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Corrección importante: 

En el artículo de Manuel Ordorica Mellado, publicado en el número anterior, p. 639, segundo párrafo, 
primer enunciado, dice: 
"De 1960 a 1990 se registraron cambios importantes en la tasa mundial de fecundidad." 
Debe decir: "De 1960 a 1990 se registraron cambios importantes en la tasa global de fecundidad [de 
México]." 
En la p. 640, el título del cuadro 3, dice: 
"Tasa mundial de fecundidad, 1990-2025". Debe decir: "México: tasa global de fecundidad, 1990-2025" 

NúMERO ESPECIAL. DE LAS SECCIONES FIJAS SE INCLUYEN SÓLO LOS RECUENTOS. 



Población y sustentabilidad del desarrollo: 
los desafíos de la complejidad 

• • • • • • • • • • FERNANDO TUDELA * 

El ambiente como problema 

Las transformaciones antrópicas de los sistemas naturales son 
procesos antiguos, inherentes a la aparición del hombre como 
especie dominante. Sin embargo, en América Latina y el Cari
be, los problemas que hoy denominamos "ambientales" se cons
tituyeron en objeto de cierta preocupación pública hace apenas 
unos tres o cuatro decenios, cuando los procesos transformado
res del medio biofísico alcanzaron una intensidad particular. 

En efecto, el medio ambiente de la región a mediados de nuestro 
siglo no debe haber sido muy diferente de aquel que tanto sor
prendió a los conquistadores europeos hace 500 años. En todo 
caso, los acelerados cambios inducidos en los sistemas naturales 
americanos desde la segunda guerra mundial hasta la fecha su
peran por lo menos en un orden de magnitud al conjunto de las 
transformaciones sufridas durante siglos de ocupación humana 
indígena, colonial e independiente. Además, los cambios recien
tes se han presentado ante la conciencia pública regional como 
deterioros netos que afectan la calidad de vida de la población 
actual y comprometen la sustentabilidad del modelo de desarro
llo predominante. 

Secalculaquede 1960a 1990por lo menos dos millonesdekm2
, 

es decir, una extensión equivalente a la del territorio mexicano, 
fueron deforestados en América Latina y el Caribe. Este proce
so destructivo, que continúa avanzando a ritmos variables pero 
cercanos en promedio a 50 000 km2 por año, amenaza seriamen-

*Director del Programa de Estudios Avanzados en DesarrolloS usten
table y M e dio Ambiente ( Lead -México). Centro de Estudios Demog rá
jicos y de Desarrollo Urbano, El Colegio de México. 

te la biodiversidad regional que, como se sabe, es la más eleva
da del planeta. 1 Las lagunas de conocimiento respecto a lo que 
se está perdiendo de manera acelerada son abrumadoras. En 
México, uno de los países de megadiversidad en escala mundial, 
el número de especies que coexisten podría ser cualquiera com
prendidoentre 250 000 y 10 millones. La utilidad económica ac
tual se ha podido determinar en relación con algunos centena
res de especies. La utilidad futura queda para un ejercicio, sin 
duda ocioso, de la imaginación. Las posibilidades de superar a 
corto plazo estas lagunas de conocimiento son más bien esca
sas: mientras la Ecological Society de Estados Unidos cuenta con 
unos 30 000 afiliados activos, México apenas dispone de alre
dedor de 400 ecólogos para ampliar el conocimiento acerca de 
una biodiversidad mucho mayor que la de su vecino del norte.2 

En las grandes áreas urbanas de la zona, la situación ambiental 
ha adquirido también rasgos dramáticos. Las aguas residuales 
municipales se vierten en forma directa a los cuerpos de agua 
receptores: no más de 5% del conjunto de los efluentes urbanos 
recibe en América Latina algún tipo de tratamiento previo a su 
descarga. El resurgimiento regional del cólera ha agravado los 
problemas de salud pública de los asentamientos humanos. Los 
residuos sólidos tóxicos se depositan en su mayor parte sin con
trol alguno en tiraderos clandestinos. La lista de calamidades ur
banas e industriales podría ampliarse hasta configurar una pers
pectiva inquietante. 

l. El dato se incluye entre los difundidos por la Oficina Regional 
para América Latina y Caribe del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente. 

2. Datos proporcionados por Jorge Soberón, secretario ejecutivo 
de la Comisión Nacional de Biodiversidad, en comunicación personal. 
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Los abrumadores problemas ecológicos derivados de una ges
tión deficiente de los recursos han determinado la consolidación 
progresiva de una nueva conciencia ambiental que apunta hacia 
la necesidad de rectificar el rumbo del desarrollo. Con indepen
dencia de la opinión que se tenga acerca de los resultados alcan
zados, cabe reconocer que la movilización mundial (guberna
mental y de organizaciones no gubernamentales), en torno a la 
Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en 
Río de Janeiro en junio de 1992, contribuyó por lo menos a re
forzar la sensibilidad colectiva con respecto a los problemas am
bientales. Apenas se empieza a entrever la magnitud del desafío 
y los alcances de las transformaciones necesarias. 

El crecimiento de la población regional 

El continente americano constituye en su conjunto, todavía hoy, 
una de las regiones con menor densidad de ocupación del plane
ta. En 1990 se estimaba que la densidad demográfica, expresa
da en número de pobladores por cada mil hectáreas, era de 184 
en América del Norte y Central y 169 en Sudamérica, en tanto 
que alcanzaba 1 140 en Asia y 1 054 en Europa.3 El promedio 
mundial de este indicador se ubicaba en 400 habitantes porcada 
mil hectáreas. Sólo los extensos territorios subpoblados de la 
otrora Unión Soviética y Oceanía muestran densidades de ocu
pación inferiores a las americanas. Durante mucho tiempo, el 
"problema poblacional" se manifestó en la conciencia colectiva 
latinoamericana como una necesidad urgente de ocupar y poblar 
su territorio. 

También la conciencia poblacional ha cambiado. Superado el ex
traordinario bache demográfico que caracterizó al período co
lonial, la dinámica poblacional adquirió en América Latina y el 
Caribe rasgos de crecimiento vigoroso durante el presente siglo. 
En los primeros 20 años, la población empezó a rebasar los ni
veles que, según las estimaciones más fundadas, pudieron ha
ber alcanzado los pobladores indígenas en el momento del con
tacto con los conquistadores europeos. Después se llegó a grados 
extraordinarios: la población casi se triplicó en las cuatro déca
das posteriores a la segunda guerra mundial. En los años cincuen
ta y sesenta eran frecuentes tasas anuales de crecimiento demo
gráfico superiores a 3.5 por ciento. 

El proceso de urbanización, con sus implicaciones demográficas, 
económicas, políticas y culturales, ha determinado la transfor
mación más notable y profunda de cuantas ha experimentado 
América Latina y el Caribe en todo el siglo XX. La concentra
ción de los habitantes en áreas urbanas cada vez mayores con
tribuyó a agudizar la conciencia de una creciente "presión de
mográfica". 

3. Datos extraídos de World Resources Institute en colaboración 
con PNUMA y PNUD: Recursos mundiales 1992-1993, Instituto Pana
mericano de Geografía e Historia, México, 1992. 
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A principios de siglo, en todo el subcontinente latinoamericano 
sólo 14 ciudades rebasaban 100 000 habitantes. 4 En 1950,40% 
de la población latinoamericana residía ya en zonas urbanas. La 
urbanización era entonces una característica difercnciadora del 
mundo en desarrollo, predominantemente rural, respecto al mun
do industrializado, en su mayor parte urbano. A mediados de 
siglo, casi 55% de los habitantes de las regiones más desarrolla
das eran urbanos, mientras menos de 20% lo era en el conjunto 
de los países en desarrollo. Se inició entonces un proceso nue
vo: la acelerada urbanización del Tercer Mundo y muy especial
mente de América Latina. Como consecuencia, en 1990 tres 
cuartas partes de los mexicanos o de los sudamericanos residían 
en centros urbanos.5 Esta proporción es muy semejante a la de 
los países industrializados. La densidad de ocupación de las áreas 
urbanas en las regiones en desarrollo tampoco difiere de la de
tectada en los países industrializados: en promedio, ambas se 
ubican en unos 120 habitantes por hectárea.6 Las grandes dife
rencias se manifiestan sobre todo en las condiciones sociales o 
ambientales y, en particular, en la cobertura y calidad de los 
servicios. 

La conexión entre población y medio ambiente 

La preocupación por los problemas ambientales, en los ámbitos 
nacionales y regionales, y la más reciente conciencia de su di
mensión mundial no tardaron en combinarse con la concepción 
de un crecimiento demográfico sin precedente para formular, en 
el plano de la "sabiduría convencional", un diagnóstico sencillo 
y tajante: "Deterioramos el medio y abatimos nuestra calidad 
de vida porque somos muchos, cada vez más". 

Este diagnóstico tiene raíces que se remontan por lo menos a los 
tiempos en que el abate Malthus discutía la oportunidad o la 
eficacia de las Poor Laws. No se hablaba entonces ni del medio 
ambiente ni de la explosión demográfica, y la ecología humana, 
la demografía, la economía y las ciencias políticas y morales 

4. Encabezadas por Buenos Aires con 806 000 habitantes y Río de 
Janeiro con 692 000, seguidas muy de lejos por la Ciudad de México, 
con escasos 345 000 pobladores. Bogotá alcanzaba entonces apenas 
100 000 habitantes. M. Di Loreto y J.E. Hardoy, "Procesos de 
urbanización en América Latina", Boletín del Medio Ambiente y 
Urbanización, año 3, núm. 9, pp. 5-9, Buenos Aires, diciembre de 
1984. 

5. Datos extraídos de Naciones Unidas: Urban and Rural Popu· 
lation Projectiuns, varios años. La proporción de la población urbana 
con respecto a la :otal varía en función del criterio para definir como 
"urbano" un asentamiento. En México, el criterio censal vigente se 
basa en el umbral de 2 500 habitantes para una localidad urbana. Si se 
adoptara el umbral de los 1 O 000 habitantes, más ajustado a la realidad, 
el porcentaje de población urbana en relación con el total se reduciría 
a casi 60% en 1990. 

6. UNCIIS (Hábitat), Global Report on 1/uman Settlements, 1986, 
Oxford University Press, 1987, véase en particular la p. 130. 
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aparecían indiferenciadas en una matriz disciplinaria primige
nia. Desde hace 200 años se tiende a plantear los problemas con 
la idea de comprobar los efectos de la presión de los crecientes 
quanta poblacionales sobre los recursos limitados que ofrecen 
los sistemas naturales. Hasta hace poco, el predominio de las 
versiones simplificadas del paradigma malthusiano fue absolu
to, aunque en ciertos lugares la reacción antimalthusiana no se 
hizo esperar. En América Latina la reacción ha constituido una 
bandería no exenta de importantes funciones retóricas en el mar
co de la izquierda tradicional. 

En fechas muy recientes, un sector amplio de los movimientos 
ecologistas de la región pugna por adoptar políticas poblacio
nales más estrictas, para lo cual invoca a veces argumentos de la 
más pura cepa malthusiana. La temática poblacional se abordó 
de manera muy deficiente y superficial en la Conferencia de Río, 
en parte por presiones vaticanas antimalthusianas, en parte tam
bién por la necesidad política de no empantanar posibles con
-sensos en torno a los temas escogidos como centrales para la 
Conferencia: cambio climático, biodiversidad, bosques. 

En realidad, hace tiempo que la polémica entre malthusianos y 
antimalthusianos dejó de resultar productiva. Se mantiene en 
vigor porque algunas de las instituciones nacionales e interna
cionales con mayor influencia en los procesos de desarrollo si
guen planteando, al menos en forma implícita, políticas basadas 
en una "sabiduría convencional" tan estrechamente malthusiana 

pvU1a~tv11 y :lU::tLCHLé:t.lJlHua.u uta ucsarruuu 

como conveniente para los principales intereses establecidos. Las 
estrategias que recomiendan parecen suponer, en efecto, que para 
que un país se desarrolle bastaría con que produjera más y se 
reprodujera menos . 

La realidad se ha empeñado sin embargo en desmentir la vali
dez de las recetas simplistas que ignoran la complejidad concre
ta de los fenómenos. Abundan los ejemplos de incrementos en 
la producción que determinan tanto deterioros ambientales como 
efectos perjudiciales para la calidad de vida de amplios sectores 
de la población. En el sentido opuesto, el estancamiento o el 
decrecimiento demográfico no implica de manera automática un 
mejoramiento en las condiciones de vida o medioambientales. 
Como resultado de las corrientes migratorias que contribuyeron 
a engrosar las poblaciones urbanas, la población rural de Amé
rica Latina y el Caribe ha permanecido más o menos estancada 
en términos absolutos durante las últimas décadas (véase la grá
fica 1). S in embargo, el deterioro ambiental del campo no ha he
cho sino agravarse. 

Estas observaciones, y otras más que se podrían agregar, no 
permiten inferir que las cantidades de población sean irrelevan
tes para definir las condiciones y los resultados de los procesos 
de desarrollo. Todo parece indicar que incluso un incremento en 
la denominada "presión poblacional" suele constituir un claro 
factor agravante de los problemas socioambientales que limitan 
el desarrollo. 

G R A F e A 2 

AMÉRICA LATINA: EVOLIICIÓN DE LA POBLACIÓN, 1950-2025 
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Pobreza y medio ambiente: el desmontaje 
de algunos mitos 

En los últimos años, la "sabiduría convencional" tiende a refor
mular su hipótesis: no sólo deterioramos el ambiente porque 
somos muchos, sino sobre todo porque, desgraciadamente, con
tamos con demasiados pobres. Las ideas que se sintetizan a con
tinuación aparecen formuladas de una u otra forma en la mayor 
parte de los documentos institucionales que abordan el tema de 
la relación pobreza-medio ambiente en Latinoamérica: 

i) El desarrollo de América Latina ha permitido reducir lapo
breza, pero no ha conseguido erradicarla ni eliminar los múlti
ples rezagos sociales históricos. El desarrollo ha repartido de 
forma muy desigual sus beneficios. 

ii) Las condiciones de vida en las ciudades han sido más favora
bles las del campo, por lo que la pobreza ha tendido a concen
trarse en los sectores rurales. 

iii) Por comprensibles razones de estricta supervivencia, los 
pobres de la región se han visto obligados a degradar o sobre
explotar el medio ambiente. La pobreza sería por ello la peor 
contaminación. Los más pobres tienen asuntos más urgentes que 
cuidar el entorno biofísico. 

iv) Eliminar la pobreza es un requisito para encauzar por rum
bos firmes el desarrollo de las naciones latinoamericanas, que 
requieren organizar con urgencia programas específicos para tal 
fin. 

A pesar de su apariencia razonable, y de su parcial contenido de 
verdad, estos planteamientos podrían resultar insuficientes o 
incluso abiertamente erróneos. Enseguida se aportan algunos 
elementos que permiten matizar o rectificar las tesis de la "sabi
duría convencional". 

Desarrollo y empobrecimiento 

A pesar de la ausencia de una cultura política que fomente el 
seguimiento y la evaluación permanentes de las condiciones de 
pobreza, los conocimientos al respecto son mucho más precisos 
en América Latina y el Caribe que en cualquier otra región en 
desarrollo. El tema generó ya un filón bibliográfico muy nutri
do.7 La definición y la medición de la pobreza constituyen una 
operación compleja, con múltiples opciones en las que subyacen 
posiciones conceptuales e ideológicas divergentes. En Améri
ca Latina se ha experimentado con tres t;pos de estrategias de 

7. En la ya extensa bibliografía de textos dedicados a caracterizar 
y cuantificar la pobreza en América Latina destacan dos excelentes 
números monográficos de Comercio Exlerior: "El conocimiento de la 
pobreza en América Latina" y "La lucha contra la pobreza en América 
Latina", vol. 42, núms . 4 y 5, abril y mayo de 1992. 
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medición y evaluación: las que se basan en la definición de la 
línea de pobreza (LP), las que cuantifican las necesidades bási
cas insatisfechas (NBI) y las que proponen índices integrados más 
complejos (MIP y derivados), que tratan de superar las limita
ciones de las dos anteriores. 

Las cuantificaciones que resultan de estas mediciones no son 
convergentes, puesto que se aplican a objetos ele estudio distin
tos. En cualquier caso, estos estudios permiten afirmar que la 
pobreza constituye en la región un fenómeno estructural que 
marca profundamente las condiciones de su desarrollo. Según 
la CEPAL, 45% de la población latinoamericana actual se sitúa 
por debajo de un arbitrario umbral de pobreza, lo cual representa 
unos 195 millones de pobres. Esta cifra supera en alrededor de 
59 millones la del número de pobres que se contabilizaban al co
mienzo de la denominada "década perdida", la de los ochenta.8 

En las décadas de los sesenta y setenta, período en el que se produ
jo la más profunda transformación en perjuicio de los sistemas 
ambientales del subcontinente, la mayor parte de los indicado
res regionales de desarrollo social señalaba mejorías generali
zadas, aunque, en efecto, desiguales. La crisis de los ochenta 
determinó un deterioro social e institucional de carácter intenso 
y selectivo. Con pocas excepciones, la pobreza se incrementó 
de 1980 a 1986.9 La trascendencia ambiental de esta crisis, que 
en gran medida todavía afecta la región, ha sido mucho más am
bigua de lo que la mayor parte de los gobiernos quisiera recono
cer. Para bien de la sustentabilidad futura del desarrollo de la 
región, las dificultades financieras obligaron a cancelar muchos 
de los grandes proyectos de productividad y sustentabilidad 
dudosas, que tan populares fueran en los medios políticos du
rante los años del desarrollismo. También es cierto que en la 
época de la crisis se descuidó el mantenimiento de la infraestruc
tura física, se deterioró la precaria capacidad científico-técnica 
y disminuyó en muchos casos el potencial institucional del Esta
do para la gestión del medio ambiente. Salvo casos aislados, no se 
sustenta en los hechos la tesis de que la crisis implicó una mayor 
presión sobre los recursos para ampliar el margen de exportación 
de materias primas y poder así hacer frente a la deuda externa. 

8. Declaraciones de Gert Rosenthal, secretario ejecutivo de la 
CEPAL, realizadas en México el 18 de noviembre de 1992. A criterio 
de algunos investigadores, las cifras que maneja la CEPAL son por 
demás conservadoras. El Proyecto Regional para la Superación de la 
Pobreza del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) estima, con base en el método de medición integrada (MIP), 
que en 1990 se podrían contabilizar en América Latina cerca de 270 
millones de personas en condiciones de pobreza, es decir, 62% de la 
población total regional. En el año 2000, según las mismas estima
ciones, la pobreza afectará por lo menos a 300 millones de lati
noamericanos. 

9. Véanse los datos cuantitativos en Proyecto Regional para la 
Superación de la Pobreza del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), "Magnitud y evolución de la pobreza en América 
Latina", Comercio Exlerior, vol. 42, núm. 4, México, abril de 1992. 



En México, la cifra absoluta de pobres extremos o indigentes 
ha permanecido relativamente estable desde los años sesenta 
hasta la fecha. 10 No existen elementos para determinar con pre
cisión su cuantía, que podría ubicarse de 17 a 25 millones de 
pcrsonas. 11 Este núcleo de pobreza extrema se ha reducido en 
términos relativos en virtud del proceso de crecimiento de la 
población total. Si se considera el número absoluto de pobres ge
néricos, sin limitarse a la indigencia, el dinamismo es más com
plejo: de 1981 a 1988 esta cifra se incrementó en 15 millones. 
En el último año citado, la población en condiciones de pobreza 
representaba casi 60% de la población total. Se calcula que si se 
mantuviera la distribución del ingreso de los años ochenta -y en 
los últimos años esta distribución parece haber acentuado sus 
rasgos de inequidad- erradicar la pobreza en los 15 años que 
concluyen en 2007 requeriría un crecimiento promedio del PIB 

de 7.6% anual, tasa inalcanzable incluso en el marco de los pro
nósticos más optimistas.12 En las últimas décadas no se encuen
tran ejemplos de países latinoamericanos que hayan conciliado 
crecimiento económico (aumento anual del PIB mayor de 2.4%) 
y una "razonable" equidad (ingresos de los cuatro primeros deci
les mayores en 0.4 veces los ingresos del último decil). 13 

La ausencia de "desarrollo" determinada por la crisis socioeco
nómica de la región durante los años ochenta explica una parte 
del empobrecimiento que se detecta mediante los indicadores 
agregados. La otra, todavía más interesante, está constituida por 
la pobreza resultante del desarrollo mismo. La actual pobreza 
latinoamericana no es simplemente un residuo de la pobreza 
histórica que el desarrollo no ha conseguido superar del todo. 
No cualquier proceso de desarrollo alcanza de manera automá
tica la reducción generalizada de la pobreza. De hecho, sabemos 
que el "mal" desarrollo ha acentuado las condiciones de pobre
za en algunos sectores sociales específicos. Algunos estudios 
experimentales demuestran una correlación, tan estrecha como 
perversa, entre el crecimiento macroeconómico y un deterioro 
notable en los estados nutricionales de sectores campesinos. 14 

10. Según la terminología convencional, indig<!ncia es la inca
pacidad de satisfacer las necesidades alimentarias básicas. 

11. El informe del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) 
de México, presentado en la Tercera Conferencia Regional sobre la 
Pobreza (noviembre de 1992), señala que poco más de la mitad de los 
82 millones de mexicanos viven en la pobreza y, de ellos, 18 millones 
padecen pobreza extrema o indigencia. 

12. Enrique Hemández Laos, Crecimiento económico y pobreza 
en México, Universidad Autónoma Metropolitana, Programa de Doc
torado en Ciencias Económicas, México, julio de 1991. 

13. Los criterios corresponden a los propuestos en la CEPAL por 
Fernando Fajnzylber, en Industrialización en América Latina: de la 
caja negra al casillero vacío. 

14. Véase por ejemplo el trabajo que se sintetiza en Fernando 
Tude1a (coord.), La modernización forzada del trópico: el caso de 
Tabasco, El Colegio de México, Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Federación Internacio
nal de Institutos para Estudios Avanzados e Instituto de Investigaciones 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, México, 1989. 
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El problema no consiste sólo en que se repartan mallos benefi
cios del desarrollo sino en que, en función del particular modelo 
de desarrollo impuesto, algunos grupos reciben perjuicios direc
tos. Así como hay nuevos ricos, también hay nuevos pobres en 
quienes recaen los costos sociales y ambientales del desarrollo 
sin que tengan acceso a sus beneficios, y pronto se incorporan al 
contingente de los pobres crónicos e inerciales. Las mediciones 
sincrónicas de la pobreza permiten cuantificar sus efectos agre-
gados, pero la operación de mayor interés consiste en recons
truir los procesos dinámicos y diferenciales de empobrecimien
to y enriquecimiento. 

La nueva pobreza urbana 

En América Latina y el Caribe, la tesis general que postula una 
relativa concentración rural de la pobreza ha sido, a grandes 
rasgos, correcta. En México, un país hoy predominantemente 
urbano, casi la tercera parte de las familias pobres se dedica a 
actividades agroproductivas. La mitad de los pobres rurales se 
encuentra en condiciones de indigencia. Algunas características 
sociales rurales, como la pertenencia a alguno de los grupos in
dígenas, determinan un agravamiento de la situación. Esta tra
gedia social no está exenta de consecuencias ambientales: las 
áreas de cultura indígena corresponden por lo general a las ma
yores concentraciones de biodiversidad. La acentuación de la 
pobreza coincide pues con las mayores necesidades de conser
vación biológica. 

En los últimos años, sin embargo, los efectos de la crisis socio
económica parecen haberse manifestado con particular intensi
dad en los medios urbanos. El incremento de la miseria urbana 
constituye un fenómeno relativamente nuevo que, aunque difí
cil de cuantificar, podría a mediano plazo restar validez a la te
sis de que la pobreza constituye un fenómeno típicamente rural, 
propio de zonas a las que el Estado tiene difícil acceso. Por otra 
parte, la concentración de problemas ambientales en las gran
des áreas metropolitanas ha influido sin duda en la disminución 
de su capacidad de atracción migratoria y, por consiguiente, ha 
frenado su dinamismo demográfico. En México, según el Cen
so de 1990, el crecimiento promedio anual de las cuatro grandes 
áreas metropolitanas (México, Guadalajara, Monterrey y Pue
bla) se redujo a 2.9%, mientras las ciudades medias, que repre
sentan ahora una masa poblacional equivalente a la de las ante
riores, crecen a una tasa de 4.8% anual. Un nuevo fenómeno 
aparece: la constitución de los núcleos centrales de las áreas me
tropolitanas como entidades expulsoras de población. 

La contaminación de la pobreza 

La pobreza no es la peor ni la mejor de las contaminaciones; sim
plemente, no es una contaminación ni reproduce sus mecanis
mos de actuación. Hay metáforas que oscurecen el conocimien
to. Resulta muy dudosa la capacidad de degradación ambiental 
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que pudieran ejercer los pobres en su denodado empeño por 
sobrevivir. Asignar a los pobres un alto potencial de deterioro 
implica ignorar la historia ambiental reciente de la región. Los 
pobres apenas han participado en la gran presión deforestadora 
ejercida sobre las selvas tropicales regionales y son ajenos al 
apoyo estatal que dio lugar al extraordinario auge de la ganade
ría extensiva, en beneficio exclusivo de un reducido grupo so
cial. Los pobres no han participado en la contaminación difusa 
de suelos y cuerpos de agua subterráneos, puesto que los cam
pesinos tradicionales cultivan con un mínimodeagroquímicos. 15 

Los pobres no emiten las sustancias que envenenan la atmósfe
ra de nuestras zonas metropolitanas, puesto que no disponen de 
vehículo propio,16 ni son propietarios de industrias contaminan
tes. Los pobres no tienen acceso a las poderosas tecnologías 
modernas deterioran tes y tampoco tienen la capacidad de inver
sión requerida para influir en una transformación profunda de 
los sistemas naturales. Dada la ínfima capacidad de consumo de 
los pobres, tampoco se les puede achacar mucha responsabili
dad en la determinación, por la vía de la demanda, de los flujos 
de materias primas que se integran en los circuitos económicos. 
Es cierto que los asentamientos precarios no suelen disponer de 
infraestructura adecuada para la disposición de sus residuos lí
quidos y sólidos, pero tampoco dispone de ella buena parte de 
los asentamientos formales habitados por sectores sociales aco
modados. 

La pobreza como coartada para descuidar 
el ambiente 

Equiparar la pobreza con la peor de las contaminaciones tiene 
una interpretación posible: olvidémonos de las contaminacio
nes (las de verdad) o incluso del medio ambiente en su conjunto, 
hasta que resolvamos la pobreza, como si se tratase de objetivos 
incompatibles o contradictorios. Así, no podríamos olvidar que, 
en algunos casos, los procesos de deterioro ambiental pueden 
constituir un factor que agrava las condiciones de pobreza. Las 
mal llamadas "catástrofes naturales" (sequías, inundaciones, 
terremotos, huracanes, etc.) tienen consecuencias que se ampli
fican por la erosión de las instituciones y los mecanismos socia
les que antes, con frecuencia, habían permitido absorber la va
riabilidad inherente a algunos parámetros ambientales. Estas 
calamidades se suelen cebar en los "damnificados de toda la 
vida". Resultaría inapropiado por ello hacer referencia a "pobres 
a m bien tales", atribuyendo a los procesos biofísicos la causa 
directa del empobrecimiento originario. Por otra parte, la "in
dustria ecológica", la restauración de ambientes, puede con ver-

15 . En los años setenta se calculaba que la agricultura campesina 
ocupaba menos de la quinta parte del área agroproductiva total de la 
región. 

16. Se estima que el uso de automóvil particular se limita de manera 
exclusiva al último decil de los hogares, clasificados por niveles de 
ingreso. 
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tirsc en una notable fuente generadora de empleos que contribu
ya en alguna medida a mitigar la pobreza. Por último, algunas 
actividades vinculadas con la gestión ambiental podrían resul
tar ajenas a la dinámica de la pobreza, lo cual no implica que no 
deban llevarse a cabo. 

La lucha contra la pobreza se justifica por sí misma con creces; 
la voluntad política para mitigarla no tendría por qué necesitar 
motivaciones adicionales relativas a la protección ambiental. 
Como se ha expresado en otro lugar, pobreza y deterioro am
biental constituyen efectos paralelos e interactuantcs de un mis
mo proceso de desarrollo def ormante. 17 Ningún programa sec
torial para hacer frente a la pobreza podrá suplir la necesidad de 
revisar a fondo el proceso de desarrollo en su integridad. 

El bienestar de la mayor parte de la población presente y futura 
constituye la única medida real del desarrollo. Aunque nadie 
defiende ya el uso del PIB pcr cápita como indicador de bienes
tar social, se sigue utilizando en ese sentido. La dinámica macro
económica sigue acaparando la atención de las esferas políticas. 
Los indicadores sociales, en particular los que cuantifican la 
pobreza y la indigencia, se manejan, en la escasa medida en que 
se hace, como si se tratara de un mundo aparte, del todo ajeno a 
la dinámica macroeconómica. El conocimiento de la realidad 
ambiental es magro y ajeno a la realidad sociocconómica. Es 
necesario construir una cultura de medición y difusión sistemá
ticas de los indicadores de calidad de vida. La información dis
ponible en América Latina permite elaborar indicadores mucho 
más adecuados y precisos que el índice de desarrollo humano 
(IIDI). 18 En un primer momento, la dimensión ambiental podría 
incorporarse en estos índices compuestos mediante la corrección 
del producto económico para tomar en consideración las varia
ciones reales del denominado "capital natural". Existen avan
ces metodológicos que permitirían sistematizar esta medida con 
garantía de comparabilidad. La elaboración de cuentas del pa
trimonio natural es una medida útil, pero parcial y no exenta de 
múltiples deformaciones. Conocer la dinámica de los sistemas 
naturales no es lo mismo que realizar el inventario de una ferre
tería. Por ello ningún sistema de cuentas ecológicas paralelas 

17. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
AECI y Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Fernando Tudela 
(coord.), Desarrollo y medio ambienJe en América Latina y el Caribe: 
Una visión evolutiva, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
Madrid, 1990. 

18. Human Development Index, índice de desarrollo humano. 
Indicador que apareció por primera vez en Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, lluman Developmenl Reporl 1990, que 
integra la esperanza de vida al nacer, la educación y el ingreso per 
cápita. Un índice mucho más complejo, pero todavía al alcance de las 
estadísticas disponibles en América Latina y el Caribe, se encontrará 
en el "índice de progreso social"propuesto por Julio Boltvinik: Poverly 
Measuremenl and Allernalive lndicalors ofDeve/opmenl, El Colegio 
de México, 1992. Esta propuesta integra los métodos de línea de 
pobreza con los que se basan en las necesidades básicas insatisfechas. 
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puede sustituir los estudios e informes sistemáticos y confiables 
del estado del medio ambiente en cada país. 

La capacidad de carga: concepto polémico 

La experiencia muestra que las densidades de ocupación posi
bledel espacio presenta límites que admiten una definición apro
ximada. La capacidad de carga sería la máxima población que 
pudiera asentarse en un territorio y resultara compatible con 
determinado nivel de funcionamiento o de bienestar. El concepto 
expresa, por tanto, un valor relativo cuya cuantificación más 
precisa depende de los valores que se asignen a parámetros in
dependientes. Sobre la base de la reproducción del alimento como 
factor limitante, los análisis ecológicos han determinado diver
sas capacidades de carga en función de especies y entornos con
cretos. En un pastizal del trópico húmedo será difícil criar más 
de una res por hectárea en régimen de ganadería extensiva. En 
condiciones áridas o semiáridas, la proporción podría descen
der hasta plantearse la necesidad de unas 15 hectáreas por cabe
za. En México, la consideración del denominado coeficiente de 
agostadero resulta de sumo interés legal por cuanto constituye 
un ingrediente indispensable para definir la máxima extensión 
constitucional de la "pequeña propiedad" ganadera. La capaci
dad de carga, referida a la ganadería bovina, se incorpora aquí a 
la legislación básica relativa a la tenencia de la tierra. Los ejem
plos pueden multiplicarse y no se limitan al campo de las pobla
ciones biológicas. Cualquier densidad de vehículos automoto
res que rebase las 100-120 unidades por hectárea de pavimento 
sofocaría su movilidad y transformaría una arteria urbana en un 
estacionamiento involuntario. 

Ha resultado tentadora la posibilidad de aplicar a las poblacio
nes humanas el concepto capacidad de carga; es de fácil asimi
lación en la demografía formal: antropólogos, historiadores y 
demógrafos históricos lo han utilizado sistemáticamente para va
lorar las posibles densidades de ocupación de un espacio ecoló
gico por sociedades y culturas preindustriales en las que el ac
ceso al alimento pudiera representar el principal factor limitante 
para el crecimiento poblacional. Se determinó, por ejemplo, que 
el valle de Teotihuacan, con unos 500 km2

, podría haber dado 
sustento a unos 30 000 habitantes con las tecnologías disponi
bles en los años 600 y 700 dC. En este período el valle alcanzó 
su máxima población: de 75 000 a 200 000 habitantes. 19 Losan
tiguos teotihuacanos debieron por tanto disponer de amplios sub
sidios alimentarios provenientes de zonas bajo su dominio. 

A. Gómez Pompa, W.T. Sanders, U. Cowgill, W. M. Denevan , 
B.L. Turner !!, entre otros, han tratado de establecer la capaci
dad de carga de la zona en que se desarrolló la civilización maya. 
Sobre la base de una utilización sustentable de la tecnología de 

19 . E. Me C!ung de Tapia, Ecología y cullura en Mesoamérica, 
UNAM, México, 1979. 

población y sustentabilidad del desarrollo 

roza, tumba y quema, se han adelantado cifras que oscilan entre 
50 y 200 habitantes por kilómetro cuadrado, que decuplicarían 
las actuales densidades de ocupación del área rural maya. El uso 
de tecnologías agrícolas muy intensivas (camellones o chinam
pas tropicales) permitió tal vez densidades locales que supera
ban los mil habitantes por kilómetro cuadrado.20 

Como puede apreciarse, los esfuerzos de los antropólogos no han 
ignorado la importancia de la tecnología y la organización so
cial para definir la capacidad de carga. Tampoco se han limita
do a considerar como constantes los factores tecnológicos y 
organizativos. En el marco del análisis de algunas sociedades 
preindustriales, una de las tesis más conocidas de Ester Boserup 
determinaba la posibilidad de que una presión poblacional pu
diera inducir cambios en las mediaciones tecnológicas que a su 
vez aumentaran la capacidad de carga del asentarniento.21 

Las dificultades para un manejo productivo del concepto capa
cidad de carga se agravaron después, cuando se ex tendió su uso 
al análisis de situaciones propias de las sociedades contemporá
neas. Diversas instituciones, entre las que cabría destacar a la 
FAO (desde una perspectiva alimentaria) y la UNESCO (sobre todo 
desde una perspectiva energética), retomaron algunas de las in
quietudes pioneras expresadas por el Club de Roma y se preocu
paron por determinar los límites superiores hipotéticos de la ca
pacidad de la tierra para soportar poblaciones humanas. 

A pesar de los avances inducidos por su discusión, la pregunta 
acerca de las máximas densidades posibles en un territorio sólo 
puede generar respuestas de contenido muy especulativo. No 
contribuye, en todo caso, aaelarar las transformaciones concre
tas experimentadas tanto por nuestros grupos sociales como por 
nuestro medio ambiente. Exasperados por el alto nivel de abs
tracción del concepto capacidad de carga, su simplismo, supo
sible contenido ideológico o las dificultades de su uso, numero
sos investigadores lo desecharon por completo. A partir de los 
nuevos requerimientos analíticos se destacaron otras necesida
des, como una desagregación y caracterización sociológica y 
cultural del universopoblacional. El mismo ecosistema boscoso 
que pudiera dar sustento a una comunidad de campesinos aveza
dos en el manejo agrosilvícola podría ser insuficiente para sos
tener las expectativas de un voraz concesionario forestal y su 
familia. A complicar el problema contribuyó la incertidumbre 
científica relativa a los posibles efectos ecológicos de las tecno
logías agroproductivas modernas y al potencial real de los desa
rrollos de punta, tales como la biotecnología, cuyas perspecti
va ~; podrían redefinir por completo el campo de las posibilidades. 

20. A. Gómez Pompa, " On Maya Silviculture", Mexican Studies, 
vol. 3 , núm. !, pp. 1-16, 1987. 

2 1. Véase una discusión de la tesis de Boserup en A. Fauve
Chamoux (ed.), Évolution Agraire el Croissance Démographique, 
Commission Intemationale de Démographie Historique, Ordina Édi
tions, Lieja, 1987. 
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En estas condiciones sonó a provocación el título de un intere
sante ensayo del demógrafo D.J. Hogan: Capacidad de soporte 
poblacional: rehabilitando un concepto,22 en el que propone 
elaborar modelos analíticos que superen la idea de presión de 
números sobre recursos. Se coincide con Hogan en que no vale 
la pena satanizar el concepto capacidad de carga, que podría to
davía resultar útil en la medida en que incorpora en su definición 
el requisito de sustentabilidad, como lo hace en economía el con
cepto ingreso de Hicks. Lo que ahora se necesita, según lo plan
tea Hogan, es un análisis aplicado a unidades ambientales homo
géneas desde el punto de vista de organización ecológica y social. 
En esta última consideración podría radicar la clave de la supe
ración de buena parte de las actuales dificultades metodológicas. 
A partir de una pregunta orientadora adecuada, como la que se 
centraría en las determinaciones de la calidad de vida de lapo
blación mayoritaria, se trataría de identificar procesos que presen
ten una unidad funcional socioambiental, que permitan desen
trañar sus mecanismos operativos, es decir, las formas de relación 
entre los elementos que desempeñan un papel activo en dicho pro
ceso. Es preciso evitar los grandes agregados heterogéneos, en 
los que se confunden mecanismos que actúan en diversos proce
sos diferenciables. 

El medio ambiente y la presión de la producción 

El surgimiento, hace cinco siglos, y la subsiguiente consolida
ción de una "economía-mundo", por utilizar la expresión de F. 
Braudel e I. Wallerstein, han determinado que el análisis de las 
situaciones socioambientales que nos interesan exija una distin
ción de niveles de procesos y una compleja articulación de esca
las temporales y espaciales. 

Ya en el siglo XVI el palo de tinte del golfo de México, la grana 
cochinillaoaxaqueña y el añil (índigo) centroamericano servían 
para teñir paños elaborados en los Países Bajos. Buena parte de 
la plata que se extraía de Zacatecas (México) o de Potosí (en la 
actual Bolivia) acababa en el Oriente después de pasar por la 
metrópoli y recorrer complejos vericuetos comerciales en Euro
pa central y en el Mediterráneo. El último beneficiario de un 
producto, o de una materia prima, puede estar a varios miles de 
kilómetros del origen productivo o extractivo del mismo. Las 
nuevas tecnologías de transporte, las organizaciones comercia
les cada vez más complejas y el extraordinario incremento de las 
exportaciones han permitido una disociación entre los procesos 
productivos y los usuarios con capacidad para generar demanda 
efectiva. La actual globalización económica no ha hecho sino 
acentuar ese proceso. En estas circunstancias, más que de una 
presión de población, cabría hablar en primer lugar de una pre-

22. Daniel Joseph Hagan, Capacidade de Suporte Populacional: 
reabilitando um conceito, ponencia presentada en la Reunión sobre 
Población y Medio Ambiente organizada por la Sociedad Mexicana de 
Demografía, Tepoztlán, Morelos, 8-1 O de abr il de 1992. 
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sión de producción.Z3 Esta última puede incrementarse con in
dependencia de cualquier movimiento demográfico en función, 
por ejemplo, de las transformaciones operadas en diversos fac
tores tecnológicos, económicos, políticos y culturales. 

Por otra parte, estilos de vida, hábitos de consumo y organiza
ciones productivas constituyen mediaciones complejas que im
piden cualquier relación directa del quantum poblacional de los 
beneficiarios finales y la utilización de los recursos naturales 
con los correspondientes efectos en los ecosistemas. De las 
extraordinarias inequidades en los consumos mundiales no se 
ha hablado lo suficiente en los múltiples foros internacionales 
que se han ocupado del medio ambiente en los últimos años. Por 
razones obvias, tampoco fue un tema que destacara por supo
pularidad en la Conferencia de Río. Es poco conocido que, por 
una ironía del destino, Iraq y Estados Unidos ocupan los dos pri
meros lugares mundiales de uso de agua per cápita. En Irak se 
consumen 3 311 galones de agua por habitante y día, de los 
cuales 90% se utiliza con fines de irrigación. Estados Unidos, 
entre cuyos gastos del líquido el industrial es el más importan
te, consume 1 565 galones por habitante y día. Los etíopes, 
haitianos, nigerianos, angoleños se tienen que contentar con 
niveles de consumo diario inferiores a 35 galones por habitante.24 

Haití y el Reino Unido no difieren mucho en cuanto a la dispo
nibilidad de suelo agrícola: hacia 1989 utilizaban, respectiva
mente, 0.14 y 0.12 hectáreas de tierra cultivable por habitante. 
Sin embargo, en el período 1985-1987, mientras que Haití con
sumía 3 kilogramos de fertilizante por hectárea, el Reino Unido 
utilizaba 120 veces más (359 kg/ha). Sin llegar a estos extremos 
de contraste, Bolivia y España cultivan cerca de media hectárea 
de tierra por habitante y los consumos de fertilizante respecti
vos son de 2 y 1 O 1 kg/ha. 25 

De mayor relevancia aún resultan las discrepancias en relación 
con el consumo de energía comercial por habitante. Al año, un 
canadiense medio consume unos 422 gigajoules26 de energía 
comercial; un estadounidense, 324, y el habitante guatemalte
co, hondureño o salvadoreño sólo alrededor de 17 giga joules. 
En Bangladesh tienen que conformarse con 4.2 gigajoules per 
cápita. Si nos preocupa la influencia del consumo energético 
sobre los cambios globales, será útil recordar que agregar una 
unidad a la población de Canadá equivale, en las condiciones 
actuales, a la incorporación de cien nuevos ciudadanos en Ban
gladesh.27 Si en este marco se analizan las emisiones de gases 

23. Véase J. Martínez Alicr, De la economía ecológica al ecolo
gismo popular, Icaria Editorial, Barcelona, 1992. 

24. World Resources Institute (comp.), EnvironmentalAlmanac, 
1992, Houghton Mifflin, Co., Boston, 1992. 

25. World Resources Institute, World Resources: 1992-1993, 
Oxford University Press, Oxford, 1992. 

26. 1 giga joule= 109 joules. 
27. Los datos energéticos corresponden a los difundidos por la 

Oficina Estadística de las Naciones Unidas. 



llegar a una hipotética 

situación de equidad, en la que 

todos los habitantes de los países 

en desarrollo dispusieran de 

condiciones de vida similares a las 

que hoy disfrutan sus congéneres 

de las economías industrializadas, 

habría que multiplicar por siete, 

por lo menos, todos los flujos de 

materia y energía incorporados a 

los circuitos económicos del 

planeta 

que potencian el efecto de invernadero, resulta que mientras en 
Estados Unidos la emisión anual per cápita es de 21 toneladas 
de C0

2
equivalente, en México la emisión no alcanza las 6 tone

ladas y en Bangladesh no llega siquiera a una.28 

La interpretación de las estadísticas relativas al consumo de ener
gía y de materias primas se presta a serias dificultades metodo
lógicas. En opinión de los clásicos de las ciencias sociales, el 
fetichismo de la mercancía oculta un conjunto de relaciones 
sociales inherentes a su producción. Ahora se sabe que también 
impide detectar las relaciones ecológicas o ambientales subya
centes. El simple análisis del componente energético de los pro
ductos incorporados a los circuitos comerciales mundiales e vi-

28. World Resouces Institute (comp.), EnvironmenJa/ Almanac, 
1992. Persisten grandes discrepancias en la forma de computar las 
emisiones de dióxido de carbono equivalente, sobre todo en lo que 
respecta a las fuentes no industriales, en particular, la degradación o 
quema de biomasa. 
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dencia la necesidad de corregir los indicadores nacionales de 
consumos energéticos en función de las importaciones o expor
taciones ocultas. Algo más de la mitad del valor del cemento 
producido por vía húmeda e importado por un país corresponde 
al valor de mercado del energético empleado en su elaboración. 
Al importar aluminio se importan a la vez 100 megajoules por 
cada kilogramo del metal, energía que, si bien fue necesaria para 
su elaboración, no figurará en la contabilidad de los intercam
bios energéticos mundiales. Parece inevitable la progresiva ins
tauración de medidas internacionales de control de las emisio
nes generadas por la quema de combustibles fósiles. Si no se 
revisan los sistemas de contabilidad energética, algunos países 
poderosos no podrán resistir la tentación de transferir a sus ve
cinos, para maquila, algunas de las etapas productivas más one
rosas en términos de consumo de energía; ello con el doble fin 
de alejar la contaminación y salir mejor librados en los procesos 
de fiscalización que se establezcan. 

Las relaciones ambientales ocultas no se limitan al ámbito ener
gético. Las plantaciones de plátano (banano) para exportación 
podrían estar operando en parte como una industria maquilado
ra: el embarque de los racimos implica la salida de grandes can
tidades de potasio (3. 73 kg de potasio por tonelada de fruto fres
co), así como de otros minerales que tarde o temprano tendrán 
que ser repuestos para sostener la producción: por ejemplo, me
diante la importación de fertilizantes. El cultivo de plátano po
dría ser equivalente a la incorporación de valor agregado al po
tasio importado, mediante una etapa productiva particularmente 
exigente en cuanto a sus condiciones ambientales y a su compo
nente de mano de obra. Según Martínez Alier, "podría escribir
se la historia ecológica de Latinoamérica no como una historia 
de degradación causada por un exceso de población (la pobla
ción sufrió un tremendo colapso tras 1492), sino como una his
toria de producción de exportaciones a expensas del capital na
tural" .Z9 

Para llegar a una hipotética situación de equidad, en la que to
dos los habitantes de los países en desarrollo dispusieran de con
diciones de vida similares a las que hoy disfrutan sus congéne
res de las economías industrializadas, habría que multiplicar por 
siete, por lo menos, todos los flujos de materia y energía incor
porados a los circuitos económicos del- planeta. 

Hacia un enfoque de procesos integrado 

Las limitaciones tanto de las posiciones malthusianas como de 
las antimalthusianas radican sobre todo en la improductividad 
de sus planteamientos. Con independencia de los posibles con
tenidos de verdad de las respuestas a las que dan lugar, es preciso 
revisar las preguntas propias de dichos planteamientos. La for
mulación de las preguntas básicas, es decir, lo que los episte-

29. J. Martínez Alier, op. cit., p. 74. 
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mólogos denominarían el "marco epistémico", es una operación 
fundamental, no siempre explícita, que determina de manera 
decisiva la orientación general de una indagación. El descubri
miento o la formulación de nuevas preguntas es lo que permite 
redefinir rumbos, replantear objetivos y proceder a construir 
objetos de estudio más productivos. Estos cambios se relacio
nan con transformaciones en los paradigmas disciplinarios y 
pueden llegar a afectar intereses de grupos. Para salir del calle
jón sin salida de las discusiones pro o antimalthusianas, es pre
ciso formular preguntas nuevas, basadas en un enfoque de pro
cesos. Las diversas perspectivas de aproximación al estudio de 
las relaciones entre población y medio ambiente apuntan hacia 
esta misma conclusión. Los procesos socioambientales especí
ficos son entidades mucho más concretas que cualquier indica
dor aislado, cuantitativo o cualitativo, incluyendo los recuentos 
censales de los individuos de una comunidad. Estos recuentos 
son útiles en la medida en que constituyen herramientas que 
ayudan a reconstruir la realidad de los procesos. En vez de estu
diar en abstracto las relaciones entre la población y el medio 
ambiente, valdría la pena formular proyectos que contribuyan, 
por ejemplo, a aclarar los mecanismos que alteran las condicio
nes de vida, las estructuras familiares y las estrategias de super
vivencia en la colonización inducida por la apertura de una vía 
de comunicación en determinado sector amazónico. 

Población y desarrollo sustentable 

El concepto desarrollo sustentable hasustituidoa otros que, como 
ecodesarrollo (con independencia de su interés intrínseco) ad
quirieron ya una carga semántica de premodernidad. Las diver
sas alusiones al desarrollo sustentable parecen referirse a cosas 
distintas, muy probablemente porque se refieren a cosas distin
tas. Según la definición predominante, recogida en el Informe 
de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo 
(Nuestro futuro común), el desarrollo sustentable sería aquel que 
"satisface las necesidades de la población actual sin comprometer 
la capacidad de las generaciones venideras para satisfacer sus 
propias necesidades". 30 

Corno especie dominante, el hombre se mueve por los ecosiste
mas del planeta como chivo en cristalería, sin tener claro cuáles 
son sus necesidades o aspiraciones, que son productos históri
cos, mudables y heterogéneos. Se ha afirmado que Jade predecir 
es una tarea muy difícil, sobre todo cuando se refiere al futuro. 
No lo es menos tratándose de las necesidades de las generacio
nes venideras, entre cuyas desventajas figura la de no poderse 
manifestar hoy en un mercado, o participar en una encuesta. 

El paradigma de desarrollo dominante tiende a aceptar, en el 

30. Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 
Nuestro futuro común, Alianza Editorial, Madrid, 1988. Véase el 
capítulo 2: "Hacia un desarrollo sostenible". 
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plano declarativo, que el desarrollo -e incluso el crecimiento 
económico- no tendría porqué implicar forma alguna de degra
dación ambiental. La concepción y organización de formas de 
desarrollo sustentables se conciben como una gran empresa de 
cooperación nacional e internacional destinada al éxito. En cam
bio, la búsqueda de una mayor equidad en la distribución del 
ingreso parece, desde esta perspectiva, un caso perdido. Parece 
también que cualquier avance por la vía de la liberación y la in
Legración económica produce de inmediato una mayor concen
tración del ingreso, paliada en el mejor de los casos por algún 
programa solidario. Sería defendible la posición inversa: la con
centración del ingreso es un proceso social reversible: se ha 
podido revertir en algunos períodos históricos. La transforma
ción antrópica de los paisajes actúa con excesiva frecuencia como 
factor desencadenan te de procesos necesariamente irreversibles: 
agotamiento de recursos no renovables, extinción de especies, 
simplificación de la biodiversidad, pérdida de suelo orgánico por 
erosión o salinización. En estas circunstancias sería tal vez ade
cuado no dar por supuesta la posibilidad de un desarrollo susten
table en un sentido absoluto. Asumir por decreto la sustenta
bilidad ambiental absoluta de un sistema socioeconómico, en 
condiciones de "estado estacionario", implicaría de inmediato 
la reorganización drástica de nuestros sistemas productivos para 
que estuvieran en condiciones de operar con el único subsidio 
sustentable: los escasos pero seguros 1 350 watts/m2 que las ca
pas exteriores de la atmósfera reciben gracias a la radiación so
lar. Lograr que cada cohorte poblacional saliera de la aventura 
de la vida dejando los recursos no renovables exactamente en el 
mismo estado en que los encontró exigiría cambios en las for
mas de civilización que serían difíciles de imaginar: hoy por hoy 
inviables desde el punto de vista político. 

En relación con el desarrollo sustentable, vuelve a ser impres
cindible un enfoque de procesos. En efecto, más que el logro 
imposible de un estado de sustentabilidad perfecta, lo importante 
es poner en marcha un proceso que, mediante la creciente racio
nalización de los modelos de utilización de los recursos, mejore 
progresivamente las condiciones de sustentabilidad social y 
ambiental de nuestro desarrollo, satisfaga las necesidades de la 
mayor parte de la población presente y deje abiertas, tanto como 
sea posible, las opciones para la población futura. Como proce
so, mejorar la sustentabilidad ambiental y social de nuestro de
sarrollo implica concertar el rumbo, la velocidad de avance, los 
mecanismos de progreso. Es necesario transformar la consigna 
del desarrollo sustentable en un programa de trabajo fundado en 
el más amplio de los consensos sociales. A este programa no po
drían ser ajenos los contenidos demográficos. Se ha dicho que, 
como disciplina específica, la demografía constituye un diálo
go intergeneracional. Los esfuerzos por incrementar la susten
tabilidad del desarrollo serían otra faceta de ese mismo diálogo. 
Si se le puede plantear con honestidad y valentía, tal vez se aspi
re a que los ciudadanos del porvenir nos imaginen con alguna 
benevolencia, y que, cuando estén en condiciones de articular 
su respuesta, no la expresen en las peores palabras de nuestro 
idioma vernáculo. () 



El desarrollo del México urbano: 
cambio de protagonista 

• • • • • • • • • • CRESCENCIO RUIZ CHIAPETIQ· 

De 1940 a 1990 la urbanización de México permaneció ligada a 
los a va tares de la economía nacional. Las relaciones del binomio 
concentración demográfica-industrialización LUvieron como 
escenario principal la Ciudad de México. La población de la 
metrópoli registró un crecimiento explosivo en épocas de bonan
za económica, el cual se desaceleró en tiempos de dificultades 
económicas. 

El propósito de este trabajo es examinar la evolución de la Ciu
dad de México a la luz de la marcha general de la economía en 
los últimos cincuenta años, así como señalar, con base en las 
variables demográficas más simples, el nuevo horizonte urbano 
que se vislumbra en la actualidad: las ciudades medias. 

La Ciudad de México y la economía nacional 

En los últimos cincuenta años la economía mexicana transitó por 
etapas claramente definidas. De 1940 a 1970 experimentó un 
crecimiento económico sostenido, con cierta consistencia del 
tipo de cambio y una inflación en general baja, que dio lugar a 
términos como "desarrollo estabilizador" y "milagro mexica
no". El período 1970-1982 fue escenario de un crecimiento dis
parejo, con precios menos estables y un manejo más flexible del 
gasto público, etapa que luego de la alucinación del auge petro
lero desembocó en una deuda externa exorbitante; esos afios se 
bautizaron,amaneraderetruécano,la "docena trágica". De 1982 
a 1988 el desplome de los precios internacionales del crudo, los 
pagos del servicio de la deuda externa, las presiones inflacio
narias, la caída de los salarios reales y la restricción del gasto 
público alimentaron la mayor crisis económica en medio siglo. 

* Investigador de El Colegio de México . 

A partir de 19881os ejes de la política gubernamental han sido 
la preocupación por la estabilidad de los precios, la apertura de 
la economía al exterior y la privatización de empresas para
estatales. 

A diferencia de los numerosos estudios sobre la economía na
cional, que permiten definir las etapas anteriores, la investiga
ción en tomo a la Ciudad de México ha sido escasa y ha tenido 
otro rumbo. Apenas en los años sesenta, cuando la preocupación 
por la elevada concentración demográfica y económica en la 
capital del país dieron paso a pronósticos del futuro, se inició el 
estudio sistemático de fenómenos como los movimientos migra
torios, la expansión física de la ciudad y, en menor medida, el 
surgimiento de nuevas áreas comerciales en la metrópoli. Con 
el tiempo el espectro de los temas se amplió a los de concentra
ción industrial, asentamientos irregulares, agentes inmobiliarios 
y vivienda, transporte, abasto, subsidios a los servicios urbanos, 
movimientos sociales urbanos y otros. 

Más que el campo de la economía, estos estudios se encaminan 
hacia las disciplinas de la demografía, la sociología e incluso la 
antropología. Los pocos trabajos de tipo económico se refieren 
a variables muy agregadas o son de carácter sectorial. La inves
tigación en economía urbana es prácticamente nula. Es difícil 
encontrar publicaciones sobre materias como valores y uso del 
suelo urbano, estructura espacial de la ciudad,1 localización 
residencial y finanzas locales. 

l. Los pocos trabajos sobre la expansión física de la ciudad, 
densidad, gradientes y otros aspectos se refieren a la población. Véase, 
por ejemplo, Boris Graizbord y H. Salazar, "Expansión física de la 
Ciudad de México", en Gustavo Garza el al. (comps.), Atlas de la 
Ciudad de México, DDF y El Colegio de México, México, 1986, pp. 

• 
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Además, como es difícil resolver en el presente y el futuro cer
cano la mayoría de los problemas urbanos de la Ciudad de Méxi
co, resulta fácil explicar las razones de que la investigación se 
dedique más a estudiar la situación actual y previsible que a ana
lizar lo sucedido en los últimos decenios. 

La concentración demográfica y económica 
en tiempos del crecimiento estabilizador 

Durante el período 1940-1970 la economía mexicana creció a 
un ritmo promedio de 6% anual, lo cual se reflejó en un incre
mento medio de 3% del producto per cápita. Esto tuvo una im
portancia singular porque ocurrió en una época de intenso dina
mismo demográfico. En esos años se dieron los primeros pasos 
firmes hacia la industrialización y comenzó la expansión metro
politana de la Ciudad de México. El sector agrícola proporcio
nó mano de obra a las ciudades, produjo tanto bienes-salario 
como materias primas baratas y, con base en los cultivos de ex
portación, se convirtió en la principal fuente de divisas. 

Sin embargo, el dinamismo de la agricultura no fue permanen
te. De 1940 a 1955 la actividad registró una tasa media de creci
miento anual de 7 .4%, mayor que la del sector industrial (6.9% ); 
en cambio, de 1955 a 1970 éste avanzó a un ritmo de 8.6% y la 
agricultura a uno de 3%, tasa inferior a la del crecimiento de la 
población.2 Durante los años del "milagro" mexicano (1950-
1970) se duplicó el producto per cápita, pero se dejó una heren
cia poco sana en la economía: un alto grado de desigualdad en el 
ingreso, una dualidad moderno-tradicional en el sector agrícola 
(en que la parte campesina, con un elevado crecimiento demo
gráfico, careció de apoyo para producir los bienes-salario nece
sarios para la sociedad) y un amplio proteccionismo para los 
empresarios industriales incapaces de enfrentarse con la com
petencia internacional.3 

Los tiempos de crecimiento económico sostenido tuvieron como 
escenarios principales a las grandes zonas metropolitanas del 
país, sobre todo la Ciudad de México. La concentración demo
gráfica y económica en la metrópoli no tiene precedente. En las 
delimitaciones clásicas de la zona metropolitana4 se aprecia la 

120-128, así como M.E. Negrete y H. Sal azar, "Zonas metropolitanas 
en México, 1980", Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 1, núm. 1, 
1986, pp. 97-124. 

2. Leopoldo Salís, La realidad económica mexicana: retrovisión 
y perspectivas, Siglo XXI Editores, México, 1970. 

3. García Rocha el al., "Evolución de la economía mexicana 1940-
1980", Documento para el Quinto Encuentro Hispanomexicano de 
Científicos Sociales, mimeo., 1988, al igual que A.J. Lasa, Treinta 
años de política de estabilización en México, mimeo., Universidad 
Autónoma Metropolitana-1ztapalapa, México, 1991. 

4. Las delimitaciones se encuentran en Luis Unikel, "La urbani
zación y la zona metropolitana de la Ciudad de México", Comercio 
Exterior, vol. 16, núm. 11, México, noviembre de 1966, pp. 839-849; 
"La dinámica del crecimiento de la Ciudad de México", Comercio 
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rapidez con que de 1940 a 1970 diversas delegaciones del Dis
trito Federal y municipios del Estado de México se incorpora
ron a la capital del país (véanse el mapa y los cuadros 1 y 2).5 

En el período 1940-1970 el crecimiento económico cambió el 
horizonte urbano del país de manera radical. En el primer año la 
zona metropolitana albergaba a 1.6 millones de habitantes, po
blación que treinta años después ascendió a 8.7 millones.6 

A finales de los sesenta la inquietud por la alta concentración 
demográfica de la zona metropolitana dio lugar, en el campo de 
la investigación, a un trabajo sobresaliente acerca de la migra
ción a la Ciudad de México.7 Vale la pena mencionar un par de 
hallazgos de ese estudio: a] los migran tes a la Ciudad de Méxi
co8 durante el período 1940-1970 eran originarios de las entida
des donde se manifestaba mayor presión demográfica en el cam
po, es decir, Hidalgo, Guanajuato, Puebla, el Estado de México, 
Jalisco y Michoacán, rutas de migración que cambiaron en dis
tintos grados durante los años posteriores; b] en contra de las ideas 
en boga sobre migración a las grandes ciudades, se encontró que 
ésta se dirigió en una proporción alta al sector industrial y no al 
terciario. 

Exterior, vol. 21, núm. 6, México, junio de 1971, pp. 507-516; La 
dinámica del crecimiento de la Ciudad de México, Fundación de 
Estudios de la Población, A.C., México, 1972, y Luis Unikel el al., El 
desarrollo urbano de México. Diagnóstico e implicaciones futuras, 
El Colegio de México, México, 1976. 

5. Las delimitaciones de las zonas metropolitanas dependen de los 
criterios (variables y métodos) para definirlos. Luis Unikel mostró 
cómo distintos criterios dan lugar a diferentes delimitaciones. Además 
de los trabajos del autor, otras delimitaciones se encuentran en M.E. 
Negrete y H. Salazar, op. cit., y en información del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

6. Cabe destacar las diferencias acerca de los habitantes de la zona 
metropolitana. En el cuadro 2 aparecen datos del volumen de población 
de las delegaciones del Distrito Federal y de los municipios del Estado 
de México que la constituían en 1990 para el período de 1930-1990. 
El cuadro 3 compara las poblaciones respectivas en 1950, 1970 y 
1990, según se definió en 1990. Los cuadros 4 y 5 adoptan la delimi
tación oficial que realizó el JNEGI en 1990, mientras que para el resto 
de las zonas metropolitanas se toma la definición hecha en 1980 (M.E. 
Negrete y H. Salazar, op. cit.). 

7. Con una metodología semejante a la aplicada para Monterrey, 
en J. Balán, H.L. Browning y E. Jelin, El hombre en una sociedad, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1977, se levantó una encuesta 
en la Ciudad de México cuyos resultados se presentan en H. Muñoz, 
Orlandina de Oliveira y Claudia Stem (comps.), Migración y desi
gualdad social en la Ciudad de México, UNAM y El Colegio de México, 
México, 1977. 

8. En este trabajo la zona metropolitana se delimitó así: del Distrito 
Federal se eliminaron las delegaciones de Cuajimalpa, Tláhuac y Milpa 
Alta, en tanto que de otras (Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, 
Tlalpan y Xochimilco) sólo se consideraron los núcleos urbanos 
aledaños a las zonas densamente pobladas. Del Estado de México se 
tomaron los municipios de N auca! pan, Tlalnepantla, Ecatepec, Netza
hualcóyotl y Chimalhuacán. 
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EvoLUCIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO, 1950-1990 
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• Ciudad central 

IV. Benito Juárez 

VI. Cuauhtémoc 

XI. Miguel Hidalgo 

XV. Venustiano Carranza 

• Unidades incorporadas en 1950 

l. Álvaro Obregón 

11. Azcapotzalco 

lll . Coyoacán 

VII. Gustavo A. Madero 

VIII. lztacalco 

IX. lztapalapa 

X. Magdalena Contreras 

23. Tiancpantla 

XV. Venusliano Carranza 

Unidades incorporadas en 1960 

V. Cuajimalpa 

18. Chimalhuacán 

9. Ecatepec 

14. Naucalpan 

XIV. Tialpan 

XVI. Xochimilco 

o 

m 
EiJ Unidades incorporadas en 1970 

3. Atizapán de Zaragoza 7. La Paz 

Unidades incorporadas en 1980 

2. Ateneo 

27. Cuautitlán 

6. Chalco 

8. Chicoloapan 

11. Ixtapaluca 

XII. Milpa Alta 

17. Nicolás Romero 

19. Tecamac 

22. Texcoco 

Unidades incorporadas en 1990 

l. Acolman 

12. Jaltenco 

13 . Melchor Ocarnpo 

16. Nextlalpan 

20. Teoloyucan 

21. Tepotzotlán 

24. Tultepec 

4. Coacalco 15. Nezahualcóyoll 26. Zumpango 

5. Cuaulillán XJII. Tiáhuac 

10. Huixquilucan 25. Tultitlán 

Fuente: M.E. Negrete y H. Salazar, "Zonas metropolitanas en México, 1980", Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 1, núm. 1, pp. 97-124 . 
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De 1940 a 1959la actividad industrial absorbió poco más de un 
tercio de los migrantes, mientras que de 1960 a 1969 dio trabajo 
a más de la mitad.9 Si la concentración demográfica en la Ciu
dad de México ha sido intensa, la económica lo ha sido más. La 
participación de la industria de la metrópoli en la producción 
sectorial del país ascendió de 32.8%en 1940a48.6% en 1970.10 

9. H. Muñoz, OrlandinadeOJiveira y Claudio Stem (comps.), op. cit. 
10. Gustavo Garza, El proceso de industrialización en la Ciudad 

de México,1821-1970, El Colegio de México, México, 1985. En este 
trabajo se considera que en 1930, 1940 y 1950 la zona metropolitana 
era el Distrito Federal, pero desde 1960 incluye también Jos municipios 
mexiquenscs de Tlanepantla, Ecatepec, Naucalpan, Tultitlán, Cuau
titlán, La Paz, Atizapán de Zaragoza y Chimalhuacán (este último se 
dividió en 1970 y apareció el municipio de Nezahualcóyotl). 

Esta concentración industrial estuvo acompañada de una produc
tividad del trabajo mayor que la del resto del país. De 1940 a 
1970 la participación de la metrópoli en el producto global del 
país se incrementó de 33 a 49 por ciento, en el personal ocupado 
lo hizo de 25 a42 por ciento y el cociente de esas variables (pro
ductividad del trabajo) pasó de 12 000 a 28 000 pesos (precios 
de 1950).11 

Con excepción de 1960, en esos treinta años la productividad del 
trabajo fue muy superior en la Ciudad de México que en el resto 
del país. En 1940 resultó 50% mayor (12 000 y 8 000, respecti
vamente); en 1950 fue más de 100% mayor (25 000 pesos con
tra 12 000); en 1960 la diferencia se redujo a sólo 5% (16 000 

11. !bid. 
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i\:i;o Dt: INCORPORACIÓN DE LA DELEGACIÓN O MUNICIPIO AL ÁREA METROPOLITANA 
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/950 1960 1970 1980 1990 

Azcapotzalco 1 Chimalhuacán2 Atizapán de Zaragoza2 Atenco2 Acolman2 

lztacalco 1 Ecatepcc2 Coacalco2 Chalco2 Jaltenco2 

Gustavo A. Madero 1 Naucalpan2 Cuautitlán2 Chicoloapan2 Melchor Ocampo2 

Iztapalapa 1 Cuajimalpa1 Huixquilucan2 Iztapaluca2 Nextlalpan2 

Coyoacán 1 Tlalpan 1 NezahualcóyotJ2 Nicolás Romero2 Teoloyucan2 

Álvaro Obrcgón 1 Xochimilco 1 La Paz2 Tecamac2 Tepotzotlán2 

Magdalena Contreras 1 Tultitlán2 Texcoco2 Tultepec2 

Tlalnepantla2 Tláhuac 1 Cuautitlán Izcalli 2 Zumpango2 

Milpa Alta 1 

l. Delegación del Distrito Federal. 2. Municipio del Estado de México. 
Fuente: Boris Graizbord, Crescencio Ru1z Chiapetto y M. E. Negrete, "Crecimiento demográfico y evolución espacial de la zona metropolitana de la Ciudad de 
México", Medio ambiente y desarrollo sustentable (seminario), El Colegio de México, mimeo., 1992 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
pesos frente a 15 000),12 y en 1970 llegó a 30% (28 000 y 21 000 
pesos). Con base en estas cifras, es posible suponer que las eco
nomías de aglomeración de la zona metropolitana representa
ron un elemento fundamental en el crecimiento económico del 
país en el período 1940-1970. 

Para 1970, dichas economías no parecieron compensar los cos
tos de urbanización de la metrópoli. La expansión física de ésta, 
en gran parte por causa de asentamientos espontáneos, generó 
deseconomías sociales en transporte, vivienda y servicios urba
nos, sin que los instrumentos de planeación se pudieran poner 
en práctica para disminuir dichos costos sociales. 

Crecimiento compartido, auge petrolero 
y deuda externa 

Los tropiezos del progreso económico en los años setenta se 
derivaron en gran parte de las bases estructurales en que se fincó 
el llamado crecimiento estabilizador. 13 En este período, la par
ticipación de formas de agricultura diferentes (campesina y ca
pitalista) pudo conjugar la producción de bienes-salario baratos 
y la captación de divisas por exportaciones. Esta situación no 
pudo sostenerse más por varias razones: en los años cincuenta y 
sesenta la inversión pública disminuyó mucho, en tanto que los 
precios de garantía de los productos básicos resultaron desfavo
rables en el mediano plazo. A las medidas económicas inadecua
das se agregó el alto crecimiento demográfico y la imposibili-

12. Los datos de 1960 parecen poco confiabks. Los trabajadores 
de la industria representaron 46% del persoral ocupado del país; en 
1950 tal proporción fue de 25% y en 1970 de42%. Quizá ello explique 
la baja productividad del trabajo en 1960 frente a 1950 y 1970. 

13. A Yuñez-H. Nayde, "Los dilemas del desarrollo compartido. 
La política económica de 1971-1976", El Trimestre Económico, vol. 
58, núm. 2 (190), 1981, pp. 273-302. 

dad de ampliar la frontera agrícola. Esta serie de limitaciones 
provocó el remplazo de los cultivos básicos por los comercia
les, así como una fuerte migración del campo a la ciudad. 

