tatio~tal Trade Statistiu Y •arboolc, divCI'IIoo númcroo . 

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



• Brasil 

Brasil fue el primer país de América Latina que impulsó decidi
damente sus exportaciones manufactureras, por lo que al estudiar 
la economía de la región es importante conocer la evolución de 
sus exportaciones. Del examen del cuadro 4 destaca lo siguiente: 

i) A comienzos de la década de los sesenta, 97% de las ventas 
al exterior lo integraban productos agrícolas (elaborados y con 
bajos grados de elaboración). En 198 7 su participación se redu
jo a menos de la mitad, lo que muestra la notable diversifica
ción de las exportaciones en favor de las manufacturas. 

ii) La evolución de las exportaciones industriales mostró un 
fuerte sesgo hacia los productos de alta tecnología, que en 1987 
aportaban la cuarta parte de las ventas externas; las exportado-
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nes de maquinaria y equipo de transporte son decisivas. 

iii) Es notable que las primeras ramas industriales que se desa
rrollaron durante la fase de sustitución de importaciones - bási
camente la manufactura tradicional intensiva en recursos natu
rales o mano de obra no especializada- han aumentado su 
participación en el total de las ventas externas, aunque desde el 
comienzo de la expansión de las exportaciones manufactureras 
han mantenido una ponderación relativamente baja en el total 
y mucho menor que la de las no tradicionales. 

iv) El sector de bienes intensivos en mano de obra calificada, en 
gran parte desarrollado en la segunda fase de la industrializa
ción orientada al mercado interno, mostró mayor capacidad que 
la industria tradicional para reorientar su producción hacia las 
exportaciones, especialmente durante los ochenta. 

R o 

BRASIL: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES (PORCENTAJE DEL TOTAL A PRECIOS CORRIENTES, LAB), 1962-1987 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1962 1964 1966 1968 1970 1976 1980 1985 1987 

Tota les 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Productos primarios 97.6 95.3 93.4 92.2 87.2 77.2 62.7 56.2 50.4 
Materias primas no combustibles 97.0 95.1 93.4 92.2 86.6 74.7 60.9 49.7 46.8 

Alimentos y animales vivos 65.8 65.1 65.0 65.1 59.1 47.6 40.1 29.2 27.1 
Bebidas y tabaco 2.0 2.1 1.4 1.1 1.3 1.8 1.6 1.9 1.7 
Materiales crudos 26.5 25.1 24.8 23.2 23 .7 21.7 15.8 15.3 16.2 
Aceites de origen animal 2.7 2.8 2.2 2.8 2.5 3.6 3.5 3.3 1.7 

Combustibles minerales 0.6 0.2 0.6 2.5 1.8 6.5 3.7 
Productos manufacturados 2.4 4.7 6.6 7.8 12.8 22.8 37.3 43.8 49.6 
Tradicionales 0.4 0.9 2.1 2.4 3.9 8.3 9.5 10.7 12.6 

Intensivos en recursos naturales 0.2 0.3 0.7 1.3 1.7 1.7 2.6 2.4 3.3 
Manufacturas de corcho y madera 0.2 0.3 0.5 0.7 1.0 0.6 0.9 0.7 0.8 
Manufacturas de papel 0.4 0.8 1.0 1.4 
Manufacturas de minerales no metálicos 0.2 0.5 0.7 0.7 1.0 0.7 1.1 

Intensivos en trabajo no especializado 0.2 0.5 1.4 1.1 2.2 6.6 6.8 8.3 9.3 
Cuero 0.5 0.3 0.6 1.0 0.6 0.8 1.0 
Hilados y tejidos 0.2 0.5 0.9 0.8 1.2 2.8 3.3 2.6 2.9 
Muebles 0.1 0.2 
Artículos de viaje y bolsos de mano 0.2 0.4 0.2 
Indumentaria 0.1 1.0 0.7 0.7 0.8 
Calzado 0.3 1.8 2.0 3.6 4.2 

No tradicionales 2.0 3.8 4.6 5.4 9.0 14.5 27.8 33.1 36.9 
.Intensivos en trabajo especializado 0.2 1.7 1.8 2.5 4.8 4.1 7.9 12.5 11.7 

Aceites esenciales, productos de perfumería, etc. 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
Explosivos 0.8 0.8 
Materia y productos químicos, n.e. 0.2 0.3 0.6 0.6 0.8 
Manufacturas de caucho 0.4 0.2 0.6 0.9 0.9 
Hierro y acero 0.1 1.2 1.1 1.7 3.6 2.3 4.5 8.6 7.7 
Manufacturas de metal, n.e. 0.2 0.2 0.3 0.5 1.1 0.9 0.9 
Artículos manufacturados diversos, n.e. 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5 0.8 0.6 0.6 

Productos de alta tecnología 1.8 2.1 2.7 2.9 4.2 10.5 19.9 20.7 25.3 
Elementos y compuestos quúnicos 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 1.7 3.2 2.7 
Materiales plásticos 0.4 1.4 1.3 
Maquinaria y equipo de transporte 1.0 1.3 1.9 2.2 3.6 9.7 17.2 15.5 20.7 
Instrumentos de precisión, n.e. 0.2 0.5 0.6 0.7 

n.e. No eopecificado. 
Puenteo: Naciones Unidas, Y•arbook of bttlrNJiiollal Tr/JIÚ Srarisrics e fllllrNJiional Tr/JIÚ Srari..rrics Y•arbook, diversos números . 

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



v) La evolución de las exportaciones manufactureras de Brasil 
es, a primera vista, difícilmente compatible con su disponibili
dad relativa de recursos, especialmente de fuerza de trabajo. 
Dada la riqueza de los recursos naturales del país, es razonable 
esperar que las ventas externas de productos agrícolas y mate
rias primas sigan constituyendo una parte importante de las 
exportaciones. Sin embargo, el país también dispone de abun
dante de fuerza de trabajo, sobre todo no calificada, por lo que 
se podría haber esperado que hubiese privilegiado las exporta
ciones de productos intensivos en ese recurso, que correspon
den a los generados por las primeras ramas industriales que se 
desarrollaron en el país. Sin embargo, ello no ocurrió. 

• México 

La evolución del perfil exportador de México se muestra en el 
cuadro 5, del que se desprende lo siguiente: 

i) A principios de los setenta los productos primarios consti
tuían la parte fundamental de las exportaciones del país, aunque 
las manufacturas ya conformaban casi un tercio de ellas. Esto 
es, desde la década anterior se habían desplegando esfuerzos 
importantes para ampliar la base exportadora del país en favor 
de los productos de origen industrial. 

ii) Esa tendencia, que continuó hasta bien entrado el decenio de 
los setenta, se interrumpió a raíz de la expansión del sector pe
trolero en el último tercio de la década: a principios de los ochen
ta los combustibles daban cuenta de 80% de las exportaciones. 
Más tarde, el país recuperó en forma acelerada el perfil exportador 
que se empezó a constituir a partir de la década de los sesenta 
orientado cada vez más a los productos manufactureros. 

iii) Al igual que en Brasil, la ampliación de la base exportadora en 
favor de las manufacturas fue posible en gran medida gracias a las 
exportaciones no tradicionales. En 1970, éstas contribuían con 
25% de las exportaciones ( 17% de éstas correspondía a productos 
de alta tecnología); en el mismo año, los porcentajes de Brasil 
eran mucho más bajos (9 y 4 por ciento, respectivamente). Una 
vez recuperados los efectos de la expansión petrolera en la estruc
tura exportadora, los bienes de alta tecnología retomaron su papel 
protagónico (31% de las exportaciones totales de 1989). 

iv) Al igual que en Brasil y España y en los últimos anos en Corea, 
en el sector exportador de productos de alta tecnología es funda
mentalla rama de maquinaria y equipo de transporte, que en el 
período considerado contribuyó con más de 80 por ciento. 

v) En forma aún más acentuada que en Brasil, sorprende que en 
México la industria tradicional intensiva en recursos naturales 
y mano de obra no especializada -desarrollada en la primera 
fase de la industrialización por sustitución de importaciones
no haya tenido una contribución relevante en la ampliación de 
las exportaciones manufactureras. Aunque a principios de los 

setenta las manufacturas intensivas en trabajo no calificado 
representaron una proporción importante de las exportaciones 
(9% en 1973), su ponderación descendió en forma significativa 
y en la actualidad es marginal. 

iv) En los últimos años, la participación de los sectores inten
sivos en trabajo calificado aumentó de manera importante (8% 
en 1989), aunque sigue siendo mucho más baja que la de los 
sectores productores de bienes de alta tecnología. El caso de 
México plantea dudas similares a las del caso de Brasil: dada la 
riqueza del país en recursos naturales y fuerza de trabajo, podría 
haberse esperado que en la primera fase del impulso exportador 
manufacturero el sector intensivo en empleo hubiera desempe
ñado un papel decisivo. Sin embargo, no ha sido así, y ello está 
gestando un perfil exportador industrial que no coincide con la 
disponibilidad de recursos del país. 

Conclusiones 

En el período considerado los cuatro países modificaron drás
ticamente la composición de sus exportaciones en favor de los 
productos manufacturados. Sin embargo, en la actualidad la 

· participación de los bienes primarios sigue siendo mucho más 
elevada en Brasil y México que en Corea del Sur y España. 

La modificación del perfil exportador de Corea del Sur se ajusta 
notablemente a los planteamientos de Heckscher y Ohlin. Sus 
restricciones en términos de recursos naturales obligaron a ese 
país a insertarse en el comercio internacional mediante la ex
portación manufacturera. Sobre la base de los excedentes de 
fuerza de trabajo de que disponía al comenzar su proceso de 
industrialización, en la primera fase se privilegió la exportación 
de productos industriales intensivos en mano de obra no califi
cada que correspondían a las primeras ramas que se desarrolla
ron al amparo de la sustitución de importaciones. A medida que 
las reservas de fuerza de trabajo se agotaban, se ampliaron las 
exportaciones intensivas en trabajo calificado para pasar de 
manera gradual a las ventas externas de productos de alta tec
nología. De este modo, en el transcurso del proceso de indus
trialización de Corea del Sur, todas las ramas industriales se 
incorporaron de modo paulatino al mercado mundial, pero el 
tipo de productos decisivos en cada etapa dependió de la dispo
nibilidad de recursos con que contaba la economía en cada fase. 

España tuvo básicamente el mismo comportamiento en la trans
formación de la estructura de sus ventas foráneas, aunque su 
tránsito a las exportaciones de alta tecnología fue más acelera
do que en Corea. Como el excedente de fuerza de trabajo era 
más bajo que en el país asiático, el peso de los productos inten
sivos en trabajo en las primeras fases del desarrollo manufac
turero exportador fue menor que en Corea; sin embargo, contri
buyeron de manera importan te en las ventas españolas al exterior. 
Por tanto, también en el caso español se dio la regularidad de 
que las industrias que se desarrollaron en determinada fase fueron 
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MÉXICO: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES (PORCENTAJE DEL TOTAL A PRECIOS CORRIENTES, LAB) 1970-1989 • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1970 1973 1977 1980 1982 1986 1989 

Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Productos primJJrios 67.9 55 .6 72.5 89.0 91.2 74.7 55.7 
Materias primas no combustibles 64.7 54.6 50.4 18.8 11.9 30.5 64.7 

Alimentos y animales vivos 38.4 35.9 32.3 11.5 7.5 20.0 ll.O 
Bebidas y tabaco 1.3 1.6 1.5 0.7 0.6 1.6 1.3 
Materiales crudos 25.0 17.1 16.5 6.5 3.8 9.0 9.1 

Combustibles minerales 3.2 l. O 22.2 70.2 79.3 44.2 34.4 
Productos mJJn¡¡factwados 32.1 44.4 27.5 11 .0 8.8 25.3 44.3 
Tradicionales 7.1 12.8 8.2 2.3 1.3 4.5 5.2 

Intensivos en recursos naturales 3.0 3.6 4.3 l. O 0.7 3.2 3.3 
Abonos manufacturados 0.7 0.6 
Manufacturas de corcho y madera 0.6 0.8 0.9 0.3 0.4 0.2 
Manufactura& de papel 0.3 0.5 0.6 0.9 
Manufacturas de minerales no metálicos 1.5 1.8 3.2 0.7 0.7 2.1 2.1 

Intensivos en trabajo no especializado 4.0 9.2 3.9 1.4 0.6 1.3 1.9 
Cuero 0.3 0.1 
Hilados y tejidos 2.3 5.4 2.8 l.l 0.6 1.2 1.5 
Muebles 0.3 0.3 
Artículos de viaje y bolsos de mano 0.1 0.3 
Indumentaria 0.8 2.8 0.7 0.1 0.2 0.4 
Calzado 0.3 0.3 0.4 0.2 

No tradicionales 25.0 31.6 19.3 8.7 7.5 20.8 39.1 
Intensivos en trabajo especializado 8.4 7.3 7.8 1.9 l. O 4.7 7.7 

Materiales de curtiembre, tintes y colorantes 0.4 0.2 0.2 0.5 
Aceites esenciales, productos de perfumería 0.3 0.3 0.4 0.1 
Explosivos 
Materia y productos químicos, n.e. l.l l. O 0.6 0.1 0.4 0.5 
Manufacturas de caucho 0.1 0.3 
Hierro y acero 2.5 1.2 2.0 0.3 0.6 2.4 3.1 
Manufacturas de metal, n.e. 1.3 1.5 2.0 0.3 0.7 1.7 
Equipos sanitarios, de plomería, calefacción e iluminación 0.3 
Artículos manufacturados diversos, n.e. 3.2 3.4 2.1 0.8 0.4 0.9 1.7 

Productos de alta tecnología 16.6 24.3 11.5 6.8 6.5 16.0 31.3 
Elementos y compuestos químicos 3.5 2.9 3.6 2.0 2.5 3.0 3.8 
Productos medicinales y farmacéuticos 2.1 1.9 1.2 0.4 0.2 O .S 
Materiales plásticos 0.2 0.7 1.3 
Maquinaria y equipo de transporte 10.7 19.1 6.0 4.4 3.8 11.8 24.8 
Instrumentos de precisión, n.e. 0.2 0.5 0.8 0.3 0.9 

n.e. No especificado. 
Fuentes: Naciones Unidas , Yearbook of llllerMtio~~al Trtuú Stati.rtc.r e llllerMtio11al Trtuú Stati.rtiu Yearbook, divcrsoo númcroo 
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las que después se incorporaron al mercado mundial. 

El contraste de estos países frente a Brasil y México es funda
mental. Éstos integraron rápidamente sus industrias al mercado 
exportador, sobre todo mediante la exportación de maquinaria 
y equipo de transporte, sin que las ramas industriales más anti
guas se incorporaran al mercado internacional, lo que difícil
mente guarda consistencia con su disponibilidad de recursos 
naturales y trabajo. Las características que ha adquirido el co
mercio exterior de manufacturas de estos países latinoamerica
nos plantea diversas inquietudes, entre otras el peso considera
ble de las empresas transnacionales en la producción de 
maquinaria y equipo de transporte y la incapacidad de las ramas 
más tradicionales de la industria para incorporarse a la dinámi-

ca exportadora (que además son el campo de acción preferente 
del empresariado nacional); estos factores determinan que su 
perfil exportador esté sujeto en buena medida a decisiones 
supranacionales. Es necesario, por otro lado, investigar en de
talle los elementos que explican que gran parte de los empresa
rios industriales no estén en condiciones de abrirse al mercado 
mundial. Dada la tecnología que incorporan,las ramas tradicio
nales podrían contribuir de manera importante a resolver los 
problemaS de empleo (tanto de Brasil como de México). Cabe 
destacar, por último, que el perfil que ha adquirido el desarrollo 
manufacturero exportador de esas economías ensanchará las 
brechas de productividad entre los sectores de la economía, lo 
que se traducirá. inevitablemente, en una mayor concentración 
del ingreso. 8 



·ca del norte 
• • • • • • • • • • 

Acuerdos Paralelos del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte 

Un paso hacia nuevas 
oportunidades para México1 

••••••••••••••••••••• 
Concluyeron las negociaciones de los 
llamados Acuerdos Paralelos en materia 
ecológica y laboral con Estados Unidos 
y Canadá. Se suman al Tratado de Libre 
Comercio firmado por los tres gobiernos 
en diciembre del año pasado. Con ello 
damos un nuevo e importante paso 
adelante en la construcción de la zona 
de libre comercio más grande del 
mundo y en crear nuevas 
oportunidades, que es lo más 
importante, para los mexicanos. 

Hoy se abren mejores perspectivas 
para que nuestro crecimiento 
económico sea mayor, para atraer más 
inversión directa y, sobre todo, para 
generar más empleo e incorporar 
incrementos de productividad . Con ello 
fijaremos las bases de una 

1. El12 de agosto de 1993 terminaron las 
negociaciones de los Acuerdos Paralelos del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
Con ese motivo, el Presidente de la República 
dirigió al dla siguiente el mensaje a la nación que 
se reproduce. Asimismo, se presentan versiones 
resumidas de algunos de los documentos 
negociados. Comercio Exterior hizo peque nas 
modificac iones editoriales. 

recuperación sostenida de los salarios y 
el bienestar. 

El contenido de los Acuerdos 
Paralelos se ajusta plenamente a los 
principios y lineamientos de nuestra 
Constitución y de la política 
gubernamental. Los Acuerdos respetan 
íntegramente la soberanía de México; 
son plenamente compatibles con el 
Tratado de Libre Comercio, y no 
constituyen medios encubiertos de 
nuevas formas de proteccionismo. 

Llevamos a estos acuerdos 
internacionales lo que es mandato de 
nuestras normas y tenemos obligación 
de cumplir: favorecer el bienestar de los 
mexicanos. 

Ganamos, adicionalmente, 
mecanismos de cooperación en estas 
materias que promoverán los objetivos 
que nuestras normas internas ya han 
establecido . 

El primer acuerdo, el de Cooperación 
sobre el Medio Ambiente, busca 
promover la protección y el 
mejoramiento ecológico; fomentar el 
desarrollo sustentable en los tres países 
y, con ello, el bienestar de los pueblos; 
elevar la cooperación trilateral en la 
materia, y favorecer la aplicación 
efectiva de las normas ambientales de 
cada país en su propio ámbito . 

Este acuerdo explícitamente ratifica 

que el derecho de establecer y aplicar 
las leyes ambientales corresponde de 
manera exclusiva a cada nación y no 
permite, en caso alguno, la 
aplicación extraterritorial de leyes ni su 
verificación por instancias extranjeras. 
Establece, asimismo, la . 
compatibilidad con el Tratado de Libre 
Comercio y no contiene cláusula alguna 
que desvirtúe la apertura de 
mercados. 

Además, obliga a las partes a 
perseguir altos niveles de cumplimiento 
de las leyes por los propios gobiernos y, 
en su caso, acuerdos para remediar 
voluntariamente, o sancionar, 
violaciones, así como a informar, 
desarrollar planes de contingencia 
ambiental , promover la educación e 
investigación y evaluar, cuando 
proceda, el deterioro del medio 
ambiente. 

Obliga también a mantener, como lo 
exigen nuestras leyes, procedimientos 
abiertos, justos y equitativos para la 
aplicación de las normas ambientales . 

Para administrar el acuerdo se crea 
una comisión tripartita que promueva 
esa cooperación e intercambio y facilite, 
por medio de paneles de expertos, la 
resolución de controversias. 

El segundo acuerdo, sobre 
Cooperación Laboral, busca contribuir 

• 



al bienestar de los trabajadores de los 
tres paises mediante la aplicación 
efectiva de cada legislación, el 
intercambio de información y el 
incremento de la productividad, la 
calidad y la innovación. 

La eficacia de la ley y la aplicación 
de laudos corresponden 
exclusivamente a cada gobierno en su 
territorio, como exige nuestro principio 
de soberanla. 

Nos comprometemos a adoptar 
internamente prácticas para reforzar el 
cumplimiento, como inspecciones, 
comisiones mixtas y otras medidas 
previstas en nuestras leyes. De igual 
modo, se establece una comisión 
tripartita para intercambiar información 
laboral, realizar consultas y resolver 
diferencias respecto de la no 
aplicación sistemática de leyes 
similares en empresas que comercien 
bienes entre los tres paises. El acuerdo 
satisface plenamente los requisitos que 
nos fijamos desde el inicio, en especial 
la no intervención externa en asuntos 
laborales internos. 

Asimismo, en el marco de las 
negociaciones de los acuerdos, se 
establece un fondo de financiamiento 
p~ra mejorar la infraestructura en la 
frontera, lo que permitirá dar respuestas 
oportunas a condiciones de premura en 
esa zona. Con apego a nuestra 
Constitución y a nuestras leyes estos 
acuerdos promueven, de manera 
efectiva, el bienestar de los mexicanos; 
cumplen con lo que los mexicanos 
hemos decidido: crear más empleos 
limpios y mejor remunerados, con pleno 
respeto de nuestra soberanla. 

Más cerca de la creación de la zona 
de libre comercio de América del Norte 
podemos, ahora, prever las mejores 
perspectivas y los nuevos beneficios 
que se derivarán para México. Estamos 
comprometidos a ampliar las 
oportunidades de empleo y elevar 
permanentemente los ingresos de la 
población . Por eso han sido tan 
importantes la lucha interna contra la 
inflación y los cambios estructurales 
para asegurar que el esfuerzo de cada 
mexicano no habrá de ser en vano sino 
que dará ventajas para todos y por 
muchos af'\os en el futuro. 

El gobierno, ustedes lo saben, 
asumió este compromiso de manera 
prioritaria y ha sido el principal objetivo 
de la modernización económica. Los 
resultados, los hechos mismos, son ya 

muy alentadores. La inflación anual es 
menor a diez por ciento. Por eso ha sido 
posible que la productividad y los 
salarios promedio ya no estén 
estancados sino se hayan incrementado 
año con año. Desde luego - y como lo 
he reconocido en varias ocasiones
éstos son incrementos a partir de 
niveles deteriorados por la crisis de la 
década pasada. 

El compromiso es con la 
permanencia de la mejorla, a partir de 
bases sólidas de productividad que 
sostengan en el tiempo el 
fortalecimiento de los salarios. Estamos 
decididos a proteger empleos, crear 
nuevos y fortalecer el salario, a pesar de 
que no nos sea propicio el bajo 
crecimiento de la economla 
internacional. 

Ahora, al existir mayor certidumbre, 
es posible anticipar que la baja en las 
tasas de interés observada en el último 
trimestre se consolidará con la firma de 
estos acuerdos, lo que alentará un 
incremento en la actividad económica 
del pals. Por eso, el Tratado que hemos 
firmado y los acuerdos que hemos hoy 
concluido nos permitirán crecer más y 
avanzar en nuestros empeños; harán 
que los beneficios del cambio lleguen a 
toda la población y, principalmente, a 
las familias de los mexicanos más 
necesitados. Esta es, precisamente, la 
razón por la que concentramos 
nuestros esfuerzos en crear empleos y 
recuperar el salario, en particular el 
mlnimo. Debemos asegurar que se 
incrementen los salarios mlnimos 
vinculados a los aumentos en la 
productividad. Asilo anuncié el 1 de 
mayo pasado. Para que este objetivo se 
consiga debemos darle fuerza 
normativa. 

Por ello, he instruido al Secretario del 
Trabajo para que promueva ante la 
Comisión Nacional de Salarios Mlnimos 
una resolución que establezca que los 
salarios mlnimos crecerán en términos 
reales de manera directamente 
proporcional al incremento de la 
productividad promedio de la 
economla. Con esto estaremos 
asegurando una mejorla efectiva y 
permanente de los salarios mlnimos 
ahora y para el futuro. 

Estos acuerdos son verdaderos 
pionerqs que, sin duda, serán gula para 
futuras negociaciones comerciales con 
otras regiones y en escala mundial. Son 
un objetivo más que nos hablamos 

propuesto y que hoy, con el esfuerzo de 
todos, se ha cumplido. 

Queda un paso importante hacia 
adelante: la ratificación del Tratado de 
Libre Comercio en las respectivas 
instancias legislativas. Ellas tendrán la 
responsabilidad histórica de consolidar 
esta nueva etapa de las relaciones entre 
nuestros paises. 

Quiero destacar que lo más 
significativo de este momento que 
vivimos es que los gobiernos de los tres 
paises hemos concluido, total y 
definitivamente, nuestras 
negociaciones. Conversé con el 
presidente Clinton, de Estados Unidos, 
y con la primera ministra Campbell, de 
Canadá. Los tres hemos compartido 
nuestro entusiasmo por la conclusión 
positiva de los Acuerdos Paralelos. Nos 
hemos comprometido a canalizar 
nuestra dedicación polltica para 
culminar con éxito la etapa final del 
Tratado. 

Hoy, compatriotas, hemos terminado 
una negociación que muchos 
consideraban imposible; que otros 
trabajaron para que no fuera posible, 
pero que un grupo de mexicanos 
responsables y dedicados, recogiendo 
el sentir y las opiniones de la sociedad, 
lo han hecho realidad. En este grupo, 
encabezado por Jaime Serra, secretario 
de Comercio y Fomento Industrial, 
participó un numeroso equipo de 
talentosos servidores públicos; 
dirigentes sindicales, empresariales y 
rurales; especialistas, tratadistas y 
abogados. Ellos supieron sumar su 
esfuerzo; nunca aflojaron el paso. 
Cumplieron en las negociaciones con 
los principios fundamentales 
establecidos y que el interés nacional 
exigla, y por eso hoy estamos reunidos 
para compartir lo que ya es una 
realidad: un paso más en la 
construcción del instrumento adicional 
para promover nuestro crecimiento: el 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte. 

Nuevamente los mexicanos, contra 
viento y marea. hemos probado que 
cuando nos sumamos si podemos; que 
unidos progresamos. Las perspectivas 
hacia adelante son buenas. Como 
siempre, esto dependerá del esfuerzo 
interno; por eso, vamos a redoblarlo, 
pues nadie hará por México lo que 
nosotros no hagamos por nuestra 
nación. 

¡Sigamos adelante, compatriotas! 



¡Surgirán nuevos retos y sabremos 
convertirlos en oportunidades para bien 
de nuestros hijos y orgullo de nuestra 
nación! (j 

Acuerdo de Cooperación 
sobre el Medio Ambiente 
••••••••••••••••••••• 
El 12 de agosto de 1993, el secretario 
de Comercio y Fomento Industrial de 
México, Jaime Serra; el ministro de 
Comercio Internacional de Canadá, 
Thomas Hockin; y el representante 
comercial de Estados Unidos, Mickey 
Kantor, concluyeron las negociaciones 
del Acuerdo de Cooperación sobre el 
Medio Ambiente de América del Norte. 
Los tres funcionarios giraron 
instrucciones a sus colaboradores para 
que se concluyan, a la brevedad 
posible, las correcciones técnicas y 
legales del texto del Acuerdo . Éste se 
hará del conocimiento público una vez 
terminada su redacción . 

El Acuerdo contribuirá a lograr las 
metas y los objetivos económicos, 
comerciales y ambientales del Tratado 
de Libre Comercio, al fortalecer la 
cooperación en materia del medio 
ambiente y la aplicación de las leyes y 
los reglamentos nacionales. 

Este Acuerdo y el TLC funcionarán de 
manera complementaria para promover 
el desarrollo sustentable en la región . 
Este resumen no es una interpretación 
oficial del Acuerdo. 

