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El proceso de globalización y las nuevas aportaciones teóricas al comercio y su
aplicabilidad en los países en desarrollo han reavivado el debate sobre la política
comercial. El aspecto más controvertido es si el crecimiento orientado al exterior se puede
lograr con mayor facilidad con la liberación del comercio y la neutralidad de los
incentivos o si es necesario emprender políticas comerciales e industriales selectivas que
penni tan identificar, crear y adqui.rii- una ventaja comparativa dinámica. Este propósito,
se señala, no es posible mediante políticas n~utrales ni la distorsión extrema y arbitraria
de los incentivos basados en aranceles, restricciones cuantitativas o subsidios.
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En los últimos decenios han vuelto a ponerse en boga las teorías de los ciclos económicos
de largo plazo, por el errático comportamiento de la economía y la insuficiencia para
explicarlo de las teorías que atribuyen la crisis a factores coyunturales. La hipótesis del
autor es que pese a que prevalecen signos pesimistas, sobre todo en los países en
desarrollo, la economía mundial está en el umbral de otro gran ciclo, lo que es válido
también para el caso de México.
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La agricultura de América Latina nunca se planteó a fondo el problema de la competitividad al encontrarse satisfecha de lograr periódica o eventualmente algunas etapas de
prosperidad. La apertura ha mostrado de manera abrupta y drástica las debilidades del
sector, ahora obligado a realizar un esfuerzo intenso de cambio estructural que considere
lo productivo y tecnológico, sin dejar de lado lo organizacional e institucional.
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Tanto la integración económica de América del Norte cuanto la apertura externa de
México han abierto el camino para elevar la IED en el país, en particular la de Canadá
y Estados Unidos. Los mayores incrementos en la IED se concentran en los servicios y
aún no está clara la posibilidad de que sirvan para fortalecer el sector industrial, en
especial las exportaciones de manufacturas, pues los resultados dependerán "de la
naturaleza específica de las inversiones sectoriales". Es menester, señala el autor,
profundizar los. análisis para determinar los aportes reales de la IED al respecto y
ponderar el importante papel que el sector fmanciero puede desempeñar en el fortalecimiento del desarrollo y la integración económica norteamericana.
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El gobierno federal dio a conocer el 4 de octubre el programa de apoyo al campo
denominado Procampo. Se reproducen las explicaciones del Secretario de Agricultura
y Recursos Hidráulicos sobre tal medida. El funcionario señala que el propósito último
de las medidas es lograr que el agro tenga apoyos suficientes para florecer; que se pueda
desterrar la pobreza en ese ámbito y que la familia rural mexicana viva mejor.
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Nuevos dilemas en la política comercial
para el desarrollo
••••••••••

MANUEL R. AGOSIN Y DIANA TUSSIE •

Introducción
Este artículo responde a la necesidad de evaluar la pertinencia
de las acciones de política comercial de los países en desarrollo
en el marco de las actuales tendencias de la economía mundial y
de los dilemas de las nuevas políticas a que se enfrentan esas
naciones.
En el decenio de los ochenta se produjo un profundo cambio de
actitud en las naciones en desarrollo y en las industrializadas
respecto a la política comercial. Las primeras se colocaron a la
vanguardia de la liberación comercial, 1 aunque en la práctica los
países avanzados continuaron aplicando barreras no arancelarias a las importaciones procedentes de las naciones en desarrollo e hicieron cada vez más selectivo el acceso a sus mercados.
Esto último obedece, en parte, a su gran interés por fortalecer a
los grupos comerciales regionales existentes e impulsar la creación de otros.
Son múltiples las causas de la liberación comercial en los países
en desarrollo. Algunas se relacionan con la creciente interrela-

l. El GATT informó que 63 países en desarrollo habían liberado su
comercio desde el inicio de la Ronda de Uruguay, GATT/ 1538, Ginebra,
12 de marzo de 1992.

* Los autores son, respectivamente, Profesor de Econom(a, Universidad de Chile, e investigador en la FLACSO y el CONICET, Buenos Aires, Argentina. Este art(culo se basa en la introducción a la obra de
Manuel Agosin y Diana Tussie (editores), Trading Places: New Dilemmas in Trade Policy for Development, en prensa. Traducción del
inglés de Adriana Hierro.

ción de los mercados, proceso que se resume en el concepto de
globalización. Ésta, que se caracteriza por el crecimiento más
rápido de las variables económicas internacionales que de las
nacionales y por el aceleramiento del cambio tecnológico en las
metrópolis, ha evidenciado las ventajas de integrarse estrechamente a la economía internacional. De esa manera, cada vez más
países en desarrollo tratan de establecer las bases necesarias para
impulsar el crecimiento tanto de las exportaciones como de las
importaciones y acrecentar la afluencia de inversiones extranjeras directas (IED) . Estos objetivos han conducido a muchas
economías a liberar su comercio con distinta intensidad.
También debido a la globalización se ha tomado cada vez más
difícil para los países en desarrollo alcanzar (o sostener) el crecimiento orientado al exterior. Éstos, en particular los más industrializados, se han visto forzados a abandonar el uso de instrumentos discrecionales de política comercial e industrial y a
aceptar nuevas normas en áreas anteriormente fuera de la competencia internacional. Esta tendencia se refleja en el uso que
las economías desarrolladas dan a las negociaciones comerciales. Éstas, con frecuencia, se convierten en medios al servicio
de las naciones comercialmente más poderosas para imponer las
condiciones de un modelo universal único que determine la
política económica. Así, la puerta del comercio se está usando
para cuestionar una serie de leyes, instituciones y otras prácticas gubernamentales a las que se ha etiquetado como "impedimentos estructurales para ingresar al mercado" o "desviaciones
del comercio".
Existen también factores internos que inducen a los países en
desarrollo a adoptar regímenes comerciales más abiertos. En
algunos casos, los gobiernos aceptan que habían llevado demasiado lejos y mantenido mucho tiempo la sustitución de impor-
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raciones, y en su oportunidad segmentos amplios de la opinión
pública declararon estar "hartos del proteccionismo". Asimismo, aumentó la crítica contra los costos de esas políticas, toda
vez que las empresas se sostenían de los ingresos derivados del
proteccionismo, sin satisfacer los estándares de competitividad
internacional . Otro factor fue la necesidad de promover las exportaciones para aliviar la escasez de divisas.
Estimuladas por el oleaje del cambio, las discusiones sobre la
política comercial ocupan de nuevo toda la atención. El terna se
reavivó recientemente tanto por el proceso de globalización
corno por las nuevas aportaciones a la teoría de la política comercial y su aplicabilidad en los países en desarrollo. El debate
estriba en si es más fácil alcanzar el crecimiento orientado al exterior mediante la li beración del comercio e incentivos neutrales o si se requieren políticas comerciales selectivas y una actitud gubernamental que favorezca la industrialización, derecho
que es objeto de críticas en las negociaciones imernacionales.
En este artículo se pretende conjuntar todas las facetas de esas
políticas y mostrar cómo interactúan.

El nuevo entorno internacional
¿Liberación unilateral o negociada?
Un entorno externo que induce el crecimiento hacia afuera implica que los países en desarrollo se incorporen al sistema comercial internacional como socios de pleno derecho . Esto constituye en sí un reto significativo, toda vez 4ue una de las cuestiones
históricamente más debatidas del comercio mundial ha sido la
relación entre las economías industrializadas y las que se encuentran en ese proceso. Si bien las primeras han disminuido en forma notable su nivel arancelario promedio, aún sostienen restricciones no arancelarias para diversos productos y sectores. Éstas
discriminan las exportaciones de manufacturas procedentes de
las economías en desarrollo - caneen tradas en industrias principalmente intensivas en mano de obra- en las que los países industrializados han dejado de ser competitivos. La renuencia de
éstos a ajustarse a los cambios en la competitividad ha conformado un sistema desequilibrado, en el cual segmentos importantes del comercio internacional han quedado parcialmente
excluidos del proceso de liberación. En las negociaciones arancelarias del GATr se ha privilegiado a los sectores que están en
el centro de. los intereses comerciales de los países avanzados,
es decir, los que se caracterizan por la especialización intraindustrial, las economías de escala, la diferenciación de productos, la
competencia imperfecta y el aumento significativo del comercio intraempresa.2
2. Diana Tussie, The Less DevelopmenJ CounJries and the World
Trading System, Pinter Publishers, Londres y Nueva York, 1989, y
Juan A. de Castro, "Deterrninants of Protection and Evolving Forrns
of North-South Trade", UNCJAD Review, vol. 1, núm. 2, Ginebra,
1989.

Cuando la dotación de factores y las características interindustriales dominan en los flujos comerciales, los aranceles permanecen relativamente altos y las restricciones no arancelarias se
multiplican con rapidez, con lo que se minimiza cualquier liberación arancelaria. Los sectores "sensibles", principalmente los
intensivos en mano de obra, se ven bombardeados por cuotas,
restricciones voluntarias a las exportac iones (RVE), precios garantizados y medidas antidumping y derechos compensatorios
a los que se da un uso proteccionista. Una parte significativa de
las exportaciones de manufacturas de los países en desarrollo
(para no mencionar las de productos agrícolas) a sus principales
socios comerciales industrializados está sometida a acciones de
esa naturaleza y, por tanto, a negociación permanente. 3
Se han excluido de las negociaciones de liberación del GAITa
industrias completas en las que las economías en desarrollo son
competitivas; incluso se les ha dejado fuera de la competencia
de ese organismo. En 1961 entró en vigor un sistema de restricciones discriminatorias contra las exportaciones de produc tos textiles y ropa de países eu desarrollo; en la medida en que
ha aumentado la oferta de ese sector, las restricciones se han
vuelto más estrictas cada vez que se ren ueva el Acuerdo Mullífibras. Desde 1977 se emprendió un sistema similar contra el
acero. Las restricciones voluntarias a las exportaciones y el abuso
de derechos compensatorios y medidas ancidumping también
afectan en fonna severa a un sinnúmero de industrias de países
en desarrollo, cuyos productos van desde flores naturales hasta
aparatos electrónicos.
Mientras la gran mayoría de las naciones en desarrollo tenían
regímenes·restrictivos a las importaciones y dependían en gran
medida de la intervención gubernamental en el comercio, puede argüirse que el discriminarlas respondía a su autoexclusión.
Estas economías fueron sorprendidas en una difícil posición: por
un lado exigían el acceso al mercado y por otro se mostraban
renuentes a apoyar un régimen comercial más libre en su terri torio. La siguiente es la razón convencional con que se explica
esa incapacidad para obtener oportunidades significativas de
acceso al mercado: "Una limitación inherente a la fuerza negociadora de los países en desarrollo en las últimas rondas de negociación comercial ha sido la falta de ofertas de liberación propias que actúen corno mecanismos de negociación." 4

-

-

-

Debido a las prácticas comerciales más ortodoxas que adoptaron, los países en desarrollo son cada vez más proclives a redu-

3. La experiencia de los países asiáticos de ind ustrialización
reciente es un ejemplo del difícil proceso de negociación para lograr
el acceso al mercado. David·G!over, "Trade Policy and Trade Bargaining: Lesson from the Asian NIC's", en Diana Tussie (ed.), Towards
a New World Trade Order. Bargainsfor Deve/oping CounJries, Harvester Wheatsheaf, Heme! Hempstead, 1992, en prensa.
4. C. Fred Bergsten y William R. Cline, Trade Policy in the 1980s,
Institute for International Economics, Washington, 1982.

-
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RESERVAS EXTERNAS
Países desarrollados
%

1960
1975
1980'
1985
1989

67.0
275.4
535.7
693.3
1 276.3

6.7
6.7
6.7
8.0
8.7

Países desarrollados
Monto
%

185.3
401.0
478.2
944.2

4.5
5.1
5.5
6.4

RESERVAS INTERNAS
Países en desarrollo
Monto
%

61.5
134.9
159.0
258.0

6.4
7.4
8.5
9.7

Mundol
Monto

%

246.8
539.4
637.2
1 202.2

4.9
5.5
6.1
6.9

l. Excepto los países de Europa Oriental. a. 1983 para reservas internas.
Fuente: Centro de Empresas Transnacionales de las Naciones Unidas, Oficina de Estadísticas de las Naciones Unidas y Banco Mundial.

•• • •••••• • •••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •• •
cir e incluso a abandonar su anterior estilo defensivo, centiado
en lograr la derogación de principios delGA TI que les impiden
determinar libremente sus políticas comerciales internas. La
esencia de esa posición era mantener el trato especial y diferencial (ED) en las negociaciones comerciales, así como el derecho
a no conceder reciprocidad en la reducción arancelaria, por lo
cual mantuvieron elevados aranceles sin límite. Además, los
países en desarrollo esperaban un trato flexible al amparo del
artículo XVlllb, que permite la aplicación de restiicciones cuantitativas (Re) para atender los problemas de balanza de pagos.
Esa actitud defensiva está desapareciendo rápidamente. Ahora
que están dispuestos a aceptar las medidas disciplinarias del
GATT, un grupo creciente de países en desarrollo se han convertido en defensores de los principios del comercio auténticamente
libre. En la actualidad el mayor obstáculo para su completa integración al sistema es el acceso inadecuado al mercado en sectores en que ya cuentan con una ventaja comparativa o la están
desarrollando. Con todo y que los países avanzados no han hecho las concesiones más importantes para el acceso al mercado,
han ejercido, sin embargo, una presión inflexible sobre las naciones en desarrollo para que abandonen en definitiva el trato
especial y diferencial, otorguen mayores concesiones y cumplan
todos los compromisos. Estas demandas se resumen en el concepto de "graduación".
Es difíci l explicar por qué las economías en desarrollo han estado dispuestas a liberar su comercio en forma unilateral sin obtener concesiones de sus socios industrializados (o de otros en
desarrollo). Ello se debe, en parte, a que se considera que, al igual
que los mercados pequeños, cada país en particular podría exigir quid pro qua limitados y que, en tal caso, la liberación del
comercio sería en sí misma positiva, independientemente de lo
que hicieran las contrapartes comerciales. Pero también tiene
algo que ver el que los propios países en vías de industrial izarse

no hayan llegado a un consenso respecto al modelo de desarrollo. Esto está cambiando y en la actualidad hay mayor acuerdo
entre esos países sobre la conveniencia de abrir sus economías.
Así, en términos más amplios , un número cada vez mayor de
países en desarrollo apoya tm sistema debilitado que todavía tiene
que resolver sus necesidades de manera equilibrada. A falta de
mejoras significativas en el acceso al mercado, bien puede cuestionarse la conveniencia de que las economías en desarrollo liberen unilateralmente su comercio. Por un lado, la mayor y simultánea orientación exportadora de un grupo importante de
tales países, sin la correspondiente reciprocidad de las naciones
avanzadas, puede terminar en un crecimiento inmisericorde en
el deterioro de los términos de intercambio o en una depreciación cambiaria excesiva en términos reales. Por otro, el persistente proteccionismo contra los sectores que dan a los países en
desarrollo mayores posibilidades de acceso a los mercados internacionales pondrá en peligro, con seguridad, la viabilidad
política y la capacidad de sostener la apertura comercial que
aquéllos están llevando a cabo.

Las fuerzas que impulsan a la globali zación
En los últimos veinte años ha cobrado fuerza la internacionalización de la economía; la IED ha sido más dinámica que la formación de capital interno conjunto, y el aumento de los flujos
financieros internacionales ha sido muy superior al de las variables financieras nacionales. En el cuadro 1 se muestra el crecimiento de las reservas externas e internas de IED con respecto al
PNB en los países desarrollados y en desarrollo. 5 Las reservas
5. La adecuada comparación entre las reservas de IED y de capital
interno se aplica tanto a los países de origen de la IED como a los
receptores. Sin embargo, sólo se cuenta con las cifras de las reservas
de capital interno de unos cuantos países.
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de IED como parte del PNB de regiones generadoras y receptoras
han aumentado en forma notable desde el decenio de los setenta. Las naciones receptoras (y sobre todo las de origen) siguen
siendo predominantemente las integrantes de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Entre
los países en desarrollo, los asiáticos exportadores de productos
manufacturados han sido los que en los últimos años incrementaron con más rapidez sus reservas de IED. Así, han remplazado
a las economías de América Latina como la región favorecida
para la inversión extranjera en el mundo en desarrollo.6
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C RECIMIENTO DEL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN MUNDIALES,

1970-1989

(TASAS DE CR ECIMIENTO PROMEDIO ANUAL)
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1970-1980
Comercio mundial
PIB mundial

1980-1983

5
4

1983-1989
6.0

2

3.5

Fu ente: Basado en informaci ón de la UNCTAD y el GATT.

Lo anterior puede deberse a que los países asiáticos adoptaron
una estrategia exportadora más consistente que los latinoamericanos y a que la globalización ha profundizado la creciente interrelación del comercio y la inversión. Mientras que uno de los
objetivos principales de la IED en los años sesenta y setenta fue
la producción para los mercados internos de los países receptores, en la actualidad se ha concentrado preferentemente en los
mercados mundiales. 7 Por tanto, la capacidad para atraer IED
estará determinada por el grado en que una economía se oriente
a las exportaciones.
Los vínculos entre empresas de diferentes economías han crecido con rapidez e incluyen acuerdos de subcontratación de largo
plazo, inversiones recíprocas, compras minoritarias de acciones
de una sociedad y contratos de patente, entre otras . La importancia creciente de la IED y de los nexos de deuda entre empresas en diferentes países implica que la producción y distribución
son cada vez más frecuentes en las redes de empresas en todo el
mundo. Todos estos factores han incrementado la diferencia entre
el crecimiento del comercio y la producción mundiales (véase
el cuadro 2).
La internacionalización financiera también ha impulsado el proceso globalizador. Dado que la desregulación de las transacciones financieras empezó en el decenio de los setenta en los principales centros financieros internacionales, el crecimiento de las
operaciones de ese tipo 8 ha sido con mucho superior al de las
transacciones nacionales. En el cuadro 3 puede verse el crecimiento de los negocios financieros con respecto a la producción,
el comercio y la inversión bruta en capital fijo mundiales. Esa
internacionalización, además, hace cada vez más difícil distinguir entre los mercados nacional e internacional. 9

6. United Nations Centre on Transnational Corporations (UNCfC),
"Trends in Foreing Direct lnvestment", E/C.10/1992/3, Nueva York, 20
de enero de 1992, yWor/d lnvestment Report/991, Nueva York, 1991 .
7. Cabe señalar que buena parte de la IED se orienta al sector de los
servicios (UNCfC, Transnationa/ C orporations in Wor/d Deve/opment:
FourthSurvey, Nueva York, 1988. Dado que la mayoría de los servicios
no son comerciables, gran parte de la IED aún se orienta a los mercados
internos de los países receptores.
8. Esas operaciones incluyen a residentes y no residentes o al uso
de una moneda extranjera por parte de los residentes.
9. Yilrnaz Akyuz, "Comercio y finanzas: disyuntivas del ajuste
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La tecnología y la desregulación financiera han acelerado la
internacionalización. Ambas actúan al alimón como factores
habilitantes y fuerzas impulsoras.
La revolución en las comunicaciones amplió los contactos internacionales a pasos agigantados, facilitó la integración de los
mercados nacionales, la rápida expansión del comercio mundial
y acortó la distancia económica entre los países. Las nuevas tecnologías de información y telecomunicaciones tienen implicaciones directas en la organización productiva mundial. Debido
al alcance global de las transnacionales, países diferentes se
convierten en sustitutos de ubicación cercana. La capacidad de
esas empresas para transferir y diversificar regionalmente la
producción como parte de sus actividades en escala mundial ha
recrudecido la competencia entre los países en cuanto a su ubicación. En este nuevo entorno, las diferencias hasta ahora inadvertidas en las prácticas institucionales y los cambios relativamente moderados en la competitividad pueden tener significativos
efectos en el comercio internacional y los flujos de inversión.
En una era de ventajas comparativas desarrolladas por el hombre, la ubicac;ión constituye una nueva forma de competencia,
cada vez más aguda, entre los países.
Además, las nuevas tecnologías de información han afectado de
modo notable los flujos financieros mundiales. Como a los gobiernos les ha incrementado la dificultad para controlar la información financiera transfronteriza y los flujos de capital, dichas
tecnologías han contribuido a la internacionalización de las finanzas . Dado que en algunos países el gobierno eliminó o flexibilizó las restricciones a las actividades financieras, el movimiento transfronterizo de fondos ha aumentado y debido a que las
finanzas son cada vez más aptas para funcionar en escala mundial, las restricciones gubernamentales a esos flujos son cada vez
menos eficaces. Asimismo, gracias a la tecnología se facilita el
comercio transfronterizo de los servicios financieros; ese tipo
de transacciones han crecido en forma exponencial y exceden
con mucho los incrementos de la producción, el comercio de
bienes o la IED. Los tipos de cambio y las tasas de interés nacionales son cada vez más sensibles a los movimientos financieros
estructural", Pensamiento Iberoamericano, núm. 20-21, abril de 1992.
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1964

1972

1980

1983

1985

1987

Como porcentaje de la· producción mundial'
Préstamos bancarios internacionales netos•
Tamaño bruto del mercado de la banca internacional'

0.7
1.2

3.7
6.3

8.0
15.5

12.0
2 1.8

13.2
25.3

14.8
27 .9

Como porcentaje del comercio mundial•
Préstamos bancarios internacionales netos•
Tamaño bruto del mercado de la banca internacional'

6.4
10.6

25.7
43.8

35.2
67 .8

57.3
104.0

63.9
122.2

72.9
137.2

18.0
30.6

39 .2
75.4

66.3
120.5

72.4
138.7

78.2
147.3

Como porcentaje de las inversiones mundiales brutas en capital fijo".
Préstamos bancarios internacionales netos•
4.0
Tamaño bruto del mercado de la banca internacional'
6.7

Nota: El cuadro establece la relación entre las reservas de préstamos bancarios pendientes al término del año y la producción, el comercio y las inversiones
mundiales brutas en capital fijo en dólares durante el año.
a. Excepto países de Europa Oriental . b. Títulos de crédito de los bancos en el área BIS, excepto redepósitos interbancarios. c. Títulos de crédito en casi todos
los países europeos, Bahamas, Bahrein, Canadá, Islas Caimán, Hong Kong, Japón, Antillas Holandesas, Panamá, Singapur y Estados Unidos, inclusive los
redepósitos interbancarios .
Fuente: Yilmaz Akyuz, "Financia! Globalization and Instability", en United Nations Development Programme, Change : Thr eat or Opprtunity? (en prensa),
Nueva York, 1992 .
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internacionales. Así, debido a la mayor interrelación de los mercados financieros, el comercio (y por tanto, la producción, la
inversión y el empleo) está más directamente expuesto a las fluctuaciones del entorno financiero internacional. 10
La desregulación financiera y la internacionalización de los países en desarrollo aún no concluyen. Algunos no han liberado sus
movimientos internacionales de capital e independientemente
del crecimiento de las transacciones transfronterizas, mantienen
las restricciones al establecimiento de bancos extranjeros. A éstos
no se les otorgan de manera automática los derechos de establecimiento y trato nacional. Esas restricciones han sido la manzana de la discordia en la Ronda de Uruguay, pues los bancos y otras
instituciones financieras insisten en que se les permita aumentar su presencia y su participación en los mercados financieros
y, en términos más generales, en que se establezca un régimen
libre para los servicios de la banca internacional.
Para los países en desarrollo, éste es uno de los aspe(\tos más
importantes de la negociación de la Ronda de Uruguay, ya que
les plantea problemas específicos y tiene implicaciones directas para la determinación autónoma de sus políticas. La liberación de las transacciones transfronterizas de servicios financieros lleva consigo el compromiso de levantar los controles de
cambio, lo que restringe la capacidad de los gobiernos para manejar los movimientos de capital y el tipo de cambio, así como para
emprender políticas monetarias y financieras ajenas a los capri-

10. !bid.

chos de los mercados financieros. Además, a menos que estén
sujetas a los controles adecuados , las actividades de los bancos
internacionales podrían complicar aún más el manejo macroeconómico autónomo, pues pueden ingresar o extraer grandes
cantidades de fondos de la economía nacional.

Efectos de la globalización en las políticas
gubernamentales
La globalización ha sido favorecida en parte por las fuerzas económicas y la desregulación gubernamental del comercio internacional, las finanzas y las inversiones extranjeras. Por otro lado,
dicho proceso impone cada vez mayores presiones a los gobiernos para que liberen aún más sus políticas relativas a las transacciones internacionales y para que alineen las políticas y los
regímenes normativos de numerosas áreas -algunas bastante
ajenas al comercio- a las prevalecientes en las principales naciones comerciales.
La globalización afecta de manera profunda y en diversos sentidos al sistema comercial internacional. De acuerdo con Lawrence, 11 los fundamentos de ese sistema se han basado en el principio de la "integración superficial": la liberación comercial
recíproca se orientaba principalmente a conciliar instrumentos

11. Robert Z. Lawrence, "Perspectivas del sistema de comercio
internacional e implicaciones para los países en desarrollo", Pensamiento Iberoamericano, op . cit.

y problemas que se presentaran en la frontera y garantizar que
los bienes recibieran trato nacional una vez cruzada aquélla. En
un sistema de integración superficial se toleran diferentes prácticas nacionales con efectos en el comercio; los objetivos de las
políticas nacionales no son motivo de controversia siempre que
se otorgue trato nacional en el país de origen y no se lesione a
otras naciones. 12 De hecho, el GA TI se concibió como un régimen para que los países pudieran tolerar las diferencias entre sí
y comerciar a pesar de ellas. El Acuerdo, como ha existido hasta
ahora, no difiere del principio del trato igualitario ante la ley, el
cual no requiere que todas las personas sean idénticas; por el
contrario, el Acuerdo se concibió con base en una propuesta
completamente opuesta, esto es, que las diferencias entre las
personas son tantas y tan variadas que nunca se llegará a un consenso universal respecto a los criterios de armonización. 13 El
requisito básico del GATI es un mínimo de disciplina internacional en cuanto a políticas comerciales muy precisas.
Con la globalización y formas más complejas de interpretación
económica de los mercados, los problemas asociados a las diferentes prácticas que afectan el medio competitivo se han convertido en una fuente de fricción potencial. Ha llegado a su fin la
era de las rondas multilaterales delGA TI para reducir aranceles.
La agenda de negociaciones internacionales -y también regionales- se encuentra en un momento decisivo gracias al cual las
negociaciones ya no se enfocan en los productos sino en las
políticas.
Un tipo de respuesta a este nuevo entorno es pasar de la "integración superficial" a la "profunda" a fin de que los países superen sus diferencias. Este camino plantea riesgos al sistema en
general y a las naciones en desarrollo en particular.
Para el sistema, se trata de una opción evidentemente inmanejable. La búsqueda de la armonización económica estructural
en áreas completamente nuevas y bastante disímbolas--como los
derechos de los trabajadores, las políticas ambientales, la incidencia de las tasas de ahorro, los costos de la tierra y los hábitos
de compra- plantea, en esencia, que todo tiene efectos comerciales y que por tanto debe ser objeto del escrutinio internacional. La búsqueda de un mandato más amplio para el GATI, dirigido a evaluar las políticas y las diferencias institucionales
como fuentes de "distorsión", es una camisa de fuerza, atrapada
en la noción de que cada política (o la ausencia de ella) puede tener
un efecto en la competitividad y debe estar sujeta al escrutinio
internacional.

12. En su propuesta para reformar el sistema de comercio internacional, Jackson también aplica el principio de la integración superficial (es decir, la aceptación de diferentes enfoques para determinar
políticas nacionales), Restructuring the GAIT System, Royal Institute
of Intemational Affairs, Pinter Publishers, Londres, 1990.
13. Martin Wolf, "Two-Edged Sword: Demands of Developing
Countries and the Trading System", en J.N. Bhagwati y J.G. Ruggie
(eds.), Power, Passions and Purpose, The MIT Press, Cambridge,

Esto tiene implicaciones cruciales para los países en desarrollo.
En la era de la globalización las negociaciones internacionales
son importantes para las políticas comerciales de los países en
desarrollo porque, como requisito para mejorar el acceso al mercado, establecen límites a las opciones de políticas que se les han
abierto. 14 Por tanto, estas naciones se enfrentan a exigencias de
aranceles más bajos, renuncian al uso de las· RC, prohíben los
subsidios a las exportaciones y contraen compromisos obligatorios con el GA TI. Pero, más que nada, reciben presiones para
que acepten normas que erosionan su autonomía nacional en
sectores y prácticas institucionales. Como resultado, se han incorporado a la agenda delGA TI -y, por tanto, al ámbito del escrutinio internacional-los servicios, los derechos de propiedad
intelectual y la reglamentación de las inversiones extranjeras.
Las presiones sobre los países en desarrollo para que alineen sus
Jl9líticas y sus prácticas a las de sus principales socios comerciales ha ido más allá de las llamadas "nuevas cuestiones" en el
Acuerdo General. Asuntos como las políticas ambientales y los ·
niveles salariales y su incidencia en la competitividad internacional han surgido ya en las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (n.c) entre México, Canadá y
Estados Unidos.
En la era de la globalización, las diferencias en las regulaciones
nacionales pueden considerarse fuentes de ventajas y desventajas competitivas en los mercados internacionales. Las primeras
son resultado no sólo de los atributos inherentes a las empresas
y a ubicaciones específicas, sino también de las medidas emprendidas por los gobiernos. En tal sentido han surgido una serie de
asuntos críticos, algunos de los cuales están conduciendo a iniciativas de políticas en escalas mundial y regional. Por ejemplo,
muchos gobiernos favorecen las políticas industriales que orienten y apoyen a las empresas para mejorar la competitividad internacional. Empleadas cada vez más en los países desarrollados y en desarrollo, esas políticas de "objetivos industriales" o
de"elección de ganadores" se han convertido en motivo de fricción. Esto ha ocasionado disputas sobre la legitimidad de cualquier tipo de apoyo gubernamental que pudiera afectar la competitividad, incluso en la producción, la inversión y los subsidios
para investigación y desarrollo. Para los países en desarrollo las
implicaciones son evidentes (al menos para los que han logrado
incursionaren los mercados de productos manufacturados de las
naciones desarrolladas); por consiguiente, sería válido que en
las negociaciones comerciales se considerase su derecho a formular políticas industriales activas.

-

-

-

Para los países en desarrollo, el quid pro quo de aceptar restricciones cada vez más severas a su autonomía para determinar las
políticas es la promesa de que mejorará de manera significativa

1984.
14. Diana Tussie, "La Ronda Uruguay, el sistema de comercio
internacional y los países en desarrollo: consideraciones preliminares",

-

comerciO exterior, octubre de 1993

su acceso a los mercados. S in embargo, tal mejoría no parece muy
próxima, a pesar de los compromisos que han contraído. Su incorporación equilibrada al sistema requiere, por tanto, no sólo
la disposición que ya han mostrado, sino también que los bienes
que exportan o que podrían exportar se incorporen plenamente
al sistema de oferta recíproca.

Las nuevas opciones regionales
Al tiempo que aumenta el número de miembros del GA TI y su
potencial competencia en las negociaciones, también crece el
número de programas comerciales en escala sub global. Los programas comerciales regionales y subregionales no son una novedad, pero en años recientes han adquirido sin duda dimensiones y características nuevas con el Mercado único Europeo, la
posible expansión de los programas de integración de Europa
para que abarque a la CE, la Asociación Europea de Libre Comercio y algunos países de Europa Oriental, el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, así como la racha de acuerdos
bilaterales y multilaterales que la Iniciativa para las Américas
propició en el subcontinente.
Los empeños regionales han surgido por varias razones: a] la
convergencia de políticas que requiere la nueva agenda comercial es más viable en grupos pequeños y homogéneos de países
que entre todos los miembros delGA TI; esto ha representado un
incentivo para profundizar la integración europea; b] aparentemente Estados Unidos ha optado por el camino regional debido
a su insatisfacción por el lento avance de los procesos delGA TI
y como respuesta estratégica a la posibilidad de que la integración europea, una vez que se profundice, llegue a ser discriminatoria con los países no participantes, y e] la aparente mayor
facilidad para que los problemas del acceso al mercado que interesan a los países en desarrollo se aborden en el marco de los
programas regionales, que requieren que las principales potencias comerciales abran sus mercados en forma selectiva, que en
el multilateral del GATI.15 Mientras Estados Unidos puede relajar sus barreras no arancelarias en favor de los países latinoamericanos con base en sus iniciativas de integración con ellos,
es posible que la CE siga un camino similar con las naciones con
las que tiene acuerdos comerciales preferencial es (por ejemplo,
los países ACP, algunos del Mediterráneo y, especialmente, los
de Europa Oriental).
Desde luego, la opción regional presenta riesgos graves. En estimaciones recientes sobre el efecto de los programas regionales propuestos se muestra que podrían acarrear desviación del
comercio en los países no miembros, aunque las barreras comerciales para éstos permanezcan intactas. 16 Además, será muy

15. Diana Tussie, "La Ronda Uruguay ... ", op. cit.
16. Parvin Alizadeh y Stephany Griffith-Jones con Manuel R.
Agosin, "La integración europea y sus consecuencias para los países
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fuerte la tentación de cambiar las restricciones de los miembros
a terceros.
Por lo que toca a las políticas comerciales de los países en desarrollo, las iniciativas regionales tienen consecuencias similares
a las de la agenda comercial transformada en escala multilateral. Las economías atrasadas que deseen participar en los grupos regionales tendrán que ceder una parte significativa de su
autonomía para fijar las políticas no sólo en el área del comercio
tradicional (por ejemplo, bajando los aranceles y controlando los
subsidios), sino también en materia de políticas comerciales y
en particular de servicios y de protección a la propiedad intelectual. Por otro lado, quizá obtengan mayores beneficios si ingresan al mercado por la vía regional que por las negociaciones
multilaterales. Con el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte se pondrá a prueba en qué grado mejorará el acceso al
mercado con base en las negociaciones regionales.
Para los países en desarrollo en su conjunto la alterna ti va regional podría resultar menos favorable que la liberación multilateral, en particular si a las mejores condiciones de acceso al mercado para un grupo de naciones se añaden restricciones más
estrictas a las exportaciones de otras. En tal caso, el sistema
multilateral estaría muy próximo a disolverse, con consecuencias impredecibles para los países en desarrollo.
Las normas imparciales y acordadas en forma multilateral se
remplazarían con negociaciones permanentes, en las que predominarían las consideraciones de ganancia inmediata de tipo económico o político. En ese marco, correspondería a las economías
e~ desarrollo revalorar sus estrategias de liberación unilateral
del comercio sobre una base multilateral.
Desde luego, éste no es el único escenario posible. Antes que
"obstáculos" a un sistema de comercio más libre, los nacientes
grupos regionales podrían ser "piedras angulares" de un sistema multilateral mejorado. Así, los grupos regionales podrían
servir como una especie de "ensayo final" para una liberación
más amplia del comercio y la armonización de las políticas en
todo el sistema. 17 En el mejor de los casos, los acuerdos regionales podrían sentar precedentes importantes para las negociaciones multilaterales: el Mercado Único Europeo en la armonización de políticas y en futuros acuerdos de libre comercio en el
continente americano para reducir barreras no arancelarias en
favor de los países en desarrollp. 18 Para que ello pudiera materializarse, el surgimiento de grupos regionales tendría que estar
acompañado de una significativa liberación del comercio en

en desarrollo", Pensamiento lberoamericarw, op. cit., y Refik Erzan
y Alexander Yeats, Prospects for United States-Latin America Free
Trade Areas: Empirical Evidence C oncerning the View from the South,
Banco Mundial, Washington, octubre de 1991.
17. RobertZ. Lawrence, op. cit.
18. Diana Tussie, "La Ronda de Uruguay ... ", op. cit.
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favor de los países no miembros, lo cual sólo puede lograrse si
se sigue avanzando en las negociaciones multilaterales. En el
caso de las negociaciones en el continente americano, las primeras entre países desarrollados y en desarrollo, los acuerdos
de libre comercio deben conducir a que Estados Unidos y Canadá flexibilicen las restricciones no arancelarias.
Si estas condiciones se cumplieran, la participación en los grupos regionales sería beneficiosa para los países en desarrollo, aun
cuando tuvieran que ceder cierto grado de autonomía en el manejo de sus políticas comerciales. Sin embargo, en términos de
desarrollo, podría ser mucho más difícil negociar exenciones
temporales a ciertas normas con un importante socio comercial
regional, que si lo hacen en el ámbito multilateral, donde grandes
grupos de países con intereses comunes pueden establecer alianzas. Por éstas y otras razones, la liberación multilateral permanece como la opción más deseable para los países en desarrollo.
Si bien el avance hacia un mayor grado de liberación y de convergencia de políticas implica grandes presiones para la autonomía
de los gobiernos en la elaboración de políticas, sigue siendo indiscutible que las naciones atrasadas necesitan emprenderpolíticas
industriales y comerciales activas para lograr una capacidad de
oferta competitiva. El reto del científico social interesado en las
políticas es elaborar recomendaciones para los responsables de
aplicarlas y cuyas acciones están restringidas en diversas formas.
De acuerdo con lo anterior, ¿cuáles son las políticas que los
gobiernos pueden llevar a la práctica para aumentar al máximo
la probabilidad de resultados positivos? Esta cuestión tiene dos
aspectos: a] ¿Cuáles son las herramientas de la política comercial que deben conservarse en el medio nacional si los países en
desarrollo buscan la industrialización orientada al exterior?, y
b] ¿cómo deben tomarse en cuenta las necesidades de desarrollo nacional en las negociaciones comerciales internacionales,
y cómo puede ajustarse el proceso de convergencia de políticas
para satisfacer las necesidades de los países en desarrollo?

Nuevos enfoques de la política comercial en los
países en desarrollo
Implicaciones de las nuevas teorfas del comercio en
las polfticas
·
En los años recientes se ha publicado una serie de ensayos sobre
la teoría del comercio internacional cuyo mensaje principal en
materia de políticas comerciales cuestiona la conclusión al respecto de la teoría del comercio tradicional. Ésta se basa en la
ventaja comparativa estática y afirma que la política óptima es
la de la neutralidad de incentivos y de no intervención en el comercio intemacional. 19 Según los análisis tradicionales, esto se
logra mejor con un arancel "bajo" y uniforme y aboliendo todas

19. Paul R. Krugman, Rethinking lnlernational Trade, The MIT

las interferencias al "libre comercio" (por ejemplo, restricciones cuantitativas, subsidios a las exportaciones, programas de
asignación de divisas y tasas de interés preferencial para algunos bienes comerciables). Como se verá, si bien las nuevas teorías del comercio no respaldan el regreso a los altos niveles de
proteccionismo que eran comunes en los países en desarrollo,
sus conclusiones respecto a las políticas comerciales son muy
diferentes de las de la teoría comercial convencional. En general, puede decirse que la principal implicación de política de las
nuevas teorías del comercio es que rescatan la validez de cierto
grado de selectividad al formular y aplicar la política comercial.
Los resultados del modelo neoclásico estándar del comercio
internacional que sustenta la neutralidad de incentivos dependen de diversos supuestos críticos que, más que una mera simplificación de la realidad, no concuerdan con el funcionamiento
real de la economía.~ En este mundo, cada país en desarrollo se
enfrenta a un paquete de precios internacionales que no puede
modificar y a los que puede vender lo que produce.21

-

Se prescinde de la importancia de dominar tecnologías nuevas y
desconocidas para producir bienes comerciables (para el país
importador de tecnología), de los procesos de aprendizaje característicos de la fabricación y de buena parte de la diversificación
de las exportaciones, así como de la importancia crucial de los
procesos de aprendizaje en la mercadotecnia exportadora. Una
vez que se resta importancia a estos supuestos y se favorece una
perspectiva más realista del sistema económico, cae por tierra
la conjetura en favor de la neutralidad de incentivos.
La literatura sobre el nuevo comercio gira en tomo a tres ideas
básicas: a] el aprendizaje y las economías externas afectan todos los procesos de desarrollo económico; b] las economías de
escala son mucho más importantes de lo que se pensaba en la
teoría neoclásica, y e] la naturaleza imperfecta de la mayoría de
los mercados, ya sea en forma de diferenciación de productos,
oligopolios, barreras al acceso, e información costosa sobre las
tecnologías o las condiciones del mercado. Estas tesis tienen
diversas implicaciones de política comercial para las economías
en desarrollo; las más importantes se examinan enseguida. 22

Press, Cambridge, 1990, y "ls Free Trade Passé", The Journa/ of
Economic Perspectives, vol. 1, núm. 2, otoño de 1987.
20. Dichas suposiciones son: a] los bienes comerciables son productos homogéneos y no hay ninguna diferenciación de productos;
b] el conocimiento de las tecnologías y los mercados no cuesta nada;
e] se regresa constantemente a las economías de escala; d] las economías externas no son importantes, y e] existe una competencia
perfecta en todos los mercados.
21. Desde luego, las variantes del análisis tradicional se han dirigido
a los casos en que un país en particular tiene cierto poder en el mercado
del principal producto que exporta.
22. José Antonio Ocampo, "Las nuevas teorías del comercio
internacional y los países en desarrollo", Pensamienlo Iberoamericano,
op . cit.
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Si bien los mercados imperfectos que dan lugar al oligopolio
internacional no son pertinentes para la mayoría de los países en
desarrollo, hay otras imperfecciones del mercado, en especial
las asociadas a la diferenciación de productos, que deben tomarse
en cuenta al formular una estrategia orientada a las exportaciones. La diferenciación es una característica generalizada de la
mayoría de las manufacturas (por ejemplo, diferencias en el diseño calidad, marca yempaque de un mismo bien) e incluso de
varios productos agrícolas (frutas y vegetales fuera de temporada, por ejemplo). La estrategia de exportación recientemente
adoptada por muchos países en desarrollo, consistente en aprovechar "nichos" del mercado, se basa en la explotación de las
posibilidades de diferenciar sus productos y encontrarles consumidores. Esto resulta más fácil cuando el gobierno participa
en forma activa para identificar esos nichos y promover las exportaciones, lo cual reconocen incluso los gobiernos más apegados al mercado. Se necesita la intervención estatal porque estas
actividades generan efectos indirectos significativos, que la iniciativa privada no podría aprovechar plenamente y, por tanto,
sus inversiones serían incompletas.
Si las economías de escala son importantes en una actividad, es
posible justificar una fase temporal de sustitución de importaciones detrás de las barreras proteccionistas. Esta clase de política se ha denominado de sustitución de importaciones para promover exportaciones. El proteccionismo temporal permitiría a
las empresas aumentar su producción, abatir los costos y, a la
larga, exportar a los mercados internacionales.
En presencia de economías de escala más amplias, los beneficios de la liberación del comercio dependerán de manera crucial de qué sectores contraten y cuáles se expandan como resultado de aquélla. Si los sectores contratantes son aquéllos donde
se localizan las economías de escala, los posibles beneficios se
reducirán en forma considerable.
Los efectos de aprendizaje permean todas las economías, desarrolladas o no. De hecho, puede considerarse que el desarrollo
autónomo surge de un "círculo virtuoso" en el que más producción conduce a un mayor aprendizaje que incrementa la productividad y la producción. Las tecnologías no son "cosas" que
puedan comprarse en el mercado. El dominio de una tecnología
nueva, casi siempre extranjera, así como su adaptación a las condiciones locales, tiene efectos de aprendizaje significativos que
a la larga reducen los costos. Además, pueden ser muy importantes las economías externas en otras empresas mediante la migración de mano de obra calificada o del efecto en los proveedores y consumidores.
Los procesos de aprendizaje son acumulativos y su velocidad
depende de la tasa de crecimiento de la economía, no necesariamente de las exportaciones. Éstas son importantes porque permiten un aumento de la producción no limitado por el tamaño del
mercado nacional, un incremento sostenido al que no le afecta
la disponibilidad de divisas, así como la compra de bienes de
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capital, que son la fuente más importante de tecnología importada en los países en desarrollo.
Los procesos de contracción también son acumulativos. La liberación del comercio mayorista puede ocasionar pérdidas de
producción y de empleo que bien pueden ir más allá de la contracción de empresas que fueron afectadas inicialmente por el
retiro de barreras a las importaciones. Por tanto, incluso las empresas fuertes que no dependen del proteccionismo, pero que
aportan insumos a sectores protegidos o que dependen de los
mercados creados por el empleo en el sector protegido, pueden
verse afectadas por programas de liberación comercial formulados de manera inadecuada. Más aún, en los procesos de contracción, los intervalos prolongados de desempleo pueden conducir
a la pérdida de habilidades adquiridas a un costo muy elevado.
Esta es una razón importante para modificar con mucho cuidado las políticas comerciales.
Todos estos argumentos respaldan las políticas comerciales selectivas y la liberación comercial selectiva. Evidentemente no
defienden la sustitución de importaciones como se practicaba en
la mayoría de los países en desarrollo. Para éstos el crecimiento
y la diversificación de las exportaciones es el camino más seguro al crecimiento sostenido. Sin embargo, la mera neutralidad
de incentivos es una forma poco viable para conseguirlo. En
algunos casos puede ser muy deseable la sustitución de importaciones (por ejemplo para promover las exportaciones) y en
otros las diversas formas de subsidio temporal a las exportaciones. Quizá lo más importante de las políticas que aconsejan las
nuevas teorías es que es imposible generalizar en cuanto a la
política comercial óptima y que es necesario conocer las condiciones de cada sector en particular.

Efectos de las variables financieras externas
en el comercio
En un trabajo reciente se señala que las políticas hacia el sector
financiero, tanto nacional como internacional, pueden tener consecuencias decisivas para el comercio y la industrialización. 23
Muchos países en desarrollo liberaron hace poco su sector financiero externo por diferentes razones. La experiencia ha demostrado que así se deja al tipo de cambio real a merced de los
movimientos inestables del capital acorto plazo que busca oportunidades de interés-arbitraje. De esa manera, cuando un país
requiera una devaluación real (debido a que los precios nacionales, por ejemplo, han aumentado más rápidamente que los
extranjeros), la afluencia excesiva de capitales le impediría realizarla. En la mayoría de las economías en desarrollo, donde los
mercados de divisas son pequeños y pueden ser muy volátiles si
se les libera, los cambios en la dirección de la afluencia de capi-

op . cit.
23. Yilmaz Akyuz, "Comercio y finanzas: disyuntivas del ajuste
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tal, que es insignificante según los estándares internacionales,
pueden producir grandes fluctuaciones en el tipo de cambio real.
Así, es aconsejable que los países que aún no emprenden la liberación financiera externa impongan una supervisión y un control estrictos sobre la afluencia y la salida de capital a corto plazo. En las naciones en que ya se liberaron los flujos financieros
internacionales debe desalentarse la afluencia de capital indeseable que presiona al alza el tipo de cambio real. Esto puede
lograrse con un impuesto a los movimientos de capital a corto
plazo, reservas más altas en el pasivo de divisas en los bancos,
exigiéndoles que igualen el monto y la madurez del activo y del
pasivo de divisas, y mediante "persuasión moral" o guía administrativa. Sería apropiado, incluso, instrumentar algunos mecanismos de alineamiento para las IED, siempre que los grandes
flujos de esas inversiones amenacen con desorganizar los mercados de divisas o no puedan ser absorbidos por la economía
nacional sin ocasionar un efecto inflacionario. Ante la amenaza
de devaluaciones importantes a causa de las destructoras salidas de capital puede ser necesario reimponer de modo temporal
los controles cambiarios y retener activos sobre el exterior o
activos denominados en monedas extranjeras.
La liberación financiera dificulta la aplicación de las políticas
industriales selectivas, pues quienes las determinan pierden el
control sobre la tasa de interés. A causa de la liberación los activos financieros nacionales deben competir con los foráneos,
que tienden a sujetar las tasas de interés nacionales a las prevalecientes en los mercados internacionales de capital. De hecho,
dado que los activos nacionales se consideran más riesgosos, los
rendimientos generalmente deben ser más elevados que los correspondientes a los activos internacionales. Esto presiona al alza
la tasa de interés nacional y deteriora la competitividad externa
de los productores del país.
·
Por lo general, a la liberación financiera externa le corresponde
otra en las transacciones financieras internas. Esta última implica
eliminar los créditos subsidiados para actividades que actualmente no son rentables. La visión de los sectores bancarios de los
países en desarrollo normalmente no va más allá de lo inmediato y por lo general no existen otros intermediarios financieros;
por ello los gobiernos deben tomar el lugar de los inversionistas. Además, la capacidad del Estado para asignar recursos financieros a las actividades prioritarias es un elemento indispensable de las políticas industriales activas. Dejar la asignación de
tales recursos exclusivamente al mercado limitará la capacidad
de quienes determinan las políticas para influir en las decisiones de largo plazo del sector privado.
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de las importaciones se revirtieron en un crecimiento económico más rápido. El análisis transversal del decenio de los ochenta
revela que las elevadas tasas de crecimiento de las exportaciones de productos manufacturados se asociaban estadísticamente
con tasas de crecimiento económico más elevadas, en particular
en los países con procesos de apertura económica genuinos (según se desprende del aumento conjunto en la relación exportación e importación con el PIB). Sin embargo, no surgió ninguna
relación estadística entre las tasas de crecimiento de las exportaciones de productos manufacturados o del PIB, por un lado, y
las medidas disponibles de restricción del régimen comercial (el
nivel promedio de aranceles y la incidencia de las barreras no
arancelarias), por otro. Asimismo, la evidencia estadística para
los ochenta muestra que el sólido crecimiento de las exportaciones de productos manufacturados estaba asociado al deseo de
prevenir la volatilidad del tipo de cambio. 24
Los resultados estadísticos se muestran en el cuadro 4, en el cual
34 países se dividen en tres grupos conforme a la tasa de crecimiento de sus exportaciones de manufacturas en el peóodo 19801988. El primer grupo incluye países con tasas mayores de 10%;
el segundo, de 4 a 1Opor ciento, y el tercero a aquellos con tasas
menores de 4 por ciento.
En el cuadro 5 se muestran pruebas de significación estadística.
Los registros sobre los años ochenta muestran qÜe el manejo del
tipo de cambio es considerablemente más importante que la
política de importaciones para impulsar las ventas externas y el
crecimiento sostenido en general. Todos los países que lograron generar un incremento sostenido de las exportaciones con el
fin de inducir tasas elevadas de crecimiento de la producción
también pudieron mantener, durante peóodos prolongados, tipos de cambio atractivos para exportadores y productores de
bienes importables, permitiéndoles, así, hacer planes de inversión a largo plazo. La capacidad para manejar el tipo de cambio
real se relaciona estrechamente con el anterior logro de la accidentada estabilidad de los precios. Los países que lograron emprender un proceso de crecimiento orientado a las exportaciones no cayeron en la tentación de usar el tipo de cambio nominal
como un sustituto de políticas monetarias y fiscales estables.

-

Comparación de estudios de caso
El registro histórico a más largo plazo lleva a conclusiones similares. No es posible realizar análisis estadísticos para peóodos más prolongados que los presentados aquí porque no se dispone de información sobre las variables políticas o es difícil
calcularlas. Por tanto, se debe confiar en los estudios de países.
Ello permite comparar a los que han tenido más éxito al indus-

Evidencia empírica del comportamiento
de la política comercial
Al examinar el período de la posguerra, la evidencia no favorece la hipótesis de que la neutralidad de incentivos o la liberación

-

24. Manuel R. Agosin, "Reforma comercial y crecimiento: una
reseña de la temática y evidencia preliminar", PensamienJo Iberoamericano, op. cit.

-
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PROMEDIOS NO PONDERADOS DE LOS INDICADORES DE COMERCIO, CRECIMIENTO Y POLÍTICA COMERCIAL PARA LOS PAÍS ES EN DES ARROLLO
EXPORTADORES DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS,

1980-1988

(PORCENTAJE)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• •
Crecimiento de las exportaciones de manufacturas
Crecimiento de los volúmenes de exportación
Crecimiento del PID real
Crecimiento del valor agregado real de las manufacturas
Participación de las manufacturas en el Pffi (1980)
Relación de inversión y PID: 1988
1980
Frecuencia de barreras no arancelarias (mediados de los ochenta)
Cambios a las importaciones totales (mediados de los ochenta)
Variabilidad del tipo de cambio
Cambio en los precios al consumidor

Grupo J1

Grupo IP

Grupo l!P

16.5

6.0
4 .0
2.8
2 .8

0.4
1.4
1.0
1.9

26.9

17.2
19.4

27 .8

27 .3

20.8
17.8
25 .9

46.9

41.8

43 .6

29.5
8.0
15 .9

44.1

35 .3
19 .9
59 .5

9 .1

5.4'
5.4b
19 .3'

10.0
31.0

l. Doce países con tasas de crecimiento de las exportaciones de manufacturas superiores a 10% en 1980- 1988: Indonesia, Turquía, Mauricio, México, Tailandia,
Ma lasia, Sri Lanka, República de Corea, China. Marruecos, Hong Kong, Pakistán. 2. Doce países con tasas de crecimiento de las exportaciones de manufacturas
de 4 a 1O por ciento en 1980-1988: Túnez, Chile, Egipto, Singapur, Bangladesh, Brasil, Jordania, Zimbabwe, Senegal, India, Costa Rica, Trinidad y Tabago. 3.
Diez países con tasas de crecimiento de las exportaciones de manufacturas inferiores a 4% en 1980-1988: Filipinas, Uruguay , Ecuador, Yugoslavia, Kenia,
Colombia, Guatemala, Costa de Marfil, Argentina, Perú.
a. Excepto Hong Kong. b. Excepto China . c. Excepto Mauricio .
Fuente: UNCTAD .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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SiGNIFICACIÓ N ESTADÍSTICA DE DIFERENCIAS PROMEDIO ENTRE PAÍSES
AGRUPADOS DE ACUERDO CON LA TASA DE CRECIMIENTO DE LAS
EXPORTACION ES DE MANUFACTUR AS

(t - ESTADÍSTICA)

•••••••••••••••••••••••••••••• •
Grupos 1 y 111
Tasa de crecimiento del Pm
Tasa de crecimiento del valor
agregado de las manufacturas
Relación de inversiones (1988)
Participación de las manufacturas
en el PIB (1980)
Frecuencia de las barreras no
arancelarias

Cambios en las importaciones totales
Variabilidad del tipo de cambio
Cambio en los precios al consumidor

Grupo 11 y IIP Grupo 1 y 1/P

2.24'

1.76b

5.00•

2.82'
2.66•

0.60
0.48

3.97'
2.64•

0.80

1.24

0.60

0.35
1.24
1.10
0.87

0.15
0.73
1.65
0.99

0.25
0.73
1.99b
1.76h

l. Promedios significativamente diferentes del nivel de 5 por ciento. 2. Promedios
significativamente diferentes del nivel de 10 por ciento. 3. Promedios significativamente diferentes al nivel de 1 por ciento.
a. Grados de libertad= 22 ; excepto para la lasa de crecimiento del valor agregado
de las manufacturas, la frecuencia de las BNA y los cambios en las importaciones
totales (21) . b. Grados de libertad= 20. c. Grados de libertad= 20, excepto para la
tasa de crecimiento del valor agregado de las manufacturas, la frecuencia de las
BNA y los cambios en las importaciones totales (19).
Fuente: UNCTAD.