Durante los años setenta, en suma, se interrumpió la estabilidad 
en el crecimiento de la economía. La búsqueda del "desarrollo 
compartido" del gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) se 
orientó a impulsar el proceso de acumulación, procurar la inde
pendencia nacional y luchar por una mayor justicia social, obje
tivos que resultaron incompatibles. La acumulación de capital 
disminuyó considerablemente, lo cual condujo a una mayor de
pendencia del exterior; además, con el afán de recuperar la di
námica industrial, se canalizaron fondos al desarrollo económi
co y se relegó el desarrollo social. 14 

En la gestión de José López Portillo (1976-1982) el ajuste pre
supuestario parecía una tarea imperiosa, pero en los últimos años 
de los setenta la casi repentina disponibilidad de altas reservas 
petroleras en un momento de bonanza en el mercado internacio
nal terminó con la intención de austeridad (de 1978 a 1981 el 
precio del crudo subió de 13 a 30 dólares por barril). 15 Merced 
al auge petrolero, durante esos años el crecimiento medio del PIB 
fu e de 8% anual. La producción y venta del hidrocarburo adqui
rió enorme peso en la economía mexicana. A mediados de ese 
sexenio las exportaciones respectivas representaban 75% de las 
totales. 16 

A lo largo de los años setenta los cambios en la marcha de la 
economía nacional se reflejaron con diferentes modalidades en 
la zona metropolitana. De 1970 a 1976 se suspendió la construc
ción del transporte subterráneo (metro) y se emprendió la am
pliación de la vialidad superficial (en especial con la construc-

14. /bid . 
15. A. García Rocha el al., op. cit. 
16. /bid. 



ción del circuito interior); de 1976 a 1982 continuó esa política territorial de la ciudad (suburbanización) se facilitó, además, por 
y prácticamente se superpuso una estructura vial diferente a la los susbsidios al transporte y el encarecimiento de la vivienda 
de los años sesenta. Esto dio lugar a una espectacular expansión en el Distrito Federal. 
física de la ciudad (véase el mapa), así como un uso más intenso 
del automóvi. No sería exagerado afirmar que en esos doce años En esta etapa la economía de la Ciudad de México conservó su 
se ensancharon las raíces de la contaminación actual. El avance importancia en la economía nacional. En 1970 la zona metropo-
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POBLACIÓN TOTAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CiUDAD DE MÉXIC01 , POR DELEGACIONES Y MUNICIPIOS, 1930-1990 
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1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 

Zona metropolitana 
de la Ciudad de México 1 397 708 1 960 423 3 337 369 5 455 856 8 989 495 14 015 630 14 983 988 

Distrito Federal 1 229 576 1 757 530 3 050 442 4 870 876 6 874 165 8 831 079 8 235 744 
lztapalapa 21 917 25 393 76 621 254 355 522 095 1 262 354 1 490 499 
Gustavo A. Madero 41 567 204 833 579 180 1 186 107 1513360 1 268 068 
Á! varo Obregón 22 518 32 313 93 176 220 011 456 709 639 213 642 753 
Coyoacán 24 266 35 248 70 005 169 811 339 446 597 129 640 066 
Cuauhtémoc 585 260 720725 935 059 980 111 853 550 814 983 595 960 
Ven ustiano Carranza 249 131 338 764 540 349 748 539 891 409 692 896 519 628 
Azcapotzalco 40 098 63 000 187 864 370 724 534 554 601 524 474 688 
Tlalpan 15 009 19 249 32 767 61 195 130 719 368 974 484 866 
lztacalco 9 261 11 212 33 945 198 904 477 331 570 377 448 322 
Benito Juárez 36 005 133 897 291 633 442 374 501 363 544 882 407 811 
Miguel Hidalgo 158 672 255 036 467 754 661 109 656 647 543 062 406 868 
Xochimilco 27 712 33 313 47 082 70 381 116 493 217 481 271 151 
Tláhuac 11 780 13 843 19 511 29 880 62 419 146 923 206 700 
Magdalena Contreras 9 933 13 159 21 955 40 724 75 429 173 105 195 041 
Cuajimalpa 5 406 6 025 9 676 19 199 36 200 91 200 119 669 
Milpa Alta 12 608 14 786 18 212 24 379 33 694 53 616 63 654 

Estado de México (mun icipios) 168 132 202 893 286 927 584 980 2 115 330 5 184 551 6 748 244 
Nezahualcóyot1 580 436 1 341 230 1 256 115 
Ecatcpcc 8 762 10 501 15 226 40 815 216 408 784 507 1 218 135 
Naucalpan 9 809 13 845 29 876 85 828 382 184 740 170 786 551 
T1alnepantla 10 178 14 626 29 005 105 447 366 935 778 173 702 807 
Cuautitlán Izcalli 173 754 326 750 
Atizapán de Zaragoza 1 524 1 559 1 811 2 250 44 322 202 248 315 192 
Chalco 14 432 17 994 22 056 29 725 41 450 78 393 282 940 
Tultitlán 5 869 6 638 9 237 15 479 52 317 136 829 246 464 
Chimalhuacán 6 213 7 399 13 004 76 740 19 946 61 816 242317 
Nicolás Romero 13 549 17 283 23 346 29 617 47 504 112 645 184 134 
Coacalco 1 374 l 736 2 315 3 984 13 197 97 353 152 082 
Texcoco 21 517 24 812 32 265 42 525 65 628 105 851 140 368 
Ixtapaluca 5 316 7 765 10 787 20 472 36 722 77 862 137 357 
La Paz 2 503 3 052 4194 7 880 32 258 99 436 134 782 
Huixquilucan 10 690 12 034 13 491 16 229 33 527 78 149 131 926 
Tecamac 6 863 7 718 9 104 11 971 20 882 84 129 123 218 
Chico1oapan 2 278 2 417 3 229 4 719 8 750 27 354 57 306 
Cuautitlán 9 149 10 701 13 622 20 509 41 156 39 527 48 858 
Tultepec 3 599 3 638 5 517 7 744 11 480 22 910 47 323 
A colman 5 827 7 234 9 422 12 230 20 964 32 316 43 276 
Teo1oyucan 4 908 5 656 7 446 9 939 15 477 28 836 41 964 
Tepozotlán 6 919 7 879 10 703 12 682 21 902 27 099 39 647 
Melchor Ocampo 4 139 4 156 4 928 6 537 10 834 17 990 26 154 
Ateneo 4 463 5 023 5 424 7 341 10 616 16 418 21 219 
Chiautla 3 205 3 479 3 867 4 862 7 266 10 618 14 764 
Chiconcuac 3 086 3 587 4 520 6 031 8 399 11 371 14 179 
Tezoyuca 1960 2 161 2 532 3 424 4 770 7 567 12 416 

l. Comprende el Distrito Federal y 27 municipios del Estado de México . 
Fuente: Censos de Población, 1930-1990. 
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POBLACIÓN Y TASAS DE CRECIMIENTO EN LA REPÚ!JL!CA MEXICANA Y LA ZOSA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 1950-1990 

••••••••••••••••••• :J. 11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

República Mexicana Zona metropolitana % Distrito Federal % Estado de México % 

Población total 1950 25 77'] ':54 3 352 342 13.0 3 050 442 90.9 301 900 9.0 
Población total 1970 483tll547 9 014 263 18.6 6 874165 76.2 2 140 098 23.7 
Población total 1990 81 249 645 15 047 6!15 18.5 8 235 744 54.7 6 811 941 45.2 

Tasa de crecimiento 1950-1970 3.2 5.0 4.1 10.2 
Tasa de crecimiento 1970-1990 ?...6 2.6 0.9 5.9 

Fuente: Boris Graizbord, Crescencio Ruiz Chiapctto y M.!i. ~cgrctc, "El crecimictHo demográfico y evolución espacial de 1~ zona metropolilana de id Ciudad de México", Medio 
ambiente y cksarrollo sustentables (seminario), mimco., b CJ:cgio de México, !992. 
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litana generaba 33.5% del PNB del país. Tal proporción ascen
dió a 35.6% en 1980 pero, conLra lo quepo<,¡ í<> esperarse, el cre
cimiento de la población de la meLrópoli perdió velocidad. Aun 
con los datos de población de 1980, supue:;t2mente sobreenu
merados, en el período 1970-1980 la tasa ue crecimiento pobla
cional de la zona fue menor que la de 1960-19 70. 17 

Por otra parte, el PIE por habitante de 1a urbe capitalina perdió 
ventaja relativa: mienLras que en 1970equivalió a 180% del pro
ducto por habitante del país, en 1980 esta ponderación equiva
lió a 172%. 18 Así, no obstante que la zona meLropolitana con
servó su importancia en el PIB global, las condiciones económicas 
de los habitantes de la metrópoli dejaron de tener las ventajas de 
decenios anteriores frente a las del resto de los poblados del país . 

En el período 1970-1980 algunas ciudades medianas con Lradi
ción o recursos (peLróleo, turismo, acero y otros) empezaron a 
mostrar progresos importan tes que se interrumpieron por el des
encadenamiento de la crisis económica ulterior. 

Los años de crisis 

Debido a la onerosa carga de la deuda externa, durante el gobierno 
del presidente Miguel de la Madrid ( 1982-1988) se inslfumentó 
un plan de estabilización que originó una drástica reducción del 
gasto público. El déficit de éste en 1982 se convirtió en superá
vit durante 1983. Los ajustes presupuestarios se hicieron a costa 
de la inversión pública y el desarrollo social. 

La inflación de estos años fue la más alta en varios decenios: 81% 
en 1983, 106% en 1986 y 159% en 1987. Para disminuir las 
consecuencias negativas se devaluó el tipo de cambio, lo cual 
provocó una caída considerable de los salarios reales. A ello se 

17. M .E. Negrete y H. Sal azar, op. cit. 
18. Crescencio Ruiz Chiapetlo, "Distribución de población y crisis 

económica en los años ochenta: dicotomías y especulaciones", Revista 
Mexicana de Sociología, año S, núm. 1, 1990, pp. 185-203. 

agregaron el terremoto de septiembre de 1985 y la baja en los 
precios internacionales del peLróleo. 

En diciembre de 1987 se firmó un plan de estabilización (el Pacto 
de Solidaridad Económica) en que los representantes de los prin
cipales sectores de la economía establecieron corno meta prio
ritaria reducir la inflación. No se fijaron los precios de toda la 
economía, sólo el tipo de cambio, las tarifas de los servicios 
públicos y los salarios (Jo cual requirió fijar los precios de la 
canasta básica). La caída de los salarios reales aumentó los ni
veles de pobreza y erosionó la capacidad de compra de las cla
ses medias . 

Con la gestión presidencial de Carlos Salinas de Gortari se en
cumbró un sólido equipo de economistas. El p10grama de esta
bilización se mantuvo, aunque con el nombre de Pacto para la 
Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE); se aceleró la 
implantación de un modelo de desarrollo con una economía 
abierta al exterior; se ha privatizado el grueso de las empresas 
estatales (incluidos los bancos), y se emprendieron negociacio
nes para suscribir un Lratado de libre comercio con Estados Uni
dos y Canadá. En 1989 y 1990 comenzó un pequeño repunte de 
la economía, pero sin dar paso a una mejoría notoria en los nive
les de vida de las clases populares. Los salarios mínimos se tor
naron muy exiguos, al tiempo que el sector informal adquirió una 
magnitud sin precedentes. La zona meLropolitana se convirtió 
en el escenario principal de este fenómeno (Lrabajadores ambu
lantes, aumento del servicio doméstico y duplicación de joma
das de Lrabajo, enLre oLros fenómenos). 

Es difícil generalizar sobre los efectos que un reLroceso en la 
evolución de la economía nacional pudiera tener en las distintas 
regiones del país. Acaso las grandes ciudades resentirían con 
menor rigor los esLragos de la crisis, pero no parecería ser el caso 
de la zona meLropolitana. El PIB por habitante en el país dismi
muyó de unos 12 300 pesos en 1980 a 11 700 en 1985 (pesos de 
1970); en 21 de las 32 entidades federativas se regisLraron tasas 
negativas de crecimiento. El Estado de México, donde ahora se 
cenLra el dinamismo demográfico de la zona meLropolitana, fue 



desarrollo del méxico urbano 
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MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA POR TAMAÑO DE LOCALIDAD, 1940-1990 (NÚMERO DE HABITANTES) 
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Tamaño Localidades Población Porcentaje Tamaño Localidades Población Porcentaje 

1940 1970 
Total del país 19 810 385 100.00 Total del país 48 850 491 100.00 

Urbana 60 5 238 826 26.45 Urbana 163 24 277 273 49.70 

1 000 000 y más 1 982 106 10.ül 1 000 000 y más 3 12 005 604 24.58 
500 000 a 999 999 500 000 a 999 999 744 625 1.52 

250 000 a 499 999 1 288 201 1.45 250 000 a 499 999 11 3 757 996 7.69 
100 000 a 249 999 8 1318710 6.66 100 000 a 249 999 25 3 744 709 7.67 
50 000 a 99 999 8 582 151 2.94 50 000 a 99 999 20 1 436 708 2.94 
30 000 a 49 999 12 439 574 22.2 30 000 a 49 999 27 1 045 363 2.14 
20 000 a 29 999 15 370 036 1.87 20 000 a 29 999 35 833 439 1.71 
15 000 a 19 999 15 258 048 1.30 15 000 a 19 999 41 708 829 1.45 

No urbana 14 571 559 73.55 No urbana 24 573 218 50.30 

1950 1980 
Total del país 28 529 753 100.0 Total de país 67 001 474 100.00 
Urbana 82 8 650 127 33.49 Urbana 224 37 707 338 56.28 
1 000 000 y más 1 3 348 809 12.96 1 000 000 y más 4 19 482 385 29.08 
500 000 a 999 999 500 000 a 999 999 4 2 560 274 3.82 
250 000 a 499 999 4 1 503 197 5.82 250 000 a 499 999 18 6 196 931 9.25 
100 000 a 249 999 9 1 345 169 5.21 100 000 a 249 999 26 4 063 778 6.06 
50 000 a 99 999 13 875 066 3.39 50 000 a 99 999 24 1 638 120 2.44 
30 000 a 49 999 24 939 367 3.64 30 000 a 49 999 40 1 533 812 2.29 
20 000 a 29 999 14 342 160 1.33 20 000 a 29 999 50 1 237 047 1.85 
15 000 a 19 999 17 296 359 1.14 15 000 a 19 999 58 994 991 1.49 
No urbana 17 179 626 66.51 No urbana 79 294 136 43.72 

1960 19901 

Total del país 34 998 864 100.00 Total de país !56 602 82 609 663 100.00 
Urbana 119 14 466 677 41.34 Urbana 314 50 059 869 60.60 
1 000 000 y más 1 5 472 111 15.64 1 000 000 y más 4 22 434 629 27.16 

500 000 a 999 999 2 1 601 103 4.58 500 000 a 999 999 11 7 777 073 9.42 

250 000 a 499 999 4 1411 649 4.03 250 000 a 499 999 21 7 442 265 8.97 
100 000 a 249 999 13 2 187 930 6.25 100 000 a 249 999 24 4 084 318 4.94 
50 000 a 99 999 26 1 950 555 5.57 50 000 a 99 999 39 2 847 363 3.45 
30 000 a 49 999 20 773 778 2.21 30 000 a 49 999 55 2 145 052 2.60 
20 000 a 29 999 21 510 490 1.46 20 000 a 29 999 79 1 928 077 2.33 
15 000 a 19 999 32 559 061 1.60 15 000 a 19 999 81 1 431 092 1.73 
No urbana 20 532 187 58.66 No urbana 156 288 32 549 794 39.40 

!.Población total estimada al 30 de junio de 1990 . 

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

uno de los más afectados, al registrar un descenso de5.3% (véa
se el cuadro 3). Esto significó un menor crecimiento demográ
fico de la zona metropolitana, ya que el tropiezo en la economía 
originó una menor migración hacia ella. Llama la atención su 
rapidez de respuesta demográfica a los cambios de la economía 
nacional. De 1950a 1970, su población casi se triplicó: de 3.3 a 
9 millones de habitantes; veinte años después, en 1990, ascen
dió a 15 millones. Esta disminución en la velocidad de concen
tración demográfica de la metrópoli se aprecia con claridad en 
las tasas de crecimiento medio anual: 5.1% en 1950-1970 y 2.6% 
en 1970-1990. Sin embargo, no se interrumpió la expansión de 
la gran urbe. En 1950 los municipios del Estado de México cons-

tituyeron 9% de la zona metropolitana, en 1970 representaron 
23.7% y en 1990 significaron 45.3%. Es probable que en el pe
ríodo 19 50-1970 la ampliación geográfica de la Ciudad de Méxi
co se haya debido principalmente al enorme número de asenta
mientos espontáneos, mientras que de 1970 a 1990 parece que 
fue determinante el desplazamiento continuo de población del 
Distrito Federal al Estado de México. Por lo regular, el fenóme
no de suburbanización se explica por los costos de vivienda y de 
transporte. 19 

19. Véase al respecto Crescencio Ruiz Chiapetto, "El desarrollo 
urbano de México: realidades y conjeturas", en Blanca Torres (comp.), 
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La desaceleración del crecimiento poblacional de la Ciudad de 
México no sólo se debe a la menor atracción para los migran tes 
del país, sino también a la emigración de habitantes del Distrito 
Federal a las principales ciudades medias del país. Este nuevo 
tipo de migración metropolitano-urbano será, sin duda, motivo 
de encuestas y estudios.2° La contaminación, la inseguridad pú
blica, la movilidad social incierta y otras preocupaciones cre
cientes en la metrópoli han suscitado, en gran medida, la apari
ción de nuevos personajes en el desarrollo urbano del país. 

En busca de nuevos actores: las ciudades medias 

La centralización de la economía y la población del país en la 
Ciudad de México en 1950-1970 afectó al resto de las urbes. En 
esos veinte años las ciudades antiguas del centro y occidente de 
México (como Aguascalientes, Durango, Pachuca, Zacatecas, 
Morelia y Querétaro) perdieron importancia demográfica, en 
tanto que algunas ciudades fronterizas y el principal centro tu
rístico nacional (Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Acapulco) 
surgieron con un crecimiento poblacional explosivo. Esta res
tructuración de la jerarquía urbana en el período de crecimiento 
sostenido estuvo lejos de equilibrar el crecimiento metropolitano, 
por lo cual se afirma que en este tiempo la zona metropolitana 
empequeñeció a las ciudades medias.21 

Los cambios que sufrió la economía mexicana en 1970-1990 
tuvieron consecuencias todavía inciertas en la nueva arquitec
-tura de los sistemas de ciudades. Las fluctuaciones del crecimien
to económico alentaron, de manera por demás contradictoria, la 
descentralización de la población. En los años setenta el apoyo 
gubernamental al desarrollo regional, especialmente durante el 
auge petrolero, generó el repunte de algunas ciudades medias 
(Querétaro, San Luis Potosí, Coatzacoalcos y Cancún, entre 
otras). Tal apoyo se reflejó en una disminución de las disparida
des regionales.ZZ 

Descentralización y democracia en México, El Colegio de México, 
México, 1986, pp. 237-260, así como Boris Graizbord, M.E. Negrete 
y Crescencio Ruiz, "Crecimiento demográfico y evolución espacial 
de la zona metropolitana de la Ciudad de México", en Medio ambiente 
y desarrollo sustentable en la Ciudad de México, mimeo., El Colegio 
de México, México, 1992. 

20. Consejo Nacional de Población, Encuesta Nacional de Migra
ción en Áreas Urbanas. Características principales de la migración 
en las grandes ciudades del país: resultados preliminares, México, 
1987, y M.E. Negrete, "La migración a la Ciudad de México: un 
proceso multifacético", Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 5, 
núm. 3 (15), 1990, pp. 641-654. 

21. Crescencio Ruiz Chiapetto, "Hacia un país urbano", La pobla
ción en el desarrollo de México (seminario), mimeo., El Colegio de 
México, 1990. 

22 . Enrique Hemández Laos, "La desigualdad regional en México 
(1900-1980)", en Rolando Cordera y Carlos Tello, La desigualdad en 
México, Siglo XXI Editores, México, 1984, pp. 155-192. 
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Por razones diferentes, la crisis de los ochenta continuó con di
cha descentralización. Las grandes ciudades perdieron fuerza 
de atracción poblacional, al tiempo que las ciudades medias se 
multiplicaron y tuvieron un crecimiento demográfico superior 
al de las urbes que llegaron a la etapa denominada en trópica 
porque rompe con la ley del "crecimiento proporcional". Sin 
duda, este fenómeno entraña un reto para quienes se dedican a 
proyectar la población de las ciudades. 

De manera muy breve, en este apartado se mencionan un par de 
fenómenos que atraen la atención hacia las ciudades medias: la 
proliferación de éstas en los últimos años y las diferencias entre 
su crecimiento demográfico y el de las grandes urbes. A conti
nuación se presentan algunos comentarios acerca de lo que al
gunos autores llaman reflexiones, aunque más bien se trata de 
incertidumbres. 

Distribución poblacional y multiplicación 
de las ciudades medias 

Cuando las ciudades medias se empezaron a incluir en el estu
dio del desar :Jo urbano del país, los defensores de la teoría de 
la catástrofe del crecimiento megalopolitano de la Ciudad de 
México exigieron que se precisaran los criterios para definir 
aquéllas. Esto generó una serie de opiniones sobre las caracte
rísticas de una ciudad media. Hubo dudas acerca de si la pobla
ción o la centralidad representan elementos definitorios. Algu
nos investigadores optaron por señalar volúmenes de población 
(de 100 000 a un millon de habitantes); otros prefirieron hablar 
de ciudades secundarias o intermedias; en el sector público se 
estableció un número mágico (1 00) para proponer programas de 
desarrollo urbano, y las opiniones más sólidas señalan que la 
definición de ciudad media depende de los objetivos particula
res de estudio, como se hace en los ejercicios de regionalización. 

Cabe describir los cambios en la jerarquía urbana de las ciuda
des de 100 000 a un millón de habitantes a partir de 1940. En este 
año había un predominio rural en el país, pues apenas 26.4% de 
la población vivía en localidades urbanas (15 000 y más habi
tantes), sólo una ciudad estaba en el rango de 250 000 a 499 999 
habitantes y ocho tenían de 100 000 a 249 999 habitantes. El 
período de crecimiento económico sostenido ( 1940-1970) cam
bió notoriamente la distribución poblacional. Al final de esta 
etapa, 49.7% de la población nacional vivía en ciudades, una de 
ellas se hallaba en el rango de 500 000 a un millón de habitantes 
y 11 en el de 250 000-500 000 habitantes y 25 en el de 100 000-
250 000. Los vuelcos en la economía de 1970 a 1990 no impi
dieron la inercia de urbanización. En 1990, 60.6% de la pobla
ción habitaba en ciudades: en 11 de ellas había de 500 000 a un 
millón de habitantes; en 21, de 250 000 a 500 000, y en 24, de 
100 000 a 250 000 (véase el cuadro 4). 

Si se compara la evolución de la importancia relativa en lapo
blación total de las ciudades millonarias en habitantes y las que 
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tienen de 100000a un millón, se aprecia un movimientodecam- e u A D R o 5 

pana. En 1940 la población de las urbes medias equivalía a 81% 
MÉXICO: POBLACIÓN1 Y TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES QUE 

de la de las millonarias (en tone es sólo la Ciudad de México). En EN 1990 TENÍAN 100 000 O MÁS HABITANTES, 1950-1990 
1970 tal proporción descendió a 69%, pero durante 1990 aseen- ••••••••••••••••••••••••••••••• dió a 86 por ciento. TASA DE CREOIIIIENTO' 

Ciudad' 1950 1970 1990 1950-1970 1970-1990 

Es claro que la inercia urbanizadora da lugar a la multiplicación Ciudad de México 3 352 342 9 014 253 15 047 685 5.07 2.60 
Guadalajara 462 255 1 518 428 3 012 728 6.12 3.48 

de las ciudades intermedias, pero no lo es tanto que estas últi- Monterrey 386 446 1 272485 2 593 434 6.13 3.62 

mas experimenten un crecimiento demográfico mayor que las 
Pucbla-Tiucala' 356 !54 744 625 1 815 095 3.75 4.55 
León 191 888 478 516 959 641 4.67 3.54 

grandes ciudades. Torreón 298 342 489 959 884 859 2.51 2.99 
Toluca 193 933 380 639 835 484 3.42 4.00 
Ciudad Juirez 123 180 412 219 798 646 6.22 3.36 
Tijuana-Rosarito 60 321 282 298 733 483 8.02 4.89 
San Luis Potosí 165 686 302 651 665 542 3.05 4.01 

Crecimiento demográfico de las ciudades medias Tampico 161 630 332 567 574 637 5.51 2.77 
Mérida 175354 269 249 562 222 2.16 3.74 
Chihuahua 119 926 286 543 539 005 4.45 3.20 

Los censos de 1980 mostraron algunos indicios de una disminu-
Acapulco 28 614 178 326 523 944 9.58 5.53 
Coatzacoalcos 88 734 249 660 517 881 5.30 3.71 

ción en el crecimiento de la zona metropolitana durante el pe- Vcracruz 110 712 257 054 476 853 4.30 3.13 
Cuerna vaca 60 188 177 162 457 080 5.54 4.85 

ríodo 1970-1980. Algunas ciudades medias registraron una tasa Aguascalientes 93 545 184 866 445 982 3.46 4.50 

media de crecimiento mayor que la de la urbe capitalina. Con 
Mexicali 65 032 266 301 441 764 7.30 2.56 
Morelia 63 439 165 123 433 310 4.89 4.94 

base en los datos censales es factible elaborar hipótesis, conje- Sa.Jtillo 70 002 164 893 426 051 4.37 4.86 
Culiacán 49 114 172 089 418 990 6.47 4.54 

turas y esperanzas, las cuales se pueden reforzar con la informa- Hermosillo 43 746 180 385 410 342 7.34 4.95 

ción censal de 1990. 
Querétaro 49 263 116 018 392 448 4.37 6.28 
Irapuato 49 617 118 460 371 524 4.44 5.88 
Jalapa 84 665 169 496 353 220 3.53 3.73 
Durango 59 600 153 883 351 250 4.85 4.21 

En el cuadro 5 se presenta el volumen de la población y las tasas Cela ya 34 546 81 864 318 193 4.40 7.02 

de crecimiento de las ciudades que en 1990 tenían 100000 y más 
Tuxtla Gutiérrez 30 568 73 846 296 806 4.50 7.20 
Monclova 49 712 137 269 285 276 5.20 3.72 

habitantes, para los períodos 1950-1970 y 1970-1990. De 1950 Orizaba 102 860 191 385 269 970 3.15 1.73 
Matamoros 46 057 139 530 268 888 5.69 3.33 

a 1970 resulta más que evidente el cambio en la jerarquía urba- Rey nos a 34 262 139 350 268 220 7.26 3.32 

na. Las grandes ciudades crecieron a un ritmo promedio anual 
Villahcrmosa 33 676 101464 265 305 5.66 4.92 
Mazatlán 41 918 122 084 264 917 5.49 3.94 

de 5 a 6 por ciento, mientras que sólo 12 de 56 ciudades medias Oaxaca 51 915 122 384 248 674 4.38 3.60 
Ciudad Obregón 31 !51 116 145 221912 6.80 3.29 

tuvieron mayor dinamismo. Entre ellas figuran varias de la fron- Nuevo Larcdo 57 848 !50 723 218 938 4.90 1.88 

tera norte, una turística y otra petrolera: Ciudad Juárez, Tijuana, 
Tcpic 24723 89 379 209 211 6.63 4.34 
Salamanca 20 672 62195 209 092 5.66 6.25 

Acapulco, Mexicali, Culiacán, Hermosillo, Reynosa, Ciudad Ciudad Victoria 31 913 85 672 196 984 5.06 4.25 
Zacatccas 48 602 92 072 193 166 3.24 3.77 

Obregón, Tepic, Poza Rica, Ensenada y La Paz. Como se m en- Uruapan 31 498 84 023 190 098 5.02 4.16 

cionó, las ciudades del centro y el occidente del país perdieron 
Córdoba 61 072 116 386 188 389 3.27 2.43 
Zamora 47 286 110 411 186 708 4.33 2.66 

importancia relativa. De 1970 a 1990 el panorama cambió por- Poza Rica 34 419 145 584 185 567 7.47 1.22 
Cuautla 43 361 94 323 182 066 3.96 3.34 

que las grandes ciudades registraron un crecimiento promedio Pachuca 58 695 84 835 176 481 1.85 3.73 

anual de 2.5 a 3.6 por ciento, el cual lo rebasaron 27 de 56 ciuda-
Cancún 176 307 
Guaymas 41 960 121 633 174 287 5.46 1.81 

des medias. La explicación cabal de este vuelco en el horizonte Ensenada 18 252 79 090 . 17 1 213 7.60 3.93 
Los Mochis 21 634 69 607 164 076 6. 01 4.38 

urbano sigue pendiente. Colima 41 972 85 320 !55 548 3.61 3.04 
Campeche 31 342 71 269 !51 242 4.19 3.83 
Tehuacán 23 258 48 507 141 887 3.74 ~.51 

Tapachula 30 054 61 484 140 941 3.64 4.23 
La Paz 13 124 47 318 139 379 6.62 5.55 

Desafíos del porvenir Valle de Santiago 15 662 17 081 137 245 0.43 10.98 
Silao 18 496 31 842 119 771 2.75 6.84 
Nogales 24 547 52 600 107 453 3.88 3.63 

En los años venideros las ciudades medias desempeñarán un Tola/ 8 160 783 21 364 823 41 667 300 4.92 3.39 

papel prominente al constituirse en soporte básico de la vida 
l.Población al30 de junio de cada año. 2.Zona metropolitana o localidad.3. Anual. 4. Región urbana. 

económica y política de la sociedad del México urbano. A di fe- ••••••••••••••••••••••••••••••• 
rencia de los decenios anteriores, las nuevas características de 
la distribución poblacional del país -menor velocidad en el ere- representa para el país. Sin embargo, sería un error mayúsculo 
cimiento de la zona metropolitana y mayor vitalidad demográ- tratar de reproducir, en menor escala, pequeñas "Ciudades de 
fica de las ciudades medias- permiten que las políticas en aras México" con características que no les corresponden. Más que 
de un desarrollo territorial más equilibrado sean congruentes con impulsar de manera indiscriminada determinado número de ciu-
la realidad. dades medias, convendría formular apoyos con el reconocimien-

to de que cada ciudad tiene personalidad y ventajas comparati-
Cuando una ciudad media se compara con la Ciudad de México vas propias, así como de que lo importante es reforzar ese papel 
puede parecer insignificante, pero aquélla puede ser para la en- específico, distinto del de las demás, en beneficio del desarrollo 
tidad federativa correspondiente lo que la metrópoli capitalina económico, social y cultural de la región y el país. G 



El empleo en México en los ochenta: 
tendencias y cambios 

• • • • • • • • • • TERESA RENDON Y CARLOS SALAS. 

En su estructura productiva y en su vinculación con el exterior, 
la economía nacional experimenta transformaciones de fondo 
que influyen directamente en el empleo. Las estrategias de las 
empresas y los gobiernos de todo el orbe para recuperar el dina
mismo de la posguerra se manifiestan también en procesos de 
restructuración de alcance mundial. La competencia por los mer
cados rebasa cada vez más las fronteras nacionales, de tal mane
ra que el intercambio comercial ha crecido más rápido que la 
producción mundial.1 

A la intensificación del comercio se han sumado el incremento 
notable de la movilidad internacional de los capitales financie
ros y productivos y la difusión del progreso técnico. 

Al inicio de la década de los ochenta, cuando la mayor parte del 
mundo se encontraba en recesión, la enorme deuda externa se 
convirtió en el detonador de la mayor crisis económica de Amé
rica Latina desde la del29, por lo que se le denominó "crisis de 
la deuda'? Tal circunstancia condujo a un cambio radical de la 

*Profesores de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Econom(a de la UNAM. Los autores agradecen la colaboración de 
JulioHernández,CiroMurayama,RolandoRamtrez,AntonioRojasy 
RaúlUrban,ymani.fiestanqueloserroresyomisionesquepuedanexis
tir en el texto son responsabilidad propia. 

l. De 1980 a 1990 las exportaciones y las importaciones mundiales 
registraron, respectivamente, tasas medias de crecimiento anual de 
4.3 y 4.5 por ciento, mientras que la correspondiente a la producción 
fue de 3.2% de acuerdo al Informe del Banco Mundial1992 (cuadro 
14, p. 241, y cuadro 2, p. 217). 

2. Véase Arthur MacEwan, Deuda y desastre, Siglo XXI Editores, 
México, 1992. 

política económica y, en general, del papel del Estado en la eco
nomía, cancelando de manera definitiva el modelo de desarro
llo hasta entonces vigente. Así, las economías más desarrolla
das de la región -entre ellas la mexicana- se encuentran en 
una etapa de tránsito hacia una nueva forma de acumulación de 
capital que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, no puede 
sustentarse exclusivamente en el mercado interno. Es imposi
ble prever cuánto tiempo más tardará en definirse la nueva vía 
de desarrollo y cuáles serán sus características precisas, pero 
algunos de sus rasgos empiezan a perfilarse. 3 

Desde el punto de vista social, el éxito del modelo de desarrollo 
económico de un país debe medirse en términos de su capacidad 
para mejorar el nivel de vida de la población. Un buen indicador 
de tal capacidad sería el número de puestos de trabajo que se 
generan y la remuneración que proporcionan, ya que la fuente 
principal o única de ingresos de la mayoría de las familias es el 
trabajo. El objetivo de este artículo es examinar qué ha ocurrido 
en la última década con las oportunidades de empleo disponibles 
y con el ingreso derivado del trabajo de la población mexicana. 

Los principales cambios observados en el empleo son: 1) La 
pérdida de la capacidad relativa del sector manufacturero para 
generar nuevas ocupaciones. 2) El freno a la creación de fuerza 
de trabajo asalariada. 3) El crecimiento de las actividades eco
nómicas de pequeña escala. 4) La terciarización cada vez ma
yor del trabajo. 5) El aumento notable de la fuerza de trabajo 
femenina. 

3. José V alenzuelaFeijoo ha esbozado las características del patrón 
de acumulación que se está gestando en varios países de la región, en 
Crttica del modelo neo/ibera/, UNAM, México, 1991, y ¿Qué es un 
patrón de acumulación?, UNAM, México, 1990. 
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Asimismo, se examinan con detalle las características de esos 
cambios; se muestra la existencia de trabajo excedente, básica
mente de tipo marginal; se exponen las razones que explican el 
bajo desempleo abierto observado en el país y, como conclusión, 
se presentan algunas reflexiones sobre el futuro del empleo en 
México. 

Las estadísticas sobre empleo 

El análisis de la presente sección proviene del examen conjunto 
de las principales fuentes de información estadística sobre em
pleo que existen en el país. Cada fuente, por su naturaleza y co
bertura distintas, permite observar aspectos particulares de la 
compleja realidad ocupacional. Como se verá, existen importan
tes diferencias en los criterios de captación y clasificación. 

Por tanto, el uso exclusivo de cualquiera de ellas puede condu
cir a sesgos en la interpretación de los problemas del empleo y a 
subestimar o sobrestimar la importancia de determinados fenó
menos. Por ejemplo, si se comparan directamente las tasas glo
bales de actividad femenina de los censos de población de 198()4 
y 1990, se podría afirmar erróneamente que, como reSultado de 
la crisis, las mujeres regresaron masivamente a sus casas para 
convertirse en inactivas. 

Las cifras de la fuerza de trabajo total y de su composición exis
tentes en México tienen dos universos de referencia: el de los 
hogares y el de las unidades de producción y distribución. Los 
datos captados en los hogares tienen una cobertura más amplia 
de la población trabajadora, ya que incluyen a los desocupados 
y a quienes desempefian su actividad económica en lugares dis
tintos a un establecimiento, como los vendedores en la vía pu
blica, los trabajadores a domicilio y las empleadas domésticas. 
En cambio, la información captada en los establecimientos se 
refiere a las personas ocupadas en unidades económicas de de
terminadas características. Por ejemplo, los censos económicos 
tienen como universo los establecimientos fijos. Las estadísti
cas provenientes de los hogares no son, por lo tanto, directamente 
comparables con las que se derivan de las unidades de produc
ción. Deben verse como fuentes complementarias, no alternati
vas, en el estudio del empleo. Las primeras son más adecuadas 
para conocer el nivel de empleo de una población y las caracte
rísticas sociodemográficas de la fuerza de trabajo, mientras que 
las segundas permiten una mejor caracterización de los puestos. 

Para el período que abarca este artículo, existe abundancia rela
tiva de fuentes en ambos universos, lo que ha permitido obtener 

4. Existe la opinión generalizada de que la calidad de la información 
sobre las características socioeconómicas del Censo de Población de 
1980 es muy deficiente. V éanse al respecto los comentarios incluidos 
en Brígida García, Desarrollo econ.6mico y absorción de fuerza de 
trabajo en México, El Colegio de México, México, 1988. 

el empleo en méxico 

conclusiones respecto al nivel de actividad económica de la 
población y a las transformaciones del mercado de trabajo de 
actividades no agropecuarias. 

Desafortunadamente se sabe muy poco acerca de la evolución 
del mercado de trabajo agrícola y de la estructura agraria, pues 
no existe una encuesta de corto plazo sobre este sector, ni se 
conocen los resultados de los dos últimos censos agropecuarios. 
La información sobre trabajo agrícola proporcionada por los 
censos de población y las encuestas de hogares con cobertura 
nacional (Encuesta Nacional de Empleo, ENE, de 1988, y Encues
ta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, ENIGH, de 1984) 
es insuficiente. 

Las encuestas de corto plazo captadas en hogares y unidades 
económicas privilegian también el trabajo urbano no agrícola. 
Para facilitar la exposición, el cuadro 1 sintetiza las caracterís
ticas principales de las fuentes utilizadas. 

Además de las fuentes que aparecen en el cuadro 1, hay que 
considerar las cifras sobre ocupaciones remuneradas del Siste
ma de Cuentas Nacionales. Éstas se calculan, en cada rama, 
mediante coeficientes empleo-producto relativamente fijos, que 
no dan cuenta de los efectos del cambio técnico o de las modifi
caciones en la composición por tamafios de las unidades de cada 
sector. Ambos fenómenos fueron particularmente relevantes en 
el período que abarca este análisis. De allí que las fluctuaciones 
en el empleo global que muestran las Cuentas Nacionales sean, 
en general, menores que las de otras fuentes de cobertura com
parable basadas en la observación directa. 

Se podría suponer que las cifras de una misma fuente, o de fuen
tes referidas al mismo universo y con igual cobert4ra geográfi
ca, deberían ser comparables. Sin embargo, no ocurre así nece
sariamente. Aun en el caso de una misma fuente, la cobertura 
efectiva puede variar de una encuesta a otra debido a múltiples 
factores, como la calidad del marco muestral o del trabajo de 
campo. También es común que los criterios para captar y clasi
ficar los datos difieran entre fuentes aparentemente semejantes, 
o bien que al pasar de una fecha a otra en una misma fuente los 
criterios se modifiquen. En la medida de lo posible, todas estas 
discrepancias deben tomarse en cuenta al efectuar comparacio
nes intertemporales para evitar conclusiones erróneas. 

Debe resaltarse un hecho muy importante: las estadísticas con
temporáneas sobre la actividad económica de la población pri
vilegian el trabajo por encima de cualquier otra actividad (como 
las tareas domésticas en el hogar propio o asistir a la escuela) y 
consideran como ocupadas a las personas que realizan algún 
trabajo, aun si se trata de trabajo familiar no remunerado y si el 
tiempo de dedicación es de sólo una hora a la semana.5 

5. LaresoluciónrespectivaseencuentraenOIT,Recomendaciones 
internacionales de actualidad en estadísticas del trabajo, Ginebra, 
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FUENTES ESTADÍSTICAS PARA EL ESTUDIO DEL EMPLEO EN MÉXICO EN LOS OCHENTA 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fuente 1 

Censos económicos' 

Encuesta industrial mensual 

Encuesta de la Industria de la Construcción 

Encuesta de la Industria Maquiladora de Exportación 

Encuesta sobre Establecimientos Comerciales 

Censos de población y vivienda 
Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Encuesta Continua de Ocupación 1979 
Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto 
Encuesta Nacional de Empleo 

Periodicidad 

Quinquenal 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Decenal 
Mensual 

Irregular 
Irregular 

Período 
de referencia2 

Año 

Mes 

Mes 

Mes 

Mes 

Semana 
Semana 

Semana 
Mes 
Semana 

Unidad de observación y universo captado 

Establecimientos fijos de los sectores: 
comercio, servicios, manufacturas, pesca 
y transporte 

Establecimientos de 149 clases de 
actividad que aportan 70% del Pffi en 
cada clase. 

Establecimiento de las empresas afiliadas 
a la Cámara Nacional de la Industria de 
la Construcción. 

Establecimientos de las empresas 
maquiladoras de exportación. 

Grandes establecimientos comerciales en 
las áreas metropolitanas de Guadalajara, 
México y Monterrey. 

Hogares de todo el país. 
Hogares de 34 ciudades y áreas 

metropolitanas en el país a partir de 
1992.• 

Hogares en todo el país. 
Hogares de todo el país, distinguiendo 

entre áreas más urbanas (1 00 00 
habitantes y más) y menos urbanas. 

l. La cobertura geográfica de todas las fuentes es nacional, excepto de la Encuesta •obre Establecimientos Comerciales, que abarca áreas metropolitanas. 2. Período anterior 
al levantamiento. 3. El Censo Agropecuario, que forma parte de los Censos Económicos, se levanta cada diez años. No obstante, a la fecha no se tienen los resultados dei de 1980. 
4. De 19851 1991 cubrió 16 ciudades y áreas metropolitanas. 
Fuentes: INEGI, encueatu incluidas en el cuadro . 

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

Por tanto, muchas de las personas que en el pasado se hubieran 
registrado como inactivas, hoy aparecen como parte de la pobla
ción económicamente activa (PEA) ocupada, sin que para ello 
haya ocurrido necesariamente un cambio en su actividad. 

Al alterarse "por definición" la relación entre activos e inacti
vos,las tasas de actividad que arrojan las nuevas estadísticas son 
a menudo extraordinariamente altas, sobre todo en el caso de las 
mujeres.6 En cambio, las tasas de desocupación se modifican a 
la baja. 

1988, p. 57. Si bien la aprobación de la regla data de 1982, desde la 
década anterior se había generalizado su aplicación "no oficial". No 
obstante, las estadísticas laborales de países como Estados Unidos 
mantienen el criterio de un mínimo de 15 horas para considerar a una 
persona como trabajadora familiar sin pago. 

6. Por ejemplo, en una serie sobre tasas de participación por sexo 
y por países en América Latina de 1950 a 1980 se observa que, en 
1980, las tasas femeninas se elevan considerablemente en relación 
con las fechas anteriores y son mucho más semejantes entre países. 
Véase Teresa Rendón, El trabajo femenino en México en el marco de 
la transformaci6nproductiva con equidad, CEPAL, México, mayo de 
1993. 

A partir de 1985, en el caso mexicano se observa una peculiari
dad en los criterios utilizados en las encuestas de corto plazo, al 
considerar como ocupada a una persona que declara tener un 
empleo, pero no trabajó ni percibió ingreso (salario o ganancia) 
durante el peóodo de referencia, si a pregunta expresa responde 
que volverá trabajar en cuatro semanas o menos. 

La decisión de registrar como ocupados a trabajadores que estu
vieron inactivos o desempleados durante el período de referen
cia significa, en la práctica, ampliar para ellos dicho peóodo. De 
lo anterior se deriva un problema de comparabilidad entre fuen
tes captadas con el nuevo enfoque y las que utilizan criterios más 
ógidos para definir a una persona como ocupada. 

La medición de la actividad económica 
y del empleo 

El cuadro 2 muestra, con toda claridad, los problemas de me
dición sei'lalados. A pesar de que todas las cifras provienen de 
fuentes con igual cobertura geográfica (nacional) y el mismo 
universo de referencia (los hogares), existen variaciones insóli
tas. En un lapso de diez años, las cifras de PEA total presentan 



...... 

diferencias de hasta 45%, las cuales se originan en variaciones 
de similar magnitud en la población ocupada. Si se observan los 
datos en orden cronológico, el sentido de los cambios no es menos 
sorprenden te. 

Debido a que las tasas globales de actividad (que aparecen en el 
cuadro 2) varían siempre en el mismo sentido que la población 
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y TASAS DE ACTIVIDAD SEGÚN 

DISTINTAS FUENTES1 

2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTAL HOMBRES 

Enc~sta Continua Sobre Ocupaci6n,1979 
PEA 19.8 15.0 
Población ocupada 19.2 14.6 
Desempleados 0.7 0.4 
Tasa de desempleo 3.3 2.8 
Tasa global de actividad 45.7 71.3 

Enc~sla Nacional de Empleo, 1988 
PEA 28.8 19.8 
Población ocupada 28.1 19.4 
Desempleados 0.7 0.4 
Tasa de desempleo 2.5 2.1 
Tasa global de actividad 53.2 75.3 

Enc~sta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, 1984 
PEA 24.6 17.6 
Población ocupada 23.9 17.0 
Desempleados 0.7 0.6 
Tasa de desempleo 3.0 3.4 
Tasa global de actividad 48.5 71.5 
Ocupados por hogar 1.59 

Censo de Poblaci6n, 1980 (datos originales) 
PEA 22.0 
Población ocupada 21.4 
Desempleados 0.6 
Tasa de desempleo 2.7 
Tasa global de actividad 50.8 

Censo de Poblaci6n, 1990 
PEA 24.1 
Población ocupada 23.4 
Desempleados 0.7 
Tasa de desempleo 2.7 
Tasa global de actividad 43.0 

15.9 
15.4 
0.5 
3.1 

75.0 

18.5 
17.9 
0.6 
4.5 

68.0 

Enc~sta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, 1989 
PEA 27.8 
Población ocupada 26.0 
Desempleados l. 8 
Tasa de desempleo 6.1 
Tasa global de actividad 54.6 
Ocupados por hogar 1.63 

MUJERES 

4.8 
4.6 
0.3 
5.0 

21.5 

9.0 
8.7 
0.3 
3.4 

32.3 

7.0 
6.9 
0.1 
2.0 

26.4 

6.1 
6.0 
0.1 
1.6 

27.6 

5.6 
5.5 
0.1 
2.2 

19.6 

l . Loo datos sobre población económicamente activa (PilA), ocupada (PO) y desempleada, 
en millones de pefllonas. Tasa de desempleo= (desempleados/PEA)* 100. Tasa global 
de actividad= (Po/PEA)* lOO. 
Fuentes: SPP, Encuesta Continua Sobre Ocupación 1979; INBGI, Censo Nacional de 
Población y Vivienda 1980 y 1990, Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 
1984 y 1989; STPS, Encuesta Nacional de Empleo 1988. 

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

el empleo en méxico 

ocupada, las enormes discrepancias observadas resultan atribuí
bies principalmente a la utilización de criterios distintos para 
captar la actividad económica.' 

En cuanto a criterios Je captación, las fuentes estadísticas con
sideradas divergen bibicamente, como se muestra en el cuadro 
3, en dos aspectos: 

a] La amplitud del periodo de referencia. Se sabe que frente a 
una misma realidaJ ocupacional, mientras mayor sea el perío
do, mayor será la magnitud de la PEA que se registre.8 

b] El hincapié -mayor o menor- en la captación de personas 
que realizan actividades económicas marginales9 o tienen em
pleos inestables. 

Como se dijo, la decis;6n de registrar como ocupados a trabaja
dores que no laboraron durante el período de referencia signifi
ca, en la práctica, ampliar para ellos tal período. Esto ocurre en 
la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) y con mayor 
fuerza en el cuestionario que se aplicó en las áreas menos urba
nizadas de la ENE de 1988, donde este período se amplió hasta 
siete semanas para los trabajadores agrícolas. 

La discusión anterior acerca de los problemas de medición de la 
actividad económic3 en las estadísticas contemporáneas del país 
se puede resumir señalando que los diferentes criterios de cap
tación implican: 

a] La insistencia en captar trabajadores marginales, temporales 
y con empleos inestables se traduce en una mayor tasa global de 
actividad de la población. 

b] Las ocupaciones que se añaden no las desempeñan indistin
tamente hombres y mujeres de todas las edades, ni se distribu
yen de manera uniforme entre sectores económicos o entre uni
dades económicas empresariales y familiares. Por tanto, mo
difican de manera diferenciada las tasas específicas de activi
dad (por sexos y grupos de edad) y alteran la estructura de la 
fuerza de trabajo por sectores y posición en el empleo. 

De ahí que los trabajadores agropecuarios, los no asalariados y 
las mujeres estén mejor representados en las fuentes de datos 

7. También es posible que exista entre las fuentes una cobertura 
distinta de los hogares existentes; es decir, subregistro o sobresti
mación. Esto podría deberse a diferencias en la calidad del levan
tamiento, a problemas muestrales (en el caso de las encuestas) o incluso 
a la posible manipulación de los datos. 

8. Sobre este punto véase, por ejemplo, Gunnar Myrdal, "Eva
luación crítica de algunos estudios sobre desempleo y subempleo", en 
Edmundo Aores, Desarrollo Agr(cola, Lecturas 1, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1972, pp. 189-184. 

9. Es decir, las que se realizan de manera ocasional o sólo durante 
determinadas épocas del año y las que se desarrollan con regularidad 
pero implican un tiempo de dedicación muy reducido . 
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PRINCIPALES CRITERIOS PAR . .o\ CAPTAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
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ACENTO EN LA CAPTACIÓN DE TRABAJO MARGINAL O DE EMPLEO INESTAllLE 
Período de 

Fuentes referencia Menor Mayor 

Encuesta Continua de Ocupación, 1979 Semana Lúnite mínimo de tiempo de dedicación 
a trabajadores familiares o rcmuner<Jdos 

Preguntas reiterativas para captar la 
activid::1d económica 

Censo de Población, 1980 
Censo de Población, 1990 

Semana 
Semana Subregistro de trabajadores familiares no 

remunerados por deficiencia del cuestionario' 
Encuestas de Ingreso-Gasto, 1984 y 1989 Mes 

Encuesta Nacional de Empleo, 1988 Semana 

Preguntas para cap:ar producción de 
autoconsumo 
Preguntas reiterativas para captar la 
actividad económica. Inclusión como 
ocupadas de personas que no traba.iaron 
e¡¡ el periodo de referencia, ni tenían 
trab~jo asegurada' 

l. En les cuestionarios sobre empleo lo común es preguntar si se trabajó por un ingreso o como trabajador familiar no remunerado durante el !'críoCo de refe:-encia. La finalidad es 
no omitir a quienes tienen esa relación laboral. En el ce:1so de 1990 no se hizo así; sólo se preguntó si trabajó. 2. En las áreas más urbanizadas, a la persona que declara tener empleo, 
pero no trabajó ni percibió ingreso (salario o ganancia) durante el periodo de referencia, se le considera ocupada si, a pregunta expresa, responde que volverá a trabajar en cuatro 
semanas o menos (tal como lo hace la Encuesta Nacional de Empleo Urbano). En las menos urbanizadas el período se amplió a siete semanas para lo• trabajodores agrícolas. 
Fuentes: SPP, Encuesta Continua sobre Ocupación 1979; INEGI, Censo Nacional de Población y Vivienda 1980 y 1990; Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares i 984 
y 1989; STI'S, Encuesta Nacional de Empleo, 1988 . ............................................................ ~~~····· 
donde se utilizan criterios más amplios para captar la actividad 
económica. 

Las diversas fuentes describen características de diferentes uni
versos ocupacionales. El uso combinado de las cifras permite 
obtener conclusiones acerca del nivel de actividad de la pobla
ción, siempre y cuando se tengan presentes las diferencias en los 
criterios de captación. 

Si a la población ocupada total se le resta el número de trabaja
dores no remunerados, para obtener la población económicamen
te activa remunerada (PEAR), las disparidades entre las diversas 
fuentes se reducen, sin desaparecer (véase el cuadro 4). Las di
ferencias reflejarían la importancia del trabajo marginal y de los 
empleos inestables entre los trabajadores remunerados. 

Con el fin de estimar el nivel de actividad de la población se 
agruparon las fuentes de acuerdo con universos de referencia 
que posibilitaran la comparación directa y se obtuvieron los si
guientes grupos: a] Encuesta Continua Sobre Ocupación de 1979 
(ECS0-79) y Censo de 1990; b] ENIGH (de 1984 y la de 1989), y 
e] ENE de 1988. 

Como se puede ver en el cuadro 3, el grupo a] contiene las fuen
tes con una menor captación de trabajo marginal. Puesto que la 
ECS0-79 incorporó una proporción mayor de trabajo marginal 
que el censo de 1990, las magnitudes correspondientes a la PEAR 

respectiva son más comparables entre sí que las de población 
ocupada. 

Como los datos de ambas fuentes se obtuvieron con base en un 
período de referencia bi~n acotado y de corta duración (una se
mana), las cifras de PEAR indican el número de trabajadores que 
en un momento determinado trabajaban a cambio de un salario 
o ganancia. Al compararlas se obtiene un incremento de la PEAR 

de 4.2 millones de personas en 11 años, lo que arroja un prome
dio cercano a 400 000 empleos anuales. 

El grupo b] se integra con dos observaciones de una misma fuente 
y sin cambios mayores en los criterios de captación, por lo que 
la comparación es directa. En este caso, la población ocupada 
incluye desde personas con empleo permanente y continuo has
ta las que trabajaron una hora en un mes. Sin embargo, el incre
mento promedio anual entre una y otra encuesta, comparado con 
la cifra promedio obtenida en el grupo a], parece indicar que el 
trabajo marginal e inestable crece más que el trabajo "regular" .10 

En la ENE-88 la proporción de trabajadores marginales es sin 
duda mayor que en las otras fuentes. Por la manera inusual como 
se captó la población ocupada en las áreas menos urbanizadas 
(véase la nota 2 del cuadro 3), es de suponerse que una propor
ción notable de las personas consideradas ocupadas no haya tra
bajado siquiera una hora a la semana. Eso se infiere de la insóli
ta presencia de trabajadores familiares sin pago (22% de la fuer-

10. En los resultados de la ENIGH-84, se observa que 7.2% de las 
personas ocupadas había trabajado entre 1 y 15 horas a la semana y 
3.5% más entre 16 y 20 horas, lo que muestra una alta proporción de 
trabajo marginal. 
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POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD Y POSICIÓN EN EL TRABAJO, SEGÚN DISTINTAS FUENTES (MlLES DE PERSONAS Y PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CENSOS DE POBLACIÓN ECSO, 1979 ENE, 1988 ENIGH, 1984 CUENTAS NACIONALES 
198()- 1990• 1980 1989 

Sectores Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número % 

Total 17 296 100.00 23 403 100.00 19177 100.00 28128 100.00 23 884 100.00 17129 100.00 18 012 100.00 
Actividades 
agropecuarias 5 056 29.23 5 300 22.65 5 540 28.89 6 616 23.52 8 079 33.83 5 625 32.84 5 962 33.10 
Actividades no 
agropecuarias 12 240 70.77 18 103 77.35 13 637 71.11 21 513 76.48 15 805 66.17 11 504 67.16 12 050 66.90 

Industria 
manufacturera 3 044 17.60 n.d 3 730 19.45 5 547 19.72 3 613 15.13 2 185 12.76 2 287 12.70 
Otras industrias 1 558 9.01 n.d 1 549 8.08 1 918 6.82 1 477 6.18 2 101 12 27 2 365 13.13 
Comercio 1 809 10.46 n.d 2650 13.82 4 345 15.45 3 699 15.49 2 908 16.98 3 261 18.10 
Servicios 5 829 33.70 n.d 5 708 29.76 9702 34.49 7 016 29.38 4310 25.16 4 137 22.97 
No especüicado 803 3.43 100 0.52 86 0.31 

Posici6n 
en el trabajo 
Total 17 296 100.00 23 403 100.00 19 177 100.00 28 128 100.00 23 884 100.00 n.d n.d n.d n.d 
PEA n.d n.d 21 936 93.73 17 597 91.76 23 922 85.05 21 038 88.08 n.d n.d n.d n.d 
Asalariados n.d n.d 15 936 68.09 12 066 62.92 15 861 56.39 14 238 59.61 n.d n.d n.d n.d 
Autónomos n.d n.d 6000 25.64 5 531 28.84 8 061 28.84 6 800 28.47 n.d n.d n.d n.d 
No remunerados n.d n.d 588 2.51 1 580 8.24 4 058 14.43 2 846 11.92 n.d n.d n.d n.d 
No especüicados n.d n.d 880 3.76 149 0.53 n.d n.d n.d n.d 

ECSO. Encuesta Continua Sobre Ocupación. ENE. Encuesta Nacional de Empleo. ENIGH. Encuesta Nacional de lngreso·Gasto de los Hogares. a. Datos corregidos; véase Teresa Rendón 
y Carlos Salas, ''El censo de población de 1980: Notas críticas y una propuesta de ajustes", Estudws Durwgráfícos y Urbarws, vol. 1, núm. 2, El Colegio de México. Este ajuste no 
incluye posición en el trabajo. b. Se omite el desglose de las actividades no agropecuarias para el Censo de Población de 1990 debido a que se utilizó un clasificador que difiere de 
los convencionales. 
Fuentes: SPP, Encueata Continua sobre Ocupación 1979; INEGI, Censo Nacional de Población y Vivienda 1980 y 1990; Encuesta Nacional de Ingreso· Gasto de los Hogares 1984; 
Sistema de Cuentas Nacionales de México, varios años; STPS, Encuesta Nacional de Empleo 1988 . 

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

za de trabajo total de esas áreas) y de una tasa global de actividad 
femenina (31.3%) infrecuente en zonas rurales .U La diferencia 
de fechas de levantamiento imposibilita hablar de cifras preci
sas. No obstante, la comparación de los tres grupos de fuentes 
hace visible la existencia de varios millones de personas que 
realizan trabajo marginal o con empleos muy inestables. 

Lo anterior se puede ver en las gráficas 1, 2 y 3, donde aparecen 
las tasas específicas de actividad correspondientes a laENE-88 y 
al censo de 1990. Las cifras censales dan una idea del número de 
personas ocupadas en el momento del levantamiento y represen
tan la capacidad "usual" del sistema para absorber fuerza de tra
bajo, sin importar si el trabajo es de tiempo parcial o completo, 
si es precario, etc. Las cifras de l988 incluyen también un consi
derable número de personas que suelen trabajar tiempo parcial, 
trabajadores con empleo inestable que entran y salen de la acti
vidad económica y personas que esa encuesta clasifica como 

11. Estas cifras contrastan con las de la ECS0-79 para un ámbito 
geográfico similar. Allí los trabajadores familiares no remunerados 
representaban 13.4% y la tasa global de actividad femenina era de 
14.7%. Cálculos propios a partir de las cifras de la ECSO. 

ocupadas aunque no trabajaron (ni tenían trabajo asegurado) en 
el período de referencia. La diferencia entre las tasas de activi
dad de una y otra fuente ilustra claramente la importancia del 
trabajo marginaP2 y de los empleos inestables en términos de la 
población que, de manera permanente, estacional o esporádica, 
realiza alguna actividad económica (véase la gráfica 1 ). La res
ta de las tasas de actividad del censo y las de la ENE 88 da una 
idea de la fuerza de trabajo que representa un excedente social 
(para distinguirla de la fuerza de trabajo marginal). 

Las gráficas 2 y 3 muestran que las mujeres realizan trabajo 
marginal o tienen empleos inestables en mayor proporción que 
los hombres. Esto no es sorprendente, en vista de la margina
ción laboral que históricamente han padecido; tampoco asom
bra que entre los varones sean los menores de 20 y los mayores 
de 59 años los que en mayor medida se encuentran en esa situa
ción. Lo que sí resulta novedosn es que la marginación laboral 
se incrementa a partir de los 40 años en el caso de los hombres. 

12. Es decir, el que se realiza de manera ocasional o sólo durante 
determinadas épocas del año y el que se desempeña con regularidad 
pero implica un tiempo de dedicación muy reducido. 
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POBLACIÓN TOTAL: TASAS ESPECÍFICAS DE ACTIVIDAD 
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Este hallazgo coincide, en cuanto a sus implicaciones, con las 
evidencias derivadas de otras fuentes. 

Al comparar las tasas específicas de actividad registradas por la 
ECSO de 1979 para las tres áreas metropolitanas del país con las 
que arrojó la ENEU diez años después, se observa una reducción 

G R Á F e A 2 

HOMBRES: TASAS ESPECÍFICAS DE ACTIVIDAD 
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de las tasas masculinas en los grupos centrales de edad, así como 
incrementos en las tasas de los varones jóvenes y de las mujeres 
en general. 13 Ello indica que en ese lapso ocurrió una sustitución 
de trabajadores del sexo masculino en edad adulta por hombres 
muy jóvenes y por mujeres de distintas edades. La tendencia 
parece no revertirse al comparar datos para fechas más cercanas 
entre sí. 

Si bien las cifras globales sobre empleo no permiten conocer los 
cambios en el nivel de actividad de la población, hay evidencias 
suficientes de aumentos recientes de la tasa global de participa
ción. Los resultados de la ENEU para la mayor parte de las ciu
dades donde se levanta la encuesta apuntan en ese sentido. Otro 
indicadores el incremento del número de personas ocupadas por 
hogar que registran las encuestas de ingreso-gasto. 
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MUJERES: TASAS ESPECÍFICAS DE ACTIVIDAD 
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La magnitud del desempleo abierto 
y su significado 

Un fenómeno relativo al mercado de trabajo que ha recibido 
mucha atención son las reducidas tasas de desempleo que da a 
conocer el INEGI, aun en períodos de contracción económica o 
de alta frecuencia de despidos. Con o sin estadísticas, intuitiva
mente se espera que el volumen de desempleados crezca cuan-

13. Las conclusiones que se derivan de estas comparaciones no 
pueden considerarse contundentes, debido a que el criterio para 
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do no hay suficientes empleos o cuando se cancelan puestos de 
trabajo. Tal apreciación surge principalmente del desconoci
miento de lo que mide la tasa de desempleo. Pero, aun conociendo 
la definición de desempleo abierto, es notable el bajo nivel que 
registran dichas tasas si se comparan con las de otros países con 
una situación económica semejante. Dos causas explican ese 
nivel: 

a] La búsqueda de trabajo, como actividad de tiempo completo, 
es un lujo en un país como México, 14 sobre todo en ausencia de 
seguro de desempleo y en circunstancias de depresión salarial. 
La insuficiencia de oportunidades ocupacionales adecuadas se 
manifestó, en México, en una contracción de los salarios, en la 
proliferación de actividades de pequeña escala por cuenta pro
pia y en una menor participación de los hombres adultos en la 
actividad económica, tal como se observó. En otras palabras, esta 
insuficiencia es la que explica el trabajo excedente que aparece 
en las gráficas 1,2 y 3. Se trata de personas que entraron y salie
ron intermitentemente de la ocupación, realizando muchas ve
ces tareas marginales. 

b] La manera como la ENEU capta la ocupación: por una parte, 
al privilegiar el trabajo sobre cualquier otra actividad, incluida 
la búsqueda de empleo, se reduce la posibilidad de que alguien 
se considere desempleado. Por ejemplo, si una persona trabajó 
por lo menos una hora durante la semana de referencia, queda 
automáticamente registrada como ocupada, al margen de que 
pudo haber buscado trabajo activamente el resto de la semana. 

Por otra, a lo anterior, que coincide con las recomendaciones de 
la OTT, se añade el criterio peculiar de considerar como ocupa
dos a individuos que no trabajaron ni tenfan empleo durante el 
período de referencia, siempre y cuando afirmen que volverán a 
trabajar en un lapso no mayor a cuatro semanas. Esta decisión 
implica aumentar artificialmente la población ocupada a costa 
de los inactivos o incluso de los que se encuentran en situación 
de desempleo abierto o estacional. 

Es posible comprobar que la ENEU arroja sistemáticamente ta
sas bajas de desempleo a la par de un porcentaje de ocupados que 
no trabajaron en la semana de referencia, el cual es mayor que la 
proporción de desempleados. Esto es visible con toda claridad 
en el cuadro 5, donde además se compara ese rasgo de la ENEU 

con las cifras equivalentes de la Ecso. 

Con esos procedimientos se renuncia parcialmente a uno de los 
objetivos centrales de las encuestas de corto plazo: captar los 
distintos niveles de ocupación y desocupación asociados a las 
fluctuaciones económicas cíclicas o estacionales. 

considerar ocupada a una persona era más restrictivo en 1979 que en 
1989. Teresa Rendón, op. cit. 

14. Véase, por ejemplo, Alan T. Udall y Stuart Sinclair, ''The 
Luxury Unemployment' Hypothesis: A Review ofRecentEvidence", 
World Development, vol. 10, núm. 1, enero de 1982. 
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TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO Y PROPORCIÓN DE PERSONAS OCUPADAS 

QUE NO TRABAJARON DURANTE LA SEMANA DE REFERENCIA 

(PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
ECSO,l979 ENEU, 1989 

Áreas Tasa de No trabajó Tasa de No trabajó 
metropolitanas desempleo desempleo 

México 
Total 6.12 3.04 4.59 6.96 
Hombres 5.41 3.23 3.97 7.01 
Mujeres 7.51 2.71 5.74 6.86 

Monterrey 
Total 5.74 3.29 3.91 6.17 
Hombres 4.72 3.07 3.49 5.17 
Mujeres 8.43 3.90 4.85 8.47 

Guadalajara 
Total 6.18 4.22 2.23 6.03 
Hombres 4.90 3.65 2.13 5.89 
Mujeres 8.89 5.48 2.44 6.29 

ECSO: Encuesta Continua sobre Ocupación. ENEU: Encuesta Nacional de Empleo Urbano. 
Fuente: SPP, Encuesta Continua sobre Ocupación, primer trimestre de 1979; INEGI, 
Encuesta Nacional de Empleo Urbano, primer trimestre de 1989. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Estructura sectorial del empleo 

Las cifras nacionales permiten tener una idea de la manera como 
evolucionó la composición sectorial del empleo remunerado 
(asalariado y por cuenta propia), distinguiendo dos grandes gru
pos: actividades agropecuarias y no agropecuarias. Se había 
señalado un incremento, en los años ochenta, en el número de 
ocupaciones remuneradas cercano a 400 000 puestos de trabajo 
anuales. Ese incremento ocurrió en las actividades no agropecua
rias . La PEAR que desempeñó su actividad principal en la agri
cultura permaneció prácticamente estancada, por lo que redujo 
su peso relativo en el empleo remunerado global, al pasar de 25 
a 21 por ciento de 1979 a 1990.15 

Si se toman en cuenta las tendencias observadas con anteriori
dad, 16 se puede afirmar que la agricultura mexicana agotó su 
~apacidad de generar nuevas ocupaciones hace más de dos dé
cadas. La diferencia entre la cifra sobre población ocupada total 
del censo de 1990 y de la ENE-88 reflejaría, demanera gruesa, el 
excedente de fuerza de trabajo acumulado en ese sector. 

15. La comparación entre las cifras de la ECS0-79 y el Censo de 
1990 permite comprobar que el Sistema de Cuentas Nacionales subes
tima la magnitud y el sentido de los cambios. El incremento de 
ocupaciones remuneradas registrado en las cuentas nacionales es 
mucho menor y su distribución por sectores permaneció prácticamente 
inalterada durante la década anterior. 

16. Teresa Rendón y Carlos Salas, "La evolución del empleo en 
México: 1985-1980", Estudios Demográficos y Urbanos, vol.II, núm. 
2, Centro de Estudios Demográficos y Urbanos de El Colegio de 
México, 1987. 
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA REMUNERADA AGROPECUARIA Y 

NO AGROPECUARIA, 1979 Y 1990 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1979 1990 

Número % Número % 

Total 17 597 100.0 21 936 100.0 
Asalariados 12 066 68 .6 15 936 72.6 
Autónomos 5 531 31.4 6000 27.4 

Agropecuaria 4 488 100.0 4 586 100.0 
Asalariados 1 719 38.3 2 184 47.6 
Autónomos 2 769 61.7 2 402 52.4 

No agropecuaria 13 109 100.0 17 350 100.0 
Asalariados 10 347 78.9 13 752 79.3 
Autónomos 2 762 21.1 3 598 20.7 

Fuente: Para 1979, SPP Encuesta Continua sobre Ocupación, primer trimestre de 1979. 
Para 1990, INEGI, XI Censo de Población. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
La estructura de la PEAR global, según posición en el trabajo, se 
modificó levemente en favor del trabajo asalariado, cambio que 
tuvo su origen en la agricultura, pues en las actividades no agro
pecuarias se advierte un freno al proceso de proletarización. El 
resultado coincide con los cambios observables a partir de otras 
fuentes, que se analizarán en seguida, y,junto con ellos, condu
ce a la conclusión de que ese proceso iniciado en los años seten
ta se acentuó en los ochenta como consecuencia del estancamien
to y la restructuración de la economía. 

Puesto que los datos del censo de 1990 no son confiables siquie
ra para distinguir con nitidez entre actividades industriales y de 
servicios,17 para analizar su evolución recurrimos a otras fuen
tes de menor cobertura global, pero suficientes para ilustrar las 
tendencias recientes. 

La ocupación no agropecuaria 

A partir de los censos económicos de 1981, 1986 y 1989,18 se 
puede observar que el incremento neto en el empleo de 1980 a 
1988 fue de 1.7 millones de puestos de trabajo. De 1980 a 1985, 
más de una tercera parte (371 000 empleos generados) del cre
cimiento en el empleo total fue atribuible a las actividades de ma
nufactura. En el siguiente trienio, en cambio, este sector contri-

17. En ese censo se clasificó a determinados servicios según el 
sector de actividad de destino. Por ejemplo, el subsector denominado 
(en esa clasificación) "actividades y servicios relacionados con la 
construcción" se incluye como parte del sector construcción. Esta 
peculiar manera de clasificar las actividades conduce a la subestimación 
de los servicios y a una sobrestimación del resto de los sectores. Véase 
INEG!, Clasificación de actividades económicas(CAE) 1990, México, 
1990. Este problema no está presente en los Censos Económicos, los 
cuales usan otra clasificación de actividades. 