Preámbulo y objetivos 

El preámbulo expone ,los principios, las 
aspiraciones y las metas en que se 
basa el Acuerdo . Reconoce una 
tradición de ayuda mutua en materia 
ambiental y expresa el compromiso de 
apoyar y desarrollar los acuerdos 
ambientales internacionales y las 
instituciones existentes. 

Los objetivos del Acuerdo 
incluyen la promoción del desarrollo 
sustentable, la cooperación para 
conservar, proteger y mejorar el medio 
ambiente, asl como el cumplimiento y la 
aplicación efectiva de las leyes 
nacionales en la materia. 

El Acuerdo promueve también la 
transparencia y la participación pública 
en el desarrollo y mejoramiento de las 
leyes y pollticas ambientales. 

Obligaciones 

1:1 Acuerdo confirma el derecho de cada 
una de las partes de establecer sus 
propias pollticas, prioridades y niveles 
de protección ambiental. Al mismo 
tiempo, cada una de las partes se 
compromete a que sus leyes 
proporcionen altos niveles de 
protección ambiental, asl como al 
continuo mejoramiento de las mismas. 

Con el objeto de alcanzar altos 
niveles en la protección del ambiente y 
en el cumplimiento del derecho 
ambiental, las partes se 
comprometen a aplicar de manera 
efectiva su legislación en la materia 
mediante las acciones gubernamentales 
adecuadas. Éstas incluyen el 
nombramiento y la capacitación de 
inspectores; la supervisión del 
cumplimiento de la ley y el examen de 
supuestas violaciones; los acuerdos de 
cumplimiento voluntario, y el uso de los 
procedimientos jurídicos para sancionar 
las violaciones al derecho ambiental y 
reparar el daño. El Acuerdo no faculta a 
las autoridades de una parte para 
emprender acciones que tengan por 
objeto garantizar la aplicación de las 
leyes ambientales en territorio de otra 
parte. 

Cada parte se compromete, respecto 
a su territorio, a: 

i) informar sobre el estado del medio 
ambiente; 

ii) desarrollar planes de contingencia 
ambiental; 

iii) promover la educación, la 
investigación cientlfica y el desarrollo 
tecnológico en materia de medio 
ambiente; 

iv) evaluar, cuando proceda, los 
efectos ambientales, y 

v) promover el uso de instrumentos 
económicos para el logro efectivo de los 
objetivos en materia de medio 
ambiente. 

Cada una de las partes notificará a 
las otras su decisión de prohibir o 
restringir severamente el uso de ciertos 
pesticidas o de otras sustancias 
quimicas y estudiará la posibilidad de 
prohibir la exportación a las otras partes 
de las sustancias tóxicas cuyo uso esté 
prohibido en su territorio. 

Las partes acuerdan que deben 
garantizar que los procedimientos para 
la aplicación de su derecho ambiental 
sean justos, abiertos y equitativos. Cada 
parte se compromete a garantizar el 

debido acceso público a los 
procedimientos para reforzar la 
aplicación de su derecho ambiental. 
Este acceso incluye: 

i) el derecho de solicitar acciones 
para conseguir que se aplique el 
derecho ambiental nacional, y 

ii) el de racho de demandar por 
daños a otra persona en la jurisdicción 
de esa parte. 

Comisión para la cooperación 
ambiental 

El Acuerdo establece la Comisión para 
la Cooperación Ambiental, integrada 
por un Consejo, un Secretariado y un 
Comité Asesor Conjunto. 

• El Consejo 

El Consejo, como institución reguladora 
de la Comisión, estará integrado por 
representantes de cada parte a nivel de 
gabinete o su equivalente, encargados 
de la materia ambiental. El Consejo 
supervisará la aplicación del Acuerdo, 
servirá de foro para discutir asuntos 
ambientales, promoverá y facilitará la 
cooperación, supervisará al 
Secretariado y resolverá los asuntos y 
controversias que puedan surgir 
respecto a la interpretación y la 
aplicación del Acuerdo. 

El Consejo propiciará la cooperación 
para la elaboración y el mejoramiento 
continuo de las leyes y los reglamentos 
ambientales, ya que: 

i) promoverá el intercambio de 
información sobre los criterios y las 
metodologias usádos al establecer las Í 
normas ambientales nacionales, y 

ii) elaborará recomendaciones para 
lograr un mayor grado de 
compatibilidad de las normas 
ambientales, de manera congruente con 
el TLC y sin reducir los niveles de 
protección ambiental. 

El Consejo cooperará con la 
Comisión de Libre Comercio para 
alcanzar los objetivos y las metas del 
TLC en materia ambiental, ya que: 

iii) contribuirá a la prevención y 
resolución de controversias comerciales 
relacionadas con el medio ambiente, y 

iv) mantendrá una lista de expertos 
que podrán proporcionar información o 
asesoria técnica a las instituciones del • 
TLC. 

El Consejo considerará y presentará 



recomendaciones respecto a la 
evaluación de las consecuencias 
ambientales de proyectos propuestos 
que puedan causar efectos 
transfronterizos adversos graves. 
También considerará y presentará 
recomendaciones sobre: 

i) acceso público a la información, 
incluso aquella sobre materiales y 
actividades peligrosos; 

ii) limites apropiados de 
contaminantes especificos, tomando en 
consideración las diferencias en 
ecosistemas, y 

iii) acceso reciproco a los derechos y 
a los medios para reparar daf'\os o 
perjuicios que resulten de la 
contaminación fronteriza. 

El Consejo podrá presentar 
recomendaciones en una amplia gama 
de asuntos ambientales, incluyendo: 

i)técnicas y estrategias para prevenir 
la contaminación; 

ii) implicaciones ambientales de los 
bienes a lo largo de su ciclo de vida; 

iii) protección de especies 
amenazadas y en peligro de extinción, y 

iv) enfoques para lograr el 
cumplimiento y la aplicación de la ley. 

El Consejo se reunirá, por lo menos, 
una vez al af'\o. Todas las sesiones 
regulares incluirán reuniones públicas. 

• El Secretariado 

El Acuerdo establece un Secretariado 
responsable de proporcionar apoyo 
técnico y administrativo al Consejo, asi 
como a los comités y grupos de trabajo 
que establezca. 

El Secretariado preparará un 
presupuesto y un programa anuales, 
que incluirán actividades de 
cooperación entre los paises. Además, 
preparará informes sobre 
cuestiones incluidas en el programa 
anual. 

El Secretariado tomará en cuenta las 
peticiones de personas, organizaciones 
y asociaciones no gubernamentales que 
aleguen la falta de aplicación por una 
parte de su derecho ambiental. 

Cuando la petición reúna los 
requisitos exigidos por el Acuerdo, el 
Secretariado podrá proponer al Consejo 
que se realice un informe sobre el 
particular. 

Para elaborar este informe, el 
Secretariado podrá obtener información 
de fuentes diversas, incluyendo 
peticiones de personas interesadas e 

información de expertos 
independientes. La dimensión y la sede 
del Secretariado serán determinadas 
por las partes. 

• Comité Asesor Conjunto 

El Comité Conjunto incluirá cinco 
personas de cada pais que no sean 
funcionarios de gobierno. Se reunirá por 
lo menos una vez al af'\o, al mismo 
tiempo en que se celebre la sesión 
ordinaria del Consejo. 

El Comité Conjunto asesorará al 
Consejo y proporcionará información 
cientrfica y técnica al Secretariado. 
También presentará sus comentarios al 
programa y al presupuesto anuales del 
Consejo, asi como su opinión sobre los 
informes, anuales y de otro tipo. 

Consultas 

Una parte podrá solicitar consultas con 
las otras partes sobre cualquier asunto 
que afecte el funcionamiento del 
Acuerdo. Si las consultas no permiten 
solucionar el asunto, cualquiera de las 
partes podrá convocar a una reunión 
del Consejo. ~ste, con el objeto de 
resolver la controversia, podrá 
realizar consultas con asesores 
técnicos, crear grupos de trabajo o 
grupos de expertos y hacer 
recomendaciones. 

Soluci6n de cont-r-oversias 

Cualquiera de las partes podrá solicitar 
que se establezca un panel a"rbitral 
cuando el Consejo no pueda resolver 
una controversia relativa a una presunta 
falta de aplicación efectiva de las leyes 
ambientales de una parte, siempre y 
cuando dicha falta sea sistemática y 
afecte la producción de bienes o 
servicios comerciados entre las partes. 
El establecimiento del panel requerirá 
del voto aprobatorio de dos terceras 
partes del Consejo. 

Normalmente, los panelistas serán 
seleccionados de una lista 
previamente acordada de expertos que 
incluirá especialistas en materia 
ambiental. 

El panel podrá, previo acuerdo de las 
partes en conflicto, solicitar información 
y apoyo técnico de cualquier persona o 
institución que considere apropiada. 

El informe se pondrá a 
disposición del público cinco dlas 
después de que se entregue a las 
partes. 

Cuando un panel determine que una 
parte incurrió en una falta sistemática en 
la aplicación de su derecho ambiental, 
las partes podrán, en un plazo de 60 
dias, acordar un plan de acción 
mutuamente satisfactorio para 
solucionar la falta de aplicación. 

Si las partes no logran acordar un 
plan de acción, el panel podrá volver a 
reunirse para evaluar el plan de acción 
presentado por la parte demandada, o 
proponer uno alternativo, en un plazo no 
menor de 60 y no mayor de 120 dias 
posteriores a la fecha en que el panel 
rindió su informe final. 

Asimismo, podrá también imponer 
una contribución monetaria a la parte 
demandada. 

El panel podrá volver a reunirse en 
cualquier momento para determinar si 
un plan de acción ha sido ejecutado. 

El panel podráimponeruna 
contribución monetaria a la parte 
demandada que no ejecute el plan de 
acción. 

En el caso de que el panel constate 
que la parte demandada no ha pagado 
la contribución monetaria o continúa 
incumpliendo su derecho ambiental, o 
ambas cosas, se procederá de la 
siguiente manera: 

i) En el caso de Canadá, la Comisión 
podrá exigir el pago de la contribución 
monetaria y el cumplimiento de la · 
decisión del panel ante un tribunal 
canadiense competente. 

ii) En el caso de México o Estados 
Unidos, la parte o partes reclamantes 
podrán suspender a la parte 
demandada beneficios del TLC con 
base en el monto de la contribución 
fijada y con un tope máximo de 20 
millones de dólares al af'\o. 

Dichos beneficios deberán restituirse 
de manera automática una vez que la 
parte en falta cumpla con el pago y el 
plan de acción. 

Acceso y entrada en vigor 

El Acuerdo dispone que otros paises · 
podrán ser admitidos como miembros 
de éste. 

El Acuerdo entrará en vigor al mismo 
tiempo que el TLC, el primero de enero 
de 1994. G 



Acuerdo sobre Cooperación 
Laboral 
••••••••••••••••••••• 
El secretario de Comercio y Fomento 
Industrial de México, Jaime Serra; el 
ministro canadiense de Comercio 
Internacional, Thomas Hockin; y el 
representante comercial de Estados 
Unidos, Mickey Kantor, llegaron en 
principio a un acuerdo respecto al 
Acuerdo Sobre Cooperación Laboral de 
América del Norte, el 12 de agosto de 
1993. Los tres funcionarios han girado 
instrucciones a sus colaboradores para 
que concluyan, a la brevedad posible, 
las correcciones técnicas y legales del 
texto del Acuerdo. Este resumen no es 
una interpretación oficial del mismo. 

La intención de las partes en el 
Acuerdo sobre Cooperación Laboral es 
la consecución de una serie de 
objetivos generales que buscan 
complementar el TLC mediante el 
mejoramiento de las condiciones 
laborales y los niveles de vida en los 
tres paises. El Acuerdo refleja la 
convicción, que comparten México, 
Estados Unidos y Canadá, de que su 
prosperidad mutua depende de la 
promoción de una competencia justa y 
abierta, basada en la innovación y en 
niveles crecientes de productividad y 
calidad, y en la que se conceda la 
importancia debida a las leyes y 
principios laborales. 

El Acuerdo fortalece la cooperación y 
promueve un mayor entendimiento entre 
las partes sobre una amplia gama de 
áreas laborales; establece para cada 
una de las partes la obligación de 
garantizar el cumplimiento de sus leyes 
laborales nacionales; establece 
mecanismos que permiten realizar 
consultas que conlleven a solucionar 
problemas; permite a las partes iniciar 
evaluaciones de los patrones de 
conducta por medio de comités 
independientes de expertos y, en 
ciertos casos, permite llevar a cabo 
procedimientos de solución de 
controversias. 

Preámbulo y principios 

El preámbulo reafirma los fines del TLC y 
af'\ade otros objetivos relacionados con 
asuntos laborales que comparten los 
tres paises. 

Cada una de las partes se ha 

comprometido, de acuerdo con sus 
propias leyes nacionales, a promover 
los siguientes principios laborales: 
libertad de asociación, derecho de 
negociación colectiva, derecho de 
huelga, prohibición de trabajos 
forzados, restricciones al trabajo de 
nif'\os y jóvenes, normas mfnimas sobre 
empleo, eliminación de discriminación 
laboral, igual paga para hombres y 
mujeres, prevención de accidentes y 
enfermedades de trabajo, 
compensación en casos de accidentes 
y enfermedades de trabajo y protección 
de trabajadores migratorios. 

Disposiciones generales y objetivos 

El Acuerdo establece los siguientes 
objetivos generales: mejorar las 
condiciones de trabajo y los niveles de 
vida, promover el cumplimiento y la 
aplicación efectiva de las leyes 
laborales, promover los principios del 
Acuerdo por medio de la cooperación y 
la coordinación y promover la 
publicación e intercambio de 
información para mejorar el 
entendimiento mutuo sobre las leyes de 
las partes, sus instituciones y sistemas 
legales. 

Obligaciones 

La obligación general para cada una de 
las partes es garantizar la aplicación 
efectiva de sus propias leyes laborales. 
Las obligaciones especificas se refieren 
a la publicación de sus leyes laborales, 
procedimientos, reglamentos y otras 
disposiciones, asf como promover su 
divulgación, conocimiento y 
cumplimiento. Las partes también 
garantizarán que se encuentre 
disponible la información pública 
relacionada con sus leyes laborales, su 
aplicación y sus procedimientos para 
su cumplimiento. 

Otras obligaciones de las partes 
incluyen acciones gubernamentales 
para reforzar la aplicación y el 
cumplimiento efectivo de su derecho 
laboral, tales como: el nombramiento y 
capacitación de inspectores; la 
vigilancia del cumplimiento de las leyes 
y el examen de las supuestas 
violaciones, incluyendo 
inspecciones, informes obligatorios y 
bitácoras; la creación de comités 

mixtos formados por patrones y 
trabajadores; el suministro de servicios 
de mediación, conciliación o arbitraje, y 
las acciones para reforzar el 
cumplimiento en un tiempo adecuado 
para obtener los resultados que se 
buscan. 

Cada una de las partes se ha 
comprometido a asegurar, a las 
personas con razones legalmente 
justificadas, el acceso a tribunales 
administrativos, judiciales y otros que 
estén relacionados, incluyendo la 
oportunidad de acudir a procedimientos 
por medio de los cuales los derechos 
laborales puedan ser aplicados de 
manera obligatoria. El Acuerdo 
establece también que dichos 
tribunales y los procesos que se 
desarrollen en ellos sean justos y 
cumplan con los procedimientos 
necesarios. 

Estructura y f unciones de la Comisión 
Laboral 

Se crea una Comisión Laboral para 
facilitar el logro de los objetivos del 
Acuerdo y trabajar sobre asuntos 
laborales, en un marco de cooperación 
y mediante consultas, respetando la 
soberanfa de cada nación. 

La Comisión Laboral constará de un 
Consejo Ministerial, un Secretariado 
Coordinador Internacional y tres oficinas 
nacionales administrativas. Las 
respectivas funciones serán las 
siguientes: 

i) El Consejo Ministerial estará 
formado por los ministros de Trabajo de 
los tres paises signatarios. Ellos 
supervisarán la aplicación del Acuerdo, 
incluyendo los trabajos del Secretariado 
Coordinador Internacional. Además, 
estarfan facultados para crear los 
comités y grupos de trabajo que 
consideren apropiados para alcanzar 
los objetivos del Acuerdo. 

ii) El Secretariado Coordinador 
Internacional actuará bajo la dirección 
del Consejo Ministerial. Establecido 
como una oficina central, el 
Secretariado estará encargado de llevar 
a cabo los trabajos diarios de la 
Comisión. Será responsable de apoyar 
al Consejo en sus labores de recabar y 
publicar periódicamente información 
sobre asuntos laborales en Canadá, 
México y Estados Unidos; de planear y 
coordinar las actividades de 
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cooperación, y de dar apoyo técnico a 
los grupos de trabajo o comités de 
evaluación que haya creado el Consejo 
de Ministros: 

Cada una de las partes creará su 
propia Oficina Nacional Administrativa 
(ONA). Las ONA servirán como punto de 
contacto para las otras partes; 
facilitarán el suministro de información a 
otras partes sobre derecho y prácticas 
nacionales laborales; actuarán como 
destinatario de la correspondencia que 
el público envfe a la Comisión; llevarán 
a cabo evaluaciones preliminares, y 
promoverán el intercambio de 
información pertinente para este 
Acuerdo. 

Cada una de las tres ONA llevará a 
cabo estas funciones y cada una de las 
partes tendrá autonomfa para designar 
su propia ONA. 

Consultas y evaluaciones cooperativas 

Respecto a cuestiones relacionadas con 
el cumplimiento de las leyes laborales, 
el Acuerdo establece canales para 
recibir comunicaciones públicas; 
intercambio de información; discusión 
de temas, y solución de problemas 
mediante diversos niveles de consultas. 
Los mecanismos establecidos para 
lograr lo anterior incluyen: 

i) Consultas por medio de las ONA. 
Éstas podrán llevar a cabo consultas en 
un marco de cooperación para 
intercambiar información estadfstica y 
de otro tipo; aclarar o explicar las leyes 
laborales de las partes, e informar sobre 
las condiciones de los mercados 
laborales. 

ii) Consultas ministeriales. Cada una 
de las partes podrá solicitar consultas 
en un marco de cooperación de nivel 
ministerial respecto a temas 
relacionados con las obligaciones del 
Acuerdo. 

iii) Evaluaciones de comités de 
expertos. Cuando los ministros 
consideren útil convocar a expertos 
independientes, podrán formar un 
Comité ad-hoc de Evaluación de 
Expertos (CEE). 

Para fortalecer el entendimiento 
mutuo y facilitar las consultas 
ministeriales, los CEE podrán 
proporcionar análisis objetivos que 
comparen la manera en que los 
problemas que aborden son tratados en 
cada uno de los tres pafses, siempre y 

cuando exista en ellos una legislación 
comparable. Los informes de los CEE 
pueden incluir recomendaciones al 
Consejo de Ministros para solucionar los 
problemas. 

Solución de controversias 

Cuando después de considerar un 
informe final del Comité de Evaluación 
de Expertos y de realizar consultas el 
Consejo no pueda resolver una 
controversia relativa a una presunta falta 
de aplicación efectiva de las leyes 
laborales en materia de seguridad e 
higiene, trabajo de menores o salario 
mfnimo de una parte, siempre y cuando 
dicha falta sea sistemática, se referirá a 
una situación que implique leyes 
reconocidas en ambas partes y afecte 
la producción de bienes o servicios 
comerciados entre las partes. 

El establecimiento del panel 
requerirá del voto aprobatorio de dos 
terceras partes del Consejo . 

Normalmente, los panelistas serán 
seleccionados de una lista previamente 
acordada de expertos, que incluirá 
especialistas en materia ambiental. El 
panel podrá, previo acuerdo de las 
partes en conflicto, solicitar información 
y apoyo técnico de cualquier persona o 
institución que considere apropiada. El 
informe del panel se pondrá a 
disposición del público cinco dfas 
después de que se entregue a las 
partes. 

Cuando un panel determine que una 
parte incurrió en una falta sistemática en 
la aplicación de las leyes laborales en 
materia de seguridad e higie·ne, 
trabajo de menores o salario mfnimo, 
las partes podrán, en un plazo de 60 
dfas, acordar un plan de acción 
mutuamente satisfactorio para 
solucionar dicha falta. 

Si las partes no pueden acordar un 
plan de acción, el panel podrá volver a 
reunirse para evaluar el plan de acción 
presentado por la parte demandada, o 
proponer uno alternativo, en un plazo no 
menor de 60 y no mayor de 120 dfas 
posteriores a la fecha en que el panel 
rindió su informe final. 

El panel podrá también imponer una 
contribución monetaria a la parte 
demandada. 

El panel podrá volver a reunirse en 
cualquier momento para determinar si 
un plan de acción ha sido ejecutado y 
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podrá imponer una contribución 
monetaria a la parte demandada que no 
ejecute el plan de acción. 

En el caso de que el panel constate 
que la parte demandada no ha pagado 
la contribución monetaria o continúa 
incumpliendo sus leyes laborales en 
materia de seguridad e higiene, trabajo 
de menores o salario mfnimo, o ambas 
cosas, se procederá de la siguiente 
manera: 

i) En el caso de Canadá, la Comisión 
podrá exigir el pago de la contribución 
monetaria y el cumplimiento de la 
decisión del panel ante un tribunal 
canadiense competente. 

ii) En el caso de México o Estados 
Unidos, la parte o partes reclamantes 
podrán suspender a la parte 
demandada beneficios derivados del 
TLC con base en el monto de la 
contribución fijada y con un tope 
máximo de 20 millones de dólares al 
año. Dichos beneficios deberán 
restituirse de manera automática una 
vez que la parte en falta cumpla con el 
pago y el plan de acción. 

Actividades de cooperación 

Una dimensión importante del Acuerdo 
es el establecimiento de programas 
conjuntos de cooperación en una 
amplia gama de áreas laborales. Éstos 
permitirfan a México, Canadá y Estados 
Unidos llevar a cabo nuevas formas de 
colaboración mutua sobre asuntos 
laborales. Ello hará posible adoptar una 
perspectiva similar sobre estos temas, 
en el marco de un Tratado de Libre 
Comercio entre las partes. G 

Financiamiento para 
la infraestructura ambiental 
en la frontera 
•••••••••••••• •• •••• • 
1. El Secretario de Comercio y Fomento 
Industrial de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Representante 
Comercial de Estados Unidos se 
reunieron para discutir el financiamiento 
de proyectos de infraestructura 
ambiental en la región fronteriza de los 
dos pafses, como un componente 
importante de las pláticas que 
sostuvieron respecto a los acuerdos en 
materia ambiental y laboral, 
suplementarios al Tratado de Libre 



Comercio de América del Norte. Los 
ministros estuvieron de acuerdo en la 
necesidad de financiar y lograr una 
coordinación efectiva de proyectos de 
infraestructura ambiental orientados a 
atender la contaminación del agua, el 
tratamiento de aguas residuales, la 
eliminación de desechos sólidos 
municipales y otros temas análogos, en 
la región fronteriza México-Estados 
Unidos. 

Los ministros reconocieron que 
muchos problemas ambientales en la 
zona fronteriza no están limitados a una 
sola de sus respectivas jurisdicciones, 
sino que deberán ser atendidos 
conjuntamente por México y por 
Estados Unidos. 

Además, subrayaron la 
importancia de colaborar con los 
estados afectados, las comunidades, 
los gobiernos locales y las 
organizaciones no gubernamentales en 
el desarrollo de soluciones a los 
problemas ambientales de la región 
fronteriza. 

También hicieron notar que durante 
la próxima década será necesario 
movilizar recursos financieros 
considerables, de fuentes tanto 
públicas como privadas, para 
solucionar los problemas ambientales 
de la región fronteriza. 

2. El Secretario de Comercio y 
Fomento Industrial de México y el 
Representante Comercial de Estados 
Unidos sugirieron establecer 
mecanismos de coordinación y 
financiamiento de proyectos de 
infraestructura ambiental en la región 
fronteriza, a partir de los siguientes 
principios: 

i) Una institución ambiental fronteriza, 
tratándose de proyectos de 
infraestructura ambiental a los cuales 
brinde su asistencia financiera o 
técnica, ejercerla las siguientes 
funciones: 

• coordinar los proyectos de 
infraestructura ambiental en la región; 

• revisar y aprobar proyectos de 
infraestructura ambiental; 

• evaluar la factibilidad técnica y 
financiera de los proyectos de 
infraestructura ambiental; 

• supervisar el financiamiento, la 
construcción y la operación de los 
proyectos de infraestructura ambiental, 
y 

• asegurar un proceso transparente 
que incorpore los puntos de vista de los 

estados afectados, las comunidades 
locales y las organizaciones no 
gubernamentales. 

ii) Para la ejecución de los proyectos 
de infraestructura ambiental, la 
institución ambiental fronteriza 
movilizarla recursos provenientes de 
diversas fuentes de financiamiento : 

• un fondo de financiamiento 
ambiental fronterizo; 

• apoyos gubernamentales directos, 
tales como donaciones, préstamos y 
garantlas, de los gobiernos federales, 
estatales y locales: 

• el sector privado, y 
• sujeto a un acuerdo posterior entre 

México y Estados Unidos, capitales 
recabados directamente por la 
institución ambiental fronteriza . 

iii) Los principios que gobernarlan el 
otorgamiento del apoyo financiero 
movilizado por la institución ambiental 
fronteriza serfan los siguientes : 

• establecer fuentes seguras de 
financiamiento para los proyectos de 
infraestructura ambiental ; 

• apalancar el financiamiento 
gubernamental; 

• favorecer la máxima participación 
posible de capital privado, y 

• alentar el máximo uso posible de 
las cuotas pagadas por los 
contaminadores y por los beneficiarios 
del mejoramiento del medio ambiente, 
como fuente del pago del servicio de la 
deuda de los proyectos. 

iv) México y Estados Unidos 
establecerlan, capitalizarfan y 
gobernarfan un fondo de financiamiento 
ambiental fronterizo. Deberá explorarse 
la posibilidad de que éste se vincule 
con el Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

El fondo de financiamiento servirla a 
la institución ambiental fronteriza como 
una fuente de préstamos directos y 
garantlas parciales para proyectos de 
infraestructura ambiental aprobados por 
la institución ambiental fronteriza. El 
acuerdo que crearla el fondo de 
financiamiento podrfa contener 
disposiciones que permitiesen la 
expansión futura de las funciones de 
éste, si los dos gobiernos lo juzgan 
conveniente. 

3. El Secretario de Comercio y 
Fomento Industrial de México y el 
Representante Comercial de Estados 
Unidos acordaron proseguir las pláticas 
en torno a estos temas durante las 
próximas semanas. G 

Entendimiento sobre Medidas 
de Emergencia 
••••••••••••••••••••• 
El presente documento describe el 
Avenimiento entre las Partes del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
(TLC) respecto al capitulo VIII : Medidas 
de Emergencia. 

Este resumen no es una 
interpretación oficial del Acuerdo. 

El Avenimiento corrobora el 
compromiso de las partes de facilitar la 
aplicación efectiva del capitulo VIII del 
TLC, e instituye un Grupo de Trabajo 
sobre Medidas de Emergencia, 
integrado por representantes de cada 
una de las partes del TLC y subordinado 
a la Comisión de Libre Comercio creada 
al amparo del TLC. El Secretariado 
proporcionará apoyo técnico al Grupo 
de Trabajo . 

