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lNrnRDEPENDENCIA Y DESARROLLO

• • • • • • • • • • David /b ar ra
Los mercados económicos y financieros se integran cada dfa más y las polfticas
nacionales son cada vez más interdependientes, es decir, menos autónomas o
menos soberanas. En el caso de los países en desarrollo, pretender la vuelta a una
autonomía del viejo estilo nacionalista equivaldría, tal vez, a aceptar la marginación del progreso técnico y de la dinámica del comercio, al quedar fuera de las
redeS posmodemas del mercado. Sin embargo, en este entorno de globalización
interdependiente de las economías, esto es, a pesar de los embates de la reorganización de los mercados sin fronteras, el Estado-nación·se mantendrá como la
unidad política básica.
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Los convenios comerciales preferenciales que los pafses del Caribe han suscrito
con otras áreas geoeconómicas no han logrado impulsar la diversificación ni la
competitividad de las exportaciones. El autor revisa los mecanismos de cooperación e integración más importantes, como la Caricom, la Convención de Lomé y
la Iniciativa para la Cuenca del Caribe y destaca los problemas que han impedido
que esos acuerdos impriman dinamismo al sector externo de las economías del
área.
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Panorama de la desecononúa forestal en
Centroamérica, p. 1031
Recuento latinoamericano, p. 1035

l7'i.1m,J

APERTURA IMPORTADORA E INTEGRACIÓN EN FL CONO SUR

• • • • • • • • • • Martha Bekerman
Las economías de América Latina viven un resurgimiento de las estrategias favorables a la integración económica en un entorno de consolidación de grandes
espacios económicos regionales y de creciente proteccionismo con respecto a las
exportaciones. Fn este trabajo se reflexiona en tomo a si los países del Mercosur
deben desarrollar una integración que no obstruya la apertura externa o emprender una apertura que privilegie el proceso de integración. Para ello, se examinan
los objetivos de ese proceso, se revisan las políticas comerciales de las economías
industrializadas, así como algunos planteamientos teóricos en tomo a la apertura
importadora y la integración, y se analiza la viabilidad de sm recomendaciones
para elevar la competitividad externa de las naciones del Cono Sur.
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EL MERCADO DEL ALGODÓN. PoLÍTicAS DE EsTADOS
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MÉXIco Y EL TRATADO DE LmRE CoMERCIO

• • • • • • • • • • Flavia Echánove Huacuja

En el ciclo 1992-1993 el cultivo del algodón prácticamente desapareció del campo
mexicano. En este artículo se pasa revista a las causas internas y externas que
condujeron a esa situación y se examinan las políticas de México y Estados Unidos
en la materia. Asimismo, se presentan algunas consideraciones sobre las perspectivas de la industria textil mexicana en el marco del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte.
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TENDENCIAS DE LA PRODUCTIVIDAD EN MÉXICO: LA CONCEPCIÓN DE
LAS EMPRESAS

• • • • • • • • • • Óscar Vera Ferrer
Se presentan los resultados principales de la Encuesta Semestral de Expectativas
de las Empresas levantada por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A.C. El sondeo se realizó entre 478 empresas de diversos tamaños y giros
ubicadas en León, Mérida, Ciudad Juárez, Monterrey y la Ciudad de México.
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SECCIÓN IN1ERNACIONAL

La industria automovilística en Estados Unidos
y el desafío japonés
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PoLÍTICA PRIVATIZADORA EN AMÉRICA LATINA

• • • • • • • • • • Naúm Minsburg
La velocidad y el alcance mundial de las políticas privatizadoras exigen un profundo debate, así como literatura seria que permita conceptuar a cabalidad ese
fenómeno, en especial en los países en desarrollo, donde las privatizaciones en
general se han realizado sin obtener los valores mínimos correspondientes ni más
tarde un servicio eficiente a costos razonables.
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Interdependencia y desarrollo
• • • • • • • • • • DAVID !BARRA"

Panorama general
Es común afirmar que las relaciones externas de poder o la
economía internacional han experimentado y todavía transitan
por transformaciones profundísimas que alteran de raíz los
órdenes políticos y económicos del planeta. Al propio tiempo
han tomado cuerpo dilemas apremiantes que afectan a todo el
género humano, modifican el modo de percibir los problemas
y exigen alteraciones en la selección de metas e instrumentos
para resolverlos.
Se vive una época de rupturas espectaculares - la perestroilca y
la glasnost y su secuela de efectos constituyen un caso ilustrativo- o si se quiere de acumulación de pequeños cambios que
de pronto ganan la masa crítica suficiente para provocar metamorfosis profundas en las instituciones y el paisaje internacional y sobre todo en el modo de concebir la construcción del
futuro.
En este último sentido, muchos de los anhelos compartidos en
la reconstrucción de la posguerra se desvanecen. En unos casos
ceden el paso a preocupaciones de índole distinta; en otros,
surge la urgencia de abordar un conjunto diferente de desafíos,
y otros más, los nuevos retos se suman -<:omplicando geométricamente la tarea de los gobernantes- a viejas metas no
satisfechas.
El resquebrajamiento del imperio soviético y la declinación del
liderazgo económico de Estados Unidos han gestado vacíos de

* Decano del Comité Editorial de Comercio Exterior. El material que
se reproduce es una versi6n abreviada de un libro de pr6xima aparici6n.

poder que entorpecen la tarea de remodelar el orden internacional en tanto no se recompongan a fondo las relaciones políticas
y económicas.
Al propio tiempo, el sentido de la palabra progreso, concebido
éste como objetivo social primario, ha cobrado nuevos significados. En las zonas industrializadas ahora importa más la calidad de vida y la competitividad externa.
Por eso se desdibuja la idea de luchar cooperativamente para
cancelar la brecha del subdesarrollo. Hoy se deja que las polarizaciones mundiales se ahonden. Se está pasando de un período
de intenso crecimiento y profunda cooperación económica del
Norte hacia el Sur, a otro de desarrollo general más pausado y
menos solidario.
Desde el decenio de los ochenta la carga de los acomodos
macroeconómicos se ha puesto casi exclusivamente sobre los
hombros de las naciones en desarrollo. Además, baja o se estanca la ayuda al Tercer Mundo y se multiplican las presiones para
uniformar políticas so pena de ser marginados de la comunidad
económica de naciones.
Justo es reconocer que la menor prelación mundial del desarrollo proviene no sólo de concepciones distintas de la población
de las zonas avanzadas, sino de un conjunto de problemas o
dilemas reales que de algún modo moldean esas percepciones,
generan planteamientos ideológicos racionalizadores y, en lo
que aquí importa, limitan las posibilidades de favorecer al Sur
subdesarrollado.
Estados U nidos ya no está en condiciones de mantener la hegemonía económica que ostentó durante los 25 años posteriores a
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la guerra. Hoy necesita con urgencia abandonar la retórica anterior y ajustar seriamente un sistema productivo a la competencia internacional.
Japón es quizás la nación industrializada que mejor se ha preparado para afrontar el siglo XXI. Con todo, su condición básica
de supervivencia le exige un sistema abierto de mercados y
formas cooperativas de asociación, especialmente con Estados
Unidos y la Cuenca del Pacífico. El resurgimiento del proteccionismo, la formación de grandes bloques comerciales y la
inestabilidad del nuevo orden económico internacional representan peligros serios para la continuidad de la prosperidad
japonesa.
Europa podría formar un bloque poderosísimo si logra afianzar
su unidad económica y avanzar en la unificación política.
Maastricht o la modernización de su porción oriental son todavía proyectos cuya puesta en práctica, de darse, absorberá buena parte de las energías políticas antes de que Europa pueda
ocuparse del mundo.

Algunas tendencias universales
Demografla, ecología y tecnología
Desde el llamado de atención del Club de Roma sobre la finitud
de los recursos mundiales y la depredación ecológica perpetrada en nombre del desarrollo civilizador, el fantasma malthusiano
ha reaparecido con poderes magnificados.
Después de un crecimiento histórico inicialmente pausado, la
población mundial aumenta en casi 1 000 millones de personas
por década y conforme a las proyecciones pasará de 5 300
millones en la actualidad a cerca de 11 000 en el2025. Por lo
demás, casi la totalidad de esa expansión -más de 90%- se
generará en los países del Tercer Mundo. En consecuencia, la
intensificación general de las presiones demográficas no sólo
es elevada, sino que sigue tendencias contrapuestas: atender a
los viejos, en un caso, y a los jóvenes, en otro. Además, en el
Tercer Mundo las concentraciones urbanas han alcanzado (y
esa situación se acentuará) proporciones desmesuradas por el
doble efecto de las migraciones rurales y las elevadas tasas de
fertilidad.
De ahí surgen no sólo serias discrepancias en las políticas soCiales, sino también presiones migratorias en ascenso en el
sentido Sur-Norte.
Tales tendencias tendrán repercusiones geopolíticas difíciles
de evaluar. En efecto, la población de las zonas industrializadas
pierde ponderación y hoy representa menos de un sexto de los
habitantes del mundo, pero concentra cinco sextos del ingreso
o la riqueza. Alrededor del primer cuarto del próximo siglo, su
peso demográfico será apenas de 10 por ciento.
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Los enormes ajustes en marcha de las estructuras económicas
y demográficas propician desequilibrios persistentes en los
mercados de trabajo. Por un lado, la escasez de profesionistas
y mano de obra de las más altas calificaciones será una característica vigente; de otro, habrá oferta excedente de trabajadores poco calificados. En conjunto, son de anticipar serios escollos en el logro de la ocupación plena, en revertir las tendencias
al debilitamiento sindical, así como crecientes resistencias de
los países industrializados a las corrientes migratorias originadas en zonas atrasadas.
Al finalizar el siglo XX, como ocurrió con la gran crisis de los
treinta, tendrá que admitirse que uno de los más graves problemas humanos es el empleo.
A mayor abundamiento, la demografía y la adopción de pautas
de crecimiento e industrialización sostenibles ecológicamente
plantean cuestiones que no se prestan a soluciones fáciles. Del
lado de las naciones avanzadas habría que aceptar correcciones
considerables al consumismo (piénsese que Estados Unidos,
con 4% de la población planetaria, usa 25% de los energéticos
fósiles). Por su parte, los países en desarrollo tendrían que pagar
un precio mayor o conformarse -como ya ocurre- con un nuevo
aplazamiento a su aspiración histórica de cerrar la brecha del
atraso. Adviértase que industrializar o, más gráficamente, proveer de un automóvil a cada familia de China o de la India
equivaldría a dar un golpe mortal a la calidad atmosférica de
todo el planeta.
Los ecosistemas, por estar exhaustos, semidesnutridos, no admiten que el grueso de la humanidad - los marginados- ingrese
fácilmente al desarrollo, que puedan borrarse los extremos presentes de opulencia y pobreza o siquiera auspiciar una etapa de
progreso sostenido semejante a los tres decenios que siguieron
a la terminación de la segunda guerra mundial. Por lo menos,
ésa sería una verdad incontrovertible en tanto no se transformen
de raíz las bases tecnológicas conocidas de la producción, sobre
todo las de carácter energético, no a partir de los incentivos
usuales del mercado, sino de un esfuerzo colectivo mayúsculo
de largo plazo en materia de investigación, desarrollo y regulación.
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Hasta fines del siglo XIX la interdependencia del avance científico y la tecnología no estaba sistémicamente articulada: la
ciencia apenas influía de modo indirecto en la aceleración de las
aplicaciones tecnológicas. En cambio, hoy, con el impulso de
la industria militar y de las grandes empresas, ciencia y técnica
se eslabonan hasta convertirse en una fuerza productiva de primera importancia.
En la esfera de la producción no sólo se busca el empleo de
innovaciones generadas en tomo a los programas de defensa del
Primer Mundo, sino que también se ensayan métodos tendientes a generar economías de organización y ahorros en el uso de
los factores caros y escasos; crear materiales con propiedades
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predeterminadas; diseñar o rediseñar productos para incrementar su potencial competitivo, y fomentar la aparición consumista
de nuevas necesidades.
Las ciencias sociales no escapan a esos apremios innovadores
sistémicos de los estados y los mercados. La ciencia política y
de las comunicaciones, la sociología, y sobre todo la economía,
se plantean como problema fundamental el desarrollo de la
tecnología de regulación de las disfuncionalidades sociales que
se expresan en desórdenes de distinta índole (fluctuaciones
cíclicas, desempleo, disparidades distributivas).
En el campo de la producción comercializable, las ventajas
comparativas dependen cada vez menos de la dotación original
de recursos naturales y la abundancia de capitales o mano de
obra, y mucho más de la tecnología aplicada en alcanzar la
excelencia productiva en áreas seleccionadas de la producción.
De la misma manera, la revolución en las comunicaciones permite centralizar la planeación de la producción y descentralizar
la manufactura, sea de partes, componentes o el ensamble final.
Se establece, así, una simbiosis entre la globalización de los
mercados y el progreso tecnológico. Este hace posible integrar
productivamente los recursos, nichos y ventajas de las más
diversas localizaciones, así como implantar sistemas modernos
de fabricación de modo casi ubicuo. A su vez, la liberación de
mercados facilita tanto la difusión de las tecnologías y la recuperación de los costos de las investigaciones, cuanto la dispersión locacional de la producción.
De ese modo, se crea un clima de intensa concurrencia internacional asentado primordialmente en la aceleración del cambio
tecnológico y en los costos diferenciados de la mano de obra.
Como resultado, se acorta de manera sensible la vida de los
ciclos del producto y de los procesos de fabricación; surgen y
decaen más rápido que nunca sectores completos de actividaq;
se abaten costos; se elevan eficiencia y la productividad, y se
derriban barreras al ingreso de nuevos productores y a la participación de algunos países antes rezagados.
Con altibajos -sobre todo en el campo de la ingeniería sociallos resultados de la vertebración orgánica de ciencia, técnica y
economía renuevan la esperanza -tantas veces fallida- de resolver los persistentes problemas de la pobreza. Sin embargo,
hay trabas por resolver y dislocaciones sociales graves que inevitablemente acompañarán al proceso de cambio.
A título ilustrativo cabe examinar algunos. La estabilidad de las
ventajas comparativas que sirvieron de sustento a la vieja división internacional del trabajo se encuentra seriamente socavada, por cuanto ahora depende de esfuerzos creadores deliberados. Se multiplican las oportunidades innovadoras, pero también
los factores de incertidumbre sobre los resultados empresariales y sobre la recuperabilidad de las inversiones en plazos cada
vez más breves.

Del mismo modo, la competitividad manufacturera penosamente
ganada por el Tercer Mundo podría disolverse frente a los progresos de la robotización y la decisión de los países industriales
líderes de reconvertir instalaciones antes que promover el
redespliegue y el intercambio en escala mundial.
En términos más generales, el cambio tecnológico produce
dislocaciones en la estructura de las ventajas comparativas y de
las corrientes del intercambio, tanto más frecuentes y profundas cuanto mayor es la trascendencia y la velocidad de incorporación de las innovaciones técnicas. Así, todos los países quedan sometidos a un proceso continuo de ajuste en que los
beneficios quedan con las economías que inician el cambio
tecnológico y el grueso de los costos en las sociedades que se
acomodan de modo pasivo. He ahí una fuente de inestabilidad
de las estrategias de apertura externa de nuestros días.
El imperativo de adoptar políticas microeconómicas de fomento a la formación de nichos modernos de exportación queda
nítidamente de manifiesto al observar cómo las actividades
intensivas en conocimientos son las impulsoras del comercio
internacional del presente. De 1970 a 1990, las exportaciones
de bienes de alta tecnología casi duplicaron su participación en
el comercio mundial de manufacturas. Y,aunque la fabricación
y el intercambio de esos productos está muy concentrada, las
naciones asiáticas de industrialización reciente (Corea, Hong
Kong, Singapur y Taiwan) ya aportan cerca de 10% de las ventas mundiales.
Con todo, el riesgo mayor del maridaje de la economía de
mercado con el esfuerzo científico y tecnológico es el de relegar
a segundo término o abandonar los temas de investigación que
más importan en la corrección de graves desequilibrios universales: el desempleo, la crisis demográfica mundial, la destrucción ecológica, el rezago acumulativo del Tercer Mundo, la
limitación al consumismo desenfrenado. Por eso, los frutos
plenos del progreso científico no podrán recogerse hasta que
sea factible establecer algún control social sobre la dirección y
el ritmo de las transformaciones tecnológicas.

Globalización e interdependencia
Hasta no hace mucho, el poder y la acción de un país se articulaban nítidamente en función de los intereses nacionales, definitorios de las líneas primarias de su política exterior. En tal
escenario, las relaciones externas estaban determinadas por la
simbiosis, los acomodos y las tensiones entre estados formalmente soberanos, aunque con diferencias apreciables en poder
económico o militar.
A su vez, el orden económico internacional lo integran dos
clases principales de actores. De un lado, las naciones especializadas en la fabricación de manufacturas -encabezadas por un
país líder- y beneficiarias de la concentración del progreso

técnico; de otro, los productores de artículos primarios, preferentemente de origen minero o agrícola. Había, además, una
subordinación financiera notable, alimentada en los excedentes
del comercio de las zonas industrializadas, y las normas de
comportamiento de los países, así como el ejercicio de las responsabilidades anejas del liderazgo, correspondían a la nación
con funciones hegemónicas.
Ese panorama se ha desfigurado poco a poco hasta alterar la
naturaleza misma de las relaciones económicas mundiales. Gradualmente el mundo ha prescindido de reconocer un centro único
de gravitación económica: hoy existen, además de una multipolaridad evidente, enormes desequilibrios interdependientes
entre las.economías avanzadas y entre éstas y el Sur en desarrollo.
La génesis de ese proceso de cambio puede esquematizarse
como sigue: los países comparativamente menos avanzados
suelen o solían impulsar estrategias nacionalistas de industrialización hasta vencer la competencia de naciones de desarrollo
más viejo. Los salarios más bajos y la posibilidad de incorporarse de golpe a las tecnologías más productivas los colocan en
una situación inicial ventajosa. Y, entonces, la solución más
sabia de los centros consiste en ceder producciones y concentrarse en actividades de punta.
Hay evidencias claras de que las ronas más prósperas y dinámicas son las que han articulado su comercio internacional en el
marco de modelos de redespliegue, intercambio e inversión
intrarregionales que integran cadenas de valor agregado en actividades con distinto nivel tecnológico. En el Pacífico asiático,
por ejemplo, se ha estructurado un sistema interdependiente
con tres ejes principales con resultados espectaculares. Mientras en los dos últimos decenios el comercio mundial creció 12
veces, el de Japón se multiplicó por 15, el primer grupo de
países asiáticos (Corea, Taiwan, Singapur y Hong Kong) por 40
y el segundo (Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas) por 20.
De ahí que el desarrollo de los países asiáticos de esa zona,
excluyendo a Japón, haya alcanzado tasas de 7 a 8 por ciento y
el empleo manufacturero, de 7 a 14 por ciento al ano.
Del lado de las desarmonías, las tensiones comerciales y financieras entre países y clases de países subsisten paradójicamente en un tejido económico transnacionalizado cada vez más
denso e interdependiente. La multiplicación de los centros industriales ha hecho imposible que alguno de ellos pueda funcionar como la locomotora de la economía internacional.
Adviértase que los desajustes comerciales de Estados Unidos
alcanzan magnitudes astronómicas -ya en 1984 eran de alrededor de 100 000 millones de dólares- y los relacionados con las
finanzas públicas no se quedan atrás (163 000 y 269 000 millones de dólares en 1984 y 1990, respectivamente). El financiamiento de esos desequilibrios ha contribuido en forma decisiva
a convertir a ese país en la economía más endeudada, esto es, en
demandante apremiado de los ahorros mundiales.

El panorama del Tercer Mundo, aunque más rico en situaciones
diversas, muestra por igual la presencia de desequilibrios externos insostenibles en el largo plazo. Del lado positivo están las
economías de industrialización reciente, sobre todo las del
Sudeste Asiático, que han sido capaces de exportar y crecer en
forma dinámica, acumulando cuantiosas reservas internacionales. En el otro extremo se sitúa buena parte de las naciones
africanas, con escasa capacidad para adaptarse a los cambios de
la economía internacional.
En el caso latinoamericano, la crisis de la deuda y el cierre
abrupto de los accesos a los mercados internacionales de capitales forzaron la implantación de políticas recesivas de ajuste
que inicialmente generaron considerables superávit comerciales -28 000 millones de dólares anuales en el período 1983 a
1990- para luego desaparecer como efecto de los cambios estructurales de la apertura externa y dar origen a un nuevo ciclo
de déficit comerciales y endeudamiento externo.
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Con todo, casi son ya cosa del pasado las pugnas que se suscitaban entre un país hegemónico campeón del liberalismo político y la libertad de comercio y naciones que buscan darle alcance usando como armas el nacionalismo en lo político y el
proteccionismo en lo económico.
Hoy,la principal fuente de tensión, la más significativa, sobre
todo hacia el futuro, no es la pugna económica entre países o
agentes productivos de distintas nacionalidades, sino las dislocaciones en las sociedades del Primer Mundo y, por efecto
reflejo, en el resto de los países. Se trata de la oposición de
sistemas políticos intrínsecamente circunscritos a las especificidades de lo nacional y la abolición de fronteras que propugnan las tendencias globalizadoras de los mercados.
Mientras la legitimidad de los gobiernos de algún modo está
relacionada con el bienestar y la satisfacción de las demandas
de la población a la que sirven, la supervivencia económica de
empresas en exacerbada competencia oligopólica internacional precisa de libertad irrestricta para producir, invertir o crear
empleos donde mejor convenga, sin detenerse a ponderar las
consecuencias de sus actos en los diversos ámbitos nacionales.
Los imperativos de la concurrencia poco a poco trasmutan las
ventajas comparativas y el comercio administrado de los países
en ventajas comparativas e intercambio administrado de los
consorcios; liberan la formación de esas ventajas comerciales
de la dotación original de recursos para hacerlas función de la
ciencia instrumental y de la carrera tecnológica; dotan de ubicuidad la producción en el Norte o en el Sur; privatizan las relaciones internacionales antes dominadas por la diplomacia entre
estados, y transforman la competencia internacional en lucha
de consorcios integrados en redes comerciales-productivas de
alcance mundial.
Consideraciones de empleo y prosperidad tornan cada vez más
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criticable a los ojos del público de los países industrializados la
canalización de inversiones de las empresas transnacionales al
exterior. Sin embargo, la competencia y la incertidumbre generalizadas en el ambiente de los negocios ha llevado a las corporaciones a seguir otra lógica: diversificar geográficamente su
inversión, comenzando por los mercados más desarrollados.
Así, es fenómeno corriente que las empresas japonesas inviertan en Europa y Estados Unidos, mientras las de esas zonas
emprenden estrategias similares.
Asimismo, cobra vigencia una tendencia paralela: la desnacionalización de la gran corporación internacional, su transformación en empresas verdaderamente cosmopolitas. La estructuración de alianzas estratégicas, la adquisición de participaciones
recíprocas en los capitales sociales, la explotación conjunta de
mercados, el desarrollo de coinversiones y la formación de
acuerdos cooperativos entre esos consorcios ponen en tela de
juicio la correspondencia unívoca entre sus intereses y los de su
país de origen.
La racionalidad instrumental de esos procesos integradores se
finca en los apremios para asegurar un lugar en el mercado
mundial y socios locales; distribuir los costos crecientes de la
investigación tecnológica; compensar los riesgos de los desfases
del ciclo económico entre países; ponerse a salvo de restricciones nacionales -en especial de las leyes antimonopolio-, y ganar
influencia política o acceso a ingresos conjuntos enormes y a
distintos mercados de capitales.
La globalización económica, con su correlato sistémico en el
debilitamiento del Estado-nación, está en el trasfondo de la
crisis de las ciencias económicas y la aparente impotencia de
los gobiernos para asegurar crecimiento, estabilidad y equidad
distributiva. La apertura de fronteras entraí\a renunciar al uso
de buen número de instrumentos del viejo arsenal de las políticas nacionales.
Más aún, el número y el poder de los actores transnacionalizados
-principalmente privados- acotan el radio de influencia real de
los gobiernos considerados individualmente y toma impredecible la distribución entre países de las ganancias del comercio.
Multiplicación democrática de las demandas sociales y reducción progresiva de la soberanía de acción por la proliferación de
los nexos externos de interdependencia son dilemas económicos no resueltos de los gobiernos.
En principio, está bien aceptada la tesis de que la libertad de
mercado en un mundo sin fronteras tendría h capacidad potencial de elevar el bienestar planetario. Sin embargo, ello sólo se
validaría con la eliminación del peligro asociado a la multiplicación de las prácticas monopólicas, la intensificación del ciclo
económico y la desigualdad ahora en escala universal, riesgos
que se magnifican frente a la ausencia de instituciones supranacionales de regulación o siquiera de mecanismos apropiados
de coordinación entre los gobiernos.

La independencia de los mercados financieros
Quizás sea el dominio financiero donde la integración planetaria
de los mercados más ha avanzado.
En el decenio de los ochenta, las políticas de liberación financiera, comenzando con las naciones industrializadas, borran
buena parte de la vieja segmentación de los mercados, suprimen
las restricciones a los movimientos de capitales y facilitan las
inversiones cruzadas de las empresas transnacionales.
Junto a la liberación y desregulación financieras toman cuerpo
otros cambios estructurales, entre los cuales se anotan algunos
bien interrelacionados. De un lado está la integración geográfica de los mercados financieros. La banca japonesa, por ejemplo, forma redes en los principales centros fmancierosdel mundo.
De otro, destaca el surgimiento de grandes conglomerados financieros e importantes jugadores privados en los mercados
nacionales y mundiales. Junto a los bancos al mayoreo, los
internacionales y los centrales, así como las casas de inversión,
ha surgido un conjunto de actores destacadísimos en el escenario internacional: los inversionistas institucionales (fondos de
pensión, compañías de seguros, fondos mutuos), los fondos de
cobertura (hedge funds) y las comercializadoras integradas
(trading companies).
La globalización está creando una enorme piramidación de transacciones que se alejan o, si se quiere, se independizan de la
base real de operaciones a la que supuestamente sirven, tanto
como de las regulaciones y políticas nacionales. Valgan algunos datos ilustrativos.
En el decenio de los ochenta, las economías de los países industriales líderes crecieron 2.8% en promedio anual y el comercio
internacional lo hizo a una tasa muy superior (4.6%). Mucho
más espectacular fue la expansión financiera: en el último quinquenio de ese decenio los cambios en los activos interbancarios
(interbank claims) se elevaron 20% anual; los flujos brutos de
inversión accionaría, 12%; los recursos de los inversionistas
institucionales y de los fondos colectivos de inversión en papel
extranjero de Estados Unidos se duplicaron, y los swaps (canjes
de deuda) monetarios se multiplicaron más de cuatro veces de
1987 a 1991. En la actualidad, cabe destacar, el mercado internacional de divisas alcanza un volumen diario cercano a un
billón de dólares.
La contrapartida institucional a los desarrollos apuntados ha
conducido a alterar el poder y las capacidades relativas de
maniobra de los actores públicos y privados. Como ha demostrado la actual crisis del sistema monetario europeo, la fuerza
combinada de varios bancos centrales no ha sido suficiente para
contrarrestar los ataques especulativos de los agentes privados
contra el sistema europeo de paridades.
La privatización y la globalización del orden financiero inter-

nacional aportan eficiencia, creatividad y menores costos en el
manejo de los fondos. En contrapartida, se reconocen debilidades asociadas principalmente a su estabilidad y sus efectos procíclicos, que a menudo favorecen las actividades especulativas.
Al propio tiempo, la seguridad y la rentabilidad de las operaciones financieras del mercado no siempre coinciden con los objetivos más relevantes de la economía internacional y de los
países: contribuir a cerrar la brecha del atraso, atemperar los
desequilibrios entre las naciones industrializadas, facilitar el
ajuste estructural y la estabilización del Tercer Mundo y favorecer el crecimiento conjunto de la producción y el empleo
mundiales.

Apuntamientos finales
Los mercados económicos y financieros del mundo están día
con día más integrados y las políticas nacionales son cada vez
más interdependientes, esto es, menos autónomas o menos so~
beranas en el sentido tradicional de esos términos. Y cuando
ello ocurre se multiplican las dificultades de predecir y también
las de intervenir con fines sociales. La fuerza de Estados Unidos
como coordinador y líder del mundo económico declina precisamente cuando el entrelazamiento de los mercados multiplica
los imperativos de implantar mecanismos conjuntos de administración de la economía globalizada.
Las instituciones internacionales {ONU, FMI, Banco Mundial,
GATI, etc.) han ampliado sus funciones y adquirido nuevas
responsabilidades. Sin embargo, recargadas de tareas, carecen
del apoyo consensual suficiente para llenar el vacío de liderazgo
de un mundo multipolar.
La ONU ~e ocupa cada vez menos de los problemas del desarrollo y más de atender conflictos localizados que proliferan en el
mundo. El FMI y el Banco Mundial dedican el grueso de sus
energías a lograr la estabilización y el ajuste del Tercer Mundo
conforme a lineamientos estandarizados -irrespetuosos de las
singularidades nacionales- o a crear instituciones de mercado
en los antiguos países socialistas, más que a buscar la congruencia de las políticas macroeconómicas de los centros industriales
o una división internacional del trabajo de beneficios compartidos. El GA TI no ha podido transformarse en la Organización
Internacional del Comercio que visualizara Keynes hace casi
medio siglo; la Ronda de Uruguay no se ha finiquitado ni ha
sido posible contener las tendencias neoproteccionistas de
muchos países industrializados.
Los mecanismos de coordinación internacional de políticas están
apenas en su infancia. En las reuniones cumbre se abordan iniciativas sobre bases ad hoc, sin que medien arreglos institucionales que permitan enriquecer la agenda de trabajo, establecer
prelaciones y estrategias coherentes de acción internacional o
hacer el seguimiento sistemático del cumplimiento de los acuerdos.

Mucho queda aún por trabajar en los foros internacionales propugnando la formulación o reformulación de instituciones multinacionales de alcance universal a partir de las cuales pueda
llegarse a una nueva síntesis entre el liberalismo económico de
corte cosmopolita y el nacionalismo político, acomodo que
devuelva a la economía internacional la capacidad de crear
prosperidad y oportunidades de desarrollo a todos.
No se trata de construir utopías, sino de abrir brecha en un
camino que por fuerza habrá de recorrerse. Pretender la vuelta
a una autonomía del viejo estilo nacionalista equivale a luchar
por algo que ya nos ha sido arrebatado -casi irremediablemente- por la globalización interdependiente de las economías. En
el caso de los países periféricos, intentar ese retorno equivaldría
tal vez a aceptar la marginación del progreso técnico y de la
dinámica del comercio al quedar fuera de las redes posmodernas
de mercado.
Los resabios hegemónicos y los efectos del ajuste a la multipolaridad económica entorpecen la construcción del orden económico internacional del próximo siglo. Con todo, el mayor escollo reside en que abordar esos cambios exige un desgaste político
superlativo en restañar fisuras nacionales y absorber costos de
magnitud desconocida en tiempos de paz.
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Si Europa, Estados Unidos y los miembros de la disuelta Unión
Soviética han de volcar sus principales energías en remodelar
estructuras; instituciones y estrategias internas, y Japón reconoce un liderazgo político embrionario, parece improbable que
emprendan de consuno la construcción de mecanismos de coordinación de políticas en escala universal.
Puesto en otros términos, la fusión cosmopolita de los mercados resquebraja por dentro la estructura de la sociedad internacional, integrada por estados formalmente independientes. Y
los gobiernos, abrumados por los más diversos problemas de
adaptación de sus países a las metamorfosis del entorno mundial, no parecen disponer de guías seguras, ni del acervo de
energías con qué emprender la remodelación legitimadora de la
nueva sociedad internacional.

•

Aun así, el Estado-nación continuará siendo la unidad política
básica, por más que sufra los embates sistémicos de la reorganización de mercados sin fronteras y por más que haya debido
batirse en retirada al detener la marcha del Estado benefactor en
el Primer Mundo y bajar la mira de las metas desarrollistas de
la periferia.
En las circunstancias presentes no cabría aspirar a transformaciones radicales en los fundamentos de la sociedad mundial
sino, cuando más, a progresos limitados que mitiguen los problemas más críticos.
Hoy se sitúan en un plano distinto, pero no se resuelven definitoriamente, y a veces se atizan, las tensiones entre mercado y
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Estado; entre nacionalismo y cosmopolitismo económicos; entre
politización y despolitización de las relaciones internacionales;
entre Estado y nación. De ahí el rumbo oscilante del liberalismo
económico de mercado versus el proteccionismo en el último
medio siglo; de la oposición entre las demandas de los conglomerados políticos nacionales frente a las exigencias de las corporaciones transnacionales; de la fractura o recomposición de
estados formados por una multiplicidad de nacionalidades.
Haciendo abstracción de muchas interacciones entre el dominio de la economía y el de la política, habría de admitirse que
el multilateralismo supone que los estados subordinan los intereses nacionales, esto es, que están dispuestos a pagar los costos
de la armonización de políticas e instituciones al objetivo de
crear una economía internacional estable y eficiente, sujeta a un
conjunto de controles consensuales que trascienden con mucho
las reglas de conducta aceptadas hasta hoy por los países: reciprocidad incondicional, principio de la nación más favorecida
y condicionalidad financiera. Ése es el nuevo camino que ha
adoptado y por el que transita América Latina: sin mucha consulta interna y sin mucha reciprocidad externa.
De su lado, la excepción a la vigencia de las normas del GA TI en
las zonas de integración económica, convenida desde la creación
de la Comunidad Europea, abre la posibilidad de institucionalizar
un régimen de competencia en bloques económicos y, a la vez,
pone de relieve las dificultades reales de la cooperación internacional con liderazgo compartido cuando el número de actores se
multiplica y, con ello, el de las metas e intereses a conciliar.
De otro lado, ·las demandas nacionalistas o regionalistas por
abordar el desarrollo de sectores estratégicos bien podrían seguir sustentando regímenes de protección industrial parcial izada
o sectorizada; en el caso de las naciones industrializadas, para
no perder la carrera tecnológica ni el empleo de sus industrias
envejecidas, y en el de los países en desarrollo, para incorporarse a corrientes más promisorias de producción y comercio.
Más que soluciones puras en la construcción del nuevo orden
económico internacional, es posible que -debido a la raigambre
de esas tendencias encontradas- en los hechos se produzcan
mezclas-en proporciones impredecibles- de liberalismo, regionalismo y proteccionismo, interpenetradas por corporaciones
transnacionales en competencia monopolística que, de algún
modo, optimizarán para sí los diversos regímenes de comercio.
En ese mundo de cambios e interrogantes es difícil anticipar la
suerte del Tercer Mundo y el camino que más le conviene seguir.
La dificultad de ganar la incorporación a la economía internacional moderna no sólo es definir estrategias exportadoras, sino
obtener credenciales de acceso a densas redes institucionales
interactuantes, donde las relaciones entre gobiernos constituyen
apenas parte de un complejo sistémico que trasciende las fronteras geográficas. Y luego, la de vencer hacia adentro muchos de
los sentimientos y los intereses del nacionalismo.