18. Las cifras censales se refieren al año anterior (véase el cuadro 1). 
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buyó con menos de 15% de las nuevas ocupaciones. En esos años 
el empleo manufacturero creció en menos de 90 000 puestos de 
trabajo. Curiosamente, ése es el saldo neto del crecimiento de 
las actividades maquiladoras y de las quiebras y cierres de em
presas en múltiples ramas orientadas al mercado interno . 

La pérdida de capacidad de la industria para generar empleos 
propició, de 1985 a 1988, una caída en el ritmo de crecimiento 
del empleo total (véase el cuadro 7). Al mismo tiempo frenó el 
incremento del trabajo asalariado en el empleo total en los esta
blecimientos fijos (véase el cuadro 8). Esto sucedió a pesar del 
notable desempeño de los sectores comercio y servicios, los cua
les fueron capaces de crear una cantidad importante de empleos 
(más de 550 000), en su mayor parte asalariados. 

Mientras en el período intercensal anterior 70% de los nuevos 
puestos fue ocupado por hombres, en el lapso 1985-1988 sólo 
les correspondió 46%. El bloque del cuadro 7, correspondiente 
a la industria manufacturera, pone de manifiesto que la contrac
ción en el ritmo de crecimiento de puestos de trabajo en ese sec
tor se vio acompañada de un incremento de la participación fe
menina, particularmente en el contingente obrero. 

A diferencia de lo que ocurrió en el caso de los hombres, la tasa 
media de crecimiento de las obreras aumentó de uno a otro pe
ríodo intercensal. Ello se debe, en parte, a que la proporción que 
representan las mujeres en la fuerza de trabajo total de las indus
trias más afectadas por la restructuración es poco significativa; 
pero la principal explicación radica en el crecimiento de la in
dustria maquiladora. 

El bloque superior del cuadro 7 muestra que el efecto combina
do del crecimiento de la maquila en la industria y la terciarización 
de la economía se tradujo en una mayor participación de las 
mujeres en el empleo asalariado. 

Ya en 1988 era visible la total declinación del sector manufac
turero como generador de puestos de trabajo. De hecho, en ese 
año el sector servicios se transformó en el principal creador de 
empleos, en particular de puestos asalariados (véase el cuadro 
7). Antes de los ochenta, la terciarización coincidía con un au
mento del peso relativo del trabajo asalariado en el empleo total 
y con una escala creciente de la producción. En la actual etapa 
de la economía nacional, ambos procesos se han frenado. 

Si se consideran los tres sectores en conjunto (cuadro 8), la dis
tribución del personal ocupado entre asalariados y no asalaria
dos resulta prácticamente constante durante los ochenta. Pero 

Los datos de ocupación son, en general, un promedio anual del número 
de personas ocupadas que trabajaron más de 15 horas a la semana. En 
ocasiones, por falta de cruces entre la variable empleo y otras variables 
de interés, se debió usar el número de personas ocupadas al30 de junio 
del año respectivo. Esto es particularmente válido en el caso de los 
censos Comercial y de Servicios de 1989. 
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PERSONAL OCUPADO EN ESTABLECIMIENTOS FUOS: MANUFACTURAS, COMERCIO Y SERVICIOS, 1980, 1985 Y 1988 
(MILES DE PERSONAS Y PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
INCREMENTO 1980-1985 INCREMENTO 1985-1988 INCREMENTO 1980-1988 

1980 1985 1988 Absoluto TMC Absoluto TMC Absoluto TMC 

Personal ocupado 4 656 5 733 6374 1 077 4.2 641 3.6 1 718 4.0 
Hombres 3 129 3 872 4168 744 4.4 295 2.5 1039 3.6 
Mujeres 1 528 1 861 2 206 333 4.0 345 5.8 679 4.7 

Asalariado 3 392 4209 4 705 817 4.4 497 3.8 1 314 4.2 
Hombres 2 434 2984 3 204 551 4.2 220 2.4 771 3.5 
Mujeres 958 1 224 1 501 266 5.0 277 7.0 543 5.8 

No asalariado 1 264 1 525 1669 260 3.8 144 3.0 404 3.5 
Hombres 695 888 964 193 5.0 76 2.8 29 4.2 
Mujeres 569 637 705 67 2.3 68 3.4 136 2.7 

Industria manufacturera 
Personal ocupado 2 139 2 509 2595 370 3.2 86 1.1 2.4 

Hombres 1665 1926 1 916 261 3.0 -10 -0.2 1.8 
Mujeres 474 583 680 109 4.2 97 5.2 4.6 

Obreros 1 525 1740 1 823 215 2.7 83 1.6 2.3 
Hombres 1 216 1 358 1 358 142 2.2 1.4 
Mujeres 309 383 465 73 4.3 82 6.7 5.2 

Empleados 465 597 598 132 5.1 1 3.2 
Hombres 342 438 427 95 5.0 -11 -0.8 2.8 
Mujeres 123 160 171 37 5.4 11 2.3 4.3 

No asalariado 149 171 174 22 2.8 3 0.6 2.0 
Hombres 107 131 131 24 4.1 2.6 
Mujeres 42 41 43 - 1 -0.7 3 2.2 0.4 

Comercio 
Personal ocupado 1 465 1 823 2100 358 4.5 277 4.8 4.6 

Hombres 820 1 072 1 207 251 5.5 136 4.1 4.9 
Mujeres 645 751 892 106 3.1 141 5.9 4.1 

Asalariado 725 969 1 164 244 6.0 195 6.3 6.1 
Hombres 470 642 753 171 6.4 111 5.5 6.0 
Mujeres 254 327 412 73 5.2 84 7.9 6.2 

No asalariado 741 854 936 113 2.9 82 3.1 3.0 
Hombres 350 430 455 so 4.2 25 1.9 3.3 
Mujeres 390 424 481 33 1.7 57 4.3 2.6 

Servicios privados 
Personal ocupado 1 052 1 401 1 679 349 5.9 278 6.2 6.2 

Hombres 643 875 1045 231 6.3 170 6.1 6.2 
Mujeres 409 527 634 118 5.2 108 6.4 5.6 

Asalariado 677 902 1120 225 5.9 218 7.5 6.5 
Hombres 405 547 667 142 6.2 119 6.8 ' 6.4 
Mujeres 272 354 453 82 5.4 99 8.6 6.6 

No asalariado 375 500 559 125 5.9 59 3.8 5.1 
Hombres 238 327 378 89 6.6 50 4.9 5.9 
Mujeres 137 172 181 35 4.7 9 1.7 3.5 

Fuente: Cálculos propios a partir de los cen•os industriales, comerciales y de servicios de. 1981, 1986 y 1989 . 

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

entre los trabajadores varones se advierte una leve reducción en 
la importancia del trabajo asalariado; caso inverso al de las m u 
jeres. La explicación se puede encontrar en el distinto ritmo de 
crecimiento de las ocupaciones asalariadas y no asalariadas, dada 
su importancia relativa en el empleo de cada sector. En la manu
factura las relaciones salariales son predominantes, mientras que 
en las actividades terciarias -especialmente en el comercio
el trabajo autónomo todavía tiene un importante peso relativo 
en el empleo total. 

l.Jna S"ric construida por el INEGI a partir de los resultados de la 
Lncuest:t Industrial Mensual (EIM) muestra un panorama no me
nos pe si mista que el Censo Industrial respecto a la conducta del 
emvlco en el sector secundario (véase el cuadro 9). 

Estos resultados adquieren relevancia debido a la cobertura de 
la EIM, comentada en el primer apartado. Además se debe seña
lar que la cifras de personal ocupado de la EIM no incluyen las 
unidades maquiladoras. 
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De acuerdo con esa serie, a partir de la crisis de 1982los estable
cimientos que conforman la muestra tienden aemplearcada vez 
menos trabajadores. En 1992 el número de trabajadores ocupa
doseracasi 10% inferior a 1980. Un proceso análogo, pero dife
renciado en cuanto a profundidad, ha ocurrido en prácticamente 
todas las divisiones de la manufactura. Tomando como base las 
cifras de empleo de 1980, las divisiones más afectadas han sido 
las industrias metálicas básicas,la industria textil, de prendas de 
vestir e industria del cuero y la industria de productos metálicos 
y equipo. 

e u A D R o 

COMPOSICIÓN DEL PERSONAL OCUPADO EN ESTABLECIMIENTOS FUOS 

DEL COMERCIO, LOS SERVICIOS Y LA MANUFACTURA, 1980, 1985 
Y 1988 (PORCENTAJES) 

8 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980 1985 1988 

Personal ocupado 100.0 100.0 100.0 
Asalariado 72.8 73.4 73.8 
No asalariado 27.2 26.6 26.2 

Hombres 100.0 100.0 100.0 
Asalariado 77.8 77.1 76.9 
No asalariado 22.2 22.9 23.1 

Mujeres 100.0 100.0 100.0 
Asalariado 62.7 65.8 68.0 
No asalariado 37.3 34.2 32.0 

Fuente: Cálculos propios a partir de los censos industriales, comerciales y de servicios 
de 1981, 1986 y 1989. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Las industrias más modernas, así como las que pueden calificarse 
de atrasadas de acuerdo con su tecnología de producción, han 
reducido su capacidad para generar empleos. Las primeras, de
bido al cambio técnico acelerado por la competencia internacio
nal; las segundas, por su incapacidad para competir en condi
ciones de crisis y apertura comercial. 

La caída en el número de personas ocupadas es muy significati
va. Muestra que el creciente flujo de inversión extranjera no se 
traduce en la generación de más empleos. 

La industria maqui/adora 

En los ochenta las empresas maquiladoras de exportación entra
ron en pleno auge. De 1980 a 1991 el empleo en ellas creció 2. 7 
veces, para alcanzar más de 460 000 trabajarlores, casi 20% de 
la fuerza de trabajo empleada en las marntfacturas. 

De hecho, la industria maquiladora fue la principal generadora 
de empleo manufacturero en el período 1980-1990: creó más de 
300 000 empleos, esto es, casi 75% de los generados enlama
nufactura en esa década. 
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El personal ocupado ~n la industria maquiladora de exportación 
está integrado por hombres y mujeres muy jóvenes. Una encuesta 
a plantas ensambladoras en tres ciudades del norte del país re
veló edades promedio de entre 22 y 24.2 años. 19 

El crecimiento de la maquila ha estado acompañado por un cam
bio en la estructura del empleo, ya que la importancia relativa 
de los empleados y de los técnicos de producción aumenta en 
forma notoria, en detrimento de la participación de la mujer. La 
proporción de obreros en el personal ocupado total pasó de 85 
a 80 por ciento de 1981 a 1991. Más aún, en 1981, 77 de cada 
100 obreros eran mujeres, y en 1992 sólo 59 de cada 1 OO. El ma
yor crecimiento de la participación masculina se presenta en el 
rubro de construcción, reconstrucción y ensamble de equipo de 
transporte y sus accesorios, rama en la cual la proporción de 
hombres clentro del total de obreros es mayoritaria. 

Se observa un cambio en el tipo de productos elaborados en las 
maquiladoras. Las actividades que tradicionalmente se asocia
ban con ellas han ido perdiendo importancia relativa. Por ejem
plo, en 1981 las ramas de ensamble de prendas de vestir, de 
maquinaria y equipo, y aparatos y artículos eléctricos y elec
trónicos representaban 35% del empleo total en la industria ma
quiladora. En 1988 habían descendido a 18%. El cambio en el 
tipo de productos elaborados por esas empresas refleja su asen
tamiento permanente en el territorio nacional. Sin embargo, los 
eslabonamientos entre las maquiladoras y la planta productiva 
nacional son casi inexistentes. En 1981los insumas importados 
significaban 98.72% de los totales, mientras que en 1988 esta 
relación era de 98.33%. Hasta fechas muy recientes no había 
evidencias de que la situación tendiera a modificarse. 

Las pequeñas unidades del comercio, 
las manufacturas y los servicios 

En los censos económicos de 1989 se pueden observar algunas 
características distintivas de la distribución por tamaño (medi
do por el número de ocupados por establecimiento) en los tres 
sectores considerados: el comercio, las manufacturas y los ser
vicios. Las actividades comerciales son las que tienen menor ta
maño promedio (2.8 personas por establecimiento), seguidas por 
los servicios (4.9 personas). En contraste, en las manufacturas el 
tamaño promedio de los establecimientos es de 18 personas. Se 
considerarán pequeñas a las unidades en el comercio y los ser
vicios con cinco o menos personas ocupadas. En el caso de las 
manufacturas las unidades pequeñas serán las que ocupen quin
ce o menos personas.20 

19. Jorge Carrillo et al., Mercados de trabajo en la industria maqui
/adora de exportaci6n, Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 

y El Colegio de la Frontera Norte, México, 1991. 
20. Teresa Rendón y Carlos Salas, Caracter[sticas y dimensi6n 

del sector informal en México, reportes del convenio UNAM-STPS, 
México, 1991. 
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PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA POR DIVISIÓN ECONÓMICA, 1980-1992 

eeeeeeoooeooeooeoeoooaoeooeeoo••••••••eeee•••••••••••••••••••••••• 
Año Total 1 11 111 IV V VI VI/ VIII IX 

Miles de personas 
1980 1 023 165 1 412 14 44 159 63 82 347 8 
1981 1 079 174 144 14 45 169 62 86 377 8 
1982 1 054 180 141 13 44 169 61 85 352 8 
1983 955 174 131 14 43 165 59 83 279 8 
1984 946 172 130 13 43 165 61 85 267 8 
1985 966 174 130 13 44 167 61 85 283 8 
1986 946 177 129 13 44 168 59 75 275 7 
1987 948 179 126 13 44 174 61 71 273 7 
1988 946 175 124 13 43 175 61 71 277 7 
1989 968 182 123 12 44 177 62 69 289 8 
1990 969 187 118 12 44 177 63 65 294 8 
1991 952 189 112 12 43 174 61 61 293 8 
1992 927 189 108 12 42 168 60 56 284 8 

Tasas de crecimiento (porcen!ajes) 
1980 7.2 9.7 2.8 5.7 4.8 5.9 7.9 3.1 10.0 0.7 
1981 5.5 5.4 1.7 0.1 2.8 5.9 -0.5 4.7 8.7 1.4 
1982 -2.3 3.5 -2.4 --4.6 -1.1 0.3 -2.0 -0.6 -6.7 -1.0 
1983 -9.4 -3.3 -6.8 2.7 -3.8 -2.9 -3.9 -2.1 -20.7 -1.0 
1984 -l. O -1.1 -0.4 -1.7 1.2 0.3 3.7 2.1 --4.2 0.2 
1985 2.1 1.1 0.4 -2.3 1.0 1.3 0.5 -0.3 6.1 0.5 
1986 -2.0 1.5 J. O -0.1 0.7 0.4 -3 .3 -12.3 -3 .1 -5.4 
1987 0.2 1.4 -2.2 -0.6 -0.3 3.6 3.6 --4.6 -0.8 --4.4 
1988 -0.3 -2.4 -1.4 -2.3 -1.5 0.8 -0.6 -0.6 1.5 1.8 
1989 2.3 4.3 -l. O -3.4 2.6 1.2 2.2 -1.8 4.5 6.4 
1990 0.1 2.7 --4.1 -2.0 0.1 -0.1 0.6 -5.7 1.8 5.1 
1991 -1.7 0.8 -5.0 -1.6 -2.2 -1.8 -3.4 -7 .1 -0.4 1.5 
1992 -2.6 0.3 -3 .5 -2.8 -2.4 -3.2 -1.6 -7.4 -3.1 -3.1 

lndice de crecimiento (1980=100) 
1980 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1981 105.5 105.4 101.7 100.1 102.8 105.9 99.4 104.7 108.7 101.4 
1982 103.0 109.1 99.3 95.5 101.6 106.3 97.5 104.1 101.5 100.4 
1983 93.4 105.5 92.5 98.1 97.7 103.2 93.7 101.9 80.4 99.4 
1984 92.4 104.3 92.2 96.5 98.9 103.6 97.1 104.0 77.1 99.7 
1985 94.4 105.4 91.8 94.2 99.9 104.9 97.7 103.7 81.7 100.1 
1986 92.5 107.0 90.9 94.1 100.7 105.3 94 .5 91.0 79.2 94.7 
1987 92.7 108.6 88 .8 93.5 100.3 109.1 97 .9 86.8 78.6 90.5 
1988 92.4 105.9 87.6 91.3 98.8 110.0 97.3 86.2 79.7 92.2 
1989 94.6 110.5 86.7 88.2 101.4 11 1.3 99 .5 84.7 83.3 98.1 
1990 94.7 113.4 83.1 86.5 101.4 111.2 100.1 79.8 84.8 103.1 
1991 93.1 114.3 78.9 85.1 99.2 109.1 96.7 74.2 84.5 104.7 
1992 90 .7 114.7 76.1 82.7 96.8 105.7 95.1 68.7 81.8 101.4 

Estructura porcentual por división 
1980 100.0 16.1 13.8 1.4 4.3 15.6 6.1 8.0 33.9 0.8 
1981 100.0 16.1 13.3 1.3 4.2 15.6 5.8 7.9 34.9 0.7 
1982 100.0 17.1 13.3 1.3 4.2 16.1 5.8 8.1 33.4 0.7 
1983 100.0 18.2 13.7 1.4 4.5 17.2 6.1 8.7 29.2 0.8 
1984 100.0 18.2 13.8 1.4 4.6 17.4 6.4 9.0 28.3 0.8 
1985 100.0 18.0 13.5 1.4 4.5 17.3 6.3 8.8 29.4 0.8 
1986 100.0 18.7 13.6 1.4 4.6 17.7 6.3 7.9 29.0 0.8 
1987 100.0 18.9 13.3 1.4 4.6 18 .3 6.5 7.5 28.7 0.7 
1988 100.0 18.5 13 .1 1.3 4.6 18.5 6.5 7.5 29.2 0.8 
1989 100.0 18.8 12.7 1.3 4.6 18 .3 6.4 7.2 29.9 0.8 
1990 100.0 19.3 12.1 1.2 4.6 18.3 6.5 6.7 30.4 0.8 
1991 100.0 19 .8 11.7 1.2 4.5 18.3 6.4 6.4 30.8 0.9 
1992 100.0 20.4 11.6 1.2 4.6 18.2 6.4 6.1 30.6 0.9 

1. Productos alimenticios, bebidas y tabaco. 11. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero.lli.Jndustria de la madera y productos de la madera. IV. Papel y productos de papel, 
imprenta e editori;:Jles. V. Sustancias químicas, dr.,nvados de p{!tr,)lco, caucho y plástico. VI. Productos minerales no metálicos. VII. Industrias metálicas básicas. VIII. Productos 
metálicos y equipo IX. Otrds industrias m<~r.ufacturcras. 
Fuente: Elaborado con datos del Cuarto Infonne de Uobierno, México, 1992. Las cifras provienen de la Encu{:.st.a Industrial Mensual, INEGI. 
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Así, en una primera aproximación resulta que las actividades de 
pequeña escala se concentran en el sector terciario. Sin embar
go, la importancia relativa de las unidades pequeñas varía según 
el sector. En 1988, en los servicios, los establecimientos de menos 
de seis personas representaban casi 90% del total de unidades y 
concentraban 41% del empleo sectorial. En contraste, los esta
blecimientos con más de 500 personas eran sólo .03% del total, 
a la par que abarcaban poco más de 7% de la ocupación. En el 
comercio, los pequeños negocios representaban 94% de los es
tablecimientos y 56% del empleo generado en el sector. En las 
manufacturas las condiciones son totalmente distintas ya que 
50% de la ocupación se ubicó en unidades con menos de 250 
personas, es decir en 98% de las unidades. 

En los pequeños establecimientos existe la mayor proporción de 
trabajo no asalariado. Al mismo tiempo coexisten unidades sin 
trabajo asalariado y con unidades pequeñas que combinan em
pleo asalariado y no asalariado. Esto úllimo es particularmente 
cierto en el caso del comercio, pero no es un fenómeno que le 
sea exclusivo. 

En el conjunto de actividades que concentran el menor tamaño 
de establecimientos (y la menor proporción de asalariados), el 
gran capital nacional o el transnacional tienen poca presencia. 
Además,porproducir -en su mayoría- bienes no comerciables 
en escala internacional, estas actividades parecen estar a buen 
resguardo de la apertura. 

Dichas afrrmaciones deben matizarse en el caso de la manufac
tura: los pequeños establecimientos representan 84% de las u ni
dades observadas, pero sólo significan 14.7% del personal ocu
pado; sin embargo, dispuesto el personal ocupado en otras dos 
categorías, tales establecimientos contribuyen con 85.7% del 
personal no asalariado y sólo 8.8% de los asalariados del sector. 
Esto da una idea de la precariedad que existe en ese tipo de uni
dades industriales. 

La precarización del trabajo 

De acuerdo con los resultados publicados de distintas encuestas 
de empleo, la expansión de las actividades de pequeña escala y 
del empleo no asalariado fue mayor de lo que indican los censos 
económicos, cuyo universo se restringe a los establecimientos 
fijos. Las encuestas muestran una frecuencia importante de las 
ocupaciones de tiempo parcial, fenómeno particularmente difun
dido entre las mujeres que desempeñan ocupaciones no asala
riadas. Este hecho, aunado al deterioro de los salarios reales, per
mi te inferir que el aumento notable del trabajo femenino se debe, 
por lo menos en parte, a la necesidad de mayores ingresos. Sin 
embargo, ésa no es la única explicación, ya que la terciariza
ción de las ocupaciones asalariadas favoreció la incorporación 
de mujeres, quienes han tenido tradicionalmente una presen
cia importante en el comercio y los servicios. Además, se regis
tró un incremento sin precedente de la proporción de mujeres en 

el contingente obrero ocupado en las manufacturas, lo que se 
originó en parte en la dinámica del empleo maquilador antes 
comentada. 

En un decenio caracterizado por el estancamiento económico y 
la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la ampliación de 
las ocupaciones no asalariadas refleja, por parte de un número 
considerable de personas, la búsqueda de ingresos para sobrevi
vir. Los resultados de las últimas encuestas de ingreso-gasto 
apoyan esta aseveración, ya que el número de trabajadores por 
familia pasó de 1.49 a 1.59 entre 1977 y 1984, y a 1.63 en 1989. 
A pesar de este esfuerzo, hubo un descenso general de los ingre
sos familiares de 1977 a 1984 debido a la caída, también gene
ralizada, del poder adquisitivo de los salarios. Gracias a que las 
familias de los estratos de ingreso más bajos incrementaron su 
esfuerzo productivo, no empeoró la distribución del ingreso. En 
los siguientes cinco años, las familias pertenecientes a los siete 
primeros deciles vieron aumentar su ingreso real entre 3 y 8 por 
ciento, pero no recuperaron la pérdida sufrida después de 1977. 
Esta vez sí se concentró el ingreso global, debido a que los ho
gares de los estratos más altos tuvieron un aumento mayor de sus 
ingresos.En particular los del último decillograron un incremento 
cercano a 40%, que se originó fundamentalmente en la renta em
presarial, la renta de la propiedad y los ingresos no monetarios. 

G R Á F e A 

SALARIOS DIARIOS MEDIOS, 1976-1992 (MILES DE PESOS DE 1992) 
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La caída salarial que comenzó en 1976 se profundizó a partir del 
estallido de la crisis. En la gráfica 2 se ilustra la pérdida del po
der adquisitivo de la población. Salvo por el sueldo de los em
pleados de los establecimientos grandes de la industria manu
facturera (los cuales representan una proporción menor del em
pleo industrial), la dispersión salarial se redujo. La explicación 
de este fenómeno reside en el empobrecimiento generalizado de 
los asalariados. 

Con el control del proceso inflacionario a partir de 1988, más 
que lograr la plena recuperación del poder adquisitivo de los 
salarios, se frenó su caída. Sin embargo, el salario mínimo con
tinúa descendiendo y cerca de 50% de los trabajadores percibe 
ingresos inferiores a dos salarios mínimos. En esta situación se 
encuentra el promedio de los salarios contractuales y de los sa
larios pagados en la actividad maquiladora. 

En 1988 se requerían 4. 78 salarios mínimos para cubrir el costo 
de la canasta normativa de satisfactores esenciales elaborada por 
la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimi
das y Grupos Marginados (Coplamar). Suponiendo que el pre
cio relativo de la canasta se hubiese mantenido constante, en 1992 
el salario más alto incluido en la gráfica, el de los obreros ocu
pados en los establecimientos grandes de la industria manufac
turera, sólo cubriría 90% del valor de la canasta. 

Únicamente el sueldo medio de los empleados de los grandes 
establecimientos industriales muestra una recuperación. Con 
frecuencia se afirma que los salarios se han recuperado en los 
últimos años, con base en el cálculo de una remuneración media 
para el personal ocupado en las unidades registradas en la EIM. 
Obviamente, esa medida está sesgada hacia arriba por las per
cepciones de los empleados, grupo que incluye a supervisores y 
gerentes. 

Las transformaciones en la estructura ocupacional que se han 
mencionado tuvieron efectos negativos sobre la retribución al 
trabajo, que se suman a la caída general de los salarios reales. 
Por lo que se refiere al trabajo asalariado, las personas emplea
das en el comercio y en los servicios ganan menos en promedio 
que los obreros en las manufacturas; los salarios en las maquila
doras son menores que los que se pagan en el resto de la indus
tria y quienes laboran en establecimientos pequeños perciben 
menos que los contratados en establecimientos mayores. Los 
trabajadores independientes ganan en promedio menos que los 
trabajadores asalariados inscritos en el IMSS. 

Conclusiones 

Se ha mostrado la existencia de un enorme rezago en la genera
ción de oportunidades de trabajo adecuadas. La creación de em
pleos bien remunerados es así una tarea prioritaria en México. 
La discusión en tomo al Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte ha destacado el aumento de empleos como uno de los 

beneficios inmediatos de su puesta en marcha. S in embargo, las 
expectativas de un gran flujo constante de capitales destinados 
a crear puestos de trabajo y resolver así el problema del rezago 
podrían no tener un sustento consistente.21 

La experiencia española en los años posteriores a su ingreso a la 
CE es muy ilustrativa. Si bien la demanda externa explica par
cialmente el aumento del empleo en las manufacturas, los sec
tores "intensivos en fuerza de trabajo" registran los mayores 
retrocesos en cuanto a empleo derivado de lademandaextema.22 

Una parte significativa de la inversión extranjera posterior a 1986 
se orientó a la adquisición de empresas. De ahí que el empleo 
derivado de tal inversión se mantuvo constante en el mejor de 
los casos. Algo similar podría ocurrir en México toda vez que, en 
1992, se intensificó la compra -por parte de compañías extran
jeras- de empresas en industrias como la del vestido. 

A los cambios en el empleo señalados se añade la reubicación 
del nuevo empleo manufacturero hacia el norte del país. El efecto 
conjunto de la redistribución geográfica de las actividades y el 
descenso sistemático en el ingreso puede conducir a la econo
mía mexicana hacia la polarización productiva y de los ingresos 
personales. 

La caída del poder adquisitivo significó un aumento en el núme
ro de miembros de cada familia que se ven forzados a buscar un 
ingreso monetario. De igual manera, el escaso dinamismo en la 
generación de empleos asalariados indujo a un crecimiento en 
las actividades precarias, las cuales son con frecuencia poco 
estables. 

Se sabe que, para el año 2000, 64% de la población estará en los 
grupos de edad centrales,23 constituyendo así una de las más al
tas ofertas potenciales de trabajo de la historia. Pero el obstácu
lo que se enfrenta en la presente década no se restringe a la can
tidad de puestos de trabajo que se deberán crear, problema im
portante en sí. 

También importa la calidad de los nuevos empleos. Sobre todo 
si las actividades que se perfilan como las más dinámicas en 
términos económicos absorben, en general, escasa fuerza de 
trabajo. Por tanto, las opciones reales que se abren a los nue
vos demandantes son las ocupaciones más inestables y preca
rias. Una sociedad más justa difícilmente puede tener este pun
to de partida. G 

21. Véase el apéndice 5 A de U. S. Congress Office ofTechnological 
Assessment, U.S .-M exico Trade: Pulling Together or Pulling Apart?, 
ITE-5454. U.S. Government Printing Office, Washington, 1992. 

22. José Serrano y Ana del Sur, "Consecuencias del Mercado Único 
para el mercado de trabajo español", en Santos Ruesga (coord.), 
Economía y trabajo, Pirámide, Madrid, 1992. 

23. Alfonso Sandoval, "Dinámica de la poblaci6n",Demos, núm. 
2, 1989. 
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Los puertos y las ciudades costeras ante 
la apertura comercial de México 

• • • • • • • • • • DANIEL ·OCAMPO·SIGÜENZA .• 

El desarrollo interno y el entorno internacional 

En México durante muchos años se aplicó el modelo de indus
trialización sustitutiva de importaciones, dirigido básicamente 
al mercado interno. En consecuencia, el país quedó al margen, 
en muchos casos, de las grandes posibilidades que ofrecía el 
comercio internacional. 

Ese modelo a la larga limitó el crecimiento de la economía. Su 
rigidez y prolongada aplicación generaron ineficiencias que en 
muchos casos llevaron al otorgamiento de subsidios y a la inter
vención estatal. 

El mercado cautivo desalentó la creatividad y competitividad 
empresariales. La estructura productiva comenzó a presentar 
deformaciones, poca especialización, rezago tecnológico y prác
ticas monopólicas. La relación precio-calidad, reflejo de esos 
artificios, impidió competir en el exterior. Finalmente, la falta 
de competitividad desembocó en el círculo vicioso de la infla
ción con estancamiento, al agotarse las posibilidades del finan
ciamiento externo. 

Como medidas urgentes para fortalecer a la sociedad y el Esta
do e incorporar al país a la nueva economía internacional, fue 
imperativo erradicar la inflación, sanear las finanzas, elevar la 
competitividad y atacar la ineficiencia. Esta mayor competiti
vidad permitirá atraer nuevas inversiones, tornar viable el éxito 
comercial ex terno de la producción y crear nuevos empleos para 
incrementar el bienestar general. 

* Consultor en ingeniería marítima portuaria, transporte y desarro
llo económico. 

Los cambios en Europa del Este modificaron el equilibrio polí
tico mundial. La desaparición de la potencia militar soviética está 
conformando una nuevaestructuraeconómico-políticaen la que 
adquieren mayor relieve los países y regiones más dinámicos. 
Se presencia la rápida ruptura de los bloques antagónicos y la 
acelerada devaluación de los modelos antes consagrados, los que 
se consideraba definían la marcha de las sociedades. Las fronte
ras económicas se están modificando como consecuencia de los 
cambios políticos y de la globalización de los procesos produc
tivos y de distribución, también sujetos al incesante avance cien
tífico-técnico. 

En el proceso globalizador se aprovechan las ventajas de cada 
país mediante modalidades de producción compartida y nuevas 
tácticas comerciales. La gran agilidad que se logra permite inci
dir en numerosos mercados. Así, en diversas regiones se crean 
distintos y vastos espacios económicos con alto grado de inte
gración. 

En la actualidad se compite básicamente por la obtención de 
capitales, tecnologías y mercados. Las confrontaciones ideoló
gicas, antes sustantivas, son ahora menos evidentes. Hoy, el ele
mento fundamental para la viabilidad económica de los países 
es su capacidad para vincularse al proceso globalizador. La zona 
de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos de
berá ofrecer mejores condiciones para competir por los tres com
ponentes señalados. 

La apertura de México hacia el exterior 

Cada vez es más aceptado que la apertura comercial es indispen
sable para alcanzar la modernización. Desde los años ochenta 



¡:u. 

se han presentado cambios importantes en la división interna
cional del trabajo y en la llamada revolución científico-tecnoló
gica, con avances especialmente importantes en las comunica
ciones y transportes. En el trasfondo de estos fenómenos está la 
competencia por la hegemonía económica que protagonizan los 
grandes centros de la economía mundial: Estados Unidos, Japón 
y Europa. 

En este entorno están obligados a actuar los demás países; los 
latinoamericanos, afectados por el rezago tecnológico y las li
mitaciones financieras, tienen serias dificultades para estructurar 
formas de crecimiento industrial basadas tan sólo en sus capaci
dades para competir internacionalmente. 

En el ámbito actual de las corrientes globalizadoras se ha refor
zado la apertura de México, que mantiene una presencia activa 
y destacada en los mecanismos forjadores de ese mundo global: 
el GATT, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Uni
dos y Canadá y la Cuenca del Pacífico. 

El giro que México emprendió en años recientes lo han inserta
do en las grandes transformaciones políticas y económicas del 
mundo actual. La apertura es evidente: se redujeron aranceles y 
eliminaron los permisos de importación, se simplificaron trámi
tes administrativos, se desincorporaron empresas paraestatales 
y se alentó la inversión extranjera. 

El país experimenta un profundo proceso de cambio. Así, se han 
renovado estructuras anquilosadas y adecuado normas y dispo
siciones que en muchos casos obstaculizaban ya el desarrollo 
económico y social. 

El Tratado de Libre Comercio 

El espacio comercial más atractivo para México es el norteame
ricano y el Tratado de Libre Comercio representa una respuesta 
trascendente al proceso globalizador de la economía. 

El clima favorable que debe propiciar el binomio cambios inter
nos-oportunidades del TLC permitirá, sobre todo, atraer inver
siones. Se podrá contar con economías de escala basadas en el 
gran mercado conjunto de los tres países, lo que elevará la com
petitividad en otros ámbitos comerciales y contribuirá a la di
versificación económica y comercial con el resto del mundo. El 
TLC tendrá diversos efectos favorables para el desarrollo de 
México, por ejemplo: 

• Vincularse con uno de los centros más importantes de la eco
nomía mundial, lo que repercutirá en las grandes zonas europeas 
y asiáticas. Con ello México podría constituirse en el puente con 
el resto de América Latina. 

• Ingresar al gran mercado de América del Norte, con las venta
jas de las economías de escala que ello implica. 
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• Dar claridad y certidumbre al intercambio con el norte, el de 
mayor importancia para México. 

• Especializar la producción mediante el mayor aprovechamiento 
del clima, los recursos y las habilidades, así como mejor acceso 
a tecnologías más eficaces. 

• Disponer de una mayor variedad de productos, en condiciones 
más favorables de calidad y precio. 

• Generar más empleos mejor remunerados, al originarse una 
corriente de capitales e inversiones hacia el país. 

El derrotero de México hacia la economía abierta parece irre
versible. Por ello, dado su carácter instrumental, el TLC deberá 
ayudar a que se alcancen y consoliden más fácil y rápidamente 
los nuevos modelos de desarrollo económico y social. 

El TLC es un medio adicional para apoyar la productividad y 
competitividad internacionales. La competencia mundial con
duce a la reconversión industrial, en la que sólo sobrevivirán las 
empresas mejor estructuradas, y a la revisión y restructuración 
de costos. Es necesario allegarse maquinaria y equipos de ele
vada eficiencia y cuidar los costos financieros y de mano de obra. 
La libre competencia está limitando los precios de los produc
tos, que no pueden aumentarse de manera indiscriminada. 

El sector gubernamental se va tornando en predominantemente 
rector, al disminuir su participación directa. Ello explica la ven
ta de las empresas paraestatales y de los bancos, así como las 
acciones en favor de una mayor simplificación administrativa 
que rompa los numerosos obstáculos a la libre competencia. 

No se trata de abundar aquí lo concerniente a las múltiples con
secuencias que puede tener el TLC, pero sí de reflexionar breve
mente sobre aquéllas que, en lo más relevante, pueden presen
tarse en las costas nacionales y primordialmente en los puertos 
y ciudades portuarias, en especial los que parecen tener mayo
res oportunidades de participar en la nueva y vigorosa corriente 
de actividad económica que se está generando. 

El momento actual 

A partir de la firma del TLC en diciembre de 1992 México inició 
un nuevo capítulo en sus relaciones internacionales. Debe reco
nocerse que el país se internó por un camino con riesgos, pero 
que ofrece oportunidades. La vigencia y puesta en marcha del 
Tratado depende de la aprobación del Congreso estadouniden
se. Para México el TLC es vital; en cambio, para el vecino del 
norte no es tan importante. Ante tal asimetría, México deberá 
adoptar una posición cautelosa y prudente. 

No es posible soslayar la presencia de algunos elementos cru
ciales en la actual circunstancia del país: 
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• El deterioro de las cuentas externas y la urgencia de allegarse 
divisas para equilibrarlas. 

• La fragilidad, en varios aspectos, del modelo de desarrollo. 

• La marcha no tan favorable de la economía, que contradice las 
declaraciones con que se quiere crear una imagen de México 
como país de primer mundo. 

• Las dificultades, posiblemente transitorias, para colocar títu
los mexicanos en los mercados externos, medio central para 
atraer capitales, equilibrar la cuenta externa y financiar el cre
cimiento. 

Por todo lo anterior, se ha cifrado una esperanza de mejoría eco
nómica en la aprobación del TLC por el Congreso estadouniden
se. S in embargo, aun cuando ello suceda es probable que aún deba 
transitarse por una fase conflicliva, de cuyo desenlace depende
rá en forma importante el futuro inmediato del país. 

Por otro lado, la posición mexicana exhibe cierta vulnerabilidad 
a las presiones externas, lo que puede tentali vamente explicarse 
por el agotamiento del programa económico a causa, probable
mente, del raquilismo de las políticas agrícola e industrial, for
muladas sin la debida antelación y en congruencia con los fenó
menos a que da lugar el proceso de intemacionalización. 

Así, en el caso favorable se podrá lograr la consolidación eco
nómica, la transición pacífica de poderes y expectativas de me
joría social; en el desfavorable, podría presentarse un clima de 
crisis de fin de sexenio. 

Evolución de las actividades portuarias 

Desde el siglo pasado, la posición geográfica de México, entre 
Europa y Asia, ha alentado el optimista proyecto de convertirlo 
en un espacio comercial importante. Sin embargo, para ello se 
requiere definir una polílica marítima amplia que incluya las de 
carácter portuario y de navegación. Países esencialmente marí
timos como el Reino Unido, Holanda y Japón muestran que el 
progreso en materia marítimo-portuaria es muy importante para 
desencadenar las fuerzas económicas y sociales que conducen 
al desarrollo. 

Si se revisa la historia de México se explica el raquitismo de la 
mentalidad-cultura-política marítima nacional. La época colo
nial se caracterizó por la férrea centralización de la navegación 
entre Cádiz-Sevilla y Veracruz, basada en el sistema de flotas 
para protegerse de la piratería. Además se prohibió el tráfico entre 
las colonias y era obligatorio que la mitad de las tripulaciones 
fueran españolas. 

El tráfico con el Oriente a través del Pacífico dio a Acapulco una 
presencia destacada e impulsó un importante flujo terrestre en-

tre este puerto y el de Veracruz; el territorio nacional se convir
tió en el puente comercial entre España y el Oriente. 

También durante la Colonia se habilitaron otros puertos meno
res, como los de Sisal, Campeche, Tlacotalpan, Soto la Marina, 
Matamoros, Mazatlán y San Bias, cuya presencia no trascendió 
en forma notable al México independiente. Las luchas fratricidas 
y las contiendas con Francia y Estados Unidos deterioraron los 
puertos del golfo y mantuvieron la carencia de una marina mer
cante nacional. 

En 1880 se fundaron las escuelas marítimas de Campeche y 
Mazatlán. Durante el porfiriato se trató de desarrollar la marina 
mercante con algunas empresas navieras. Se emprendió el im
portante acondicionamiento de los puertos de Veracruz, Tam
pico, Coatzacoalcos-Salina Cruz y Manzanillo. El impulso de 
los ferrocarriles permilió vincular estos puertos con el interior 
del país, aunque este medio de transporte se orientó en buena 
medida a fortalecer el comercio con Estados Unidos. 

El movimiento revolucionario de 1910 marcó un compás de 
espera en el aprovechamiento de los puertos y en el desarrollo 
marítimo; algunos productos, como petróleo, henequén y algo
dón, empezaron a impulsar el desarrollo de los puertos durante 
la etapa posrevolucionaria. En los años cincuenta el presidente 
Adolfo R uiz Cortines e m prendío el programa de progreso marí
Limo, al que se denominó Marcha al Mar. 

En los años setenta se implantó la reforma portuaria que permi
tió impulsar la construcción de infraestructura portuaria y crear 
organismos y empresas para agilizar la operación y elevar la 
eficiencia. Mediante diversos estudios se tuvo un conocimiento 
congruente y de largo plazo del sistema portuario, lográndose 
un punto de vista integral. 

A partir de 1977 el subsector pasó de la Secretaría de Marina a la 
de Comunicaciones y Transportes, para vincular estas activida
des marítimas a la concepción globalizadora del transporte. Ade
más, se trató de unificar los aspectos infraestructurales y de 
operación, así como generar el progresivo mejoramiento admi
nistrativo-portuario. 

En esos años empezó a generalizarse en los puertos comerciales 
el uso de los contenedores y surgió la idea de vincular a los puer
tos industriales con la transformación de las materias primas 
voluminosas que se reciben en naves de gran porte. La ventaja 
primordial del contenedor es que permite integrar los distintos 
medios y facilita mucho el transporte "puerta a puerta", es de
cir, entre los puntos extremos del origen y destino de la carga. 1 

l. En términos generales los contenedores son cajas cerradas, de 
estructura metálica, y dimensiones estándar. Su presencia como unidad 
modular de transferencia ha dado lugar a una tendencia unificadora e 
integradora de los diversos medios de transporte. Su utilización se 
inició a mediados de Jos años cincuenta en barcos adaptados; diez 



El desarrollo portuario reciente 

Los años ochenta fueron de gran inquietud en todo lo referente 
a puertos, dada su muy compleja problemática: inadecuada or
ganización, deficientes mantenimiento y dragado, poca integra
ción de los puertos con los demás medios de transporte, los en
tornos urbanos y regionales y con los servicios concurrentes. 

Pese a los grandes logros alcanzados en el sistema portuario, aún 
resta alcanzar la verdadera unidad, la eficiencia administrativa, 
y satisfacer el requerimiento esencial de integrar a los puertos 
en un sistema global de transporte, ello con la creciente partici
pación de los sectores privado y social. Se persiguen asimismo 
objetivos de mayor alcance, como la autosuficiencia financiera 
y la competitividad en campos de alta tecnología, todo en medio 
del gran dinamismo globalizador de los transportes y el comer
cio, instrumentos destacados del desarrollo socioeconómico. 

El comercio por vía marítima es vital para México, pues está 
estrechamente relacionado con la captación de divisas, esencia
les en el desarrollo. Al vincular los transportes marítimo y te
rrestre, los puertos son primordiales en el intercambio comer
cial. Como el comercio internacional está inmerso en una fuerte 
competencia, es importante proseguir con el proceso moderni
zador y de reorganización del sistema portuario nacional. 

El total de carga atendida en los puertos mexicanos se estima en 
190 millones de toneladas anuales; una tercera parte es cabotaje 
y dos tercios, de altura (120 millones de toneladas aproximada
mente). Si se excluyen las instalaciones especializadas de la isla 
de Cedros, San Marcos y San Juan de la Costa, en Baja Califor
nia, para embarcar grandes volúmenes de mineral exportable, 
los principales puertos del país, que en conjunto manejan 85% 
del tráfico, son: Altamira-Tampico, Tuxpan, Veracruz, Coatza
coalcos y Progreso, en el golfo de México, y Ensenada, Guaymas, 
Mazatlán, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco y Salinas 
Cruz, en la costa del Pacífico. 

En el lapso 1979-1989 el tráfico de contenedores registró un 
crecimiento sostenido, de 927 a 2.3 millones de toneladas. Este 
rubro se ha atendido primordialmente en Tampico-Altamira 
(99% del total), Tuxpan, Veracruz¡ Guaymas, Manzanillo, Lá
zaro Cárdenas y Salina Cruz. En 1994 se pretende movilizar 
360 000 contenedores anuales, con un crecimiento de 17 por 
ciento. 

La política de modernización ha mejorado la calidad de los ser
vicios portuarios e incrementado en forma notable la eficiencia 
y la productividad. Con importantes inversiones en infraestruc
tura y equipamiento se ha ampliado la capacidad de los puertos 

años después aparecieron los barcos construidos ex profeso (segunda 
generación); en los setenta surgieron los buques capaces de cargar 
3 000 contenedores y a mediados de los ochenta los que pueden llevar 
4 000 (tercera y cuarta generaciones, respectivamente). 

pu,._.t L\J.:ot y \...1 uuauc~ ~u~ LCI a:s 

y, en varios casos, se han alcanzado niveles internacionales de 
productividad. Tales logros se manifiestan con claridad en la 
mayor eficiencia en la carga-descarga de los barcos, que han 
reducido su estadía en los puertos, y en el incremento de los 
volúmenes alcanzados, principalmente de contenedores y pro
ductos agrícolas a granel. 

El desarrollo del sistema portuario ya forma parte esencial de la 
visión sobre el desenvolvimiento económico nacional. La rapi
dez de los cambios políticos y económicos mundiales ha hecho 
indispensable comprenderlos para actuar con oportunidad, en el 
sentido de la nueva correlación de fuerzas que surge de las aso
ciaciones multinacionales, entes que se fincan en la capacidad 
para crear sociedades modernas y establecer condiciones favo
rables para participar en el comercio internacional. 

Se ha estructurado una estrategia de desarrollo acorde con el 
cambio que exigen la interdependencia y la globalización; ello 
lleva necesariamente a enfrentar la competencia para participar 
con éxito en la nueva configuración del mundo e impedir el re
zago de la evolución económica y social del país. 

México se localiza en el cauce de la corriente comercial Orien
te-América del Norte-Europa y tiene una extensa frontera con 
Estados Unidos. Así, tiene acceso tanto a las cuencas del Pacífi
co, del Atlántico y del Caribe, como a todo el continente ameri
cano. Para ello cuenta con 19 puertos comerciales de importan
cia en sus dos extensos litorales. 

Los puertos atienden la tercera parte de la carga que se .transpor
ta dentro del país y 80% de las exportaciones. El volumen de carga 
no petrolera llega a 28 millones de toneladas con un notable cre
cimiento de 10% anual. Se movilizaron más de 300 000 conte
nedores al año y, si se mantiene el ritmo de crecimiento anual 
(17% ), esta cifra se duplicará en unos cuatro años, lo que repre
senta un reto en cuanto a dotación de infraestructura y equi
pamiento, situación que ya se atiende con éxito. Al respecto, cabe 
mencionar la especial atención dedicada a los puertos de Man
zanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz. Para impulsar 
el desarrollo regional se han e m prendido acciones destacadas en 
los puertos de Progreso, Topolobampo y Pichilingue. 

Los cuatro primero mencionados tendrán el papel de puertos de 
base para la escala de buques portacontenedores en ruta interna
cional, mediante tráfico programado; otros funcionarán como 
alimentadores, eficientemente conectados con los de base me
diante rutas interiores, lo que proporcionará una red de inter
conexión, por ejemplo entre Manzanillo, Mazatlán y Guaymas 
o Lázaro Cárdenas-Salina Cruz. Lo anterior no elimina la posi
bilidad de que Salina Cruz y Ensenada, en el extremo del litoral, 
manejen contenedores en tráfico directo. 

Se espera que el movimiento de carga en contenedores en los 
puertos del Pacífico evolucione de 52% en 1988 a 70% en 1995 
y 82% en 2005 (véase el cuadro 1). 
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MtX!CO: VOLÚMF:NES DE CARGA ESPERADOS EN LOS PUERTOS 

DEL PACÍFICO MÁS IMPORTANTES (MILES DE TONELADAS) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1988 1995 2005 

Salina Cruz 161 301 501 
Lázaro Cárdenas 154 522 1 119 (2 400') 
Manzanillo 164 633 1 284 (2 480') 
Mazatlán 21 95 202 
Guaymas 134 194 315 
Ensenada 42 103 

a. Volúmenes por manejarse al considerar las cargas de alimentadores nacionales. 
Fuente: Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JI CA), según la revista Puertos 
Mexicanos, año 11, núm. 12, enero de 1991. 

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

Transportes e industrialización. El nuevo papel 
del sistema portuario 

En numerosos países el concepto actual de los centros de expan
sión que se localizan en las costas se basa en la conjugación efi
ciente de los diversos medios del transporte con las actividades 
industriales, que por su naturaleza requieren tales servicios en 
gran escala. Además, dichos centros deben disponer de espacios 
para los asentamientos industriales, de frentes marítimos para 
la recepción de navíos y los insumas esenciales, como agua en 
abundancia y energéticos. 

Para entender la posición de los puertos importantes del mundo 
es útil repasar la evolución del concepto de tráfico y el desarro
llo de las zonas de influencia portuarias. Lo tradicional era con
siderar que el puerto actuaba en un espacio en el cual su presen
cia tenía un carácter prácticamente dominante; es decir, funcio
naba en un mercado natural que constituía su cuenca de tráfico 
o zona de influencia. Cuando se llevó al extremo esta posición 
los puertos tenían un papel estático, que los hizo actuar exclusi
vamente como prestadores de servicios, en función de la demanda 
que los elementos externos generaban. 

En cambio, en la actualidad se considera que el puerto es un ele
mento generador o promotor de su tráfico, participante en gran 
medida en el comercio mundial, que cada vez demanda barcos 
especializados y de mayor calado que generan mayores costos 
de estadía. Ello conduce a que el tráfico marítimo se polarice en 
los puertos con servicios de alta calidad y más eficientes. Así, 
muchas veces los puertos captan tráficos que ya no tienen rela
ción con lo que se consideraría su zona de influencia natural. 

Por lo anterior se ha generado una fuerte competencia entre puer
tos, de la que surgen situaciones inesperadas, que de no prever
se, interpretarse y asimilarse con oportunidad pueden generar 
efectos adversos para México, pues se tendrían instalaciones y 
equipo subaprovechados, en perjuicio no sólo del puerto y la 
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concomitante red de transporte, sino de la vida económica de 
otras entidades conectadas directa e indirectamente con la vida 
portuaria. La mencionada posición geográfica privilegiada de 
México influirá para que cristalice la idea de convertir al país en 
espacio clave para el comercio internacional. 

La integración portuaria-industrial ofrece grandes posibilidades 
para el desarrollo económico en gran escala, ya que la competi
tividad internacional mejora si se garantiza el abasto eficiente 
de materias primas y mercancías. Se pueden así aprovechar las 
economías de escala, tanto en los procesos productivos como en 
el transporte marítimo. La difusión de estas ventajas en el ámbi
to industrial deberá generar cadenas productivas, mediante la 
integración de procesos entre unidades industriales, para formar 
verdaderos conglomerados industriales . 

Dada la perspectiva que ofrece la apertura comercial, deberán 
conjugarse las ventajas iniciales de la posición geográfica con 
la infraestructura necesaria (agua, energía y medios de transpor
te) y los espacios que permitan el desarrollo, por lo que resulta 
esencial un programa de "reservas de tierra-áreas de agua" para 
permitir el asentamiento industrial y la afluencia eficiente de 
todos los medios de transporte. Será imperativo que estos desa
rrollos industriales sean capaces de recibir embarcaciones de 
gran calado, del orden de los 45 pies (13.7 metros). 

Además de la adecuación de los medios de infraestructura seña
lados, es indispensable seguir atendiendo los aspectos operacio
nales que eleven la eficiencia de los puertos nacionales a fin de 
hacerlos altamente competitivos. Entre otros, la mecanización 
y el equipamiento para maniobras portuarias, el mejoramiento 
significativo de todos los servicios que inciden en la carga en 
tránsito y las embarcaciones y, en forma destacada, la constante 
capacitación del elemento humano, tanto el dedicado a tareas 
administrativas, como el directamente ocupado en las maniobras. 

Como centro nodal de todo lo anterior está lo que en conjunto se 
denomina la "administración portuaria", cuya organización de
berá basarse en una mentalidad abierta y dinámica, con objeti
vos precisos para cada uno de los elementos del desempeño por
tuario. Por medio de aquélla se debe llegar a una competencia 
comercial emprendedora que guarde una relación estrecha y 
amistosa con los usuarios y satisfaga con oportunidad y eficien
cia sus necesidades. En el entorno internacional las administra
ciones portuarias se involucran en las corrientes del desarrollo 
comercial e industrial, asumiendo un papel esencialmente pro
motor, lo que hace cada día más evidente su presencia como 
agentes protagonistas del desarrollo, en vez de sólo constituir 
elementos pasivos al servicio del usuario. 

Infraestructura, barcos y equipo 

La complejidad inherente a la planificación del transporte la hace 
proclive a cometer errores. U no básico es invertir en infraestruc-
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tura innecesaria; otros se refieren al lugar, la oportunidad, la elec
ción del modo o de la tecnología. Todo con costos elevados. 

A fines de los cuarenta el comercio mundial experimentó un muy 
fuerte desarrollo, lo que generó la demanda de más y mayores 
barcos; a su vez se requirió mayor eficiencia para la carga y des
carga en las terminales portuarias. Así, se extendió el empleo de 
tarimas y carros estibadores. 

Además del mayor número de buques, fue necesario hacerlos más 
especializados para ganar eficiencia. Surgieron, entre otros, los 
portacontenedores; los rol! on-roll off (que permiten que vehí
culos cargados entren y salgan directamente del barco evitándo
se las maniobras entre barco y muelle); los navíos llamados lash 
(lighters aboard ship), que pueden tomar chalanes en un puerto 
de origen, efectuar su transporte en travesía marítima y dejarlos 
en el puerto de destino, y, por último, las nuevas modalidades de 
barcos graneleros. 

En la actualidad los mayores barcos portacontenedores son los 
Panamax, construidos con las máximas dimensiones que admite 
el paso por el Canal de Panamá. La combinación en una sola nave 
de carga a granel y de contenedores ha originado el barco llama
do conbulker, que está adquiriendo con el paso del tiempo ma
yor importancia. 

El crecimiento de los barcos para contenedores ha incidido en 
las terminales portuarias que los reciben, pues se requieren mue
lles de mayores dimensiones, tanto en longitud como en profun
didad; equipos más potentes y de mayor alcance, así como ma
yores áreas para almacenamiento de contenedores, ya que si ante
riormente se requerían patios de cuatro hectáreas para carga ge
neral, ahora se precisan 20 hectáreas para satisfacer una capaci
dad de 4 000 contenedores. 

El elemento básico del equipo que efectúa la transferencia entre 
el barco y el muelle, las grúas portainer, ha sufrido grandes cam
bios. Inicialmente se usaban plumas tradicionales para tres o cinco 
toneladas de carga general; en 1965 debían soportar 40 tonela
das y actualmente 65. También ha aumentado su alcance a 35 
metros hacia el barco y 15 metros al patio; su altura útil es de 30 
metros y la separación entre rieles de 35 metros. 

Todavía se esperan cambios apreciables en los barcos de conte
nedores, principalmente para rutas largas (alrededor de 4 000 
millas). Por esta corriente innovadora la tercera parte de la flota 
mundial de esta clase de buques podría quedar obsoleta antes de 
que se amortice. 

El factor limitante en la evolución de los nuevos sistemas para 
contenedores es la velocidad de operación de las grúas. Actual
mente mueven 25 contenedores por hora; si se asignan dos grúas 
por barco se llega a 400 en un día normal de trabajo. En algunos 
casos los rendimientos son 30% mayores. Ya se tienen diseños 
para grúas con capacidad para 50 contenedores por hora. 

puenos y cwuaues cos1eras 

Dotación de recursos favorable en 
las zonas costeras 

Entre los aspectos fundamentales para crear las condiciones fa
vorables para la industrialización, están: lograr un grado apre
ciable de instrucción en la población, contar con sistemas ade
cuados de comunicaciones y transportes y ser autosuficientes 
en materia alimentaria. Esto último adquiere el carácter de afo
rismo con la expresión "sin revolución agrícola no hay revolu
ción industrial". En efecto, los movimientos de reforma agraria 
preludiaron el proceso industrializador de Inglaterra (1750), 
Francia (1770), Alemania y Europa Central (1780). 

Los expertos afirman que se alcanza la autosuficiencia en ali
mentos cuando se logra cosechar 0.4 hectáreas por habitante. 
Cuando se rebasa este indicador hay la posibilidad de exportar; 
en caso contrario, se presenta una situación deficitaria. 

México cuenta con unos 30 millones de hectáreas agrícolamente 
aptas, 2% de las cuales están abiertas al cultivo. Por tanto el 
indicador es de sólo 0.25 hectáreas por habitante, lo que califi
ca al país como altamente deficitario y dependiente de las im
portaciones agrícolas. 

La reserva de suelo agrícola puede estimarse en unos nueve 
millones de hectáreas: dos millones en la porción árida-semi
árida del norte y siete en el trópico húmedo, primordialmente 
en la faja costera del golfo de México. La infraestructura hidráu
lica necesaria para incorporar esa superficie a la producción es 
una tarea que sólo se podrá lograr con una política consistente 
y de largo plazo. 

Apenas 27% de la lluvia se transforma en escurrimiento, el cual 
asciende a 41 O 000 millones de metros cúbicos. En México hay 
un desequilibrio notable porque en la porción del altiplano y el 
norte, con dos tercios de la superficie, se tiene solamente una 
tercera parte del escurrimiento. A mayor abundamiento, puede 
decirse que a la faja costera del golfo de México le corresponde 
50% de los recursos hidráulicos. 

Al disponer de una mayor reserva de tierras agrícolas y de re
cursos hidráulicos, la planicie costera del golfo es un espacio 
destacadamente favorable como posible receptor de población. 
Con base en este primer determinante del medio físico, puede 
decirse que si se desarrolla un sistema de comunicaciones efi
ciente e integrado se podrá propiciar el poblamiento y la indus
trialización de dicha faja. También puede anotarse que ésta tie
ne la mayor disponibilidad de energéticos (petróleo y gas), otro 
insumo esencial para la industrialización. 

M e dios de transporte y naturaleza del tráfico 

Es necesario recordar que existe una afinidad entre cada medio 
de transporte y la naturaleza del tráfico que capta, propicia y 



comercio exterior, agosto de 1993 

desarrolla. Especialmente en el caso de las actividades industria
les cabe establecer los siguientes nexos dominantes: la comuni
cación aérea propicia la industria turística; el ferrocarril las in
dustrias semipesadas y algunas pesadas; el autotransporte, es 
decir las carreteras, promueve el tráfico de artículos de mayor 
valor intrínseco, por lo que su incidencia tiene Jugaren la indus
tria ligera; las vías de navegación marítimas e interiores hacen 
viable el establecimiento en las costas de industrias que requie
ren el acopio de grandes volúmenes de materia prima de baja 
densidad económica. Es natural que demanden un transporte que 
ofrezca los menores costos. El transporte acuático se caracteri
za por sus menores costos y el manejo de grandes volúmenes. 

Desde el punto de vista económico, el tráfico que se presenta y 
se desarrolla en una región tiene un "carácter estratificado": las 
mercancías de baja densidad económica se orientan al transpor
te de menor costo y a la inversa las de mayor valor pueden optar 
por medios de transporte más caros. 

Espacios privilegiados en los litorales del golfo 
y el Pacifico 

Los espacios situados en la encrucijada de distintos medios de 
transporte que se conjugan o entrelazan eficientemente, como 
los puertos y las ciudades portuarias, adquieren el carácter de 
privilegiados. Pueden desarrollar más sus potencialidades ele 
industrialización, pues cuentan con las distintas opciones de trans
porte para elevar las relaciones del binomio eficiencia-costo. 

Vista, pues, en forma global, la franja costera del golfo cuenta 
con las condiciones del medio físico necesarias para el desarro
llo y en ella se está realizando una integración cada vez mayor 
ele los distintos medios de transporte. 

El conjunto de los núcleos urbanos que pueden denominarse 
ciudades costeras, y m u y en especial las portuarias, ofrecen con
diciones más favorables a la industrialización. Se hará mención 
solamente a las de primer rango en el litoral del golfo: Tampico
Altarnira, Tuxpan, Yeracruz, Coatzacoalcos-Minatitlán y Pro
greso-Mérida. En términos generales se puede concluir que esta 
zona es un espacio de magnitud apreciable y propicio para el 
desarrollo, en el cual por razón natural la industrialización de
berá tener cada día mayor importancia. Correlativamente se irá 
presentando un mayor poblamiento en la zona, sobre todo en los 
núcleos urbanos. 

El litoral del Pacífico tiene también una posición estratégica para 
el desarrollo de la industria y el comercio tanto con Canadá y 
Estados Unidos, así corno con Amércia Latina y Asia. Gracias a 
esta ventaja locacional en el largo plazo se podrían instalar y 
desarrollar numerosas industrias. Por el momento baste mencio
nar corno espacios mayormente adecuados para ello las ciuda
des portuarias de Manzanillo, con fuertes repercusiones hacia 
el interior, principalmente 1 alisco; Lázaro Cárdenas, cuya acti-
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vi dad tiene estrecha relación con el centro del país, incluyendo 
la zona metropolitana de la Ciudad de México, y Salina Cruz, 
por su carácter de conexión transístmica. Aunque en menor es
cala, otros puertos del Pacífico también presentan buenas posi
bilidades: Guayrnas, Topolobarnpo y Mazatlán, en la planicie 
del noroeste; Ensenada en el extremo norLe de la península baja
californiana, y La Paz-Pichi lingue en el sur. 

Carácter marítimo del país 

Por su medio físico y su estructura socio-política México tiene 
un apreciable carácter marítimo. Sus litorales suman 9 800 kiló
metros, posee amplias planicies costeras en el golfo y el Caribe, 
así corno en porciones importantes del Pacífico, principalmente 
en el noroeste. En el conjunto de ciudades costeras y portuarias 
existen núcleos importantes de población cuya dinámica demo
gráfica se ha acentuado en años recientes. 

Desde el punto de vista político destaca la existencia de 17 enti
dades federativas con carácter costero, que representan la mitad 
de la Federación, la presencia de 153 municipios estrictamente 
costeros y 308 aledaños a los anteriores. 

Las actividades en los puertos 

Dado su carácter de eslabón entre los medios marítimo y terres
tre, los puertos propician el establecimiento y desarrollo de un 
gran número de actividades en los litorales. Cabe señalar, entre 
otras, las relacionadas con el comercio exterior, que generan la 
navegación de altura; las de comercio interior que, al vincular 
puertos del mismo país, dan lugar a la navegación de cabotaje; 
la construcción y reparación de embarcaciones, industria neta
mente marítima; numerosos servicios navieros, corno avíos, 
avituallamientos y otros complementarios; las actividades de 
servicio a las mercancías, corno almacenamiento, empaque y 
conservación, servicios aduanales, seguros, etc; las que se deri
van de los requerimientos de seguridad, prevención de sinies
tros, fumigación, mantenimiento de instalaciones y dotación de 
agua, entre otros. 

Los recursos del mar generan activ id acles conducentes a su apro
vechamiento, corno las pesquerías y la amplia gama de servicios 
que se prestan a las flotas, artes de pesca y productos de la cap
tura, lo que dese m boca en la presencia de empresas comerciales 
e industriales. 

Ámbito favorable y atractivo para el esparcimiento, el mar da 
lugar a numerosas actividades turísticas (navegación de cruce
ros, trasbordadores, yates y embarcaciones de carácter local; 
pesca deportiva y otros deportes náuticos). Todo ello trae consi
go un amplio universo de servicios directa e indirectamente aso
ciados al turismo y que cubren la industria hotelera, la gastronó
mica y la producción de artesanías. 



.Así. los puertos y las ciudades portuarias constituyen puntos no
dales de primera importancia dentro de las redes de transporte, 
comercio y serv icios y su presencia tiene amplias repercusiones 
en los ámbitos local, regional y nacional. Con base en las activi
dades que desarrollan los puertos se clasifican en comerciales, 
industriales , pesqueros, turísticos, militares y especializados. 

La presencia simultánea de estas actividades da lugar a los puer
tos de propósito múltiple, los cuales, en un modelo de zoni
ficación reguladora, tienen diversas instalaciones para atender 
los rubros antes referidos. Los puertos más importantes y tradi
cionales de México son multipropósito, como Tampico, Vera
cruz y Coatzacoalcos en el golfo, y Ensenada, Guay mas, Maza
tlán, Acapulco, Manzanillo y Salina Cruz, en el Pacífico. 

Ordenamiento del litoral 

Ante la cada vez mayor concurrencia de las actividades mencio
nadas en las áreas costeras es de primordial importancia orde
nar el uso de los espacios, tanto de tierra como de agua, de pre
ferencia con el plano regulador correspondiente. 

Tomando en cuenta esa amplia gama de actividades, el ordena
miento de los espacios costeros debe prever la expansión nece
saria de las áreas urbanas así como la correcta eliminación de 
sus desechos . La previsión espacial para el crecimiento debe dar 
lugar, en la mayoría de los casos, a la interrelación adecuada de 
los tres elementos fundamentales: puerto-industria-ciudad. 

La vialidad debe ser objeto de especial atención. Hay que cuidar 
que el tránsito relacionado con el puerto y las áreas industriales 
no interfiera con los flujos hacia la zona urbana; se debe lograr 
el mayor grado posible de independencia en cada uno de ellos. 
Aunque el nexo entre las zonas urbana y portuario-industrial debe 
ser eficiente y expedito, han de evitarse los problemas que sur
gen de su contacto inmediato. Resulta muy conveniente contar 
con una franja de atenuamiento o separación entre áreas de ca
rácter diferente y básicamente incompatibles. 

En el ordenamiento de los litorales merecen especial atención 
ias consecuencias de la contaminación atmosférica, acuática y 
de suelos, principalmente en el caso del conglomerado ciudad 
portuaria-industria-puerto, dada su intensa actividad. 

Evolución de las ciudades y zonas 
metropolitanas 

En 1988 México contaba con 274 ciudades y 52.6 millones de 
citadinos, que representaban 63.8% del total nacional. El pro
ceso de urbanización tuvo gran dinamismo en 1940-1960 y dis
minuyó en 1960-1990. El grado de urbanización fue elevándose 
de 41.2% (1960) a 49.4% (1970), 56.2% (1980) y 60.8% (1990) 
con incrementos decrecientes de 8.2, 6.8 y 4.6 por ciento, res-
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pectivamente. Debe observarse que en 1975 la mayoría de la 
población ya era urbana.2 

Dado el vínculo entre crecimiento económico y urbanización 
puede decirse que durante el crítico decenio de los óchenta hubo 
una desaceleración del proceso urbanizador. Sin embargo, no se 
frenó el número de ciudades: 119 con 14.4 millones de habitan
tes en 1960; 166 con 23 .8 millones en 1970; 229 con 37.6 millo
nes en 1980y 15 ciudadescon49.4 millones en 1990. 

En el período 1960-1990 la urbanización metropolitana se for
taleció con cambios en la distribución territorial. Se redujo la 
importancia relativa de las cuatro grandes urbes (la Ciudad de 
México, Guadalajara, Monterrey y Puebla) y otras adquirieron 
mayor importancia, como Tijuana, Tampico, Mérida, Acapul
co, Coatzacoalcos, León, Torreón, Toluca, Ciudad J uárez, San 
Luis Potosí y Chihuahua, que forman el grupo de 500 000 a un 
millón de habitantes. En este proceso urbanizador las primeras 
cinco están en estrecha relación en el ámbito costero. 

En el cuadro 2 aparecen las 26 zonas metropolitanas que se ge
neraron en los años 1960-1980, incluyendo las que guardan nexo 
estrecho con las zonas costeras y que representan 10.4% del to
tal de habitantes de todas las zonas metropolitanas. Si se exclu
ye a las tres más grandes, la participación en el conjunto restan
te de las diez zonas vinculadas a la costa asciende a 31.4% de 
una población metropolitana cercana a los nueve millones. 

S in duda será de gran utilidad actualizar este panorama de for
mación de metrópolis con las cifras del censo de 1990 para orien
tar los distintos rangos de la acción planificadora. Aún más, como 
la dinámica de estos fenómenos hace recomendable tener infor
mación Oportuna a mediados del decenio actual, sería convenien
te realizar un "censo simplificado" en 1995 para contar con un 
perfil de la distribución espacial de la población. La continua
ción de esta tendencia urbanizadora dependerá en gran parte del 
modelo de desarrollo económico adoptado, uno de cuyos fun
damentos es la apertura hacia los mercados externos. 

La política de poblamiento costero 
y ordenamiento del litoral 

Un medio de lograr el desarrollo económico y social de los es
pacios costeros es intrumentar en forma adecuada una política 
de poblamiento. Ello coadyuvaría, al mismo tiempo, a transfor
mar el patrón de asentamientos humanos del país, en congruen
cia con la directriz política de descentralización y desarrollo 
sustentable. Deben recordarse los altos costos sociales que im
plica la actual distribución del poblamiento territorial, que se 
caracteriza por su excesiva centralización en unos casos y ele
vada dispersión en otros. 

2. Gustavo Garza, "Crisis económica y desarrollo urbano", Demos, 
UNAM . 
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\h:x JCO: zo:-; AS MJ·:TROPOLITA:-; AS EN 1980 (~lll.LONES 
IJI·: IIABITA.'.;TES) 

o 2 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1/ahilat .• es Parlicipación 

porcenlUill 

f'owl de 26 zonas melropolilanas 27.11 100 

Ciudad de \ •léxico 13.88 512 
Cluaualaj"'a 2.27 8.3 
\lonlerrcy 2.00 73 
Suht otal /8.15 67.0 

Puebla 1.14 4.2 
Región lrhana del Bajío 1.70 6.3 
Toluca 0.60 2.2 
Torreón 0.69 2.5 
San Luis Potosí 0.47 1.7 
Chihuahua 0.41 1.5 
Cuemavaca 0.28 1.0 
\1onclova 0.19 0.7 
Oaxaca 0.17 0.6 
/.a mora 0.15 0.6 
/.a ca tecas 0.14 0.5 
Cuauila 0.14 0.5 
Tlaxcala 0.08 0.3 
Subt owlsin las tres primeras 6.14 22.6 

Con cSirccho nexo costero 
·¡ ·arnpico 0.47 1.7 
Ori1aha 0.25 0.9 
'vl é rida 0.46 1.7 
Coat/.acoalcos 0.40 1.5 
Vera cruz 0.3 7 1.4 
Jalapa 0.26 1.0 
l'o1.a Rica 0.20 0.7 
Córdoba 0.16 0.6 
(~uayrnas 0.14 0.5 
Colima 0.12 0.4 
Subtolal de costeras 2.82 /04 

Fu~mc: \1a . Eugenia 1\'cgrctc Salas y ll éctor Sálazar Sánchcz, "Zonas ml!tropolitanas 
en \léxico, 19XU", Eslu.dios Demográficos y Urbanos, vol. l. núm. 1, El Colegio de 
\rl~x JCO, crH.:rn-abril de 1986. 