El Grupo de Trabajo se reunirá por lo 
menos una vez al af\o y cada vez que lo 
solicite alguna de las partes. El Grupo 
de Trabajo se ocupará de cualquier 
asunto relacionado con la aplicación del 
capítulo VIII y podrá hacer 
recomendaciones a la Comisión de 
Libre Comercio . 

Asimismo, podrá atender las 
apelaciones al articulo XIX del 
Acuerdo General de Aranceles y 
Comercio (las medidas de emergencia 
del GATT) que haga cualquiera de las 
partes del TLC. 

A petición de cualquiera de las 
partes, se puede entrar en consultas 
en el Grupo de Trabajo si una de las 
partes considera que bienes 
originados en territorio de otra parte se 
están importando en tales cantidades 
que constituyen una causa sustancial 
de daf\o serio o de amenaza del 
mismo a la industria nacional o 
contribuyen en forma importante a 
causarlo. 

De conformidad con los derechos y 
las obligaciones de las partes 
signatarias del TLC, el Grupo de Trabajo 
podrá servir también como foro para 
examinar, a petición de cualquiera de 
las partes y con el acuerdo de dos de 
ellas, cuestiones relacionadas con el 
comercio, productividad, empleo o 
cualquier otro factor económico, 
respecto a cualquier bien. 

Además, el Grupo de Trabajo podrá 
hacer a la Comisión las 
recomendaciones que juzgue pertinentes 
para mejorar el capitulo VIII. G 

, 
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La segunda fase exportadora en Chile 
• • • • • • • • • • OSVALDO ROSALES V ' 

La competitividad, base de la modernización 
productiva 

En una economía pequefia y abierta como la chilena, el desarro
llo exportador es la principal herramienta para crecer, generar 
empleos productivos y reducir la pobreza. La inserción dinámi
ca en la economía internacional y la modernización de la estruc
tura económica y social se exigen y condicionan mutuamente y 
demandan un salto en la productividad y la competitividad. 

La modernización productiva es requisito para lograr un creci
miento estable y dinámico que permita avanzar de manera cre
ciente hacia la igualdad de oportunidades, poner fin a las re
laciones sociales atrasadas, reducir la pobreza y generar un 
desarrollo más sustentable. El crecimiento es necesario para 
generar empleos de mejor calidad, aumentar de modo sostenido 
las remuneraciones y elevar los recursos destinados al gasto so
cial. 

Para mantener la competitividad se debe establecer un entorno 
macroeconómico estable (reducción de la inflación, disciplina 
fiscal, tipo de cambio real, estímulos a la productividad) y pro
mover el ahorro y la inversión. También se requiere avanzar en 
la diversificación comercial y en el acentuamiento de la apertu
ra financiera, ésta con los necesarios resguardos para enfrentar 

* Oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL. Trabajo presentado en 
el seminario Estrategias de Desarrollo y Modernización del Estado, 
durante las Jornadas de Diálogo Programático, organizado por la 
Concertación dePartidos por la Democracia, Santiago de Chile, 14 y 
15 de enero de 1993. Las opiniones son responsabilidad del autor y no 
comprometen a la institución a que pertenece. 

la inestabilidad de los mercados externos (cartera variada, co
bertura de riesgos y fondos de estabilización). 

Objetivo central de este decenio es mejorar la calidad del empleo, 
lo que implica un gran esfuerzo nacional de inversión, produc
tividad, difusión tecnológica, educación y capacitación, todo ello 
complementado con la modernización de las relaciones labora
les mediante políticas que por un lado faciliten el acceso de la 
mujer al mercado de trabajo, y por otro atiendan los casos de 
reconversión productiva. El mejor escenario para acercarse a 
tales objetivos es transitar hacia una segunda fase exportadora, 
con sus exigencias de productividad y cambio tecnológico. 

Actualmente la competitividad depende de una fuerza de traba
jo más calificada, con mayor flexibilidad y motivación. Es la ca
lidad de aquélla y no su bajo costo lo que ahora determina la com
petitividad. Así, el camino para establecer las bases de una 
cultura emprendedora es invertir para mejorar la calificación del 
personal, aumentar las oportunidades empresariales y estimu
lar el desempefio en todos los sectores sociales, para lo cual habrá 
que difundir las oportunidades de progreso, democratizar el 
acceso al mercado y reducir la concentración del ingreso. 

Las economías modernas compiten con base en su capacidad 
tecnológica, la calidad de sus recursos humanos, su cohesión 
social y estabilidad política de largo plazo, que surge de acuer
dos estratégicos entre los actores sociales del desarrollo. Dado 
que la elevada desigualdad de oportunidades aún persiste, una 
tarea pendiente en Chile es fortalecer esa cohesión y esa estabi
lidad. Una economía abierta que apuesta a la internacionali
zación de su base productiva para competir en escala mundial 
no puede permitirse los grados de pobreza y de concentración 
del ingreso que predominan en este país. 
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Las exigencias de innovación institucional en 
todos los ámbitos 

La inserción internacional exige una mayor disciplina macro
económica, pues limita la autonomía de los instrumentos de 
política económica e impone restricciones a la intensidad de los 
conflictos distributivos, por su efecto adverso en la estabilidad 
y los riesgos económicos y comerciales que implica. De ahí la 
importancia de que las políticas económicas y comerciales se 
complementen con modificaciones institucionales y nuevas prác
ticas orientadas a estimular la cooperación y la concertación en
tre los agentes públicos y privados. 

Los países que han tenido éxito en su industrialización exporta
dora muestran capacidad para alcanzar consensos nacionales y 
así han podido conciliar la responsabilidad macroeconómica y 
la estabilidad de los incentivos con el decidido apoyo del sector 
público a la inserción internacional, a la especialización produc
tiva en segmentos dinámicos, a la difusión tecnológica y a las 
políticas de educación y formación de la fuerza de trabajo. 

Caminar en tal sentido requiere alcanzar consensos que permi-

tan la reforma del Estado, la modernización de la empresa y la 
renovación del movimiento sindical. 

Se necesita un Estado distinto, más ágil, más eficiente y más 
democrático. Está pendiente la modernización del Estado chi
leno, pues el que heredó del autoritarismo responde a una racio
nalización presupuestaria desprovista de criterios ordenadores 
de las funciones del sector público en una economía abierta. Hay 
que lograr una regulación eficaz en materia económica y ambien
tal y un mayor peso en los aspectos sociales; un Estado más com
petente y calificado, con fuerte legitimidad social, con transpa
rencia, formas de control y estricta evaluación de resultados; con 
una institucionalidad pública más descentralizada, con incenti
vos a la eficiencia, al desempeílo y a la desburocratización, con 
sistemas de remuneración basados en el mérito, con un servicio 
público estable y profesionalizado. 

La empresa moderna es menos jerárquica, cede espacio a la in
novación y busca transformar la información en ventaja com
petitiva. Los requisitos de mayor calidad y ciclos de vida más 
cortos de los productos demandan formas de organización laboral 
más flexibles, con trabajadores polivalentes y creativos, capaces 
de resolver problemas y no sólo de interpretar manuales. 

La eficiencia ya no radica sólo en menores costos; ahora, cada 
vez más estriba en la velocidad de respuesta frente a las oportu
nidades de mercado. Esta flexibilidad depende de la organiza
ción del proceso de trabajo, principal desafío tecnológico para 
recoger la iniciativa y la creatividad laboral, estimular la inno
vación, con trabajo en equipo, con sistemas de información más 
avanzados y capacidad para procesarla. 

No es posible incorporar estas tecnologías y mantener relacio
nes laborales de viejo cuno. La tríada capacitación, flexibilidad 
y motivación del trabajador es indisoluble ante el actual desafío 
tecnológico. Desde este punto de vista, la modernidad de la es
tructura empresarial chilena es bastante precaria. 

El desafío sindical es ligar la reivindicación a la modernización 
productiva. En economías abiertas, sometidas a una demanda de 
intensa innovación tecnológica, la equidad no puede estar diso
ciada de la transformación productiva. La renovación sindical 
implica asumir un compromiso con la productividad y la cali
dad de la producción, vinculando las reivindicaciones salaria
les con la inversión y las exportaciones mediante una flexibili
zación concertada de los procesos productivos y la reconversión 
de las actividades sin futuro. 

La contraparte es el compromiso empresarial con la inversión y 
con salarios que respeten el avance de la productividad, en un 
marco de condiciones de trabajo adecuadas y de resguardo de la 
legislación laboral. 

Lo anterior también exige un compromiso nacional, con políti
cas sociales innovadoras que compensen los costos de una ma-
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yor flexibilidad laboral y adecuadas políticas de seguro de des
empleo, ligadas a la educación y al readiestramiento. 

Logros de la estrategia exportadora 

En los últimos siete afios las exportaciones chilenas crecieron 
en términos reales a un ritmo anual levemente superior a 10%, 
casi el doble del producto (5.6% anual desde 1984). Por su par
te, la expansión mundial de las exportaciones en ese lapso fue 
de algo más de 6% anual, lo que implica que las de Chile han 
aumentado su,presencia relativa en el ámbito internacional. 

En ese comportamiento ha influido el dinamismo de las expor
taciones no tradicionales, que han crecido a tasas superiores a 
15% anual. Aunque en varios casos el punto de partida fue mo
desto, es un mérito considerable sostener incrementos reales de 
dos dígitos en una fase de menguante dinamismo del comercio 
mundial. Ejemplo de ello son las ventas frutícolas, forestales, 
de la industria alimentaria, de productos químicos y metálicos. 

En 1991, el perfil exportador se integraba con48% de produc
tos mineros (40% cobre), 13.5% agrícolas y marinos y 38% in
dustriales. La composición de este último rubro corresponde a 
la industria alimentaria (17% ), forestal y de la celulosa (5% cada 
uno), y química (5.5%). Las exportaciones de frutas absorbie
ron 11% de la oferta total de Chile. 

El destino de las ventas externas se ha modificado. Destaca el 
Pacífico asiático, región que en 1980 absorbía 15% de las ven
tas chilenas; la CE recibía 37%, América Latina 24% y Améri~a 
del Norte 14%. En 1991la participación del Pacífico asiático 
aumentó a casi 30%, la de la Comunidad bajó a 32%, la de Amé
rica Latina cayó a 14% y la de América del Norte creció a 18%. 
Así, el dinamismo exportador chileno está muy asociado a las 
ventas a la región asiática. 

Lo anterior es más claro si se analiza el período 1986-1991. 
Mientras el valor corriente de las exportaciones dirigidas a la CE 

y a América del Norte creció a tasas anuales de 15 y 13 por cien
to, respectivamente, el incremento en el caso del Pacífico asiá
tico fue de 29%. Las exportaciones a América Latina hasta 1990 
no pudieron recuperar el nivel de 1980, pero el mejor desempe
flo económico de la región durante 1991 se reflejó en un salto de 
21%, con lo que llegaron a significar 80% del valor de las ex
portaciones a América del Norte. De mantenerse tal dinamismo 
y de proseguir las reformas económicas, en pocos afios las ven
tas a América Latina superarán a las que se dirigen al norte del 
continente. 

Mejorar la inserción internacional 

Chile avanza en la consolidación de una economía exportadora 
que privilegia la minería, la agricultura, la pesca y el sector fo-

restal. En todos estos sectores se detectan esfuerzos interesan
tes de incorporación tecnológica, de modernización en la ges
tión, en la comercialización y en la penetración de mercados 
externos. Además de su dinamismo, el proceso exportador se ha 
caracterizado por la gradual di versificación de mercados, rubros 
y empresas exportadoras. 

Sin embargo, sería erróneo caer en la autocomplacencia. La di
versificación de la oferta exportadora es aún reducida; persiste 
una especialización en segmentos poco dinámicos del comer
cio mundial. La inserción internacional de Chile se consolida en 
un momento de acelerada globalización de la economía mundial 
que coincide con un menor dinamismo del comercio internacio
nal y con un incremento en el grado y en la calidad de la compe
tencia internacional. Sin embargo, sólo en promedio ese dina
mismo es menor, pues existen rubros que más que lo duplican o 
triplican. El acceso a segmentos dinámicos se logra con llaves 
precisas: competitividad, calidad y nuevos productos. 

De las exportaciones chilenas a la OCDE, 39% son recursos na
turales, 54% manufacturas basadas en éstos y sólo 3% manufac
turas que no se basan en ellos. Los productos nuevos -los que no 
existían hace un decenio- comprenden 30 o 40 por ciento de las 
exportaciones de los países de industrialización reciente. En el 
caso de Chile, no superan 1%. Sus exportaciones no tradiciona
les son bastante tradicionales en el mercado mundial. El vigoro
so esfuerzo exportador ha permitido ganar competitividad en 
rubros de bajo dinamismo, lo que plantea una vulnerabilidad 
futura que debe encararse, dado que tienden a crecer las presio
nes proteccionistas en rubros poco dinámicos, incluyendo la 
amenaza del proteccionismo ambiental. 

La segunda fase exportadora 

Chile ha recorrido con éxito una primera fase exportadora. Gra
cias a ello se pueden anticipar los futuros desafíos de una eco
nomía internacional menos dinámica, con rebrotes proteccio
nistas o eventuales bloques comerciales. Es pues necesario 
dotarse de una visión de futuro que le permita al país insertarse 
en segmentos dinámicos del comercio internacional, con una 
política comercial más activa que diversifique mercados, pro
ductos y riesgos, sobre la base de profundizar el desarrollo pro
ductivo. 

Se requiere entrar a una "segunda fase" del modelo exportador, 
orientándolo gradualmente hacia productos de mayor valor agre
gado y contenido tecnológico para tomar posiciones en segmen
tos dinámicos del comercio internacional. 

Esto no significa necesariamente enfrentar productos primarios 
versus industriales, pues lo relevante es la intensidad de conoci
mientos y de tecnología incorporados en cada producto. De he
cho, hay artículos industriales estandarizados que contienen 
menos conocimiento y trabajo calificado que otros agrícolas. 



Las concepciones sectoriales de antafio no ayudan. Lo que corres
ponde es incrementar el valor agregado intelectual en la cadena 
productiva asociada al recurso natural, explotando los eslabones 
hacia atrás y hacia adelante, secundarios y de servicios asocia
dos. 

Además, Chile posee un importante potencial para expandir sus 
exportaciones manufactureras y de servicios, lo que debe reco
gerse en la segunda fase exportadora. Ello reforzaría la inclu
sión social del empello exportador que exige dedicar más esfuer
zos a la articulación y despliegue productivo de las empresas 
pequefta y mediana para incorporarlas a la acción exportadora, 
directa o indirecta, mediante el fortalecimiento de sus niveles 
tecnológicos, su productividad y la capacitación de sus trabaja
dores. 

Razones de la segunda fase exportadora 

Macroeconómicas 

Para sostener un elevado crecimiento con inflación declinante 
debe aumentarse de manera significativa la productividad glo
bal. Las exportaciones que contribuyen más a ese propósito, por 
su mayor exigencia de tecnología y calidad son de la segunda 
fase. 

Avanzar a la segunda fase exportadora reduce la vulnerabilidad 
de la economía. Las exportaciones chilenas están constituidas, 
en 72%, por productos mineros, agropecuarios, del mar, harina 
de pescado y celulosa. Si se le aftaden los productos agroin
dustriales (jugos, conservas y otros) la cifra se eleva a 80%. 
Mantener concentradas las exportaciones en commodities sig
nifica exponerse a fuertes variaciones de precios y a desfavora
bles términos de intercambio frente a bienes intensivos en co
nocimientos. 

Calidad del empleo 

La economía empieza a operar cerca del desempleo friccional. 
El eje de incorporación social al desarrollo y la forma más efi
caz de combatir la pobreza es la creación de empleos producti
vos. Así, la profundización exportadora constituye el eslabón 
clave de la modernización productiva y de la integración social. 

Comerciales 

El desarrollo exportador se ha concentrado en los recursos natu
rales con menor elaboración. Los mercados de tales productos 
son menos dinámicos que los de bienes más elaborados. Chile 
ha ganado posiciones en mercados de lento crecimiento, despla
zando competidores, lo que toma a la estrategia cada vez más 
vulnerable a presiones proteccionistas o de competencia desleal. 
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Evolución del tipo de cambio real 

El éxito exportador requiere desplegar los máximos esfuerzos 
compatibles con la estabilidad macroeconómica para sostener 
un alto tipo de cambio real. Sin embargo, por el éxito alcanzado 
es predecible una depreciación gradual del mismo. No volverá 
a los niveles de un período de ajuste y brecha externa; los sala
rios recuperan las pérdidas acumuladas y se avizora un mercado 
de trabajo dominado por escasez de oferta, sobre todo califica
da. Para sostener la rentabilidad exportadora se requiere más 
productividad y mayores volúmenes exportados. En los últimos 
cinco aftos la fuerza de trabajo ha crecido anualmente 3.2%,la 
productividad laboral 3.1% y el promedio en dólares de las re
muneraciones, 6.6%. Si persiste tal tendencia, es inevitable la 
caída de la competitividad en las exportaciones intensivas en 
mano de obra poco calificada. Restaurarla implica mayor pro
ductividad e incorporación tecnológica. 

Modernización e integración del aparato productivo 

Para mejorar la competitividad auténtica hay que preocuparse 
por que la difusión tecnológica reduzca la heterogeneidad ex
cluyente entre sectores, regiones y tamaftos de empresas. Para 
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ello conviene estimular las cadenas de exportación mediante el 
desarrollo de exportadores indirectos, el fomento de servicios, 
diseño, ingeniería y bienes de capital asociados a la exportación 
y el apoyo a la difusión tecnológica en regiones. Ello requiere 
prioridades públicas en ciencia y tecnología más precisas, un 
sistema nacional de capacitación y una política tecnológica en 
el centro de la estrategia de desarrollo. 

Ampliación de la base empresarial 

Definidas las exportaciones como motor del desarrollo nacio
nal se debe incorporar al máximo de empresas a esta actividad. 
Ello supone políticas más eficaces para impulsar la exportación 
de las pequeñas y medianas empresas y mecanismos financie
ros más expeditos para estimular a los exportadores indirectos. 
De ahí que un tipo de cambio real elevado desempefie también un 
papel distributivo, al ampliar la base empresarial exportadora. 

Razones ambientales 

El desempeño exportador se ha apoyado excesivamente en la 
explotación de los recursos naturales, sin darle suficiente im
portancia al dafio ambiental. Por ello, hay que corregir situacio
nes graves generadas en algunas regiones. Además,la creciente 
presencia del tema ambiental en el comercio internacional plan
tea amenazas proteccionistas que cabe enfrentar incorporando 
la variable ambiental en las decisiones de inversión y en la ex
portación de commodities ligadas a recursos naturales. 

Equidad y cohesión social 

La auténtica competitividad internacional no se sustenta en los 
bajos salarios y en el daño ambiental, sino en los avances en di
seño, calidad, mayor incorporación y difusión tecnológica, y en 
una fuerza de trabajo más calificada y comprometida con el es
fuerzo exportador. En apoyo de esos propósitos ha de contarse 
con una legislación laboral más cautelosa con los derechos de 
los trabajadores y una estructura empresarial más abierta a la ini
ciativa laboral en materia de tecnología y calidad de la produc
ción. Calidad total significa poner el centro en la gestión del 
recurso humano, desarrollando su calificación, en su flexibili
dad, sin precarizar el empleo, respetando derechos y estimulan
do la movilidad y la reconversión ocupacional, y en la motiva
ción, expresada en salarios que recojan la mayor productividad 
y en condiciones de trabajo que estimulen la creatividad. 

Para estimular esta última, fuente subestimada de innovaciones 
tecnológicas incrementales, un buen camino es mejorar el perfil 
exportador, que además favorece el uso de mano de obra califi
cada y el despliegue del talento empresarial. Dicho camino, 
además, permite la incorporación plena de universidades y del 
sistema científico-tecnológico al desafío exportador. 

Areas privilegiadas de acción 

Los pilares de una segunda fase exportadora que mejore la in
serción internacional de Chile son: la modernización de la ins
titucionalidad de la promoción comercial, una mayor presencia 
en las cadenas de comercialización, el fortalecimiento de los 
sistemas de información comercial y tecnológica, el financia
miento competitivo a exportadores de segunda fase, la estrate
gia frente a bloques comerciales, las alianzas estratégicas con 
transnacionales y una política activa de captación de inversión 
extranjera en manufacturas y servicios. 

Dos factores son cruciales: la existencia de una sólida política 
tecnológica en el centro de la estrategia productiva, y la estabi
lidad política de largo plazo, sustentada por la cohesión social, 
los avances en equidad y el estímulo a los comportamientos 
cooperativos para enfrentar los desafíos de la economía global. 

Polftica tecnológica 

Vivimos una revolución científica y tecnológica apoyada en el 
manejo de la información y el conocimiento. Éste, expresado en 
educación, ciencia y tecnología, es el principal factor competitivo 
de hoy y el eslabón crítico del desarrollo económico y social. En 
este marco ganarán los países que incorporen y difundan más el 
progreso técnico en la base productiva y en la sociedad; los que 
logren construir una competitividad estructural apoyada en la 
incorporación y difusión tecnológica que se condlie con el bien
estar de las mayorías. 

La competitividad, la equidad y la sustentabilidad dependen de 
la innovación tecnológica. Una política decidida, que incluya la 
readecuación de la sociedad y la base productiva para impulsar 
y demandar las innovaciones es un requisito estratégico del de
sarrollo e incluso de la propia soberanía nacional. 

El salto tecnológico supone concentrar esfuerzos en áreas espe
cíficas, dar sefiales expresas de vocación tecnológica al país y a 
los inversionistas, otorgando más importancia a las negociacio
nes sobre transferencia y adaptación de tecnología y elevando, 
al mismo tiempo, el modestísimo gasto que actualmente se rea
liza en ese rubro. 

Flexibilidad y coordinación estratégica 

No basta una política de fomento exportador para mejorar la 
inserción internacional. Se la debe complementar con una con
cepción de desarrollo sin fronteras, con apertura mental y social 
al cambio, con innovaciones institucionales que estimulen la 
flexibilidad y la concertación entre actores. Hace falta más coo
peración entre comportamientos públicos y privados para es
timular el desarrollo de concepciones prospectivas de la eco
nomía internacional, para seguir las tendencias tecnológicas y 



comerciales, para construir una política comercial compartida 
y más audaz. 

Los países, como las empresas, tienen que tomar decisiones de 
especialización, lo que es aún más necesario en un país peque
fio, con débil capacidad tecnológica endógena, como Chile. Dar 
un salto en presencia tecnológica y en un sello de calidad inter
nacional en sus productos, obliga a un esfuerzo nacional de se
lectividad de las tareas tecnológicas y de los recursos humanos. 
Se necesitan políticas horizontales para estimular la competiti
vidad sistémica y un apoyo adicional para ganar presencia en 
rubros más dinámicos y sometidos a una fuerte competencia. 

Existe consenso en tomo a que las políticas industriales no in
terfieran en el mercado, sino que lo extiendan, refuercen sus 
mecanismos y corrijan sus imperfecciones. El mercado no tiene 
ventajas en la coordinación estratégica, la construcción de con
sensos ni el fortalecimiento de la capacidad tecnológica. Es ne
cesario complementarlo con una estrategia que permita avanzar 
en la construcción de ventajas competitivas en productos con más 
conocimiento y tecnología y, al mismo tiempo, que preserve los 
actuales logros de estabilidad política y gestión económica res
ponsable. No se trata de elegir arbitrariamente "sectores o em
presas ganadores"' pero sí de coordinar esfuerzos públicos y pri
vados para dar apoyo selectivo a las tareas de infraestructura, 
financiamiento y recursos humanos que más estimulen la com
petitividad sistémica y la difusión tecnológica. 

Resumen propositivo 

• Fortalecer las ventajas competitivas de Chile, que radican no 
sólo en los recursos naturales, la base empresarial y la fuerza de 
trabajo, sino en la estabilidad política, una economía abierta y 
dinámica y una responsable gestión macroeconómica. 

• Desarrollar una verdadera cultura de promoción y difusión 
tecnológica, base de la competitividad y de la mayor producti
vidad y bienestar bien distribuidos. 

• Desplazarse hacia la demanda. En la primera fase se exporta y 
promueve lo producido. En la segunda, se produce lo que deman
dan segmentos dinámicos del mercado internacional. Ello im
plica más conocimiento de los mercados y acercarse más a los 
consumidores finales, mediante el conocimiento de sus necesi
dades y reacciones flexibles. 

• Ampliar la oferta exportable en cuatro polos de manufacturas 
basadas en recursos naturales: químico-minero, agroindustrial, 
forestal y pesquero. Ello mediante el estímulo a productos más 
intensivos en conocimiento y tecnología. 

• Establecer, en tomo a dichos polos, cadenas de exportación, 
mediante la consolidación de la producción-exportación de in
sumos, bienes de capital, tecnología especializada y servicios. 

'ste consenso en torno a 

que las políticas 

industriales no 

interfieran en el mercado, 

sino que lo extiendan, 

refuercen sus 

mecanismos y corrijan 

sus imperfecciones 

Profundizar la noción de exportadores indirectos y el apoyo a 
las industrias pequefias y medianas. 

• Crear conciencia nacional respecto a los estándares internacio
nales de calidad, superando las marcadas diferencias entre la que 
se desarrolla para exportar y la de segunda para el mercado in
temo. 

• Aumentar la participación en las cadenas de comercialización. 

• Apoyar el desempefio de Chile en la economía global con la 
modernización del sector público, eslabón crítico de la compe
titividad sistémica, con estructuras de empresas más abiertas y 
participativas, y con un mayor esfuerzo de inversión en infraes
tructura. 

• Desarrollar una política comercial más activa, con una coordi
nación pública-privada más estrecha, modernizando la gestión 
pública de las relaciones internacionales. 

• Desarrollar una política de segunda fase de inversión extranje
ra con estímulos a la inversión en manufacturas y servicios y con 
acuerdos que eviten la doble tributación. 

• Ampliar el consenso hacia un proyecto de país que incluya la 
modernización de las relaciones laborales y la responsabilidad 
ambiental, concibiendo al país y la exportación con una visión 
de economía global, desde las regiones. G 

• 
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Cumbre de los Siete en Tokio: en busca del tiempo perdido 

en vfsperas de suceder a Arthur Dun
kel como director general del GATT, 

cargo que desempef'\6 durante trece al'\ os, 
el 30 de junio último Peter Sutherland, 
avezado funcionario irlandés, hizo una 
severa advertencia: el tiempo para con
cluir las negociaciones de la Ronda de 
Uruguay se agota y con él la oportunidad 
de disipar la amenaza de un caos de con
secuencias imprevisibles en el comercio 
mundial. Una semana después, en la ca
pital nipona se inició la XIX Cumbre del 
Grupo de los Siete (Alemania, Canadá, 
Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el 
Reino Unido). 

A diferencia de encuentros anteriores, en 
Tokio el cónclave anual de los lfderes de 
las principales potencias económicas 
mundiales rindió frutos inmediatos. Pocas 
horas antes de la ceremonia inaugural, los 
representantes comerciales pactaron un 
acuerdo en principio para eliminar o redu
cir los aranceles correspondientes a mer
cancfas de 18 grandes sectores industria
les. Los reclamos de Sutherland en favor 
de medidas concretas para reanimar la 
Ronda de Uruguay, asf, parecieron tener 
una respuesta positiva que despertó bue
nos augurios sobre el curso ulterior de la 
reunión cimera. 