Al propio tiempo, la plataforma de peticiones básicas de las
naciones en desarrollo en torno a la reforma del sistema económico internacional, la ayuda concesional, el acceso preferente
a los mercados del Norte y la estabilización de las cotizaciones
de los productos primarios tendrían que reformularse en alto
grado. En un plano, el problema medular de esos países no es
ya el de los precios de los productos primarios que se exportan,
o siquiera el de la ayuda concesional, sino el de precisar y afianzar las futuras fuentes de divisas ante el riesgo de ser desplazados por SI}Cedáneos, competidores con tecnología más avanzada; no lograr la incorporación a las redes productivas de los
consorcios internacionales o simplemente que se ahonde la separación funcional entre el primero y el tercer mundos.
En otra vertiente, habría de ejercer presión política para cancelar las obstrucciones o los sesgos de acceso a los mercados
internacionales de capitales, ya que la esperanza de acrecentar
la ayuda concesional al desarrollo parece estar impedida por los
agobios del Estado benefactor del Primer Mundo y por la evaporación de la cooperación proselitista de la guerra fría. Y también habría que luchar -por limitadas que sean las posibilidades
de éxito en el continente americano- por el redespliegue deliberado de las economías industriales como fórmula central para
impulsar el comercio en sentido Norte-Sur y vigorizar su efecto
dinámico en el desarrollo.
Lo anterior se suma a los nuevos problemas mundiales que
convergen en hacer más difícil e incierto el progreso generalizado del orbe y en acrecentar los costos sociales y políticos de
la interdependencia de mercados. Todo indica que el intenso
crecimiento generalizado de las tres o cuatro primeras décadas
de la posguerra nos será negado en el futuro cercano, y que el
mundo seguirá dividido entre unas cuantas regiones triunfadoras en la concurrencia tecnológica y de mercados y muchas
otras inmersas en la pobreza y la inestabilidad. Surgirán poderes que intentarán, no sin conflicto, ocupar los vacíos creados
por los imperios en retirada. También es probable que las proclividades proteccionistas del Primer Mundo se acentúen como
reacción de los electorados al desmantelamiento del Estado
benefactor, ahondando las barreras diferenciadoras entre el
centro y la periferia. Del mismo modo,las fuerzas sistémicas de
la transnacionalización de mercados que polarizan las estructuras distributivas seguramente persistirán ante la ausencia de
mecanismos de contrapeso que pudiesen revertirlas. Los problemas afiejos de la pérdida de legitimidad de los gobiernos, de
la xenofobia y la desigualdad, serán, por igual, riesgos de la
democracia.

Posdata latinoamericana
En ese marco de circunstancias e incertidumbre, ¿qué hacer? Lo
que en importa en este contexto, es decir, en el dominio de la
reconstrucción de las relaciones económicas externas de México
y América Latina, surge una serie de conclusiones inevitables.

Los vacíos de poder en el ámbito internacional y los numerosos
acomodos políticos y económicos que hay que completar de esa
y otras génesis, hacen nugatoria la esperanza de que la prosperidad del mundo genere de modo automático desarrollo en las
zonas atrasadas.

y las manufacturas nacionales en las grandes redes integradoras
de la producción y el intercambio mundiales. Ello entrafia riesgos evidentes e insoslayables, pero aun así constituye un requisito sistémico del mundo económico de la actualidad.

El progreso sostenido y la eliminación de la pobreza son cuestiones que hoy en día, pese a la enorme interdependencia de las
naciones, descansan en la articulación de las energías internas
para abrirse forzadarnente camino hacia la modernidad.

iv) Frente a las carencias en materia tecnológica y de calificaciones de la fuerza de trabajo, el Estado mexicano y los estados
latinoamericanos debieran comprometer un esfuerzo mayúsculo en la formación de capital humano y en fortalecer y multiplicar los centros de investigación y desarrollo públicos, privados
o mixtos.

Se trata en esencia de un reto de supervivencia que debe encararse con objetividad, libre de prejuicios ideológicos y de falsas
esperanzas, por cuanto las sociedades que pierdan iniciativa
quedarán inscritas en un largo ciclo de marginación y pobreza.
La moraleja del análisis de esos escenarios conduce a replantear
a fondo, con realismo, no a base de idealizaciones de la economía internacional, las demandas de las naciones en desarrollo
en los foros internacionales.

De ello depende gestar una productividad ascendente y genuina, en el sentido de evitar la polarización extrema entre unos
cuantos empleos muy bien remunerados y una masa relegada de
ciudadanos, así como de hacer sostenible el mejoramiento de
los estándares de vida de la población y crear una clase empresarial más moderna y con verdadera iniciativa.

Otros retos relevantes se describen a continuación.
i) Frente al espectro del proteccionismo que pudiesen invocar
los gobiernos de los países industrializados en defensa de la<>
demandas de empleo y bienestar social de sus electorados, habría
que seguir batallando por la instrumentación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte hasta extenderlo a la
Tierra de Fuego.
ii) Frente a la probable formación de grandes bloques comerciales, todo apunta hacia la conveniencia de al menos afianzar el
libre comercio hacia el Sur.

iii) Frente a la obsolescencia de la vieja especialización exportadora en materias primas, habrá que crear a marchas forzadas
nuevas ventajas comparativas, combinando la libertad de comercio con políticas estratégicas industriales y comerciales de
carácter selectivo. Aquí, los incentivos de mercado no siempre
son suficientes ante desventajas o rezagos notorios en materia
de infraestructura, apoyos financieros, preparación de la mano
de obra, acceso a la tecnología o limitaciones derivadas de la
necesidad de competir con grandes consorcios oligopolísticos.
Por lo demás, todos los países de manera abierta o disimulada
practican políticas defensivas de la actividad económica y del
empleo internos o políticas activistas de penetración de mercados. Ésta es la otra cara de la revolución microeconómica que
ha de acompafiar al cambio de la cultura empresarial, canceladora
de dispendios o desperdicios y persistentemente comprometida
con la innovación y la eficiencia.
Del mismo modo, habrá que promover alianzas estratégicas, no
sólo con países, sino con los consorcios transnacionales más
avanzados en los campos de especialización que se seleccionen. El propósito será acelerar la inserción de las exportaciones
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Sin duda, habría que preservar los lineamientos macroeconómicos fundamentales que están restableciendo los equilibrios
agregados básicos. Con todo, hacia el futuro, unido a las metas
de estabilización, habría que dar ponderación creciente a objetivos y consideraciones del desarrollo de largo plazo y reducir
los extremismos doctrinarios, útiles sólo al comienzo de una
transformación radical.
El inmediatismo atiende las urgencias, pero suele descuidar o
aplazar tareas fundamentales en la modernización de la economía real. México, Argentina y Venezuela no alcanzan todavía
el equilibrio de pagos. Por eso, junto a las estrategias de liberalización externa, se justifica adoptar políticas cambiarías consistentes, acompasar la apertura al ritmo de la transformación
productiva y esforzarse por equilibrar competitivamente las
tasas de interés, sobre todo en los segmentos de mercado sujetos
a la concurrencia externa.
Recuperar la capacidad de crecimiento de la posguerra meta central que a veces parece olvidada- exige satisfacer
múltiples requisitos. Uno de ellos, principalísimo en la estrategia elegida, consiste en alterar deliberadamente la estructura de las exportaciones hacia rubros más dinámicos, de alta
elasticidad, de manufactura más intensa en conocimientos y
tecnología.

•

Otro radica en proteger, reconvirtiendo y modernizando, en vez
de dilapidar, la riqueza productiva y el empleo que se supo crear
en el pasado. Hacer progresar sostenidarnente al país no es una
cuestión caprichosa o secundaria.
Después de más de una década de limitaciones al desarrollo
social, no poner coto al atraso y al empobrecimiento del capital
humano ni acercar los extremos de una sociedad escindida,
deslegitima a los gobiernos y partidos en el poder y negaría, a
la postre, el acceso pleno a la democracia.

-
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El cambio estructural de Pemex:
más empresa, menos política económica

omo en muchas otras áreas de la ad-

Cministración pública. restructuración
es el término que mejor define los cambios principales de los últimos años en la
empresa más grande del país. La nueva
Ley Orgánica de Pemex, en vigor desde el
17 de julio de 1992, fue la culminación de
un proceso de cambio estructural que comenzó tiempo atrás. También marcó el
inicio de operaciones de un nuevo consorcio, con funciones y objetivos similares
a los de la empresa anterior, pero con una
organización moderna. Se espera que el
nuevo organigrama de la paraestatal, aprobado el23 de febrero de 1993 por el Con sejo de Administración, sea el sustento de
una etapa más eficiente y competitiva de
la industria petrolera nacional, características indispensables ante los grandes retos que ya enfrenta el país en su búsqueda
por convertirse en nación desarrollada.
Esta nota presenta los antecedentes más
sobresalientes de la restructuración de
Pemex: los aspectos intraindustriales, los
laborales y los de carácter coyuntural.
Incluye un breve comentario acerca del
problema del gigantismo en las empresas, .como marco para describir las características generales de la nueva organización . Se propone también una reflexión
sobre las repercusiones de los cambios
de polftica económica en el desempeño
reciente de Pemex, para luego describir
las estrategias centrales y los primeros
resultados de la restructuración. Finalmen-

te, se presentan algunas perspectivas y
desafíos del cambio estructural en relación con el papel futuro de la paraestatal
en la economía del país.

Los cambios iniciales y el primer
gran obstáculo

a

principios de 1992 Pemex emprendió
una revisión acuciosa de sus estructuras organizativas. El14 de mayo de
ese año el presidente Carlos Salinas de
Gortari giró instrucciones para intensificar
la modernización de la empresa, restructurarla a fondo y fijó un plazo breve para la
presentación de los programas operativos.,
Con ello se inició la recta final de un proceso cuyos antecedentes se relacionan
de manera directa con la evolución de la
petroquímica básica. Esta actividad fue la
primera de la industria petrolera que restructuró, en los hechos, su base productiva y organizacional. Las reclasificaciones
de productos básicos y secundarios de
1986 y 1989 abrieron una etapa de mayor
participación de la iniciativa privada. A
partir de entonces la industria petroquímica ha buscado, por una parte, consolidar
su perfil tecnológico con base en las reclasificaciones y el avance técnico de los
procesos de transformación y, por otra,
1. ' Recuento nacional", Comercio Exterior, vol.
42 , núm . 6, Méxic o, junio de 1992, p. 537 .

mantener una estrategia integral de modernización, con lineamientos claros para definir el régimen de propiedad en los segmentos primario y secundario. Los retos
para el cambio estructural de la petroquímica son, entre otros: articular de manera
eficiente las cadenas productivas; superar las dificultades financieras derivadas
de la liberación de precios de los petroquímicos básicos, la eliminación de subsidios y los menores incentivos gubernamentales para la petroquímica secundaria; abatir el déficit comercial y garantizar
el suministro interno; incrementar el valor
agregado en la transformación primaria
de los hidrocarburos; fomentar la competitividad en los segmentos secundario y
terciario mediante asociaciones y coinversiones con la iniciativa privada; acelerar
el cambio tecnológico en toda la industria
(en especial respecto al ahorro de energía y al cuidado ecológico), e instrumentar una amplia política de investigación y
desarrollo. 2
La transformación de la industria petroqufmicaen la segunda mitad de los ochenta fue, sin duda, uno de los antecedentes
básicos de los cambios que habrían de
operarse en todo Pemex (la creación de la
Subdirección de Petroquímica en 1989 fue
2. Roberto Gutiérrez R., 'Desarrollo y consolidación de la industria petroqulmica mexicana", Comercio Ex terior, vol. 41, núm . 4, abril de 1991 , pp . 357361 .
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un paso relevante en ese proceso).3 No
menos importante fu e el desempeño de
las fin anzas de la empresa, sobre todo
después del choque petrol ero de 1986.
La época de auge fue también de sobreendeud ami ento, en la qu e las inversiones
y los gastos de operación se elevaron de
manera desproporcionada. Reord enar las
fin anzas, de hecho, figuró como prioridad
desde la crisis económ.ica d e 1982. Rene gociar la deuda y red ucir los egresos por
inversió n fueron los ejes del saneamiento
de la empresa, el cua l se acentuó a raíz de
la seg und a caíd a severa de los precios
intern acionales del petról eo 4
A fi nales de los oc henta esa estrategia
permitió disminuir muc ho el peso de la
de ud a y su servi r:io, aunqu e el gasto de
inversión se redUJO al mínimo indispensable . No obstante, un a gran parte del problema finan ciero radi có en la asignación
inadecuad a de los rec ursos internos de
Pemex. Con el apoyo de empresas internacional es de consultoría se reali zó un
diagnóstico sobre la estructura de costos,
medi ante la creación de centros de cos teo o de utilidades en las diferentes etapas de la producción siguiendo cada línea integral de negocios . Para el lo se uti lizó la metodología de los precios de transferencia o precios sombra y se instauró un
sistema general de cotizaciones interorganismos. El objetivo era evaluar el desempeño de las unidades productivas asignando un valor a las actividades, productos y decisiones de cada una, de manera
que se pudiese medir la eficiencia de las
distintas operaciones y el costo de oportunidad de transferir una función determinada de un departamento a otro . Al com parar los costos internos de la empresa
con los del mercado internacional , esa
metodología generó información decisiva
para definir los rasgos básicos de la nueva estructura empresarial. 5
Uno de los frutos de esos diagnósti cos fue
la adaptación de la oferta a las demandas
de los consumidores y condiciones del
merc ado, con la reforma correspondiente
de la estructura de producción y los sistemas de distribución al menudeo . La venta
de productos con calidades y especifica3. "La ac tividad de Pemex en 1989" , Comercio
Exterior. vol. 40, núm . 4, abril de 1990, p. 3 12.
4. Fab io Barbosa, "La rees truc turación de Pemex", El Cotidiano, núm. 46, marzo-ab ril de 1992,
pp . 20-2 1.
5. Geri Smith, "Penetrating Pem ex' Fortress ", Business Week, 2 de agos to de 1993 , p .18.
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ciones inte rn acionales, así como el otorgami ento de contratos de franquicias a
los expendedores de gasolinas, son dos
ej emplos claros . Se liberaron tambi én los
prec ios de mu chos petrolíferos y petroquímicos, vincul ándolos con los del mercado mundial . En la actualidad, más de 90 %
de los productos de la industria petrolera
y no menos de 70% de los petroquímicos
se comercializan conforme a los precios
exteriores. 6
El tercer antecedente clave es el llamado
proceso de internacionali zación de Pemex. Además del regreso a los mercados
mundiales de capital, esa estrategia ha
busc ado ampliar la participación en el
capital accionario de otras empresas: en
el ramo de la comercialización (como las
empresas del Grupo PMI), en el de la exploración y perforación (como la Mexpe trol), o bien directamente en mercados específicos de consumo (como la Repsol de
España) .
De hecho, los cambios en la división interna del trabajo por grandes áreas de especialización comenzaron con el programa
para reordenar las operaciones internacionales de Pemex. Es el caso de' la creación de PMI Internacional o de Mexgas,
encargadas de comercializar el petróleo y
el gas natural, los petroquímicos básicos
y el azufre, respectivamente . Después se
procedió a la redistribución de especiali zaciones por líneas de negocios en Pemex. Se creó así la Subdirección de Petraquímica y Gas, en 1990, y se revisaron
con detalle las func iones y responsabilidades de las antiguas subdirecciones de
la institución.
Esos antecedentes constituyeron avances
fundamentales que sólo podrían consolidarse en el marco de una empresa moderna, eficiente y flexible. En contraste se
enfrentaron con una gigantesca estructura burocrática, incapaz de hacer frente a
esos retos sin una modificación a fondo
de los métodos gerenciales y admin istrativos , la estructura orgánica, las áreas de
producción y comercialización y los mecanismos de evaluación. El Programa Nacional de Modernización Energética de
1990 rescató ese diagnóstico y reconoció
que las dimensiones de la empresa eran
6. Véase Francisco Roja s Guti érrez. informe
anu al, reproduc ido en José Valderrama, "Superávit
de 6 758 millon es de dólares: Franci sc o Rojas", Excélsior, 19 de marzo de 1993.

un obstácu lo para la adm ini stración, coordinación y control efici entes. La descentralización de funcion es, la delimitación de
res ponsabilid ades y la restructuración organizacional por líneas de negocios fu eron las solu ci ones pl anteadas en ese do cumento .7

La enfermedad de las empresas
gigantes
na empresa con ventas anuales superiores a 20 000 millones de dólares, con activos por 45 000 millones y que
emplea alrededor de 120 000 trabajadores puede, con propiedad, denominarse
gigante . En 1991 la revista Fortune clasificó a Pemex como la tercera más grande
del mundo, según el valor accionario equivalente de la empresa (34 500 millones de
dólares), luego de la holandesa Royal
Dutch-Shell Group y de la estadounidense IBM. 8 Aunque en la categoría mundial
de las gigantes coexisten empresas de
muy diversa magnitud, es común que presenten problemas similares, por lo gene ral relacionados con su dimensión.

U

Suele asociarse la eficiencia de una empresa a su tamaño. El surgimiento de eco nomías de escala es el argumento más
sólido a favor de las empresas grandes.
Otra ventaja intrínseca es que éstas pueden gozar de los privilegios del oligopolio:
cierto grado de intervención en la fijación
del precio y protección contra nuevos competidores por las barreras a la entrada.
También suele suponerse que una empresa grande posee mayor capacidad para
generar investigación y desarrollo propios;
absorber rápidamente los avances tecnológicos; dominar segmentos cautivos del
mercado; diferenciar sus marcas; establecer vincul aciones verticales y horizontales con cierta facilidad; tener acceso amplio al crédito y a otros apoyos financieros
y bursátiles; generar oferta exportable;
desarrollar la capacidad gerencial y admi nistrativa, y tener mayor resistencia a los
ciclos económicos, entre otras características que varían según el país o el modelo
de desarrollo en vigor.
Aparentemente esas cualidades no se
presentan en la empresa pequeña, la que
podría lograrlas si crece . Parecieran ser
7. Fabio Barbosa, op. cit., p . 22.
8. "Pemex. en el tercer lu gar mundial por su valor
ac cionario", El Financiero, 22 de julio de 1991 .
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un atributo del tamaño. La eficiencia de la
empresa, sin embargo, no siempre está
en función de su magnitud ni menos en
proporción directa a su crecimiento .
Aún más, las ventajas supuestas o reales
de una empresa grande se pueden convertir en deficiencias corporativas cuando se convierte en gigante. Al margen de
la discusión teóri ca sobre el tamaño ideal
de la empresa, la evidencia de los proble mas asociados al gigantismo aparece con
claridad en unidades de países en desarrollo, como Pemex, y aun de economías
desarrolladas.
Son dos los obstáculos típicos a que se
enfrentan ese tipo de empresas: la pérdi da de flexibilidad y el burocratismo. Un negocio que no pueda adecuar su línea de
producción a las nuevas tendencias tecnológicas, ajustar a tiempo su escala,
manejar sus inventarios conforme varía la
demanda y responder con oportunidad a
las variaciones del mercado, tarde o temprano perderá terreno ante la competencia, bajarán sus ingresos, crecerán sus
costos y mermará su tasa de ganancia.
Tales han sido las dificultades de gigantes industriales en los más diversos giros,
como las empresas aeronáuticas y automovilísticas estadounidenses o la IBM en
el ramo de la computación . El exdirector
de esta última, John Akers, se refirió a la
crisis que vivió la gigante azul en los ochenta precisamente en esos términos, al re conocer que la empresa no logró adaptarse a los rápidos cambios de la industria,de
la computación en ese decenio 9
La pérdida de flexibilidad se combina con
la enorme burocracia que generan las
unidades de gran tamaño. Tomar una de cisión, aprovechar una oportunidad de negocios, medir el desempeño de las áreas
administrativas y productivas, instrumentar sobre la marcha mecanismos preventivos y correctivos o ajustar las asignaciones de gasto e inversión, pasan por estructuras tan centralizadas que se convierten
en procesos ineficientes y costosos.
Tales estructuras, además, favorecen la
corrupción y la persecución de objetivos
ajenos a la salud financiera de la empresa
y su competitividad en el mercado .
Cuando una compañía grande llega a este
9. Carol J. Loomis, "Can John Akers Save IBM?",
Fortune, núm . 14, 15 de julio de 1991, pp. 27-37.

punto, la crisis y la necesidad de una res tructuración son inminentes. El ejemplo de
la IBM es ilustrativo . Akers no sólo recono ció la pérdida de flexibilidad frente al mercado sino que ubicó la falla principal de la
empresa: la estructura y sus cuadros directivos. Propuso entonces reorganizar a la
gigante azul para crear unidades ind epen dientes, capaces de funcionar como líneas
de negocios, con autonomía relativa y capital accionario propio.
Además del reordenamiento financiero y
del despido de un buen número de trabajadores, la restructuración que propuso el
director general implicaba la segmentación de la gigante en 13 divisiones autónomas: nueve como unidades productoras y
cuatro como comercializadoras organizadas geográficamente. El control central estaría a cargo de la corporación IBM, pero
cada unidad sería responsable de su propio funcionamiento . ' 0
El caso de Peme x es, desde luego, dife rente. A pesar de la simetría en las estrategias de restructuración, por su naturaleza paraestatal y carácter estratégico se
requiere el uso de raseros para evaluar su
eficiencia, distintos a los de la empresa
privada. Además, se trata de una entidad
que condensa valores históricos, soc iales, políticos, nacionalistas y de soberanía que exigen un marco de análisis espe cífico. Sin embargo es, ante todo, una em presa, y como tal no debe ser ajena a la
lógica eminentemente mercantil, ni a las
tendencias generales que marcan lamodernización de unidades productivas de
magnitud semejante.

Un viejo problema y el detonador
en occidente

m

odernizar una empresa del tamaño e importancia de Pemex no ha
sido tarea sencilla ni producto sólo de la
planeación. Diversas circunstancias convergieron para hac er posible el cambio.
Una muy importante fue la lucha contra
los recios intereses políticos y económicos que transformaron la organización sindi cal de los trabajadores petroleros en un
centro de poder que antepuso los privile gios del grupo dirigente a los objetivos de
1O. Antonio Salinas Chávez, "Industria de la
computación: avances tecnológicos y desempei'\o
reciente", Comercio Exterior, vol. 43, núm . 5, mayo
de 1993, pp . 508-509 .

la empresa y aun a los intereses de los
agremiados . Los métodos de control sin dical influyero n de manera determinante
en el crecimiento excesivo de la planta
laboral y obstaculizaron el incremento de
los índices de productividad, al amparo
de un co ntrato colectivo que daba al sindicato poder de decisión sobre cambios tecnológicos u organizativos de la paraestatal.
Con el arresto en 1988 del líder moral del
sindicato, Joaquín Hernández Galicia, se
dio un paso decisivo para la restructuración a fondo de la fuerza laboral y reservar así para la empresa el control de as pectos c laves, como los mecanismos de
ingreso del personal. La revisión del con trato colectivo y el recorte de la planta
laboral complementaron la estrategia para
intentar resolver uno de los viejos problemas de la paraestatal. De 1989 a 1992 se
despidió a unos 23 000 trabajadores de
planta, según el entonces líder del STPRM,
Sebastián Guzmán Cabrera; no obstante,
algunos especialistas calculan que de
1987 a 19921a cifra podría ser de 75 000
a 80 000' '
Desde luego la corrupció n no era una práctica exc lusiva del sind icato . Unos años
antes se encarceló a Jorge Díaz Serrano,
antiguo director general de la empresa,
por presuntas operaciones fraudulentas
en la adquisición de buques de transporte
de crudo. Ya entonces se consideró que
la concentración piramidal de poder en
una entidad del tamaño de Pemex en trañaba un problema de estructura.
Si bien los planes y las primeras acciones
para restructurar a Pemex se iniciaron años
antes, el accidente de Guadalajara coincidió con el impulso final de la estrategia . El
22 de abril de 1992 ocurrió una fuerte explosión en el sector Reforma de la ciudad,
con graves daños materiales y un número
indeterminado de decesos. Al margen del
dictamen pericial sobre las causas y los
responsables directos, el siniestro hizo que
se planteara nuevamente la problemática
del sistema de distribución interna de las
gasolinas. La paraestatal emprendió una
revisión minuciosa de los 58 000 kilómetros de duetos de las redes de distribución
en todo el país, así como una evaluación

11 . Véanse Ismael Romero, "Apoya Guzmán Cabrera el recorte de personal sindicalizado en Pemex",
El Universal, 18 de junio de 1992, y David Shields,
"Mundo del petróleo", El Nacional, 19 de octubre de
1992 y 27 de noviembre de 1992.

rigurosa de los programas de mantenimiento y operación de instalaciones. 12
Salió también a la luz el asunto de la concesión, el servicio, el mantenimiento e inclu so la rentabilidad de las estaciones expendedoras de gasolina. Para hacerlas empresas modernas y rentables, se creó un
programa de franquicias que brindó a los
inversionistas facilidades para remodelar
los expendios. Hasta marzo de 1993 Pemex había recibido unas 1 200 solicitudes
de dichos contratos.
Otro de los efectos inmediatos de los sucesos de Guadalajara fue la decisión de las
más altas autoridades de acelerar la restructuración de Pemex. La capital tapatía
fue, irónicamenté, un detonador clave para
poner en marcha los cambios definitivos
en la estructura orgánica de la empresa.
La atención de los problemas de seguridad industrial no comenzó, naturalmente,
a raíz del accidente de Guadalajara. El18
de marzo de 1991, el presidente Carlos
Salinas de Gortari anunció el cierre definitivo de la Refinería de Azcapotzalco, bási camente por razones de seguridad civil.
Fue una acción preventiva que celebraron todos los sectores sociales, pues salvaguardó una zona urbana densamente poblada, a pesar del cuantioso costo (unos
2 000 millones de dólares) 13 que implicaba el traslado del complejo a provincia y
del aumento inmediato de las importaciones de gasolinas {20 000 b/d) y de combustóleo {10 000 b/d). 14
Sin embargo, el accidente de Guadalajara mostró la urgencia de dotar a la empresa de mecanismos ágiles y transparentes
para tomar decisiones preventivas oportunas, a resguardo de trabas burocráticas
que retardaran su instrumentación o diluyeran las responsabilidades.

Autonomía y control en el nuevo
Pemex Corporativo

a

sí, la Ley Orgánica de 1992 fue producto de la conjunción de circunstan-

12. Javier Cerón, "Contrata Pemex servicios extranjeros para inspeccionar su red de duetos", El
Universal, 6 de mayo de 1992.
13. José Valderrama, "Para elevar reservas de
crudo 1 800 millones de dólares", Excélsior, 14 de
enero de 1992.
14. David Shields, "Mundo del petróleo", El Nacional, 15 de abril de 1991 .

cías de muy diversa índole . Su objetivo
fue crear una nueva estructura orgánica
para consolidar el proceso de modificaciones que, en lo fundamental, había comenzad o diez años antes. No es poco un
decenio para reformar una empresa, pero
por la importancia y tamaño de Pemex
quizás se requiera otro más para que sea
una corporación totalmente renovada.
El presidente Carlos Salinas de Gortari
estableció el14 de mayo de 1992 dos criterios básicos para concluir la modernización: a] mantener la propiedad y el control
del Estado sobre los hidrocarburos, y b]
conservar la conducción central de Pe mex en cada una de las áreas en que se
estructurasen las actividades de la empresa, desde la exploración hasta la comercialización.15
Dos meses después se publicó en el o. o.
la nueva Ley Orgánica de Pemex y Organismos Subsidiarios. Se establece en ella
que la empresa ejercerá la conducción
central y la dirección estratégica de todas
las actividades que abarca la industria
petrolera estatal en los términos de la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo petrolero.
Se crearon cuatro organismos descentralizados, filiales de Pemex, de carácter téc nico, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propios, asaber: Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Refinación, Pemex-Gas y Petroqufmica Básica y Pemex-Petroquímica, con
las funciones que se detallan en el recuadro. Se estableció que las actividades estratégicas de los tres primeros organismos son exclusivas; nadie más podrá realizarlas. La Dirección General de Pemex,
a su vez, se divide en tres direcciones corporativas: Finanzas, Administración y Operación .
Se estima que los activos totales de la
empresa (unos 150.8 billones de pesos)
se distribuyeron de la siguiente manera:
55% a Pemex-Exploración y Producción;
20% a Pemex-Refinación; 12% a PemexGas y Petroquímica Básica y 10% a Pemex-Petroquímica.16 El Corporativo trans firió a sus filiales activos fijos por casi

15. "Recuento nacional", Comercio Exterior, vol.
42, núm . 6, junio de 1992, p . 537.
16. David Shields, "Adopta Pemex una nu eva
orientación empresarial y redefin e objetivos", El Nacional, 16 de marzo de 1993.

40 000 millones de dólares y sistemas para
facturar ventas entre sí por más de 15 000
millones, así como a otros clientes por
21 000 millones en 1993. 17
Por otra parte, la nueva estructura conserva las direcciones generales del Instituto
Mexicano del Petróleo y de PMI Comercio
Internacional. Esta última se creó en 1989
y tiene a su cargo las operaciones de comercio exterior de Pemex en materia de
crudo, petrolíferos y petroquímicos y, mediante algunas filiales, es titular del capital
accionaría de la paraestatal en otras empresas (como el 5% en Repsol).
Son nueve las subsidiarias de Pemex en el
exterior que integran el Grupo PMI, con
sedes en Amsterdam (2); Curazao; Anti llas Holandesas; Houston y Delawere, en
Estados Unidos; Londres; Madrid; Dublín,
y la Ciudad de México .

•

Respecto a las empresas filiales tradicionales, que se agrupan en la Memoria de
Labores de 1992 conforme al nuevo organigrama, hubo los siguientes ajustes: 1)
Pemex-Exploración y Producción: Compañía Mexicana de Exploraciones (Comesa);
2) Pemex-Refinación: Tetraetilo de Metilo
(Temsa), que se liquidó a finales de 1992,
y Compañía Operadora de Estaciones de
Servicio (Codessa), la cual se privatizó por
esas fechas; 3) Pemex-Gas y Petroquími ca Básica: Distribuidora de Gas Natural
del Estado de México (Diganamex) y Distribuidora de Gas de Querétaro (Digaqro),
ambas en proceso de desincorporación,
y 4) Pemex -Petroquímica: Cloruro de Tehuantepec (Ciorotec).
Otra empresa mixta en la que Pemex tiene
importante participación accionaría es Mexpetrol,creada en 1989 para promover una
participación nacional más eficaz de los
servicios relacionados con la industria petrolera en el exterior. Realiza tareas de perforación en diversos países de América
Latina, como los descubrimientos recientes en Argentina. 18

..

El órgano superior de gobierno de la industria petrolera es el Consejo de Administración, responsable de dirigir y administrar a la empresa sin perjuicio de la au-

17. Francisco Rojas Gutiérrez, Informe anual, op.
cit.
18. Véanse Enrique Quintana y Miguel Angel Sanc hez , "Recibe el Estado fuertes presiones por la
privatización de Pemex", El Financiero, 15 de junio
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P ETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS ORG ANISMOS FILI ALES
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Fuente : Pemex, Memoria de Labores 1992, p. 313 , y Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. D. O., 16 de julio de 1992,

p. 30 .
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tonomlade gestión de los organismos. Éste
es uno de los articulas más import;;¡ntes
sobre el funcionamiento de la corporación .
De su estricta observancia dependerá la
independencia relativa y la autonomía real
de los nuevos organismos.
El Ejecutivo Federal se reserva el derecho
de 1992, y Francisco Rojas Gutiérrez, Informe anual,

op. cit.

de nombrar al director general de la empresa así como a los directores generales
de los cuatro organismos. El Consejo de
Administración de Pemex ejercerá la conducción central y la dirección estratégica
de todas las actividades que abarca la
industria petrolera, como aprobar la planeación y el presupuesto de la industria,
evaluar el cumplimiento de los objetivos
estratégicos y establecer pol!ticas y lineamientos necesarios para el sano equilibrio

económico y financiero de los organismos.
Los consejos de administración de las filiales podrán someter a la decisión del central la constitución o establecimiento de
otras empresas filiales para realizar las actividades no reservadas en forma exclusiva a la nación .
Las facultades y obligaciones de los directores generales de los cuatro organis-

mos, así como las exclusivas del titular de
la empresa, representan una primera división del trabajo que busca una descentralización funcional de las responsabilidades; éstas habrán de reglamentarse con
sumo cuidado para no rebasar la tenue
línea divisoria entre el control centralizado
de los aspectos estratégicos y la eficiencia de la autonomía de gestión .

¿Cuánto costó "despetrolizar"
la economía?
a nueva Ley Orgánica abroga la de
1971. Es decir, sustituye la identidad
jurídica de la empresa que por 23 años fue
elemento axial del modelo de desarrollo
del país. La época del auge petrolero se
caracterizó por el predominio del sector
de los hidrocarburos en el desempeño de
variables económicas clave, como las exportaciones. La concentración de las ventas externas en el petróleo alcanzó más
de 70% de las totales, lo cual entrañó una
dependencia económica inconveniente
para el país e insostenible en el mediano
plazo.

l

El imperativo de diversificar la economía
para superar el modelo monoexportador
implicó, en términos de política económica, modificar la asignación de recursos
para dar prioridad a otros sectores. La economía se había petrolizado, el país se había
endeudado en exceso y el gobierno pretendía iniciar un nuevo modelo de apertura comercial : de ahí que las medidas correctivas de política repercutieran directamente en la industria petrolera, pues
había que reducir el peso de los hidrocarburos en las exportaciones, disminuir el
gasto público y promover el crecimiento
de las ventas externas de manufacturas.

De 1983 a 1991 la escasez de recursos
para la industria petrolera, agravada por
el régimen fiscal que tradicionalmente se
aplicó a la empresa, obligó a mantener
casi los mismos volúmenes de producción
y exportación y a suspender prácticamente
las tareas de búsqueda y explotación de
nuevos yacimientos. 20 En los ochenta los
gastos de inversión se destinaron a dar
mantenimiento a la infraestructura y a concluir los proyectos con mayor grado de
avance . De esta manera comenzaron a
presentarse estrangulamientos productivos debido a que la demanda interna por
combustibles creció rápidamente hacia el
final del decenio.
El problema era doble: por un lado, había
cambiado la orientación fundamental de
la política económica del país; por otro, el
impedimento básico era el financiero, como en toda la economía. Para contrarrestar este último, Pemex comenzó a buscar
nuevas opciones de financiamiento. En
abril de 1990 se recurrió a la colocación
de bonos en el mercado alemán con el fin
de invertir en la producción de la Sonda
de Campeche, región donde se encuentran los yacimientos más ricos del país
(aportan 70% de la producción nacional
de crudo). Esa operación fue importante
para Pe mex porque significó la reapertura
de un mecanismo de financiamiento suspendido desde la crisis de la deuda. 2' De
hecho, Pemex fue el organismo que encabezó el regreso formal de México al mercado internacional de capitales y el primero en acudir a los mercados de Austria
y Japón y al de UME en Europa, desde
mediados de los ochenta.

El descenso constante de los precios internacionales del petróleo de 1980 a 1985
y la drástica caída de 1986 contribuyeron
de manera notoria al cambio en la composición de las exportaciones a favor de las
manufacturas. El efecto-precio inicial se
reforzó c.on la menor inversión pública en
Pemex (casi 70% en términos reales de
1981 a 1991)'9 y el estancamiento de la
producción de petróleo por prácticamente un decenio.