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

En congruencia con lo anterior es indispensable propiciar el 
ordenamiento de los espacios costeros, sobre todo ante la pre
senc ia de fenómenos relevantes , como: 

o Crecimiento elevado que afecta las reservas territoriales. 

o Crecimiento que lleva al agotamiento de recursos esenciales. 

o Potencial sobresa liente de recursos naturales. 

• Disponibilidad importante de medios de infraestructura. 

o Posición destacada en los actuales planes de desarrollo. 

Se debe actuar de manera selectiva en el medio costero para lo-
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grar su ordenamiento espacial mediantl! políticas específicas. Al 
mismo tiempo, para lograr acciones concretas deberá disponer
se de los instrumentos necesarios para: 

i) lograr una regionalización congruente con las actividades de 
planeación-programación-prcsupucstación, a fin de armonizar 
las acciones en escala federal, estatal y municipal con las políti
cas referidas; 

ii) la participación de la iniciativa privada en las acciones con
currentes que se requieran , y 

iii) los que alienten la rcaiizdción de esas acciones, como el otor
gamiento de créditos. 

Estructura espacial de las zonas costeras 
y perspectivas de las ciudades 

Un primer elemento que permite insertar el espacio costero na
cional en la planeación es considerar las grandes regiones ceo
nómicas. Se trata de un asunto verdaderamente crucial, que nu
merosos autores han abordado a fin de identificarlas. En térmi
nos generales, para los propósitos de este trabajo, cabe señalar 
las siguientes unidades fundamentales: 

o Región Peninsular Baja Californiana (Baja California y Baja 
California Sur). 

o Región Noroeste (Sonora , Sinaloa y Nayarit). 

o Región Pacífico Central (Jalisco, Colima y M;choacán). 

o Región Pacífico Sur (Guerrero, Oaxaca y Chiapas). 

o Región Golfo Norte (Tamaulipas). 

o Región Golfo Centro (Vcracruz y Tabasco) 

o Región Pen insular (Campeche, Yucatán y Quintana Roo). 

Otro elemento también esencial es considerar la división muni
c ipal de la zona costera, con un enfoque político-administrati
vo. En términos generales puede quedar constituida i) por los 
municipios estrictamente colindantes con los litorales del Pací
fico, el golfo y el Caribe (153 aproximadamente), y ii) por los 
municipios aledaños del interior, cuya altura sobre el nivel del 
mar es inferior a 500 metros y distan menos de 100 kilómetros 
de la costa (308 aproximadamente). 

La conjugación de las dos delimitaciones sería el medio inicial 
para lograr el enlace de los elementos que proporcionan el pobla
miento costero con las cifras municipales y el juicio que se de
riva de la planeación nacional. Así, se tienen en total461 muni
cipios que suman 642 000 km 2 (57.75% de la superficie de los 
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17 estados costeros, o sea 1.1 millones de km2
). La población en 

los municipios de la región costera así delimitada es de 19.4 
millones en 1990. En e liado del Pacífico son 10.3 millones y 9.2 
millones en el golfo v el Caribe. 

Cabe destacar que el aumento poblacional de estos núcleos mu
nicipales ha sido relevante: 10.6 millones en 1970, 15.3 millo
nes en 1980 y 19.5 millones en 1990. Sus tasas anuales de creci
miento (3.74 y 2.39 por ciento) son superiores al promedio na
cional (2.80 y 1.97 por ciento, respectivamente), lo que subraya 
la importancia que en los próximos años tendrá este fenómeno 
para el país. 

El grado de urbanización en México (porcentaje de la población 
total que vive en localidades con más de 15 000 habitantes) ha 
evolucionado de manera notable, hasta llegar en 1990 a 60.6% 
de un población de 81.4 millones. La distribución espacial de la 
población nacional es poco uniforme; las cuatro ciudades gran
des (con más de un millón de personas) absorben 21.6 millones 
de habitantes. Las 80 denominadas ciudades medias (de 100 000 
a un millón de habitantes) aglutinan 20.8 millones de habitan
tes. En 230 ciudades pequeñas (núcleos de 15 000 a 100 000 
habitantes) y en asentamientos rural-urbanoso rurales viven 38.7 
millones. 

Ha evolucionado con rapidez el universo de las ciudades medias, 
en términos de número y cantidad de pobladores: en 1990 sólo 
había siete, con 900 000 habitantes. Del total de ciudades me
dias se considera que la mitad (40) tienen un carácter costero. 

Las prospecciones de los especialistas estiman que la población 
rural se mantendrá en sus cifras actuales, por lo que el crecimiento 
en los próximos años será esencialemente en las ciudades. Asi
mismo, cabe esperar que la distribución poblacional urbana se 
modifique gradualmente en los próximos años. Las regiones 
Centro y Centro Norte disminuirán levemente su participación 
en el total, mientras que las regiones Occidente, Norte, Noroes
te, Noreste, Sureste y Costa del Golfo, la elevarán. De nuevo se 
aprecia la relcvencia que podrá tener el ámbito costero en el 
proceso general de urbanización del país. 

La infraestructura básica en las zonas costeras 

Se puede tener una apreciación general de las posibilidades que 
las obras de infraestructura existentes ofrecen para el aprovecha
miento de los espacios costeros mediante algunas consideracio
nes sobre carreteras, ferrocarriles, aeropuertos e instalaciones 
portuarias. 

La red carretera ha crecido en forma apreciable y prácticamente 
todos los litorales del país estan unidos a la red nacional en un 
grado razonable. Es necesario sin duda complementar en forma 
selectiva las conexiones específicas en algunos tramos del lito
ral que pudieran ser objeto de un desarrollo próximo. En térmi-
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nos muy generales, se pueden mencionar como ejes principales 
de las zonas costeras la carretera traspeninsular de Baja Califor
nia, la gran costera del Pacífico, el arco de la carretera costera del 
golfo y las numerosas ramificaciones en la península yucateca. 

La red ferroviaria conecta los puertos y ciudades sobresalientes 
del litoral: Puerto Peñasco, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, 
"Tepic", Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz y "Tapa
chula"-Pueno Madero, en el Pacífico. En el litoral del Golfo tie
nen servicios ferroviario "Matamoros", Tampico, Veracruz, 
Al varado, Coatzacoalcos, Campeche, "Mérida", Progreso, y 
"Tizimín". Las ciudades entrecomilladas no están situadas en el 
litoral, pero tienen una estrecha relación con el mismo. 

La red de aeropuertos atiende en grado apreciable las necesida
des de tráfico y hay una razonable distribución de aeropuertos a 
lo largo de las zonas costeras. En la del Pacífico, Tijuana-Ense
nada, Loreto, La Paz, San José del Cabo, Mexicali, Hermosillo, 
Ciudad Obregón, Culiacán, Mazatlán, Tepic, Puerto Vallarta, 
Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Ixtapa-Zihuatanejo, Acapulco, 
Puerto Escondido, Huatulco y Tapachula. En la zona del golfo y 
el Caribe, Matamoros, Tampico, Poza Rica, Veracruz, Mina
titlán-Coatzacoalcos, Villaheromosa, Ciudad del Carmen, Cam
peche, Mérida, Cancún y Chetumal. 

La infraestructura en materia de puertos pesqueros tiene cierta 
importancia, y cada día da mayor cobertura a los litorales. Se 
cuenta con 58 puertos de esta naturaleza. En cuanto a los puertos 
de carácter comercial e industrial, en el cuadro 3 se mencionan 
los más importantes, por su tráfico y los servicios que prestan. 
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PRINCIPALES PUERTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES DE MÉXICO 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
En el Pacifico 

Ensenada 
San Carlos 
Cabo San Lucas 
La Paz.Pichilingue 
Santa Rosalía 
Guaymas 
Topolobampo 
Mazatlán 
San Bias 
Puerto Vallarta 
Manzanillo 
Lázaro Cárdenas 
Acapulco 
Puerto Ángel 
Salina Cruz 
Puerto Madero 

En el Golfo·Caribe 

Altamira 
Tampico 
Tuxpan 
Vcracruz 
Al varado 
Coatzacoalcos 
Frontera 
Ciudad del Carmen 
Lerma-Campeche 
Progreso 
Cozumel 
Puerto Morelos 
Che turna! 

Nota: En cursivas aparecen los de más importancia y en negritas los que, además, tienen 
en la actualidad especial interés como puertos centrales en el tráfico internacional, para 
la circulación de contenedores en escala apreciable. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 
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Comentario final 

Por su medio físico y sus antecedentes históricos es posible afir
mar que México reúne las condiciones necesarias para adquirir 
un carácter marítimo. Esta consideración adquiere poco a poco 
mayor importancia en el medio político-administrativo encar
gado de la planeación nacional. 

En el mundo actual están presentes fenómenos políticos, eco
nómicos y sociales, muchos inéditos, que apuntan a un mayor 
intercambio y a la globalización de la vida internacional. En 
concordancia con esas tendencias, México ha adoptado una polí
tica de gran apertura al exterior, en la que tiene gran importan
cia el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. 
Este instrumento plantea la necesidad de llevar acabo dos líneas 
de acción primordiales: contar con una normatividad para el 
control de calidad, y modernizar todos los medios de transporte. 

En dicha modernización destacan los aspectos físicos, de infra
estructura, operacionales y administrativos del sistema portua
rio, medio que, aunado al desarrollo de la marina mercante, per
mitirá incidir en forma eficiente en los mercados del exterior. 

El desarrollo marítimo-portuario debe mantener su carácter sus
tantivo del ser nacional, indcpenclicntcmcnte de elementos co
yunturales, por trascendentes que sean, como en el presente lo 
constituye el TLC que tiene un papel contributivo y destacado, 
pero en ningún caso es motor supremo. 

En los próximos años el sistema portuario mexicano deberá rcs
ponclercficientcmcnte a una demanda mucho mayor en volumen, 
calidad y complejidad de los servicios, sobre todo en rubros re
lativos al comercio exterior, como el flujo de contenedores y 
cargas a granel. Se deberá armonizar numerosas actividades en 
los litorales, puertos y núcleos urbanos, como las pesquerías, el 
turismo, el aprovechamiento de recursos hasta ahora sólo par
cialmente explotados y en forma sobresaliente todas las que se 
derivan del comercio exterior e interior. 

Se estima que los puertos marítimos-comerciales de mayor im
portancia y que deberán recibir los mayores requerimientos son 
Altamira-Tampico, Veracruz, Coatzacoalcos y Progreso, en el 
golfo; Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Salina Cruz, en el Pacífi
co. En materia de infraestructura y operación ya se han empren
dido acciones importantes. En paralelo a la mayor actividad 
comercial de los puertos mexicanos, se podrá ir generando, en 
forma selectiva, la instalación de industrias pesadas convoca
ción para ubicarse en los litorales. Esta tendencia deberá desem
bocar paulatinamcn te en la formación de conglomerados indus
triales que reclamarán espacios adecuados y en escala suficien
te para dar lugar a la configuración de puertos industriales. 

En relación con esta línea de acción se tienen las previsiones 
adoptadas principalcmente en los casos de Altamira y Lázaro 
Cárdenas, por tratarse de puertos profundos de localización pri-
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vilcgiada. En forma complementaria Vcracruz y Manzanillo, 
Salina Cruz y Coatzacoalcos podrán conformar otras unidades 
importantes. La convivencia de las tres grandes actividades: la 
portuaria, la urbano-citadina y la industrial, deberá ser objeto de 
las necesarias previsiones en cuanto a reservas de espacios y 
dotación de servicios, como medio para lograr su desarrollo sin 
interferencias mutuas. Las reservas de los espacios de tierra y 
agua son fundamentales para ello. 

La armonización de los requerimientos necesarios para el sano 
desenvolvimiento ele esa triada hace imperativo actuar con pau
tas que propicien el ordenamiento del litoral que desemboquen 
en acciones basadas en planos reguladores y con instrumentos 
animados de gran vitalidad, que reflejen la presencia de una loma 
de posición permanente sobre el uso de los espacios costeros y 
la evolución de las ciudades costeras y portuarias. La atención 
que se dé a estos espacios costeros deberá ser parte de una polí
tica de distribución demográfica que coadyuve a la dcsconcen
tración poblacional en el área central del país. 

El crecimiento demográfico que en años anteriores han tenido 
los municipios de la zona costera, las ciudades costeras y las 
ciudades portuarias, hace urgente la adopción de la directriz 
expresada, so pena de que la problemática, en parte ya incuba
da, rebase las posibilidades de solución o de que se tenga que 
incurrir en grandes costos económicos y sociales para poder 
apl iear soluciones tardías y que revistan mayor dificultad. Q 
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El Tratado de Libre Comercio y la emigración 
de mexicanos a Estados Unidos 

• • • • • • • • • • FRANCISCO ALBA* 

La iniciativa de crear un área de libre comercio con Estados 
Unidos y Canadá representa, sin duda, una de las decisiones más 
importantes de México para reinsertarse en la economía inter
nacional y participar en la giobalización. La iniciativa mexica
na, compartida por ios otros dos países pJrticipantes, culminó 
con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). 1 

Desde un principio el proyecto adquirió gran importancia al pre
sentarse como una respuesta estratégica de la región para hacer 
frente a la competencia en diversos mercados internacionales, 
proveniente en gran medida de otros bloques económicos en 
surgimiento. En términos generales, la mayor competitividad 
regional se derivaría del uso más eficiente, alentado por el TLC, 

de los recursos de los países miembros. 

Además, la iniciativa mexicana proviene de razones políticas 
internas. El TLC permitiría consolidar la restructuración econó
mica emprendida a raíz de los acontecimientos de 1982 y com
plementar la apertura de la economía con un acceso reglamen
tado al principal mercado de las exportaciones nacionales. La 
estrategia de desarrollo en la que los mercados libres y el sector 
privado desempeñan papeles determinantes requiere segurida
des para el capital y la tecnología internacionales y continuidad 
en el proyecto de apertura económica. Por todo ello, el TLC pa
rece tener mucho sentido.2 

*El Colegio de México. 

l. El TLC se firmó el 17 de diciembre de 1992 por los gobernantes 
de México, Estados Unidos y Canadá. Antes de entrar en vigor, se 
requiere que lo ratifiquen los órganos legislativos respectivos. 

2. Obviamente cada país tiene sus razones internas y de política 
ex tcr ior. Así, Estados Unidos estaría también interesado en asegurar 
la es tabilidad y las reformas económicas de México. Canadá se adhiere 

La discusión pública y académica sobre el TLC trascendió con 
rapidez los aspectos económicos inmediatos al establecimien to 
de un área de libre comercio. Las implicaciones deí Tratado en 
materia de migración fue uno de los puntos que liamó más la 
atención. Durame los primeros meses de 1991, en una especie 
de cabildeo en favor de la autorización del Congreso de Estados 
Unidos para la negociación presidenciul de acuerdos comercia
les por la "vía rápida", específicamente uno con México, se uti
lizó el asunto migratorio para hacer avanzar l:l causa del TLC. 

Con base en el supuesto de que el libre movimiento de bienes y 
capitales puede ser un sustituto casi perfec ta de la movilidad de 
la fuerza de trabajo, opiniones pública~ talLO estadounidenses 
como mexicanas coincidieron en señalar..jue el libre nujo de 
bienes permitiría abatir las presiones m ir atorias, por lo que era 
previsible un freno al desplazamientodi<11exicanos indocumen
tados hacia Estados Unidos. Las ex r..:tativas de menores pre
siones migratorias al liberarse e l intrCam bio comercial jugaron 
en favor de la aceptación del TLC ·Sin embargo, el argumento 
migratorio después se ha cor•·'·~·acto Y analizado con mayor 
detenimiento al reconocers,-"1 soltdez Y complejidad del fenó
meno migratorio entre M,.co Y Estados Un i dos.' 

El debate sobre las v' Jlaciones entre el TLc y la migración 
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derivó hacia el tema de las implicaciones "extraeconómieas" del 
primero. En un principio el Tratado se presentó como un mero 
asunto de abatimiento de las barreras al comercio y la inversión, 
al tiempo que se intentó limitar las posibles ramificaciones ha
cia otros ámbitos de interacción, como el político, el cultural y 
el de la soberanía y la seguridad nacionales. La dificultad de este 
objetivo se nota fácilmente y lo evidencia la negociación de los 
llamados acuerdos paralelos en materia laboral y ecológica. De 
hecho, una de las discusiones más trascendentes se refiere a 
cuestiones como las siguientes: ¿el TLC sería un primer paso hacia 
una integración económica más profunda? y, ante las comple
jas relaciones entre las numerosas dimensiones del mundo real, 
¿cuáles serían las implicaciones sobre las formas de organiza
ción social y política en los tres países al modificarse la forma y 
la intensidad de la integración económica entre ellos? 

A esa discusión no es ajeno el manejo del fenómeno migratorio, 
o sea, las políticas migratorias. De hecho, el TLC puede verse 
como parte de una de ellas que trata de enfrentar la migración 
internacional con instrumentos comerciales, de inversión o de 
'ayuda económica.5 Desde esta perspectiva, la discusión del fe-

. 1meno migratorio se aleja del campo legal, o el simple con-
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escala. En este marco se espera que en México se logre un uso 
más eficiente y pleno del factor trabajo. Un aspecto que com
plementa el argumento anterior concierne a la esperada reduc
ción de la brecha de ingresos y salarios entre los países firman
tes. De hecho, la mayoría de los ejercicios econométricos sobre 
Jos efectos del TLC estima que los beneficios de la integración 
serían mayores para México que para los otros dos países del área.6 

La reducción de las presiones para emigrar a Estados Unidos, 
como resultado del TLC, se hace depender de los incrementos 
esperados del empleo y de los salarios en la economía mexica
na, provenientes de la mayor inversión productiva en México.7 

El supuesto de que un mejoramiento económico tiende a aliviar 
las presiones migratorias y, por tanto, la emigración, encaja ple
namente con la idea común de que las condiciones económicas 
son un factor determinante de los movimientos de población. 

Aceptar el argumento de que el crecimiento económico reduce 
las presiones migratorias, sin embargo, no determina que la re
lación sea lineal o inmediata,8 ni tampoco que cualquier tipo de 
desarrollo produzca los mismos resultados. Al respecto se ob
serva que la actividad económica del pasado, fruto de una estra
tegia cerrada y protegida frente al exterior, no tuvo los resulta
dos que ahora se esperan de la apertura y del TLC. Desde alrede
dor de 1940 hasta 1981 el país creció con rapidez y se desarrolló 
a un ritmo aceptable. Con todo, el fenómeno migratorio formó 
parte de la economía y sociedad de México y sus relaciones con 
el exterior.9 ¿Qué hace suponer que en el futuro las cosas serán 
diferentes al pasado? Más allá de asociar la generación de em
pleos y el crecimiento del ingreso con la reducción de las pre
siones migratorias, esa interrogante no se trata, en general, de 
manera explícita. 

6. El tamaño relativo de las tres economías es un factor importante 
de este resultado. En 1990, el PIB de México fue de 231 000 millones 
de dólares, mientras que el de Estados Unidos ascendió a 5.4 billo
nes y el de Canadá a 570 000 millones. Una revisión de los ejerci
cios econométricos se encuentra en United S tates lntemational Tra
de Commission, Economy-Wide Modeling of the Economic /mpli 
cations of aFTA with Mexico anda NAFTA with Canada and Mexico, 
Washington, mayo de 1992. 

7. En términos generales, se argumenta que el potencial de creci
miento económico y de generación de empleo es mayor en una eco
nomía abierta, orientada hacia el exterior, que en una cerrada. Véase 
al respecto Anne O. Krueger, Trade and Employmenl in Developing 
Countries, vol. 3 (Synthesis and Conclusions), The University ofChi
cago Press, Chicago y Londres, 1983. 

8. Un tratamiento comprensivo desde una perspectiva histórica se 
encuentra en Douglas S. Massey, "Economic Development and Inter
national Migration", Population and Developmenl Review, vol. 14, 
1988, pp. 383-413. 

9. Algunas consideraciones sobre el patrón de desarrollo de la 
época y la emigración de mexicanos se encuentran en Francisco Alba, 
"Industrialización sustitutiva y migración internacional: el caso de 
México", Foro Internacional, vol. 18, enero-marzo de 1978, pp. 464-
479. 
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Si la migración a Estados Unidos es resultado de las condicio
nes del mercado laboral mexicano en términos de generación de 
cm pico y niveles salariales, así como de las disparidades econó
micas cxistenles entre México y el país vecino del norte, la tarea 
a la que se enfrenta el TLC es enorme. Por un lado, las condicio
nes del mercado laboral constituyen un legado muy pesado y, 
por otro, el tiempo previsto para que las disparidades puedan 
reducirse es bastante largo. 

La recuperación del crecimiento económico durante los últimos 
años, producto de una restructuración que en parte previene las 
condiciones del TLC, en general no ha revertido las condiciones 
del mercado laboral mexicano en materia de empleo y salarios 
respecto de las vigentes en épocas anteriores cuando se desenvol
vió la migración a Estados Unidos. Desde esta perspectiva, la 
rcacti vación económica tiene un buen espacio que recorrer sólo 
para alcanzar los niveles previos de empleo y salarios. 

Según la tasa de desempleo más divulgada, éste afecta apenas a 
tres o cuatro por ciento de la población activa. Tal indicador, sin 
embargo, "sólo puede dar una idea aproximada" al no existir en 
México una indemnización por desempleo. 10 0ficinas consulto
ras , como CIEMEX-Wharton, estiman una tasa de desempleo de 
12 a 14 por ciento en 1992, por encima de los niveles comunes 
durante una gran parte de la experiencia histórica mexicana del 
desarrollo contemporáneo. El estudio económico de la OCDE 

sobre México señala que la creación de empleo productivo (for
mal) apenas fue mayor de 1% anual en 1988-1990, un balance 
magro entre la generación y la pérdida de empleos productivos. 
Por ello, no resulta extraño que el desempleo informal se calcu
le en alrededor de una cuarta parte del empleo total urbano. Como 
se aprecia, el comportamiento del mercado laboral durante el 
ajuste y la restructuración de la economía ha sido muy flexible. 

Respecto a la flexibilidad de los mercados laborales, postulada 
con insistencia como complemento institucional de la restructu
ración macrocconórnica, vale la pena mencionar que entraña una 
mayor pérdida de "seguridad" en el empleo, una de las caracte
rísticas del modelo corporativo de desarrollo del pasado y cuyas 
implicaciones parecen relevantes para la validez del argumento 
que liga el TLC con una disminución de presiones migratorias. 

De manera similar, los actuales niveles salariales se encuentran 
muy por abajo de los prevalecientes antes de la crisis de 1982. 
Aunque a partir de 1989los salarios reales se han incrementado, 
excepto los mínimos que continuaron en descenso, en la actua
lidad son inferiores a los de 1978 (antes del auge por los ingre
sos derivados del petróleo). Sin embargo, en una situación de 
amplia oferta de mano de obra poco calificada, el comportamien
to del mercado laboral parece traducirse en una diferenciación 

10. Estudios económicos de la OCDE: México, OCDE, París, 1992, 
p . 71. Se comenta que la tasa oficial de desempleo mide esencialmente 
la parte de la fuerza de trabajo que puede permitirse quedar sin trabajo. 

creciente de las remuneraciones, al quedar marginado de los 
ascensos salariales un amplio grupo de trabajadores, sobre todo 
los de escasa productividad y calificación . No obstante que a 
principios de los noven La sólo poco más de 12% de la población 
empleada urbana ganaba un salario mínimo, la magnitud del 
problema es grande. Según el censo de 1990 alrededor de 18% 
de la fuerza laboral no trabajaba, o lo hacía menos de 3 3 horas a 
la semana, y 63% no tenía ingresos o recibía como máximo dos 
salarios mín irnos (en la industria manufacturera la situación era 
muy similar). 

Aun con una realineación del precio del trabajo para buscar la 
competitividad internacional, no será tarea fácil ni inmediata 
conseguir rápidos e importantes incrementos de calificación y 
productividad de la fuerza laboral mexicana que permitan sos
tener niveles salariales ascendentes de manera generalizada. 

Para alterar las condiciones estructurales que definen la ecua
ción básica del mercado laboral mexicano, se requiere un dina
mismo económico mucho mayor que los ritmos alcanzados du
rante la actual fase de rcstructuración. De 1989 a 1992 el PIB 

creció poco más de 3% en promedio anual. Aunque este aumen
to supera al de la población, es insuficiente para absorber pro
ductivamente la oferta laboral que crece a un ritmo anual supe
rior a 3% ante el rápido incremento de la población en edad de 
trabajar y la creciente participación económica femenina. 

Conforme a una regla convencional, sólo un crecimiento eco
nómico de cinco a seis por ciento anual puede suscitar una de
manda agregada de trabajo productivo de tres a cuatro por cien
to anual. Aun con este escenario, empero, permanecerían prác
ticamente sin cambios las condiciones estructurales en que fun
ciona el mercado laboral mexicano: amplio subempleo, escasa 
calificación y bajas productividades y remuneraciones. 

Tales circunstancias hacen difícil prever en el horizonte cerca
no un descenso significativo de los diferenciales económicos 
entre los países del área, disparidades presentes en la base del 
fenómeno migratorio. Al considerar los efectos acumulativos y 
las trayectorias diferenciales de crecimiento del ingreso, mayo
res en México que en los otros dos países, resulta más claro el 
requerimiento de un plazo largo para cualquier acortamiento 
importante de las brechas ex istentes. 

Según estadísticas de la OCDE, el producto percápita de México 
ascendió a alrededor de 2 900 dólares anuales en 1990 y repre
sentó poco menos de un octavo del de Estados Unidos y Canadá 
(cercano en ambos casos a 2 1 500 dólares). 

Desde luego que se requiere igualar los niveles salariales y las 
condiciones cconórn icas y sociales para desactivar el actual sis
tema migratorio entre México y Estados Unidos. Un cambio de 
las expectativas sobre el futuro de la economía mexicana puede 
influir en el comportamiento de los emigrantes, aun cuando no 
se sabe cuánto deben reducirse las disparidades económicas para 



que cambien las expectativas.11 Sin embargo, si la experiencia 
europea se considera ilustrativa, el camino por recorrer tomaría 
tiempo. En Europa los diferenciales son de cinco a uno (labre
cha entre Turquía y ciertos países de la Comunidad Europea 
supera la existente en América del Norte). Por lo demás, se re
quiere también experimentar durante cierto tiempo un crecimien
to sostenido y más equilibrado para que las expectativas de la 
población se modifiquen al establecerse las comparaciones re
lativas de bienestar presente y futuro. 

Una dificultad en el razonamiento sobre la baja de las presiones 
migratorias a partir de una visión agregada sobre generación de 
empleos y niveles de remuneración es que existen importantes 
elementos de incertidumbre. Los efectos del TLC generarán sec
tores y grupos perdedores y ganadores que tienen diferentes re
laciones con el fenómeno migratorio. Por tanto, resulta muy 
aventurado derivar escenarios migratorios sin contar con infor
mación sobre los efectos del TLC por industrias, grupos sociales 
o regtones. 

Los intentos por estimar tales consecuencias se han referido, en 
primeF término, al sector agrícola y se encontró que las presio
nes migratorias podrían más bien acentuarse. 12 Este resultado 
podría añadirse a los temores que en igual sentido se han exter
nado -expulsión de la tierra- a raíz de las modificaciones alar
tículo 27 constitucional y la nueva Ley Agraria. 

Con frecuencia se mencionan las ganancias en empleo de las 
actividades de subcontratación internacional-en la actualidad 
la maquila genera medio millón de empleos- como signo del 
saldo favorable del nuevo patrón de desarrollo. Sin embargo, el 
balance global sobre la capacidad de absorción laboral del TLC 

y sus efectos en los comportamientos migratorios todavía es 
incierto. Por un lado se prevé la expansión del sector de auto
motores y, por otro, la crisis del textil, muy intensivo en mano 
de obra. Al respecto, las dificultades actuales de la pequeña y 
mediana empresas parecen tener importantes efectos en la per
sistencia.de la migraciónY 

. l.l .. Una respuesta del flujo de indocumentados mexicanos a po
sibles ¡:;ambios deJas trayectorias diferenciales en materia de empleo 
y salarios entre México y Estados Unidos se explora en Dolores Ace
vedo y Thomas J. Espenshade, "lmplications of a North American 
FreeTrade Agreement for MexicanMigration into the United S tates", 
Population and Deve/opment Review, vol. 18, diciembre de 1992, pp. 
729-744. 

12. Véase Santiago Levyy Swedervan Wijnbergen,LaborMarkets 
Migration and Welfare: Agriculture in the Mexico-USA Free Trade 
Agreement, Banco Mundial, junio de 1991, quienes sugieren, por 
tanto, posponer en lo posibJe la apertura de este sector. Otros autores 
concuerdan con esta sugerencia, si bien sus resultados de ejercicios 
alternativos son diferentes. Raúl Hinojosa-Ojeday Sherman Robinson, 
"Diversos escenarios de la integración de los Estados Unidos y México: 
enfoque de equilibrio general computable", Economía Mexicana, vol. 
1, enero-junio de 1992, pp. 71-144. 

13. Agustín Escobar Lata pi y María de la O. Martínez Castellanos, 

El derrotero regional que sigue el nuevo patrón de desarrollo 
tampoco permite mayor certidumbre acerca de las presiones 
migratorias. El ahondamiento de una especie de di visión del norte 
del país frente al sur (lo que podría concentrar población en lu
gares más cercanos a la frontera), hace difícil aventurar conclu
siones sobre si las zonas migratorias tradicionales se beneficia
rían de los nuevos mercados u oportunidades en mayor o menor 
medida que otras regiones sin tradición migratoria o con una muy 
reciente. 

Aunque no se han abordado las condiciones por el lado de la 
demanda, a priori nada indica que los requerimientos en Esta
dos Unidos de fuerza laboral mexicana se abatirían significati
vamente por el Tratado.14 Al respecto sólo se hace un par de se
ñalamientos relevantes: una parte importante de la demanda de 
trabajo mexicano ya no se genera en la agricultura sino en otros 
sectores, como los de bienes no comercializables (servicios y 
similares) y, por otro lado, losefeetos dinámicos atribuibles a la 
integración podrían ser fuertes en regiones de Estados Unidos 
contiguas a México, lo que podría mantener y aumentar la de
manda de mano de obra mexicana. 

En conclusión, tanto con respecto a los factores de oferta como 
los de demanda, las consideraciones anteriores sugieren que la 
recuperación del crecimiento económico no necesariamente 
reducirá las presiones migratorias. 

Factores sociales e institucionales del sistema 
migratorio México-Estados Unidos 

El conocimiento de los sistemas migratorios ha puesto en claro 
que los factores económicos del empleo, salarios e ingreso son 
apenas una parte del conjunto de elementos que alientan las 
corrientes migratorias internacionales. En ese conglomerado de 
fuerzas se pueden apreciar tres grupos diferentes, sin bien inter
relacionados. Uno se refiere a los factores económicos, inclui
das las relaciones comerciales y la integración económica. Otro 
comprende los numerosos factores sociales que ligan al migran te 
con la familia, los amigos, las comunidades de origen y las de 
destino. El tercero lo conforman los factores políticos, entre los 
cuales figuran las políticas migratorias de los estados nacio
nales.15 A continuación se hacen algunas consideraciones sobre 

Small-Scale lndustry and lnternational Migration in Guadalajara, 
Mexico, Working Papers, núm. 53, Commission for the Study of 
Intemational Migration and Cooperative Economic Development,julio 
de 1990. 

14. La historia migratoria entre México y Estados Unidos, con 
períodos de atracción, rechazo e incluso expulsión, ilustra la fuerza 
de los factores de demanda, incluidas las políticas nacionales de in
migración. 

15. El modelo analítico se desarrolla en Alejandro Portes y Robert 
L. Bach, Latinlourney, Cubanand Mexicanlmmigrams inthe United 
Sta/es, University of California Press, Berkeley y California, 1985. 
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los grupos de factores sociales y políticos en el curso, tanto pre
sente cuanto futuro, de la emigración de mexicanos a Estados 
Unidos. 

La migración mexicana al país vecino del norte es un fenómeno 
de viejo cuño que hace cincuenta años se reavivó con el primer 
convenio de "braceros". Desde entonces se ha estructurado un 
complejo sistema migratorio. Los datos siguientes ofrecen una 
idea nítida del proceso. En 1990 la población de origen mexica
no en Estados Unidos ascendió a 13.5 millones de personas; de 
este universo de cuatro a cinco millones nacieron en México. 16 

Ese segmento representó 5.4% de la población total de Estados 
Unidos; cincuenta años antes, en cambio, la población de ori
gen mexicano apenas significaba 0.3 por ciento. 

La trayectoria histórica de la creciente interdependencia de los 
mercados de trabajo de ambos países se aprecia en la mayor 
participación de la fuerza de trabajo mexicana en Estados Uní
dos, así como en el significado de esta población respecto al total 
de la fuerza de trabajo en México. 17 En 1990 los "trabajadores 
mexicanos" en Estados Unidos sumaron 4.6 millones (3.6% de 
la fuerza laboral estadounidense), en tanto que los trabajadores 
de origen mexicano ascendieron a 8.7 millones (6.9% de aqué
lla). Cincuenta años antes la ponderación de los primeros era casi 
insignificante y la de los segundos apenas se acercaba a 1%. A 
su vez, en 1990 los 4.6 millones de "trabajadores mexicanos" en 
Estados Unidos representaron alrededor de 15% de la fuerza 
laboral de México. 18 

La situación reciente de los flujos migratorios muestra que cada 
año unos 60 000 mexicanos ingresan legalmente a Estados Uni
dos, mientras que un número no determinado, tal vez alrededor 
de 150 000, se establece en dicho país sin documentos y unos 
100 000 de ellos marcharon en busca de empleo. El número de 
trabajadores temporales indocumentados que anualmente cru
zan la frontera puede ser de más de medio millón. En 1991 el 
número de aprehensiones de mexicanos rebasó los 1.1 millones. 

16. La gran mayoría de mexicanos que residen en Estados Unidos 
lo hacen de modo legal. A ello contribuyó la amnistía que otorgó la 
ley IRCA, bajo cuyo amparo 2.3 millones de mexicanos solicitaron la 
regularización de su situación migratoria. 

17. Varios aspectos de la interdependencia laboral en las relaciones 
entre México y Estados Unidos se tratan en la obra colectiva editada 
por Jorge Bustamente, Clark Reynolds y Raúl Hinojosa-Ojeda, U.S. 
Mexican Relations: Labor Market lnterdependence, Stanford Uni
versity Press, 1992. 

18. Por"trabajadores mexicanos" en Estados Unidos se comprende 
a todos los inmigrantes, legales e indocumentados, que entraron a 
aquel país a partir de 1940, incluyendo sus descendientes. La definición 
anterior, así como las cifras citadas, se tomaron de Raúl Hinojosa
O jeda y Sherman Robinson, "Labor Issues in a North American Free 
Trade Area", en Nora Lustig, Barry P. Bosworth y RobertZ. Lawrencc 
(cds.), North American Free Trade: Assessing the lmpact, The Broo
kings Institution, Washington, 1992, pp. 69-108. 

Los datos anteriores indican con claridad que se trata de un mo
vimiento masivo de población. 

¿Cómo se llegó a tal situación? Sin duda las relaciones sociales 
inciden en la continuidad migratoria a lo largo del tiempo. Las 
redes sociales que se establecen entre puntos de origen y desti
no han dado una dinámica propia al fenómeno migratorio, inde
pendiente de las condiciones (económicas, políticas o de otra 
índole) que originaron el flujo inicial. Desde esta perspectiva, 
el fenómeno migratorio puede encontrarse en plena etapa de 
madurez. La intensidad de los lazos familiares, las relaciones de 
parentesco, los nexos comunitarios y los contactos laborales tra
bajadores-empresarios se han examinado ampliamente, al 
igual que sus implicaciones para el sistema migratorio entre 
México y Estados Unidos. 19 En virtud de las disposiciones so
bre reunificacíón familiar de la política migratoria estadouniden
se, los factores sociales se podrían reforzar. 20 

Las remesas económicas, cuyo monto se estima en unos 3 000 
millones de dólares anuales, son un importante factor de las re
des sociales. 21 Aunque con frecuencia se consideran con cierto 
menosprecio por la escasa contribución aparente al desarrollo 
económico de los países y comunidades de origen, por genera
ciones las remesas han sido un elemento fundamental para la 
supervivencia de cientos de miles de núcleos familiares, lo cual 
engendra el llamado "síndrome migratorio", de enorme poten
cial para la reproducción de los flujos económicos. 

La evolución reciente del fenómeno migratorio parece indicar 
que éste se encuentra en proceso de crecimiento y densificación. 
El origen geográfico de los migran tes se ex tiende más allá de las 
zonas· de emigración tradicionales, es decir, el centro, norte y 
oeste del país. En la actualidad entidades como Oaxaca y Gue
rrero ocupan lugares prominentes por el número de sus migran
tes. La presencia de migran tes urbanos, incluidos los provenien
tes del área metropolitana de la Ciudad de México, es notoria en 
los flujos más recientes .U Aunque el empleo agrícola y el ori
gen rural son todavía importantes entre los migran tes, otras ocu
paciones y orígenes son ya comunes. También la inserción la-

19. Douglas S. Massey et al., Return toAztlan: the Social Process 
of lnternational Migrationfrom Weslern Mexico, University of Cali
fornia Press, Berkeley y Los Angeles, 1987; Douglas S. Massey y 
Felipe García España, 'íhe Social Process oflntemational Migration", 
Science, vol. 237, núm. 14, agosto de 1987, pp. 733-738. 

20. La baja disposición a optar por la ciudadanía estadounidense 
entre los mexicanos parecería desactivar el potencial de las cadenas 
migratorias, aunque esa disposiciónparece estar cambiando. 

21. Fernando Lozano Ascencio, "Las remesas enviadas por los 
trabajadores mexicanos en Estados Unidos en 1990: reflexiones sobre 
su monto y significado económico y social", en Gustavo Vega (ed.), 
México-Estados Unidos, 1990, El Colegio de México, 1992, pp. 55-
72. 

22. Según datos del proyecto de Cañón Zapata de El Colegio de la 
Frontera Norte. 



boral en Estados U nidos se di versifica cada vez más: la construc
ción, los servicios y la manufactura son ahora sectores de desti
no quizá para la mayoría de los migrantes. 

Como lo refleja la salida de profesionistas y categorías simila
res, !a mayor calificación laboral de los migran tes es también una 
manifestación del ensanchamiento de las corrientes migratorias. 
La cambiante naturaleza de éstas apunta hacia una intensificación 
de las presiones migratorias en centros urbanos y grupos socia
les no vinculados antes con el fenómeno. En apariencia, el ajuste 
y la restructuración de la economía han suscitado condiciones que 
podrían alimentar las corrientes migratorias. Es difícil vislumbrar 
que las ciudades recuperen el papel de atracción que tuvieron en 
el pasado y, si declina la emigración, sean en el futuro poderosos 
polos de absorción de la fuerza de trabajo mexicana.23 

Si los factores sociales se pueden asociar con la "acumulación" 
de presiones migratorias, los políticos tienen un papel propio que 
permite o impide la materialización de tales presiones. Estos 
factores no se refieren sólo a las políticas migratorias u otras 
explícitas, sino también a la actitud frente al fenómeno y lavo
luntad de instrumentar las disposiciones y políticas pertinentes. 

Por razones diversas -económicas, de seguridad nacional, huma
nitarias o de otra tipo- las políticas estadounidenses han sido 
permisivas, en términos generales, frente a la migración de mexi
canos.24 La posición de Estados Unidos es ambigua, pero cier
tamente ha optado por no cerrarle la puerta. En todo caso, la 
política estadounidense encaja con la descripción de una políti
ca tipo ha/j-open door, que busca el control del flujo, no la clau
sura del acceso. 25 

La experiencia de la ley IRCA es ejemplo de la política permisi
va, pero también lección sobre la dificultad de modificar el flujo 
migratorio en un futuro más o menos inmediato.26 La legislación 
intentó atacar el fenómeno con un mayor control por el lado de la 
demanda. S in embargo, el flujo migratorio parece haber sosteni
do su curso. La mayoría de los estudios para evaluar la eficacia 

23 . Douglas S. Massey, op. cit. 
24. México es un caso de excepción para la política migratoria de 

Estados Unidos, de acuerdo con Jorge I. Domínguez, "lmmigration as 
Foreign Policy in U.S.-Latin American Relations", en Robert W. 
Tucker, C.B. Keely y L. Wrigley (ed),lmmigrationand U.S. Foreign 
Policy, Westview Press, Bouldery San Francisco, 1991, pp. 150-166 . 

25. Diego C. Asencio, "The Anticipated Effects of IRCA on U.S. 
Relations with Mexico", en George S. Vernez (ed.),lmmigration and 
lnternational Relations, The Rand Corporation y The Urban Institute, 
Santa Mónica, 1990, pp. 86-89. 

26. No se trata de juzgar de que la sola legislación pudiera ser 
eficaz, sino de apreciar que el objetivo último de la legi slación fuera 
tan restrictivo como a veces se le hacía aparecer. En su momento no 
se ponía en duda la capacidad de Estados Unidos para frenar el flujo 
de mexicanos indocumentados; la interrogante era más bien si existía 
la voluntad política de hacerlo. 

de la ley parece inferir que el sistema migratorio ha funcionado 
"normalmente" dentro de los rangos de variación anteriores Y 

Si en otros sistemas migratorios los aspectos demográficos se 
pueden desconsiderar, en el caso mexicano-estadounidense son 
de parlicular importancia por la vecindad geográfica en el mar
co de los tres grupos de factores referidos . De cara al futuro, cabe 
destacar la divergencia de los perfiles demográficos de los dos 
países. En México el ritmo anual decrecimiento de la población 
es de alrededor de 2%, mientras que en Estados Unidos de 1%. 
La estructura por edad es joven en un caso y madura en el otro. 
En 1990 las personas menores de 15 añosrepresentaron41% de 
la población total en México y 23% en Estados Unidos. Las in
corporaciones al mercado de trabajo son, en cambio, muy simi
lares en economías tan distintas en tamaño y oportunidades. De 
1990al año2000 la población en edad de trabajar (15 a64 años) 
aumentara aproximadamente 14 millones en Estados Unidos y 
casi 15 millones en México. Para el primer decenio del próxi
mo siglo, la similitud se desvanece con incrementos previstos 
de 12 millones en Estados Unidos y 15 millones en México. Este 
diferencial demográfico en un espacio físico contiguo, casi sin 
fronteras naturales y en un entorno de intensas relaciones so
ciales, ilustra el potencial migratorio existente. 

Conclusiones 

Las oportunidades económicas y políticas del TLC son numero
sas. Las condiciones económicas y sociales que enmarcan el 
ahondamiento de la integración económica regional, sin embar
go, no parecen propiciar cambios fundamentales en la estructu
ra de incentivos y desincentivas que signifiquen el abatimiento 
de las presiones migratorias. Las implicaciones inmediatas so
bre la emigración, desde luego, no son el rasero con el que se 
juzgan las bondades para México del TLC. Éste tiene sus pro
pios méritos. 

Empero, la iniciativa del TLC puede tener efectos indirectos (no 
inmediatos) en el manejo del fenómeno migratorio, incluso si 
no llegara a ratificarse. El simple debate acerca del estableci
miento de un área regional de libre comercio ha roto diversas 
barreras (políticas y culturales) que impedían usufructar las 

27. Frank D. Bean, Barry Edmonston y Jeffrey S. Passel, Un
documental Migra/ion lo the United S tates: /RCA and the Experience 
of the /980' s, The Rand Corporation y The Urban lnstitute, Santa 
Mónica, 1990; Jorge A. Bustamante, "Medición del flujo de inmi
grantes indocumentados", en Jorge A. Bustamante y Wayne A. Cor
nelius (coords.), Retos de las relaciones entre México y Estados 
Unidos, vol. 3: Flujos migratorios mexicanos hacia Estados Unidos, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1989, pp. 115-127. Algunas 
de las disposiciones de la IRCA influyeron en que no se produjeran 
cambios abruptos: el proceso de regularización y la aplicación de las 
enmiendas se desplegó a lo largo de un amplio período y la ley fue 
"anunciada" con antelación. 
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ventajas de una situación geopo lítica única y sólo permi tían las 
visiones de " vecinos d istantes". A partir de esta nueva realidad, 
se pueden abrir espacios con insospechadas implicaciones. La 
etapa inicial del proyecto regional sólo buscaba la integración 
económica, sin considerar directamente aspectos de orden polí
tico y social. Tal vez, por lo mismo, el TLC se consideró un ins
trumento o una estrategia para prevenir la libre movi lidad del 
trabajo . Sin embargo, lo que puede considerarse ya como una 
segunda etapa del proyecto inicial, la aceptación de negociar 
acuerdos paralelos en materia laboral y ecológica bien se puede 
interpretar como un paso hacia la coordinación en ámbitos de 
rolítica pública más amplios que los previstos originalmen te. 

Ante ello, tras el reconocimiento de que la legislac ión estado
unidense correspondiente no ha tenido los efectos esperados y 
el TLC difícilmente será una respuesta decisiva, no sería raro que 
en el futuro surgieran iniciativas para modificar el statu quo del 
manejo migratorio. No se hacen propuestas específicas sobre la 
forma que podría tomare! manejo de la cuestión migratoria, pues 
tan sólo se presentan algunos escenarios posibles . 

En uno de ellos, se podría utilizar o activar los programas exis
tentes . México aprovecha poco el programa II2A para admitir 
trabajadores temporales en la agricultura, con apenas 5 000 ca
sos en 1991. El programa RA w previsto por la IRCA no se ha 
puesto en marcha, ni parece que esto ocurra durante el período 
de su posible aplicación. No obstante, la migración de mexica
nos sin documentación legal continúa con todos los riesgos de 
violaciones a los derechos humanos y violencia física que dicha 
condición entraña. La situación serepitecon los migran tes mexi
canos ajenos al sector agrícola. En el programa Il2B, para el in
greso de trabajadores temporales en otros sectores, sólo se ano
taron poco más de 2 000 mexicanos. 

Otro escenario iría más allá de los acercam ientos pragmáticos. 
En la discusión pública en México, una vez que se acepte que es 
inevitable la intensificación de los nexos regionales , se puede 
esperar la multiplicación de iniciativas para encontrar arreglos 
diferentes de los negociados que podrían generar presiones para 
reconsiderar el manejo del fenómeno migratorio.28 De hecho, 
durante la discusión en 1991 y 1992 diversos grupos po líticos 
hicieron planteamientos en favor de liberar el movimiento del 
trabajo.29 

28. Un ejemplo de es te tipo de iniciativas se encuentra en Jorge G. 
Castañeda y Carlos Heredia, "Hacia otro TLC", Nexos, enero de 1993, 
pp. 43-54. 

29. En Méx ico se desarrolló un debate sobre la conveniencia de 
inc luir el tema migrator io en las negoc iac iones. Para los proponentes 
de que se incluyera, parecería q ue la intención era buscar "conce
siones" migratorias a cambio de las comerciales o bloquear la iniciativa 
del Tratado . Véase Adolfo AguiJar Z inser, "T estimony in front of 
U.S . House of Represen tatives", The North American Free Trade 
J\greemenl, Washington, U.S. Government Printing Office, 1991, pp. 
40-49. 
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En un tercer escenario se trataría de extender la liberalización 
del movimiento de personas dentro del área a partir de las dispo
sic iones ya negociadas respecto a ciertas categorías específicas. 
Al reconocerse que el intercambio y la integración más intensos 
implican una mayor movilidad de agentes clave en este proce
so, el movimiento de personal técnico y administrativo se ha 
libcrado.30 No obstante, se trata de categorías migratorias tem
porales y no de res idencia permanente. 

Un último escenario, con base en la premisa de que la estrategia 
del TLC consiste en sustituir una integración laboral defacto por 
el incremento de las inversiones, se podría pensar en acuerdos 
adicionales en materia de fondos regionales y transferencias 
sociales de algún tipo para llevar a cabo el objetivo deseado. Ésto 
implicaría buscar la homogeneización de condiciones económi
cas y sociales en los tres países y permitir, así, la libre movilidad 
de personas en el área . Este escenario podría ser la estrategia más 
pertinente para prevenir las migraciones masivas, como lo indi
caría la experiencia europea. La premisa de un eventual libre 
movimiento de personas, paradójicamente, parece crear condi
ciones económicas y sociales que terminan por contrarrestar los 
desplazamientos masivos de población. Prevenir la necesidad 
de emigrar tal vez facilitaría abordar los aspectos regionales, so
ciales y políticos de la integración , que inevitablemente tendrán 
que tomarse en cuenta. G 

30 . Con anterioridad se modificó la Ley de Población de México 
para fac ilitar dicha liberación 
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Introducción 

El presente trabajo tiene un carácter descriptivo y su propósito 
es mostrar la magnitud, dirección y sentido de las migraciones 
permanentes interestatales e internacionales ocurridas en México 
en el período 1950-1990. 

La modalidad migratoria que se aborda es la permanente o defi
nitiva (porque implica el cambio de residencia habitual) entre 
todas las entidades federativas de la República Mexicana. Para 
completar los movimientos de entrada y salida de cada estado se 
realizó una estimación de las migraciones internacionales per
manentes. De esta manera resultaron 33 áreas de intercambio de 
población residente: los 32 estados de México más el extranje
ro, que para el caso de la emigración de hecho se identifica con 
Estados Unidos, pues más de 98% de los mexicanos que se han 
ido a vivir fuera del territorio nacional residen en el vecino país 
del norte. 

Estas migraciones permanentes interestatales y con otros países 
no constituyen el universo de los desplazamientos de población 
que existen en México. Sin embargo, representan aspectos de 
gran interés del fenómeno: proporcionan un marco general de 
movimientos geográficos para incorporar otros tipos más espe
cíficos de migraciones; afectan la distribución geográfica de los 
mexicanos; revelan, mediante su intensidad y sus rutas, las dife
rencias en el desarrollo socioeconómico de las diversas áreas de 
la república, y señalan de forma aproximada el origen y el des
tino de las migraciones temporales (al menos en el caso de los 
movimientos internacionales). 

*El Colegio de la Frontera Norte. 

Además, debido a las intenciones de cubrir todo el país y de apre
ciar el comportamiento del fenómeno en el tiempo, la decisión 
de abordar la modalidad de las migraciones permanentes interes
tatal y externa en buena medida resulta obligada por la disponi
bilidad, los alcances y las limitaciones de la información básica 
existente. Los datos sobre las migraciones temporales y sobre 
los desplazamientos al interior de las entidades (intraestatales) 
resultan notoriamente escasos, no comparables en tiempo y es
pacio, no siempre bien elaborados técnicamente y con cobertu
ra espacial insuficiente. 1 

La determinación de analizar las migraciones permanentes se 
tomó al mismo tiempo que se identificaron los datos básicos que 
se utilizarían: los de migración absoluta (de toda la vida o acu
mulada) de losCensosNacionalesdePoblaciónde 1950a 1990, 
en función de la pregunta sobre el lugar de nacimiento.2 Esto 
obedeció, por una parte, a las ventajas de los datos sobre migra
ción absoluta3 y, por otra, a la exclusión de diversas estadísti-

l. Los siguientes artículos describen, en forma detallada, las 
caracterís ticas de la información sobre migrantes mexicanos, en 
panicular la producida en los censos de población: Rodolfo Corona, 
Eva luaciónconceptual y numérica de la información sobre migración 
del (~el!So de Población de 1980, Aportes de Investigación, núm. 24, 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UN AM, Méxi
co, lll RR, 64 p., y Rodolfo Corona, "Confiabilidad de los resultados 
prc1i;r.inaJcs del XI Censo General de Población y Vivienda de 1990", 
Estudi:.s Demográficos y Urbanos, vol. 6, núm. 1 (16), El Colegio de 
México, enero-abril de 1991, pp. 33-68. 

2. Migrante absoluto es quien no vive en la entidad donde nació, 
sic;¡do inmigrante para el estado de residencia y emigrante para su 
entidad natal. 

3. Además de referirse a las 32 entidades (y al extranjero para 
efectos de la inmigración), esas ventajas son las siguientes: i) conside-
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Cuestionario para renovación de suscripción 

• • • • • • • • • • 

Comercio Exterior desea conocer el punto de vista y el universo de sus lectores con el fin de cumplir 
mejor sus propósitos de informar y difundir el pensamiento socioeconómico. Por favor apóyenos 

contestando, según corresponda, uno de los siguientes cuestionarios. También es necesario que llene ei 
formato de renovación que aparece al final de estas cuatro páginas, las cuales le rogamos desprenda y 
envíe por correo. De no hacerlo, no podremos renovar su suscripción. La fecha límite para dar cauce a 

la renovación es el 30 de noviembre de 1993. Si ya envió el cuestionario del 
número anterior haga caso omiso de éste. 

Este formato no debe usarse para solicitar nueva suscripción. 

l. Cuestionario nara suscriptores individuales 

Marque la opción correspondiente, y si requiere escribir, 

hágalo por favor con letra de molde. 

l. Grupo de edad (años cumplidos) 

[ ] 18-23 [ 

] 24-34 

[ ] 35-44 

2. Sexo 

] Masculino [ ] Femenino 

45-54 

55-65 

66 o más 

3. Nacionalidad 

[ ] Mexicana ]Otra: __________________ __ 

4. Nivel máximo-de-estudios 

] Educación básica (hasta 6 años de ~ducación formal) 

] Educación media (más de 6 y hasta 12) 

] Educación superior (inicio o término de alguna 

carrera universitaria o tecnológica) 

] Posgrado (inicio o término de maestría o doctorado) 

5. Si inició o concluyó el nivel de educación superior o pos-
grado, señale la principal área de estudio 

] Economía 

] Ciencias administrativas 

] Ciencias exactas 

] Ciencias naturales 

] Ciencias sociales 

] Otra: 

6. Lugar en donde se desarrolla su actividad principal usual 

[ ] Institución/organismo público 

[ ] Institución/organismo internacional 

] Empresa propia 

] Sector privado 

] Sector social 

] Institución académica 

7. Su posición o puesto en su actividad usual es de 

] Docente 

] Investigador 

] Directivo o ejecutivo 
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] Nivel intermedio 

] Nivel operativo 

] Consultor independiente 

8. Área o sector al que pertenece el giro principal del lugar 
donde se desarrolla su actividad usual 

] Agropecuario o extractivo 

] Manufacturero 

] Financiero 

] Comercial 

] Comunicaciones 

] Informática 

] Biblioteca 

] Otro 

9. Tiempo que ha sido lector de Comercio Exterior 

[ ] Menos de un año 

] De 1 a 3 años 

] De 4 a 9 años 

] De 10 a 14 años 

] De 15 a 19 años 

] Más de 19 años 

10. ¿En alguna ocasión Comercio Exterior ha sido insumo 
de primera importancia para realizar alguna tarea o in
vestigación fundamental? 

Sí [ ] No [ ] 

11. Indique en orden de importancia ( 1 y 2) las dos catego
rías que a su juicio mejor reflejan la misión que cumple 
Comercio Exterior 

] Difusión general del conocimiento socioeconómico 

] Aportación de elementos para tomar decisiones 

] Registro selectivo de información 

] Examen plural de temas en debate 

] Apoyo a la actualización profesional 

] Expresión de México en el exterior 

] Otra: 

12. Indique en orden de importancia (1 y 2) las dos seccio
nes de la revista que más le interesan 

] Artículos 

] Notas de las secciones nacional, latinoamericana 

e internacional 

[ ] Recuentos nacional y latinoamericano 
L ----·-

] América del Norte 

] Impulso microeconómico 

J Sumario estadístico 

] Bibliografía 

] Documentos 

13. Indique la sección de la revista que menos le interesa o 
considera irrelevante 

] Artículos 

] Notas de las secciones nacional, latinoamericana e 

internacional 

] Recuentos nacional y latinoamericano 

] América del Norte 

] Impulso microeconómico 

] Sumario estadístico 

] Bibliografía 

] Documentos 

14. De la sección que menos le interesa (pregunta 13), indi-
que la categoría que mejor refleja la razón de ello 

] Lo complejo de su exposición 

] El tratamiento superficial que recibe 

] La poca oportunidad de su contenido 

15. ¿Considera que existen temas económicos, comerciales 
o financieros que deben tener más espacio en la revista? 

[ ] No [ ] Sí ¿Cuáles? _________ _ 

16. Sugiera dos temas no tratados en la revista que conside
re pertinente incluir 

17. ¿Ha enviado algún artículo para publicarse en la revista? 

[ ] No 

] No, pero es probable que lo haga 

] Sí, y fue publicado 

] Sí, aunque no se publicó 

18. Además de usted, ¿cuántas personas en promedio consul
tan su ejemplar de Comercio Exterior? 

] Ninguna 

] Una 



] Dos 

] Tres 

] Más de tres 

19. A su juicio, ¿qué imagen de México proyecta Comercio 
Exterior en el extranjero? 

] Excelente 

] Muy buena 

] Regular 

] Desfavorable 

20. ¿Considera importante que se publique una versión en 
inglés de Comercio Exterior? 

[ ] No [ ] No sabe ] Sí 
Si se publicara, ¿le interesaría recibirla? 

[ ] Sí 

[ ] No 

21. Para usted, la presentación de Comercio Exterior es 

[ ] Atractiva y de fácil lectura 

l. País donde recibe la suscripción 

[ ] México 

[ ] Otro: 

2. Tipo de institución 

[ ] Entidad pública 

[ ] Empresa privada 

[ ] Sector social 

[ ] Organismo mixto 

] Organismo internacional 

3. Giro principal de la empresa o institución 
[ ] Agropecuario y extractivo 

[ ] Manufacturero 

[ ] Financiero 

] No atractiva, pero de fácil lectura 

] Atractiva, pero no de fácil lectura 

] No atractiva ni de fácil lectura 

22. ¿En qué intervalo se ubica su ingreso mensual: 

a) México (en nuevos pesos) 

[ ] Hasta 1 500 

[ ] De 1 501 a 3 000 

De 3 00 l a 6 000 

[ ] 

[ ] 

De 6 001 a 11 000 

Más de 11 000 

b) Otros países (en dólares de Estados Unidos) 

[ ] Hasta 500 

[ ] De 501 a 999 

[ ] De 1 000 a 1 999 

[ ] 

[ ] 

De 2 000 a 3 500 

Más de 3 500 

] Administración pública 

] Comercial 

] Asesoría y consultoría 

] Educación e investigación 

] Comunicaciones 

] Biblioteca 

] Informática 

] Otro: 

4. Años que ha sido suscriptor institucional de Comercio 
Exterior 

] Menos de un año 

] De 1 a 3 años 

) De 4 a 9 años 

) De 10 a 14 años 



] De 15 a 19 años 

] Más de 19 años 

5. ¿Considera que Comercio Exterior es un medio apro
piado para trasmitir mensajes o difundir publicidad de 
su institución o empresa? 

[ ] Sí [ ] Regular [ ] No [ ] No sabe 

6. ¿La empresa o institución tiene vínculos económicos o 
de otro tipo con el extranjero? 

[ ] Sí [ ] No 

7. ¿Utiliza en la actualidad una revista similar a Comer-

cio Exterior para hacer publicidad de su empresa? 

[ ] No 

[ ] Sí ¿Cuáles? 

8. ¿Le interesaría adquirir un disco compacto {CD-ROM) 
con el contenido de 1972-1992 de la revista? 

[ ] Sí [ ] No 

9. Sólo para bibliotecas: ¿con qué intensidad se consulta 
Comercio Exterior? 

] Es de las más buscadas 

] Es medianamente buscada 

] Casi no se consulta 

FORMAT') DE RE:\'OVACIÓN 
segundo aviso 

l. Marque la opción elegida: 

] Vía de superficie (sin costo) 

] Vía aérea (excepto México): América y el Caribe, 

25 dólares anuales; el resto del mundo, 55 dólares. 

2. Recorte la etiqueta (con su nombre y dirección) pegada en 

el sobre en que recibió este ejemplar de la revista y péguelo 

en el recuadro de la derecha. Si desea modificar los datos 

actuales, luego de pegar el rótulo anote en el espacio indica

do los cambios correspondientes. 

3. Si optó por la vía aérea, anexe giro bancario sobre Nueva 

York o una orden de pago a favor del Banco Nacional de 

Comercio Exterior, s.N.c. 

4. Envíe esta forma (una vez respondido el cuestionario) al 

siguiente domicilio: 

Gerencia de la Revista Comercio Exterior 

Cerrada de Malintzin núm. 28 

Col. del Carmen Coyoacán 

Apartado Postal 21 258 

04100 México, D.F. 

Pegue aquí la etiqueta 

Si cambió de domicilio, por favor anótelo en seguida: 
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cas. Es decir, no se incorporaron en este trabajo los datos censa
les generados con base en las preguntas sobre residencia ante
rior (de los censos de 1960, 1970 y 1980) y sobre el lugar donde 
se habitaba cinco años antes (del censo de 1990), en vista de su 
incompatibilidad conceptual y de los errores que contienen, sobre 
todo en ocasión del censo de 1980.4 

Una vez identificados los datos básicos que se utilizarían, fue 
necesario corregir la llamada subenumeración censal y solucio
nar el problema planteado por quienes no especificaron en cada 
censo su lugar de nacimiento. Además, se calculó la emigración 
internacional absoluta de cada entidad federativa de 1950a 1990, 
con el propósito de completar la información sobre entradas y 
salidas para las 33 unidades geográficas establecidas. Finalmente 
resultó imprescindible elaborar una estimación de migrantes 
permanentes (interestatales y externos) por decenio en ese pe
ríodo a fin de tener indicadores ubicados temporalmente.5 

Las cantidades de población y las cifras absolutas y relativas de 
migran tes que se presentan en este trabajo son en realidad esti
maciones con base en datos de los censos mexicanos y estado
unidenses. 

Para facilitar la exposición, el trabajo se divide en tres seccio
nes, además de esta introducción y de los comentarios finales. 
En la primera se describe, en escala nacional, la incidencia abso
luta y relativa de la migración permanente interestatal y externa 
en los cuatro decenios abarcados. La segunda da cuenta de las 
migraciones internacionales que se originan en (y llegan a) cada 
entidad federativa. La última se refiere a los movimientos entre 
estados, identificándose los de rechazo, equilibrio y atracción, 
y los cambios que ocurrieron de 1950 a 1990. 

ran el período 1950-1990; ii) las cifras de migrantes son las más 
exactas; iii) conceptualmente resultan comparables las cifras entre 
uno y otro censo; iv) permiten aplicar técnicas residuales indirectas 
para estimar la migración permanente por decenios, con el propósito 
de apreciar en esos lapsos las variaciones del fenómeno, eliminando 
en consecuencia algunas restricciones del concepto empleado (bási
camente la falta de ubicación temporal del momento en que se realizó 
el desplazamiento), y v) facilitan la incorporación de estimaciones 
sobre emigración al extranjero, que se establecen con datos similares 
del Censo de Población de Estados Unidos . 

4. Tampoco se utilizaron los datos sobre migraciones permanentes 
derivados de encuestas por muestreo, de estudios de caso a profundidad 
y de registros administrativos debido a que son unos cuantos, no están 
actu alizados, resultan incontrastables conceptualmente y su cobertura 
espacio-temporal es insuficiente para todas las entidades a lo largo de 
un intervalo donde pudiera apreciarse la dinámica de las migraciones. 

S. Para ello se aprovecharon los ajustes y las correcciones a los 
datos originales, así como las estimaciones por entidad federativa de 
emigrantes a Estados Unidos y de la migración decena!, que se han 
establecido en un proyecto de investigación en El Colegio de la Frontera 
Norte, con financiamiento parcial de la Asociación Mexicana de 
Población (AMEP), y que se intitula "Medición de la.migración inter
cstatal en México, 1950-1990", 

Migraciones permanentes entre estados y 
a otros países 

De 1950 a 1990 aumentó el número de los residentes en México 
de 27.5 a 85.5 millones de personas. Ese incremento, cercano a 
los 58 millones de individuos y que triplicó la población del país 
en cuatro décadas, no fue uniforme en todo el intervalo. Se apre
cian dos etapas, una abarca los primeros dos decenios y se ca
racteriza por tasas de incremento elevadas y crecientes y otra, 
que se inicia en los setenta, cuya particularidad consiste en la 
disminución de esos ritmos.6 

La explicación del rápido y notable incremento de habitantes en 
el país, así como del cambio en su ritmo de aumento, se halla en 
el comportamiento de las variables fecundidad, mortalidad y 
migración internacional permanente. 

La fecundidad en México alcanzó los niveles más altos del mun
do, permaneciendo prácticamente sin variación desde principios 
de siglo hasta inicios de los setenta. A partir del quinquenio 1975-
1980, y en buena medida como resultado de los programas ofi
ciales de planificación familiar, la fecundidad empezó a descen
der, al principio en las grandes ciudades del país y en los estratos 
socioeconómicos medios y altos, y luego se fue generalizando.7 

Por su parte, la mortalidad ha disminuido sin interrupción de
bido al abatimiento prematuro de los decesos. Ello ha obedeci
do tanto a la aplicación de adelantos médicos y de sanidad pública 
elaborados en otros países, como al propio desarrollo socioeco
nómico de México, que además de mejorar la alimentación, la 
educación pública y en general los ni veles de vida, ha contribui
do mediante la creación de infraestructura sanitaria y de institu
ciones públicas dedicadas a preservar la salud.8 

Puede decirse, en general, que la combinación de elevados ni
veles de incidencia de la fecundidad con una mortalidad baja y 
en permanente descenso permitieron el acelerado crecimiento 
de los mexicanos. El paso a la etapa de disminución del ritmo de 
incremento a mediados de los setenta, lo marca el inicio del des
censo de la fecundidad, con la colaboración, aunque comparati
vamente de menor cuantía, de la emigración internacional. 

Para apreciar la magnitud y los cambios de la migración definí-

6. Las tasas anuales de crecimiento de los residentes en el país 
pasaron de 3% en los cincuenta a 3.3% en la década 1960-1970, para 
después disminuir a 2.9% en los setenta y a 2.1% en el decenio siguiente. 

7. Ese comportamiento se advierte en las tasas brutas de natalidad, 
que se mantuvieron alrededor de 45 nacimientos anuales por cada 
1 000 habitantes desde principios del siglo hasta la década 1960-
1970, para reducirse después a 39.5 en los setenta y a 29.7 en el 
decenio siguiente. 

8. La tasa bruta de mortalidad pasó de 33 defunciones anuales por 
1 000 habitantes al inicio de la centuria, a 25.1 en el decenio de los 
treinta, y a 13.9, 1 0.8, 8.2 y 5.9, respectivamente, en las cuatro décadas 
de 1950 a 1990. 
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CONDICIÓN MI GRATORIA INTERESTATAL Y EXTERNA ABSOLUTAS DE LA POBLACIÓN RESIDEN TE Y NACIDA EN MÉXICO, 1950-1990 ( MILES DE 

PER SONAS Y PORCENTAJES) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1950 1960 1970 1980 1990 

Condición migratoria Número %' Número %' Número %' Número %' Número %' 

Residentes 
Población total residente 27 488 100 37 220 135 51 809 188 69 424 253 85 472 311 

Nativos y residentes 27 293 100 36 982 135 51 603 189 69 142 253 85 089 312 
Inmigrantes externos 195 100 238 122 205 105 282 145 383 196 

Nacidos 
Población nacida en México 27 744 100 37 558 135 52 391 189 71 341 257 89 586 323 

Nativos y residentes 27 293 100 36 982 135 51 603 189 69 142 253 85 089 312 
Emigrantes externos 451 100 576 128 788 175 2 199 488 4 447 986 

Población nacida en México1 100 100 lOO 100 100 
Nativos y residentes 98 98 98 97 95 
Emigrantes externos 2 2 2 3 5 

Migración externa absoluta 
Saldo migratorio externo -256 -338 -583 -1 917 -4064 

Inmigrantes externos 195 238 205 282 383 
Emigrantes externos 451 576 788 2 199 4 447 

Migración interestatal absoluta 
Nativos y residentes 27 293 100 36 982 135 51 603 189 69 142 253 85 089 312 

No migran tes 23 760 100 31 440 132 44 099 186 57 075 240 69 676 293 
Migrantes interestatales 3 533 100 5 542 157 7 504 212 12 067 342 15 413 436 

Nativos y residentes' 100 100 100 100 100 
No migran tes 87 85 85 83 82 
Migrantes interestatales 13 15 15 17 18 

a. Incremento decena! (1950= 100) l. Composición porcentual en cada año . 

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

ti va desde y hacia otros países (y su influencia en el crecimiento 
de los habitantes de la república) se presenta el cuadro 1, cuya 
revisión permite identificar cinco aspectos destacados.9 

En primer lugar, durante todo el período de análisis el balance 
de la migración definitiva de México con el extranjero es nega
tivo. En todo momento se observa que la población residente en 
la república es numéricamente inferior al conjunto de los naci
dos en ella, lo cual revela que la cantidad de mexicanos por na
cimiento que se van a vivir a Estados U nidos es superior a la cifra 

9. El cuadro 1 muestra las cifras de población residente y nativa 
en México el 30 de junio de 1950, 1960, 1970, 1980 y 1990, así como 
las de inmigrantes y emigrantes externos absolutos para los mismos 
años. Estos últimos son, respectivamente, los nacidos en el extranjero 
que llegaron a vivir en México, y los mexicanos por nacimiento que 
se fueron a residir a Estados Unidos (la emigración a otros países es 
numéricamente insignificante). 

de los nativos del extranjero que llegan a residir al territorio 
nacional. 10 

Como segundo punto sobresale la creciente pérdida de mexica
nos debido a la migración externa. Ello se advierte mediante el 
significativo incremento (más de 15 veces en los 40 años) del 
saldo migratorio negativo con el extranjero, que pasó de 
-256 000 individuos en 1950 a- 4.1 millones en 1990. 