Frente a los magros resultados de otras 
cumbres del Grupo de los Siete, escena
rios de grandilocuentes declaraciones y 
escasas soluciones, el anuncio del recor-

te arancelario "más significativo de la his
toria" se consideró un importante paso 
para recuperar el sentido original de las 
reuniones como foros de coordinación de 
las polfticas macroeconómicas. Los en
cuentros, en efecto, se iniciaron en 1975 
con el ánimo de que las potencias occi
dentales examinaran conjunta y periódi
camente los problemas de la economfa y 
el orden mundial más apremiantes. El gru
po original -llamado de los Cinco- con
gregó a Estados Unidos, Francia, Japón, 
el Reino Unido y la República Federal de 
Alemania. En 1987 se incorporaron Cana
dá e Italia para constituir el actual Grupo 
de los Siete. 

Los gobernantes asisten en compaí"ifa de 
sus ministros o secretarios de Economfa, 
Comercio y Hacienda. También participan 
la Comisión Europea y la representación 
del pafs que preside el Consejo de Minis
tros de la Comunidad Europea. 

Los primeros encuentros fueron más bien 
informales, sin demasiada publicidad . Más 
tarde se institucionalizaron, pero a menudo 
la discusión conjunta cedió su lugar a arre
glos bilaterales y los resultados se limita
ron a la presentación de comunicados con
juntos sin compromisos especfficos. 

Un ejemplo claro es la cumbre del aí"io 
pasado en Munich, donde las expectati 
vas iniciales de sumar voluntades para 
superar el estancamiento de las negocia-

ciones comerciales multilaterales o com
batir graves desequilibrios macroeconó
micos fueron sepultados por compromi
sos vagos y propósitos fallidos .1 

Camino hacia la cima 

desde luego, los empeí"ios por revita
lizar el papel del Grupo de los Siete no 

fueron repentinos. A fines de abril de 1993, 
en ocasión de la reunión en turno del FMI 
y el Banco Mundial, los ministros de Ha
cienda de las siete potencias lograron 
varios consensos importantes en torno de 
los problemas económicos nacionales e 
internacionales.2 En las conversaciones 
predominó, por primera vez en mucho 
tiempo, un amplio espfritu de cooperación 
para establecer una estrategia común en 
pos de un crecimiento económico general 
"sostenido y no inflacionario". Sin omitir 
que las polfticas nacionales reflejan ante 
todo las condiciones de cada pafs, los 
funcionarios subrayaron las convergen
cias posibles en el objetivo del crecimien
to para crear empleos, alentar las inver
siones, atender necesidades sociales y 
reducir desequilibrios comerciales e in
ternos. 

1. Adriana Márquez de la Mora M., "Cum
bre de los Siete en Munich: rumbos distintos, 
misma orientación ", Comercio Exterior, vol. 42, 
núm. 9, septiembre de 1992, pp . 873-879. 

2. FMI, Boletln, vol. 22, núm. 10, Washing
ton, 24 de mayo de 1993, pp . 149-150. 



La estrategia colectiva comprenderla en 
esencia la coordinación de "polfticas ma
croeconómicas acertadas· , diversas re
formas estructurales (entre ellas la del 
mercado laboral), la consolidación de un 
sistema de comercio internacional abierto 
y el funcionamiento de mercados moneta
rios congruentes "con las variables eco
nómicas fundamentales· . Tal enfoque en
traña el ataque frontal de factores rece
sivos claves, como el déficit fiscal estado
unidense, el superávit comercial japonés 
y la polftica antiinflacionaria alemana. Los 
ministros de Hacienda resaltaron los nue
vos esfuerzos por mejorar las finanzas 
públicas, el ahorro y la inversión en Esta
dos Unidos, al igual que los planes guber
namentales para estimular la demanda en 
Japón y la incipiente baja de las tasas de 
interés en Alemania. 

Además de la urgencia de un crecimiento 
económico más sólido, sobre todo por la 
creciente presión del desempleo que pa
decen unos 23 millones de personas en 
los paises del Grupo de los Siete, las con
vergencias acerca de las acciones bási
cas necesarias evidenciaron el reconoci
miento de que ninguna economla es ca
paz de servir de "locomotora· de las otras 
y, menos aún, de cumplir el papel de motor 
económico del orbe. Este "déficit de lide
razgo• refleja, en opinión de algunos estu
diosos, las nuevas estructuras del poder 
mundial que surgen tanto de la integra
ción de bloques regionales y la globaliza
ción de los procesos productivos cuanto 
del entrelazamiento de los problemas na
cionales y los intereses internacionales. 

Los vaticinios de una mejorla notoria du
rante 1993 en el desempeño de la econo
mla internacional resultaron demasiado 
optimistas. Aun cuando se prevé que el 
PIB mundial crecerá 2.2%, frente a 1.8% 
en 1992 y 0.6% en 1991, los especialistas 
consideran que la restauración del dina
mismo se mantiene como el objetivo más 
importante de la economla mundial.3 

La debilidad del crecimiento económico 
de Japón y la Comunidad Europea con
trasta con los indicios de recuperación de 
Estados Unidos y Canadá. También sub
sisten grandes incertidumbres sobre las 
perspectivas de los otrora paises socialis
tas, cuya transición hacia la economla de 

3. Naciones Unidas, Estudio económico mun
dial1993. Tendencias y polfticas actuales en la 
economfa mundial, Nueva York, 1993, p. 10. 

mercado ha entrañado enormes costos so
ciales, mientras se acentúan las dispari
dades en la evolución económica de las 
naciones en desarrollo. 

Los pasos de los tres grandes 

S egún las cuentas del FMI, los paises 
del Grupo de los Siete registraron en 

conjunto un crecimiento económico de 
1.6%en 1991 ysecalculaquealcanzarán 
uno de 1.9% durante 1993.4 Como tras
fondo de esta leve mejorla, sin embargo, 
subyacen la evolución heterogénea de las 
potencias industriales y las dificultades 
para cosechar los dividendos de la paz en 
la posguerra fria. 

En el campo del comercio, ante el empan
tanamiento de las negociaciones multila
terales, se redoblaron las acciones para 
ordenar el intercambio mediante decisio
nes unilaterales, arreglos bilaterales y el 
funcionamiento de bloques regionales. 
Estos acontecimientos pusieron de relie
ve la necesidad de un compromiso más 
eficaz con un sistema reglamentado de 
comercio multilateral.5 

Estados Unidos. Hacia 1990 la primera 
potencia del orbe ingresó en una fase de 
estancamiento. Durante el segundo se
mestre de 1992, sin embargo, la econo
mla estadounidense mostró cierta recu
peración. La lentitud de ésta se debió en 
gran medida a la debilidad de la demanda 
por factores como el endeudamiento de 
los consumidores durante los últimos años 
de los ochenta, el aumento del desem
pleo y la pérdida parcial de competitivi
dad de las exportaciones. La baja de las 
tasas de interés en el bienio 1991-1992 
contribuyó a reanimar la demanda inter
na, en tanto que la depreciación del dólar 
y el repunte de las importaciones en Amé
rica Latina permitieron un aumento de las 
exportaciones pese a la intensificación de 
la competencia internacional y el debilita
miento de las economlas europeas y japo
nesa. 

No obstante, en 1992 Estados Unidos tuvo 
un déficit comercial superior a 96 000 millo
nes de dólares (de los cuales alrededor 
de 44 000 millones provenientes del ínter-

4. Fondo Monetario Internacional, Perspec
tivas de la economfa mundial, Washington, 
mayo de 1993, pp. 10-14. 

5. Naciones Unidas, op. cit., p.11. 

cambio con Japón).6 ·Como secuela, el 
déficit corriente estadounidense ascendió 
a cerca de 63 000 millones de dólares. 

Muchas empresas importantes de Esta
dos Unidos se han restructurado para re
cuperar competitividad y revisado sus es
trategias comerciales . Para disminuir los 
costos, varias compañlas decidieron re
ducir el personal y cerrar las plantas más 
antiguas. Tanto en la industria manufactu
rera como en el sector de los servicios se 
intensificó la preocupación por la produc
tividad, de suerte que en 1992 este indi
cador mostró un aumento significativo que 
si persiste permitirla que "en Estados Uni
dos aumente la posible tasa de crecimiento 
a largo plazo y, por tanto, que en el futuro 
las condiciones de vida mejoren más rápi
damente"J Varios problemas claves en
sombrecen, sin embargo, el panorama de 
la recuperación económica estadouniden
se. Además del empeoramiento de las 
cuentas externas, en la lista figuran el 
déficit fiscal (más de 340 000 millones de 
dólares en el año fiscal de 1993), la mag
nitud del desempleo (7.2% de la PEA en 
1992), las dificultades del sistema finan
ciero (sobre todo en la actividad banca
ria) y los rezagos en materia de inversión. 

Con la reciente aprobación del programa 
económico gubernamental por el Congre
so, se abrió paso definitivo a una nueva 
estrategia para reducir el déficit fiscal en 
496 000 millones de dólares, durante un 
plazo de cinco af'\os, con base en el recor
te gradual del gasto (particularmente en 
defensa) y el incremento de la recauda
ción tributaria. En el corto plazo, para alen
tar la demanda y aliviar rezagos anterio
res, se prevé destinar 30 000 millones de 
dólares a infraestructura y capacitación 
laboral. La idea subyacente es recobrar la 
competitividad internacional, al tiempo que 
se abate el déficit presupuestario (con 
medidas como la reforma del sistema de 
salud) y se ejecuta una polltica comercial 
más agresiva para abrir mercados a las 
exportaciones de Estados Unidos.8 

6. El superávit comercial de Japón con otros 
socios importantes aumentó también en 1992, 
pues alcanzó un monto sin precedentes en re
lación con la Comunidad Europea (31 000 mi
llones de dólares) y el resto de Asia (42 000 
millones). 

7. Naciones Unidas, op. cit., p. 17. 
8. CEPAL, Situación y perspectivas de/as 

economfas industrializadas, 1992-1993, Méxi
co, febrero de 1993, pp. 16-17. 



Japón. Después de un largo periodo de 
bonanza, desde fines de 1991 la econo
mla nipona empezó a perder dinamismo y 
en 1992 registró un modesto crecimiento 
de 1.3% (el menor en 18 anos); según las 
previsiones más recientes, dicha tásaserá 
de apenas 1.2% en 1993. La principal 
causa de la desaceleración es el debilita
miento de la demanda interna, sobre todo 
la inversión privada, a lo cual se sumaron 
las dificultades del sector financiero por 
los tropiezos de la actividad bursátil y la 
desvalorización del mercado inmobiliario, 
que dejaron a muchas instituciones con 
un elevado endeudamiento. 

La producción industrial resintió con rigor 
la decadencia de la prosperidad econó
mica, al igual que una de las caracterlsti
cas tradicionales del pals del sol nacien
te: la estabilidad en el empleo. La oferta 
de mano de obra, escasa en otros tiem
pos, sobrepasó cada vez más a la deman
da. Numerosas empresas comenzaron a 
reconsiderar los contratos laborales vita
licios, restringir las contrataciones y re
cortar la jornada de trabajo. 

Al afectar los ingresos salariales, asl como 
los patrones de consumo, las nuevas cir
cunstancias del empleo acentuaron el de
terioro de la demanda interna. Para con
trarrestarlo, durante el segundo se
mestre de 1992 el gobierno decidió relajar 
un poco las pollticas monetarias restricti
vas (en especial con la rebaja de las tasas 
de interés), apoyar más al sector financie
ro (incluso por vla de la compra devalo
res) y poner en marcha un ambicioso pro
grama de inversiones públicas e incenti
vos fiscales por un monto equivalente a 
2% del PIB. 

Con base en la fortaleza de las finanzas 
públicas, situación excepcional entre las 
potencias económicas, en abril último se 
anunció otro paquete de medidas fiscales 
para estimular la demanda y atenuar la 
calda del crecimiento.9 A esto último con
tribuyó el aumento de las exportaciones, 
cuyo monto ascendió a 331 000 millones 
de dólares en 1992 y se estima en 355 000 
millones en 1993. En términos de volumen, 
sin embargo, las ventas externas niponas 
apenas aumentaron ante el debilitamien
to de mercados importantes (como los 
europeos), la revaluación de yen y el in-

9. Organisation for Economic Cooperation 
and Development, Economic Outlook, núm. 56, 
Parls, junio de 1993, pp. 64-66. 

cremento de la competencia internacio
nal. No obstante, se anticipa que en este 
al'\ o el superávit comercial japonés se ele
vará a cerca de 155 000 millones de dóla
res, 12% más que el ano anterior, por causa 
del magro incremento de las importacio
nes y la evolución favorable de la relación 
de precios del intercambio externo. Ante 
ello, pese a los consensos ministeriales 
previos, unos dlas antes de la reunión del· 
Grupo de los Siete en Tokio se acentuaron 
los reclamos en contra del superávit co
mercial de la potencia asiática y surgió 
una propuesta estadounidense para limi
tarlo con base en metas cuantitativas. 

Alemania. Hacia mediados de 19921aeco
nomla germana sufrió un franco estanca
miento que podrla ser, en opinión de la 
OCDE, el más profundo en la posguerra.10 

Aun cuando el PIB creció 2% en ese al'\o, 
merced al auge temporal por las pollticas 
expansivas que acompal'\aron a la absor
ción de la antigua República Democrática 
Alemana, se anticipa que descenderá 
1.9% durante 1993. Entre los factores prin
cipales del retroceso económico sobre
salen el debilitamiento de las exportacio
nes (en particular las de bienes de capi
tal), el aumento de los costos salariales y 
las pollticas monetarias restrictivas, cuyos 
objetivos prioritarios han sido contener las 
presiones inflacionarias y reducir el déficit 
corriente (unos 29 000 millones de dóla
res en 1993). 

El alto costo de la re unificación y el crecien
te peso del desempleo sobre el sistema 
social, acrecentaron el déficit fiscal que se 
calcula en 4.1% del PIB en 1993 (por enci
ma del coeficiente de 3.9% previsto en Es
tados Unidos). Los grandes programas de 
reconstrucción en los territorios orientales 
han impedido una baja más abrupta en el 
ritmo de actividad económica, pero se con
sidera que el impulso gubernamental bási
co para la reactivación debe provenir de 
una polltica monetaria menos estricta, con 
reducciones considerables en las tasas de 
interés (9.5% anual en 1992, casi el doble 
que el Indica de la inflación). La necesidad 
de alentar el crecimiento ante el galopante 
aumento del desempleo, los logros anti
inflacionarios y las presiones de otras po
tencias propiciaron una baja gradual en las 
tasas de interés, cuyo nivel descendió a 
7.5% en mayo último. En vis peras de la Cum
bre de Tokio, incluso, el Bundesbank anun
ció un recorte de medio punto. 

10. /bid, p . 67. 

Más allá de los propósitos de las autorida
des monetarias alemanas, en el compor
tamiento de las tasas de interés han influi
do varios factores que dificultan cualquier 
rebaja. A pesar del alto costo del dinero, 
la demanda de crédito ha sido enorme 
(incluso por parte del propio gobierno). Al 
mismo tiempo, la base monetaria se am
plió mucho más que lo deseado en razón 
de los cuantiosos flujos de capitales pro
venientes de los desajustes en el funcio
namiento del Sistema Monetario Europeo. 
Aunque otros paises del continente de
bieron mantener tasas de interés mayores 
que las de Alemania, tanto para conservar 
la paridad de sus monedas frente al mar
co cuanto para evitar la salida de capita
les, numerosos inversionistas optaron por 
la firmeza cambiaría del mercado teutón. 
Como contrapartida, tal situación mermó 
la demanda de las exportaciones de mar
canelas alemanas que descenderán de 
405 600 millones de dólares en 1992 a un 
monto estimado de 386 000 millones en 
1993. 

El vacilante desempel'\o económico de 
Alemania influyó de manera considerable 
en el de otros paises de la Comunidad 
Europea, especialmente los que perma
necieron en el Mecanismo de Ajuste de 
Cambios. En 19921a economla de Francia 
creció 1.3%, un poco más que en el al'\o 
anterior, pero se estima que durante 1993 
sufrirá un retroceso de 0.7%. El nuevo 
gobierno, en funciones desde marzo últi
mo, orientó gran parte de sus esfuerzos 
iniciales a reducir el déficit fiscal y buscar 
una reducción de las tasas de interés que 
reanime a las actividades productivas (so
bre todo ante el incesante aumento del 
desempleo). 

La economla de Italia siguió una trayecto
riasimilar, pues el débil crecimiento (0.9%) 
del PIB en 1992 se transformó en una de
clinación de 0.2% durante 1993. Tanto el 
retiro de la lira del Mecanismo de Ajuste 
de Cambios como el abandono de la indi
zación salarial favorecieron la competiti
vidad de las exportaciones. Sin embargo, 
ello no se reflejó de manera destacada en 
la balanza comercial por el deterioro en 
los términos del intercambio. La inestabi
lidad polltica figura también entre los fac
tores de desaliento de la demanda interna 
en Italia, a lo cual se agregan la austeri
dad fiscal y la persistencia del segundo 
mayor Indica de desempleo (11 .% de la 
PEA) entre las naciones del Grupo de los 
Siete. 



resultados de la Cumbre de Tokio despertaron un cauteloso 

optimismo general acerca de sus repercusiones reales en el curso de la 

economía mundial, las negociaciones de la Ronda de Uruguay y los 

problemas políticos internacionales más acucian tes. Una opinión 

representativa fue la del presidente Clinton, quien se declaró 

satisfecho por el cumplimiento de los propósitos básicos del 

encuentro, pero consideró que las naciones del Grupo de los Siete 

¡¡deben ir más lejos todavía para restaurar plenamente el crecimiento 

económico mundial" 

Desde mediados de 19921a economla del 
Reino Unido empezó a salir lentamente de 
la recesión más larga en la posguerra, de 
manera que se prevé un modesto pero 
significativo crecimiento del PIB de 1.8% 
en 1993. A ello contribuyeron la baja de 
los tipos de interés internos, luego de la 
salida británica del Mecanismo de Ajuste 
de Cambios en septiembre del año pasa
do, y el aumento del volumen de las ex
portaciones asociado a la devaluación de 
la libra esterlina. Las perspectivas de re
cuperación general, sin embargo, no son 
tan firmes por la presencia de problemas 
como la magnitud del desempleo (10.7% 
de la PEA en 1993) y el creciente déficit 
presupuestario que pasarla de 6.7% del 
PIB en 1992 a un coeficiente estimado de 
8.3% durante el presente año. 

A su vez, la economla de Canadá registró 
en 1992 un modesto crecimiento de 0.9% 
tras dos af'\os de retroceso. Con el aliento 
de la recuperación estadounidense, se 
prevé que el PIB del pals boreal aumente 
3.1% durante 1993 y que el valor de las 

exportaciones ascienda a unos 143 000 
millones de dólares (7.3% más que en 
1992). La reactivación de las actividades 
productivas, en particular las industriales, 
permitió frenar el avance del desempleo, 
pero Canadá cuenta ahora con la mayor 
tasa respectiva en el Grupo de los Siete 
(11.% de la PEA). Otros signos más favo
rables acerca del futuro inmediato de la 
economla canadiense han sido el repunte 
de la inversión privada, el descenso del 
déficit público y la baja de las tasas de 
interés, aunque el curso de la ecpnomla 
estadounidense se mantiene como factor 
clave. 

Los rumbos del encuentro 

e 1 Palacio deAkasaka, antigua residen
cia del prlncipe heredero del Imperio 

del Sol Naciente, fue sobrio escenario del 
encuentro en Tokio de los gobernantes de 
las potencias económicas. Con la sombra 
de una curiosa coincidencia de flaquezas 
pollticas personales, el 7 de julio se reu-

nieron el primer ministro japonés, Kiichi 
Miyazawa; la primera ministra canadien
se, Kim Campbell; el primer ministro italia
no, Carlos Azaglio Ciampi; el presidente 
francés, Francois Miterrand; el primer mi
nistro británico, John Majar; el canciller 
alemán, Helmut Kohl, y el presidente esta
dounidense, William Clinton . 

Después de una breve ceremonia de bien
venida, muestra del ambiente de sencillez 
en que se buscó envolver la cumbre, los 
siete estadistas y sus ministros acompa
f'\antes iniciaron por separado los trabajos 
con los objetivos centrales de concertar 
pollticas precisas para impulsar el creci
miento económico mundial; aportar el "ca
pital polltico" necesario para concluir la 
Ronda de Uruguay durante 1993; comba
tir las deficiencias estructurales que en
torpecen el avance de la economla, y co
operar para el éxito de las reformas em
prendidas en Rusia. La agenda incluyó 
también el examen de los problemas fun 
damentales de las naciones en desarro
llo, asl como el de los aspectos ecológi-



cos mundiales. En materia polltica se enlis
taron como temas de análisis los conflic
tos regionales en la anterior Yugoslavia, 
Somalia y el Medio Oriente, el proceso de 
paz en Camboya, el funcionamiento de la 
ONU, la integración del Consejo de Segu
ridad y los progresos del desarme nuclear. 

Lo más sobresaliente de la primera jorna
da fue, sin duda, el anuncio del acuerdo 
inicial previo de Estados Unidos, Japón, 
Canadá y la Comunidad Europea para 
reducir los aranceles y eliminar las barre
ras no arancelarias en el intercambio de 
productos farmacéuticos, maquinaria agrí
cola, equipo para la construcc ión, artícu
los médicos, acero, cerveza, muebles y 
licores . También se pactó una rebaja de 
50% en los gravámenes para el comercio 
de cerámica, vidrio, textiles y ropa; otra de 
33%, en promedio, para los envíos de 
madera, papel, metales no ferrosos, tec 
nología científ ica y productos electrón icos 
(incluidos los semiconductores), y el esta
blecimiento de un sistema arancelario uni
forme para productos del sector químico. 
El convenio, por confirmar en el foro del 
GATI, se consideró como un paso de suma 
importancia para reanimar y conclu ir la 
Rondad e Uruguay antes del15 de diciem
bre venidero (cuando caduca la facultad 
del presidente Clinton para negociar por 
la vía rápida). Según algunos especial is
tas, el desenlace exitoso de las negocia
ciones multilaterales entrañarla un incre
mento anual de unos 200 000 millones de 
dólares en el valor del comercio mundial. 

A diferencia de los farragosos documen
tos usuales, la declaración económica fi 
nal condensó en 15 puntos los resultados 
y concepciones de la XIX Cumbre del Gru
po de los Siete sobre la economía mun
dial, el comercio, el ambiente, los antiguos 
paises socialistas en transición hacia eco
nomías de mercado, la situación de las 
naciones en desarrollo y los mecanismos 
de próximas reuniones cimeras. 

Por principio de cuentas se reiteró el com
promiso colectivo en favor del crecimien
to económico mundial, la generación de 
empleos, el éxito de la Ronda de Uruguay, 
la integración de los paises exsocialistas 
en la economia internacional, el progreso 
de las naciones en desarrollo y la concilia
ción de los objetivos económicos con el 
cuidado del ambiente. Tras reconocer el 
desempeño "insuficiente" de sus propias 
economias, las siete potencias conside
raron que el impulso del crecimiento y el 

combate del agobiante desempleo en ellas 
requieren una estrateg ia doble: pollticas 
macroeconómicas prudentes para promo
ver una expansión económica sostenida 
no inflacionaria y reformas estructurales 
para mejorar la eficiencia de los merca
dos, en particular los laborales. Las pri
meras implican que Japón adopte "medi
das fiscales y monetarias para impulsar la 
demanda interna" que "ayudarían a redu
cir los desequilibrios externos", Alemania 
disminuya las tasas de interés, y Estados 
Unidos abata el déficit fiscal en el media
no plazo y acreciente los niveles de aho
rro e inversión. 

Con respecto a las reformas para eliminar 
los obstáculos estructurales para el creci
miento, se identificaron ocho áreas bási 
cas de acción común: i) la promoción de 
una mayor eficiencia en los mercados la
borales; ii)el mejoramiento del sistema de 
educación y entrenamiento; iii) el aliento 
del ahorro y la inversión; iv) el fortaleci 
miento del sistema de comercio multilate
ral y la reducción de subsidios; v) la eva
luación de los efectos económicos del 
envejecimiento de la población : vi)el con
trol de los gastos de los sistemas de sa
lud; vii) la desregulación de los mercados 
financieros sin afectar la estabilidad, y viii) 
el desarrollo de la cooperación interna
cional en defensa del ambiente. Tales ac
ciones entrañan, además, esfuerzos per
manentes para mejorar tanto la calidad de 
los presupuestos cuanto la eficacia del 
sector público 

Acerca de la evolución de los paises en 
desarrollo, el Grupo de los Siete recono
ció que muchos de ellos se enfrentan to
davia con severos problemas económicos 
y sociales, sobre todo en África, a pesar 
de los "motivantes cambios" en las estra
tegias de crecimiento. Al considerar que 
el avance de esas naciones, lacoopera
ción con ellas y el enfrentamiento de los 
principales desafíos mundiales "son esen
ciales para la paz y la prosperidad del 
planeta", las potencias convinieron en for
talecer el apoyo a los esfuerzos de "auto
ayuda" con base en "los principios de buen 
gobierno" y las "polfticas económicas 
abiertas y sanas". 

Como ocurrió en la cumbre anterior en 
Munich, tan pronto concluyeron los traba
jos formales del encuentro se apersonó 
en el Palacio de Akasaka el presidente de 
Rusia, Boris Yeltsin, esta vez "en busc'ade 
cooperación y no de ayuda". Desde el 

punto de vista del otrora llder comunista 
soviético, la cooperación deseada debe 
comprender financiamiento para facilitar 
la intrincada transición rusa hacia una 
economia de mercado, el fin de las res
tricciones comerciales impuestas duran
te la guerra fria (incluido el embargo de la 
venta de tecnología) y el apoyo para el 
ingreso del pais al GATI. No hubo respues
tas inmediatas claras para los requerimien
tos en materia comercial, pero se anunció 
una asistencia financiera de 3 000 millo
nes de dólares para establecer un fondo 
multilateral en apoyo del proceso priva
tizador en Rusia. 

Ecos de la cumbre 

l os resu ltados de la Cumbre de Tokio 
despertaron un cauteloso optimismo 

general acerca de sus repercusiones rea
les en el curso de la economia mundial, 
las negociaciones de la Ronda de Uru
guay y los problemas pollticos internacio
nales más acuciantes. Una opinión repre
sentativa fue la del presidente Clinton que 
se declaró satisfecho por el cumplimiento 
de los propósitos básicos del encuentro, 
pero consideró también que las naciones 
del Grupo de los Siete "deben ir más lejos 
todavia para restaurar plenamente el cre
cimiento económico mundial". No faltaron 
las opiniones más escépticas que resta
ron importancia a los consensos obteni
dos por considerarlos, en el mejor de los 
casos, un buen pero tardío punto de par
tida para las negociaciones de los puntos 
más espinosos de la Ronda de Uruguay. 

Otras voces criticas resaltaron el espacio 
marginal que los asuntos ambientales y 
las necesidades de los paises en desarro
llo ocuparon en el encuéntro . Según la 
organización Greenpeace, en la reunión 
cimera se sepultó el espiritu de la Cumbre 
de la Tierra de 1992 al "privilegiar el cre
cimiento económico a corto plazo sobre el 
desarrollo sostenible del futuro". Tampo
co tuvieron eco los numerosos llamados 
para prestar más atención a las necesida
des de las naciones en desarrollo. Salvo 
algunas promesas vagas de cooperación, 
la Cumbre de Tokio no sembró ninguna 
esperanza de apoyo importante para los 
paises donde vive 77% de la población 
mundial. 