Así comenzó una fructífera labor de financiamiento en las principales plazas mundiales de capital. En el primer cuatrimestre
de 1992 se colocaron bonos y papel comercial en los mercados de valores de
Estados Unidos, Japón y el Reino Unido.
Fueron cinco emisiones que se sumarían
a otras ocho que se habían colocado en
1990 y 1991 en los mercados inglés, austríaco, alemán y estadounidense, por un
valor total de 1 500 millones de dólares.
Esas operaciones fueron posibles gracias
al desendeudamiento de la empresa: en
1982 debía 22 000 millones de dólares al
exterior; en 1990, sólo 6 000 millones.

19. Rubén Migueles Tenorio, "Reducción real de
70 por ciento en la inversión de Pemex", El Financiero, 18 de marzo de 1991, p . 15A.

20. David Shields, "Mundo del petróleo", El Nacional, 7 de enero de 1991.
21 . "Recuento nacional", Comercio Exterior, vol.
40, núm . 4, abril de 1990, p. 319 .

En abril de 1991 el Eximbank de Estados
Unidos autorizó un empréstito por 1 148
millones de dólares a Pemex y la Export
Development Corporation de Canadá hizo
lo propio al garantizar una línea de crédito
por 500 millones . Pemex era, nuevamen te, sujeto de crédito internaciona/. 22
Pero el rezago acumulado en los ochenta
no era poca cosa. El número de pozos
petroleros terminados se redujo de 353 en
1982 a sólo 106 en 1990; los productivos
pasaron de 255 a 73 y, por tanto, el porcentaje de éxito bajó de 72 a 69. La crisis
del golfo Pérsico se presentó en una situación dificil para el país y se requirió un
esfuerzo notable para incrementar la producción ante el aumento de la demanda
internacional, lo cual tensó aún más la
capacidad productiva. El Programa Nacional de Modernización Energética 19901994 señaló que la producción estaba
declinando y que los procesos primarios
de refinación se encontraban al máximo
de su capacidad .23 Como resultado natural de producir más y no explorar nuevos
yacimientos sobrevino la disminución de
las reservas petroleras. De 72 500 millones de barriles en 1983, las reservas totales pasaron a 66 450 millones en 1989 y a
65 500 millones en 1990. Esta última cifra,
que en sí garantizaba el energético al país
por poco más de media centuria, representaba una reducción promedio de 1.5%
anual respecto a 1983, según Manuel J.
Ortiz de María, subdirector de Producción
Primaria de Pemex. El deterioro de las
reservas sólo podía eliminarse impulsando la exploración del potencial, enorme
todavía, existente en zonas marinas y terrestres.24 En las reservas totales de gas
seco también hubo merma: de 77 billones
de pies cúbicos en 1983 pasaron a 71.5
billones en 1990.

•

•

Por esa razón, Francisco Rojas Gutiérrez
advirtió en 1991 que la contribución mexicana al abasto petrolero internacional se
movería dentro de rangos muy estrechos
hasta el final del siglo. 25 No era para menos, en la Región Norte la producción promedio bajó de 179 500 b/d en 1982 a
22. "Recuento nacional", Comercio Exterior, vol .
41, núm. 5, mayo de 1991, pp. 438 y 440.
23. Rubén Migueles Tenorio, op. cit.
24. José Valderrama, "Garantizado el abasto de
petróleo por 52 anos ", Excélsior, 10 de diciembre de
1991.
25. Miguel Angel Sánchez, "México, incapacitado para elevar exportaciones petroleras: F. Rojas",
El Financiero, 18 de junio de 1991 .
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103 800 b/d en 1990 y en la Región Sur
pasó de 0.9 millones.de b/d a 0.6 millones
en el mismo lapso. Sólo en la Zona Marina
del Golfo de Campeche se registró crecimiento y gracias a él la producción total
nacional se mantuvo más o menos estable. De 1982 a 1990 la producción en esa
zona aumentó de 1.6 a 1.8 millones de
b/d en promedio.
Una enorme inversión se requería para recuperar el terreno perdido . En noviembre
de 1991 Ernesto Marcos Giacomán, subdirector de Finanzas, estimó que en los
siguientes cinco años la empresa necesitaría una inversión acumulada de 19 000
millones de dólares, de los cuales 40% se
cubriría con créditos del extranjero. Con
esa suma se garantizaría la demanda interna de petrolíferos, se mantendría la plataforma de exportaciones (entre 1.3 y 1.4
millones de b/d), se recuperarían las reservas de hidrocarburos y se lograría mayor rentabilidad. 26
Se puede afirmar que el estancamiento en
la producción de Pemex en los ochenta
fue resultado de factores endógenos a la
industria de los hidrocarburos (como las
caídas de los precios internacionales del
petróleo), de problemas macroeconómicos que hicieron crisis (como el de la deuda externa y la recesión general de la
economía) y, quizás de manera fundamental, de decisiones de política económica
(como el freno a la inversión) para "despetrolizar" la economía e impulsar el nuevo modelo de crecimiento basado en la
exportación de manufacturas . Superar el
modelo monoexportador no significó promover el desarrollo autónomo o unilateral
de los sectores manufactureros, sino fomentarlo en paralelo al estancamiento
del de los hidrocarburos. Acaso al principio no había más remedio. Por lo general,
la polftica de promoción de las exportaciones favorece el desarrollo de un sector
en detrimento de otro, pues implica reasignar los recursos, dar prioridad a ciertos
mecanismos de fomento e, incluso, aplicar subsidios temporales y selectivos. 27
Si ello es válido para las empresas en
general, lo es más en el caso de una paraestatal y con mayor razón en el caso de un
monopolio de la importancia de Pemex.
26. lrma Pilar Ortiz, "Garantizado por 5 anos el
abasto de petróleo", Excé/sior, 15 de noviembre de
1991 .
27 . Antonio Salinas Chávez, "Nuevos planteamientos de polltica comercial", Comercio Exterior,
vol. 42, núm . 8, agosto de 1992, pp . 764-768.

El costo de la política de despetrolización
comenzaba a ser demasiado alto al inicio
de los n9venta. El beneficio de contar con
una estructura exportadora diversificada
y predominantemente manufacturera im plicaba un precio muy elevado en térmi nos del deterioro de la infraestructura petrolera, del creciente riesgo para la segu ridad industrial y civil, de la reducción de
las reservas de hidrocarburos y de la pérdida de competitividad en los derivados
del petróleo y los petroquímicos. Era urgente volver a invertir.

Alianzas estratégicas en áreas
no estratégicas

l

a filosofía de la "nueva orientación"
-como se le identifica en la paraestatalconsiste en aplicar un enfoque empresarial a las operaciones de Pemex para maximizar su valor económico; en eliminar
de una vez las metas volumétricas y de
autosuficiencia de antaño para priorizar
las de costos, tecnología y mercado, así
como en rescatar el objetivo de rentabilidad para decidir cuándo y qué es mejor
exportar (turbosina, diese! y petróleo), importar (gasolinas y gas) o producir. Pemex abandonará, en consecuencia, áreas
de negocios no estratégicas ni rentables
para concentrarse en las más lucrativas y
en las reservadas al Estado. En ese marco
se inscribe la eventual desincorporación
de algunas plantas de petroquímicos secundarios en los que la empresa no pretende especializarse y que no le reditúan.
Francisco Rojas explica así la nueva orientación: si antes se buscaba a toda costa la
autosuficiencia en el abasto nacional de
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, exportando el remanente, ahora se
diversificará la canasta de ventas cuando
y donde sea provechoso y se importarán
productos si hacerlo resulta en ventaja
económica. Pero permanecerá la responsabilidad básica de garantizar la seguridad energética del país. 28
Llevar a la práctica la nueva filosofía significa, primordialmente, buscar la rentabilidad, lo cual requiere abatir costos y canalizar recursos a la inversión; pero esta
última demanda va más allá de las posibilidades propias de la empresa. En consecuencia, ha sido necesario recurrir al ahorro externo en sus dos formas básicas: el
28. Francisco Rojas Gutiérrez, Informe anual, op.
cit.

endeudamiento (limitado - y por tanto in-.
suficiente- por razones de salud financiera) y la asociación con capital privado
nacional o extranjero en proyectos de inversión directa. Este último ha sido un
recurso muy importante en años recientes
y constituye uno de los puntales de la
nueva orientación de Pemex.
La mayor parte del presupuesto de inversión para 1992 (unos 3 000 millones de
dólares, de los cuales un tercio provino
del crédito externo) se destinó a labores
de exploración y explotación a fin de detener la caída de las reservas y, al menos,
mantener la producción de crudo en 2. 7
millones de b/d . De hecho, existían indicios sobre nuevos e importantes yacimientos provenientes de las perforaciones en
la Sonda de Campeche. La búsqueda en
esta región dio buenos resultados en sep tiembre de 1991 y sólo restaba evaluar la
rentabilidad y la conveniencia técnica de
explotar los nuevos mantos. 29
Desde 1990, cuando Pemex abrió a compañías extranjeras las tareas de perforación, se han otorgado contratos para abrir
pozos exploratorios en la Sonda de Cam peche a empresas como Tri ton lnternational30 y Sonat Offshore Drilling, así como
obras de perforación horizontal en el Cen tro y Norte del país a firmas como Smith
lnternational, Ensco y Horizon Directional
Systems. Tan sólo a finales de 1992 Pemex contrató servicios para la perforación
de 36 pozos .marinos, con las estructuras
y oleogasoductos respectivos. Además de
incorporar tecnología especializada en las
modalidades horizontal o direccioRal, la
contratación de empresas extranjeras tiene la ventaja de que los proyectos pueden
financiarse con créditos del ex~erior. La
apertura de pozos exploratorios se ha contratado además bajo la figura conocida
como "llave en mano", que consiste en
que el contratista utiliza equipo y personal
propios y recibe una suma predeterminada al concluir el trabajo, se descubra o no
petróleo, pero no obtiene derecho alguno ,
de propiedad a,
29. Véanse al respecto las declaraciones de Manuel J. Ortiz de Marta, en José Va\derrama ,. op. cit. y,
de Francisco Rojas Gutiérrez, en Javier Cerón, "Invertirá Pemex 3 000 millones de dólares en tareas de
exploración", El Universal, 14 de enero de 1992.
30 . "Recuento nacional", Comercio Exterior, vol. .
41, núm . 5, mayo de 1991, p. 438.
31 . Véanse Pemex, Memoria de Labores 19.92,
p. 16, y David Shields , "Mundo del petróleo", El
Nacional, 5 de octubre de 1992.

La participación de capital privado, nacional o extranjero, en áreas relacionadas con
el petróleo es una modalidad reciente y
creciente. Se afirma que Pemex ha contratado servicios privados para la construc ción de plantas de refinación y de petroqulmica, como la adjudicación para cons truir algunas plantas del llamado "paque te ecológico" de la empresan Se trata de
unidades isomerizadoras de pentanos y
hexanos, de obtención de compuestos oxi genados, reformadoras de naftas y otras.
Dos consideraciones importantes justifican esas medidas: la necesidad de fi nanciamiento de inversión y el hecho de
que la asociación con la iniciativa privada no viola los preceptos constitucionales en materia de control estatal sobre la
propiedad de los hidrocarburos ni la rec toría sobre las actividades estratégicas de
Pemex. 33
Otros proyectos de coinversión con socios privados son los que se fi rm aron con
Sheii-Oil para operar conjuntamente una
refinería en Houston; con Valero Energy,
Grupo lnfomin y Dragados y Construcciones para construir una planta que elaborará MTBE (metil-terbutil-éter); con Industrial
de Compuestos Oulmicos para constituir
la empresa Mexlub (Mexicana de Lubricantes), la cual formulará , envasará y comercializará aceites y grasas lubricantes
marca Pemex (en este caso la iniciativa
privada participará con 51% del capital) .34
A finales de 1992 se replantearon las estimaciones de Pemex sobre los requeri mientos de inversión para el quinquenio
1993-1997: 22 000 millones de dólares, 35
de los cuales 8 000 millones se cubrirían
con financiamiento externo. Alrededor de
60% del presupuesto se destinará a producción primaria, incluyendo exploración
y perforación, y casi 20% a refinación . El
plan de inversiones en este rubro asignarla unos 1 500 millones de dólares en 1993
para iniciar la construcción de la nueva
refinería, con disminuciones anuales de la
partida hasta llegar a sólo 365 millones de
dólares en 1997. Los montos acumulados
32. Pemex, Memoria de Labores 1991, p. 24.
33. David Shields, "Mundo del petróleo", El Nacional, 19 de oc tubre de 1992.
34 . Véanse Franci sco Rojas Gutiérrez, Informe
anual, op. cit., y David Shields, "Adopta Pemex una
nueva orientación empresarial y redefine objetivos",
El Nacional, 16 de marzo de 1993.
35. David Shields, "Mundo del petróleo", El Nacional, 19 de octubre de 1992.

ha sido pieza clave de la política
económica

para petroquímica y para extracción y
procesamiento de gas son menores (alrededor de 5% del total cada uno). Para
petroqufmica, específicamente, el presupuesto asciende a 700 millones de dólares en todo el quinquenio.

Primeros resultados de la nueva
orientación

l

a consecu enci a di recta de reducir el
número de trabajadores y mantener el
volumen de producción, con una tecnología constante, es el incremento de la productividad de la mano de obra, siempre y
cuando los trabajadores despedidos hayan sido productores activos. Si era mano
de obra básicamente ociosa, excedente
o redundante, que duplicaba funciones o
sólo ocupaba un lugar en nómina, entonces se trataba únicamente de una depuración administrativa. Como en ambos casos el cociente producto total/trabajadores totales aumenta, se requieren otros
indicadores para detectar aumentos genuinos en la productividad de la mano de
obra.
Según estimaciones de Pemex, la productividad del personal empleado directamente en procesos de producción y procesamiento ha crecido de manera significativa. En el área de producción primaria la extracción promedio de hidrocarburos por trabajador aumentó 35.6% en
1991 ; en refinación el incremento fue de
50.7%. En 1992 la tendencia fue similar
pues, al menos en el primer semestre,
hubo un incremento de 18% en el área de
producción primaria. El reto será no perder esos avances en 1993, sobre todo si
se considera que el presupuesto anual
de operación probablemente será 20%
menor en términos reales respecto al anterior; el correspondiente a inversión se
mantendrá sin variación real y, en conjunto, el presupuesto global podrfa deseen-

der 15% en términos reales respecto a
1992. Menos personal, menores presupuestos y un nivel similar de producción
implican una disminución de costos muy
importante en la industria petrolera nacional.36
Pero el financiamiento externo ha desem peñado también un papel relevante . Pemex obtuvo en 1990 créditos externos por
654 millones de dólares; en 1991 , por unos
1170 millones; de enero a julio de 1992 se
captaron 1 390 millones, y en el segundo semestre se calcula que llegaron otros
1 050 millones. La deuda externa actual
de la paraestatal ascenderla a unos 8 000
o 9 000 millones de dólares (en 1982 era
de 21 000) y el pago del servicio suma
unos 500 o 600 millones (en 1990 era más
de 1 000 millones) .
Gracias al aumento de la productividad,
al repunte en la inversión y a los recursos
frescos, 1991 fue un buen año en general
para Pemex, pues logró incrementar su producción a niveles comparables con los de
principios de los ochenta (un volumen global aproximado de tres millones de b/d de
hidrocarburos líquidos), con la diferencia
de que entonces no se recuperaba el gas,
se quemaba, y ahora se aprovecha casi a
plenitud.
Los resultados de 1992 en términos de
producción, exportación y refinación de
crudo prácticamente no variaron respecto a 1991 ; en cambio, aumentó la de petroqulmicos, que alcanzó una marca de 19
millones de toneladas de producción bruta. Las exportaciones de crudo se han mantenido alrededor de 1.4 millones de b/d y
es probable que no varlen . El deterioro de
los precios internacionales del petróleo se
neutralizó gracias a que, desde principios
36. David Shields , ' Pemex, entre las diez principale s companlas petroleras del mundo ", El Nacional, 15 de marzo de 1993.
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de 1991, la empresa contrató seguros en
sus operaciones a futuros contra eventuales reducciones más allá de 17 dólares
por barril, garantizando un mínimo de ingresos por exportaciones para 1991 y
1992. De esa manera se logró resistir sin
mayor peligro la tendencia a la baja de las
cotizaciones que se presentó en esos años .
Como hubo mayores importaciones de gas
y gasolina, se redujo el superávit en la
balanza comercial de la empresa. Aun así,
en 1992 la utilidad neta, luego de pagar
impuestos, fue de alrededor de 1 000 mLIIones de dólares .
Al reunirse las labores de exploración y
perforación, se logró detener la caída en
las reservas y, de seguir asf, probablemente se mantendrán en unos 65 000
millones de barriles durante los próximos
años .

Pemex-Petroquímica busca socios

objetivo es crear "un instrumento de acción que[ .. .] sirva para formar una alianza
productiva nacional con el sector privado" .38
Encontrar socios dispuestos a invertir en
este sector, sin embargo, no ha sido fácil.
Al menos por el momento, los planes de
desincorporación de plantas parecen haber sido pospuestos. Uno de los problemas radica en el ciclo depresivo que caracteriza a la industria petroqufmica a ni vel mundial.
Willars Andrade, director general de la
nueva filial, declaró que en 1993 el índice
de rentabilidad de una petroqufmica tfpi ca en Estados Unidos equivale a 60% del
observado a principios de 1982 o a 29%
del registrado en 1988. 39 Ello se combina
con precios muy disminuidos de los petroquímicos, a niveles similares a los de
hace seis años, en opinión de la Asociación Nacional de la Industria Química
(ANI0) .40

as actividades no estratégicas de la in dustria petrolera, es decir, el procesamiento secundario y terciario de los petroquímicos, se concentraron en la cuarta
y más pequeña filial. Pemex-Petroqufmica
cuenta con activos de alrededor de 4 000
millones de dólares y unas 60 plantas productoras : 41 de ellas elaboran básicamente sustancias terciarias (en las que el capital extranjero puede participar hasta en
100%) y las otras 19 producen petroquímicos secundarios (área en la que los inversionistas del exterior sólo pueden participar con 40%). La capacidad total de
producción de las 60 plantas es de 13
millones de toneladas anuales de 43 productos distintos (10 secundarios y 33 terciarios) .37

l

La decisión, un tanto controvertida, de
crear la cuarta filial se debió a las siguien tes razones : a] Pemex realiza actividades
no incluidas en el área estratégica reservada constitucionalmente a la nación; b] en
el marco de la modernización, resulta conveniente formar alianzas con empresas privadas a fin de perfeccionar los encadenamientos secundarios y terciarios de la petroqufmica nacional; c]la paraestatal necesitadesincorporar instalaciones no prioritarias, y d] es necesario fomentar las in versiones y asimilar tecnologías avanzadas. En palabras de Francisco Rojas, el
37 . Patricia Paredes , ' Detenida la privatización
petroqulmica", El Economista, 19 de mayo de 1993.

A principios de 1992 Pemex advirtió sobre
los problemas que enfrenta la industria
petroquímica nacional. Francisco Rojas
Gutiérrez afirmó que el sector está atravesando por una recesión, que es una in dustria cíclica y que ahora está en la fase
descendente. Las inversiones en el área
están prácticamente detenidas y, por el
momento, es mejor esperar a que el ciclo
se revierta para que la paraestatal o la
iniciativa privada vuelvan a invertir.

Pemex: menos instrumento de
política económica, más empresa

P

etróleos Mexicanos ha sido pieza clave de la política económica. Por muchos años se le utilizó para promover la
industrialización y la sustitución de importaciones y fungió como agente financiero
externo, promotor del desarrollo regional
y apoyo fundamental a diversas políticas
macroeconómicas y sociales del Estado y
de las entidades federativas .4 '

38. Franci sco Rojas Gutiérrez, Informe anual,
op. cit.

39. Patricia Paredes , ' Enfrenta la petroqulmica
los precios mas bajos de la ultima década", El Economista, 29 de junio de 1993.
40. Patricia Paredes, ' Detenida la privatización
petroqulmica" . El Economista, 19 de mayo de 1993.
41 . Francisco Rojas Gutiérrez,lnforme anual, op.
cit.

En ese sentido, más que unidad productiva. Pemex ha sido instrumento de políti ca; más que agente microeconómico ha
sido variable de ajuste para la economía
agregada. Por tal desempeño perdió mucho de su identidad como empresa.
El objetivo principal de la restructuración
es recobrar ese carácter y constituirlo en
pilar de sus actividades, pero sin soslayar
el peso y el papel que tiene en la economía. El reto no es sustituir su función macroeconómica por una directriz mercantil. El
desafío, y en cierta forma el dilema, consiste en conciliar la naturaleza empresarial de una fábrica de gran tamaño que
debe buscar la rentabilidad y la ganancia
en el mercado , con la función de una en tidad pública que tiene la responsabilidad
histórica de administrar recursos estratégicos no propios, sino de la nación·.
Pemex debe ser cada vez más empresa,
pero no una ordinaria: "La estabilización
económica, el saneamiento de las finanzas públicas, el cumplimiento de compromisos con las instituciones multilaterales
de crédito son algunas de las variadas
razones macroeconómicas que han llevado a acotar el comportamiento empresarial de Petróleos Mexicanos." 42
La autonomía de gestión de las filiales fa vorecerá el enfoque de negocios, pero sujeta a la regulación de la instancia central ;
ésta, simultáneamente, habrá de atender
la administración de un monopolio cuyos
resultados aún inciden en toda la economía. De ahí el reconocimiento de que "todavía habrá que hacer ajustes limitativos
al desenvolvimiento empresarial de Pe mex
en aras de completar los programas de
estabilización ." 43
El difícil equilibrio que ha de lograr la restructuración de Pemex consiste, entonces,
en buscar la eficiencia microeconómica
sin perder los objetivos de soberanía; lograr la excelencia empresarial preservando las responsabilidades sociales; modernizarse ante las leyes del mercado pero
seguir contribuyendo a los ajustes macroeconómicos: dualidadés que no debieran ser excluyentes en el nuevo paradigma
liberal con vocación social .. . desafío permanente para que Pemex siga siendo la
empresa de los mexicanos.

Antonio Salinas Chávez
42 . /bid.
43 . /bid.
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ral de Competencia Económica, en el cual
se establecen la estructura orgánica y las
bases de operación del organismo desconcentrado de la Secofi .

ASUNTOS GENERALES

Inflación acumulada de 6. 72%
El Banco de México .informó el 9 de noviembre que la.inflación en octubre fue de
0.4%,·1a acumulada en los primeros diez
meses del año de 6.72% y la anualizada
· de 9.14% . Las variaciones respectivas en
eiiNPP, sin incluir el crudo de exportación,
fueron de 0.2, 4.72 y 6.64 por ciento .

ÍNDICI! NACIONAL DI! PRI!CIOS AL CONSUMIDOR
{V ARIACIÓN PORCENTU AL I!N OCTUBRI!)

•••••••••••••••••••••
lndice general
Alimentos, bebidas y tabaco
Ropa y calzado
Vivienda
Muebles y enseres domésticos
Salud y cuidado personal
Transporte
Educación y esparcimiento
Otros servicios

•••••••••••••••••••••
ADMINISTRACION PUBLICA

Venta de Mlconsa
La Unidad de Desincorporación de Empresas Estatales de la SHCP anunció el 3
de octubre la venta de Maíz Industrializado
Conasupo, S.A., al Grupo Fideicomiso Molinero y Promotora Empresarial de Occidente, cuya oferta en la licitación respectiva fue de 435.8 millones de nuevos pesos (7% por encima del ofrecimiento más
cercano de los otros cinco postores).

Reg lamento de la Comisión Federal
de Competencia Económica
En el o. o. del 12 de octubre se publicó el
Reglamento Interior de la Comisión Fede-

del fluido y entre estos últimos, e intervenir en la determinación de criterios para
fijar precios y tarifas de la energía.

Dese mpeño exportador petrol ero
Nacimiento del Instituto Nacional
de Migración
El 19 de octubre apareció en el 0 .0 . un
decreto por el que se crea el instituto Nacional de Migración que se encargará de
planear, ejecutar, controlar, supervisar y
evaluar los servicios migratorios . El nuevo
órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación se coordinará
también con otras dependencias públicas
para atender asuntos en la materia.
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SECTOR INDUSTRIAL

Ensambladora de camiones suecos
en México
La empresa Scania Trucks and Buses, fi lial de la sueca Saab-Scania, informó el30
de septiembre que construirá una planta
ensambladora de camiones pesados de
carga en San Luis Potosi. Se prevé que
entre en operación durante los últimos
meses de 1994, con la razón social de
ScaniaMéxico, S.A. de C.V. y una capaci dad productiva de 600 unidades al año .

ENERGETICOS Y PETROOUIMICA

Comisión Reguladora de Energla
El o.o. del 4 de octubre publicó el decreto
por el que se crea la Comisión Reguladora
de Energía, cuyo funcionamiento comenzará hasta abril de 1994 por razones de
presupuesto. Entre las atribuciones del
nuevo órgano desconcentrado de la SEMIP
figuran las de cuidar el cumplimiento de la
Ley del Servicio Público de Enegía Eléctri ca y su reglamento; regular las relaciones
de la CFE con los productores privados

El 25 de octubre Pemex informó que en
los primeros ocho meses del año exportó
en promedio 1 338 000 b/d de crudo, lo
cual representó ingresos por 4 469 millones de dólares. De ese volumen 64.2%
se vendió a Estados Unidos, 15.2% a España y 5.3% al Lejano Oriente. A esos
destinos se enviaron 269 000 b/d del crudo tipo Istmo y 879 000 b/d del Maya (por
1 084 y 2 550 millones de dólares, respectivamente); a Estados Unidos, además, se exportaron 19 000 b/d del extraligero tipo Olmeca (por 835 millones
de dólares) . Los precios por barril fueron,
en promedio, de 16.59 dólares el del Istmo, de 11.94 dólares el del Maya y de
18.09 dólares el del Olmeca.

•

COMERCIO INTERIOR

Normas de comercialización de
productos
En el o. o. del29 de octubre se publicaron
tres normas oficiales de la Secofi para el
etiquetado de mercancías con la información comercial que los fabricantes nacionales e importadores deben ofrecer a los
consumidores . Las normas se refieren a
aspectos como el tipo de producto, la
cantidad, las instrucciones de uso y los
criterios de garantía (en el caso de aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos).

.

COMERCIO EXTERIOR

Impuestos definitivos a mercanclas
chinas
La Secofi dio a conocer en el

o.o. del1 de

-
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octubre ocho resoluciones que confirman
o modifican las cuotas compensatorias
para mercancías provenientes de la República Popular China, comprendidas en
529 fracciones arancelarias de la TIGI, cuya
investigación antidumping se anunció en
el o.o. del15 de abril último .

lUll

XXXI Congreso de la Cámara
Internacional de Comercio

Con la participación de representantes
gubernamentales y empresarios de más
de 130 países, del 20 al 22 de octubre se
realizó en Cancún, Quintana Roo, el XXX I
Congreso de la Cámara Internac ional de
Para los envíos de calzado y sus partes Comercio. En el acto inaugural el presise ratificó el impuesto inicial de 1 105% dente Carlos Salinas de Gortari reafirmó
(más cuotas adicionales que varían de . que en la estrategia económica de Méxi0.12 a 54.43 por ciento); para los de bici- co tiene una importancia clave la diversi cletas, llantas y cámaras descendió de ficación de mercados. Con este empeño,
594 a 144 por ciento; en el caso de herra- aseveró, se busca intensificar el comercio
lllientas y útiles se ratificó uno de 312%; con el resto de América Latina y aprovepara los juguetes se rebajó de 351 a41.03 char la situación geográfica del país que
y 16 .15 por ciento; para los de aparatos brinda un enorme potencial de intercam y material eléctrico disminuyó de 129 a bio por vía de los océanos Atlántico y
4.41 por ciento; para los de prendas de Pacífico, así como la oportunidad de formar parte de la zona de libre comercio
vestir se ratificaron los de 533, 379, 47.1
y 21.4 por ciento, y para los de hilados y más grande del mundo .
tejidos de fibras sintéticas y artificiales se
confirmaron los impuestos que fluctúan
de 331 a 501 por ciento, según la empre- Más Invest igaciones sobre
sa exportadora.
competenc ia deslea l

Nuevos precios para mercanclas
Importadas
El o.o. del 4 de octubre publicó una reso lución de la SHCP que modifica la lista don de se establecen los precios estimados
para 73 fracciones arancelarias de mercancías importadas objeto de subvaluación (0.0., del 4 de agosto de 1993 ).

Los días 27 y 28 de octubre se publicaron
en el o. o. sendas resoluciones de laSecofi
para iniciar investigaciones sobre prácti cas de dumping en las importaciones de
lámina rolada en caliente y en frío, así como
de placas de acero en hoja y en rollo, pro cedentes de Alemania, Australia, Brasil ,
Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos,
Países Bajos, Sudáfrica y Venezuela.

FINANCIAMIENTO EXTERNO

Cerveza mexicana en Portugal
Representantes de la Cervecería Modelo
de México y la empresa portuguesa Cavez
Mod Teodosio firmaron el4 de octubre un
convenio para comercializar la cerveza
Corona Extra en el mercado lusitano, donde goza de gran aceptación.

Convenio del Bancomext sobre
seguros para exportaciones
El Bancomext firmó con la Compañía Española de Seguros de Crédito un convenio de garantfa conjunta, así como otro de
reaseguro de crédito, para respaldar el
pago de préstamos en apoyo de exportaciones de productos y servicios con componentes de México y España a terceros
países . Los acuerdos se signaron el 8 de
octubre durante la reunión anual de la
Unión de Berna.

Apoyos del BID para
mlcroempresar los
El 9 de octubre el BID otorgó a México un
préstamo de 1.5 millones de dólares para
apoyar a unos 5 500 microempresarios de
los estados de Chiapas, México y Oaxaca . Los recursos se entregarán en tres
partidas de 500 000 dólares a las organi zaciones no gubernamentales Los Emprendedores, Asociación Programa Compartamos y Fundación Integral Comunitaria. Además, el BID asignará a éstas cooperación técnica por 470 000 dólares.

Segunda em isión de bonos Samura i
Nafin y la casa de bolsa nipona Daiwa
Securities (agente colocador) firmaron el
12 de octubre la segunda emisión de bonos Samurai, por 1O 000 millones de yenes

(cerca de 95 millones de dólares), para el
mercado japonés. En la operación participaro n las instituciones financieras Nomura,
Yamaic hi, Goldman Sachs, Long Term Credit Bank Securities e Industrial Bank of
Japan Sec urities . Los títulos tienen un plazo de tres años y un cupón de 3.4%, equival ente a 1.35 puntos más que el de los
bonos del Gobierno nipón. Con los recursos captados se apoyará a pequeñas y
medianas empresas mexicanas.

Crédito a la Cervecer la Cuauhtémoc
La Sociedad Al emana de lnversiones·otorgó, junto con Bancomer, un préstamo de
38 millones de marcos (unos 23 millones
de dólares) a la Cervecería CuauhténiocMoctez um a. El finan c iamiento, se informó
el 25 de octubre, se aplicará en la construcción de cinco plantas de tratamiento
de aguas residual es en las ciudades de
Tolu ca, Tecate, Navojoa, Guadalajara y
Monterrey, donde se encuentran las principales plantas productoras de cerveza.

Financiamiento de la CFI para la
petroqu lmlca
El 28 de octubre la Corporación Financiera Internacional (CFI) o~orgó un crédito por
57.5 millones de dólares al grupo IDESA
para construir dos plantas en el Parque
Industrial Petroquímico Morelos. En la operación participan siete bancos comerciales europeos (entre ellos el Dresner Bank
Lu xe mburg, la Swiss Bank Corporation y
el Banque Nationale de París). Además, la
CFI aportará temporalmente ocho millones
de dólares como capital de riesgo.

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO

Programa de saneamiento de
créd itos agropecuarios
El 11 de octubre la SHCP presentó él Programa Especial de Saneamiento Financiero y Técnico del Sector Agropecuario para
apoyar la restructuración de plazos,· formas de pago y cargas financieras de obli gaciones creditici as de productores del
campo con dificultades de pago. El Programa, a cargo de los FIRA y con el concurso de la banca comercial, destinará
rec ursos adicionales por 1 000 millones
de nuevos pesos para aliviar los problemas de cartera vencida. Por otra parte, el

Fondo para la Capitalización e Inversión
del Sector Rural contará con 200 millones
de nuevos pesos más para impulsar proyectos y empresas campesinas.

Programa de Trabajo de la AMB
El 13 de octubre la Asociación Mexicana
de Bancos dio a conocer un programa para
elevar la eficiencia y competitividad del
sistema bancario . Con tal propósito se
establecieron cinco comisiones de eficiencia operativa y costo de capital ; normati vidad ; ahorro; crédito, y administración y
promoción .

Foro pro Inversiones en el sureste
Con el propósito de promover la inversión
en el sureste del país, el 25 de octubre la
SHCP, el Bancomext y el Consejo Mexicano de Inversiones realizaron en Cancún el
Foro de Financiamiento y Oportunidades
de Inversión . En él participaron más de
1 000 inversionistas nacionales y extranjeros, así como los gobernadores de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo,
Tabasco, Veracruz y Yucatán . Entre las
actividades más atractivas para la inversión potencial se señalaron la construcción de infraestructura, la maquila, la fru ticultura y ganadería tropicales , la minería, la pesca y el turismo.

Financiamiento del Bancomext para
Mexpetrol Argentina
El 26 de octubre el Bancomext otorgó un
préstamo por 30 millones de dólares a la
empresa binacional Mexpetrol Argentina
para financiar trabajos de explotación y
aprovechamiento de los pozos petroleros El Portón y Puntas Ranquil , los cuales
el gobierno argentino otorgó en concesión el 2 de abril de 1992. El crédito se
estructuró en dos tramos de 1Oy 20 millones de dólares. Al primero se aplicará la
tasa Lit:?or más tres puntos por concepto
de comisiones . Para el segundo se estableció un esquema financiero que incluye el uso de flujos derivados del propio
proyecto, así como una cobertura del
precio de venta del crudo para asegurar
la viabilidad del proyecto. Los estudios
técnicos de Mexpetrol prevén una extracción inicial de 500 b/d de crudo de alta
calidad (tipo West Texas lntermediate),
con un aumento a 2 500 b/d en el mediano plazo.