••••• • •••••••••••••••••••••••••

trial.i zarse para los mercados de exportación -Corea del Sur,
TaiWán, otras naciones del Sudeste Asiático y Turquía- con el
único país (Chile) que ha mantenido la liberación comercial por
un período prolongado (desde 1974). De esa manera es posible
arribar a algunas conclusiones sobre la correspondencia entre la
liberación del comercio y el comportamiento económico. Las
naciones que lograron promover un crecimiento a largo plazo
orientado a las exportaciones se apoyaron básicamente en el comercio selectivo y en las políticas de industrialización. Por el contrario, no hay ejemplos de países en desarrollo que hayan crecido con rapidez únicamente con políticas orientadas al mercado
y la neutralidad de incentivos.
Corea del Sur y Taiwán, los paradigmáticos países cuya industria se orienta al exterior, adoptaron políticas comerciales muy
selectivas.25 Cuando el primero emprendió ese proceso no liberó sus importaciones de inmediato, pues de hecho no constituyó
una parte fundamental de su estrategia. Se conservaron relativamente intactas las estructuras proteccionistas existentes y se
les añadió un programa de incentivos muy atractivos para la
exportación, entre otros, mecanismos para reintegrar aranceles,
asignación de divisas escasas y cuotas de importación a los examericano, op. cit .
25. Alice H. Amsden, "Trade Policy and Economic Performance
in South Korea", estudio preparado para la UNcrAD, marzo de 1992;
Asia' s Next Giant- South Korea and Late lndustrialization, Oxford
University Press, Nueva York, 1989, y Robert Wade, Governing the
Market-Economic Theory and the Role ofGovernment in East Asían
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portadores, créditos subsidiados y supresión de impuestos. Asimismo, se preveían mecanismos de persuasión moral, orientación de los subsidios gubernamentales a metas específicas en
materia de exportación e incluso castigos si éstas no se cumplían.
Todo ello formaba parte de una estrategia para obligar, persuadir e inducir al sector privado a industrializarse con un patrón
orientado al exterior. 26
La experiencia de esos países muestra que la liberación de las
importaciones se realiza una vez que se ha consolidado la industrialización orientada a las exportaciones. Así, Corea del Sur
adoptó su actual programa de liberación a principios de los años
ochenta. Las razones han sido muy variadas. En la presente etapa del desarrollo coreano, la capacidad de innovar y de mejorar
la mezcla de sus exportaciones es crucial para sostener un crecimiento elevado. Un medio orientado al mercado es mucho más
propicio para lograrlo. Además, identificar y crear ganadores ya
no es tan fácil como antes . Por último, Corea ha recibido fuertes
presiones de sus principales socios comerciales, en especial
Estados Unidos, para que libere sus importaciones. 27 Taiwán ha
adoptado políticas similares. 28
Algunos países del Sudeste Asiático que recientemente se incorporaron a los mercados internacionales de productos manufacturados (Indonesia, Malasia y Tailandia) han adoptado patrones
similares de política comercial. En la segunda mitad de los setenta el crecimiento de las exportaciones remplazó a la sustitución de importaciones como la pieza central de su estrategia de
crecimiento, y aunque sus barreras comerciales eran mucho más
bajas que las de otros países en desarrollo, no retiraron la protección existente. En su lugar, establecieron fuertes mecanismos
de apoyo a las ventas externas y mantuvieron niveles significativos de protección efectiva a las actividades sustitutivas de
importaciones. Las liberaciones comerciales de la segunda mitad de los ochenta fueron cautelosas y se realizaron después de
que se restructuró la economía y se le orientó hacia los mercados internacionales. 29
En Turquía el éxito espectacular de las exportaciones no tradicionales a principios de los ochenta no fue resultado de una liberación previa de las importaciones, pues se empezó a gestar a
fines de ese decenio y aún no concluye. Ese dinamismo se debió
más bien a la introducción y reforzamiento de los incentivos a
las exportaciones y a una severa devaluación a principios de la
década. A pesar de la significa ti va flexibilización de las restricciones cuantitativas (en particular la abolición de permisos para

26. Alice H. Amsden, Asia' sNext Giant ... , op. cit.
27. Alice H. Amsden, "Trade Policy ... ", op. cit.
28. Marcus Noland, Pacific Basin Developing Countries- Prospectsfor the Future, Institute for lntemational Econornies, Washington,
1990.
29. Moharned Ariff, Trade Policy, Foreing Direct lnvestment and
Economic Performance in Malaysia, Trade Policy Series, núm. 2,
UNCfAD (en prensa), Ginebra, 1992.
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la mayoría de los productos), los aranceles aumentaron. Otra
característica importante de la experiencia turca fue que el auge
de las exportaciones se registró en las industrias establecidas durante la prolongada fase de sustitución de importaciones. 30
Chile siguió una política de liberación total en vez del crecimiento
orientado a las exportaciones con base en políticas selectivas.
Aunque la meta del programa chileno cambiaba constantemente y
se volvía más radical a medida que se conocían las reformas, durante el período 1974-1979 introdujo una reforma severa a la política comercial que eliminaba todas las restricciones no arancelarias
y reducía los aranceles desde un punto máximo superior a 1 000%,
con enormes variaciones de un renglón arancelario a otro, hasta un
arancel uniforme de 10%. 31 También se eliminaron numerosas prácticas cambiarias en los inicios del proceso de reforma.
La liberación del comercio es, en esencia, un incentivo negativo
para arrancar recursos a los sectores que se consideran ineficientes. Las economías en desarrollo responden muy lentamente a ese tipo de incentivos. La experiencia chilena demuestra que
si la política se mantiene el tiempo suficiente, las exportaciones
aumentan, pero a un costo enorme en términos de desempleo y
de producción perdida. De 1973 a 1989laeconomía creció menos
de 1% anual en función de los ingresos per cápita y desapareció
una parte importante del sector industrial que se había desarrollado durante el régimen de sustitución de importaciones. A finales de los ochenta, después de 15 años de liberación comercial, el valor agregado per cápita en el sector manufacturero no
había recuperado el nivel de principios de los setenta. Muchas
de las empresas que quebraron por el efecto de la liberación de
las importaciones (y también de la sobrevaluación monetaria)
eran potencialmente fuertes y con políticas de conversión industrial adecuadas; por ello habrían contribuido a una expansión más
dinámica de la economía en un modelo de desarrollo orientado
al exterior. Así, la mayor parte del incremento de las exportaciones que se derivó de la reorientación de los incentivos provino de nuevas inversiones en el sector primario.

-

El comportamiento del comercio depende más del manejo del
tipo de cambio que de las políticas de importación. Excepto por
breves períodos, los países asiáticos orientados al exterior evitaron sobrevaluaciones reales del tipo de cambio. La experiencia chilena -así como la de los demás países del Cono Sur durante la segunda mitad de los setenta- destaca cuán dañino puede
ser el aumento del valor real del tipo de cambio. En el período
1976-1981 el tipo de cambio estuvo estrechamente vinculado a
la reducción inflacionaria. En consecuencia, el tipo de cambio
real se sobrevaluó mucho en un momento en que el régimen
30. Ercan Uygur, Trade Policies and Growth in Turkey: 19701990, Trade Policy Studies, núm: 6, UNCI'AD, (en prensa), Ginebra,
1992.
31. Ricardo Ffrench-Davis, Patricio Leiv a y Roberto Madrid, La
apertura comercial en Chile: experiencias y perspectivas, Estudios
de Política Comercial, núm. 1, UNCfAD, Ginebra, 1991.

-
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comercial se liberaba drásticamente, cuando lo indicado era una
fuerte devaluación real. En muchos sectores hubo quiebras, incluso de empresas que quizá hubieran sobrevivido a la liberación comercial de haber existido una política cambiaria diferente.
El caso chileno de liberación indiscriminada, sin ningún apoyo
selectivo para las actiyidades de exportación y en un entorno de
fuerte aumento del valor del tipo de cambio real, es una experiencia que deben considerar quienes determinan las políticas que
han introducido reformas similares en el pasado reciente en América Latina. Países como Argentina, Bolivia, Colombia, Perú,
México, Venezuela y, en menor grado, Brasil, han adoptado
programas que se asemejan mucho al chilenó: carencia tota\ de
selectividad en el proceso de liberación, y ningún intento por
reasignar los recursos al sector exportador mediante políticas de
promoción activas, así como una política cambiaria que conduzca
a una apreciación real de la moneda.32 Es muy improbable que
esos programas prosperen.

Algunas implicaciones de política
¿De qué manera debe considerarse el desarrollo dentro del orden del comercio internacional que está surgiendo y que casi
seguramente implicará la creación de un organismo de comercio multilateral absoluto que limite cada vez más la autonomía
política de los países miembros? Por un lado, en una economía
mundial globalizadora, la integración a los mercados internacionales se ha convertido en el principal motivo de crecimiento y,
por tanto, los países en desarrollo no pueden darse el lujo de
mantenerse al margen. Por otro lado, cada vez es más evidente
la tensión entre las necesidades de desarrollo de las naciones
atrasadas y las tendencias hacia la convergencia de políticas,
implícita en la globalización.
Existe, asimismo, un cambio de actitud hacia la liberación del
comercio. Si bien esa doctrina está ganando aceptación en las
economías en desarrollo, las relaciones comerciales entre éstas
y las adelantadas registran más cambios que en el período de la
posguerra. Los países atrasados han alterado drásticamente su
enfoque respecto a sus propias políticas comerciales y a su participación en las negociaciones delGA TI. Sin embargo, este
cambio coincide con una creciente ambivalencia de las economías industrializadas respecto a los principios del multilateralismo basado en los reglamentos.

32. Mario Damill y Saúl Keifman, "Liberalización del comercio
en una economía de alta inflación: Argentina 1989-1991 ",Pensamiento
Iberoamericano, op. cit.; Winston Fritsch y Gustavo H.B . Franco,
Trade Policy lssues in B razil in the 1990s, Trade Policy S tudies, núm.
4, UNCfAD (en prensa), Ginebra, 1992; José Antonio Ocampo y
Leonardo Villar, ''Trayectoria y vicisitudes de la apertura económica
colombiana", y Adriaan Ten Kate, "El ajuste estructural de México :
dos historias diferentes", ambos en Pensamiento Iberoamericano,
op. cit.
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Hasta el decenio de los ochenta, los países avanzados no consideraban que fuera preocupante laautoexclusión de las naciones
en desarrollo, pues ello no afectaría de ninguna manera sus intereses comerciales. Sin embargo, al parecer se ha llegado a un
momento crucial. Los mercados de esos países son cada vez más
importantes para los industrializados y por esa razón éstos han
insistido cada vez más en que asuman una mayor responsabilidad en el sistema. Empero, si bien las naciones ricas exigen reciprocidad, no puede decirse lo mismo de su disposición para
abrir sus mercados a las menos adelantadas. Esta contradicción
es un elemento que destruye el éxito de la liberación del comercio en estas últimas.
Las nuevas ideas en la teoría del comercio internacional, así como
los estudios de caso analizados, sugieren algunas conclusiones
evidentes para la política nacional, la cual puede diferir de la
tendencia liberalizadora que se observa en los países en desarrollo, así como de las presiones hacia la convergenc ia de las políticas y la renuncia a su autonomía. En primer lugar, el manejo del
tipo de cambio es crucial para el éxito de cualquier reforma a la
política comercial, sea una liberación drástica o la administración
de incentivos selectivos a las exportaciones. Por ello es fundamental que quienes determinan las políticas conserven el control
sobre la afluencia internacional de capital. Este requisito no debe
soslayarse cuando se formule un acuerdo internacional sobre
servicios bancarios, que sin duda conducirá al establecimiento
de fi liales de bancos internacionales en los países en desarrollo,
lo cual podrá limitar la capacidad de los receptores para restringir
las operaciones. de divisas a través de las fronteras nacionales.
Los gobiernos deben conservar el derecho de aplicar políticas
comerciales e industriales selectivas. Este no es un argumento
para que continúe la sustitución de importaciones al viejo estilo. El uso de la selectividad es adecuado cuando permite identificar, crear y adquirir una ventaja comparativa potencial. Las
políticas comerciales neutrales no sirven para ese propósito y la
distorsión extrema y arbitraria de los incentivos mediante aranceles, restricciones cuantitativas o subsidios tampoco es el mejor medio para crear una ventaja comparativa dinámica. La cooperación entre los sectores privado y público para alcanzar
metas sociales precisas y aceptadas, parece haber sido la característica principal de las economías que han logrado generar
procesos duraderos de crecimiento orientados al exterior.
La sustitución de importaciones no es per se una opción de política despreciable, en particular en procesos incipientes de industrialización. Pero debe procurarse con niveles moderados de
protección y a cambio de estándares de comportamiento tangibles que hagan innecesaria la protección durante un período
previamente acordado. En escala internacional, es necesario
reconocer la necesidad -más bien el derecho- de los países en
desarrollo de mantener aranceles más elevados y de mayor dispersión sectorial que los que privan en los industrializados.
Subsidiar las exportaciones ha sido característico de la mayoría
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de los países en desarrollo que han logrado incursionar en los
mercados internacionales y emprender un proceso de crecimiento
sostenido basado en las exportaciones. Al igual que con la sustitución de importaciones,los subsidios deben ser moderados y
disminuir con el tiempo. Pueden adoptar diferentes formas; una
que no contradice las normas delGA TI es el establecimiento de
un sistema de aranceles y reintegros fiscales indirectos para los
exportadores directos e indirectos, de tal suerte que estén en
igualdad de condiciones que sus competidores internacionales.

nuevos dilemas en la política comercial

ferencias sustentadas en consideraciones políticas, es probable
que los costos de exclusión sean mayores que los que implica
ser parte de un nuevo convenio comercial global.
Una opción interesante para los países en desarrollo sería negociar la retención de "cláúsulas de desarrollo" en las reglas globales
y regionales que se negocian. Éstas podrían incluir derogaciones
temporales de reglamentos -aprobadas internacionalmente- que
serían diferentes para cada país, con base en su grado de desarrollo, y que revisarían periódicamente (cada diez años, por ejemplo).

Si se desea continuar con un crecimiento autónomo orientado a
las exportaciones serán necesarios subsidios más directos, aunque ello puede generar fricciones internacionales a menos que
se justifique desde el punto de vista económico. No es difícil
encontrar una justificación para los subsidios a las exportaciones no tradicionales: los costos iniciales para promoverlos (por
ejemplo, acopio de información sobre los mercados extranjeros,
cambios en el diseño de los productos y esfuerzos de mercadotecnia) son cuantiosos y generalmente rebasan la capacidad de
la mayoría de las empresas en los países en desarrollo. Además,
existen factores externos a esas actividades que no están al alcance de los inversionistas. Es más fácil para los imitadores entrar
en los mercados de exportación.

Las cláusulas de desarrollo tendrían ciertas diferencias cruciales
con respecto a los programas de los sistemas generalizados de
preferencias (SGP) que operan en la mayoría de las naciones
avanzadas. De conformidad con el SGP, cada programa nacional
es "autónomo". En otras palabras, es una concesión que ei país
donante puede retirar sin negociar o conceder compensaciones;
éste determina unilateralmente la lista de beneficiarios, la cobertura del producto y las reducciones arancelarias, por ejemplo.
Por otro lado,la condición de "país en desarrollo" que se requiere
para que una economía disfrute nominalmente de los beneficios
del SGP es un asunto de autoselección y convierte al criterio de
la "graduación" en un asunto discutible en escala internacional.

Existen otras actividades que el gobierno debería emprender en
nombre de los exportadores de productos nuevos, como la identificación de nichos de mercado para los productores nacionales, la promoción de las exportaciones y estudios de mercado.
Todas presuponen una política industrial activa y selectividad
en la política comercial.

La "cláusula de desarrollo" sería obligatoria para todos los paricipantes, abarcaría todas las barreras al comercio, no sólo los
aranceles, establecería criterios concertados en forma unánime
para obtener los beneficios de la derogación, plazos (renovables)
para los beneficios y un sistema de revisión internacional para
fijar la graduación.

Es posible esgrimir argumentos sólidos en favor de cierto grado
de selectividad en los países en desarrollo. El torrente de políticas comerciales en las economías avanzadas hacia un comercio
administrado,lo's acuerdos regionales preferenciales y el abandono gradual defacto del multilateralismo, corroboran la conveniencia de la selectividad. Las naciones atrasadas deben comprometerse cada vez más a identificar lo que pueden producir y
vender y a qué mercados. Además, las negociaciones internacionales sobre el acceso al mercado para productos específicos
han cobrado más importan~ia.

Como se señaló,la incorporación de los países en desarrollo al
sistema tal como ahora existe aún no ha terminado. Ahora que
un número cada vez mayor de naciones están dispuestas a aceptar normas más estrictas delGATI ,la razón principal para excluirlas es que las principales economías importadoras no pueden
aplicar los principios del Acuerdo General a una porción importante de las exportaciones de aquellas. Si los países compradores
realmente quieren incorporar a los en desarrollo al sistema como
socios con plenos derechos, deben demostrar su buena voluntad
eliminando la asimetría entre sus demandas a esas naciones y lo
que están dispuestos a ofrecer en cuanto al acceso al mercado.
El éxito de los esfuerzos de los países en desarrollo por abrir sus
economías al comercio internacional reside en la apertura real
del mercado de los países desarrollados.

Los países en desarrollo han participado activamente en la Ronda de Uruguay pero han cambiado su actitud de manera significativa. Conforme las políticas comerciales de muchas de esas
economías (en particular países grandes como la India, Brasil,
México y Argentina) Se tornaron más liberales, entendieron que
a cambio del acceso al mercado tendrían que aceptar mayores
obligaciones internacionales con respecto a sus políticas comerciales e incluso otras que afectan la competitividad internacional. 33 Actualmente, en vista de la tendencia de las principales
potencias comerciales hacia las acciones unilaterales y las pre33. Diana Tussie (ed), Towards a New WorldTrade Order ... , op.

cit.

El rápido aumento en el número de economías en desarrollo que
adoptan políticas comerciales más liberales abre nuevas e insospechadas posibilidades de negociación. Desde hace algunos años
las liberaciones se han dado de manera unilateral. Si bien la
mayoría de las naciones carece de la fuerza necesaria para negociar en forma aislada, en conjunto pueden obtener concesiones importantes como quid pro quo por liberaciones pasadas y
futuras. Por ello las coaliciones flexibles de países en tomo a intereses específicos pueden ser un camino digno de examen. G

-

-
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Tiempos difíciles en la industria del j uguete

e

uando los niños son muy pequeños se
divierten con juguetes elementales,
con cosas pertenecientes al estrecho mundo que los rodea. Al principio juegan con
los dedos e invitan a los adultos a compartir sus juegos, a reír con ellos. Las formas
que los bebés palpan con ansiedad, los
objetos que se mueven frente a sus ojos o
los ruidos que se repiten con un ritmo primario, entrañan verdaderas revelaciones
para el despertar de los sentidos. La imaginación infantil se mantiene activa y creadora: confiere a los objetos propiedades
que no tienen, inventa su personal mitología y transforma a las cosas en seres ideales prodigiosos. 1
La fantasía para transfigurar cosas en juguetes abstractos se empequeñece, aunque nunca desaparece, cuando la curiosidad del niño reclama los objetos que ya
identifica con el mundo exterior y del cual
quiere adueñarse pronto. Entonces cobran
importancia las representaciones en miniatura de seres humanos, animales, plantas, vehículos y artefactos, en variedad
casi infinita, primero sólo elaboradas en el
propio hogar, luego hechas por artesanos
y después fabricadas en masa con las
técnicas y los materiales más modernos.

Una historia de juguete

a

un que existe una abundante literatura
sobre la importancia del juego en la
formación de los niños, es muy escasa la
que examina la naturaleza y el desarrol lo
específicos de los juguetes. Según uno
de los pocos historiadores expertos en el
tema, los juguetes tienen siempre "una
aplicación, una significación práctica, una
razón de ser" .2 Así ocurrió desde tiempos
inmemoriales cuando, a manera de juguetes, se moldearon toscos cacharros de
arcilla, se labraron en piedra remedos de
canicas y se tallaron figurillas de hueso o
madera. Los niños del antiguo Egipto se
divirtieron con pelotas de trapo, réplicas
pequeñas de armas guerreras y muñecas
de madera decorada. En la Grecia clásica
y durante los tiempos esplendorosos del
Imperio Romano eran comunes los utensilios de cerámica en miniatura,3 los muñecos de cera, el aro y las pelotas de madera. A comienzos de este feneciente milenio los niños se entretenían también con
trompos, cerbatanas, títeres, caballitos de
madera, canicas de vidrio, zancos y globos hechos con vejigas de animales . Ya
2. J. Grande, "Historia del juguete", Juegos

y juguetes, ·siglo XXI Editores, México , 1982 ,
1. Gabriel Fernández Lezama, "Los juguetes populares mexicanos" , en Lo effmero y lo
eterno def arte popular mexicano, t.1, Editorial
de la Plástica Mexicana , México, 1971, p. 269 .

pp . 130-132 .
3. T. K. Derry y Trevor l. Williams, Historia
de fa tecnologfa . Desde la Antigüedad hasta
1750, Siglo XXI Editores, México, 1982, pp . 130132 .

entonces los juguetes reve laban la existencia de una gran riqueza mundial de
culturas infantiles, aunque la visión occidental predomina en el conocimiento respectivo y todavía no se cuenta con una
historia global del juguete.
Hacia el siglo XIV en la ciudad alemana de
Nüremberg surgieron los primeros establecimientos importantes dedicados en
exclusiva a elaborar distintos tipos de juguetes. En ellos se organizó una incipiente fabricación en serie, con base en la
segmentación del proceso y un patrón fijo
del producto . De este modo, con el con curso de los comerciantes, los juguetes
elaborados en las antiguas tierras bávaras
se vendieron en aldeas y ciudades distantes . En el siglo XVII cobraron enorme popularidad los juguetes de movimiento. En
las ferias se ofrecían muñecos saltimbanquis, monos trapecistas, pájaros picoteadores y alegres bufones que se inclinaban al oscilar un péndulo. Para las niñas
de familias ricas también había muñecas
ataviadas con el vestuario de moda entre
las damas de las cortes. europeas y, por
supuesto, con los estilos de peinado en
boga. Más tarde se empezaron a fabricar
los ejércitos en miniatura de soldaditos de
plomo, en honor de un hábil monarca prusiano, y se hicieron famosos los caballitos
de balancín originarios de lnglaterra. 4
4. "Los juguetes", EnciclopediaJuveniiGrolier, Editorial Cumbre , México , 1982, p. 197.
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Con el paso del tiempo aparecieron los
jug uetes de cuerda, capaces de ejecutar
acciones entonces portentosas: gatos violinistas, osos bail adores, conejos espadachines y aves cantoras con movimiento
de pico, cabeza y alas. Algunos de ellos
podían reproducir sonidos musicales provenientes de ingeniosos mecanismos, obra
de relojeros suizos . El sentido de las di versiones infantiles, sin embargo, se alteró al aparecer los juguetes eléctricos en
las postrimerías del siglo XIX. En los juegos respectivos comenzó a suplantarse,
al menos en parte, la imaginación infantil
por el simple accionar de un botón o una
palanca. Casi simultáneamente se propagaron, empero, juguetes "científicos" como el caleidoscopio y la linterna mágica,
precursora del cinematógrafo .
Numerosos inventos y avances tecnológicos se han reflejado casi de inmediato en
las imitaciones de juguete. Cuando en
1908 Henry Ford org anizó la producción
en serie de automóviles, por ejemplo, ya
había modelos en escala de los vehículos
diseñados por fabricantes anteriores como
Benz y Renault. Durante los decenios siguientes se multiplicó la variedad de productos para el entretenimiento infantil, en tre ellos los vehículos como bicicletas,
triciclos y coches de pedales. Otra mención especial merecen los juguetes educativos, diseñados para estimular el desarrollo intelectual y las habilidades manuales de los niños (como rompecabezas,
cubos con letras, figuras para armar e instrumentos musicales en pequeño). Más
tarde irrumpieron en el mercado los equipos infantiles de experimentos físicos, químicos y biológicos que tratan de despertar el interés en la ciencia.
El uso masivo de materiales plásticos,
herencia indirecta de la segunda guerra
mundial, marcó un hito importante en la
evolución de la industria juguetera y reforzó la producción en masa, especialmente
en los países industrializados. 5 En los años
sesenta y setenta floreció, sobre todo en
Estados Unidos, Japón y algunos países
europeos, la fabricación de juguetes inspirados en los progresos tecnológicos espaciales, el espíritu bélico de la guerra
5. Gabriel Torres Villasenor, "El papel de
los nuevos materiales en el desarrollo de México" , en Adrián Chavero González (coord.), La
tercera revolución industrial en México: diagnóstico e implicaciones, Instituto de Investiga-

ciones Económicas, UNAM, 1992, pp. 274-275 .

fría, las fantasías fílmicas y ciertos espectáculos deportivos (robotes, astronaves,
armas ultramodernas, muñecos extraterrestres, vehfculos de control remoto, au topistas y otros).
Con los vertiginosos avances de la elec trónica, en los últimos lustros se abrió paso
una nueva era en el entretenimiento infan til: la de los videojuegos . La proyección
de imágenes con movimientos programados, en monitores o simples pantallas televisaras, ganó más terreno a la fantasfa
natural de los niños. Sin haber todavía
suficiente claridad sobre los perjuicios o
bondades potenciales de esa tecnología
para el desarrollo infantil, en varios países
industrializados proliferan ya los videojuegos con sistemas de realidad virtual
que provocan en los participantes una
intensa sensación artificial de intervenir
directamente en los hechos y escenarios
proyectados. 6

Producción nacional y cambio de
juego ante la apertura

e

n México la fabricación de juguetes
mantuvo un carácter casi artesanal
hasta mediados de siglo cuando, al calor
de las políticas de industrialización sustitutiva, adquirió cierto dinamismo y un mayor
perfil manufacturero que se acentuaron
con el advenimiento de la "era del plástico" . Aunque estuvo lejos de figurar entre
las prioridades sectoriales, tales como el
rápido desarrollo de la metalmecánica, la
rama de los juguetes recibió un vigoroso
impulso con las medidas de fomento industrial, la protección frente a la competencia foránea y la expansión del mercado interno. La evolución de la actividad,
sin embargo, mostró también varias de las
limitaciones del modelo industrializador.
La protección excesiva, junto con otros

6. Muchas de las crfticas en contra de los
videojuegos, asf como de otros juguetes modernos originarios de las superpotencias industriales, los consideran una verdadera "embestida cultural" que atrofia la creatividad infantil y desvfa a las sociedades receptoras de
los valores inherentes a las culturas propias .
No obstante, se reconoce que los juguetes por
sr solos no son responsables de problemas
socioculturales y, si combinan la fascinación
de la tecnologfa con oportunidades para expresar la creatividad infantil, pueden tener una
contribución formidable para el juego educativo e imaginario.

factores no menos importantes como la
propia debilidad empresarial, propició una
estructura productiva con bajos niveles de
eficienc ia, una precaria integración intraindustrial y economías de escala constreñidas por el escaso poder de compra de la
mayoría de la población. En la industria
del juguete subsistió, además, un gran
número de establecimientos muy peque ños que a menudo ni siquiera empleaban
mano de obra asalariada.
La política industrial con base en la pro tección del mercado interno, complementada por acciones como el otorgamiento
selectivo de estímulos fiscales, persistió
hasta mediados de los años ochenta. En
julio de 1985 se puso en marcha un vasto
programa de liberación de las importaciones y gradual desmantelamiento de los
instrumentos tradicionales de fomento in dustrial. Por principio de cuentas, se eli minó el grueso de los controles cuantitati vos y se remplazó por aranceles . Con el
ingreso de México al GATT en 1986, el nivel máximo de los aranceles se redujo a
50% y, al año siguiente, disminuyó a 20%.7
En la actualidad las fracciones sujetas a
control representan menos de 2% del total
de las fracciones de mercancía importadas, mientras que la media arancelaria es
del orden de 13 por ciento .8
Con la apertura externa de la economía
mexicana se iniciaron tiempos ditrciles en
la industria del juguete. Si bien ésta nunca
estuvo a salvo por completo de la competencia foránea, ante la sombra ominosa
del contrabando, la liberación comercial
dio paso al rápido incremento de las importaciones y la baja de las ventas internas. Durante los últimos seis años desaparecieron, fueron absorbidas o cambiaron de giro numerosos establecimientos
fabricantes de juguetes. Según datos de
la Asociación Mexicana de la Industria del
Juguete (AMIJ), en el quinquenio 19871991 el número total de empresas registradas de la rama se redujo de 390 a 315.
De éstas, 213 se clasificaron como microempresas, 59 se consideraron pequeñas
empresas, 34 como de tamaño mediano y
apenas nueve merecieron el rango de grandes empresas; es decir, poco más de 86%
7 . CEPAL, Polftica comercial y transformación productiva, Santiago de Chile, agosto de

1993, p. 9.
B. Carlos Salinas de Gortari, "Iniciativa de
Ley de Comercio Exterior". El Mercado de Va lores, ano Llll, septiembre de 1993, p. 7.
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comercio exterior, octubre de 1993

de las unidades productoras de juguetes
tenía una escasa o nula capacidad para
competir incluso en el mercado nacional. 9
Entre las empresas que debieron cerrar
figuran Dalila, fabricante de muñecas, y
Exin, especi alista en castillos para armar.
A la compañia Lily-Ledi, otrora domin ante
del mercado nacional, la absorbi eron las
transnacionales Mattel y Aurimat. 10 La empresa Ensueño recurrió a la comercialización de juguetes importados, luego decidió asociarse con la firma nipona Tayko
Toys y cambió de nombre a Ensueño Tayko
Toys de México."
Durante el periodo 1988-1991 el valor de
la producción nacional de juguetes de
plástico y vehículos de pedales se redujo
25%, por lo cual la participación de la rama
en el producto manufacturero del país
descendió de 0.16 a 0.12 por ciento . Los
mayores tropiezos se registraron en la
fabricación de triciclos infantiles y jugue tes creativos, con sendas caídas de 90 y
51 por ciento . De acuerdo con la información estadística disponible, la producción
de bicicletas representa el renglón principal de la industria juguetera y en 1991
generó poco más de 36% del valor agregado total de la rama; le siguieron en importancia la elaboración de pelotas (15.2%),
vehículos de plástico ( 12.1 %), motocicletas (10.3%), juguetes educativos (6 .1%) y
muñecas (5%).
La capacidad de respuesta frente a la
competencia foránea fue muy desigual .
No pocas veces las mercancías importadas desplazaron casi por completo a las
de origen nacional, como ocurrió con los
juguetes de tela y peluche . En muchos
casos, como en el de las muñecas, los
productores del país debieron hacer un
enorme esfuerzo de adaptación con distintos resu ltados. Los fabricantes de pelotas infantiles conservaron el dominio del
mercado nacional e, incluso, han adquirido cierta capacidad exportadora. Otro
9. Las entidades en donde se concentra el
mayor número de establecimientos fabricantes de jugu etes son el Distrito Federal (48.9%),
el estado de México(13%), Jalisco(9.2%), Baja
California (6.7%) y Nuevo León (4.4%).
10. Ernesto Flores Vega, "¿Jugamos a importar?, Expansión, noviembre de 1991 , pp .
48-49.
11 . Con la llegada de Tayko Toys en mayo
de 1993, junto con el arribo previo de Mattel y
Hasbro. ya operan en el pals las tres grandes
trasnacionales del juguete .
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caso interesante es el del Maratón, juego
educativo ideado por mexicanos, con una
gran aceptación tanto en el mercado nacional cuanto en algunos del exterior.
La AMIJ estimó que durante 1992 la pro ducción nacional de juguetes de pl ástico
y vehículos de pedales ascendió a unos
100 millones de dólares, es decir, un mon to similar al de 1988. Esta "recuperación"
de la actividad se debió más que nada al
incremento de la producción de bicicletas
y triciclos, pues en los demás rubros se
apreciaron nuevos retrocesos o un franco
estancamiento que amenazan el empleo
de muchos de los 13 500 trabajadores de
la rama.
Como fiel reflejo de las dificultades de la
industria juguetera, de 1988 a 1991 las
ventas en el mercado nacional descendieron 24.5% en términos reales . Según
las encuestas industriales periódicas del
INEGI, en ese lapso la venta de juguetes
de plástico sufrió una baja de 29% 12 y la
de motocicletas y triciclos una de 19%.
Cabe mencionar que las ventas de la rama
tienen un carácter muy estacional, es de cir, se concentran bastante en ciertos momentos del año (navidad, "día de los re yes" y "día del niño", principalmente). La
carencia de un flujo regular de ingresos
influye en la operación normal de las empresas, complica las tareas de planeación
y dificulta el acceso al crédito .

millones de dólares, monto que subió a
254 .5 millones durante 1991 . En este último año destacaron las compras al exterior de cinco productos: videojuegos (25 .5
millones de dólares); miniaturas de plástico (20.9 millones); figuras de peluche (19.8
millones); juguetes eléctricos de plástico
(10.9 millones). y los de plástico no automáticos (10.7 millones) . Más de la mitad
de los juguetes importados ingresan al país
desde Estados Unidos, aunque el grueso
de ellos se fabrica o ensambla en naciones asiáticas. En 1992 las importaciones
sumaron 336 millones de dólares, lo cual
entrañó un aumento de 32% con respecto
al año anterior y en el que tuvo un peso
importante la creciente demanda de videojuegos .
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MÉXICO: COMERCIO EXTERIO R DE LA INDUSTRIA
DEL JUGUETE,

1988-1992

(MILLONES DE DÓLARES)

• ••••••••••••••••••••
Anos

Exportaciones

1988
1989
1990
1991
1992

44 .2
51 .6
63.6
73 .8
52.7

Importaciones

77.7
164.5
210.1
254 .5
336.0

Saldo

- 33.5
- 112.9
- 146.5
- 180.7
-283 .3

Fuente: Asociación Méxicana de la Industria
del Juguete .

• ••••••••••••••••• • ••

Rejuegos del comercio exterior

En 1988 se importaron juguetes por 77.7

A su vez, las exportaciones de juguetes
mexicanos ascendieron de 44.2 millones
de dólares en 1988a 73.8 millones en 1991.
Entre los envíos principales del último año
sobresalieron los de juguetes a escala para
ensamblar (por unos 26 .5 millones de dólares), muñecas y juguetes diversos como
triciclos, pelotas, rompecabezas y aun
canicas. En 1992 las ventas al exterior se
redujeron a 52 .7 millones de dólares, 28.6%
menos que en 1991 y semejantes a las de
1989. Los principales mercados para los
juguetes mexicanos de exportación son
Estados Unidos (país que absorbe cerca
de 52% de los envíos respectivos), la Comunidad Europea , Holanda, Japón y los
Emiratos Árabes Unidos.

12. Como se incluyen las ventas de calzado de plástico , la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación considera que la
baja del comercio de juguetes de ese material
podrla ser aún más aguda .

El mercado comunitario europeo ofrece,
en particular, interesantes oportunidades
para los fabricantes mexicanos y los esfuerzos en marcha para diversificar el destino de las exportaciones nacionales. Se

d

urante el último quinquenio se multipli có el déficit de la balanza comercial
de la industria del juguete. No obstante el
relativo dinamismo de las ventas al exte rior, el auge de las importaciones originó
que el saldo negativo se elevara más de
ocho veces al pasar de 33 .5 millones de
dólares en 1988 a 283.2 millones en 1992.
Como punto de comparación, según datos del extinto Instituto Mexicano de Comercio Exterior, vale señalar que en 1980
las importaciones de juguetes sumaron
apenas seis millones de dólares (véase el
cuadro 1).

sección nacional

916

calcula que en 1990 el consumo de jugue tes en la Comunidad Europea ascendió a
unos 10 000 millones de dólares; Frahcia
encabezó la lista con 20"/o de dicho consumo, después siguió el Reino Unido (17 "/o )
y luego Italia (15%). Acaso la competen cia más feroz por ese mercado proviene
de los países asiáticos, sobre todo en el
segmento de los juguetes electrónicos,
aunque el avance de las tendencias ecologistas y la gestación de una nueva.cultura del tiempo libre parece favorecer el
uso de juguetes menos elaborados pero
que permitan una participación más libre,
activa y directa de los niños en los juegos
respectivos.
En la competencia por el mercado nacional, por otro lado, la entrada ilegal de
mercancías y el comercio informal continúan en el centro de las preocupaciones
de los industriales de la rama. Más que los
problemas de productividad, rezago tecnológico, financiamiento y tamaño de la
demanda, muchos de esos empresarios
consideran que el problema básico de la
actividad es la competencia desleal de
las importaciones ilegales . Incluso se afirma que la mayoría de los juguetes importados ingresan y se comercializan en el
país por medio de prácticas irregulares
(contrabando, dumping, subfacturación y
ambulantaje). No resulta sorprendente, por
tanto, que un alto funcionario de la Nintendo señalara que su principal competidor
en el mercado mexicano de videojuegos
sea la propia transnacional nipona ... pero
presente por vía del mercado negro .' 3

Flor de juegos antiguos

e

n el umbral del siglo XXI parece quedar
cada vez en el pasado la rica historia
de los juguetes artesanales mexicanos,
cada vez más relegados a figurar como
simples objetos decorativos . Los artesanos hacen enormes esfuerzos por mantener vivo ese legado, pero que lentamente
sucumbe ante el empuje incesante de las
modernas tecnologías productivas y el
surgimiento inducido de una diferente
cultura del juego y el juguete .
El antiguo juguete popular mexicano se
elabora con los materiales más variados,
lo mismo el barro que el cartón, la madera,
el vidrio, el tule y la palma. Hay lugares a
13. "Nintendo: ¿el juego que todos jugamos?, Expansión, 27 de noviembre de 1991 .

Consideraciones finales

juguete se
enfrenta ante el
doble desafío de
lograr una pronta
recuperación y
contar con bases
más sólidas para
el futuro

l

a industria del juguete se enfrenta ante
el doble desafío de lograr una pronta
recuperación y contar con bases más só lidas para el futuro. La apertura comercial
puso al descubierto las debilidades de la
actividad y, tras los graves estragos del
último quinquenio, los empresarios y las
dependencias públicas involucradas establecieron varios compromisos para ele var la competitividad de la rama. Entre ellos
figuran los siguientes:
• Crear mecanismos de asociación para
la compra de insumas, la generación de
oferta exportable, el mejoramiento de los
mecanismos de comercialización y la ob tención de crédito.
• Ofrecer asistencia técnica a las empresas en materia de calidad, productividad
y formación de recursos humanos .

-

• Combatir las prácticas desleales en el
comercio exterior de juguetes, así como
alentar proyectos de exportación ..
• Fomentar una nueva cultura en favor del
juguete mexicano.
los que el juguete confirió una identidad
propia, como es el caso de Tlaquepaque
que se convirtió en un importante centro
productor de juguetes de cerámica, con
una fidelidad esmerada para reproducir
la realidad en miniaturas . En el estado de
Oaxaca se produce otro género distinto
de juguetes de barro, como ollitas y figuras de animales imaginarios. En Guanajuato, Michoacán, Puebla y Guerrero son
comunes las réplicas artesanales de jarros, vasos y cazuelas, las máscaras, las
sonajas y los juguetes y muñecas de cartón . A lo largo del pa/s todavía se fabrican
los carritos de hojalata y madera, al igual
que otros juguetes como trompos, yoyos y
baleros que atesoraron los niños de otros
tiempos .
Para que sobreviva el juguete artesanal
autóctono resultaría de suma utilidad contar con un modelo de apoyo que atienda
las necesidades específicas de los productores en materia de organización del
trabajo, asistencia técnica, comercialización, financiamiento y otros aspectos claves. No menos importante es alentar la
revalorización sociocultural de los juguetes artesanales, así como redoblar esfuerzos para abrirles paso en mercados del
exterior.

• Fijar las normas oficiales para los juguetes en venta en el mercado nacional.
• Establecer programas de protección ecológica .'4
Con el cabal cumplimiento de esos compromisos se acortarían. sin duda, los tiempos diflciles para la rama de los juguetes.
Si los cambios que experimenta la economía nacional buscan la adaptación eficiente y rápida al nuevo entorno internacional.
las transformaciones necesarias de la actividad deben orientarse a vencer cuanto
antes los problemas cruciales de eficiencia productiva y las circunstancias económicas desfavorables que ensombrecen
el futuro de la industria de la "edad de
oro" .

-

Sandra Reyes Larios

14 . Comisión de Seguimiento y Evaluación
del Acuerdo Nacional para la Elevación de la
Productividad y la Calidad. Pacto para la Estabilidad , la Competitividad y el Empleo , "Juguetes", Programas sectoriales competitividad. Matriz de compromisos, 4 de febrero de
1993.

-

comerczo extenor, octubre de 1993

917

Pacto para la Estabilidad, la
Competitividad y el Empleo
Concertación vigente hasta el31 de diciembre de 1994

••••••••••

Hechos
Las partes firmantes, después de analizar la evo lución del proceso estabilizador durante el término de la concertación vigente, reconocen que el Pacto
para la Estabilidad, la Competitividad y
el Empleo (PECE), desarrollado a: partir
de los esfuerzos concertadores iniciales del Pacto de Solidaridad Económica
y del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, ha logrado resul tados positivos y alentadores, como lo
demuestran los siguientes hechos:
• La tasa de inflación, por primera vez
desde 1972, se ubica ya en el rango de
un so lo dígito y por su trayectoria descendente se espera que al final de 1993
alcance un nivel cercano a 7%, cifra que
representa la vigésima parte de la regi strada en 1987. Este descenso de la inflación genera confianza y certidumbre
sobre el comportamiento de la economía, elimina distorsiones y ha permitido
la recuperación gradual, si bien a partir
de una base baja, del poder adquisitivo
de los in.gresos de los trabajadores.
• El abatimiento de la inflación se ha lo grado al tiempo que el índice de disponibilidad de mercancías en el país· se
mantiene en niveles de pleno abasto.
• La estricta disciplina en el manejo de

las finanzas públicas permitió cumplir
los lin eam ientos de la Ley de Ingresos y
el Presupuesto de Egresos de la Federación y alcanzar un superávit financiero . La disciplina fiscal y presupuestaria
reforzó el proceso de estabilización e
hizo posible la disminución de la deuda
pública, con lo cual se logró liberar important~s recursos financieros para el
impulso y desarrollo de las actividades
de los sectores privado y social.
• El rápido descenso de la tasa de inflación, aunado a la solidez financiera del
sector público, ha creado un marco propicio para la estabilidad cambiaria y la
baja gradual de las tasas de interés. En
la actualidad las tasas de interés del
mercado son un tercio menores que las
existentes al firmarse el PECE el 20 de
octubre de 1992.
• El cumplimiento de las metas presupuestarias se ha trocado en la canalización de recursos gubernamentales, en
montos sin precedentes en la historia
moderna del país, al gasto social en
educación, salud, desarrollo urbano y
erradicación de la pobreza extrema.
• Como resultado de la apertura comercial y del proceso de desregulación, el
sector productivo se encuentra en un
profundo cambio estructural que ha entrañado, de manera transitoria, un me-

nor crecimiento de la producción y el
empleo. El menor ritmo de actividad
económica también refleja el estancamiento relativo de las economías de los
principales socios comerciales de México. Sin embargo, la inversión pública y
privada de los años recientes y el crecimiento de la productividad deberán
germinar en una permanente y sólida
recuperación.
• La política económica ha puesto especial énfasis en apoyar a las empresas
medianas y pequeñas en el proceso de
incorporación a mercados más abiertos
y competitivos . Para ello se han emprendido programas que faci li tan el acceso
al crédito Óportuno y a la asistencia técnica; se han creado mecanismos medi ante los cuales las autoridades participan, junto con empresas y trabajadores, en el diseño y financiamiento de la
capacitación y desarrollo de personal, y
se ha avanzado en el proceso de desregu lación y simplifi cación administrativa.
• El comportamiento de las variables del
sector externo confirma los avances en
materia de modernización y competitividad del aparato productivo . De este
modo, pese a un entorno internacional
recesivo , las exportaciones manufactureras aumentan a un ritmo seis veces
mayor que el del crecim iento de los principales mercados extranjeros del país.

sección nacwnal
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Con base en este diagnóstico, las partes firmantes del PECE acordaron suscribir un nuevo Pacto a la luz de las sigu ientes:

promuevan la elevación del nivel de vida
de los campesinos .

Acuerdos
Consideraciones
1. Que la concertación es un instrumento eficaz de coordinación de los esfuerzos de la sociedad para enfrentar y resolver los retos que imponen la estabili dad de la economía interna y alcanzar
una plena inserción de la ec onomía mexicana en el proceso de globalización.
2. Que la inflación bajó de manera consi derable y se logró la meta de un solo dígito.
Lo anterior permite proponer, como objetivo para 1994, la convergencia de la inflación a un nivel similar al de los pr"incipales socios comerciales de México.
3. Que la evolución reciente de las actividades económicas es reflejo del entorno
internacional y del cambio estructural por
el que atraviesa el país. En consecuencia, se reconoce que la reactivación de
la producción y el empleo requieren un
esfuerzo concertado entre los sectores,
apoyado en medidas inmediatas para
elevar la productividad y la calidad en
todas las ramas económicas.
4. Que el superávit fiscal y la notoria
reducción del nivel de endeudamiento
del sector público abren espacios para
que el gobierno propicie la reactivación
económica y apoye acciones para promover el empleo y mejorar el nivel de
vida de la población, sin que ello implique quebrantar la estricta disciplina en
el control presupuesta!.

1. El nuevo Pacto para la Estabilidad , la
Competitividad y el Empleo, que ahora
se suscribe, tendrá vigencia hasta el 31
de diciembre de 1994.
2. El gobierno federal integrará un programa de polftica económica para 1994
que permita crear las condiciones para
alcanzar una meta anual de inflación de
5% con una recuperación gradual y sostenible de la actividad económica.
3. El gobierno federal ratifica el compromiso de mantener una estricta disciplina en las finanzas públicas, lo cual se
reflejará en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación qu e el Ejecutivo
federal someterá al Congreso de la Unión
y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que someterá a la
Cámara de Diputados, correspondientes a 1994.
4. El gobierno federal utilizará los márgenes presupuestales que se derivan
del esfuerzo de ajuste en los últimos años
para adoptar medidas que induzcan una
reactivación de la economía. Estas medidas habrán de traducirse en un presupuesto equilibrado en 1994.

5. Que en atención a los principios y
metas del Acuerdo Nacional para la Elevación de la Productividad y la Cal idad,
es necesario intensificar los esfuerzos
para crear una nueva cultura de eficien cia y calidad que permita a las empresas ser más competitivas y a los trabajadores alcanzar mejores niveles de vida.

5. A solicitud del movimiento obrero y
con el propósito de mejorar la equidad
del sistema tributario, el Ejecutivo federal enviará al Congreso de la Unión una
iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta que modifique,
con retroactividad al 1 de octubre de
1993, el régimen de acreditamiento del
impuesto sobre la renta a las personas
físicas . Con estamedidase incrementará
el ingreso disponible de los trabajadores que perciban menos de cuatro salarios mínimos, beneficio que será proporcionalmente mayor para los trabajadores
de los estratos de ingresos más bajos.

6. Que frente al objetivo de elevar la eficiencia de las actividades del sector
agropecuario, resulta necesario instrumentar mecanismos que permitan el desarrollo de mercados más flexibles para
sus productos y que al mismo tiempo

En consecuencia, los trabajadores con
jornales de un salario mínimo recibirán
un incremento en su ingreso disponible
que en ningún caso será menor de 7.5%
y puede llegar hasta un máximo de
10.8%, según la proporción que repre-

senten las prestaciones sociales en su
ingreso total.
Finalmente, como resultado de estas
modifi caciones, se elevará a dos veces
el salario mínimo el nivel de ingresos por
debajo del cual los trabajadores no pagarán impuesto sobre la renta.
6. Con el objetivo de fortalecer la posición financiera de las empresas y así
contribuir al mantenimiento de la planta
productiva y del empleo:
a] El gobierno federal se compromete a
otorgar a todos los contribuyentes, sin
autorización previa y a partir de 1 de
octubre de 1993, la posibilidad de pagar a plazos los impuestos federales
adeudados, entre ellos el impuesto al
activo. Esta facilidad incluirá los impuestos que debieron pagarse en los últimos
seis meses del año anterior y las contribuciones del presente ejercicio, con
excepción de los créditos de los tres
meses anteriores al mes en que se ejerza la opción.
b] Con objeto de apoyar la inversión en
proyectos de larga maduración, se pondrá a consideración del Congreso de la
Unión una reforma a la Ley del Impuesto
al Activo para ampliar de cinco a diez
años el período de acreditamiento de
dicho gravamen . También , a partir de la
fecha de esta concertación , se redefinirá
el momento de inicio de operaciones
para empresas del sector hotelero, así
como el período preoperativo por unidad hotelera. Esta medida será retro~c 
tiva al 1 de octubre de 1993.
e] A fin de que las empresas puedan
aumentar su competitividad por medio
de una mayor capitalización y del acceso al financiamiento en condiciones más
favorables, se someterá a la consideración del Congreso de la Unión, en el
próximo período ordinario de sesiones,
una reducción por dos años de 15 a 4.9
por ciento de la tasa impositiva que debe
retenerse por operaciones de endeudamiento con bancos extranjeros y con
establecimientos en el exterior de insti1
tuciones crediticias del país, siempre
que se trate de países que no se consideren refugios fiscales . Esta medida se
propondrá con efecto retroactivo al1 de
octubre de 1993.

-

-

-

comercio exterior, octubre de 1993

d] Para promover la competitividad de
las empresas por medio de la armonización del sistema tributario en materia
de depreciación de vehículos a los estándares internacionales. se someterá
al Congreso de la Unión una iniciativa
de reforma para elevar de 20 a 25 por
ciento la tasa máxima de deducción
anual para este tipo de inversiones que
se efectúen desde el 1 de octubre de
1993.
e] A fi n de apoyar el esfuerzo de las
empresas por invertir en instalaciones y
equipo para prevenir y controlar la contaminación ambiental y la conversión de
combustibles pesados a gas natural, se
inclui rá en dicha iniciativa una propuesta de modificación a la Ley.dellmpuesto
sobre la Renta para incrementar la deducción de las inversiones que por ese
concepto se realicen en cualquier lugar
del país a partir del1 de octubre de 1993,
elevando la tasa máxima autorizada
anual de 35 a 50 por ciento .
7. Con el propósito de impulsar la competitivid ad de la planta productiva, el
gobierno federal se compromete a incluir en la iniciativa de reformas un a
modificación en el impuesto sobre la
renta para reducir, con retroactividad al
1 de octubre de 1993, la tasa correspondi ente de 35 a 34 por ciento.
8. Con igual propósito y para alcanzar
en 1994 la meta prevista de inflación,
los precios y tarifas del sector público
seguirán fijándose atendiendo a criterios de competitividad y estabilidad . En
el caso particular de la electricidad de
uso doméstico y comercial , a partir de la
firma de esta concertación disminuirá el
ritmo de deslizamiento mensual de las
tarifas de tal forma que el incremento
acumulado no exceda de 5% en un año .
Asimismo, fuera de las zonas fronterizas, el precio promedio ponderado de
las gasolinas reducirá su deslizamiento,
de modo que éste no rebase el limite de
5% en 12 meses.
Los precios públicos de los principales
insumas que ofrece el sector público se
reducirán en la proporción que permita
alinearlos cabalmente a su referencia
internac ional. De esta forma:
• Desde el 5 de octubre de 1993 se per-
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os sectores obrero y empresarial ...
determinarán la fórmula para
otorgar a los salarios mínimos el
incremento que corresponda a la
productividad promedio de la
economía, atnvuible a la mayor
eficiencia de la mano de obra

mitirá el acreditamiento contra cualquier ·del servicio aeroportuario disminuirá en
impuesto federal de 20% del precio del horarios de baj a densidad para que la
diesel para uso industrial. Adicionalmen- tarifa promedio d isminuya 18.1 %. Amte, el precio de este combustible se re - bas medid as entrarán en vigor el 5 de
ducirá en otro 20% mediante el acre- octubre de 1993.
ditamiento del impuesto especial sobre
producción y servicios, retroactivo al 1 Se estima que el efecto agregado de las
de octubre de 1993.
medidas para promover la oferta nacional descritas en este numeral y en el
• En el caso del diesel marino, además anterior de esta concertación es equide la reciente baja de 20% en promedio valente a 1.5% del índice nacional de
en el precio, se otorgará una reducción precios al consumidor.
adicional de 20% por vía del acreditamiento antes mencionado del impues- 9. El sector empresarial conviene , en el
to especial sobre producción y servicios, ámbito de sus facultades, en repercutir
también con retroactividad al 1 de octu- en menores precios de venta las reducbre de 1993.
ciones en el costo de insumas públicos
y el descenso de la tasa del impuesto
• Se bajarán las siguientes tarifas del sobre la renta acordados en esta conservicio de suministro de energía eléc- certación. El sector empresarial reconotrica de alta tensión: horaria a nivel sub- ce que, al adoptar esta estrategia, contransmisión y transmisión ( Hs,Ht), y ho- tribuirá al logro de tres objetivos esenraria a nivel subtransmisión y transmi- ciales en que descansa la concertación
sión de larga utilización (H -s l, H-tl). Asi- nacional: i) alcanzar niveles inflacionamismo, se crean las opciones tarifarías rios semejantes a los de nuestros princide demanda contratada e interrumpible pales socios comerciales; ii) aumentar
(1-15) . La reducción promedio de las el poder adqu isitivo de los salarios, y iii)
tarifas citadas, incluyendo la opción de mejorar la competitividad del aparato
interrumpibilidad, es de 14.8%. Estas productivo nacional y su participación
medidas entrarán en vigor el 5 de octu - en el mercado frente a los productos internacionales .
bre de 1993.
• Se reducirán las tarifas del servicio ferroviario de carga en un promedio ponderado de 10%, mientras que el precio

En tal virtud, las partes firmantes de esta
concertac ión convienen en formar una
Subcomisión cuyo objetivo será lograr
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la integración más eficiente entre la in dustria, el comercio y otros servicios,
evitando el intermediarismo para abatir
los precios . La Subcomisión habrá de
in formar periódicamente a la Comisión
Nacional de Seguimiento y Evaluación y
presentará un avance durante los primeros 30 días naturales que transcurran a
partir de la firma de esta concertación.
1O. El sector empresarial se compromete a mantener los niveles de pleno abasto en todos los bienes y servicios que
genera.
11. En materia de política cambiaria se
acuerda mantener la fórmula vigente
desde la anterior concertación.
12. El gobierno se compromete a continuar y fortalecer el proceso de desregulación de la actividad económica para
remo ver los obstáculos que generen
ineficiencias, propiciar una mayor competencia e inducir reducciones de costos en todos los ámbitos de la actividad
económica.
Para este propósito, se solicitará a los
gobiernos estatales que presten aten ción especial a las medidas de desregulación y les den seguimiento por medio de las comisiones locales correspondientes del PECE, en particular a las
acciones referentes a los requisitos de
apertura y operación de empresas, así
como al transporte de carga y pasajeros urbano e interurbano.
El gobierno federal continuará promoviendo reformas legales y administrativas para actualizar el marco normativo
en materia de inversión extranjera y propiedad industrial. Asimismo, se continuarán impulsando el comercio exterior
y el desarrollo de la micro, pequeña y
mediana empresas , y los programas
sectoriales de productividad .
El gobierno federal gestionará ante los
organismos financieros internacionales
la obtención de recursos en las mejores
condiciones para apoyar los esfuerzos
de las empresas en la capacitación de
sus trabajadores, por medio del programa CIMO, y para financiar sus inversiones en modernización tecnológica.
13. Las autoridades se comprometen a

aportar recursos adicionales en condiciones financieras favorables , así como a explorar mecanismos institucionales novedosos para promover programas de vivienda y facilitar el acceso a vivienda digna a un mayor número de trabajadores.

va para fomentar un crecimiento sostenido del empleo y el fortalecimiento de
los ingresos de la población trabajadora, los sectores obrero, campesino
y empresarial y el gobierno se comprometen a:

14. Los sectores obrero y empresarial y
el gobierno recomendarán a sus respec tivos representantes ante la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos determinar la fórmula para otorgar a dichos
salarios el incremento que corresponda
a la productividad promedio de la economía, atribuible a la mayor ·eficiencia
de la mano de obra, adicionalmente a
un incremento igual a la inflación esperada en virtud del presente Pacto. Dicho
aumento tendrá vigencia a partir del 1
de enero de 1994.

• Redoblar su esfuerzo por incrementar
de manera constante la productividad
global de la economía, en el marco de
los principios y lineamientos del Acuerdo Nacional para la Elevación de la Productividad y la Calidad .