10. La población residente en la República se compone por los 
mexicanos por nacimiento que siguen viviendo en el país ("nativos y 
residentes") más los nacidos en el extranjero o inmigrantes externos. 
Por su parte, la población nacida en México se conforma por Jos que 
permanecen como habitantes del país (los mismos "nativos y resi
dentes") más Jos que cambiaron su residencia a Estados Unidos (o 
emigrantes externos). De esta forma, la diferencia en cualquier mo
mento entre la población residente menos la nativa equivale al saldo 
migratorio externo. 
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En wrcn término se aprecia que el déficit creciente en la migra
ción ex terna es resultado del reducido aumento de los inmigran
tes del extranjero (195 000 en 1950 y 383 000 en 1990), en con
traste con el notorio incremento de los nacidos en el país que se 
fueron a vivir a Estados Unidos: de 451 000 en 1950 a más de 
4.4 millones en 1990 (cerca de diez veces). 

El cuarto aspecto relevante consiste en que la emigración al 
vecino país del norte no sólo aumentó, sino que el incremento 
ha seguido un ritmo ascendente. Las can ti da des decena! es pasa
ron de 159 000 y 250 000 personas en los cincuenta y los sesen
ta, a 1.4 millones durante los setenta, alcanzando la cifra de 2.4 
millones en el período 1980-1990. 11 

Como quinto y último punto se halla la repercusión demográfi
ca de la creciente pérdida de población por migración interna
cional. En cuanto a volumen, esto se advierte sintéticamente al 
considerar que, para 1990, la población de México había dismi
nuido cerca de 5% por intercambios de personas con el resto del 
mundo, como resultado de la nada despreciable cifra de casi 4.5 
millones de mexicanos que vivían en Estados Unidos, a cambio 
de los 383 000 extranjeros que llegaron a residir al territorio 
nacional. Por otra parte, la migración internacional ha atenuado 
el ritmo de crecimiento de los residentes en México, sobre todo 
a partir ele los setenta, en combinación con el abatimiento de la 
fecundidad. Así, durante las décadas 1970-1980 y 1980-1990 las 
tasas anuales de crecimiento social del país (equivalentes ata
sas anuales de migración externa) fueron de- 2.2 y- 2.8 por 
1 000 residentes, las cuales resultan de consideración, sobre todo 
la última,quees aproximadamente la mitad de la tasa bruta anual 
ele mortalidad (5 .8 por 1 000) para el decenio respectivo. 

En cuanto a la migración interestatal permanente el cuadro 1 
indica que de los 27.3 millones de nacidos y residentes en Méxi
co, en 1950,23.8 vivían en su misma entidad natal (no migran tes 
internos absolutos) y los restantes 3.5 millones habían cambia
do de estado de residencia, siendo entonces migrantes ínter
estatales absolutos. Para 1990 se alcanzaron los 85.1 millones 
de nativos y residentes en el país, de los cuales 69.7 millones eran 
no migrantes absolutos y 15.4 millones migrantes entre entida
des federativas. 

Las cifras anteriores muestran que, además de incluir a millo
nes de mexicanos, el fenómeno de la migración interestatal au
mentó durante el período cubierto, tanto en términos absolutos 
(por cada 100 migran tes en 1950 había 436 en 1990) como reJa
ti vos, pues la proporción de migran tes entre entidades (respecto 
a toda la población nacida y residente en México) pasó de 13% 

JI. Estas camidades no aparecen en el cuadro 1 y, en sentido 
es tricto, para cada década y en términos de sobrevivientes al final del 
decenio, representan el saldo de la migración permanente de nacidos 
en México con Estados Unidos. Esto es, señalan para los mismos diez 
años la diferencia de los nativos de México que se van a vivir a Estados 
Unidos menos los mexicanos que retoman al país. 
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en 1950 a 18% en 1990. Ese incremento fue sistemático a lo lar
go de los cuatro decenios analizados: la cantidad de migran tes 
interestatales absolutos ascendió a 5.5 millones en 1960, 7.5 en 
1970, 12.1 en 1980, y 15.4 millones en 1990. 

El comportamiento numérico de la migración interestatal (ape
nas esbozado para el país en su conjunto en los párrafos prece
dentes) adquiere sus características reales cuando se analiza el 
sentido y la magnitud que tiene en cada entidad federativa en el 
lapso 1950-1990. Además, cada estado participa de forma dis
tinta en la migración internacional. Las siguientes secciones tie
nen el propósito de identificar la incidencia de ambas modalida
des migratorias en cada entidad. No obstante, para terminar esta 
sección se presenta el cuadro 2, con el objeto de mostrar un pa
norama general de la manera combinada en que actúan las 
migraciones internas e internacionales en los 32 estados. 12 

Se aprecian diferencias marcadas en intensidad y sentido de la 
migración interna y externa en cada entidad. Para ilustrarlas (y 
como guía para analizar el cuadro 2) a continuación se mencio
na el perfil migratorio acumulado hasta 1990 de tres entidades 
federativas. 

En primer lugar, el extremo como área expulsora es Zacatecas, 
donde nacieron 148 personas por cada 100 residentes, esto es, 
una diferencia negativa (o saldo migratorio acumulado) de 
- 48%,queseexplicapor9% de inmigrantes menos 57% de emi
grantes. De éstos, 35% se fue a vivir a otros estados del país y el 
13% restante a Estados Unidos. 

En segundo término, como la zona de mayor atracción pobla
cional para 1990 se halla Quintana Roo, cuyo universo de resi
dentes se conforma por 41% de no migran tes (nacieron y viven 
ahí) más 59% de inmigrantes (58% provenientes de otros esta
dos y 1% del extranjero). Al restar de este 59% (total de inmi
grantes) el4% de emigrantes (Lodos internos) se obtiene el sal
do migratorio positivo de 55%, que sumado al45% de todos los 
que han nacido en Quintana Roo (41% que viven en la entidad y 
4% que emigraron a otras partes de México) permite obtener el 
1 00% de sus residentes en 1990. 

El ejemplo final lo constituye Aguascalientes, que se encuentra 
en una situación intermedia. Para 1990 su pérdida neta de po
blación es de apenas 2%, que es el saldo migratorio acumulado 
(respecto a los residentes), y también la diferencia de 100 resi-

12. El cuadro 2 contiene, para 1990 y en relación con la población 
residente de cada entidad federativa, las proporciones de inmigrantes 
y emigrantes absolutos y del saldo migratorio (o diferencia de los dos 
anteriores), que pueden considerarse como tasas de migración acu
mulada, mostrando además su modalidad interestatal o internacional. 
El cuadro incluye los porcentajes que representan, también respecto 
a la población residente de cada estado en 1990, su población nativa 
total y la nativa que sigue viviendo en el estado (o no migrantes 
absolutos). 



e u A o R o 2 

MIGRACIÓN ABSOLUTA INTERNA Y EXTERNA DE LA POBLACIÓN DE CADA ENTIDAD FEDERATIVA EN 1990 (POBLACIÓN RESIDENTE= 100) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
POBLACIÓN INMIGRANTES EMIGRANTES SALDO MIGRATORIO 

Residente Nativa No Migrante Total Internos Externos Total Internos Externos Total Interno Externo 

República Mexicana 100 105 82 18 18 23 18 5 -5 -5 
Aguascalientes 100 102 80 20 20 22 16 6 -2 4 -6 
Baja California 100 63 51 49 47 2 13 6 6 37 41 -4 
Baja California Sur 100 80 67 33 32 1 12 8 4 20 24 -3 
Campeche 100 89 75 25 23 2 14 13 11 10 1 
Coahuila 100 108 84 16 15 24 20 4 -8 -5 -4 
Colima 100 102 71 29 28 30 16 15 -2 12 -14 
Chiapas 100 104 95 5 4 8 8 1 -4 -4 
Chihuahua 100 107 83 17 16 24 8 16 -7 7 -15 
Distrito Federal 100 118 75 25 25 44 40 4 -18 -15 -3 
Durango 100 125 88 12 11 37 31 5 -25 -20 -5 
Guanajuato 100 119 91 9 9 28 18 10 -19 -10 -10 
Hidalgo 100 120 89 11 11 31 28 2 -20 -18 -2 
Jalisco 100 110 85 15 14 25 14 11 -JO 1 -10 
México 100 67 60 40 40 7 6 1 33 34 -1 
Michoacán 100 128 91 9 9 38 26 12 -28 -17 -12 
Morelos 100 92 71 29 29 21 11 10 8 18 -10 
Nayarit 100 116 83 17 16 33 21 12 -16 -5 -11 
Nuevo León 100 86 76 24 24 10 7 3 14 16 -3 
Oaxaca 100 125 94 6 6 31 24 7 -25 -18 -7 
Puebla 100 110 91 9 9 22 19 3 - 13 -10 -3 
Querétaro 100 103 82 18 18 21 16 5 -3 2 -5 
Quintana Roo 100 45 41 59 58 4 4 55 54 1 
San Luis Potosí 100 122 90 10 10 32 28 4 -22 -18 -4 
Sin aloa 100 110 87 13 13 23 16 7 -10 -3 -7 
Sonora 100 96 82 18 17 14 10 4 4 7 -3 
Tabasco 100 102 90 10 10 12 12 1 -2 -2 
Tamaulipas 100 93 75 25 24 18 15 3 7 9 -2 
Tlaxcala 100 113 87 13 13 25 22 3 - 13 -10 -3 
Vera cruz 100 106 90 10 10 16 15 1 -6 -5 -1 
Yucatán 100 110 94 6 6 16 16 - 10 -10 
Zacatecas 100 148 91 9 8 57 44 14 -48 -35 -13 

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

dentes frente a 102 nacidos en el estado. Este reducido déficit, 
sin embargo, no implica que Aguascalientes haya tenido esca
sos intercambios poblacionales yaquesu magnitud(- 2%) es la 
diferencia de 20% de inmigrantes (todos de otros estados) me
nos 22% de emigrantes, de los cuales 16% habita en otra parte 
de la República y 6% en Estados Unidos. Esta entidad es de atrac
ción para la migración interestatal (4% respecto a sus habitan
tes como saldo acumulado de la migración interna) y de expul

-sión para la migración internacional ( -6% como saldo migratorio 
externo respecto a sus residentes). 

Las migraciones permanentes internacionales 
por entidad federativa 

Como reflejo de lo que ocurre en escala nacional la inmigración 
del extranjero es insignificante para las entidades federativas. 

Esto se advierte en 1990 mediante las tasas de inmigración ex
tema acumulada, o porcentajes de los residentes que nacieron 
en el extranjero (ver la séptima columna del cuadro 2), cuyos va
lores en la mayoría de las entidades no alcanzan 1%, adquirien
do un máximo de 2% sólo para Baja California y Campeche. 

En cambio, la emigración a Estados Unidos sí resulta de impor
tancia creciente para un buen número de entidades, así como para 
todo el país. Para apreciar el comportamiento de este fenómeno 
en el período 19 50-1990 se estructuró el cuadro 3, que contiene 
indicadores de la emigración externa, tanto absoluta o acumula
da (para los años 1960 y 1990) como la de los decenios 1960-
1970, 1970-1980 y 1980-1990. El cuadro agrupa las entidades 
federativas en seis bloques, de acuerdo a sus rasgos de emigra
ción al vecino país del norte. 

El primer grupo se compone por los seis estados de la frontera 
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E~IIGRACIÓN INTERNACIONAL DE LA POBLACIÓN NACIDA EN MÉXICO, POR ESTADO DE NACIMIENTO, 1960-1990 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
EMIGRACIÓN EXTERNA ABSOLUTA EMIGRACIÓN EXTERNA DECENAL 

Distribución porcentual Tasas anuales por 100 residentes Distribución porcentual Tasas anuales por 1 000 residentes 

1960 1990 1960 1990 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1960-1970 1970-1980 1980-1990 

1/epúh/ica Mexicana 100.0 100.0 1.5 5.2 100.0 100.0 100.0 0.56 2.41 3.14 

Baja California 1.4 2.5 1.4 6.8 1.4 2.2 2.9 0.46 2.96 4.77 
Sonora 0.8 1.6 0.5 3.8 0.8 1.4 2.1 0.19 1.49 2.77 
Chihuahua 4.9 9.1 2.2 15.8 5.1 8.1 10.7 0.82 6.17 11.29 
CoahuiJa 1.7 1.9 1.1 4.1 1.7 1.8 2.1 0.39 1.89 2.57 
Nuevo León 3.9 2.3 1.9 3.2 4.1 2.7 1.6 0.67 1.78 1.36 
Tarnaulipas 0.9 1.5 0.5 2.8 0.9 1.3 1.7 0.16 1.09 1.94 

Jalisco 21.5 13.9 4.8 ]J.] 21.2 15.7 10.6 1.76 5.67 5.14 
Michoacán 14.9 10.1 4.3 11.9 14.8 11.2 8.1 1.67 5.94 5.81 
Guanajuato 14.8 9.4 4.6 9.9 14.7 10.7 7.1 1.73 5.59 4.72 
Zacatecas 8.3 4.1 5.5 13 .6 8.2 5.1 2.4 2.19 6.75 4.55 
Durango 4.9 1.7 3.6 5.4 5.1 2.5 0.4 1.38 3.28 0.71 
San Luis Potosí 4.8 1.9 2.5 4.2 4.8 2.7 0.9 0.96 2.49 l.l1 
Aguascalientes 1.6 1.1 3.6 5.7 1.6 1.1 0.7 1.32 3.63 2.55 

Baja California Sur 0.1 0.3 0.3 4.1 0.1 0.2 0.4 0.11 1.97 3.61 
Sin aloa 1.5 3.9 0.9 7.4 1.4 3.3 4.8 0.31 2.88 5.58 
l\ ayarit 1.5 2.3 2.3 1 1.8 1.6 2.1 2.6 0.82 4.64 7.72 
Colima 0.6 1.5 1.9 14.6 0.6 1.3 1.9 0.66 5.92 1l.J5 
Querétaro 1.1 1.2 1.6 4.9 J.! 1.2 1.3 0.61 2.08 3.32 
More) os 0.8 2.9 0.9 10.3 0.7 2.4 3.9 0.31 4.19 8.38 
Oaxaca 0.9 4.9 0.2 6.9 0.8 3.9 6.5 0.09 2.44 5.71 
Guerrero 2.7 4.2 1.3 6.7 2.9 3.9 4.7 0.49 2.87 4.61 

Di strito Federal 1.4 7.7 0.2 3.9 1.5 6.2 10.2 0.06 1.09 2.81 
Puebla 0.9 3.3 0.2 3.4 0.8 2.7 4.3 0.08 1.26 2.69 
Tlaxcala 0.1 0.6 0.1 3.1 0.1 0.4 0.8 0.05 1.25 2.68 
llidalgo 0.4 0.9 0.3 2.3 0.5 0.9 1.2 0.12 0.92 1.67 

México 2.9 2.7 0.8 1.2 2.3 2.8 2.7 0.22 0.67 0.73 
V era cruz 0.4 1.4 0.1 0.9 0.4 1.2 1.9 0.03 0.35 0.75 
Chiapas 0.7 0.9 0.5 1.1 0.29 0.86 
Campeche 0.1 0.7 0.1 0.1 0.02 0.31 0.62 
Tabasco 0.1 0.2 0.1 0.5 0.1 0.2 0.2 0.02 0.23 0.43 
Yucatán 0.1 0.1 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.04 0.18 0.21 
Quintana Roo 0.1 0.8 0.4 0.1 0.1 0.26 0.49 0.24 

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

norte. En conjunto tienen un perfil de emigración internacional 
similar al observado para todo el país. 13 Sin embargo, no mues
tran un comportamiento homogéneo, presentándose los siguien
tes casos en orden ascendente de incidencia de la emigración: 

i) Nuevo León disminuyó su participación en los Oujosdecenales 

13. Por ejemplo, de todos los mexicanos que vivían en Estados 
Unidos en 1990, los nacidos en las entidades fronterizas ascendían a 
18.9%, semejante all6.3% que corresponde, también para 1990, a los 
residentes de esas mismas entidades respecto a todos los habitantes 
del país. 

de emigrantes (4.1% en los sesenta, 2. 7% en los setenta y 1.6% 
en los ochenta) y perdió presencia como lugar de origen del to
tal de mexicanos que vi ven en el país del norte, de 3.9% en 1960 
a 2.3% en 1990.14 

ii) Sonora, Coahuila y Tamaulipas, cuya particularidad consis
te en mostrar ligeros y permanentes aumentos de su participa-

14. Las tasas anuales de emigración de Nuevo León hacia Estados 
Unidos, además de ser inferiores a la media nacional, disminuyeron 
de 1.78 a 1.36 por 1 000 residentes de los setenta a los ochenta. 



ción en la corriente de emigrantes, así como en registrar tasas 
anuales crecientes de expulsión poblacional a Estados Unidos, 
pero inferiores a las observadas de 1960 a 1990 para el total 
nacional. 15 

iii) Baja California presenta una intervención cada vez mayor 
de sus nativos en la emigración a Estados Unidos,16 y una inten
sidad mayor al promedio del país, como se aprecia en sus tasas 
anuales: 0.46, 2.96 y4.77 emigrantes por 1 OOOresidentesen los 
tres decenios de 1960 a 1990, respectivamente. Esta entidad au
mentó su importancia como origen,., ~ ¡ total de mexicanos resi
dentesen Estados Unidos (de 1.4% en 1960a 2.5% en 1990), así 
como la proporción de sus nativos (en relación con sus residen
tes) que se fueron a vivir a ese país (de 1.4 a6.3 por ciento, res
pectivamente). 

iv) Finalmente, Chihuahua ha incrementado de manera sistemá
tica y notable su participación en la emigración al extranjero, al 
grado de que durante la década 1980-1990 fue la entidad de ma
yor expulsión, tanto en términos absolutos como relativos, pues 
el porcentaje de sus nativos en la emigración de ese decenio al
canzó 10.7, y su tasa anual en los ochenta llegó a 11.29 emigran
tes por cada 1 000 residentes. 17 Debido a esto, Chihuahua pasó 
a oc u par en 1990 el e u arto 1 ugar entre las 3 2 en ti da des como sitio 
de origen del total de mexicanos que viven en Estados Unidos 
(9.1% de chihuahuenses en ese total). 

El segundo grupo lo forman Jalisco, Michoacán, Guanajuato, 
Zacatecas, Durango, San Luis Potosí y Aguascalientes, entida
des de alta tradición migratoria al exterior. Los rasgos más des
tacados de este grupo son: 

i) Hasta hace pocos años constituyeron la principal zona de pro-

15. Por ejemplo, los nativos de Sonora aumentaron su porcentaje 
en el total acumulado de mexicanos en Estados Unidos, de0.8 en 1960 
a 1.6 en 1990 debido a su creciente participación en los flujos decena! es 
de emigrantes (0.8% en 1960-1970, 1.4% en 1970-1980 y 2.1% en 
1980-1990). Las tasas anuales de emigración externa de esta entidad 
también se incrementaron (0.19, 1.49 y 2.77 emigrantes anuales por 
1 000 residentes en los tres decenios, respectivamente), aunque siempre 
con valores inferiores a las tasas de todo el país (éstas ascendieron a 
0.56, 2.41 y 3.14 emigrantes anuales por cada 1 000 residentes, en el 
mismo orden decena!). 

16. Los bajacalifornianos de nacimiento representaron 1.4, 2.2 y 
2.9 por ciento, respectivamente, del total de las corrientes decenales 
de emigración nacional a ese país en los decenios sesenta, setenta y 
ochenta. 

17. Esta tasa de emigración internacional de Chihuahua es tan 
elevada que representa prácticamente el doble de su tasa bruta de 
mortalidad (5.8 defunciones anuales por 1 000 residentes) y casi la 
mitad de su tasa bruta de natalidad (24.7 nacimientos anuales por 
1 000 residentes). Es decir, que en el decenio de los ochenta Chihuahua 
perdió el doble de sus habitantes por emigración que por defunciones, 
o bien, que en ese lapso disminuyó, por expulsión a Estados Unidos, 
la mitad de su incremento poblacional debido a nacimientos. 

cedencia de la emigración mexicana (temporal y permanente) 
al vecino país del norte. Ello se advierte al comparar, para 1960 
y tomadas como región, su participación en el total de mexica
nos que vivían en Estados Unidos (70.8% ), con su participación 
como lugar de residencia de todos los habitantes del país (25 .5% ). 

ii) Esa ubicación predominante la mantuvieron durante la déca
da 1960-1970, cuando los nacidos en los siete estados represen
taron 70.4% de la corriente de mexicanos que se fueron a vivir 
al país norteño. 

iii) Sin embargo, a partir de 1970 esas entidades perdieron im
portancia como zona emisora de emigrantes externos. La par
ticipación de sus nativos en los flujos totales por decenio de 
emigrantes mexicanos permanentes disminuyó a49% en los se
tenta y a 30.2% en los ochenta. En consecuencia, disminuyó el 
porcentaje de los nativos de la región respecto al total de mexi
canos que vivían en Estados Unidos (de 70.8 en 1960 a 42.2 en 
1990). 

iv) La pérdida de importancia de este grupo de entidades obede
ció, sobre todo, a la mayor participación de otros estados en la 
creciente emigración externa. Esto es así porque la región con
tinuó enviando, con respecto a su propia población residente, ma
yores proporciones de emigrantes que la media nacional, 18 con 
más intensidad en los setenta respecto a los sesenta (aunque en 
los ochenta se frenó ese ritmo ascendente). Tal comportamiento 
se observa en las tasas anuales de emigración internacional; por 
ejemplo, para Jalisco y Michoacán estos indicadores pasaron, 
en correspondencia, de 1.76 y 1.67 emigrantes por 1 000 resi
dentes en 1960-J970, a 5.67 y 5.94 en la década siguiente, y a 
5.14 y 5.81 en 1980-1990. 

v) No obstante la pérdida de importancia de esta zona tradicio
nal, tres de sus estados mantuvieron de 1960 a 1990 los prime
ros lugares como origen de la emigración acumulada. Respecto 
al total de mexicanos que vivían en Estados Unidos en 1990, los 
porcentajes más elevados fueron 13.9, 10.1 y 9.4, que correspon
den a los nativos de Jalisco, Michoacán y Guanajuato. 

Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima y Querétaro for
man el tercer grupo. Además de encontrarse en los alrededores 
de la zona tradicionalmente expulsora, presentan un aumento per
manente en la emigración a Estados Unidos, en cifras absolutas 
y relativas. En conjunto, casi duplicaron en 30 ai'íos el porcenta
je de sus na ti vos en el total de mexicanos residentes en el vecino 
país del norte (de 4.8 en 1960 a 9.2 en 1990). Debe agregarse 
que, aunque es parecido el comportamiento migratorio de las 
cinco entidades de este grupo, sobresalen Nayarit y Colima por 

18. Con excepción de Durango, San Luis Potosí y Aguascalientes 
en el decenio 1980-1990, cuyas tasas anuales de emigración externa 
(0.71, 1.11 y 2.55 emigrantes anuales por 1 OOOresidentes) resultaron 
inferiores a la media nacional, de 3.14 por 1 000. 
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htH CAIJOtHcS IJE LA MIGRACIÓN INTERESTATAL, 1950-1990 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
MIGRANTESINTERNOSA8SOLUTOS MIGRACIÓN INTERNA DECENAL' 

Imigrantcs Emigrantes Saldo de la m igración 2 1950- 1960- 1970- 1980-
Entidad de res iden cia 1950 1990 1950 1990 1950 1990 1960 1970 1980 1990 

l< epública Mexicana 100.00 100.00 100 .00 100.00 

Distrito Federal 41.87 13 .91 2.59 22.32 1 386 -1 299 591 73 -977 -1991 
México 2.15 26.92 12.51 4.16 -367 3 506 135 823 1 749 1 355 

More los 1.97 2.35 0.85 0.91 39 224 27 47 -43 171 
Querétaro 0.48 1.29 2.56 1.17 -73 18 -40 10 17 81 

DtJr:mgo 2.08 1.04 3.48 2.91 -49 -286 -109 - 48 -57 -67 
1:1 ca ! L'Ca s 1.14 0.72 5.15 3.81 -141 -474 -112 - 127 -117 -60 
San Luis Potosí 1.93 1.36 4.74 3.84 -99 -382 -75 -114 -117 -40 
llidalgo 1.07 1.39 5.01 3.67 - 139 -352 -73 - 117 - 83 -9 
Puebla 2.79 2.54 5.24 5.21 -86 -412 -89 - 119 -142 -43 
.vltchoacán 1.67 2. 18 7.13 6.21 - 193 -621 - 165 -237 -94 - 49 
Guerrero 0.87 1.12 1.89 3.71 -36 -399 -47 - 114 -149 -98 
Oaxac~J 1.33 1.25 3.54 4.99 -78 -576 -104 - 146 - 190 - 132 
Ch iapas 0.64 0.83 0.79 1.65 -5 -126 -25 -3 1 -38 -40 

Gua naju ato 1.69 2.42 9.75 5.01 286 - 400 -99 - 112 -89 72 
Tlaxca la 0.52 0.66 1.57 1.15 -37 -76 -33 -28 -26 26 

Coa huil a 4.32 2.04 3.35 2.65 34 -95 -71 -62 4 -12 
Si n aloa 1.27 1.94 1.88 2.37 -22 -66 -33 52 - 15 -54 
\ayarit 1.39 0.91 0.84 1.19 20 -44 -8 -6 -45 -4 

Colima 0.82 0.82 0.51 0.46 12 56 2 21 2 30 
/\guasca 1 ientes 1.12 0.97 1.49 0.79 - 13 27 -36 17 6 45 
Jalisco 2.79 5.22 9.87 4.95 -250 42 -50 60 100 126 

!laja Californi a 4.11 5.35 0.31 0. 7 1 134 715 167 49 145 302 
Baja Cal iforni a Sur 0.08 0.69 0.45 0.18 - 13 79 -6 25 33 42 
Sonora 1.89 2.16 1.21 1.22 24 144 58 9 22 51 
Chihuahua 3.09 2.61 1.54 1.36 55 192 84 -72 10 136 
l\' uevo León 4.11 4.98 2.84 1.53 45 532 90 169 174 119 
Tamaulipas 6.71 3.69 1.59 2.32 181 212 39 - 13 6 51 

Quintana Roo 0.21 1.94 0.08 0.13 4 279 7 24 84 172 
Campeche 0.34 0.84 0.42 0.48 -3 55 -9 26 12 31 
Tabasco 0.33 1.04 0.99 1.21 -23 -25 -20 17 -9 3 
Vera cruz 4.98 4.27 4.81 6.25 6 -306 37 -45 - 137 - 175 
Yucatán 0.24 0.55 1.02 1.48 -27 -142 -33 -31 -32 -39 

l. Saldo neto por decenio, miles de persona s. 2. Miles de personas. 

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

la mayor importancia de su emigración al extranjero respecto a 
sus poblaciones residentes; sus tasas anuales de emigración, sobre 
todo en los ochenta, resultaron notoriamente elevadas (7.72 y 
11.15 emigrantes por 1 000 residentes de Nayarit y Colima, res
pectivamente). 

El cuano conjunto reúne a Morelos, Oaxaca y Guerrero, que 
forman una zona continua al sur de la república. Estas entidades, 
que hasta los sesenta enviaban unos cuantos emigrantes al ex-

tranjero, incrementaron sus expulsiones de población en la si
guiente década y todavía más en los ochenta. Sus tasas anuales 
de emigración externa pasaron de niveles inferiores a la media 
nacional en 1960-1970, a superarla ligeramente y después en 
forma notable en los siguientes dos decenios. Por ejemplo, las 
tasas anuales de Oaxaca fueron de 0.09, 2.44 y 5.71 emigrantes 
por cada 1 000 habitan tes en las tres décadas de referencia. Como 
resultado , e~ los tres estados realzaron su papel como área de pro
cedencia del movimiento de población a Estados Unidos; el por-
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centaje de sus nativos en la corriente decena! de emigrantes fue 
de 4.4, 10.2 y 15.1 para las tres décadas sucesivas que se han 
manejado. 19 

El Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo componen el 
quinto grupo de entidades. Su semejanza en cuanto al compor
tamiento de la emigración internacional radica en que de 1960 a 
1990 la aumentaron sistemáticamente, pero con dos peculiari
dades. Una, que sus tasas de emigración respecto a sus pobla
ciones residentes han permanecido por debajo de la media na
cional en las tres décadas. 20 Y la otra, que en razón del gran 
volumen de población que habita en estas entidades (18.5% del 
total de residentes en el país en 1990), su presencia se incremen
tó notablemente, Lantoen los flujos decena! es de emigración (pa
sando de2.9% en los sesenta a 16.5%en los ochenta), como entre 
los mexicanos que residen en Estados Unidos (2.8% en 1960 y 
12.5% en 1990). 

En este quinto grupo el Distrito Federal destaca por su impor
tancia numérica, pues aunque su tasa anual de emigración ex
terna en los ochenta fu e de 2.81 emigrantes por 1 000 residentes 
(abajo del promedio nacional y enmedio de las tasas del resto de 
entidades), la cantidad de sus nativos que salieron para vivir en 
Estados Unidos representó, en la misma década, 10.2% de to
dos los mexicanos que hicieron este desplazamiento. Se ubicó 
así como la tercera entidad emisora durante el decenio, sólo des
pués de Chihuahua y Jalisco.21 

El séptimo y último grupo lo forman las entidades restantes: 
Estado de México, Yeracruz y las cinco del sureste de la repú
blica (Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo). 
Es te conjunto produce pequeñas cantidades de emigrantes y tiene 
la menor intensidad de emigración externa (respecto a sus po
blaciones residentes). No obstante, también en ellas se observa 
un aumento de participación en los desplazamientos al país del 
norte, aunque en forma reducida y con indicadores muy inferio
res a los de otras partes de México. La participación de los ori
ginarios de esas entidades en el total de mexicanos que vivían 
en Estados Unidos en 1990 apenas fue de 5.2%, muy inferior al 
porcentaje de sus residentes respecto a todos los habitantes del 
país en ese mismo año (28.5). 

A manera de síntesis se tiene que, al importante aumento de la 
emigración permanente de mexicanos a Estados Unidos, debe 
agregarse la dispersión en el territorio nacional (con excepción 

19. De igual forma, esa región en conjunto prácticamente triplicó 
en JO años la presencia de sus nativos en el total de mexicanos que 
vivían en Eqados Unidos, pasando de4 .4% en 1960 a 12% en 1990. 

20. Por ejemplo, el Distrito Federal envió anualmente 0.06, 1.09 
y2 .81 migrantesporcada 1 OOOresidentesdurantelossesenta,setenta 
y ochenta, cifras inferiores a las de todo el país. 

21. En términos de emigración acumulada, en 1990 el Distrito 
Federal ocupaba el quinto lugar como entidad emisora, con 7.7% de 
todos los mexicanos que vivían en Estados Unidos. 
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de los estados del sureste) de los lugares de origen de los emi
grantes. 

Las migraciones permanentes interestatales 

Con el propósito de facilitar la descripción del comportamiento 
general de la migración interestatal de 1950 a 1990 se elaboraron 
loscuadros4, 5 y 6.22 Lasentidadesseordenanen ocho bloques, 
que se formaron buscando homogeneidad en sus características 
de migración interna. Los rasgos migratorios de las entidades de 
cada grupo se describen a continuación. 

Para empezar se encuentran el Distrito Federal y el Estado de 
México, que por contener ambos a la zona metropolitana de la 
capital del país, tienen un perfil migratorio particular, importante 
y hasta cierto punto complementario. Sobresalen las siguientes 
características: 

i) De 1950 a 1960 el Distrito Federal se convirtió de la región 
donde vivía el mayornúmerode migran tes internos a ser el prin
cipal! ugar de origen de quienes cambiaron de estado de residen
cia.23 Este cambio en el perfil migratorio acumulado se explica 
porque, de acuerdo a los saldos decena les de la migración inter
na, el Distrito Federal ganó 591 000 personas en los cincuenta y 
73 000 en los sesenta, pero luego perdió 977 000 residentes en 
los setenta y casi dos millones de habitantes en 1980-1990.24 

ii) El Estado de México muestra un fenómeno migratorio en 

22. Los dos primeros presentan cifras de la migración interestatal, 
e14 se dedica a su volumen y e15 a su intensidad respecto a la población 
residente de cada entidad. Ambos aluden tanto a la migración acu
mulada o absoluta como a la ocurrida en los cuatro decenios com
prendidos entre 1950 y 1990 . El cuadro 6 contiene la distribución por 
entidad de la población residente en México en 1950, 1970 y 1990; las 
tasas anuales de crecimiento poblacionaltotal de cada estado para los 
períodos 1950-1970 y 1970-1990, así como un "índice de migración 
interna", por año de referencia y por estado, que es el cociente 
(multiplicado por 1 00) de los inmigrantes entre los emigrantes abso
lutos interestatales, esto es, señala cuántos nacidos en otras partes del 
país viven en cada entidad por cada 100 de sus nativos que residen en 
otros estados. 

23. De todos los inmigrantes absolutos interestatales, en el Distrito 
Federal vivía41.9% en 1950 y únicamente 13.9% en 1990. En cambio, 
del total acumulado de emigrantes internos, el porcentaje de originarios 
del Distrito Federal aumentó de 2.6% en 1950 a 22 .3% en 1990. Así, 
en 1950 la cantidad de habitantes del Distrito Federal nacidos en otras 
partes de la república superaba en 1.4 millones al número de sus 
nativos que vivían en otros estados (representando 42% de todos los 
residentes en el Distrito Federal). Este gran superávit de la migración 
absoluta interna se invirtió en 40 años, pues para 1990 los emigrantes 
absolutos de esta entidad superaron a sus correspondientes inmigrantes 
en 1.3 millones (representando ahora un saldo negativo de 15% de los 
residentes de la entidad en el mismo año). 

24. Estos saldos decenales, al relacionarse (divididos por diez) 
con la población residente del Distrito Federal a mediados de cada 
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TASAS I!E ~IIGilACIÓ~ :-;ETA ¡:-;n·:llESTATAL I'Oil E~Tl!JAIJ FEDEilATlVA DE llESlD~:~CIA, 1950-1990 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ABSOLUTA (I'OR !00 RESIDENTES) AI"IJAL (POR 1 000 RESIDENTES) 

Entidad de residencia 1950 1960 1970 19HO 1990 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 

Distrilo Federal 42 36 25 S - 15 13.98 1.16 - 11.81 - 22.33 
\léxi co -25 - 11 15 30 34 7.65 26.76 29.23 14.91 

\lo re los 14 15 16 6 18 7.78 8.77 -5.17 15.23 
Qucrélaro - 24 - 28 -1S -9 2 - 1 1.58 2.31 2.58 8.65 

Durangu -7 - 19 -19 - 19 -20 - 14.67 -5.25 -5.05 -5.08 
Zacatecas -20 -28 -34 - 38 -36 - 14.18 - 13.37 - 10.65 - 4.77 
San Luis l'otosí -11 -15 - 19 -22 - 18 -7.36 - 9 18 -7.54 -2.11 
llidal ¡•o -16 - 19 -24 -23 -17 -7.48 -9.97 -5.77 -0.49 
Pul::hla -5 -8 -10 -12 -10 -4.63 -4.95 -4.59 - 1.09 
\1 ichoacán - 13 -18 -22 -21 - 17 -9.45 -10.66 -3.44 - 1.47 
( iut! rrcro -4 - 6 - 11 - 15 - 15 -4.18 -7.65 -7.64 -3.95 
{ b\aca - 5 -10 -14 - 19 - 18 -6.21 -7.31 - 8.21 -4.67 
Ch1apa s -1 - 2 -4 -4 -4 -2.19 -2.11 - 1.99 - 1.43 

(~ uanaJIIalo - 20 - 20 -18 - 16 - 9 -6.04 -5.22 -3.19 1.96 
'llax cala - 12 - 18 -20 -20 -9 -9.68 -6.87 -4.97 3.76 

Coah11ila 5 - 4 -9 -6 - 5 -8.21 - 5.74 0.29 -0.67 
S1nalua -3 - 6 -1 - 3 -4.15 4.63 -0.92 - 2.53 
:\ayanl 6 2 -6 -5 -2.29 - 1.26 -6.72 -0.55 

Culima 9 7 13 8 12 1.13 9 89 -0.69 7.33 
Agua sca li cntcs - 6 - 18 -8 -2 4 - 15.71 5.59 1.42 6.99 
Jali sco - 14 - 11 -6 -2 -2.25 1.96 2.47 2.51 

1bja California 56 52 35 37 41 41.96 6.64 13.42 20.39 
Baja Califomia Sur -20 -21 6 18 24 -8.39 22.52 18.19 14.98 
Sonora 4 9 7 6 7 8.47 0.93 1.61 2.89 
Chihuahua 6 10 3 3 8 7.5lJ -4.71 0.53 5.84 
t\ u evo León 5 12 16 17 17 9.33 11.39 7.85 4.05 
Tamaulipas 24 18 12 9 9 4.24 -o 95 0.33 2.32 

Qucrétaro 15 20 36 49 54 16.81 32.39 51.13 45.62 
Campeche -2 - 6 6 6 10 -5.88 11.53 3.45 6.25 
Tabasco -6 -8 -3 -3 -2 -4.39 2.49 -0.97 0.25 
Vcracr11z 1 -2 -5 1.44 - 1.28 -2.82 -2.89 
Yucal<Ín -5 -9 -11 - 11 -10 -5.5 -4.26 -3.34 -3.05 

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

buena medida inverso. De tener un saldo migratorio acumulado 
desfavorable en 1950 (- 367 000 personas) pasó a uno altamen
te pos itivo en 1990 (3.5 millones). En 40 años se transformó de 
entidad de rechazo en lugar de fuerte atracción (el de mayor 
importancia en la república en cuanto a volumen), debido a sus 
continuas y elevadas ganancias de residentes, como producto de 

década, proporcionan las tasas anuales de migración neta interestatal, 
que fueron positivas en los dos primeros decenios (14 y 1.2 por 1 000 
habitantes, respectivamente ) y negativas después (- 11.8 y- 22.3 por 
1 000 re sidentes) . La última tasa destaca porque ubica al Distrito 
Federal como la zona de mayor expulsión relativa en los ochenta 
(además de cuadruplicar la tasa bruta de mortalidad de esta entidad). 

sus intercambios poblacionales con otras entidades, pero bási
camente con el Distrito FederaL25 

iii) Estas evoluciones migratorias contrapuestas del Distrito 
Federal y el Estado de México se aprecian sintéticamente en el 
índice de migración interestatal/6 y repercutieron en sus tasas 
anuales de crecimiento poblacional, así como en el peso relati-

25. Los saldos migratorios decena les del Estado de México fueron 
de 135000,823000,1.7millonesy 1.3millonesenloscualrodecenios 
de referencia. 

26 . En 1950 el Distrito Federal tenía 1 619 inmigrantes por cada 
100 emigrantes internos: este índice disminuyó a sólo 62 inmigrantes 
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DISTRIBUCIÓN, CRECIMIENTO Y MIGRACIÓN INTERESTATAL DE LA POBLACIÓN RESIDENTE EN MÉXICO, POR ENTIDAD DE RESIDENCIA, 1950-1990 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE TASA ANUAL DE CRECIMIENTO ÍNDICE DE MIGRACIÓN 

LA POBLACIÓN RESIDENTE POBLACIONAL (POR 1 000) INTERESTATAL ABSOLUTA' 

Estado de residencia 1950 1970 1990 1950-1970 1970-1990 1950 1970 1990 

República Mexicana 100.0 100.0 100.0 30.7 24.5 100 100 100 

Distrito Federal 11.8 14.3 10.1 38.8 7.9 1 619 396 62 
México 5.4 7.9 12.1 46.9 42.9 17 232 646 

More los 1.1 1.3 1.5 38.9 31.1 232 253 261 
Querétaro 1.1 1.2 1.3 26.2 35.9 19 32 110 

Durango 2.4 1.9 1.7 20.1 16.9 60 26 36 
Zacatecas 2.6 1.9 1.6 18.1 13.6 22 12 19 
San Luis Potosí 3.3 2.7 2.5 20.3 20.9 41 25 35 
Hidalgo 3.3 2.5 2.3 17.2 21.5 21 15 38 
Puebla 6.3 5.2 5.1 21.7 23.4 53 37 49 
Michoacán 5.5 4.8 4.4 24.4 19.8 23 14 35 
Guerrero 3.6 3.3 3.2 27.3 23 .3 46 23 30 
Oaxaca 5.5 4.2 3.7 17.7 18.9 38 16 25 
Chiapas 3.5 3.3 3.9 27.1 33.4 81 39 50 

Guanajuato 5.2 4.7 4.9 26.5 26.4 17 23 48 
Tlaxca]a 1.1 0.9 0.9 19.7 27.9 33 23 57 

Coahuila 2.8 2.3 2.4 21.8 26.8 129 60 77 
Sin aloa 2.5 2.6 2.7 33.5 25.9 68 102 82 
Nayarit 1.1 1.1 0.9 30.8 19.5 166 103 76 

Colima 0.4 0.5 0.5 36.8 27.1 166 190 180 
Aguascalientcs 0.7 0.7 0.9 28.9 35 .1 75 69 123 
Jalisco 6.8 6.8 6.5 31.1 22.3 28 64 105 

Baja California 0.9 1.8 2.1 58.8 30.3 1 343 749 752 
Baja California Sur 0.2 0.3 0.4 35.9 41.7 18 !53 381 
Sonora 2.1 2.3 2.2 36.9 23.8 !56 194 176 
Chihuahua 3.3 3.3 3.1 31.5 19.4 201 144 191 
Nuevo León 2.9 3.5 3.8 39.5 28.3 145 313 326 
Tamaulipas 2.8 2.9 2.8 34.3 20.4 420 211 159 

Quintana Roo 0.1 0.2 0.6 53.4 69.1 259 599 1 490 
Campeche 0.5 0.5 0.7 35.1 35.1 82 150 174 
Tabasco 1.4 1.6 1.8 36.2 31.4 33 70 87 
Veracruz 7.9 7.9 7.7 30.7 23.1 104 98 68 
Yucatán 1.9 1.6 1.7 19 .3 27 .5 24 16 37 

l. Número de inmigrantes por lOO emigrantes . 

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

vo de los residentes de estas entidades respecto al total de mexi
canos; en el Distrito Federal disminuyó de 11.8% en 1950 a 
10.1% en 1990, y en el Estado de México se elevó en forma sig
nificativa, de 5.4 a 12.1 por ciento durante esos 40 años.27 

por 100 emigrantes en 1990. Por su parte, en los mismo años el índice 
para el Estado de México aumentó de 17 a 646 inmigrantes por 100 
emigrantes interestatales en 1990. 

27. Las tasasdel Distrito Federal disminuyeron de 38.8 en 1950-
1970 a 7. 9 por 1 000 residentes en 1970-1990; mientras que las tasas 
del Estado de México se mantuvieron arriba de 40 por 1 000 residentes 
de 1950 a 1990. 

El segundo grupo lo forman Morelos y Querétaro. Este último 
pasó de perder a ganar población, por efecto de las migraciones 
internas, y More los ha mostrado una trayectoria migratoria irre
gular. No obstante se pusieron en el mismo bloque porque, ade
más de ser vecinos del Estado de México, elevaron el porcenta
je de sus residentes en el total nacional. Es decir, se convirtieron 
en zonas de atracción de migran tes internos, sobre todo en los 
ochenta, cuando su saldo decena) de migración interestatal fue 
positivo (171 000 personas para Morelos y 81 000 para Qucré
taro), lo que implica altas tasas anuales de migración neta inter
na (15.23 y 8.65 por 1 OOOresidcntes para Morelos y Querétaro, 
respectivamente). 

• 
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El tercer conjunLO lo componen Durango, Zacatecas, San Luis 
Potosí, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chia
pas. Las nueve enlidadesconstituían hasta 1950 la principal zona 
ele expulsión de migranLes internos, con deslino, en la mitad de 
los casos, en la zona metropolitana de la Ciudad de México.28 

Esta característica se mantuvo en forma sistemálica, pues los 
saldos migratorios y las tasas anuales de migración neta de los 
nueve estados fueron negativos durante los cuatro decenios. 29 

Otra f orrna de expresar la permanencia del carácter expulsor de 
esLas enLidades consiste en señalar que, en 1950 y en 1990, sus 
emigrantes internos representaban más de un tercio de todos los 
mexicanos que habían cambiado de entidad federativa de resi
dencia (37 y 36 por ciento, respecLivamente); mientras que, en 
conjurllo y en ambos años de referencia, sólo vivían en ellas 13.5 
y 12.4 por ciento del total de inmigrantes internos. Como resul
tado de este desfavorable intercambio de residentes con otras 
partes de la república, las tasas anuales de crecimiento pobla
cional de los nueve estados son inferiores a la media nacional,30 

disminuyendo la presencia de sus habitantes en el total del país 
(36% en 1950 y 28.4% en 1990). Con el índice de migración 
inLerna del cuadro 6 y el caso de Oaxaca se ilustra en breve el 
comportamiento migratorio de estos nueve estados, a saber: 38 
en 1950, 16 en 1970 y 25 inmigranLes por cada 100 oaxaqueños 
que viven en otras partes del país en 1990. 

A continuación están Guanajuato y Tlaxcala, que hasta la déca
da 1970-1980 compartieron el perfil expulsor de los nueve an
teriores , pero que se convirtieron en lugares de atracción en los 
ochenta, después de haber disminuido paulatinamente en los 30 
años previos la intensidad de su rechazo poblacional.31 No obs
tanLe ese repunte, Guanajuato y Tlaxcala se encuentran todavía 
lejos de equilibrar su pasado menoscabo poblacional, pues el 
índice de migración interna de 1990 fue de casi 50 inmigrantes 
por cada 100 de sus nativos viviendo en otras parLes del país. 

Coahuila , Sinaloa y Nayarit integran el quinto bloque y tienen 
como semejanza ser áreas de rechazo poblacional de 1950 a 1990, 
aunque con alteraciones y con una intensidad de emigración 
menor que la mostrada por el tercer grupo de entidades (es de-

28. En 1950 Guanajuato, Querétaro yTlaxcala también pertenecían 
a esta zona expulsora. 

29. Debe anotarse, no obstante, que para la década 1980-1990 
es tas entidades mostraron un decremento en el valor absoluto de sus 
tasas anuales negativas de migración neta interestatal. 

30. No obstante que los niveles de incidencia de la fecundidad en 
esta zona superan el promedio de todo el país. 

31. Por ejemplo, las tasas anuales de migración neta interna de 
Guanajuato fueron de -6.04, -5.22, -3.19 y 1.96 migran tes por 1 000 
residentes. Esto es, de una pérdida anual de 6.04 individuos por 1 000 
habitantes en los cincuenta se pasó a una gananc ia anual de 1.96 
personas por 1 000 residentes en los ochenta. Estos últimos implican 
un aumento de 72 000 hombres y mujeres por efecto de la migración 
interestatal. 
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cir, por la zona tradicional de expulsión). Podría decirse que Coa
huila, Sinaloa y Nayarit son de débil rechazo, pues apenas se 
aprecia su pérdida de importancia como silio de residencia del 
total de habitantes de México (en conjunto 6.4% en 1950 y 6% 
en 1990), y el índice de migración se hallaba, para las tres enti
dades y en 1990, alrededor de 80 inmigrantes por 100 emigran
tes absolutos interestatales. 

El sexto grupo son los estados de Colima, Aguascalientes y Ja
lisco, que comparten su conversión en francas zonas de atrac
ción, pero después de dinámicas migratorias diferentes: irregu
lar para el caso de Colima y netamente expulsora para Jalisco y 
Aguascalientes. Así, el índice de migración que muestran los tres 
estados en 1990 resulta favorable (mayor de 1 00) por contar entre 
sus habitantes superior número de nativos de otras parLes del país 
que la cantidad de sus originarios viviendo fuera . En particular 
para Colima y Aguascalientes, las tasas anuales de migración neta 
de los ochenta fueron notoriamente elevadas, ubicándose en el 
séptimo y octavo lugares nacionales como áreas de atracción 
relativa (es decir, respecto a los habitantes de cada entidad). 

El séptimo bloque son los estados norteños de Baja California, 
Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamau
lipas. Éstos, casi todos fronterizos, muestran un perfil general 
de atracción poblacional de 1950 a 1990, que se advierte en sus 
saldos positivos decenales de migración interestatal y en sus 
índices de migración interna, con más inmigrantes que emigran
tes. Sin embargo, al interior del grupo se presentan marcadas 
diferencias: 

i) Baja California y Baja California Sur, configuran una zona de 
fuerte captación de nativos de otras partes del país, que tiende a 
acentuarse en la primera. Ello se resume en sus tasas anuales de 
migración neta,32 sólo comparables (en términos de tasas o nú
meros relativos) con las de Quintana Roo, el Estado de México 
y Morelos. 

ii) Nuevo León, zona de fuerte atracción, aunque con una intensi
dad de inmigración interna menor que la de los estados de la pe
nínsula de Baja California y con tendencia a disminuir. Esto es, 
las tasas anuales de migración neta interestatal de Nuevo León, 
siempre positivas e inferiores a las de las Bajas Californias, decre
cieron de una década a otra, aunque involucrando aumentos en 
las cantidades adquiridas por el saldo neto migratorio interno. 

iii) Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, por su parte, presentan una 
trayectoria de menor atracción, aunque creciente a partir de los 
setenta, después de haber disminuido de los cincuenta a los se
senta la intensidad y el volumen de su inmigración interna. De 
cualquier forma, los índices de migración interestatal de estos 

32. En la década 1980-1990 esas tasas anuales ascendieron a 20.39 
para Baja California y a 14.98 migrantes netos (o inmigrantes menos 
emigrantes) por 1 000 residentes para Baja California Sur. 
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tresestadosresultaronpositivosen 1950, 1970y 1990,peronot.a
blemente menores que los del resto de estados de este grupo. 

El octavo y último conjunto lo constituyen Yeracruz, Tabasco y 
las tres entidades de la península de Yucatán (Campeche, Yuca
tán y Quintana Roo). Este bloque es el más heterogéneo pues 
incluye, primero, a Quintana Roo, que es el estado de mayor 
intensidad de inmigración interna, con tasas anuales de migra
ción neta cercanas a 50 por 1 000 residentes en los setenta y los 
ochenta. Después está Campeche, lugar de débil aunque creciente 
atracción, como se aprecia en sus índices de migración, que 
pasaron de 82 en 1950 a 150 en 1970 y a 174 inmigrantes inter
nos por 100 emigrantes en 1990. Luego Tabasco y Y eracruz, que 
¡Jueden considerarse de ligero rechazo; más pronunciado en Y e
racruz, donde las tasas anuales de migración neta fu e ron cerca
nas a- 3.0 por 1 000 residentes de 1970 a 1990. Al final se ubica 
Yucatán, lugar de fuerte expulsión en los 40 años considerados, 
comparándose sólo con Durango, Zacatecas y el resto de las 
nueve entidades que forman la principal área de origen de los 
m igrantes internos del país. Debe añadirse que esta región tiene 
en común el hecho de que la mayoría de sus desplazamientos 
poblacionales ocurren en su interior, esto es, los emigrantes de 

migración interestatal e internacional 

algunos estados de este grupo (en más de la mitad de los casos) 
son los emigrantes de otros.33 

Consideraciones finales 

A lo largo del trabajo se presentaron indicadores sobre la mag
nitud absoluta y relativa del fenómeno de las migraciones perma
nentes interestatales y con el extranjero, ubicándose las entida
des federativas conforme a su participación en estos movimientos 
durante el período 1950-1990. 

Destaca la importancia numérica de los movimientos espacia
les de población, internos e internacionales, de millones de per
sonas. El número de quienes participan en estos desplazamien
tos ha crecido en forma notable, rebasando inclusive los ritmos 
de crecimiento natural de la población mexicana. 

Respecto a la migración externa se dio cuenta de la escasa rele
vancia de la inmigración de otros países, sobre todo frente a la 
emigración de mexicanos a Estados Unidos, cercana a 2.5 mi
llones de personas en el decenio 1980-1990. Asimismo, se hizo 
patente la diversificación de los lugares de procedencia de los 
mexicanos que se van a vivir al extranjero, sobresaliendo en este 
sentido entidades como Oaxaca, Guerrero, Morelos, Puebla y el 
Distrito Federal. 

Con respecto a la migración interestatal se puso de manifiesto 
un cambio en el patrón migratorio de 1950a 1990, originado bá
sicamente por la conversión del Distrito Federal de zona emi
nentemente receptora a región de fuerte rechazo poblacional. Ello 
motivó la creación de una red más compleja de intercambios de 
migran tes entre los estados. 

Otro aspecto de interés radica en que las migraciones internas y 
la emigración al vecino país del norte ocurren al mismo tiempo, 
acentuando el carácter expulsor de entidades como Zacatecas, 
el Distrito Federal y Oaxaca, y prácticamente equilibrando los 
intercambios poblacionalcs de otras, como Aguascal ientes y Chi
huahua. 

Para terminar, conviene decir que el panorama migratorio mos
trado sólo es una visión general. Ésta deberá ampliarse, por una 
parte, mediante la inclusión de otros elementos, como las rutas 
de los migrantes y sus distribuciones por sexo y edades. Y por 
otra, mediante análisis sobre modalidades migratorias más es
pecíficas, como los desplazamientos definitivos y temporales a 
ciertas ciudades, la migración estacional de jornaleros agríco
las en el interior de la república y la migración de mujeres que, 
sin documentos y por temporadas, se internan en Estados Uni
dos para trabajar. Q 

33. El carácter expulsor de Yucatán se observa en su índice de 
migración interna: en 1990 fue de únicamente 37 inmigrantes por 100 
emigrantes internos. 



La economía centroamericana y la 
inmigración a México 

• • • • • • • • • • MANUEL ANGEL CASTILLO G. * 

Introducción 

Estudiar la relación entre los movimientos migratorios y la evolu
ción de las variables macroeconómicas es un ejercicio que entra
ña diversas dificultades. No escapa a esa condición el fenómeno 
social oh jeto de este estudio: el comport.amiento de la economía 
de una región, Centroamérica, y los consecuentes desplazamien
tos de grupos de su población a un país específico, México. 

Ese conjunto de países no es un todo homogéneo, no sólo en el 
plano económico, donde muestra una dinámica de marcadas des
igualdades, evidentes desde el simple examen de sus principales 
indicadores, sino también en el plano demográfico y en el de su 
composición socia l , política y cultural. Por otra parte, el patrón 
de las migraciones centroamericanas en México es diverso y 
cambiante en el tiempo, lo cual merece una descripción y un 
anál isis específicos. Frente a ambos fenómenos, una hipótesis 
de partida para este análisis es que no todos los movimientos de 
población centroamericana hacia México se relacionan directa 
o en forma exclusiva con situaciones de orden económico. 

Evolución económica y desigualdad social 

La estructura económica y la dinámica social contemporáneas 

*Profesor-Investigador del Centro de Estudios Demográficos y de 
Desarrollo Urbano de El Colegio de México. Director del Proyecto 
"1 mpactos regionales de las migraciones internacionales a la fronte
ra sur de México", realizado con el apoyo del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. El autor agradece loscomentariosdeSilvia Irene 
Palma y la ayuda de Rómulo Caballeros; no obstante, el contenido es 
su exr.lusi va responsabilidad. 

de los países centroamericanos están profundamente marcadas 
por la historia, desde la época colonial hasta su constitución como 
estados independientes. Los proyectos de colonización, apoya
dos en estructuras de dominación muy enraizadas, se sustenta
ron en relaciones desvent.ajosas para los pobladores originales 
y los grupos sociales posteriores. 1 

La constitución de los estados centroamericanos como resulta
do de su independencia de España no representó un c:11nbio 
significativo en esa dirección.2 Por el contrario, los grupos lo
cales hegemónicos reconstituyeron las relaciones de dominación 
en su favor y las economías nacionales se subordinaron a las fuer
zas del mercado mundial. Centroamérica se incorporó a ese mer
cado básicamente corno exportador de bienes de consumo prima
rios, sobre todo mediante lo que acertadamente se denominó 
"economías de sobremesa" (café, azúcar, banano, entre otros).3 

1. La menor presencia relativa de población prehispánica en el 
actual territorio costarricense es una de las razones por las que su caso 
es diferente al del resto de países. Como se verá más adelante, las 
expresiones de la crisis, sus vías de desarrollo, sus consecuencias 
(incluyendo las migraciones) y su posible resolución son distintas . 

2. Julio C. Pinto S ., Centroamérica, de la colonia al Estado 
nacional ( 1800-1840 ), primera reimpresión, Editorial Universitaria, 
Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, abril de 1989. 

3. Jorge Mario García Laguardia, La Reforma Liberal en Cuate
mala, Editorial EDUCA, San José, Costa Rica, 1971, p. 32; Julio 
Castellanos Cambranes, Café y campesinos en Guatemala, 1853 -
1897, Editorial Universitaria de Guatemala, Universidad de San Carlos 
de Guatemala, Guatemala, 1985; David Me Creery, "Café y clase: la 
estructura de desarrollo en la Guatemala 1 ibera!", en Luis René Cáceres 
(ed.,), Lecturas de historia de Centroamérica, Banco Centroameri
cano de Integración Económica/ EDUCA, Centroamérica, 1989, pp. 
511-534; Carolyn Hall, El café y el desarrollo histórico-geográfico 
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Las reformas liberales iniciadas desde fines del siglo pasado 
intentaron sentar las bases jurídicas e institucionales, así como 
desarrollar algunas acciones de promoción y fomento económi
co, que permitieran transformar en capitalistas las relaciones de 
corte feudal. Sin embargo, la limitación de recursos, la persis
tencia de algunos conflictos, la ausencia de capacidad tecnoló
gica alternativa, pero sobre todo la resistencia de los grupos de 
poder tradicionales, dieron lugar a un desarrollo económico 
peculiar y a regímenes políticos que mantuvieron intactos mu
chos de los sistemas de relación entre sectores sociales hasta 
entonces vigentes.4 

La integración de las economías a los mercados externos conti
nuó mostrando un alto grado de dependencia y vulnerabilidad 
con respecto a fluctuaciones nocontrolables.5 Internamente, esta 
debilidad estructural, sumada a la vigencia de regímenes autori
tarios y a las condiciones de desigualdad inherentes, devino en 
la incapacidad para constituir mercados internos que permitie
ran llevar adelante -como se planteó en otros países latinoame
ricanos- una estrategia de "desarrollo hacia adentro". 

La relación con los principales mercados consumidores y la pre
sencia del capital extranjero fueron factores importantes en la 
evolución de las economías y los regímenes políticos.6 Esta si
tuación se tradujo en la persistencia del modelo de desigualdades 
sociales, esto es: la propiedad de los recursos y los beneficios 
derivados de su explotación se concentraron en un grupo mino
ritario. 

Merced a que la posguerra permitió una recomposición del pa
pel de las economías proveedoras de bienes primarios, algunos 
países lograron desarrollar cambios cuantitativos y cualitativos 
importantes: experimentaron significativas tasas de crecimien
to del producto interno bruto (véase el cuadro 1) y una diversi
ficación, aunque con límites, de la actividad económica.7 

de Costa Rica, Editorial Costa Rica y Universidad Nacional, San 
José, 1976; Víctor BulmerThomas,LaeconomíapolíticadeCentroa
mérica desde 1920, Banco Centroamericano de Integración Eco
nómica/ EDUCA, San José, Costa Rica, 1989, y Frank Ellis, Las 
transnacionalesdel banano enCentroamérica, Editorial EDUCA, San 
José, Costa Rica, 1983 . 

4. Julio C. Pinto S., Raíces históricas del Estado en Centroa
mérica, Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos de Gua
temala, Guatemala, noviembre de 1983. 

5. Edelberto Torres-Rivas, "Desarrollo, integración y depen
dencia", Estudios Internacionales, núm. 12, enero-marzo de 1970, 
pp . 489-511, e Interpretación del desarrollo social centroamericano. 
Procesos y estructuras de una sociedad dependiente, Editorial Uni
versitaria, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, 1981 . 

6. V arios autores, La inversión extranjera en Centroamérica, 
Editorial Universitaria Centroamericana, San José, Costa Rica, 1981. 

7. Román Mayorga Quirós, El crecimiento desigual en Centroa
mérica, 1950-2000, Centro de Estudios Internacionales, El Colegio 
de México, 1983. 
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CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DEL PIB, 1950-1983 (TASAS MEDIAS 

ANUALES A PRECIOS CONSTANTES DE 1970) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 

1950-1955 4.4 8.3 4.5 2.3 2.4 8.3 
1955-1960 4.8 6.0 4.8 5.3 4.6 2.3 
1960-1965 6.5 6.5 6.7 5.3 5.5 10.1 
1965-1970 5.3 7.0 4.5 5.8 4.5 3.8 
1970-1973 6.0 7.6 5.1 6.6 5.0 4.8 
1973-1978 5.2 5.6 5.6 5.7 4.6 3.6 
1978-1983 -0.9 -1.1 -5.5 0.5 -0.2 -1.5 

Fuente: CEPAL, Cenlroamérica : bases de una políl ica de reacli vación y desa
rrollo (LC/MEX/G : 1/Rev.l ), Méx ico, 20 de mayo de 1985, cuadro 1, p. 7. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

No obstante, el acceso a los beneficios de ese crecimiento y diver
sificación económicos, ejemplificado en modelos de distribu
ción del ingreso, no se extendió a los sectores sociales mayorita
rios. Los niveles de pobreza y desigualdad social se mantuvieron 
y en algunos casos se profundizaron. Todo ello constituye, en 
palabras de un autor, el "crecimiento excluyente y concentrador", 
y que la CEPAL denomina un "modelo aditivo y excluyente".8 

Antecedentes de las migraciones 

Los patrones migratorios en Centroamérica sufrieron un cam
bio radical a fines del decenio de los setenta. Hasta esa época, la 
mayor parte de los movimientos de población - al igual que en 
otros ámbitos latinoamericanos- sucedieron dentro de su terri
torio o, a lo sumo, fueron de índole laboral entre países vecinos. 

Hacia fines de la primera mitad del siglo, las migraciones inter
nas empezaron a experimentar los efectos del desarrollo capita
listaen el campo, entre ellos la descomposición y la articulación 
subsecuente de la economía campesina a las nuevas modalida
des productivas. En algunas regiones se consolidaron los movi
mientos temporales de población campesina que acudía a traba
jar, sobre todo en épocas de cosecha, a las plantaciones de cultivos 
para la exportación. Otras, principalmente donde se sufrían los 
efectos de la escasez o la insuficiencia de tierras productivas, 
pasaron a formar parte de los programas de colonización o ex
pansión de la frontera agrícola, y la pérdida de tierras para la 

8. /bid; CEPAL, Centroamérica: Bases de una política de reac
tivación y desarrollo (LC/MEX/G .1/Rev .1 ), México, 20 de mayo de 
1985, y Pedro Vuskovic Céspedes, Centroamé.-ica: Fisonomía de 
una región, colección Relaciones Centroamérica-México, coordinada 
por A. AguiJar Z . y R. Jauberth R., Programa de Estudios de Cen
troamérica, Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, 
diciembre de 1986. 
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CENTROAMÉRICA: RELACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA TOTAL CON DIVERSOS INDICADORES, 1970-1983 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1970 1975 1978 1980 1983 

Deuda externa por habitante (dólares) 88.0 190.0 307.0 417.0 600.0 
Relación deuda/PIB (a precios corrientes) (porcentajes) 24.9 33.8 35.1 42.0 71.4 
Relación deuda/exportaciones de bienes y servicios 104.4 122.7 125.0 154.4 306.9 

1970-1973 1973-1978 1978-1981 1981-1983 1978-1983 

Tasa media de crecimiento de la deuda 12.7 25.1 19.8 14.7 17.7 

Fuente: CEPAL, Centroamérica: el financiamiento externo en la evolución económica, 1950-1983 (LC/MEX/L.2), México, 4 de marzo de 1985, p. 54, cuadro 15, 
y p. 60, cuadro 17 . 

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

subsistencia provocó el éxodo hacia las ciudades, principalmente 
hacia las capitales de los países respectivos. 9 

Las migraciones internacionales eran poco significativas como 
fenómeno sociaL A lo sumo, algunas eran importantes para las 
regiones fronterizas, como aquellas cuyo propósito era el inter
cambio comercial o los desplazamientos por antiguas razones 
familiares, o bien las de propósitos laborales que siempre entra
ñan el retorno de los trabajadores a sus lugares de origen. 

Un ejemplo de esto último es el flujo anual de trabajadores gua
temaltecos que desde principios de siglo laboran en las planta
ciones cafetaleras de la región fronteriza del Soconusco, en Chia
pas. Más aún, desde la constitución misma de la zona productora 
de café existen evidencias de la importancia de la migración para 
el proceso productivo, si bien en sus inicios fue un desplazamien
to de carácter permanente. Muchos de los primeros producto
res, sobre todo los de nacionalidad alemana, atravesaron esta 
frontera acompañados de cargadores y un sinnúmero de perso
nas de diversos oficios que concurrieron en esta aventura pro
ductiva.10 

Más tarde, en la medida en que la producción del grano requirió 
abundante fuerza de trabajo -tal como sucede hasta la fecha-, 
sobre todo en los períodos de cosecha, atrajo población campe
sina indígena de la zona de Los Altos de Chiapas. Pero también 
casi desde el principio se contrató a guatemaltecos de caracte-

9. CSUCA/Programa Centroamericano de Ciencias Sociales, Es
tructura agraria, dinámica de población y desarrollo capitalista en 
Centroamérica, EDUCA, San José, 1978, pp. 309-327 (conclusiones). 

10. Antonio García de León, Resistencia y utopía. Memorial de 
agravios y crónica de revueltas y profecías acaecidas en la Provincia 
de Chiapas durante los últimos quinientos años de su historia, l. 1 

Ediciones ERA, México, 1985, pp. 172-207. 

rísticas muy semejantes a las de sus homólogos chiapanecos pro
venientes de la zona próxima a la frontera. 11 

Los conflictos sociales y políticos de la vecina región también 
ocasionaron emigraciones en diferentes momentos a lo largo del 
presente siglo, si bien es cierto que esos casos fueron poco nume
rosos y con frecuencia resueltos mediante el expediente del asi
lo político, desde entonces una figura jurídica respetada por el 
gobierno mexicano. Por otra parte, los trabajadores que vivían 
esos procesos poseían por lo general perfiles profesionales que 
les permitían no solamente incorporarse con facilidad a las socie
dades receptoras sino que, en muchos casos, su contribución al 
desarrollo social, científico y cultural se veía de manera positiva. 

La mayoría de los países del área y los que se convirtieron en 
destino de los perseguidos políticos reconocían en general los 
principios contenidos en los diversos documentos regionales 
sobre la materia. 12 Por lo demás, un hecho central en esos casos 

11. Daniela Spenser, "Trabajo forzado en Guatemala, bracerismo 
guatemalteco en Chiapas", Cuicuilco, núm. 12, Revista de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, año IV, México, enero de 1984, 
pp. 5-1 O; Alicia Paniagua, "Chiapas en la coyuntura centroamericana", 
Cuadernos Políticos, núm. 38, Ediciones ERA, México, octubre
diciembre de 1983, pp. 36-54; Antonio Garcíade León, op . cit.; Andrés 
Fábregas el al., La formación histórica de la frontera sur, Cuadernos 
de la Casa Chata, núm. 125, CIESAS del Sureste, México, 1985, y 
Manuel Ángel Castillo G., Las migraciones en la frontera de México 
y Centroamérica: ¿Elemento de vínculo o de conflicto?, Segundo 
Congreso Internacional sobre Fronteras en Iberoamérica, San José, 
Costa Rica, 14-17 de noviembre de 1990. 

12. El referente jurídico han sido las convenciones sobre asilo y 
extradición de La Habana (1928), Montevideo (1933) y Caracas (las 
dos de 1954 y la de 1981 ), así como los tratados de Montevideo sobre 
Asilo y Refugio (1939) y de Derecho Penal Internacional (1889 y 
1940). 
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CENTROAMÉRICA: MAGNITUD DE LA POBREZA, 1980 Y 1990 (MILLONES DE HABITANTES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTAL COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA 

1980 1990 1980 1990 1980 1990 1980 1990 1980 1990 1980 1990 

Habitantes pobres 

Población total 20.7 27.6 2.2 2.9 4.7 6.5 7.3 9.2 3.7 5.1 2.8 3.9 
Urbana 8.3 12.2 1.0 1.6 2.1 2.9 2.5 3.9 1.2 2.2 1.5 1.6 
Rural 12.4 15.4 1.2 1.3 2.6 3.6 4.8 5.3 2.5 2.9 1.3 2.3 

Pobreza 12.6 19.2 0.5 0.6 3.3 4.9 4.6 6.9 2.5 3.9 1.7 2.9 
Urbana 4.0 6.9 0.1 0.2 1.2 1.8 1.4 2.4 0.5 1.6 0.7 0.9 
Rural 8.6 12.3 0.4 0.4 2.0 3.1 3.2 4.5 2.0 2.3 1.0 2.0 

Pobreza extrema 8.1 13.3 0.3 0.3 2.4 3.4 2.3 4.8 2.1 3.2 0.9 1.6 
Urbana 2.3 3.7 0.1 0.1 0.9 0.9 0.6 1.2 0.4 1.1 0.3 0.4 
Rural 5.8 9.6 0.2 0.2 1.5 2.5 1.7 3.6 1.7 2.1 0.6 1.2 

Porcentaje de la población 

Pobreza 60 70 25 20 68 71 63 75 68 76 62 75 
Urbana 48 57 14 11 58 61 58 62 44 73 46 60 
Rural 69 80 34 31 76 85 66 85 80 79 80 85 

Pobreza extrema 39 48 14 11 51 52 32 52 57 63 35 42 
Urbana 27 30 7 6 45 30 23 31 31 50 22 27 
Ru ral 47 62 19 17 55 70 36 68 70 72 50 52 

Fuente: CEPAL, Centroamérica: el camino de los noventa, LC/MEX/R.386 (Sem.53/2), Seminario sobre Situación y Perspectivas Económicas de Centroamérica, 
Guatemala, 22 y 23 de febrero de 1993, cuadro 25, p. 72 . 