Rafael González Rubi 



Ley de Comercio Exterior 
• • • • • • • • • • SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

Título 1: disposiciones generales 

Cap(tulo único 

Artículo lo. La presente Ley tiene por objeto regular y promo
ver el comercio exterior, incrementar la competitividad de la 
economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos 
productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexi
cana con la internacional y contribuir a la elevación del bienes
tar de la población. 

Artículo 2o. Las disposiciones de esta Ley son de orden público 
y de aplicación en toda la República, sin perjuicio de lo dispues
to por los tratados o convenios internacionales de los que Méxi
co sea parte. La aplicación e interpretación de estas disposicio
nes corresponden, para efectos administrativos, al Ejecutivo 
Federal por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial. 

Artículo 3o. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

l. Secretaría, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; 

11. Comisión, la Comisión de Comercio Exterior, y 

III. Cuotas compensatorias, aquéllas que se aplican a las mer
cancías importadas en condiciones de discriminación de precios 
o de subvención en su país de origen, conforme a lo establecido 
en la presente Ley. 

*Tomado del Diario Oficial de/27 de julio de 1993. 

Cuando esta Ley se refiera a plazos en días se entenderán días 
hábiles y cuando se refiera a meses o afias se entenderán meses 
o aflos calendario. 

Título 11: facultades del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial y de las Comisiones Auxiliares 

Cap(tulo 1: facultades del Ejecutivo Federal 

Artículo4o. El Ejecutivo Federal tendrá las siguientes facultades: 

l. Crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles, mediante 
decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Regular, restringir o prohibir la exportación, importación, 
circulación o tránsito de mercancías, cuando lo estime urgente, 
mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federa
ción, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos; 

III. Establecer medidas para regular o restringir la exportación 
o importación de mercancías a través de acuerdos expedidos por 
la Secretaría o, en su caso, conjuntamente con la autoridad com
petente, y publicados en el Diario Oficial de la Federación; 

IV. Establecer medidas para regular o restringir la circulación o 
tránsito de mercancías extranjeras por el territorio nacional pro
cedentes del y destinadas al exterior a través de acuerdos expe
didos por la autoridad competente y publicados en el Diario 
Oficial de la Federación; 
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V. Conducir negociaciones comerciales internacionales a través 
de la Secretaría, sin perjuicio de las facultades que correspon
dan a otras dependencias del Ejecutivo Federal, y 

VI. Coordinar, a través de la Secretaría, la participación de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
y de los gobiernos de los estados en las actividades de promo
ción del comercio exterior, así como concertar acciones en la 
materia con el sector privado. 

Cap(tulo 11: facultades de la Secretar(a de Comercio 
y Fomento Industrial 

Artículo 5. Son facultades de la Secretaría: 

l. Estudiar, proyectar y proponer al Ejecutivo Federal modifi
caciones arancelarias; 

II. Tramitar y resolver las investigaciones en materia de medi
das de salvaguarda, así como proponer al Ejecutivo Federal las 
medidas que resulten de dichas investigaciones; 

III. Estudiar, proyectar, establecer y modificar medidas de re
gulación y restricción no arancelarias a la exportación, impor
tación, circulación y tránsito de mercancías; 

IV. Establecer las reglas de origen; 

V. Otorgar permisos previos y asignar cupos de exportación e 
importación; 

VI. Establecer los requisitos de marcado de país de origen; 

VII. Tramitar y resolver las investigaciones en materia de prác
ticas desleales de comercio internacional, así como determi
nar las cuotas compensatorias que resulten de dichas investi
gaciones; 

VIII. Asesorar a los exportadores mexicanos involucrados en 
investigaciones en el extranjero en materia de prácticas deslea
les de comercio internacional y medidas de salvaguarda; 

IX. Coordinar las negociaciones comerciales internacionales con 
las dependencias competentes; 

X. Expedir las disposiciones de carácter administrativo en cum
plimiento de los tratados o convenios internacionales en mate
ria comercial de los que México sea parte; 

XI. Establecer mecanismos de promoción de las exportacio
nes, y 

XII. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y los 
reglamentos. 
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Cap(tulo 111: comisiones auxiliares 

Artículo 6. La Comisión de Comercio Exterior será órgano de 
consulta obligatoria de las dependencias y entidades de la Ad
ministración Pública Federal en relación con las materias a que 
se refieren las fracciones 1 a V del artículo 4o. de esta Ley. Esta 
Comisión estará encargada de emitir opinión en los asuntos de 
comercio exterior de conformidad a lo establecido en la presen
te Ley. 

La Comisión revisará periódicamente las medidas de regulación 
y restricción al comercio exterior que se encuentren vigentes, a 
fin de recomendar las modificaciones a que haya lugar. Además 
podrá celebrar audiencias públicas con los interesados. 

Artículo 7. La Comisión Mixta para la Promoción de las Expor
taciones auxiliará al Ejecutivo Federal en relación a la facultad 
a que se refiere la fracción VI del artículo 4o. Esta Comisión 
estará encargada de analizar, evaluar, proponer y concertar ac
ciones entre los sectores público y privado en materia de expor
taciones de bienes y servicios. 

Artículo 8. La presidencia y el secretariado técnico de ambas 
comisiones estarán a cargo de la Secretaría. El Ejecutivo Fede
ral determinará las dependencias, entidades y organismos que 
integrarán cada comisión y reglamentará su funcionamiento. 

Título 111: origen de las mercancías 

Cap(tulo único 

Artículo 9. El origen de las mercancías se podrá determinar para 
efectos de preferencias arancelarias, marcado de país de origen, 
aplicación de cuotas compensatorias, cupos y otras medidas que 
al efecto se establezcan. El origen de la mercancía podrá ser 
nacional, si se considera un solo país, o regional, si se considera 
a más de un país. 

El origen de las mercancías se determinará conforme a las re
glas que establezca la Secretaría o, en su caso, para los efectos que 
así se determinen, conforme a las reglas establecidas en los trata
dos o convenios internacionales de los que México sea parte. 

Artículo 1 O. Las reglas de origen deberán someterse previamente 
a la opinión de la Comisión y publicarse en el Diario Oficial de 
la Federación. Estas reglas se establecerán bajo cualquiera de 
los siguientes criterios: 

l. Cambio de clasificación arancelaria. En este caso se especifi
carán las subpartidas o partidas de la nomenclatura arancelaria 
del sistema armonizado a que se refiera la regla; 

11. Contenido nacional o regional. En este caso se indicará el 
método de cálculo y el porcentaje correspondiente, y 



n la importación de 

mercancías sujetas al 

cumplimiento de reglas de 

origen, el importador 

deberá comprobar su origen 

en el tiempo y forma 

establecidos en los 

ordenamientos aplicables 

III. De producción, fabricación o elaboración. En este caso se 
especificará con precisión la operación o proceso productivo que 
confiera origen a la mercancía. 

La Secretaría podrá utilizar criterios adicionales cuando no se 
pueda cumplir con los anteriores, mismos que deberán especi
ficarse en la regla de origen respectiva. 

Artículo 11. En la importación de mercancías sujetas al cumpli
miento de reglas de origen, el importador deberá comprobar su 
origen en el tiempo y forma establecidos en los ordenamientos 
aplicables. Corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público vigilar y verificar el cumplimiento de las reglas de origen. 

Título IV: aranceles y medidas de regulación y restricción no 
arancelarias del comercio exterior 

Capítulo 1: aranceles 

Artículo 12. Para efectos de esta Ley, los aranceles son las cuo
tas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e 
importación, los cuales podrán ser: 

l. Ad-va/orem, cuando se expresen en términos porcentuales del 
valor en aduana de la mercancía 

11. Específicos, cuando se expresen en términos monetarios por 
unidad de medida, y 

III. Mixtos, cuando sea una combinación de los dos anteriores. 

Artículo13. Los aranceles a que se refiere el artículo anterior 
podrán adoptar las siguientes modalidades: 

l. Arancel-cupo, cuando se establezca un nivel arancelario para 
cierta cantidad o valor de mercancías exportadas o importadas, 
y una tasa diferente a las exportaciones o importaciones de esas 
mercancías que excedan dicho monto; 

II. Arancel estacional, cuando se establezcan niveles arancela
rios distintos para diferentes períodos del año, y 

III. Las demás que sefiale el Ejecutivo Federal. 

Artículo 14. Podrán establecerse aranceles diferentes a los pre
vistos en las tarifas de los impuestos generales de exportación e 
importación cuando así lo establezcan tratados o convenios co
merciales internacionales de los que México sea parte. 

Capítulo 11: medidas de regulación y restricción no 
arancelarias 

Sección primera: disposiciones generales 

Artículo 15. Las medidas de regulación y restricción no arance
larias a la exportación de mercancías, a que se refiere la fracción 
III del artículo 4o. de esta Ley, se podrán establecer en los si
guientes casos: 

l. Para asegurar el abasto de productos destinados al consumo 
básico de la población y el abastecimiento de materias primas a 
los productores nacionales o para regular o controlar recursos 
naturales no renovables del país, de conformidad a las necesi
dades del mercado interno y las condiciones del mercado inter
nacional; 

11. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacio
nales de los que México sea parte; 

III. Cuando se trate de productos cuya comercialización esté su
jeta, por disposición constitucional, a restricciones específicas; 

IV. Cuando se trate de preservar la fauna y la flora en riesgo o 
peligro de extinción o de asegurar la conservación o aprove
chamiento de especies; 

V. Cuando se requiera conservar los bienes de valor histórico, 
artístico o arqueológico, y 

VI. Cuando se trate de situacíones no previstas por las normas 
oficiales mexicanas en lo referente a seguridad nacional, salud 
pública, sanidad fitopecuaria o ecología, de acuerdo a la legis
lación en la materia. 

Artículo 16. Las medidas de regulación y restricción no arance-



larias a la importación, circulación o tránsito de mercancías, a 
que se refieren las fracciones III y IV del artículo 4o., se podrán 
establecer en los siguientes casos: 

l. Cuando se requieran de modo temporal para corregir des
equilibrios en la balanza de pagos, de acuerdo a los tratados o 
convenios internacionales de los que México sea parte; 

11. Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que 
carezcan de mercado sustancial en su país de origen o proceden
cia; 

III. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacio
nales de los que México sea parte; 

IV. Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexica
nas aplicadas unilateralmente por otros países; 

V. Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado 
interno de mercancías en condiciones que impliquen prácticas 
desleales de comercio internacional, conforme a lo dispuesto en 
esta Ley, y 

VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas 
oficiales mexicanas en lo referente a seguridad nacional, salud 
pública, sanidad fitopecuaria o ecología, de acuerdo a la legis
lación en la materia. 

Artículo 17. El establecimiento de las medidas de regulación y 
restricción no arancelarias a la exportación, importación, circu-. 
lación o tránsito de mercancías, a que se refieren las fracciones 
III y IV del artículo 4o., deberán previamente someterse a la 
opinión de la Comisión y publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación. Las dependencias del Ejecutivo Federal competen
tes para expedir o hacer cumplir estas medidas deberán publicar 
en el Diario Oficial de la Federación los procedimientos para 
su expedición o cumplimiento, e informar a la Comisión acerca 
de la administración de dichas medidas y procedimientos. 

Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la 
exportación e importación de mercancías, a que se refiere la frac
ción III del artículo 4o., deberán expedirse por acuerdo de la 
Secretaría o, en su caso, conjuntamente con la autoridad com
petente. Estas medidas consistirán en permisos previos, cupos 
máximos, marcado de país de origen, certificaciones, cuotas 
compensatorias y los demás instrumentos que se consideren 
adecuados para los fines de esta Ley. Las cuotas compensato
rias sólo se aplicarán en el caso previsto en la fracción V del 
artículo anterior. 

Artículo 18. En los casos previstos en las fracciones I y 11 del 
artículo 15 y I a V del artículo 16, la evaluación que realice la 
Comisión deberá basarse en un análisis económico, elaborado 
por la dependencia correspondiente, de los costos y beneficios 
que se deriven de la aplicación de la medida. Este análisis podrá 

tomar en cuenta, entre otros, el impacto sobre los siguientes fac
tores: precios, empleo, competitividad de las cadenas producti
vas, ingresos del gobierno, ganancias del sectorproductivo,_costo 
de la medida para los consumidores, variedad y calidad de la 
oferta disponible y nivel de competencia de los mercados': 

Artículo 19. No obstante lo dispuesto en el artículo 17, las de
pendencias del Ejecutivo Federal competentes podrán estable
cer medidas de regulación o restricción no arancelarias a la ex
portación, importación, circulación o tránsito de mercancías~n 
los casos previstos en las fracciones III a VI del artículo 15 y VI 
del artículo 16 sin someterlas a la opinión de la Comisión, siem
preque: 

l. Se trate de una situación de emergencia susceptible de produ
cir un daño difícilmente reparable de seguirse el procedimien~o 
seflalado en el artículo 17; 

11. Se notifique a la Comisión; 

III. Se publique en el Diario Oficial de la Federación, en los 
casos que proceda, mediante acuerdo del titular de la dependen
cia respectiva, y 

IV. Se limite la vigencia de la medida a un período máximo d_e 
20 días a partir del primer acto de aplicación de la medida, dep
tro del cual dicha medida y, en su caso, la expedición de la nor
ma oficial mexicana de emergencia, en los términos de la legis
lación en la materia, deberán someterse al procedimientO es~
blecido en el artículo 17. 

Artículo 20. En todo caso, las mercancías sujetas a restri<;cio
nes o regulaciones no arancelarias se identificarán en términos 
de sus fracciones arancelarias y nomenclatura que les correspon-
da conforme a la tarifa respectiva. · 

Sección segunda: permisos previos, cupos y marcado 
de país de origen 

Artículo 21. Corresponde a la Secretaría sujetar la exportación 
e importación de mercancías a permisÓs previos y expedirlos 
conforme a lo siguiente: 

l. La sujeción a permisos previos deberá someterse a la opinión 
de la Comisión; 

11. El formato de las solicitudes, así como los requerimientos de 
información y los procedimientos de trámite, se deberán publi
car en el Diario Oficial de la Federación; 

III. La expedición se-resolverá en un plazo máximo dé 15 días; 

IV. En los permisos se indicarán las modalidades, condiciones 
y vigencia a que se sujeten, así como el valor y la cantidad ovo-



lumen de la mercancía a exportar o importar y los demás datos o 
requisitos que sean necesarios, y 

V. Los demás procedimientos establecidos en el Reglamento. 

Articulo 22. No se utilizarán permisos previos para restringir: 

l. La importación de mercancías en el caso previsto en la frac
ción V del artículo 16 de esta Ley, o 

11. La exportación, importación, circulación o tránsito de mer
cancías con el fin de cumplir con las disposiciones en materia de 
normas oficiales mexicanas. 

Articulo 23. Se entiende por cupo de exportación o importación 
el monto de una mercancía que podrá ser exportado o importa
do, ya sea máximo o dentro de un arancel-cupo. La administra
ción de los cupos se podrá hacer por medio de permisos previos. 

La Secretaría especificará y publicará en el Diario Oficial de la 
Federación la cantidad, volumen o valor total del cupo, los re
quisitos para la presentación de solicitudes, la vigencia del per
misocorrespondiente y el procedimiento paras u asignación entre 
los exportadores o importadores interesados. La determinación, 
las modificaciones y los procedimientos de asignación de los cu
pos deberán someterse previamente a la opinión de la Comisión. 

Artículo 24. Los cupos se asignarán por medio de licitación 
pública, para lo cual se expedirá convocatoria con el fin de que 
cualquier persona física o moral presente proposiciones para 
adquirir parte o la totalidad del cupo asignado a determinada 
mercancía de exportación o importación. 

Sin embargo, la Secretaría podrá optar, de manera fundada y 
razonada, por otros procedimientos de asignación que promue
van la competitividad de las cadenas productivas y garanticen 
un acceso adecuado a nuevos solicitantes. Asimismo, los proce
dimientos de asignación de cupos se podrán determinar en trata
dos o convenios internacionales de los que México sea parte. 

En todo caso, la asignación de los cupos entre importadores o 
exportadores se hará conforme a procedimientos administrati
vos que no constituyan, por sí mismos, un obstáculo al comercio. 

Articulo 25. La Secretaría, previa consulta a la Comisión, po
drá exigir que una mercancía importada al territorio nacional 
ostente un marcado de país de origen en donde se indique el 
nombre de dicho país. 

Sección tercera: otras medidas de regulación al comercio 
exterior y normas oficiales mexicanas 

Articulo 26. En todo caso, la importación, circulación o tránsito 
de mercancías estarán sujetos a las normas oficiales mexicanas 

de conformidad con la ley de la materia. No podrán establecerse 
disposiciones de normalización a la importación, circulación o 
tránsito de mercancías diferentes a las normas oficiales mexica
nas. Las mercancías sujetas a normas oficiales mexicanas se iden
tificarán en términos de sus fracciones arancelarias y de la nomen
clatura que les corresponda conforme a la tarifa respectiva. 

La Secretaría determinará las normas oficiales mexicanas que 
las autoridades aduaneras deban hacer cumplir en el punto de 
entrada de la mercancía al país. Esta determinación se someterá 
previamente a la opinión de la Comisión y se publicará en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 27. Cualquier otra medida administrativa de las depen
dencias y entidades de la Administración Pública Federal que 
tenga como propósito regular o restringir el comercio exterior 
del país y la circulación o tránsito de mercancías extranjeras, 
deberá someterse a la opinión de la Comisión previamente a su 
expedición, a fin de procurar su mejor coordinación con las medi
das arancelarias y no arancelarias previstas en esta Ley. 

Título V: prácticas desleales de comerdo internadonal 

Cap(tulo 1: disposiciones generales 

Articulo 28. Se consideran prácticas desleales de comercio in
ternacional la importación de mercancías en condiciones de dis
criminación de precios u objeto de subvenciones en su país de 
origen o procedencia, que causen o amenacen causar un daflo a 
la producción nacional. Las personas físicas o morales que im
portan mercancías en condiciones de prácticas desleales de co
mercio internacional están obligadas a pagar una cuota compen
satoria conforme a lo dispuesto en esta Ley. 

Articulo 29. La determinación de la existencia de discriminación 
de precios o subvenciones, del dafio o amenaza de daflo, de su 
relación causal y el establecimiento de cuotas compensatorias 
se realizará a través de una investigación conforme al procedi
miento previsto en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias. 

La prueba de dafio o de amenaza de daflo se otorgará siempre y 
cuando en el país de origen o procedencia de las mercancías de 
que se trate exista reciprocidad. En caso contrario, la Secretaría 
podrá imponer las cuotas compensatorias correspondientes sin 
necesidad de probar dafio o amenaza de dafio. 

Cap(tulo JI: discriminación de precios 

Articulo 30. La importación en condiciones de discriminación 
de precios consiste en la introducción de mercancías al territo
rio nacional a un precio inferior a su valor normal. 

Artículo 31. El valor normal de las mercancías exportadas a 
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México es el precio comparable de una mercancía idéntica o si
milar que se destine al mercado interno del país de origen en el 
curso de operaciones comerciales normales. 

Sin embargo, cuando no se realicen ventas de una mercancía 
idéntica o similar en el país de origen, o cuando tales ventas no 
permitan una comparación válida, se considerará como valor 
normal, en orden sucesivo: 

l. El precio comparable de una mercancía idéntica o similar ex
portada del país de origen a un tercer país en el curso de opera
ciones comerciales normales. Este precio podrá ser el más alto, 
siempre que sea un precio representativo, o 

11. El valor reconstruido en el país de origen que se obtendrá de 
la suma del costo de producción, gastos generales y una utilidad 
razonable, los cuales deberán corresponder a operaciones comer
ciales normales en el país de origen. 

Artículo 32. Se entiende por operaciones comerciales normales 
las operaciones comerciales que reflejen condiciones de merca
do en el país de origen y que se hayan realizado habitualmente, 
o dentro de un período representativo, entre compradores y ven
dedores independientes. 

Para el cálculo del valor normal se excluirán las ventas en el 
país de origen o de exportación a un tercer país que reflejen pér
didas sostenidas. Se considerará como tales a las transacciones 
cuyos precios no permitan cubrir los costos de producción y los 
gastos generales incurridos en el curso de operaciones comercia
les normales en un período razonable, el cual puede ser más am
plio que el período de investigación. Cuando las operaciones en 
el país de origen o de exportación a un tercer país que generen 
utilidades sean insuficientes para calificarlas como representa
tivas, el valor normal deberá establecerse conforme al valor re
construido. 

Artículo 33. En el caso de importaciones originarias de un país 
con economía centralmente planificada, se tomará como valor 
normal de la mercancía de que se trate el precio de la mercancía 
idéntica o similar en un tercer país con economía de mercado, 
que pueda ser considerado como sustituto del país con economía 
centralmente planificada para propósitos de la investigación. La 
determinación del valor normal se hará de conformidad con las 
disposiciones establecidas en los artículos anteriores. 

Artículo 34. Cuando una mercancía sea ex portada a México desde 
un país intermediario, y no directamente del país de origen, el 
valor normal será el precio comparable de mercancías idénticas 
o similares en el país de procedencia. 

Sin embargo, cuando la mercancía de que se trate sólo transite, 
no se produzca o no exista un precio comparable en el país de 
exportación, el valor normal se determinará tomando como base 
el precio en el mercado del país de origen. 

Artículo 35. Cuando no se pueda obtener un precio de exporta
ción o cuando, a juicio de la Secretaría, el precio de exportación 
no sea comparable con el valor normal, dicho precio podrá cal
cularse sobre la base del precio al que los productos importados 
se revendan por primera vez a un comprador independiente en 
el territorio nacional. 

Artículo 36. Para que el precio de exportación y el valor normal 
sean comparables, la Secretaría realizará los ajustes que proce
dan. En particular, se deberán considerar los términos y condi
ciones de venta, diferencias en cantidades, diferencias físicas y 
diferencias en cargas impositivas. Cuando una parte interesada 
solicite se tome en consideración un determinado ajuste, le in
cumbirá a esa parte aportar la prueba correspondiente. 

Cap(tulo 111: subvenciones 

Artículo 37. La subvención es el beneficio que otorga un gobier
no extranjero, sus organismos públicos o mixtos, o sus entida
des, directa o indirectamente, a los productores, transformado
res, comercializadores o exportadores de mercancías, para for
talecer inequitativamente su posición competitiva internacio
nal, salvo que se trate de prácticas internacionalmente acepta
das. Este beneficio podrá tomar la forma de estímulos, incenti
vos, primas, subsidios o ayudas de cualquier clase. 

La Secretaría emitirá, mediante acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, una lista enunciativa de subvencio
nes a la exportación. Tal enumeración tendrá un carácter no 
limitativo. 

Artículo 38. Al calcularse el monto de la subvención recibida 
por la mercancía extranjera exportada a México, se deducirá el 
total de los impuestos de exportación, derechos u otros gravá
menes a que se haya sometido la exportación de la mercancía 
en el país de origen, destinados a neutralizar la subvención. 

Capftulo IV: daño y amenaza de daño 
a la producción nacional 

Artículo 39. Para los efectos de esta Ley, daño es la pérdida o 
menoscabo patrimonial o la privación de cualquier ganancia 
lícita y normal que sufra o pueda sufrir la producción nacional 
de las mercancías de que se trate, o el obstáculo al establecimien
to de nuevas industrias. Amenaza de daño es el peligro inmi
nente y claramente previsto de daño a la producción nacional. 
La determinación de la amenaza de dafto se basará en hechos y 
no simplemente en alegatos, conjeturas o posibilidades remotas. 

En la investigación administrativa se deberá probar que el daño 
o la amenaza de daño a la producción nacional es consecuencia 
directa de importaciones en condiciones de discriminación de 
precios o subvenciones, en los términos de esta Ley. 



Artículo 40. Para los efectos de esta Ley, la expresión produc
ción nacional se entenderá en el sentido de abarcar, cuando me
nos, el 25 por ciento de la producción nacional de la mercancía 
de que se trate. 

Sin embargo, cuando unos productores estén vinculados a los 
exportadores o a los importadores o sean ellos mismos importa
dores del producto investigado, el término producción nacional 
podrá interpretarse en el sentido de abarcar, cuando menos, el 
25 por ciento del resto de los productores. Cuando la totalidad 
de los productores estén vinculados a los exportadores o a los 
importadores o sean ellos mismos importadores del producto 
investigado, se podrá entender como producción nacional al 
conjunto de los fabricantes de la mercancía producida en la eta
pa inmediata anterior de la misma línea continua de producción. 

Artículo 41. La determinación de que la importación de mercan
cías causa daflo a la producción nacional, la hará la Secretaría 
tomando en cuenta: 

l. El volumen de la importación de mercancías objeto de prácti
cas desleales de comercio internacional, para determinar si ha 
habido un aumento considerable de las mismas en relación con 
la producción o el consumo interno del país; 

11. El efecto que sobre los precios de productos idénticos o simi
lares en el mercado interno causa o pueda causar la importación 
de mercancías en condiciones de prácticas desleales de comer
cio internacional, para lo cual deberá considerarse si la mercan
cía importada se vende en el mercado interno a un precio consi
derablemente inferior al de los productos idénticos o similares, 
o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar los pre
cios anormalmente o impedir en la misma medida el alza razo
nable que en otro caso se hubiera producido; 

III. El efecto causado o que pueda causarse sobre los producto
res nacionales de mercancías idénticas o similares a las impor
tadas, considerando todos los factores e índices económicos 
pertinentes que influyan en la condición del sector correspon
diente, tales como la disminución apreciada y potencial en el 
volumen de producción, las ventas, la participación en el mer
cado,las utilidades, la productividad, el rendimiento de las in
versiones o la utilización de la capacidad instalada; los factores 
que repercuten en los precios internos, y los efectos negativos 
apreciados y potenciales en el flujo de caja, las existencias, el 
empleo, los salarios, la capacidad de reunir capital, la inversión 
o el crecimiento de la producción, y 

IV. Otros elementos que considere convenientes la Secretaría. 

Artículo 42. La determinación de la existencia de una amenaza 
de daflo a la producción nacional, la hará la Secretaría tomando 
en cuenta: 

l. El incremento de las importaciones objeto de prácticas des-

leales en el mercado nacional que indique la probabilidad fun
dada de que se produzca un aumento sustancial de dichas impor
taciones en un futuro inmediato; 

11. La capacidad libremente disponible del exportador o un au
mento inminente y sustancial de la misma que indique la proba
bilidad fundada de un aumento significativo de las exportacio
nes objeto de prácticas desleales al mercado mexicano, tenien
do en cuenta la existencia de otros mercados de exportación que 
puedan absorber el posible aumento de las exportaciones; 

III. Si las importaciones se realizan a precios que repercutirán 
sensiblemente en los precios nacionales, haciéndolos bajar o 
impidiendo que suban, y que probablemente harán aumentar la 
demanda de nuevas importaciones; 

IV. Las existencias del producto objeto de la investigación; 

V. En su caso, la rentabilidad esperada de inversiones factibles, y 

VI. Los demás elementos que considere conveniente la Secre
taría. 

Para la determinación de la existencia de la amenaza de daño, la 
Secretaría tomará en cuenta todos los factores descritos que le 
permitan concluir si las nuevas importaciones en condiciones 
desleales serán inminentes y que, de no aplicarse cuotas com
pensatorias, se produciría un daflo en los términos de esta Ley. 