15. En las revisiones de contrato coleetivo, integrales o salariales, los sectores
obrero y empresarial promoverán que
las negociaciones contractuales salariales y los incrementos a los sueldos se
resuelvan conforme a la inflación esperada resultante de la presente concertación . Ello será independiente de que en
cada centro de trabajo, con la más amplia libertad de las partes, se convenga
otorgar adicionalmente y en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción XIII del
artículo 123 constitucional, reglamentada en los artículos 153-A y relativos de
la Ley Federal del Trabajo , bonos o incentivos de productividad y calidad,
vinculados con los indicadores específicos de productividad laboral que determinen en cada caso las organizaciones de trabajadores y las empresas.
En las negociaciones en curso los sectares obrero y empresarial podrán optar
por el criterio seguido en la concertación inmediata anterior, o por el que se
establece en la presente concertación.
16 . El gobierno federal , por medio de la
Secretaría der Trabajo y Previsión Social, apoyará a las organizaciones obreras y empresariales que así lo soliciten
en la realización de seminarios y actividades de capacitación sobre sistemas
de medición de la productividad.
17. Con objeto de consolidar la estabilidad económica e impulsar la competitividad que requiere la planta producti-

• Continuar y profundizar el cambio estructural emprendido, mediante la conjunción de acciones y la concertación
de compromisos por ramas de actividad económica.

-

-

• Promover entre sus organizaciones la
necesidad de fomentar activamente la
productividad en los centros de trabajo
y de concertar convenios especificas en
la materia.
18 . Para apoyar a los productores del
campo y fomentar que adopten nuevas
tecnologías, se asocien y dediquen su
tierra a la actividad productiva que más
les convenga en el marco de una economía abierta, a fin de incrementar la
competitividad de las cadenas agropecuarias y agroindustriales y lograr que
los consumidores adquieran alimentos
a menor precio, el gobierno federal establecerá un programa de apoyos directos al sector, bajo la coordinación de
la Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos.
19 . La concertación social ha permitido
logros significativos . La reafirmación por
todos los sectores de su voluntad de
conjuntar esfuerzos para alcanzar el progreso económico y el desarrollo social
se refleja en este nuevo compromiso . El
PECE constituye un testimonio más de la
unidad y solidaridad de todos los mexicanos . Se procurará que las entidades
federativas hagan suyo este acuerdo de
concertación, bajo el liderazgo de los
titulares del Poder Ejecutivo de dichas
entidades .
Se firma este acuerdo en la residencia
oficial de Los Pinos el día 3 de octubre
de 1993, ante el C. Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos. G

-

-

comercio exterior, octubre de 1993
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Inflación de 6.29% de enero
a septiembre

Reg las para la Inversión extran jera
en energ la eléctrica

El Banco de México informó el 8 de octubre que la inflación acum ulada de enero a
septiembre fue de 6.29% y la anualizada
de 9.48%; en septiembre el INPC creció
O. 7%. EIINPP, sin incluir el crudo de exportación, registr.ó un crecimiento acumu lado
de 4.51% y uno anualizado de 7.21%; en
septiembre el INPP creció 0.4 por ciento.

El o. o. del22 de septiembre publicó una
resolución (la número 5) de la ~ecofi que
reglamenta la participación de la inversión
extranjera en las actividades del sector de
energía eléctrica no consideradas servicio público.

COMERCIO EXTERIOR

Estados Unidos Incrementa el
Impuesto al cemento mexicano

ÍNDICE NACION AL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

na e ion al
el o.o. del 4 y 11 de agosto pasado y que
quedan abrogados.

Firma de los acuerdos para lelos
dei TLC
En forma simultánea, el 14 de septiembre
los mandatarios de Canadá, Kim Campbell, Estados Unidos, William Clinton, y
México, Carlos Salinas de Gortari, firmaron los te xtos finales de los Acuerdos Paralelos del Tratado de Libre Comercio de
Am érica del Norte . Ahora el TLC deberá
aprobarse en los congresos de los tres
países .

(VARIACIÓN PORCENTUAL EN SEPTIEMBRE)

•••••••••••••••••••••
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SECTOR INDUSTRIAL

Decreció el sector automotor
en enero-agosto
Según cifras de la Asociación Mexicana
de la Industria Automotriz, publicadas el
27 de septiembre, en los primeros ocho
meses del año la producción y venta de
vehfculos se redujeron 13.4 y 12.2 por ciento, respectivamente, con relación al mismo periodo de 1992.
En igual lapso las exportaciones aumen taron 3.4%. La caída de las ventas en el
mercado interno fue de 26% en camiones
con motor de gasolina, 13.2% en tractocamiones, 10% en camiones diesel y 5.2% en
automóviles. Del total de ventas de automóviles, la Volkswagen reali zó 38.8%, Nissa n, 20.6%, Chrysler, 14.6%, Ford , 13.7%,
y General Motors, 12.3 por ciento .

A pesar de que México demostró recien temente ante el Comité Antidumping del
GATT que sus exportaciones de cemento
al mercado de Estados Unidos no se realizan en condiciones de dumping y que
por tanto se debía reintegrar el monto de
los impuestos cobrados a las empresa
Cementos Me xicanos (Cemex), el 1 de
septiembre el Departamento de Comercio estadounidense decretó un nuevo in cremento a los impuestos antidumping de
30.7 a 42.84 por ciento, por considerar
que persiste un margen de competencia
desleal. Ante ello Cemex solicitó de nueva
cuenta la intervención del gobierno mexicano ante el pleno del GATT.

Cerveza mexicana en
el mercado griego
Luego de más de dos años de negociaciones, el 7 de septiembre los representantes del Grupo Modelo y de la comercializadora griega Hellas Food ratificaron en
Atenas un contrato que otorga a esta empresa la distribución exc lusiva en Grecia
de la cerveza mexicana "Corona Extra".

Se fijan precios a mercanclas
de Importación
En el o.o. de los días 9, 14 y 23 de septiembre se publicaron cuatro resoluciones
que modifican los precios estimados para
las mercancías importadas difundidos en

Formas para el pago de Impuestos
sobre comercio exterior
El 27 de septiembre se publicó en el o.o.
una resolución de la SHCP que adiciona la
Regla 289 a la resolución que establece
reglas generales y otras disposiciones de
carácter fiscal para 1993 difundida en el
mismo órgano el31 de marzo . La adición
se refiere a que los pagos por impuestos
al comercio exterior, cuotas compensatorias y derechos correspondientes de importadores y exportadores deberán hacerse en efectivo, cheque certificado o depósito en firme .

Canadá se prepara para co merciar
en México
El 30 de septiembre el Banco Federal de
Desarrollo de Canadá dio a conocer un
programa de diez meses para apoyar a
las 20 empresas más importantes de Mon treal que buscan exportar sus productos
al mercado mexicano. En el marco de ese
proyecto, el Club de Exportadores impartirá cursos para ejecutivos sobre la forma
de hacer negocios con México.

FINANCIAMIENTO EXTERNO

Apoyo financiero de la CE al CIMMyT
La Comunidad Europea (CE) aprobó un
programa de ayuda por 2.28 millones de
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dólares ( 1.9 millones de UME) al Centro
Internacional de Mejoramiento del Maíz y
Trigo (CIMMyT), situado en El Batán, estado de México . Ese apoyo, se informó el 2
de septiembre, cubrirá 10% de las nece sidades financieras del Centro y forma
parte del presupuesto de la CE para la
investigación agrícola internacional, creado en 1977. De 1989 a la fecha el Centro
ha recibido recursos de la CE por 8.4 mi llones de UME.EI CIMMyT es un organismo
de investigación sin fines de lucro que
busca aumentar la productividad de los
recursos agrícolas en los países en desarrollo. Se constituyó en 1943 mediante un
programa especial entre el gobierno mexicano y la Fundación Rockefeller.

Bonos de Pemex en el
mercado francés
El 14 de septiembre Pemex colocó una
segunda emisión de bonos en el mercado
francés por 750 millones de francos (133
millones de dólares); la anterior, por 1 160
millones de dólares, se realizó en marzo
de 1990. Los recursos se destinarán a los
programas de exploración y desarrollo de
campos en la Sonda de Campeche . La
nueva operación estuvo a cargo del Paribas Capital Markets Group y los valores
tendrán un plazo de cinco años, con una
tasa de 7.75% anual. La emisión se acompaña, además, de un swap en dólares; el
rendimiento anual en esa moneda será de
6.69% y el inversionista obtendrá el equivalente de 205 puntos base por arriba de
la tasa de bonos del Tesoro estadounidense al mismo plazo.

Bancomext: primera emisión de
eurobonos en libras esterlinas
El 28 de septiembre el Bancomext colocó
su primera emisión de Eurobonos por 75
millones de libras esterlinas (112 millones
de dólares), a un plazo de siete años y un
rendimiento de 205 puntos base sobre los
bonos del Tesoro de Estados Unidos. La
negociación de los instrumentos estuvo
encabezada por el banco de inversión
inglés Samuel Montagen & Co.

los cuales se desembolsarán de 1994 a
1996 (600 millones por año). Con esos
recursos se financiarán proyectos de protección ambiental, especialmente en la
zona fronteriza norte. Conforme al programa se construirán nuevas instalaciones y
se rehabilitarán las existentes.

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO

constitución y operación de cinco instituciones de banca múltiple:
Banco lnbursa, S.A. , con sede en la Ciudad de México y un capital social inicial
de 500 millones de nuevos pesos, de los
cuales pagará inicialmente 250 millones.
Los tenedores de las acciones de la serie
A serán los integrantes del Grupo Finan ciero lnbursa, que a su vez será propietario de 51% de las acciones.

Alianza BCH-Prlme Internacional
El Banco Central Hispano (BCH) y el grupo
financiero mexicano Prime Internacional
suscribieron el1 de septiembre un convenio mediante el cual la institución española adquirió 1O% de las acciones de Prime
(90 millones de dólares) y éste 0.4% del
BCH (30 millones de dólares) . El acuerdo
prevé una ampliación de 10% en este tipo
de inversión, la cual deberá contar con la
anuencia de los respectivos gobiernos.

Crédito de Banobras al DDF
El 3 de septiembre el Banobras y el DDF
suscribieron dos acuerdos financieros por
276.5 millones de nuevos pesos. Uno, por
32.5 millones, apoyará el Programa de
Mejoramiento de los Servicios Públicos de
Agua Potable, Residual Tratada y Drenaje, y el otro, de 244 millones, financiará los
programas de construcción de viveros e
instalaciones para la reforestación del sur
de la Ciudad de México.

Primera Convención Bancaria
Del 5 al 7 de septiembre se realizó en
Puerto Vallarta, Jalisco, la Primera ConvenciónBancaria, en la que se evaluó el
papel de la banca en la sociedad y en la
economía. Se nombró a Róberto Hernández Ramfrez (Presidente de Banamex)
como nuevo titular de la Asociación Mexicana de Bancos, en sustitución de Ricardo Guajardo. Asimismo, se constituyó el
Club de Banqueros Internacionales en
México, que agrupará a 58 instituciones
del exterior. Su presidente es Sergio Con treras Catani, representante del Banco de
Roma en México.

Proyecto financiero ambiental

Banca Quadrum, S.A., con sede en la Ciudad de México, tendrá un capital social
inicial de 400 millones de nuevos pesos,
del que pagará inicialmente 200 millones.
Los tenedores de las acciones de la serie
A serán integrantes del Grupo de Control
de Banca Quadrum que poseerá 51% de
la propiedad accionaría.

Banco Interacciones de la Ciudad de México, cuyo capital será de 240 millones de
nuevos pesos, y un pago inicial de 120
millones. Los propietarios de las acciones
de la serie A serán los integrantes del
Grupo Financiero Interacciones, quemantendrá 51% de las acciones .
Banco Promotor del Norte, S.A ., con sede
en Torreón, Coahuila, un capital social en
principio de 240 millones de nuevos pesos y un pago de 120 millones. Los tenedores de las acciones de la serie A serán
los integrantes del Grupo de Control del
mismo banco, el cual será propietario de
51% de las acciones .

...

Las resoluciones señalan que los dueños
de las instituciones bancarias no podrán
transmitir la propiedad de las acciones a
otros inversionistas en un plazo de tres
años, ni realizar operaciones que les priven del ejercicio de derechos patrimoniales o corporativos de las acciones sin el
permiso de la SHCP.

50% de Asemex a Mexlvai-Banpa ls
El o.o. deiS de septiembre publicó cinco
resoluciones de la SHCP que autorizan la

-

Banca Mifel, S.A., también con sede en la
Ciudad de México, tendrá un capital inicial de 300 millones de nuevos pesos, del
que adelantó 150 millones . Los integrantes del Grupo Financiero Mifel detentarán
las acciones de la serie A y éste poseerá
51% de las acciones .

Se constituyen nuevos bancos
El Gobierno mexicano y el Banco Mundial
firmaron el28 de septiembre un programa
financiero por 1 800 millones de dólares,

..

El19 de septiembre el Comité de desincorporación de la SHCP otorgó al Grupo Financiero Mexivai-Banpafs el paquete ac-

-
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cionario equivalente a 50% del capital social de Aseguradora Mexicana (Asemex).
El ganador ofreció 1 806 .8 millones de
nuevos pesos, monto equivalente a 2.76
veces el valor contable, más las reservas
de previsión y riesgos catastróficos de la
empresa al mes de agosto del presente
añ o.
Asemex se integrará a Mexivai -Banpaís y
posteriormente ofrecerá participación ac cionaria a una o dos aseguradoras extran jeras para facilitar el acceso a tecnologías
de punta y formas de comercialización más
dinámicas. Con esa compra el Grupo Financiero se convierte en el cuarto más
grande del país, con recursos por 5 614.6
millones de nuevos pesos . Con la venta
de Asemex concluye el proceso de desincorporación de las empresas del sector
financiero paraestatal y, al mismo tiempo,
desaparece el Comité de Desincorporación Bancaria.

Créd ito del Bancomext a Costa Rica
El Bancomext firmó con el Banco de Comercio de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Electricidad dos iíneas de crédito por 3 y 20 millones de dólares, respectivamente, se informó el 23 de septiembre . Con la Coalición Costarricense
de Iniciativas de Desarrollo signó otro con venio para el envío de la señal por satélite
del Segundo Diplomado de Formación Técnica en Comercio Exterior y para actualizar
la información y estudios sobre oferta exportable entre México y Costa Rica.

TURISMO Y OTROS SERVICIOS

Simposio Internacional sobre
turismo y ecoiog la
Del 29 de agosto al 3 de septiembre se
realizó en Mazatlán, Sinaloa, ellll Simposio
Internacional sobre Turismo, Municipio y
Ecología al cual asistieron 700 representantes gubernamentales, industriales, ecologistas e investigadores. Al término del
encuentro los participantes "reconocieron
que el turismo debe evolucionar en el marco de un desarrollo sustentable, para lo
cual se requiere una clara voluntad políti ca, un marco normativo ágil que incluya a
todos los agentes involucrados, un proce so de planeación democrática y partici pativa y un compromiso conjunto para vigilar su cumplimiento ".

RELACIONES CON EL EXTERIOR

Responde México a la propuesta
estadounidense sobre migración

Visita del Primer Ministro de Jamaica
Del 31 de agosto al 2 de septi embre el
primer ministro de Jamaica, Percival J.
Patterson reali zó una visita ofici al a México. Sus conversaciones con el presidente
Salinas de Gortari giraron en torno a la
creación de la Asociación de Estados Cari beños, cuyo objetivo principal sería promover la investigación económica y cooperación entre los países de esa área; la
primera cumbre de mandatarios del Gru po de los Tres;Caricom y Surinam, que se
reali zará el 13 de octubre próximo; las
relaciones México-Caricom, en especial
con Jamaica; la situación del TLC, y las
posibilidades de realizar proyectos con juntos de inversión en materia de turismo .

Cooperación Ciudad de
México-Ber lln
Los gobiernos de las ciudades de México
y Berlín firmaron el 1 de septiembre un
Programa de Hermanamiento y Cooperación que incluye ayuda recíproca en materia de desarrollo y protección amb iental,
transporte , suministro de agua, tratamien to de aguas residuales y de desechos, así
como en materia cultural y artística .

Centro Mexicano de Diseño
en España
El Bancomext y la Fundación Barcelona
Centro de Diseño firmaron un acuerdo el
2 de septiembre para constituir el Centro
Mexicano de Diseño para apoyar a in stituciones públicas y privadas en los mercados nacional e internacional. La nueva
institución, que abrirá sus puertas en fe brero de 1994, cuenta ya con los recursos para atender los trabajos de planeación y gestión iniciales, los cuales serán
apoyados plenamente' por el Bancomext.

Mecanismo para preven ir incidentes
fronterizos
El3 de septiembre México y Estados Unidos instalaron los Mecanismos de Enlace
a Nivel Federal sobre Incidentes en la Frontera. Ambos países reiteraron su compromiso de intensificar la cooperación en la
zona limítrofe para salvag uardar sus soberanías y proteger a sus ciudadanos.

En re spuesta a la carta que el gobernador
de California, Pete Wilson, envió al Presidente de México el 1 de septiembre para
colaborar conjuntamente para detener "el
flujo de inmigrantes a lo largo de la frontera común", el 9 de septiembre el titular de
la SRE, Fernando Solana Morales, manifestó que México siempre actuará para
proteger a los trabajadores mexicanos en
el extranjero, sean documentados o no. Al
calificar de inaceptable la propuesta de
Wilson por considerarla atentatoria del le gítimo derecho de los mexicanos para transitar libremente por su territorio, el Secretario de Relaciones Exteriores recordó la
gran contribución de los mexicanos a California a lo largo de la historia y señaló
que el lugar que hoy ocupa ese estado en
el mundo, tanto por el dinamismo de la
diversidad de su población y su alto nivel
de desarrollo económico, lo debe en mucho al trabajo eficaz, responsable y con
frecuencia mal remunerado de los mexicanos, los cuales, además, cubren una
demanda de mano de obra que Estados
Unidos no ha podido satisfacer.

Conceptos de México sobre la
"Agenda para el Desarrollo"
El 12 de septiembre Fernando Solana Morales, titular de la SRE , dio a conocer la
posición de México sobre las cuestiones
que debe atender el Programa de Trabajo
y Enfoque de la nueva "Agenda para el
Desarrollo" de la ONU; destacan las siguientes:
• Debe ser integral desde el punto de vista temático e institucional. Deberá abordar las cuestiones urgentes de la pobreza
extrema e incorporar la protección ambiental, el desarrollo sostenible y la atención
de las necesidades sociales. En lo institucional deberá insistir en el avance del proceso de reforma del sistema de cóoperación multilateral.
• Debe ratificar el derecho de cada nación a eleg ir su estrategia de desarrollo conforme a sus prioridades y necesidades .
• Debe tomar como sustento reglas claras y transparentes que consideren las necesidades de los paises en desarrollo y
el reconocimiento del beneficio mutuo,
el interés común y la corresponsabilidad
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de todos los integ rantes de la ONU con
base en sus posibilid ades económicas y
técnicas .
• Privilegiar el papel de la Asamblea General como foro de concertación de las
acciones multilaterales en favor del desarroll o, incluida ·su func ión de orientar la
política de cooperación internacional para
el desarrollo.
• Debe prever la asignación de recursos
financ ieros nuevos y adicionales para la
cooperación , a la luz de las urgentes necesidades de los paises menos adelantados y de la incorporación de naciones con
"economías en transición".
• Entre los temas que de manera particular interesan a México destacan la aceleración del crecimiento económico y el desarro ll o social de los paises en desarrollo
sobre una base sostenible y de largo p lazo (incluyendo educación, salud, alimen tación y nutrición, desarroll o industrial,
transferencia de tecnol ogía, comercio in ternacional, deuda externa, financiamien to e inversión, pobreza extrema, protección amb iental, pob lación y corrientes migratorias, entre otros ).

Gira de Salinas de Gortari
por tres paises europeos
Del 20 al 29 de septiembre el presidente
Carlos Salinas de Gortari efectuó una gira
por Bélgica, Suecia y Holanda. Realizó una
escala de seis horas en San Francisco,
California, donde pronunció un discurso
en la Conferencia Internacional de lndustriales ante representantes de 600 corporaciones de 62 paises. Se refiri ó a los esfuerzas de México para adaptarse a los
cambios de la economía mundial, al po tencial del TLC para impu lsar un intercambio comercial más libre y ordenado, la
inversión productiva, el crec imiento económico sostenido, así como la generación
de más y mejores empleos.
Durante su estancia en Bélgica (22 al 24
de septiembre ), Salinas de Gortari se re unió con más de 30 embajadores de México en Europa y el norte de África a fin de
examinar los grandes avances económicos de la CE y el futuro de México en esa
región.
Asimismo se entrevistó con el Rey Alberto
11, laReinaPaolayel primerm inistroJean-
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Lu c Dehae ne e inauguró el Festival Cu ltu ral Europalia 93 que por primera vez se
dedica a un país americano. Patrocinado
por la Fur:1dación Europalia Internacional ,
el programa consta de más de 120 mani testaciones y actividades culturales, en tre las que sobresalen las exposiciones
Metrópolis Mayas y México en Europa.
En sus conversaciones con el titular de la
CE, Jacques Delors, el Presidente mexicano mencionó que Europa es el segundo
socio comercial de México, que el comercio con la Comunidad representa 15% del
intercambio total, en tanto que para ésta
sólo significa 0.6% de su comercio exterior. En un lustro, destacó el Presidente
Salinas, el déficit comercial de México con
esa región creció 30 veces, aunque la in vers ión europea aumentó de 1 300 mi llones de dólares en 1980 a 7 600 millones
en 1992, esto es, 21% del total de inversiones foráne as en el país . Actualmente
-dijo- la CE y México trabajan en doce
proyectos de cooperación económica y
comerc ial, en los que intervienen organismos públicos, privados y mixtos, así como
en 30 en materia científica y técnica. Mencionó que de 1991 a 1992 se concretaron
25 proyectos de cooperación por nueve
mill ones de UME en normalización y certificac ión de calidad , promoción comercial
y de coinversi ones, ambiente, agricultura
y agroindustria, muebles, textiles e intercambio académico y cultural.
Al fin de su estancia en Bélgica, Sali nas
de Gortari habló en la clausura del seminario Méx1cu-CE. Señaló, entre otros aspectos, que debido a la apertura comercial unil ateral mexicana las exportac iones
de ese b1oa ue al mercado mexicano erecieron 500% en los últimos años, que el
TLC no será excluyente y que México busca afianzar su re lación con Europa al in gresar a la OCDE, así como con las economías del Pacífico mediante su incorporación a la Asia-Pacific Economic Cooperati on (APEC).
En Suecia la comitiva presidencial permaneció los días 24 y 25 de septiembre. En
el comunicado conjunto emitido al término de la visita, se destaca el interés común por salvaguardar y fortalecer un sistema abierto de comercio multilateral, se
dan a conocer programas de inversiones
suecas en la construcción de una planta
de cam iones pesados en el centro del territorio mexicano, en la industria farmacéuti ca, en el sector financiero, en equipos de
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comunicación y en insumas para la industria de automotores . También se informó
que el primer ministro, Carl Beldt, y el pre sidente Salinas firmaron un acuerdo para
evitar la doble tributación.

...

En Holanda (26 al 28 de septiembre) el
presidente Salinas inició sus actividades
en el aeropuerto internacional de Schiphol ,
donde le fue presentado el proyecto "Si stema Aeroportuario del Futuro", que ofrece alternativas novedosas para mejorar la
operación de esas instalaciones . Poste riormente conversó con la Reina Beatriz y
el Primer ministro, Ruud Lubbers; recibió
la distinción "Arca Dorada" y firmó un conven io que evita la doble tributación .
El primer mandatario acud ió a una reunión
con empresarios, a quienes explicó el sig nificado de la reforma económica de su
gobierno y la reciente autonomía del ban co central. Los industriales y banqueros,
por su parte, mostraron gran interés por
invertir en México. En el marco del festival
Europalia 93, Salinas de Gortari inauguró
varias exposiciones sobre cultura y arte
mexicano, entre la que destaca la casa
azu l de Frida Kah lo.
El 28 de septiembre, durante una confe rencia de prensa junto con el primer ministro holandés, Ruud Lubbers, el mandatario mexicano señaló que durante su viaje por Europa se concretaron inversio nes por más de 400 millones de dólares
en autopartes, plásticos, minería, agroindustria, servicios portuarios, floricu ltura y
transporte.

-

111 reun ión de 1 ~ Comisión
México-Bo livia
Para fortalecer la colaboración mutua, los
días 23 y 24 de septiembre se efectuó la
111 Reunión de la Comisión Mixta lntergu bernamental México-Bolivia. Las delegaeiones destacaron los avances para la firma de un Acuerdo de Complementación
Económica, así como, en el orden político,
del Mecanismo de Consultas Bilateral del
Alto Nivel, cuya primera reunión se ce lebrará en La Paz en el último trimestre del
año en curso . Entre los acuerdos adoptados sobresalen una gama de proyectos
de colaboración en diversas áreas y el com prom iso de renovar los programas de Cooperación Cultural y Cientffico-Técn ica.
(A.R .S.)

-
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comercio exterior, octubre de 1993

Autopartes y vehículos: oportunidades
en el mercado chileno
••••••••••

Las bases comerciales

e

1 22 de septiembre de 1991 los gobiernos de México y Chile firmaron
un Acuerdo de Complementación Económica, cuyos objetivos principales son
promover el intercambio comercial e incrementar la cooperación bilateral. En
el documento se establece n reglas específicas para la comercialización de
vehículos entre ambos países.

El programa de liberación comercial se
inició el1 de enero de 1992 con un arancel máximo de 10%, que en cuatro reducciones anuales ll egará a O% en la
mayoría de los productos, incluidas las
autopartes. En cuanto a los vehículos
(actualmente con arancel de 11 %), la
liberación total de aranceles y restric ciones no arancelarias está prevista para
el 1 de enero de 1996.
Cabe señalar que subsistirán las preferencias arancelarias a los productos de
la industria automovilística - negociadas
por México y Chile en previos acuerdos
de alcance parcial y regional - hasta que
sean superadas por la aplicación del ·
programa de desgravación.

Nota elaborada por la Consejerla Comercial de
México en Chile y la Dirección Ejecutiva de Pro moción de Oferta Exportable.

Los productos en general deberán con tener 50% de valor agregado nacional.
Se prevén revisiones periódicas para
ajustar el régimen conforme evolucione
el comercio bilateral. En el caso de los
vehícu los, el contenido mínimo de integración nacional es 32% . Sin embargo,
se pueden exportar unidades con un
porcentaje menor(16%), conforme a las
siguientes cuotas anuales :

mismo, algunas proyecciones indican
que en el lapso 1992-1996 el PIB total
acumulado aumentará alrededor de 23%
y 15% en términos per cápita (véase el
cuadro 1). Se trata, pues, de un mercado en expansión con atractivas oportu nidades comerciales para los empresarios mexicanos. El incremento demográfico proyectado permite prever una demanda ascendente de vehículos automotores en un mercado no saturado .

1) De México en favor de Chile: 5 000
unidades .
2) De Chi le en favor de México: hasta
50% de las unidades exportadas en el
ejercicio anterior.

Conforme al acuerdo, se logró que a
partir de 1993 haya un importante diferenc ial de aranceles; asf, en cuatro años
o menos, los componentes mexicanos
gozarán de una exención arance laria
que puede ser determinante para consolidar la presencia de México en el
mercado chileno .

Economía y mercado chilenos

e

n 2000 se estima que Chile tendrá
15.9 millones de habitantes, lo que
permite prever que mantendrá una tasa
media de crecimiento anual de 1.5%
durante el último decenio del siglo. Asi-
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CmLE! PR(>DUCTO INTERNO BRUTO (MILLONES DE
DÓLARES A PRECIOS DE

1980)

••••••••••••••••••••
1990
1992
1994
1996

Total

Per cápita

36 328
39 289
43 728
48 210

2 756
2 883
3 101
3 307

Fuente: Country Data Forecasts, Bank of
Ame rica.

••••••••••••••••••••
En Chile el parque vehicular lo constituyen 1.1 millones de unidades, de más
de 30 marcas . La participación aproximada por tipo de vehfculo es la siguiente: automóviles, 67%; camionetas y fur-

sección nacional

u

ganes, 20%, y camiones, 7%. El resto
corresponde a motonetas y motocicletas, micro y taxi buses, principalmente .

e

Cabe señalar que en 1989 había 53 automóviles por cada mil habitantes, cifra
inferior a las de Estados Unidos (570),
Canadá (454), Venezuela (76) y México
(73).

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

La industria terminal chilena la integran
tres armadoras de automóviles, principalmente, y camionetas. Una es filial de
la General Motors, otra de la Renault y
la tercera es una asociación de esta última con Peugeot. Las tres producen
20% de la oferta global de automóviles;
el resto (80%) se importa sobre todo de
Japón y , en menor medida, de México
(véase el cuadro 2).
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CHILE: OFERTA GLOBAL DE AUTOMÓVILES

··············~·····
Oferta
Producción Importaciones
global

1987
1988
1989
1990
1991
1992

2 452
4 457
6 861
3 014
3 357
4 610

14 495
23 681
52 276
36 025
46 768
72 282

16 947
28 138
59 137
39 039
50 125
76 892

398.8

353.7

Variación%

1992/1987 88.0

Fuente: Consejerfa Comercial en Chile.

••••••••••••••••••••
Las marcas de automóviles que más se
venden son Nissan, Lada y General Motors (más de 50% del total), y de camiones, Ford, Mercedes Benz, lsuzu y General Motors (aproximadamente 76% del
mercado).

Las oportunidades identificadas

d

e las exportaciones mexicanas de
productos automovilísticos al país
andino destacan las de vehículos para
el transporte de personas y para carga.
Los primeros representaron 71 .8% del
valor total vendido por el sector en 1992
y los segundos 26.6%. El resto corres-
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EXPORTACIONES AUTOMOVILISTICAS DE ~XICO A CrrrLE (MILES DE DÓLARES)

Automóviles para el transporte de personas
Automóviles para el transporte de carga
Chasis con motor
Motores
Muelles y sus hojas
Partes para automóviles
Partes para motores
Total

1990

1991

1992

31 561
7 473

29 172
13 988

47 295
17 567

5 000

1 222

173
79
44 286

689
96
45 167

1
2
732
303
65 900

Fuente : Banco de México .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ponde sobre todo a partes para automóviles y para motores . Si bien el valor
de estos productos es poco significativo en el total exportado, cabe destacar
que de 1990 a 1992 se registraron incrementos considerables: 323% en el caso
de las partes para automóviles y 284%
en el de partes para motores (véase el
cuadro 3).
Si se consideran las exportaciones de
automóviles y camiones comerciales durante 1988-1992, los de origen mexi cano significan 5% del parque chileno
(54 000 unidades), cifra similar a la del
estado de Colima, México.
La marca que domina es Nissan y, en
menor medida, Volkswagen . Las exportaciones de la primera crecieron 44% y
las de la segunda pasaron de tres unidades en 1988 a 966 en 1992.
Una muestra de la favorable respuesta
del mercado chileno a los productos
mexicanos es el proyecto del Grupo Di na
que exportará 400 camiones en los próximos meses, captando 7% de ese segmento del mercado andino . Para ello
acaba de establecer 12 agencias distribuidoras, con una inversión de diez millones de dólares .
Si se consideran las unidades en circulación , los fabricantes mexicanos de
autopartes tienen en Chile un mercado
potencial interesante.
A corto plazo, la estrategia debe orien-

tarse al mercado de repuestos para estas marcas, asl como al de partes genéricas y de aqu éll as que no requi eran
adecuaciones complejas para utilizarse en la mayoría de los vehlculos. Las
partes específicas identificadas, con
mayores oportunidades y en las que
México es competitivo son:
a] Frenos y sus partes: pastillas, discos,
rotores y tambores.
b] Partes eléctricas: bujías e interruptores.
e] Partes para motor: anillos, bombas,
pistones, cojinetes y camisas.
d] Otros: amortiguadores, ruedas y engranes, acumuladores eléctricos, embragues y sus partes, cristales y parabrisas, llantas para autos y camiones,
filtros y juntas .
A mediano plazo podrían introducirse
productos específicos con mayor valor
agregado, así como partes para equipo
original que pueden incorporarse en los
vehículos chilenos .
Asimismo, debido al establecimiento de
cuotas de importación de vehículos con
un grado de integración nacional entre
16 y 32 por ciento, será importante buscar asociaciones entre empresas productoras de autopartes de México y Chile, lo que puede llevar a la complementación industrial y al abastecimiento de
partes para nuevas marcas. CJ

-
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e OMERCIO EXTERIOR
Los rubros que pesan en la balanza
comercial
Cuando se revisa con detalle la
información sobre el comportamiento
del comercio exterior mexicano suelen
aparecer aspectos interesantes. Aquí se
examinan las cifras a julio de 1993, en
co mparación con las correlativas de
1992. Para facilitar el análisis de las
actividades de comercio exterior con
mayor importancia, dinamismo y
rezago, el sector primario sólo se
desglosó hasta subsectores (agricultura
y silvicultura y ganadería, apicultura,
caza y pesca) y se comparó su
comportamiento con el de las ramas de
las industrias extractiva y
manufacturera; sólo en la rama de
maquinaria y equipo la
comparación se hi zo con productos
genéricos

Las exportaciones crecen y crecen;
las importaciones .. . también
De 27 actividades exportadoras, sólo
nueve disminuyeron respecto a 1992. El
crecimiento total, 8%, puede deberse a
la co nsolidación de la actividad
exportadora iniciada hace algunos
años y a la neces idad de buscar
mercados para productos que no

pueden realizarse internamente debido
a la contracción de la demanda interna.
No es posible deslind ar el peso de esos
factores en los resultados, pero cabe
suponer que la oferta exportable se
reducirá una vez que la economía
recupere su tasa de crecimiento y el
mercado interno se reanime .
Las importaciones también
mantienen tasas positivas de
crecimiento, pese a la contracción del
mercado interno, agudizada en el
segundo trimestre, y a las
disposiciones que afectan la internación
de productos extranjeros, como el
requisito de normas o las barreras

antidumping.
Los más importantes
En cuanto a los bienes que se exportan
o importan, existe una gran
concentración. Los diez renglones que
obtienen más ingresos por ventas al
exterior representan 87% del total y las
diez actividades que más compran
fuera significan 85% del valor de las
importaciones
La mayoría de los diez rubros que
aportan mayor valor de exportación son
manufacturas; destacan los bienes de
capital por medio de las ramas equipo
de transporte (automovilística),
maquin aria para industria diversa y
equipos y aparatos eléctricos.

Asimismo, sobresale la incorporación de
la industria textil a este selecto grupo de
actividades exportadoras. En cambio, el
otrora determinante petróleo ya fue
desplazado por la industria
automovilística como principal fuente de
divisas. Esta reducción de los ingresos
petroleros habría causado gran alarma
no hace mucho (véase el cuadro 1).
Entre las diez ramas que
consumen el mayor valor de las
importaciones sobresalen algunas
productoras de insumas y bienes de
consumo; sin embargo, los bienes de
capital están en primerísimos lugares
(39% del valor total y casi 46% de la
suma de los diez rubros) . Esto puede
considerarse como un signo de la
modernización del país y del esfuerzo
por reponer equipos.
A su vez, entre las exportaciones con
mayores tasas de crecimiento destacan
las de maquinaria para ferrocarril (con
152%, quizá por la participación de la
empresa canadiense Bombardier, que
adquirió la Constructora Nacional de
Carros de Ferrocarril) y equipo
fotográfico (44%), mientras que de las
importaciones sobresalen las de otras
industrias extractivas (33%), aparatos
fotográficos (20%) y petroquímica
(18%).
Por otra parte, a contrapelo de la
mengua en las exportaciones de
petróleo, las importaciones de sus
derivados crecieron de manera
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Piu:NCIPAU!S PRODUC TOS DE KXPOKTAC IÓN, 1 KNEKO·JULIO (MILES DE DÓLARES)
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Total exportado
Maquinaria y equipo de transporte
Petróleo crudo y gas natural
Agricultura y silvicultura 2
Qulmica
Maquinaria y equipo para industria diversa
Equipo y aparatos eléctricos y electrónicos
Alimentos, bebidas y tabaco
Siderurgia
Minerometalurgia
Textiles, articulas de vestir y cuero

1992

1993

Variación (%)

15857115
3 630 774
4 172 832
1 172 725
1 200 200
1 021 996
651 956
618 329
493 993
476 431
484 447

17079132
3 980 924
3 922 972
1 458 005
1 195 386
1 155 337
764 478
728 854
596 730
569 259
555 628

7.7
9.6
- 6.0
24 .3

- 0.4
13.1
17.3
17.9
20 .8
19.5
14.7

1. Excluye maquila. 2. Subsector.
Fuente: Banco de México.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
transporte, con el agravante de que el
déficit de las dos primeras aumentó
respecto a 1992. Éste también es alto
para las productoras de insumas, como
química, plásticos, papel y siderurgia.
A diferencia de lo que ocurría en
1992, con respecto a 1991, el
desequilibrio con el exterior ha
disminuido en los primeros siete meses
de 1993 comparados con los mismos
del año previo. Las importaciones se
han desacelerado al tiempo que las
exportaciones muestran más firmeza. Si
esto se pudiera atribuir a una mayor

relevante, como señal del rezago de
esa industria en materia de inversión.

Los saldos
De acuerdo con información del Banco
de México; siete de las diez ramas con
el más grande déficit comercial
aparecen entre las diez que aportan el
mayor valor de exportación. Es el caso
de las ramas de maquinaria y equipo
para industrias diversas, maquinaria y
equipo eléctrico y maquinaria para
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I'KINCIPAU!S PRODUCTOS DE IMPOKTACIÓN, 1 KNEKO·JULIO (MILES DE DÓLARES)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Total importado
Maquinaria y equipo para industrias diversas
Maquinaria y equipo de transporte
Equipo y aparatos eléctricos y electrónicos
Qulmica
Alimentos, bebidas y tabaco
Agricultura y silvicultura 2
Siderurgia
Textiles, articulas de vestir y cuero
Papel , imprenta e industria editorial
Derivados del petróleo

1992

1993

Variación (%)

27 302436
5 327 012
5 369 361
2 698 041
2 273 155
1 843 999
1 588 746
1 469 854
1 020 585
889 035
784 468

28 195 494
5 512 761
5 482 048
2 875 105
2 560 845
1 853 834
1 486 477
1 277 821
1 129 682
1 012 771
865 622

3.3
3.5
2.1

6 .6
12.7
0.5

- 6.4
- 13.0
10.7
13.9
10.3

1. Excluye maquiladoras. 2. Subsector.
Fuente: Banco de México.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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capacidad de producción , al uso de
nuevas tecnologías y al mejor
aprovechamiento de los insumas, se
concluiría que el país ha mejorado su
competitividad internacional, pero ello
sólo se sabrá hasta que se evalúe el
comportamiento de las exportaciones
en un entorno de mayor demanda
interna.
Por lo pronto, se puede anotar que
de 27 actividades comparadas, 21
presentan déficit comercial. Además,
independientemente del
comportamiento de las exportaciones,
en 14 casos el déficit creció . Tan sólo
en la industria petroqufmica éste
aumentó 73% . Sólo en siete actividades
se observó capacidad para revertir el
signo negativo de 1992. Finalmente, de
seis actividades con superávit, una no
registra operaciones en enero-julio de
1993 y petróleo y metalurgia lo
redujeron. G
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GROINDUSTRIA

La opción exportadora floral
La apertura comercial y la necesidad de
encontrar nuevos nichos para
aprovechar la capacidad competitiva
del país han llevado en los años
recientes a explorar actividades en que
se participaba de manera marginal.
Algunas, como la floricultura, tienen un
gran potencial que no se ha
explotado a cabalidad.

Historia de una floración
A diferencia de otros productos que han
sido parte tradicional de los flujos
comerciales entre las naciones, la
exportación en gran escala de flores de
ornato requirió del surgimiento de
condiciones propicias en materia de
tecnología y de transporte, así como
una demanda importante en los
mercados con mayor poder de
compra. Estados Unidos y la
Comunidad Europea son los
principales consumidores de flores en el
mundo. En las naciones desarrolladas,
situadas en su mayoría en el
hemisferio norte, no es posible el
cultivo constante y a bajos costos de
flores de ornato, como sí lo permite el
clima de ciertos países, México entre
ellos .
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PRINCIPALES SALDOS DEFICITARIOS DE LA BALANZA COMERCIAL, ENERO· JULIO (MILES DE DÓLARES)
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Total nacional

Maquinaria y equipo para industrias diversas
Equipo y aparatos eléctricos y electrónicos
Maquinaria y equipo de transporte
Oufmica
Alimentos, bebidas y tabaco
Papel, imprenta e industria editorial
Productos plásticos y de caucho
Siderurgia
Equipo profesional y cientrfico
Textiles, artrculos de vestir y cuero

1992

1993

Variación ( %)

11 445 321

11 116 362

- 2.9

4 305 016
2 046 085
1 738 587
1 072 955
1 225 670
759 920
649 724
975 861
594 607
536 138

4 357 424
2 110 627
1 501 124
1 365 459
1 124 980
908 138
726 132
681 091
618 145
574 054

1.2
3.2
- 13.7
27.3
- 8.2
19.5
11 .8
-30.2
4.0
7.1

cubrirse con plástico, otras requieren
en volturas individuales .
Para evitar retrasos y pérdidas se
debe contar con una empresa de
transporte e instalaciones refrigeradas
en los aeropuertos de origen y destino.
En 1988 se estimó que la inversión
necesaria para competir en los
mercados externos varía entre 50 y 65
millon es de dólares, principalmente
para invernaderos y sistemas de
producción a cie lo abierto (60% de la
inversión total) y transporte
(aproximadamente 20%) .'

México, productor florido, exportador
en botón

Fuente: Banco de México.
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Con el impulso de estadounidenses
radicados en Colombia y el apoyo de
una decidida po lítica gubernamental de
promoción, a finales de los sesenta esa
nación sudamericana surgió como un
importante productor de flores
ornamentales .
El desarrollo tecnológico no fue
inmediato. En la etapa inicial de la
floricultura comercial, Colombia
ap rovechó la importante demanda
insatisfecha y los canales de
comercialización del mercado de
Estados Unidos. Así pudo cubrir casi la
mitad de los requerimientos de ese
país.
Las condiciones eran tan favorables
para los productores colombianos que
lograron elevados márgenes de
rentabilidad. Incluso, el mercado llegó
al extremo de asimi lar múltiples fallas en
la oportunidad y cali dad de los envíos.
Nada de eso es posible ahora y la
floricultura de exportación del país
sudamericano ha desarrollado una
avanzada tecnología de
comercialización y de transporte.
El éxito de los colombianos atrajo la
atención de los inversioni stas que
buscaron otros países productores.
México tiene un clim a muy parecido y
más adecuado para algunas especies;
además, tiene la ventaja de su vecindad
con Estados Unidos . Este factor es de
gran importancia, pues la transportación
aérea refrigerada puede elevar el costo
de 25 a 50 por ciento. De acuerdo con
la experiencia de algunos exportadores,

los costos de colocación de las flores
mexicanas en el mercado
estadounidense pueden ser 25% o más
bajos que los de la flor colombiana.

Tecnología contra la flor de un día
Con la aparición de nuevos productores,
el mercado comenzó a sancionar la
calidad de las flores, por lo que se
desarrolló en forma progresiva la
tecnología que permitiera colocar el
producto en el mercado con las mejores
condiciones para los consumidores.
Ahora las plantaciones de flores para
exportación requieren inversiones que
garanticen los requisitos de calidad que
demanda el mercado, como variedades
adecuadas, color, resistencia, tamaño y
otras características que se logran con
injertos y trabajo de laboratorio.
Se requieren también productos
químicos y fertilizantes específicos -en
su mayor parte importados-, así como
invernaderos cubiertos, camas elevadas,
sistemas de ventilación y adecuados
procesos de maduración.
En las unidades de exportación se
vigila estrictamente tanto el crecimiento
de las plantas como los insumas. El
corte se realiza antes de la maduración y
con instrumentos adecuados, para no
dañar el tallo y retrasar el
marchitamiento . La flor debe mantenerse
a temperatura controlada y el empaque
ti ene que satisfacer rigurosas normas de
calidad. Algunas especies deben

México ha sido un gran productor de
flores, pero la mayor parte de la oferta
- que no alcanza la calidad requerida
para exportar- se destina al consumo
interno. Las unidades orientadas a los
mercados externos han elevado su
capacidad productiva. Su avance se
inició con incipientes inversiones en
invernaderos y con la Asociación de
Productores de Flores, creada en 1978.
En los años ochenta, las inversiones
crecieron y una de las empresas más
exitosas, el Grupo Visaflor, comenzó a
exportar.
Un indicador del crecimiento de la
floricu ltura comercial es que el número
de afi li ados a la Asociación pasó de
diez socios fundadores a poco más de
70 en 1988, cifra que ha segu ido en
aumento .
Actualmente persiste la
segmentación entre los productores
para el mercado nacional y los
dedicados a la exportación. La Ciudad
de México es el principal centro de
consumo del país. La flor destinada al
mercado interno proviene de unidades
agrícolas que dedican su área principal
a otros productos y sólo una pequeña
extensión a la siembra de flores, para
obtener ingresos complementarios. La
mayor parte de la producción se
origina en las entidades cercanas al
Distrito Federal.
En contraste, para las unidades
dedicadas a la exportación se trata de
una actividad fundamental, la cual

1. Booz-AIIen & Hamilton e lnfotec, Sector
agroindustrial. Flores de corte, BancomextSecofi, México, 1988, pp. 86-87.
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define sus estrategias y, si acaso, tratan
de reducir costos combinando otros
cultivos cuando ello es posible .
Un estudio reali zado para el
Gobierno de México por consultores
internacionales, que tomó en cuenta el
potencial exportador del pals y las
posibilidades de consumo en Estados
Unidos, definió en 1988 un conjunto de
recomendaciones para ampliar las
oportunidades de exportación de los
floristas mexicanos. En el cuadro se
comparan aquéllas con la situación
actual, de la que cabe concluir que
ahora existen mejores condiciones para
el desarrollo de la floricultura de
exportación. 2
De acuerdo con las cifras de
comercio exterior, las exportaciones de
flores mexicanas registraron
importantes avances hasta 1992. Las
correspondientes a flores y capullos,
cortados para ramos o adornos, frescos
o secos, bl anq ueados o teñidos (segú n
la clasificación arancelaria), crecieron
más de 50% en sólo cuatro años (véase
la gráfica). Ello a pesar de los altibajos
de los precios internacionales, de las
variaciones climáticas y de otros
sucesos, como la guerra del Pérsico,
que redujeron la demanda.
De hecho, ~gunasvariedadesno
presentaron el mismo dinamismo; es el
caso de las rosas, cuyas ventas al
exterior registraron grandes variaciones :
2 041 dólares en 1990, 159 984 en 1991
y 95 385 en 1992.
Los logros alcanzadqs hasta ese año
concuerdan con lo estimado por BoozAIIen & Hamilton, que considerar.on que,
sin competir directamente con
Colombia, México podrla captar parte
del crecimiento del mercado
estadounidense y vender entre 10 y 35
millones de dólares .3 Sin embargo, las
cifras de enero ~julio de 1993 muestran
que la actividad está enfrentando
nuevos problemas que le han impedido
mantener sus exportaciones.
Hasta julio se hablan exportado seis
millones de dólares, que representan
cerca de 30% del total de 1992. Esto es
más preocupante si se considera que
ya pasó uno de los periodos
estacionales de mayor exportación de
flores (febrero y marzo).
En ocasiones la fuerte competencia

2./bid.
3. /bid.
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COMPARACIÓN DI! LAS PII OPUI!S TAS PIII!SI!NTADAS

I!N 1988 POR Booz AILI!N & HA MILTON
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CON LA

SITIJACIÓN ACTIJAL
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Desregular al subsector

Ahora existen menos requisitos para op erar
unidades productivas .

Reducir aranceles para insumes

La apertura comercial redujo
considerablemente o eliminó el impuesto a
la importación .

No burocratizar la exportación

Se han adoptado medidas para reduc ir
trámites de exp ortación .

Negociar con Estados Unidos la
posibilidad de exportar flores en maceta , o
encontrar un sustituto para la tierra que
enfrenta barreras fitosanitarias

El Tratado de Libre Comercio reduce las
barreras al ingreso de productos mexicanos
a sus mercados.

Cumplir leyes de patentes

La nueva legislación sobre propiedad
intelectual responde a esa necesidad.

Promover la inversión extranjera

Se prepara una nueva Ley de Inversión
Extranjera que tendrá ese objetivo.

Realizar inversiones en transporte y
distribución

Se ha mejorado la calidad de la red
carretera con vlas de alta especificación y
se ha liberado el transporte de carga .

Mejorar !a calidad del producto

Cada vez hay más conciencia al respecto y
actualmente todas las actividades pasan
por un proceso de normalización que podrla
mejorar la calidad de los productos.

Apoyo financ iero

Exis ten lineas de crédito .
Ahora, con las reformas al Articulo 27 de la
Constitución , se supone que existen mejores
condiciones para la inversión productiva en
el campo .

-
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internacional ha propiciado bajas de
precios que, en el caso de las
perecederas flores, significan grandes
pérdidas. Los logros de México hasta
1992 fueron, asl, muy significativos .
EXPORTACIONES DI! FLORI!S MEXICANAS,

1989-1992

(MILI!S DI! DÓLARES)

•••••••••••••••••••••
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Pero las cifras a julio de este año
indican que la floricultura nacional no se
ha consolidado aún al punto de que
pueda sostener las posiciones ganadas.
Sin duda Colombia es un competidor
diffcil de desplazar, dado su importante
desarrollo en esta actividad, el cual le
ha permitido resistir prácticamente todo
(incrementos de costos, precios bajos,
acusaciones de competencia desleal,
investigaciones antidrogas). Una
ventaja adicional de los productores
colombianos sobre sus competidores es
que ya amortizaron sus inversiones.
En el mercado de Estados Unidos se
deberá competir ahora también con
grandes productores nacionales, que
están mejor financiados, buscan
expandirse en su pals y pueden
impulsar el establecimiento de barreras
comerciales . En ese sentido, los
exportadores mexicanos de flores,
dadas las nuevas condiciones del pals
y las posibilidades derivadas del

•
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Tratado de Libre Comercio, podrían
aprovechar, además de las ventajas
naturales, las económicas, para
recuperarse, crecer y consolidarse en el
mercado estadounidense. G

d

ESARROLLO REGIONAL

Las ciudades medias, espacios
para la inversión
"Nuestras ciudades deberán estar
preparadas con la infraestructura
necesaria ... para que el flu jo comercial
de México con el mundo sea
congruente con la planeación y la
inversión -estatal, federal, municipal y
privada- que se haga .. ." Así lo señaló
Luis Donaldo Colosio Murrieta, titular de
la Secretaria de Desarrollo Social
(Sedesol), durante la Reunión Nacional
de Evaluación del Programa de Cien
Ciudades Medias, celebrada el 30 de
septiembre pasado. 4
En efecto, el gobierno ha dado gran
importancia a dicho Programa frente a
las necesidades que plantea la nueva
vinculación económica de México con el
exterior, las derivadas de limitar el
desbordado crecimiento de las
ciudades de México, Guadalajara,
Monterrey y Puebla, y las que resultan
de la conciencia de regular el
crecimiento de los núcleos urbanos
para lograr su desarrollo armónico y
equi librado.
La urbanización puede ser más
eficiente en las concentraciones
urbanas de tamaño medio, pues
demandan menores recursos para la
dotación de servicios, permiten
controlar mejor sus efectos en el
ambiente y, en consecuencia, propician
mejores condiciones de vida a menos
costo .

Los brazos y metas del Programa
El Programa se integra en cinco
subprogramas: para regu lar el uso del
suelo y la administración urbana; de
suelo urbano y reservas territoriales; de
vialidad y transporte; de aspectos
ambientales, y de renovación urbana.
El primero tiene el propósito de
terminar con las invasiones de tierras y
4. El Financiero, México, 1 de octubre de
1993, p . 22.
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LAS CIEN CIUDADES MEDIAS
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Entidad

Ciudades

Aguascali entes

Aguascalient es-Jesús Maria

Baja California

Ensenada, Mexicali , Tecate, Tijuana

Baja Cal ifornia Sur

Ciudad Constitución, La Paz , San José
del Cabo-Cabo San Lucas

Campeche

Campeche, Ciudad del Carmen

Coahuila

Ciudad Acuna, Monclova-Frontera,
Piedras Negras, Saltillo-Ramos Arizpe,

Coahuila-Durango

Torreón-Gómez Palacio-Lerdo

Colima

Colima-Villa Alvarez , Manzanillo

ChiaP.as

San Cristóbal de las Casas, Tapachula,
Tuxtla Gutiérrez

Chihuahua

Ciudad Juárez, Cuauhtémoc,
Chihuahua,De licias, Hidalgo del Parral

Durango

Durango

Guanajuato

Celaya, Guanajuato, lrapuato, León,
Moroleón-Uriangato, Sa lamanca, San Miguel
de Allende

Guerrero

Acapulco, Chilpancingo, Iguala,
lxtapa-Zihuatanejo

Hidalgo

Pachuca, Tula-Tepeji , Tulancingo

Jalisco

Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno,
Puerto Vallarta

México

Tolu ca, Valle de Bravo

Michoacán

Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morel ia,
Pátzcuaro, Uruapan, Zamora-Jacona

More los

Cuautla-Oaxtepec, Cuernavaca

Nayarit

Tepic

Nuevo León

Linares

Oaxaca

Bahias de Huatulco, Oa xaca, Salina
Cruz , Tu xtepec

Puebla

Tehuacán

Ouerétaro

Ouerétaro, San Juan del Rio

Quintana Roo

Cancún, Cozumel, Chetuma l

San Luis Potosi

Ciud ad Valles, San Luis Potosi

Sinaloa

Culiacán, Guasave , Los MochisTopolobampo , Mazat lán

Sonora

Agua Prieta, Ciudad Obregón,
Guaymas-Empalme- San Carlos,
Hermosillo, Navojoa, Nogales, San Luis
Rio Colorado

Tabasco

Cárdenas, Frontera, Villahermosa

Tamaulipas

Ciudad Mante, Ciudad Victoria,
Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa-Rio
Bravo, Tampico-Madero-Aitamira

Tlaxcala

Apizaco, Tlaxcala-Santa Ana
Chiautempan

Veracruz

Coatzacoalcos-Minatitlán, CórdobaOrizaba, Martinez de la Torre, Poza Rica,
Tuxpan , Veracruz-Boca del Rio, XalapaBanderilla

Yucatán
Zacatecas

Mérida-Progreso, Valladolid-lzamal
Fresni llo, Zacatecas-Guadalupe

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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la anarquía en el crecimiento urbano .
Entre sus prioridades están evitar los
asentamientos irregulares, revisar la
situación de los existentes y definir la
tenencia de la tierra urbana,
aprovechando las modificaciones al
artículo 27 de la Constitución .
Para lograr lo anterior se necesita
actualizar los planes de desarrollo
urbano así como vigilar su puesta en
marcha y estricta ejecución. Ya se
hicieron adecuaciones a las leyes,
como la General de Asentamientos
Humanos, y se promoverán
actualizaciones catastrales y
acciones de estímulo a los
municipios que emprendan planes
de desarrollo urbano y reformas
a la legislación correspondiente.
Por ejemp lo, será preciso actualizar
la Ley de Desarrollo Urbano en 30
estados, los planes de desarrollo
urbano de centros de población en 45
ciudades y las circunstancias de
aplicación de esos planes en otras 56;
elaborar o actualizar reglamentos de
zonificación en 70, el catastro en 51 y el
Registro Público de la Propiedad en
otras 40.
En materia de suelo urbano y
reservas territoriales (segundo
subprograma) se intentará ofrecer suelo
urbanizado a poblaciones de escasos
recursos, así como regular el -

crecimiento de las zonas urbanas, de
servicios e industriales. A los
empresarios interesó saber que el
Programa, además de que intenta
asegurar un espacio accesible para
vivienda, considera la necesidad de
contar con actividades económicas que
den empleo a sus pobladores. Al
respecto, la Sedesol estima que un
resultado de los cambios en el país será
la relocalización de las actividades
económicas .
El tercero y cuarto subprogramas
buscan estructurar sistemas viales y de
transporte público, así como garantizar
un desarrollo urbano sustentable, con
infraestructura adecuada para el
saneamiento de aguas y el tratamiento
de desechos sólidos. El último plantea
revitalizar los centros de las ciudades,
fortalecer las instancias de participación
social y realizar tareas de renovación
urbana y rehabilitación de monumentos
históricos.

crecimiento demográfico fluctuara entre
2 y 3 por ciento anual . Además, se
consideró que las regiones tuvieran
potencial para generar desarrollo y
lograr condiciones socioeconómicas
favorables; también se seleccionaron
poblaciones con ubicación estratégica
en zonas deprimidas, capaces de
captar población que contribuya a
generar polos de desarrollo .
Los recursos para el Programa
provienen de fuentes internacionales,
nacionales, privadas y
gubernamentales. Para que haya
buenos resultados -además de
recursos- será muy importante la
coordinación entre los tres niveles de
gobierno (federal, estatal y municipal).
Así, para estimular la participación de
los municipios en este programa, en
1994 se iniciará la aplicación de
recursos destinados a equipamiento
urbano sólo en las localidades que
tengan actualizado, registrado y vigente
su respectivo plan de uso del suelo.