RELACIONES CON EL EXTERIOR

"Operación Bloqueo" en la
frontera norte
20 de septiembre. Al considerar que la
migración incide en la criminalidad en la
zona, la Patrulla Fronteriza de Estados
Unidos puso en marcha la "Operación
Bloqueo" en la línea divisoria El Paso-Ciu dad Juárez con el objeto de restringir el
acceso a territorio estadounidense y abatir el ingreso de migrantes indocumentados .
29 de septiembre. La SRE manifestó a la
cancillería del país vecino su preocupación por las pretensiones de vincular el
fenómeno migratorio con la criminalidad,
así como por los efectos de las acciones
emprendidas en la vida cotidiana de las
ciudades fronterizas y en los nexos bilaterales. La dependencia turnó a la Subcomisión de Asuntos Migratorios de la Comi sión Binacional México-Estados Unidos la
propuesta de un encuentro para examinar
los problemas migratorios y los provenientes del bloqueo fronterizo .
4 de octubre. El presidente William Clinton
justificó la decisión de custodiar mejor las
fronteras de Estados Unidos para contener a la inmigración ilegal.
10 de octubre. El canciller Fernando Solana Morales afirmó que "pretender conte nery revertir los flujos migratorios mediante
la operación de medidas unilaterales, basadas en concepciones policiacas del
fenómeno, conduce a la confrontación,
frustración y a magros resultados . Es ig norar la honda interdependencia económica de las comunidades fronterizas y la
verdadera naturaleza de los intercambios
de todo tipo que se realizan entre México
y Estados Unidos".
16 de octubre. El Senado estadounidense
aprobó un paquete de 171 millones de
dólares para reforzar el control fronterizo
en Nuevo México, California, Arizona y
Te xas . Con ello se elevaría de 400 a 600 el
número de agentes que vigilan la frontera;
además, se asignaron otros once millones
de dólares para la construcción de un
edificio en San Francisco para detener a
inmigrantes ilegales.
18 de octubre. La SRE tomó nota de un
comunicado del Departamento de Estado
en que se acepta la propuesta de una

reun ión sobre asuntos migratorios de la
Comisión Binacional.
19 de octubre. La cancillería mexicana
recibió una declaración del Servicio de
Inmigración y Naturalización estadouni dense en la que se dio por terminada la
"Operación Bloqueo '. Voceros de la Patrulla Fronteriza de El Paso señalaron que
con el operativo se "exploró el impacto
que tendría el retraso o la no ratificación
del Tratado de Libre Comercio de Améri ca del Norte y, después de un mes de
sobrevigilancia policiaca, la evaluación
preliminar revela que se acentuaría el problema de los indocumentados para Esta dos Unidos" .
29 de octubre. Los gobiernos de México
y Estados Unidos establecieron el Mecanismo Federal para la Prevención de Incidentes Fronterizos en las zonas TijuanaSan Diego, Hermosillo-Nogales y JuárezEI Paso, cuyo objetivo principal es incrementar la comunicación entre los repre sentantes de las dependencias federales,
estatales y municipales involucradas en
asuntos migratorios. Asimismo, cónsules
de ambos países coincidieron en que es
necesario disociar a la migración del fe nómeno delictivo en la zona fronteriza.
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Gira presidencial por Trinidad y
Tabago y Chile
Con el ánimo de intensificar el comercio , los
flujos recíprocos de inversión, la cooperación técnica, los nexos culturales y las relaciones bilaterales en general, del 12 al 14
de octubre el presidente Carlos Salinas de
Gortari realizó una gira por Trinidad y Tabago y Chile. En Puerto España participó también en la cumbre de dieciséis gobernantes
del Grupo de los Tres (Colombia, México y
Venezuela), la Caricom y Surinam (véase el
"Recuento latinoamericano' ).
Por invitación del presidente Patricio
Aylwin, los días 13y 14 el estadista mexicano estuvo en Chile. Allí se reunió con con gresistas, altos funcionarios judiciales,
empresarios y la comunidad mexicana en
el país andino y, además, recibió la Medalla
Rectoral de la Universidad de Chile. Los
presidentes examinaron los frutos de la
nueva etapa de las relaciones bilaterales
y reafirmaron la voluntad política de ampliar la cooperación de beneficios mutuos.
Al concluir la visita diplomática, los gober-
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nantes firmaron una dec larac ión conjunta
co n los siguientes compromisos:
• Convenio de cooperación turística.
• Memorándum de entendimiento en materia de telecomunicaciones.

peto a la soberanía e integridad territo rial", el 26 de octubre los gobiernos de
México y Sudáfrica anunciaron el restabl ec imiento de relaciones diplomáticas .

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

• Acuerdo de cooperac ión forestal.

Baja de tarifas aeroportuarias

• Acuerdo de cooperac ión entre el Bancomext y la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile.

En el 0.0. del 4 de octubre se publicó un
acuerdo por el cual Aeropuertos y Servi cios Au xili ares (ASA) redujo 18.1% las tarifas de los servicios aeroportuarios para las
aerolíneas nacionales e internacionales.

• Acuerdo de inversiones entre Nacional
Financiera y la Corporación de Fomento
de Chile.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Visita del Primer Ministro checo

Arreg los fronterizos con Guatema la
Para mejorar la convivencia en la frontera
común, el 25 de octubre los gobiernos de
Guatemala y México anunciaron varios
compromisos de acción conjunta. Entre
ellos figuran el combate del tráfico ileg al
de madera desde el Petén hacia territorio
mexicano, el ajuste de algunos procedi mientos migratorios y la determinación del
lugar exacto donde se construirá el nuevo
puente fronterizo Tecum Umán-Ciudad Hi dalgo.

Re laciones diplomáticas con
Sudá frlc a
Con base en el reconocimiento pleno de
"la autodeterminación de los pueblos, la
igualdad jurídica de los estados y el res-

La Sedesol y el Ministerio para el Medio
Ambiente, la Conservación de la Naturaleza y la Seguridad Nuclear de Alemania
firmaron un convenio de cooperación ambiental. En él se prevé el intercambio de
información sobre la ll uvia ácida, la protecc ión de la capa de ozono, la evaluación del deterioro ambiental, las tecnologías ambientales y la conservación de los
ecosistemas. El anuncio respectivo se hizo
el 25 de octubre.

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Más apoyo para viviendas
de interés social

El primer ministro de la República Checa,
Vaclav Klaus, re alizó una visita oficial a
México del 17 al 21 de octubre. Durante
ella se entrevistó con el presidente Carlos
Salinas de Gortari, altos funcionarios fe derales, empresarios e intelectuales. En
las convers acion es del dignatario checo
con el gobernante mexicano se abordaron los cambios económicos y políticos
mundiales, la importancia de los aspectos
soc iales y el futuro de las relaciones bilaterales. Durante la visitase firmó un acuerdo de cooperación técnica en materia de
sanidad ganadera y para la comercialización de ganado de alto regi stro .

Acuerdo de cooperac ión ambiental
con Alemania

El Bancrecer y eii SSSTE firmaron el10 de
octubre un convenio financiero por 800
millones de nuevos pesos para la cons trucción de 25 000 viviendas en las 32
entidades del país. El proyecto ofrece la
modalidad de viviendas unitarias con valor de 65 000 nuevos pesos: 10% lo aportará el solicitante del crédito, 45% el Fon do de Vivienda del ISSSTE y 45% el Sancrecer.

ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES

Comisión para proteger la prop iedad
Intelectual
En el 0.0. del 4 de octubre apareció un
acuerdo que crea la Comisión lntersecretarial para la Protección, Vigilancia y
Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual, con representantes de la
Secretaría de Gobernación, SHCP, SEP,
Secofi, Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El nuevo organismo se encargará de coordinar las acciones de las dependencias federales para
asegurar el cump limiento de la Ley Federal de Derecho de Autor y la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Programa ambienta l fronterizo
Méx ico- Estados Unidos
Nuevo Centro de Información
La Secofi informó el 19 de octubre que Tecno lógica
México y Estados Unidos concluyeron las
negociaciones de un vasto programa bi- El 10 de octubre el Conacyt firmó con la
nacional para el mejoramiento del ambien- Concamin un convenio para crear el Cente en la frontera común . El proyecto, pen- tro de Información Tecnológica que se
diente de ratificación, incluiría el estable- encargará de reunir y ofrecer información
cimiento de un fondo de financiamiento sobre innovaciones tecnológicas y patencon recursos provenientes de los dos go- . tes industriales.
biernos, aportaciones de los estados aledaños y financiamientos de organismos
internacionales; la administración del fon - Tecnologla productiva mexicana
do estaría a cargos de un consejo bipartita en Ma la sla
con seis representantes de cada país .
También se prevé establecer una comi- El15 de octubre se inauguró en la ciudad
sión de cooperación ecológica fronteriza de Kerman, en Malasia, la primera planta
para dictaminar la viabilidad de los pro- de producción de acero que usará la tecyectos y apoyar el saneamiento ambiental nología mexicana de reducción directa
fronterizo; este órgano se integraría con para obtener fierro esponja. El proceso
cinco miembros de cada país y contaría, industrial lo desarrolló el Grupo Industrial
además, con un consejo asesor con nue - HYLSA.
ve integrantes estadounidense y otros tanA.R .S.
tos mexicanos .

impulso fljicroeconómico
••••••••••
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NDUSTRIA

Un caso de ahorro de energía
o cómo evitar los infiernitos *
El ingreso de México al nuevo mercado
mundial implica una estructuración de
costos que sustenten de manera
segura, permanente y consistente
precios competitivos . También exige
tecnologías eficientes y el abatimiento
de emisiones contaminantes.

Ante el reto, respuestas con energfa
Tal reto semeja un bloque compacto e
impenetrable que supone actuar en
varios frentes que, aparentemente,
requieren grandes inversiones.
Sin embargo, podría pensarse en
una estrategia que considere los tres
aspectos sef'\alados (costos, tecnología
y contaminación) y se fundamente en el
ahorro y uso racional de la energía.
"Dime cuál es la incidencia de los
energéticos en tus costos unitarios y te
diré cuál es la eficiencia con que estás
produciendo .·
En efecto, este indicador es una
herramienta idónea para responder en
•colaboración de Rodolfo Wratny Castro, del
Fondo Nacional para el Ahorro de Energla.
Comercio Exterior puso los tltulos.

forma novedosa a los desaffos
planteados y contribuye a mejorar la
posición de las empresas.
El ahorro y el uso eficiente de la
energía es parte de un proceso de
modernización productiva, de mejoras y
ajustes en los sistemas administrativos y
operacionales con un enfoque de
calidad total, productividad y costos
competitivos; además, se relaciona
directamente con las tendencias
actuales de mejora continua.
Durante casi seis años se han
elaborado numerosos diagnósticos
energéticos con el apoyo de
instituciones y expertos nacionales y
extranjeros. Ello permite conocer la
situación de las empresas industriales,
el transporte y los servicios en materia
de energía.
Se ha detectado y cuantificado un
gran potencial de ahorro y uso eficiente
de la energía, de 8 a 30 por ciento, con
inversiones nulas o tan pequef'\as que
pueden recuperarse en sólo dos af\os.
Se han logrado ahorros de energla
con medidas muy simples y sin costo,
por ejemplo, no concentrar la
producción en las horas de demanda
pico, dividiéndola en turnos o
recorriendo los horarios, o con otras
medidas de mayor complejidad, como
dividir en dos etapas un proceso de
secado, y asf sucesivamente hasta
aprovechar que la nueva Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica y

su Reglamento permite la instalación
rentable de plantas de cogeneración.
De dichos análisis se concluye que
es redituable invertir en programas de
ahorro de energía. Los montos se
amortizan con el ahorro, hay beneficios
económicos adicionales y se apoya el
aumento de la producción y el
mejoramiento del ambiente.

El caso del PVC
En una planta del sector químico
fabricante de PVC se realizó durante tres
semanas un diagnóstico energético de
segundo nivel y su análisis
correspondiente . Se presentó un
programa de mejoramiento de la
eficiencia energética cuyas
recomendaciones incluyen cambios con
inversiones nulas o de recuperación
inmediata, hasta sustituciones
importantes de equipos, con inversión
significativa amortizable a mediano
plazo.
Como la unidad diagnosticada es
relativamente nueva cabe aplicar una
política de gestión que comience con
una contabilidad eficiente del consumo
de energía.
La problemática de la planta se
resume en dos puntos: 1) el uso de la
energía térmica es muy variable (una
unidad opera en régimen de lotes y la
otra en forma continua); 2) se carece de
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medidores confiables para
caracterizarla (el consumo de
electricidad y gas están bien
contabilizados, pero el fluido más
utilizado es el vapor) .
La fábrica consume 66.85 millones
de kWh anuales de electricidad, con un
costo de 10.82 millones de nuevos
pesos y 15.5 millones de metros
cúbicos de gas natural, con un costo de
3.1 millones de nuevos pesos. Así, al
año se gastan casi 14 millones de
nuevos pesos en energía primaria.
Se detectaron las siguientes
oportunidades:1
1) De inversión nula
a] Operar los secadores de PVC con
la mayor carga posible: ahorro de 42
548m 3 de gas (con valor de 8 600
pesos).
b] Mantener al máximo la
concentración de PVC antes de cargar
los secadores: ahorro de 111 200 m3
(22 400 pesos).
e] Recalibrar una válvula de presión
y parar Soloaire: ahorro de 1 200 MWh
(132 700 pesos).
d] Parar equipos no prioritarios en
horas de demanda pico: ahorro de
142 800 pesos.
2. Con cierta inversión, recuperable
en menos de un año:
a] Poner en operación una turbina en
AF prevista en el diseño: se ahorran
6 610 MWh (372 900 pesos), con
inversión de 150 000 pesos
recuperables en 0.1 años.
b] Precalentar el 2HE reciclado en la
planta de dioctil ftaltato : se ahorran
22 774m 3 de gas (4 600 pesos), con
inversión de 1 500 pesos, recuperables
en 0.3 años.
e] Recuperar el calor de purga del
reactor: se ahorran 126 MWh (20 400
pesos), con inversión de 12 400 pesos,
que se recuperan en 0.6 años.
Las oportunidades detectadas
incluso considerarían el cambio del
proceso y recuperar calor con ciclo
modificado, lo que ahorra 205 176 m3
de gas ( 41 300 pesos), con una
inversión de 347 200 pesos,
recuperables en 8.4 años.
Los totales arrojados por el
diagnóstico implican un aho.rro de 1.8
millones de metros cúbicos anuales de
gas y 8 220 mWh de energía eléctrica
(1.3 millones de pesos en total) con una
1. Las cifras que se manejan son anuales en todos
los casos.

inversión de 1.1 millones de pesos que
se amortizan en sólo 0.8 años .
Se implantó un programa de ahorro
de energía para mantener una alta
eficiencia energética a largo plazo. Para
garantizar la aplicación de las medidas,
el seguimiento y el control de los
consumos, el programa contiene:
1} El compromiso de los directivos de
la empresa para apoyar el ahorro
energético y exigir resultados positivos
en todo nivel.
2) El nombramiento de un ejecutivo
coordinador de energía en las plantas,
responsable de la compra, distribución
y uso.
3) La definición y selección de
medidores que precisen los consumos .
Acopio y análisis de datos, variaciones
y sus causas .
4) Cálculo y actualización regular de
costos con métodos y procedimientos
adecuados.
5) Concientización y estimulo a todo
el personal para que colabore en los
esfuerzos de ahorro de energía.

La nueva minería mexicana
Pese a la gran tradición de la minería en
México, en los últimos años esta
industria entró en una severa crisis. Las
causas han sido diversas, por ejemplo
la rápida caída de los precios
internacionales y la pérdida de
capacidad productiva. Esta situación ha
provocado el cierre de numerosas
empresas, sobre todo de las más
pequeñas y, por lo menos, importantes
ajustes de personal y operación en las
más grandes.
De acuerdo con autoridades del
ramo, tan sólo en el norte del país han
cerrado cerca de 40 unidades mineras .
Según los empresarios, 90% de los
pequeños productores de plata
debieron dejar de trabajar sus
yacimientos, por incosteables. Un caso
que ilustra la gravedad de la situación
es el de Real de Ángeles, una de las
explotaciones de plata más importantes
de México, aún primer productor
mundial del metal. La mina debió parar
temporalmente, pues no le convenían
las condiciones del mercado. Casos
semejantes se pueden encontrar en la
producción de plomo, azufre y otros
minerales.
Asimismo, debido a los ajustes
operativos algunas minas elevaron su

productividad. Es el caso de Tayoltitla,
que hasta 1990 tenia 2 000 trabajadores
y ahora logra mayor volumen de
producción con sólo 500 empleados. Lo
mismo ocurrió con Real del Monte y
muchas más, que con menos personal
lograron bajar sus costos de
explotación. En el caso de ·la plata se
estima que éstos pasaron de cerca de
siete dólares la onza, en 1989, a dos
dólares.
Diversas medidas han apoyado ese
esfuerzo por sobrevivir, ganar
competitividad y, en algunos casos,
mejorar la posición en el mercado . Una
de las más trascendentes es la nueva
Ley Minera y su reglamento, que
ampllan las posibilidades de los
inversionistas privados y dan más
garantfas a sus capitales. Además, las
reformas al articulo 27 constitucional y
la liberación de las reservas mineras
nacionales ( 11 millones de hectáreas en
lo que va del sexenio, casi 74% del total
que había en 1989) a la exploración y
explotación de particulares abren
nuevos campos a la actividad
extractiva. Aunque los precios no se
han recuperado, han resurgido algunos
fondos y se recupera de manera
progresiva la producción de algunos
metales, en particular oro y plata.

Las causas de la crisis
De acuerdo con empresarios mineros,
las principales causas de la crisis
minera internacional son cinco: 1) la
depresión de las economlas
industrializadas; 2) los menores
consumos por unidad de producto,
debido a la miniaturización (en la
electrónica), o la sustitución por fibras
ópticas (comunicaciones) o plásticos
(automóviles y linea blanca); 3) la mayor
proporción de materiales reciclados en
el consumo, lo que incrementa
inventarios potenciales, a menores
costos, en especial de plomo y plata
(véase la gráfica); 4) la competencia de
paises en desarrollo, nuevos
productores urgidos de divisas, como
China, y 5) la presión de las ecologistas,
que con nuevos instrumentos de
medición imponen normas de control
más eficaces, pero que
irremediablemente encarecen los
costos.
Estos factores han sido
determinantes para la minería

mexicana, que exporta un alto
porcentaje de su producción . Por
ejemplo, antes de la crisis México
exportaba casi 90% de la plata extraída,
60% del plomo, 80% del azufre, 70% del
cinc, etc. También algunas condiciones
internas afectaron la capacidad
productiva de las empresas e hicieron
perder competitividad a la minería y
disminuir sus inversiones. Entre otras,
los mineros destacan la escasez de
créditos para explorar y explotar
yacimientos; deficiencias estructurales
que limitan la disponibilidad de
energéticos y agua y encarecen el
transporte y las comunicaciones; fuertes
barreras burocráticas y continuo
aumento en los costos de los servicios .

RI!LACJÓN PRECI05-INVENTAIUOS DE LA PLATA
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Precios

Inventario

.-.
1980

1985

1. Dólares por onza. 2 . Millones de onzas.
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Las nuevas reglas, seguridad y agilidad
La nueva Ley Minera de 1992 se
propone reducir trámites burocráticos,
dar mayor seguridad a los capitalistas,
abrir más campos de inversión y facilitar
la constitución de sociedades y los
cambios de capital dentro de las
condiciones establecidas para la
inversión extranjera, las que a su vez
poco a poco se han flexibilizado.
La Ley amplia la vigencia de las
concesiones de exploración á seis
af'\os, improrrogables, y a cincuenta las
concesiones de explotación .
Asimismo, clarifica los requisitos que
deberán cumplir las empresas mineras
y delimita las funciones de la autoridad.
En el nuevo reglamento se elimina un
número importante de cláusulas del
anterior, lo que agiliza los trámites para
desarrollar actividades mineras. Se

establece también un procedimiento
único para 70% de los asuntos mineros y
se facilitan todas las demás gestiones,
desde la comprobación de inversiones
hasta el registro provisional de la
sociedad minera, en tanto se acredita el
definitivo en el Registro Público de
Comercio.
Además, se determinan las
condiciones para prestar el servicio de
información geológica y certificar
reservas cubicadas por particulares.
Con ello se garantiza la discrecionalidad
de la información obtenida por el
Consejo de Recursos Minerales.
También se especifica que los
contratos para lotes amparados por
asignaciones para exploración minera
sólo serán de obra pública, sin conferir
derecho alguno sobre los lotes que
amparen las mismas.
Ahora quienes realicen esas obras
conocen de antemano sus derechos y
limitaciones.
Asimismo, se aclaran las condiciones
para ejercer el derecho preferente
cuando se determinen como
concesionables nuevos minerales o
sustancias, lo que elimina fuentes de
conflicto entre mineros y empresas de
prospección.
Por otra parte, se define la unidad
minera o minero-metalúrgica desde el
punto de vista técnico y administrativo,
para comprobar obras y trabajos .
El· reglamento también determina las
condiciones competitivas para la
adquisición o tratamiento de mineral del
sector social, pequef'\os o medianos
mineros; el contenido de los informes
estadísticos, y las condiciones para la
inscripción de actos en el Registro
Público de Minería.

¿Hacia una mejorfa?
Actualmente hay unos 100 proyectos de
exploración y más de doce de
explotación que comenzarán a operar en
los próximos meses. Según datos de
empresarios mineros, en el sexenio se
han invertido 1 215 millones de dólares,
casi 65% de la cifra prevista para los
seis af'\os de este gobierno (2 000
millones).
Por otra parte, el Bancomext
estructuró el Programa de Apoyo Integral
al Sector Minero-Metalúrgico, con el
propósito de mejorar la competitividad
del sector y proporcionar a los

exportadores y sus proveedores
apoyos para la producción y
comercialización.
No será fácil que la minería recupere
su posición como industria altamente
exportadora y rentable .
Sin embargo, poco a poco es mayor
la presencia de capitales foráneos en
esta actividad, lo que permite
vislumbrar el resurgimiento y el
desarrollo de una capacidad
competitiva internacional basada en
una mayor productividad, ahora que los
precios están castigados. &

ECNOLOGIA

El factor tecnológico, ¿qué
precisa?
La modernización tecnológica no es un
proceso fácil en la situación actual de
la economía. Por ello, s,e requiere
asesoría especializada para evaluar la
tecnología más adecuada, adquirirla o
desarrollaría en las mejores
condiciones, y aun para administrarla.
En México no existe mucha tradición al
respecto . En el pasado muchas
empresas con recursos adquirían
equipo sin valorar su utilidad .
Proyectos que pudieron ser
tecnológicamente viables se quedaron
en el camino por falta del capital
necesario para madurar. Con la
apertura económica de hoy ya no se
pueden permitir ese tipo de
desperdicios. En la actualidad existen
diversos apoyos, desde asesoría hasta
respaldo financiero, para hacer la
mejor selección o poner en marcha
proyectos. Varias entidades, públicas y
privadas, proporcionan orientación
para realizar la mejor compra
tecnológica y beneficiarse de ella.
Enseguida se repasan algunos
planes y servicios y las instituciones
que los proporcionan.

•

•

Respaldos antiguos y poco conocidos
Uno de los organismos de promoción y
desarrollo tecnológico con mayor
antigüedad es el Instituto Mexicano de
Investigaciones Tecnológicas (IMIT),
creado en 1950 por el Banco de
México y ahora apoyado por Nacional
Financiera y el Banco Nacional de

-
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Comercio Exterior . Se dedica a
investigar, desarrollar y adaptar bienes
de producción para atender las
necesidades del mercado interno y
proporciona asesorfa en análisis y
elaboración de proyectos industriales.
El IMIT divide sus servicios en ocho
grandes especialidades:
Tecnología: selección, adquisición,
desarrollo y capacitación.
lngenierfa financiera: evaluación de
necesidades financieras, fuentes de
financiamiento, negociación de créditos,
medición de resultados y viabilidad
económica de los proyectos.
Proyectos de inversión : sum inistro de
materias primas, estudios de mercado,
selección de tecnologfa y ubicación.
Medio ambiente: diagnóstico de
efluentes, emisiones y residuos que
generan las empresas. Auditorfas
ecológicas.
Análisis sectorial y regional:
evaluación de las condiciones y
posibilidades de cualquier actividad
económica.
Capacitación: cursos, sem inarios y
conferencias sobre evaluación de
proyectos de inversión, planeación
estratégica, gestión tecnológica y
medición y control de calidad.
Información: para la puesta en
marcha de proyectos, aun de
circulación restringida, o documentos
preparados por eiiMIT.
EII MIT cuenta con equipos tamaño
planta piloto y laboratorios dotados de
instrumentos de análisis y
experimentación, asf como equipo de
cómputo para simu lar el
comportamiento previsible durante la
ejecución de los proyectos.
Pese a que tiene más de 40 años, el
IMIT ha generado sólo 100 tecnologfas
de procesos y productos; también
cuenta con 32 tecnologfas, algunas de
ellas con patente internacional.
Un indicador de cuánto ha crecido la
demanda de estos servicios es que tan
sólo en 1992 el Instituto recibió 1 100
solicitudes de empresas que requieren
tecnologfa, ingenierfa financiera, análisis
sectoriales, servicios técnicos,
información y capacitación .
De acuerdo con los nuevos
tiempos, ei iMIT pretende transformarse
en cuatro años en una institución
rentable, para lo cual iniciará otras
activid ádes, como la certificación de
productos y el desarrollo de tecnologfa
limpi a.
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Algunas instituciones más nuevas
Debido a la importancia que ha
alcanzado la selección, asimilación y
desarrollo de tecnologfas,
recientemente se han creado o
fortalecido algunas instituciones
especializadas en esas áreas .
• El Centro de Innovación
Tecnológica (CIT) pretende responder a
la permanente preocupación de la UNAM
por poner su potencial tecnológico a
disposición del sector productivo. El CIT
puede realizar investigación, formar
recursos humanos y dar asesorfa en
planeación y segu imiento de proyectos
de innovación tecnológica, concertación
de contratos de transferencia y
búsqueda de usuarios de tecnologfa.
El Centro da &ervicio a los
empresarios interesados en adquirir o
contratar tecnologfa de punta en sus
respectivas áreas de actividad.
As imismo, brinda su asesorfa para
resolver problemas sobre transferencia
de tecno logfa y fomentar la
participación del usuario en la
asim ilación y el control de ésta.
El CIT ofrece entre ocho y diez cursos
al año, además estructura e imparte en
promedio cuatro cursos a solicitud de
diversas organ izaciones . Su unidad de
información y documentación cuenta
con 3 700 libros y folletos especiales.
asf como una colección de 100 tftulos
de pub li caciones periódicas de carácter
técnico. El CIT también se encuentra
conectado a los bancos de información
más importantes, nacionales e
internacionales.
• El Programa de Desarrollo
Tecnológico {PDT), que opera Nafin,
ofrece financiamiento para proyectos
tecnológicos de desarrollo del sector
industrial, con tasas de interés bajas,
garantfas complementarias en favor de
intermediarios financieros y mayores
plazos de amortización .
Los apoyos crediticios buscan
fortalecer a las empresas mediante un
plan de negocios, en el cual participa el
PDT con diagnósticos, estimaciones,
diseño de tecnologfas y las medidas
requeridas para la asimil ación y
transferenc ia de tecnologfa, el
desarrollo de sistemas, la innovación
tecnológica y el lanzamiento de
productos, servicios y sistemas de base
tecnológica.
El PDT brinda opciones de negocios
a empresas de base tecnológica por

medio de clubes tecnológicos que
ponen en contacto a quienes quieren
emprender un negocio con empresarios
experimentados, agentes financieros e
investigadores. Asimismo, elabora
perfiles para identificar las
oportunidades de negocios en
empresas de base tecnológica;
promueve el conocimiento entre
instituciones y empresas para
coinversion es, fusiones y adquisiciones
entre los sectores industrial, académico
y financiero . Finalmente , brinda asesorfa
a los empresarios interesados en
desarroll ar un área tecnológica
especial, tomando como modelo las
empresas que han tenido éxito en la
innovación tec nológica.
• El Centro de Tecnologfa Electrónica
e Informática (Cetei) se dirige a los
empresarios interesados en utilizar la
electrónica o la informática para ampliar
su mercado y modernizar su planta
productiva, o que requieren asesorfa
especiali zada. Su propósito es
satisfacer las necesidades de esas
tecnologfas en los sectores productivos,
vinculándolos a las experiencias de
otras in stituciones académicas y de
investigación.
El Cetei opera en cinco áreas
especificas: desarrollo de productos y
aplicaciones; servicios de asesorfa y
apoyo técnico; gestión de
investigaciones y desarrollo;
capacitac ión, y vinculación directa al
sector productivo.
• El Laboratorio Nacional de
Informática Avanzada (Lania) presta sus
servicios a los empresarios que
requieren desarrollar tecnologfa
informática. Abarca desde la
transferenc ia de innevaciones
tecnológicas en materia de
computación hasta la formación de
recursos humanos . Especfficamente se
orienta a la promoción industrial; a dar
acceso a información que el propio
Lania recaba o genera; a apoyar la
capacitación e integración de recursos,
y a respaldar el desarrollo y seguimiento
de proyectos de transferencia de
tecnologfa y proyectos de desarrollo
tecnológico en la especialidad.
Asimismo, ofrece la posibilidad de
concertar contratos de desarrollo
tecnológico y asesorfa externa, con lo
que se facilita la evaluación e
implantación de procesos productivos.
• Incubadoras de empresas . Una de
las iniciativas más interesantes para
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ENERO - AGOSTO

AGOSTO

Variación(%)

Variación (%)

Metales preciosoS'
Oro (kg)
Plata (kg)
Metales industriales
no ferrosoS'
Plomo
Cobre
Cinc
Antimonio
Arsénico
Bismuto
Estarlo
Cadmio
Selenio
Tungsteno
Molibdeno
Metales y minerales
siderúrgicos
Carbón minera12.•
Coque'
Fierro•
Manganeso•
Minerales no
metalicos'
Azufre'
Grafito
Barita
Dolomita
Fluorita
Caolln
Sil ice•
Yeso
Fosforita
Wollastonita
Celestita
Feldespato

1992

1993

1993/1992

1992

1993

1993/1992

1067
213 167

1 059
198 725

--0.7

7 076
1 545 496

7 709
1 533 022

9.1
--0.8

15 711
26 537
37 987
159
459
74

15 112
22 625
35 447
55
282
88

- 3.8
- 14.7
-38.6
18.9

111 893
182 334
213 902
776
2 866
541

142

118

- 16.9

778

121029
197 826
213 745
1 07 2
2 815
627
2
993

8 .2
8 .5
--0.1
38.1
-1.8
15.9
100.0
27 .6

24
120

157

30.8

110
1 795

1 546

-13.9

406
610
382
185

501514
145 516
496 243
13 453

24.9
-13.2
-5.2
-5.2

3 062 809
1 343 769
4 361 946
100141

3 384 953
1 268 076
4 514 247
87 533

10.5
-5 .6
3 .5
-12.6

132 693
4 975
5 201
28 810
13 795
91
99810
198 367
23 209
99
5 963
12 931

67 854
5 983
11 096
53 826
25 472
1 247
122 952
284 780
40 486

-48.9
20.3
113.3
86.8
84.6
1 270.3
23.2
43.6
74 .4

6 983
11 711

17.1
- 9.4

1 067 057
15 763
152 381
212 747
169 755
4 825
786 438
1 669 779
310 820
391
33 098
94 146

629 052
29 586
87 756
388 423
199 711
10 338
869 277
1 781 299
81 479
160
36 746
80658

-41 .0
87 .7
-42.4
82.6
17.6
114.3
10.5
6.7
-73.8
-59.1
11.0
-14.3

~. 8

~.7
~5 . 4

1

401
167
523
14

1. Cifras preliminares. 2. Contenido metálico. 3. Volumen del mineral. 4. Carbón mineral no coquizable. 5. Incluye
la extracción minera y el obtenido en la refinación de petróleo crudo. 6. Incluye arena para vidrio y cuarzo.
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promover el desarrollo tecnológico es el
denominado Programa Nacional de
Incubadoras de Empresas de Base
Tecnológica, del Conacyt.
Este programa pretende fortalecer la
creación de incubadoras de empresas,
organizaciones dedicadas a centralizar
un conjunto de servicios de apoyo, tales
como consultorfa, infraestructura y
comercialización de productos
tecnológicos, además de otros relativos
a lo fiscal y contable. Tales servicios se
proporcionan a empresas en
nacimiento, para facilitar su operación y
abaratar sus costos. De esta manera se
permite que los recursos financieros de
las nuevas empresas se canalicen a
tareas más importantes de desarrollo
tecnológico, mejorfa de productos y
análisis de mercados. Las incubadoras

también proporcionan sus servicios a
empresas que ya estén constituidas,
pero que no puedan llevar a cabo
adelantos tecnológicos en sus propias
instalaciones. En el programa de
incubadoras el Conacyt aporta hasta
30% del monto total de la inversión
(para lo cual constituye un fideicomiso),
cuyo término no excede de cinco af'\os.
El resto proviene de empresas,
cámaras, bancos de fomento, institutos
de educación superior, centros de
investigación o personas ffsicas.
Una empresa incubadora opera en
Ensenada y existen solicitudes para
establecer otras en Guadalajara,
Mérida, León, Toluca, Xalapa y el
Distrito Federal. Entre las instituciones
de educación superior interesadas en
este programa están la UNAM, el

Instituto Politécnico Nacional, el
Tecnológ ico de Monterrey y la
Universidad Autónoma Metropolitana.
• Banco de tecnologfas. Entre los
programas de promoción tecnológica
más recientes está el banco de
tecnologfas . Atiende los requerimientos
de información de las pequef'\as y
medianas empresas, enlaza a los
industriales con los oferentes de
tecnologfa, promueve la vinculación de
los centros de investigación con los
requerimientos productivos de las
empresas a las que asesora en la
selección, importación y asimilación de
tecnologfa, asf como en la obtención de
financiamiento.
Actualmente se encuentra en
funcionamiento el Banco de
Tecnologfas, S.A., con una aportación
de 350 000 nuevos pesos del Conacyt y
650 000 nuevos pesos de inversionistas
privados. Aunque apenas ha
comenzado a operar, es interesante la
incorporación del Banco de Tecnologlas
a este esfuerzo de modernización, en el
que podrla ocupar algunos nichos
especlficos.

Todavfa muy rezagados

Pese a los avances aún persiste un gran
rezago . Es evidente la ausencia de una
cultura empresarial de impulso de la
investigación. Si no existe interés en el
caso de la aplicada, mucho menos en la
básica que ahora podrla verse como
incosteable .
Por esa falta de compromiso
tecnológico, en el pasado se perdieron
interesantes proyectos de promoción,
siempre insuficientes, como el Tectra de
la Canacintra, o bien fueron asimilados
o se limitaron sus funciones, como el
Fonei y el Fogain. Hoy eso no debe
ocurrir, aunque persista la falta de
financiamiento o de recursos suficientes
para apoyar, como se hace en otros
paises, a las empresas que promueven
la investigación . Lo mismo se advierte
también en la modernización
tecnológica, en la que las empresas se
encuentran en desventaja frente a sus
competidores foráneos .
La necesidad de competir, sin
embargo, al parecer ha abierto los ojos
de funcionarios y empresarios y crea la
conciencia sobre la necesidad de
aprovechar al menos la capacidad
humana formada en los últimos af'\os. tJ

•
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Opciones comerciales del Caribe: las cartas de
Europa, América del Norte y América Latina
• • • • • • • • • • AARON SEGAL·

Desde el primer viaje de Colón en 1492, el Caribe ha llevado a
cabo la mayor parte de su comercio exterior por medio de
convenios preferenciales con potencias extrarregionales. A lo
largo de cinco siglos ha prevalecido la idea de que las economías de las pequefias islas no podían competir en los mercados mundiales. Por tanto, muchos han considerado que negociar y mantener vigentes los convenios mercantiles
preferenciales es una cuestión de necesidad, si no es que de
supervivencia.
Al independizarse, el Caribe sustituyó el comercio preferencial
con el Reino Unido por el de la Convención de Lomé, el comercio con In ~o m unidad E uropea (197 4) y la Inicia ti va de la Cuenca
del Caribe ~on Estados Unidos (1983) y un acuerdo de intercambio !T' :'..> modesto con Canadá (1986).
Históricamente, el predominio del comercio preferencial extrarregional no ha excluido al intrarregional, sobre todo mediante
el contrabando. Las importaciones extrarregionales, sean de
esclavos o de artículos suntuarios, solían encontrar la manera
de arribar a puertos prohibidos del Caribe.
Sin embargo, el activo comercio no preferencial, legal o clandestino, rara vez ha representado más de una pequeña porción
del total de las exportaciones e importaciones caribefias. El
comercio de los 13 miembros de la Comunidad del Caribe
(Caricom), después de más de 20 años de operaciones azarosas,
no supera 10% del intercambio total de sus integrantes. Con el
establecimiento de un mercado común absoluto-como desea la

* Profesor de Ciencias PoUticas en la Universidad de Texas, El Paso.
Asociación de Universidades del Caribe e Institutos de Investigación .