Artículo 43. Para la valoración de los elementos a que se refie
ren los artículos 41 y 42, la Secretaría podrá acumular el volu
men y los efectos de las importaciones del producto idéntico o 
similar provenientes de dos o más países sujetos a investigación, 
en los términos y con las excepciones previstas en el Reglamento. 

Artículo 44. Podrá considerarse que existe daflo o amenaza de 
daflo a la producción de un mercado aislado dentro del territorio 
nacional siempre y cuando haya una concentración de importa
ciones en condiciones de prácticas desleales en ese mercado que 
afecten negativamente a una parte significativa de dicha produc
ción. En este caso, el mercado aislado podrá considerarse como 
tal sólo si los productores de ese mercado venden una parte sig
nificativa de su producción en dicho mercado y si la demanda 
no está cubierta en grado sustancial por productores situados en 
otro lugar del territorio. 

Título VI: medidas de salvaguarda 

Capftulo único 

Artículo 45. Las medidas de salvaguarda son aquellas que, en 
los términos de la fracción 11 del artículo 4o., regulan o restrin
gen temporalmente las importaciones de mercancías idénticas, 
similares o directamente competitivas a las de producción na-



cional y que tienen por objeto prevenir o remediar el dafio serio 
y facilitar el ajuste de los productores nacionales. 

Estas medidas sólo se impondrán cuando se haya constatado que 
las importaciones han aumentado en tal cantidad y en condicio
nes tales que causan o amenazan causar un dafio serio a la pro
ducción nacional. 

Las medidas de sal va guarda podrán consistir en aranceles espe
cíficos o ad-valorem, permisos previos o cupos máximos. 

Artículo 46. Daflo serio es el daflo general significativo a la pro
ducción nacional. Amenaza de daflo serio es el peligro inmi
nente y claramente previsto de dafio serio a la producción na
cional. La determinación de amenaza de daflo serio se basará en 
hechos y no simplemente en alegatos, conjeturas o posibilida
des remotas. 

Artículo 4 7. La determinación de dafio serio o amenaza de daflo 
serio, de su relación causal con el aumento de las importaciones 
y el establecimiento de medidas de salvaguarda se realizará a 
través de una investigación conforme al procedimiento adminis
trativo previsto en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias. 

Artículo48. Para la determinación de las medidas de salvaguarda 
la Secretaría recabará en lo posible toda la información relevan
te y valorará todos los factores significativos que afecten la si
tuación de la producción nacional de mercancías idénticas, si
milares o directamente competitivas. Esta información deberá 
incluir: 

l. El incremento de las importaciones del bien en cuestión en 
términos absolutos y relativos; 

11. La penetración de las importaciones en el mercado nacional; 

III. Los cambios en los niveles de ventas, producción, producti
vidad, utilización de la capacidad instalada, utilidades, empleo, 
precios e inventarios; 

IV. La capacidad de las empresas para generar capital, y 

V. Otros elementos que la Secretaría considere necesarios. 

Título VII: procedimientos en materia de prácticas desleales de 
comercio internacional y medidas de salvaguarda 

Cap(tulo 1: disposiciones comunes relativas al inicio 
de los procedimientos 

Artículo 4 9. Los procedimientos de investigación en materia de 
prácticas desleales de comercio internacional y de medidas de 
salvaguarda se iniciarán de oficio o a solicitud de parte, confor
me a lo establecido en el artículo siguiente. 
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En los procedimientos de investigación a que se refiere este tí
tulo se integrará un expediente administrativo, conforme al cual 
se expedirán las resoluciones administrativas que correspondan. 

Artículo 50. La solicitud a petición de parte podrá ser presenta
da por las personas físicas o morales productoras: 

l. De mercancías idénticas o similares a aquellas que se estén 
importando o pretendan importarse en condiciones de prácticas 
desleales de comercio internacional, o 

11. De mercancías idénticas, similares o directamente competi
tivas a aquellas que se estén importando en condiciones y volú
menes tales que dañen seriamente o amenacen dafiar seriamen
te a la producción nacional. 

Los solicitantes deberán ser representativos de la producción 
nacional, en los términos del artículo 40 o ser organizaciones 
legalmente constituidas. 

En la solicitud correspondiente se deberá manifestar por escrito 
ante la autoridad competente y bajo protesta de decir verdad los 
argumentos que fundamenten la necesidad de aplicar cuotas com
pensatorias o medidas de salvaguarda. En dicha solicitud se 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en el reglamen
to. Los solicitantes tendrán la obligación de acompaflar a su es
crito los formularios que para tal efecto establezca la Secretaría. 

Artículo 51. Se considera parte interesada a los productores soli
citantes, importadores y exportadores de la mercancía objeto de 
investigación, así como a las personas morales extranjeras que 
tengan un interés directo en la investigación de que se trate y 
aquéllas que tengan tal carácter en los tratados o convenios co
merciales internacionales. 

Artículo 52. Dentro de un plazo de 30 días contados a partir de 
la presentación de la solicitud, la Secretaría deberá: 

l. Aceptar la solicitud y declarar el inicio de la investigación, a 
través de la resolución respectiva que será publicada en el Dia
rio Oficial de la Federación; 

II. Requerir al solicitante mayores elementos de prueba o datos, 
los que deberán proporcionarse dentro de un plazo de 20 días 
contados a partir de la recepción de la prevención. De aportarse 
satisfactoriamente lo requerido, en un plazo de 20 días la Secre
taría procederá conforme a lo dispuesto en la fracción anterior. 

Si no se proporcionan en tiempo y forma los elementos y datos 
requeridos, se tendrá por abandonada la solicitud y se notificará 
personalmente al solicitante, o 

III. Desechar la solicitud cuando no se cumpla con los requisi
tos establecidos en el reglamento y notificar personalmente al 
solicitante. 



En todo caso, la Secretaría publicará la resolución correspondien
te en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 53. A partir del día siguiente a aquél en que se publique 
la resolución de inicio de la investigación en el Diario Oficial 
de la Federación, la Secretaría deberá notificar a las partes inte
resadas de que tenga conocimiento, para que comparezcan a 
manifestar lo que a su derecho convenga. Para ello, se les con
cederá a las partes interesadas un plazo de 30 días a partir de la 
publicación de la resolución de inicio en el Diario Oficial de la 
Federación, para que formulen su defensa y presenten la infor
mación requerida. 

Con la notificación se enviará copia de la solicitud presentada y 
de los anexos que no contengan información confidencial o, en 
su caso, de los documentos respectivos tratándose de investiga
ciones de oficio. 

Artículo 54. La Secretaría podrá requerir a las partes interesa
das los elementos probatorios, información y datos que estime 
pertinentes, para lo cual se valdrá de formularios que establezca 
la misma. 

De no satisfacerse el requerimiento a que se refiere el párrafo 
anterior, la Secretaría resolverá conforme a la información dis
ponible. 

Artículo 55. La Secretaría podrá requerir a los productores, dis
tribuidores o comerciantes de la mercancía de que se trate, así 
como a los agentes aduanales, mandatarios, apoderados o consig
natarios de los importadores, o cualquier otra persona que es
time conveniente, la información y datos que tengan a su dis
posición. 

Artículo 56. Las partes interesadas en una investigación debe
rán enviar a las otras partes interesadas copias de cada uno de 
los informes, documentos y medios de prueba que presenten a 
la autoridad en el curso del procedimiento, salvo la información 
confidencial a que se refiere el artículo 81. 

Capitulo 11: procedimiento en materia de prácticas 
desleales de comercio internacional 

Sección primera: resolución preliminar 

Artículo 57. Dentro de un plazo de 130 días, contados a partir 
del día siguiente de la publicación de la resolución de inicio 
de la investigación en el Diario Oficial de la Federación , la 
Secretaría dictará la resolución preliminar, mediante la cual 
podrá: 

l. Determinar cuota compensatoria provisional, previo el cum
plimiento de las formalidades del procedimiento y siempre que 
hayan transcurrido por lo menos 45 días después de la publica-

ción de la resolución de inicio de la investigación en el Diario. 
Oficial de la Federación; 

11. No imponer cuota compensatoria provisional y continuar con 
la investigación administrativa, o 

III. Dar por concluida la investigación administrativa cuando no 
existan pruebas suficientes de la discriminación de precios o 
subvención, del daño o amenaza de dafio alegados o de la rela
ción causal entre uno y otro. 

La resolución preliminar deberá notificarse a las partes intere
sadas y publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

Sección segunda: resolución final 

Artículo 58. Terminada la investigación sobre prácticas deslea
les de comercio internacional, la Secretaría deberá someter a la 
opinión de la Comisión el proyecto de resolución final. 

Artículo 59. Dentro de un plazo de 260 días, contados a partir 
del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Fe
deración de la resolución de inicio de la investigación, la Secre
taría dictará la resolución final. A través de esta resolución, la 
Secretaría deberá: 

l. Imponer cuota compensatoria definitiva; 

11. Revocar la cuota compensatoria provisional, o 

III. Declarar concluida la investigación sin imponer cuota com
pensatoria. 

La resolución final deberá notificarse a las partes interesadas y 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 60. Dictada una cuota compensatoria definitiva, las 
partes interesadas podrán solicitar a la Secretaría que resuelva 
si determinada mercancía está sujeta a dicha cuota compensa
toria. En este caso se deberá dar respuesta al solicitante confor
me al procedimiento establecido en el reglamento, la cual ten
drá el carácter de resolución final y se publicará en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Sección tercera: audiencia conciliatoria 

Artículo 61. En el curso de la investigación administrativa las 
partes interesadas podrán solicitar a la Secretaría la celebración 
de una audiencia conciliatoria. En esta audiencia se podrán pro
poner fórmulas de solución y conclusión de la investigación, las 
cuales, de resultar procedentes, serán sancionadas por la propia 
Secretaría e incorporadas en la resolución respectiva que tendrá 
el carácter de resolución final. Esta resolución deberá notificarse 
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a las partes interesadas y publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Sección cuarta: cuotas compensatorias 

Artículo 62. Corresponde a la Secretaría determinar las cuotas 
compensatorias,las cuales serán equivalentes, en el caso de dis
criminación de precios, a la diferencia entre el valor normal y el 
precio de exportación y, en el caso de subvenciones, al monto 
del beneficio. 

Las cuotas compensatorias podrán ser menores al margen de 
discriminación de precios o al monto de la subvención siempre 
y cuando sean suficientes para desalentar la importación de mer
cancías en condiciones de prácticas desleales de comercio in
ternacional. 

Artículo 63. Las cuotas compensatorias serán consideradas como 
aprovechamientos en los términos del artículo 3o. del Código 
Fiscal de la Federación. 

Artículo 64. Si en la determinación de una cuota compensatoria 
estuviesen implicados varios proveedores pertenecientes a uno 
o más países y resultase imposible en la práctica identificar a 
todos los proveedores, la Secretaría podrá ordenar su aplicación 
al país o países proveedores de que se trate. 

Artículo 65. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público pro
cederá al cobro de las cuotas compensatorias provisionales y 
definitivas. Dicha dependencia podrá aceptar las garantías cons
tituidas conforme al Código Fiscal de la Federación, tratándose 
de cuotas compensatorias provisionales. 

Si en la resolución final se confirma la cuota compensatoria pro
visional, se requerirá el pago de dicha cuota o, en su defecto, se 
harán efectivas las garantías que se hubieren otorgado. Si en dicha 
resolución se modificó o revocó la cuota, se procederá a cance
lar o modificar dichas garantías o, en su caso, a devolver, con 
los intereses correspondientes, las cantidades que se hubieren 
enterado por dicho concepto o la diferencia respectiva. 

Artículo 66. Los importadores de una mercancía idéntica o si
milar a aquella por la que deba pagarse una cuota compensatoria 
provisional o definitiva no estarán obligados a pagarla si com
prueban que el país de origen o procedencia es distinto del país 
que exporta las mercancías en condiciones de prácticas deslea
les de comercio internacional. 

Artículo 67. Las cuotas compensatorias definitivas estarán vi
gentes durante el tiempo y en la medida necesarios para contra
rrestar la práctica desleal que esté causando dafio o amenaza de 
dafio a la producción nacional. 

Artículo 68. Las cuotas compensatorias definitivas deberán revi-

sarse anualmente a petición de parte y podrán revisarse en cual
quier tiempo de oficio por la Secretaría. En todo caso,las reso
luciones que declaren el inicio y la conclusión de la revisión 
deberán publicarse en el Diario Oficial de la F ederaci6n. En el 
procedimiento de revisión las partes interesadas podrán asumir 
los compromisos a que se refiere el artículo 72 de esta Ley. 

Las resoluciones correspondientes que confirmen, modifiquen 
o revoquen cuotas compensatorias definitivas tendráfl también 
el carácter de resoluciones finales y se someterán previamente a 
la opinión de la Comisión. 

Artículo 69. Cuando las cuotas compensatorias definitivas se 
hayan impuesto para contrarrestar la amenaza de dafio causada 
por importaciones en condiciones de discriminación de precios 
o subvención, la revisión deberá incluir, en su caso, una evalua
ción de la inversión que sin la cuota compensatoria no hubiera 
sido factiblemente realizada. La cuota compensatoria podrá ser 
revocada por la Secretaría en caso de que la inversión proyecta
da no se haya efectuado. 

Artículo 70. Las cuotas compensatorias definitivas se elimina
rán cuando en un plazo de cinco afios, contados a partir de su 
entrada en vigor, ninguna de las partes interesadas haya solici
tado su revisión ni la Secretaría la haya iniciado oficiosamente. 

Artículo 71. La introducción al territorio nacional de piezas o 
componentes destinados a operaciones de montaje en territorio 
nacional de mercancías sujetas a cuotas provisionales o defini
tivas, de tal modo que se pretenda evitar el pago de las mismas, 
provocará que la importación de dichas piezas y componentes 
paguen la cuota de que se trate. El mismo tratamiento se dará en 
el caso de que las piezas o componentes sean ensamblados en 
un tercer país cuyo producto terminado se introduzca al territo
rio nacional, o de que se exporten mercancías con diferencias 
físicas relativamente menores con respecto a las sujetas a cuo
tas compensatorias provisionales o definitivas con el objeto de 
eludir el pago de éstas. 

Sección quinta: compromisos de exportadores y gobiernos 

Artículo 72. Cuando en el curso de una investigación el expor
tador de la mercancía en condiciones de prácticas desleales de 
comercio internacional se comprometa voluntariamente amo
dificar sus precios o cesar sus exportaciones, o si el gobiernodel 
país exportador elimina o limita la subvención de que se trate,la 
Secretaría podrá suspender o dar por terminada la investigación 
sin aplicar cuotas compensatorias. Para ello,la Secretaría debe
rá evaluar si con dichos compromisos u otros análogos que se 
asuman se elimina el efecto dafiino de la práctica desleal. 

Artículo 73. En caso de que la Secretaría acepte el compromiso 
del exportador o del gobierno interesado, dictará la resolución 
que proceda, declarando suspendida o terminada la investiga-



ción administrativa, la que se notificará a las partes interesadas 
y se publicará en el Diario Oficial de la F ederaci6n. Esta reso
lución deberá someterse a la opinión de la Comisión previamente 
a su publicación. El compromiso asumido se incorporará en la 
resolución correspondiente junto con la opinión de la Comisión, 
conforme a lo dispuesto en el articulo 6o. de esta Ley. 

Artículo 74. El cumplimiento de estos compromisos podrá revi
sarse periódicamente de oficio o a petición de parte. Si como 
consecuencia de la revisión la autoridad administrativa consta
ta su incumplimiento, se restablecerá de inmediato el cobro de 
la cuota compensatoria provisional mediante la publicación en 
elDiario Oficial de la Federación de la resolución respectiva, y 
se continuará con la investigación. 

Cap(tulo 111: procedimiento en materia 
de salvaguarda 

Sección primera: detenninación de medidas de salvaguarda 

Artículo 75. La determinación de las medidas de salvaguarda 
deberá hacerse por el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor 
de 260 días, contados a partir del día siguiente de la publicación 
en el Diario Oficial de la Fe de ración de la resolución de inicio, 
y se sujetará a lo dispuesto en los tratados y convenios interna
cionales de los que México sea parte. 

Artículo 76. Terminada la investigación para la aplicación de 
medidas de salvaguarda, la Secretaría enviará el expediente ad
ministrativo y un proyecto de resolución final a la Comisión para 
que ésta emita su opinión, previamente a la publicación de di
cha resolución. 

La resolución por laque se terminen medidas de sal vaguru:da se 
publicará en el Diario Oficial de la Federación, la cual deberá 
contener todas las cuestiones pertinentes de hecho y de derecho, 
y demás datos a que se refiere el Reglamento. 

Artículo 77. La vigencia de las medidas de salvaguarda, salvo 
casos justificados, no podrá ser mayor a cuatro años. La dura
ción de estas medidas estará sujeta al cumplimiento de los pro
gramas de ajuste a los que se hayan comprometido los produc
tores nacionales. 

Sección segunda: circunstancias críticas 

Artículo 78. El Ejecutivo Federal podrá establecer medidas pro
visionales de salvaguarda en un plazo de 20 días, contados a partir 
del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la 
F ederaci6n del inicio de la investigación, siempre y cuando: 

l. Se presenten circunstancias críticas en las que cualquier de
mora entrat'iaría un daño difícilmente reparable, y 

11. Cuente con pruebas de que el aumento de las importaciones 
ha causado o amenazado causar un daño serio. 

Artículo 79. La duración de las medidas provisionales no exce
derá de seis meses. En este lapso se cumplirán las disposiciones 
establecidas en los tratados o convenios internacionales de los 
que México sea parte. La resolución final que confirme, modi
fique o revoque las medidas provisionales deberá publicarse 
dentro de los seis meses posteriores al día siguiente de la publi
cación en el Diario Oficial de la F ederaci6n de la resolución que 
determine medidas provisionales. 

Si llegaran a confirmarse o revocarse las medidas provisionales 
en la resolución final se procederá a hacer efectivo su cumpli
miento o, en su caso, a devolver las cantidades, con los intereses 
correspondientes, que se hubieren enterado por dicho concepto 
o la diferencia respectiva. 

Cap(tulo IV: otras disposiciones comunes 
a los procedimientos 

Artículo 80. La Secretaría otorgará a las partes interesadas ac
ceso oportuno para examinar toda la información pertinente que 
obre en el expediente administrativo para la presentación de sus 
argumentos. La información confidencial sólo estará disponi
ble a los representantes legales acreditados de las partes intere
sadas en las investigación administrativa, salvo la información 
comercial reservada cuya divulgación pudiera causar un daño 
sustancial e irreversible al propietario de dicha información, y 
la información gubernamental confidencial. 

Los representantes legales de las partes interesadas que tengan 
acceso a la información confidencial no podrán utilizarla para 
beneficio personal ni difundirla. La contravención a este precepto 
será sancionada por las disposiciones de esta Ley, independien
temente de las sanciones de orden civil y penal que procedieran. 

Durante los procedimientos de investigación a que se refiere este 
título, a petición de las partes interesadas o de sus representan
tes, la Secretaría dará acceso oportuno a toda la información no 
confidencial contenida en el expediente administrativo de cual
quierotra investigación, una vez transcurridos 60 días de la publi
cación de la resolución final correspondiente. 

Artículo 81. En la notificación a que se refiere el artículo 53, la 
Secretaría comunicará a las partes interesadas la realización de 
una audiencia pública en la cual podrán comparecer y presentar 
argumentos en defensa de sus intereses así como, en el caso de 
medidas de salvaguarda, presentar las pruebas pertinentes. En 
dicha audiencia las partes interesadas podrán interrogar a las otras 
partes interesadas. En el caso de investigaciones contra prácti
cas desleales de comercio internacional, las audiencias se lleva
rán a cabo después de la publicación de la resolución preliminar 
y antes de la publicación de la resolución final. 
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Artículo 82. Las partes interesadas podrán ofrecer toda clase de 
pruebas excepto la de confesión de las autoridades, o aquéllas 
que se consideren contrarias al orden público, a la moral o a,las 
buenas costumbres. 

La Secretaría podrá acordar, en todo tiempo,la práctica, repeti
ción o ampliación de cualquier diligencia probatoria siempre que 
se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la 
verdad sobre los hechos controvertidos. Además,la Secretaría 
podrá efectuar las diligencias que estime pertinentes para pro
veer la mejor información. 

La Secretaría abrirá un período de alegatos con posterioridad al 
período de ofrecimiento de pruebas a efecto de que las partes 
interesadas expongan sus conclusiones. 

Los acuerdos de la Secretaría por los que se admita alguna prue
ba no serán recurribles en el curso del procedimiento. 

Artículo 83. La Secretaría podrá verificar la información y prue
bas presentadas en el curso de la investigación. Para ello, podrá 
ordenar por escrito la realización de visitas en el domicilio fis
cal, establecimiento o lugar donde se encuentre la información 
correspondiente. La propia Secretaría podrá practicar los pro
cedimientos que juzgue pertinentes a fin de constatar que dicha 
información y pruebas corresponden a los registros contables de 
la empresa visitada, así como cotejar los documentos que obren 
en el expediente administrativo o efectuar las compulsas que 
fueren necesarias. 

La información y las pruebas aportadas por las partes interesa
das podrán ser verificadas en el país de origen previa aceptación 
de las mismas. De no existir dicha aceptación la Secretaría ten
drá por ciertas las afirmaciones del solicitante, salvo que exis
tan elementos de convicción en contrario. 

Las visitas de verificación que realice la Secretaría deberán efec
tuarse en días y horas hábiles por personal acreditado de la pro
pia dependencia. Sin embargo, también podrán efectuarse en días 
y hora inhábiles cuando así fuese necesario, en cuyo caso el ofi
cio por el que se haya ordenado la visita expresará la autoriza
ción correspondiente. De las visitas deberá levantarse acta cir
cunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el visi
tado o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique 
la diligencia. Estas visitas se sujetarán a las disposiciones del 
reglamento. 

Artículo 84. Las notificaciones a que se refiere esta Ley se ha
rán a la parte interesada o a su representante en su domicilio de 
manera personal, a través de correo certificado con acuse de 
recibo o por cualquier otro medio directo, como el de mensajería 
especializada, o electrónico. Las notificaciones surtirán sus efec
tos el día hábil siguiente a aquél en que fueren hechas. El regla
mento establecerá la forma y términos en que se realizarán las 
notificaciones. 

Artículo 85. A falta de disposición expresa en esta Ley en lo 
concerniente a los procedimientos administrativos en materia de 
prácticas desleales de comercio internacional y medidas de sal
vaguarda, se aplicará supletoriamente el Código Fiscal de la 
Federación, en lo qué sea acorde con la naturaleza de estos pro
cedimientos. Esta disposición no se aplicará en lo relativo a 
notificaciones y visitas de verificación. 

Artículo 86. Si en el curso de los procedimientos a que se refie
re este título la Secretaría advierte que alguna de las partes in
teresadas incurrió en las prácticas monopólicas sancionadas 
en los términos de la ley de la materia, dará vista a la autoridad 
competente. 

Artículo 87. Las cuotas compensatorias y las medidas de salva
guarda podrán determinarse en cantidad específica o ad-valorem. 
Si fueren específicas serán calculadas por unidad de medida, 
debiéndose liquidar en su equivalente en moneda nacional. Si 
fueren ad-valorem se calcularán en términos porcentuales so
bre el valor en aduana de la mercancía. 

Artículo 88. Al imponer una cuota compensatoria o al proponer 
la aplicación de una medida de salvaguarda, la Secretaría vigi
lará que esta medida, además de proporcionar una defensa opor
tuna a la producción nacional, evite en lo posible que repercuta 
negativamente en otros procesos productivos y en el público 
consumidor. 

Artículo 89. Las cuotas compensatorias provisionales y defini
tivas, así como las medidas de salvaguarda, se aplicarán a partir 
del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Los importadores o sus consignatarios estarán obligados a cal
cular en el pedimento de importación correspondiente los mon
tos de las cuotas compensatorias provisionales y definitivas, o 
de salvaguarda, y a pagarlas, junto con los impuestos al comer
cio exterior, sin perjuicio de que las cuotas compensatorias pro
visionales sean garantizadas conforme al artículo 65 y las cuo
tas compensatorias defini~vas conforme a la fracción III del 
artículo 98. 

Título VIII: promoción de exportaciones 

Capitulo 1: disposiciones generales 

Artículo 90. La promoción de exportaciones tendrá como obje
tivo incrementar la participación de los productos mexicanos en 
los mercados internacionales. 

Las actividades de promoción de exportaciones buscarán: 

l. Aprovechar los logros alcanzados en negociaciones comercia
les internacionales; 



ll. Facilitar proyectos de exportación; 

m. Contribuir a resolver los problemas que enfrentan las em
presas para concurrir a los mercados internacionales; 

IV. Proporcionar de manera expedita los servicios de apoyo del 
comercio exterior, y 

V. Las demás acciones que sefialen expresamente otras leyes o 
reglamentos. 

La Secretaría podrá disefiar, mediante acuerdos publicados en 
el Diario Oficial de la F ederaci6n, mecanismos de coordinación 
de las actividades de promoción. La coordinación de la promo
ción tendrá por objeto establecer lineamientos generales para el 
eficaz desempefio, seguimiento y evaluación de las actividades 
de promoción de exportaciones. 

Capitulo Il: instrumentos de promoción 

Artículo 91. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría 
y en coordinación con las dependencias competentes, podrá 
establecer mediante decretos publicados en el Diario Oficial de 
la Federación, programas de promoción vinculados a la infra
estructura, capacitación, coordinación, organización, financia
miento, administración fiscal y aduanera y modernización de 
mecanismos de comercio exterior, siempre y cuando se trate de 
prácticas internacionalmente aceptadas. 

Artículo 92. El Premio Nacional de Exportación tendrá por ob
jeto reconocer anualmente el esfuerzo de los exportadores na
cionales y de las instituciones que apoyen la actividad exporta
dora. El procedimiento para la selección de los ganadores del 
premio, la forma de usarlo y las demás disposiciones relaciona
das con el mismo se establecerán en el reglamento. 