La selección de las ciudades
Las perspectivas
Para garantizar la ejecución del
Programa, la Sedesol organizó nueve
talleres, uno por cada región en que se
dividió al país.
Uno de los criterios de selección de
las cien ciudades medias fue que su

a urbanización puede ser más
eficiente en las concentraciones
urbanas de tamaño medio, pues
demandan menores recursos para
la dotación de servicios y
permiten controlar mejor sus
efectos en el ambien te

La Sedesol estima que los objetivos del
programa podrán alcanzarse hasta
2000, año en que la población global de
las ciudades ascenderá a 25 millones
de habitantes. En el trayecto, sin
embargo, pueden presentarse algunas
dificultades . Por una parte, en algunos
municipios seleccionados los problemas
crecen más rápido que las soluciones.
Por otra, puede suponerse que la
selección de municipios parte de que
hay una dinámica demanda de fuerza
de trabajo . Sin embargo, no está claro si
se analizó la posibilidad de que ello se
deba a la ausencia de oportunidades en
otras regiones vecinas con mejor
potencial para desarrollarse y en tal
caso serían deseables políticas en esa
dirección.
Sin embargo, aunque no se
mencionan las actividades hacia las
que se promoverán inversiones en cada
caso, en el Programa se establece que
se buscará adecuarse a los
requerimientos del TLC en materia
ambiental, vialidad, abasto y
zonificación industrial. En términos
generales cabe señalar que se trata de
un avance importante en la planeación
del desarrollo urbano del país y una
oportunidad para los inversionistas con
visión de largo plazo . G
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La recuperación económica mundial y
los ciclos de largo plazo
••••••••••

EDUARDO LORIA DIAZ *

Can we deduce from the long waves theory that a new
expansionist long wave will succeed the present long
depression at the end of the 1980s or the beginning
ofthe 1990' s? 1

La persistencia de agudos desequilibrios, el lento crecimiento de
la economía mundial y la incapacidad explicativa de diversos
paradigmas, han propiciado en los últimos años la proliferación
de hipótesis que intentan explicar, con base en las teorías de los
ciclos económicos de largo plazo, la crisis que comenzó a fines
de los años sesenta.
En general esas teorías aparecieron en el siglo pasado, pero su

_

.

mayor auge se dio en los años treinta y cuarenta de la presente
centuria, sobre todo a partir de la gran depresión de 1929.2
La revolución keynesiana descubrió que los gobiernos podían
aplicar, con relativa facilidad, políticas monetarias y fiscales
anticíclicas (define tuning) discrecionales, lo que hizo olvidar
el peligro de las grandes depresiones. Por tal razón las teorías
de los ciclos perdieron importancia desde los años cuarenta.3 S in
embargo, comenzaron a retomar fuerza en los últimos diez o
veinte años debido al errático comportamiento de la economía
y a la insuficiencia explicativa de las teorías que atribuyen la
crisis a factores coyunturales (hechos y personajes), entre otros,
los fuertes choques de oferta, la aplicación en varios países de
políticas monetaristas a ultranza, el arribo al poder de gobernantes conservadores, etcétera. 4
Las teorías de los ciclos tienen elementos básicos comunes, como

* Director de Investigación Tecno lógica y Proyectos con Sectores
Externos, Universidad Autónoma del Estado de México, y profesor de
asignatura de la Dirección de Estudios de Posgrado de la Facultad de
Economía, UNAM. Versión sustancialmente modificada de "La recuperación económica mundial a través del análisis de los ciclos económicos de largo plazo", publicado en Contexto Económico, núm. 2, Facuitad de Economía , Universidad Autónoma del Estado de México,
octubre de 1992. El autor agradece los comentarios de Gerardo Fujii
y de Ignacio Perrotini.

l. ¿Podemos deducir de la teoría de los ciclos de largo plazo que
una nueva y prolongada onda expansionista sucederá a la larga depresión actual a finales de los ochenta o principios de los noventa? E.
Mande!, Long Waves ofCapitalist Development. The Marxist lnterpretation, Cambridge University Press, p. 7.

2. A decir de Maddison, "el análisis cíclico para el período
capitalista empezó con Clement Juglar en 1856". Angus Maddison,
Las fases del desarrollo capitalista . Una historia económica cuantitativa, El Colegio de Méx ico-Fondo de Cultura Económica, México,
1986, p. 86.
3. "Durante los decenios de relativa estabilidad, 1950-1960 y
1960-1970, casi todos los expertos se dedicaron a modelos matemáticos
esotéricos orientados a perfeccionar y, en algunos casos, a redefinir
los teorías económicas ya consagradas. Para ~!!_t~nces la noción de
ciclo económico se consideraba casi pasada de moda. Sin embargo,
el decenio de 1970-1980 conoció dos recesiones importantes y con
ellas resucitó el antiguo interés hacia los ciclos". Rav i Batra, La gran
depresión de 1990, Grijalbo, México, 1988.
4. Como se verá más adelante, muchos de estos sucesos bien
pueden considerarse consecuencias de la dinámica de los ciclos
económicos.
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la aceptación de que la dinámica del capitalismo, cualquiera que
sea su nivel de desarrollo, es inestable por definición: no avanza
en tendencias lineales. Esa característica se manifiesta en movimientos ondulatorios de cierta regularidad en la secuencia
y duración de una tendencia de largo plazo.
En general, estas teorías consideran que las crisis modernas se
deben estudiar y analizar no como fenómenos aislados, exógenos
o esporádicos, sino muy recurrentes y propios de la estructura
capitalista:
"Las crisis modernas[ ...] tienden a seguir a períodos de prosperidad por la razón de que es la misma prosperidad la que produce
el impulso y la tensión que llevan a su fin . Además, mientras las
crisis modernas se producen por factores inherentes a la naturaleza de nuestro proceso económico, las más antiguas se produjeron evidentemente por factores no económicos y, por lo mismo,
podrían ocurrir en cualquier tiempo[ ... ] Tendían a ser perturbaciones aisladas e imprevisibles y a producir una irregularidad en
la secuencia que no es característica de las fluctuaciones en la
actividad económica moderna. Eran, sobre todo, ocurrencias de
lo imprevisible. Se puede concluir que el ciclo económico es un
fenómeno de la civilización económica muy avanzada." s
Los teóricos de los ciclos atribuyen los movimientos ondulatorios de la dinámica económica a algún fenómeno particular:
Juglar, a los activos fijos; Schumpeter a las oleadas de innovaciones; Kitchin a las variaciones de inventarios; Marx a las variaciones en la tasa de ganancia; Keynes a las ganancias marginales esperadas (eficacia marginal del capital), y Kalecki a los
determinantes dinámicos de la inversión.
En este artículo se plantean algunas proyecciones generales de
recuperación de la economía mundial-y de alguna manera también de la economía mexicana- a partir del análisis de los ciclos
de largo plazo. En particular, se intentará demostrar la hipótesis
de que, no obstante el pesimismo de muchos analistas, se están
definiendo en la economía mundial los elementos estructurales
e institucionales que sientan las bases para el inicio en los próximos años de un nuevo gran ciclo económico.
Si bien la intención principal es el análisis del entorno mundial,
se plantea también, aunque en forma no muy rigurosa, el caso
de la economía mexicana.

recuperación económica mundial

De acuerdo con datos de Shaikh, desde mediados de los cincuenta
Estados Unidos, el Reino Unido, Suecia y Alemania han sufrido una importante caída de la tasa de ganancia (G); en Japón y
Francia este fenómeno se da a partir de los setenta. 7
La explicación de la caída en G debe buscarse, según Shaikh, en
el carácter de la competencia que exige una creciente capitalización de la producción de las empresas (aumento permanente
de la relación técnica capital-trabajo), en su afán por reducir
costos de producción y precios de venta. Así, el problema básico es de acumulación y reproducción que desde este análisis se
ubica en la oferta. Por ello las soluciones deben orientarse a este
factor y no a la demanda.
Por tal razón, en los últimos años los gobiernos han tratado por
todos los medios de elevar los actuales niveles de G; con ello
desencadenarían fuertes flujos de inversión a partir de políticas
económicas de oferta, las cuales muchas veces han actuado en
contra de la demanda.8
Si se acepta esta argumentación, entonces también es cierto que
la salida de la actual fase del ciclo económico estriba en encontrar una adecuada combinación de elementos (innovaciones al
estilo de Schumpeter; reactivación de acervos de capital, al estilo de Juglar; mejores expectativas de inversión, al estilo de
Keynes) que repercutan positivamente en G para que la economía mundial reingrese a una etapa de expansión y progreso.

La evolución de los ciclos mundiales desde 1845
Los datos recientes de la economía estadounidense, alemana y
japonesa muestran signos muy claros de pérdida de dinamismo;
por ello los pronósticos de muchos economistas para este decenio
son poco optimistas. No obstante, con base en los trabajos deErnest Mande! y J J. Van Duijn, y algunos otros elementos, se puede
plantear un escenario mucho más optimista para los años por venir.9
A partir del análisis de ciclos largos de producción de los países
industriales, que arrancan desde 1845, Van Duijn detecta tres
grandes ciclos de duración más o menos constante (entre 44 y
47 años), constituidos por períodos aproximados de 18 a 21 años
de prosperidad, seis a nueve de recesión, ocho a once de depresión y nueve a once de recuperación (véase el cuadro 1).

La crisis de ganancia
La teoría económica derivada del rechazo de la Ley de Say ha
girado en torno a la aceptación del principio de inestabilidad,
producto del carácter conflictivo de la dinámica capitalista.6
5. J. Estey, Tratado sobre los ciclos económicos, Fondo de Cultura
Económica, México, 1982, pp. 50 y 51 .
6. Principio clásico que establece que toda oferta crea en forma

-

automática su demanda correspondiente, con lo cual queda anulada
cualquier posibilidad de crisis de sobreproducción o sobredemanda.
7. A. Shaikh, Valor, acumulación y crisis, Tercer Mundo Editores,
Colombia, 1990, p. 396.
8. En la literatura convencional a esas políticas se les llama supp/y
side economics, las cuales se basan en la flexibilidad laboral, la
reducción de diversas cargas fiscales a las empresas, etcétera.
9. Emest Mande!, op. cit.; J.J. Van Duijn, The Long Wave in
Economic Life, Blackmore Press, Londres, 1985.
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CRONOLOGÍA DE UNA ONDA LARGA DE LA PRODUCCIÓN DEL MUNDC
INDUSTRIAL SEGÚN VAN DUUN,

1845-1992

•••••••••••••••••••••••••••• • • •
Fase del ciclo

Período

Primer ciclo
Prosperidad 1
Prosperidad 2
Recesión
Depresión
Recuperación
Total

1845-1856
1856-1866
1866-1872
1872-1883
1883-1892

Segundo ciclo
Prosperidad 1
Prosperidad 2
Recesión
Depresión
Recuperación
Total

1892-1903
1903-1913
1920-1929
1929-1937
1937-1948

Tercer ciclo
Prosperidad 1
Prosperidad 2
Recesión
Depresión
Recuperación
Total

1948-1957
1957-1966
1966-1973
1973-1982
1982-1992

Duración (años)

11
10
6
11
9

47
11
10
9
8
11

49
9
9
7
9
10

44

Fuente: J.J. Van Duijn, The Long Wave in Economic Life, Blackmore Press,
Londres, 1985.
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De acuerdo con estas estimaciones, el último gran ciclo económico comenzó en 1948 con la fase de prosperidad; el inicio de la
faserecesivase ubica entre 1966 y 1973; ladepresivaentre 1973
y 1982, y la de recuperación entre este afio y 1992-1993. 10
Otros estudios de los ciclos largos que utilizan metodologías y
enfoques distintos parecen coincidir gruesamente con esta cronología. Ravi Batra, por ejemplo, plantea la existencia de ciclos
tridecenales en la economía estadounidense desde 1750. 11 La
última gran crisis fue en 1929-1933; sesenta años después ( 1989)
ocurriría otra, por lo cual, de acuerdo con ese análisis, cabe es-

10. Los datos de Duijn llegan hasta 1973, pero se hacen estas
proyecciones a partir de los datos observados desde entonces, del
trabajo de Mande! y de la periodicidad descrita. Por ejemplo, el
crecimiento medio anual de los países industriales en los períodos
1969-1973, 1974-1982 y 1983-1989 fue de 4.3, 2.1 y 3.6 por ciento,
respectivamente, que corresponderían a las tres últimas fases descritas.
Sin duda la recesión de los países centrales en los últimos dos años
ensombrece este argumento. S in embargo, sostenemos que esa recaída
debe analizarse dentro del análisis que presentamos y no como un
proceso autónomo o independiente.
11. Ravi Batra, op. cit.

perar que la fase de recuperación, es decir, el cuarto gran ciclo,
se inicie a partir de 1992 o 1993.
Hay que recalcar que la periodicidad del cuadro 1 no responde
en absoluto a una casualidad estadística, sino a la combinación
de una serie de fenómenos económicos y extraeconómicos que
sacuden fuertemente el sistema económico y sientan las bases
para nuevas fases de expansión. En ese sentido debe entenderse
el consenso que por momentos se logra en cuanto a la definición
de las prioridades cienúficas y filosóficas y a la aceptación y
aplicación de determinadas doctrinas económicas. Al respecto
cabe recordar a Keynes, quien señaló que con mucha frecuencia
los políticos son esclavos de algún economista difunto. 12
Así por ejemplo, el impulso fundamental del primer ciclo provino de la combinación virtuosa de diversos factores, como la
expansión geográfica y el descubrimiento de importantes recursos naturales en Estados Unidos (oro en California); el enorme
crecimiento de los mercados en Europa y América (en esta época floreció el liberalismo económico); el fuerte efecto productivo que generó el motor de vapor, etc. "La combinación de todos
estos cambios es suficiente para explicar una fuerte, súbita y
durable elevación de la tasa de ganancia". 13
Los factores que explican el surgimiento del segundo ciclo se
asocian al auge del imperialismo (expansión colonial en África,
el Medio Oriente y China), la caída de los precios de las materias primas, el crecimiento de la exportación de capitales al mundo subdesarrollado y la revolución tecnológica que significó el
uso generalizado de la electricidad. 14
Finalmente, los del tercer ciclo se relacionan con el nuevo orden
internacional producto de la victoria aliada en la segunda guerra mundial, el gran avance de la ciencia y la tecnología y la
transnacionalización de los procesos productivos (estos dos últimos estimularon de modo determinante la tasa general de ganancia). Todo ello, conjugado con el regulacionismo keynesiano,
determinó el gran esplendor de este ciclo económico.

El inicio de la recuperación
Van Duijn señala que, antes de la recuperación, la sociedad plantea y ejecuta medidas "agresivas" que conducen a una especie
deNew De al que acelera y asegura el comienzo de un nuevo ciclo.
Entre ellas, la abolición de estructuras y mecanismos económicos y sociales obsoletos que fueron determinantes en el funcionamiento del ciclo anterior. En particular, habría que decir que
el último ciclo se caracterizó por la rigidez y la regulación.

12. Por supuesto que ni las artes, ni ámbito alguno de la cultura,
escapan a la dinámica cíclica señalada.
13. E. Mande!, op. cit., p. 22.
14./bid.
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cambios estructurales
de Europa Oriental
requerirán de nuevas y
grandes inversiones lo
1

que sin duda mejorará el
volumen mundial de
transacciones

nómicas y extraeconómicas que sienten las bases de operación
del cambio. Así, muchos de los acontecimientos mundiales y
nacionales de Jos últimos años permiten plantear que estamos al
borde de otro gran ciclo, ahora basado en la flexibilidad -al contrario del anterior- y en una especie de neorregulacionismo. En
tal sentido, se pueden mencionar los siguientes:
Los cambios estructurales de Europa Oriental requerirán de
nuevas y grandes inversiones, Jo que sin duda mejorará el volumen
mundial de transacciones financieras, económicas y comerciales.
1)

2) El comercio exterior se ha convertido en un factor crucial del

avance económico de los países. Por tanto, su agrupamiento y
concreción en grandes bloques regionales tendrá efectos determinantes en el desarrollo económico de todas las naciones. No hay
una que en la actualidad escape a esta tendencia.
3) El interés mundial por atender los ingentes problemas ambien-

financieras económicas y
1

comerciales

tales está creando nuevas necesidades tecnológicas, de innovación e inversión y tendrá efectos positivos, como el nacimiento
de nuevas actividades y negocios. Si bien algunos economistas
han señalado que este factor incidió en la pérdida de productividad de los años setenta, se puede afirmar que ahora se está convirtiendo en una oportunidad de inversión y de avance tecnológico.
4) El fin de la guerra fría permite reducir en forma notable el exce-

En apoyo a esta tesis, algunos economistas de la escuela neomarxista estadounidense (conocidos como the radical economist)15 señalan que el comienzo del tercer ciclo se basó en la
definición de reglas mundiales muy rígidas y claras: a] un orden
económico, financiero y comercial mundial-plasmado en Bretton Woods y bajo la hegemonía económica y militar de Estados
Unidos- que estableció, por ejemplo, los tipos de cambio nacionales fijos y la convertibilidad monetaria con el dólar; b] el acuerdo mundial sobre la necesidad de crear instituciones supranacionales para dirimir conflictos y atender problemas ingentes al
cobijo de la Organización de las Naciones Unidas; e] el establecimiento generalizado del gran Estado benefactor, y d] el acuerdo
de "complementación y colaboración" entre el capital y el trabajo.t6
Como se señaló, el paso de un ciclo a otro requiere medidas eco-

15. S. Bowles, D. Gordon y T . Weisskopf, La economía del
despilfarro, Alianza Universidad, Madrid, 1983.
16. Al respecto Angus Maddison (op . cit., p. 121) señala que de
1950 a 1973 (durante la "edad de oro del capitalismo moderno") los
sindicatos se fortalecieron como nunca, por lo que se observó muy
poca -o quizás ninguna- flexibilidad a la baja de los salarios.

dente social destinado a gastos militares, para canalizar recursos
a actividades económicas y socialmente rentables, con justificación humanista. No hay que olvidar que los países vencedores
de la segunda guerra mundial son los que más recursos han dedicado a preservar su predominio (principalmente Estados Unidos, el Reino Unido y la otrora URSS) y los que se han enfrentado primero a severos problemas económicos. Ha ocurrido lo
contrario con los perdedores (Alemania y Japón), que desde hace
algunos años se han convertido en los vencedores económicos.
5) Se están desarrollando cambios importantes en la institu-

cionalidad mundial. Por un lado, se han creado las entidades
adecuadas para atender algunas prioridades centrales del desarrollo del Tercer Mundo, como la Comisión del Sur. Por otro lado,
algunos organismos se están adecuando para enfrentar mejor los
retos actuales. En tal sentido, es prioritario considerar la creación de un marco normativo o regulatorio de las finanzas internacionales.17 "En un época en que el comercio internacional desempeña el papel de principal motor de crecimiento del conjunto
de las economías, la creación de liquidez internacional constituye un privilegio sin par. Si esta facultad se ejerce indisciplinadamente o se somete a las circunstancias propias de lapolítica interna de determinado país, los trastornos causados a la
economía internacional serán considerables. Se coloca en primer lugar el problema de disciplinar la creación de liquidez in ter-

17. Este factor es una condición necesaria (aunque de ningún modo
suficiente) de la recuperación mundial y por tanto no debe descartarse.
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nacional, lo que puede hacerse con base en la política de reservas
forzosas de los bancos comerciales que operan internacionalmente, y también mediante la emisión de moneda bajo control multilateral, a la manera de los DEG del FMI." 18
6) El cambio en la presidencia de Estados Unidos permite pre-

ver una fase muy distinta de la que prevaleció durante los pasados 12 afias. Así, es previsible que este país emprenda un esfuerzo
sistemático para la recuperación de su economía, seguramente
sobre bases mucho más keynesianas, lo que beneficiará al resto
del mundo, en especial a la economía mexicana.
Con diversas particularidades, las teorías de los ciclos coinciden en general en que la inversión es, en última instancia, la
variable que determina la dinámica económica. En tal sentido
los factores señalados adquieren relevancia como impulsores de
aquélla. Cabe plantear que a corto plazo pueden tener un efecto
positivo en las variables que determinan la inversión (eficacia
marginal del capital, tasa de interés, tasa de ganancia y grado de
utilización de la capacidad instalada) para propiciar así, también
en corto tiempo, el inicio de otro ciclo económico. En el apartado siguiente se esbozan algunos elementos para ubicar a la economía mexicana en el entorno mundial analizado.

La economía mexicana y el nuevo ciclo
Todo lo anterior se refiere al comportamiento del ciclo en los países desarrollados, pero ¿qué puede esperarse o qué debe hacer
un país como México para encajar en el análisis anterior? ¿Cómo
enfrentar el ciclo que está terminando y el que ahora comienza?
La pauta para lograr esa inserción la marcó el cambio efectuado
en el estilo de crecimiento de la economía nacional a partir de
1982. 19 Sin embargo, en la actual fase se deben profundizar las
transformaciones emprendidas desde entonces. Concretamente,
se necesitarán medidas que en todo momento se dirijan a consolidar los aumentos de la productividad del capital y del trabajo
observados en los últimos años (en particular en la manufactura) y, en consecuencia, a reducir los costos medios. Con ello será
posible incrementar las exportaciones en un ambiente internacional particularmente difícil. 20
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Entre los cambios requeridos para consolidar los avances recientes, se pueden señalar:
1) Reformas a la legislación laboral para adaptar y hacer eficiente

la producción, conforme a los requerimientos y adecuaciones de
la estructura mundial de la demanda y la oferta. Las reformas
deben buscar la flexibilidad laboral, como ha ocurrido en gran
cantidad de países desde los años setenta. Ello no significa necesariamente bajar salarios, sino establecer parámetros más flexibles (eficientes) de remuneración, capacitación y reconocimiento
del trabajo, así como medidas que permitan adecuar con rapidez la
estructura de la producción a los súbitos cambios de los mercados.
2) Cambios importantes en la mentalidad empresarial para uti-

lizar más y mejor las capacidades instaladas. Los más de 30 años
de elevada protección de la economía limitaron la competitividad interna, por lo que las altas utilidades logradas en el sector
empresarial no fueron necesariamente resultado de esfuerzos
productivos sistemáticos. De igual manera, habrá que ampliar y
consolidar el "sesgo exportador" iniciado en los últimos años.
3) La reducción de los acervos totales e industriales de capital

en la segunda mitad de los años ochenta y el simultáneo incremento de la productividad permiten avizorar cambios muy importantes en las funciones de producción. Está aumentando la
productividad del capital, pues ha crecido la relación productocapital y disminuido la de capital-trabajo. Será necesario consolidar estas transformaciones en las relaciones técnicas de producción para permitir un crecimiento económico más autosustentable.
4) Se requiere que el gobierno mantenga los equilibrios macroe-

conómicos básicos y genere economías externas en beneficio de
las economías internas de las empresas. Entre éstas la desregulación (simplificación administrativa) de muchas actividades
económicas y sociales que afectan la productividad social y los
costos medios, en la medida en que se requieren trámites excesivos o costosos permisos para dar de alta un negocio o renovar
licencias de funcionamiento, pago de impuestos, etcétera.
5) El proceso de integración económica con Norteamérica exi-

ge también avanzar hacia la homogeneización de la estructura
fiscal con los países de la región.
1

6) Se requieren cambios rápidos e importantes en el sistema

18. Celso Furtado, Economía mundial. Transformación y crisis,
Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1990, pp. 28 y 29.
.
19. Al respecto véase Eduardo Loria, "Salarios y estilos de crecimiento económico en México, 1960-1989", en Economía Informa,
núm. 205, UNAM, México, mayo de 1992.
20. Al respecto, hay que señalar que de 1986 a 1990 México no ha
logrado mejorar su participación exportadora relativa en el mercado
mundial ni en el latinoamericano. Aunque con altibajos, las cifras se
han mantenido en alrededor de 0.81 y 21.1 por ciento, respectivamente.
Sin embargo, ello no debe preocupar, pues otros países con mayor
importancia y tradición exportadora han visto caer en forma importante
estas cifras en el mismo período. Es el caso de Brasil, cuya participación

educativo para avanzar en áreas y disciplinas especializadas que
mejoren pronto las calificaciones profesionales y eleven la productividad social. Por otro lado, es igualmente importante incrementar de manera progresiva y considerable el gasto en ciencia
y tecnología, pues en el largo plazo de ello depende la capacidad de consolidar una senda de crecimiento y desarrollo.
respecto al total mundial pasó de 1.1 a 0.94 por ciento y respecto a
América Latina de 27 .7 a 24.6 por ciento. Cálculos propios basados
en FMI, Estadística Financieras Internacionales, vol. XLIV, núm. 12,
Washington, 1991.
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e requiere que el
gobierno mantenga los
equilibrios
macroeconómicos
básicos y genere
economías externas en
beneficio de las
economías internas de
las empresas
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disminuirá la presión importadora y se asignarán mejor los recursos y la producción nacionales. En ese sentido, parece adecuada la política monetaria restrictiva recientemente definida.

Comentarios finales
Resulta muy interesante revisar algunas proyecciones de los
organismos internacionales, pues apuntan hacia el inicio de la
recuperación económica. Así, el escenario del Banco Mundial
para el presente decenio es prometedor, en especial para los
países en desarrollo y más aún para América Latina.22 En lo general, tal pronóstico se apoya en las bondades de la integración
de bloques comerciales. En lo particular, en los siguientes factores: a] los buenos resultados que deberán generar las reformas
macroeconómicas aplicadas en los ochenta; b] la renegociación
de la deuda externa; e] el pronóstico de reducción de las tasas de
interés internacionales; d] el mantenimiento de precios altos de
las manufacturas de exportación, y e] la liberación económica
en la gran mayoría de los países en desarrollo (véase el cuadro
2).
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PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO DEL BANCO MUNDIAL,
(TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO ANUAL)

7) Se deben aplicar métodos, técnicas y procesos administrativos

novedosos, provenientes de las experiencias de los países desarrollados o altamente exportadores. En concreto, habrá que crear,
ampliar y consolidar una cultura integral de la productividad.
8) Será necesario un gran esfuerzo institucional para seguir esti-

mulando la inversión, nacional y extranjera, en todos los sectores de actividad (particularmente en los que se orienten al mercado externo que contribuyan a aumentar la productividad social
o a reducir las importaciones), para lograr mayores efectos multiplicadores en el empleo y alivios en la cuenta corriente.
9) México se ha caracterizado por su insuficiente ahorro interno

para financiar la inversión. De ahí que tradicionalmente el crecimiento ha ya dese mbocado en desequilibrios de la e uen ta corriente. En ese sentido, podría decirse que la economía mexicana no
se distingue por frugaP 1 Por ello debe actuarse para aumentar
la generación de ahorro por la vía de disminuir dispendios y consumos excesivos, y no seguir deprimiendo los salarios reales. Así
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1980-1990

1990-1995

1995-2000 1990-2000

2.8
3.0
4.0
2.0
2.3
2.0
3.0
1.6
7.9
3.2

2.5
1.9
3.9
2.8
2.6
1.6
2.2

-6.6

-4.4

4.9

0.2

3.3
5.0

3.3
2.8

3.8
3.2

3.5
3.0

P/8

Grupo de los Siete
Estados Unidos 1
Japón 1
Alemania 1
Francia
Reino Unido
Canadá
América Latina
Asia del Este
Países en desarrollo

Precios
Petróleo%
Manufacturas
de exportación
Tasa LIDOR real

2.8
2.1
3.8
2.8
2.8
2.5
2.8

2.6

•
4.2
7.1
4.9

l. Producto nacional bruto. 2. Deflactado por el precio de las manufacturas,
de acuerdo con la metodología del Banco Mundial, Global Economic Prospects
and the Developing Countries 1992, Washington, 1992, nota 22 .

•••••••••••••••••••••••••••••••
21. Fernando Fajnzylber demostró esto en análisis comparativos
con otros países. Véase Industrialización en América Latina : de la
"caja negra" al "casillero vado". Comparación de patrones contemporáneos de industrialización, Cuadernos de la CEPAL, Santiago de
Chile, 1989.

22. Banco Mundial, Global Economic Prospect and the_Developing
Countries, /992, Washington, 1992.
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Sin embargo, el Banco Mundial señala que la recuperación se
observará hasta la segunda mitad de la década, por la "minirrecesión" que sufre el mundo desarrollado.
En la actualidad parece que nos hemos vuelto "demasiado exigentes", ya que se han olvidado las tendencias históricas del
crecimiento económico de largo plazo. El referente básico para
determinar si nos encontramos en expansión o en recesión es la
dinámica observada durante la "época dorada" del capitalismo
(1948-1973), en la cual se registraron cifras extraordinarias.
El cuadro 3 muestra la tasa media de crecimiento del PIB de cinco países desarrollados de 1870 a 1984. Resalta que de 1950 a
1973 el crecimiento de esos países rompe con la tendencia histórica. A decir de Maddison es obvio que "la edad dorada de la
posguerra, que concluyó en 1973, fue excepcional. Si esa época
se borrase de la memoria, el desempeño económico desde 1973
aparecería como algo menos preocupante".23

o hay estudios empíricos
rigurosos sobre los ciclos
económicos en México; sin
embargo, es claro que, al
menos desde los años
setenta, el dinamismo de
las economías mexicana y
estadounidense ha ido a
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contrapelo

PIB DE CINCO PAÍSES DESARROLLADOS. T ASA MEDIA DE CRECIMIENTO
ANUAL POR PERÍODOS,

1870-1984

•••••••••••••••••••••••••••••••
Período
1870-1913
1913 -1950
1950-1973
1973 -1984

Alemania Francia
2.8
1.3
5.9
1.7

1.7
1.1

5.1
2.2

Japón

Reino Unido

Estados Unidos

2.5
2. 2
9.4
3.8

1.9
1.3
3.0

4.2
2.8
3.7
2.3

1.1

Fuente: G. Fujii, "Estilos de crecimiento económico de largo plazo de cinco
países capitalistas desarrollados (1870-1984 )", en Investigación Económica,
núm. 194, UNAM, México, octubre-diciembre de 1990, p. 187.

•••••••••••••••••••••••••••••••
Con la salvedad de Estados Unidos y el Reino Unido, los demás
países presentan crecimientos económicos que continúan con la
tendencia histórica e incluso superan las cifras del pasado.
Todo lo antes expuesto no supone que sea irrelevante lo que está
ocurriendo en la economía de México y del mundo, sino que los
sucesos actuales se deben analizar quizás con menos pesimismo y ubicarlos en las tendencias históricas de largo plazo. No
son despreciables las modestas cifras positivas de crecimiento
del producto per cápita que se registran hoy.

tica báSica del capitalismo, y que los crecimientos medios se
obtienen de ejercicios matemáticos y no de crecimientos estables. Aun en las etapas de recuperación y de auge siempre se han
observado comportamientos erráticos.
Por último, hay que señalar que -hasta donde sabemos- no hay
estudios empíricos rigurosos sobre los ciclos económicos en
México; sin embargo, es claro que, al menos desde los años setenta, el dinamismo de las economías mexicana y estadounidense
ha ido a contrapelo. Mientras que el decenio de los setenta fue
desastroso para el vecino del nQrte, México logró un alto crecimiento. Exactamente lo contrario ocurrió en la década pasada.
Recientemente ha vuelto a ocurrir un comportamiento encontrado; de 1989 a 1992la economía mexicana experimentó importantes recuperaciones en su crecimiento y la de Estados Unidos ha atravesado por problemas recesivos.

Tampoco hay que olvidar que la inestabilidad es una caracterís-

Los pronósticos del cuadro 2 no contradicen esta tendencia, pues
prevén que en los noventa la economía de Estados Unidos crecerá
a una tasa menor que en el decenio anterior, mientras que los países en desarrollo lo harán a tasas mayores que en años pasados.

23 . Angus Madisson, "Avances y retrocesos en las economías
capitalistas evolucionadas. Técnicas de evaluación cuantitativa",
Comercio Exterior, vol. 38, núm. 6, junio de 1988, p. 460.

De cualquier modo, el crecimiento anual de 2.4% proyectado
para la segunda mitad de los noventa en Estados Unidos es un
escenario estimulante para las economías en desarrollo. G

•

México: identidad y desarrollo
El ocaso de la economía socialista ha instalado al mercado como el mecanismo rector de la economía mundial. Sin embargo,
es válido cuestionar cuál es la economía
de mercado que ha vencido. La respuesta es dificil e incierta, pues las formas que
asume el capitalismo presentan aspectos
y características muy divergentes".'
Los retos del crecimiento de México le exigen definir su propio camino de desarrollo. Ha optado por integrarse al bloque de
América del Norte, donde Estados Unidos
es la potencia hegemónica, pero ello no
entraña renunciar a elegir la senda que
conduzca a la nación as u desarrollo socioeconómico.
El actual momento histórico es propicio para
reflexionar. John J. Bailey señala que la
cuestión que se plantean los estadounidenses es si su pals se va a parecer más al
resto del mundo o éste a aquél. México
debe, por tanto, analizar cómo y en qué se
quiere parecer a quién y qué tiene que
aportar a los demás . Por ello vale la pena
revisar de manera las diversas formas que
ha adoptado la economía capitalista e intentar destacar las características de cada
una que sean más afines a México y sus
ralees culturales e históricas .

1. Romano Prodi, "C'e un pasto per !'Italia
fra i due capitalismi?" , El Mulino, núm. 1, 1992.
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del modelo germano, mientras que Fran cia y otros paises oscilan entre los dos
modelos citados .4

Formas capitalistas
La concepción de la empresa
Romano Prodi pone de relieve el conflicto
competitivo entre el modelo anglosajón y
el germano. 2 El primero es un capitalismo
que se caracteriza por sus accionistas
"móviles· y no interesados en la administración cotidiana de las empresas, y por
estar regido por el principio de que las
compañías son bienes que se venden y se
compran según la conveniencia del corto
plazo.
En el alemán, en cambio, la gran empresa
es un bien social, gobernado por accionistas de aseguradoras, grandes bancos
y fondos ligados a los sindicatos . Esa es tructura de propiedad, entre otras cosas,
hace casi imposible un take-over hostil,
que resulta perfectamente posible en el
modelo anglosajón. En Alemania la empresa no es un encuentro de intereses convergentes provisionales, ni una simple máquina para producir flujo de caja; es una
institución, una comunidad duradera a la
que se debe cuidar para proteger a sus
miembros.3 Japón presenta una variante
2. Romano Prodi, Le diverse forme del capitalismo, Fondazione RUI, Documenti de lavoro, mayo de 1992.
3. Michel Albert, Capitalisme contre capitalisme, Seuil, Parls, Francia, 1991 .
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Los recursos humanos
La clave del desarrollo económico germano consiste básicamente en la valoración de los recursos humanos: 55% de los
alemanes va a la escuela después de los
18 años, en especial a las técnicas . Es
decir, la sociedad y las empresas invierten en capacitación .

La eficiencia
En el mercado estadounidense se da una
enorme importancia a las perspectivas de
corto plazo. La ventaja de ello consiste en
una presión muy fuerte hacia la eficiencia,
y la desventaja, en la menor atención a las
actividades de investigación y desarrollo
y a la capacitación, lo cual se refleja en un
avance insuficiente de las innovaciones.
El capitalismo germano, asl como el japonés (la primera clase dirigente japonesa
del siglo pasado estudió en Alemania y
sus instituciones se inspiraron en el modelo alemán), se inclinan por una concep4. Romano Predi, Le diverse .. ., op. cit.
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ción de largo plazo s El lo puede generar
sever·as ineficiencias en el corto plazo y,
además, puede ocurrir que una empresa
registre pérdidas amparada en el grupo al
=1ue pertenece y en la perspectiva de que
en el largo plazo obtendrá dividendos. Esa
concepción asegura estabilidad a las empresas y aunque el mercado bursátil es
importante no se comercian paquetes mayoritarios sino sólo los pequeños.

La fuerza de la historia
La historia del cap italismo europeo lo es
también del Estado, de una administración púb li ca que crea un patrimonio colectivo y estrategias que al transformarse
en políticas keynes ianas se derivan en el
Estado de bienestar. Las estructuras públi cas europeas se vinculan al proceso
capitalista no sólo apoyando ese modo de
producción, sino también impidiendo la
exp lotación excesiva.s
Estados Unidos no tiene la tradición de
Estado de bienestar y basa su vida en mitos
como la conqu ista del Oeste y su expansión, que es "el paradigma más valioso
para una nación que cree en el esfuerzo
individual como respuesta al reto de la naturaleza hostil " .7
Hace poco tiempo que los gobiernos estadounidenses pudieron impulsar en medio de serias dificultades un a política de

5. /bid.
6. Alberto Moneada, La cultura de la solidaridad, Verbo Divino, Madrid, 1989.
7. /bid.

bienestar mediante los programas de la
"Gran Sociedad ".

zadores y las redes informáticas- hacia
una cooperación flexible en términos regionales, sectoriales o de proyectos.

Organización Industrial
Sistem as finan::ieros
La gran corporación estadounidense se
contrapone al modelo de pequeña y mediana empresa en los diversos ámbitos
europeos. El debate en torno de estas dos
opciones tiene el gran mérito de demostrar que el desarrollo económico se vincula estreché?-mente a la historia de una comunidad, de una soc ied ad histórica y espacialmente determinada. Ello ha centrado la atención en las acciones colectivas
y los lazos históricos que modelan la racion alidad individual.
Actualmente se discute la importancia de
las modalidades de organización industrial distintas a la estadounidense -como
los distritos italianos-, así como los límites
de todas ell as frente a los cambios del
panorama económico internacional.
Cabe ac larar que al parecer no existe una
organización de la producción óptima; su
éxito depende más bien de su respuesta
a los conflictos de competencia que se
presentan y de los vínculos comunitarios,
cu lturales e históricos de un país o una
región. 6
Es importante considerar, por otro lado,
que los modelos evolucionan -mediante
el fortalecimiento de los agentes organi8. FiorenzaBelusi, Nuovimodellid'impresa,
gerarchie organizative e imprese a rete, Milán,
1992.

En la actualidad dominan cuatro modelos
de actividad bancaria: el alemán, el anglosajón, el japonés y el estadounidense; los
dos últimos son variantes de los primeros.
El anglosajón financia el ciclo de los negocios, descuenta crédi tos comerciales e
inyecta liquidez al sistema de pagos; existe y prospera gracias al fortalecimiento paralelo de los mercados de valores en los
que las empresas encuentran apoyo adecuado para sus inversiones.
El alemán financia precisamente estas
últimas -incluso de capital de riesgo- en
las empresas manufactureras, con lo cual
se convierte en un agente fundamental del
crecimiento del aparato productivo. Su
solidez es la mejor garantía para los depositantes y, además, su eficiencia disminuye la importancia del mercado de valores
como fuente de financiamiento de las empresas.
El modelo estadounidense sigue el camino del anglosajón, mientras que el deJapón combina la intervención de los bancos y de las grandes empresas industriales hasta lograr la gestión del ciclo comercial completo mediante las comercializadoras .
En la banca universal de tipo alemán existen sociedades industriales con intereses

en instituciones financieras y consorcios
bancarios.9

La cultura

La cultura general de un pafs, en especial
la económica, tiene efectos considerables
en las posibilidades reales de lograr el de sarrollo económico . Un caso claro es el
ahorro, elemento fundamental del progreso, que se asocia a factores culturales y a
la sensibilidad colectiva.
En el decenio pasado el ahorro en las sociedades japonesa y alemana creció notablemente, en tanto que en Estados Uni dos se redujo de manera significativa.
Ciertos analistas proponen reformas profundas al sistema estadounidense de asig nación de capitales para elevar los mon tos de la inversión, la competitividad y el
bienestar.10 Esto requiere de un cambio
cultural en las empresas, inversionistas,
autoridades y administradores.
La cultura que cohesiona y fortalece la
participación de los sectores permite que
toda la población aquilate la importancia
de la economla. El clima generalizado de
movilización cívica contribuye a cobijar a
la economla de las fatalidades electorales
y políticas; los entornos menos democráticos, de corte autoritario, impiden promo ver la participación verdadera.

9. Masimo Lo Cicero, "Note sul sistemacreditizio italiano : aseti structurali e strategie aziendali", Rasegna Economica, enero-marzo de
1992 .

10. Michael Porter, "Capital disadvantage:
America's Failing Capita llnvestment System",
Harvard Business Review, septiembre-octubre
de ·1992 .

El problema de la democracia

Aspectos crltlcos para el futuro

La democracia en los modelos económi cos no sólo se debe concebir desde el
ángulo político-electoral , sino en la relación entre economía e instituciones políti cas. La democracia tiene un componente
esencial constituido por la separación entre los poderes económico y político, lo
cual permite la participación de la ciudadanfa.

Los desaflos del futuro radican en la competencia entre las diversas formas de la
economla de mercado, así como en la evolución de los conflictos sociales internos e
internacionales frente a los temas de la
equidad y la parti cipación .''

En ese sentido, la concepción estadounidense tal vez tenga algunos aspectos atendibles por los paises en desarrollo en cuanto a evitar cierto corporativismo.
Ese modelo y el europeo enfrentan cuestionamientos severos, como lo revelan las
dificultades en Italia, Alemania y Estados
Unidos en materia de corrupción y finan ci amiento de partidos .

Estado de bienestar

En la actual cultura de masas pareciera
que el Estado de bienestar se ha des prestigiado. Sin embargo, conviene recordar que Alemania invierte una tercera parte
del producto nacional en esa política.
Frente a ese modelo, pafses como España e Italia han creado un Estado de bienestar muy burocrático, sujeto a negociaciones con sectores de fuerza distinta; esto
ha resultado en una yuxtaposición de me didas más o menos desordenadas.
Parece claro que existe, no sólo por tradi ción sino por los valores sociales actuales
y los imperativos políticos, la necesidad
de fortalecer un Estado de bienestar orgánico y eficiente; asf lo confirman las medidas propuestas por el gobierno de Clinton.

La globalización de la economla, señala
Unnia, da lugar a que varios modelos de
capitalismo se contrapongan en un mis mo pafs . El traslado de emp resas japonesas al Reino Unido ha modificado la cultu ra de las relaciones industriales en ciertas
regiones de ese pafs. Del mismo modo, la
adquisición de empresas nacionales por
parte de grupos multinacionales afecta los
modelos tradicionales de gestión y de financiamiento.
En la guerra competitiva intracapitalista
en un mundo en global ización la comuni dad de negocios adquiere un papel fun damental debido a su capacidad de negociar de manera simultánea las relacio nes de poder entre la polftica y la economla en diversos paises, aunque en cada
uno lo hace con base en cierto modelo de
sistema-nación . Por tanto, cada pals debe
responder a las siguientes preguntas :
¿Cuál debe ser la función de ese sujeto
colectivo en la democracia y en la participación? ¿Qué reglas de actuación debe
asumir para conjurar la posibil idad de ser
por sí mismo un factor de conjunción de
poder politice-económico de lndole antidemocrática?
Los paises deben tener presente que la
competencia entre los modelos puede dar

11 . Mario Unnia, Le Risorse Umane nel
Capitalismo che cambia, L'lmpresa, 1992.
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lugar a un desarrollo autopropulsivo y es table o a un crecimiento dirigido desde el
exterior y accidentado. En éste las empre sas tendrían que competir con otros países dirigidos, en nichos pequeños, así
como aceptar su absorción en la órbita de
las comunidades de negocios de las eco nomfas hegemónicas .

Gulas para eva luar los mode los
Según Albert, los modelos pueden evaluarse por su eficacia de cara a los gran des reto s que deparan los sistemas eco nómicos en el futuro inmediato. Enseguida se mencionan algunos.
i) La inmigración y sus consecuencias .

ii) La pobreza. En Japón y Estados Unidos
no hay sistemas de seguridad social que
atiendan de manera cabal a la población
que vive en la pobreza, pues existe la concepción -profundamente arraigada- de
que los pobres tienen esa condición por
flojos. En Europa se considera al pobre
más víctima que culpable. ¿Cómo se en frenta el aumento de la pobreza en Estados Unidos? ¿Cómo se concibe el proble ma en el resto del mundo?
iii) La seguridad social y su papel en el
desarrollo económico. En Japón es una
cuestión empresarial, mientras que en Alemania le concierne tanto a la empresa
como a la sociedad . La ausencia de un
sistema adecuado en la economía estadounidense es ya insoportable para una
parte creciente de la comunidad. Que
Clinton lo presente como un problema
central revela la enorme presión social.

iv) Las diferencias entre los salarios más
altos y los más bajos. El sistema anglo sajón tiene los diferenciales más amplios,
lo cual se supone que estimula el creci miento.
v) Opciones ante el sistema fiscal. ¿Se
debe favorecer el ahorro o el endeudamiento? En Estados Unidos se ha privilegiado el segundo, en tanto que se han
inclinado por el ahorro y la inversión Japón y Alemania, cuya tasa de ahorro duplica a las de Estados Unidos y el Reino
Unido .
vi)¿ Vale la pena incrementar los reglamen tos y los funcionarios o es mejor disminuir
los primeros e incrementar los abogados
para procesos? La industria del "procedimiento" en Estados Unidos cuenta con más
empleados que el número de agricultores
estadounidenses .
vii) Banca o bolsa. La tasa de intermediación en Estados Unidos fue de 80% en
1980 y de 20% en 1990. En contrapartida,
se ha regi strado una expansión extraordi naria de los mercados de deuda y valores.
viii) ¿Cómo debe repartirse el poder entre
accionistas, administradores y personal de
una empresa? En un caso, ésta se considera meramente como mercancla, en la
cual el propietario-accionista dispone con
plena libertad; en otro, la empresa consti tuye una comunidad compleja en la que
los poderes del accionista los equilibra la
administración, la cual, as u vez, se some te parcialmente a los bancos y al personal.
ix) ¿Cuál es la responsabilidad de la e m-

presa en materia de educación y formación profesional? En el caso anglosajón
se considera un costo inmediato que sólo
produce beneficios a largo plazo. Esa in versión se califica de muy incierta debido
a la inestabilidad de la mano de obra. La
concepción alemana es del todo distinta.

El futuro Inmed iato
¿Cuál es la situación actual de la competencia entre las formas de la economía de
mercado? Si bien ningún capitalismo es
"el mejor camino ", al parecer la teoría libe ral anglosajona prevalece en la enseñan za y la investigación económicas, aunque
el surgimiento de economistas de otras
escuelas en Estados Unidos y Europa ponen en tela de juicio la justificación de esa
hegemonía.
Sin embargo, existe un clamor mundial, o
al menos eso parece, de que el único camino que hay es el modelo estadounidense y casi podrla decirse el "lugar santo",
como señala Michel Albert.
La superioridad económica y social del
modelo germano parece impresionante,
aunque en la actualidad se ve cuestionado por el proceso de unificación, el indivi dualismo proveniente de modelos culturales, la prolongada crisis económica, la
desigualdad creciente como resultado de
la inmigración y la atracción de las ganancias financieras .
Diversos analistas del mundo en desarrollo reconocen la superioridad social del sistema alemán en cuanto al abatimiento de
las inequidades sociales, la ayuda a los

más necesitados y las posibilidades de
ascender en la escala socioeconómica.
En la actualidad el modelo estadounidense enfrenta a graves problemas, por lo que
durante toda su campaña el presidente
Clinton insistió en formular un plan sistemático y de largo plazo para revitalizar la
economía del país y en crear un compromiso entre el gobierno y el sector privado
para fortalecer el nivel educativo, en particular la capacitación de los trabajado res, revitali zar las ciudades y asegurar el
acceso de todos a los servicios de salud
a un costo razonable . 12
Esto en parte se debe a la preocupación
frente al surgimiento de una fuerza de trabajo global (ya se presenta un cambio fun damental en el cómo y el dónde se realiza
el trabajo), lo cual se prevé que acarreará
consecuencias potencialmente negativas
en los países ricos .
Como se señaló, existe un profundo cues tionamiento sobre las reglas de operación
del sistema estadounidense en punt-os co mo la inversión, la desigualdad y la edu cación, por lo cual se esperan cambios
importantes .

España y Franela

Alberto Moneada alude a una conversación con David Riesman, autor del famoso
libro de los sesenta: La muchedumbre
solitaria. Describe un espectáculo desolador en las ciudades estadounidenses.
Moneada argumentaba que ello no podría
suceder en España, porque su sociedad

12. Fortune, 14 de diciembre de 1992.

estaba cohesionada por lealtades familiares y lazos vecinales, entre otros aspec tos, a lo cual Riesman comentó : "Ya hablaremos dentro de veinte años ". "Como
parece obvio hoy -dice Moneada-, España no era ni es diferente. Los españo les, ni
individual ni colectivamente, tenemos un
talante especial, una idiosincrasia propia,
para afrontar los procesos de industriali zación y urbanización que llevó consigo la
modernización capitalista posterior a la
segunda guerra mundial-. 13
Añade Moncadaque la transfoTTTlación de
la sociedad española tuvo un matiz particular. "En vez de producirse una homologación con la modernización europea,
lo que tuvo lugar preferentemente fue el
mimetismo de lo americano." Esto sucedió tanto por razones ideológicas como
estructurales. Estados Unidos se encon tró con una España desarticulada, con un
Estado represor, pero incapaz para ordenar los distintos intereses y más aún distribuirlos.
"La intoxicación de los consumos, tan justificada por una larga historia de caren cias de todo tipo, frenó la preocupación
ciudadana por la justicia y la solidaridad,
puso sordina a muchas reivindicaciones
políticas y sociales y permitió la exacerbación de un individualismo consumista,
escasamente interesado en afanes comunitarios, y mucho menos, en solidaridades
interclasistas" .
Moneada señala que la idea de la solidaridad es muy ajena a la tradición española: "La solidaridad en su versión europea
es una hija menor de aquella expectativa

13. Alberto Moneada, op. cit.

de fraternidad que elaboró la Revolución
francesa[ ... ] entre sus consecuencias destacan la legitimación moral del sistema
impositivo y [ ... ] la progresiva asunción
por el Estado de la defensa de los perjudicados por la creciente expansión capitalista". España se encontró con el trasplante de una versión estadounidense en
un proceso autoritario y socialmente desarticulado.
La tradición francesa es social-colbertista:
el Estado comanda a la economía en nombre de una ambición política y de una
voluntad de progreso social. 14
En 1983 Francia cambia a la vía anglosajon a, sigue a Alemania en la gestión
monetaria y al Reino Unido en la desreglamentación financiera y del mercado
de valores . Ello ha dado como resultado
nuevos ricos en el mercado financiero y
nuevos pobres, un proceso de reducción
salarial e inequidades marcadas como las
que ocurren en Estados Unidos.
La riquez a ha perdido sus complejos y ya
no disimula y la nueva pobreza impulsó la
creación de un nuevo ministerio de carácter social.
La integración europea es víctima de la
desgastante lucha entre los dos modelos.
Así, por ejemplo, se llegó a proponer una
comunidad europea del carbón y el acero
con libre mercado, a fin de promover tanto
la reconversión como el combate al grave
problema social. En la actualidad el Reino
Unido encabeza la visión liberal, en contra de la dimensión social y de la empresa
como institución comunitaria.

14. Michel Albert , op. cit.
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México
México debe aprovechar el debate internacional, pues como dice Jesús Silva Herzog15 es indudable que todo país requiere
de foros para analizar, discutir y comentar
los aspectos principales de su estrategia
económica y social. "La polémica y expresión de puntos de vista sobre cuestiones
fundamentales es poco abundante; normalmente se lleva a cabo en círculos cerrados y son pocos los que se aventuran
a expresar públicamente sus convicciones básicas alrededor de la estrategia
global, incluyendo al medio académico".
En México es preciso discutir estrategias
alternativas de desarrollo para alcanzar la
justicia social, defender los derechos humanos y preservar la diversidad cultural,
es decir, la búsqueda simultánea de identidad, equidad y eficiencia. Es necesario
descubrir modelos que identifiquen corrientes de desarrollo que contrarresten la
fuerte tendencia de la solución capitalista
a destruir los valores y culturas tradicionales. La tarea principal es incorporar la diversidad cultural a la planeación y ejecución del desarrollo .
Denis Goulet dice que la tradición es la
matriz donde se gestan los valores de la
modernidad, las metas de una forma de
desarrollo adaptada a una determinada
sociedad. 16 Por ello, señala, las soluciones deben buscarse a partir del dinamis-
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mo latente en el sistema de valores de la
sociedad: tradiciones, idiosincrasia, instituciones locales y costumbres . No se trata
de rechazar, por principio, las formas de
conducta y tecnología moderna, sino de
examinar su capacidad para evaluar si
pueden o no contribuir a un desarrollo
adecuado de individuos y comunidades.
En la circunstancia internacional actual,
dice Goulet, "México corre el riesgo de
sacrificar una gran parte del patrimonio
nacional y vitalidad latente que lo caracterizan, si toma en cuenta un solo modelo,
pues ya existen diversos modelos en algunos lugares de la sociedad mexicana" .
Propone un modelo pluralista o una federación de modelos que permitan a todos
los mexicanos definir y poner en práctica
su estilo propio de ser modernos; al considerarse parte de una pluralidad de culturas, podrá evitarse que la identidad de
los grupos dominantes se constituya en la
identidad hegemónica de la sociedad .
En un entorno de integración a los mercados mundiales, "México simplemente no
puede consolidar, ni incluso defender, su
frágil identidad mediante acciones pasi vas o dejándose llevar por el curso actual
de las cosas; de hecho, es ya evidente un
alto grado de mimetismo en el comportamiento del consumo, en las prácticas ad ministrativa y organizacionales y en las
industrias recreativas y de imagen."

Michel Albert dice que cuando un modelo
es exportado no llega con antídotos para
corregir los excesos de la ley de la selva.
El no convertirse en meros consumidores
de cultura obliga a que la importación de
ideas y costumbres se acompañe de acciones decididas de apoyo a la cultura y
las tradiciones .
En términos económicos probablemente
el modelo estadounidense sea más eficiente que el mexicano, pero no todo en él
es lo mejor del mundo. Es imprescindible
desencadenar la creatividad mexicana en
la búsqueda de un modelo propio que nazca de los valores plurales, aproveche las
aportaciones de otros países y convoque
a la sociedad en su conjunto. G
17 . James Weaver y Kennelh Jameson, Economic Oevelopmi:mt, Competing Paradigms,

Es necesario juzgar los paradigmas con

Universily Press of America, Lanham, 1981 .

gias de desarrollo para el futuro de México,

Director de Asuntos Económicos de la
Secretaría de Relaciones Exteriores. Las
opiniones son personales.

15. Jesús Silva Herzog, Introducción a Es -

trategias de Desarrollo para el Futuro de México, Ileso Guadalajara, 1989 .
16. Denis Goulel y Kwan S. Kim, Estrate-

base en criterios que muestren su pertinencia para encarar los desafíos de México . Quizá una guia interesante es la de
Weaver y Jame son :17 ¿Cuáles son las bases valorales implícitas? ¿Qué criterios
operativos ofrece el paradigma para lograr una buena vida? ¿Cuál es su metodología? ¿Qué estrategias sugieren para atacar el problema del desarrollo? Una frase
de Leopold Senghor que Goulet cita con
frecuencia sirve para cerrar esta reflexión :
"nosotros los africanos no deseamos ser
meros consumidores de civilización "; los
mexicanos tampoco .

Ileso Guadalajara, 1989.