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

era el carácter selectivo de la persecución, básicamente centra
da en personas con algún tipo de liderazgo o importancia políti
cas. A lo sumo, en algunos casos las consecuencias se extendían 
también a los miembros de sus familias. 

Crisis económica y conflicto social 

Los primeros años del decenio de los setenta aún experimenta
ron crecimiento económico. En ese entonces, la crisis mundial de 
los energéticos no llegó con la misma intensidad y naturaleza de 
sus consecuencias a los pequeños países centroamericanos, a pe
sar de su vulnerabilidad y dependencia de los hidrocarburos. 

La tendencia se revirtió en la última mitad de esl! período. Las 
economías centroamericanas resintieron los efectos de las cri
sis internacionales. A las presiones derivadas del aumento de 
las cotizaciones de los energéticos se sumaron las provenientes 
del incremento de la deuda externa y de su servicio (véase el 
cuadro 2). 

Para entonces la operación del proyecto de integración econó
mica regional 13 se había enfrentado a innumerables dificultades; 

13 . El Mercado Común Centroamericano, cuyo balance de resul
tados a esas al turas era realmente negativo, debido tanto a factores 

sólo se hacían esfuerzos para renovar algunos acuerdos y los me: 
jores resultados apenas se lograban en términos bilaterales. 

Los obstáculos de las economías de la región no modificaron el 
modelo de desigualdad estructural. La concentración de la pro
piedad y los beneficios del crecimiento que algunas economías 
todavía experimentaron en los setenta no sólo se mantuvieron 
sino que en la mayoría de los casos se agudizaron. 14 Los niveles 
de pobreza y extrema pobreza alcanzaron a amplias capas de la 
población (véase el cuadro '3). 

Esa situación revelaba un deterioro sistemático del ingreso real 
de los habitantes (véase el cuadro 4). 

La actividad económica más importante era la agricultura, y la 
mayor parte de la población ocupada en esa rama no tenía acce-

intrarregionales como externos. CEPAL, Evolución de la integración 
cen1roamericanaenl980 (CEPAL/MEX/1048), México, 8 de mayo de 
1981. 

14. Hay problemas de información y registros estadísticos sobre la 
concentración de la propiedad. Los censos económicos son muy irregu
lares. No obstante, sirve de ejemplo el estudio realizado con base en el 
Censo Agrícola de Guatemala, 1979, elaborado por la Agencia Interna
cional para el Desarrollo y Washington-Development Associates, 
Tierra y trabajo en Guatemala: una evaluación, Guatemala, 1982. 
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CENTROAMÉRICA: ÍNDICES DE SALARIOS PROMEDIOS MÍNIMOS REALES, 

1985 y 1990 (1980=100) 

4 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1985 1990 

Costa Rica 92.4 86.7 
El Salvador 50.5 35.4 
Guatemala 99.3 78.4 
!Ion duras 102.4 99.9 
Ni caragua 45.9 12.4 

Fuente: CEPAL, Centroamérica: el camino de los noventa, LC/MEX/R.386 
(Sem.53.2), Seminario sobre Situación y Perspectivas Económicas de Cen
troamérica, Guatemala, 22 y 23 de febrero de 1993, p. 75, cuadro 26. 

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

so a tierras productivas suficientes para satisfacer sus requeri
mientos fundamentales. Las políticas sociales no atendieron las 
necesidades esenciales de la población, lo cual se muestra en la 
tendencia declinante del gasto público orientadQ a esos propó
sitos (véase el cuadro 5). 

e u A D R o 

C ENTil.OAMf: RI CA: RELACIÓN GA STO SOCIALfPIII, 1980, 1985 Y 1990 
(PORCENTAJ ES) 

5 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980 1985 1990 

Cos ta Rica 16.3 13.2 n.d. 
El Salvador 6.2 4.3 3.3 
Guatemala 4.0 2.5 4.1 
ll onduras 7.9 7.5 n.d. 
Nicaragua 4.0 11 .0 n.d . 

n.d. No disponible. 
Fuente: CEPAL, Centroamérica: el camino de los noventa, LC/MEX/R.386 
(Sem.53.2), Seminario sobre Situación y Perspectivas Económicas de Centro
américa , Guatemala, 22 y 23 de febrero de 1993, p. 75, cuadro 26. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Todo ello contribuyó al surgimiento de conflictos que, en algu
nos casos (especialmente en Guatemala, El Salvador y Nicara
gua), llegaron a convertirse en movimientos armados, sin que 
los otros países pudieran sustraerse a los efectos directos e indi
rectos de esas confrontaciones. 

El cambio en el patrón migratorio 

Esa situación en su conjunto fue el origen de una serie de des
plazamientos poblacionales que afectaron a todos los países del 
área e incluso se extendieron a otras naciones. El patrón migra-
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torio se modificó de manera radical: se aceleró el éxodo de des
plazados internos que buscaron refugio principalmente en las ciu
dades capital. Pero también se generaron movimientos dentro 
del área rural, y los de mayor trascendencia, por sus repercusio
nes en el ámbito internacional, fueron los de refugiados. 

"Se estima que durante el decenio de los ochenta, alrededor de 
un millón de centroamericanos emigraron hacia otros países de 
la región, a México y Belice. A esto se suman los desplazados 
dentro de sus propios países, que también alcanzan cerca de un 
millón de personas. Se calcula que alrededor de 14% del con
junto de la población de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, 
ha abandonado su país para dirigirse a otros dentro de Centro
américa o se ha desplazado internamente." 15 

Las modalidades de la migración fueron diversas. Uno de los 
flujos extrafronteras que llamó más la atención de la comunidad 
internacional fue el de grupos que se asentaron en campamen
tos y en forma dispersa, como fue el caso en territorio mexica
no. Posteriormente, parte de ellos fue reconocida por los go
biernos receptores y organismos internacionales como el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR). 

El reconocimiento oficial-no inmediato en todos los casos- no 
siempre significó la aceptación de un estatus jurídico correspon
diente a su condición de refugiados según los términos de la 
Convención y Protocolo de Naciones Unidas y los más amplios 
de la Declaración de Cartagena. 16 México, por ejemplo, no in
cluyó la figura de "refugiado" en su legislación hasta 1990, un 
decenio después de aceptarlos y asistirlos en su territorio. Dos 
años más tarde, en agosto de 1992, se emitió el Reglamento que 
permitió su aplicación formal. 

Esas no fueron las únicas migraciones internacionales. 17 Perso
nas y familias de los países de la región, pero sobre todo de aque
llos en conflicto, se desplazaron principalmente hacia América 
del Norte en flujos mayoritariamente indocumentados. 18 Sólo 

15 . CEPAL. El impacto económico y social de las migraciones en 
Centroamérica, Estudios e Informes de laCEPAL, núm. 89, Naciones 
Unidas, Santiago de Chile, 1993, p. 9. 

16. Manuel Ángel Castillo G., "La migración internacional y el 
problema de Jos refugiados", en Conferencia Centroamericana, del 
Caribe y México sobre Políticas de Población, Instituto Nacional de 
Administración Pública, Programa Latinoamericano de Población, 
Antigua, Guatemala, 9-12 de abril de 1991. 

17. Un primer intento por establecer una tipología de las migra
ciones centroamericanas en la frontera sur de México puede consultarse 
en Manuel Ángel Castillo G. y Eugenia Martín M., Tipos, volúmenes 
y políticas de inmigración a la frontera sur de México : interrogantes 
y ambigüedades, mimeo ., seminario interno del Centro de Estudios 
Demográficos y de Desarrollo Urbano, El Colegio de México, 30 de 
mayo de 1990. 

18 . Un motivo del gran número de indocumentados obedece a las 
dificultades que supone obtener una visa, cuyos requisitos se han 
vuelto no sólo cada vez más abundantes sino más difíciles de cumplir. 



una baja proporción de los casos solicitó el refugio o el asilo: la 
~ayoría prefirió pasar inadvertida, bien por desconocimiento de 
los trámites y las instituciones involucradas, bien por la incerti
dumbre ante las consecuencias. 19 

Los primeros guatemaltecos que llegaron en 1981 a territorio 
mexicano huyendo de la persecución y la violencia en sus luga
res de origen, fueron devueltos con el argumento de que no se 
trataba de perseguidos políticos sino de "migran tes económicos". 

Particularmente rígido en su política de aceptación de refugia
dos, el Servicio de Inmigración y Naturalización del Gobierno 
de Estados Un idos utiliza criterios discriminatorios, como la na
cionalidad. Así, durante el período más intenso de los conflic
tos admitía con mayor facilidad a nicaragüenses, cuyo régimen 
consideraba adverso, que a guatemaltecos y salvadoreños, con 
cuyos gobiernos mantenía mejores relaciones. 

En ese marco, México vivió una nueva experiencia. Por su natu
raleza clandestina es imposible cuantificar el volumen de inmi
grantes que se internaron en su territorio con el propósito de per
manecer en él o transitar rumbo a Estados Unidos. Tampoco es 
factible establecer su composición y características. Apenas se 
dispone de algunas ideas a partir de los rasgos de las personas 
que son detectadas, "aseguradas" y expulsadas o deportadas.20 

Todos estos movimientos de población centroamericana se su
maron a los que ocurrieron hasta el decenio anterior, pero su 
intensidad y repercusiones fueron mayores. A su vez, el flujo 
mostró su cara positiva, pues sus países de origen empezaron a 
beneficiarse de remesas de divisas crecientes y muy importan
tes para sus deterioradas economías.21 La importancia que han 
adquirido las remesas, en especial las enviadas desde Estados 
Unidos, se evidencia al compararlas con las exportaciones de 
bienes, las transferencias unilaterales y el capital de largo plazo 
(véase el cuadro 6). Esa pérdida de recursos humanos -sea tem-

19. Sobre los abusos que padecen los inmigrantes indocumentados 
por parte de diferentes actores en ambos países véanse, entre otros, 
Americas Watch, Brutality Unchecked:Human Rights Abuses Along 
The U.S. Borderwith Mexico, an Americas Watch Report, A Division 
of Human Rights Watch, Nueva York, mayo de 1992, y Bill Frelick, 
Entre la espada y la pared: la odisea de centroamericanos atravesando 
México, U.S. Committee for Refugees, Washington, enero de 1991. 

20. Manuel Ángel Castillo G. y Eugenia Martín M., op . cit ., y 
Manuel Ángel Castillo G. y Silvia Irene Palma C., "Los transmigran tes 
centroamericanos en su ruta hacia el norte", en Conferencia Prepa
ratoria para la Conferencia Internacional sobre Integración Econó
mica, Políticas Migratorias y Derechos Humanos en América del 
Norte, Academia Mexicana de Derechos Humanos, Coordinación de 
Humanidades, UNAM; Centre for Refugee Studies, York University, 
y Hemispheric Migration Projcct, Georgetown University, México, 
15 de noviembre de 1991. 

21. CEPAL, Remesas y economía familiar en El Salvador, Gua
temala y Nicaragua, Proyecto CEPAL/Gobiemo de los Países Bajos 
[NED/89/003 (LC/MEX/L.154)], México, 25 de junio de 1991. 
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EL SALVADOR, GUATEMALA Y NICARAGUA: FUENTES DE DfVISAS, 

1980, 1985 Y 1989 (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980 1985 1989 

El Salvador 
Exportaciones de bienes 1 075.3 679.0 497.0 
Transferencias unilaterales 105.3 445.5 1036.0 

Remesas familiares 73.8 231.5 759.4 
Capital de largo plazo 174.3 99 .0 138.0 

Guatemala 
Exportaciones de bienes 1 519.0 1 065.4 1 191.0 
Transferencias unilaterales 108.9 172.4 318.1 

Remesas familiares 107.6 171.6 248.1 
Capital de largo plazo 246.5 244.2 166.0 

Nicaragua 
Exportaciones de bienes 250.5 301.5 292.0 
Transferencias unilaterales 133.3 95.3 228.8 

Remesas familiares 11.0 27.4 59.8 
Capital de largo plazo 558.0 789.6 345.0 

Fuente: CEPAL, Informe del Seminario sobre Remesas Internacionales y 
Pobreza en Centroamérica (LC/MEX/L.l56), México, 1991 . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

poral o definitivamente- se traduce en beneficios económicos, 
pero también en una diversidad de consecuencias sociales, cul
turales, comunitarias y familiares negativas. 

Las migraciones laborales -particularmente en el caso de Méxi
co- continuaron y mantuvieron su importancia económica tan
to para la satisfacción de las necesidades sociales de los migran tes 
como para las actividades productivas en las que se insertaron.22 

Sin embargo, como intentaron probar algunos de los trabajos 
citados, el monto de los ingresos percibidos por los guatemal
tecos en las labores desarrolladas en el agro mexicano---en el café, 

22. Rodolfo Casillas R. y Manuel Ángel Castillo G., Impactos 
regionales de las migraciones internacionales a la frontera sur de 
México: el caso de los trabajadores estacionales. Informe técnico 
final, mimeo., El Colegio de México-Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, México, diciembre de 1987, y "Características básicas de 
la migración guatemalteca al Soconusco chiapaneco", en Estudios 
Urbanos y Regionales, núm. 9, año 3, septiembre-diciembre de 1988, 
pp. 537-562; Manuel Ángel Castillo G., "La migración internacio
nal...", op .cit.; "Migraciones laboral e~ en la frontera sur: ¿un fenómeno 
en proceso de cambio?", en Humberto Muñoz G. (comp.), Población 
y sociedad en México, Coordinación de Humanidades, Universidad 
Nacional Autónoma de México y Editorial Porrúa, México, junio de 
1992, pp. 173-192, y CEPAL, El impacto económico y social de las 
migraciones en Centroamérica, mimeo., México, 15 de abril de 1992. 



comercio exterior, agosto de 1993 

caña de azúcar o plátano, por ejemplo- no es comparable con 
las retribuciones que obtendrían en la economía estadouniden
se por tareas semejantes. 

Políticas de ajuste, reactivación e integración 
económicas 

El fin del decenio de los ochenta planteó dos desafíos estrecha
mente relacionados con la situación de conflicto social de los 
países centroamericanos: la búsqueda de la paz y la recupera
ción económica. Los gobiernos debieron acudir a las agencias 
de financiamiento internacionales y aceptar las condiciones im
puestas, consistentes en aplicar políticJs y mecanismos de ajus
te que en algunos casos se tradujeron en medidas de choque para 
intentar la ruptura de las tendencias y la solución de los déficit 
acumulados. 

Empero, hoy el balance no parece muy favorable. Los niveles 
de recuperación productiva fueron débiles e inestables, sobre 
todo si se les relaciona con el ritmo de crecimiento de la pobla
ción (véase el cuadro 7). 

Lo anterior muestra que los desequilibrios continúan y se resis
ten a desaparecer; se argumentan éxitos parciales en el restableci
miento del equilibrio fiscal, pero éstos se alcanzan a costa de 
sacrificios en el gasto social. Por otra parte, esa debilidad es aun 
mayor si se considera que no existen esfuerzos significativos para 
modificar la estructura de distribución del ingreso. Un ejem
plo claro lo constituye la constante caída de los salarios reales, 
a lat¡uese agrega el deterioro en cantidad y calidad de los servi
cios sociales. 

Aunque las exportaciones registraron algunos repuntes, la reduc
ción arancelaria derivada de los programas de ajuste provocó un 
aumento de las importaciones. El saldo de la cuenta corriente ex-

e u A o R o 

CENTROAMÉRICA: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB POR HABITANTE, 

1960-1990 

7 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1960-1970 1970-1980 1980-1985 1985-19901980-1990 

Centroamérica 2.5 1.5 -3.1 -0 .4 - 1.8 
Costa Rica 2.5 2.6 -2.7 1.7 -0.5 
El Salvador 2.2 0.7 -3 .0 -0.1 - 1.6 
Guatemala 2.6 2.8 -3.9 -2.0 
Honduras 1.3 2.2 - 1.9 -0.1 - 1.0 
Nicaragua 3.6 -2.6 -2.7 -7.1 -4.9 

Fuente: CEPAL, Centroamérica: el camino de los noventa, LC/MEX}R.386 
(Scm.53/2), Seminario sobre Situación y Perspectivas Económicas de Cen
troamérica, Guatemala, 22 y 23 de febrero de 1993, p. 5, cuadro l. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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tema se mantiene en un nivel alto y rápidamente tiende a crecer 
ante el menor signo de reactivación económica. Mientras tanto, 
el déficit comercial, después de seguir una tendencia alcista, se 
resiste a descender debido a la persistencia de desequilibrios y 
la disminución de la demanda interna. La relación de deuda ex
tema total y de su servicio con respecto a las exportaciones de 
bienes y servicios se logró atenuar gracias a algunos procesos 
de renegociación relativamente exitosos y a la baja de las tasas 
de interés en el mercado internacional. 

Empero, esos logros parciales no fueron suficientes para resol
ver los rezagos acumulados. Los servicios sociales se deterio
raron aún más, y algunas medidas propias de las políticas de a
juste, como el incremento de las tarifas de servicios públicos, 
empeoraron la vida de los sectores tradicionalmente margina
dos. La CEPAL afirma que "la población, en la mayoría de los 
países centroamericanos, fue perjudicada por una mayor tasa de 
desempleo"23 (véase el cuadro 8). 

e u A o R o 8 

CENTROAMÉRICA: INDICADORES DE DESEMPLEO, 1990 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
DESEMPLEO JUVENIL 

Total Por sexo Por edad 
nacional Total Hombres Mujeres 15-19 20-24 

Costa Rica 6.0 8.3 7.6 10.0 11.2 6.2 
El Salvador 10.0 18.6 17.0 20.5 19.2 18.0 
Guatemala 2.3 4.0 3.1 6.3 5.0 4.2 
Honduras 4.2 6.3 5.1 9.9 5.4 7.6 

Fuente: CEPAL/Celade, Población, equidad y transformación productiva, 
Conferencia Regional Latinoamericana y del Caribe sobre Población y Desa
rrollo, México, 29 de abril al 4 de mayo de 1993; cuadro II.l, p. 38. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los esfuerzos para reactivar las economías de los países centro
americanos aún no han dado frutos significativos. Buena parte 
de ellos se ha concentrado en revivir el modelo de integración 
regional, pero hasta la fecha poco se ha logrado e incluso se plan
teó ya un dilema respecto a la estrategia por seguir . 

Algunos países han tratado no sólo de llegar a acuerdos intrarre
gionales, sino también de realizar negociaciones conjuntas frente 
a terceros países y organismos regionales o multilaterales. Otros 
han elegido la vía de la negociación bilateral, con lo cual no queda 
claro si los criterios prevalecientes en la toma de decisiones se
rán los relacionados cor. el interés intracentroamericano o los que 

23. CEPAL, Bases para la transformación productiva y generación 
de ingresos de la población pobre de los países del Istmo Centroa
mericano (LC/MEX/G.3), México, 3 de diciembre de 1991, p. 8 . 
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CENTROAMÉRICA: BALANZA COMERCIAL CON MÉXICO POR PAÍS, 1990-1992 (MILES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1991 1992 

Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones 

Belice 7 136 15 443 5 398 19 730 2 278 12 176 
Costa Rica 8 064 62 097 20 480 81 200 10 010 68 301 
El Salvador 3 134 102 356 19 146 111 389 8 056 76 840 
Guatemala 32 364 180 214 80 321 216 905 48 008 84 815 
Honduras 2 463 52 038 5 502 53 278 2 820 54 659 
Nicaragua 16 032 12 088 14 031 16 476 13 777 9 307 
Panamá 139 628 65 360 78 667 95 811 31 970 62 442 
Total regional 208 821 489 596 223 545 594 789 116 919 368 540 

Déficit 159 225 371 244 251 621 

Total de México 22 457 260 24 849 945 31 034 378 26 628 247 22 615 767 15 639 240 

Participación en el comercio total 
de Centroamérica 0.13 1.97 0.72 2.23 0.52 2.36 

Fuente: Elaboración propia con base en datos inéditos de la Secofi, Dirección General de Política Exterior, México . 

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

específicamente correspondan a las necesidades inmediatas de 
los países.24 

Entre los diversos esfuerzos de negociación y mejoramiento de 
las relaciones con terceros países destacan las inicia ti vas impul
sadas por los gobiernos de México y Venezuela. En el primer caso 
habría que hacer notar que históricamente los términos del inter
cambio en absoluto han sido favorables para los países de la re
gión. Tradicionalmente la balanza comercial se ha inclinado en 
favor de las exportaciones mexicanas, situación que se mantie
ne hasta la fecha (véase el cuadro 9). 

Una parte significativa del intercambio comercial se explica por 
la exportación de productos petroleros de México y Venezuela a 
las economías centroamericanas al amparo del Acuerdo de San 
José. Sin embargo, si seeliminaese rubro de las cifras de la balan
za comercial, el resultado no es muy distinto (véase el cuadro 10). 

En las relaciones en su conjunto, cobran relevancia las Bases para 
un Acuerdo de Complementación Económica entre Centroamé
rica y México, suscritas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en enero 
de 1991, como un paso histórico en la redefinición de los nexos 
con los países de la región. Con base en dicho entendimiento, el 
20 de agosto de 1992 se suscribió el Acuerdo Multilateral, en el 
marco del Programa de Liberalización Comercial, que incluye 

24. CEPAL, La integración centroamericana frente a múltiples 
compromisos de negociación comercial, (LC/MEX/R.377), México, 4 
de diciembre de 1992. 

las negociaciones bilaterales,25 para las cuales se proponen di
versos temas específicos.26 Probablemente el aspecto comercial 
ha sido el más privilegiado por los gobiernos, que parecen ci
frar sus mayores esperanzas en el intercambio con su vecino del 
norte, aunque las perspectivas de éxito dependerán de la capa
cidad de participación efectiva en mecanismos que aporten ven
tajas para sus pequeñas economías en términos relativos. La 
integración y la negociación mancomunada podrían ayudar a 
lograr tales ventajas. 

Algo semejante ocurre con la insistencia de buscar mejores tér
minos de relación con su principal socio comercial, la econo
mía estadounidense. Esa relación también ha sido histórica
mente desventajosa. No obstante, al igual que sus homólogos 
latinoamericanos, los gobiernos de la región han tratado de apro
vechar la coyuntura de la negociación del Tratado de Libre Co
mercio de América del Norte para revisar su inserción en la eco
nomía internacional. 

25. Son siete los programas que abarcan las Bases: liberación 
comercial, cooperación financiera, desarrollo de la oferta exportable 
de Centroamérica, fomento de las inversiones, cooperación en el 
sector primario, abastecimiento energético y capacitación y coo
peración técnica, CEPAL, Evolución de la integración cenJroame
ricana en 1992: estado de avance, mimeo. (LX/MEX/R.381 ), México, 
16 de diciembre de 1992, p. 28. 

26. Los temas son: prácticas comerciales desleales, cláusulas de 
salvaguardia, normas técnicas, administración del acuerdo y "faci
litación comercial". CEPAL, La integración cenJroamericanafrente 
a múltiples ... , op. cit. pp. 18-20. 
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CJcNTROAMÉRICA: BALANZA COMERCIAL CON MÉXICO POR PAÍS, 1990-1992 (MILES DE DÓLARES SIN INCLUIR A PRODUCTOS PETROLEROS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1991 ENERO-JULIO DE 1992 

País Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones 

llclicc 7 136 14 973 5 398 14 559 2 278 9 607 
Costa Rica 8 063 46 693 20 480 53 462 10 010 41 834 
El Salvador 3 134 57 441 11 312 64 190 8 056 50 087 
Guatemala 32 364 169 542 80 316 216 572 48 008 84 579 
llonduras 2 463 28 388 5 502 29 730 2 820 31 809 
Niéaragua 16 032 9 350 14 031 16 414 13 777 9 138 
Panamá 139 539 53 156 78 666 92 126 31 970 57 980 
Total regional 208 731 379 543 215 705 487 053 116 919 285 034 

Déficit 170 812 271 348 168 115 

Total de México 21 637 369 15311250 29 963 643 18 812 179 21 984 731 11 248 666 

Participación en el comercio 
total de Centroamérica 0.96 2.48 0.72 2.59 0.53 2.53 

Fuente: Elaboración propia con base en datos inéditos de la Sccofi, Dirección General de Política Exterior, México . 

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

La inmigración en México en la coyuntura 
actual 

El patrón de las emigraciones de centroamericanos a México, 
configurado a partir del decenio pasado, no ha sufrido ninguna 
transformación notable. El único cambio que en un mediano 
plazo puede ser significativo es el que resulte del plan de retor
no de los refugiados guatemaltecos asentados en su frontera sur, 
el cual se inició con muchas y diversas dificultades en enero del 
presente año Y 

Las migraciones de trabajadores agrícolas, sobre todo las de 
carácter temporal dirigidas a las plantaciones de café y caña de 
azúcar en la región del Soconusco, mantienen su vigencia e im
portancia económica para los productores. A ellas se han sumado 
algunos movimientos -cotidianos, temporales y permanentes
de personas que participan en la prcxlucción de plátano (actividad 

27. Las repatriaciones ocurridas con anterioridad no formaron 
parte del plan de retorno "voluntario, colectivo y organizado" que a 
partir de este año instrumentaron las propias organizaciones de los 
refugiados con el apoyo de las instancias de asistencia. Su monto 
(8 832 personas hasta noviembre de 1992), combinado con el creci
miento natural registrado por esa población, mantuvo el volumen 
original de la población refugiada reconocida (alrededor de 45 000 
personas). Erasmo Sáenz Carrete, La respuesta de México a los 
refugiados centroamericanos en el nuevo contexto continental, mi
meo., ponencia presentada en la reunión Dilemas Globales de la 
Migración Internacional, Sección Mexicana del Club de Roma/Centro 
Tepoztlán, 28 de noviembre de 1992. 

relativamente reciente en la misma región), cuyo rasgo novedo
so es la incorporación de mujeres como trabajadoras. 

También existe un movimiento de personas que se asientan en 
el territorio con expectativas de permanencia prolongada (mi
grantes permanentes)_ Algunas cifras censales -aunque no se 
dispone de su desagregación por país de origen- permiten ob
servar que su volumen es relativamente pequeño con respecto a 
los montos de población total del país28 (véase el cuadro 11). 

Esas cifras aumentan si las proporciones se refieren a regiones 
que, es posible suponer, alojan una cantidad significativamente 
mayor de extranjeros, como es el caso de los estados y munici
pios de la frontera sur. Así, dichas proporciones ascienden en 
1990 a 1.6% en el caso de Quintana Roo, y a 3.6 para el conjunto 
de municipios fronterizos (los limítrofes) de Quintana Roo y 
Chiapas. 

Con base en esa información es posible afirmar que el volumen 
de extranjeros que declaran residir en el país es relativamente 
bajo, y aunque puede haber mayor concentración en la región 
fronteriza del sur y probablemente en algunas otras zonas -par-

28. Debe considerarse que la información censal a este respecto 
con seguridad subcnumera la población extranjera, aunque es probable 
que su cifra sea más confiable que cualquier otro tipo de registro -
migratorio, por ejemplo-, por cuanto disminuye el temor de los 
indocumentados a ser detectados. 
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POBLACIÓN EXTRANJERA RESIDENTE EN MÉXICO, 1970, 1980 Y 1990 (MILES DE HABITANTES, PORCENTAJES Y TASAS DE CRECIMIENTO) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••• 
AÑOS CENSALES TASAS DE CRECIMIENTO 

1970 1980 1990 1970-1980 1980-1990 

Población extranjera residente en México 191 269 341 3.48 2.40 
Población residente en México nacida en países 

latinoamericanos y del Caribe 25 36 n.d. 
Población total 48 226 67 396 81 250 3.40 1.89 
Participación de la población extranjera en el total 0.40 0.40 0.42 

Fuentes: Datos de 1970 y 1980, CEPAI)Celade, Población, equidad y transformación productiva, Conferencia Regional Latinoamericana de Población y 
Desarrollo, México, 29 de abril al4 de mayo de 1993, p. 117, cuadro VI.2; de 1990, INEGI, X/Censo General de Población y Vivienda, 1990, Resumen general, 
México, 1992, p. 28, cuadro 4 . 

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

ticularmente los grandes centros urbanos-, más bien parece ubi
carse en forma dispersa en el territorio. 

Sin embargo, el movimiento que ha adquirido mayores dimen
siones, no sólo desde el punto de vista cuantitativo sino también 
cualitativo, es el de los transmigrantes indocumentados.29 Su 
volumen ha crecido de manera acelerada,30 aunque cualquier 
afirmación en este sentido debe tomarse con las reservas que 
supone la inexistencia de registros de movimientos de indocu
mentados. 31 

Estas referencias, de carácter indirecto, se basan en los registros 
de personas "aseguradas" por las autoridades migratorias,32 quie
nes sorprendidas como indocumentadas son deportadas o expul
sadas, en su mayoría por la frontera sur. Las apreciaciones so-

29. De acuerdo con la Ley General de Población (artículo 42, 
fracción 11) y su Reglamento (artículo 84 ), transmigran/e es la persona 
a la que se le autoriza el ingreso temporal al país con el objeto de que 
pueda transitar hacia un tercero. 

30. Las deportaciones y expulsiones realizadas por la Delegación 
Regional de Servicios Migratorios en Tapachula ascendieron de4 452 
en 1985 a 66 737 en 1990 y a 176 637 en 1991. Delegación Regional 
de Servicios Migratorios en Tapachula, Chiapas y Unidad de Progra
mación e Informática, Dirección General de Servicios Migratorios, 
tabulaciones inéditas. 

31. En teoría el incremento detectado a partir de los registros de 
deportaciones y expulsiones podría deberse a dos razones: un aumento 
real en el volumen o una mayor eficacia en las labores de detección 
y "aseguramiento" (término técnico con el que se pretende diferenciar 
las acciones de los agentes migratorios cuado detectan indocumentados 
-infractores de una legislación administrativa- de lo que es una deten
ción o arresto de personas que delinquen- (orden penal), o bien, ambos 
a la vez. Sin embargo, la concepción más generalizada apunta a que 
su explicación se remite en mayor medida al primer argumento. 

32. Aunque en estas labores también participan elementos de otras 
dependencias en un exceso de jurisdicción. 

bre este movimiento, con base en entrevistas directas en diver
sos puntos del país, indican que el objetivo de esta población es 
llegar a la frontera norte, cruzarla e internarse en territorio esta
dounidense. 

Las evidencias de personas que permanecen en el país son insu
ficientes; en todo caso, se trata de estadías más o menos tempo
rales: con frecuencia sólo para reunir los recursos que permitan 
alcanzar el objetivo original. De ahí que sea conveniente con
trastar la información con el incremento de personas detectadas 
por los censos de Estados Unidos, los que a su vez registran 
aumentos significativos de población centroamericana (véase el 
cuadro 12). 

Los datos son elocuentes en cuanto al incremento reciente de la 
población de origen centroamericano asentada en Estados Uni
dos. Asimismo, muestran la importancia de la población mexi
cana inmigrante, cuya participación relativa es significativamen
te superior en el con junto originario del resto de América Latina 
y el Caribe. No obstante, las mayores tasas de crecimiento inter
censal1980-1990 por país corresponden a El Salvador, Guate
mala, Honduras y Costa Rica. 

Conclusión 

Las situaciones económica, social, política y cultural de los paí
ses centroamericanos constituyen una complejidad determinante 
en los crecientes desplazamientos de población tanto en el inte
rior de los países y de la región como hacia el exterior, princi
palmente "al norte". 

Los ochenta fueron escenario de la agudización de tales situa
ciones, sobre todo del deterioro de las condiciones de vida de 
grupos de población significativos, particularmente de los que 
viven en mayor pobreza. A ello se sumó el incremento de la vio-
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1980 1990 

Rcg i<m y país de nacimiento Población Distribución relativa Población Distribución relativa Tasa de crecimiento 
intercensal 1980-1990 

Tola/ reg ional 4 383 000 100.0 8 407 831 /00.0 6.7 
,\mér ica Lalina 3 893746 88.8 7 610 872 90.5 6.9 
Ccntroaménca 270 479 6.2 1 012 284 12.0 14.1 

Costa Rica 29 639 0.7 43 530 0.5 3.9 
El Salvad0r 94 447 2.2 465 433 5.5 17.3 
Gua temal a 63 073 1.4 225 739 2.7 13.6 
ll onduras 39 154 0.9 108 923 1.3 10.8 
~icaragua 44 166 1.0 168 659 2.0 14.3 

Otros países latinoamericanos 3 623 267 82.7 6 598 588 78.5 6.2 
Méxiw 2 199 221 50.2 4 298 014 51.1 6.9 
1:1 Carihc y otros 489 254 11.2 796 959 9.5 5.0 

l·u ' lllC. CEI'Al)Ccl ade, Población, equidad y transformación productiva, Conferencia Regional Latinoamericana y del Caribe sobre Población y Desarrollo, 
· i' .<ico, ll de marzo de 1993 . 

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

lcncia política motivada por la ausencia de canales para resol
ver el contlicto social producto de las desigualdades. El arn bien te 
insostenible para la sobrcvivcncia de amplios sectores en sus 
lugares de origen amplió y diversificó los desplazamientos de 
población. 

México ha participado en los intentos de solución del contlicto 
político y militar por las vías de la concertación. Algunos de esos 
esfuerzos cuajaron en procesos de pacificación cuyos resulta
dos aún no pueden calificarse de exitosos ni han garantizado el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Otros, 
sin embargo, han significado un empeoramiento: primero, por 
la falta de opciones productivas para las fuerzas beligerantes 
desmovilizadas por los acuerdos de paz y, luego, por la ausen
cia de recursos para programas de desarrollo dirigidos a las po
blaciones repatriadas y reasentadas. 

Los procesos de reactivación económica son sólo uno de los pasos 
necesarios para revertir las tendencias indeseables de las eco
nomías. Solos resultan insuficientes ante la ausencia de meca
ni smos rcdi stributivos de los beneficios del desarrollo. La agu
dización de los niveles de pobreza en los países de la región 
evidencia las dificultades para avanzar en el mejoramiento de 
las condiciones de vida sin transformar los mecanismos de ac
ceso a los recursos y a la riqueza generada. 

Los países centroamericanos han fijado la integración regional 
como un objetivo deseable para contribuir a la reactivación eco
nómica. Sin embargo, hasta la fecha, los resultados de los esfuer
zos desplegados han sido relativamente magros. La integración 
se concibe entre algunos sectores como requisito indispensable 
para enfrentar los retos de la cooperación internacional y rca
dccuarse a los nuevos términos de incorporación al proceso de 

globalización de la economía. Empero, hay que tener presente 
que dichos países -en las circunstancias actuales- poseen des
ventajas significativas, difíciles de superar en el mediano pla
zo, para participar en procesos de negociación bilateral o multi
lateral equitativos. 

En ese sentido, las relaciones con México pueden ser un objeti
vo por revisaren el corto plazo. Sin embargo, tanto el rezago re
lativo en muchos aspectos como los esfuerzos aislados, no sólo 
ante el vecino inmediato sino ante la perspectiva de una redefi
nición de las relaciones por la eventual puesta en marcha del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hacen pensar 
que nuevamente la comunidad centroamericana adolece de mu
chas posibilidades de mejorar su posición relativa. Tal como en 
el pasado, se pueden lograr algunos avances en materia de ne
gociación de aranceles y de preferencias en el comercio, pero 
poco se avanzará si no se realizan cambios que modifiquen la 
constitución y la dinámica del mercado interno que lo hagan más 
atractivo para las economías de terceros países. 

Las migraciones centroamericanas a México probablemente 
continuarán igual que en el último decenio. México se enfrenta 
así a varios retos en su política migratoria: conciliar el ejercicio 
de su soberanía con el respeto a los derechos humanos de la 
población migran te; apoyar los procesos de pacificación en la 
región vecina sin dejar de atender los requerimientos de sus 
políticas ex-terior e interna; participar en procesos de integración 
bilaterales sin deteriorar los incipientes procesos de integración 
intrarregional, y contribuir mediante la cooperación al desarrollo 
de los países centroamericanos sin esperar mayores resultados, 
a menos que ellos mismos instrumenten mecanismos adecuados 
para redistribuir sus beneficios y, en consecuencia, mejorar las 
condiciones de vida de la mayoría de sus habitantes. Q 



Una mirada a la demografía de los países 
de la Cuenca del Pacífico 
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La creación del mecanismo multilateral para la Cooperación 
Económica del Pacífico y de sus adláteres, los tratados de Co
operación de Comercio y Desarrollo del Pacífico y de la Coope
ración de la Cuenca del Pacífico, son resultado de un largo pro
ceso en que han participado fundamentalmente funcionarios 
gubernamentales, académicos y hombres de empresa de Japón, 
Australia y Estados Unidos. 1 Su propósito es establecer meca
nismos de comunicación y asociación entre los países de la 
Cuenca ante su creciente interdependencia. No ajena a esa fina
lidad quedaba la idea de hacer de esas naciones un centro eco
nómico mundial capaz de rivalizar con las del Atlántico.2 

El concepto de Cuenca del Pacífico tiene dos acepciones: la 
amplia, cuyo elemento aglutinador es el geográfico o de vecin
dad con el Pacífico,3 y la limitada: la de cooperación en la cuenca 
del Pacífico,4 que es la empleada en este trabajo. Ese mecanis-

l . Hadi Soesastro, "Institutional Aspects of Pacific Economic 
Cooperation", en Hadi Soesastro y Han Sung Hoo (eds.), Pacific 
Economic Cooperation: The Next Phase, Center for Strategic and 
Intemational Studies, Jakarta, 1983, pp. 3-52. 

2./bid. 
3. En su sentido amplio la Cuenca del Pacífico abarca tres conti

nentes: Asia, América y Oceanía. De los 47 países con litorales al 
océano Pacífico, 24 son continentales y 23 insulares. Dolores Jiménez 
Hemández, "La Cuenca del Pacífico: procesos institucionales", en 
Daniel de la Pedraja, La Cuenca de/Pacífico: perspectiva para México, 
col. Archivo Histórico Diplomático Mexicano, cuarta época, núm. 
33, SRE y Universidad de Guadalajara, México, 1988. 

4./bid. 

*El Colegio de México. Versión revisada del trabajo presentado en 
el Seminario de/Pacífico, organizado por el Centro de Estudios de Asia 
y África del Norte, de El Colegio de México, en mayo de 1992. 

JOSE B. MORELOS' 

m o incluye un grupo central integrado por las cinco naciones del 
Pacífico que, a su vez, forman parte de la OCDE (Australia, Ca
nadá, Estados Unidos, Japón y Nueva Zelandia); las cinco eco
nomías de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Fi
lipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia) y los países 
de industrialización reciente (Corea, Taiwan, Hong Kong y 
China, Chile, México y Perú). 

La Cuenca del Pacífico está formada por un grupo de nacio
nes muy disímbolo en cuanto a población, grados de desarro
llo, ideología, cultura, lengua y religión. 5 Esa diversidad está 
determinada por la presencia de sociedades de desarrollo avan
zado como Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón y Nue
va Zelandia; economías de desarrollo reciente como Singapur, 
Malasia, Corea, Hong Kong y Taiwan, siguiéndolas muy de 
cerca Filipinas y Tailandia,6 así como México y Chile, tam
bién clasificados en este último grupo, y con un mayor reza
go, Perú, China, el país más poblado del planeta, junto con 
Guinea e Indonesia, forman el bloque de países de más bajo 
nivel de desarrollo. 

En términos generales, se trata de países autosuficientes en re
cursos naturales, con excepción de Japón, Hong Kong, Corea y 
Singapur, muy integrados a la economía internacional mediante 

5. La Cuenca del Pacífico la conforman 18 países. Las publi
caciones de las Naciones Unidas y el Informe del Banco Mundial no 
consignan datos sobre Taiwan; por ello no aparece en algunos cuadros 
o se emplea la abreviatura n.d. (dato no disponible). Véase James E. 
William, Seiji N aya y Gerald M. Meier, AsianDevelopment: Economic 
Success and Policy Lessons, The University of Wisconsin Press, 
Madison, 1989. 

6./bid. 
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sus exportaciones de productos primarios y manufacturados y de 
los flujos financicros. 7 

Además de la diversidad de los países de la Cuenca y de supo
tencialidad económica, el interés por conocer algunos rasgos de 
su heterogeneidad sociodemográfica se justifica por las posibi
lidades de cooperación en el marco de los modelos Norte-Sur y 
Sur-Sur y e l establecimiento ele representaciones diplomáticas 
y consularGs en la región, a fin de fortalecer los vínculos bi y 
multilatcralcs. 8 En este último aspecto, destacan el estableci
miento de la Comisión Mexicana de la Cuenca del Pacífico, el 
ingreso formal de México en 1991 a la Conferencia Económica 
dl'l Pacífico, la participación de empresarios nacionales en el 
ConseJO de la Cuenca del Pacífico y la adhesión al mecanismo 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico.9 

El trabaJO tiene como propósito a] ofrecer un panorama general 
de la evoluc1Cm demográfica de los países de la Cuenca; b] des
cribir algunas ex pc.riencias de los países asiáticos para elevar el 
n¡vc l de vicia de su< poblaciones y modular el crecimiento de
mográfico; e] examinar a l guno ~ resultados de las proyecciones 
de población , 10 y el] utilizar la noción de mecanismo como uni 
dad ele análisis de los asuntos poblacionales. 11 El período de 
cstucliocubrc un horizonte temporal de '36aíios, de 1989 a 2025, 
aunque también se hacen referencias a períodos previos. 

7. Amena Tyabji, "Thc Six Asían Economies: 1980-1988", en 
Ali son Bromowski , ASEAN inLo the 1990' s. San Martín Prcss, Nueva 
York , 1990, pp . 33 -57, y James E. William et al., op . cit. 

!L Dolores Jiménez Hemández, op . cit. 
9. En el marco de las relaciones internacionales México ha actuado 

en forma decidida para fortalecer sus vínculos con el exterior por 
medio de acuerdos bilaterales y alentando la formación o participación 
del gobierno y organismos privados en mecanismos de corte multi 
lateral. Desde la óptica económica, se busca incorporar en la agenda 
de negociaciones bi y multilaterales, temas de cooperación en áreas 
y sectores donde exista potencial para la complementación, las coin
vcrsioncs y el comercio. Humbcrto Garza, Foro lnLernaciona/, vol. 
30, núm. 3, El Colegio de México, enero-marzode 1990, pp. 373-379 . 

1 O. Las cifras de población para 1989, así como las proyecciones 
para los años 2000 y 2025, provienen de Banco Mundial, Informe 
sobre e/ De sarro/lo Mundial, 1991, Washington, 1991. De esta fuente 
se tomaron también los datos de producto pcr cápita y los rangos para 
clasificar a los países según este indicador. Las cifras sobre la población 
mundial por continentes para 1990 y las de las esperanzas de vida y 
la fecundidad se tomaron de ONU, Wor/d Population Trends and 
Policy (pp. 183-190)y ProspectsofWor/d Urbanization, Nueva York, 
1988 y 1989. 

11 . La situación demográfica actual y futura de la población se 
examina preferentemente por continentes, regiones, subregiones y 
paísc' o agrupando a éstos en bloques, atendiendo a sus niveles de 
ck :.; m J ll C' y de pobreza, o si son exportadores de petróleo. Son poco 
frl'cuentes los trabajos que utilizan el concepto de mecanismo multi 
la teral , como el de la Cuenca del Pacífico, como universo de estudio; 
por tal razón se consideró oportuno utilizarlo en el presente trabajo. 
En el tran scurso del estudio se utilizarán indistintamente los términos 
de mecani smo. grupo y bloque. 

Rasgos de la diversidad 

Población, producto per cápita y urbanización : 
una apreciación cuantitativa 

En 1989la población total de la Cuenca representaba 36.1 % de 
la mundial. En ella se encuentran China, con más de 1 000 mi
llones de personas y, en el otro extremo, Singapur, con 2.7 mi
llones. Con más de 100 millones están Estados Unidos , Japón e 
Indonesia (véase el cuadro 1). El promedio del producto per 
cápita de los países de este bloque era de 7 400 dólares,12 cifra 
superior en más de 40% al promedio mundial. Los residentes en 
las áreas urbanas eran 1 270 millones de personas. 

En 1985 había en la región47 metrópolis13 con dos o más millo
nes de habitantes, en donde se concentraban 240 millones de 
citadinos, cifra equivalente a casi 50% de la población asentada 
en los 100 conglomerados urbanos de este tipo existentes en todo 
el mundo en ese aíio .14 

De los siete países cuyo producto por persona superaba 1 O 000 
dólares , tres pertenecen a la reg ión asiática (Hong Kong, Japón 
y Singapur) , dos a Oceanía (Australia y Nueva Zcl:.tndia) y dos 
a América del Norte (Estados Unidos y Canadá). Japón reg istra 
el producto per cápita más elevado, seguido por Estados Uni 
dos; en ambos países el indicador sobrepasa los 20 000 dólares . 
Hong Kong y Singapur registran 10 350 y 1 O 450 dólares, res
pectivamente. La población total de los siete países ascendía a 
425 millones, es decir, poco más de la quinta parte de la total de 
la Cuenca. 

En este grupo de naciones la población residente en las áreas 
urbanas representaba más de 70% de la total ( véanse los cuadros 
2 y 3). En 1985 existían 20 urbes: diez en Estados Unidos, cua
tro en Japón, dos en Canadá, dos en Australia, una en Hong Kong 
y otra en Singapur, países a los que se designa como estados
Ciudad. La población asentada en las áreas urbanas ascendía a 
108 millones de habitantes, 40.8% de la total de las 4 7 metrópo
lis (véase de nuevo el cuadro 1). 

En la categoría de ingreso mediano alto sólo se encuentra Corea, 
con una población de 42.2 millones, de los cuales poco más de 

12. Las cifras del producto medio por habitantes para la Cuenca 
del Pacífico en su conjunto es el promedio simple de los productos per 
cápita de los distintos países. Se trata de una medida aproximada del 
ingreso ¡.>cr cápita de la región y sirve para indicar el orden de magnitud 
de éste u otros indicadores calculados de modo similar. Es el caso del 
nivel de urbanización, esperanza de vida y tasa de fecundidad total, 
entre otros. 

13 . En el transcurso del trabajo se emplearán indistintan1ente los 
términos metrópolis, conglomerados urbanos, grandes urbes o ciudades 
para referirse a los asentamientos urbanos de dos o más millones de 
habitantes . 

14. ONU, Prospects ofWor/d ... , op . cit. 
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Población total Tasa de crecimiento P/8 per cápita Nivel de urbanización Población metropolitana1 

1989 1980-1989 (dólares de 1989) 1990 1985 

Australia 16.8 1.4 14 360 85.5 6.9 (2) 
Canadá 26.2 0.9 19 030 76.4 6.0 (2) 
Corea 42.4 1.2 4 400 72.0 14.4 (2) 
Chile 13.0 1.7 1 770 85.6 4.2 
China 1 113 .9 1.4 350 21.4 59.3 (12) 
Estados Unidos 248.8 1.0 20 910 74.0 55.0 (lO) 
Filipinas 60 .0 2.5 710 42.4 7.0 
Guinea 6.0 2.5 430 15.8 
!long Kong 5.7 1.5 10 350 93.2 5.1 
Indonesia 178.2 2.1 500 28 .8 12.4 (3) 
Japón 123.1 0.6 23 810 77.0 32.4 (4) 
Malasia 17 .4 2.6 2 160 42.3 
México2 81.1 2.1 2 010 72.6 22.6 (3) 
Nueva Zelandia 3.3 0.7 12 070 84.2 
Perú 21.2 2.3 1 OJO 70.2 5.7 
Singapur 2.7 1.2 10 450 100.0 2.6 
Tailandia 55.0 2.0 1 220 22.6 6.1 
Taiwan n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Total 2 015.0 1.6 7 384 62.6 239 .7 (47) 

l. Habitantes de áreas que en 1985 tenían más de dos millones de habitantes. La cifra entre paréntesis corresponde al número de metrópolis. 2. Población de 1990. XI Censo General 
de Población y Vivienda. 
Fuentes: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1991, Washington, 1991, y ONU, Review ofRecen/ National Demographic Target-Setting, Nueva York, 1989 . 

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

30 millones seasentabanen áreas urbanas. En 1985losdos con
glomerados urbanos alojaban a 14.4 millones de personas. 

Clasificados como de ingreso mediano bajo se encuentran tres 
de los cinco paises de Asia Oriental y las tres naciones latinoa
mericanas. Este grupo tenía una población de 248 millones, 
12.3% de la población (véanse los cuadros 1 y 2). En 1990 los 
coeficientes de urbanización eran de 22.6% en Tailandia, 42.4% 
en Filipinas y 42.3% en Malasia. En Chile, México y Perú eran 
de 85.5, 72.6 y 70.2 por ciento, respectivamente (véanse los 
cuadros 1 y 3). 

En este grupo de naciones hay siete áreas metropolitanas, tres 
de ellas en México; los otros países, excepto Malasia, sólo tie
nen una. En conjunto, las siete urbes alojan a 35.6 millones de 
personas, cifra equivalente a más de la tercera parte de la pobla
ción de las ciudades similares de los países de ingreso alto (véa
·Se el cuadro 1 ). 

A la clase de ingreso bajo pertenecen China, Guinea e Indonesia, 
cuyo ingreso promedio per cápita era de 350,430 y 500 dólares, 
respectivamente. Tenían 1 298 millones de habitantes, que re
presentan 64 .5% de la población total de la Cuenca. Esta pro
porción se explica por los pesos relativos de las poblaciones de 
China e Indonesia, que ocupan el primer y tercer lugares en po
blación en este grupo de naciones (véase el cuadro 1). Los tres 

países contaban con menos de 30% de población urbana (véanse 
los cuadros 1, 2 y 3). China tenía 12 metrópolis con una pobla
ción conjunta de 59.3 millones de personas, cifra superior en 
cuatro millones a la de las diez grandes urbes de Estados U ni-
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PAiSES DE LA CUENCA DEL pACiFICO POR RANGOS DE PRODUCTO PER 

CÁPITA Y PROPORCIÓN DE POBLACIÓN 

2 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Participación 

Nivel Rango en dólares Países 
en /a población 

total' 

Bajo 

Mediano-bajo 

Mediano alto 
Alto 

Menos de 580 

580-2 335 

2 336-6 000 
6 001-29 880 

l. Población total: 2 015 millones de habitantes. 

China, Guinea, 
Indonesia 
Chile, Filipinas, 
Malasia, México, 
Perú, Tailandia 
Corea 
Australia, Canadá, 
Estados Unidos, 
Hong Kong, Japón, 
Nueva Zelandia, 
Singapur 

64.4 

12.3 
2.1 

21.2 

Fuentes: Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial, 1991, Washington, 
1991, y cuadro l. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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dos; las tres de Indonesia concentran 12.4 millones de su pobla
ción total (véase el cuadro 1). 

Tasas de crecimiento de la población 

En el período 1980-1989 la Cuenca del Pacífico elevó 1.6%, en 
promedio anual, su número de habitantes, tasa similar a la mun
dial. A ese ritmo la población se duplicaría en 44 años. Las siete 
naciones de ingreso alto, junto con Corea y China, registran ta
sas menores. Las más bajas corresponden a Japón (0.6), Nueva 
Zelandia (0.7), Canadá (0.9) y Estados Unidos (1 %). De mante
nerse esos ritmos, Japón duplicaría su población en 117 años y 
Estados Unidos en 70. En los ocho países restantes las tasas de 
crecimiento demográfico varían de 1.7% en Chile a 2.6% en 
Malasia y de los tres países latinoamericanos, Perú tiene la más 
alta, con 2.3% (véase el cuadro 1). 

El breve repaso de algunas dimensiones cuantitativas revela las 
disparidades demográficas y económicas existentes en la Cuen
ca del Pacífico. Cuatro países tienen poblaciones que oscilan de 
2.7 a 6 millones de habitantes; excepto Guinea, Hong Kong, 
Singapur y Nueva Zelandia registran ingresos per cápita de 
10 000 a 12 000 dólares. Este subgrupo es el más homogéneo 
en términos de población, característica que también se observa 
en los niveles de ingreso per cápita y de urbanización, excepto 
Guinea (véase el cuadro 1 ). 

De los cuatro países con más de 100 millones de habitantes, dos 
se ubican en la escala de ingresos altos (Japón y Estados Uni
dos) y otros dos en el polo opuesto (China e Indonesia). Con 
respecto a la urbanización y tasas de crecimiento, los comporta
mientos son dispares. Los cuatro países concentran 29 de las 4 7 
metrópolis existentes en 1985. De 1980 a 1985 las poblaciones 
de las de Estados Unidos y Japón registran tasas de crecimiento 
muy inferiores a las de Indonesia y China. 15 El grupo de países 
restantes presenta un perfil heterogéneo, pues lo integran nacio
nes con altos, medianos y bajos ingresos per cápita y niveles de 
ubanización y tasas decrecimiento poblacional muy disímbolos 
(véase el cuadro 1 ). 

El cuadro 3 muestra que hay una asociación entre el nivel de 
ubanización y el producto medio per cápita. Para verificar la 
importancia del medio urbano en el ingreso per cápita en la 
Cuenca, se estimó una ecuación que relaciona ambos indicado
res. Los resultados del ejercicio se presentan enseguida; los erro
res estándares de los coeficientes se presentan entre paréntesis. 

NU = -54.7482 + 14.4529 Ln P 
(16.91176) (2 .82) 

N= 18, GL = 16; R2 = 0.62 

15 . ONU, Prospects ofWorld ... , op. cit . 
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pAÍSES DE LA CUENCA DEL pACÍFICO SEGÚN RANGO DE PRODUCTO PER 

CÁPITA Y PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA (DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rango Hasta 25 De 25.1 a 50 De 50.1 a 75 Más de 75.1 
(en dólares) 

Menos de 580 China Indonesia 
Guinea 
Tailandia 

580-2 335 Filipinas México Chile 
Malasia Perú 

2 336-6 000 Corea 
6 001-29 880 Estados Australia 

Unidos Canadá 
Hong Kong 
Japón 
Nueva 
Zelandia y 
Singapur 

Fuente: cuadro 1. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

donde NU =nivel de urbanización de 1990 y P =producto per 
cápita de 1989. 

El signo del coeficiente de la variable independiente es correc
to, lo cual prueba la relación directa entre los niveles de urbani
zación y del producto per cápita. 

Los países de la región que han modulado mejor su crecimiento 
demográfico son, asimismo, los que han alcanzado un importante 
avance industrial. De 1965 a 1989 las economías de desarrollo 
reciente (Corea, Hong Kong y Singapur), presentan tasas de 
crecimiento del producto per cápita superiores a 6%. De mante
ner ese ritmo lo duplicarían cada 10 u 11 años. Canadá y China 
registran tasas de 5.1 y 5. 7 por ciento, algunos países del S u des
te Asiático (Indonesia, Malasia y Tailandia) y Japón, 4%. En ese 
período México registró una tasa de crecimiento de 3%, mien
tras que la de Estados Unidos y Filipinas fue 1.6%. En el resto 
de los países dicha tasa es de 0.3%, excepto Perú que muestra un 
decremento. 16 En un buen número de países los progresos en el 
ámbito económico, combinados con tasas bajas de crecimiento 
demográfico, crean las condiciones necesarias para alcanzar la 
meta de un mayor nivel de desarrollo económico y social. Un 
factor importante en esta perspectiva es la interdependencia 
económica y la solidez de las economías de algunos de estos 
países. Sobresalen los de industrialización reciente, los cuales 
incrementaron de manera notable sus tasas de crecimiento del 
PNB, del producto industrial y de sus exportaciones. 17 En con
traste, los países con calificaciones bajas en estos indicadores 
son más vulnerables por los problemas de desempleo rural, pre
siones sobre la tierra laborable por el crecimiento de la pobla
ción, y alta concentración poblacional y de actividades econó-

16./bid. 
17. James E. William, op . cit. 



micas en las áreas metropolitanas . Todos estos factores acentúan 
la primacía urbana en países como Tailandia, Indonesia, Filipi
nas, Perú, Chile y México. Si bien en todas las áreas metropoli
tanas existen problemas de hacinamiento, seguridad, contami
nación ambiental, desempleo y pobreza, su magnitud y gravedad 
es mayor en las economías de menor desarrollo.18 

Los componentes del cambio demográfico 

Salud 

En las publicaciones recientes de las Naciones Unidas se hace 
referencia al grupo de países con esperanza de vida de 70 años 
para identificar a los de baja mortalidad. 19 Pertenecen a ese se
lecto grupo las sociedades av41nzadas y algunas de desarrollo 
reciente. En el período 1980-1985 integraban dicho grupo 4 7 
países, de los cuales 65% se localizaba en Europa, América del 
Norte y Oceanía y 35% se repartía entre América Latina y Asia. 

En la Cuenca del Pacífico, siete países contaban con esperanzas 
de vida de más de 70 años: los cinco de la OCDE (Australia, Ca
nadá, Estados Unidos, Japón y Nueva Zelandia), Hong Kong y 
Singapur. De 65 a 70 años, Chile, China, Corea, Malasia y Méxi
co; Tailandia y Filipinas presentaban 62.7 y 61.9 años, respec
tivamente, y con menos de 60 años Perú, Indonesia y Guinea 
(véase el cuadro 4). Entre Japón y Guinea hay una brecha de 25 
años, cifra similar a la diferencia entre África y Europa. 

La transición de la mortalidad en las economías de la Cuenca del 
Pacífico tiene variaciones importantes en términos del inicio de 
los cambios y de su velocidad. Excepto Japón, los otros cuatro 
países de la OCDE iniciaron su transición a fines del siglo pasa
do; en los otros de Asia el descenso de la mortalidad comenzó 
de manera gradual en los decenios de los treinta y cuarenta y se 
aceleró en los cincuenta y sesenta.20 Japón y Chile se conside
ran prototipos por su marcado descenso de la mortalidad y el 
cambio importante de sus perfiles epidemiológicos.21 En térmi
nos de la rapidez de las transformaciones de las tasas de morta
lidad, Corea, China, Hong Kong, Malasia y Singapur siguen muy 
de cerca el modelo japonés. 

En los ochenta los rasgos d is ti n ti vos en as un tos de salud son, por 
un lado, la tendencia hacia la convergencia de la esperanza de 
vida entre los países más avanzados y dos de desarrollo reciente 
(Hong Kong y Singapur) y las fuertes disparidades regionales; 
la diferencia entre el grupo con esperanza de vida 70 años y la de 

18./bid. 
19. ONU, Prospects ofWorld ... , op. cit. 
20. Lado T. Ruzicka, "Implications of Mortality Trcnds and Dif

ferentials in the ESCAP Region", en ONU, Third Asian and Pacific 
Population Conference, Asían Population Studies Series, núm. 58, 
Nueva York, 1984, pp. 83-100. 

21. S. Omran, "The Epidemiologic Transition Theory: A Pre-
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ESPERANZA DE VIDA AL NACER Y TASAS DE FECUNDIDAD, 1980-1985 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Esperanza de vida Tasa de fecundidad 

Australia 75 .0 2.0 
Canadá 75 .7 1.7 
Corea 67 7 2.6 
Chile 69.7 2.6 
China 67.8 2.4 
Estados Unidos 74.3 1.9 
Filipinas 61.9 4.4 
Guinea 51.9 5.6 
Hong Kong 75 .5 1.9 
Indonesia 53.5 4.1 
Japón 76.9 1.8 
Malasia 66.8 3.9 
México 65.7 4.6 
Nueva Zelandia 73.0 1.9 
Perú 58.6 5.0 
Singapur 71.8 1.7 
Tailandia 62.7 3.5 
Taiwan n.d. n.d. 
Total 67.6 3.0 

Fuente: ONU, Review of Recent National Demographic Target·Setting, Nueva York, 
1989. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

los países en el rango de 60 años va de 6.2 años (Japón-Chile) a 
15 años (Japón-Filipinas). Con los que tienen una esperanza de 
vida inferior a los 60 años la brecha va de 18.3 años (Japón-Perú) 
a 25 años (Japón-Guinea) (véase el cuadro 4). 

Los avances en materia de salud de la población en los distintos 
países se atribuyen al empleo de la ciencia y la tecnología para 
controlar endemias y epidemias, a los programas gubernamen
tales de prevención e inmunización, a la desaparición de las 
hambrunas y al influjo de las estrategias de desarrollo socioeco
nómico.22 En esa perspectiva, algunos países como China, Corea 
y Taiwan han privilegiado el desarrollo social con más y mejo
res satisfactores básicos como educación, salud e incrementos 
de los salarios reales.23 Otros países han dado prioridad al pro
greso material y mediante mecanismos de difusión y del efecto 
de goteo se ha beneficiado a los distintos grupos sociales. Im
plícito en esta estrategia es el retardo con que los beneficios lle
gan a los grupos situados en la base de la pirámide social. La 
adopción de una u otra estrategia o su combinación, se ha tradu
cido en la virtual eliminación de las muertes atribuidas a enfer
medades infectocontagiosas y en avances importantes en el con
trol de las enfermedades cardiovasculares y degenerativas. Ello 

liminary Update", Journal ofTropical Pediatrics, vol. 29, 1983, pp. 
305-316. 

22. Lado T. Ruzicka, op. cit., y Iones W. Gavin, "ASEAN 
Population", en Alison Broinowski, ASEAN into the /990' s, San Martín 
Press, Nueva York, 1990, pp. 218-237. 

23. James E. William, op. cit . 
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ha permitido que la longeviclacl se extienda a los distintos gru
pos sociales y la muerte se convierta en un evento raro. 

En Guinea, Indonesia y Perú los bajos niveles de esperanza de 
vida se asocian a la insalubridad, a las severas deficiencias 
nutricionales, al hambre endémica, y a la sinergia entre el ham
bre y las enfermedades infecciosas.24 Es probable que en estos 
países las vicisitudes económicas de los ochenta hayan afecta
do la salud de amplios sectores de la población. 

Tamaño de lafamilia 

A principios de los ochenta África registró la tasa más alta de 
fecundidad en escala mundial, con 6.3 hijos por mujer, más del 
doble ele la de América y un poco más de tres veces la de Europa. 
En el caso de los países asiáticos el indicador era de 3.5 hijos por 
mujer. La elevada fecundidad de África y de algunos países asiá
ticos se debe, entre otras razones, al deseo de tener familias gran
eles por motivos sociales o culturales, la escasa práctica de la 
planificación familiar, el empleo de métodos poco eficaces, la 
valorización económica de los hijos, los bajos ingresos, la esca
sa o nula educación de un buen número de mujeres casadas, la 
ausencia de cambios en los patrones de nupcialidad y la elevada 
mortalidad infantil.25 

En el período 1980-1985la fecundidad de los países de la Cuen
ca es inferior a la de Europa. En Estados Unidos, Hong Kong, 
Japón, Nueva Zelandia y Singapur se encuentra por debajo del 
nivel de remplazo, coeficiente que sólo observa Canadá (véase 
el cuadro 4). 

Los estados-ciudad, Hong Kong y Singapur, han logrado redu
cir significalivamente, en un plazo relativamente corto, la tasa 
total de fecundidad. En el primer lustro de los sesenta el primero 
tenía una tasa de 5.3 hijos por mujer y Singapur de 4.9,26 y en 
igual lapso de los ochenta, Japón y Singapur registran la fecun
didad más baja en la región (véase el cuadro 4 ). En los ochenta 
ese indicador permaneció estable en los nueve países mencio
nados.27 En Corea, China, Malasia y Tailandia, cuya fecundi
dad va de 2.4 a 3.9 hijos, el descenso ele ese indicador se inició 
en forma rápida a partir de los sesenta en los dos primeros y de 
los setenta en los segundos. 

En 1982 Malasia emprendió una política pronatalista para incre
mentar la población mediante el aumento del tamaño de las fa-

24. Lado T. Ruzicka, op. cit. 
25. ONU, Prospects ofWorld ... , op. cit. 
26. Badrud M. Duza, "The Conditions of Fertility Transition in 

East and South-East Asia and Prospccts for the 1990's", en Unión 
Internacional para el Estudio Científico de la Población, Intemational 
Population Conference, Nueva Delhi, 1989, vol. I, Lieja, 1989, pp. 3-
14. 

27./bid. 
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mdias.2ll En 1987 Singapur anunció la nueva política poblacio
nal con la que pretendía modificar la norma de tener dos hijos 
inculcada con la política antinatalista y, mediante el otorgamiento 
de un paquete de incentivos fiscales, sociales y laborales, aumen
tar el tamaño de la familia a tres hijos o más.29 

Los países de ingreso bajo, excepto China y algunos del estrato 
de ingreso medio bajo, registran los valores más altos en ese 
rubro; el promedio de hijos por mujer oscila entre 4.1 y 5.6 
(véanse los cuadros 2 y 4). 

Mediante el establecimiento en 1976 de la política de un solo hijo, 
China reforzó la campaña del wanxishao (matrimonio tardío, 
intervalos más largos entre uno y otro hijo y pocos hijos) 
instaurada en las ciudades en los sesenta y aplicada en todo el 
país desde 1970.30 Los cambios sociales y la intervención esta
tal fueron factores estratégicos en el aumento de la edad al ca
sarse, las medidas antinatalistas, la ampliación de los servicios 
de planificación familiar y el empleo de prácticas abortivas. De 
1970 a 1980 la fecundidad se redujo 60% en las áreas rurales, 
descenso sin precedente si se toma en cuenta el tamaño del país 
y el grado de desarrollo. La férrea intervención estatal fue de
terminante para mantener la fecundidad en las áreas urbanas por 
debajo del nivel de remplazo desde 1974, abatir rápidamente la 
de las mujeres analfabetas de las áreas rurales y, casi en forma 
simultánea, la de las mujeres más educadas.31 

Con menores intensidad y magnitud, la fecundidad de las muje
res mexicanas descendió de manera importante de 1973 a 1987, 
período en que la tasa global se redujo 39.7%, al pasar de 6.3 a 
3.8 hijos. La baja más pronunciada se produjo de 1977 a 1981, 
gracias, sobre todo, a la campaña masiva de planificación fami
liar. 32 Más específicamente, la intervención en los asuntos de la 
reproducción humana (campañac; publicitarias, servicios de pla
nificación familiar y de salud materno-infantil, educación 
sexual) influyó para que un mayor número de mujeres emplea
ran métodos anticonceptivos modernos (de 23.1% en 1976 a 
44.8% en 1987). Otro factor importante fue el cambio de actitud 
frente al tamaño de la familia; éste se gestó en los años sesenta, 
correspondiendo a las mujeres urbanas y más educadas el papel 
de pioneras en esa transformación. Los resultados de la Encues
ta Nacional de Fecundidad y Salud de 1987 muestran con clari-

28. /bid. 
29. Paul P.L. Cheung, "Recent Change in Population Policics: 

Malaysia and Singapore", en Unión Internacional para el Estudio 
Científico de la Población, op. cit., pp. 133-142. 

30. Ansley J. Coale, Wang Fcng, Nancy Riley, Lin Fu De, "Recent 
Trends in Fertility and Nuptiality in China", Reprints, núm. 267, East
West Center, Honolulú, 1991, pp. 389-393. 

31. William Lavely, James Lee y Wang Feng, "Chinese Demo
graphy: The S tate ofthe Field", Reprints, núm. 265, East-West Center, 
Honolulú, 1990, pp. 807-834. 

32. María Eugenia Zav ala de Cosío, C hangements de F econdite au 
Mexique el Politiques de Population, tesis doctoral, Universidad de 
París Y, La Sorbona, 1988. 



dad que en las áreas metropolitanas las mujeres empezaron a 
controlar sus embarazos mucho antes que las de las zonas rura
les e, igualmente, las mujeres con educación primaria se adelan
taron a las analfabetas en el uso de métodos anticonceptivos.33 

La transición de la fecundidad en los distintos países de la Cuenca 
del Pacífico muestra patrones diferenciales en Jo referente al 
tiempo de inicio de la baja de la fecundidad, velocidad del des
censo y grado de intervención estatal. En los países de la OCDE 
la baja se inició en forma gradual y antecedió a la del resto de 
países. El descenso de la mortalidad y el progreso económico y 
social crearon las condiciones favorables para reducir la fecun
didad, pues en estos países no hubo una política estatal delibe
rada para abatir los nacimientos. En las economías de industria
lización reciente, además del influjo de las variables intermedias 
-elevación de la edad al casarse, práctica de la planificiación 
familiar, altas tasas de prevalencia y el aborto- se citan la racio
nalidad basada en los costos y beneficios de tener un determina
do número de hijos, la cual se encuentra condicionada por fac
tores individuales y sociales.34 Esa racionalidad también se ve 
reforzada por el confucianismo, cuyos principios influyen en las 
·normas y valores que rigen el tamaño y comportamiento de las 
familias en esas sociedades.35 Factores no menos importantes 
fueron los avances en el proceso de industrialización, la mayor 
escolaridad y sobre todo la eficacia de las medidas encaminadas 
a corregir la desigualdad del ingreso.36 

Excepto Malasia, en el resto de países se han intensificado los 
programas de planificación familiar con base en el enfoque de 
la salud reproductiva, noción integradora de la salud materno
infantil. 