Caricom- no cabe esperar incrementos significativos delcomercio entre economías no complementarias.
De ahí la idea generalizada, rara vez probada, de que las pequefias economías abiertas de las islas deben orientar su capacidad
diplomática a asegurar las preferencias extrarregionales. Es
admirable que el Caribe, con excepción de Cuba, sea la única
región del mundo que haya negociado acuerdos comerciales
extrarregionales, no recíprocos, con la Comunidad Europea (CE),
Estados Unidos y Canadá. 1 Los países del Caribe, en su mayor
parte, son los únicos que disfrutan de acceso comercial privilegiado a los dos bloques comerciales más grandes del mundo,
aproximadamente 52% del mercado mundial.
Dado el poquísimo interés político de la CE y sus antiguas colonias en el Caribe independiente, el establecimiento de lazos
mercantiles especiales con Europa Occidental y Estados Unidos es un logro diplomático notable. Con el ingreso en 1989 de
la República Dominicana (patrocinado por España) y de Haití
(por los miembros africanos de Lomé) el número de miembros
de la Convención de Lomé ascendió a 71 e incorporó a todos los
países independientes del Caribe (salvo Cuba), a la Convención
de Lomé y a la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC).
Asimismo, se hizo patente la renuencia de la CE a aceptar en la
Convención a cualquier otro miembro de Centroamérica o de la
parte continental de América Latina. La Comunidad más bien

l. Aaron Sega!, "The Caribbean, the European Community and
the Caribbean Basin Initiative", ensayo presentado en el simposio de
la Universidad Dalhousie: The Political Economy of Security and
Democracy in the South in the 1990's, septiembre de 1991.
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reafirmó su compromiso de proporcionar ay uda económica y
apoyo técnico al istmo, pero nada de comercio preferencial.

La Comunidad Europea y el Caribe
El problema es que el acceso mercantil preferencial - único en
su género- a los dos mercados más grandes del mundo no les
está resultando bien a los países caribeños. La Comunidad
Europea otorga acceso preferencial y precios de garantía al
plátano, el azúcar y otros productos básicos de exportación. Sin
embargo, impone estrictas y complicadas reglas de origen a las
actividades de ensamblado en el Caribe, lo que dificulta excesivamente esas exportaciones. La Convención de Lomé, dominada por países africanos en extremo pobres, poco ha hecho
para mejorar las irregulares conexiones aéreas y de transporte
entre Europa Occidental y el Caribe, o por impulsar el turismo
europeo en la región. La ayuda financiera de la CE se elevó a
cerca de 20% del total de la ayuda al Caribe durante los ochenta,
pero ha carecido de prioridades y no ha tenido grandes repercusiones.2 Las inversiones privadas de la CE han aumentado muy
poco desde el nacimiento de la Convención de Lomé y su presencia es limitada en los sectores de servicios decisivos: las
telecomunicaciones y la electrónica.
Aunque los países del Caribe han mantenido un liderazgo
desproporcionado en el grupo de Lomé, sus necesidades se
empequeñecen ante las de la mayoría de los países africanos,
monoexportadores y agobiados por deudas.3 De ahí que las
cuatro renovaciones quinquenales de la Convención de Lomé
se hayan concentrado en los precios estables de los productos
básicos, el incremento de la ayuda financiera y el acceso garantizado a los mercados.
El esfuerzo de las naciones caribeñas de habla inglesa en Bruselas se ha orientado a mantener el acceso preferencial y los
precios del plátano, de costo elevado, de las islas de Barlovento
en un sector del mercado de la CE. El ingreso de la República
Dominicana a la Convención de Lomé se condicionó a que ese
país aceptara no exportar plátano a la Comunidad Europea. 4
La Convención de Lomé no ha reflejado la naturaleza profundamente democrática de casi todos sus miembros caribeños, en

2. Wor/d BankDeve/opment Report, 1991, Washington . El cuadro
20 se refiere a la ayuda autorizada para el desarrollo de Haití, Jamaica,
Trinidad y Tabago y la República Dominicana.
3. Aaron Sega!, op. cit. Edwin Carrington de Trinidad y Tabago
fue elegido Secretario General del grupo de países africanos, del Caribe
y del Pacífico (ACP) por un período de cinco años y casi reelegido
para un segundo ciclo. Los diplomáticos del Caribe han desempeñado
un consistente liderazgo en dicha agrupación.
4 . OCDE, "Agricultura! Trade With Developing Countries", París,
1984; "The EC Banano War", Times ofthe Americas, 7 de marzo de
1991.

contraste con la mayoría de los demás integrantes. Tampoco ha
reflejado que las economías caribeñas están más diversificadas,
con mayor orientación hacia los servicios y el turismo y con
niveles más elevados de habilidades y destrezas. Haití es el
único país antillano miembro de la Convención de Lomé cuyos
indicadores socioeconómicos se asemejan a los de gran parte de
los miembros asociados. Incluso las más pobres de las islas de
Sotavento y Barlovento tienen indicadores socioeconómicos
muy superiores a los de la mayoría de los miembros de Lomé. 5
Sólo la Isla Mauricio, con su vigoroso turismo, dinámicas exportaciones manufactureras y vital democracia, se compara con
los miembros caribeños.
El Caribe también ha carecido de un apoyo político eficaz dentro de la Comunidad Europea. España ha protegido los intereses
hispánicos en el Caribe y conservado ciertos contactos con Cuba.
Francia es firme defensora de sus territorios antillanos, que se
benefician de la amplia ayuda de la Comunidad por el hecho de
ser, jurídicamente, parte de un Estado miembro. Los Países
Bajos se han limitado a canalizar cierta ayuda de la CE a las
Antillas Holandesas y al Surinam independiente.
El Reino Unido, cuyo comercio e inversiones en el Caribe han
disminuido de manera notable, ha realizado cabildeo para que
la Comunidad les mantenga las preferencias en los productos
básicos. Alemania ha elevado sus modestos programas de ayuda
bilateral con el Caribe, pero ha mostrado poco interés en fomentar el comercio. Los grupos privados de la CE que apoyan al
Caribe siguen organizados en tomo a las importaciones de productos básicos tradicionales y además carecen de influencia.
Las preferencias comerciales de la Comunidad Europea han
servido para estabilizar los mercados y los precios de ciertos
productos básicos y proporcionar un flujo moderado de ayuda.
Estos lazos han contribuido a disminuir el descenso económico,
pero han hecho poco para generar crecimiento. Más bien están
formulados para responder a los inmensos problemas económicos de los países del África al Sur del Sáhara y no para las
economías más complejas del Caribe.

•

La Iniciativa de la Cuenca del Caribe
El gobierno de Reagan lanzó en 1983 l<1 Iniciativa de la Cuenca
del Caribe (ICC) con bases novedosas de no reciprocidad. Su
premisa es que se pueden catalizar las exportaciones manufactureras elaboradas con algún componente estadounidense mediante preferencias mercantiles libres de impuestos e inversiones privadas, nacionales o del exterior. El alcance geográfico se
amplió para incluir a América Central y Panamá, mientras que
5. La información sobre los 71 miembros del grupo de países
africanos, del Caribe y del Pacífico (ACP) se obtuvo de World Bank
Deve/opment Report, Washington, 1992, y PNUD, Human Development Report, Nueva York, 1992.
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excluyó a Cuba y Nicaragua, entonces bajo el régimen sandinista. Las barreras no arancelarias y otras restricciones se usaron
para limitar las exportaciones de azúcar, textiles, vestido, calzado y otro puñado de artículos que competían con la producción de Estados Unidos.
La ICC ha estimulado nuevas exportaciones de manufacturas
que alcanzaron 3 900 millones de dólares en 1992. Algunos
países, como Costa Rica, Belice y Jamaica, se han dado más
prisa que otros para aprovechar las ventajas de la Iniciativa.
Ésta no es un éxito absoluto pero ha demostrado que es factible
diversificar la exportación manufacturera.
Los problemas de la ICC se han documentado de manera amplia.6 Las barreras no arancelarias, como los subsidios a la
agricultura comunitaria, representan un daño importante para
las exportaciones potenciales. Los reclamos para que estas
barreras se eliminen o reduzcan surgen en cada renovación
quinquenal de la ICC, pero son refrenados por los productores
locales. Las reglas de origen impuestas por Estados Unidos
limitan la integración vertical hacia atrás y el uso de componentes nacionales. La falta de ayuda financiera estadounidense
restringe el desarrollo de una infraestructura que fomente el
comercio. Un problema serio en las islas más pequeñas es la
escasez de inversiones de capital y la falta de experiencia empresarial. La ICC también ha sido acusada de promover proyectos nocivos para el medio ambiente, así como de ignorar al
gremio sindical, la seguridad profesional y otros asuntos.
Al Caribe le interesa sobre todo consolidar y ampliar la Iniciativa. Mientras que algunos críticos abogan por la autodeterminación económica basada en la preeminencia de los productos
alimenticios frente los cultivos de exportación y en otras medidas, la mayoría se inclina por ampliar la ICC y protegerla de los
efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 7
En el cuadro 1 se observa el alcance geográfico de la ICC, al cual
obedece el mayor porcentaje de las exportaciones manufactureras y agroindustriales a Estados Unidos en el período enerojulio de 1992.
El acceso al doble comercio preferencial (la ICe y la Convención de Lomé) no ha logrado generar un crecimiento económico sostenido en el Caribe. Los informes del Banco Mundial
señalan que la mayoría de los países caribeños apenas pudieron
mantener un crecimiento económico por encima del demográ-

6. The Times of the Americas, Washington, 13 de diciembre de
1989, incluye una sección especial sobre la Iniciativa de la Cuenca del
Caribe. Véase también Wins ton M. Griffin, "Caricom Countries and
the Caribbean Basin lnitiative", Latin American Perspectives, núm.
17, invierno de 1990, pp. 33-54.
7. Carmen Diana Deere (coord.), The Shadows ofthe Sun, W estview
Press, Boulder, 1990, defiende las políticas de autodeterminación que
favorecen la producción interna de alimentos antes que la exportación
de cosechas .
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EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

(FAS) '

Anguilla (RU)
Antigua y Barbuda
Antillas Holandesas
Aruba
Bahamas
Barbados
Belice
Berrnudas
Costa Rica
Cuba
Dominica
El Salvador
Guayana Francesa
Granada
Guadalupe
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Islas Vírgenes (RU)
Islas Caimán
Jamaica
Martinica
Montserrat
Nicaragua
Panamá
República Dominicana
San Kitts y Nevis
Santa Lucía
San Vicente y Granadinas
Surinam
Trinidad y Tabago

(CSF)l

1991

1992

1991

1992

6.6
42.9
343.4
114.2
407.9
97. 1
67 .6
137.4
570.2
0.8
24.6
273.5
140.1
17.0
29.9
493 .3
40.2
265.6
339.6
25.9
75.0
570.5
22.0
4.4
77.3
531.5
963.0
21.5
50.1
23 .7
71.9
26 1.6

6.1
4 J.J
276. 1
188.7
41 0.6
72.5
68.2
146.9
764.9
0.6
20.4
420.0
75 .9
13.9
40.4
609.5
65.4
11 2.4
45 1.1
29.9
205.3
53 J. O
19.0
5.9
101.6
631.9
1 189.3
18.9
48.8
20.2
79.5
238.0

1.4
3.3
398.1
45.1
306.7
18.0
35 .2
6.5
721.9

0.1
2.6
358.5
128.7
284.2
18.9
43 .1
3.4
877.8

4.5
188.7

2.4
245.8
3. 1
5.0
0.4
709.7
73.9
53.8
467.4
2. 1
8.9
363.9
0.6
2.0
35 .9
181.3
1 365.2
13 .9
17.2
2.7
34.3
2.6

5.4
1.5
577 .4
55 .6
187.4
345.4
1.9
12.7
358.4
0.4
1. 8
53.9
184.2
965.9
9.7
14.5
3.9
31.3
2.0

l . Libre o franco al costado del vapo r. 2. Costo, seguro y flete.
Fuente: Caribbean Update, noviembre, 1992

• ••••••••••••••••••••••••••• • ••
fico durante los ochenta y principios de los noventa;8 según
datos de las Naciones Unidas, los indicadores sociales también
descendieron o permanecieron estancados.9 La industrializa8. Banco Mundial, World BankDevelopmentR eport, Wash~gton,
1992. Las tasas promedio de crecimiento anual en el período 19651990 fueron de 0 .2% en Haití, 2.3% en la República Dominicana,
- 1.3% en Jamaica, 0% en Trinidad y Tabago, 1.1 % en las Bahamas,
2.3% en Barbados, 2.6% en Belice, - 1.3 % en Guyana, 2 .3% en
Dominica y 2.9% en San Vicente y Granadinas. En 15 años el ingreso
per cápita del Caribe apenas rebasó el incremento poblacional, pese
a la copiosa emigración. Un factor importante del lento crecimiento
económico es el fracaso en la expansión de las exportaciones.
9. PNUD, op . cit . El desarrollo humano incluye, salud, educación,
nutrición y otros indicadores.

1022

Las inversiones en servicios financieros, como bancos del extranjero, tampoco están incluidas en los convenios.

ción basada en la exportación logró incrementar los ingresos de
divisas en algunos países, pero ello fue contrarrestado con creces por la inflación, el aumento de las importaciones y el costo
del servic;io de la deuda externa.

Así, en un período de debilitamiento de las economías mundiales las preferencias comerciales dobles han atenuado el descenso de las economías caribef\as, pero no han bastado para ca tal izar
y sostener el crecimiento. Con todo han compensado, hasta
cierto punto, algunos de los efectos de las políticas de ajuste
estructural de la zona, como la privatización, las restricciones
fiscales y la reducción de los servicios sociales.

Numerosos factores explican el lento crecimiento económico
generalizado en el Caribe y las preferencias comerciales quizá
no sean lo más importante. En esencia, aquéllas han actuado
como redes parciales de seguridad para la exportación, el empleo y los ingresos de divisas, así como para ayudar a algunas
empresas en su transición a la competitividad, al menos en los
mercados regionales. La ICC ha atraído capitales de Estados
Unidos, transferido tecnología y capacitado a algunos trabajadores. La Comunidad Europea ha proporcionado préstamos
privilegiados y asistencia técnica. Asimismo, ha alentado los
contactos entre los países independientes del Caribe y las Antillas Francesas y Holandesas.

Otras prefe rencias: Canadá y Cuba
Una mirada a otras experiencias en materia de preferencias
comerciales en la región puede ayudar a entender el significado
de estas políticas. La Caricom negoció con Canadá en 1986 un
convenio comercial no recíproco que sustituyó una serie de
preferencias previas. El convenio excluye la industria del vestido para proteger a los productores canadienses y poco ha servido para incrementar las exportaciones de la Caricom. Nuevamente, la inversión canadiense en la zona, el turismo, las remesas,
la ayuda privilegiada y otras transacciones exceden el comercio, que representó sólo 5. 7% de las exportaciones de la Caricom
en 1990 e incluso menos en la República Dominicana y Haití
(véase la gráfica). Las preferencias comerciales no recíprocas
con un socio dispuesto a ello, con un mercado interno dos veces

En el cuadro 2 se aprecia que en algunos países caribef\os el
turismo, las remesas y otras transferencias financieras se han
convertido en fuentes de divisas casi tan importantes como la
exportación de mercancías. Las preferencias comerciales formales tienen pocos efectos en los ingresos del sector servicios
en el marco de la Convención de Lomé y la ICC. Ninguno de
estos convenios estipula provisiones para alentar la reinversión
de las remesas enviadas por los trabajadores de la diáspora del
Caribe que laboran en Estados Unidos y Europa Occidental.
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Exporlaci6n
ck mercancfas

Antigua y Barbuda 2
Bahamas
Barbados
Beli~e

Dominica
Granada'
Jadlaica
San Kitts y Nevis
.Santa Lucia
San Vi~te
Trinidtd y Taba&o'
Expdrlacitme.r lótales'

PartR:ípación

(~)

Trinidad y Taba¡ o sin petróleo
Exporlacionu lota/es' sin petr6/eo
Pani~:ipaci6n

(%)

Turismo

Otros servicios

Transferencias'

Otros

Total

-12.8
15.1
130.8
-5 .9
= 16.0
- 18.2
74.8

165.2

18.7
1.0
5.8
31.1
17.2
21.6
296.3
15.2
12.4
30.2
- 19.6

222.8
1 702.2
921.8
220.0
69.1
85.2
2 225.7
82.0
247.7
113.3
1 747.0

28.5
259.2
146.9
124.4
55.6
32.8
1 017.0
32.8
111.9
74.6
1 453.3

188.4
1 214.3
528.7
28.5
12.3
47.5
593.0
40.3
113.0
25.2
91.9

3 337.0
43 .7
508.2

2 883.1
37.8

807.1
10.6

419.9
5.5

189.7

H

7 636.8
100.0

2 391.9
35 .7

2 883.1
43.1

807.1
12.1

419.9
6.3

189.7
2.8

6 691.7
100.0

212.6
109.6
41.9
0.0
1.5
244.6
3.5
22.5

s.1

~9.8

- 12.1
- 22.4

66.2

!. Se tfala principalmente de remesas. 2. Cifras de 1987. 3. Cifras de 1988. 4. Caricom, excepto Guyana y Montserrat.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Balance of Paynunls Yearbook., Washington, 1990, e lnternational Fina licia/ Statistics, Washington, 1989 .
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IMPORTACIONES

EXPORTACIONES

México
(0.1)

Canadá
(5.7)

Estados
Unidos
(46.1)

Otros
(20.4)

Otros
(14.8)

Estados
Unidos
(60.9)

Caricom
(17.6)
Los totales pueden no sumar debido al redondeo.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Anuario tú la Direcci6n tú Estadlsticas Co wurcia/es, varios números , Washington .
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más grande que el de México, se limitaron a elevar de manera
moderada las exportaciones tradicionales.
La segunda experiencia relevante es la de Cuba, que durante
casi 30 años (hasta 1989) gozó de convenios de preferencia
mercantil con la otrora Unión Soviética y en menor grado con
Europa Oriental. Los convenios se basaban en intercambios
planificados de semitrueque a precios controlados, sobre todo
de azúcar cubana a cambio de petróleo soviético. Estos intercambios contribuyeron a que Cuba pudiera proporcionar a la
población servicios integrales de educación y salud. Cuando los
acuerdos se vinieron abajo en 1989 y los soviéticos dejaron de
enviar petróleo o exigieron el pago en di visas por el intercambio cubano-soviético, 85% del comercio de la isla se desplomó
de 5 500 millones de dólares en 1989 a 2 600 en 1991. 10
Cuba ha tenido que efectuar cortes drásticos de electricidad,
servicios sociales y consumo privado. Asimismo, busca con
avidez atraer turismo e inversiones privadas, principalmente de
Europa Occidental.
La experiencia cubana demuestra tanto la generosidad de un
convenio de preferencia comercial como su vulnerabilidad
política. Excluida de Lomé, la ICC y la Caricom, y negada su
posibilidad de comprar petróleo mexicano o venezolano a precio especial, Cuba está totalmente aislada de un mundo que se
agrupa regionalmente. Su monocultivo azucarero la convierte
en un candidato poco atractivo para participar en un acuerdo

10. Aaron Segal, "Communist Cuba Struggles to Stay at Float",
Geonomics, núm. 7, 1992.

regional, incluso con un cambio de régimen. Aún así, es difícil
concebir cómo podría sobrevivir un régimen democrático en
Cuba sin alguna clase de acceso a preferencias comerciales.

Tratado de Libre Comercio de América
del Norte: imagen y realidad
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) debe
entenderse como un viraje histórico tanto para México como
para Estados Unidos. La iniciativa proviene de un grupo de
tecnócratas mexicanos educados en Estados Unidos encabezados por el presidente Carlos Salinas de Gortari.
Para acabar con décadas de sustitución de importaciones e industrialización protegida, se privatizaron empresas paraestatales,
se ingresó alGA TT, se acabó de un tajo con el proteccionismo,
se eliminó el déficit presupuestario, entre otras medidas, para
revertir el predominio del Estado en la economía. México no
pudo encontrar mercados importantes en América Latina, Japón o la Comunidad Europea, por lo que tomó la decisión estratégica de ligar su futuro económico al de Estados Unidos. 11
Estados Unidos con el gobierno de Bush, reaccionó favorablemente a las iniciativas mexicanas de libre comercio por varias
razones. El intercambio comercial México-Estados Unidos se
11 . Gary Hutbauer y Jeffrey Jilott, North American Free Trade:
lssues and Recommendations, Institute for Intemational Economics,
Washington, 1992; es un informe muy completo, detallado y documentado del TLC. El análisis por sectores y los debates sobre la creación
y la desviación del comercio son particularmente útiles.
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había incrementado a casi 60 000 millones de dólares anuales
y el mercado mexicano, en crecimiento, resultaba atractivo.
Otro motivo importante fue el interés de los estadounidenses
por la estabilidad económica y política de México y encontrar
alguna manera de arraigar a los trabajadores mexicanos a su
país a fin de reducir, a la larga, el flujo de indocumentados
allende el Bravo. 12 Otro factor pudo haber sido el acceso prolongado a las reservas de petróleo mexicano.

unid en ses que favorecen a las maquiladoras que usan componentes de ese país se eliminarán gradualmente en favor del libre
comercio. Sólo unos cuantos sectores se excluyeron de las negociaciones: el petróleo mexicano, cuya industria se abrirá posteriormente a contratos de servicio y compras, y los productos
culturales y de difusión en Canadá. Si bien el TLC procura evitar
las barreras no arancelarias, no hay regla que en el futuro impida
establecerlas en las legislaciones nacionales respectivas.

Las cosas se complicaron con el Acuerdo de Libre Comercio
Canadá-Estados Unidos suscrito en 1989, aún controvertido en
ambos países pero con importantes ventajas económicas en una
época de recesión. El TLC debía ser trilateral, aunque el comercio entre México y Canadá sea menos de 5% del intercambio
norteamericano.

Se debatieron intensamente las reglas de origen o de valor agregado para productos maquilados. Las empresas estadounidenses querían evitar que en México se establecieran compañías
japonesas o de otro origen, que importaran componentes y que
luego exportaran a Estados Unidos sin pagar impuestos. El
objetivo de México era atraer inversión extranjera de todas partes
y Canadá estaba decidido a que sus plantas automovilísticas
pudieran importar componentes libres de impuestos de Estados
Unidos, aunque éstos provinieran de un tercer país. El compromiso final establece normas severas en materia de reglas de origen
que tal vez se conviertan en una fuente continua de fricción.

El plan era sencillo. No era deseable la total unidad económica
y posteriormente política, como la de la Comunidad Europea.
Cada gobierno se propuso conservar el control de sus relaciones
comerciales con terceros países y evitar compromisos de largo
plazo. Se eludieron instituciones políticas mancomunadas y se
optó por negociar los litigios comerciales mediante paneles
conciliatorios antes que someterse al arbitraje o a tribunales
internacionales.
El TLC no está formulado para convertirse en algo más. Es un
área de libre comercio de asimetría extrema entre un país hegemónico y dos países clientes. Su capacidad conjunta de compra
es ligeramente inferior a la de la CE, cuyas amplias facultades
en cuanto a política económica la hacen mucho más poderosa.
Las asimetrías son notables: México alberga a 30% de la población norteamericana y aporta· menos de .S% de su comercio y su
PIB. Sin instituciones de coordinación monetaria, comercial, de
resolución de disputas y de otras políticas, no es claro cómo
puede funcionar el tratado.
El desmantelamiento de las restricciones comerciales de México, el acuerdo comercial entre Estados Unidos-Canadá y las
negociaciones con el GA TI han disminuido muchos aranceles
en la región. Al tiempo que se han eregido diversas barreras no
arancelarias que obstruyen el comercio, se ha incrementado con
rapidez a medida que las tarifas se han reducido. La supresión
de permisos'de importación y otras regulaciones ha abierto de
manera significativa el mercado mexicano.
El TLC prevé el desgravamiento paulatino, sector por sector,
durante 15 añ.os y deja para el final los sectores controvertidos,
como la agricultura y los cítricos, respecto de los cuales son fuertes los temores de México y Estados Unidos. Las tarifas estado12. Sergio Díaz-Briquets y Sidney Weintraub (eds.), Migration
lmpacts of Trade and Foreign lnvestment, Mexico and Caribbean
Basin Countries, Westview Press, Boulder, 1991. Con estudios de
caso se presenta la estrategia para desarrollar a largo plazo el arraigo
de los mexicanos y caribeños en su país natal.

Uno de los aspectos más importantes del TLC se refiere a los
derechos de propiedad intelectual, la banca, los seguros y otros
servicios como las telecomunicaciones. En su afán por atraer
· inversión y tecnología estadounidenses, los neoliberales mexicanos eliminaron numerosas leyes restriccionistas sobre banca,
seguros, transporte carretero, regalías, derechos de patente, transferencia de tecnología. Ello, junto con un repunte del mercado
bursátil, contribuyó a mejorar de manera importante el clima de
negocios en México.
Con una población joven que crece más de 2% anual, este país
necesita crear alrededor de un millón de empleos nuevos al año.
En la estrategia de crecimiento se considera esencial el acceso al
mercado y el capital de Estados Unidos. La base de aquélla son
los dinámicos negocios de Monterrey y otras ciudades septentrionales, mientras el empobrecido sur no deja de rezagarse. 13
Se tuvo cuidado de excluir de las negociaciones cualquier debate sobre inmigración, legal o indocumentada, pero se incluyó
una cláusula menor para facilitar la contratación en México de
ejecutivos extranjeros. El arraigo de los trabajadores mexicanos en su país es una premisa implícita del TLC, aunque no se
menciona de manera explícita en el texto. Hay pruebas de que
se está incrementando el número de indocumentados mexicanos que se llevan a Estados Unidos a sus familias y que permanecen en ese país por períodos más largos .14
13. Saúl Trejo Reyes, La econom(a de México, El Colegio de
México, 1984, es un estudio influyente y precursor que postula la
industrialización basada en las exportaciones del México septentrional.
14. Cario Rico, "Migration and U.S.- Mexican Relations, 19661986" en Christopher Mitchell (ed.), WesternH emisphere 1mmigration
and UnitedStatesForeignPolicy, PennsylvaniaState University Press,
University Park, 1992. El autor ofrece una amplia perspectiva histórica
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Un aspecto inusitado incluido en el TLC se refiere a cuestiones
ambientales. Cada país ofrece hacer cumplir sus leyes respectivas, en especial la inspección de fábricas , y dedicar importantes sumas adicionales para limpiar el ambiente en la frontera.
Lo "verde" del TLC obedece a las presiones de los ambientalistas
estadounidenses, al temor de que las compañías de esa nacionalidad se mudaran a México para aprovechar sus leyes ecológicas menos rígidas y al reconocimiento de que buena parte de los
2 597 kilómetros de frontera está muy contaminada. Sin establecer alguna autoridad supranacional, en el TLC cada gobierno
se compromete a hacer cumplir las normas ambientales así como
las de salud y seguridad laborales.
El acuerdo tiene cerca de 2 000 páginas, en un lenguaje extremadamente legal, tanto en inglés como en espai'iol, y sin las
instituciones para ponerlo en ejecución. Cabe suponer que esto
se hizo de manera deliberada para proteger la soberanía de
México y evitarle al gobierno las críticas de la oposición de
izquierda que se oponen al TLC . La falta de un mecanismo
trilateral que resuelva los diferendos comerciales puede ser un
problema especial. El acuerdo Canadá-Estados Unidos se ha
topado con numerosas disputas unilaterales en las que no funciona la mediación.
El TLC posee un alto valor simbólico. Reorienta a México hacia
su poderoso vecino y lo aleja de América Latina. 15 Confirma la
importancia de México en la geopolítica de Estados Unidos y
crea una nueva relación México-Canadá.
La economía mexicana debe incrementar sus exportaciones a
Estados Unidos, atraer inversiones, mejorar sus recursos humanos y abrir más su economía. Las desigualdades sociales y regionales se pueden ampliar, mientras se acelera la tasa de crecimiento económico. Retomar la estrategia de sustitución de
importaciones sería costoso e ineficiente.
Si el TLC acelera el crecimiento y genera nuevos empleos, el
tratado reforzaría el dominio político del PRI. Sin embargo, la
apertura de la economía y la introducción de nuevas ideas
podrían erosionar su hegemonía. El cambio de la relación entre
el Estado y el sector privado también aumenta la cantidad de
empresarios y profesionales que no dependen de las concesiones de aquél. Al menos marginalmente, el Tratado debería
contribuir a que el sistema político mexicano se vuelva competitivo.

de los asuntos migratorios en las relaciones México-Estados Unidos.
Georg e Vermez y David Ronfeldt, "The Current Situation in Mexican
lmmigration", Science, 8 de marzo de 1991, pp. 1189-1193, ofrecen
una investigación excelente sobre las tendencias recientes.
15. Julio Nogués y Rosalinda Quintanilla, "Latin America's Integration and the Multilateral -Trading System", Documento núm. 5,
World Bank and CEPR Conference on New Dimensions in Regional
lntegration, Washington, abril de 1992. Se trata de un análisis detallado
sobre las implicaciones del TI.C para América Latina.

Es muy diferente el efecto del TLC en Canadá, país con fuerzas
centrífugas crecientes. 16 Cada día se generaliza más la sensación de que ningún gobierno federal en Ottawa puede negociar
eficazmente los tan divergentes intereses comerciales de Canadá. Mediante el fortalecimiento del Senado federal o de las
provincias, Canadá parece alejarse de un gobierno federal fuerte.
Es irónico que el TLC fomentará los lazos comerciales NorteSur: entre la Columbia Británica y el estado de Washington; el
Canadá Occidental y las Montai'las Rocosas; Ontario y las entidades centrales de Estados Unidos. El ya fragmentado mercado canadiense puede desintegrarse más con el libre comercio.
Los nacionalistas canadienses han temido la penetración de
capital estadounidense en los sectores clave de la economía. En
cambio Canadá puede deteriorarse al influjo de los centros
comerciales y salones de juego del otro lado de la frontera.
Es probable que el TLC sólo tenga repercusiones en Estados
Unidos. Se perderán empleos en industrias intensivas en mano
de obra no calificada -demanda que ya se está absorbiendo en
México y ultramar-, pero se ganarán en industrias de bienes de
capital y alta tecnología, pues las importaciones de ese tipo
están creciendo en México. Mucho se ha escrito y dicho acerca
de la necesidad de la asistencia para el ajuste comercial, pero es
probable que se haga poco. La legislación estadounidense para
ayudar a los trabajadores desbancados se ha fundamentado y
aplicado de manera deficiente. No es fácil retener a los trabajadores antiguos ni capacitarlos para los nuevos empleos.
En el lado estadounidense de la frontera con México habrá
trastornos y beneficios. Los trabajadores no calificados pueden
ver el traslado de sus puestos a México en pos de salarios menores. La ingeniería, los servicios técnicos, los centros de atención a la salud y otros servicios profesionales deben prosperar
en la medida en que crezca el mercado de clase media mexicana. Quizá aprendan a trabajar juntas las ciudades fronterizas
estadounidenses y mexicanas en problemas comunes como la
contaminación del aire y otros.
México está listo para ganar importancia en Washington. El
riesgo es que el TLC se empantane entre recriminaciones, polémicas comerciales, objeciones y una atención adversa de los
medios de comunicación. Esto podría reforzar la impresión de
que México no es un socio comercial confiable ni seguro. Se
requerirá un arduo, laborioso y cauto trábajo para evitar que las
discusiones se intensifiquen. Las relaciones Canadá-Estados
Unidos funcionan primordialmente con una diplomacia de baja
intensidad. Está por definirse el estilo de las relaciones México16. Richard Lipsey, "Getting There: The Path to a Westem Hemisphere Free Trade Area and Its Structure", en Sylvia Saborio (ed.),
The Premise and the Promise: Free Trade in the Americas, Overseas
Development Council, Washington, 1992, pp. 95-119. Este ensayo
incluye una evaluación del Acuerdo de Libre Comercio CanadáEstados Unidos y los problemas de extender las negociaciones.

Estados Unidos posteriores al Tratado. ¿Ayudará hacerlas trilaterales en cuanto sea posible? La turbulenta historia de las
relaciones entre México y Estados Unidos indica que la puesta
en marcha del1LC no transcurrirá con suavidad. 17

El TLC: una amenaza
Para el Caribe y otras regiones la amenaza más generalizada del
1LC es la desviación del comercio. 18 Esto significa que en el
Caribe no generará crecimiento económico ni comercio, sino
más bien la región perderá ventas y mercados frente a México.
Este temor incluye los mercados canadiense, donde México se
beneficiará del libre comercio antes reservado a la Caricom.
Los cálculos referentes a creación de comercio frente a la desviación del mismo como resultado de la integración económica
dependen de varios supuestos: niveles arancelarios, inflación,
costos de transporte, preferencias del consumidor, barreras no
arancelarias, tipos de cambio y voluntad de los exportadores/
importadores para absorber costos. Por ejemplo, es sabido que
los exportadores japoneses de automóviles y productos electrónicos bajan precios para conservar su participación en los mercados foráneos. Además, los análisis sobre desviación de comercio rara vez consideran el turismo y otros servicios que son
importantes en el Caribe.
Caben varias consideraciones sobre la posible desviación de
comercio derivada del1LC. 19 Las exportaciones caribeñas de
los miembros de la ICC hacia Canadá y Estados Unidos ya entran libres de impuesto, excepto unos cuantos artículos (azúcar,
ropa, calzado, textiles). En el 1LC, éstos se desgravarán por
etapas durante períodos prolongados. México ya exporta a sus
socios norteftos una mayoría de productos con aranceles de 5%
o menos. Dicha desgravación gradual producirá sólo una diferencia nominal. México debe hacer fuertes inversiones para
mejorar sus telecomunicaciones, puertos, carreteras y carga aérea
a fin de aumentar su penetración en los mercados de América
del Norte.
Es larga la lista de las posibles exportaciones en que México
podría desplazar al Caribe con ayuda del1LC: frutas y legum-

17. Lorenzo Meyer, Historia de las relaciones entre México y los
Estados Unidos, El Colegio de México, 1984, ofrece la perspectiva de
competentes historiadores mexicanos respecto a los agravios infligidos
por Estados Unidos a su país.
18. Paul Krugman, "Regionalism vs. Multilateralism: Analytical
Notes", Documento núm. 7,World Bank and CEPR Conference on
New Dimensions in Regional lntegration, Washington, abril de 1992.
Este texto presenta el caso de un regionalismo creador de comercio
que puede conducir al multilateralismo.
19. De Lisie Worrell, "U.S.-Caricom Free Trade", en Sylvia
Saborio, op . cit., pp. 217-229. Se trata de un estudio cuidadoso y
equilibrado del posible ingreso de la Caricom al TLC y sus efectos.

bres tropicales, jugos y frutas enlatados, frutas y legumbres de
temporada, especias, ropa deportiva, calzado, textiles, artículos
de piel, petróleo y sus derivados; en los mismos productos se
verían afectados Brasil y otros países latinoamericanos por la
competencia mexicana en ei1LC.w Las exportaciones de textiles están sujetas al Acuerdo Multifibras, que estipula cuotas
mundiales, no al1LC.
No hay pruebas que indiquen que México se convertirá en la
principal fuente de desviación comercial en perjuicio del Caribe. Los productos sujetos a barreras no arancelarias como el
azúcar no se desregularán durante muchos aftas. La eliminación
de un impuesto de por sí bajo sobre la mayoría de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, calculadas en diez veces
las del Caribe, no debe significar gran diferencia. Las exportaciones del Caribe necesitarán apoyarse en factores como control de calidad, mercadeo, costos y distribución para conservar
su participación en los mercados del1LC.
México es un fuerte competidor en turismo.21 La apertura de su
economía generará más vuelos a menores costos, inversión
extranjera adicional en un número creciente de desarrollos turísticos, una mejor imagen en América del Norte y habilidad
para absorber la demanda turística a lo largo del afta. Si la
paridad del peso mexicano frente al dólar estadounidense se
mantiene a una tasa semiflotante, se alentará también el turismo. México se puede introducir en los mercados turísticos de
todo el territorio norteamericano, mientras que el Caribe aún
depende, primordialmente, de las costas orientales. En tanto
10% de los visitantes que atrae el Caribe proviene de Europa
Occidental, México promueve el turismo europeo fuera de temparada.
La competencia por el turismo puede ser más importante que la
de los mercados del 1LC. México posee ventajas de cercanía
geográfica, vuelos directos frecuentes, numerosos sitios culturales, buen clima todo el afta y nuevos centros turísticos no
saturados y a precios competitivos. El Caribe puede responder
con sus propias culturas peculiares, con turismo ecológico y
acuático y atracciones diversas, manteniendo precios y promociones concertadas. Si el1LC ayuda a sostener el crecimiento
económico de México, es probable que el sector turístico reciba
inversiones adicionales.