La competitividad agropecuaria en condiciones
de apertura económica
••••••••••

Introducción
Entre los supuestos simplificadores más destacados en la enseñanza y en la evolución de la teoría económica se encuentran los
modelos de economía cerrada, que dan por hecho que las cuentas comerciales externas se mantienen o tienden al equilibrio en
forma automática, lo que equivale a decir que no hay comercio
con otros países o que éste no tiene un efecto neto en la economía nacional. Debido a que el comercio y los flujos de capital
han influido de modo creciente en el desarrollo mundial desde
el siglo pasado, por lo menos, es posible señalar que tal supuesto
ha sido excesivo, por decir lo mínimo.
Sin embargo, se debe reconocer que ese supuesto era muy cómodo para los responsables de establecer las políticas económicas, pues les simplificaba la tarea de precisar la eficiencia del
mercado y la intervención gubernamental. Además, su empleo
se facilitó por el predominio de un burdo proteccionismo alentado por el modelo sustitutivo de importaciones a ultranza que
originó una industrialización ficticia y descuidó las potencialidades del sector agropecuario. La crisis económica de los años
ochenta fue en parte resultado de las debilidades y contradicciones de ese modelo: 1) política de gasto público creciente que
nunca se acompañó de una reforma fiscal eficaz; 2) gasto creciente en divisas, pero sin desarrollar un sector exportador sólido, y 3) tendencia al consumo excesivo -el cual identifiCó a la
clase media creciente y caracterizó a los grupos de ingresos altos-. en desmedro del ahorro y la inversión.

* Presidenle de la Cámara Nacional del Mafz Industrializado y Director de Relaciones Gubernamentales de Maseca, México.
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Tal situación tuvo efectos especialmente negativos en dos áreas
sensibles del desarrollo:
i) La prolongada e injustificada permanencia del

proteccionismo dio lugar a una estructura productiva en extremo ineficiente. La "industria naciente" se convirtió en muchos casos en un
sector en estado de latencia, casi vegetativo, dependiente en gran
medida del apoyo público, que concentraba los beneficios pero
socializaba los costos. Esa debilidad determinó un estilo de crecimiento muy dependiente de las importaciones y poco propicio al esfuerzo exportador, y un modelo de competitividad basado en la depredación de los recursos naturales.
ii) La dependencia cada vez mayor del endeudamiento externo
como saldo indeseado, pero casi no vigilado, del descuido en el
frente comercial. El servicio de esa deuda retroalimentó el problema
de los déficit públicos cada día más acentuados y, en consecuencia, de las presiones al mercado financiero que reducían y encarecían
los recursos para la inversión productiva del sector privado.

Ambas situaciones tienen un denominador común: el poco interés por entender y desarrollar la competitividad de las economías, sector·.!S o renglones específicos de producción de América Latina. Se trabajó siempre sobre la base de que el Estado
estaba obligado a proteger cualquier rubro productivo, sólo por
ser interno, y de que el consumidor nacional debía adquirir esa
producción. La realidad ha hecho aflicos esa fórmula. El marco
teórico de la economía internacional ha resultado insuficiente
(e incluso, inconveniente) para reacomodar las piezas. De hecho se necesita un nuevo paradigma del desarrollo que dé congruencia al análisis y prevea los cambios irreversibles que tan
aceleradamente se producen en todos los órdenes, así como su
efecto en el sector agroalimentario.

•

comercio exterior, octubre de 1993

Ese paradigma debe integrar lo tecnológico con lo ecológico;
equilibrar la rentabilidad económica con los objetivos de bienestar social; asegurar que los rendimientos productivos se ajusten
a una función-producción basada en el buen uso de los recursos
naturales, y asegurar que las metas cuantitativas incorporen el
aspecto cualitativo. 1
La falta de un marco conceptual y estratégico coherente y viable puede producir dos situaciones igualmente indeseables: la
aceptación pasiva que lleva a un entusiasmo ciego frente a los
cambios o la parálisis del entendimiento y la acción que mantiene a los agentes económicos en la indecisión o la incertidumbre.
La primera condujo a la paradoja de que actualmente los países
más convencidos del libre comercio y de las reglas del mercado
y más decididos a aplicarlos son algunos de los que en el pasado
r~ciente se caracterizaron por su marcado estatismo; en tanto,
las economías capitalistas tradicionales siguen cuidando que el
entusiasmo por el discurso liberal no los lleve al extremo de
desproteger los renglones sensibles de su economía (agricultura y textiles, por ejemplo) por los posibles efectos en el empleo
y en los frentes políticos.
La otra situación, sin embargo, es más amenazante, pues implica el riesgo de perder el llamado "tren de la historia", cuyo aceleramiento implica un viaje sin regreso y sin segundas oportunidades para abordarlo. Para muchos, el problema es que se ven
impulsados a unirse a él sin siquiera saber si tienen un lugar asegurado o si pueden pagar el viaje. La forma lógica con que algunos países han decidido enfrentar el reto del cambio, que no se
limita a las nuevas funciones del Estado y el mercado, es incorporándose a modelos sólidos de integración o libre comercio que
amplían las posibilidades de que el esfuerzo por ser eficientes
-que en esas condiciones resulta indispensable-culmine con éxito. En ese entorno,los temores por posibles cesiones de soberanía deben ponderarse con la mayor viabilidad nacional que se
logra en esos modelos, dada la cuidadosa negociación entre las
partes a fin de que se reconozcan posibles asimetrías. Desde
luego, se requiere una preparación cuidadosa, lo que incluye "poner la casa en orden".
En la agricultura de América Latina nunca se planteó a fondo el
problema de la competitividad (o si ocurrió fue de manera limitada y distorsionada), al encontrarse satisfecha de lograr periódica o eventualmente algunas etapas de prosperidad producto de
cambios tecnológicos (la revolución verde), auges del mercado
(los períodos de posguerra o tendencias cíclicas de ciertos productos) o procesos de inversión o apoyos públicos (irrigación,
programas de crédito e insumas subsidiados). En parte por ello,
su tendencia de largo plazo ha sido irregular, proclive al estancamiento o la declinación y muy sensible a los factores institu-

l . Alfonso Cebreros, "La modernización del sector agropecuario:
un cambio de paradigma", Comercio Exterior, vol. 41, núm. 10,
México, octubre de 1991.
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a aceptación de un
concepto dinámico de la
competitividad no significa
que exista una fonrul por
todos aceptada de medirla

cionales. La apertura ha mostrado de manera abrupta y drástica
las debilidades del sector, que ahora está obligado a hacer un
esfuerzo especialmente intenso de cambio estructural que iocluya
lo productivo y lo tecnológico, sin dejar de lado lo organizacional e institucional, no sólo para ser congruente con el ajuste
macroeconómico sino, sobre todo, para cumplir un papel dinámico en las nuevas estrategias para el desarrollo nacional, la liberación del comercio y la integración económica.
La competitividad externa es, así, una de las categorías centrales del análisis y del funcionamiento económico contemporáneo,
aunque las teorías del desarrollo aún predominantes no la integren a cabalidad. Las políticas macroeconómicas de creciente
utilización en América Latina continúan generando polémicas
(acentuadas por los recientes acontecimientos políticos y sociales en varias naciones) que demandan nuevos marcos teóricos
para discernir y conciliar puntos de vista opuestos. En todo caso
lo importante, en ese ámbito, es avanzar en definir e incorporar
de manera expresa los elementos que determinan la capacidad
competitiva de las producciones agrícolas. Esto es particularmente urgente, pues prevalecen situaciones de excesivo proteccionismo agrícola y casos evidentes en que la "competencia"
entre regiones productoras se basa en el poder de sus respectivas
tesorerías o en políticas o instrumentos cambiarías, fiscales y monetarios que alteran o distorsionan en forma notable la competitividad de los productos latinoamericanos que no pueden utilizar
esos mecanismos, al margen de que ya no resultan convenientes.

Cómo entender la competitividad agropecuaria
Al igual que en otros campos, lacompetitividadde la agricultura se ve supeditada a conceptos y desarrollos teóricos elaborados básicamente para la industria en general o manufacturas específicas. El análisis se complica porque los estudios recientes
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insisten en que la competitividad es un proceso de creación de
ventajas comparativas, donde lo importante es la capacidad de
innovar, en el sentido más amplio de la palabra, para incluir mejoras en lo que ya se hace sin perjuicio de lograr verdaderos "saltos" tecnológicos o institucionales. Ello minimiza la función de
los recursos naturales, en cuya calidad y abundancia tradicionalmente se finca la eficiencia de la agricultura de América Latina.
El mismo efecto tiene el reciente avance tecnológico que tiende
a reducir la contribución neta de dichos elementos productivos.

relativo de un rubro determinado en las importaciones de ese
mercado, siendo favorable cuando dicha participación aumenta. Por el segundo se entiende la participación relativa del país
en un rubro determinado, considerándola alta cuando se gana
parte de ese mercado. "En otras palabras, se está mal posicionado
cuando se exportan rubros de bajo dinamismo relativo y se es
poco eficiente cuando, cualesquiera sean los rubros en los que
se participa, dicha participación disminuye respecto a la de otros
países que exportan a la región indicada."s

En el caso agrícola "nadie puede negar la importancia de los
recursos naturales como elemento determinante de la capacidad
de competir". Pero también es claro que ha faltado consolidar o
capitalizar esa ventaja inicial para hacerla sostenible en el largo
plazo mediante "otros factores que influyen en la definición de
esa competitividad, tales como la capacidad de innovar en aspectos tecnológicos y empresariales y anticipar las necesidades
de los consumidores". 2 También deben considerarse la capacitación, la organización gremial y la infraestructura, así como el
marco jurídico institucional.

Lo interesante es que basta combinar ambos aspectos para diferenciar cuatro situaciones estratégicamente distintas: 1) óptima,
cuando los dos conceptos son favorables; 2) oportunidades perdi das, si el posicionamiento es favorable pero la eficiencia baja;
3) vulnerabilidad, cuando se tiene el caso inverso al anterior, y
4) retirada, cuando ambos elementos son negativos.

La disponibilidad y los costos de los factores clásicos de la producción, por más favorables que sean', no garantizan que la ventaja competitiva sea real y sostenible. Lo importante es entender
que el proceso permanente de innovación y de creación de mejoras es lo que permite alcanzar ese objetivo. Conforme a esa
concepción es posible que una desventaja en un modelo estático
se convierta en ventaja en un modelo dinámico. El motor de ese
proceso es la presión y el desafío. De ahí que la apertura hace
evidente que la meta, tanto para las naciones como para las empresas, consiste no sólo en sobrevivir sino en lograr una competitividad internacional permanente.3
La aceptación cada vez más generalizada de un concepto dinámico y multidimensional de la competitividad no significa que
exista una forma por todos aceptada de medirla o de identificar
con exactitud la contribución de cada uno de sus componentes.
De ahí que sea necesario buscar un acercamiento metodológico
que sin reducirse a indicadores y recomendaciones simples permita mostrar de manera concreta el nivel y la tendencia competitivas de un rubro o sector productivo específico.
Al efecto, resulta interesante la aproximación utilizada por Fernando Fajnzylber para avanzar en la determinación de la competitivi<lad de los países medida por la variación de su presencia
en un mercado particular. Para ello utiliza los conceptos de posicionamiento y eficiencia. 4 El primero se refiere al dinamismo

2. Martín E. Piñeiro, Los retos de la agricultura anJe la liberalizaci6n del comercio inJernacional y la integraci6n econ6mica,
conferencia presentada en Panamá, 20 de mayo de 1992, Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
3. Michael Porter, "La ventaja competitiva de las naciones, Revista
INCAE, núm. 2, Costa Rica, 1990.
4. Fernando Fajnzylber, "Inserción internacional e innovación

El café sería típico de la situación tres, pues aunque la eficiencia
sea alta en varios países, el posicionamiento del producto resulta desfavorable; el cacao puede ilustrar el caso cuatro y, en general, hace pensar en que debería haber políticas más explícitas
de los países para retirarse a tiempo de cultivos o productos que
ya no tienen perspectivas de recuperar su competitividad, dada
la disminución de la demanda o el surgimiento de sustitutos. La
situación dos permitiría identificar casos en que conviene realizar inversiones en el progreso tecnológico y las técnicas de mercadeo y control de calidad como forma de aprovechar esas o portunidades, por ejemplo en frutas, legumbres y algunos productos
pecuarios. Los productos en la situación uno ameritarían un seguimiento permanente a fin de cuidar que el exceso de "optimismo", falta de planeación productiva y comercial o cualquier otro
factor previsible cambiara ese escenario favorable, como puede
ocurrir con el banano.
No es difícil, asimismo, identificar a los países que en un período determinado han resultado "ganadores o perdedores" en la
competencia internacional. El análisis de Fajnzylber considera
25 países en cada caso en relación con las importaciones de la
OCDE e incluye países de altos y bajos ingresos. Sin entraren detalles, cabe destacar que la aplicación de la metodología permite apreciar algunos hechos que no pueden omitirse en el análisis
del sector agropecuario. En los países "ganadores" predominan
las manufacturas no basadas en recursos naturales, que equivalen a más de dos veces y media las exportaciones de recursos
naturales, incluido el petróleo.

•

-

•

Este hecho amerita una reflexión cuidadosa que apunta a que el
proceso de modernización agropecuaria debe ser particularmente
intenso y conducirse con gran precisión y selectividad para lograr la reactivación económica y la re inserción internacional de

institucional", Revista de la CEPAL, núm. 44, Santiago de Chile, agosto
de 1991.
5. /bid .

-

comercio exterior, octubre de 1993

la actividad. El predominio de exportaciones no basadas en recursos naturales no indica una desventaja automática para las que
sí lo están, pues en las razones de ese éxito intervienen otros
factores, como el dinamismo de la economía, el mayor ingreso
per cápita, el más elevado coeficiente de gasto público y de exportaciones, entre otros. También resulta evidente que la agricultura latinoamericana no puede confiarse al éxito automático
de los casos en que la ventaja basada en recursos naturales es
clara. La evidencia apunta a que son los elementos no tradicionales de la competitividad los que deben merecer una atención
especial y ser objeto específico del proceso modernizador, elementos que requieren catalizarse mediante los instrumentos actuales de gerencia profesional y de informática a fin de dar congruencia a la toma de decisiones en un entOrno complejo y
cambiante.
Así las cosas, una definición funcional de competitividad puede
ser la siguiente: la capacidad de una organ ización socioeconómica de conquistar, mantener o ampliar la participación en un
mercado de una manera lucrativa que permita su crecimiento. 6
Desde luego, hay diversas maneras de obtener un lucro. Lo importante para nuestros propósitos es que sea resultado de algún
tipo de innovación.

Competitividad y apertura
El proceso de innovación ha sido una constante del desarrollo
agropecuario de los últimos decenios y, sin duda, ha tenido gran
influencia en la competitividad relativa de los países en el comercio internacional, si bien está sujeta a las distorsiones del
proteccionismo excesivo.
El cambio fundamental que la apertura económica introduce es
modificar el entorno, el origen y, sobre todo, el ritmo con que se
dan los procesos que conducen al logro de la competitividad. La
innovación, que ya era importante, ahora se vuelve vital; sus
fue ntes, principalmente tecnológicas, se diversifican para incorporar transformaciones institucionales y organizacionales, el uso
de la informática moderna e, incluso, las nuevas condiciones de
acceso a mercados globales.
Lo más significativo es que la rapidez de cada país o estructura
productiva par& incorporar las innovaciones adquiere valor estratégico. En el pasado el proceso de difusión era más bien lento
y centralizado, al amparo de los modelos proteccionistas. Actualmente la clave de la competitividad c.> la flexibilidad para
incorporar y generalizar los cambios que proporcionen alguna
ventaja realizable en el mercado.

6. Geraldo Muller, Transformaciones productivas y competitividad, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura,
San José, noviembre de 1992, es tu dio basado enCanada' s Task Force
on Competitiveness in the Agri-Food Sector.
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Se acentúa así el hecho de que la capacidad de competir deja de
centralizarse en el uso de los elementos "naturales" para depender
cada vez más de los que podríamos llamar "artificiales", o sea
los creados y potencialmente controlados por los grupos sociales.
Por esto hay que destacar que la competitividad es un concepto
multidimensional que, además de la habilidad para exportar,
incluye el uso eficiente de los factores productivos y la tendencia
creciente hacia la productividad como base del bienestarnacional.7
En este entorno es importante analizar los elementos condicionantes y las posibilidades de transitar hacia un patrón de exportaciones no tradicionales, proceso que amerita un seguimiento
cuidadoso. Dados los problemas de rentabilidad que presentan
casi todos los productos tradicionales, hay una fuerte tendencia
a postular que la única solución es diversificarse hacia "nuevos"
productos. El problema es que cuando esto se hace sin un análisis específico de la competitividad en el mercado al que se dirige esa producción, los éxitos iniciales de los primeros inversionistas atraen nuevas inversiones que pueden conducir al fracaso
de todos al saturarse los mercados. Este fenómeno comienza a
apreciarse ya en varios cultivos, debido a la excesiva ampliación
de áreas en América Latina y otras regiones.
Es necesario, al respecto, desarrollar una red de cooperación entre
organismos internacionales, gobiernos y organizaciones de productores a fin de hacer un seguimiento sistemático que permita
tomar decisiones oportunas y adecuadas para cuidar mercados
todavía atractivos y evitar que los productos "no tradicionales"
terminen siéndolo tanto como cualquier otro producto. Cabe
advertir que la presión de un mayor número de productores permitirá apreciar con claridad el efecto de los elementos determinantes de la verdadera competitividad, lo cual, a su vez, dará lugar
a un proceso de depuración. Todo ello quizá sea inevitable, pero
hay que tratar de racionalizar el costo, la duración y los efectos
secundarios del proceso.
También hay que cuidar el otro extremo. En un afán de incorporarse a la "nueva agricultura", en algunos países o zonas se ha
acelerado la sustitución de cultivos tradicionales, pero sin analizar con cuidado el potencial real de aquélla ni la importancia ·
que todavía pueden tener éstos, que en algunos casos siguen siendo insustituibles, aunque sea por razones agroecológicas.
De cualquier manera, es evidente que la modernización de la
agricultura implica la recomposición de cultivos y de los productores. En ambos aspectos se debe mantener la flexibilidad
necesaria y adquirir habilidades gerenciales para que las oportunidades que los cambios tecnológicos y comerciales crean se
traduzcan en capacidad competitiva, generación sostenible de
ingresos y, en general, desarrollo económico y social.

7. Geraldo Muller, op . cit., e Irfan al Haque (ed.),lnternational
Competitiveness, Collected Papersfrom an EDJ Policy Seminar Held
in Korea, abril de 1990, Instituto del Desarrollo Económico, Washington.
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Otra consideración práctica que debe tomarse en cuenta para el
caso de la agricultura de América Latina es que representa una
proporción modesta de la oferta internacional de bienes derivados de recursos naturales. En las exportaciones agropecuarias y
forestales mundiales contribuye con menos de 7%, contra 47%
de Europa, casi 23% de América del Norte y 15% de Asia. De
hecho, este continente es el competidor más directo de América
Latina, ya que por su ecología y la composición de su oferta, además de ser mayor, es la más parecida a la de la región. La competitividad de Asia se ve reforzada por su papel emergente en la
producción y comercio de maquinaria e in sumos agrícolas y por
sus participaciones en las exportaciones mundiales que van de 8
a casi 15 por ciento, según el producto. 8
De ahí que sea indispensable para la región "complementar el
análisis de tendencias con el esfuerzo prospectivo, particularmente en un período de tránsito entre dos patrones tecnológicos
diferentes. También se requiere discriminar entre los casos en
que esa variación proviene genuinamente de una mejora de la
eficiencia (progreso técnico o mejor productividad) y los casos
en que se origina en factores espurios (caída del salario real,
depredación de los recursos naturales). Si la alta eficiencia de
un país en un rubro determinado se apoya en estos últimos factores, el progreso técnico que incorporen sus competidores pueden borrar las ventajas en pocos años." 9
En términos generales, a partir de una mayor selectividad los recursos naturales todavía ofrecen, a pesar de su menor dinamismo, interesantes potencialidades que deberán aprovecharse con
base en un enfoque de desarrollo sostenible, sin perder de vista
que la competitividad requiere apoyarse, además, en otros fac tores como los ya señalados. Si estos elementos no se fortalecen, la liberación del comercio por sí sola no será suficiente e
incluso podría resultar contraproducente.

la competitividad agropecuaria

El grado de industrialización de un país influye en la forma en
que la apertura puede afectar al sector agropecuario y en las
opciones estratégicas que se abren a éste, 11 lo cual resulta lógico cuando el sector se concibe y opera como parte de las cadenas agropecuarias.
Las relaciones entre las actividades agrícolas y las industriales
varían conforme a la competitividad que se transfieran y al aporte
neto de divisas de cada sector al proceso económico. En algunos casos parece existir un trade-off. En Brasil puede asumirse
que la industria es la que transfiere competitividad y encabeza
la reinserción de la economía en el mercado mundial, pero es la
agricultura la principal generadora de divisas. En otros, como
en México,la industria encabeza ambos aspectos y la debilidad
de la agricultura hace aún más evidente la exigencia de modernizarla. La industria de bienes de capital e in sumos para la agricultura, así como la alimentaria, inducen el progreso técnico y
la reorganización productiva del sector agrícola. De ahí la importancia de incorporar al análisis esos rubros, así como los servicios de apoyo.

-

En países menos industrializados la agricultura hace viable el
desarrollo de ciertos sectores agro industriales al transferir ventajas comparativas a las actividades manufactureras. Conserva
su fuerte peso en la estructura productiva y en las exportaciones, aunque no se comprueba una importante renovación tecnológica. En este caso la agricultura desempeña un papel de importancia debido a su dinamismo exportador.
La manifestación más negativa de la nueva estructura competitiva es que algunos sectores agrícolas no están en condiciones
de emprender las funciones que requiere ese modelo, por lo que
quedan reducidos a atender demandas internas secundarias o
deben refugiarse en la subsistencia, originando procesos de diferenciación de graves consecuencias sociales que acentúan la
bipolaridad estructural que caracteriza a la agricultura latinoamericana y dan lugar a un círculo vicioso: la pobreza impide la
modernización y esto profundiza y prolonga la pobreza. Sólo las
reformas drásticas y duraderas pueden ofrecer opciones para
superar estas situaciones, en que se presentan ganancias aparentes en el corto plazo pero que en el largo acumulan costos que
hacen más pobres a los pobres.

Para participar con éxito en un proceso de apertura se requiere
modernizar todos los mercados internos (financiero, alimentario, industrial, laboral), así como reorientar las relaciones del
Estado con las organizaciones privadas y el destino de sus inversiones. Las nuevas prioridades deben ser congruentes con la
estrategia de apertura. En materia agropecuaria, el gasto público y el desarrollo institucional deben servir para: a] fortalecer
los servicios de apoyo a la exportación (sanidad, calidad, información comercial, negociaciones); b] acelerar la innovación tecnológica; e] mejorar las condiciones de vida y de trabajo en el
medio rural, y d] desarrollar la infraestructura de apoyo a la exportación (desde puertos hasta almacenes). 10

Sin embargo, cabe considerar que un impulso inicial puede provenir de las mejoras de competitividad que la propia apertura
origina al propiciar una reducción de costos en maquinaria e
insumas agrícolas, lo cual obviamente supone que no habrá obs-

8. Juan Antonio Aguirre, Macrotransformaciones productivas
agropecuarias, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, San José, 1992, inédito.
9. Fernando Fajnzylber, op . cit.
10. Rafael A. Trejos y Carlos Santana, "Apertura económica:
características e implicaciones para el sector agroalimentario en
América Latina y el Caribe", Serie Programas, núm. 24, Instituto

Interamericano de Cooperación para la Agricultura, San José, septiembre de 1991.
11. Celia Barbato, La agricultura en el proceso de apertura de las
econom(as del ALC, Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura, San José, abril de 1992, y "Crecimiento agroindustrial en
apertura", SUMA, Centro de Investigaciones Económicas, Montevideo,
abril de 1991.

-
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táculos proteccionistas en esta materia. Ello, aunado al ajuste en
otros costos, como el financiero, y la mayor diversificación de
fuentes tecnológicas y financieras que la apertura supone, permi ten prever que los efectos positivos serán más grandes y duraderos
que los negativos que implican un mayor grado de exposición a la
competencia externa en el caso específico de algunos productos.

sos podría considerarse que el indicador refleja más la situación
de Centroamérica y el Caribe. América del Sur es el tercer productor de sorgo, soya, tabaco y pepino. En general se observa un
estancamiento relativo en América Latina, mientras que otras
regiones han mejorado sus rendimientos. Las otras áreas consideradas en la comparación son África, Asia, Europa, Oceanía y
la antigua URSS.

La capacidad exportadora de la agricultura
de América Latina y el Caribe 12

En el caso de cereales, América Latina sólo supera claramente
al continente africano y por un margen muy reducido (17%) a
Oceanía. La ventaja que existía respecto a Asia se perdió en el
decenio pasado y, desde luego, está lejos de alcanzar a América
del Norte y Europa, aunque en este caso la comparación se distorsiona por la influencia de políticas económicas excesivamente
proteccionistas.

Un análisis somero de la participación regional en las exportaciones mundiales muestra que las naciones latinoamericanas sólo
tienen cierta importancia en productos como maíz, soya, café,
azúcar, banano, algunas frutas y algodón. Casi todas enfrentan
problemas de mercado; de ahí la fuerte tendencia a consolidar y
fomentar rubros no tradicionales como el de frutas,legumbres y
vegetales de todo tipo, así como especialidades como flores, especias, algunas hierbas y los productos de la llamada agricultura
orgánica. También es creciente el esfuerzo por aumentar la industrialización de los productos tradicionales como respuesta a lacreciente urbanización y consecuente segmentación de los mercados.
Cabe destacar, asimismo, que en todos los casos un grupo reducido de países (de 4 a 8) controla la mayor parte (80 a 90 por
ciento) de esa capacidad exportadora, lo cual indica el potencial
por desarrollar y los obstáculos que pueden encontrar las nuevas producciones. En cualquier caso queda de manifiesto que será
la eficiencia técnica y económica de la producción agropecuaria,
la que determinará la evolución de los países y rubros específicos en mercados mundiales cada vez más competitivos.
Un elemento adicional de preocupación es que el avance de la
eficiencia técnica, medida por los rendimientos físicos en comparación con las principales regiones productoras del mundo,
muestra, con ciertas excepciones en rubros específicos en determinados países, que en los últimos 20 años hubo un estancamiento generalizado en 33 cultivos. En términos globales la región
sigue siendo poco eficiente con respecto al resto del mundo.
Además, en la mayoría de los productos la tasa de crecimiento
anual fue muy inferior a la de la población, lo que obliga a sustentar el esfuerzo para ampliar la frontera agrícola, lo cual no
siempre es adecuado en términos económicos y ecológicos.
De los 33 productos considerados, sólo en cártamo y tomate (en
América del Norte y Centroamérica) la región ocupa el primer
lugar mundial en rendimientos, aunque en éstos influye Estados
Unidos (el caso del banano se comenta más adelante). En productos como yuca, maní y cártamo, América del Sur aparece en
segundo lugar. En café, cacao, cebollas, tabaco y frijoles secos,
América del Norte ocupa el segundo lugar, aunque en estos ca-

12. Sección elaborada con base en el análisis de Juan Antonio
Aguirre citado en la nota 8. Agradezco la colaboración del autor.

Otro caso específico interesante es el de la carne de bovino, pues
el aumento de productividad por hectárea de la región es el más
bajo del mundo , después de Oceanía. En banano, si bien algunos países latinoamericanos son los más importantes exportadores o tienen el rendimiento más alto por hectárea, la producción total permaneció estancada en el último decenio. En general,
los indicadores muestran que hay mucho camino por recorrer
para mejorar la eficiencia productiva no sólo en términos de la
oferta exportable sino también en la orientada al abasto interno,
la cual puede ser desplazada por productos de otras regiones. Si
esto es así, a pesar de inversiones cuantiosas en infraestructura
(aunque ahora sufran un marcado deterioro), debe reflexionarse
sobre la importancia de conceder mayor atención a los conceptos de organización, manejo y gerencia en general del ciclo productivo.
En lo que toca a lo que se podría llamar competitividad económica, medida por la capacidad de generación de divisas netas por
dólar de componente importado, incluyendo tanto el comercio
de bienes como de insumos agropecuarios, la situación no puede generalizarse. Hay países con situaciones muy favorables ,
como los del Cono Sur, y ótros, como Venezuela y Perú, en que
el indicador es claramente negativo. En el período 1979-1990
se presentaron casos muy significativos, como Chile, que de tener
saldos negativos en ambos rubros pasó a uno neto favorable muy
amplio, con lo que el sector agropecuario pudo transferir recursos al resto de la economía. Brasil y Argentina lograron importantes superávit en sus dos cuentas gracias a una situación tradicionalmente favorable en bienes (ambos países tienen sectores
agrícolas altamente generadores de divisas netas). Bolivia, Paraguay y Uruguay lograron una situación similar a la de Chile;
Colombia, Ecuador y Guyana mantuvieron una situación positiva, si bien el saldo neto se redujo.
Si se observa la situación en otros bloques e subregiones destaca la muy favorable situación en el TLC de América del Norte, si
bien entre los países integrantes hay grandes disparidades. México tendrá que emprender una profunda transformación de su
agricultura para incorporarse plenamente a las nuevas condicio-

952

nes creadas por el libre comercio. Aunque ya se han establecido
las bases legales para ello, falta, sin embargo, ahondaren el cambio institucional y en los mecanismos para elevar la eficacia de
las nuevas políticas de apoyo directo a los productores.
En el lapso 1979-1990 Centroamérica tuvo un saldo muy favorable en la cuenta de mercancías y cubrió con solvencia sus necesidades de insumas. Honduras y Costa Rica fueron los que
mejor evolucionaron en su capacidad generadora de divisas tanto
en términos absolutos como relativos. En el Caribe se observan
casos muy contrastantes que van desde el marcado deterioro,
incluso absoluto, de Haití, a los de Jamaica y Barbados, en que
el sector requiere de apoyos netos que en el primer caso registran un crecimiento importante. La República Dominicana aún
mantiene un saldo neto favorable, pero con tendencia al agotamiento, y Trinidad y Tabago, un caso especial, pasó de tener
ambos saldos negativos a mejorar drásticamente la cuenta de
insumas por exportaciones de fertilizantes, de tal manera que la
situación global es favorable.
Desde un punto de vista más general, en América del Sur y Centroamérica se observan ligeras reducciones en el peso de las
exportaciones agropecuarias en las totales, si bien el comercio
de la última subregión sigue siendo básicamente agropecuario,
ya que el sector aporta todavía 64% de las ventas externas. El
Caribe muestra un ligero incremento en este indicador, de casi
37 a 39 por ciento, a pesar de las limitaciones del sector, contrarrestadas por las condiciones especiales de acceso a los mercados europeos. En cambio, en el TLC se presenta un mayor dinamismo de otras actividades, lo que determina que el peso de las
exportaciones agropecuarias haya caído a la mitad (de 18 a 9 por
ciento), a pesar de lo cual Estados Unidos y Canadá siguen ocupando un lugar predominante en el comercio sectorial.
Al combinar todos esos indicadores destaca que, igual que con
la economía en general, es clara la tendencia hacia la conformación de grandes bloques de comercio agropecuario. En exportaciones el TLC representa 52%, los cinco grandes de América del
Sur (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela, a pesar de
su situación específica) 18%, el restodeAméricadel Sur21% y
los demás países (Centroamérica y el Caribe) poco menos de 9%.
En importaciones la concentración es mayor: el TLC realiza 83%,
América del Sur en su conjunto 14% y Centroamérica y el Caribe apenas 3%. De hecho puede decirse que siete países manejan
el comercio importador. En resumen, no puede hablarse en lo
general de una agricultura latinoamericana muy competitiva.
Más bien, podría decirse que la región apenas está en tiempo de
hacer un esfuerzo intenso y sostenido para superar sus rezagos.

Algunas conclusiones sobre el logro de la
competitividad
La agricultura en un entorno de apertura ya no se limita simplemente a extraer de la tierra su producto en las mejores condicio-
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nes posibles de costo, calidad y rendimiento. Ahora importa sobre
todo hacer llegar ese producto al mercado más adecuado con la
oportunidad, la presentación y el precio más atractivos posibles
en función del potencial de venta del bien de que se trate. Esta
concepción se acerca a la estrategia de calidad total-que aunque desarrollada para otros rubros productivos es también aplicable a la agricultura- y lleva a superar la idea tradicional de que
la función-producción en agricultura sólo considera factores e
insumas tangibles, entre ellos la tecnología, pues por lo general
ésta se incorpora mediante la maquinaria, las semillas los agroquímicos, los sistemas de irrigación, etc. La agricultura moderna ya no puede concebirse sin el uso creciente de elementos intangibles de información y conocimientos que además de catalizar
el buen aprovechamiento de los factores "clásicos" de la producción y propiciar la selección de las mejores opciones tecnológicas
y de organización, hacen una valiosa contribución al resultado
final, sea de la unidad empresarial o del sector en su conjunto,
en· el proceso de globalización e internacionalización económicas.
Esa aportación propia se resume en la adaptabilidad y flexibilidad para aprovechar las nuevas circunstancias del mercado y del
avance tecnológico y se concreta mediante los instrumentos
gerenciales actualmente disponibles. La gerencia del proceso
productivo y comercial, en su sentido más amplio y profundo,
es la clave para emprender las transformaciones que el sector
requiere para alcanzar y sostener la competitividad deseable. De
lo que se trata ahora es de entender y manejar el cambiante entorno en que se realizan los negocios modernos, situación que
se vuelve más compleja en el caso de la agricultura por la influencia de condicionantes sociales y ecológicos.
La capacidad gerencial o de gestión empresarial debe procurar
la combinación acertada de cuatro elementos esenciales:
1) l nversiones. Las políticas macroeconómicas de uso generalizado en América Latina determinan que el nuevo modelo sólo
funcionará con base en un flujo continuo de inversión externa
que deberá sostenerse por lo menos durante el resto del decenio,
sea que se trate de repatriación de capitales nacionales o de inversión foránea. Además, dichas corrientes tienen que superar
la tendencia inicial a invertir en compras de activos ya existentes para propiciar la creación de nuevas empresas como adición
neta a los acervos de capital y a las fuentes de empleos y divisas.
Ello explica que se estén generalizando las reformas para permitir o facilitar la asociación de diversos tipos de productores
para crear verdaderas unidades de producción.

Todo ello exige sostener un clima creíble de estabilidad política
y económica para los mercados de inversión y fondos prestables,
lo cual, a su vez, se vincula con las perspectivas demostrables
de aumentar las exportaciones en forma congruente con la demanda de importaciones que requiere una nueva etapa de reactivación económica. Es en este entorno que la apertura ofrece
nuevas posibilidades a la agricultura, si bien casuísticas por país
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y selectivas por rubros, de participar más activamente y con
menos desventajas que las tradicionales frente al sector urbano
industrial.
2; Innovaciones. El progreso técnico es la clave para que las
pot ~ncialidades que los recursos naturales ofrecen se conviertan en claras oportunidades de desarrollo. La apertura obliga a
consolidar los procesos de modernización ya iniciados y, sobre
todo, a transformar renglones atrasados con potencial competitivo, dentro de una estrategia de reinserción en los nichos que
crea un mercado ampliado y diversificado. Ello implica superar
limitaciones de suelo, agua y plagas mediante técnicas que busquen el doble efecto de elevar los rendimientos y reducir los
costos. Además, las ventajas en costo de mano de obra deben
servir para privilegiar la producción de bienes de alto valor, en
busca de una mejor "cartera" de productos en escala nacional.
En la actualidad el reto del empleo deberá enfrentarlo, principalmente, el sector servicios. Así, la agricultura puede concentrarse en incrementar la productividad para mejorar la posición competitiva del continente en los mercados mundiales y
acortar la diferencia de ingreso con los otros segmentos de la
sociedad. Esto supone mecanismos especiales para mejorar la
situación de las pequeñas explotaciones, desde el uso de mejores insumos y variedades hasta métodos modernos de manejo
poscosecha. 13
3 ) Instituciones. Por encima del vertiginoso cambio tecnológico en marcha, la mayor transformación se produce en el marco
institucional en que se desenvuelve el proceso de desarrollo. No
se trata sólo de la llamada reforma del Estado, sino particularmente de la creciente responsabilidad que compete a la sociedad
civil en el logro de la competitividad e incluso de la equidad.

La apertura pone de relieve esta nueva distribución de funcio. nes entre lo público y lo privado al hacer evidente que el Estado
puede y debe promover un marco estable de reglas del juego
precisas, pero no garantizar a nadie el resultado de su participación . Esa nueva articulación se da ahora por medio del mercado.
El éxito del nuevo modelo económico se vincula expresamente
al proceso de creación, crecimiento e innovación de las empresas, el cual debe permitir el incremento continuo de la eficiencia
de las estructuras económica<;. De ahí la importancia de fortalecer
la capacidad empresarial para la toma de decisiones cotidianas
que reflejen no sólo las aspiraciones empresariales sino también
un conocimiento adecuado del entorno en que puedan concretarse. Éste lo conforman, entre otros elementos, los factores
ambientales, las políticas de gobierno, las demandas y preferencias de los clientes, la competencia, las opciones tecnológicas

13 .Willem G. Jansen y Luis R. Saint, "Economic Trends in Latin
America. Roles for Agriculture and New Technology", Food Policy,
diciembre de 1991.
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disponibles, la opinión pública y en general cualquier factor que
influya o limite las decisiones de la empresa.
Esta m ultidimensionalidad del entorno en que se desarrolla toda
empresa se acentúa en el caso del sector agropecuario por sus
peculiaridades ecológicas y sociales que agudizan los factores de
riesgo inherentes a toda actividad sujeta a las reglas del mercado.
4) 1nformación. La apertura a la par del avance tecnológico multiplica las fuentes y usos del conocimiento sobre hechos, tendencia y expectativas de distinta naturaleza que conforman el
entorno empresarial moderno. El acceso y el dominio de esta multiplicidad de datos se han vuelto vitales para sobrevivir en los
mercados de hoy.

La globalización también incluye la información. Por ello la
competitividad depende en buena medida de la capacidad para
manejar más y mejores datos relevantes sobre fenómenos y elementos determinantes para alcanzar los resultados deseables. Estar bien informado es hoy una de las claves del éxito. Por lo menos, es fundamental para tomar decisiones oportunas y adecuadas
en un contexto en que predominan las reglas del mercado.
Traducir informaciones complejas en decisiones acertadas requiere de capacidad de gestión, que sólo una gerencia profesional y moderna puede aportar, sustentada en un proceso permanente de mejoramiento de los recursos humanos considerados a
lo largo de la cadena productiva-comercial, y apoyada en técnicas computacionales que permitan el análisis de opciones y escenarios alternativos.
En síntesis, se trata de conformar una cultura de la competitividad que abarque todas las instancias y niveles (países, sectores
productivos, organizaciones sociales y empresas) y que permita
estar en permanente alerta frente a los retos que el cambio mundial impone. Se debe entender que el proceso será largo y complejo, con pérdidas y sacrificios, pero lleno de oportunidades que
sólo se podrán aprovechar con la decisión y organización derivadas de las capacidades soberanas y de la voluntad integradora.
Esa nueva cultura supone un cambio mental básico: pasar de la
perspectiva de corto plazo a una de horizontes amplios. La concepción agrícola tradicional es que en un ciclo productivo se
decide todo. Ahora hay que inscribir el desarrollo del sector en
una política productiva y de comercio exterior de largo plazo,
por lo menos para el resto del decenio. Eso supone también cambios fundamentales en la organización de la empresa agropecuaria, en los mecanismos para su capitalización y avance tecnológico y en la formación de los recursos humanos, a los que se
debe considerar prioritarios. Asimismo, implica que los productores agropecuarios deben buscar nuevas y más eficaces formas
de vincularse al Estado y la agroindustria. Será mediante un planteamiento diferen.te de los eslabonamientos y vínculos intra e
intersectoriales, en respuesta a un entorno también diferente, que
podrá resolverse el reto de la competitividad agropecuaria. &

.

sección latinofbmericana
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Inflación en Argentina: ¿un problema resuelto?

a

partir de 1991 el gobierno de Argentina logró reactivar el crecimiento económico y establecer un mayor control sobre el incremento de los precios internos,
luego de un prolongado período de crisis
y altas tasas inflacionarias. Con base en el
denominado Plan de Convertibilidad, en
vigor desde marzo de 1991, aquéllas disminuyeron a 84% en ese año y a 18% en
1992, frente a lndices de cuatro dígitos en
1989 y 1990.
La lucha contra la inflación en el pals austral ha sido ardua y con altos costos económicos y sociales. Con la llegada en 1985
del primer gobierno civil, luego de un oscuro y doloroso episodio de dictadura
militar, se instrumentaron ambiciosos programas con el propósito de. sentar las
bases para un crecimiento sostenido con
bajas tasas inflacionarias. El esfuerzo más
importante lo constituyó sin duda alguna
el Plan Austral, el cual acaparó la atención
de los estudiosos del fenómeno inflacionario ante sus espectaculares resultados
iniciales . Empero, el proyecto se agotó con
rapidez y el gobierno fue incapaz de ins trumentar un programa alternativo. Ello
provocó una nueva etapa de hiperinflación
y caos económico que puso en duda, in cluso, la viabilidad de la democracia en el
país. La llegada del gobierno peronista en
1989 renovó las esperanzas de que por fin
se derrotaría a la inflación . La paciencia
del pueblo argentino se mantuvo a pesar

de los primeros fracasos . Los frutos del
Plan de Convertibilidad parecieron justificar la espera. Las perspectivas actuales,
sin embargo, no son del todo favorables.
Numerosas voces advierten sobre el peligro de un nuevo período de inflación galopante si no se hacen ajustes urgentes al
programa oficial.
En esta nota se señalan las causas que
provocaron, en la segunda mitad de los
años ochenta, el fracaso rotundo de las
medidas antiinflacionarias en Argentina.
También se describe en detalle las características y elementos del Plan de Convertibilidad, destacando sus principales logros y limitaciones. A modo de introducción se describe en forma breve y genérica el concepto de inflación, sus efectos y
causas más evidentes y algunos fundamentos teóricos para combatirla.

¿Qué es la inflación?

d

esde hace algunos años el término inflación se incorporó en definitiva al lenguaje coloquial de los latinoamericanos .
Todos hablan de ella y le temen por igual.
Se le asocia con bienes y servicios cada
vez más caros y el virtual empobrecimiento de la población. Empero, ¿eso es la inflación? Aunque no existe una definición
universal del concepto que satisfaga a
todos los estudiosos del fenómeno, pues

cada corriente tiene un enfoque distinto,
para efectos prácticos se reconoce en
general que la inflación es "el aumento
continuo del nivel de precios medido por
el índice de precios al consumidor o por el
deflactor del producto nacional" .1 Algunos economistas agregan que la inflación
es la causa de la elevación de los precios
y no la elevación en sí.
La identificación plena de los efectos de
la inflación divide también a los especialistas y representa una de las tareas más
difíciles de la macroeconomía contemporánea. El aumento de precios no implica
necesariamente que los bienes sean caros o se empobrezca la población . La inflación tiene un efecto distributivo, según
las diferencias entre los activos y pasivos
de los agentes económicos. Por ejemplo,
"cuando el público contrae deudas a largo plazo con tipos de interés fijos (como
las antiguas hipotecas sobre las viviendas) una rápida subida de los precios es
una ganancia inesperada para él." 2 En
consecuencia, el acreedor de los pasivos
en títulos a largo plazo sufrirá una merma
equivalente de su riqueza. Una reducción
abrupta de la inflación redistribuye el in-

1. Emilio José Mata Galán, ' Inflación", en Economla Planeta (V) , Barcelona, 1981, p . 498.
2. Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus,
Economla, McGraw-Hill de México, México, 1987, p .
278 .
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greso en sentido contrario, es decir, a favor de los acreedores. Respecto a la redistribución entre el sector público y el
privado, algunos autores sostienen que la
inflación beneficia al primero porque se
reduce el valor real de la deuda pública.
Sin embargo, un alza de precios desmedida disminuye los i~gresos reales del gobierno pues, según el efecto denominado
Oliveira-Tanzi, las recaudaciones fiscales
pierden valor real en el tiempo que transcurre desde que se declaran o computan
hasta que efectiv amente se realizan; pérdida tanto mayor cuanto más lo es la inflación.3 Otro efecto es la merma del poder
adqu isitivo del dinero, por lo que desciende su demanda como depósito de valor y
afecta su eficiencia como mecanismo de
cambio de una economía de mercado. Las
personas buscan divisas más fuertes que
la nacional para evitar la pérdida acelerada de su patrimonio.
¿La inflac ión estimula o frena el crecimiento
económico? Las respuestas son también
diversas . Es común la idea de que una
inflación moderada puede representar un
"virtual motor para el crecimiento", pues
las utilidades ad icion ales inducen a los
empresarios a incrementar la producción
y a los trabajadores, por la ilusión monetaria, a aumentar su demanda. "Se produce
una red istribuc ión en favor de las unidades económicas dinámicas de la colecti vidad. Beneficia a deudores y perjud ica a
acreedores, pero dado que los deudores
son generalmente dinámicos, los efectos
serán beneficiosos para la economía". 4 En
cambio, una inflación galopante provoca
una enorme incertidumbre que orilla a la
indización de la economía, reduce la eficiencia de los mercados y distorsiona la
información proveniente de los precios.
Las consecuencias inmediatas son, entre
otras, la caída de la inversión y el aumento
del desempleo. Este enfoque es el que
predomina en América Latina, luego de
las amargas experiencias de los af'los setenta y ochenta. Ya pocos economistas
de la región recomiendan estimular el crecimiento económico por medio de un proceso inflacionario controlado.

3 . Felipe Pazos, "El desborde inflacionario: experiencias y opiniones", en Revista de la CEPAL, núm .
42, Santiago de Chile, diciembre de 1990, pp. 121 139.
4. Emi lio José Mata Galán, op.cit., pp. 504-505 .
A pesar de que las expectativas inflacionarias elevan las tasas de interés, éstas reaccionan con menor
rapidez que los incrementos en los precios .

Tres enfoques del problema

e

n una clasificación muy general se pueden identificar tres enfoques sobre el
origen de la inflación: el de la demanda
(incluidas aquí la teoría cuantitativ a del di nero y la keynesiana), el de los costes y el
estructural. Sin embargo, en la práctica es
dífici l distinguir cuándo un proceso concreto de inflación tiene su origen en alguno de estos factores. Por ello su uso es
cada vez menos frecuente dando paso a
formulaciones más complejas .
La curva de Phillips o teoría de la disyuntiva. En 1958 el economista A.W. Phillips
planteó que las tasas de inflación y desempleo tienen una relación no lineal negativa. A mayor desempleo menor inflación
y viceversa. "Una nación podría comprar
un nivel más bajo de desempleo si estuviera dispuesta a pagar el precio de una
tasa de inflación elevada tanto a largo
como a corto plazo" .5 Esta tesis influyó en
más de un programa de gobierno en los
af'los sesenta y setenta, pero no soportó el
paso del tiempo y mereció severas críticas. En particular se le reprochó no tomar
en debida cuenta un elemento fundamen tal : las expectativas inflacionarias .

Samuelson, Friedman, Solow y otros economistas, en cambio, distinguieron la inflación anticipada de la imprevista y plantearon la necesidad de mantener una "tasa
natural de desempleo" para contener el
ritmo inflacionario. Tales autores sostienen que mientras los agentes económicos no anticipen la inflación, el desempleo se podrá reducir por medio de una
política expansiva. Empero, una vez que
aquéllos se adaptan y prevén el fenóme no, "se llega a una situaciór con mayor
inflación y con el nivel de desempleo existente antes de poner en práctica la políti ca expansiva" .s
Modelos monetaristas. Las explicaciones
referentes a economías cerradas asocian
los índices inflacionarios con las tasas de
crecimiento de la oferta monetaria por
unidad de producto nacional . Con base
en tres supuestos fundamentales (el teorema de aceleración, el teorema de tem poralidad y las expectativas endógenas), 7
5. Samuelson y Nordhaus, op. cit., p . 297 .
6. Angel Serrano, "La lu cha contra la inflación en
América Latina", Comercio Exterior, vol. 38, núm. 1,
México, enero de 1988, p. 32 .
7. ~stos se exponen y explican en detalle en Emilio
José Mata, op.cit.

el origen y la aceleración de la inflación se
atribuyen a un crec imiento mayor de la
oferta monetaria respecto al del ingreso.
Los modelos monetaristas sobre u na economía abierta parten de que la oferta monetaria mundial es igual a la suma de la de
los países individuales, así como de que
la tasa de expansión monetaria, cuando
ex iste un tipo de cambio fijo, es una variable endógena que ·depende de la oferta
monetaria internacional y de la creación
de crédito interno. Al expandirse este últi mo se provoca "un aumento de la oferta
monetaria mundial que a su vez da lugar
a incrementós del nivel de precios mun dial independientemente del origen nacional del aumento de la oferta monetaria" .6
Modelos estructuralistas. Para el caso concreto de América Latina, en un informe de
la ONU publicado en 1956 surgió el enfoque estructuralista o cepalino para anali zar la inflación reg ional. Raúl Prebish, Osval do Sunkel, Aníbal Pinto y otros autores
señalaron que "las fuentes subyacentes
de la inflación en los países poco desarrollados se encuentran en los problemas
básicos del desarrollo económico y en las
características o deficiencias estructurales que presenta el sistema productivo de
dichos países." 9 A estas dificu ltades se
añaden la inestabilidad del comercio externo que ha obligado a los gobiernos latinoamericanos a "apli car políticas compensatorias que generan movimientos in flacionarios" w Entre las principales deficiencias de las naciones en desarrol lo se
en li stan la rigidez e inestabilidad de los
ingresos púb li cos; el deterioro del gasto
fiscal y la escasez deí capital fijo social; la
distribución desigual de la propiedad y el
ingreso; la débi l productividad en la agricultura; la baja calidad de los factores productivos; la escasa diversificación de las
exportaciones y la dependencia frente a
las importaciones; el rápido crec imi ento
de la población y el latente peligro de
conflictos sociales. Las tesis estructuralistas más recientes atribuyen la inflación
a largo plazo a las diferencias en productividad, elasticidad de precios y utilidades entre los sectores industrial y de servicios. Según esta óptica el incremento
uniforme de los salarios en estos sectores, con productividad desigual, presiona
inevitablemente los costos de los servicios -cuya productividad aumenta a un
B. !bid., p . 503.
9. /bid., p . 501.
10. Feli pe Pazos , op. cit., p. 124 .
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ritmo inferior-, lo que propicia un incremento de precios. "Esta inflac ión estructural
está relac ionada con un cambio en los
precios relativos a favor de los servicios. ""

lantos tecnológicos, y en consecuencia
menos productivas, tendrán que as umir el
nuevo nivel salari al por medio del aumento de precios.

Estrategias antiinflacionarias
y la crisis regional

4) Los arreglos monopóli cos entre los produ ctores, lo que incrementa los precios
en forma artifi cial.

l os

enfoques anteriores, así como sus
diversas corrientes, id entifican los orígenes y la naturaleza de la inflación en el
exceso de la oferta monetaria, lo que provoca un incremento de la demanda de
bienes y servicios (infl ac ión de demand a);
en el alza d e los factores de la producción
(inflación de costos), o bien en las defi ciencias estructurales de la economía. Sin
embargo, ¿qué es lo que mantiene el alza
de los precios? La persistencia del fenómeno es uno de los puntos más debatidos
y menos claros. El economista Felipe Pazos ha señalado algunos elementos que
mantienen y aceleran la inflación: 12
1) La imperfección de la competencia en
los mercados de trabajo, bienes y servicios. Un ejemplo que menciona son las
presiones de las organizaciones obreras
para obtener incrementos sa laria les, incluso en períodos de desocupación, lo cua l
provoca "aumentos en los costos de la
producción y obliga a las empresas a cobrar más y presionar el alza de precios" .13

2) Las expectativas del fenómeno mismo.
Si bien éstas por sí mismas contribuyen a
mantener la inflación, "la causa fundamen tal de la persistencia es el rezago temporal y el sobreajuste periódico de los precios sujetos a contratos a término, como
los salarios y las rentas, o a regulación
oficial, como el tipo de cambio y las tarifas
de los servicios públicos". 14

3)Los diferentes niveles de productividad.
Los sectores con mejor desempeño no
reducen el precio de las mercancías sino
que tienden a elevar las remuneraciones
de los trabajadores, de suerte que se establece una referencia salarial en el país.
Las ramas menos favorecidas por los ade-

1 1. Angel Serrano, op. cit., p. 33.
12. Felipe Pazos, op. cit.
13. Samuelson y Nardhaus , op. cit., p. 293.
14. Felipe Pazos, op.cit., p. 125. La tasa de infl ación que se espera y se incorpora a los contratos y
a lo s acuerdos informales es la tasa de inflación
tendencia!. Al respecto , véase Samuelson y Nardhaus, op. cit., p. 291.

No existe una política antiinflacionaria acabada, eficaz y con aceptación universal .
Las principales medidas de corte ortodoxo
o monetarista, con base en lá idea de que
la inflación proviene esencialmente de la
demanda, buscan un férreo control monetar.io, la red ucción del déficit fiscal_y la
eliminación de las expectativas inf lacionarias . Las visiones ~-odoxas» neoestructuralistas centran la atención en el componente inercial que combaten por medio
de la conge lación de precios, tarifas, salarios y tipo de cambio, la reforma mone taria (algunas veces con la creación de un
nuevo signo monetario) yladesindización
de la economía. ' 5
Si bien no existe una receta única para
reducir el crecimiento de los precios a un
nivel satisfactorio, economistas de la CEPAL
han intentado aportar algunos elementos
y condiciones básicas para instrumentar
un a política anti infl acionaria "razonable,
integral y con buenas posibilidades de
éxito" .16
• Tanto los factores estructurales de la
inflación como los que la propagan se
deben atacar en forma conjunta y coordinada. "La interpretación estructuralista de
la inflación no intenta soslayar la importancia del instrumento monetario en el
control de la inflación, pero sí señalar que
los desequilibrios monetarios generalmente tienen rafees profundas en el sistema
económico (por ejemplo, desajustes productivos o problemas sociales) que también deben ser eliminados." 17

medio de la sobrevaluac ión de la mone da, por ejemp lo, desestimul a las exportac iones y provoca a mediano plazo una
fuerte crisis cambiaria que alienta el alza
de los precios. El control temporal de los
precios y salarios logra grandes resultados en el corto plazo pero , después de
cierto tiempo, distorsiona la estructura de
los precios relativos . Además, dicho con trol fracasa en forma rotunda si no lo acompañan otras disposiciones que equilibren
el presupuesto y frenen la expansión monetaria.
• Las estrategias de corrección estructural son indispensabl es en los casos de
infl ación con profundos desequilibrios en
las cuentas externas.
• El programa antiinflacionario necesita un
amplio consenso soc ial. Es recomendable establecer un pacto social, o algo semejante, entre los agentes económicos
para enfrentar en forma concertada las
abruptas fluctuaciones de los precios e
ingresos relativos.
• La política instrumentada debe procurar
una rápida desaceleración del alza de
precios y restablecer las condiciones que
permitan el crecimiento económico y el
desarrollo social. De lo contrario se corre
el riesgo de que los resultados sean efímeros ante la escasa viabilidad política.
Hacia 1982 la mayoría de los países de
América Latina sufrió una profunda crisis
económ ica que se prolongó durante el
resto del decenio. Las exportaciones tradicionales resintieron el debilitamiento de
la demanda por las dificultades de las
economías centrales, al tiempo que la contracción del crédito y la inversión foránea
acentuaron los problemas para cumplir
con el servicio de la deuda externa y aliviar los desequilibrios en las cuentas externas. De 1981 a 1990 el PIB regional creció apenas 12.4%, en tanto que el producto por habitante descendió 9 por ciento. 18

• Se requiere de una combinación de medidas ortodoxas y heterodoxas, sobre todo
cuando la infl ación galopante tiene mucho tiempo . Su aplicación exige un enorme cuidado para que los efectos positivos
no se reviertan . Combatir la inflación por

Como respuesta general inmediata se aplicaron severos programas de ajuste para
equ ilibrar las balanzas fiscal y comercial,
con medidas tales como el recorte del

15. Véase Angel Serrano, op. cit.
16. Héc tor Assael, "Elementos es tructurales de
la aceleración inflacionaria", Revista de la CEPAL,
núm . 42, Santiago de Chile, diciembre de 1990, p.
145.
17 . /bid., p. 145.