En buena medida el desarrollo industrial, la urbanización, los 
altos ingresospercápita, la educación primaria universal, las altas 
tasas de retención de la población escolar en secundaria y pre
paratoria, la menor desigualdad social y económica, junto con 
el cambio en las normas y valores sobre el tamaño de la familia, 
explican la tendencia hacia la convergencia en los niveles de la 
fecundidad total tanto en las naciones más desarrolladas como 
en las de desarrollo reciente. En cierta medida el rezago de los 
países de menor desarrollo en alguno de estos rubros ayudan a 
explicar los diferenciales en la reproducción biológica entre los 
países de la Cuenca del Pacífico. 

33. Yolanda Palma, "Niveles de la fecundidad", en Secretaría de 
Salubridad y Asistencia Pública, Encuesta Nacional sobre Fecundidad 
y Salud 1987 (Memoria de la Reunión), México, 1988, pp. 79-92. 

34. Carmen A. Miró y Gail R. Mummert, "Determinantes de la 
fecundidad: sumario de hallazgos en cinco regiones en desarrollo", en 
Víctor L. Urquidi y José B . Morelos (comps.), Tendencias y políticas 
de población, El Colegio de México, México, 1982, pp . 79-102, y 
Badrud M. Duza, op. cit . 

35. Linda G. Martin, "Changing lntergenerational Family 
Relations", Reprints, núm. 266, East-West Center, Honolulú, 1990, 
pp. 102-114. 

36. James E. Williams, op. cit. 

Patrones de movilidad 

Las pautas de la movilidad geográfica de la población de los 
distintos países son variadas: predominan la migración interna
cional intrarregional regional (países de la Cuenca) e ínter
continental, temporal y definitiva en distintas modalidades: tra
bajadores huéspedes, indocumentados, refugiados, despla
zamientos circulares, movilidad de ejecutivos de empresas 
transnacionales, por turismo y por razones de estudio, y de con
tingentes militares estadounidenses estacionados en Japón, 
Corea y Filipinas.37 

Otras características de la movilidad de la población en los paí
ses de la Cuenca del Pacífico son: a] la intensidad de algunos tipos 
de flujos migratorios, principalmente temporales (trabajadores 
huéspedes y migración indocumentada);38 b] el auge de lasco
rrientes migratorias se da en los años setenta y en los países de la 
Cuenca del Pacífico se incrementa en los ochenta;39 en Améri
ca Latina se ha identificado 1970 como el inicio de una nueva 
fase en la movilidad de la población en escala continental,40 y 
e] los cambios en la composición étnica de los desplazamientos 
de personas hacia los países de destino: Estados Unidos, Cana
dá, Australia, Nueva Zelandia y países del golfo Pérsico. Se re
duce la importancia relativa de los emigrantes de origen euro
peo y se incrementa en forma notable la migración de los 
asiáticos. En 1980 los emigrantes de los países europeos en el 
golfo Pérsico ascendían a 78 250 y los de los asiáticos, exclui
dos la India y Pakistán, a 168 500 trabajadores.41 La migración 
a los países del golfo Pérsico es de carácter temporal, organiza
da por contratadores en Corea, China, Filipinas, Japón, Hong 
Kong, Indonesia, Singapur y Tailandia.42 De 1960 a 1964 la 
proporción de emigrantes documentados a Estados Unidos era 
de 6.8% y la de los países europeos de aproximadamente 44%; 
20 años después las relaciones fueron de 44 y 11.5 por ciento, 

37 . Mary M. Kritz, "The Global Picture of Contemporary Immi
gration Patterns", y James T . Fawcett y Fred Arnold , "Explainig 
Diversity: Asian and Pacific lmmigration Systems", en James T. 
Fawcett y Benjamín Cariño (eds .), Pacific Bridges: The New Jmmi
gration from Asia and The Pacific Jslands, Center for Migrations 
Studies, Nueva York , 1987, pp . 29-51 y 453-473, respectivamente; 
John Salt, "A Comparative Overview of Internationa1 Trends and 
Types, 1950-1980", lnternational Migration Review, vol. XXlll, núm . 
3, Center for Migration Studies, Nueva York, 1989, pp . 431-456. 

38 . John Salt, op. cit. 
39. R.R. Appleyard, "InternationalMigration in theESCAP Region", 

en ONU, Third Asían and Pacific Population Conference, Asian 
Population Studies Series, núm. 58, Nueva Yorl(, 1984, pp. 212-223 ; 
John Salt, op. cit ., y Mary M. Kritz, op. cit. 

40. Francisco Alba, "Migración internacional y modelos de desa
rrollo en el continente americano", en Unión Internacional para el 
Estudio Científico de la Población, El poblamiento de las Américas. 
Actas, vol. 4, Lieja, 1992, pp. 95 -114. 

41. R.R. Appleyard, op. cit. 
42. John Salt, op . cit. 
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respectivamente. De 1980 a 1984 los emigrantes filipinos eran 
el grupo más numeroso (215 504), seguidos por los chinos 
(168 754) y los coreanos (163 088); Japón, Hong Kong y 
Tailandia contribuían cada uno con alrededor de 2% del millón 
y cuarto de emigrantes asiáticos a Estados Unidos.43 En el pe
ríodo 1980-1989 la migración de Asia hacia Canadá fue de 
692 600, de los cuales 36.5% provino (en orden de importancia) 
de China, Hong Kong, las dos Coreas, Japón, Taiwan, Filipinas 
y Malasia. 44 En el caso de Australia y Nueva Zelandia el cam
bio en la composición de los flujos migratorios ha sido en los años 
recientes favorable a los países de la Cuenca del Pacífico.45 

Las causas de los movimientos poblacionales entre países son 
tan variadas como diversas son las pautas y modalidades de los 
flujos migratorios internacionales. La explicación basada en los 
factores de atracción-rechazo, con un alto ingrediente económi
co, ha resultado insuficiente. Es necesario desarrollar nuevos 
paradigmas, de carácter multicausal, para estudiar el fenómeno 
de la movilidad de las personas en escala in ter e intracon
tinental.46 

En la Cuenca la emigración se verifica en países con distinto 
desarrollo y afecta tanto a las naciones emisoras como a las re
ceptoras. Empero, son estas últimas las que han establecido 
mecanismos y criterios para regular la migración internacional. 
Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelandia han mo
dificado sus políticas migratorias conforme a las condiciones 
económicas prevalecientes en el tiempo y de las percepciones 
que tengan los gobiernos sobre la necesidad de abrir, entreabrir 
o cerrar las puertas a la migración en una o varias de su modali
dades. De estos países, Australia, Canadá y Nueva Zelandia re
gistran las proporciones más altas en escala mundial de perso
nas no nativas: 20.6, 16.1 y 14.8 por ciento, respectivamente. De 
los países de industrialización reciente destaca Singapur, con 
21.8 por ciento.47 Japón, por razones culturales, ha tenido una 
política migratoria que excluye a la población no nativa;" ... ha 
establecido como una alternativa a la importación de mano de 
obra, la exportación de capital, la robótica y el mantenimiento 
de altas tasas de participación de la fuerza de trabajo".48 

Desde la perspectiva de las relaciones internacionales de los 
países de la Cuenca del Pacífico se ayisora que el fenómeno de 
la movilidad de la población en sus distintas modalidades será 

43. Fred Arnold, Urmil Minocha y James T. Fawcett, "The 
Changing Face of Asian Immigration to the United S tates", en James 
T. Fawcett y Benjamin B. Cariño (eds.), op . cit., pp.105-152. 

44. Catherine Guibert-Lantoine, "Les aspects demographiques de 
l'inmigration asiatique a u Canada", communications spontanées, Con
ferencia Internacional: El Poblamiento de las Américas, Veracruz, 
México, 1992. 

45. John Sa!t, op. cit. 
46. James T. Fawcett y Fred Arnold, op. cit. 
47. ONU, World Population at the Turn of the Century, Nueva 

York, 1989. 
48. Mary M. Kritz, op. cit. 
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un tema recurrente en los asuntos bilaterales o multilaterales. La 
creciente importancia se atribuye, entre otras razones, a la exis
tencia de estructuras demográficas con distintos potenciales de 
crecimiento, diferencias en grados de desarrollo económico, 
repercusiones políticas de los movimientos poblacionales entre 
países, y a la rapidez de los medios masivos de comunicación y 
de los transportes.49 

Transición demográfica 

Las Naciones Unidas han establecido valores mínimos y máxi
mos de la esperanza de vida al nacer y de la tasa de fecundidad 
total para definir cuatro etapas en el proceso de cambio demo
gráfico.50 Con la ayuda de estos valores y con base en el Índice 
de Progreso de la Transición Demográfica51 se clasifican e iden
tifican las etapas en que se encontraban los países de la Cuenca 
en el primer lustro de los cincuenta y ochenta. 

En la primera etapa, cuando la mortalidad y la fecundidad se 
encuentran en niveles altos, el valor del índice es inferior a 40. 
En el primer quinquenio de los cincuenta China, Filipinas, Gui
nea, Indonesia, Malasia, México, Perú y Tailandia se ubicaban 
en esa fase de la transición. Guinea y Perú registran los valores 
más bajos (véase el cuadro 5). 

En la segunda etapa se inicia el descenso de la mortalidad y fe
cundidad y los valores del índice se sitúan de 40.1 a 60. De 1950 
a 1955 Corea, Chile y Singapur recorrían esa fase. En estos paí
ses la disminución de la tasa de mortalidad precede a la baja de 
la natalidad, y Guinea, 30 anos después (1980-1985) se encon
traba casi al inicio de la segunda fase, mientras que Perú e 
Indonesia estaban por concluirla. 

49. Michel S. Teitelbaum, "lnternational Relations and Asian 
Migrations", en James T. Fawcett y Benjamín Cariño (eds.), op. cit., 
pp. 71-83. 

50. En la primera fase los niveles de la esperanza de vida al nacer 
son inferiores a 45 años y la tasa total de fecundidad supera 6 hijos. 
En la segunda, los valores de estos indicadores oscilan entre 45-55 
años el primero y 4.5 y 6 el segundo. En la tercera las expectativas de 
vida al nacer fluctúan entre 55 y 65 años, mientras que el número de 
hijos por mujer durante su vida reproductiva varía entre 3 y 4.5. En la 
cuarta etapa la vida promedio al nacer es superior a Jos 65 años y la 
tasa de fecundidad total es de menos de tres hijos. Con estos valores 
se pueden establecer en cada etapa combinaciones en función del 
cambio simultáneo o no de ambas o de una u otra variable. ONU, 
World Population ... , op. cit. 

51. El índice se calcula a partir de los valores máximos y mínimos 
para la esperanza de vida al nacer y la tasa de fecundidad total. Los 
valores propuestos por estos autores para las esperanzas de vida al 
nacer son 78 y 35 años y las tasas de fecundidad total varían entre 8.5 
y 1.4 hijos. Lee-Jay Cho y Linda G. Martin, "Forcing lnvestment and 
Demographic Dynamics ofthe Asian-Pacific Region", Reprints, núm. 
270, East-West Center, Honolulú, 1990, pp. 46-68. 
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La tercera etapa se distingue por un mayor ritmo de cambio en 
estos dos indicadores y el rango del índice va de 60.1 a 85. De 
acuerdo con estos valores y durante el primer quinquenio de los 
cincuenta, Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Nueva 
Zelandia y Hong Kong se encontraban hacia el final de ese tra
mo. 52 En el período 1980-1985 Filipinas y México se situaban 
a los comienzos de ese trecho, mientras que Corea, China y Chile, 
al final. La cuarta etapa se caracteriza por sus bajos niveles de 
mortalidad y natalidad y por que el valor del índice es superior 
a 85. Este selecto grupo de punteros en el proceso de transición 
demográfica está constituido por los seis países (los cinco inte
grantes de la OCDE y Hong Kong), que 30 años antes se encon
traban en la etapa tres, y por Singapur (véase el cuadro 5). 

China registra un avance impresionante en 1950-1955 y 1980-
1985, en que el índice subió 52.6puntos, al pasar de 31 a 83.6,o 
sea 1.8 puntos por año. Le siguen Singapur, con 1.4 puntos, 
Malasia, 1.3, Corea y Tailandia, 1.2 cada uno, y Filipinas, con 
1.1. Chile y México tuvieron casi el mismo ritmo de cambio, con 
un punto por año y Perú con 0.9. Las naciones industrializadas 
que en los cincuenta se encontraban en la etapa tres de la transi
ción demográfica registran aumentos entre 0.5 y 0.7 puntos por 
año. Por el contrario, Guinea e Indonesia acusan los cambios 
menores (véase el cuadro 5). 

Los países de industrialización reciente, excepto Hong Kong, tres 
de la Asociación del Sudeste Asiático y China registraron avan
ces de más de un punto por año en su índice de progres~ de la 
transición demográfica. Es muy posible que sean estas naciones 
las que han realizado los esfuerzos más exitosos para reducir en 
un período relativamente corto, comparado con el que requirie
ron los países desarrollados para realizar un avance semejante, 
las tasas de mortalidad y natalidad. Gracias a este acelerado pro
ceso de cambio, países como China, Filipinas, Malasia y Tai
landia pasaron de la etapa uno a la tres. En el continente ameri-

52. En este grupo de países Japón y Estados Unidos registran un 
índice de idéntico valor. Como se recordará, en la construcción del 
índice intervienen la esperanza de vida y la tasa de fecundidad total; 
la coincidencia en el valor del índice se puede atribuir a que ambos 
indicadores registran el mismo valor, y a que los niveles de estas dos 
variables no son equivalentes. Para poder determinar la razón de la 
identidad en el valor del índice se tiene que recurrir al examen de los 
valores de las dos variables mencionadas a la luz de los criterios 
establecidos por las Naciones Unidas para definir las distintas fases 
(véase la nota 51) . En este caso la esperanza de vida de la población 
de Estados Unidos (69 años) supera a la de Japón 5.1 años. La tasa de 
fecundidad total de este último país es inferior a la de las mujeres 
estadounidenses en 0.7 hijos . Por su esperanza de vida, Estados Unidos 
estaría en la fase cuatro, pero por el de la fecundidad en la fase tres. 
Por el contrario, Japón estaría en las etapas tres y cuatro, respec
tivamente. Esto indica que la sensibilidad del índice a los cambios de 
la fecundidad es de carácter inelástico respecto a los cambios en la 
esperanza de vida al nacer. Cuando se combinan ambos indicadores 
se les sitúa en la fase tres y además el índice de progreso arroja el 
mismo valor para ambos países. 
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ÍNDICE DE PROGRESO DE LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA, 1950-1955 Y 

1980-1985, Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDADES 

EN 1989 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
IPTD ESTRUCTURA POR EDADES 

1950-1955 1980-1985 ' 0-14 15-64 65 y más 

Australia 79.5 93.3 22.4 66.9 10.7 
Canadá 75.3 95.7 21.1 67.9 li.O 
Corea 45.2 81.8 26.4 68.7 4.9 
Chile 52.4 83 .7 30.7 63.4 5.9 
China 31.0 83.6 27.2 66.9 5.9 
Estados Unidos 77.1 93.0 21.6 66.1 12.3 
Filipinas 30.0 63.7 40.1 56.4 3.5 
Guinea 25 .7 45.8 46.2 51.3 2.5 
Hong Kong 68.5 94.1 21.6 69.6 8.8 
Indonesia 33.0 57.9 36.8 59.3 3.8 
Japón 77 .1 96.1 19.0 69.3 11.7 
Malasia 34.1 71.8 37.8 58.2 4.0 
México 36.6 65.8 38.1 58.3 3.6 
Nueva Zalandia 77.0 91.8 23.4 67.4 9.2 
Perú 29.3 56.3 38.4 58.1 3.5 
Singapur 48.7 92.0 23 .7 70.8 5.5 
Tailandia 34.0 70.7 33.4 61.9 4.7 
Taiwan n.d. n.d. n.d. n.d. n.d . 
Total 50.3 78.7 29.9 63 .6 6.5 

Fuente: IP'IU 1950-1955, cálculo del autor con base en ONU, Reviewof RecentNational 
Demographic Target-Setting, Nueva York, 1989; 1980-1985, cuadro 4 . Composición 
por edades: Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial/991, Washington, 
1991. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
cano, México hace el mismo recorrido pero a un paso un poco 
más lento. 

Desde la óptica demográfica, una de las repercusiones más im
portantes de la notable modificación de la mortalidad y la fecun
didad se observa en las variaciones de la distribución poblacio
nal por grandes grupos de edades. 53 Cuando se reducen en forma 
significativa la natalidad y la mortalidad se provoca un proceso 
de envejecimiento por la base y la cúspide de la pirámide de 
edades de la población, pero los cambios más importantes son 
los provenientes de la baja de la fecundidad. 

En 1989 los países que contaban con una fecundidad igual o 
inferior al nivel de remplazo, concentraban en las edades de 
menos de 15 años de 19 a 26.4 por ciento de población. Son los 
mismos que al inicio de los ochenta se encontraban en la fase 
cuatro de la transición demográfica, excepto Corea, por ubicar-

53. Otro de los efectos del cambio en las variables mencionadas se 
aprecia en el descenso de las tasas de crecimiento natural de la 
población. Dichos cambios se aprecian en las tasas de crecimiento de 
la población en un período dado . Cuando ésta crece sólo por la 
diferencia entre la natalidad y la mortalidad, la tasa de crecimiento 
total mide el efecto del cambio en estas variables, pero cuando 
interviene la migración internacional, la tasa de crecimiento media 
anual es una medida aproximada del crecimiento natural. 
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se en la tres. Otro de los rasgos comunes es la abultada propor
ción de habitantes en las edades activas. La diferencia en este 
grupo de naciones, debido a la rapidez del cambio en la natali
dad y mortalidad, es el porcentaje de población en las edades de 
más de 65 años. En Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, 
Nueva Zelandia y posiblemente Hong Kong, el inicio de la baja 
de la fecundidad se produce mucho antes que en Corea y 
S ingapur,lo que explica que la proporción de población senecta 
en las seis primeras sociedades supere 9%, mientras que en las 
dos últimas sea de 5 y 6 por ciento, respectivamente. 

En 1989los países que se encontraban en la etapa tres tenían una 
estructura por edades menos envejecida, pues la población de 
menos de 15 años fluctuaba de 27.2 a 38.1 por ciento, valores 
corre~'pondientes a China y México, respectivamente, y el ran
gn p;tra Jade más de 65 años era de 5.9% en China y Chile y 3.5% 
en Filipinas. Las sociedades con estructuras por edades de tipo 
;.,ven se encontraban en los ochenta en la etapa dos. 

Los futuros probables 

En escala mundial 

En 1987 la población del orbe llegó a 5 000 millones de habitan
tcs,54 cifra superior 100% a la de 1950. Según las proyecciones 
di sponibles, de 1987 al 2000 casi 100 millones de seres huma
nos se sumarán anualmente a los existentes, hasta alcanzar más 
ele 6 000 millones de personas en los inicios del siguiente mile
nio.55 De esa multitud, 46.7% tendrá vivienda, empleo y resi
dencia habitual en el entorno urbano. En los países en desarrollo 
casi la cuarta parte de los citadinos vivirá en el año 2000 en una 
metrópoli de más de dos millones de habitantes. 56 En 1990, de 
los 5 246 millones de habitantes del planeta, 58.3% vivía en la 
región asiática; al inicio del siguiente milenio esa zona concen
trará 60% y en el año 2025 contribuirá con 55.3% del total de la 
población del orbe. 

América y Oceanía son regiones en donde las proporciones de 
población permanecen prácticamente inalteradas, al contrario de 
lo que se observa en África y Europa. Esta última verá mermada 
su participación demográfica, pues de 1990 a 2025 bajará de 15.1 

54. Para conmemorar tal acontecimiento la ONU estableció el Día 
Mundial de la Población, escogiéndose el11 de julio de 1987. "Habría 
sido más exacto decir que en el transcurso de 1987 habría nacido el 
individuo 80 000 millones y que en ese mismo año habría fallecido el 
individuo 75 000 millones y, consecuentemente, en ese año había 
5 000 millones de seres vivos". Jean Burgeois-Pichat, "Del siglo xx 
al siglo XXI: Europa y su población después del año 2000", Notas de 
Población, año 17, núm. 49, Centro Latinoamericano de Demografía 
(Cclade ), abril de 1990, pp. 9-48. 

55. ONU, Review of Recent National Demographic Target-Setting, 
Nueva York, 1989. 

56. /bid. 
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a 10.9 por ciento. En cambio, los africanos pasarán de 645 mi
llones en 1990 a 1 617 millones en 2025, esto es, 14.2 y 19.7 por 
ciento, respectivamente. En el último año señalado, África y la 
India aportarán poco más de 75% de los 8 200 millones de per
sonas y en términos absolutos la población de los dos continen
tes igualará en tamaño al total estimado para la población mun
dial hacia el año 2000 (véase el cuadro 6). 

e u A D R o 6 

POBLACIÓN MUNDIAL POR REGIONES, 1990-2025 (MILLONES DE 

HABITANTES Y PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 2000 2025 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Total 5 246 100.0 6122 100.0 8 206 100.0 
África 645 12.3 872 14.2 1 617 19.7 
América 726 13.8 844 13.8 1 124 13.7 
Asia 3 058 58.3 3 549 60.0 4 535 55.3 
Europa 791 15.1 827 13.5 892 10.9 
Oceanía 26 0.5 30 0.5 38 0.5 
Países 

desarrollados 1 210 23.1 1 277 20.9 1 396 17.0 
Países en 

desarrollo 4 036 76.9 4 845 79.1 6 809 83.0 

Fuente: ONU, Review of Recent National Demographic Target-Setting, Nueva York, 
1989. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

En Asia y África se localiza un buen número de naciones en vías 
de desarrollo y si se suman las de América y Oceanía, se obser
va un marcado predominio de la gente de los países en desarro
llo en el panorama mundiaL En 1990 tres de cada cuatro pobla
dores del m un do correspondía a este grupo de naciones; en 2025 
la relación será de cinco a uno. De 1990a 2000habrá 876 millo
nes más de seres humanos en el planeta y 92.4% de ese incre
mento tendrá lugar en países en desarrollo. Los nuevos pobla
dores se asentarán en alta proporción en Asia y África y se les 
deberá proveer de alimentación, educación, salud y empleo. Las 
ciudades albergarán seguramente una parte importante de ese 
crecirniento.En 1985Ias 44 áreas metropolitanas con más de dos 
millones de habitantes situadas en el continente asiático concen
traban 215 millones de habitantes, casi 20% del total de lapo
blación urbana de ese continente. En el 2000 se estima que di
cha cifra será de 313 m iliones. 57 Tanto en las grandes urbes corno 
en las medianas la presión demográfica será de mayor intensi
dad y las necesidades y carencias en infraestructura y servicios 
urbanos, así corno la exigencia de dotar a los citadinos de los 
satisfactores esenciales para el desarrollo humano, serán apre
miantes. 

Los altos volúmenes y los aún elevados ritmos de crecimiento 
poblacional gravitarán sobre la conservación y agotamiento de 

57. /bid. 
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los recursos naturales no renovables e influirán, junto con la 
concentración de la industria, el transporte urbano y los dese
chos sól idos, en el aumento de la contaminación ambiental. En 
los primeros 25 años del próximo milenio el panorama se 
agudiza. De los 2 084 millones de nuevos pobladores, más de 
1 950 millones se asentarán en los países en desarrollo. Sólo 119 
millones, o sea 5. 7%, corresponderán a habitantes de economías 
desarrolladas. En este escenario los asiáticos y africanos man
tendrán su primacía numérica. 

Desde la óptica demográfica, las tendencias poblacionales de los 
países desarrollados y en desarrollo son motivo de preocupación. 
Los cambios en los pesos relativos de esas naciones son sólo 
síntomas de un problema aún más complejo. En las naciones 
desarrolladas se cierne la sombra de la implosión demográfica,58 

como resultado de índices de fecundidad por debajo del nivel de 
remplazo e incluso inferiores a los de la mortalidad, el acentua
do proceso de envejecimiento y la tendencia hacia el crecimien
to "cero". De autosostenerse estas tendencias se produciría un 
despoblamiento gradual o "la pérdida total de la memoria cultu
ral. "59 

La exuberancia demográfica de los países en desarrollo, lenta
mente trascultarizados en la regulación de la fecundidad, ofre
cen un panorama no carente de preocupaciones, sobre todo en 
África que registra una demografía en plena etapa explosiva. La 
tasa de crecimiento medio anual en el decenio de los ochenta se 
estimó en 3% y bajará a 2.5% en el lapso 2000-2025. Debido a 
ello, de 1990 a 2025 la población aumentará casi 1 000 millo
nes. 

Más impresionante es el crecimiento de la población urbana; las 
cifras para ambos años son de 135 y 914 millones, respectiva
mente, aumento que equivale, en términos porcentuales, a más 
del doble del estimado para la población total de África. Asia 
registrará aumentos mayores que África, aunque se debe desta
car que sus ritmos de crecimiento son más bajos que los obser
vados y estimados para esa región. En los albores del siglo XXI 
estos dos continentes concentrarán alrededor de 75% de lapo
blación del mundo. 

En la Cuenca del Pacifico 

En 19891a población total de los países incluidos en el mecanis
mo de la Cuenca del Pacífico representaba 36.1% de la mundial. 
De 1989 a 2000 su tasa de crecimiento poblacional se estima en 
1.4%, un punto menos que la tasa a que crecerá la población del 
orbe. Con porcentajes iguales o inferiores se encuentran Aus
tralia, Canadá, Corea, Chile, China,Estados Unidos, Hong Kong, 
Japón, Nueva Zelandia y Singapur. En el lapso señalado, las 

58. Jean Burgeois-Pichat, op. cit. 
59. Pi erre Chaunu, Historia y población. Un futuro sin porvenir, 

Fondo de Cultura Económica, México, 1982. 
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poblaciones de Guinea, Indonesia, Malasia y Perú crecerán por 
arriba de 2%, mi en tras que la de Filipinas y México será de 1.8% 
y la de Tailandia de 1.6 por ciento.60 En el 2000 los habitantes 
del planeta sumarán 6 122 millones y los de la Cuenca más de 
2 300 millones, o sea, 36% del total. China tendrá una población 
ligeramente superior al total de la estimada para el conjunto de 
naciones desarrolladas (véanse los cuadros 6 y 7). Los únicos 
dos países del mundo (Estados Unidos e Indonesia) con más de 
200 millones hacia el año 2000 se localizarán en la Cuenca del 
Pacífico. En estos tres países se concentrarán las tres cuartas 
partes de la población del total del grupo. 
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INDICADORES DEMOGRÁFICOS SELECCIONADOS 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
POBLACION' r' C(x)' 

2000 AM' 2025 1989-2000 2000-2025 - 15 65 y más 

Autralia 19 7.6 23 1.4 1.8 18.1 18.9 
Canadá 29 6.5 32 0.8 0.4 16.9 22.4 
Corea 47 20.0 53 0.9 0.5 18 .0 16.0 
Chile 15 5.3 19 1.3 0.9 21.3 13 .0 
China 1 294 74.9 1 597 1.4 0.8 20.7 12.9 
Estados 
Unidos 272 58.5 309 0.8 0.5 18.0 20.9 
Filipinas 73 11.1 101 1.8 1.3 23 .9 7.7 
Guinea 8 15 2.8 2.5 40.4 2.8 
Hong Kong 6 6.0 7 0.9 0.6 15.9 22.8 
Indonesia 213 22 .9 282 2.6 1.1 23.3 8.5 
Japón 129 35 .0 131 0.4 0.1 15.7 25 .5 
Malasia 22 2.6 31 2.2 1.4 23 .6 9.0 
México 104 33.9 137 1.8 1.1 22.9 8.8 
Nueva 
Zelandia 4 4 0.8 18.7 18 .6 
Perú 27 9.1 37 2.1 1.3 23.8 7.8 
Singapur 3 3.0 3 l. O 18.0 20.5 
Tailandia 64 10.7 83 1.6 l. O 21.6 10.2 
Taiwan n.d. n.d. n.d. n.d. n.d . n.d. n.d 

Total 2 329 307.3 2 864 1.4 0.8 21 .2 14.5 

l . Millones . 2. Tasa de crecimiento. Los valores de 2000-2025 son cálculos del autor. 
3. Proporción de población en dos grupos de edad. 4. Área metropolitana . 
Fuente: Banco Mundial, 1nforme sobre el Desarrollo Mundial, 1991, Washington, 
1991; Naciones Unidas,Review ofRece ni Nationa l Demographic Targel Selling, Nueva 
York, 1989, y Conapo, Proyecciones de la población de México, 1980-2025, México, 
1989, inédito. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Se estima que en el período 2000-2025la población de la Cuen
ca crecerá 0.8%. En ese lapso, Nueva Zelandia y Singapuró1 

alcanzarán el nivel de cero crecimiento y Japón, con 0.1, se si-

60. La tasa de crecimiento estimada para México se basa en los 
datos de las proyecciones existentes en esa fecha. De acuerdo con los 
resultados del Censo de Población, el nivel de 1.8 se presume sobres
timado. Hasta ahora no es posible determinar hasta qué grado, por lo 
cual ese dato se debe tomar con algunas reservas. 

61. En los supuestos establecidos sobre el comportamiento de la 
fecundidad no estaba previsto el cambio en la orientación de la política 
de población, o sea, de antinatalista a pronatalista. De tener algún 
efecto las medidas adaptadas para incentivar el aumento de la fecun
didad es posible que el nivel de crecimiento en Singapur para este 
período sea distinto de cero. 
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CUENCA DEL PACÍFICO: INDICADORES SELECCIONADOS 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
TASA DE 

IPTD' URBANIZACIÓN URBANIZACIÓN 
2000-2005 2000-2025 2000 2025 1989-2000 2000-2025 

Australia 95.6 96.4 85.9 89.5 0.2 
Canadá 95.8 95.2 78.6 85.9 0.3 0.4 
Corea 91.7 93.8 80.5 87.9 1.1 0.4 
Chile 88.7 90.7 88.6 92.7 0.3 0.2 
China 92.4 92.9 25.1 43.7 1.6 2.2 
Estados 
Unidos 93.8 94.6 74.6 77.0 0.1 0.1 
Filipinas 84.0 90.0 49.0 66.1 1.4 1.2 
Guinea 70.3 82.9 20.2 38.3 2.5 2.6 
Hong Kong 93.7 94.2 94.4 96.3 0.1 0.1 
Indonesia 82.5 88.6 36.5 55.9 2.4 1.7 
Japón 95.7 95 .3 77.7 80.1 0.1 0.1 
Malasia 90.2 94.6 50.4 67.1 1.8 1.1 
México 86.0 89.1 77.4 85.4 0.6 0.4 
Nueva Zelandia 85.7 96.0 85.2 87.8 0.1 0.1 
Perú 82.4 88.0 75.2 84.0 0.7 0.4 
Singapur 92.9 94.0 100.0 100.0 
Tailandia 85.0 90.4 29.4 49.2 2.6 2.1 
Taiwan n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Total 89.2 92.2 66.4 75.7 0.6 0.5 

l. Índice de progreso de transición demográfica. 
Fuente: Cálculos del autor con base en ONU, Review of Recent NatiofU}./ Demographic 
Target-Setting, Nueva York, 1989. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Luaría muy próximo al nivel de crecimiento estacionario. Aus
tralia, Canadá, Corea, Chile, China, Estados Unidos y Hong 
Kong tendrán tasas de crecimiento entre 0.4 y 0.9 por ciento 
(véase el cuadro 7). Con excepción de Guinea, cuya tasa es de 
2.5%, el resto de los países registran niveles de crecimiento de 1 
a 1.4 por ciento medio anual. 

En los albores del siglo XXI seis economías de la Cuenca ten
drán población urbana por arriba de 80%. Los países menos 
urbanizados serán Guinea, China y Tailandia, pues la parte de 
población asentada en las áreas urbanas no llega a 30% (véase el 
cuadro 8). 

En el año 2000 las 47 metrópolis alojarán a 307 millones de 
personas, 67.7 millones más que en 1985 (véanse los cuadros 1 
y 7). Del total de nuevos citadinos, 55.2% tendrá su residencia 
en alguna de las 20 áreas metropolitanas de China, Indonesia y 
México; otro 26.2% nacerá o emigrará a Bangkok, Manila
Quezón, Lima-Callao, Seúl y Pusán, y 18.6% se distribuirá en 
las 22 urbes restantes. 

De 1990 a 2000, Australia, Canadá, Estados Unidos, Hong Kong, 
Japón, Nueva Zelandia, Singapur y los tres países latinoameri
canos aparecen con las tasas más bajas de urbanización (menos 
de 1 %). En 1989las primeras siete naciones pertenecían al gru-
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pode ingresos altos, mientras que los de América Latina se ubi
caban en el grupo de ingresos mediano bajo. En este período, el 
proceso de reclistribución poblacional entre las áreas urbanas y 
rurales se darán con mayor intensidad en Guinea, Indonesia y 
Tailandia, por observar una Lasa de urbanización de más de 2%. 
Cambios menos intensos se observarán en Malasia, China y Fi
lipinas (véase el e u adro 8). Los da Los de ese cuadro muestran que 
hacia el año 2025 se consolidará el perfil urbano y que el proce
so de redistribución tenderá a estabilizarse y desacelerarse en la 
mayor parle de los países, excepto China, Guinea, Tailandia e 
Indonesia. 

A principios del siglo XXI Tailandia, Perú, Filipinas e Indonesia 
estarán al final de la etapa tres de la transición demográfica y 
Guinea quedará más rezagada. Las economías restantes se en
contrarán en la fase cuatro. Mientras 25 años más tarde sólo 
Guinea continuará en la fase tres, el resto habrá concluido el 
proceso de la transición demográfica. Se estima que la mayoría 
de los países tendrán por esos años tasas de fecundidad total de 
dos hijos y que la esperanza de vida supere los 70 años (véase el 
cuadro 9). 

Se calcula, asimismo, que sus tasas de crecimiento natural se 
aproximen al nivel de crecimiento cero y la composición por 
edades sea marcadamente envejecida en un buen número de 
naciones. Hacia el primer cuarto del siglo XXI, en Australia, 
Canadá, Estados U nidos, Hong Kong, Japón y Singapur, la pro
porción de población senecta (mayores de 65 años) superará a la 
de menores de 15 años. En Nueva Zelandia el porcentaje será 
casi igual en ambos grupos de edades. 

La composición por edades de la población de Guinea perma
necerá prácticamente inalterada de 1989 a 2025; en los países 
restantes las modificaciones en la distribución por grandes gru
pos de edades se observará en los dos grupos extremos (menos 
de 15 años y mayores de 65 años); los aumentos de las propor
ciones en las edades senectas se compensará con la reducción 
en las edades jóvenes. 

Resumen 

Se comprueba la diversidad económica y demográfica de los 
países de la Cuenca del Pacífico. Según el ingreso per cápita se 
distinguen tres grupos de países, donde predominan los que in
tegran las categorías alta y media baja. En la primera se locali
zan Australia, Canadá, Estados Unidos, Hong Kong, Japón, 
NuevaZelandia y Singapure incluso Corea; en la segunda, Chile, 
Filipinas, Malasia, México, Perú y Tailandia. Al grupo de ingre
sos bajos pertenecen China, Guinea e Indonesia. 

La heterogeneidad en los niveles de ingreso en los grupos es más 
acentuada en el de ingresos altos y las diferencias en los valores 
del producto promedio son menores entre los países de bajos 
ingresos que los de ingreso medio bajo. 
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Los países asiáticos que han logrado progresos importantes en 
la esfera económica y social son los que aceleraron su proceso 
de mecanización en la agricultura, industria y servicios. Los que 
en los ai'ios sesenta remplazaron la estrategia de sustitución de 
importaciones por la de industrialización fincada en las expor
taciones y privilegiaron las inversiones en capital humano, como 
mejoras significativas en las condiciones de salud y en la educa
ción primaria y secundaria universal, preparación y formación 
de cuadros técnicos y científicos, y empleo eficiente de los re
cursos humanos en los sectores productivos. Esos países logra
ron un desarrollo social más equitativo al reducir los rezagos 
sociales, crear oportunidades de ~mpleo remunerado y abatir en 
forma significativa las desigualdades del ingreso. 

Se documenta la relación funcional entre el producto per cápita 
y el grado de urbanización y se presenta, asimismo, la asocia
ción entre el producto per cápita, el nivel de urbanización y el 
índice de progreso de la transición demográfica. El coeficiente 
de determinación es de O. 7 y los signos de los coeficientes de las 
variables independientes son positivos. 

En lo demográfico, la diversidad se aprecia en los tamai'ios de 
población, las diferencias en el proceso de urbanización, la ra
pidez de los cambios en la natalidad y la mortalidad y los distin
tos patrones de la movilidad de la población. 

Todo este conjunto de diferencias se sintetiza en los valores del 
índice de progreso de la transición demográfica. Éste también 
muestra el potencial de crecimiento de las estructuras demográ
ficas de los distintos países: cuando se encuentran por arriba de 
los 85 puntos, los valores de las tasas brutas de natalidad y mor
talidad se sitúan en niveles bajos y se reduce la proporción de la 
población joven, lo cual determina que el potencial de crecimien
to implícito en dicha estructura disminuya de manera notable. 

En la década de los ochenta más de la mitad de los países de la 
Cuenca contaba con estructuras demográficas de gran potencial 
de crecimiento y había mayor diferenciación y los países se dis
tribuían en las tres primeras etapas demográficas. Hacia el pri
mer cuarto del siglo XXI se reduce la heterogeneidad de los paí
ses, tanto en términos del potencial de crecimiento cuanto en los 
niveles del índice de progreso de la transición demográfica. 

En la Cuenca del Pacífico se encuentran los principales países 
receptores de población emigrante, se verifica el aumento de la 
migración internacional proveniente de la región del Pacífico y 
se reconoce la complejidad del fenómeno, dadas las distintas 
modalidades que presenta la movilidad de la población entre las 
distintas naciones de la Cuenca. 

Los cambios en las estructuras demográficas en los distintos 
países de la región, la persistencia de crecimiento poblacional 
de cero o casi cero en las economías receptoras, el envejecimiento 
de la población, la menor cuan tía de población de las generacio
nes jóvenes -por situarse la fecundidad alrededor del nivel de 

demografía de los países de la cuenca del pacífico 
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CUENCA DEL PACÍFICO: ESPERANZA DE VIDA AL NACER Y TASA DE 
FECUNDIDAD TOTAL 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
2000-2005 2020-2025 

Esperanza Esperanza 
de vida Fecundidad de vida Fecundidad 

Australia 77.0 1.9 77.9 1.9 
Canadá 77.3 1.9 78.1 2.1 
Corea 73.7 2.0 75.9 2.0 
Chile 72.7 2.3 74.1 2.2 
China 73.7 1.9 75.7 2.1 
Estados Unidos 76.7 2.1 77.5 2.1 
Filipinas 69.3 2.5 72.6 2.1 
Guinea 62.2 3.5 68.1 2.5 
Hong Kong 76.6 2.1 77.1 2.1 
Indonesia 65.8 2.3 70.8 2.1 
Japón 77.9 2.0 78.2 2.1 
Malasia 73.3 2.2 75.6 1.9 
México 71.4 2.5 73.2 2.3 
Nueva Zelandia 76.7 1.9 77.5 1.9 
Perú 69.8 2.8 72.0 2.3 
Singapur 75.7 2.1 76.9 2.1 
Tailandia 69.6 2.4 73.1 2.1 
Taiwan n.d. n.d. n.d. n.d. 

Total 72.9 2.3 75.0 2.1 

Fuente: ONU, Review ofRecen/ National Demographic Target-Setting, Nueva 
York, 1989. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

remplazo-, la escasez de mano de obra, las diferencias en los 
salarios entre países con distintos grados de desarrollo, y los 
aumentos en los desplazamientos temporales de población en
tre países, son factores que auguran que los asuntos migratorios 
en sus diversas modalidades serán un tema recurrente en la agen
da de las negociaciones bilaterales y multilaterales, tanto en la 
subregión asiática como entre México, Estados Unidos y Cana
dá. 

En lo concerniente a las políticas de población se encuentran 
también diferencias según el grado de intervención estatal. En 
un extremo se encontraría China, con un control riguroso, y en 
el otro los países en los que las fuerzas del mercado inducen los 
cambios demográficos. Los tres países de la Cuenca (Corea, 
Singapur y Tailandia), cuyos gobiernos establecieron metas 
futuras en función de la tasa de crecimiento, alcanzaron la pro
yectada para el período 1980-1985. China y México establecie
ron metas para el año 2000 en términos de su tamai'io de pobla
ción(! 200y lOO millones, respectivamente); los datos muestran 
que esas metas están en el margen de lo posible.62 G 

62. ONU, Review of Recent..., op. cit. 
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ASUNTOS GENERALES 

Inflación de 4.9% de enero a julio 

El Banco de México informó el9 de agosto 
que en las primeros siete meses del año la 
inflación acumulada fue de 4.9% y laanua
lizada de 9. 7%, luego de que eiiNPC subió 
0.6% en junio y 0.5% en julio. El INPP, sin 
incluir el crudo de exportación, registró un 
crecimiento acumulado de 3.5% y uno 
anualizado de 7.1 por ciento. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Cambios en la Comisión de Gasto
Financiamiento 

Por medio de un acuerdo publicado en el 
0.0. del 1 de julio, modificatorio del que 
creó la Comisión lntersecretarial de Gas
to-Financiamiento (29 de agosto de 1979), 
se dispuso incorporar a la Sedesol a ese 
organismo y sustituir las referencias a la 
SPP en favor de la SHCP ante la fusión de 
ambas dependencias en febrero de 1992. 

Reglamento interior de la SEMIP 

En el O. O. del1 de julio se publicó el nuevo 
Reglamento interior de la SEMIP que abro
ga el deiS de marzo de 1989. Para cumplir 
sus funciones, la dependencia contará con 
las subsecretarías de Energía, Minas y 

Regulación, la Oficialía Mayor, diez direc
ciones generales, la Unidad de Comuni
cación Social y las comisiones nacionales 
de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, 
para el Ahorro de Energía y de Petroquí
mica Mexicana. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Liquidación dellnmecafé 

El 0.0. del 1 de junio publicó un decreto 
que autoriza la disolución y liquidación del 
Instituto Mexicano del Café, para lo cual 
se abrogó la ley constitutiva del organis
mo (O O. del31 de diciembre de 1958) El 
proceso, a cargo de la SARH, debe cum
plirse en un plazo no mayor de seis me
ses. 

ÍNDICE NACIONAL Dli PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(VARIACIÓN PORCENTUAL EN JlNIO Y JULIO DE 1993) 

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

Junio 
0.6 
0.5 
0.8 
0.6 
0.1 
0.9 
0.5 
04 
0.5 

Julio 
0.5 
04 

-D.8 
0.7 
0.9 
0.7 
0.5 
0.9 
0.7 

••••••••••••••••••••• 

Norma oficial sobre captura 
incidental de delfines 

La Sepesca dio a conocer en el 0.0. del 9 
de junio una norma oficial que establece 
para las embarcaciones mexicanas una 
tasa media máxima de captura incidental 
de dos delfines por lance en las operacio
nes de pesca de atún con red de cerco en 
el océano Pacífico oriental. La medida 
tendrá seis meses de vigencia a partir del 
1 de julio. 

Ley Federal de Sanidad Animal 

En el 0.0. del18 de junio se publicó la Ley 
Federal de Sanidad Vegetal que fija las 
bases para el diagnóstico, la prevención, 
el control y la erradicación de las enferme
dades y plagas de los animales (salvo los 
del medio acuático. El ordenamiento se 
refiere a las medidas zoosanitarias, el tra
to humanitario, el cuidado y las técnicas 
de sacrificio, los mecanismos de verifica
ción y los incentivos, las denuncias ciuda
danas y las sanciones. 

La Ley entró en vigor 30 días después de 
publicarse y abroga diversas disposicio
nes de la Ley de Sanidad Fitopecuaria 
( 19 7 4) y el decreto que declara de interés 
público la instalación y el funcionamiento 
de plantas empacadoras, enlatadoras y 
refrigeradoras o almacenes frigoríficos 
"tipo inspección federal". 
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SECTOR INDUSTRIAL 

Liquidación de Azufrera Panamericana 

En un acuerdo que apareció en el O. O. del 
7 de junio se autorizó la disolución y la 
liquidación de la empresa de participa
ción estatal mayoritaria Azufrera Paname
ricana. La SHCP tendrá un plazo de seis 
meses para llevar a cabo los procesos. La 
Secogef vigilará su cumplimiento. 

Nuevos dueños de la Minera Autlán 

La SHCP informó el9 de junio que el Grupo 
Ferrominero es el nuevo propietario de la 
Compañía MineraAutlán, ya que presentó 
la mejor oferta (71.9 millones de nuevos 
pesos por82.67% del capital social). Tam
bién dio a conocer que el adquirente in
vertirá unos 66 millones de dólares duran
te los próximos cinco años. El Grupo lo 
forman las empresas mexicanas Servicios 
Financieros, Promotora de Empresas Ar
zac, Grupo Minero Basis y Regiomet. 

Apoyo a la fabricación de 
computadoras y tractores 

La Secofi publicó el 2 de julio un decreto 
que prorroga hasta el31 de diciembre de 
1993los estímulos fiscales para promover 
la modernización de la industria de la com
putación (0.0 del3 de abril y 1 de octubre 
de 1990) Además, se extienden tales be
neficios a las importaciones de equipo y 
partes de esa industria posteriores al1 de 
abril último. En la misma edición, la de
pendencia dio a conocer un decreto que 
exenta de aranceles a la importación de 
partes para fabricar tractores agrícolas. 

Aliento de la industria fronteriza 

En el 0.0 del2 de julio apareció un decre
to de la Secofi que busca impulsar la ac
tividad industrial en la frontera norte, las 
zonas libres del país y el municipio de 
Cananea. Para ello se exenta del pago de 
aranceles a la importación de bienes de 
capital, equipo de cómputo y comunica
ciones, refacciones, materias primas y 
demás insumas necesarios para el proce
so industrial. Además, se reduce el im
puesto a la importación de mercancías al 
amparo del decreto en 75, 66.6 y 50 por 
ciento cuando el gravamen sea de 20, 15 
y 10 por ciento, respectivamente. En am-

bos casos se excluyen de ese tratamiento 
a 16 fracciones arancelarias correspon
dientes al azúcar y el ganado bovino. 

Comité consultivo sobre normas 
laborales 

La STPS dio a conocer en el 0.0. el 1 de 
julio un acuerdo que constituye el Comité 
Nacional de Normalización de Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente Laboral, el cual 
formulará las normas oficiales en esas ma
terias. Participan representantes de de
pendencias federales, cámaras industria
les y organizaciones gremiales. 

Desaparece la Compañia 
Exploradora del Istmo 

La SHCP autorizó la disolución y la liquida
ción de la empresa Compañía Explorado
ra del Istmo, S.A. (O. O, 16 de julio de 1993). 
La dependencia, como coordinadora del 
sector, proporcionará lo necesario para 
que la desincorporación se realice en un 
plazo no mayor a seis meses; la Secogef 
vigilará el cumplimiento del proceso. 

Se aprueban las asociaciones entre 
cAñeros e ingenios 

En el O. O del 27 de julio apareció un de
creto de la SÁRH que aprueba las coin
versiones, asociaciones y contratos volun
tarios entre los productores de caña de 
azúcar y los ingenios "para aumentar la 
productividad, eficiencia y diversificación 
del campo cañero". La disposición es fru
to del convenio tripartito para el fortaleci
miento de la industria azucarera que se 
firmó el 26 de marzo último. 

ENERGÉTICOS Y PETROQUÍMICA 

Exportaciones de Pemex enero-mayo 

El 18 de julio Pemex informó que durante 
los primeros cinco meses del año captó 
2 860 millones de dólares por concepto 
de la venta al exterior de 1 328 100 barriles 
diarios en promedio. De ese monto, 1 679 
millones de dólares se obtuvieron por la 
exportación media diaria de 890 900 ba
rriles diarios de petróleo Maya; 697 millo
nes de dólares por la de 267 600 barriles 
del tipo Istmo y 484 millones de dólares 
por la de 169 600 barriles de crudo extra-

recuento nacional 

ligero Olmeca. Los precios por barril fue
ron, en promedio, de 12.48, 17.25 y 18.91 
dólares, respectivamente. 

Se ajusta el precio del crudo de 
exportación 

Con el propósito de mantener la competi
tividad del petróleo de exportación, el 23 
de julio Pemex anunció que desde el 1 de 
agosto se harían los siguientes ajustes a 
los precios en dólares por barril: una baja 
de 25 centavos en los envíos de crudo tipo 
Istmo a países americanos; un alza de 10 
centavos en las ventas del tipo Maya a 
Europa, y un descenso de 1 O centavos en 
el Istmo y de 15 centavos en el Maya que 
se embarca hacia el Lejano Oriente. 

COMERCIO INTERIOR 

Reglamento de la Ley Federal de 
Corredurla Pública 

En el 0.0. del 4 de junio de publicó el re
glamento de la Ley Federal de Correduría 
Pública cuyo objetivo es ordenar el ejerci
cio de tal actividad en todo el país. La 
Secofi se encargará de aplicar y vigilar el 
cumplimiento respectivo. 

Cambios sobre arbitraje comercial 

La Secofi publicó en el O. O del22 de julio 
un decreto que reforma y adiciona varias 
disposiciones del Código de Comercio, 
así como del Código Federal de Procedi
mientos Civiles, referentes al arbitraje co
mercial nacional, el funcionamiento del 
tribunal respectivo y los laudos arbitrales. 
Los ordenamientos se aplicarán también 
al arbitraje comercial internacional con 
sede en territorio mexicano, salvo lo dis
puesto en otras leyes o en tratados inter
nacionales suscritos por el país. 

COMERCIO EXTERIOR 

Rondas sobre los acuerdos 
suplementarios del TLC 

Durante junio y julio últimos los negocia
dores comerciales de Canadá, Estados 
Unidos y México realizaron varias rondas 
de negociaciones sobre los acuerdos pa
ralelos al TLC. El 9 de junio discutieron en 
Washington el tema de las salvaguardas y 
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revisaron el avance en los aspectos eco
lógico y laboral. Los grupos de trabajo 
sobre estos últimos sesionaron del8 al1 O 
de julio en Oaxtepec. Morelos, a la par con 
los jefes de delegación que examinaron 
los avances generales. 

Los días 21 y 22de julio se revisó en Ottawa 
el asunto de las sanciones económicas o 
comerciales vinculadas con los temas eco
lógico y laboral, al tiempo que se avanzó 
en la redacción del texto legal único (con 
excepción de lo referente a sanciones y 
financiamiento). 

Los días 29 y 30 de julio se reunieron en 
Washington los ministros Thomas Hockin 
de Canadá, Michael Kantor de Estados 
Unidos y .Jaime Serra Puche de México, 
quienes dialogaron sobre financiamiento, 
sanciones y estruc tura de las comisiones 
administradoras d~ los asuntos ambiental 
y laboral. 

Resolución sobre Importaciones 
originarlas de Colombia y Brasil 

Al demostrar la investigación administra
tiva sobre las importaciones de película 
de propileno biorientada, coextruida, 
transparente sin impresión y en calibres 
de 18 a 35 micras originaria de Colombia 
y Brasil, al margen de su procedencia, la 
inexistencia de daños o amenazas para la 
producción nacional,laSecofi dio por con
cluido el procedimiento y cerró el caso de 
manera definitiva (0.0. del 3 de junio de 
1993). 

Cuota compensatoria al trlpollfosfato 
de España 

En el o. o. del 28 de junio la Secofi confir
mó la aplicación de una cuota compen
satoria definitiva de 0.158 dólares por ki
logramo legal para las importaciones de 
tripolifosfato de sodio originario de Espa
i'la (0.0., 8 de diciembre de 1992). La re
solución se tomó al comprobarse que ta
les compras se hacen en condiciones de 
dumping. 

Más cambios en la TIGI 

El 28 de junio se publicó en el 0.0. un 
acuerdo de la Secofi que incluye 14 frac
ciones arancelarias de la TIG 1 ( correspon
dientes a bovinos, carnes y varios tipos de 

azúcar) entre las mercancías extranjeras 
cuya importación a las zonas libres del 
país se sujeta al pago de aranceles. Ocho 
de esas fracciones se incluyen también 
entre las importaciones a la zona libre de 
la frontera sur colindante con Guatemala 
y a la de Salina Cruz, Oaxaca, que debe
rán pagar impuesto. Asimismo, se exclu
ye del requisito de permiso previo a las 
importaciones de seis de las fracciones 
arancelarias. 

Formatos de permisos previos 

Según un acuerdo de la Secofi (0.0. , 28 
de junio de 1 993}, para acreditar el permi
so previo de exportación o importación se 
deberá contar con el documento oficial 
impreso en papel con fondo de seguridad 
inviolable que contiene los datos necesa
rios para la transacción y con la tarjeta 
Secofi electromagnética correspondiente. 

Se Investigan las importaciones de 
acero estadounidense 

En el 0.0. del 30 de junio se publicó una 
resolución provisional de la Secofi para 
iniciar una investigación administrativa 
sobre la importación de productos de ace
ro plano recubierto provenientes de Esta
dos Unidos, sin imponer cuota compen
satoria. La empresa denunciante es Indus
trias Monterrey, S.A. de C.V., fabricante 
de 65% de la producción nacional respec
tiva, la cual aduce que esas compras cons
tituyen una práctica desleal de comercio . 
El proceso incluye lami n-'l.dos planos de 
hierro o acero, así como láminas zincadas, 
galvanizadas y revestidas de aluminio o 
plástico. La investigación comprende a 6 
empresas importadoras y 28 exportado
ras. 

Un mexicano en las cumbres del 
GATT 

El 15 de julio la Secofi informó que el re
presentante permanente de México ante 
el GATI desde 1989, Jesús Seade, recibió 
el nombramiento de director adjunto del 
organismo en reconocimiento de los pro
gresos de la economía nacional y el pres
tigio del país . ~sta es la primera vez que 
un latinoamericano ocupa un puesto de 
ese rango . Las otras dos direcciones ad
juntas las cubren Anwarul Hoda de la In
dia y Warren Lavonel de Estados Unidos. 

Investigación antidumplng sobre 
Importaciones de celulosa 
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Por la denuncia de la empresa Pondercel, 
la Secofi declaró el inicio de una investi 
gación administrativa sobre presuntas 
prácticas desleales en la importación de 
celulosa de fibra larga branqueada al sul
fato originaria de Estados Unidos (0.0., 
19 de julio de 1993}. La dependencia con
sideró que se cuenta con suficientes prue
bas de un presunto dumping en las impor
taciones de ese insumo para elaborar 
papel, cartoncillo y cartón, aunque no se 
impuso todavía cuota compensatoria al 
guna. 

Cambios en la legislación aduanera 

El26 de julio la SHCP publicó en el O. O. un 
decreto que reforma 62 artfculos de la Ley 
Aduanera, le adiciona 42 y deroga par
cialmente ocho. Los cambios correspon
den sobre todo a cri te ri os, procedimien
tos, servicios, registro de operaciones y 
sanciones aplicables en materia aduanal. 

Fallo estadounidense sobre las 
exportaciones mexicanas de acero 

El 27 de julio la Comisión Internacional de 
Comercio de Estados Unidos anunció el 
resultado de sus investigaciones sobre el 
dai'lo a la industria siderúrgica de ese país 
por importaciones de diversos productos 
de acero procedentes de México y otros 
países en condiciones desleales de co
mercio, según denuncia de 12 empresas 
estadounidenses. Para la placa de acero 
mexicana, se determinó un impuesto com
pensatorio de 20.25%. La Secofi informó 
que preparará, en coordinación con Altos 
Hornos de México -empresa afectada-la 
impugnación del fallo ante el GATI y la 
Corte Internacional de Comercio de Nue
va York. En el caso de la lámina galva
nizada, el dictamen fue favorable para la 
empresa Industrias Monterrey, S.A., al de
terminarse que sus envíos no perjudican a 
la siderurgia estadounidense. 

Nueva Ley de Comercio Exterior 

La Secofi dio a conocer en el O. O. del 27 
de julio la Ley de Comercio Exterior, cuyos 
propósitos son regular y promover dicho 
intercambio, alentar la competitividad de 
la economía nacional, integrar ésta con la 



internacional de manera adecuada y con
tribuir al bienestar de la población. En ella 
se establecen las facultades en la materia 
del Ejecutivo Federal, la Secofi, la Comi
sión de Comercio Exterior y la Comisión 
Mixta para la Promoción de Exportacio
nes. También contiene las normas princi
pales sobre el origen de las mercancía, 
aranceles y regulaciones no arancelarias, 
prácticas desleales de comercio interna
cional, medidas de salvaguarda y promo
ción de las exportaciones. Con la nueva 
legislación, en vigor desde el día siguien
te, se abrogó la anterior ley reglamentaria 
del artículo 131 constitucional en materia 
de comercio exterior (O. O., 13 de enero de 
1986), así como la referente al régimen de 
exportación de oro (O. O., 30 de diciembre 
de 1980). 

Apoyo del Bancomext a 
exportadores capitalinos 

El 28 de julio el Bancomext y el DDF firma
ron un convenio de coordinación para 
apoyar y fomentar las actividades produc
tivas con vocación exportadora en el Dis
trito Federal. La institución destinará a ese 
fin 1 158 millones de dólares en el segun
do semestre del año ( 11% más que en el 
primero) . José Ángel Gurría, titular del 
Bancomext, señaló que con tales recur
sos se espera beneficiar a unas 1 300 
empresas (68% de ellas pequeñas y me
dianas) . 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Créditos del Eximbank nipón, 
el Banco Mundial y el BID 

1 de junio. El Eximbank de Japón otorgó 
una línea de crédito al Bancomext y a Nafin 
para financiar inversión directa de ese país 
en México hasta por un monto equivalente 
a 100 millones de dólares. Con ello se con
cederán créditos preferenciales para pro
yectos por más de 500 000 dólares, con 
plazos de amortización de hasta 13 años y 
3 de gracia. 

20 de junio. El Banco Mundial concedió a 
México un préstamo de 200 millones de dó
lares para el Programa Nacional de Trans
porte Urbano para Ciudades Medias, con 
un costo estimado de 471 millones de dóla
res. Los recursos, pagaderos en 15 años 
con 5 de gracia, los administrará el Bano
bras. 

24 de junio. El Banco Mundial autorizó un 
préstamo por 480 millones de dólares en 
respaldo del programa de rehabilitación 
de autopistas federales, cuyo costo total 
se calcula en 1 560 millones de dólares. El 
empréstito, desembolsable en siete años, 
tiene un plazo de quince años con cinco 
de gracia y una tasa de interés variable 
(7.43% anual a esa fecha). 

Colocación de bonos en el extranjero 

7 de junio. Nacional Financiera colocó en 
el euromercado bonos por 100 millones 
de dólares, con un plazo de cinco años y 
un rendimiento variable de 0.25% más que 
la tasa LIBOR semestral; los títulos cuen
tan con un cupón mínimo y uno máximo de 
6.625 y 1 O por ciento, respectivamente. 
En la operación !ungió como intermedia
ria la compañía inglesa Samuel Montagú . 

18 de junio. El Grupo Financiero Banco
mer realizó una emisión de Eurobonos por 
750 millones de dólares, con un vencimien
to de cinco años. El Credit Suisse First 
Boston Limited participó como intermedia
rio en colaboración con seis agentes en 
instituciones europeas y estadounidenses. 

22 de junio. Pemex anunció dos emisio
nes de títulos en el mercado estadouni
dense. Una asciende a 150 millones de 
dólares, con tres años de plazo y una tasa 
de interés de 6.125%; la otra es por 100 
millones de dólares, con vencimiento en 
siete años y un interés anual de 7.6 por 
ciento. 

8 de julio. La SCT firmó un crédito con el 
BID por 180 millones de dólares que se 
destinará a mejorar la red mexicana de 
carreteras secundarias y caminos rurales. 
No se precisaron las condiciones. 

15 de julio. El gobierno mexicano emitió 
bonos en el mercado japonés por 1 00 
millones de yenes (unos 91 millones de 
dólares), operación en que la empresa 
Nikko Securities actuó como agente colo
cador. Los papeles cuyo vencimiento es 
de tres años, se emitieron con un valor de 
100.5 yenes frente a uno nominal de 100. 

SECTOR' FISCAL Y FINANCIERO 

Cuatro nuevos bancos privados 

En el 0.0. del 4 de junio se publicaron 

cuatro resoluciones de laSHCP por las que 
se autorizó la constitución y el funciona
miento de las siguientes instituciones de 
banca múltiple: Banco lnterestatal, S.A., 
con sede en Culiacán; Banco de la Indus
tria, S.A. (Guadalajara); Banco del Sures
te, S.A. (Mérida), y Banco Capital, S.A. 
(Ciudad de México). Cada banco tendrá 
en principio un capital social y uno paga
do de 240 y 120 millones de nuevos pe
sos, respectivamente. El capital pagado 
inicial se deberá exhibir por completo an
tes de que comiencen a operar los ban
cos en un plazo máximo de 60 días, du
rante el cual se deberá someter la escritu
ra constitutiva a la aprobación de la SHCP. 

Negociación financiera con Belice 

El 4 de junio se informó que el Bancomext 
concedió un crédito por cuatro millones 
de dólares al gobierno de Belice para 
apoyar la construcción de un museo. Cua
tro días después, México y ese país firma
ron un memorándum de entendimiento 
para modificar ante el Banco de Desarro
llo del Caribe un convenio crediticio, fir
mado en mayo de 1988, en el que se es
tablecía que 3.8 millones de dólares -de 
un total de 7.6 millones- se otorgaran de 
las aportaciones de México al Fondo Es
pecial de Desarrollo. Con el trámite, la 
nominación del financiamiento cambiará 
de pesos a dólares, sin alterar las condi 
ciones preferenciales ( 40 años de plazo y 
2% de interés anual) . 

Créditos del Bancomext 

Los días 1 O y 17 de junio el Bancomext 
firmó sendos convenios crediticios con la 
Cámara Nacional de la Industria del Hie
rro y el Acero (200 millones de dólares) y 
con Celanese Mexicana (100 millones de 
dólares). Los recursos se destinarán a 
apoyar a las empresas de cada ramo para 
que proporcionen, a su vez, financiamien
to a posibles compradores; se espera be
neficiar a 900 empresas compradoras y 
vendedoras de productos siderúrgicos y 
800 del sector químico. 

El 12 de junio el Bancomext y la Asocia
ción Nacional de la Industria Química sus
cribieron un convenio de financiamiento 
por 100 millones de dólares en apoyo de 
esa actividad. En una primera etapa se 
respaldará a 500 empresas por medio de 
crédito al comprador o vendedor, con la 
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intermediación del Banco Mexicano, la 
Banca Serfin, el Banco del Centro y la 
sucursal en México del Citibank. Tal in
dustria cuenta con 3 400 empresas que 
abastecen 92% de la demanda nacional; 
de 1985 a 1992 la participación de la ac
tividad en el producto manufacturero pasó 
de 7.3 a 8 por ciento y en el PIS global de 
1.6 a 1.8 por ciento. 

En venta Aseguradora Mexicana 

En el D. o. del 17 de junio la SHCP dio a 
conocer las bases para la subasta de dos 
millones y medio de acciones de la serie 
A (51% del capital social) de la Asegura
dora Mexicana, S.A. (Asemex). El gana
dor tendrá la opción, con derecho de pre
ferencia, para adquirir 950 000 acciones 
adicionales ( 19% del capital social). Entre 
los requisitos para participar en la puja 
destacan la autorización previa de la SHCP, 
que sólo se otorgará a grupos o socieda
des controladoras que puedan adquirir 
todas las acciones en venta, asl como 
presentar un plan de negocios indicativo 
para Asemex en que se especifiquen los 
aspectos referentes a su posible integra
ción en un grupo financiero o su fusión 
con otra empresa de seguros. Las postu
ras se presentarán el 10 de septiembre 
próximo, en tanto que el resultado de la 
subasta se dará a conocer el 27 de sep
tiembre. 

Financiamientos del Bancomext 
en el primer semestre 

El 11 de julio el Bancomext informó que en 
el primer semestre del año otorgó créditos 
por 5 900 millones de dólares (87% y 13% 
por ciento a corto y largo plazos, respec
tivamente); las empresas beneficiadas as
cienden a 6 420. La institución precisó que 
86.1% del financiamiento se canalizó por 
medio de la banca comercial; 2.8% por la 
banca y fondos de fomento; 2.5% por em
presas de factoraje; 1.4% por igual entre 
arrendadoras y uniones de crédito, y 7.2% 
lo entregó como banca de primer piso . 

Cambios en el sistema financiero 

La SHCP dio a conocer en el O. O. del23 de 
julio un decreto modificatorio de varios 
ordenamientos de la Ley de Instituciones 
de Crédito y de la Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras. Los cambios 

atañen a la autorización para que las ins
tituciones de crédito inviertan en accio
nes de entidades financieras del exterior, 
la constitución de reservas de capital, la 
auditarla de balances generales y el ma
nejo de información sobre operaciones 
crediticias, entre otros puntos. 

En la misma edición, la dependencia pu
blicó un decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Ley 
del Mercado de Valores . Las modificacio
nes se refieren a aspectos generales de la 
actividad bursátil, las normas de algunas 
transacciones especificas, el marco regu
latorio de operaciones internacionales y 
la automatización de la contabilidad y el 
registro operativo de las instituciones par
ticipantes en el mercado. 

m:t:ACIONES CON Et'.EXTERIOR 

Tercera reunión México-Estados 
Unidos sobre asuntos fronterizos 

El2 de junio se celebró la Tercera Reunión 
Bilateral de Alto Nivel México-Estados Uni
dos sobre violencia en la frontera común. 
Las delegaciones revisaron el cumplimien
to de las acciones y mecanismos de con
sulta que se fijaron en el encuentro ante
rior de mayo de 1992. Tras coincidir en la 
utilidad general del sistema de enlaces 
para prevenir incidentes fronterizos, acor
daron ampliar los mecanismos de consul 
ta para incluir a las autoridades consula
res, migratorias y judiciales tanto locales 
como federales. 

Invitan a México a participar en la 
OCDE 

El 10 de junio el secretariu general de la 
OCDE, Jean Claude Paye, invitó formalmen
te a México a iniciar las conversaciones 
para ser miembro pleno de ese grupo de 
24 paises. El canciller, Fernando Solana 
Morales, recibió la invitación, aprobada a 
principios de mes en la reunión ministerial 
de laOCDEen Parls, y consideró que Méxi
co se encuentra listo para emprender las 
negociaciones. 

X Reunión Blnaclonal México
Estados Unidos 

El 21 de junio se realizó en Washington la 
X Reunión Binacional México-Estados U ni-
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dos cuya sesión inaugural presidieron el 
titular de la SRE, Fernando Solana Mora
les, y el secretario de Estado, Warren Chris
topher. Se instalaron 12 mesas de trabajo 
sobre asuntos políticos; aspectos legales 
y cooperación contra el narcotráfico; am
biente; promoción de negocios; pesca y 
turismo; cooperación financiera; educa
ción; temas laborales; migración y asun
tos consulares; cultura; comercio e inver
sión, y agricultura y transporte. Además, 
se integraron dos subgrupos para exami
nar problemas fronterizos y la coopera
ción científico-tecnológica. 

El encuentro incluyó una visita a la Casa 
Blanca, donde William Clinton pronunció 
un discurso sobre temas de interés bilate
ral como la ratificación del Tratado de Li
bre Comercio. Al concluir los trabajos, 
hubo una conferencia de prensa en la que 
se anunciaron dos acuerdos bilaterales 
sobre telecomunicaciones para uniformar 
el uso de frecuencias de trasmisión y am
pliar las comunicaciones de radio celular 
en la zona fronteriza, otro sobre educa
ción y un tercero para revisar el Tratado 
de Extradición suscrito en 1978. 

Salinas de Gortarl en El Salvador 

Con el ánimo de fortalecer los lazos de 
amistad y el comercio reciproco, los días 
13 y 14 de julio el presidente Carlos Sali
nas de Gortari visitó El Salvador y luego 
viajó a Brasil para participar en la 111 Cum
bre Iberoamericana (véase la nota respec
tiva del "Recuento Latinoamericano"). 

En el comunicado conjunto final de la visi
ta se destacaron las contribuciones de 
México a los esfuerzos en favor de la paz 
en el país centroamericano, asl como la 
decisión de crear una comisión bilateral 
para el seguimiento de los acuerdos de 
cooperación . En materia económica se 
evaluaron los esfuerzos de México y Cen
troamérica para crear una zona de libre 
comercio en 1996, se reiteró el respaldo 
de las dos naciones al empeño de integra
ción regional y se subrayaron las ventajas 
de la participación de México en el BCIE y 
las del Acuerdo de San José. 

Además de concertar el intercambio de 
experiencias del Fondo Salvadoreño de 
Inversión Social y el Programa Nacional 
de Solidaridad en la búsqueda del bien
estar social, los gobernantes de los paí
ses firmaron proyectos de cooperación en 



materia de narcotráfico, deportes y migra
ción . También renovaron programas de 
colaboración técnica, cultural y educativa 
para el período 1993-1995. 

México frente a los Inmigrantes 
chinos 

La Comisión Mexicana para Asuntos Mi
gratorios comunicó el15 de julio a su con
traparte estadounidense la decisión de 
permitir el desembarco en territorio nacio
nal de 659 inmigrantes ilegales chinos que 
por varios días permanecieron en tres em
barcaciones frente a las costas de Baja 
California, luego de que Estados Unidos 
impidió que ingresaran a sus aguas terri
toriales. La resolución humanitaria del go
bierno mexicano se complementó con la 
repatriación de los ciudadanos chinos. 