•

Acaso el principal beneficio del1LC para México sean las inversiones y la transferencia de tecnología más que el comercio.

20. Reflk Erzan y Alexander Yeats, "U.S.-Latin American Free
Trade Areas: Sorne Empirical Evidence", en Sylvia Saborio, op. cit.,
pp. 117-146. En este ensayo, mediante un modelo de simulación, se
proyectan las posibles pérdidas y ganancias derivadas de las propuestas de libre comercio.
21. En G. Gaves, Le tourisme international: mirage ou strategie
d' avenir?, Hatier, París 1989, hay información y análisis útiles del
turismo caribeño, mexicano y mundial.
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Con la derogación de la legislación nacionalista mexicana de
los setenta sobre transferencia tecnológica se elimina un obstáculo importante para la inversión extranjera. Las maquiladoras
fronterizas con Estados Unidos ya estaban exentas de esas leyes. Con las cláusulas del TLC sobre derechos de propiedad
intelectual México ingresa al grupo de países occidentales con
prácticas en materia de derechos de autor, patentes y asuntos
afines. La privatización de la industria bancaria y las provisiones del TLC para la inversión extranjera en bancos, seguros y
servicios financieros abren el camino a una importante expansión de la inversión extranjera en una economía capitalista con
garantías jurídicas.
Aunque los gobiernos caribeños han buscado durante varias
décadas la inversión extranjera mediante exenciones de impuestos, créditos, mano de obra barata y otras medidas, su estructura legal se queda corta frente a la del TLC. Mientras éste
es un convenio legal entre tres gobiernos y cualquier transgresión a sus cláusulas violaría las leyes del comercio internacional, un acuerdo sobre impuestos entre los gobiernos de Jamaica
y Canadá no tiene la misma categoría.
La impresión que prevalece es que lo que atrae a los capitales
de América del Norte es sobre todo el bajo costo de la mano de
obra mexicana. Lo que se olvida es que México requiere empleadores que paguen considerables prestaciones y que los trabajadores mexicanos son famosos porque desarrollan habilidades y aprenden rápido. Así, las empresas estadounidenses,
maquiladoras o manufactureras en territorio nacional, con frecuencia han transferido tecnologías avanzadas para incrementar la productividad. Por ejemplo, la planta de motores Ford en
Hermosillo introdujo robots para una fuerza de trabajo en su
mayoría capacitada. Es probable que México capte mucho más
capital per cápita que el Caribe a raíz del TLC y tecnologías más
avanzadas. Esto implica que a largo plazo se pagarán mejor las
exportaciones manufactureras de México, que tendrá una fuerza de trabajo más productiva que la del Caribe. Esta región
deberá competir con bajos costos, mano de obra no calificada
en zonas de exportaciones manufactureras y en ensambladoras,
mientras México eleva su calificación laboral.

ómo pueden 30 millones
de personas de 26 países
independientes y no
independientes acrecentar
al máximo sus
oportunidades
comerciales frente al resto
del mundo?

do sólo parcialmente en los cientos de maquiladoras fronterizas
de propiedad extranjera indica que no basta ensamblar componentes para otra planta. El TLC ofrece a México la oportunidad
de aprender realizando el ciclo completo industrialización-exportación, desde el diseño del producto hasta su entrega final.
Con la eliminación de las tarifas desaparece sólo uno de los
obstáculos a las exportaciones.

Las opciones comerciales del Caribe

La característica más importante del comercio mundial es su
dinamismo y carácter innovador. Con el TLC México ha obtenido una preferencia comercial marginal. Su estrategia será
diversificar e intensificar sus exportaciones para reducir el
componente de mano de obra barata e incrementar el valor
agregado. Así lo hizo ~mgapur, que descansa en la inversión
extranjera para elevar las habilidades de sus trabajadores y los
salarios más que para desarrollar una industria nacional, como
Corea del Sur y Taiwán. 22 Que tal transformación haya ocurri-

A la luz del análisis del TLC (imagen, realidad, amenaza) y los
lazos caribeños con la ICC y la Comunidad Europea, ¿cuáles son
las opciones de política disponibles? ¿Cómo se les debe evaluar
y qué conclusiones extraer? Si algunas políticas se excluyen
mutuamente, ¿se pueden combinar otras? ¿Cómo pueden 30
millones de personas de 26 países independientes y no independientes acrecentar al máximo sus oportunidades comerciales
frente al resto del mundo? ¿Cómo pueden aprovechar sus universidades e institutos de investigación para analizar sus opciones y después explicarlas a sus conciudadanos? ¿Cómo pueden
ayudar a transformar estas opciones en políticas operativas que
produzcan beneficios materiales?

22. Dennis J. Gayle, "Singaporean Market Socialism: Sorne Implications for Development Theory", /nternational Journal of Social
Economics, vol. 15, núm. 7, 1988, pp. 53-75 .

Enseguida se describen las opciones de política comercial, con
sus respectivos argumentos en pro y en contra.

IU~O

1) Mantener el statu quo. Como miembros de la ICC y de la

Convención de Lomé, los países caribeños tienen ventajas y
beneficios únicos.
Ninguna de las organizaciones les exige reciprocidad y les
demanda poco. La Comunidad Europea representa los lazos
poscoloniales, mientras que la ICC ofrece un vínculo operativo
con Estados Unidos. Ambos acuerdos son compatibles, aunque
sus áreas geográficas son diferentes. La Comunidad Europea ha
expresado su voluntad de apoyar contactos más cercanos entre
los departamentos franceses de ultramar, las Antillas Holandesas y el resto del Caribe. La Comunidad Europea y la ICC tam bién han suministrado algún apoyo a la Caricom, al Banco de
Desarrollo del Caribe y a otras instituciones regionales.
El problema con el statu quo es que su contribución al crecimiento económico del Caribe es muy limitada. Las preferencias
de la CE se circunscriben a unos cuantos productos básicos
agrícolas y las reglas de origen eliminan a la mayoría de los
productos manufacturados de exportación. La Comunidad no
apoya el sector servicios del Caribe, especialmente el turismo.
Las barreras no arancelarias de la JCC obstruyen exportaciones
importantes del Caribe e inhiben su futuro crecimiento. La falta
de apoyo en infraestructura por parte de la Iniciativa es un
obstáculo a las exportaciones y sus reglas de origen desalientan
el uso de componentes nacionales y la agregación de valor.
2) Modificar la ICC para protegerse del TLC. Ello mediante

cabildeo en Washington por conducto de la Caricom para evitar
que se erosione o desgaste cualquier concesión tarifaria de la
ICC por acción del TLC. Esto se aplica en particular a las barreras no arancelarias de la ICC, como los impuestos a calzado y
azúcar, que podrían estar supeditadas al libre comercio. ¿Quién
en el Congreso de Estados Unidos saldrá en defensa del Caribe,
sobre todo si ello implica renegociar el TLC? ¿Por qué los países
caribeños, que han disfrutado los beneficios de la no reciprocidad en la ICC desde 1983, no pueden otorgar un libre comercio
a México, que está haciendo importantes concesiones recíprocas? Esta opción de política parece la de un político retirado.
3) Notificar el abandono de la Convención de Lomé y negociar

un nuevo convenio Caribe-Comunidad Europea. La Convención se pensó para los más pobres de los países pobres y no es
adecuada para las necesidades de los caribeños que se pierden
entre los 71 miembros y los engorrosos procesos de negociación. África del Norte, Israel, la antigua Checoslovaquia y
Hungría han negociado acuerdos comerciales independientes
con la CE que reflejan sus intereses particulares. La Comisión
y la Secretariado de la CE podrían objetar dicho abandono, pero
estarían listas para negociar con el Caribe como una entidad
representada probablemente por la Caricom.

cana. Pondría en peligro las exportaciones caribeñas y los subsidios de la Comunidad produciendo poco en cambio. Es improbable que la CE acuerde preferencias comerciales para exportáciones manufactureras del Caribe, pues ello es contrario a su política general. La Comunidad también se opone a promover
servicios como los paraísos financieros en el exterior u otras
modalidades.
Es probable que la Convención de Lomé sea el mejor convenio
que los países del Caribe puedan obtener de la CE, como lo
prueba el ingreso de la República Dominicana y Haití con apoyo adicional. El Caribe ofrece más que su participación en el
liderazgo de Lomé y está bien ubicado para encauzar demandas. Retirarse de Lomé sería riesgoso, y menos que grato, además de que podría dividir a la región. Se debe pedir a la Comunidad Europea que haga más por el Caribe en términos de ayuda
financiera, preferencias comerciales y promoción de contactos
con los países caribeños no independientes.
4) Apoyarse en el GA TI. La Ronda de Uruguay podría concluir

con acuerdos sobre reducción de tarifas, comercio de servicios
y reducción de subsidios agrícolas. Los países caribeños miembros del GA TI tienen poca influencia en estas negociaciones,
pero mucho que ganar de un resultado favorable, especialmente
si éste incluye barreras no arancelarias. 23
Este es el momento para que el Caribe renuncie a una historia
de preferencias arancelarias y se decida ¡)or el comercio mundial. Aunque cerca de la mitad del intercambio regional se
realizaría con Estados Unidos, el ingreso al GA TI le permitiría
aprovechar tarifas y otras reducciones en todo el mundo. Como
el Caribe necesita ser mundialmente competitivo, debería apoyarse en el Acuerdo General para abrirse las puertas del comercio internacional.
La alternativa delGA TI es compatible con la permanencia en la
ICC y en la Convención de Lomé. Implicaría que el Caribe se
abstuviera de unirse a la Iniciativa para las Américas o a otros
proyectos regionales, excepto la Caricom. Decidirse por el GATI
no significa abjurar del regionalismo; . sólo prepararse para
ampliar las preferencias regionales, sobre la base de la nación
más favorecida, a otros miembros del GA TI.
El GA TI es un instrumento demasiado .frágil para el Caribe. Lo
dominan las grandes potencias y tiene ¡)oco que ofrecer a los
países de menor tamaño. El resultado de la Ronda de Uruguay
está en duda. Es probable que produzca poco de valor para los
pequeños países pobres. Las necesidades 'espeéíficas del Caribe
deberían satisfacerse regionalmente ¡:x>dntermedlo de la ICC y
Lomé.
-'
5) Ingresar a la Iniciativa para las Américas. Lanzada por el

Retirarse de la Convención de Lomé perjudicaría los subsidios
a la agricultura y la ayuda financiera a los países más pobres de
la región: las islas de Barlovento, Haití y la República Domini-
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23. "GATILives", TheEconomist, Londres, 17 de octubre de 1992,
.
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presidente Bush en 1990 como una extensión del TLC, en la
Iniciativa para las Américas se podrían incluir diversos convenios de libre comercio con otros tantos países de América Latina y el Caribe.2A Aunque los detalles son aún vagos, se ha
firmado una serie de acuerdos marco entre Estados Unidos y
otras regiones, e incluye que la Caricom se prepare para posibles negociaciones. No queda claro si éstas tendrán como eje el
liderazgo de Estados Unidos ni qué temas abarcarían.
Unirse a la Iniciativa para las Am.éricas sería una medida de
protección para el Caribe. Probablemente gozaría de beneficios
similares a los de los miembros del TLC, aunque no necesariamente idénticos. Se le requeriría reciprocidad comercial con el
TLC tal vez con otros miembros de la Iniciativa.
Como el Caribe ya disfruta de concesiones arancelarias al amparo
de la ICC y el Sistema Generalizado de Preferencias de Estados
Unidos, la pertenencia a la Iniciativa le agregaría muy poco.
Podría funcionar a modo de compensación y llevar a la eliminación de algunas barreras no arancelarias. 25 Chile y el Merca~
do Común Centroamericano han expresado su interés en pertenecer a la Iniciativa; la Caricom también está de acuerdo.
Mientras no ratifiquen el TLC los tres países, es probable que el
curso de la Iniciativa quede en espera. ¿Hay una buena razón
para que el Caribe renuncie a sus principios de no reciprocidad
comercial para obtener beneficios dudosos? La Iniciativa al
principio incluía la promesa de un alivio limitado de la deuda
y créditos adicionales del Banco Interamericano de Desarrollo,
pero éstos aún no se confirman.
6) Estrechar relaciones con México, Venezuela y América

Central. México y Venezuela proporcionan petróleo a precios
especiales a muchos países del Caribe y Centroamérica. Ambos
han ofrecido negoCiar con el Caribe convenios de libre comercio no recíprocos. Venezuela ha desarrollado un activo programa político y de ayuda bilateral en el Caribe y México ha incrementado sus compromisos con América Central. Como
potencias medias ambos ofrecen la perspectiva de contar con un
amigo generoso e interesado. 26
México y Venezuela juntos absorben menos de 5% del comercio caribeño, en su mayor parte petróleo. Las exportaciones
caribeñas son insignificantes para cada país y sus mercados,
j~n tos, no alcanzan ni la mitad del canadiense. Se trata de socios
comerciales marginales, pero sus ventas de petróleo a preCios
especiales son de lo más provechoso. Es difícil entender el
des~ollo de las relaciones económicas a menos que sea sobr~
24. Sylvia Saborio, op . cit. En este conjunto de ensayos se examina
la Iniciativa para las Américas región por región.
25. De Lisie Worre!l, op. cit.
26. Andrés Serbin, "Ménage a trois au Partouze", CaribbeanAffairs,
abril-junio de 1982, pp. 70-80. Durante mucho tiempo Serbin ha
abogado porrelaciones más estrechas entre el Caribe y América Latina,
especialmente con Venezuela.

~,o,...

una base futura de créditos a la exportación y ayuda bilateral y
multilateral, quizá con algo de turismo mex'c~n6 veriez!'llano
hacia el Caribe. La influencia de México y Venehel_a:,'es nula
en la ICC, Lomé y otros organismos. La idea de <l§gciarse con
estos p¡,iíses se topa con verdadyros límites de recursos.

x

El Caribe, los cinco países de Centroamérica y Panamá son
miembros de la ICC y comparten intereses en el TLC y en la
Iniciativa para las Américas. Por tanto, las reuniones periódicas
que han realizado para analizar y coordinar posiciones tienen
sentido.27 Sin embargo, los países de América Central no son
miembros de la Convención de Lomé y compiten con el Caribe
por los mercados de banano y otras exportaciones a la Comunidad Europea. En principio existe un conflicto entre el interés
caribeño por las exportaciones preferenciales agrícolas y los
subsidios, y el deseo de América Central de contar con un libre
comercio agrícola mundial. 28
7) Fragmentación. Es impropable que el Caribe encuentre un
interlocutor aislado para sus relaciones de comercio exterior.
Cuba enfrenta las sanciones económicas impuestas por Estados
Unidos mientras ·se mueve dolorosamente de una economía
planificada a una basada en el comercio exterior. Es muy probable que una Cuba poscomunista intente ingresar a la ICC y
quizá incluso a Lomé y negocie una posición de observadora en
la Caricom. En su condición de país monoexportador y con sus
esfuerzos para desarrollar su industria turística, Cuba se convierte en competidor de muchos países del Caribe.

Puerto Rico está decidido a conservar su asociación política y
económ.ica con Estados Unidos mientras utiliza créditos fiscales para promover la inversión y el comercio con el Caribe. 29
En la medida en que Puerto Rico acrecienta su influencia política y económica en el Caribe, fortalece sus estrategias basadas
en la industrialización exportadora y en las preferencias comerciales.
Las Antillas Francesas, Guyana y las Antillas Holandesas se
benefician de una variedad de subsidios y preferencias comerciales de la CE. 30 Aun así, siguen en la periferia del mercado
europeo, con gran preocupación por sus efectos, sobre todo en
27. David Lewis, "Facing Free TradeChallenges and Opportunities
for theCaribbean Basin", memorándum del <ilrupo Técnico Asesor de
la Cuenca del Caribe, San Juan, septiembre de 1992. Es un ejemplo
de los análisis del Caribe y América Central.
28. Sy!via Saborio (ed.), "U.S. Central America Free Trade", op.
cit., pp. 195-214.
29. David Lewis "The North American Free Trade Agreement and
Its Impact m1 Caribbean Ec'onomic Transformation: The Case of the
Eastem Caribbean", ponencia presentada en San Vicente y Granadinas
en julio de 1992. El texto presenta a Puerto Rico como una fuente de ·
capital, tecnología y .mercados para gran parte del Caribe, utilizando
créditos fiscales de empresas estadounidenses en Puerto Rico.
30. En varias ponencias presentadas en la Conferencia sobre la
Comunidad Europea y el Caribe, celebrada en París en julio de 1990,

13 miembros de la
Caricom pretenden instituir
un mercado común, pero su
comercio regional representa
menos de 20% de su total.
Las economías de los
respectivos países siguen sin
ser complementarias

las Antillas Francesas. Estos países postulan estrechar más los
lazos culturales, económicos e incluso políticos, con el resto del
Caribe, pero también desean integrarse plenamente en la Comunidad Europea. La mayor parte de sus opciones en materia
comercial giran en torno a conservar los mercados y subsidios
de la Comunidad.
S urinam preferiría una relación más estrecha y mayor ayuda de
los Países Bajos y la CE. Con un gobierno cuasimilitar y una
política étnica tensa, sus posibilidades son limitadas. Después
de Cuba, es el país más aislado del Caribe.
La República Dominicana y Haití se afiliaron a la Convención
de Lomé en 1989 después de ser miembros fundadores de la
ICC. A partir del golpe militar de 1990 que derrocó al presidente
Aristide y la consecuente imposición de sanciones económicas,
la economía de Haití se ha debilitado. La mayoóa de las ensambladoras que exportan a Estados Unidos han cerrado. Se
han usado escasas divisas para importar petróleo de Europa y
las Antillas Holandesas.
La CE ha limitado la mayor parte de su ayuda a fines humanitarios. Estas medidas le han costado a Haití mucho de su comercio exterior. Lo irónico es que parte de lo que aún queda del
comercio de Haití se realiza sin ninguna preferencia comercial,
se analiza la situación de las administraciones francesas de ultramar
y de otros territorios no independientes.

lo que indica que el país es un productor de bajo costo. Es difícil
imaginar cómo renegociará Haití sus relaciones comerciales
sobre una base que no sea la caridad.
La República Dominicana se ha apoyado en el turismo, las
remesas, las maquiladoras y la exportación de mercadeóas para
ampliar su comercio exterior, sobre todo con Estados Unidos.
No se ha unido formalmente a la Caricoin y realiza su comercio
regional principalmente con Puerto Rico. La participación de
México en el TLC es, quizá más que para ningún otro país del
Caribe, una amenaza -aún menor- para la República Dominicana. A pesar de ser miembro de Lomé, la política comercial de
este país está sujeta a Estados Unidos.
Los 13 miembros de la Caricom pretenden instituir un mercado
común, pero su comercio regional representa menos de 20% de
su total. 31 Las economías de los respectivos países siguen sin
ser complementarias, con altos costos de envío, créditos escasos y distribución deficiente. El consenso de los miembros de
la Caricom, logrado con mucha dificultad, sigue a favor de
Lomé, la ICC y la integración regional. Algunos de los éxitos en
el ámbito regional han sido más bien en el renglón de servicios
y no en el comercial, como ocurre con los múltiples campus de
la Universidad de las Antillas. Sin embargo, los políticos y
diplomáticos de los países caribei'ios encabezan las conversaciones con la ICC y Lomé.
El análisis anterior de las opciones de política y las perspectivas
de los países individuales y agrupados ilustra por qué es tan
difícil llegar a una perspectiva pancaribei'ia. Incluso, es difícil
lograr una posición conjunta de la Caricom. Son verdaderos los
intereses nacionales y profundas las diferencias. El comercio
exterior domina estas economías abiertas y las negociaciones
son muy agitadas y de alto y riesgo.

Conclusión
•
Es momento oportuno para examinar de nueva cuenta en centros académicos y otros sitios los lázos comerciales externos de
los países del Caribe. El TLC es más bien un riesgo menor para
los intereses de esa zona. Sin embargo, su creación prefigura la
organización de la economía mundial en poderosos bloques
regionales. 32 El Caribe, región que vive por excelencia del
comercio, necesita concertar acuerdos con los nuevos bloques.
Sus relaciones con la Comunidad Europea y Estados Unidos no
han -sido particularmente fructíferas; quizá es preciso modificarlas o al menos revisarlas. Sus relaciones económicas con Canadá, México y Venezuela también deben reconsiderarse.G

31. Sylvia Saborio (ed.), op. cit., y De Lisie Worrell, op. cit., pp.
217-229.
32. En una conferencia del Banco Mundial en abril de 1992 se
presentaron diversos ensayos sobre regionalismo económico.
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Pano rama de la deseconomía forestal
en Centroamérica

P

orlas caracterlsticas bioclimáticas del
trópico húmedo, la mayor parte del territorio centroamericano tiene vocación forestal. A causa del proceso de deforestación, sin embargo, ya sólo poco más de
un cuarto de la superficie del istmo se encuentra cubierta de bosques . Con el ritmo
actual de la tala se corre el riesgo de que
en un tiempo relativamente corto desaparezca la riqueza forestal, en detrimento de
los suelos, la producción primaria, el oxigeno, los mantos aculferos y la supervivencia de especies animales y vegetales
necesarias para conservar el equilibrio
ecológico.
La depredación forestal se debe principalmente a la explotación irracional de la
madera, el desmonte para cultivos y el
avance de la ganaderlaextensiva. En Centroamérica existen bosques de conlferas
y maderas tropicales, entre ellas algunas
con alto valor comercial como la caoba, el
cedro real y el guayacán; cerca de 20%
de la superficie boscosa corresponde a
las conlferas y el resto a las latifoliadas.
Nicaragua, Guatemala y Honduras cuentan con 90% de los bosques del istmo.
Aunque los recursos forestales se agotan,
las actividades madereras nunca han sido
una fuente importante de ingresos para
las economlas centroamericanas . La extracción de madera apenas significa alrededor de 1% del PIB de los paises del istmo, mientras que las ventas al exterior de

productos forestales representan sólo
1.1% de los envlos totales (con excepción
de Honduras que es el principal exportador
de esos bienes). En Costa Rica la participación de la actividad en el producto del
sector primario es de 5%; en El Salvador,
donde prácticamente desaparecieron los
bosques naturales, es de 1.7%, y en Guatemala y Honduras asciende a 7 y 8.5 por
ciento. 1

La destrucción de los bosques

d

urante los últimos 40 af'\os se perdieron, en promedio, alrededor de 240 000
hectáreas anuales de bosques en el istmo. La FAO estima que en el periodo 198019851asuperficie forestal de Centroamérica se redujo 1.8 millones de hectáreas.2
En forma conservadora, en el improbable
supuesto de que el ritmo de deforestación
no aumentó en el último quinquenio, se
puede suponer que de 1986 a 1990 la
superficie forestal se redujo otro tanto.
Un cálculo más realista indica una mayor
pérdida, en especial si se considera que
1. Esta nota proviene del estudio de la CEPAL,
Centroamérica: la protección de/os recursos forestales y el medio ambiente con la modernización de
las actividades productivas, difundido por el organismo en mayo último.
2. FAO, Potencialidades del desarrollo agrfco/a y
rural en América Latina y el Caribe, anexo v, Roma,

1966.

no se tomaron medidas firmes para resol ver el problema y se ampliaron las áreas
destinadas a actividades agropecuarias.
Asl, mientras que en 1980 los bosques
ocuparon 36 .5% de la superficie total de
Centroamérica, en 1985 tal proporción
descendió a 32% y en 1990 a 27.6% (véase el cuadro 1).
De 1980 a 1985 la extensión forestal con
bosque denso y abierto disminuyó de 15
a 13.1 millones de hectáreas, en tanto que
el área secundaria de barbecho pasó de
2.6 a 2.9 millones de hectáreas y la de
matorrales se incrementó de 2.9 a 3.4
millones de hectáreas. En el mismo perlodo la superficie reforestada por los organismos nacionales correspondientes aumentó de 20 000 a 47 000 hectáreas, apenas una fracción de la superficie deforestada anualmente.
La pérdida de bosques densos se intensificó al paso del tiempo . Durant~ el periodo
1976-1985 los bosques de árbol de hoja
ancha se redujeron a un ritmo promedio
de 278 000 hectáreas anuales, mayor que
en los treinta af'\os anteriores, pero inferior
al de quinquenio 1981-1985(294 000). Lo
mismo ocurrió con los bosques de conlferas, con un deterioro medio anual de
72 500 hectáreas en 1976-1985 y de
76 500 en 1981-1985. Esto entraf'\6 una
pérdida general de bosque denso de unas
351 500 hectáreas anuales en promedio
durante el primer periodo, asl como de
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BOSQUES
Superficie
total
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Total

1980

1985

Cantidad

%

1990

Cantidad

%

Cantidad

1 161

%

5 066
2 072
10 843
11 189
11 875

1 798
141
4 542
3 997
4 496

35 .5
6.8_
41.9
35.7
37.9

1 473
118
4,092
3 547
3,900

29.1
5.7
37 .7
31 .7
32.8

3,667
3 085
3 320

22.9
4.6
33.8
27.6
28.0

41045

14 974

36.5

13, 130

32.0

11 328

27.6

Fuente: FAO, Potencialidades del desarrollo agrfcola

y rural en América Latina y el Caribe,

96

Anexo V, 1988.
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más de 370 000 hectáreas en el segundo.
Cabe destacar que las mayores pérdidas
ocurren en los bosques de especies latifoliadas, cuya regeneración es muy diffcil
por la fragilidad del ecosistema y los largos periodos de recuperación.
La situación es alarmante por el ritmo creciente de la devastación forestal. Se estima que dos tercios del área perdida desde la época colonial desapareció después
de 1950.3 Tan sólo de 1970 a 1980 s.e
extinguió casi 10% de los bosques centroamericanos, prop"orción que se duplicó de 1980 a 1990.
La degradación forestal es distinta en cada
pals. Los casos más graves son los de El
Salvador (45% del área forestal perdida
desde 1972) y Guatemala (más de 30%
hasta 1985). En Costa Rica los principales
conflictos ambientales se vinculan con la
deforestación, por lo cual desde hace tiempo se consideran en los planes nacionales de desarrollo y se busca difundir la
conciencia sobre la gravedad y posibles .
soluciones de dichos problemas.• Más de
60% del territorio costarricense tiene vocación forestal, pero en 1988 se consideró que apenas restaban unas 400 000 hectáreas de bosque aprovechables, fuera de

3. PNUD, Crisis, Externa/ Debt, Macroeconomic
Policies and Their Relations to the Environment in
Latin America and the Caribbean, diciembre de 19~.
4 . Casi un cuarto del territorio costarricense se
encuentra en areas protegidas; se han creado parques nacionales, reservas biológicas y forestales y
santuari9s de vida silvestre. Las zonas protegidas
abarcan 1 270 000 hectáreas, de las cuales 1 076 000
son de bosque natural. También se crearon incenti vos para que los duenos de las tierras reforestaran
sus fincas.

zonas protegidas. 5 Este cálculo coincide
más o menos con estimaciones de la FAO
sobre superficie de vegetación leñosa en
1985.
La superficie forestal en El Salvador es
muy pequeña (menos de 7% del territorio
nacional) y se encuentra muy dispersa,
por .lo que el aprovechamiento forestal
consiste en la tala selectiva en ciertas
zonas para el suministro de productos
m~dereros . L~ mayoría de la madera para
leña y carbón proviene de los árboles de
som,b ra de las plantaciones cafetaleras y
de las áreas con vegetación arbustiva que
se deforestan anualmente para cultivo.
Desde los inicios de la época colonial, El
Salvador empezó a perder enormes extensiones de bosque para abrir paso al
cultivo de añil. En el presente siglo la expansión del café, el algodón y la caña de
azúcar expulsó a los campesinos productores de granos básicos hacia las laderas
de los bosques; además, la tala d.e las
selvas cordilleras terminó por eliminar lo
que quedaba del bosque. 6
Guatemala dispone de una amplia riqueza
forestal, pero que ha sufrido un severo proceso depredatorio. El promedio anual de
deforestación aumentó de 80 000 hectáreas en 1976-1980 a 90 000 en 1981 -1985,
principalmente en los bosques latifoliados.
S. Véase Federico Paredes Valverde, La gestión
de /os recursos ambientales de Costa Rica. Análisis
retrospectivo y visión proyectiva al al!o 2000, Informe
para la Reunión sobre la Gestión Ambiental en América Latiná celebrada en Caracas en abril de 1988.
6. Véase M. Urbina y J. Santamarla, Un pafs en
guerra. La situación ambienta/en Centroamérica y el
Caribe, ln gemar Hedstrom Editor, Costa Rica, 1989.

Los daños más serios en los últimos años
se registraron en las zonas del Petén, Alta
Verapaz, Quiché e lzabal, donde se resiente
con más fuerza la presión del crecimiento
poblacional y la ampliación de las actividades agrlcolas y ganaderas. Ya en el perlodo 1950-1974 los bosques del altiplano
occidental sufrieron una merma de 50% por
la presión demográfica sobre la tierra. En
la región suroeste casi se agotaron las reservas forestales de maderas finas por la
expansión de cultivos como el algodón,
mientras que en la franja transversal del
norte y el departamento del Petén la deforestación avanzó con el desplazamiento de
campesinos reubicados por el programa
de colonización .7
En Honduras 66% del territorio tiene vocación forestal, pero en la actualidad sólo
54% está cubierto por bosques densos y
el restante 46% se encuentra deforestado
y bajo la amenaza de una tremenda erosión que afecta el ciclo del agua y las
cuencas de los rfos. Según datos de la
Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, en los últimos 20 años desaparecieron casi 350 000 hectáreas de pino y
más de 1.4 millones de hectáreas de bosque de hoja ancha; ello significa que cada
año se destruyen, en promedio, alrededor
de 88 000 hectáreas. La FAO estima que
de 1976 a 1980 se perdieron unas 95 000
hectáreas anuales y unas 90 000 en el
quinquenio 1981-1985.

•

Nicaragua es otro de los paises madereros
por excelencia q~;~e ha sido escenario de
una fuerte destrucción de recursos forestales, quizás la mayor de Centroamérica.
El promedio anual de superficie deforestada pasó de 111 000 hectáreas en 19761980 a 121 OOQ en 1980-1985; cerca de
70% de las existencias forestales se localizan en la región atlántica del pals, 29%
en el centro. y el resto se encuentra en
extinción e'n la zona del Paclfi_co.

Consecuencias ambientales
y económicas

e

1 proceso de deforestación tierie gra. ves repercusiones en el ambiente pues
provoca la erosión de los suelos, cambios
notorios en la vegetación yaun alteraciones climáticas. También entraña lapérdi-

7. Véase, Alfredo Guerra Borges, Compendio de
geografla económica y humana de Guatemala, Editorial Universitaria de Guatemala, 1986.
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da de numerosas especies de plantas y
animales, así como la proliferación de algunas plagas o de insectos nocivos .a Las
consecuencias en los recursos hídricos
son igualmente graves porque al faltar la
capa forestal se reducen, e incluso des aparecen, los mantos de agua superficiales y subterráneos. Además, en época de
lluv(as ocurren inundaciones o deslaves
que a veces se convierten en verdaderos
desastres.
·
Con los daños ambientales del largo proceso de deforestación se acumularon otros
problemas y se ha degradado la base de
recursos de las economías centroamericanas. La erosión de los suelos y la pérdida de fuentes de agua, por ejemplo, son
factores que atentan contra la produc ción primaria de los países del istmo y la
disponibilidad de alimentos para amplios
grupos de población.
Al desaparecer los árboles y plantas del bosque, se altera el equilibrio entre las distintas
especies que lo conforman: algunas especies se extinguen, otras se multiplican sin
control alguno y el suelo queda expuesto a
los efectos tanto de los vientos cuanto de
las corrientes de agua, por lo cual pierde
nutrientes y fertilidad. Otro perjuicio se relaciona con la desaparición de microorganismos como los hongos, de suma utilidad porque impiden la evasión de nutrientes, o con
la de algunos helechos que acumulan
humus. Con el cambio en el uso del suelo se
destruyen tales elementos; 9 cuando se eliminan los árboles, se extienden las especies dañinas para la agricultura.
La deforestación merma una riqueza natural que bien administrada pudo repre sentar una fuente importante de ingresos.
La degradación de los suelos, en cambio,
afecta grandes extensiones, donde caen
los rendimientos y es necesario aplicar
mayores cantidades de fertilizantes e insecticidas, con el aumento inevitable de
los niveles de contaminación.
Además de la pérdida de ingresos potenciales por la explotación de madera, resi8. "Los mosquitos que trasmiten la malaria y la
fieb re amarilla ... viven normalmente en Jo s árboles
más altos, bastante aislados de Jos humanos y sólo
entran en contacto con las poblaciones cuando, a
causa de desmontes importantes, son privados de
su hábitat natural." Véase Claudio Romanini, Ecotécnicas para el Trópico Húmedo, Centro de Ecod esarrollo, México, 1981, p . 33.
9. /bid., pp. 29-30.

nas, plantas medicinales, fibra y celulosa,
así como de oportunidades de ·empleo, ·
los costos indirectos de la erosión y la
contaminación en otros sectores económicos pueden ser incalculables. Hasta
ahora los bosques han sido una fuente
valiosa de combustible en una región sin
demasiadas opciones en la materia, ni con
la capacidad financiera para desarrollarlas a corto plazo; por lo tanto, existe el
peligro de un rápido agotamiento del combustible forestal si no se toman medidas
drásticas para asegurar su Liso racional y
reproducción .
Frente a la magnitud del deterioro de los
recursos forestales centroamericano·s se
requieren cuantiosas inversiones para res taurarlos o por lo menos frenar la deforestación . Las condiciones económicas generales y el endeudam iento externo de los
países centroamericanos dificultan la asignación de inversiones y recursos a actividades cuya importancia apenas se reconoce. La asistencia internacional, poco
abundante en materia de reforestación y
manejo de los bosques, no ha prestado
mucha atención a las solicitudes gubernamentales de apoyo para el desarrollo
de programas productivos agrícolas, ganaderos y agrosilvopastoriles que alivien
la presión sobre los bosques.

granos básicos (maíz, arroz y fri jol). Al fi nal de la cadena se sue len establecer pastizales en las tierras ya deforestadas para
mantener ganaderías extensivas de bajo
rendimiento. Otras veces los pastos se
impl antan después de la extracción maderera, aunqu e los bosques se arrasan con
el mismo sistema de tumba y quema que
usan lo productores de granos.
En el caso de las coníferas, sólo escapan
de la tala los árboles sin el diámetro o la
altura requeridos por las empresas madereras. Estos bosques se regeneran de
manera natural después de 20 o 30 años,
cuando no Íos destruyen incendios o los
desplazan actividades agropecuarias. Durante los últimos decenios la deforestación adquirió proporciones alarmantes. El
impulso de la exp lotación maderera, la
ganadería y los cultivos de algodón, café,
azúcar y banano, tuvo un efecto devastador en los recursos forestales, fuese por
la destrucción directa para reorientar el
uso de la tierra o por la expulsión de campesinos hacia tierras vírgenes cubiertas
de bosques y selvas . Estos productores
desplazados tienden a ocupar primero tierras marginales y luego áreas forestales.
De la superfici e total de bosques destruidos, se estima que 21% se .debió a la
agricultura migratoria.