18. Salvo en los casos que se senale, la información estadlstica del articu lo proviene de los balances anuales preliminares de la economla de América Latina y de Panorama Económico de América
Latina, correspondientes a 1991 y 1992, que publica
la CEPAL.
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gasto público y la disminución de las importaciones de bienes y servicios. Estas
políticas permitieron obtener un superávit
comercial y mejorar las finanzas públicas,
pero ahondaron la recesión económica,
elevaron los costos sociales y desataron
espirales inflacionarias. En algunos países el índice de precios registró aumentos
hasta de cuatro dígitos (Argentina, Boli via, Brasil, Nicaragua y Perú).
Además, los gobiernos latinoamericanos
instrumentaron diversas estrategias para
combatir la inflación. En algunos países
se pusieron en marcha programas de corte
heterodoxo, con gran énfas is en los cambios estructurales, aunque la mayoría no
alcanzó las metas trazadas originalmen te. Por lo regular se concentraron en los
elementos causales de la demanda y los
costos, sin atender mucho el manejo de
las expectativas. El congelamiento de los
precios y salarios no bastó para ajustar la
expansión monetaria, lo que propició principalmente el desabasto del mercado interno, nuevas dificultades en las cuentas
externas y, a corto plazo, el resurgimiento
de la inflación .
En países donde los esfuerzos se centraron en limitar la expansión monetaria y
reducir a cualquier costo el déficit fiscal,
en cambio, a menudo no se pudieron controlar las presiones de los costos y sí se
recrudeció la recesión económ ica.' 9

El Plan Austral:
la esperanza frustrada

d

esde mediados de los años setenta y
hasta la aplicación del Plan Austral en
1985, la inestabilidad y el estancamiento
marcaron el desempeño de la economía
de Argentina. En ese período el PIB creció
a un ritmo anual de sólo 0.5%, con tasas
de inflación de tres dígitos por año. La
deuda externa bruta aumentó más de se is
veces, al sumar alrededor de 50 000 millones de dólares.
El déficit fiscal nunca bajó de 5% del PIB
y, en algunos momentos, llegó hasta 15%.
Si bien las distorsiones estructurales tu vieron un peso enorme en el magro desempeño de la economía también influyeron "las políticas erróneas puestas en práctica durante el último decenio y el efecto

19. Véase Angel Serrano, op.cit.
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negativo del estancamiento dentro de un
contexto de desequilibrio profundo" .20
El 1O de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín
asumió la presidencia del país, luego de
siete años de dictadura militar. El nuevo
régimen civil se enfrentó con un virtual caos
económico ante la fuerte caída del producto per cápita (15% en el último quinquenio). el agobiante servicio de la deuda
externa y la hiperinflación (más de 400%
en 1983). En principio se instrumentaron
medidas de emergencia con el propósito
de reactivar el crecimiento y disminuir la
inflación. Asimismo, se iniciaron negociaciones con los acreedores externos en
busca de nuevas condiciones de amortización del débito.
En 19841as autoridades concentraron sus
esfuerzos en reducir la inflación anual a
menos de tres dígitos. Con tal propósito
se decretaron congelamientos temporales de precios de productos básicos, se
instrumentó una política monetaria restric tiva, se devaluó la moneda y se reforzó el
control del gasto público; además, para
proteger el poder adquisitivo de los salarios, se decidió indizarlos a la tasa men sual de inflación.
A pesar de los ajustes y correcciones periódicas, los resultados de esta política
fueron decepcionantes . En ese año el ín dice de precios creció 688% por la cons tante alza de los alimentos (especialmen te la carne de res), los in crementos de las
tarifas públicas y la ind ización general de
la economía, cuyo producto global experimentó un magro crecimiento de uno
por ciento.
La inflación permaneció sin control hasta
mediados de 1985, con tasas mensuales
de alrededor de 25%, y generó situaciones como las sigui entes :
i) la demanda de activos financieros internos disminuyó, al tiempo que se suscitó
una creciente desmonetización de la economía;

ii) los agentes económicos asimilaron la
inflacióll e intentaron adelantarse a ella,
con lo cual proliferaron los contratos in -

20. José Lui s Machinea y José Maria Fanelli , "El
control de la hiperinflación : el caso del Plan Austral ,
1985-1987", en Inflación y estabilización, Lecturas
de El Trimestre Económico núm . 62, Fondo de Cu ltura Económica, México, 1988, p. 141 .

dizados de salarios, proveedores estatales, depósitos bancarios, y muchos otros
rubros: "La indización a la inflación del
pasado parece una forma eficiente para
minimizar las pérdidas eventuales de ca:
pi tal o de ingresos, y por tanto , la infl ación
incluye en su dinámica un fuerte componente inercial"; 2 '
iii) las restricciones del gasto público, previstas en los planes antiinflacionarios, provocaron una fuerte caída de la inversión .
Como en Argentina la inversión pública y
privada son complementarias. ambas disminuyeron y se agudizó la recesión económica del país;
iv) la incertidumbre envolvió a la población porque el dinero, como nunca, perdió valor a velocidad extrema y nadie sabía a ciencia cierta con cuánto contaba.
La viabilidad de cualquier proyecto a corto plazo resultaba casi imprevisible, y
v) la hiperinflación no sólo trastornó el devenir económico, sino también dificultó la
estabilidad del régimen civil.

El entonces ministro de Economía, Juan
Sorrouille, anunció el 14 de junio de 1985
la propuesta gubernamental frente a la
crisis : el Plan Austral, cuyo propósito era
"detener la inflación manteniendo (y aún
expandiendo) los niveles de actividad y
emp leo [por medio de] un consistente ataque a la inflación inercial." 22 El programa
anti infl acionario se fincó sobre tres grandes pilares:23
Reducción del déficit fiscal. Por el lado de
los ingresos se incrementaron los precios
reales de los servicios públicos, se establecieron impuestos al comercio exterior
y se intensificó la recaudación de los impuestos directos, con miras a elevar el valor
real de las recaudaciones y contrarrestar
el efecto Oliveira-Tanzi. También se implantó un mecanismo de ah orro forzoso

21. /bid., p . 155.
22. Vicente Palermo, "Programas de aj uste y
estrategias pollticas: las experiencias recientes de
Argentina y Bolivia", Desarrollo Económico, vol. 30,
núm. 119, octubre-d iciembre de 1990, p. 346.
23. Véase Alfredo J. Canavese y Guido di Tella,
·¿Estabili zar la inflación o evitar la hiperinflación? El
caso del Plan Austral", en Inflación y estabilización,
FCE, op. cit., pp . 189-229 . Para un mayor detalle de
las primeras medidas del Plan Austral , véase también a Angel Serrano, "El aus tral se desgasta ..."
Comercio Exterior, vol. 38, núm . 4, México, abril de
1988, pp. 304-306, y Machinea y Fanel li , op.cit.
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para los contribuyentes con ingresos altos, se redujeron las tasas de interés nominales y las autoridades se comprometieron a no emitir más dinero para financiar el déficit fiscal. "El propósito de
este compromiso era controlar las fuentes
de creación de dinero para lograr compatibilidad entre la polftica de ingresos y la
política monetaria. Además se trataba de
afectar las expectativas otorgando credibilidad al programa". 2• Los ajustes en el
gasto se centraron en los rubros de defensa, seguridad e inversión pública, pues se
trató de afectar lo menos posible las erogaciones en salud y previsión social.
Reforma monetaria y desindización de la
economía. La medida más espectacular
en el campo monetario fue la creación del
austral, equivalente a 1 000 pesos antiguos y con una paridad cambiaría de 0.8
unidades por dólar, lo que implicó una
devaluación de 18%. Para evitar una redistribución desmedida de la riqueza en
favor de los acreedores, los contratos en
pesos que veneran después del 15 de ju nio se depreciaron frente al austral, con
base en una tabla de conversión por una
cantidad equivalente a la inflación existente antes del programa. El ajuste a los
contratos y el nuevo signo monetario buscaron también infundir la idea de un tipo
de cambio fuerte, real y definitivo.
Congelación de precios y salarios. Con
esta medida temporal se intentó eliminar
el componente inercial de la inflación. Unos
días antes de aplicarse, hubo una realineación de precios relativos con incrementos medios de 37 y 22.6 por ciento, respectivamente, en las tarifas públicas y los
salarios.
El Plan Austral no se instrumentó con base
en un solo enfoque teórico. Las medidas
fiscales, junto con la fijación del tipo de
cambio, responden a las orientaciones
monetaristas para detener la hiperinflación . Las acciones restantes son de corte
heterodoxo y se centran en el combate de
los elementos inerciales del fenómeno .

meses siguientes. Esta tendencia se mantuvo hasta febrero de 1986, con índices
mensuales de 3% en promedio. 25
El rápido descenso de la inflación se reflejó en la demanda de dinero. La relación
entre la cantidad de moneda en circulación (incluidas las cuentas de cheques) y
el PIB aumentó de 3.3% en el segundo
semestre de 1985 a 8.1% en el primer trimestre de 1986. Tal variación, la menor
demanda de dólares y la recuperación de
los depósitos bancarios (a pesar de la baja
en las tasas de interés), permitieron "eliminar un aspecto fundamental del período de ajuste caótico : la acelerada desmonetización de la economía" .26 Como el
gobierno no emitió más dinero para financiar el gasto público, la expansión de la
base monetaria se respaldó con recursos
del exterior. El déficit fiscal se redujo de
11.9% del PIB en el trimestre previo al Plan
Austral a un coeficiente de 3.2% en los
nueve meses posteriores. En ello fue determinante el aumento de los ingresos fiscales por el desvanecimiento del efecto
Oliveira-Tanzi y el incremento en las tasas
de algunos impuestos, principalmente en
el comercio exterior y los combustibles u
En esos primeros meses el Plan Austral
representó un gran éxito político . La menor inflación y la estabilidad de los ingresos eran buenos ejemplos de la eficiencia
y capacidad del gobierno civil. "La imagen política que emergió del Austral fue la
de una sociedad que a partir de la democracia recuperada resolvía sus conflictos
económicos y creaban un orden solidario
de libertad política, democracia representativa y estabilidad económica, como base
para un futuro de equidad y crecimiento" .26
Cuando todavía se celebraban los espectaculares resultados iniciales, a principios
de 1986 diversos signos evidenciaron las
limitaciones del Plan Austral. Si bien se
frenó el alza de los precios, con base en el
combate frontal de las causas inerciales,
subsistieron los factores estructurales del
fenómeno inflacionario. "Los precios relativos fluctuaron considerablemente y, dado que no se eliminó la característica es-

Esplendores y derrumbe
del Plan Austral

e

amo resultado inmediato del plan de
choque la inflación se redujo de 30 .5%
en junio a 6.2 y 3.1 por ciento en los dos
24. Machinea y Fanelli, op. cit., p . 162.

25. Angel Serrano, "El austral se desgasta ... ", op.

cit.
26. Machinea y Fanelli, op. cit., p. 167.
27. Véase Vicente Palermo, op. cit.
28. Adolfo Canitrot, "Programas de ajuste y estrategias pollticas: las experiencias recientes de
Argentina y Bolivia", Desarrollo Económico, vol. 31,
núm. 12 1, abril-junio de 1991, p. 131.

tructural de inflexibilidad en cuanto a la
declinación de los precios nominales, estas fluctuaciones ocurrieron en un marco
de inflación positiva· .29
Los agentes económicos presionaron cada vez más para obtener ventajas adicionales. Los trabajadores demandaron mejore¡:; remuneraciones . Los empresarios
exigieron liberar algunos precios y no vacilaron en usar su mejor arma: el des abasto de productos, con especial rigor en algunas ciudades . La economía entró en
recesión. En 1985 el PIB global cayó 5.1%,
mientras que el producto por habitante lo
hizo 6.4%. El sector industrial sufrió un
retroceso de 10.4%, lossalariosrealesdisminuyeron 21.8% y el desempleo urbano
ascendió a6.1% de la PEA, 1.5 puntos más
que el año anterior.

.

-

En marzo y abril de 1986 el gobierno de
Alfonsfn relajó el Plan Austral a fin de atenuar las crecientes presiones inflacionarias y convertir "la estabilidad económica
en crecimiento" . Como parte de las medi das correctivas se abrieron líneas de crédito para el sector industrial ; se inició un
programa de privatización de empresas;
se descongelaron los precios con base
en un sistema para regular su realineación;
se devaluó el austral3 .6% y se determinó
un ajuste periódico de la moneda; las tarifas públicas y los combustibles aumentaron de 4 a 8 por ciento, en tanto que los
salarios se elevaron alrededor de 20% y se
estableció una banda de ajuste mensual .30
La segunda fase del Plan Austral no logró
reducir las presiones inflacionarias. Durante el segundo semestre de 1986 el índice de precios creció en promedio 7.5%
cada mes y, para enfrentar tal situación,
en octubre se anunció otro paquete de
medidas que reforzaron las acciones previas .31 A pesar del pronto agotamiento del
29. Machinea y Fanelli. op. cit., p. 165. Según
este autor, en Argentina se cumplió en este periodo
la premisa de que una realineación de precios relativos conduce a un aumento del nivel general de
precios, lo que en es te caso afectó principalmente a
los alimentos y servicios.
30. Para un mayor detalle de estas medidas véase Angel Serrano, "El Austral se desgasta", op. cit.,
y "Recu en to latinoamericano", correspondiente a
marzo y mayo de 1986, en Comercio Exterior, vol. 36,
núms. 3 y 5, México, 1986, pp . 247 y 417, respectivamente .
31. Véase Angel Serrano, "El Austral se desgasta .. ", op. cit. Para este autor el Plan Austral deja de
exis tir a partir de este momento; otros en cambio
prolongan su agonla hasta mediados de 1987.

-

-
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Austral , en 1986 la inflación descendió a
81 .9%, la economla creció 5.2%, el producto por habitante subió 3.8% y el desempleo urbano se redujo a 5.6 por ciento .
En el primer semestre de 1987 se aceleró
más el ritmo de crecimiento de la inflación, sobre todo por el resurgimiento de la
indización de los contratos, el repunte del
déficit fiscal, los constantes ajustes salariales, la devaluación de la moneda y la
creciente compra de dólares. Frente a ello,
en julio y octubre se instrumentaron nuevos ajustes, en un intento desesperado
por rescatar el espíritu del Plan Austral. 32
Ya era evidente, sin embargo, la pérdida
de control económico gubernamental. En
ese año la inflación se disparó de nuevo a
tres dígitos (174.8%), en tanto que el crecimiento del PIB fue de 3.1% (dos puntos
menos que en 1986).
Cabe señalar que al igual que el resto de
los paises de América Latina, en ese tiempo Argentina se enfrentó con un entorno
externo desfavorable que influyó en el fracaso del programa oficial. De 1985 a 1987
las exportaciones de bienes pasaron de
8 300 millones de dólares a 6 355 millones,
lo que representó una calda de 23.4% . En
contraste, estimuladas por la eflmera reactivación económica, las importaciones crecieron 45.5%, al elevarse a 5 356 millones
de dólares. Como consecuencia el superávit comercial disminuyó en forma noto ria(78.3%), mientras que el déficit en cuenta corriente ascendió a 4 285 millones. En
cambio, se lograron importantes avances
en las negociaciones de la deuda externa, de suerte que en abril de 1987 se llegó
a un acuerdo con el comité de bancos
acreedores para restructurar débitos por
32 800 millones de dólares .33 El reescalonamiento de pagos, así como la negociación de nuevos acuerdos crediticios, permitieron financiar parte del déficit externo .

¿Por qué fracasó el Plan Austral?

l

as causas del agotamiento y fracaso definitivo del Plan Austral son diversas.

32. Véase Machinea y Fanelli, op. cit., y "Recuento
latinoamericano" de agosto y noviembre de 1987, en
Comercio Exterior, vol. 37 . núms. 8 y 11 , México,
1987, pp. 660 y y 927, respectivamente .
33. Véase "Recuento latinoamericano", en Comercio Exterior, vol. 37 , núm . 5, México, mayo de
1987, p. 420.
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Entre los factores económicos resaltan los
siguientes:
• Las circunstancias en que se congelaron los precios restó solidez a la medida
heterodoxa. Como "los precios relativos y
los salarios fueron manipulados en los
meses y días anteriores al inicio del Plan
Austral, es probable que el vector de precios escogido no haya sido el equilibrador
del mercado; [además], el plan fracasó
porque congeló algunos precios y continuó inyectando a la economía activos líquidos a tasas superiores a la de su demanda" .34 También se argumenta que el
control de precios recayó más en los bienes industriales que en los servicios, lo
cual a mediano plazo provocó una mayor
distorsión .
• Si bien se cumplió el compromiso de no
financiar el gasto público con recursos del
Banco Central, el gobierno recurrió a medidas también inflacionarias, como la emi sión de documentos a corto plazo con
cláusulas de indización . La reducción del
déficit fiscal se logró con base en factores
temporales o aumentos en la recaudación
derivados del congelamiento (el efecto
Oliveira-Tanzi, más la reducción de las
tasas de interés nominales).35
• El Plan Austral no consideró reformas
estructurales profundas, pese a los proyectos respectivos que se acordaron con
el Banco Mundial a principios de 1987.
• Al igual que los planes antiinflacionarios
que por entonces se aplicaron en Brasil y
Perú, el Plan Austral evitó aplicar medidas
más estrictas de restricción monetaria.
• Aunque el gobierno de Estados Unidos
apoyó el Plan Austral, una disposición
económica de ese pals dañó la evolución
del programa argentino. "El golpe de gracia al Plan Austral, que lo hizo irrecuperable, fue la decisión de Estados Unidos de
liquidar sus existencias de granos por
razones fiscales. Esto produjo el derrumbe de los precios mundiales de las exportaciones argentinas e hizo imposible mantener la estructura de los precios relativos
y el equilibrio fiscal que el Austral habla
creado". 36

34. Carlos A. Rodrlguez, "El Plan Austral" , en
Inflación y estabilización, op. cit., p. 244
35 . /bid.
36. Adolfo Canitrot, op. cit. p. 131 .

• El Plan Austral dependió del delicado
equilibrio polltico en el que se puso en
marcha. El gobierno de Alfonsln intentó
regular los efectos en los agentes económicos con base en la "neutralidad distributiva", es decir, disminuir la inflación sin
alterar los niveles de actividad y empleo.
Este papel de "administrador del conflicto", empero, se debilitó ante la ausencia
de acuerdos o pactos con los principales
agentes económicos, la principal fuerza
opositora (el peronismo), y la renuencia
gubernamental a iniciar una profunda re forma administrativa.37
A principios de 1986 se conjugaron varios
factores favorables para el régimen de
Alfonsln , sobre todo los frutos iniciales del
Plan Austral y la conturfdente victoria del
Partido Radical en las elecciones de noviembre de 1985. En apariencia el gobierno se encontraba en condiciones de redefinir el marco de 1a pollti ca anti inflacionaria
y emprender una reforma más profunda
capaz de combatir a fondo las causas
estructurales del alza de precios. Sin embargo, las autoridades reafirmaron su "neutralidad " y confiaron en que los primeros
resultados del Austral se mantendrlan a
largo plazo. "La 'neutralidad' del Plan, su
propósito de estabilizar sin afectar agudamente los ingresos ni las posibilidades
relativas de ningún sector, habla sido concretada; pero esto no cambió un ápice el
riesgo central de las relaciones económicas sociales argentinas previas al Austral:
el agudo desacuerdo distributivo. Si para
mantener la estabilización elegantemente
alcanzada era necesario aceptar como
permanente el esquema de precios relativos del momento del choque, ningún sector estaba dispuesto a pagar ese precio" .38

El difícil legado de los ochenta

t

ras el estrepitoso fracaso del Plan Austral, el gobierno argentino no logró reactivar la economla ni frenar los altos Indicas
inflacionarios. La recesión que comenzó
en 1987 y se prolongó hasta 1990 afectó
a la población en diversas formas. El desempleo creció a 7.6% de la PEA, mientras
que el producto por habitante se redujo
37 . A. Canitrot, op. cit.
38. Palermo, op. cit., p . 354. Según los economistas Gerchenoff y Bozal a, citados en el mismo trabajo, "la rápida victoria de la macroeconomla en Argentina abre un paso a una visión sesgadamente
administrativa del momento siguiente al shock estabilizador" .
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3% en 1988 y 7.5% en 1989. Continuó el
descenso en el nivel de vida de la población . En 1987, uno de cada tres hogares
se encontraba en condiciones de pobre za frente a uno de cada cinco en 1980 39
Según testimonio de un prestigioso economista crítico argentino, "la clase media
que ayer se desentendla de la suerte de
los marginados, hoy se ve cotidianamente
marginada de su nivel de vida de antaño.
Es cierto que un grupo no despreciable
de argentinos vive mejor que nunca, pero
el balance positivo no alcanza a 20% de la
población . En cambio hay un 30% que está
por debajo de la linea de subsistencia y el
otro 50% libra una batalla cotidiana contra
)as privaciones y la pobreza. El resultado
es un estado de ánimo deplorable" 40
En 19881a hiperinflación estaba de regre so. En el primer semestre de ese año el
crecimiento acumulado de los precios al
consumidor llegó a 12 1%, con tasas mensuales de alrededor de 20%. Ante ello el
gobierno anunció en agosto un nuevo programa de estabilización denominado Plan
Primavera. El paquete incluyó medidas
similares a las del Austral (congelamiento
temporal de precios, tarifas y salarios, con
previo ajuste de los mismos, y devaluación de la moneda), pero también algunas
novedades, como un pacto con los empresarios para el aumento controlado de
precios (bajo supervisión de una comisión
de vigilancia y seguimiento) y la reduc ción del déficit fiscal por vla de la contracción del gasto público, lo que incluyó la
suspensión de las partidas para el programa de energía atómica, la transferen cia de 30 000 burócratas al sector privado
y el compromiso de autofinanciamiento de
las empresas estatales. 41
El Plan Primavera logró reducir la inflación
a un dígito mensual y mantenerla así hasta
marzo de 1989. No obstante, la tasa de
crecimiento acumulado en 1988 ascendió

39. Véase Alberto Minujin y Pablo Vinocur, "¿Quiénes son los pobres del Gran Buenos Aires", Comercio Exterior, vol. 42, núm. 4, México, abril de 1992,
pp. 392-401. En este articulo se exponen diferentes
metodologlas para medir la pobreza en la capital
Argentina . Al margen de los criterios utilizados, el
crecimiento de la pobreza es comprobable .
40. Carlos Ábalo, "La crisis y la democracia",
Comercio Exterior, vol. 38, núm. 5, México, mayo de
1988, p . 399.
41 . Véase "Recuento latinoamericano", en Comercio Exterior, vol. 38, núm. 9, México, septiembre
de 1988, pp . 817-818.

a 387 .7% (más del doble que la del año
anterior).
A partir del segundo semestre de 1989 el
programa sufrió diversos ajustes, princi palmente en las tarifas del sector público,
el precio de los energéticos y el tipo de
camb io libre. El austral se devaluó casi sin
cesar . Por el descenso en el monto de las
reservas intern aci on ales el Banco Central
no pudo canalizar más dólares al mercado cambiario. Ante la depreciación acele rada de la moneda, las autoridades uni ficaron los tipos de cambio oficial y comercial y·establecieron una paridad de 20
australes por dólar. Empero, la creciente
especu lación cambiaría y el desplome de
las reservas internacionales (menos de
1 000 millones de dólares) obligaron a desaparecer el nuevo tipo de cambio y crear
un mercado libre de divisas. Esta situación, junto con las altas tasas de interés y
los continuos aumentos de los precios y
tarifas, frustraron el Pl an Primavera. La in flación se aceleró hasta llegar a una tasa
mensual de tres dígitos en julio (196%).
Ante el derrumbe de la moneda y la crisis
de credibilidad gubernamental, Alfonsín
restructuró su gabinete y anunció "una
economla de guerra" a fin de poder termi nar su mandato . La "estrategia bélica"
comprendió mayores recortes del gasto
público, nuevos impuestos, topes salariales y el restablecimiento del control de
cambios. Estas medidas provocaron revueltas en varias ciudades, con asaltos a
comercios y enfrentamientos con las fuerzas del orden, al grado de que se declaró
el estado de sitio durante junio. El caos era
total y la democracia política peligraba.
En medio de la crisis general del país, el
14 de mayo de 1989 se realizaron eleccio nes para elegir un nuevo presidente. El
candidato del Partido Justicialista (peronista), Carlos Saúl Menem, resultó triun fador al obtener casi la mitad de los votos
emitidos. El sufragio popular por el cambio polltico lo fue tamb ién en favor del
régimen de derecho, el orden institucional y la renovación de la esperanza.
El fracaso gubernamental para resolver, o
al menos frenar, la crisis económica origi nó una delicada situación de ingobernabi lidad en el pals. Nadie en Argentina que ría saber más de Alfonsln . El Presidente
resolvló adelantar cinco meses el traspaso de poderes -el primero de un gobierno
constitucional a otro en 60 años-, lo cual
se real izó el 8 de julio de 1989.

La esperanza recuperada
as prioridades y metas de la política económica del nuevo gobi ern o fueron combatir la hip erinflación, elevar la produc ción, alcanzar el equilibrio fiscal, restituir
el valor del salario, privati zar empresas
del Estado, establecer un marco de competitividad por medio de una mayor apertura comercial y renegociar los pagos del
débito externo. 42

l

El nuevo ministro de Economla, Nestor
Rapanelli, 43 anunció el congelamiento de
precios, salarios y tipo de cambio durante
90 días para frenar los elementos inerciales
de la infl ación (196% en junio). Posteriormente se emitió una Ley de Emergencia
Económica que incluyó recortes de los
subsidios estatales, la suspensión del mecanismo de ajuste automático de salarios
y reformas en el sistema impositivo .44
El plan de emergencia logró reducir la
inflación mensual, mejorar las cuentas fis cales y frenar el deterioro de la moneda. A
finales de ese año, sin embargo, las expectativas favorables se esfumaron a causade las intensas presiones inflacionarias,
el creciente descontrol cambiario, y el
virtual caos financiero . La inflación en 1989
fue de 4 923%, la mayor en América Lati na al superar con amplitud a las de Perú
(2 775%), Brasil (1 861%) y Nicaragua
(1 689%).
El Presidente sustituyó a Rapanelli por
Erman González, quien instrumentó un
nuevo plan económico ll amado Bonex que
estableció ajustes a la moneda, el aumento en más de 60% de los combustibles y
un régimen de flotación cambiaría, acciones que se complementaron después con
severas medidas fiscales y monetarias .45
A partir de abril de 1990 el crecimiento del
índice infl acionario por fin declinó y se
registraron tasas mensuales de alrededor

42. Véase BID, Progreso económico y social en
Am(Jrica Latina. Informe 1991 , Washington, octubre
de 1991, pp. 25-31.
43. El primer mini stro de Economla del gobierno
de Menem fue Miguel Raig, quien murió inesperadamen te siete dlas después de asumir el cargo. Lo
sustituyó Rapanelli.
44. Véase "Recuento latinoamericano" , en Comercio Exterior, vol. 39. núm. 9, México, octubre de
1989, p. 870.
45. Véase el "Recuento latinoamericano" correspondiente a marzo y abri l, en Comercio Exterior, vol.
40, núms. 3 y 4, pp. 251-345.
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de 8% durante el resto del año. Pese a
ello, la inflación anual fue muy alta(1344%)
y la economía experimentó un magro crecimiento de 0.2% . Asimismo, persistió la
inestabi lid ad del tipo de cambio y las tasas de interés. Al do Ferrer describió así la
situación: "En Argentina se ha producido
un a revaluación del austral cuya paridad
está en los niveles históricos más altos.
Las tasas de interés nominal y real expe rimentaron cambios bruscos debido a las
vari aci ones en la oferta y demanda de
recursos monetarios. Prevalece una se vera restricción del crédito al sector privado y tasas reales de interés muy superiores a la rentabilidad de las actividades
productivas" 46

formuló un nuevo programa económico
para abatir la inflación en form ~ definitiva.

La apreciac ión de la moneda ese año fue
de 60%, de modo que se alcanzó una cotización frente al dólar simi lar a la de finales de los sesenta. Esta situ ac ión afectó a
las exportaciones del país, incluso a las
tradicionales como el trigo. Entre las razones del atraso de la paridad del austral
figuraron "el bajo nivel de importaciones
debido a la recesión y el consecuente superávit comercial que no es totalmente
absorbido por el superávit primario del fis co para servir a la deuda externa" 47

• El crecimiento de la base monetaria se
limitó por ley al monto de las reservas in ternacionales; así, el Banco Central debió
respaldar cada austral en circulación por
medio de sus reservas de oro, divisas y
títulos de moneda extranjera. El gobierno
anunció un importante proceso de remonetización de la economía, con base en el
incremento de las reservas de la institu ción central.

Esta situación se tornó insostenible. En
enero de 1991 se estableció de nuevo un
sistema de li bre flotación que entrañó una
devaluación de casi 50%, pues el tipo de
cambio se fijó en 1O 000 australes po r
dólar. Unas semanas después, el ministro
Erman González dejó su lug ar al cancil ler
Domingo Cavallo y pasó a ocupar lacartera de Defensa.
Luego del ajuste monetario , la inflación
mensual se disparó a 27% en febrero y las
autorid ades instrumentaron un nuevo conjunto de medidas, principalmente de orden fiscal. En él se incluyeron aumentos
hasta de 30% en algunos impuestos (el
IVA se elevó a 16%), se apli caron nuevas
disposiciones para disminuir la cuantiosa
evasión fiscal y se apresuró la reforma
ad mini strativa que preveía el recorte de
unos 20 000 burócratas. Si bien estas medidas lograron frenar el alza de los pre cios (11% en marzo), el peligro de un nue vo período de inflación galopante conti nuó latente. Por el lo, el ministro Cavallo
46. Al do Ferrer, ' Argentina y Bras il : aju ste, c rec imiento e integrac ión", Comercio Exterior, vol. 41, núm .
2, México, febrero de 1991, p . 136.
47 . /bid., p. 141 .

La convertibilidad al rescate

e

11 de abri l de 1991 se puso en marcha
el Plan de Otoño o de Convertibilidad,
cuyas disposiciones centrales fueron: 48

• La convertibilidad de la moneda a un a
paridad fija de 10 000 australes por dólar
(esta medida se complementó en enero de
1992 con la creación de una nueva unidad
monetaria, el peso, equivalente a 1O 000
australes, por lo que se igualó la paridad
frente a la divisa estadounidense).

• La suspensión total de las c láusulas y
mecanismos de indizac ión en cualquier
tipo de contrato.
• Una profund a reforma arancelaria que
eliminó todos los impuestos a las Lmportaciones de insumas y alimentos que no se
producen en el país y redujo los aranceles
máximos para productos finales e intermedios a 22 y 11 por ciento, respectivamente.
• Se buscó equilibrar el déficit fi scal con
base en los ingresos, principalmente por
medio de mejoras en el sistema tributario
y un profundo programa de privatización
de empresas públicas, incluso las vincu-.
ladas con la industria militar.

precios persistió en 1992, cuando éstos
crecieron sólo 17 .5%. Cabe señalar que
en este año la variación no fue homogénea, los precios de los alimentos de consumo interno y de los se rvicios registraron
un crecimiento mayor. Por lo demás, la
tendencia declinante de la inflación no fue
uniforme y en algunos meses se sobrepasó el promedio anual; ello se explica por
los ajustes coyunturales de los precios y
tarifas que, a diferencia del pasado inmedi ato, no desataron nuevas espirales inflacionarias. Los mercados financieros reac cionaron en forma positiva, lo que repercutió en la baja de las tasas de interés.
En 1991 y 1992 la economía repuntó en
forma espectacular (7.3 y 6 por ciento,
respectivamente). Se registró un crecimiento de la demanda interna estimulado
por el aumento del crédito interno y la recuperac ión de los salarios. Para evitar la
indización artifici al de éstos, el gobierno
dispuso que los ajustes en las remuneraciones se otorgaran con base en la productividad.
La recuperación de la actividad económica y el control de la inflación contribuye ron a incrementar la recaudación impositiva. También hubo importantes reducciones en la evas ión fiscal, se amplió la base
gravable y el IVA se incrementó dos puntos porcentuales (a 18% ). A partir de 1992
se agi lizó la desincorporación de empresas, lo que permitió al gobierno obtener
recursos extraordinarios. Este hecho, aunado a la decisión de mantener la austeridad del gasto público, generó un superávit primario en la cuenta pública y el
déficit fiscal descendió a 0.2% del PIB en
1992, luego de representar20.8% en 1989.

Los efectos del Plan de Convertibilidad
fueron inmediatos. La inflación se desaceleró con rapidez desde abril y a finales
de 1991 se registraron tasas mensuales
de 0.5%. La inflación anual fue de 84%. El
control sobre el comportamiento de los

Durante el último bienio las importaciones
crecieron 97 y 76 por ciento, respectivamente, y sumaron 13 065 millones de dólares en 1992. Este notable dinamismo se
debió tanto a la liberación comercial emprendida como a la reactivación de la
economía. Las exportaciones, por su parte, se mantuvieron estancadas en 1991 y
sólo crecieron 6% en el siguiente año,
cuando asce ndieron a 12 700 millones de
dólares.

48. Véase BID, Progreso económico y social en
América Latina . Informe 1992, Washington, D.C.,
octubre de 1992, pp. 25-3 1, y Centro Espar\ol de
Estudios de Améri ca Latina , Situación Latin oamericana, núm . 2, Madrid, ab ril de 1991, pp. 9-33.

Así, en 1992 se registró un déficit de 365
millones de dólares en la balaza comercial, luego de un largo período de superávit. En la cuenta corriente el déficit fue de
2 667 millones de dólares en 1991 y de
6 800 millones en 1992. Éste se financió
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con el espectacular ingreso de capitales
foráneos que en 1992 sumaron alrededor
de 12 000 millones de dólares.49
Un factor fundamental en la estabilidad y
crecimiento de la economía, y por lo tanto en el abatimiento de los índices inflacionarios, fue la incorporación del país al
Plan Brady en abril de 1992, lo que permi tió renegociar débitos externos por unos
31 000 millones de dólares con los bancos acreedores.

La sombra de las dudas

a

finales de 19921a eficacia del plan económico pareció debilitarse a causa de
tres circunstancias fundamentales: i) la
evolución económica se desaceleró desde mediados de ese año al disminuir el
consumo interno, cuya recuperación se
basó en gran medida en el endeudamiento; ii) por primera vez ocurrió una caída no
estacional en la demanda de moneda nacional y un fuerte incremento en la adquisición de dólares. Durante el mes de noviembre, en sólo tres días el Banco Central vendió más de 300 millones de dólares (2. 7% de las reservas internacionales)
para mantener la paridad cambiaría; si
bien el gobierno atribuyó la demanda de
dólares a maniobras especulativas, resultó evidente la pérdida de confianza de los
agentes económicos en la bondades de
la convertibilidad, 50 y iii) el sector exportador inició una fuerte ofensiva en favor de
devaluar la moneda y detener el creciente
deterioro en la balanza comercial, en razón del sesgo antiexportador por la sobrevaluación del peso.
Además de tener que cubrir la demanda
de dólares con sus reservas internacionales, las autoridades debieron aplicar otras
medidas para mantener la paridad contra
viento y marea. Así, se autorizó la apertura
de cuentas corrientes personales en dólares y a los bancos se les permitió integrar sus efectivos mfnimos en dólares o
moneda nacional. Las medidas lograron

49. Véase "¿Es o no el milagro argentino? Dos
anos del Plan de Convertibilidad", Nuestros bancos
de provincia, vol. 3, núm. 8, Argentina, marzo de
1993, pp. 2-6.
50. Véase Centro Espanol de Estudios de América Lattna (Cedeal), Situación Latinoamericana, núm.
14, Madrid, abril de 1993, pp. 10-31, y "Recuento
latinoamericano", en Comercio Exterior, vol. 43, núm .
1, México, enero de 1993, pp. 68-69.

los objetivos deseados. En el primer trimestre de 1993 el mercado cambiaría se
estabilizó y se inició un nuevo proceso de
remonetización; los principales indicadores económicos se recuperaron, con el
apoyo de un vigoroso flujo de ingresos de
capitales, y la inflación se mantuvo en niveles bajos. El gobierno superó la crisis
cambiaría y de confianza sin dar un paso
atrás en el punto clave de su estrategia
económica: la paridad fija del tipo de cambio. No por nada los voceros gubernamentales han insistido en que "la devaluación
de la moneda para detener el deterioro de
la balanza comercial es una solución poco
atractiva para el actual gobierno ya que el
mantenimiento de la estabilidad cambiaría
se ha convertido en el símbolo de la estabilidad y continuidad del programa económico · s1
En mayo de 1993 el Gobierno anunció el
programa Argentina en crecimiento, 19931995, cuyos principales objetivos son consolidar la estabilidad y ef crecimiento económico, promover el empleo y lograr una
distribución más equitativa del ingreso. Las
orientaciones principales del nuevo programa son :
• Consolidar la estabilidad mediante el
cumplimiento de la ley de Convertibilidad,
el equilibrio fiscal y el funcionamiento de
la economía popular de mercado.
• Reforzar el proceso de crecimiento económico por medio del ahorro, la inversión,
la promoción de la oferta exportable y la
profundización de la integración comercial, financiera y tecnológica de la economía en los mercados mundiales.
• Promover activamente el empleo y una
más justa distribución del ingreso mediante la estabilidad, el crecimiento y la mayor
seguridad social. 52

• El déficit comercial en 1992 representa
un serio revés para las autoridades argentinas (según estimaciones oficiales, se
esperaba un superávit de 4 000 millones
de dólares en la balanza comercial). "El
creciente desequilibrio externo, verdadero talón de Aquiles del programa de estabilización, ha sido el resultado de la combinación de una vertiginosa apreciación
de la moneda doméstica, la reducción de
aranceles y el aumento de la demanda
agregada". 53 Si bien el gobierno ha desestimado esta situación, 54 el crecimiento
constante de las importaciones amenaza
incluso la planta industrial del pafs, con
graves problemas para modernizarse rápido y ser más competitiva. 55
• El creciente deterioro de las cuentas
externas exige obtener mayores recursos
financieros foráneos en 1993, por lo menos a un nivel similar al de 1992. Empero,
el languidecimiento del proceso privatizador -hay ya menos que vender- y la
mayor dificultad para captar capitales externos pueden socavar dicho propósito.
• Para Aldo Ferrer, el Plan de Convertibilidad confía demasiado en las virtudes del
mercado y "cree que con la estabilidad y
el alineamiento detrás de los grandes centros de poder se podrá crecer" .56 Al señalar que los "núcleos de rentabilidad" se
localizan principalmente en los procesos
de privatización y en algunas actividades
financieras, sin tomar en debida cuenta a
los sectores industrial y agrfcola, Ferrer
asegura que el programa económico carece "de una estrategia viable de desarrollo a largo plazo y de generación de los
factores endógenos de crecimiento".
• El desempleo aumentó al tiempo que el
índice inflacionario se redujo, lo que confirmaría la vigencia de la teorfa de la disyuntiva en un entorno de inflación moderada. Según cifras oficiales, el desempleo
es algo menor de 7% de la PEA; sin embar-

El lado oscuro del deseo
i bien los logros macroeconómicos del
plan gubernamental son innegables,
los costos económicos y sociales del ajuste
también saltan a la vista:

S

51. Bancomext-Consejerla Comerc ial de México
en Argentina, Semblanza de la economfa Argentina,
Buenos Aires, junio de 1993, p. 10.
52. Véase Ministerio de Economla, Argentina en
crecimiento, 1993-1995, vol. 1, Buenos Aires, mayo
de 1993.

53 . Cedeal, op. cit, p. 10.
54. En declaraciones recientes a la prensa el
ministro Cavallo aseguró que el superávit comercial
no es fundamental para la economla argentina. Puso
de ejemp lo a Brasil, en donde "todos exaltan el su·perávit, pero la gente sigue empobreciéndose; de
ninguna manera Argentina seguirá el modelo brasileno", Excélsior, 9 de mayo de 1993.
55. Véase Nathariel C. Nash, "Argentinas Escape an Economic Mire: A Success Story, Ves, but not
Miracle", New York Times, 25 de julio de 1993.
56. Véase ¿Es o no el milagro .. ", op.cit.
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go, otras fuentes lo sitúan en alrededor de
1O% s 7 Según un importante consultor empresarial, en el Gran Buenos Aires (en
donde se ubica más de un tercio de la
población total del pais}, existen más de
500 000 desempleados. 58
• Argentina vive una interesante paradoja. Al tiempo que se logró controlar la inflación, el costo de la vida en el país se incrementó. Según un estudio efectuado por el
Corporate Resources Group, con sede en
Ginebra, Buenos Aires ocupa en la actualidad el séptimo lugar entre las ciudades
más caras del mundo, en términos de
dólares, incluso por arriba de Nueva York.
En 1987 la capital sudamericana ocupaba un discreto lugar 66. Asi "el pais de las
pampas es ahora más caro que la capital
francesa" .59 Los actuales niveles de costos y precios parecen insostenibles, por lo
que las autoridades deberán buscar medidas viables para reducirlos . "A medida
que se desvanece la euforia inicial produ cida por la estabilización, Argentina se
enfrenta a una prueba crucial: reducir sus
costos mediante una mayor productividad
-que podría causar desempleo o incrementar las tensiones sociales- o enfrentar
la poco agradable decisión de devaluar
su moneda" .60 En este sentido diversas
agrupaciones empresariales enjuician con
severidad la decisión de mantener la paridad cambiaría, pues ello desestimula la
inversión . "Esperar que la economía aumente su productividad es una utopfa porque no hay inversión suficiente para lograrlo" .61
Empero, hasta ahora la posición gubernamental en torno al tipo de cambio es inflexible . "A quién se le puede ocurrir -asegura Cavallo- que vamos a modificar la
convertibilidad o algunos de sus instru mentos, como el tipo de cambio, justo
cuando muchos empresarios empiezan a
calcular sus costos, a compararlos con
sus ingresos y a efectuar el mínimo planeamiento que cualquier empresa debe hacer" .62 Opiniones tan prestigiadas como
la del Premio Nobel de Economía, Merton
Miller, apoyan esta disposición oficial : "una
devaluación del peso argentino provoca57./bid.
58. Excélsior, 6 de agosto de 1993.
59. Thomas Kamm, ' La estabilidad argentina a
un elevado costo social", Excé/sior (tomado del Wa/1
Street Journaf), 9 de agosto de 1993.
60./bid.
61. '¿Es o no es el milagro ... ", op. cit., p. 4.
62. /bid., p. 3.
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ría que la gente crea que la estabilidad ya
se terminó y los precios subirán en la misma proporción que lo devaluado".63 En
cambio, exportadores, empresarios y diversos analistas señalan que mantener
sobrevalu ado el peso es "un grave error".
El expresidente Alfonsín asegura que entre más tarden las autoridades en devaluar
la moneda, peores serán las consecuencias económicas: "Se está produciendo
un desfasamiento cambiario que está paralizando la economía del país. Estoy seguro que en algún momento se va a producir una devaluación que va a traer un
tremendo 'sacudón '" .64

económicos
y sociales
del ajuste
también
saltan a la
vista

A pesar de los altos costos sociales del
programa de estabilización, el gobierno
de Menem logró conservar cierta popularidad entre la población. En ello subyace
un fenómeno clave: el cambio en las prioridades de la sociedad que colocó el control de la inflación por encima de cualquier
otro empeño, incluso los de la distribución
del ingreso y la mejoría en las condiciones
de vida. El control de la inflación ha representado, sin duda, un espectacular éxito
polftico gubernamental.

ron un fuerte rechazo (venta o cierre de
bancos y empresas estatales, suspensión
de servicios públicos, etc.}, se revalorizaron ante el temor de regresar al caos económico de antaño. Más aún, los publirrelacionistas oficiales tuvieron cierto éxito al
asociar la imagen de Menem con la modernidad y el progreso.
Desde el principio de su gestión, el gobernante argentino mostró sus principales
cualidades como estadista: una gran intuición para percibir los cambios de ánimo de la sociedad, habilidad política y audacia en sus decisiones. Las principales
medidas del Plan de Convertibilidad son
una prueba, al igual que la adopción de
disposiciones polémicas como el amplio
programa de privatizaciones, la ampliación de la Corte de Justicia y el indulto a
los militares .
Con base en su popularidad y el éxito del
programa económico, Menem acaricia la
posibilidad de reelegirse para un segundo periodo presidencial. Para que ello sea
posible, el Congreso debe reformar el ordenamiento constitucional que prohibe la
reelección inmediata; el insuficiente margen de la victoria del Partido Justicialista
en las elecciones legislativas de principios de octubre último, sin embargo, parece quebrantar las aspiraciones presidenciales.
La meta gubernamental para 1993 es alcanzar una inflación anual de un dfgito .
Los indicios apuntan hacia el cumplimiento de ese objetivo. En agosto último, por
ejemplo, el índice de precios al consumidor registró un crecimiento "cero", con lo
que la tasa acumulada en los primeros
ocho meses del año se situó en 5.8% y la
anualizada en 9.1 por ciento. 65
La conquista de la inflación cero en agosto redobló el optimismo y la confianza
gubernamentales en el programa económico en marcha. A decir de Cavallo, "el
régimen de convertibilidad es el más ortodoxo y libre que se conozca en materia
cambiaría. No tiene sentido buscar fórmulas para encontrarle una salida a la convertibilidad. La salida está en la continuidad y en la profundización del programa· .66
El Plan de Convertibilidad de Argentina pa-

Algunas medidas que en el pasado tuvie63. Excélsior, 6 de agosto de 1993.
64. Excé/sior, 16 de julio de 1993.

65. Véase Excélsíor, 6 de agosto de 1993 y El
Universal, 3 de sep tiembre de 1993.
66. El Universal, 12 de septiembre de 1993.
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rece ser, en principio, uno de los proyectos económicos más exitosos en la historia reciente de América Latina. Sin embargo, los grandes avances macroeconómi cos deberán reflejarse más temprano que
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tarde en beneficios más visibl es y permanentes para los grupos mayoritarios de la
población. Sólo asi cobraría sentido el
hondo sacrificio social de los últimos años
y el Plan probará en definitiva su eficacia

tanto para contener la inilación cuanto para
alentar el desarrollo duradero de la eco nomía argentina.
Alfredo Castro Escudero

•••••••••••• recuento latin o amer i can o
ASUNTOS GENERALES

COOPERACION E INTEGRACION

Nuevo Centro de Ca lidad

Apoyos del G-3 a Centroamérlca

Con el concurso de la Agencia Internacional de EnergiaAtómica, la ONUDI y el PNUD
el23 de septiembre se inauguró el Centro
de Calidad para América Latina y el Caribe, con el fin de promoverla calidad en los
18 paises de la re gión . La pri mera tarea
del Centro, cuya sede es Sao Paulo, será
capacitar unos 40 000 profesionistas en
las áreas de productos y servicios.

Los cancilleres de los paises del Grupo
de los Tres (Colombia, México y Venezuela) reali zaron del6 al 7 de septiembre una
rápida gira por las naciones centroameri canas , incluyendo Panamá, para supervi sar los prog ramas de cooperación acordados en febrero último en las áreas de
electricidad, descentralización administrativa y salud.

ASUNTOS BILATERALES

Encuentro Aylwln- Menem

Al término d~ la gira los ministros emitieron una declaración conjunta en la que
exhortar;¡ a los organismos financieros in ternacionales a incrementar la asistencia
económica al istmo. También apoyaron la
iniciativá nicaragüense para convocar a
una reunión urgente de la OEA que permita definir los mecanismos de cooperación
de los paises miembros a la región.

Los dias 2 y 3 de septiembre el presidente
chileno, Patricio Aylwin realizó una visita
oficial a Argentina, donde se entrevistó con
su homólogo Carlos Menem. De acuerdo
con la declaración conjunta, los mandatarios manifestaron su confianza en resol ver, mediante la negociación parlamen taria, el diferendo limítrofe de la zona deQgminada Hielos Continentales. También
se comprometieron a respetar la decisión
de un tribunal latinoamericano en torno
a la disputa de la Laguna del Desierto y
expusieron su decisión de no desarrollar, producir o adquirir armas químicas o
biológicas.

Tras deliberar dos dias, el13 de septiembre los 13 cancilleres del Grupo de Río
manifestaron su posición ante la inminen te conclusión de la Ronda de Uruguay el
próximo 15 de diciembre en un documento denominado Mensaje de Montevideo.

En cuanto a su intercambio económico
bilateral, consideran que merced al Acuerdo de Complementación suscrito en agosto de 1991, hay avances : su comercio
conjunto sumó 1 100 millones de dólares
aproximadamente en 1992; las inversiones ch ilenas en Argentina, sobre todo en
el sector energético, sumaron 700 millones de dólares, mientras que las argenti nas en Chile ascendieron a 80 millones,
distribuidos en construcción, alimentos y
banca.

El apoyo de sus naciones está condicionado a que los paises industriales - con
actitud positiva- sancionen una liberación
real del comercio mundial. Los cancilleres
criticaron severamente los entendimien tos alcanzados al margen del GATI, en
particu lar el acuerdo Blair House, firmado
en noviembre de 1992 entre Estados Unidos y la CE en torno a los subsidios agrícolas, pues éste "aleja la apertura del sector,
el cual es clave y prioritario para nuestras
economías".

Condiciona el Grupo de Rlo su apoyo
a la Ronda de Uruguay

El Mensaje se entregó a Peter Sutherland ,
director general de GATI.

Aprueban organismo para resolver
disputas comerciales
El16 de septiembre Brasil ratificó el acuerdo que crea un panel de expertos independientes para resolver las disputas comerciales en el Mercosur. Este mecanis mo ya habla sido aprobado por Argentina,
Paraguay y Uruguay y estaba en riesgo
por la inicial negativa brasileña.

PRODUCTOS BASICOS

Nace nuevo cá rtel cafetalero
El 24 de septiembre se cristalizó en Brasilia la iniciativa de cinco paises centroamericanos, Brasil y Colómbia, lanzada a prin cipios de julio en El Salvador, de constituir
la Asociación de Paises Productores de
Café (APPC, véase el "Rec'uento latinoamericano" de agosto de 1993, p . 794). La
Asociación la integran 28 paises que con centran 85% de la producción mundial del
aromático. El primer Comité Ejecutivo Jo
constituyen Brasil , Colombia, Costa de
Marfil, Costa Rica e Indonesia.

ARGENTINA

Crece el déficit comercial
El instituto de Estadísticas y Censos informó el 7 de septiembre que el déficit en la
balanza comercial en el primer semestre
del año alcanzó 770.9 millones de dólares, cifra 33.4% superior a la del mismo
periodo del año anterior. Las exportaciones sumaron 6 277.4 millones, y 7 048.3
millones las importaciones. Los principales mercados de los productos argentinos

comerciO ex1enor, ocruore oe
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fueron Brasil (24%),1os Países Bajos (9.4%)
y Estados Unidos (9.1 %). La mayoría de
las importaciones provienen de Estados
Unidos (22.2%), Brasil (21.4%), Alemania
(6.8%) e Italia (6.2%). Las cifras del mismo lapso, en su relación comercial con los
países del Mercosur, indican que el país
pampero exportó mercancías por valor de
1561 millonesdedólaresycompró1 785.6
millones, lo que da un saldo negativo de
224 millones (71 %, respecto de igual semestre de 1992). La mayor concentración de los intercambios se da con Brasil
(77% de las ventas y 85% de las compras), le sigue Uruguay (13 y 14 por ciento, respectivamente) y el resto corresponde a Paraguay.

res). El Ministerio de Economía lamentó la
decisión judicial pues obliga al gobierno a
realizar un mayor ajuste fiscal.

acumulada y an ualizada se situaron en 7.9
y 13.6 por ciento, respectivamente, informó el1 de septiembre el Instituto Nacional
de Estadística.

Alto pago de intereses de la deuda
Crece ligeramente el de semp leo
El Banco Central informó el 19 de septiembre que de 1983 a 1992 el país pagó
130 100 millones de dólares por concepto
de intereses de su deuda externa ( 135 000
millones). Pese a tan elevados réditos, que
casi igualan el saldo adeudado, el prin cipal creció en el mismo período unos
42 000 millones de dólares .

Según cifras oficiales dadas a conocer el
16 de septiembre, en el trimestre de mayo
a julio el desemp leo aumentó a 4.9% de la
pobl ac ión económicamente activa (unas
200 000 personas), lo que representa un
incremento de 0.24% con respecto al tri mestre anterior.

Nueva ley para los ju bilados
Se autoriza el trabajo independiente
Aumenta la tasa inflacionaria
El Instituto Nacional de Estadística informó el 6 de septiembre que el índice de
precios al consumidor creció en agosto
1. 75%, la tasa mensual más alta en 18
meses . La inflación acumulada en el año
fue de 7.5%. Según las autoridades el alza
se debió a factores climatológicos adversos que provocaron una fuerte restricción
en la oferta de productos alimenticios.

Amplia el FMI un programa crediticio
Ante el compromiso gubernamental de
realizar ajustes al austero modelo económico que se aplica en el país desde 1985,
el 9 de septiembre el FMI anunció la ampliación de un programa crediticio por200
millones de dólares denominado Servicio
Reforzado de Ajuste Estructural, en vigor
desde 1990.

Eliminan un impuesto financiero
Por considerarlo inconstitucional, el Supremo Tribunal Federal suspendió el 15
de septiembre el recién creado Impuesto
Provisorio sobre Movimientos Financieros,
el cual gravaba con 0.25% todos los movimientos en cuentas corrientes, incluyendo las de cheques. La Corte también determinó que el gobierno debe regresar a
los contribuyentes el dinero recaudado por
este concepto desde su aplicación en
agosto (alrededor de 300 millones de dóla-

Con el propósito de combatir el mercado
negro, el Consejo de Estado publicó el 9
de septiembre el decreto 141 que libera
117 especialidades laborales de producción y servicios. Ello significa que los cubanos. salvo los estudiantes, podrán ejercer actividades por cuenta propia en transporte, comercio, agricultura y servicios en
general. En todos los casos el gobierno
impuso impuestos que van de 20 a 80
pesos mensuales, por lo que los nuevos
trabajadores independientes deberán inscribirse en un registro de contribuyentes.
Éstos no podrán contratar personal asalariado. El Estado se reservó la exclusividad
en los servicios básicos, principalmente
educación y salud, que seguirán siendo
gratuitos.

Tras 18 meses de debates, el 24 de septiembre el Congreso aprobó una nueva
"ley jubilatoria" que permite a los pensionados elegir entre el sistema oficial vigen te o un régimen privado. Este último no se
limitará a administrar los fondos sino que
los invertirá en acc iones o títulos públicos.
También se determinó aumentar en forma
gradu~llaedad para el retiro: los hombres
de 60 a 65 años y de 55 a 60 las mujeres.

ECUADOR

Se libera paridad camb iarla
La Junta Monetaria anunció el 2 de septiembre la liberación de la paridad cambiaria oficial (1 700 sucres por dólar) . Un
día después, el dólar se cotizó en el mercado libre, ahora único, en alrededor de
1 940 sucres a la compra y 1 970 a la venta.

Privatización parcial
de la producción agrlcola
Para que el sector agrícola sea más eficiente, el 16 de septiembre el gobierno
anunció la creación de "Unidades de producción colectiva" que serán propietarias
de su producción. Empero, ésta sólo po drá venderse al Estado y deberá ajustarse
a los planes oficiales, "conforme a los intereses de la nación ".