Conferencia Blnaclonal de 
Infraestructura Fronteriza 

Con la participación del titular de la Sede
sol, Luis Donaldo Colosio, y el Secretario 
de Comercio de Estados Unidos, Michael 
Kantor, los días 15 y 16 de julio se realizó 
en San Antonio, Texas, la Conferencia 
Binacional de Infraestructura Fronteriza. 
Asistieron funcionarios, empresarios, ban
queros y especialistas de los dos países, 
quienes coincidieron en la necesidad de 
incrementarla inversión en la frontera norte 
para transformarla en un punto comercial 
importante. Durante los trabajos se pre
sentaron alrededor de 35 proyectos de 
inversión en infraestructura. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Desaparece la Corporación Mexicana 
de Radio y Televisión 

La SHCP resolvió disolver y liquidar, en un 
plazo no mayor de seis meses, la empresa 
de participación estatal mayoritaria Cor
poración Mexicana de Radio y Televisión, 
S.A. de C.V. (D. O. del11 de junio). Para tal 
fin se le reagrupó en el sector que coordi
na la Secretaría de Gobernación, bajo cuya 
responsabilidad quedó el proceso liqui
datorio que vigilará la la Secogef. 

Venta de medios de comunicación 

El19 de julio la SHCP informó que el Grupo 

Radio Televisoradel Centro ganó, con una 
oferta de 2 000 050 000 nuevos pesos, la 
subasta de 100% del capital social de Con
troladora Mexicana de Comunicaciones 
que agrupa a las empresas Televisión 
Azteca; Impulsora de Televisión del Cen
tro; Corporación Televisiva de la Frontera 
Norte; Impulsora de Televisión del Norte; 
Corporación Televisiva del Noroeste; Com
pañía de Televisión de la Península; Com
pañía Mexicana de Televisión de Occiden
te; Televisión Olmeca; Televisión Mexica
na del Sur; Impulsora de Televisión de 
Chihuahua; Compañía Operadora de Tea
tros; Estudios América, y Operadora Mexi
cana de Televisión. 

Hasta el pago correspondiente, el gobier
no se reservó la propiedad de las accio
nes que se depositarán en un fideicomiso 
de administración y garantía en Nafin; el 
grupo ganador deberá mantener en él, por 
un mínimo de cinco años, 51% de los títu
los para no desvirtuar los propósitos de 
alentar la competencia, evitar prácticas 
monopólicas y fomentar un compromiso 
de largo plazo con el país. 

Al no considerar satisfactorias las ofertas 
respectivas, el mismo día la SHCP declaró 
desierta la subasta del periódico El Nacio
nal. 

Ley de Puertos 

Un día después de aparecer en el D. o., el 
20 de julio entró en vigor la ley de Puertos 
que regula la construcción, el uso, la ope
ración, los servicios y las formas de admi
nistración de los puertos, terminales mari
nas e instalaciones portuarias. La SCT se 
encargará de impulsar el desarrollo del 
sistema portuario nacional; promover la 
participación de los sectores social y pri
vado; otorgar o revocar concesiones y 
permisos; expedir las normas oficiales en 
la materia, y establecer bases de regula
ción tarifaría, entre otras funciones. Asi
mismo, se abroga el ordenamiento que a 
finales de 1990 creó a la Comisión Nacio
nal Coordinadora de Puertos. 

608 kilómetros más de carreteras 

El 29 y el 30 de julio el presidente Salinas 
de Gortari inauguró los tramos carreteros 
Cuernavaca-Acapulco; Cuencamé-Yerba
nís-Pedriceña, en Durango; San José del 
Cabo-Cabo San Lucas, en Baja California 
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Sur, y la de Cadereyta-Reinosa. Las nue
vas vías suman 608 kilómetros, de los 
cuales512 corresponden a carreteras con
cesionadas a la iniciativa privada, 75 a la 
red federal libre y 21 al sistema de auto
pistas estatales . 

ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES 

Nuevas reservas de la blosfera en 
Sonora 

En el 0 .0 . del 10 de junio se publicaron 
dos decretos que declaran "áreas natura
les protegidas con carácter de reservas 
de la biosfera" a las regiones conocidas 
como El Pinacate, en Sonora, y Gran De
sierto de Altar y Alto Golfo de California y 
Delta del Río Colorado, en aguas del Gol
fo de California, Puerto Peñasco y San Luis 
Río Colorado. 

CUESTIONES SOCIALES 

Nuevo plan de estudios para 
educación secundaria 

El 5 de junio entró en vigor un acuerdo de 
la SEP que establece un nuevo plan de 
estudios por asignatura en las escuelas 
de educación secundaria. A partir del año 
escolar 1993-1994 se aplicará en el pri
mero y segundo grados y, desde el ciclo 
1994-1995, en el tercero. 

Ley General de Educación 

El O. O. del13 de julio se publicó en el 0 .0 . 
la Ley General de Educación que regula la 
que imparten los gobiernos federal, esta
tal y municipal, los organismos descen
tralizados y los particulares con autoriza
ción o reconocimiento de validez oficial 
de estudios. La legislación consta de ocho 
capftulos sobre disposiciones generales; 
federalismo educativo; equidad de la edu
cación; proceso educativo; educación que 
imparten los particulares; validez oficial 
de estudios y certificación de conocimien
tos; participación social, e infracciones y 
sanciones. Con el nuevo marco jurfdico se 
abrogaron la Ley Federal de Educación, y 
las de ahorro escolar, educación normal y 
para profesores de centros de capacita
ción para el trabajo y la educación para 
adultos. 

(E.C.N.) 
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ASUNTOS GENERALES 

XXIII Asamblea de la OEA 

Del 9 al11 de junio se realizó en la capital 
nicaragüense la XXIII Asamblea General 
Ordinaria de la OEA. Mediante el Protoco
lo de Managua los 34 países miembros 
reformaron la Carta de la OEA para fusio
nar los consejos Económico y Social y para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, en 
una sola instancia, el Consejo para el Desa
rrollo Integral. 

Se aprobó también una resolución que 
consolida el régimen de proscripción de 
armas nucleares en el área y se rechazó la 
propuesta de militarizar los órganos del 
Sistema Interamericano, en especial la 
Junta lnteramericana de Defensa, para 
responder a movi mientas desestabilizado
res o amenaza contra los regímenes de
mocráticos. Por último, se aprobó celebrar 
en México, en el primer trimestre de 1994, 
el período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General sobre Cooperación ln
teramericana para el Desarrollo. 

Preocupantes realidades y 
tendencias ambientales 

El11 de julio el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
en América Latina y el Caribe advirtió que 
en el año 2000, 80% de la población de la 

zona se concentrará en asentamientos 
urbanos . En la actualidad esa proporción 
es de 71%. Además, 25% se concentra en 
diez megaciudades. Según el PNUMA, mu
chas ciudades latinoamericanas han tras
pasado los peligrosos umbrales del dete
rioro físico y social y sobrepasado la ca
pacidad económica de absorber el cre
cimiento poblacional. Por ello, urge apli
car políticas de desarrollo sustentable que 
eviten el deterioro del ambiente urbano y 
la degradación de los recursos del agro. 

Reunión Iberoamericana 

Brasil fue el anfitrión de la 111 Cumbre Ibe
roamericana celebrada en Salvador, Ba
hía, el15 y 16 de julio. Asistieron los jefes 
de Estado y de Gobierno de 19 países, el 
Vicepresidente de República Dominicana 
y el Canciller de Venezuela, ambos en 
representación de sus respectivos presi
dentes. Además, estuvieron presentes los 
máximos dirigentes de la OEA, el BID, la 
CEPAL, el SELA, la OIT y la Organización 
Panamericana de la Salud. El tema de la 
reunión fue "Una agenda para el desarro
llo", con especial atención a lo social, para 
lo cual se realizaron reuniones previas en 
los áreas de salud, cultura, educación, 
problemas en las grandes urbes y pobre
za extrema, entre otras. 

En términos generales, las intervenciones 
se orientaron a destacar la necesidad de 

comprometer esfuerzos y recursos para 
combatir los graves problemas sociales 
en los países latinoamericanos, en espe
cial la pobreza extrema; de poner fin al 
proteccionismo comercial que constituye 
una severa traba al desarrollo, y de pre
servar y acrecentar la democracia en la 
región y en los países. 

De la declaración final del encuentro -73 
puntos en 30 cuartillas- destacan, ade
más de los aspectos señalados, pronun
ciamientos para adecuar el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas a la 
nueva realidad internacional y llevar ade
lante "una reforma en su composición y 
métodos de trabajo"; para analizar "el fe
nómeno mundial de la corrupción, por su 
incidencia negativa en la democracia", y 
para "eliminar la aplicación unilateral, por 
cualquier Estado, con fines políticos, de 
medidas de carácter económico y comer
cial contra otro Estado". Según los obser
vadores, con esta última afirmación se alu
de al bloqueo que Estados Unidos aplica 
a Cuba. La próxima reunión se realizará en 
1994 en Cartagena de Indias, Colombia, 
donde se tratarán temas concretos de coo
peración económica y comercial, con es
pecial interés en la integración regional. 

La Inflación en algunos paises 

De acuerdo con información periodística 
éstos son los datos de inflación de algu-



nas naciones latinoamericanas durante las 
primeros siete meses del año: 

Pafs Mensual Acumulado Anualizado 
% % % 

Argentina 0.3 5.9 n.d 
Brasil 31.2 488.3 n.d 
Colombia n.d 15.6 20.5 
Chile 0.5 4.61 14.5 
Ecuador 1.8 18.0' 52.1 
Perú 2.7 26.6 48.9 
Venezuela 3.1 21.5 36.2 

1. Primer semestre de 1993. 

COOPERACION E INTEGRACION 

Mercosur: nuevos acuerdos, viejos 
obstáculos 

Para analizar los avances del proceso de 
integración y apoyar las negociaciones 
hacia el mercado común, el 1 de julio se 
reunieron en Asunción los presidentes de 
los países miembros del Mercosur (Argen
tina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Apro
baron los acuerdos alcanzados en el últi
mo semestre por sus respectivos nego
ciadores y ratificaron los plazos estableci
dos para que dicho mercado entre en fun
cionamiento en 1995. Empero, como no 
se han resuelto las discrepancias sobre el 
grado de protección arancelaria de los 
países miembros, acordaron postergar al 
31 de diciembre la fecha para definir el 
arancel externo común y las listas de ex
cepciones, que debieron concluirse en 
marzo de este año (véase el "Recuento 
latinoamericano· de julio de 1992, p. 644). 

Entre los resultados de la reunión destaca 
el acuerdo de establecer un "sistema inte
grado de frontera· para agilizar el tránsito 
de personas y mercaderías en la zona, y 
la aprobación de un reglamento contra las 
importaciones subsidiadas. 

Los días 26 y 27 del mismo mes, empresa
rios de los cuatro países se reunieron en 
Buenos Aires para analizar la situación de 
las rutas fluviales y acordaron propiciar el 
dragado y balizamiento de ríos, mejorar el 
mercado de fletes y el registro de buques 
y avanzar en la desregulación del trans
porte acuático de mercancías. 

La XIV reunión de la Caricom 

Los 13 países miembros de la Caricom 

celebraron del 6 al 8 de julio su décima 
cuarta reunión anual en Nassau, Bahamas. 
Esta vez sus principales preocupaciones 
fueron: buscar mecanismos que atempe
ren los efectos de los cambios en la eco
nomía global en sus frágiles economías; 
en especial desean proteger sus merca
dos preferenciales en Estados Unidos y 
Canadá del daño potencial que puede 
generarles el TLC de América del Norte; la 
controversia por el acceso del banano al 
mercado europeo, donde el régimen de 
importaciones de la CE favorece, entre 
otros, a los países del Caribe, en detri
mento de los de América Latina, que ven
den más barato; encontrar claras indica
ciones para resolver tales problemas y 
fortalecer la meta de una sólida integra
ción regional de sus economías. 

Ayuda de la CE al Mercosur 

En Bruselas se informó el 30 de julio que 
la Comisión Europea concedió una ayuda 
no rembolsable de 3.95 millones de UME 
(4.42 millones de dólares) a los países del 
Mercosur. La suma se destinará a un pro
grama de cooperación y asistencia sobre 
normas técnicas con duración de tres años . 

PRODUCTOS BASICOS 

Dos acuerdos y un temor suben 
el precio del café 

Bastaron dos acuerdos y un temor para 
que los precios internacionales del café 
se recuperaran durante julio. Los acuer
dos los tomaron cinco países centroame
ricanos, Brasil y Colombia entre el2 y 4 de 
ese mes en El Salvador y se refieren a la 
próxima fundación de la Confederación 
de Países Productores de Café (CPPC) y 
una retención equivalente a 20% de sus 
exportaciones a partir del 1 de octubre 
próximo. El temor lo despertó la presencia 
de una onda gélida en el sur de Brasil. 

El 5 de julio el precio repuntó en el merca
do de Londres y superó la barrera de los 
950 dólares la tonelada para los contratos 
de septiembre y al día siguiente llegó a 
cerca de 1 000 dólares. En la siguiente 
semana la perspectiva de la helada en 
Brasil llevó el precio del contrato de sep
tiembre a 1 016 dólares. El mes terminó 
en una cotización de 1 038 dólares la to
nelada, con tendencia al alza. Algunos 
operadores de los mercados de Londres 

recuento latinoamericano 

y Nueva York señalaron que en el merca
do de futuros el precio de la tonel ada 
podría llegar a 1 150 dólares. 

Los productores latinoamericanos apor
tan 60% del café que se comercializa en 
el mundo. El propósito de las retenciones, 
que reducirán 10% las disponibilidades 
de los compradores, es equilibrar el mer
cado y evitar brincos especulativos. En 
caso de que los precios se recuperen la 
cuota de retención podría reducirse a 10 
por ciento. 

Algunos analistas expresaron dudas so
bre el éxito de la unión latinoamericana, 
por lo que es posible que los precios cai
gan otra vez. Sin embargo, los producto
res están dispuestos a llevar adelante su 
estrategia. Por lo pronto, luego de un largo 
período de precios deprimidos, la acción 
latinoamericana ha despertado al mercado 
e incluso los productores africanos mos
traron interés por sumarse al sistema de 
retenciones. 

Respecto a la creación de la CPPC se in
formó que se trata de defender precios 
adecuados, de estabilizar y valorizar el 
mercado cafetero, de mejorar calidades y 
de intercambiar experiencias e informa
ción . Se prevé que la fundación formal se 
realice en Brasil, probablemente en agos
to y aseguran sus promotores que se trata 
de complementar y no sustituir a la Orga
nización Internacional del Café. 

Siguen las secuelas de la crisis 
de banano 

Desde el 1 de julio se aplican las restric 
ciones impuestas por la CE a las importa
ciones latinoamericanas de banano para 
favorecer a los países del Grupo ACP (Áfri
ca, el Caribe y el Pacífico) y, según la Co
misión de la CE para la Agricultura de De
sarrollo en el Campo, necesarias para 
homogeneizar las normas nacionales so
bre las importaciones del fruto. 

La CE impone un arancel de 20% a los pri
meros dos millones de toneladas de pláta
no latinoamericano (antes eran 2.6), el cual 
se eleva a 170% cuando se excede ese 
límite. Ahora, se teme que se desate una 
guerra entre productores si no se fijan re
glas que mantengan a flote a la economía 
de los países más afectados por el nuevo 
régimen . La disyuntiva es reducir los pre
cios, en detrimento de la estabilidad de los 
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demás exportadores latinoamericanos, o 
eliminar 600 000 puestos de trabajo y ce
rrar 33 600 hectáreas de cultivo. 

Por ello, el25 de julio ocho países produc
tores acordaron en Panamá unificar cifras 
de oferta y demanda e intensificar la de
nuncia contra las restricciones. Mientras 
tanto, el 21 de julio en Ginebra el Grupo 
ACP demandó ante el GATI que se recha
ce el informe que condena el régimen de 
importación europeo (véase el "Recuento 
latinoamericano" de junio de 1993, p. 605), 
pues éste podría "destruir el futuro de 69 
estados en desarrollo". 

Por su parte, Costa Rica, vocero de cinco 
países productores de América Latina, pi
dió la aprobación del informe, acorde con 
los principios de la prácticas comerciales 
leales. En lo individual algunos países han 
adoptado diversas medidas. Costa Rica 
redujo el precio 6% y el impuesto de ex
portación de 35 a 30 centavos de dólar 
por caja de 18.14 kilos; en Honduras la 
Chiquita Banana solicitó que la baja de 
impuestos sea de 50 centavos por caja; 
en Colombia los productores buscarán un 
crédito de 30 millones de dólares para 
solventar la crisis financiera por el desplo
me del precio internacional. 

La producción acerara 
en el primer semestre 

América Latina produjo 21.3 millones de 
toneladas de acero de enero a junio de 
este año (4.4% más que en el mismo lapso 
de 1992). Brasil, México y Argentina au
mentaron su producción, mientras que la 
de Venezuela cayó 7.1 %. Según informó 
el 30 de julio el Instituto Latinoamericano 
del Fierro y el Acero, se estima que al final 
de 1993 se llegará a 45.5 millones de to
neladas (9.9% más que el año anterior), 
93% de la cual será de empresas priva
das, lo que contrasta con el dato de 1990: 
48%. Se prevé también que desciendan 
las importaciones a 6.1 millones de tone
ladas y que la exportación caiga 7. 1 %, 
para situarse en 15.5 millones de tonela
das de acero. 

CENTROAMERICA 

Avances hacia la Integración 
del Grupo Centroamérlca 4 

En Amapala, Honduras, se reunieron el30 

de julio los presidentes de Honduras, El 
Salvador, Nicaragua y Guatemala, inte
grantes del denominado Grupo Centro
américa 4. Tomaron diversos acuerdos: 
1) establecer la libre movilización de per
sonas, vehículos, bienes y servicios en los 
territorios de los cuatro países; 2) inter
cambiar sucursales bancarias, uniformar 
las políticas fiscales y liberar el comercio 
de medicinas y de productos con regis
tros sanitarios; 3) establecer un fondo de 
desarrollo ambiental; 4) incrementar el 
turismo en la región; 5) intercambiar infor
mación sobre tráfico de drogas, armas, 
inmigrantes ilegales, contrabando y otras 
actividades ilícitas; 6) crear una comisión 
tri nacional para solventar los conflictos en 
el golfo de Fonseca. El Presidente de Hon
duras informó que la próxima reunión se 
realizará el 27 de agosto próximo en El 
Salvador con el propósito de consolidar 
un régimen comercial irrestricto en el área. 
Invitó a Costa Rica y Panamá a sumarse al 
esfuerzo integracionista. 

ASUNTOS BILATERALES 

Chile y Venezuela rumbo 
al libre comercio 

El 29 de junio, en Caracas, el Ministro de 
Comercio Exterior de Venezuela y el Vice
ministro de Economía de Chile ratificaron 
el convenio de libre comercio suscrito re
cientemente entre ambas naciones (véa
se el "Recuento latinoamericano" de mayo 
de 1993, p. 471). 

El acuerdo de integración -en vigencia 
desde el 1 de junio- comenzó con un pro
grama de desgravación arancelaria que 
incluye 95% de los bienes exportables de 
los dos países. Posteriormente y de ma
nera progresiva se incluirán en ese uni
verso "los productos más sensibles y pro
tegidos· en esas economías, a fin de al
canzar en 1999 el libre comercio pleno. 
Los rubros de exportación chilenos con 
más posibilidades en el mercado venezo
lano son: celulosa, papel periódico, vinos, 
frijol y manzanas, mientras que en el caso 
de Venezuela están, entre otros, el petró
leo crudo, los aceites combustibles y la 
hulla bituminosa. 

Préstamo del BID para la 
hidroeléctrica de Yacyretá 

Para ayudar a que se concluyan proyec-
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tos ambientales y de reasentamientos hu
manos en la hidroeléctrica argentino-pa
raguaya de Yacyretá, el BID otorgó el 30 
de junio un crédito por 130 millones de 
dólares. Con los recursos se construirán 
1 O 000 viviendas y se indemnizará a las 
familias afectadas por la obra; también se 
prevendrán los problemas ambientales 
que ocasionará la puesta en marcha de la 
represa, previstaparaseptiembrede 1994. 

Coinversión de empresas malearas 
de México y Venezuela 

El 1 de julio se constituyó en Caracas la 
empresa Derivados de Maíz Alimenticio 
de Venezuela. Los socios son el Grupo 
Industrial Maseca, de México, y Corpora
ción Venezolana Agrícola La Castellana. 

La empresa conjunta procesará en su pri
mera etapa 100 000 toneladas de maíz 
con una inversión inicial de 20 millones de 
dólares. Al efecto se construirá una planta 
en el estado venezolano de Carabobo, con 
tecnología predominantemente mexicana. 
Se estima generar 300 empleos directos. 
Ambos socios piensan invertir en cinco 
años 250 millones de dólares en Venezue
la y Colombia. El grupo Maseca tiene 80 
empresas en 38 ciudades de cuatro paí
ses: México, Estados Unidos, Costa Rica 
y Honduras, y 45 años en el mercado. 

Fricciones chileno-bolivianas 
por la salida al mar 

El 22 de julio el presidente de Bolivia, Jai
me Paz Zamora, señaló ante los jefes mi
litares de su país que las autoridades chi
lenas son "indolentes· y "burocráticas" 
ante los peticiones bolivianas de una sa
lida al mar. En respuesta, el gobierno de 
Chile suspendió una reunión de funciona
rios de ambos países y llamó a Santiago a 
su Cónsul en La Paz. Posteriormente, el 
23 de julio Paz Zamora insistió: "este Chile 
que se siente tan moderno, es lamenta
blemente cavernario y retrógrado en el 
problema marítimo de Bolivia". 

El canciller chileno, Enrique Silva Cimma, 
afirmó a la prensa: "a nuestro juicio las 
declaraciones del señor Presidente de 
Bolivia contradicen la política de armonfa 
con la que se han llevado las relaciones, 
afortunadamente ... , entre los dos paises·. 
Paz Zamora dejará la presidencia el 6 de 
agosto próximo. 



ARGENTINA 

En venta Yacimientos Petrolfferos 
Fiscales 

En el marco de su visita oficial a Estados 
Unidos, el 28 de junio el presidente Car
los Saúl Mene m dio comienzo a la campa
ña para la venta de 160 millones de accio
nes de la empresa estatal Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales {YPF). Entre otros aspec
tos, el mandatario mencionó que se vende
rán a 19 dólares cada una, por lo que el 
valor total de la operación ascenderá a 
3 040 millones de dólares. De acuerdo con 
la ley que aprobó la privatización de YPF, 
el gobierno podrá vender hasta 70% de 
las acciones y las restantes quedarán en 
manos del Estado {20%) y los trabajado
res {10%). (Véase el "Recuento latinoame
ricano" de octubre de 1992, p. 971.) 

Manuel Esqulvel retorna al poder 

El2 de julio, después de casi cuatro años, 
Manuel Esquive! asumió nuevamente el 
cargo de Primer Ministro de Belice para el 
próximo quinquenio. El candidato del con
servador Partido Democrático Unido (PDU) 
obtuvo el triunfo en las elecciones parla
mentarias realizadas el 30 de junio al de
rrotar a George Price del Partido Unido 
del Pueblo y actual mandatario del país 
caribeño. El PDU ganó 16 de los 29 esca
ños que integran el Parlamento. El nuevo 
gobernante anunció que abrirá las puer
tas de su país a la inversión extranjera, 
continuará promoviendo la integración y 
el fortalecimiento de la Caricom y nego
ciará con Guatemala el fin del diferendo 
territorial. 

-Gonzalo Sánchez de Lozada, 
virtual presidente 

El9 de junio, el Congreso Nacional ratificó 
a Gonzalo Sánchez de Lazada como pre
sidente constitucional de Bolivia, cargo 
que asumirá el 6 de agosto. El líder del 
Movimiento Nacionalista Revolucionario 
obtuvo 36.2% de los votos en los comicios 
generales del6 de junio, por lo que derro
tó a sus adversarios Hugo Bánzer, candi
dato de Acción Patriótica, y óscar Eid, del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria. 

Si bien la Constitución boliviana estable
ce que para declarar presidente electo a 
un candidato éste debió obtener un míni
mo de 50% de los sufragios, Sánchez fue 
nombrado como tal en virtud de que Bán
zer, quien logró el segundo lugar en las 
urnas, renunció a su postulación en las 
votaciones del Congreso. 

Créditos de la AID para 
obras sociales 

Para diversos proyectos de asistencia so
cial, la Asociación Internacional para el 
Desarrollo (AID), filial del Banco Mundial, 
otorgó el30 de junio dos créditos por 90.7 
millones de dólares, a un plazo de 40 años, 
con diez de gracia. 

El primer empréstito, de 40 millones, se 
destinará al fondo de inversiones sociales 
1994-1997 para mejorar la infraestructura 
sanitaria, de educación y aprovisionamien
to de agua potable a zonas rurales. A esos 
recursos se sumarán las aportaciones de 
la OPEP, el gobierno boliviano y diversos 
organismos por 35, 14.2 y 10.8 millones 
de dólares, respectivamente. 

El segundo préstamo, por 50.7 millones, 
servirá para emprender un proyecto de 
desarrollo para la niñez en las zonas urba
nas y se complementará con las contri
buciones del gobierno, del Programa Ali
mentario Mundial y de la CE, así como de 
diversos organismos, cuyos montos se
rán de 21, 9,1 y 6 millones de dólares, 
respectivamente. 

Indicadores sobre la pobreza 
extrema 

De acuerdo con información divulgada el 
8 de junio por el Instituto de Investigación 
EconómicaAplicada(gubernamental), en 
Brasil existen 9.2 millones de familias indi
gentes. De ese total, 44% habita en zonas 
rurales y 16.6% en los grandes centros 
urbanos. 

La región con mayor índice de extrema 
pobreza es el Nordeste, que concentra 
4.5 millones de familias indigentes. Los 
cálculos preliminares del Instituto señalan 
que 32 millones de brasileños (21% de la 
población) sufren esas condiciones de 
vida. 
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Se importará menos petróleo saudita 

La estatal Petrobras anunció, el 11 de ju
nio, que reducirá de 200 000 a 150 000 
barriles diarios sus importaciones de cru
do de Arabia Saudita, ante la negativa de 
ese país a bajar el precio de exportación 
y ampliar los plazos de pago. En cambio, 
incrementará sus compras a Kuwait, de 
30 000 a 60 000 b/d. Actualmente, Brasil 
importa 600 000 b/d por los que se prevé 
pagará este año 3 000 millones de dólares. 

Se anuncia segundo plan económico 

Con el propósito de reordenar las finan
zas públicas y contener la inflación, el 
Ministro de Economía anunció el 14 de 
junio el Programa de Acción Inmediata 
-segundo plan económico del gobierno 
de ltamar Franco (véase el "Recuento la
tinoamericano" de mayo de 1993, p. 472)
que, entre otras, establece las siguientes 
medidas principales: recortar 6 000 millo
nes de dólares del presupuesto público 
anual (de 240 000 millones); recuperar 
40 000 millones de dólares de la deuda 
de los gobiernos regionales con la admi
nistración federal; combatir drásticamen
te la evasión fiscal-calculada entre 40 000 
y 60 000 millones de dólares-, y acelerar 
y ampliar el programa de privatizaciones, 
con mayor apertura al capital extranjero. 

Crisis en la Industria citrlcola 
de exportación 

Según estimaciones dadas a conocer el 
25 de junio por las asociaciones de expor
tadores citrícolas, en el año-cosecha 1992-
1993 Brasil registrará la peor caída en los 
ingresos por exportación de jugo de na
ranja, a pesar de que el volumen de los 
envíos registró una cifra extraordinaria. Así, 
mientras que este último ascendió a 1.1 
millones de toneladas (14% más que el 
año anterior), su valor sumará 701.9 millo
nes de dólares, 37% menos con relación 
al mismo período. Lo anterior obedece al 
desplome de las cotizaciones internacio
nales debido a la sobreoferta de los prin
cipales centros productores de Sao Paulo 
y Florida. 

Se profundiza la apertura arancelaria 

El Ministro de Industria y Comercio anun
ció el 1 de julio que a partir de esa fecha 
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se redujo a 14% el promedio de aranceles 
para la importación. 

Aun cuando se informó que con esa medi
da concluyó el proceso de apertura del 
mercado -iniciado hace dos años-, se con
sidera que todavía son elevadas las tasas 
de importación de varios productos, como 
automotores, bienes de capital y trigo, 
entre otros . La mayor desgravación se 
produjo en los juguetes, cuyo arancel se 
redujo de 55 a 20 por ciento. 

Suben exportaciones 
e importaciones 

En los primeros cinco meses del año las 
exportaciones brasileñas crecieron 14.6% 
con relación al mismo período de 1992, 
para alcanzar 1 [; r, 14 millones de dólares, 
cifra histórica, s~ , 1 señaló el8 de julio el 
Ministerio de lndu&lr~<" =::umercio y Turis
mo. Por su parte, las impo; tac1ones crecie
ron 16%, para llegar a 8 962 millones. Es
tados Unidos es el principal proveedor y 
comprador del mercado brasileño. 

Se aprueba renegociación de deuda 

El 13 de julio se informó en Nueva York 
que los bancos acreedores aprobaron el 
plan de reducción y restructuración de la 
deuda brasileña y optaron por inyectar di
nero nuevo en bonos por 324 millones de 
dólares. 

Anuncian medidas de polltica 
agrlcola 

El Ministerio de Agricultura informó el 19 
de julio que se invertirán 7 000 millones de 
dólares en el ciclo agrícola 1993-1994, mil 
millones más que el anterior. 

El incremento se debe a una mayor de
manda de crédito y a más gastos en ferti
lizantes, maquinaria y almacenamiento. Se 
espera incrementar las zonas sembradas 
de 5 a 8 por ciento, en especial para soya 
y maíz y producir en total 80 millones de 
tonnladas de grano. 

r"lr Jtra parte, se anunció que se aumen
tarán los aranceles de algunos productos 
agrícolas no procedentes del Mercosur. 
Por ejemplo, el de arroz pasará de 1 O a 15 
por ciento, el de algodón, de cero a 1 O por 
ciento y el de trigo de 5 a 10 por ciento. 

Y ahora el cruceiro real... 

A partir del 1 de agosto entrará en circu
lación una nueva moneda con valor mil 
veces superior al de la actual. Se llama 
cruceiro real y sustituye al cruceiro. Brasil 
ha tenido desde 1942 siete monedas: el 
real ( 1694-1942), el cruceiro (hasta 1967), 
el cruceiro nuevo (1986), el cruzado (1989), 
el cruzado nuevo (1990), el cruceiro y aho
ra el cruceiro real. Considerando el ritmo 
inflacionario (30% mensual) algunos es
pecialistas estiman que la duración de la 
nueva moneda puede ser de poco más de 
dos años. 

Se elevan las reservas petroleras 

El 29 de junio entraron en operación los 
pozos petroleros de Cusiana y Cupiagua, 
en el departamento de Casabare, con re
servas probadas de 1 500 millones de 
barriles de crudo y 4 000 millones de pies 
cúbicos de gas. Los nuevos yacimientos
adjudicados a las empresas British Petro
leum, Triton Energy y Total Compagnie
elevan las reservas colombianas de pe
tróleo a 4 000 millones de barriles. 

Se reducen tasas de Interés 

Los cinco bancos gubernamentales baja
ron en dos puntos porcentuales sus tasas 
activas de interés. Esta medida coincide 
con una baja en los intereses que pagan 
los llamados títulos de pé" ticipación (para 
intervenir en el mercad' monetario) y los 
que emite la Tesorería General del Minis
terio de Hacienda (1.5 y 0.7 puntos por
centuales, respectivarr;. · 'e ). Según la in
formación del22 de julio _,e trata de frenar 
la entrada de capital especulativo, impul
sar la actividad industrial y reducir los al
tos costos de la política monetaria. 

Durante junio las tasas de interés prome
diaron 32.4% en las entidades particula
res y 37.1% en los bancos estatales. 

COSTA RICA 

Ayuda de la CE para desarrollo rural 

El 30 de julio la Comisión Europea conce
dió a Costa Rica una ayuda no rembolsable 
de 5.5 millones de UME (6.16 millones de 
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dólares) para un prog1 ,md de desarroiL' 
productivo e infram; tructural en las reg1u 
nes rurales de Osa y Golfito, que benefi
ciará a 1 700 familias . 

Concluye huelga en el sector público 

El gobierno llegó a un arreglo con los sin
dicatos públicos para poner fin a una huel
ga de 100 000 trabajadores que semi para
lizó durante tres días hospitales, escuelas 
y ministerios. Se pactaron aumentos sala
riales equivalentes a25 dólares para quie
nes ganan menos, que se otorgarán en 
tres momentos: uno de inmediato y luego 
en enero y en abril de 1994. El acuerdo se 
dio el 31 de julio. 

En riesgo las exportaciones 
azucareras 

Cubazúcar anunció el 3 de junio que el 
país no podrá cumplir con los montos de 
exportación del dulce debido a la fuerte 
merma en la zafra 1992-1993 (véase el 
"Recuento latinoamericano" de mayo de 
1993, p. 472) que sólo rindió 4.2 millones 
de toneladas de azúcar (2 8 millones de 
menos que la del año anterior). 

Una semana después se informó que en 
virtud de las condiciones climáticas ad
versas que han asolado a la isla, en el 
primer cuatrimestre del año la cosecha de 
hortalizas y tubérculos sufrió una severa 
contracción, al obtenerse 138 000 tonela
das menos que en igual período de 1992 
y que, además, se perdió un número con
siderable de plantaciones de banano que 
constituye el eje del Plan Alimentario ini
ciado en 1991. 

Avanza la epidemia de neuritis óptica 

El 28 de junio, el Viceministro de Salud 
Pública informó que hasta mayo 38 500 
cubanos han sido afectados por la epide
mia de neuritis óptica. La ONU estima que 
para prevenir y controlar la enfermedad 
-desconocida en la isla hasta el año pasa
do y que provoca hipersensibilidad del 
nervio óptico, con pérdida reversible de la 
visión- se requieren 40 millones de dóla
res, de los cuales siete millones se consi
deran urgentemente indispensables para 
atender a la población enferma. 
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Terminan 30 años de presencia 
militar rusa 

A bordo del buque Yuri Gagarin, la noche 
del 2 de julio partieron de La Habana, con 
destino al puerto de Odessa, 500 oficiales 
y soldados, que alguna vez fueron sovié
ticos, junto con sus familiares . Desde el 
muelle Haiphong el general Ulises Rosa
les del Toro, viceministro de las Fuerzas 
Armadas le dijo adiós a 30 años de pre
sencia militar soviético-rusa. 

Crédito ruso y acuerdos 
de cooperación económica 

El 7 de julio Cuba y Rusia suscribieron en 
Moscú nuevos acuerdos de cooperación 
económica y técnica. Uno prevé la pro
tección mutua de inversiones y otro com
promete al país eslavo a terminar 12 obras 
de las 600 que la URSS dejó inconclusas 
en la patria de Martí. Para este propósito 
se otorgará a Cuba un crédito por 350 
millones de dólares. Además la isla dis
pondrá de otro crédito por 30 millones de 
dólares para proseguir las obras de la 
central nuclear de Juragua{300 km al este 
de La Habana), suspendidas en septiem
bre de 1992. 

Se habló también de buscar la forma de 
resolver problemas derivados del inter
cambio de azúcar por petróleo, a partir de 
un minucioso cronograma sobre entregas 
y pagos. 

Crisis de abasto energético 

La escasez de petróleo se resiente cada 
día más. De un racionamiento diario de 
electricidad, con interrupciones hasta de 
seis horas, se pasó, desde el 7 de julio, a 
suspensiones hasta de diez horas. El día 
9 los trabajadores administrativos de los 
organismos oficiales debieron suspender 
sus labores. La empresa estatal llamó a 
extremar el ahorro de energía para garan
tizar el funcionamiento de sectores vitales 
de la producción y los servicios. La crisis 
se debe a la escasez de hidrocarburos en 
las unidades generadoras, lo que también 
ha afectado el suministro de gas y agua. 

¿Se afloja la soga estadounidense? 

El gobierno de Estados Unidos autorizó a 
las compañías telefónicas de su país ac-

tivar las conexiones con Cuba y dividir 
parte de las recaudaciones con el gobier
no de La Habana. El Departamento de 
Estado anunció la medida el 24 de julio . 
Haciendo caso omiso del embargo, las 
empresas telefónicas canadienses retras
miten las llamadas que se originan en 
Estados Unidos a precios muy superio
res. Así, se está produciendo un vertigino
so aumento de la actividad telefónica en
tre la isla caribeña y Canadá. 

The New York Times señaló que se trata 
de un importante paso hacia la flexibiliza
ción del embargo económico contra Cuba. 
No obstante, aún no se decide si la cuota 
que corresponde a la isla (entre 50 y 60 
millones de dólares al año) se congelará 
en alguna cuenta de terceros, como ocu
rrió con los 80 millones de dólares que las 
compañías telefónicas deben a Cuba, cu
yo gobierno exige se le paguen antes de 
aprobar el restablecimiento de la telefonía 
con Estados Unidos. Al respecto, el diario 
neoyorquino señaló que el buen gesto de 
Clinton merece otro, como aplazar el asun
to de ese adeudo. 

Por otra parte, en la misma fecha se infor
mó que la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos redujo los fondos que 
destina a Radio Martí y decidió no sub
vencionar a T ele Martí. Mientras, algunos 
legisladores estadounidenses consideran 
inminente la calda del gobierno de Fidel 
Castro porque no podrá sobrevivir a las 
fuertes presiones económicas que afron
ta. Por tanto propusieron el27 de julio una 
ley de asistencia a Cuba para cuando lle
gue ese momento. El demócrata Robert 
Menéndez es el promotor y lo apoyan 14 
colegas, entre ellos su correligionario Ro
bert Torricelli, autor de la ley que endure
ció el embargo a finales de 1992. 

¿Se afloja la economla socialista? 

Calificadas como concesión a los princi
pios de la economía capitalista, pero ne
cesarias para salvar la revolución y el so
cialismo, Fidel Castro anunció el 26 de 
julio las siguientes medidas: 1) despena
lizar el uso y tenencia de divisas extranje
ras por la población local; 2) incrementar 
los permisos de visitas a familiares en 
Cuba; 3) mayor apertura a las inversiones 
extranjeras; 4) impulsar todas las activi
dades productivas y de servicios que ge
neren divisas; 5) incrementar la explota
ción de instalaciones para turistas forá-
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neos, y 6) permitir mayores remesas de 
dinero del exterior y de alimentos y medi
cinas. Están previstas otras medidas, aún 
en estudio, para aplicarse a la economía 
interna, alguna de ellas dirigidas a contro
lar el exceso de circulante que está lle
gando a límites muy dañinos {9 000 millo
nes de pesos). 

En menos de un año, afirmó el Presidente 
cubano, el país dejó de importar mercan
cías por más de 8 000 millones de dólares. 
Por un lado, se interrumpieron las relacio
nes con la otrora Unión Soviética, princi 
pal socio comercial hasta hace dos años; 
por otro se recibieron menos divisas por la 
baja producción azucarera, que significó 
pérdida de 450 millones de dólares, y dis
minuyeron los precios del níquel, cama
rón, langosta y otros productos que ex
porta la isla. Se estimó que los fenómenos 
climatológicos han causado este año pér
didas por 1 000 millones de dólares. Así, 
en 1989las importaciones cubanas suma
ron 8 139 millones de dólares; tres años 
después la cifra se redujo a 2 236 millones 
y este año apenas alcanzará para compras 
por 1 719 millones de dólares. Por ello, dijo 
Castro, "es una necesidad vital del país" 
aumentar los ingresos de divisas. 

Se estima que las medidas anunciadas al 
cumplirse 40 años del asalto al Cuartel 
Moneada (cuando se inició la revolución) 
pueden significar ingresos entre 300 y 
1 000 millones de dólares. Para algunos 
analistas de Cuba y del exterior los costos 
político ideológicos "son incalculables" . 

Proteccionismo europeo frente a las 
exportaciones de manzanas 

Durante junio y parte de julio, el gobierno 
chileno y los productores y exportadores 
manifestaron a la CE su desacuerdo por 
las restricciones que impuso al ingreso de 
manzanas del país andino. 

Debido a la sobreoferta interna, el bloque 
europeo aplicó, desde febrero, una sobre
tasa de importación que ha oscilado de 
2.46 a 4.10 dólares por caja; seis días 
después, los exportadores chilenos deci
dieron suspender los envíos a la Comuni 
dad que aumentó 67% los impuestos es
peciales a la fruta. Finalmente, el6 de julio 
se informó que Chile apeló al GATI para 
que se anulen las medidas proteccionis-
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tas y aceptó emprender conversaciones 
para discutir el problema. Según cálculos 
del gremio afectado. en la última tempora
da (noviembre de 1992 a julio de 1993) 
Chile dejó de vender a Europa alrededor 
de siete millones de cajas, 50% menos 
que en el período anterior, lo que implicó 
una caída de 130 millones de dólares en 
los ingresos por exportación . 

Indicadores favorables, aunque 
aumenta el déficit comercial 

Según informó el Ministerio de Planifica
ción el 7 de julio, la economfa mantuvo su 
solidez en el primer semestre de 1993. El 
costo de la vida bajó, la producción indus
trial aumentó 5.6% y hay una "prudente 
desaceleración del gasto". Por su parte, 
las cuentas externas muestran un déficit 
de 112.3 millones de dólares en la balan
za comercial y un superávit de 909.5 mi
llones en la de pagos, con reservas que 
suman 1 O 118.6 millones de dólares. 

En su información del22 de julio el Banco 
Central señala que las exportaciones de 
la primera mitad del año ascendieron a 
4 811.3 millones de dólares y las importa
ciones a 4 923.6 millones. Por el deterioro 
de los términos de intercambio se calcula 
un déficit comercial para todo 1993 de 
unos 500 millones de dólares. En otro as
pecto, el Comité de Inversiones Extranje
ras informó el 29 de julio que la inversión 
materializada (la que una vez autorizada 
se formaliza en diferentes proyectos o in
gresa en efectivo, bienes o crédito) creció 
109% al pasar de 359 millones de dólares 
en el primer semestre de 1992 a 688 millo
nes en el correlativo de 1993. La inversión 
autorizada suma 1 076 millones de dóla
res. Los proyectos en marcha se concen
tran en minería, industria y servicios . 

En el terreno social se informó el 14 de 
julio que hay en el país 4.4 millones de 
pobres (33% de la población), de los cua
les 1.2 millones son indigentes. De 1990 a 
la fecha se redujo en 883 000 personas el 
número de pobres y en 590 000 el total de 
indigentes. 

Por otra parte se señaló que en dos años 
creció el empleo 16%, al crearse 314 000 
puestos productivos en esos estratos de 
menores ingresos (la media nacional es 
7%); en esos sectores las remuneracio
nes también han crecido más que la me
dia (19 y 9 por ciento respectivamente). 

Tres dias de preemergencia 
ambiental en Santiago 

Del 13 al 15 de julio pararon en la capital 
chilena 126 industrias y 40% del parque 
vehicular porque la atmósfera acumuló 
más de 300 microgramos de polvo en 
suspensión por metro cúbico de aire, lo 
que se consideró riesgoso para la salud 
de los cuatro millones de santiagueños. 
Medidas similares, aunque sólo por 24 
horas, se adoptaron el 27 de mayo y el 17 
y 24 de junio. 

Emisión de bonos para el 
financiamiento de obras hidráulicas 

Para respaldar el pago de un crédito por 
115.6 millones de dólares otorgado por el 
Banco de Brasil, el gobierno ecuatoriano 
aprobó, el 4 de junio, una emisión de títu 
los por 72 millones de dólares, con plazos 
de tres a cinco años. Los bonos pagarán 
el interés de la tasa prime a 180 días, más 
1% con pagos semestrales. El crédito bra
sileño servirá para financiar la conclusión 
de obras hidráulicas en el río Daule. 

Crisis de gabinete entre claroscuros 
económicos 

El presidente Sixto Durán Ballén pudo fi
nalmente sortear una crisis ministerial que 
duraba varias semanas y se hizo evidente 
desde el2 de julio, cuando por instruccio
nes del mandatario el vicepresidente Al
berto Dahik pidió la ren uncia a todo el 
gabinete. El centro del problema: las po
líticas de ajuste económico y las negocia
ciones con el FMI para obkr¡er un crédito 
puente por 180 o 200 millones de dólares. 
Los protagonistas: el ministro de Finan
zas, Mario Ribadeneira, quien postulaba 
nuevas medidas de ajuste con mayores 
restricciones al gasto fiscal, y el titular del 
Ministerio del Interior, Roberto Dunn, par
tidario de una política gradualista y en pro 
de más fondos para programas sociales. 
El12 de julio ambos fueron sustituidos por 
César Robalino y Marcelo Santos, respec
tivamente . El primero ya ocupó el Ministe
rio de Finanzas bajo una dictadura militar 
y el segundo era diputado del Partido Con
servador. Ahora se espera el anuncio de 
un nuevo paquete de medidas económi
cas, que incluiría un aumento de precio 
de los combustibles, pues es una de las 
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condiciones del FMI para conceder el cré 
dito mencionado, el cual permitiría reabrir 
las negociaciones de la deuda externa con 
la banca privada, suspendidas en junio 
pasado. 

Mientras tanto, el Banco Central informó 
que las reservas internacionales al primer 
semestre tuvieron un nivel sin preceden
te, de 968.5 millones de dólares; que el 
tipo de cambio y las tasas de interés se 
han mantenido estables; que se ha recu
perado el grado de liquidez en el merca
do; que será factible alcanzar la meta in
flacionaria de 30% al fin de 1993 y que se 
espera, también en ese plazo, un superá
vit fiscal de 0.5% del PIB. 

Asimismo, en julio se autorizaron aumen
tos al sueldo básico y a la compensación 
por costo de la vida, lo que en conjunto 
representa un alza de 13% para quienes 
ganan el salario mínimo y de 10% para la 
mayoría de los trabajadores. Las organi 
zaciones sindicales consideraron ese au
mento como una "burla" y decidieron es
perar el paquete de medidas para decidir 
si vuelven a convocar a un paro general. 
El salario mínimo mensual, incluyendo la 
compensación, equivale a unos 83 dóla
res , mientras que la canasta básica se 
estima en 105 dólares y la familiar en 350 
dólares en promedio. 

GUATEMALA 

Ramiro de León Carplo: entre la 
"cultura de la muerte" y los 
esfuerzos por la paz 

El nuevo Presidente de la tierra del quetzal 
tiene, desde el6 de junio, dos años y medio 
para reconstruir la democracia, depurar 
-con el apoyo del Congreso- las institu
ciones y poderes públicos como lo exigen 
las organizaciones ciudadanas, garanti
zar el respeto a la ley, defender las liber
tades públicas, dar solución política al 
conflicto armado. luchar por la observan
cia de los derechos humanos, y combatir 
el narcotráfico, la depredación de la natu
raleza y la pobreza que agobia a 85% de 
los nueve millones de guatemaltecos. 

En 60 días de gobernante constitucional, 
Ramiro de León Carpio ha presentado: un 
plan semestral de gobierno que postula la 
austeridad y transparencia de la adminis
tración pública, suspende los 30 millones 
de dólares asignados a los "gastos confi-
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denciales" y anuncia 417 proyectos que 
implicarán una inversión de 177.3 millo
nes de dólares; una nueva propuesta para 
reiniciar el proceso de paz con la media
ción de la ONU y la OEA y la participación 
de la guerrilla; la primera etapa de un plan 
de depuración del aparato estatal, inclu
yendo la policía nacional, el seguro so
cial, la empresa de teléfonos, el Banco 
Nacional de Desarrollo, la Comisión de 
Asistencia a Refugiados y los Consejos 
Regionales de Desarrollo (por ejemplo, el 
general Francisco Ortega Menaldo, quien 
apoyó el "autogolpe" de Jorge Serrano 
Ellas, fue designado agregado militar de 
la embajada guatemalteca en Estados 
Unidos, se iniciaron cambios de coman
dantes en los principales cuarteles del 
ejército y se anunció una limpia de funcio
narios serranistas en el seno del gobier
no); el anuncio de que se gestiona ante el 
gobierno panameño la extradición del ex
presidente Serrano Elías, para que sea 
juzgado por sus presuntos delitos políti
cos y comunes. 

Entre uno y otros anuncios, el 3 de julio 
fueron asesinados el primo del Presiden
te, Jorge Carpio Nicolle, fundador del Par
tido de la Unión del Centro Nacional (de 
centro-derecha) y tres acompañantes. Ri
goberta Menchú y los presidentes de El 
Salvador, Honduras, México y Nicaragua 
lamentaron el crimen y condenaron toda 
práctica violenta. Aunque se señaló que 
fueron 30 presuntos guerrilleros los auto
res del atentado, la Unidad Revoluciona
ria Nacional Guatemalteca (URNG) negó 
toda relación con el hecho, que condenó 
y lamentó. Además aseguró que éste for
ma parte de una trama urdida por los sec
tores recalcitrantes para obstaculizar la 
paz y conciliación que demanda el pue
blo. Por su parte, el Presidente manifestó 
su pesar porque la "cultura de la muerte" 
sigue enlutando a la población y ordenó 
una amplia investigación sobre el crimen . 
No obstante lo anterior, el 8 de julio se 
anunció la nueva propuesta para cons
truir la paz y dar fin a las causas del con
flicto armado mediante la búsqueda de 
consensos en un Foro Permanente por la 
Paz en el que participen todos los secto
res organizados de la sociedad, incluyen
do la URNG. Esto se complementarla con 
las conversaciones que se lleven a cabo 
en la Ciudad de México en relación con el 
cese al fuego con la mediación de la ONU 
y la OEA. 

La URNG anunció que acepta integrarse a 

dicho foro en calidad de observadora. El 
14 de julio el ministro de la Defensa, Mario 
René Enríquez, declaró que se sigue con
siderando ilegal a la guerrilla, por lo que 
primero debe declararse una amnistía polí
tica o un perdón para que sus represen
tantes ingresen al país . Según los obser
vadores estas declaraciones responden 
más a la postura de los empresarios que 
a la propuesta de Ramiro de León Carpio . 

Préstamo del BID 

El19 de julio se informó que el BID conce
dió a Guatemala un préstamo por 400 
millones de dólares para los próximos 18 
meses. Su destino fundamental será el 
combate de la pobreza y sólo trascendió 
que los términos son "muy suaves" y el 
plazo largo. 

-Nuevas esperanzas para la 
democracia 

Se presentan en forma cronológica los 
sucesos más relevantes de junio y julio. 

Junio 

4. Estados Unidos congela los bienes del 
gobierno haitiano y sus dirigentes como 
medida de presión para restaurar la de
mocracia y anuncia que prohibirá la entra
da de los haitianos que obstruyan las ne
gociaciones promovidas por la ONU. Los 
herederos de "Papá y Baby Doc" habían 
rechazado el envío de una fuerza multina
cional de paz. 

6. Resolución de la OEA que insta a las 
naciones del hemisferio a suspender el 
suministro de petróleo y los vuelos comer
ciales a Puerto Príncipe. 

B. Renuncia el primer ministro, Marc Bazin, 
pues, argumenta, no tiene la mayoría ne
cesaria en el Parlamento para gobernar. 

15. El Parlamento reconoce formalmente 
aJean Bertrand Aristide como presidente 
constitucional, pero le impidió regresar al 
país mientras no existan las condiciones 
adecuadas. 

16. El Consejo de Seguridad de las Nacio
nes Unidas aprueba la imposición -a par
tir del dla 23- de un embargo total contra 
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el gobierno golpista mientras no se reinsta
le a Aristide. 

21. El jefe del ejército, Raoul Cedras, cede 
al ultimátum de la ONU y acepta enviar una 
delegación a Estados Unidos para nego
ciar el arreglo de la crisis polltica. 

27. Con la intermediación de Dante Capu
to, negociador internacional para la crisis 
haitiana, Cedras y Aristide inician en la 
Isla Gobernador, Nueva York, las nego
ciaciones para restablecer el gobierno 
constitucional. 

Julio 

3. Cedras y Aristide suscriben el plan pro
puesto por la ONU y la OEA para el retorno 
de la democracia. Los puntos que desta
can : el regreso del presidente Aristide el 
30 de octubre próximo; la renuncia de 
Cedras y del jefe de la policía; el diálogo 
entre los partidos políticos para sentar las 
bases de un nuevo gobierno; la designa
ción -a cargo de Aristide- del Primer Minis
tro, que deberá ratificar el Parlamento; el 
levantamiento del embargo económico, así 
como de las demás medidas de presión 
adoptadas; una ley de amnistía para los 
militares golpistas, y el envio de una fuerza 
internacional de paz que contribuya al res
tablecimiento de la democracia . 

4. El presidente estadounidense William 
Clinton anuncia una contribución de has
ta 37.5 millones de dólares para ayudar a 
solucionar la crisis política. 

16. En cumplimiento de los acuerdos de 
Isla Gobernador, 40 organizaciones polí
ticas haitianas y bloques parlamentarios, 
con la mediación de la ONU, se compro
meten a una tregua política de seis meses 
que asegure una transición pacifica. Ade
más, convienen "una fórmula para anular 
las elecciones parlamentarias de enero". 
Por su parte, los legisladores acordaron 
nombrar nuevos presidentes de la Cáma
ra de Diputados y del Senado antes que 
Aristide nombre a su Primer Ministro. 

23. La Cámara de Diputados reelige como 
su presidente a Antaine Joseph. Se infor
ma que en el caso del Senado no se llega 
a un acuerdo por divisiones entre partida
rios y opositores de Aristide. 

27. El Presidente Aristide designa al Pri
mer Ministro, aunque sin hacer público su 
nombre, en espera de la ratificación de la 
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Cámara de Diputados y del Senado. Ver
siones extraoficiales indican que es René 
Malval, empresario, constitucionalista, con 
fama de modernizador. 

HONDURAS 

Frenos monetarios a la especulación 
cambiarla 

Con el propósito de reducir la liquidez, 
limitar el crédito al gobierno y, sobre todo, 
detener una escalada especulativa con
tra la lempira, el Banco Central adoptó el 
7 de julio drásticas medidas: i) aumento 
del encaje legal de 35 a 42 por ciento; ii) 
reducción de 80 millones de dólares en el 
gasto del sector público en lo que resta de 
1993; iii) suspensión de nueve casas de 
cambios e imposición de multas hasta por 
50 000 dólares por retener divisas en for
ma indebida; iv) colocación de 100 millo
nes de lempiras (13 millones de dólares) 
en bonos para absorber capital en institu
tos de previsión e instituciones autónomas 
del Estado; v) reducción a la mitad de los 
plazos (30 y 120 días) autorizados para re
patriar divisas por pago de exportaciones. 

El director de la institución monetaria, Ri
cardo Maduro, aseguró que dejarían de 
circular unos 60 millones de dólares al mes 
(el encaje redujo la liquidez de las institu
ciones 53 millones de dólares) y que la 
economía se contraería en forma tempo
ral en tanto el país recibe, en los próximos 
dos meses, alrededor de 555 millones de 
dólares (330 por exportaciones y 225 por 
empréstitos). 

En términos generales las medidas no 
agradaron al sector empresarial, pero, de 
acuerdo con informaciones subsecuentes, 
se logró detener la especulación y se ini
ció el descenso del tipo de cambio con el 
dólar. 

A las medidas anteriores se sumó la impo
sición aprobada por la Asamblea Nacional 
el 15 de julio de un gravamen de 1 O% so
bre los intereses devengados por depósi
tos de ahorro y operaciones bursátiles. 

Demanda contra la Standard Frult 

El23 de julio se informó que un tribunal de 
Texas aceptó la demanda que 1 400 tra
bajadores hondureños interpusieron con
tra la Standard Fruit Company por los da-

ños que algunos de ellos sufrieron (afec
ciones en la piel y esterilidad) al aplicar 
plaguicidas prohibidos en las plantacio
nes de la transnacional en el norte del país. 
Aunque no se conoce el monto exacto de 
las indemnizaciones exigidas, se sabe que 
son superiores a las ofrecidas por la em
presa estadounidense. 

NICARAGUA 

Holanda y Dinamarca condonan 
pasivos 

El 5 de julio se informó que Dinamarca 
suspendió el cobro de los intereses de la 
deuda nicaragüense correspondientes al 
lapso 1994-1998 (unos cinco millones de 
dólares) y que el saldo de la deuda con
tratada de 1985 a 1987 se redujo de 20.5 
a 15.5 millones de dólares. 

Por su parte, Holanda eximió a la patria de 
Sandino del pago del servicio de este año 
(6.5 millones de dólares). En los pasados 
tres años el gobierno holandés ha condo
nado a Nicaragua 35.6 millones, y queda 
un saldo de 58 millones, a pagar en 20 
años. 

Crisis polltlca; asoma la violencia 

El23 de julio en Estelí, al norte del país, se 
registraron enfrentamientos entre fuerzas 
del ejército y ex militares sandinistas rear
mados-agrupados en las Fuerzas Revolu
cionarias Obreras y Campesinas (FROC)-
conocidos como recompas, cuyo saldo se 
estima en más de 40 muertos y un cente
nar de heridos. Los alzados exigen tierras 
y créditos para trabajarlas y están enca
bezados por Víctor Manuel Gallegos ("Pe
dro el Hondureño"). 

Oías antes reagrupaciones de antiguos 
"contras", conocidos como recontras, des
truyeron vehículos de transporte público 
e infraestructura eléctrica. Este grupo se 
llama 380 y sus líderes demandan el retiro 
del jefe del ejército, Humberto Ortega. El 
25 de julio anunciaron la suspensión de los 
sabotajes para negociar con el gobierno. 

Al cumplirse 14 años del triunfo de la revo
lución sandinista, el 19 de julio, Daniel 
Ortega propuso la integración de un go
bierno de unidad nacional, ya que el de la 
Presidenta está agotado. Coincidieron, 
días después, los dirigentes de la Unión 
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Nacional Opositora en que la reducción 
del actual mandato presidencial es la úni
ca salida a la crisis económica y política 
que vive Nicaragua. Violeta Barrios recha
zó el 26 de julio tal sugerencia. 

Prohibido ayudar a Managua vota el 
Senado de Estados Unidos 

El Senado estadounidense prohibió algo
bierno de su país la entrega de ayuda 
económica al gobierno de Violeta Barrios 
para el año fiscal que inicia el1 de octubre 
(la propuesta eran 67 millones de dólares) 
y congeló los fondos no gastados en el 
actual ejercicio. 

Para levantar dicha prohibición se exige 
que el gobierno nicaragüense entregue a 
la justicia a quienes proporcionaron unos 
pasaportes descubiertos en el World Trade 
Center de Nueva York tras el atentado del 
pasado 26 de febrero. Además, el presi
dente Clinton debe certificar ante el Con
greso que ningún alto funcionario nicara
güense estuvo involucrado o apoyó algún 
acto de terrorismo internacional. La vota
ción del Senado se realizó el 28 de julio y 
sólo exime a la ayuda humanitaria. 

Crédito del Banco Mundial 

En los próximos seis meses el Banco Mun
dial entregará al gobierno panameño 234 
millones de dólares para obras de desa
rrollo social, se informó el 11 de julio. Pre
viamente se evaluarán los programas de 
ajuste estructural aplicados, los cuales no 
han impedido el aumento de la planta la
boral del sector público ni el rechazo del 
Parlamento a privatizar el Instituto Nacio
nal de Telecomunicaciones. 

Zona franca Industrial para 
Inversionistas coreanos 

En el marco de su gira por Asia para pro
mover la inversión en Perú, el presidente 
Alberto Fujimori ofreció a los inversionis
tas de Corea del Sur la concesión de una 
zona franca industrial de 100 hectáreas 
donde podrán establecer industrias en los 
ramos textil y pesquero, informó el canci
ller Óscar de la Puente el 3 de junio. 



Según los términos del acuerdo, los em
presarios coreanos construirán las redes 
de energía eléctrica, agua potable y al
cantarillado, así como las viviendas pa
ra los trabajadores. El Gobierno peruano 
construirá las vías de acceso a esa zona 
-ubicada a 40 km al norte de Lima-, des
de las carreteras troncales del país. 

Se aprueba la reelección del 
Presidente hasta por tres periodos 

La Comisión Constitutiva del Congreso 
modificó el 21 de junio una disposición, 
aprobada dos semanas antes, que impe
día la reelección del Presidente después 
de dos períodos. El cambio permite que 
ésta sea inmediata y hasta por tres oca
siones. Los partidos no integrados al Con
greso Constituyente rechazaron el cam
bio porque el riesgo es que Fujimori "se 
eternice en el poder". 

Datos de la inversión extranjera 

En el primer semestre de 19931a inversión 
extranjera directa llegó a 178 millones de 
dólares, los que se concentran en indus
tria(38%), minería(30%) y comercio (14%). 
El total acumulado suma 1 434 millones de 
dólares y la mayor parte proviene de Esta
dos Unidos (42.1%), Panamá (11 .5%) y 
Suiza (7.1%). Se informó también que la 
inversión extranjera representa más de la 
mitad del movimiento de la Bolsa deValo
res en Lima, la que tiene elevada rentabi
lidad (138% en moneda nacional y 123% 
en dólares). Los datos se publicaron el 12 
y el 16 de julio. 

PUERTO RICO 

Habrá un plebiscito para decidir 
su situación politica 

El 4 de julio y poco antes de conmemorar 
la independencia de Estados Unidos, el 
gobernador Pedro Roselló, del anexionista 
.Partido Nuevo Progresista, firmó el pro
yecto de ley para realizar un plebiscito el 
14 de noviembre próximo para que los 
habitantes mayores de 18 años escojan 
mantener a su país como Estado Libre 
Asociado, convertirlo en el estado 51 del 
coloso del Norte o fundar una república 
independiente. 

En 1967 los resultados de una consulta 

s1milar a la presentada por el actual Go
bernador de Puerto Rico fueron que 60% 
de los votantes decidieron mantenerse en 
su estatus actual y 39% manifestaron su 
interés en la anexión. 

Crecieron la economia y el déficit 
comercial 

En virtud de los significativos incrementos 
que registraron los sectores de la cons
trucción (34%), el comercio, restaurantes 
y hoteles ( 12.7%) y la pesca ( 12% ), en el 
primer trimestre del año el PIB creció 4.9%, 
informó el Banco Central de Uruguay el21 
de junio. 

Asimismo, el28 de julio dio a conocer que 
la balanza comercial registró en el primer 
semestre un saldo negativo de 244.3 mi
llones de dólares, 142% mayor que el del 
mismo período del año anterior. Las ex
portaciones disminuyeron 2.3% y las im
portaciones crecieron 14.7 por ciento. 

Plan de estabilización y 
consolidación económica 

Con los propósitos de reducir el gasto y la 
inversión pública y ahorrar 300 millones 
de dólares, al 23 de junio el Ministro de 
Economía y Finanzas dio a conocer parte 
de las medidas contenidas en el plan de 
estabilización y consolidación económica. 

Entre las medidas destacan los incremen
tos en las aportaciones patronales y tari
fas de los servicios públicos, así como en 
los impuestos a los combustibles y auto
móviles nuevos. Se prevé, además, un 
recorte a la inversión y los gastos guber
namentales por 140 y 27 millones de dó
lares, respectivamente. 

Paro general de 24 horas 

El 7 de julio se realizó un paro general de 
24 horas convocado por el Plenario lnter
sindical de Trabajadores y la Convención 
Nacional de Trabajadores. En Montevideo 
la huelga fue total en los sectores indus
trial y financiero y en el resto del país pa
ralizó 50% de las actividades. Éste es el 
noveno paro contra las políticas económi
cas del presidente uruguayo Luis Alberto 
Lacalle desde marzo de 1991. 

n::l:ut:mo taunoamt:nl:ano 

VENEZUELA 

El presidente interino entre 
problemas económicos 

Luego de prestar juramento ante el Con
greso, el5 de junio el abogado y periodis
ta socialdemócrata Ramón José Velás
quez Mújica, de 76 años, asumió el cargo 
de presidente interino de Venezuela, en 
sustitución de Carlos Andrés Pérez . 

En sus primeras declaraciones, Velásquez 
mencionó que su gobierno no será una 
"fábrica de milagros" y calificó la actual 
crisis del país de "extremadamente difí
cil"; asimismo, se comprometió a condu
cir con ética el Estado y anunció la crea
ción de cuatro consejos consultivos en las 
áreas social, económica, fiscal y guber
namental. 

Aunque estaba previsto que se darían 
poderes especiales al nuevo mandatario 
durante 90 días para aprobar leyes eco
nómicas y fiscales urgentes, incluyendo 
impuestos a las ventas y activos empresa
riales, hasta el cierre de esta edición aún 
no se aprobaba la llamada Ley Habilitante, 
porque los partidos que apoyan al candi
dato presidencial Rafael Caldera acorda
ron rechazar dicha ley, que no beneficia a 
la mayoría de la población y no tiene efec
to a corto plazo. 

Mientras tanto, el Banco Mundial aún no 
autoriza la entrega de 300 millones de 
dólares porque el gobierno venezolano no 
ha aumentado los precios de la gasolina 
ni reducido los subsidios. 

La economía del país manifiesta una súbi
ta paralización, ya que de haber crecido 
7.3% en 1992, al primer trimestre del año 
en curso el PIB cayó a -0.4%, como resul
tado de la incertidumbre política y un cuan
tioso recorte del gasto público, según se 
informó el 23 de julio. 

Crédito de la CAF al sector privado 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) 
otorgó al sector privado un crédito por 15 
millones de dólares para financiar proyec
tos de inversión. Este desembolso es par
te de 18 operaciones por un total de 376 
millones de dólares, se informó el 27 de 
julio. 

(A.L.C y H.I.S.) 
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Siglas y abreviaturas 
• • • • • • • • • • 

Asociación Latinoamericana de Integración 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. 
Banco Centroamericano de Integración Económica 
Barriles diarios 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Bolsa Mexicana de Valores 
Comunidad del Caribe 
Comunidad Europea 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Certificados de Tesorería 
Comisión f-ederal de Electricidad 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
Consejo Nacional de Población 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Costo porcentual promedio de captación 
Costo, seguro y flete 
Confederación de Trabajadores de México 
Departamento del Distrito Federal 
Derechos especiales de giro 
Diario Oficial de la Federar.ión 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
Ferrocarriles Nacionales de México 
f-ertilizantes Mexicanos 
f-ideicomisos Instituidos en Relación 
con la Agricultura 
Fondo Monetario Internacional 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio 
Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe 
Exportadores de Azúcar 
Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero 
Instituto Mexicano del Petróleo 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática 
Índice nacional de precios al consumidor 
Índice nacional de precios del productor 
Instituto para la Integración de América Latina 
Instituto Politécnico Nacional 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Impuesto sobre la renta 
Impuesto al valor agregado 
Libre a bordo 
Tasa interbancaria de Londres 
Mercado Común Centroamencano 

Mcrcosur 
Nafin 
OCDE 

OEA 
OIC 
OIT 
OLA DE 
OMPI 
ONG 
ONU 
ONU DI 

OPEP 
PEA 
Pe m ex 
PIB 
PNB 
PNUD 
SARII 
ser 
Secofi 
Secogef 

Sectur 
Sede sol 
SELA 
SEMI!' 
SE!' 
Se pesca 
SGP 
SIICP 
S lECA 

SME 
S.N.C. 
SRA 
SRE 
STPS 
Telmex 
TIGE 
TIGI 
TLC 
UAM 
UME 
CNAM 
UNCTAD 

UNESCO 

UPEB 

Mercado Común del Sur 
Nacional Financiera, S.N.C. 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico 
Organi1.ación de los Estados Americanos 
Organi7,ación Internacional del Café 
Organi7,ación lntcmacional del Trabajo 
Organi7..ación Latinoamericana de Energía 
Organi7..ación Mundial de la Propiedad Intelectual 
Organi7,aciones no gubernamentales 
Organización de las Naciones Unidas 
Organi7..ación de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 
Organización de Países Exportadores de Petróleo 
Población económicamente activa 
Petróleos Mexicanos 
Producto interno bruto 
Producto nacional bruto 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
Secretaría de la Contraloría General de la 
f-ederación 
Secretaría de Turismo 
Secretaría de DesarroUo Social 
Sistema Económico Latinoamericano 
Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal 
Secretaría de Educación Pública 
Secretaría de Pesca 
Sistema Generali7.ado de Preferencias 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana 
Sistema monetario europeo 
Sociedad Nacional de Crédito 
Secretaría de la Reforma Agraria 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Teléfonos de México 
Tarifa del Impuesto General de Exportación 
Tarifa del Impuesto General de Importación 
Tratado de Libre Comercio 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad monetaria europea 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
Unión de Países Exportadores de Banano 



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
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PREMIO INAP 1993 

EL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PúBLICA CONVOCA A TODOS LOS CIUDADANOS MEXICANOS 

AL CONCURSO PARA OBTENER EL PREMIO INAP 1993 QUE TIENE COMO OBJETIVO ESTIMULAR LA 

INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Los TRABAJOS PARTICIPANTES DEBEN 

APORTAR CONOCIMIENTOS ORIGINALES DE LOS SIGUIENTES TEMAS: 

l. Modernización del Estado 

II. Estrategias innovadoras para la gestión pública 

111. Relaciones entre la administración pública y la ciudadanía 

IV. Administración pública y bienestar social 

V. Administración federal, estatal o municipal 

VI. Administración de la ecología y políticas de desarrollo 

VII. Análisis prospectivo de la administración pública mexicana 

VIII. Administración pública comparada 

LA INVESTIGACIÓN GANADORA SE HARÁ ACREEDORA A 30 000 NUEVOS PESOS Y A SU PUBLICACIÓN. 

fECHA LÍMITE DE ENTREGA: 14 DE ENERO DE 1994. 

MAYORES INFORMES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PúBLICA, A.C. 

CARRETERA MÉxico-ToLUCA KM 14.5, CoL. PALo ALTo, 06110 MÉXIco, D.F. 
570 6945,570 6769 FAX: 570 os 32 
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LES INFORMAMOS LA NUEVA DIRECCIÓN DE 

LA REVISTA CoMERCIO ExTERIOR: 

CERRADA DE MALINTZIN NÚM. 28 
CoLoNIA DEL CARMEN, CoYOACÁN 

04100 MÉXICO, D.F. 
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