Título IX: infracciones, sanciones y recursos 

Capitulo 1: infracciones y sanciones administrativas 

Artículo 93. Corresponde a la Secretaría sancionar las siguien
tes infracciones: 

l. Falsificar datos o documentos, así como omitirlos o alterarlos 
con intención fraudulenta o por negligencia grave en materia de 
comprobación de origen, permisos previos, cupos y marcado de 
origen, con multa equivalente a dos tantos del valor de lamer
cancía exportada o importada y, a falta de este dato, por el im
porte de dos tantos del valor de la mercancía consignado en el 
documento correspondiente; 

11. Destinar la mercancía importada a un fin distinto a aquél para 
el cual se expidió el permiso de importación, en los casos en los 

cuales se haya establecido este requisito, con multas de dos tan
tos del valor de la mercancía importada; 

m. Proporcionar datos o documentos falsos u omitir los reales 
o alterarlos para obtener la aplicación del régimen de cuotas com
pensatorias o medidas de salvaguarda, con multas por el valor 
de la mercancía importada en el período de investigación de que 
se trate; 

IV. Omitir la presentación a la Secretaría de los documentos o 
informes en los casos a los que se refiere el artículo 55 dentro 
del plazo sefialado en el requerimiento respectivo, con multa de 
180 veces el salario mínimo; 

V. Importar mercancías en volúmenes significativos, en relación 
con el total de las importaciones y la producción nacional, en un 
período relativamente corto, cuando existen antecedentes de 
prácticas desleales en el mercado de exportación de que se trate 
o cuando el importador sabía o debía haber sabido que el expor
tadorrealizaba dichas prácticas, con multa equivalente al mon
to que resulte de aplicar la cuota compensatoria definitiva a las 
importaciones efectuadas hasta por los tres meses anteriores a 
la fecha de aplicación de las cuotas compensatorias provisiona
les. Esta sanción sólo será procedente una vez que la Secretaría 
haya dictado la resolución en la que se determinen cuotas com
pensatorias definitivas, y 

VI. Divulgar información confidencial o utilizar ésta para be
neficio personal, en los términos del artículo 80 de esta Ley o, 
en relación a los mecanismos de solución de controversias esta
blecidos en los tratados o convenios internacionales de los que 
México sea parte, con multa proporcional al perjuicio que se 
ocasione o al beneficio que se obtenga por la divulgación o uso 
de dicha información. 

Para los efectos de este artículo, se entenderá por salario míni
mo el general diario vigente en el Distrito Federal al momento 
de cometerse la infracción. 

Para la aplicación de la multa a que se refieren las fracciones V 
y VI de este artículo, la Secretaría tomará en cuenta la gravedad 
de la infracción, los dafios y perjuicios causados, así como los 
antecedentes, circunstancias personales y situación económica 
del infractor. 

Las multas a que se refiere este artículo se impondrán indepen
dientemente de las sanciones penales y civiles que corresponda, 
en los términos de la legislación aplicable. Para la imposición 
de las multas se deberá oír previamente al presunto infractor. 

Capitulo Il: recurso de revocación 

Artículo 94. El recurso administrativo de revocación podrá ser 
interpuesto contra las resoluciones: 

• 
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l Premio Nacional de Exportación tendrá por objeto reconocer 

anualmente el esfuerzo de los exportadores nacionales y de las 

instituciones que apoyen la actividad exportadora. El 

procedimiento para la selección de los ganadores del premio, la 

forma de usarlo y las demás disposiciones relacionadas con el 

mismo se establecerán en el reglamento 

l. En materia de marcado de país de origen o que nieguen per
misos previos o la participación en cupos de exportación o im
portación; 

II. En materia de certificación de origen; 

III. Que declaren abandonada o desechada la solicitud de inicio 
de los procedimientos de investigación a que se refieren las frac
ciones II y III del artículo 52; 

IV. Que declaren concluida la investigación sin imponer cuota 
compensatoria a que se refieren la fracción III del artículo 57 y 
la fracción III del artículo 59; 

V. Que determinen cuotas compensatorias definitivas o los ac
tos que las apliquen; 

VI. Por las que se responda a las solicitudes de los interesados a 
que se refiere el artículo 60; 

VIL Que declaren concluida la investigación a que se refiere el 
artículo 61; 

VIII. Que desechen o concluyan la solicitud de revisión a que se 
refiere el artículo 68, así como las que confirmen, modifiquen o 
revoquen cuotas compensatorias definitivas a que se refiere el 
mismo artículo; 

IX. Que declaren concluida o terminada la investigación a que 
se refiere el artículo 73, y 

X. Que impongan las sanciones a que se refiere esta Ley. 

Los recursos de revocación contra las resoluciones en materia 

de certificación de origen y los actos que apliquen cuotas com
pensatorias definitivas, se impondrán ante la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público. En los demás casos, el recurso se in
terpondrá ante la Secretaría. 

Artículo 95. El recurso a que se refiere este capítulo tiene por 
objeto revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada 
y los fallos que se dicten contendrán la fijación del acto recla
mado, los fundamentos legales en que se apoyen y los puntos de 
resolución. 

El recurso de revocación se tramitará y resolverá conforme a lo 
dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, siendo necesa
rio su agotamiento para la procedencia del juicio ante la Sala 
Superior del Tribunal Fiscal de la Federación. Las resoluciones 
que se dicten al resolver el recurso de revocación o aquellas que 
lo tengan por interpuesto, tendrán el carácter de definitivas y 
podrán ser impugnadas ante la Sala Superior del Tribunal Fiscal 
de la Federación, mediante juicio que se sustanciará conforme a 
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 239 bis del Código 
Fiscal de la Federación. 

Las resoluciones no recurridas dentro del término establecido 
en el Código Fiscal de la Federación, se tendrán por consenti
das, y no podrán ser impugnadas ante el Tribunal Fiscal de la 
Federación. 

Artículo 96. En relación con el recurso de revocación que se 
interponga contra las resoluciones y actos a que se refiere la frac
ción V del artículo 94, se estará a lo dispuesto en el artículo 95 
en lo que no se oponga a las siguientes reglas: 

l. Se interpondrá ante la autoridad que haya dictado la resolu
ción, o bien, contra la que lo ejecute, salvo que en el mismo re-
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curso se impugnen ambos, caso en el que deberá interponerse 
ante la autoridad que determinó las cuotas compensatorias; 

II. Si se impugnan ambos, la resolución del recurso contra la 
determinación de cuotas compensatorias definitivas será de pro
nunciamiento previo al correspondiente a los actos de aplicación. 
La autoridad competente para resolver los primeros enviará copia 
de la resolución a la autoridad facultada para re so 1 ver los segun
dos. En caso de que se modifique o revoque la determinación de 
las cuotas compensatorias definitivas, quedará sin materia el 
recurso interpuesto contra los actos de aplicación de dichas cuo
tas, sin perjuicio de que el interesado interponga recurso contra 
el nuevo acto de aplicación; 

III. Si se interponen recursos sucesivos contra la resolución que 
determinó la cuota compensatoria y contra los actos de aplica
ción, se suspenderá la tramitación de estos últimos. El recurren
te estará obligado a dar aviso de la situación a las autoridades 
competentes para conocer y resolver dichos recursos. La suspen
sión podrá decretarse aun de oficio cuando la autoridad tenga 
conocimiento por cualquier causa de esta situación, y 

IV. Cuando se interponga el juicio ante la Sala Superior del Tri
bunal Fiscal de la Federación, impugnando la resolución dicta
da al resolver el recurso de revocación interpuesto contra la de
terminación de la cuota compensatoria definitiva, impugne pos
teriormente también la resolución que se dicte al resolver el re
curso contra los actos de aplicación, deberá ampliar la demanda 
inicial dentro del término correspondiente para formular esta 
última impugnación. 

Artículo 97. En relación a las resoluciones y actos a que se re
fiere la fracción V del artículo 94, cualquier interesado podrá 
optar por acudir a los mecanismos alternativos de solución de 
controversias en materia de prácticas desleales contenidos en 
tratados o convenio comerciales internacionales de los queMé
xico sea parte. De optarse por tales mecanismos: 

l. No procederá el recurso de revocación previsto en el artículo 
94 ni el juicio ante la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la 
Federación contra la resolución de la Secretaría que determina 
cuotas compensatorias definitivas o actos que las apliquen, ni 
contra la resolución de la Secretaría dictada como consecuencia 
de la decisión que emane de dichos mecanismos alternativos; 

11. Sólo se considerará como definitiva la resolución de la Se
cretaría dictada como consecuencia de la decisión que emane de 
los mecanismos alternativos, y 

III. Se observará lo establecido en el artículo 238 del Código 
Fiscal de la Federación. 

Artículo 98. Además de lo dispuesto en los artículos 96 y 97, los 
recursos relacionados con las resoluciones a que se alude en la 
fracción V del artículo 94, se sujetarán a las siguientes reglas: 

l. Tratándose de resoluciones que determinen cuotas compen
satorias definitivas recurribles mediante mecanismos alternati
vos de solución de controversias pactados por México en trata
dos o convenios internacionales, el plazo para interponer el re
curso de revocación en contra de la resolución que determina la 
cuota compensatoria definitiva o los actos que las aplican, no 
empezará a correr sino hasta que haya transcurrido el plazo pre
visto en el tratado o convenio internacional de que se trate para 
interponer el mecanismo alternativo de solución de controversias; 

11. Tratándose de resoluciones que determinen cuotas compensa
torias definitivas recurribles mediante mecanismos alternativos 
de solución de controversias pactados por México en tratados o 
convenios internacionales, el recurrente que opte por el recurso 
de revocación deberá cumplir, además, con las formalidades pre
vistas en el tratado o convenio internacional de que se trate, y 

III. Las partes interesadas que acudan al recurso de revocación, 
al juicio de nulidad ante la Sala Superior del Tribunal Fiscal de 
la Federación o a los mecanismos alternativos de solución de 
controversias a que se refiere esta Ley, podrán garantizar el pago 
de las cuotas compensatorias definitivas, en los términos del 
Código Fiscal de la Federación, siempre que la forma de garan
tía correspondiente sea aceptada por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

Transitorios 

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Se abroga la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
Materia de Comercio Exterior, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el13 de enero de 1986, la Ley que Establece el 
Régimen de Exportación del Oro, publicada en elDiario Oficial 
de la Federación el30de diciembre de 1980 y las demás dispo-

. siciones u ordenamientos que se le opongan. 

Tercero. En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias 
de esta Ley, seguirán en vigor el Reglamento contra Prácticas 
Desleales de Comercio Internacional, el Reglamento Sobre Per
misos de Importación y Exportación de Mercancías Sujetas a 
Restricciones, el Decreto que establece la Organización y Fun
ciones de la Comisión de Aranceles y Controles al Comercio 
Exterior, el Decreto por el que se establece el Premio Nacional 
de Exportación y las demás disposiciones expedidas con ante
rioridad en todo lo que no se le opongan. 

Cuarto. Los procedimientos administrativos a que se refiere este 
ordenamiento que se encuentren en trámite al momento de su 
entrada en vigor, se resolverán en los términos de la Ley Regla
mentaria del artículo 131 de la Constitución Política de los Es
tados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior. G 
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• • • • • • • • • • DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCIÓN DE OFERTA EXPORTABLE 

Gerencia de Oferta Exportable 

COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO, LAB (RESUMEN) 1 (ENERO-JUNIO, MILES DE DÓLARES) 1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
\' .\ K 1 .\ C 1 () '\ 

Concepto 1992 1993 Absoluta RelaJiva 

E:.cportacú5n 22 148 568 24 775 960 2 627 392 11.9 
Del sector público n.d. n.d. 
Del sector privado n .d. n.d. 

Importación 29 509 887 31 704 279 2194 392 7.4 
Del sector público n.d. n.d. 
Del sector privado n.d. n.d. 

Saldo -7361319 -69283 19 433 000 -5.9 
Del sector público 
Del sector privado 

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

*Elaborado por Jesús Ruiz Ram(rez, con base en datos del Grupo de Trabajo del InstituJo Nacional de Estadistica, Geografía e lnformática-SHCP-Banco de 
México para la Información del Comercio Exterior. 
1. /ncluye maqui/adoras. 2. Cifras preliminares . 3. CantUiades heterogéneas. 4./ncluye Corea de/Norte y Corea del Sur .-. Cantü:iadnula (cero) o despreciable, 
o cálculo no aplicable. 11.d. No disponible. 11.e. No especificado. a.lncremento mayor que 1 000 por ciento. 



MÉXICO: BALANZA COMERCIAL (LAB) POR SECTOR DE ORIGEN Y TIPO DE PRODUCT01 (ENERO-JUNIO, MILES DE DÓLARES) l 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Variación 1993/1992 

EXPOK L\CIÓ\ 1 \IPOK 1.\CIÓ\ S.\1.1)0 

Concepto 1992 1993 1992 1993 1992 1993 Absoluta Relativa Absoluta RelaJiva 

Total 22148568 24775960 29509887 31704 279 -7 361319 - 6928319 2 627 392 11.9 2194 392 7.4 

Bienes de consumo 5 730 889 6 548 039 3 511 990 3 678 143 2 218 899 2 869 896 817 150 14.3 166153 4.7 
Bienes de uso intermedio 13 721 052 14 891281 20 645 210 22 574 969 -6 924 158 - 7 683 688 1170 229 8.5 1929 759 93 
Bienes de capital 2 696 627 3 336 640 5 352 687 5 451167 - 2 656 060 - 2 114 527 640 013 23.7 98 480 1.8 

Agricultura y silvicultwra 1 083 182 1359 799 1319 888 1224 512 -236 706 135 287 276 617 25.5 -95 376 -7.2 
Bienes de consumo 798 399 1124 058 103 866 128 807 694 533 995 251 325 659 40.8 24 941 24.0 
Bienes de uso intermedio 284 783 235 741 1212 866 1092 664 -928 083 -856 923 -49 042 - 17.2 -120202 -9.9 
Bienes de capital 3 156 3 041 - 3 156 - 3 041 - 115 - 3.6 

Ganatkrfa, apicultwra, caza y 
p~ca 201719 260450 242 944 166 953 - 41225 93 497 58 731 29.1 -75 991 -313 

Bienes de consumo 26 666 20322 5262 9704 21404 10618 - 6344 - 23.8 4 442 84.4 
Bienes de uso intermedio 173 218 238 041 181 863 115 838 - 8 645 122203 64 823 37.4 -66025 - 363 
Bienes de capital 1 835 2 087 55 819 41411 - 53 984 -39 324 252 13.7 -14 408 -25.8 

1/'ldu.rtria exJractiva 3 653 115 3 517 004 257 241 220 483 3 395 874 3 296 521 -136111 - 3.7 - 36758 -143 
Bienes de uso intermedio 3 653 115 3 5 17 004 257241 220 483 3 395 874 3 296 52 1 -136 111 -3.7 - 36 758 -143 

/l'ldu.rtria lftlllluj'actwrera 17141809 19 579 709 27 457 582 29 753 674 - 10315 TI3 -10 173 965 2 437 900 14.2 2296092 8.4 
Bienes de consumo 4 905 823 5 403 659 3 379 384 3 519 184 1 526 439 1 884 475 497 836 10.1 139 800 4.1 
Bienes de uso intermedio 9 543 917 10 843 250 18795311 20 834 000 -9 251394 -9 990 750 1299 333 13.6 2038 689 10.8 
Bienes de capital 2 692 069 3 332 800 5 282 887 5 400490 -2 590 818 -2 067690 640731 23.8 117 603 2.2 

Otros productos 110 clasificados 68 743 58 998 232232 338 657 - 163 489 - 279659 - 9 745 - 14.2 106425 45,8 
Bienes de consumo 1 23 478 20448 - 234TI - 20 448 - 1 - 100.0 - 3 030 - 12.9 
Bienes de uso intermedio 66019 57 245 197 929 311984 - 131 910 - 254 739 -8TI4 .., 133 114 055 57.6 
Bienes de capital 2 723 1753 10 825 6225 -8102 - 4 472 -970 - 35.6 - 4 600 -42.5 

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

MÉXICO: BALANZA COMERCIAL (LAB) POR SECTOR DE ORIGEN 1 (ENERO-JUNIO, Mll..ES DE DÓLARES) 2 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1992 1993 

l.XPOIU.\CIÓ\ 1 \U'OK 1 ACJÓ.\ EXPOR 1 ACIÓ"\ t:\IPOK 1.\CIÓ"\ ~. \1 ()() 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1992 1993 

Total 22148 568 100.0 29509 887 100.0 24 775 960 100.0 31 704 279 100.0 - 7 361319 - 6928319 

Agricultura y silvicultura 1 083 182 4.9 1319888 4.5 1 359 799 5.5 1224 512 3.9 - 236 706 135 287 
Ganadería y apicultura 168 900 0.8 238 061 0.8 236 197 1.0 160 284 0.5 - 69 161 75 913 
Caza y pesca 32 819 0.1 4 883 24253 0.1 6669 27936 17 584 
Industria extractiva 3 653 115 16.5 257 241 0.9 3 517 004 14.2 220483 0.7 3 395 874 3 296 521 

Petróleo y gas natural 3 481 000 15.7 69121 0.2 3 387 100 13.7 56462 0.2 3 411 879 3 330 638 
Minerales metálicos 68 275 03 65 033 0.2 60191 0.2 50 332 0.2 3242 9 859 
Minerales no metálicos 103 840 0.5 123 087 0.4 69 713 03 113 689 0.4 - 19 247 - 43 976 

Industria manufacturera 17 141809 77.4 27 457 582 93.0 19 579 709 79.0 29 753 674 93.8 -10315 TI3 - 10 173 965 
Alimentos, bebidas y tabaco 653 566 3.0 1582 661 5.4 755 845 3.1 1570 037 5.0 - 929 095 -814 192 • 
Textiles y prendas de vestir 884 485 4.0 1171 747 4.0 1125 415 4.5 1451 197 4.6 - 287 262 - 325 782 
Pieles y cueros y sus manufacturas 159 890 0.7 147 025 0.5 204 674 0.8 183 649 0.6 12 865 21025 
Maderas en manufacturas 238 006 1.1 275 584 0.9 259 068 1.0 2TI636 0.9 - 37 578 - 18568 ~ 



1992 1993 

S,\( ()() 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1991 1992 

Papel, imprenta e industria editorial 305 172 L4 1 034 902 35 311964 13 1 164 610 3.7 -729 730 -852 646 
Derivados del petróleo 277 202 13 662407 2.2 342 221 L4 15() 787 2.4 -385 205 - 408 566 
Pctroquím ica 134 783 0.6 225020 0.8 106 917 0.4 276 802 0.9 -90237 -169 885 
Química 1 100 082 5.0 2 110 861 7.2 1 122 746 45 2 398 614 7.6 - 1010 779 - 1275 868 
Producto6 de plástico y de caucho 387 865 L8 1 461 404 5.0 400904 L6 1644 257 5.2 - 1 073 539 -1243 353 
Manufacturas de mincnles no metálicos 452 164 2.0 329 354 1.1 547 150 2.2 384 343 1.2 122 810 162 807 
Siderurgia 554 004 25 1 721 704 5.8 655 790 2.6 1608 690 5.1 - 1 167 700 -952 900 
Minerometalurgia 441359 2.0 523 081 L8 519 120 2.1 497 984 L6 - 81 722 21136 
V chículO& para el transporte, sus 

partes y refacciones 3 751 548 16.9 4 962 772 16.8 4 191 046 16.9 5 017 660 15.8 - 1211224 -826 614 
a) Autotransporte 3 712 092 16.8 4 540 434 15.4 4 143 982 16.7 4 805 292 15.2 - 828 342 -661 310 
b) Aerolransporte 23 652 0.1 348 375 1.2 18 856 0.1 161 480 05 - 324 723 -142 624 
e) Ferrocarril 9284 53 723 0.2 19 860 0.1 35261 0.1 - 44 439 -15 401 
d) Navegación 6520 20240 0.1 8 348 15 627 - 13 720 -7 279 

Productos metáliCO&, maquinaria y 
equipos industriales 7 801 683 35.2 11249 060 38.1 9 036 849 36.5 12 527 408 39.5 -3447 377 -3 490559 
a) Para la agricuhura y glllllldería 24 673 0.1 83 991 03 55 335 0.2 93 333 03 - 59 318 -37 998 
b) Equipo profesional y científlCO 239 707 1.1 574 048 L9 270 083 1.1 621 123 2.0 - 334 341 -351 040 
e) Equipos y aparatos eléctriCO& y 
electróniCO& 5 321 970 24.0 4 955 799 16.8 6259 246 25.3 5 775 921 18.2 366171 483 325 
d) Aparatos de fotografía, óptica y 
relojcria 153 099 0.7 261 169 0.9 191 576 0.8 314 247 LO - 108 070 -122 671 
e) Alhajas y obras de metal can ún 17 920 0.1 27 374 0.1 18 646 0.1 33 381 0.1 -9 454 -14 735 
f) Maquinaria, equipos y productos 

diversos 2 044 314 9.2 5 346 679 18.1 2 241 963 9.0 5 689 403 17.9 - 3 302 365 -3 447 440 

Prodllctos 110 cla.si{ICados 68743 03 232 232 0.8 58998 02 338657 1.1 - 163 489 -279659 

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

MÉXICO: PRINCIPALES ARTÍCULOS EXPORTADOS (LAB) POR SECTOR DE ORIGEN 1 (ENERO-JUNIO, MILES DE DÓLARES) 2 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 
1 0'\I:L\D.\S ~III.I :S DI: DÓI..\RI.S 

Variación Variación 
Concepto 1992 1993 relaJiva 1992 1993 relaJiva 

Total 22148 568 24 775 960 11.9 

· Agricultura y silvicultura l 083 182 l 359 799 25.5 
Legumbres y hortalizas frescas 603 058 693 215 14.9 375 731 488 731 30.1 
Jitomate 157 829 386241 144.7 131 282 311 433 137.2 
Frutas frescas, n.e. 313 678 353 753 12.8 157 540 203 894 29.4 
Café crudo en grano 142670 111002 -22.2 194 619 153 157 -21.3 
Melón y sandía 239 051 214 755 -10.2 68235 51 804 -24.1 
Fresas frescas 7 854 11726 49.3 9 594 20363 112.2 
Tabaco en rama 3 119 7 819 150.7 8064 19 631 143.4 
Cacao 4749 16736 252.4 4 548 14 243 213.2 
Semilla de ajonjolí 13 130 9782 -25.5 17 943 11172 -37.7 
Ixtle de lechuguilla 6260 5 105 -18.5 8 586 10211 18.9 
Especias diversas 4 158 4 152 - O.l 6878 9 382 36.4 
Ga!banzo 19573 8 043 -58.9 17 191 6 981 -59.4 
Algodón 22524 4 789 -78.7 27628 5 113 -81.5 
Otros 55343 53 684 -3.0 

Gtlllllder{a y apicultura 168 900 236 197 39.8 
Ganado vacuno' 137 262 208 810 521 
Miel de abeja 29025 25275 -12.9 29397 24121 -17.9 ~ 



\111 1 ~ IJI IHJI \KI ~ 

Variación Variación 
Co11Cepto 1992 1993 relaJiva 1992 1993 relaJiva 

Otros 2241 3266 45.7 

Caza y pesca 32 819 24253 -26.1 
Pescados y mariscos frescos 6259 4769 -23.8 21296 15 845 - 25.6 
Langosta fresca refrigerada 38 25 -34.2 327 338 3.4 
Otros 11196 8070 -27.9 

/~tria t XIractiva 3 653 115 3 517004 - 3.7 
Petróleo crudo (miles de barriles) 249233 241 031 - 3.3 3 481000 3 387 100 - 2.7 

Minerales metálicos 68275 60191 -11.8 
Cinc 121 minerales concentrados 111091 128 892 16.0 37297 36559 - 2.0 
Cobre en bruto o en concentrados 37 498 4 121 -89.0 18 682 8 078 -56.8 
Manganeso 121 minerales concentrados 23241 49209 111.7 4011 6582 64.1 
Plomo sin refinar o en concentrados 3 233 4986 54.2 2376 2369 -0.3 
Otros 5909 6603 11.7 

Minerales no metálicos 103 840 69713 -32.9 
Sal común 2655774 2 808 625 5.8 34 813 36443 4.7 
Azufre 553 268 288 113 -47.9 45701 16658 -63.6 
Yeso 1 316 679 1 255 719 -4.6 7 480 7082 -5.3 
Espatoflúor 68472 49519 -27.7 6106 4174 - 31.6 
Otros 9740 5356 -45.0 

/~tria manufactwera 17 141 809 19 579 709 14.2 
Alimentos, bebidas y tabaco 653 566 155 845 15.6 

Legumbres y frutas preparadas o en conserva 156 521 181 799 16.1 136 533 150094 9.9 
Cerveza 219 081 220230 0.5 100 895 100525 - 0.4 
Camarón congelado 5727 . 7073 23.5 66206 84757 28.0 
Tequila y otros aguardientes 29186 33 574 15.0 52865 67894 28.4 
Fresas congeladas con o sin azúcar 22928 27915 21.8 18972 24175 27.4 
Abulón en conserva 915 538 -41.2 35033 23850 - 31.9 
Jugos de frutas, n.e. 8997 14 513 61.3 10 102 15047 49.0 
Café tostado 6 822 8 749 28.2 13 353 14965 12.1 
Jugo de naranja 14 455 11223 -22.4 7270 10208 40.4 
Carnes de ganado, excepto equino 1566 2101 34.2 6574 9798 49.0 
Extractos de café 930 1677 80.3 3 245 5924 82.6 
Langosta congelada 263 279 6.1 4060 4546 12.0 
Conservas de pescados y mariscos 3 227 1 874 -41.9 6554 4 387 -33.1 
Manteca de cacao 854 1509 76.7 1 959 3 247 65.1 
Extractos alcohólicos concentrados 888 2644 197.7 1 345 2 892 115.0 
Otros 188 600 233 536 23.8 

Textiles y prendas de vestir 884 485 1 125 415 27.2 
Anículos de telas y tejidos de seda de fibras artificiales o lana 78237 57397 -26.6 277 606 414 629 49.4 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibra 35 568 42168 18.6 224 889 263 043 17.0 
Fibras textiles, artificiales y sintéticas 65450 64 843 -0.9 171360 182 173 6.3 
Mechas y cables de acetato de celulosa 7280 8172 12.3 22744 22017 - 3.2 
Hilados de algodoo 1846 1 501 -18.7 6341 5 015 -20.9 
Hilados y cordeles de henequén 350 815 132.9 1696 3 442 102.9 
Telas de algodón 10 
Otros 179 849 235 086 30.7 

Pieles y cueros y sus manufacturas 159 890 204 674 28.0 
Calzado 7733 7 856 1.6 101 536 118 837 17.0 
Artículos de piel o cuero 8 085 5 420 - 33.0 54460 80272 47.4 
Pieles o cueros preparados de bovino 840 736 -12.4 3 894 5 565 42.9 

Madera en manufacturas 238 006 259 068 8.8 
Muebles y artefactos de madera 90871 75272 -17.2 137 802 145 136 5.3 
Madera labrada 121 hojas, chapas o láminas' 81197 99285 22.3 
Otros 19007 14647 - 22.9 

Papel, imprenta e industria editorial 305172 311 964 2.2 
libros, almanaques y anuncios 5 654 8 852 56.6 47380 53 530 13.0 
Publicaciones periódicas 1787 1 6!J7 -5.6 8 314 7 783 - 6.4 
Otros 249 478 250 651 0.5 

Derivados del petróleo 277 202 342 221 23.5 
Gasóleo (gas oil, otiles de m') 3 168 1 933 -39.0 121 015 162 530 34.3 
Combustóleo (ftul oil) 846945 772 836 - 8.8 38 526 46158 19.8 
Gas butano y propano (otiles de m') 824 267 -67.6 51691 25347 -51.0 
Gasolina (otiles de m') 110 13 016 • 
Otros 65970 95170 44.3 

Petroquímica 134 783 106 917 -20.7 
Cloruro de polivinilo 107 897 94560 -12.4 SI 050 53704 5.2 ~ 
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Variación Variación 
Co11Cepto 1992 1993 relaJiva 1992 1993 relaJiva 

Polietileno 45 872 39620 -13.6 21606 15 347 -29.0 
Etileno 98 774 68404 -30.7 23 388 15135 -35.3 
Amooiaco 403 013 83775 -79.2 35 827 9227 -74.2 
Otros 2 912 13 504 363.7 