Caen las importaciones
y se eleva el superáv it
El Banco Central informó el 5 de septiembre que en el primer semestre del año la
balanza comercial arrojó un superávit de
564 millones de dólares, 177 millones más
que en el mismo lapso de 1992. Las exportaciones sumaron 1 476 millones de
dólares, 1% menos que el mismo período
anterior, y las importaciones se redujeron
17.9% para sumar 912 millones.

Inflación anualizada de 13.6%

Inflación a la baja

El índice de precios al consumidor aumentó 2.1% en agosto, con lo que las tasas

En agosto la infl ac ión fue de 0.4%, la tasa
más baja en ocho meses; el índice acumu-
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lado creció 21 .1% y el anualizado 46.1 %,
informó el13 de septiembre el Banco Central. También notificó que las reservas internacionales superaron los 1 130 millones de dólares, el monto más alto en la
historia del país.

Barrios se suspendió por tiempo indefinido. Al llamado gubernamental acudieron
la cúpula sandinista y el grupo de verificación internacional, constituido por los cancilleres centroamericanos y el Presidente
de la OEA .

Suspenden Impuestos sobre
tenencia vehlcular
La CE levanta sanciones
Luego de congratularse por "la ratificación del nuevo gobierno de Robert Malval
y de su investidura por el presidente Jean
Bertrand Aristide", la CE decidió el 1 de
septiembre suspender las sanciones y
reanudar los programas de asistencia y
cooperación con Haití.

Un día después de violentos enfrentamientos en Managua entre transportistas y la
policía, que arrojaron un saldo de dos
muertos y varios heridos, el gobierno decidió el 22 de septiembre suspender temporalmente un polémico impuesto sobre
tenencia vehicular.

Nuevo gabinete
Inflación mensual de 2.5%
Ante el cuerpo diplomático acreditado en
el país, invitados de honor y altas autoridades castrenses, el 2 de septiembre el
primer ministro Robert Malval tomó juramento a su nuevo gabinete. Malval instó a
los militares a proteger a la población y
apoyar al gobierno de Jean Bertrand Aristide, pues "juntos podemos detener los
actos de vandalismo que llevan luto a las
familias y desacreditan a la nación". También hizo un llamado a los miles de haitianos exiliados a regresar al país, que los
necesita "y no puede sufrir la ausencia de
ni uno solo de ellos".

El Instituto Nacional de Estadística e Informática notificó el 1 de septiembre que la
inflación en agosto fue de 2.5%, con lo
que las tasas acumulada y anual izada se
situaron en 29.8 y 48.5 por ciento, respectivamente. Los mayores incrementos del
mes se ubican en transportes y comunicaciones (14.3%), medicamentos y cuidado de la salud (3.7%); y los menores en
alimentos y bebidas (0. 7%) muebles y enseres (1.2%)

Empresa estadounidense explotará
importante yacimiento de gas
HONDURAS

Donación del Banco Mundial
El Ministerio del Ambiente informó el1 Ode
septiembre que el Banco Mundial donó
18 millones de dólares para impulsar un
programa oficial de protección a los recursos naturales. La ayuda se destinará
principalmente a la capacitación de personal y a la creación de áreas de protección ambiental.

NICARAGUA

El Ministerio de Energía y Minas informó el
6 de septiembre que la corporación estadounidense Maple Gas ganó el concurso
público para explotar el yacimiento de gas
de Aguaytía, en el departamento de Ucayali, con un potencial estimado de 225
millones de pies cúbicos. La empresa invertirá 70 millones de dólares en las tareas de explotación y en la construcción
de dos gasoductos en la región selvática
del país.

Auge bursátil y aumento
de las reservas en divisas

Se suspende el diálogo nacional
Ante la ausencia de los representantes
de la coalición Unión Nacional Opositora
(UNO), el diálogo nacional convocado el6
de septiembre por la presidente Violeta

La Bolsa de Valores de Lima informó el 17
de septiembre que en agosto se realizaron operaciones por un total de 223.3 millones de dólares, cantidad 98.7% superior a la del mes anterior. Del total, 212.4

millones de dólares correspondieron al
mecanismo de "rueda de bolsa" y el resto
a operaciones en la mesa de negociación.
El valor del mercado bursátil llegó a 4 073
millones de dólares; la mayoría (70%) corresponde a capitales foráneos . Mientras
tanto, el 20 de septiembre, el Banco Central de Reserva informó que de enero a
agosto las reservas internacionales netas
han crecido 27%, para alcanzar un saldo
de 2 544 millones de dólares.

Cede la Inflación
La Dirección de Estadísticas informó que
en agosto el índice de precios al consumidor creció4%; la tasa acumulada fue35.4%
y la anual izada se situó en 56.6%, lo que
representa una reducción de 30.4 puntos
porcentuales con respecto al mismo período de. 1992.

VENEZUELA

Retira el Congreso a Andrés Pérez
de la presidencia
El Congreso anunció el 31 de agosto el
retiro definitivo de Carlos Andrés Pérez de
la presidencia del país. El ex presidente
presentó el 1 de septiembre ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de
nulidad en contra de la decisión, pues
considera que el poder legislativo debió
esperar el resultado del juicio que se le
sigue por corrupción.

Inflación anuallzada de 37.4%
El 2 de septiembre el Banco Central informó que la inflación en agosto fue de 3.1 %,
con lo que la variación acumulada alcanzó 25.3% y la anual izada 37.4 por ciento.

Establecen eiiVA
El Ministerio de Hacienda estableció el16
de septiembre el Impuesto al Valor Agregado, con una tasa de 10%. Quedaron
excluidos del gravamen los artículos de
la canasta básica, medicinas y servicios
educativos. En una primera etapa el impuesto sólo se aplicará a los importadores
mayoristas.
(A.C.E.)

am8rica del norte
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EDGAR ORTIZ'

TLC e inversión extranjera en México

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
Canadá, Estados Unidos y México ha
sido objeto de intenso debate . El gran
interés por ese tema obedece a varias
razones: a] constituirá el bloque más
grande del mundo; b] su alto potencial
de complementariedad dotaría a los tres
países de ventajas competitivas
importantes para superar con solvencia
las fuertes rivalidades comerciales de la
economía mundial; e] el TLC confirma las
tendencias mundiales hacia la formación
de bloques económicos poderosos y
aunque ello puede conducir a una mayor
estabilidad de los flujos comerciales
entre las naciones, también puede
acentuar el proteccionismo y originar
guerras comerciales sin precedente, y
d] el Tratado constituye una asociación
única, sin paralelo, entre dos naciones
desarrolladas y una en desarrollo.
Un número importante de analistas
consideran al TLC la clave del desarrollo

• Profesor-Investigador en Finanzas, UNAM. Versión
revisada de 'NAFTA and Foreign lnvestment in
Mexico", capftulo 7 de Foreign lnvestment and North
America Free Trade, Atan M. Rugman, ed., University
of South Carolina Press. Columbia, 1993. El autor
agradece el patrocinio del Programa de Apoyo a
Proyectos de Investigación e Innovación Docente de
la Dirección General de Asuntos del Personal
Académico de la UNAM.

económico de México y anticipan
grandes volúmenes de inversión por la
relocalización de industrias de las
naciones del norte, atraídas
fundamentalmente por los bajos costos
de la mano de obra mexicana. Se cree
que, mediante la creación de empleos,
la transferencia de tecnología y el
reforzamiento de los vínculos con ramas
de la economía mexicana, las
inversiones extranjeras directas (lEO)
contribuirán a que la economía
mexicana obtenga tasas de crecimiento
altas 1 y se integre al grupo de los
países desarrollados .2 Otros, en
cambio, consideran que los beneficios
del TLC se concentrarán en Estados
Unidos debido a su mayor desarrollo en
diversos órdenes 3 y que la IED
distorsionará aún más 'el crecimiento
económico de México .

1. Luis Rubio el al., El Acuerdo de Libre Comercio
México-Estados Unidos. Caminos para fortalecer la
soberanla, Diana, México, 1991 ; Luis Rubio y Alain
de Remes, ¿Cómo va a afectar a México el Tratado
de Libre Comercio?, Fondo de Cultura Económica,
México, 1992.
2. México será el vigésimo quinto miembro de la
OCDE. 'Cuenta México con estabilidad económica
para ingresar a la OECD", El Universal, 12 de junio de
1993.
3. Benito Rey Romay, La integración comercial de
México a Estados Unidos: ¿alternativa o destino?,

Integración e inversión
extranjera

•••••••••••••••••••••
La idea de formali zar los estrechos
lazos comerciales entre México, Canadá
y, especialmente, Estados Unidos, data
de fines de los setenta. Antes las
relaciones mexicano-estadounidenses
se caracterizaban , en muchos sentidos,
como de "olvido benigno" por parte del
vecino del norte, mientras por el de
México por ser "cautelosas y
defensivas", a pesar de la extensa
frontera que comparten y de sus
profundos vinculas económicos,
políticos y culturales . Asimismo,
mientras que los nexos entre Estados
Unidos y Canadá se ampliaban y se
tornaban más importantes en diversos
órdenes, los lazos entre Mé xico y el país
boreal eran prácticamente inexistentes.
La crisis petrolera despertó la
Siglo XXI Editores, México, 1992; John W. Warnock,
Free Trade and lhe New Righl Agenda, New Star
Books , Vancouver, 1988; Slephen J. Randall, Herman
Conrad y Sheldon Silvennan, North America Without
Borders ? lntegrating Ganada, the United Stales, and
Mexico, University of Calgary Press, 1992, y Robert J.
Kreklewic h yViviana Pelroni, 'Critica! Perspeclive of
North Ameri can lntegration: a Rapporteurs Report",
mi meo, Centre for Reserc h on Latin American and the
Caribbean, York University, 1992.
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preocupación de Washington por su
dependencia de las fuentes de
suministro lejanas, políticamente
explosivas y se interesó en mayor
medida en el gran potencial de sus
vecinos para proveer productos clave,
así como para ampliar su comercio e
inversiones. As~ se empezaron a
enunciar propuestas para crear un
mercado común norteamericano
basado en la interdependencia
económica y en los supuestos
beneficios económicos que se podrían
derivar de una asociación de ese tipo."
Después de varios años de debate en
los medios políticos, académicos y de
negocios, Canadá aprobó en 1989 un
acuerdo de libre comercio con Estados
Unidos. 5
En México la eventual integración de
América del Norte originó intensas
polémicas en las que, en términos
generales, predominó el rechazo a la
formación de una zona de libre
comercio. Se señalaba que Estados
Unidos concebía a la integración de
manera unilateral, a partir de sus
intereses económicos y de seguridad
nacional, y se destacaban, asimismo,
los riesgos para la soberanía y la
identidad nacionales provenientes de
las tendencias prevalecientes de lo que
denominaban "integración silenciosa",
así como de cualquier modelo de
integración formal que se intentara con
ese país.6 La lEO también se veía en
forma negativa y a las empresas
transnacionales se les consideraba
simplemente como mecanismos de
dominación, desarticuladoras de la
economía y estratificadoras del mundo
en una estructura de relaciones centroperiferia.
4. Carlos Rico, "The Future of Mexican-U.S.
Relations and the Limits of Rhetoric of
lnterdependency'", en C. Vá.Zquez y M. Gracia (eds.).
Mexican-U.S. Relations: Conflict and Convergence,
ucu>., Los Angeles, 1983.
5. Khosrow Fatemi. lnternational Trade and
Finance: A North American Perspective, Praeger,
Nueva York, 1988; Marc Gold y David Leyton-Brown,
Trade-Offs on Free Trade. The Ganada-U. S. Free
TradeAgreement, Carswell, Toronto, 1988. y R. Stern,
Phillip H. Trezise y J. Whalley, Perspectives on a U.S.Canadian Free Trade Agreement, Brookings
lnstitution. Washington, 1988.
6. Magdalena Galindo, "Perspectivas de las
relaciones entre México y América Latina: un enfoque
a partir del concepto de hegemonla". y Luis González
Souza, "Recolonización belitrónica o soberanla
latinoamericana", en Raúl Benltez et al. (ed.), Viejos
desaffos, nuevas perspectivas. México-Estados
Unidos y América Latina, UNAM/Porrúa, México, 1988.

En el decenio de los ochenta se
empezó a considerar la conveniencia de
emprender una integración concertada
y administrada. Se adujo que la
integración no formalizada. que de
hecho existía, tenía efectos negativos en
las dos naciones y aumentaba su
vulnerabilidad frente a los choques
externos e incluso a los internos,
aunque en México las distorsiones eran
más profundas. Por esos años se
presentaron propuestas de acuerdos
parciales para lograr beneficios mutuos
y mantener a buen resguardo los
intereses·y la soberanía nacionales_? La
crisis de la deuda externa, por otra
parte, destacó la necesidad de la
inversión extranjera para el desarrollo
económico. El Programa Nacional de
Fomento Industrial y Comercio Exterior
1984-1988 (Pronafice) señalaba que la
participación de la IED en México sería
selectiva y estrictamente
complementaria de los esfuerzos
nacionales en áreas con potencial de
exportación e identificaba como
objetivos de esas inversiones la
promoción del desarrollo tecnológico
nacional para sustituir importaciones y
generar exportaciones. 8
Después de la severa crisis de la
deuda externa, el país mostró signos
claros de recuperación económica. En
ello influyeron, entre otros aspectos: a]
la negociación exitosa de ese débito,
que abatió las transferencias negativas
de capital y permitió captar fondos
frescos; b) las políticas de liberación
orientadas a fortalecer el liderazgo del
mercado, abrir la economía al comercio
exterior y las inversiones extranjeras, e
impulsar un sector industrial competitivo
internacionalmente; e] el amplio
programa de privatizaciones de las
entidades públicas, incluso la banca
comercial, y d) las negociaciones sin
precedente para conformar un bloque
comercial con Estados Unidos y
Canadá. La base de estos cambios,
cabe destacar, tuvo su origen en el
período presidencial de 1982-1988; sin
embargo, el impulso decisivo provino
del gobierno actual, que orientó su
7. Jorge Castaneda y Robert A. Pastor, Limites en
la amistad México y Estados Unidos, Joaquln Mortiz/
Planeta, México, 1989.
8. Paulino Ernesto Arellanes, Crisis capitalista e
inversiones extranjeras directas (las norteamericanas
en México), Tlamelaua-Libros, México, 1992, y Raúl
Ornelas Berna!, Inversión extranjera directa y
restructuración industrial, UNAM, México, 1991.
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gestión a acelerar la modernización del
país y establecer las condiciones para
el crecimiento sostenido 9
En la actualidad existe en México un
ambiente favorable a los esfuerzos de
integración de América del Norte.
Quedaron atrás aparentemente el
nacionalismo recalcitrante y el celo
excesivo por la soberanía, así como la
desconfianza que con frecuencia
caracterizaron las relaciones con
Estados Unidos. Muchos creen que el
TLC inducirá inversiones masivas en
México, que las exportaciones a los
mercados del norte crecerán en forma
notable y que se lograrán incrementos
de la productividad y el empleo, el
despegue del crecimiento y un mayor
bienestar.
En mayo de 1989 se establecieron
menos regulaciones en materia de
inversión extranjera. Entre ellas se
reconoce la importancia de la lEO para
el crecimiento económico, así como en
la promoción del desarrollo tecnológico
y la competitividad internacional. Se
eliminan los requerimientos
patrimoniales para las plantas
maquiladoras y se precisan los tipos de
inversión permitida, las limitaciones, así
como las ramas ·reservadas a los
mexicanos y a la nación.
Algunos grupos de opinión han
perdido su entusiasmo original por el
TLC a la luz de los cambios políticos
ocurridos en Estados Unidos. Se cree
que el Tratado no es de la mayor
prioridad para William J. C1inton, aun
cuando se apruebe y se ponga en
marcha. Aunque se concluyeron con
éxito las negociaciones de los acuerdos
paralelos, se considera que no son
plenamente congruentes con el TLC y
que sí afectan la soberanía nacional.
Muchos prevén, incluso, que los efectos
positivos serán menores que los
originalmente estimados y que a largo
plazo el Tratado y las lEO debilitarán a la
economía y propiciarán una pérdida de
la soberanía que erosionará la
capacidad para formular políticas
autónomas de desarrollo. 10
9. Gary C. Hufbauer y Jeffrey J. Schott, North
American Free Trade. lssues and Recommendations,
lnstitute for lnternational Economics, Washington.
1992.
10. Edgar Ortiz, "Economic Policy Making and
Economic lntegration in Mexico: Lessons for Nation
Building and Transformation", lnternational Society for
lntercommunication of New Ideas, Atenas, Grecia, 29
de junio- 2 de julio de 1992.
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y elevar la competitividad del país en
escala mundial Y

•••••••••••••••••••••
Durante mucho tiempo la industria
mexicana disfrutó de una protección
muy elevada mediante tarifas y
excesivos requisitos para importar.
Debido a las limitaciones del modelo de
sustitución de importaciones y como
resultado de la crisis de mediados de
los setenta se comenzó a considerar la
posibilidad de liberar el comercio y de
adherirse al GATI, aunque la decisión
final en 1980 fue negativa.11
El final del decenio de los setenta y
el inicio de los ochenta coincidieron con
un período económico muy próspero
debido a las altas exportaciones
petroleras. Buena parte de las divisas
se emplearon para impulsar la
industrialización e importar volúmenes
cuantiosos de bienes de capital (con un
peso sobrevaluado, por añadidura) . Sin
embargo, la ori entación del aparato
productivo no sufrió cambios
fundamentales y las empresas
continuaron disfrutando de la protección
contra la competencia foránea.
La crisis del endeudamiento trajo
consigo una fuerte represión de las
·importaciones y se iniciaron los intentos
de promover las ventas externas de
manufacturas. El Gobierno concentró su
esfuerzo en obtener superávit, pero
para cumplir con los pagos de la deuda
externa, no para aplicarlos al
crecimiento. En 1982 se registró un
superávit comercial de 6 792.7 millones
de dólares, saldo que se mantuvo
durante algunos años. Sin embargo, a
partir de 1988 las importaciones
empezaron a crecer en forma
desmedida debido a los efectos de la
li beración comercial.
No obstante, en ese año todavía se
obtuvo un modesto superávit de 272. 1
mill ones de dólares. Esta situación se
revirtió en 1989, cuando se registró un
déficit de 2 595.8 millones de dólares
que en 1991 se elevó a 11 063.8
millones y en· Ú)92 llegó a 20 607.5
millones. Se dijo que esos
desequilibri os se debían, en buena
medida, a las importaciones necesarias
para modernizar la planta productiva
nacional, propiciar una integración más
benéfica con Canadá y Estados Unidos
11 . David Barkin et al., Las relaciones MéxicoEstados Unidos, UNAM/Nueva Imagen, México, 1980.

Procesos de liberación
La liberación comercial ha tenido lugar
en un entorno de crecimiento
restringido, alto endeudamiento externo,
globalización de los mercados reales y
financieros e incluso de recuperación
económ ica. El proceso de liberación se
inició entre 1983 y 1984. 13 En un
principio se proced ió con cautela pero
se emprendieron medidas muy
importantes .14 Los tipos de cambio se
ajustaron y más tarde se siguieron
políticas económicas un tanto
expansivas, lo que condujo a la
recurrencia de déficit públicos
elevados . El de 1982, de 16.9% con
relación al PIS, que se había reducido a
8.5 y 9.6 por ciento en 1984 y 1985,
respectivamente, se ubicó en 16% en
1986. El PIS también descendió(- 3.8%
en 1986) y las tasas de infl ación
ll egaron a 102.3% en 1986 y 164.6% en
1987, el nivel histórico más alto . De
1985 a 1987 se fortalecieron las
políticas de liberación con el fin de
abatir el crecimiento de los precios y
abrir a la competencia a la industria
nacional internacionalmente
competitiva. Asimismo se emprendieron
otras políticas, como la privatización de
las empresas estatales, y las
negociaciones para ingresar al GATI, lo
cual se logró en 1986 y propició el
aceleramiento de la apertura mediante :
1) la supresión de restricciones
cuantitativas o controles de tarifas;
2) eliminación de precios oficiales;
3) disminución de las tarifas de
importación, y 4) descenso de la
dispersión de las tasas arancelarias .15
Además , se devaluó el tipo de cambio y
se reprimiÓ la demanda interna para
atemperar la presión sobre los precios.
12. Presidencia de la República, "Criterios
Generales de Polltica Económ ica para 1993",
Comercio Exterior, vol. 42 núm. 12, México,
diciembre de 1992.
13. Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de
Desarrollo, 1983-1988, y Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial, Programa Nacional de Fomento
Industrial y Comercio Exterior, 1984- 1988.
14. Joon-Cheol Choi Kim, Crisis económica y
nuevas estrategias de industrialización y comercio
exterior de México (Durante el régimen de Miguel de
la Madrid), tes is doctoral, UNAM, México, 1991.
15. Joaquln Tapia Maruri, Liberaliza tion: lts lmpac t
on Trade Balance, Economic Activity and lnflation:

En la actualidad México cuenta con una
de las legislacion es comerciales más
liberales; las tarifas promedian 13.1%
(27% en 1982) y se han eliminado los
permisos de importación para casi
todos los productos. La dispersión
arancelari a se redujo de 24.8% en 1982
a 4.3% en 1989 y el número de grupos
arancelarios bajó de 16 a 5. 16
Sin duda las políticas de liberación
han sido útiles para controlar el
crecimiento de los precios, incrementar
las importaciones de bienes
productivos 17 e inducir un cambio
estructural en la composición de las
exportaciones, aunq ue también han
ocasionado agudos desequilibrios
comerciales. Las compras de bienes de
capital son responsables en parte de
los desequilibrios comerciales, aunque
su participación en las importaciones
totales es de 21.3%, coeficiente más
bajo que el registrado en el período de
auge petrolero (31.2% en 1981).
Actualmente la proporción más alta de
las importaciones corresponde a los
bienes intermed ios (68.5 %), que
constituyen principalmente insumas
para la producción interna, en tanto que
los bienes de consumo dan cuenta de
10.1 %. Desde otro ángulo destacan las
exportaciones no petroleras cuyas
participaciones en las totales son de
65 .5 y 60.7 por ciento, respectivamente .

La inversión extranjera
en México

••••••••••••••••• • •••
En 1991 las inversiones de
estadounidenses en el extranjero
ascendieron a cerca de 225 000
millones de dólares. Tres cuartas partes
se ubicaron en países desarrol lados y el
resto en economías en desarrollo; a
América Latina le correspondió 11 % del
total. En Norteamérica, México absorbe
sólo 3% de esas inversiones, mientras
que Canadá 35%. 18 Las inversiones

The Mexican Experience, 197 1- 1988, North American
Economics and Rnance Association, Nueva York,
diciembre de 1989.
16. Jaime Zabludovsky, "Trade Liberalization and
Macroecónomic Adjuslmenl", en Dwight S. Brolhers y
.Adele E. Wick (eds.), Mexico's Search for a New
Development Strategy, Westview Press, Boulder,
Colorado, 1990.
17 . Joaquln Tapia Maruri, op. cit.
18. Paulino Ernesto Arellano, op. cit., y John
Warnock, op. cit.
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directas de este país se concentran en
Estados Unidos (61 %); las de México
all ende sus fronteras son limitadas,
pu es cuenta con pocas empresas
transnacional es, '" aunque algunas han
alcanzado importancia internacional,
como Cementos Mexicanos (CEME X), la
tercera empresa del ramo en escala
mundial, y Televisa.

Tendencias agregadas de la inversión
México ha sido uno de los principales .
receptores de IED entre los países en
vías de desarrollo y en la actualidad es
el décimo en escala mundial,
compitiendo con países como Japón y
Estados Unidos.20 En realidad , la Ley
para Promover la Inversión Mexicana y
Regular la Inversión Extranjera de 1973
no afectó el flujo de IED , aunque su
crecimiento rápido se produjo en los
últimos años . La inversión foránea
acumulada a diciembre de 1971 era de
3 882.4 millones de dólares;2 ' en los
años siguientes promedió un
crecimiento de 300 millones por año y
en 1978 el saldo ascendió a 5 642.9
millones de dólares.
La IED siempre se ha vinculado a los
ciclos económicos de México. De 1979
a 1981 , período de auge petrolero, se
increme otó 4 133.7 millones de dólares
y al final de 1981 el saldo fue de
1O 159.9 millones. Inicialmente la crisis
de la deuda afectó en forma negativa
los flujos de inversión y en los dos años
siguientes la IED sólo se incrementó en
alrededor de la mitad de las tendencias
observadas durante el auge petrolero
(626 .5 millones en 1982 y 683.7 millones
19. Luis Rubio y Alain de Remes, op . cit.
20. "México entre los diez paises con más IED:
Secofi", La Jornada, México , 19 de agosto de 1993.
21. La información sobre la IED proviene de la
Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE) que
compila tres conjuntos de información: IED que
necesita aprobación previa de la Comisión Nacional
de Inversión Extranjera; IED que no necesita
aprobac ión y se compila en el Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras, y adiciones al capital de las
empresas, reali zadas mediante el mercado de
valores . Las inversi ones internacionales de cartera en
los mercados secundari os no se in cluye
correctamente en las estadlsticas de la DG IE. De
modo es tric to esas estadlsticas no corresponden a la
inversión efec livamente realizada durante el ano. Sin
embargo, gran parte de las inversiones planeadas se
inician en el primer al\o y los saldos restantes se
consumen de inmediato. El Banco de México
también informa los c ambios en la IED, pero
principalmente con base en encuestas entre las
grandes empresas extranjeras .

en 1983 ); en 1983 esa inversión totalizó
11 4 70.1 millones. Posteriormente se
registraron aumentos notables, de tal
form a que en 1988 el saldo ascendió a
24 087.4 millones de dólares.
Durante el gobierno de Miguel de la
Madrid la IED se incrementó 13 455.4
millones, 146% más que la obtenida en
el régimen anterior (5 470.6 millones).
Cabe señalar que en el gobierno citado
en primer término 2 945 millones
provinieron de intercambio de deuda
por inversión. Esas operaciones se
iniciaron en abril de 1986 y se
interrumpieron en noviembre de 1987, al
considerárseles inflacionarias .22
En el actual gobierno el crecimiento
de la IED ha sido espectacular. En
diciembre de 1992 el saldo ascendió a
50 211 millones de dólares. En los
últimos cuatro años la IED, incluyendo la
realizada mediante emisiones primarias
de valores, se incrementó 26 123.9
millones. Si se excluye el capital
obtenido por medio del mercado de
valores, el aumento es de 23 494.2
millones, que superan con creces las
metas previstas a principios del
rég imen . Para 1993 se espera que la
IED supere los flujos obtenidos en 1992;
en el primer semestre del año en curso
ascendió a cerca de 5 500 millones.

Inversiones por pafs de origen
Estados Unidos destaca como país de
origen de la IED en México, aunque su
participación ha disminuido de 70.1%
en 1975 a 60.7% en 1992; Canadá
aporta apenas 1.5% . En los primeros
cuatro años las inversiones
estadounidenses crecieron 8 159.7
millones, que casi equivalen a las que
esa nación realizó en México de 1946 a
1984. Recientemente las empresas
canadienses han mostrado interés por
elevar sus inversiones en el país . Se
prevé que en cuanto las empresas
nacionales instrumenten sus
posicionamientos estratégicos, la
participación canadiense se elevará de
manera significativa, sobrepasando a
las de otros países no norteamericanos.
22. David Félix (ed.), Debt and Transliguralion ?
Prospecls lor Lalin America's Economic Reviva/,
Sharpe, Nueva York, 1990, y Manuel Lasaga, "How lo
Assess the Market Value of Developing Country
Loans: The Case of Latin America", en Antonio Jorge
y Jorge Salazar Carrillo (eds.), The Latin American
Debl, Saint Martin's Press, Nueva York, 1992.

En la actualidad a Estados Unidos le
siguen en importancia el Reino Unido
(6.4%), Alemania (5 .7%), Suiza (4.6%),
Japón (4 .3%), España (2.1%), Holanda
(1.6%) y Canadá (1 .5%).
El TLC cambiará los patrones de IED
en México. Antes de la crisis de la
deuda las empresas extranjeras
invertían para sortear el proteccionismo
e incursionar en el mercado interno. Sin
embargo, con la crisis del débito, con
las agudas caídas de la demanda, y las
políticas de liberación, lo hicieron para
aprovechar los bajos costos de la mano
de obra y penetrar o tener un acceso
más competitivo en el mercado de
Estados Unidos; fue el caso,
especialmente, de las empresas
japonesas y coreanas. Las inversiones
niponas se incrementaron de 2% del
total en 1975 a 7.2% en 1982, aunque
en los diez años siguientes redujeron su
ritmo de crecimiento y en 1992
totalizaron 1 616 millones de dólares . El
TLC podría generar mayores
reducciones relativas .
Aunque no deben esperarse
mudanzas masivas de emRresas de
Estados Unidos y Canadá, sus
inversiones en México seguramente se
incrementarán para aprovechar las
condiciones favorables del TLC; aún
más, las reglas de origen restrictivas,
como el 62.5% de contenido nacional
en los automotores, seguramente
desalentará las inversiones de
empresas no norteamericanas en ese
sector, esto es, el Tratado frenará el
papel de México como puente de
ingreso al mercado estadounidense.
Las empresas de los tres países
podrán localizar sus operaciones en los
mercados de acuerdo con sus
necesidades estratégicas. Esto significa
que las transnacionales del área
decidirán invertir en suelo mexicano si
los bajos costos de la mano de obra les
otorgan una ventaja competitiva, sin
afectar sus estándares de calidad y
administrativos y su desarrollo
tecnológico, pues en México existe una
insuficiente capacitación de los
trabajadores y administradores y una
limitada y desarticulada base de
empresas de alta tecnología. Las
empresas invertirán en Canadá si sus
estrategias regionales y globales prevén
el uso de insumas minerales clave de
fácil acceso con la infraestructura
existente, si existen canales de
distribución cercanos al mercado de
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Estados Unidos y si es posible derivar
ventajas competitivas estableciendo
plantas de tamaño mediano que
requieran alta tecnología y mano de
obra y administradores bien
capacitados, y, por último, si la
demanda de los productos o servicios
respectivos se puede atender con ese
tipo de inversiones. Ciertas inversiones
para los mercados fronterizos de
Canadá-Estados Unidos caerían en esa
categoría. Finalmente, las
transnacionales de Norteamérica
decidirán invertir en Estados Unidos
cuando requieran desarrollar grandes
economías de escala y de alcance, y
además se precise de alta tecnología,
buena capacitación de los trabajadores
y mercados amplios. 23

Inversiones por sectores
El comportamiento de la lEO por
sectores muestra cambios importantes.
El industrial absorbió 21 782.8 millones
de dólares del saldo en diciembre de
1992. Sin embargo, su participación
relativa ha disminuido de 75% en 1975
(con un pico de 79.2% en 1984) a
50.6% en 1992. Las inversiones en
comercio, minería y agricultura han
permanecido relativamente estables y
en los servicios han experimentado un
crecimiento explosivo desde 1987
(17.2% en 1987 contra 10% en
promed io en años anteriores). A
diciembre de 1992 ese sector absorbió
40.1% de la IED total, con 17 242.1
millones de dólares. Esto significa, entre
otros aspectos, que es infundado el
temor de pérdidas masivas de empleo
industrial en Estados Unidos y Canadá,
pues la mayoría de las inversiones se
localizan en los servicios, lo que de
ninguna manera implica que se cierren
negocios en esos países.
Las inversiones en servicios incluyen
hoteles y turismo, alimentos, tiendas de
ropa y servicios de ingeniería,
administración y financieros. Con
frecuencia esas inversiones son
cadenas de franquicias
estadounidenses que sirven al mercado
interno . Sin embargo, la importancia del
sector servicios como receptor de IED
no genera cambios significativos para
una rápida transformación del sector
industrial ni para el aumento de la
23. Alan M. Rugman, op. cit.
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competitividad internacional.
En el presente gobierno los
incrementos de la IED se han
concentrado en cuatro sectores:
manufacturas (26.0%); transportes y
comunicaciones (27. 7%); servicios
financieros (17.2%), y servicios
comunales (15.2%). En agricultura y
ganadería casi fueron nulos (0.9%).
En un principio los flujos de lEO en el
sector manufacturero se localizaron en
las ramas que encabezan la sustitución
de importaciones. En los setenta las
transnacionales se ubicaron en equipo
de transporte, maquinaria eléctrica y no
eléctrica y productos químicos y de
hule . Sus operaciones se concentraban
en unos cuantos subsectores y
perdieron terreno ante las empresas
estatales en tabaco, derivados del
petróleo y productos metálicos básicos.
Los patrones de competencia y
liderazgo industrial se manifestaban en
formas oligopólicas bien diferenciadas,
en las que estaban presentes las
transnacionales, las empresas estatales
y en menor medida las privadas de
capital nacional. 24
La crisis de 1982 produjo cambios
importantes en los flujos de lEO, pues
disminuyeron en forma dramática de
1983 a 1985 y repuntaron en 1986, para
superar la realizada en los años del
auge petrolero. Durante el período de la
crisis de la deuda los proyectos
industriales de las empresas extranjeras
se concentraron en los sectores de
automotores y de productos electrónicos
y de hule, que ya dominaban en los
setenta, pero esta vez dirigieron su
producción al mercado externó. A fines
de los ochenta las inversiones se
localizaron en los servicios, lo cual
constituyó un cambio de orientación .
En los últimos años la IED en
servicios ha continuado creciendo. De
1989 a 1992 se concentró en bienes
raíces (32.9%); servicios profesionales y
técnicos especializados (29%),
financieros (20.2%), y restaurantes y
hoteles (13.4%). Las franquicias han
sido las grandes ganadoras; en 1990
sólo operaban diez en México y su
número se elevó a 125, con 950 locales
en todo el país . En el lapso señalado la
inversión en manufacturas se
incrementó 5 064.3 millones de dólares,
24. Wilson Peres-Nunez, Foreign Direct lnvestment
and Industrial Development in Mexico, OCDE, Parls,

1990.

concentrándose en algunas ramas
clave, como productos metálicos,
maquinaria y equipo (27%); productos
químicos, petroquímicos, hule y plástico
(22%); alimentos, bebidas y tabaco
(21.3%), y productos minerales y no
metálicos (16.8%), lo cual podrá
generar el desarrollo de ciertas ventajas
competitivas para México.
En 1993 parece estar surgiendo un
nuevo patrón . En enero de ese año la
IED en manufacturas alcanzó 68% del
total, correspondiendo la mayor parte a
alimentos, bebidas y tabaco (53.4% del
total de IED en el sector industrial). Esta
tendencia se confirmó durante el primer
cuatrimestre: 49.4% de la lEO se orientó
a las manufacturas .25 A ello debe
añadirse que las importaciones de
bienes de capital se han incrementado
en forma acelerada, de manera que
México es ahora el segundo socio
comercial de Estados Unidos en bienes
manufacturados, después de Canadá y
desplazando a Japón. 26 Otra tendencia
importante es que México es el segundo
país receptor de inversión
estadounidense en la industria pequeña
y mediana, sólo detrás de Hong Kong .
Aunque gran parte se concentra en el
sector maquilador, en buena medida se
trata de ramas con altos niveles de valor
agregado, lo que contribuirá a
establecer vínculos industriales más
fuertes e integrados .27 Asf, considerando
estas tendencias, los incrementos en la
actividad maquiladora, el desempeño
de las exportaciones, asf como las
estipulaciones del TLC, las empresas de
los países de Norteamérica deben
encontrar en México un campo fértil
para invertir en autopartes, productos
metálicos, maquinaria eléctrica y
equipo, productos químicos
y petroqufmicos, hule y plásticos,
electrónicos, juguetes, vestidos,
zapatos, cuero, muebles y alimentos
procesados. Debe esperarse que en lo
que resta del decenio se incrementen
las inversiones de Canadá y Estados
Unidos en esos rubros y en los
servicios, particularmente bienes rafees,
25. "En enero-abril entraron al pals 3 756 millones
de dólares en capital foráneo", La Jornada, 14 de
junio de 1993.
26. "México segundo socio de EU. Desplazó a
Japón en la adquisición de manufacturas, informa
Clinton", El Financiero, 16 de junio de 1993.
27 . "México segundo pals receptor de inversión
pequena y mediana de EU", La Jornada, 23 de
agosto de 1993.
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franq uici as, consultorfas y seguros.
Aunqu e las tendencias señaladas
muestran cambios notables con
respecto a anteriores patrones de
crecimiento e inversión en México, es
poco prooable que las exportaciones de
manufacturas se incrementen
rápidamente y Gontribuyan a atemperar
los grandes déficit acumulados . En este
sentido, puede señalarse que el
comercio y las inversiones entre los
pafses de Norteamérica ya han
encontrado su techo: al parecer la
recuperación económica de Estados
Unidos y de Canadá será más gradual
de lo que en general se aceptaba y
aunque el presidente Clinton ha
afirmado su apoyo al TLC, su política se
orienta principalmente a fortalecer el
empleo y los inversiones internas. Por
otro lado, los déficit externos de México,
cuyo manejo ha sido posible gracias a
los cuantiosos flujos de recursos del
exterior, no podrán tol erarse por más
tiempo. Es preciso que las
exportaciones (y las inversiones para
ese fin) se incrementen en forma
masiva, lo que es muy difícil que ocurra
en el corto plazo . Si bien se dice que las
importaciones significativas consisten
básicamente de bienes de capital para
fortalecer la competitividad de la
industria nacional, se requerirá tiempo
para que se refleje en un incremento de
las exportaciones no tradicionales .
Cabe destacar, por otro lado, que en
1992 el déficit de mercancfas ascendió
a 20 670 millones de dólares y las
importaciones sólo respondieron por
23% de las compras totales, coeficiente
más reducido que el del auge petrolero .

El sector financiero

•••••••••••••••••••••
De 1989 a 19921a lEO en servicios sumó
3 267 millones de dólares, 17.2% de la
total de ese periodo . Los incrementos al
capital empresarial mediante el
.
mercado bursátil ascendieron a 7 181 .5
millones. En 1992 se invirtieron 2 629 .7
millones de dólares en las empresas
mexicanas, lo que equivale a 31.5% de
la lEO reali zada durante ese año. 28 Una
28. A fines de diciembre de 1992 las inversiones de
cartera en la Bolsa Mexicana Valores ascendlan a
28 716.3 millones de dólares, esto es, 20.1% de la
capitalización total de 138 739.07 millones. En 1992
los fondos frescos internacionales para las empresas
ascendieron a 2 629.7 millones de dólares.

posibilidad que abre el TLC es elevar las
inversiones de las empresas mexicanas .
mediante recursos extranjeros en el
sector financiero . Sin embargo, existen
ciertas limitaciones .
Las negociaciones sobre este sector
fueron complejas y difíciles. Como en el
caso del comercio y las inversiones, se
pretendfa favorecer el libre flujo de
servicios financieros para facilitar el
acceso más libre a los mercados de las
otras naciones. Sin embargo, a menudo
las pláticas se empantanaron debido a
diferencias importantes en metas, en los
sistemas ·e instituciones financieras, así
como en el peso de sus monedas. Las
discrepancias más notables se
derivaban de las leyes McFadden y
Steii -Giass de Estados Unidos, que
limitan a los bancos a la actividad
estatal (no hay instituciones que operen
en escala nacional) y separan
claramente la banca de inversión de la
comercial. Canadá y México, en
cambio, tienen sistemas que permiten
operar en escala nacional y se mueven
en dirección de la banca universal.
Sobre el asunto de las monedas, el
dólar es la dominante de la región y
Canadá y México desean mantener el
control de su política monetaria. 29
Además, surgieron ciertos desacuerdos
debido a que el sistema financiero
mexicano apenas inició sus procesos
de cambio, como resultado de la
privatización y de la formación de
grupos financieros. Estos problemas se
resolvieron con un acuerdo que prevé
tratamiento nacional , gradualismo (por
ejemplo, programar un periodo de
transición) y cláusulas de salvaguardia.
Los aspectos financieros del TLC se
basan principalmente en el acuerdo
bilateral Canadá-Estados Unidos, en
cuyo capitulo 17 se apela al principio de
tratamiento nacional. El capitulo 14 del
TLC extiende ese régimen a los tres
países, con un periodo de transición y
lfmites a la inversión y al ingreso a ros
mercados (similares a los formulados en
el Acuerdo Canadá-Estados Unidos)
para proteger a las instituciones
financieras nacionales. Se definen las
reglas para la prestación de servicios
29. El Banco de México carecla de autonomla
frente al poder ejecutivo. Para solventar ese
problema y fortalecer a esa dependencia,
recientemente se le otorgó plena autonomla y se
definieron mas claramente sus responsabilidades,
basicamente promover la estabilidad de los precios y
del tipo de cambio.

transfronterizos, así como los
mecanismos para resolver las
controversias . Ese capítulo incluye los
servicios financieros de banca, seguros,
valores y otros. Cada país precisa sus
compromisos especfficos de liberación
con los otros dos, las especificaciones
sobre el período de transición y algunas
cláusulas de salvaguardia.
Los compromisos de México con las
instituciones financieras de Canadá y
Estados Unidos y los inversionistas
pueden resumirse como sigue :
i) Se o~orga trato nacional a las
instituciones financieras de Canadá y
Estados Unidos y se les concede
acceso inmediato, pero limitado; la
mayoría de las trabas se eliminarán en
el año 2000.
ii) Las instituciones de Canadá y
Estados Unidos tendrán inicialmente un
límite de participación individual en el
mercado mexicano de 1.5 y de 8 por
.ciento a nivel agregado del capital neto
total del sistema. El límite agregado se
incrementará gradualmente para llegar
a 15% el año 2000. En los servicios de
valores, el límite inicial es de 1O% y
llegará a 20% en el mismo período; las
casas de bolsa, en lo individual, pueden
tener una primera participación de 4%
del mercado. Después del 2000 la
mayoría de las cotas se eliminarán, pero
México podrá postergarlas por cuatro
años más si el agregado de las
participaciones de los bancos de
Canadá y Estados Unidos, o en su caso
las instituciones bursátiles, asciende a
más de 25% del capital interno.
iii) El lfmite individual de 1.5% se
cancelará el año 2000 para las
instituciones bancarias que crezcan con
financiamiento interno, incluyendo
asignaciones de la matriz, sin pasar de
un lfmite de 4% . Si un banco
canadiense o estadounidense tiene,
mediante filiales, intereses de 0.5% en
un banco mexicano, la institución
financiera extranjera podrá comprar un
banco mexicano que represente 3.5%
del mercado, lo que entonces elevaría
la participación extranjera al máximo
permitido de 4 por ciento.
iv) En IÓs anexos se fija un lfmite de
30% para el capital social de
inversiones conjuntas realizadas por
inversionistas de Canadá o Estados
Unidos en la banca comercial. Esta cota
no aplica para las inversiones en filiales
de bancos extranjeros; las que se
efectúen en casas de bolsa y

-

-

comercio exterior, octubre de 1993

especialistas en el intercambio de
valores también tienen un límite de 30%.
Las inversiones individuales no deben
exceder 10%. Los inversionistas
mexicanos pueden, sin embargo, poseer
hasta 15% de ese tipo de instituciones,
con la autorización de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Los limites
indicados no aplican para las inversiones
realizadas en filiales extranjeras.
v) México se reserva sus actuales
prohibiciones y restricciones a la
prestación de servicios financieros
transfronterizos, pero se compromete a
no introducir medidas más restrictivas .
Sin embargo, permite que éstos se
presten libremente cuando el residente
mexicano se traslade al exterior o
requiera de seguros relacionados con el
turismo o el movimiento de productos
en el país anfitrión.
Finalmente, existe un acuerdo
informal que asegura que México revise
con justicia las aplicaciones que reciba
por parte de Canadá y Estados Unidos .
No se debe· otorgar ninguna preferencia
a ninguna parte. Si bien es necesario
proteger el desarrollo de las instituciones
financieras nacionales y de ese modo
preservar la autonomía monetaria, las
cláusulas anteriores imponen límites al
crecimiento del sector bancario y
bursátil, sobre todo a su potencial para
movilizar recursos a las empresas
mexicanas y promover una mayor
eficiencia y competitividad en el sector
financiero. Las instituciones financieras
extranjeras tienen pocas oportunidades
de crecimiento, pues, de hecho, el límite
individual de 1.5% del capital neto total
las condena a operar con tamaños
similares al de instituciones pequeñas
en un sistema que cuenta con un
número reducido de bancos y en el que
los dos más importantes dan cuenta de
poco más de 50% del capital bancario
neto del país. Esto es, las instituciones
de Canadá y Estados Unidos no podrán
competir con las entidades financieras
mexicanas grandes, que tienen muy
protegidos sus intereses. Una situación
similar se presenta en el caso de los
intermediarios bursátiles. El TLC incluye
un mecanismo para resolver las
disputas, también aplicable al sector
financiero . Los tribunales se formarán
con cinco miembros seleccionados de
una lista trinacional de expertos legales
y financieros. El panel debe emitir su
laudo, confidencialmente, en un plazo
de 90 días, a menos que las partes en
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desacuerdo decidan de otra manera;
éstas tendrán 14 días para entregar sus
comentarios. El laudo final del panel se
emitirá dentro de los 30 días de la
presentación del informe inicial y los
países deberán llegar a un acuerdo
sobre la resolución con base en las
recomendaciones del tribunal. Si un
panel determina que las respuestas de
un país no son consistentes con lo
establecido por el TLC y las partes
contendientes no llegan a un acuerdo
dentro de un mes (o el periodo que se
acuerde entre las partes), el país
demandante tendrá el derecho de
suspender al otro los beneficios
específicos del Tratado hasta que el
diferendo se resuelva. El sector
financiero mexicano ha disfrutado de
una amplia protección, a lo ·cual no son
ajenas las instituciones financieras de
Canadá y Estados Unidos. Además de
los límites en la participación patrimonial
y en el mercado, que también imponen
esos dos paises, los obstáculos más
importantes para la integración
financiera de América del Norte son las
leyes estadounidenses relativas al
alcance de las actividades y vínculos
que pueden tener la banca comercial y
la de inversión, y el alcance limitado de
la comercial en actividades estatales.
Con respecto a México, la necesidad
de mayores recursos reales y de su
financiamiento seguramente pondrá de
manifiesto las limitaciones que el TLC
impone a la inversión financiera. En los
últimos años los mercados e
instituciones financieras han movilizado
cantidades significativas de capital
extranjero a las empresas mexicanas.
Aún más, los flujos internacionales de
capital patrimonial continuarán
creciendo en importancia en la
economía global izada del presente.
Finalmente, en el sistema financiero
mexicano que está en proceso de
reforma tian aparecido claros síntomas
de ineficiencia y práctic.as
oligopólicas. 30 Así, en el ámbito del TLC
se deben fortalec er los vínculos
financieros entre los paises que lo
conforman para promover una
30. El sistema bancario registra cuentas vencidas y
disminución de activos, depósitos y reserVas . Es
también objeto de agudas crtticas por sus altas tasas
de interés y comisiones; el margen promedio entre
las tasas pasivas y activas es de 10.5%. Para
incrementar la competencia, se aprobó la creación
de cuatro bancos y una casa de bolsa, pero aún se
necesita mas competencia.

asignación de recursos eficiente.
Restringir el crecimiento del sector
financiero y su integración regional
podría provocar que las inversiones se
dispersen hacia otras áreas.
Esta estrategia de mayor apertura e
integración financiera no está fuera del
alcance de los países de América del
Norte. Aunque México es el socio
menor, cuenta con los atributos
necesarios para emprender ese tipo de
programa. Sus mercados de capital han
crecido durante los últimos años, la
banca cuenta con una amplia
experiencia y dispone de una base
industrial importante y de significativos
volúmenes de lEO de los otros socios
deiTLC .

Conclusiones

•••••••••••••••••••••
En los últimos años México ha
experimentado cambios importantes.
Respecto al TLC 'prevalecen actitudes
positivas que contrastan con la
oposición de etapas anteriores. Los
programas de liberación han abierto el
camino para elevar en forma
significativa la lEO, aunque es poco
probable que haya mudanzas masivas
de plantas industriales a México. Los
mayores incrementos de lEO se
concentran en los servicios y las
transnacionales invertirán con base en
sus necesidades estratégicas y no sólo
de costos del trabajo. De cualquier
modo, la lEO, en particular la de Canadá
y Estados Unidos, se incrementará
mucho . La posibilidad de que sirva para
fortalecer el sector industrial y las
exportaciones mexicanas es un asunto
que aún no está claro, pues el éxito
dependerá de la naturaleza especifica
de las inversiones sectoriales. Es
preciso profundizar los análisis sobre la
lEO para determinar sus aportes reales a
la creación de nichos de
especialización que contribuyan al
desarrollo de un sector manufacturero
competitivo . Finalmente, el sector
financiero puede desempeñar un papel
muy importante en el fortalecimiento del
desarrollo y la integración económica
de Am.;rica del Norte. La realidad
superará los sesgos proteccionistas del
TLC con respecto al sector financiero,
pues su mayor apertura e integración
será decisiva para promover más
inversiones en la región . G

De la geopolítica a la geoeconomía:
Primeros pasos de los geógrafo s
Friedrich Ratzel, geógrafo y naturalista,
nació en 1844 en Karlsruhe, capital del
entonces Gran Ducado de Baden; después de ser profesor en Munich, en 1886
impartió cátedra en Leipzig . Diez años más
tarde publicó el ensayo Leyes del crecimiento esp acial de los estados, inspirado
por las expansiones espectaculares de
Rusia hacia el este y de Estados Unidos
hacia el oeste, ambas' con afanes insaciables de más territorio.
En 1897 publicó Geografía política, el mejor conocido y más importante de sus libros, donde estudia la relación de los
estados con su entorno geográfico y concluye que los factores geográficos son
decisivos en el desarrollo de las naciones;
por ello, la geografía condiciona el desti no de la humanidad. La tesis no era nueva, pero la exposición fue brillante . Para
Ratzel lo más importante era el lebensraum: el espacio vital de cada país, que
debía tener el tamaño suficiente para cu brir los requerimientos nacionales de materias primas y alimentos. Falleció en 1904,
cuando aún impartía cátedra en Leipzig.
Uno de los admiradores y en cierta forma
continuador de la obra de Ratzel fue Rudolf
Kjellén, nacido en 1864 en la ciudad sue ca de Torso (murió en 1922). Germanófilo
furibundo, durante la gran guerra Kjellen
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fue partidario de que Suecia luchara al
lado de Alemania. Fue profesor de ciencia
política, primero en Góteborg, en 1901, y
luego en Uppsala, en 1916, año en que
publicó su libro más famoso: El Estado
como ser vivo. En la idea precursora de la
geografía política el autor sueco encontró
el puente entre ciencia natural y ciencia
política. Defendió como artículo de fe que
el Estado nace, crece y muere en tanto ser
viviente; Ratzel ya había difundido este
concepto, pero aclarando que se trataba
de una metáfora. El libro de Kjellén se tradujo al alemán en 1917 y tuvo una calurosa recepción en Alemania, sobre todo
entre los miembros del Estado Mayor encabezado por el general Erick Ludendorff.
En el texto se sostiene que el Estado posee fuerzas superiores a las de los seres
humanos que lo forman. Kjellén acuñó el
vocablo geopolitik, uno de los cinco aspectos de su sistema coordinado de política; los otros cuatro eran la demopolitik,
la sociopolitik, la ekonomopolitik y la kratopolitik (de kratos, autoridad).
El tercer autor de la lista es Sir Halford
John Mackinder, natural dé Gainsborough,
Inglaterra, donde nació en 1861 . En 1883
se graduó en la Universidad de Oxford,
con honores, en ciencias naturales; al año
siguiente lo hizo en historia moderna y dos
años después se convirtió en profesor. De
1889 a 1904 fue director-fundador de la
Escuela de Geografía de la misma Univer-
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si dad. Luego pasó a ser el primer director
de la famosa Escuela de Ciencias Económicas y Políticas de Londres, cargo al que
pronto renunció, pero permaneció en la
institución como profesor de geografía
económica durante 18 años. En 1904 presentó un trabajo en la Real Sociedad de
Geografía -de la que fue presidente- sobre el papel del factor geográfico en la
historia. En este ensayo desarrolló la idea
del "corazón terrestre" formado, según él,
por la región de Asia y el este de Europa,
lo que más o menos fue después la URSS .
Tal espacio era parte de la "isla mundial",
es decir, el "viejo mundo" . Alrededor del
"corazón terrestre", las tierras marginales
de Eurasia y una cadena de islas formaban, con América, el "arco insular exterior" que fue la base de las potencias marítimas. El poder terrestre se fortaleció con
el desarrollo de Siberia, el avance de los
ferrocarriles y, en general, la mecanización del transporte. El segundo poder superaba al primero. Mackinder falleció en
1947, cuando se cerró la "cortina de hie rro" y había surgido un tercer poder: el
aéreo.
Karl Haushofer, general del Estado Mayor
alemán, asimiló las ideas de los tres autores y elaboró su concepto de geopolítica,
a la que definió con estilo críptico como
"la ciencia que trata de ladependenciade
los hechos políticos frente a los factores
geográficos", es decir: la manera en que
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una lectura del siglo XX
"el medio geográfico determina las acciones de los grupos políticos".

El genera l, su ayudante y el cabo
Haushofer nació en Munich, Baviera, en
1869. Después de cursar la carrera mili tar, en 1911 se doctoró en geografía en la
Universidad de Munich , con una tesis sobre Japón (donde estuvo comisionado) .
Luego de la derrota alemana en 1918, regresó a su ciudad natal y al año siguiente
ingresó en la universidad local como profesor de historia militar y de geografía
política. De Mackinder tomó el concepto
de "corazón terrestre" (que lo deslumbró);
de Ratzel, los de "espacio vital " y "ley del
crecimiento espacial de los estados ", y de
Kjellén , el de "geopolítica", la concepción
de autarqufa y la idea de que el Estado es
un organismo vivo. En la Universidad de
Munich creó el Instituto de Geopolítica, que
desde 1924 editó un a modesta revista
(Z eitschrift für Geopolitik), cuyo primer
número incluyó un artículo de Haushofer
sobre la "ley de los espacios crecientes".
Si el general -geógrafo no perdió el tiempo, tampoco lo hicieron algunos antiguos
compañeros de armas con quienes man tuvo estrecho contacto. Estos militares se
dedicaron a buscar formas de burlar el
Tratado de Versalles que permitía a Alemania tener un ejército de sólo 100 000

hombres. Así, pudieron crear una gigan tesca academia militar que preparó a ofi ciales y tropas para la revancha. El ejérci to soviético, al que proporcionaban asis tencia técnica, les sirvió como instrumento para realizar prácticas militares y probar nuevas armas. Haushofer y sus segui dores advirtieron que la lucha por el espacio vital de un Estado entra en conflicto
con los espacios vitales de los estados
circundantes, lo cual conduce a la guerra,
a la geopolítica de guerra, a la geoestrategia.
Entre los colaboradores y discípulos de
Haushofer figuró Rudolf Hess, correligionario y hombre de confianza de Adolfo
Hitler, el excabo condecorado con la Cruz
de Hierro que se convirtió en consejero
del nuevo ejército alemán, responsable en
Munich de la educación polftica de los
soldados y miembro del servicio militar de
información polftica. Después del fallido
levantamiento deiS de noviembre de 1923
que dirigió Ludendorff, Hitler fue encerrado en una cómoda prisión, donde dictó Mi
lucha a Hess y recibió visitas periódicas
de Haushofer. El triángulo general -ayudante-cabo funcionó, de modo que en las
páginas del libro de Hitler se refleja la
geopolftica de Haushofer. El general, o
mejor dicho los generales, creyeron que
dominarian al cabo, pero éste se impuso
y a la postre los llevó a la derrota y a
Haushofer al suicidio en 1946. En esta

historia fatal, la actua.ción de los generales pasó del respaldo inicial a la renuencia
posterior, para culminar con el frustrado
magnicidio a cargo del coronel Von Stauffenberg . El atentado provino de un vasto
complot, cuyo fracaso tuvo como resul tado una feroz represión en la que sucumbió Stauffenberg y se obligó al suicidio al
mariscal Erwin Rommel.
Los generales no querian la guerra, Haushofer tampoco, menos aún contra la Unión
Soviética. Sin embargo, la suerte estaba
echada y el Führer, fiel a la tradición teu tónica, ordenó la marcha bélica hacia el
Este en el verano de 1941. En ese tiempo
se publicó en las numerosas ediciones
multinacionales de la revista estadounidense Reader's Digest un articulo sobre
"los mil cientlficos detrás de Hitler", en el
cual se atribuyó a Haushofer y su grupo
una influencia determinante en el pensamiento del Führer, lo que no era totalmente cierto . El articulo causó sen'sación, según refiere Hans W. Weigart en el libro
Geopolítica, generales y geógrafos, pu blicado en 1942.
Al atacar a la URSS, Hitler cometió el error
que le costaría la vida y la existencia dellll
Reich . Los generales empujaron al enemigo, pero no lo envolvieron ni lo derrotaron,
de suerte que pudo reaccionar vigorosamente y la guerra cambió de signo en
1943. Durante el año previo los aliados
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crearon un segundo frente en el norte de
África que se extendió a Italia y en 1944
abrieron un tercer frente en Normandía.
Lo demás fue cuestión de tiempo .

to perdieron su aparente dominio en el
Pacífico.