Desde mediados de siglo las tierras de
cultivo y los pastos permanentes crecieron con celeridad y, en contraste , dismia explotación irracional de los recurso s· nuyeron los bosques y las plantaciones
madereros, el avance de la ganadería y de árboles. De 1950 a 1990 las tierras
la expansión de los cultivos, tanto básicos arables y de cultivos permanenies se amcomo exportables, son factores determi - pliaron 54%, las superficies de pa.stos
nantes en el proceso de deforestación en permanentes crecieron 170.7% y las áreas
Centroamérica. El avance de las activida- forestales y con vegetación leñosa se redes agropecuarias dimana de la época dujeron 45 .6% (v éase el cuadro 2).
colonial, mientras que en tiempos más
recientes aparecieron en escena grandes A este deterioro forestal se debe agregar
compañías madereras que explotan los el asociado con el uso de leña. Una gran
bosques sin cortapisas.
parte de ella proviene de los desechos de
la deforestación, así como de los matorraLa destrucción forestal, en el caso de los les ybosques secundarios cercanos a los
bosques latifoliados, se derivó principal- centros urbanos, lo cual impide la regenemente de la tala selectiva para la extrac- ración natural de los bosques.
ción de maderas preciosas. Las compañías madereras, la mayoría con tecnolo- La extracción de madera, la ganadería, la
gíao sistemas productivos atrasados, sólo recolección de leña y el culti vo de granos
obtienen unos pocos árboles del bosque, básicos, algodón, caña de azúcar, café y
por lo general especies de alto valor uni- cacao, entre otros productos, influyen en
tario. Los campesinos y ganaderos bus- la destrucción de los bosques que degracan aprovechar las sendas abiertas por lo da el amb iente, la fauna, los mantos ac uítaladores para la limpia-tumba y quema feros y los suelos. Tales actividades, sin
de terrenos que se destinan, al menos en embargo, permiten que la población pueprincipio, a la siembra rudimentaria de da satisfacer necesidades alimentarias y

Factores de la decadencia forestal
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CENTR.OAMÉRICA: CAMBIO EN J!L USO DI! LA TIJ!RRA
POR CATEGORfAS
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1984-1986

Porcentaje
de cambio

4 691
1213
11 173

5 300
1479
13921

13.0
22.0
24.6

25 486

17 508

-31.3

MILES DE HECTÁREAS

1961 - 1963
Arables
Cultivos '
Pastos '
Forestal
y madera

1. Permanentes .
Fuente: FAO, Potencialidades del desarrolloagrlcola
y rural en América Latina y el Caribe, anexo v, 1988.
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forman parte de los esfuerzos de desarrollo económico en el istmo.
Ante este aspecto contradictorio de las
actividades productivas, se requieren acciones para cumplir un difícil doble objetivo: preservar los recursos forestales y
asegurar la satisfacción de las necesidades de la población .
Es necesario proteger mejor los bosques
y ampliar los programas de reforestación,
pero también reordenar y modernizar las
actividades productivas para impedir el
efecto depredador de las tecnologías atrasadas.

Legislación ambiental
la ausencia de un programa para adlnosministrar
los bosques centroamericapropició la tala inmoderada, sin la
menor obligación de reponer las especies arrasadas . Algunos pafses tienen
normas jurídicas en la materia, o bien consideran el problema ambiental en sus programas nacionales de desarrollo, pero la
aplicación práctica no es coherente con
la magnitud del problema. En general se
"consagran los instrumentos jurídicos para explotar el recurso natural, pero las
leyes son tfmidas o nulas en lo que respecta a la conservación, control posterior o planificación del recurso" .10 En Guatemala, por ejemplo, se carece de una
gestión gubernamental firme para hacer
frente a la deforestación. Tampoco existe
una política ambiental con objetivos claros para aminorar los efectos del problema. En 1986 se promulgó una Ley de
Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente que reconoció, entre otros puntos,
10. Federi co Paredes Valverde , op. cit., p. 7.

la necesidad de crear una comisión para
encarar a la crftica situación imperante.
Sin embargo, el texto legislativo presentó
imprecisiones y ambigüedades que debilitan las acciones correctivas . En 1990
se tomó una de las decisiones más trascendentes en materia de protección ambiental, al declararse como zona de reserva un área de 1.4 millones de hectáreas en la región de Petén.
En Costa Rica el deterioro ambiental es
tan alarmante que el gobierno emitió un
decreto sobre la precaria situación de los
bosques y el peligro de extinción de los
mismos antes de finalizar los años noventa. Según el documento, 60% de los terrenos de aptitud forestal está destruido y
"alrededor de 42% de todos los suelos de
Costa Rica muestran rasgos diversos de
erosión". Entre los problemas para contener la deforestación se destacó la falta de
recursos operativos para controlar la explotación irracional, la ausencia de planificación en el cambio de uso del suelo y la
exigua tasa de reforestación artificial frente a las necesidades futuras (las cuales
obligarían a erogar divisas para importar
madera). Con ese decreto, junto con el
establecimiento de una comisión coordinadora de las decisiones de los diferentes
ministerios involucrados en el área forestal, se pretendió acabar con la heterogeneidad de políticas en el control y cuidado del ambiente. La comisión se ocuparía también de preparar un pian de desarrollo forestal.
En Nicaragua se creó en 1979 el Instituto
Nicaragüense de Recursos Naturales y del
Ambiente para combatir la crisis ecológica,
restaurar el patrimonio perdido, cuidar el ambiente y administrar los recursos naturales
con base en la planificación. Con ello se intentó atender de manera integral los problemas ambientales del país. 11

tes de la población . En las circunstancias
mencionadas, "aunque socialmente importa si se cortan los bosques para la explotación privada o para obtener divisas e
importar productos de primera necesidad,
ecológicamente los efectos son los mismos". 12
Durante 1985 el organismo referido y la
Corporación Forestal del Pueblo elaboran
un plan de desarrollo forestal . En él se
reconoció tanto la subutilización de los
recursos cuanto la necesidad de conservar el área boscosa; además, se buscó
alentar la participación de los campesinos en el aprovechamiento económico del
bosque mediante la combinación de actividades forestales con la agricultura campesina.
En Honduras el Estado tiene la responsabilidad constitucional de proteger el ambiente y los recursos naturales. También
debe hacer compatible esta tarea con el
crecimiento económico, defender la salud humana y establecer normas para el
uso racional de los recursos naturales y la
prevención del deterioro ambiental. No
existe, sin embargo, un marco jurídico
preciso en la materia. La legislación respectiva se encuentra dispersa y varios
organismos públicos tienen atribuciones
en el campo del ambiente, sin la coordinación de una entidad especial ni condiciones para crearla. Para resolver la dispersión legal y facultativa, la Secretaría de
Planificación Económica formuló un reciente anteproyecto de Ley General del
Ambiente; además, en el Congreso hondureño se formó una comisión de recursos naturales y otra sobre el ambiente.

La insuficiente asignación de recursos financieros y la falta de personal calificado
dificultaron el cumplimiento de las acciones requeridas . En las políticas respectivas, por otro lado, subsistió la .contradicción entre la tarea de conservar los recursos forestales y la necesidad de explotarlos para obtener divisas que permitieran
atender mejor los requerimientos urgen -

En 1988 esa misma dependencia elaboró
un programa de gestión ambiental para
orientar la política respectiva, con un marco institucional y normativo para determinar el uso regular y potencial de la tierra
como principio básico para un manejo adecuado de los recursos naturales . A pesar
de las limitaciones referidas, Honduras tiene importantes ventajas comparativas en
el sector forestal frente al resto de los países centroamericanos. Asimismo, su capacidad de procesamiento industrial es más
más moderna y tiene desde 1980 una de
las mayores áreas protegidas de la región.

11 . En 1984 ese Instituto se integró al Ministerio
de Desarrollo Agropecuario y de la Reforma Agraria
y se concentró en las tareas de investigación y planificación ambiental.

12. Wolfgang Hein, ' Polltica ambiental : instituciones y tendencias recientes en contextos pollticoeconómicos diferentes" , en M. Urbina y J. Santamarla,
op. cit. , p ..265.
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Acciones conjuntas e iniciativas
nacionales
urante los últimos años se multiplicaron los esfuerzos por impulsar la colaboración centroamericana en materia ambiental, con la participación tanto de instituciones públic as como de organismos
no gubernamentales, y se desarrollaron
algunas iniciativas para emprender acciones regionales. Entre éstas se encuentran
el Plan de Acción Forestal Tropical de Centroamérica que extiende los programas en
marcha en Costa Rica, Guatemala y Honduras, así como los inventarios de recursos naturales que se real izan en las mis mas naciones. De igual modo, diversos
organismos de cooperación han brindado apoyo técnico y financiero para proyectos específicos de mejoramiento ambiental. Los estudios respectivos han permitido determinar las necesidades de fi nanciamiento externo para combatir los
problemas ambientales, especialmente
para el sector forestal , pero subsiste una
gran descoordinación entre los distintos
organismos y dependenci as con injeren cia en los problemas ambientales .

d

Si bien en los paises del istmo existen ya
áreas protegidas como reservas forestales, con excepción de El Salvador, son muy
pequeñas en relación con el avance de la
deforestación en las áreas no protegidas.
Ad emás, los esfuerzos de reforestación y
manejo de los bosques son por demás
limitados . En Honduras, por ejemplo, los
programas de reforestación que se iniciaron a mediados de los ochenta apenas
pudieron reponer unas 2000 de las80 000
hectáreas perdidas cada año . En Nicaragua la relación entre superficie deforestada y áreas reforestadas fue de 20 a 1,
mientras que en Costa Rica de 12 a 1.13 En
este último país los índices de reforestación se empezaron a elevar mediante in centivos fiscales y crediticios para los pro pietarios privados, un estricto control en
el uso de los recursos forestales (con apego a la nueva Ley Forestal de 1986) y la
declaración de emergencia forestal en
1988; así, el promedio anual de hectáreas
reforestadas se elevó de 1O000 a 20 000
13. Véase UNRISD, The Social Origins and lmpac t
of Defores tation in Central Am erica , Di sc ussion
Paper, núm. 24, mayo de 1991 , pp . 27-28 .

hectáreas en el transcurso de los años
ochenta.
Hay dos grandes obstáculos para el éxito
de los programas de reforestación en Centroamérica. La mayoría no cuentan con
fondos suficientes para la protección de
los bosques o el mantenimiento de las
áreas reforestadas . Tampoco existe una
conciencia clara de la necesidad de anteponer la conservación del bosque frente
al uso potencial de la tierra para otras
actividades como la ganadería y, en menor medida, el cultivo de granos básicos .
Es menester emprender acciones adicionales en el menor tiempo posible. Más que
en la simple expansión territorial, el desarrollo ganadero se debe fincar en el empleo de tecnologías productivas de alto
rendimiento. No menos necesario es alen tar la modernización de la agricultura básica y de las actividades con incidencia
directa en los bosques, como la extracción de leña y madera. En tales empeños
se debe tomar en cuenta, desde luego, la
importancia de cada actividad económi ca en las condiciones de vida de la población centroamericana. 9

• • •••••••••• r ecuen t o la t i n o am e r icano
ASUNTOS GENERALES

VIl Reunión de l Gru po de Rlo
Los días 15 y 16 de octubre se celebró en
Santiago de Chile la Séptima Reunión
Cumbre del Mecanismo Permanente de
Consulta y Concertación Política (Grupo
de Río), a la que asistieron los jefes de
gobierno de los 13 países latinoamericanos miembros, incluidos El Salvador y Jamaica en representación de Centroamérica y el Caribe .

Ou rante el encuentro los mandatarios emi tieron dos declaraciones conjuntas . En la
primera manifiestan una profunda preocupación por los recientes acontecimientos
en Haití que violan los acuerdos de la Isla
de Gobernador y ponen en peligro el re greso al poder del presidente Jean Bertrand Aristide .

En este sentido se pronunciaron a favor
de la resolución 873 del Consejo de Seguridad de la ONU que impone sanciones
económicas al país caribeño.
En la segunda declaración los jefes de
Estado expresaron su sol idaridad con el
gobierno de Nicaragua, al tiempo que hicieron un llamado a los organismos financieros internacionales a apoyar activamente al pafs por medio del otorgamiento de
recursos frescos.
Al término del encuentro los presidentes
emitieron una declaración final en la que
exhortan a las naciones industrializadas a
culmi nar en forma satisfactoria la Ronda
de Uruguay del GATI antes de que con cluya el año . En este sentido manifestaron
que el proyecto de Ac ta Final propuesto
por el director del organismo multilateral,
Arthur Dunkel, constituye un buen paso, si

bien dista de satisfacer los intereses y aspiraciones de los paises de la región .
Asimismo, expresaron que la entrada en
vigor del TLC entre México, Canadá y Estados Unidos abrirá nuevas posibilidades
para el libre comercio y el desarrollo de
todo el hemisferio . Los mandatarios señalaron que el desarrollo económico y social
con equidad es un requisito fundamental
para la estabilidad , la democracia y el
bienestar de los pueblos. Luego de reco nocer que queda aún mucho que hacer
en materia social y en el combate contra la
pobreza, los jefes de Estado examinaron
los avances en los programas de seguri dad social, educación, vivienda e infraestructuras urbana y rural. En el documento
final se analizan otros puntos importantes
de interés regional , como el medio ambiente, la lucha contra el narcotráfico y el
fortalecimiento de los derechos humanos.

COOPERACION E INTEGRACION

Se crea la Asociación Andina
de Lineas Aé reas
Las empresas aéreas de los países que
conforman el Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) crearon la Asociación Andina de Líneas Aéreas, se informó el4 de octubre. La nueva
agrupación pretende coordinar y racionalizar los vuelos en la zona, con el fin de
reducir la sobreoferta de.l servicio y fomentar la reciprocidad en la concesión de
permisos para abrir nuevas rutas .

crisis del mercado mundial de café, el 27
de septiembre Estados Unidos anunció su
retiro definitivo de la OIC, de la cual fue
miembro fundador en 1963.
Según el representante de ese país en la
agrupación, la decisión pretende fortalecer un mercado mundial del grano sin ningún tipo de regulaciones. Estados Unidos
es el principal importador de café en el
mundo (alrededor de 25% de la oferta
externa) y, según analistas, su retiro representa "el tiro de gracia" para el cártel
cafetalero .

CENTROAMERICA

Reunión Cumbre del Grupo de los
Tres y la comuni dad caribeña
Los presidentes del Grupo de los Tres
(Colombia, México y Venezuela) se reuni eron los días 12 y 13 de octubre en Puerto
España con los jefes de gobierno de 14
naciones del Caribe para examinar nuevas opciones de cooperación comercial y
financiera.
En un comunicado conjunto los mandatarios del Grupo anunciaron la puesta en
marcha de una zona de libre comercio
trilate ral a partir del 1 de enero de 1994.
Se estableció un período de 1Oaños para
realizar la desgravación gradual en todos
los sec tores, con excepción del automovilístico, que tardará dos años más .
Por medio de una cláusula de adhesión se
abrió la posibilidad para que otras naciones de la región se integren en el corto
plazo a la nueva zona comercial. Todos
los participantes brindaron pleno apoyo a
la ratificación sin aplazamientos del TLC
entre México, Estados Unidos y Canadá y
advirtieron que un eventual fracaso de éste
"rompería por varias décadas" el buen clima de entendimiento entre Estados Uni dos y América Latina.Los mandatarios se
comprometieron a fortalecer el proyecto
de Asociación de Estados del Caribe y
buscar su ampliación a otros países insu lares no miembros de la Caricom, incluyendo a Cuba, Centroamérica y naciones
con litoral en el Caribe .

PRODUCTOS BÁSICOS

ASUNTOS BILATERALES

Cooperación entre la República
Domlnlcan.a y Haltl
Luego de una breve visita oficial a la República Dominicana del primer ministro de
Haití, Robert Malval, el3 de octubre se dio
a conocer un comunicado en que ambos
países se comprometieron a enfrentar la
pobreza por medio de una mayor coope ración binacional en las áreas de salud,
educación, manejo de recursos naturales
y emigración. Los gobiernos de la isla de
Santo Domingo hicieron un llamado a la
comunidad internacional y a los organismos financieros para impulsar los programas en torno a este magno esfuerzo.

Rumbo a la Integración
Del 27 al 29 de octubre se reunieron en
Guatemala los presidentes de Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá para establecer las condiciones que permitan la integración económica de la región. Al término del encuentro se suscribió el Protocolo al Tratado General de Integración Centroamericana, cuyos puntos principales son:
i) Crear una zona de libre comercio por
medio de la eliminación gradual de todas
las barreras arancelarias, excepto las referidas a los derivados del petróleo, el
azúcar, el café en grano y la harina de
trigo. Se reconoció la asimetría de las economías de Nicaragua y Panamá, por lo
que su proceso de liberación comercial
deberá ser más lento que el resto de las
naciones;

ii) propiciar la estabilidad cambiaría y promover la unificación monetaria;
iii) establecer un arancel externo común y
coordinar las políticas comerciales;
iv) constituir la unidad aduanera y dar plena libertad de tránsito a las mercancías.
v) promover la libre circulación de mano
de obra y capital en la región;
vi) desarrollar la infraestructura en energía, transporte y comunicaciones para incrementar la eficiencia y la competitividad
de los sectores productivos, y

Eflmera "guerra" comercial entre
Costa Rica y Panamá
Las autoridades de Comercio y Agricultura de Costa Rica y Panamá se reunieron
en San José el 20 de octubre para negociar una salida a la "guerra comercial" entre
ambos países que comenzó una semana
antes y ponía en peligro el tratado binacional de comercio, vigente desde 1961.
Los funcionarios acordaron mantener y
respetar el convenio comercial existente .
El conflicto se inició cuando Costa Rica
impidió el ingreso de bananos panameños y, en respuesta, 1 800 quintales de
cebolla costarricenses fueron devueltos
por Panamá. Ello provocó el cierre temporal de la frontera común .

Cuba y Colombia restablecen
relaciones diplomáticas

En medio de una de las más profundas

vii) armonizar la legislación en materia de
banca, entidades financieras, operaciones bursátiles y seguros.

•

Los ministros de Relaciones Exteriores de
Colombia y Cuba anunciaron el 28 de octubre el restablecimiento de relaciones di plomáticas entre ambas naciones, suspendidas hace doce años. En 1991 se reanu daron las relaciones consulares y hace
menos de dos meses el presidente -Fidel
Castro realizó una visita privada de dos
días a Cartagena, en donde se entrevistó
con su homólogo César Gaviria Trujillo .

ARGENTINA

Importantes elecciones legislativas
Estados Unidos se retira de la OIC

•

El 3 de octubre se realizaron elecciones
legislativas en todo el país resultando ga-

-

nadar el Partido Justicialista, que obtuvo
42 .3% del total de los sufragios, seguido
por la Unión Cívica Radic al (30%) y el
Movimiento por la Dignidad y la Democracia (6%) . A pesar de su clara victoria, el
partido en el poder no logró los dos tercios en la Cámara de Diputados que le
permitirían reformar la Constitución para
que el presidente Carlos Menem pudiese
reelegirse en 1995 para un segundo período.

Inflación contro lada

El Ministerio de Economía informó el 6 de
octubre que el índice de precios al consumidor registró un crecimiento de 0.8% en
septiembre, con lo que la tasa acumulada
en los primeros nueve meses del año se
ubicó en 6.6% y la anu alizada en 8.9 por
ciento.

Préstamo del BID

El Ministerio de Obras Públicas anunció el
21 de octubre la negociación de un crédito con el BID por 170 millones de dólares.
Los recursos se destinarán a un proyecto
de sane amiento del río Reconquista, en la
provincia de Buenos Aires, que incluye la
construcción de estaciones de bombeo,
puentes y plantas para el tratamiento de
residuos.

el Instituto Nacional de Estadísticas.

Suspenden programa de desp idos
masivos

Ante la creciente ola de protestas de los
principales sindicatos del país, encabe zados por la poderosa Central Obrera Boliviana(COB), el Ministerio del Trabajo anunció el 15 de octubre la suspensión de un
ambicioso programa de reducción de personal en las oficinas gubernamentales y
empresas públicas. Según laCOB, en sólo
dos semanas despidieron a unos 8 000
trabajadores estatales (4% del total) .

Censo de poblac ión

El 4 de octubre el gobierno anunció que
en el primer semestre del año la economía
creció 5.5% con respecto al mismo período de 1992. La producción industrial se
incrementó en este lapso 10.9%; los servicios, 3.5%, y el campo, 1 por ciento.

Créd itos del BID

El BID aprobó el13 de octubre dos crédi tos por un total de 132.3 millones de dólares para apoyar un programa oficial de
mejoramiento y preservación de los recursos naturales en la cuenca del rfo Guaiba,
en el estado de Río Grande do Sul.

Sa ldo comercial hasta septiembre

Para fomentar el establecimiento de empresas micro y pequeñas en el país, el14
de octubre el gobierno de Suecia creó un
fondo fiduciario en el BID por 30 millones
de coronas (alrededor de cuatro millones
de dólares).

Inflación acumu lada de 8%

En septiembre la inflación fue de 0.5%,
con lo que los·lnaices acumulado y anualizado se situaron en 8 y 9.4 por ciento,
respectivamente, informó el 5 de octubre

Los principales mercados de los productos costarricenses son Estados Unidos
(45%), la CE (23.2%) y Centroamérica
(16 .5%) .

Crecimiento de 5.5% en el primer semestre

Apoyos financieros del BID y Suecia

El BID aprobó un crédito de 12.5 millones
de dólares para impulsar un amplio programa de desarrollo económico y social
en el campo boliviano, se informó el 4 de
octubre.

en los primeros nueve meses del año al canzó 780 millones de dólares, al sumar
las exportac iones 1 572 millones y las importaciones 2 352 millones. Si bien las
primeras crecieron 15% con respecto al
mi smo período de 1992, en los últimos
meses enfrentaron las severas restricciones europeas a las exportaciones de banano y la fu erte caída del precio internacional del café.

Con una inversión de unos 37 millones de
dólares, el Instituto Colombiano de Estadística realizó el 24 de octubre el Censo
General de Población .
Para no omitir a ningún colombiano, las
autoridades decidieron "inmovilizar" a la
población y cerrar las fronteras por 24
horas. Los resultados del censo se difundirán en julio de 1994.

Aume nta la Inversió n extranjera

Según fuentes oficiales, la inversión extranjera en los primeros nueve meses del
año sumó 395 millones de dólares, lo que
representa un incremento de 55.4% con
respecto al mismo periodo de 1992, se
informó el 25 de octubre.

El Ministerio de Industria y Comercio informó el 26 de octubre que en septiembre el
saldo comercial fue favorable en 1 215
millones de dólares (cantidad 12% infe- Empresas mixtas con Canadá
rior al mes anterior); las exportaciones
fueron de 3 445 millones y las importacio- El11 de octubre se informó que una docenes de 2 230 millones. En los últimos 12 na de empresas mineras de C¡1nadá acormeses el superávit comercial alcanzó . daron con el gobierno de la isla constituir
14 200 millones de dólares, al sumar las empresas mixtas para la explotación de
ventas foráneas 38 800 millones frente a minerales, principalmente de oro.
24 600 de las adquisiciones del exterior.
Las compañías canadienses dieron este
paso al considerar atractivas las condiCOSTA RICA
ciones para la inversión en este sector,
merced a la ausencia de la competencia
Ba lanza comercial deficitaria
estadounid13nse y la elevada calidad de
los mapas geofísicos realizados por los
El Ministerio de Comercio Exterior informó técnicos cubanos que. ahorra el gasto de
el 17 de octubre que el déficit comercial exploraciones preliminares .

Reducen el periodo presidencial
El Senado de la República aprobó el14 de
octubre reducir el periodo presidencial de
8 a 4 años, con opción a reelección inmediata, a partir del próximo gobierno,que
iniciará en marzo de 1994. Cabe recordar
que el periodo anterior se estableció en la
Constitución elaborada por los militares
en 1980 y pretendía perpetuar en el poder
al general Augusto Pinochet.

Concluye huelga en el sector salud
Tras obtener el compromiso gubernamental de buscar mecanismos para mejorar
los salarios y las condiciones de trabajo,
así como negociar la reducción a 50 años
de la edad mfnima para jubilarse, el21 de
octubre concluyó la huelga de casi 40 000
empleados públicos del sector salud que
se extendió por dos semanas.

la inversión privada nacional y extranjera
la mayoría de las 167 empresas estatales,
incluyendo las de los sectores de comuni caciones, electrónica y energéticos.

Aumenta la exportación de banano
Merced a la fuerte carda de las exportaciones de banano de los pafses centroamericanos, los cuales enfrentan daños
en sus cultivos debido al fuerte invierno y
al paso reciente de huracanes, el Programa Nacional de Banano de Ecuador informó el 23 de septiembre que las ventas
externas del fruto se han incrementado
más de 70%, al pasar el promedio mensual de 6.8 a 12 millones de cajas.
De mantenerse este ritmo se superará este
año el volumen exportado en 1992 (2.5
millones de toneladas). Después del petróleo el banano es la segunda fuente de
divisas del país; el año pasado le representó ingresos por 647.3 millones de dólares, lo que consolidó a Ecuador como
principal exportador del fruto en el mundo .

Inflación acumulada de 24.4%
EL SALVADOR

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó el 4 de octubre que la inflación en septiembre fue de 2.5%, con lo
que las tasas acumulada y anual izada se
situaron en 24.4 y 35.5 por ciento, respectivamente .

Regresan crédito al BID

Créditos de Estados Unidos y el BM
El1 de octubre se informó que el gobierno
de Estados Unidos otorgó dos préstamos
por un total de 59 millones de dólares. El
primero, por 55 millones, será canalizado
por la Agencia para el Desarrollo Internacional y se destinará a financiar importaciones de materias primas, bienes de capital y productos intermedios, entre otros.

El 17 de octubre el gobierno anunció la
devolución al BID de un crédito de 100
millones de dólares por considerar inadecuadas las condiciones del mismo, principalmente la elevada tasa de interés (alrededor de 8%). Cabe señalar que el BID es
una de las más importantes fuentes de financiamiento para los proyectos de desarrollo en el pafs. A la fecha la institución
ha concedido a Ecuador 114 préstamos
por un total de 2 577 millones de dólares.

El segundo, por cuatro millones, impulsará un programa para fortalecer las municipalidades. Un dfa después se suscribió
en Washington un acuerdo crediticio con
el BM por un monto de 40 millones de dólares con el propósito de reactivar la producción agrfcola.

Ley de privatizaciones

Se frustra el retorno de Aristlde

Luego de ocho meses de arduos debates,
el 22 de octubre el Congreso aprobó la
Ley de Modernización del Estado propuesta por el presidente Sixto Durán Ballén .
Con ella el gobierno pretende traspasar a

En octubre sucedieron hechos que impidieron el cumplimiento de los acuerdos
de la Isla de Gobernador y frustraron el
retorno al país del presidente Jean Bertrand Aristide .

11 de octubre. Un grupo de civiles armados, encabezados por el neoduvalierista
Frente para al Avance del Pafs (FAP) y en
evidente complicidad con los militares,
impidieron el desembarco de 250 asesores militares de Estados Unidos que cumplfan el mandato de la ONU de intentar
organizar un nuevo cuerpo de seguridad,
autónomo al ejército, para resguardar al
Presidente de la república.
12 de octubre. El secretario de Estado
estadounidense, Warren Christopher, condenó las acciones del día anterior y advirtió al comandante de las fuerzas armadas
de Haití, Raoul Cedras, que de no aban donar su actitud hostil y contraria a lo acordado en la Isla de Gobernador se volverán
a imponer las sanciones económicas al
país.
13 de octubre. Por votación unánime, el
Consejo de Seguridad de la ONU aprobó
la reimplantación en cuatro dfas de las
sanciones económicas en contra de Haití,
las cuales incluyen el embargo de petróleo y armas y el congelamiento de los
activos financieros en el exterior. Cedras,
por una parte, condicionó su renuncia a la
aprobación del Parlamento haitiano de una
amplia amnistfa para él y todos los partici pantes en el derrocamiento del presidente Aristide .
14 de octubre. Los denominados attaches,
nueva versión de los tristemente célebres
tontons-macoutesde la era de los Duvalier,
asesinaron en Puerto Príncipe al ministro
de Justicia Guy Malary. Paralelamente
miembros del FAP irrumpieron en forma
violenta en el Parlamento y secuestraron
por varias horas a algunos diputados, impidiendo la discusión de las leyes de amnistfa.
16 de octubre. El Consejo de Seguridad
de la ONU aprobó una resolución que impone un bloqueo naval en contra de Haitf
hasta que el gobierno de tacto cumpla con
los acuerdos de la Isla de Gobernador.
18 de octubre. Entró en vigor el embargo
decretado por la ONU.
19 de octubre. Seis buques de guerra de
Estados Unidos y tres de Canadá se internaron en aguas territoriales de Haitf para
hacer valer el bloqueo decretado por la
ONU . Los gobiernos de Argentina, Francia
y el Reino Unido anunciaron el envfo de
barcos para apoyar la operación . El presi-

•

dente Aristide decretó desde Washington
luto nacional por el asesinato del ministro
Malary, por lo que los comercios, escuelas y oficinas públicas permanecieron ce rrados en la capital haitiana.

Se reduce la deuda externa

22 de octubre. Las tres empresas petroleras que operan en Haití, las estadouniden ses Esso y Texaco y la angloholandesa
Shell, suspendieron la distribución interna
de combustibles.

El Banco Central informó el15 de octubre
que hasta julio último la deuda externa del
país sumaba 1 201 millones de dólares,
monto 45% inferior al de febrero de 1989
cuando fue depuesto el dictador Alfredo
Stroessner. Del total del débito 51.3% es
con organismos multilaterales, 46.7% con
el Club de París y 2% con la banca internacional.

27 de octubre. Una vez más la Asamblea
Nacional no pudo debatir las leyes de
amnistía al no lograrse la asistencia mínima de los parlamentarios.

Inflación a la baja

30 de octubre. En medio de una gran confusión e incertidumbre se pospuso por
tiempo indefinido el arribo del presidente
Aristide a Haití, programado para este día,
en virtud de no existir las condiciones
políticas y de seguridad mínimas. El gobierno de Estados Unidos insistió en el
retiro de Cedras y afirmó que tarde o temprano Aristide regresará a Haití.

Préstamo del BID
El BID aprobó el 22 de octubre un crédito
de 180 millones de dólares para financiar
un ambicioso programa de rehabilitación
de carreteras con un valor total de 406
millones de dólares. El préstamo se otorgó a 20 años y a una tasa de interés variable de 7.26% a la fecha del anuncio.

PARAGUAY

Pacto de Gobernabilidad
Con el propósito de fortalecer el proceso
democrático, combatir la corrupción y la
pobreza e impulsar la restructuración del
Estado, el 14 de octubre las principales
organizaciones políticas del país, encabezadas por los ·partidos Asociación Nacional Republicana (en el poder) y Liberal
Radical Auténtico (principal opositor), suscribieron un Pacto de Gobernabilidad.
Además, las partes se comprometieron a
analizar la forma de establecer un poder
judicial probo e independiente, un sistema electoral que garantice transparencia
e igualdad en los comicios y la institucionalización de las fuerzas armadas del
país.

REPUBLICA DOMINICANA

Subsidio a la exportación de café
Luego de una reunión del presidente Joaquín Balaguer con las principales asociaciones de productores y exportadores de
café, el 12 de octubre el Ministerio de Agricultura anunció un subsidio de 90 pesos (7
dólares) por quintal de café para el exterior.

Se libera el mercado de seguros

El Instituto Nacional de Estadística informó el 1 de octubre que la inflación en
septiembre fue de 1.6%, la tasa mensual
más baja en los últimos 16 años; el índice
acumulado alcanzó 31.9 por ciento.

Aumenta la producción petrolera
En septiembre la producción petrolera
ascendió a 12 800 b/d , lo que representa
un incremento de 7.9% con respecto al
mes anterior, informó el 8 de octubre Petróleos de Perú.
La producción acumulada en los primeros nueve meses del año sumó 33.7 millones de barriles de crudo, cantidad 9.9%
superior al mismo período de 1992.

Cifras sobre la inversión extranjera
El Ministerio de Economía informó el 12 de
octubre que la inversión extranjera directa de enero a septiembre ascendió a 1 545
millones de dólares. El capital foráneo se
concentró en los sectores minero e industrial, con 35.6 y 32.6 por ciento, respectivamer.~.te, y se originaron sobre todo en
Estados Unidos (41%), Panamá(10.4%),
China (7.6%) y Chile (6.6%).

Préstamo japonés
El Eximbank de Japón otorgó el 14 de
octubre un crédito de 50 mi llones de dólares para financiar las importaciones de
equipos industriales, maquinaria, bienes
y servicios producidos en el país oriental.
Éste es el primer préstamo comercial a
mediano plazo que se le concede a Perú
en once años.

El14 de octubre el presidente Luis Alberto
Lacalle promulgó la ley que permite la libre competencia en el mercado de seguros a partir de octubre de 1994. La medida
pone fin a 82 años de monopolio del Banco de Seguros del Estado, que deberá
ajustarse para enfrentar la competencia
de las empresas privadas. Las aseguradoras serán controladas por una Superintendencia de Seguros y Reaseguros que
dependerá del Banco Central. Se especificó que quedarán bajo control estatal las
pólizas que contraten las empresas públicas, las relativas a accidentes y enfermedades de trabajo y las de fianza.

VENEZUELA

Aumenta la tasa Inflacionaria
En septiembre la inflación fue de 3.3%, el
índice mensual más alto desde diciembre
de 1990, informó el 3 de octubre el Banco
Central. La acumu lada alcanzó 29.5%, 5.4
puntos porcentuales superior a la del mismo
período de 1992. En este mes las principales variaciones se registraron en las tarifas
eléctricas (7. 7% ), electrodomésticos (4. 7%),
vivienda (3.4%) y automotores (3.5%).