Química 1100082 1122 746 2.1 
Ma1erias plásticas y resinas sintéticas 126 984 111 524 -12.2 148 688 161 123 8.4 
Ácidos policarboxílicos 228 722 202366 -11.5 123 218 120202 -2.4 
Colores y bamires preparados 46906 32581 -30.5 65805 61349 -6.8 
Productos farmacéuticos, n.e. 17 818 7285 -59.1 46122 49448 7.2 
Placas y pe.líall.as diversas 21388 1523 -92.9 36825 43006 16.8 
Ácido fluorhídrico 33 459 38782 15.9 31530 36558 15.9 
Compuestos heterocíclicos 2 fiJ7 7238 177.6 17975 22162 23.3 
Abonos químicos y preparados 418 853 179 997 -57.0 54504 20397 -62.6 
Compuestos de funciones nitrogenadas 12 751 13 980 9.6 20998 18 896 - 10.0 
Honnonas naturales o sintéticas 52 45 -13.5 15 670 14665 -6.4 
Insecticidas, fungicidas y otros desinfectantes 2 191 2111 -3.7 9 157 14 549 58.9 
Sulfato de sodio 80641 100365 24.5 10384 12366 19.1 
Óxido de plomo 17 079 19733 15.5 11278 10901 -3.3 
Sulfatos y sulfitos diversos 18 747 16 835 - 10.2 11963 10538 - 11.9 
Óxido de cinc 14 927 11996 - 19.6 13 375 9 810 -26.7 
Otros 482590 516 776 7.1 

Productos de plástico y caucho 387 865 400 904 3.4 
ManufaClUrlls de materias plásticas o resinas sintéticas 145 755 75 845 -48.0 310 849 308 051 - 0.9 
Otros 77 016 92853 20.6 

Manufacturas de minerales no metálicos 452 164 547 150 21.0 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 211 155 209 195 - 0.9 253 047 339 698 34.2 
Ladrillos, tabiques,lozas y tejas 156 272 187 115 19.7 36 831 42047 14.2 
CementOs hidráulicos 700565 586110 -16.3 26074 28152 8.0 
Otros 136 212 137 253 0.8 

Siderurgia 554 004 655790 18.4 
Hierro en barras y en lingotes 397 272 748 887 88.5 167 337 247 031 47.6 
Hierro o arero manufacturado en diversas fonnas 159 704 98242 -38.5 159 248 122 279 -23.2 
Tubos y cañerías de hierro o arero 123 764 156 973 26.8 93 611 93722 0.1 
Ferroligas en lingotes 24 739 32291 30.5 17 879 16787 -6.1 
Hierro o arero en pefiles 11933 17875 49.8 5 155 6425 24.6 
Otros 110774 169 546 53.1 

Minerometalurgia 441 359 519 120 17.6 
Cobre en barras 46074 73 339 59.2 104 967 170 529 62.5 
Pla!a en barras 821 648 -21.1 110 118 87 825 -20.2 
Tubos y cañerías de cobre o metal común 8 870 9 895 11.6 29761 33 565 12.8 
Plomo refinado 47 470 56933 19.9 22691 23 353 2.9 
Otros 173 822 203 848 17.3 

Vehículos para transporte, sus partes y refacciones 3751548 4 191 046 11.7 
a) Autotransporte 3 712 092 4 143 982 11.6 

Automóviles para transporte de personas (piezas) 185 745 178 608 -3.8 1 817 153 1 775 503 -2.3 
Partes sueltas para automóviles 139 784 159 370 14.0 699 460 929 268 32.9 
Motores para automóviles (piezas) 686311 632 011 - 7.9 624 578 626700 0.3 
Automóviles para transporte de carga (piezas) 20351 26529 30.4 272 752 437 992 60.6 
Partes o piezas para motores 32955 25 834 - 21.6 139 538 140 216 0.5 
Muelles y sus hojas para automóviles 24 171 25544 5.7 32041 58153 81.5 
Otros 126570 176 150 39.2 

b) Aerotransporte 108 173 60.2 23652 18 856 -20.3 
e) Ferrocarril 9284 19 860 113.9 
d) Navegación 6520 8 348 28.0 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 7 801 683 9 036 849 15.8 
a) Para la agricultura y ganadería 24673 55335 124.3 

Máquinas y aparatos agrícolas' 19169 18 144 -5.3 
Otros 5 504 37 191 575.7 

b) Equipo profesional y científico 239 707 270083 12.7 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 5 321 970 6259 246 17.6 

Cables aislados para electricidad 167 153 130 394 -22.0 1 006 037 1 282 267 27.5 
Aparatos e instrumentos eléctricos n.e.' 705 834 781 757 10.8 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 126 679 40137 -68.3 648 666 664060 2.4 
Partes y refacciones de radio y televisión. 14 804 15 535 4.9 393 987 403 972 2.5 
Transformadores eléctricos' 246509 336 066 36.3 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 44 501 18 332 -58.8 178 857 185 184 3.5 
Refrigeradores y sus partes' 80 115 79063 - 1.3 
Otros 2 061 965 2 526 877 22.5 --+ 
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Variaci6n Variaci6n 
Concepto 1992 1993 relaJiva 1992 1993 relaJiva 

d) Aparatos de fotograffa, óptica y relojería 153 099 191 576 25.1 
Aparalell fotográficos y cinematográficos' 85471 99055 15.9 
Otros 67622 92521 36.8 

e) Alba jas y obras de metal 17920 18646 4.1 
f) Maquinaria, equipo y produclell diversos 2 044 314 2 241 963 9.7 

Maquinaria para proceso de infonnación' 215 076 379 689 76.5 
Panes o piezas sueltas para maquinaria 30475 39082 28.2 420082 359 496 -14.4 
Uaves, válvulas y partes de metal común 10233 11 734 14.7 94773 132 040 39.3 
Grupos para el acondicionamiento de aire' 89669 81 171 -9.5 
Hornos, calentadores, esnúas, etc., no eléctricos 28935 28024 -3.1 80387 80667 0.3 
Juguetes, juegos y artículos para deporte 8 910 9 342 4.8 65 915 73 522 11.5 
Baleros, cojinetes y chumaceras S 851 6 831 16.7 43997 49650 12.8 
Produc1011 manufacwrados de aluminio 11371 8264 -27.3 45678 35 837 -21.5 
Motores y máquinas motrices' 29363 23010 -21.6 
Prensas y trituradores no especificados' 33 653 22117 -34.3 
Otros 925 721 1004 764 8.5 

Prodlll:lo.r 110 clasificados 68743 58998 -14.2 

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

MÉXICO: PRINCIPALF.S ARTÍCULOS IMPORTADOS (LAB) POR SECTOR DE ORIGEN 1·• (ENERO-JUNIO, MILES DE DÓLARES) 2 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Variaci6n Variación 
Concepto 1992 1993 relaJiva 1992 1993 relaJiva 

Total 29509 887 31704 279 7.4 

Agricultwa y silvicultwa 1 319 888 1 224 512 -7.2 
Semilla de soya 1289 065 1 327 403 3.0 319 018 317 614 -0.4 
Sorgo 3 312 115 2 860 480 -13.6 400469 292 365 -27.0 
Semilla de algodón 145 365 154 438 6.2 61094 112 562 84.2 
Frutas frescas o secas 114 831 140 989 22.8 70044 103 056 47.1 
Trigo 336 818 541 216 60.7 54688 80751 47.7 
Semillas y frutos oleaginosos n.e. 230222 132 639 -42.4 82229 68 843 -16.3 
Caucho nawral 34245 35420 3.4 29203 31 578 8.1 
Maíz 751 626 105 228 -86.0 105 563 31087 -70.6 
Especias diversas 9790 5649 -42.3 21671 15694 -27.6 
Frijol 1204 1 945 61.5 928 1292 39.2 
Otros 174 975 169 670 -3.0 

GfJIIIJderfa y apicultwa 238 061 160 284 -32.7 
Pieles y rueros sin curtir 56216 46075 - 18.0 70421 59273 -15.8 
Ganado vacuno (cabezas) 159 248 71287 - 55.2 119 933 56493 -52.9 
Lana sin cardar ni peinar 1 765 2861 62.1 7645 10578 38.4 
Otros 40062 33940 -15.3 

Caza y pesca 4 883 6669 36.6 

Industria ~xtractiva 257 241 220 483 -14.3 
Minerales metálicos 65033 50332 -22.6 

Mineral no ferroso 138 441 114 605 -17.2 30245 21002 -30.6 
Mineral de hierro 98945 21153 -78.6 3 407 590 -82.7 
Otros 31381 28740 -8.4 

Minerales no metálicos 192 208 170 151 -11.5 
Combustibles sólidos 415 309 330 291 -20.5 24933 27176 9.0 

Arenas silíceas, arcillas y caolín 290 467 283 897 -2.3 26578 25189 -5.2 -+ 
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Variación Variación 
Concepto 1992 1993 relativa 1992 1993 relativa 

Piedras minerales y diamantes industriales 39391 24263 - 38.4 8 438 10070 19.3 
Fosforil.ll y fosfato de calcio 489 412 2(1) 035 -45.0 19 345 9482 -51.0 
Amianto, asbesto en fibras 19228 11955 - 37.8 11702 7156 -38.8 
Otros 101 212 91078 -10.0 

Industria manufacturera 27 457 582 29753 674 8.4 
Alimentos, bebidas y l.llbaco 1 582 661 1 570 037 -0.8 

Carnes frescas o refrigeradas 266113 215 292 - 19.1 384172 285794 -25.6 
Leche en polvo 105 115 117 803 12.1 181 172 209 157 15.4 
Aceites y grasas animales y vegetales n.e. 304 575 293 (1)3 - 3.6 134 146 132 011 -1.6 
Preparados alimenticios especiales 70165 74654 6.4 94306 120546 27.8 
Alimentos preparados para animales 335 849 216278 -35.6 93676 68 836 - 26.5 
Conservas vegetales alimenticias 74910 44048 -41.2 45660 53 801 17.8 
Sebos de las especies bovina y caprina 93 877 114 530 22.0 32070 43 399 35.3 
Pieles comestibles de cerdo 47443 50 518 6.5 38760 40612 4.8 
licores y aguardientes 10016 12408 23.9 23275 26589 14.2 
Mantequilla natural 18048 15266 -15.4 32942 26399 -19.9 
Otros 522482 562 893 7.7 

Textiles y prendas de vestir 1 171 747 1 451 197 23.8 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 38 794 43 180 11.3 294 421 356 271 21.0 
Prendas de vestir de fibras vegel.llles 26318 29507 12.1 219 602 258 889 17.9 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 11646 16320 40.1 129 474 167 157 29.1 
Telas de todas clases 15220 13279 -12.8 69975 88327 26.2 
Prendas de vestir, n.e.' 63 238 72700 15.0 
Alfombras y l.llpetes' 35 535 47217 32.9 
Ropa de casa habil.llción 2617 3 957 51.2 20793 32602 56.8 
Otros 338 709 428 034 26.4 

Pieles y cueros y sus manufacturas 147 025 183 649 24.9 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 18005 17999 97913 108 247 10.6 
Pieles y cueros preparados 7 330 7005 -4.4 49112 75402 53.5 

Madera en manufacturas 275 584 277 636 0.7 
Madera en cortes especiales 324 775 244 730 -24.6 146 362 147 299 0.6 
Otros 129222 130 337 0.9 

Papel, imprenta e industria editorial 1 034 902 1 164 610 12.5 
Papel y cartón preparado 342 701 375 501 9.6 367 208 398 423 8.5 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 738 054 807 897 9.5 171644 187 745 9.4 
libros impresos 11203 12329 10.1 84562 03732 22.7 
Publicaciones periódicas 6 530 7680 17.6 28081 36487 29.9 
Otros 383 407 438 223 14.3 

Derivados del petróleo 662407 750787 13.3 
Gasolina (miles de litros) 2 267 731 2 592 653 14.3 344 225 384 738 11.8 
Combustóleo (fuel-oil) 1 790 781 1 401 091 -21.8 115 343 112 046 -2.9 
Gas butano y propano (miles de litros) 700 489 732 140 4.5 76530 89504 17.0 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 138 874 184 179 32.6 55407 62360 12.5 
Coque de petróleo 46047 50214 9.0 9948 13 179 32.5 
Parafma 14 2(1) 20944 46.8 9437 12683 34.4 
Otros 51517 76277 48.1 

Petroquímica 225 020 276 802 23.0 
Polipropileno 109 516 113 249 3.4 66464 57295 -13.8 
Polietileno 38474 63 323 64.6 33 141 52184 57.5 
Dodecilbenceno 19188 71737 273.9 12757 49962 291.6 
Xileno 102 908 113 948 10.7 40437 45 318 12.1 
Ooruro de vinilo 101 778 84006 -17.5 26742 31547 18.0 
ÓXido de propileno 18 926 19 282 1.9 19964 17 403 -12.8 
Butadieno' 6916 8 862 28.1 
Otros hidrocarburos aromáticos' 4250 2156 -49.3 
Tolueno 12 184 6222 -48.9 3 494 2034 -41.8 
Benceno y estireno 10971 1428 -87.0 5260 1 338 -74.6 
Otros 5 595 8 703 55.5 

Química 2 110 861 2 398 614 13.6 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 79991 83 513 4.4 272632 283 227 3.9 
Resinas naturales y sintéticas 125 900 146782 16.6 182 338 213 046 16.8 
Mezclas y preparados para fabricar productos 

farmacéuticos 21441 19528 -8.9 141 671 144 745 2.2 
Colores y barnices 18 115 16 891 -6.8 101 117 106 064 4.9 
Medicamentos y material de curación 3 066 3723 21.4 67 451 94995 40.8 
Ácidos y anhídridos orgánicos 35560 52429 47.4 79124 90106 13.9 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 915 1200 31.1 45968 66901 45.5 
Éteres y ésteres 140 153 146734 4.7 66464 61108 -8.1 ~ 
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Variación Variación 
Concepto 1992 1993 relaJiva 1992 1993 relaJiva 

Celulosa en diversas formas 10107 10715 6.0 52142 50978 -2.2 
Placas y películas diversas 2 731 2433 -10.9 49264 42024 - 14.7 
Alcoholes y sus derivados halogenados 55127 45151 -18.1 42755 41550 -2.8 
Otros 1009 935 1203 870 19.2 

Productos de plástico y caucho 1 461 404 1644 257 12.5 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 171 173 166 660 -2.6 796054 889 110 11.7 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 18 974 18 848 - 0.7 118 282 136 686 15.6 
Uantas y cámaras 13 688 12795 -6.5 133 403 126 228 - 5.4 
Otros 413 665 492233 19.0 

Manufacturas de minerales no metálicos 329 354 384 343 16.7 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 71646 72436 1.1 52 887 68340 29.2 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n .e. 32029 32819 2.5 38030 41 7(J) 9.8 
Aisladores de barro, loza y porcelana 1 435 1270 - 11.5 37905 40230 6.1 
Otros 200 532 234004 16.7 

Siderurgia 1 721 704 1 608 (J)O -6.6 
Cojinetes, chumaceras , flechas y poleas 584124 139 273 -76.2 465 195 491 289 5.6 
Láminas de hierro o acero 554 449 458 809 -17.2 346 609 286091 -17.5 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 49290 37670 - 23 .6 102 662 106 024 3.3 
Recipientes de hierro o acero 20806 44709 114.9 107 801 95 877 - 11.1 
Barras y lingotes de hierro o acero 219 375 140 501 - 36.0 80 2(J) 57134 -28.8 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 57 741 51836 -10.2 67718 54682 -19.3 
Alambre y cable de hierro o acero 41309 20688 -49.9 39709 44476 12.0 
Pedacería y desecho de hierro o acero 395 427 309 361 -21.8 50948 43 912 -13.8 
Desbastes de hierro o acero 95794 59262 -38.1 33 001 22225 -32.7 
Otros 427792 406980 -4.9 

Minerometalurgia 523 081 497 984 -4.8 
Láminas y planchas de alwninio 43100 42 412 -1.6 123 874 114 176 -7.8 
Alambre, barras y tuberías de cobre 23 612 23 852 1.0 60226 67173 11.5 
Aluminio sin alear 30132 37 3(J) 24.0 41079 47700 16.1 
Aleaciones y chatarra de aluminio 28 619 29065 1.6 37721 37205 -1.4 
Otros 260 181 231 730 - 10.9 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 4 962 772 5 017 660 1.1 
a) Autotransporte 4 540434 4 805 292 5.8 

Material de ensamble para automóviles 700446 658 818 -5.9 3 082 468 3 325 002 7.9 
Refacciones para automóviles y camiones 136 986 136 272 -0.5 622 403 671 237 7.8 
Motores y sus partes para automóviles 18 667 21613 15.8 177 634 202 594 14.1 
Autom6viles para el transporte de personas 116 261 67148 -42.2 231 407 185 196 -20.0 
Autom6viles para usos especiales 3 52 681 43689 -17.1 
Remolques no automáticos (piezas) 3 111 1 328 -57.3 22407 11 873 -47.0 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 2196 1 311 -40.3 24 3(J) 10641 -56.3 
Otros 327 065 355 060 8.6 

b) Aerotransporte 348 375 161 480 -53.6 
e) Ferrocarril 53723 35261 -34.4 

Refacciones para VÚis férreas 1 374 3 095 125.3 9 319 11974 28.5 
Material fijo para ferrocarril 45639 4164 -90.9 21543 8 764 -59.3 
Locomotoras 275 343 24.7 1 520 899 -40.9 
Otros 21 341 13 624 -36.2 

d) Navegación 20240 15 627 -22.8 
Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 11249 060 12527 408 11.4 

a) Para la agricultura y ganadería 83 991 93 333 11.1 
Maquinaria agríoola y rural, excepto tractores 12 824 14648 14.2 43463 61002 40.4 
Tractores agrícolas (piezas) 1933 587 -69.6 21304 8 161 -61.7 
Partes y refacciones de tractores agrícolas' 42 29 -31.0 
Otros 19182 24 141 25.9 

b) Equipo profesional y científico 574048 621 123 8.2 
Aparatos e instnunentos de medida y análisis 7 859 6582 -16.2 307 905 322 170 4.6 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 4229 6766 60.0 101 498 122 134 20.3 
Aparatos para medir electricidad,líqui~os y gases 1020 577 - 43.4 52562 49604 -5.6 
Otros 112 083 127215 13.5 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 4 955 799 5 775 921 16.5 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 137 101 169 365 23.5 1 599 908 1 913 411 19.6 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus partes' 611 968 635 047 3.8 
Refacciones para aparatos de radio y televisión 55151 72572 31.6 465 808 551 348 18.4 
Receptores y transmisores de radio y televisión 36 891 27 857 -24.5 512 213 465 206 -9.2 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 5944 6650 11.9 387 567 420 548 8.5 • 
Generadores, transformadores y motores e 53 851 56440 4.8 247 226 289 119 16.9 
Otros 1 131 109 1 501 242 32.7 

d) Aparatos de fotograffa, óptica y relojería 261169 314 247 20.3 ~ 
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Variación Variación 
Concepto 1992 1993 relativa 1992 1993 relativa 

Cámaras 7 938 9 339 17.6 150 769 153 309 1.7 
Relojes de todas clases 3 29504 28958 - 1.9 
Otros 80896 131 980 63.1 

e) Alhajas y obras de metal 27374 33 381 21.9 
1) Maquinaria, equipo y productos diversos 5 346679 5 689 403 6.4 

Máquinas para proceso de información y sus partes 13 116 14 898 13.6 714 181 841 579 17.8 
Maquinaria para trabajar los metales 35846 27063 -24.5 366 ff)7 352 816 -3.8 
Bombas, motobombas y twbobombas 19 458 24016 23.4 219 358 236 738 7.9 
Maquinaria y partes para la industria n.e. 3 265 443 226 879 -14.5 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 3 201 771 187 918 -6.9 
Herramientas de mano 13236 11782 -11 .0 141 710 159 551 12.6 
Tomillos, tuercas y pernos de hierro o acero 36444 33711 -7.5 144 487 159 153 10.2 
Máquinas de impulsión mecánica para la induslria del caucho 9684 8964 -7.4 140 583 153 917 9.5 
Aparatos para el filtrado y sus partes 14 870 18300 23.1 132 042 152352 15.4 
Máquinas para la industria textil y sus partes 3 114 1 139 -63.4 192 772 137 472 - 28.7 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 4 809 4263 - 11.4 125 023 118 988 -4.8 
Barriles, accesorios y diversos productos 10595 18 862 78.0 103 852 109 593 5.5 
Máquinas y aparatos para regular la temperatura 5 773 7144 23.7 62375 105 015 68.4 
Máquinas y aparatos para ¡ierforación de suelos y sus partes 30 814 23256 -24.5 114 974 103 123 -10.3 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 9 869 11101 12.5 70075 91439 30.5 
Grupos frigoríficos, sus partes y piezas 16951 17708 4.5 78757 90999 15.5 
Turbinas de todas clases 901 1072 19.0 71 511 78865 10.3 
Máquinas de oficina 1011 943 -6.7 61622 73603 19.4 
Estructuras y partes para la construcción 10010 9 088 -9.2 64058 71776 120 
Partes y refacciones de toda clase para maquinaria n.e. 14 617 16637 13.8 73 935 68322 -7.6 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 4 901 3 973 -18.9 70309 66605 -5.3 
Máquinas y aparatos para la induslria del papel y del cartón 3 829 3 886 1.5 54035 64094 18.6 
Hornos y calentadores de uso industrial 6000 7 014 16.9 38636 44759 15.8 
Máquinas para molinería y productos alimenticios 2005 1 783 -11.1 37755 34840 -7.7 

Productos no clasificados 232 232 338 657 45.8 

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

COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO (LAB) POR BLOQUES ECONÓMICOS Y ÁREAS GEOGRÁFICAS 1 (ENERO· ABRIL, MILES DE DÓLARES) 2 
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I:XPOR L\CIÓ'\ 1 \II'OKI A CIÓ'\ SAl DO 

Bloques económicos y paises 1992 1993 1992 1993 1992 1993 

Total 14 273 346 15 875 129 18 893 623 20574 561 - 4 620277 -4 699432 

América del Norte 11 878 538 13460127 14 081 694 15 130 034 -2 203 156 -1 669 907 
Canadá 293 416 400503 318 954 326445 -25 538 74058 
Estados Unidos 11 585 122 13 059 624 13 762 740 14 803 589 -2177618 - 1743 965 

Mercado Común Cenlroaml!ricano 1ff) 306 149 262 52243 36102 117 063 113160 
Costa Rica 38368 28 127 6708 3 893 31660 24234 
El Salvador 43 716 34 834 3 965 4035 39751 30799 
Guatemala 46490 65 631 30143 20521 16 347 45110 
Honduras 35 889 13 019 1747 3 141 34142 9 878 
Nicaragua 4 843 7 651 9680 4 512 - 4837 3 139 --+ 
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Bloques económicos y paises 1992 1993 1992 1993 1992 1993 

Asociaciórl LatilloamericaNJ de l ntegracwn 376 773 556 014 552 543 691 663 - 175770 - 135 649 
Argentina 51769 60448 68620 67614 - 16 851 - 7166 
Brasil 111 842 99589 301 800 406132 -189 958 - 306543 
allle 45564 58036 31454 41524 14110 16512 
Paraguay 2 186 3 997 717 633 1469 3364 
Uruguay 7 895 142 890 11073 12412 - 3 178 130 478 
Grupo Andino 157 517 191 054 138 879 163 348 18 638 27706 

Bolivia 1 873 2996 3 594 5 911 -1721 -2915 
Colombia 52960 78445 19651 25373 33 309 53 072 
Ecuador 27074 16 813 6820 8 660 20254 8 153 
Pení 24259 21212 50185 49495 -25926 -28 283 
Venezuela 51351 71588 58629 73909 -7278 -2321 

Mercado ComWI del Cari!Jt 54595 34 888 8 037 21265 46558 13 623 
Bahamas 14256 3009 1507 6356 12749 - 3 347 
Belice 7307 8095 1104 781 6203 7 314 
Jamaica 32204 23 304 1 394 569 30810 22735 
Trinidad y Tabago 592 367 3 219 13 502 -267:1 - 13 135 
Otros 236 113 813 57 - 577 56 

Otros paises de Ami rica 230175 278 569 64386 90902 165 789 187 667 
Antillas Holandesas 12417 6913 18290 40142 -5873 -33 229 
Cuba 36437 23 055 3 734 992 32703 22063 
Panamá 30553 35 108 22107 24 397 8446 10711 
Puerto Rico 14 304 22508 14292 19 885 12 2623 
República Dominicana 38681 77956 1811 615 36870 77 341 
Otros 97783 113 029 4 152 4 871 93631 108 158 

CoffUIIIidad &onómica Ewopea 1 032 151 894 821 2001991 2249 183 -969 840 -1 354 362 
Alemania 185 753 155 981 714 859 807 424 -529106 -651 443 
Bélgica-Luxemburgo 84750 66492 76573 89 829 8 177 -23 337 
Dinamarca 4 718 3 187 31716 41082 -26998 -37 895 
España 361 515 325 195 225 7:12 375 560 136 243 -50365 
Francia 201 319 146 824 402 185 381162 -200866 -234 338 
Grecia 728 1 817 6018 6010 -5290 -4193 
Irlanda 1003 17716 44180 28869 -43 177 -11 153 
Italia 36447 29291 255 397 258775 -218 950 -229 484 
Países Bajos 49701 64369 80492 75923 -30 791 -11 554 
Portugal 43 174 22 711 2760 2685 40414 20026 
Reino Unido 63043 61238 162 539 181 864 -99496 -120626 

Asociación Ewropea de Libre Comercio 67497 68075 307 882 285 289 -240385 -217214 
Austria 15 851 13 876 37332 31584 -21 481 -17 708 
Finlandia 621 628 17 333 12665 -16 712 -12 037 
Noruega 3 165 3 708 7644 9738 -4479 -6030 
Suecia 7072 6353 107 328 81947 -100256 -75 594 
Suiza 40449 43095 136 919 149 304 -96470 -106209 
Otros 339 415 1326 51 -987 364 

Paises de Ewropa del &te 6 819 4557 30696 51240 - 23877 -46683 
Bulgaria 80 1182 753 4775 -673 -3593 
Checoslovaquia 365 217 7006 7200 -6641 -6983 
Hungria 103 181 1 771 1 413 -1668 -1232 
Polonia 5 901 563 14393 22963 - 8492 -22400 
Rumania 56 64 1 098 789 -1042 -725 
Países de la anúgua URSS 314 2350 5 657 14079 -5343 -11729 
Otros 18 21 -18 -21 

Otros paises 457 492 428 816 1 794 151 2 018 883 -1336659 -1590067 
Australia 10514 15 537 40067 31378 -29 553 -15 841 
China 16692 8 619 138 094 171 295 - 121402 -162 676 
India 1105 1025 13284 23382 - 12 179 -22357 
Israel 55 843 37170 12672 14054 43 171 23 116 
Japón 266524 217 317 994 817 1 009 380 - 728 293 - 792063 
Corea• 14 414 12 234 159 647 184 181 - 145 233 -171 947 
Nueva Zelandia 609 1437 54397 42579 -53 788 - 41142 
Otros 91791 135 477 381 173 542634 -289 382 - 407 157 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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