En 1942 el mayor estadounidense Alexan der P. de Seversky publicó en Nueva York
Hitler repitió el error de Napoleón, quien el libro La victoria por medio de la fuerza
antes de cometerlo soñaba con derrotar a · ·aérea. En esta obra señalaba que la tácInglaterra en la India, corazón de su impe - tica más pertinente para vencer a Japón
rio . Para ello marchó a Egipto, donde el era atacarlo en el centro y proponía el uso
sueño se esfumó también por la derrota masivo de la fuerza aérea, cuya eficac ia
que Nelson inflingió a la escuadra france- habían comprobado ambos bandos . Walt
sa en Abukir . El intuitivo Hitler deseaba la Disney popularizó el libro con una pelícu guerra con Rusia y la paz con Inglaterra. la; la estrategia se adoptó y el triste desTodo parecía fácil. Los puentes se halla- enlace fueron los holocaustos de Hiroban tendidos . Italia era aliada; los Sal - shima y Nagasaki. Fue el fin de la geopo canes, con Grecia, y las islas claves esta- lítica de guerra. Aún podía haber guerras
ban ocupados; Egipto se encontraba al convencionales, pero una tercera guerra
alcance de Rommel; la ruta de Alejandro mundial era imposible, pues entre las poestaba abierta y con ella el camino hacia tencias sólo cabría el equ ilibrio del terror . .
la India, a cuyas puertas pronto llegarían
los japoneses. La decisión equivocada de
Hitler salvó a la humanidad de la noche de La geoeconomla
los mil años.
Los autores alemanes d istinguieron otras
El 1Ode diciembre de 1941 la aviación de ramas de la geopolítica, como la geome Japón, donde las doctrinas de Haushofer dicina, la geopsicología, la geojurispruencontraron profundo eco, terminó con la dencia y la geoeconomía, pero sólo desaépoca del poder naval al hundir a dos rrollaron parcialmente la última, a la cual
poderosos cruceros ingleses en aguas de asignaron el limitado papel de investigar y
Malasia. Tres días antes, una fuerza aero- planear el ordenamiento de la vida econó naval nipona atacó los gigantescos aco- mica. Al razonar sólo en términos de geo razados estadounidenses en Pearl Harbar; política y economía de guerra, pasaron
hundió cuatro, pero se trataba de navíos por alto el vasto y pacífico cometido que
anticuados construidos antes de la prime- corresponde a la geoeconomía. Si en geora guerra mundial. Los portaviones esta- polfticase habla de "espacios crecientes",
dounidenses que estaban en altamar, jun- en geoeconomía se puede aludir al "gran
to con las unidades ligeras, reaccionaron espacio económico ", es decir, a la posibJ.: ,
de inmediato y actuaron con eficacia en el lidad de transformar los espacios econóPacífico. El poder naval cedió el paso al micos afines en un espacio económico in aeronaval, en realidad más bien al aéreo . tegrado, en un gran espacio económico
vital.
Los japoneses, en aparente demostración
de la "ley de los espacios crecientes", Si la geografía condiciona el destino de la
marcharon en pos de su "esfera de copros- humanidad, como afirmó Ratzel , también
peridad" . Sin embargo, isla tras isla, pron- tiene que pesar en los hechos económi -

cos . Esto se demostró desde que los hombres primitivos utili zaron las cavernas para
habitarlas; desde que aparecieron los primeros recolectores y cazadores; desde
que se domesticaron los primeros an imales, se atraparon los primeros peces y se
comenzaron a talar los árboles e incen diar los bosques; desde que surgieron las
primeras civilizaciones junto a los gran des rfos y lagos; desde que se inició el
beneficio de los metales. Al igual que la
geopolíti ca no fue sinónimo de geografía
politica, la geoeconomía tampoco lo es de
geograffa económica. f:sta sólo aborda lo
que ya existe, mientras que la geoeconomfa trata de lo que se puede crear con
la integración de varios espacios econó micos nacionales.

-

Este tipo de integración se realizó con gran
éxito a principios de los años treinta del
siglo pasado, cuando los estados alemanes, sin Austria, formaron una unión aduanera (Zollverein) con la protección de un
arancel externo común . En ese gran espacio económico pronto se completó una
red caminera interconectada y surgió una
amplia red de los nacientes ferrocarriles .
En mayo de 1950 el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Robert Schu man, propuso en célebre memorándum
que toda la producción siderúrgica franco-alemana formara un mercado común
regido por una autoridad designada por
ambas partes . Es decir, en el espacio
económico germano-francés circularían
libremente el mineral de hierro, el carbón ,
la chatarra, el hierro y el acero y sus deri vados protegidos por los mismos derechos aduaneros en los dos paises. El éxito
de la propuesta fue tal , que en abril de
1951 se constituyó la CECA (Comunidad
Económica del Carbón y el Acero), en la
que participaron no sólo Alemania y Fran-
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cia, sino también Italia y los estados del
Benelux {Bélgica, Holanda y Luxemburgo). En septiembre de 1955 el Reino Unido se asoció a la CECA; tres años después
el mercado del hierro y el carbón funcionaba con pleno éxito y a toda capacidad.
Lo que no pudo alcanzar la geopolítica en
1870, 1914 y 1939, lo pudo lograr la geoeconomía por medio de un acuerdo entre
iguales.
Por este prometedor camino los seis países fundadores de la CECA acordaron formar una Comunidad Económica Europea
(CEE) y lo cumplieron por medio del Tratado de Roma del25 de marzo de 1957. No
importaron las diferencias de lengua y
religión; se superaron los odios ancestrales
acumulados en guerras seculares, y se
hicieron a un lado las tradicionales disputas territoriales. A fin de cuentas todos eran
europeos que compartían el ánimo de integrar un gran espacio económico pactado libremente .
A los seis países fundadores se unieron
después otras tantas naciones y se constituyó la Europa de los Doce, con Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia,
Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y el Reino Unido. La ley de los
espacios económicos crecientes se cumplió a tal punto que el 2 de mayo de 1992
se instauró en Oporto, Portugal, el Espacio Económico Europeo {EEE) con los doce
países referidos y los siete de la Asociación Europea de Libre Comercio: Austria,
Finlandia, Suecia, Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Cabe mencionar que
de estos últimos, los cuatro primeros no
sólo quieren ser "asociados" sino también
miembros de la Comunidad Europea.

9T7

En la Europa de los Doce existe ya libertad
de movimientos de personas, capitales,
mercancías y servicios. Además, conforme al Acuerdo de Maastricht, firmado el
10 de diciembre de 1991, se intenta crear
una moneda común, establecer un Banco
Central Comunitario así como unificar las
políticas de defensa y relaciones exteriores .
Cuando se acercaba el fin de la guerra
fría, Mijaíl Gorbachov habló de la "Casa
Común Europea". Después ocurrieron su cesos inesperados y las economías de
mercado han desplazado a las centralizadas. Rusia se mantiene en el corazón continental, pero ya no quiere ser el eje geográfico de la historia y aspira a ser uno
más de los países desarrollados. Ratzel
previó la Europa Unida, pero no agvirtió
que sería fruto del consenso .

El contagio

El éxito europeo ha animado la integración de otros espacios económicos . En
1960 la comunidad de idioma, costumbres,
religión, idiosincrasia y raíces históricas
propició que los países latinoamericanos
firmaran los tratados de Managua y de
Montevideo. Por el primero, las naciones
centroamericanas, menos Panamá, se propusieron crear un mercado común y 33
años después perseveran en ello con re novadas esperanzas. Por el Tratado de
Montevideo se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) con
los países del Cono Sur y México; posteriormente se incorporaron Colombia, Ecuadory Venezuela. El proyecto marchó bien,
pero con lentitud.

Los países andinos, por iniciativa de Chile, firmaron en 1969 el Acuerdo de Cartagena que creó el Grupo Andino; con la
pronta salida de Chile, quedó formado por
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Los planes del Grupo Andino eran
ambiciosos: integrar con rapidez un mercado común y planear e impulsar una industrialización conjunta. Frente a este úl timo propósito se erigieron como obstáculo las concesiones otorgadas en la
ALALC, de suerte que en 1980se suscribió
el Tratado de Montevideo 11 que transformó a la ALALC en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) . Con ello
se estableció una simple zona de "preferencias arancelarias ", en donde subsistió
el bilateralismo, y se anuló parte de las
concesiones logradas a lo largo de 20 años
de negociaciones.
Pese a los esfuerzos recientes para reactivar la integración subregional, hasta
ahora el mercado común y la industrialización conjunta de los países andinos no
pasan de ser buenos propósitos: Perú
quiere separarse; Bolivia proyecta unirse
al prometedor Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay); Colombia y Venezuela negocian un Tratado de Libre
Comercio con México.
Por su parte, México se halla a punto de
establecer una zona de libre comercio con
las otras dos naciones de América del
Norte: Canadá y Estados Unidos. La geoeconomía predomina y con ella la sentencia de que "no hay integración económica
sin integración física" . Los países centroamericanos comparten un istmo, pero muy
accidentado, con malas comunicaciones,
sin ferrocarriles conectados, y con un cor-
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dón umbilical - la carretera Panamericana- que no pasa del Tapón del Oarién .
Algo semejante ocurre en los países andinos, a los que une la misma carretera que
comien za al sur del Darién; el sistema troncal andino de carreteras y la carretera
marginal de la selva no pasaron de ser
felices ideas.
No puede decirse lo mismo de las naciones del Mercosur: la geografía los integra
y el sistema fluvial del Plata los une. Con el
Tratado de Brasilia, desde 1976 Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay
constituyeron el Sistema de la Cuenca del
Pl ata para lograr el desarrollo armónico y
la integración físicasubregional, así como
perfeccionar las interconexiones carreteras, ferroviarias , fluviales, aéreas, eléctri cas y de telecomunicaciones. Los princi pales ríos de la cuenca del Plata son el
Paraguay, el Uruguay, el Pilcomayo y el
Paraná. Este último, con más de 4 000 kilómetros de longitud, es la espina dors al
de la cuenca; el río Paraná, cuyo nombre
en guaraní significa "parecido al mar", se
forma por la confluencia del Paranaíba y
el Grande, cerca de Brasilia.
En esa cuenca se encuentran las zonas
más industrial izadas de Argentina y Brasil
y se dispone de abundantes riquezas naturales: 75% de los recursos hídricos de Argentina, 55% de los de Brasil y 100% de
los de Paraguay y Uruguay. Bolivia sueña
con que se haga realidad la "hidrovía" que,
por medio de los ríos.de la cuenca, la uniría
al ansiado mar. Con los auspicios de la
CEPAL, en junio de 1990 se reunieron los
países de la cuenca con España para
estudiar la integración ferrocarrilera del
Cono Sur. En cuanto a la red carretera,
cabe destacar los proyectos en marcha
para construir enormes puentes sobre los
grandes ríos para facilitar la interconexión.

México se une con sus vecinos septen trionales mediante una buena red de carreteras y ferrocarriles. En general la geo grafía forma un armónico conjunto en América del Norte, con los más variados y
abundantes recursos naturales. Esta zona
y la de las Antillas -incluida Centroaméri ca- forman un bloque geográfico cuyo
núcleo es el mar Caribe que comprende el
Golfo de México. Para la integración física
de la cuenca caribeña todo está por hacerse, pero el "mar y los ríes unen y las
montañas separan·.

La brúju la apunta hacia el norte
La geografía une a México con sus veci nos del norte y, aunque no ceja en sus
esfuerzos de diversificar mercados, la geoeconomía se ha impuesto. Desde hace
much_o tiempo, el principal mercado de
México es el del norte, al cual envía cerca
de 70% de sus exportaciones. La política
es de realidades y éstas llevan a consoli dar y mejorar lo que ya existe, sin perjuicio
de que siga la apertura hacia el resto del
mundo.
Es curioso que México y España, dos países afines, hayan orientado su futuro hacia el norte, donde tienen un gran mercado, pero desde donde sufrieron invasiones y despojos en otros tiempos . Ambas
naciones reciben del norte la mayoría del
turismo y allí encuentra trabajo gran parte
de su mano de obra excedente . Los dos
países tienen sus economías ligadas al
norte . Si su ubicación geográfica fuera
otra, su economía sería distinta.
Con el Tratado de Lomé, varias antiguas
colonias europeas en África y el Caribe se
entrelazan comercialmente con la Comunidad Europea. Japón sufrió un fracaso

geopolítico, pero no geoeconómico: lo que
pretendió tomar como "zona de coprosperidad " es ahora su zona de influ encia
económica cuyo desarrollo impulsa con
inversiones.
El eq uilibrio del terror cede paso a la integración de grandes espacios económicos,
con las respectivas economías de escala.
La geopolítica, encaminada hacia la gue rra, ha sido desplazada por la geoconomía,
engendradora de paz.

-

Si el empeño de la geopolítica era la búsqueda del espacio vital, el de la geoeco nomía es la integración de los espacios
económicos. La geopolítica postuló la ley
. de los espacios crecientes, pero la geoeconomía los ubica en el terreno económico y no en el geoestratégico. La geo política se fincaba en la fuerza de las armas y la "diplomacia del garrote", mientras que la geoeconomía se apoya en la
razón y la negociación entre iguales. La
geopolítica intentó predecir el futuro, en
tanto que la geoeconomía busca encaminarlo hacia la prosperidad. La geopolítica
tendía hacia el dominio mundial y la geoeconomía lo hace a la globalización económica.
En suma, la geopolítica fue una ciencia
del pasado. La geoconomía lo es del porvenir y se puede definir como "la ciencia
que trata de la dependencia de los hechos económicos de los factores geográficos y estudia la forma de fomentar el
desarrollo de los países mediante la integración, entre iguales, de grandes espacios econ ómicos ". G

-

El autor es economista y asesor permanente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.
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China: aspectos y desafíos del sector terciario

a

celerar el desarrollo del sector terciario es una tarea estratégica prevista
en el VIII Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social de la República
Popular China que el primer ministro, Li
Peng, presentó el25 de marzo de 1991 en
la Cuarta Reunión de la Vil Asamblea Popular Nacional. La decisión de impulsar el .
desarrollo de los servicios se considera
un fruto importante de la reforma y la
apertura de la economía china durante los
años ochenta. En 1985 el Consejo Estatal
ratificó el Informe sobre el establecimiento de estadísticas del sector terciario, a
cargo de la Administración Estatal de Estadísticas, documento en que por primera vez se
hizo una clara distinción del sector terciario en China, se estimó el valor de la producción correspondiente y se determinó
la contribución respectiva al producto nacional bruto (PNB), con el propósito de
reflejar de manera correcta tanto el lugar
cuanto el papel de los servicios en la economía del país más poblado del planeta .
Durante largo tiempo se aplicaron en China
las formas de registro estadístico utilizadas
en la otrora Unión Soviética, es decir, la

Colaboración especial del editor responsable
adjunto de Comercio Exterior de China, revista del Consejo Chino para el Fomento del
Comercio Internacional.

economía nacional se dividía en dos grandes géneros: los organismos productores
de bienes y los organismos no productores de ellos. Además de ignorar la enorme
importancia actual del sector terciario en
la división social del trabajo, esa forma de
clasificación fomentó la tendencia negati va a concentrar esfuerzos en obtener una
mayor producción industrial y agrícola sin
atender el desarrollo de los servicios.

(40%). Los cambios en la estructura económica de las potencias capitalistas muestran
que el peso relativo de los servicios aumenta
conforme se desarrollan las fuerzas productivas de la sociedad, mientras que se
reduce el de los sectores primarioysecundario . Tal situación se deriva del avance de
la gran producción socializada, el incremento
del índice de productividad, la creciente
división del trabajo y el progreso social.

No obstante, durante el período del Vil
Plan Quinquenal la expansión del sector
terciario fue más rápida que la del conjunto
de la economía. De 1986 a 1990 el producto
global de China creció a un ritmo promedio anual de 7.8%, mientras que el del
sector terciario alcanzó uno de 8. 7%; como
resultado, la participación sectorial en el
PNB aumentó de 24.8 a 27.2 por ciento.
Esta ponderación, sin embargo, es bastante menor que la de 60% correspondiente a las naciones desarrolladas, 50%
a los países de ingreso económico mediano y 35% a las naciones de bajo ingreso .

De hecho, el avance del sector terciario
representa ya un factor básico para evaluar el progreso social de cada país. Según las leyes del desarrollo económico
aplicables a numerosos países, cuando la
economía alcanza cierta madurez el dinamismo de los servicios suele ser mayor
que el de las actividades primarias y se ~
cundarias, al tiempo que desempei'la un
papel promotor activo del desarrollo del
resto de la economía. En China, luego de
más de un decenio de políticas de reforma económica y apertura al exterior, se
transita hacia esa etapa. Con el avance
de la construcción económica del país, se
ha elevado en forma notoria el nivel de
vida de la población, se ensancha poco a
poco la esfera del consumo y se obtienen
cada día nuevos logros científicos y tecnológicos. Es menester aprovechar esta
favorable coyuntura para combatir a fon do el rezago de los servicios.

La proporción de los trabajadores del
sector terciario en China respecto a la
mano de obra total ocupada ascendió de
13% en 1980 a 18.6% en 1990, tasa muy
inferior también a la que se registra en los
países desarrollados (alrededor de 60%)
y en la mayoría de las naciones en desarrollo
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Hace algunos meses el Consejo de Estado
publicó una amplia resolución en que se
indican los objetivos básicos, las tareas
prioritarias, las políticas generales y las
acciones inmediatas para acelerar el de sarrollo de los servicios en China. En la
actualidad se considera a la agricultura
como el eje del sector primario, a la industria
y la construcción como puntales del sector
secundario y a casi todas las demás ramas
y actividades como parte del sector terciario.
En este último se incluyen los departamentos
de circulación y distribución, los organismos al servicio de la producción, las instituciones de bienestar social y los centros responsables de elevar el nivel cientilico, cultural y educativo de la población.
Con la intensificación del desarrollo del
sector terciario se busca establecer, en
un período de diez o más años, un sistema
de mercado unificado, uno de servicios
integrales socializados y otro de previsión
social urbana y rural que se ajusten a las
condiciones reales de China. Durante los
años noventa la expansión vigorosa de
los servicios se debe reflejar en la creciente
importancia del sector en la economía
nacional . El dinamismo del sector terciario
debe ser mayor que el del primario y el
secundario; asimismo, la participación re lati va de los servicios tanto en el PNB cuanto
en el empleo total debe ser muy similar al
nivel promedio de los paises en desarrollo.
Una de las tareas sectoriales prioritarias
es lograr que las ramas y actividades sin
muchos requerimientos de inversión adicional generen rápidos beneficios, absorban una gran cantidad de trabajadores y
mantengan una relación estrecha con el
desarrollo económico y la vida cotidiana
del pueblo; entre esas actividades sobresalen el comercio, la venta de medios de
producción, el comercio exterior, las fi nanzas, los seguros, el turismo, los bienes
inmuebles, el almacenamiento, la preparación y venta de alimentos y bebidas, y
Jos servicios de cultura, médicos y generaJes para la población .
No menos necesario es alentar el rápido
desarrollo de las ramas relativamente nuevas
ligadas con el progreso cientifico y tecnológico, como son los servicios de consultoria
y asesoramiento (incluso en materia juridica, contable y de auditarla), la informática y toda clase de servicios técnicos.
En la lista de prioridades figura también el
impulso de las actividades al servicio de

la producción agrícola (sobre todo las
que contribuyen al mejoramiento cualitativo de la economía y la población campesinas), así como las ramas de carácter
global e importancia primaria para el desarrollo de la economia nacional (transporte y comunicaciones, correos y teleco municaciones, investigación científica,
educación y otros servic ios públicos).
Con base en la reforma y mayor apertura
externa de la economía, se emprenderán
diversos cambios y ensayos piloto:
• se aprovecharán con audacia los capitales y los canales y técnicas de venta
provenientes del exterior;
• se financiarán capitales mediante mecanismos como la emisión de bonos, ac ·ciones y otros valores;
• se difundirán las formas de gestión colectiva e individual, se traspasarán los
límites de los departamentos, instancias
locales, ramas y sistemas de propiedad, y
se formarán consorcios empresariales de
servicios de carácter nacional o regional;
• se establecerá un mecanismo de autodesarrollo en el que la mayoria de los
organismos del sector terciario realizará
una administración de tipo empresarial,
tendrá autonomia de gestión y se respon sabilizará de las ganancias y pérdidas;
• se otorgará a las empresas de servicios
plena autonomia en el uso de la mano de
obra, por lo que se aplicará gradualmente
el sistema de despidos, renuncias y libre
selección de los puestos de trabajo;

genera una producción poco diversificada y con bajos niveles de calidad y eficiencia. Las inversiones adicionales para
mejorar la capacidad productiva de esas
empresas y ramas requieren, por lo regular, un largo tiempo de maduración que se
contrapone con el carácter limitado de los
recursos económicos del país. La solu ción más eficaz es el reordenamiento de
las empresas que ya no tienen capacidad
de desarrollo y que deben cerrar, suspender la producción, fusionarse o bien trasladarse, mediante políticas pertinentes,
hacia el sector terciario .
La aceleración del desarrollo de los servicios es, sin duda, una exigencia clave
para implantar con éxito el mecanismo de
funcionamiento de la economia planificada integrada con la economía de mercado . El establecimiento de un sistema de
mercado socialista unificado es uno de
los tres grandes objetivos de la reforma
de la estructura económica de China. El
mercado se asocia estrechamente con
las mercancías y constituye la base de la
circulación de ellas . Frente a las condic iones de una economia mercantil, la aplicación y evaluación de los planes se realiza
por medio del mercado, es decir, la planeación no se puede separar del mercado. Si éste no se desarrolla, los canales de
circulación no serán fluidos, se hará más
difícil el proceso de reproducción social y
se complicará el logro de una mayor eficiencia en el control macroeconómico .

El desarrollo en gran escala del sector
terciario impulsará en forma efectiva la
industrialización y modernización del país.
Según estudios de economistas extranjeros,
el surgimiento de las ramas de la electrónica
• se estimulará la internacionalización de e informática en el sector terciario gestó
las empresas del sector terciario, de suerte un enorme cambio en la estructura de las
que a las grandes y medianas se les fuerzas productivas de la sociedad . En
otorgará el derecho de exportación directa, China hay muchas ciudades grandes que
se apoyará a las que muestren condiciones no están a la zaga de Hong Kong o Singapur
para desenvolverse en el exterior, se cons- en lo que respecta a equipos industriales,
tituirán empresas de coinversión de capi- , fuerza técnica y nivel cultural de la poblatales chino y extranjero, y se podrá con- ción, pero cuyo grado de modernización
ferir a las empresas estatales de comercio es relativamente bajo. Una de las causas
exterior el derecho de realizar una gestión de dicha situación es el atraso del sector
planificada unitaria tanto en los mercados terciario, particularmente en las ramas de
finanzas e informática. Es imperioso, por
nacionales como en los externos.
lo tanto, desarrollar el sector terciario para
El atraso del sector terciario de China impulsar la industrialización y el empeño
tiene una relación directa con las irracio- modernizador del pals .
nalidades en la estructura económica del
pals . Existe un exceso de capacidad pro - En los esfuerzos por intensificar el desarrollo
ductiva en muchas empresas industria- del sector se deben considerar los problemas
les, mientras que en algunas ramas se más importantes en la vida económica
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nacional. Tanto el reordenamiento de la asc iende a 9%. La proporción del produc estructura productiva como la elevación to del sector terciario en el PNB subiría de
del rendimiento económico exigen ampli ar 30% en 1995 a 35% en el año 2000. Los
la socialización, el empleo y la productividad resultados del primer año del VIII Plan
de los servicios. Solamente así se podrán Quinquenal (1991 -1995), sin embargo,
satisfacer las necesidades del desarrollo, revelan que el crecimiento del sector terelevar la calidad de vida del pueblo y ciario fue de apenas 5.3%, muy por debaconsolidar la reforma y apertura de la jo de la tasa esperada y más aún que el
economía china. Aparte de las orientaciones del PNB (7%) y el de la industria (14.2%).
de los planes estatales, el punto central
del desarrollo serán las ramas al servicio 2. A la par con el reordenamiento de la
de la producción, las vinculadas con el estructura industrial, es necesario desaprogreso de la ciencia y la técnica, como rrollar en forma prioritaria las ramas al
informática y consultoría, y los sistemas servicio de la producción y la vida cotidiade servicios sociales de las zonas rurales. . na. En ellas se incluyen los establecimientos tradicionales de compraventa de serCon el desarrollo vigoroso del sector terciario vicios, comercio exterior y venta de bie se elevará el nivel de vida del pueblo, se nes de producción, así como la actividad
ampliará el empleo y, por ende, se fortalecerá restaurantera y las nuevas ramas de fila estabilidad social. Ya resuelto el problema nanzas , seguros, consu ltoría: informátide la alimentación y el vestido para los · ca, turismo, bienes inmuebles y otras . El
1 100 millones de chinos, ahora se avanza desarrollo de estas ramas de servicios
hacia un nivel de vida relativamente acomo- debe ser congruente, desde luego, con el
dado. Ello se refleja en aspectos como la reordenamiento de la estructura industrial
diversificación del consumo y la menor y la reforma de las empresas. Es necesaparte del gasto familiar destinada a alimentos rio tomar en cuenta, en forma unificada, la
y ropa, mientras que se elevan los egresos utilización de los bienes inmu ebles, equipor vivienda, atención médica, educación, pos y personal de dichas empresas para
actividades culturales, esparcimiento, tu- desarrollar el sector terciario . En cuanto a
rismo y otros rubros . La demanda de es- la agricultura, se debe prestar atención al
tos servicios sólo se puede satisfacer con impulso de sistemas de servicios socialiel desarrollo rápido del sector terciario.
zados, como las ramas de compraventa,
ciencia y tecnología, educación, etcétera.
Debido a la organización irracional de la
mano de obra en las empresas industriales, 3. Mantener el principio de desarrollar en
así como al atraso administrativo y tecno - forma conjunta el sector terciario estatal,
lógico, existe un enorme excedente de el de propiedad colectiva, el privado y el
mano de obra. Se estima que en las zonas individual. El papel preponderante de la
rurales de China este problema afecta a economía de todo el pueblo no impide
unos 100 millones de personas, en tanto alentar el desarrollo de las economías
que en las ciudades y pueblos se encuentran individual y privada, ampliar la gama de
varios millones más en espera de colocación . sus operaciones yaprovechar lacomplemenSi tan inmensa mano de obrase encauzara tariedad entre ellas. También es preciso
al sector terciario, cuya mayoría de ramas encaminar hacia la competencia a las
tiene pocos requerimientos de capitales y ramas relacionadas con la economía nacional
puede absorber gran cantidad de mano y la vida del pueblo, como las de finanzas,
de obra, se podría ampliar mucho el espacio comercio exterior, correos, aeronáutica y
del empleo y se aliviaría la presión social. transporte ferroviario. Los organismos educativos deben adaptarse a las necesidades
Para acelerar el desarrollo del sector, es del reajuste de la estructura industrial,
necesario resolver los siguientes problemas:
poner en juego el entusiasmo de la sociedad en la fundación de escuelas privadas
1. Intensificar el ritmo de crecimiento sec- y formar, así, una mayor cantidad de pertorial. Según exigencias del Programa sonal especializado del sector terciario .
Decena! y del VIII Plan Quinquenal para el
Desarrollo Económico y Social, el dina- 4. De acuerdo con el principio de integrar
mismo de los servicios debe ser superior la economía planificada con la regulación
al de los sectores primario y secundario. del mercado, se debe realizar un control
Mientras que el crecimiento promedio anual de los precios según los géneros del sector
previsto de la agricu ltura es de 3.5% y el terciario. En el primero de ellos podrían
de la industria de 6.5%, el de los servicios figurar las ramas con una posición importante

en la economía nacional y con una gran
demanda; entre ellas sobresalen correos
y telecomunicaciones, ferrocarriles, lfneas
' aéreas, finanzas, comercioexterioryseguros,
cuyos precios y tarifas fijaría el gobierno
(au nque se deben ajustar conforme a las
variaciones de los costos y la demanda).
El segundo género serían las ramas con
una alta participación en el consumo de
los pobladores, como vivienda, transporte
público, restaurantes, bares, distracciones,
actividades culturales, educación y salud,
cuyos precios y tarifas se podrían fijar
comb in ando los precios unific ados que
determina el gobierno con las fluctuaciones
de los mismos . El tercer género lo conformarían las ramas de se rvicios trad icionales y
recientes sin un peso importante en el
consumo de los pobladores, como consul toría, informática y servicios técnicos, cuyos
precios y tarifas serían libres y se so meterí an a la regul ación por los mercados.
5. La fuerza motora del desarrollo de los
servicios en China es la profundización de
la reforma y apertura externa de la economía.
Las empresas del sector terci ario deben
atender el comportamiento de los mercados y, en la competencia, transformar
mecanismos y elevar capacidades. Los
organismos gubernamentales deben simplificar acciones, mantener la separación
de la adm inistrac ión y la gestión empresariales, reducir al mínimo la interferencia en
ésta, crear mejores cond iciones para el
desarrollo de las empresas terciarias y
darles todos los servicios. Se debe asimi lar con audac ia las experie ncias de los
países desarroll ados, prestar especial aten ción a los modelos de vanguardia del
propio sector y resu mir las experiencias
exitosas para aplicarlas conforme a la
realidad de cada lug ar del país.
Como se apuntó al principio, la aceleración
del desarrollo del sector terciario es una
tarea estratégica para alcanzar la modernización general del país. Después de más
de un decenio de reforma y apertura, la
economía de China ha ingresado en una
nueva etapa de desarrollo. Es un momento más que oportuno para modificar con cepciones erróne as, elaborar planes, re forzar las tareas de dirección y, al igual
que en la agricultura e industria, adoptar
políticas y medidas vi ables para intens ificar la expansión vigorosa de los servicios
en el gigante sociali sta sobrevivi ente. (D

Deng Guangsheng

..

El Procampo: estrategia de apoyos
al productor del agro
••••••••••

CARLOS HANK GONZALEZ

El Programa de Apoyo al Campo (Procampo) es de enorme trascendencia para modernizar la política agropecuaria y promover
el bienestar rural. Se trata de una estrategia que han demandado
los productores y se basa en las premisas de solidaridad, justicia
y libertad. Sus objetivos son:
1) Otorgar apoyos a más de tres millones de productores, de los

cuales más de dos millones no han tenido acceso a los apoyos
gubernamentales, ni siquiera el de los precios de garantía, porque estos más de dos millones de productores son los más modestos y destinan su producción al autoconsumo.

ambiente. El Presidente nos ordenó realizar un estudio detallado,
municipio por municipio, de cada entidad federativa, con el propósito de determinar el potencial de cada área, las tecnologías
disponibles, la rentabilidad por cultivo, las opciones para que a
la luz de este programa los gobiernos de los estados y los productores puedan validarlo en los próximos meses. El objetivo es que
se determinen los programas estatales de modernización del
campo por distrito de desarrollo rural y por producto, considerando desde el tipo de organización de productores hasta los sistemas
de extensión, de asistencia técnica, de capacitación y los proyectos de infraestructura y financiamiento necesarios para capitalizar el sector en cada uno de los estados y municipios.

2) Compensar los subsidios que otros países, especialmente los

desarrollados, dan a algunos productores agrícolas. Otorgarlos
tal como los productores del campo mexicano lo han estado demandando en sus conversaciones con el Presidente de la República durante sus constantes visitas a todos los estados del país.
3) Lograr que los consumidores nacionales, que somos todos los
mexicanos, tengamos alimentos a menores precios y garantizar

Se han entregado a todos los gobernadores los estudios sobre precipitación pluvial, temperatura, edafología, en fin, todo lo que
durante 25 años ha registrado la Secretaría de Agricultura y
Recursos Hidráulicos. Gracias a un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México se logró convertir toda esta
información en mapas precisos, por municipio, que están ya a
disposición de cada entidad federativa.

al sector pecuario acceso a los forrajes a precios internacionalmente competitivos.

5) Incrementar la competitividad de las cadenas productivas

relacionadas con el sector agroindustrial.
4) Fomentar la reconversión productiva y la diversificación de

cultivos con base en las ventajas comparativas del país y la apti tud agrícola de cada predio y, a la vez, frenar la degradación del

El 4 de octubre, en la residencia oficial de Los Pinos, se dio a conocer
elProcampo .Se reproduce la versión estenográfica de la presentación
·del titular de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Comercio Exterior hizo adecuaciones editoriales y es responsable del
título .

6) Estimular la organización de los productores para moderni-

zar la comercialización de los productos agropecuarios.
El Procampo tendrá dos etapas, una transitoria y otra definitiva.
En la primera fase se apoyarán las superficies agrícolas dedicadas en los últimos tres años a la producción de maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, soya y algodón, con base en el directorio de productores levantado entre marzo y agosto de este año, el cual será
validado por los gobiernos de los estados, los municipios y las

..
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a etapa definitiva del Procampo se establecerá en el ciclo otoñoinvierno de 1994-1995 y durará 15 años. Esto es, dará
seguridad al agricultor para que programe su producción a
largo plazo y pueda usar de la mejor manera sus tierras; dará
un apoyo diferencial por hectárea, considerando que las
condiciones productivas y de comercialización son totalmente
diferentes en las diversas regiones del país

organizaciones de productores durante octubre y noviembre. En
diciembre se abrirá la inscripción de los solicitantes de apoyo
en los centros de apoyo de la SARH, coordinados por los distritos de desarrollo rural y éstos, a su vez, por la delegación.
En el ciclo otoño-invierno 1993-1994 se dará un apoyo general
de 330 pesos por hectárea a quienes produzcan maíz, frijol, trigo, soya, sorgo, arroz y algodón. Los precios por tonelada serán
para maíz, de 650 pesos, para frijol de 1 800 y 1 600, según la
variedad. La Conasupo comprará a esos precios lo que le ofrezcan. Quisiera, en este dato tan delicado, dar un ejemplo: esto es
para proteger a todo mundo, pero fundamentalmente al más débil,
pues el más débil produce una, dos o máximo tres toneladas por
hectárea. Si vende su maíz a 650 pesos y tuvo una tonelada tendrá un apoyo de 330 pesos. Es decir, recibirá 980 pesos por su
trabajo. Si produce tres toneladas, recibirá 650 más 330 por hectárea, que serán 110, es decir, un poquito más de 760 pesos por
tonelada. El gran productor, con su mayor eficiencia y dedicación, podrá hacer que le resulte rentable la producción o bien
cambiará a otros cultivos mejores.
En el noroeste los productores han preguntado ¿por qué nada más
apoyan al maíz? Apoyen el trigo y la soya, déjennos producir trigo
y soya en vez de una sola cosecha de maíz. Para ese efecto el trigo
mantendrá su precio de 600 pesos por tonelada pero tendrá el
apoyo de 330 pesos por hectárea. Se darán apoyos complementarios para la comercialización del arroz, de 74 pesos por tonelada, para el sorgo de Tamaulipas, de 50 pesos por tonelada. El
algodón tendrá un apoyo de 'sanidad, de acuerdo con la región,
'

que fluctuará entre 700 y 1 000 pesos por hectárea, adicionales
al apoyo general de 330 pesos por hectárea.
Los apoyos se otorgarán a partir de marzo y los de comercialización al levantar la cosecha. La cebada continuará protegida, como
hasta el presente, por los convenios con la industria. El organismo
Apoyo y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca)
intervendrá en todos los casos para concertar a productores y
compradores.
En el ciclo primavera-verano de 1994 se apoyará la producción
de maíz, frijol, trigo, soya, sorgo, arroz, algodón, con 350 pesos
por hectárea. Los precios por tonelada serán, para maíz, de 600
pesos; para frijol de 1 400 a 1 600, según la variedad; se mantiene el del trigo en 600, y el de soya en 856 pesos. Todo esto con
el apoyo de 350 pesos por hectárea. La Conasupo y Aserca actuarán igual que en el ciclo otoño-invierno de 1993.
La inscripción para quienes soliciten estos apoyos será muy simple: el productor llenará una hoja con datos que se confrontarán
con los del directorio, el cual será validado en estos dos meses
por las organizaciones y las autoridades locales. Con esa base se
inscribirán para recibir esos apoyos que, para el ciclo primavera-verano se otorgarán a partir de junio-julio de 1994.
El Procampo tendrá un presupuesto en 1994 superior a 11 700
millones de nuevos pesos, 11 billones de viejos pesos, lo que es
un esfuerzo extraordinario del gobierno federal para ir en auxilio
del campo.
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La etapa definitiva del Procampo se establecerá a partir del ciclo otoño-invierno de 1994-1995 y durará 15 años. Esto es, dará
seguridad al agricultor para que programe su producción a largo
plazo y pueda usar de la mejor manera sus tierras; dará un apoyo
diferencial por hectárea, conforme a las características agronómicas y comerciales de su región, considerando que las condiciones produ~tivas y de comercialización son totalmente diferentes en las diversas regiones del país. Este apoyo fluctuará
entre un mínimo que asegurará el nivel de ingresos para los productores de autoconsumo y un máximo que permitirá que las superficies de alto rendimiento sean rentables en un entorno de
mayor libertad en la producción.
Los precios se irán alineando a los de mercado en el marco de
una economía abierta. El Procampo permitirá que el productor
reciba el apoyo garantizado y seguro para que pueda cultivar lo
que más le convenga y, al mismo tiempo, que el consumidor se
beneficie de precios más bajos. El gobierno, con fondos fiscales, aporta esa diferencia; el productor, en todos los casos, recibirá apoyo de acuerdo con los lineamientos de superficie que
marca nuestra Constitución. Es decir, la propiedad que ésta autoriza es el límite para poder recibir el apoyo. No habrá ninguno
por encima de esos márgenes que establece la ley.
El pago a los productores se realizará directamente, por medio
de los centros de apoyo rural de la SARH, con cheques expedidos por la Tesorería de la Federación, de manera que se evite toda
clase de burocratismo, desviación o mal uso. Además de que se
tendrá todo el cuidado en el armado de este mecanismo, habrá
supervisión y apoyo tanto de la autoridad municipal, como estatal. Tendrán que participar muy intensamente las organizaciones de productores, la Contraloría Social del Campo -que la
Secretaría de la Con traloría de la Federación ya casi termina de
organizar-, además de los mecanismos que la propia dependencia habrá de establecer.
Estos son, de manera muy resumida, los objetivos del Procampo.
Mediante folletos, trípticos, audiovisuales y demás modos de información que se entregarán a los gobernadores en sus respectivas entidades federativas, a cada una de las organizaciones de
productores, se podrá atender con todo detalle cualquier aclaración o duda.
Se han organizado seminarios de información con los delegados de la SARH, con los jefes de distrito , con los delegados de
todas las dependencias, las secretarías que integran el Gabinete
Agropecuario (Comercio y Fomento Industrial, Hacienda, de la
Reforma Agraria, y de Desarrollo Social), el Banrural, los PIRA,
la Agroasemex, la Secogef y en general con todas las instituciones públicas que tienen algún contacto con el campo. De esta
manera cada uno de los servidores públicos estará suficientemente capacitado para dar respuesta a cualquier pregunta.
El Procampo es la medida de mayor importancia del gobierno
del presidente Salinas de Gortari, la más importante después de

documento

la reforma al artículo 27 constitucional y las leyes que de él se
derivan.
Estas dos medidas se complementan: el artículo 27 da seguridad en la propiedad de la tierra; garantiza la libertad de asociación, la libertad para usar la tierra de la manera que mejor convengaacada uno de los productores; da la posibilidad de canalizar
todos los reeursos y esfuerzos posibles para un mejor aprovechamiento. Pero los productores le han planteado al Presidente
de la República el problema de la rentabilidad. Ésta se logra con
el abatimiento de los costos, pero para eso los de los insumos tienen que bajar forzosamente mediante la creación de los vasos
comunicantes que permite la ausencia de los permisos de importación y la desaparición de los aranceles. No es que queramos
que nos invadan con productos del exterior, lo que queremos es
establecer la competencia entre nuestros industriales, nuestros
productores de insumos y los del exterior, para que cada vez los
in sumos lleguen a menor precio a los productores.

•

-

El dinero que costaba cien por ciento hace unos cuantos años ha
ido descendiendo en sus intereses, y esperamos que siga ocurriendo para que se abata el costo de producción.
El apoyo técnico, la investigación científica y el traslado de tecnología se han puesto cada vez en manos de los productores; cada
vez más los patronatos de los institutos de investigación forestal, agrícola y pecuaria están en manos de los productores, para
que en cada estado, en cada región de la república se investigue
exactamente lo que al productor le hace falta y lo que demanda.
Este programa, al que la Federación destina importantísimos
recursos económicos, debe cerrar esa fase, de tal manera que a
un menor costo de insumos, a una mayor posibilidad tecnológica, mediante la asociación, mediante la compactación de tierras,
sea posible una mejor comercialización.
El éxito del Procampo ahora depende de todos. El Presidente de
la República tomó su decisión. El Gabinete Agropecuario trabajó a su derredor para ofrecerle toda clase de información y
examinar a fondo todas las cosas que el Presidente y sus colaboradores han ido recogiendo a lo largo del país durante estos casi
cinco años. Todo para conseguir que finalmente el campo mexicano tenga los apoyos suficientes para florecer; para que se fortalezca esta raíz y cimiento de nuestra nacionalidad y de nuestra
patria y sea cada vez más sano y mejor; para que en el campo,
donde hay pobreza, podamos desterrarla; para que la familia rural
mexicana viva mejor, para que nuestro país sea mejor.
Ahora, compañeros servidores públicos, dirigentes de organizaciones, señores gobernadores de los estados, compañeros campesinos, amigos todos, ahora depende de nosotros que esto funcione; que actuemos con comprensión, con generosidad, con
mucho trabajo, a efecto de que la decisión del Presidente de
nuestra patria tenga éxito y florezca en bien de todo el campo
mexicano.$

-
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EXPORTA CIÓ~

Bloques económicos y pa(ses

1:\IPORTACIÓ~

SALDO

1992

1993

Total

22 148 568

24 775 960

29 509 887

31 704 279

-7 361 319

-6928319

América del Norte
Canadá
Estados Unidos

18 409 335
509 898
17 899 437

21 149 300
681 355
20 467 945

2 1 833 418
505 156
21 328 262

23 395 622
504 636
22 890 986

-3 424 083
4 742
- 3 428 825

-2 246322
17671 9
-2 423 041

Mercado Común Centroamericano
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

253 144
60199
63 582
70060
51 386
7 917

233 059
48 899
55 356
100 481
17 883
ID 440

72306
8 672
6 247
42068
2 689
12630

54992
8 402
6290
30902
3 825
5 573

180 838
51527
57 335
27 992
48 697
-4 713

178 067
40497
49066
69 579
14058
4 867

Asociación Latinoamericana de Integración
Argentina
Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay
Grupo Andino
Bolivia

585 088
81034
180407
67 560
3 770
15 280
237 037
2 88 1

806 416
94998
!55 626
92469
6117
150 844
306 362
4 629

878 198
128 561
457 507
48 743
913
20557
22 1 917
7 287

1 058 370
111 449
608 923
57 368
1702
16 427
262 501
7 525

-293 110
-47 527
-277 100
18 817
2 857
-5277
15120
- 4406

-251 954
-16 451
-453 297
35101
4 415
134 417
43 861
-2 896

1992

1993

1992

1993

---t

sumano estadislloo
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EXPOln ACIÓ:-.:

Bloques económicos y pa(ses
Colombia
Ecuador
Perú
Veneruela

Mercado Común del Caribe
Bahamas
Belice
Jamaica
Trinidad y Tabago
Otros
Otros pafses de Amirica
Anlillas Holandesas
Cuba
Panamá
Puerto Rioo
República Dominicana
Otros
Comunidad Europea
Alemania
Bélgica-Luxemburgo
Dinamarca
España
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
Asociación Europea de Libre Comercio
Austria
Finlandia
Noruega
Suecia
Suiza
Otros
Pafses de Europa del Este
Bulgaria
Checoslovaquia
Hungría
Polonia
Rumania
Países de la antigua URSS
Otros
Otros países
Australia
China
India
Israel
Japón
Corea'
Nueva Zelandia
Otros

SALDO

1\IPOR fACIÓ:-.:

•

1992

1993

1992

1993

1992

1993

83 288
33 406
31 802
85660

120 844
26500
49746
104643

30 589
19 633
85 598
78 810

38956
14 889
91503
109 628

52699
13773
-53 796
6 850

81 888
11611
-41 757
-4985

80242
16319
11 319
50 801
1 487
316

69273
14 478
12914
41208
464
209

12770
1774
1 832
1656
6695
813

25150
6 852
1 584
1065
15 515
134

67 472
14545
9487
49145
-5208
-497

44123
7 626
11330
40143
-15 051
75

340 324
13740
67 888
52781
22912
64779
118 224

414319
7 356
36772
58 533
30354
109 560
l71 744

96 887
26097
4510
33 381
24 593
2520
5786

112 712
40290
2029
34035
29761
900
5697

243 437
-12 357
63 378
19400
-1681
62259
112 438

301 607
-32 934
34 743
24498
593
108 660
166 047

1 586 896
274 660
124 101
9 393
554 947
315 580
1442
2 273
55 435
78 685
70597
99 783

1 397 756
235 456
104 584
8 046
486181
243 387
3 210
43 306
45276
100 688
35124
92498

3 240968
1 134 526
136 271
50764
381 322
626035
10672
78 207
417 867
118 796
4207
282 301

3 420 138
1268 062
134 706
61738
547 108
535 874
9107
55 573
391 509
117 532
4 754
294 175

-1 654072
-859 866
-12170
-41371
173 625
-310 455
-9230
-75 934
-362 432
-40111
66390
-182 518

-2022382
-1032606
-30122
-53 692
-60 927
-292 487
-5 897
-12 267
-346233
- 16 844
30370
-201 677

113 020
33 831
1261
3 558
9 926
63909
535

93009
15 931
868
4160
8 099
63 305
646

477 441
58 999
22902
12490
!57 486
223 875
1689

450070
50 864
20276
14 183
128 303
236 333
111

-364 421
-25168
-21 641
-8 932
-147 560
-159 966
-1154

-357 061
-34 933
- 19 408
-10 023
-120 204
-173 028
535

7 562
109
807
!56
6026
93
371

6 361
1219
915
218
738
64
3 151
56

47 208
1229
11215
2269
23 254
1661
7 508
72

87 880
5020
10737
2415
36079
1718
31 882
29

-39 646
-1120
-10 408
-2113
-17 228
-1568
-7 137
-72

-81 519
-3 801
-9 822
-2197
-35 341
-1654
-28 731
27

772957
19746
23 638
1560
106471
445 391
29 438
972
145 741

606 467
23 949
13 551
1 284
63 787
278 844
17 415
1 869
205 768

2 850 691
54644
227 569
22210
19 474
1 569 605
266 808
70342
620039

3 099 345
52 801
274 899
36646
23 034
1 567 790
293 689
68 758
781 728

-2 077 734
-34 898
-203 931
-20 650
86997
- 1 124 214
-237 370
-69 370
-474 298

-2 492 878
-28 852
-261 348
-35 362
40753
-1 288 946
-276 274
-66 889
-575 960

'
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*Elaborado por Jesús Ruiz Ramírez, con base en datos del Grupo de Trabajo de/lnstituJo Nacional de Estadística, Geografía e lnformática-SHCP-Banco de
México para la Información del Comercio Exterior.
l. Incluye maqui/adoras . 2. Cifras preliminares. 3.1ncluye Corea del Norte y Corea del Sur.-. Cantidad nula (cero) o insignificante, o cálculo no aplicable.
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Siglas y abreviaturas
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ALADI
Bancomext
Banobras
Banrural

BCIE
b/d

BID
BMV
Caricom

CE
CEMLA
CEPAL
Cetes

CFE
CNSM
Conapo
Conasupo
Conacyt

CPP
CSF
CTM
DDF
DEG
D.O .

FAO
Ferronales
Fertimex

FIRA
FMI
GATI
Geplacea

ILAFA
IMP
IMSS
INEGI
INPC
INPP
In tal

IPN
ISSSTE
!SR
!VA
LAB
LIBOR
MCCA

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 Federal 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 Federación
Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
Ferrocarriles Nacionales de México
Fertilizantes Mexicanos
Fideicomisos 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 Centroamericano

Mercosur
Nafin

OCDE
OEA
OIC
OIT
OLADE
OMPI
ONG
ONU
ONUDI
OPEP
PEA
Pemex

PIB
PNB
PNUD
SARH
SCT
Secofi
Secogef
Sectur
Sedesol

SELA
SEMIP
SEP
Sepesca

SGP
SHCP
SlECA
SME
S.N.C.
SRA
SRE
STPS
Telmex

TIGE
TIGI
TLC
UAM
UME
UNAM
UNCTAD
UNESCQ
UPEB

Mercado Común del Sur
Nacional Financiera, S.N.C.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico
Organización de los Estados Americanos
Organización Internacional del Café
Organización Internacional del Trabajo
Organización Latinoamericana de Energía
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Organizaciones no gubernamentales
Organización de las Naciones Unidas
Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial
Organización de Países Exportadores de Petróleo
Población económicamente activa
Petróleos Mexicanos
Producto interno bruto
Produéto 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
Federación
Secretaría de Turismo
Secretaría de Desarrollo Social
Sistema Económico Latinoamericano
Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Pesca
Sistema Generalizado 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

Consejerías comerciales y representaciones financieras en el exterior
Cuba

Talwan

New World Tower, 100 N.
Biscayne Blvd ., suite 1601
Miarni Florida 33132
Tel.: (305) 372 9929
Télex: (0231) 51479 1
Fax : (305) 37 4 1238

5a. Avenida 6604
Marianao, Mirarnar
La Habana, Cuba
Tels.: (537) 33 2762,
33 2887, 33 2215
Fax : (537) 33 2666

lnternational Trade Building
Suite 2602, 26 FL
333 Keelung Rd ., Sec . 1
Taipei, Taiwan, R.O.C.
PO . Box 109-0994
Tels .: (886) 2757 6526 al 28
Fax: (886) 2757 6180

• Nueva York
(representación)

Chile

AMÉRICA DEL NORTE

canadá
• Montreal
1501 McGill College,
suite 1540 Montreal, Qu ebec
H3A 3MB, Canadá
Tel. : (514) 287 1669
Fax: (514) 287 1844

66 Wellington St. West,
suite 2712
P.O . Box32
Toronto-Domin ion
Bank Tower
Toronto, Ontario M5K 1A1
Canadá
Tel. : (416) 867 9292
Fax: (416) 867 1847

• Vancouver
Granville Street, 1365-200
Vancouver. BC, V6C 1S4,
Canadá
Tel. : (604) 682 3648
Fax : (604) 682 1355

Estados Unidos
• Atlanta
229 Peachtree St. N.E.
Suite 917, Cain Tower
Atlanta, Georgia 30303
Tels.: (404) 522 5373,
522 5374
Télex: (0231) 54 3057
Fax: (404) 681 3361

• Chicago
225 N. Michigan Ave., suite 708
Chicago, lllinois 60601
Tels.: (312) 856 0316, 18, 19
Telex: (0230) 25 5172
Fax: (312) 856 1834

• Dalias
2777 Stemrnons Freeway,
suite 1622
Dalias , Texas 75207
Tels.: (214) 688 4096 y 97,
637 0233
Télex: (0230) Easylink
9102407168
Fax : (214) 905 3831

• Los Angeles
350 South Figueroa St.
World Trade Center, suite 296
Los Angeles, CA. 90071
Tel.: (213) 6281220
Fax: (213) 628 8466

150 East 58th . St., 17th. !loor
New York, N.Y. 10155 ·
Tels.: (212) 826 2916,
18, 19, 21,39
Fax: (212) 826 2979

• San Antonio
1100 N .W. Loop 41 O, suite 409
San Antonio, Texas 78213
Tel. : (512) 525 9748
Télex: San Antonio 78213
Fax: (512) 525 8355

AMÉRICA LATINA

Argentina

San Sebastián 2807,
4o. piso
413-414 Comuna
de los Condes
Santiago, Chile
Tels.: (562) 233 5600,
233 5472
Fax: (562) 231 6302

Guatema la
Edificio Géminis 10
12 Calle 1-25, zona 10
piso 11 (1111-1112)
Guatemala, C.A. 01010
Tels.: (5022) 35 3031,
35 3205, 35 2849 ,
35 3045, 35 2863
Telex: (0372) 5225
CONMEXGU
Fax: (5022) 35 2724

Esmeralda 715, 4o . piso B
Buenos Aires, Argentina 1007
Tels.: (541) 394 3602,3571
Telex: (033) 24428
Fax: (541) 322 5619

As iA v OcEANfA

Brasil

Corea

Rua.Paes de Arauja 29
Conj. 94, 95 y 96 ITAIM-8181
Sao Paulo, S.P. 04531
Tels.: (5511) 820 7672,
820 9870
Telex: 1130980
Fax. (5511) 820 7717

The Korea Chamber
of Commerce
& lndustry Bldg ., 642-6F1
45, 4-KA, Namdaemun-Ro
Chung-Ku, Seúl, Corea
Tel. : (822) 775 5613
Télex: (0801) K 23553
EMBAMEX
Fax: (822) 775 5615

Co lombia
Calle 100 BA-55
World Trade Center
Bogotá, Colombia
Tels.: (571) 226 8033,
219 1448, 219 1232
Telex: 064 413125 EMMEX su
Fax: (571) 610 5303

Costa Rica
San José, Barrio de las
Yoses de la 3a. entrada,
310 mts . Sur
San José, Costa Rica
Tels.: (506) 34 2466,
34 9637
Telex: (0376) 2489
Fax: (506) 34 9613
C.E. (506) 25 1733

Hong Kong
Street 1809 World
Wide House
Col. 19 Des Voeux
Road Central
Hong Kong, Hong Kong
Tel. : (852) 877 3434
Fax : (852) 877 6607

Japón
(representación)
2-15-2 Nagata-Cho
Chiyoda-Ku, Tokio,
Japan 100
Tei. : (B13)35800811, 12
Télex: (072) 28476
Fax: (813) 3580 9204

•

EUROPA

Alemania
Adenauerállee 100,
D-5300
Bonn 1, Alemania
Tel.: (49228) 22 3021
Télex 885-286 ccMxo
Fax : (49228) 26 1004

España
Basllica 19, 6o. pi so A
Madrid, Espal'\a 28020
Tels.: (341) 597 4767,
597 3033, 597 4033
Telex: (052) 23 863 COMEXE
Fax : (341) 597 0039

Franela
4 Rue Notre Dame
Des Victoires
Parls , Francia 75002
Tels.: (331) 4020 0731 ,
4261 5180
Fax : (331) 4261 5295

· Italia
Foro Buonaparte 12
20121 Milán , Italia
Tel.: (392) 7200 4840
Fax: (392) 7200 4000

Paises Bajos
Rotterdam Building
45 Aert Van Neestraat
10th !loor
3012 Ca, Rotterdam
The Netherlands
Tels .: (3110) 213 0992,
213 0995
Fax : (3110) 213 0997

Reino Unido
(representación)
60/61 Trafalgar Square,
2nd . Floor
London, WC2N 50S,
England
Tels.: (4471) 839 6586,
839 65 87
Fax: (4471) 839 4425

•