Préstamo-garantla de Estados
Unidos
El Departamento de Agricultura de Estados
Unidos aprobó el4 de octubre garantías de
crédito por 220 millones de dólares, en el
marco del programa oficial GSM-102 que
busca financiar la compra de productos
agrícolas estadounidenses . En este caso
se busca promover la compra de trigo, maíz,
granos oleaginosos, cebada y algodón.
A.C.E.

Apertura importadora e integración
en el Cono Sur
• • • • • • • • • • MARTHA BEKERMAW

Las políticas comerciales durante los ochenta
En los años ochenta se registró un aumento notable de la inestabilidad cambiarla entre los países del Norte, así como mayores desequilibrios en los flujos de comercio y de capital internacionales. Los cambios tecnológicos en las economías industriales han modificado el proceso de trabajo y los patrones de
consumo por el aumento de la demanda de productos diferenciados con mayor contenido tecnológico. Es decir, la división
internacional del trabajo registra cambios significativos a partir
del reordenamiento productivo y tecnológico de esas naciones.

mover la investigación y el desarrollo de nuevos productos y se
tiende a la colaboración tecnológica entre empresas. Hacia esos
sectores apunta fundamentalmente el proceso de liberación y
restructuración productiva de los bloques. Se presenta, asimismo, una profundización de las restricciones no arancelarias que
afecta en especial a los productos intensivos en trabajo, así
como cuantiosos subsidios a las exportaciones de las economías avanzadas. Es el caso de los productos agropecuarios, de
los créditos subsidiados para la exportación o de los préstamos
condicionados a las naciones en desarrollo. El proteccionismo
de ciertos paísés centrales para mantener los niveles de empleo
impide que las economías en desarrollo utilicen sus ventajas
comparativas en la venta de bienes intensivos en trabajo o de
tecnología estandarizada.

Esa situación coincide con los cambios profundos en el proceso
de liberación del comercio internacional entre los países industrializados que surgió en la posguerra. Junto con las nuevas
políticas proteccionistas -sustentadas básicamente en los mecanismos no arancelarios- se fonnaron o consolidaron los bloques comerciales regionales, en los cuales se generan procesos
de liberación tendientes a unificar el mercado y elevar la competitividad frente al resto del mundo. La decisión europea de
integrarse fue seguida, en enero de 1988, por el Acuerdo de
Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos -extendido
luego a México-, que pretende lograr la liberación comercial en
un plazo de diez años.

A principios de los ochenta se preveía que las elevadas barreras
a las importaciones de manufacturas tradicionales intensivas en
trabajo crecerían en la medida en que aumentara la penetración
de esaz mercancías. 1 Otros factores que influirían en ese proceso se referían a si se trataba de industrias en declinación, si
registraban una penetración rápida de las importaciones o si los
salarios eran relativamente bajos. Se concluía que las industrias
más protegidas tenderían a ser las que compitieran con las exportaciones de los países en desarrollo.

Los bloques regionales se vinculan con importantes modificaciones en las estrategias comerciales de los países industriales.
Si bien con diferencias, existe un apoyo notable a los sectores
de alta tecnología mediante el uso de fondos públicos para pro-

Paralelamente a los cambios en las relaciones comerciales internacionales, a partir de 1983los países latinoamericanos endeudados emprendieron un severo proceso de ajuste que afectó
en gran medida la situación macroeconómica y los niveles de

* Directora del Cenlro de Estudios de la Estructura Econ6mica de
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Aires y profesora de Econom(a lnlerrw.cional de dicha Facultad.

l. K. Anderson y R. Baldwin, The Political Marketfor Protection
in Jndustrialized Counlries, Staff Working Paper, núm. 492, Banco
Mundial, Washington, 1981.
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inversión y crecimiento. Esos elementos -a pesar del elev do
superávit comercial de algunas de ,s.-1s nar.iones- deterior:u-on
gravemente las perspectivas externas de largo plazo rle América Latina.

Estrategias de comercio ~-xterior
La aperwra importadora
Conforme al concepto tradicional de comercio exterior, las
políticas proteccionistas y de sustitución de importaciones alejan a la economía del óptimo competitivo de la asignación de
recursos. Por ta..nto, los estudios sobre competitividad externa
destacan las c:m sas que separ~n a ciert.a industria de una situación de competencia perfecta.
Así, para mejorar la competitivid;~d se debe establecer un arancel bajo, uniforme y simultáneo para todos los bienes importados a fin de que el productor afectado por el descenso de un
precio se beneficie del abaratamiento de los insumos que requiere o ele nuevos giros de actividad que antes no eran rentables. Para reducir los aranceles se requiere aumentar el tipo de
cambio real a fin de expandir las exportaciones. La devaluación
será el único instrumento válido para manejar la asignación de
recursos entre bienes transables y no transables.
El sustento de esa concepción es ltl. teoría de las ventajas comparativas b:1sada en la dotación de los factores, la cual señala
que al removerse las distorsiones y trabas al comercio, la libre
competencia hará posible que la ventaja comparativa latente de
un país cobre vigencia de manera automática. En la medida en
que se asegure que la retribución a los factores de la producción
es la que corresponde al mercado, la maximización de la ganancia de k ~ productores conducirá a elegir tecnologías intensivas
en el uso del factor más abundante y cuyo costo de oportunidad
sea el rr.ds bajo. El comercio internacional contribuirá entonces
a redistribuir de manera más eficiente los recursos dados entre
producción interna y exportaciones con base en la estructura de
precios relativos emergente. La tecnología es perfectamente
disponible, por lo que no se considera como un factor de diferenciación competitiva o de capacitación empresarial, sino como
uno conocido y estático. En pocas palabras, la competitividad
internacional se adquirirá automáticamente con el establecimiento de una estructura de precios relativos correcta. 2 Hay
aquí una serie de supuestos simplificadores ampliamente conocidos y que es conYeniente corneutar de manera breve. 3

2. M. Fransman, "Intemational Competitiveness, Technical Change
and the State: theMachineTool lndustryin TaiwanandJapan", Wor ld
DevelopmenJ, vol. 14, núm. 12, diciembre de 1986.
3. M. Beketman y A. Marticorena, "Apertura importadora y estrategia de crecimiento en Argentina", Comercio Exterior, vol. 41 , riúm.
3, México, marzo de 1991.

i) Los recursos se 1 tilizan plenamente antes de la apertura y con

base en la nueva estructura de precios relativos se redistribuyen
de manera más eficiente. Además, existe amplia flex ibilidad en
el uso de los factores productivos. Aparte de la inexistencia del
pleno empleo, cabe preguntarse hasta qué punto la reorientación
exportadora -que resulte de los cambios en los precios relativos- compensará la caída de la producción para el mercado
interno. Si esto no es así, la competencia de las importaciones
puede generar un descenso de la producción mayor que el aumento derivado de altos niveles de exportación, lo cual incrementará el desempleo. Esto significa que la apertura de la economía puede contribuir a mejorar de modo estático la asignación
de recursos, pero no necesariamente inducir un proceso de crecimiento. Es más, el libre mercado puede conducir al estancamiento en tanto no se resuelvan otros problemas que agobian
actualmente a las economías de la región , como la falta de ahorro y su canalización a la inversión.4
ii) Nivel de tecnología dada y de fácil acceso para los productores. Ello deja sin explicar las razones del cambio tecnológico
y el consecuente desarrollo de la competitividad (crucial para
el futuro del Mercosur). En un estudio sobre el aumento de la
competitividad internacional en la industria de máquinas herramienta de Taiwan y Japón se destacan los grandes es fuerzos
para superar los problemas tecnológicos. 5 En el caso de Japón
se privilegió el fomento industrial mediante el impulso de programas de investigación y desarrollo. Algunos sectores productivos cerraron sus mercados durante su etapa de consolidación,
como fue el caso de los semiconductores. Otros autores concluyen que la competitividad no sólo es adquirible sino que exige
esfuerzos continuos para reforzarla.
iii) Presencia de costos crecientes o constantes en escala. La
literatura reciente del comercio exterior señala que la apertura
unilateral en presencia de economías de escala puede conducir
a una especialización completa de la producción o a una situación de equilibrios mú ltiples, en la cual no exista una dirección
bien definida del comercio y en la que está presente la posibilidad de que el libre comercio resulte peor que una situación de
autarquía.6 La liberación puede tener así un efecto distributivo
adverso debido a la desaparición de ciertos sectores productivos. Cabría preguntarse cuáles serían los efectos de una situación cercana a la especialización sobre el empleo en un país
como Argentina, donde sus bienes de exportación se vinculan
a actividades primarias. En este sector, cabe destacar, las relaciones de precio y competitividad están distorsionadas por las

4. J. Fanelli, R. Frenkel y G. Rosenwurcel, Growth and Structural
Reform in Latín America. Where We Stand? , Documento CEDES 57,
1990.
5. M. Fransman, op. cit.
6. A. Martirena-Mantel, "Hacia la racionalización de la integración
económica argentino-brasileña. En busca de un marco analítico",
Anales de la Asociación Argentina de Economía Política, XXIII
Reunión, vol. 2, Buenos Aires, 1988.

medidas proteccionistas y los fuertes subsidios a las exportaciones de Estados Unidos y los países europeos.
Los seguidores de la llamada nueva teoría del comercio internacional señalan que las economías de escala y la diferenciación de los productos desempeñan un papel determinante en el
comercio, lo que puede explicar que países semejantes registren crecientes niveles de comercio de tipo intraindustriaP Esto
se contrapone al modelo de ventajas comparativas que se apoya
fundamentalmente en el intercambio de tipo interindustrial.
iv) Existe competencia perfecta en los mercados internaciona-

les, por lo que las exportaciones no están restringidas por el lado
de la demanda. La existencia de economías de escala puede
cuestionar ese supuesto. 8 La carencia de restricciones por el
lado de la demanda también es discutida por los seguidores de
las nuevas teorías del comercio internacional, los cuales señalan la posibilidad de que los países apliquen tarifas a sus importaciones para extraer renta de los proveedores externos. En la
medida en que el proteccionismo agrícola de las naciones avanzadas aliente la caída de los precios de esos bienes, en los hechos se estará produciendo una extracción de renta desde las
naciones productoras de bienes primarios, como Argentina, en
beneficio de los países importadores.
Otro aspecto que se contrapone a la competencia perfecta son
las políticas comerciales estratégicas. Se plantea que el Estado
puede aumentar la competitividad de las empresas nacionales
mediante subsidios a las exportaciones y programas de protección a las importaciones. Si existen economías de escala y los
mercados son segmentados y con características oligopólicas,
la protección brinda a las empresas locales la posibilidad de
aprovechar esas ventajas de escala y lograr que sus costos
marginales sean más bajos que los de sus competidores externos. Esto les faci lita la competencia incluso en los mercados no
protegidos. Para los países menos desarrollados esto dependerá
de que el mercado interno sea lo suficientemente grande como
para poder usufructuar los costos decrecientes.
Esta teoría plantea, además, nuevas ideas respecto a la política
comercial y la protección. A esta última se le relaciona con el
poder del mercado interno, esto es, que un mercado cerrado
puede dotar de poder excesivo a las empresas locales. Este problema es particularmente relevante en el caso de los países en
desarrollo donde el mercado interno es con frecuencia tan pequeño que la escala de producción mínima eficiente es muy
grande con relación al mercado. Por otro lado, la protección
puede conducir a una entrada excesiva de empresas y a una
escala de producción ineficiente con costos medios más elevados.
7. P. Krugman, "La nueva teoría del comercio internacional y los
países menos desarrollados", El Trimestre Económico, México, eneromarzo de 1989.
8. A. Martirena-Mantel, op. cit.

La evolución de la realidad internacional actual revela la existencia de restricciones en la demanda externa de ciertos bienes,
así como el papel creciente de la negociación en las relaciones
internacionales. Al respecto Bela Balassa señala que "la negociación y la política internacional tomarán cada vez más el lugar
de las fuerzas del mercado, con una tendencia a congelar las
pautas existentes discriminando en contra de los nuevos productores, obstruyendo los cambios en la ventaja comparativa y
renunciando a los beneficios que brindarían fuentes de costos
menores".9
El concepto de economías de escala no se limita a las de carácter
estático (ligadas a una curva de costos marginales decrecientes), sino también a las de tipo dinámico, como las derivadas de
una curva de aprendizaje o de un proceso de investigación y
desarrollo. Los efectos de aprendizaje se adquieren en el proceso de producción y complementan el conocimiento o la tecnología comprados en el exterior, pero que no pueden ser remplazados por estos últimos. 10 Esto amplía de manera notable la
esfera de análisis de las economías de escala.
La propia existencia de economías de escala, al plantear la divergencia entre los costos privados y los sociales, conduce a
una discusión fundamental sobre la asignación de recursos. Para
la teoría tradicional los precios de mercado -al determinar esa
asignación- son los mejores indicadores del beneficio social.
Por tanto, en la medida en que las empresas maximizan su beneficio no importa qué bienes se producen, es decir, no existen
sectores más o menos estratégicos. En cambio, según las nuevas teorías los sectores que operan con economías de escala -en
especial cuando resultan de procesos de aprendizaje- pueden
generar mayores beneficios de sus exportaciones que los que
son producto de una asignación estática de los recursos. De ahí
derivo una extensa discusión acerca de los criterios para identificar esos sectores: capacidad para generar cambio tecnológico que pueda extenderse a otros sectores de la industria, desarrollo del trabajo calificado y capacidad para inducir aumentos
en la retribución de los agentes de la producción.

•

La integración regional
El análisis tradicional concluye que la apertura importadora
resultará superior a la unión aduanera (UA) porque promoverá

9. B. Balassa, "Los países de industrialización reciente en la
economía mundial", en El nuevo proteccionismo y la economía
mundial, Fondo de Cultura Económica, México, 1988.
10. A. Amsden, "The Direction ofTrade -Past and Present- and the
Learning Effects of Exports to Different Directions", Journal of
Development Economics, núm. 23, 1986. Para este autor los efectos
de aprendizaje surgen porque la tecnología nunca es enteramente
explícita y codificable. Por tanto, los sectores que requirieron más
trabajo calificado en su proceso son aquellos en donde esos efectos
pueden ser potencialmente mayores.
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hecho de que los

gobiernos protejan
transitoriamente un
mercado aumenta las
posibilidades de que las
empresas desarrollen sus
economías de escala
potenciales. La ampliación
del mercado podría limitar
el poder de monopolio
interno y la obtención de
renta de empresas locales

el remplazo de producción interna por importaciones de bajo
costo (creación de comercio), mientras que la UA traerá consigo
un desvío de comercio. Esto es así porque a partir de la UA entre
el país A y el país B, el segundo suministrará a A bienes que éste
adquiría antes de terceros a precios menores. Por tanto habría
que justificar la creación de las UA con razones extraeconómicas,
como una preferencia colectiva por la producción industrial o
consideraciones políticas.
En aportes teóricos más recientes se llega a conclusiones distintas a partir de la revisión de algunos supuestos del enfoque
tradic ional. Se cuestionan los supuestos implícitos de que los
terceros países no tienen tarifas o impedimentos al comercio
con el país A (este punto se puede relacionar con las políticas
comerciales de los países industrializados) y de que el país B
tampoco tiene inicialmente tarifas o impedimentos al comercio
con A. Si estos supuestos se eliminan, un país puede lograr
ganancias mediante una UA que no son posibles con la apertura
unilateral. En consecuencia, se cuestiona también la idea de que
los términos de intercambio no se alteran en la UA ya que la
reducción preferencial de tarifas de B mejorará los términos de

intercambio de A con ese país. Este efecto puede reforzarse con
los menores costos de transporte que resultan de una UA entre
países vecinos. En este proceso es importante que A pueda ofrecer también reducciones arancelarias a B para compensar la
menor recaudación por concepto de aranceles que recibe aquél
país. Así, una UA permitiría a las exportaciones de Argentina
entrar preferencial mente en los mercados de Brasil aprovechando
las ventajas de su protección, y es probable que ese hecho implique ganancias que una liberación unilateral del comercio no
puede proporcionar.11
Dombusch fundamenta los beneficios de la integración entre
Argentina y Brasil en la etapa inicial de alta protección de ambas
economías.12 Supone, implícitamente, que con el aumento de
las ventas mutuas, la integración ayudará a aliviar los problemas de inflexibilidad en el uso de los recursos pues reduce los
costos de reconversión de la apertura unilateral.
Aun aceptando que se produzca una reasignación intersectorial
de recursos como consecuencia del proceso integrador, Dombusch plantea una formalización de carácter estático que se
deriva -como lo señala Martirena- de ignorar la existencia de
rendimientos crecientes a escala. 13 Ésta concluye que si el proceso de integración se llevara adelante con la existencia de
rendimientos crecientes a escala, los resultados podrían ser similares a los de la apertura unilateral pero limitados a los países
que abarcan el área integrada, es decir, que uno de los socios
domine todo el mercado regional y se produzca una especialización completa a costa de que desaparezcan ciertos sectores en
las demás economías, o que se presente una situación de equilibrios múltiples. Martirena señala que la técnica de los protocolos sectoriales iniciada entre Argentina y Brasil en 1986 apuntaba precisamente a evitar situaciones de ese tipo y lograr
-mediante criterios de gradualidad, selectividad y equilibrio
bilateral- que la existencia de economías de escala promoviera
un desarrollo del comercio intraindustrial entre ambos países.
La especialización intraindustrial permite reducir los costos del
ajuste en tanto se evitan los efectos adversos en el reparto del
ingreso por la pérdida de sectores productivos declinantes, ligados comúnmente a la sustitución de importaciones. En este caso
resulta menor la reasignación requerida de recursos productivos entre sectores, lo que es especialmente deseable cuando en
ésta existen situaciones de inflexibilidad.
El argumento de Krugman respecto a la "protección de las
importaciones para promover las exportaciones" y a la existencia de sectores estratégicos también puede proporcionar algunos elementos relativos al proceso integrador. El hecho de que
11. R. Dornbusch, "Los costos y beneficios de la integración
económica regional",/nlegración Latinoamericana, junio de 1986.
12. Esta situación ya no es tal desde que ambos países comenzaron
a reducir sus tarifas de importación.
13. A. Martirena-Mantel, op . cit.
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Ese punto adquiere gran relevancia para el desarrollo futuro del
Mercosur; si debe ser muy abierto desde un principio hacia el
resto del mundo o coordinar ur proceso cie reconversión industrial y tecnológica que permita el des;:¡rrollo de ventajas comparativas dinámicas como etapa previa. El asunto es si el esfuerzo
de integración podrá generar procesos de cambio tecnológico y
de desarrollo de ventajas comparativas dinámicas.

El enfoq Jt~ (JUe nrivilegia el desarrollo de la UA con hase exclu siv<'lmente ~n la reducción cte tarifas y barreras no arancelarias
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cal'x' nr;'n. nnt<'lrse h:•stn ané pnn n ese ;mmf',r tt.o nrodncir¡í r.ambins nmft!ndos en la inserción internacional de las econom ías
del Merr:osnr. A estos argnmentos es oosible contraponer los
que insisten en las potencialidades del desarrollo de economías
de esc;:~ll1riin;'imicas y de ventajascomnctitivas adquiridas ,a las
que cteherí<'ln suhordinarse las políticas de comercio exterior.
En este sentirlo la UA puede ofrecer ventajas para el desarrollo
de las ecnnom ífls de escala que jusüfiquen una consolidación de
la cornoetitivid~d cxt.erna de ciertos sectores como paso previo
a su <'lj1<'.rtm¡:¡ comerr.ial al resto del mundo.
Snrgen flJ111Í las diferencias entre nna estrategia para la integración qm; husaue incrementar el comercio con base en los recursos exist~ntes de sus países miembros y la que aspire a lograr
cambios estructurales en la competitividad externa conjunta
mediante la ampliación cualitativa de la capacidad produCiiva
sect.oria l. Si hien hay medidas comunes para amhas estrategias
-coordinación rle políticas milcroeconómic:ls. resolución de
asimetrías , etc.-, otros instrumentos pueden funcionar en sentido inverso y desaconsejar el empleo de las potencialidades de
la intcgrar:ión paril obtener economías de escilla dinámicas . En
una sirnación opuest<'l. el ctesarrollo de la competitividad externa conjnnLa en un determin;.¡rio sector indu.-;trial !-" edc awncll ~ s! c:.:.;-ó.ctcl inL:aind::s• ial del comerciO y la competitividad
de los países miemhros, pero no necesariamente elevar mucho
sus niveles globales de comercio.
Los instmmentos de la primera estrategia, la que apunta a expandir el mercado global, parecen de aplicación más clara. Lo
que se plantea, y que en la actualidad es un punto central que
debe debatirse en el Mercosur, es cómo emprender la segunda
estrategia, esto es, la que lleve a la restructuración industrial
que impulse el crecimiento de la competitividad regional mediante el desarrollo de economías de escala dinámicas.

•

La integración desde una perspectiva dinámica
Hasta aquí se ha aludido a teorías distintas que señalan argumentos en fa vor de la apertura importadora o de la integración,
los cuales se pueden definir como ectáticos (es decir, relacionados con los recursos productivos disponibles) o dinámicos (con
posibilidad de ampliar la capacidad productiva y la competitividad con vistas al futuro) . Considerar que la apertura importadora es una posición óptima a partir de la vigencia automática de las ventajas comparativas es un argumento estático que
supone que la sola apertura llevará al crecimiento y a la expansión de la competitividad internacional.
14. A. Sturzzeneger, "Apertura de la economía",en Anales de la
Asociación Argentina de Economía Política. XXV Reunión. vol. Ill,
Buenos Aires, 1990.

Existen, así, dos aspectos que deben considerarse en el futuro
desarrollo del Mercosur: la coordinación macroeconómica y el
proceso de restructur¡lción industrial. Para que este último tenga éxito es preciso hacer compatibles determinadas políticas
del Estado y ciertas condiciones microeconómicas y de organización industrial.' 5 También será necesario alentar la formación de grupos de empresarios y agentes oficiales para analizar
los proyectos de inversión futuros y otros temas que inciden en
el largo plazo.
15. M.C. Tavares, "Restructuración industrial y políticas de ajuste
macroeconómico en los centros. La modernización conservadora", en
R. Russel, El sistema internacional y América Latina . La agenda
internacional en los años noventa, RIAL, Grupo Editor Latinoamericano, 1990.

-

En la actualidad existe consenso acerca del papel del Estado en
el desarrollo de las ventajas competitivas sistémicas mediante
el fomento de la educación, la investigación científica y el
mejoramiento de la infraestructura. Sin embargo, el ajuste y la
crisis fiscal de los países latinoamericanos han actuado en contra de esos objetivos, afectando profundamente el nivel de vida
y la competitividad futura de la región. Además del papel global
del Estado, algunos autores proponen la aplicación de políticas
de tipo selectivo o de apoyo a sectores estratégicos. En este
sentido, es importante que se sepa con qué criterios se eligirán
esos sectores considerados estratégicos y qué tip~ de medidas
se deberán emprender para que éstos no reciban beneficios de
modo arbitrario. Estas cuestiones van más allá del ámbito económico para entrar en el político, pues se vinculan con la capacidad del Estado para regular e impulsar un proyecto de crecimiento coherente, lo que a su vez se relaciona con los principales
objetivos que deben perseguirse con la reforma del Estado.

gen tina y Brasil pueden jugar en contra de la consolidación de
una estrategia industrial común, por lo que este es un tema que
deberá resolverse en el corto plazo. Por otro lado, no debe descartarse el desarrollo conjunto en ciertas ramas de nuevos productos que incorporen mejores niveles tecnológicos y de aprendizaje y que requieran transitoriamente de medidas de protección
diferenciadas con respecto a terceros países.

La activa participación del Esiado japonés para promover -en
estrecha coordinación con el sector privado-la competitividad
de las industrias electrónica y de máquinas herramienta, y que
colocaron a ese país en los primeros lugares internacionales,
obliga a analizar cómo se realizaron esas estrategias y si es
posible que los países del Cono Sur las apliquen de manera
coordinada.

Todo esto hace necesario discutir cuáles son los objetivos fundamentales a los que apunta el proceso de integración en marcha. Aquí se sostiene que ese proceso debe transformarse en un
instrumento de desarrollo económico y social para los países
del área. Se ha producido un cambio histórico en el concepto de
desarrollo económico desde las concepciones de los años sesenta que lo vinculaban al crecimiento de la industria pesada.

En una evaluación de los resultados del protocolo argentinobrasileño de bienes de capital en 1989, se señala que hasta entonces sólo se había constituido en un instrumento para aumentar el comercio, que no había generado los efectos dinámicos de
restructuración que suelen asociarse a un mercado amplio. Si
bien los acuerdos sectoriales requieren períodos de maduración
más largos para que generen cambios estructurales, se detectó
que una de las trabas principales es la falta de articulación del
modelo de integración con una política industrial definida y que
mientras ello persista no habrá cambios en el proceso por el
simple paso del tiempo.

Porter relaciona el avance de los pueblos con el perfeccionamiento de las posiciones competitivas de los países por medio
del logro de ventajas competitivas de nivel superior en los sectores que ya existen y del desarrollo de la capacidad de competir
en nuevos sector.es y segmentos de alta productividad. Consecuentemente, la pérdida de posiciones relativas en segmentos
sensibles al precio y en productos que requieren una tecnología
y capacitación poco avanzadas, pueden llegar a ser indicadores
importantes del avance de las naciones. 19

Como los efectos dinámicos sólo se desarrollan mediante un
proceso de restructuración de la industria, tales efectos no podían tener lugar en el caso del sector de bienes de capital donde
predominaron conductas defensivas de las empresas. 16 El éxito
que alcance la coordinación de políticas industriales determinará el logro de uno de los objetivos básicos del Tratado de
Asunción: establecer un arancel externo común. Sin embargo,
las profundas divergencias de los niveles arancelarios 17 de Ar16. F. Porta y J. Fontanals, "La integración intraindustrial: el caso
del Acuerdo argentino-brasileño en el sector de bienes de capital",
!nJegraci6n Latinoamericana, núm. 152, diciembre de 1989.
17. Argentina ha avanzado mucho más en su proceso de apertura.
Sus aranceles se encuentran hoy entre 5 y 22 por ciento, con excepción
de la industria automovilística y electrónica con una media de 9.6%.
Brasil prevé alcanzar al1 de enero de 1994 un arancel máximo de 40%
con una media de 14.2% y un arancel más frecuente de 20%.

Al referirse a las metas de reformas arancelarias impulsadas por
los organismos internacionales que establecen un arancel máximo de 20%, Salgado señala que esos niveles podrían no ser
suficientes para actividades de cierta complejidad tecnológica.18 Ese autor opina que la determinación de los sectores que
dispondrían temporalmente de mayores preferencias no debe
atender a consideraciones de carácter defensivo, es decir, en
apoyo de actividades existentes, sino debe orientarse a diversificar la capacidad productiva de sectores dinámicos.

La necesidad de coordinar estrategias sectoriales y la existencia
de economías de escala conduce a resaltar la importancia de los
acuerdos sectoriales como medio para impulsar los aspectos
dinámicos del proceso de integración. 20 Es más, incluso si la
coordinación de las políticas macroeconómicas se demorara en
el tiempo debido a dificultades propias del ajuste de los países
del Cono Sur, los acuerdos sectoriales podrían ser una herramienta importante de apoyo y profundización del esfuerzo
integrador. G

18. G. Salgado, "Integración latinoamericana y apertura externa",
Revista de la CEPAL, núm. 42, diciembre de 1990.
19. M. Porter, La ventaja competitiva de las naciones, 1991.
20. Existen ejemplos históricos de convenios sectoriales firmados
antes de iniciar los procesos de liberación comercial. En Europa el
convenio sectorial para el carbón y el acero fue concebido desde un
principio como un puente hacia el mercado común. Estados Unidos y
Canadá también firmaron en 1965 un Pacto sobre Automóviles que
precedió al reciente acuerdo de libre comercio
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El mercado del algodón. Políticas de Estados Unidos y
México y el Tratado de Libre Comercio

Panorama mundial

•••••••••••••••••••••
Entre los ciclos 1979-1980 y 1989-1990
la producción mundial de algodón
creció a una tasa media anual de 2.1%;
de este último al de 1991-1992 el
incremento promedió 9.4% y la
producción alcanzó 95.5 millones de
pacas. Como resultado de la
desaceleración económica mundial, el
consumo de la fibra permaneció casi
constante de 1989-1990 a 1991 -1992 en
alrededor de 86 millones de pacas, lo
que dio lugar a crecientes inventarios,
de 42 millones de pacas en el último
ciclo, existencia que equivale al
consumo mundial de seis meses, el
periodo más prolongado de que se
tenga registro.
L'a sobreoferta obedeció al repunte
de esa actividad en China y Estados
Unidos. En el ciclo 1989-1990 el pals
asiático -primer productor mundialobtuvo 17.4 millones de pacas, que se
estima aumentaron a 26 millones en
1991-1992, previéndose por tanto
inventarios de 14 millones de pacas. En
• Miembro académico de la Sección de Metodo/ogfa
y Teorfa de la Ciencia del Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados de/Instituto Politécnico
Nacional. Este trabajo forma parte del proyecto
interdisciplinario Po/fticas Aflernativas para ef
Desa"ol/o Agropecuario Sustentable de la Comarca
Lagunera ..

ese ciclo, asimismo, Estados Unidos,
segundo productor y principal
exportador mundial, produjo 17.5
millones de pacas (véase el cuadro 1).
El desfase entre la producción y el
consumo de la fibra (saturación del
mercado) determinó el estancamiento y
posterior desplome de las cotizaciones
(véase el cuadro 2).
Según el Comité Consultivo
Internacional del Algodón, en el ciclo
1992-1993 habrá un ligero descenso de
la producción mundial y un repunte del
consumo, basado en la mayor
competitividad de la fibra natural
respecto a las sintéticas debido al
menor precio internacional de aquélla
(55 centavos de dólar por libra en
promedio en octubre de 1992, frente a
74 centavos del poliéster).1 Como
resultado, los precios de los hilos y de
las prendas de vestir también se han
reducido. La acumulación de
inventarios, sin embargo, será
significativa e incluso se prevé que
China se transformará en exportadora
neta, cuando hace algunos años
formaba parte del grupo de naciones
importadoras. Asl, no se considera
viable un repunte de los precios en el
ciclo mencionado, lo cual dependerá de

1. 'Cotton: Wor1d Statistics", Bulletin of the
lnternationa/ CaNon Advisory Committee, octubre de
1992.

•

que los principales países productores
acuerden medidas para estabilizar el
mercado. 2

El mercado mexicano

•••••••••••••••••••••
Evoluci6n de las principales variables
El algodón tuvo una gran importancia en
el desarrollo socioeconómico de México
debido a las extensas áreas dedicadas
a su cultivo, los volúmenes de
producción, las divisas generadas y la
mano de obra utilizada de manera
directa e indirecta en la producción,
transformación industrial,
comercialización y servicios colaterales .
De 1955 a 1968 este cultivo ocupó en
promedio 824 000 hectáreas con una
producción media de 2.3 millones de
pacas anuales. 3 De ese monto se
exportó 70%, con lo cual la fibra se
convirtió en el principal producto de
exportación y mayor generador de
divisas.
2. Departamento de Agricultura de Estados Unidos,
World Agricultura} Production, julio de 1992. Los

precios en el mercado de futuros de Nuev~ York en
enero-julio de 1993 promediaron 62 centavos de
dólar por libra para las calidades más comunes de
algodón. 'Cotton: World Statistics ... ', op. cit.
3. SARH, Consumos aparentes de productos
agrfco/as, México, varios anos.
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VARIABLES RELEVANTES DEL ALGODÓN EN CHINA, ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO,

1989-1993" (MILLONES

DE PACAS)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CHINA

Inventario inicial
Producción
Importación
Consumo interno
Exportación
Inventario final

ESTADOS UNIDOS

MUNDIAL

19891990

19901991

19911992

19921993°

19891990

19901991

19911992

19921993°

19891990

19901991

19911992

19921993°

5.2
17.4
1.9
19.0
0.9
4.6

4.6
20.7
2.2
20.0
0.9
7.1

7.1
26.0
1.5
20.0
0.7
14.0

14.0
25.1
0.1
21 .6
1.5
16.2

7.1
12.2

3.0
15.5

2.4
17.5

3.8
17.6

8.7
7.7
3.0

8.7
7.8
2.4

9.3
6.8
3.8

9.7
6.7
3.5

33.7
79 .8
25.4
86.3
24.0
26.2

26.2
87.0
23.7
85.5
23.1
32.3

32.3
95.5
23.2
85.5
29.0
42.3

42.3
92.3
28.9
88.9
28.9
45.8

a. El ciclo algodonero comprende del 1 de agosto al 31 de julio del ano siguiente.b. Cifras estimadas.
Fuente: 'Cotton: World Statistics", Bulletin of the lnternational Cotton Advisory Committee, octubre de 1992 .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
La producción algodonera llegó a su
punto más alto en 1968, año en que se
inició el descenso gradual de la
superficie y de la producción . En el
lapso 1981 -1991 se sembraron unas
243 000 hectáreas, que rindieron un
millón de pacas anuales en promedio,
suficientes para abastecer el mercado
interno y realizar ciertas exportaciones
(véase el cuadro 3).
La producción nacional de la fibra
siempre se ha vinculado al
comportamiento- de las cotizaciones
internacionales. Éstas determinan en
cierta medida los precios de venta
internos, pues a diferencia de otros
productos el algodón nunca ha tenido
precio de garantfa.
Cabe aclarar que las cotizaciones de
un periodo mantienen su vigencia hasta
el siguiente; por ejemplo, en los ciclos
1990-1991 y 1991-19921a superficie
cultivada y la producción se
incrementaron debido a la favorable
evolución de las cotizaciones en lapsos
anteriores. En cambio, el ciclo 19921993 ambas variables se desplomaron
como resultado de la severa calda del
precio internacional en el ciclo anterior
(de 83 a 64.8 centavos de dólar por
libra).
La calda de los precios, los
rendimientos decrecientes y los costos
de producción al alza afectaron la
rentabilidad del cultivo, incluso de los
productores más eficientes.
El crecimiento de la superficie y la
producción en el ciclo 1991-1992 se
debió, fundamentalmente, a la
participación de Tamaulipas y Sonora,
pues las demás entidades disminuyeron

su aporte. Por ejemplo, la Comarca
Lagunera redujo su superficie de 52 000
a 27 000 hectáreas; en cambio,
Tamaulipas la triplicó, convirtiéndose así
en la primera entidad algodonera del
país (véase el cuadro 4).
Este auge algodonero en Tamaulipas
se originó en las mejores expectativas
frente al sorgo y el maíz, aun cuando el
mercado de éstos es mucho menos
especulativo. En el caso del sorgo, el
mercado estaba saturado, por lo que
los productores apostaron al algodón y
al trigo .4
Sin embargo, la rentabilidad de la
fibra no fue la esperada, pues desde
mediados de 1991 el precio empezó a
caer de manera sostenida.
En el ciclo 1992-1993 en todo el país
únicamente se sembraron 43 237
hectáreas (208 000 menos que el ciclo
anterior), con una producción prevista
de sólo 133 000 pacas (véase el cuadro
3). En todas las entidades algodoneras
más importantes se desplomaron las
superficies dedicadas a este cultivo .
En Sinaloa prácticamente
desapareció y en la Comarca Lagunera
sólo se le dedicaron 471 hectáreas. La
raqultica cosecha de ese ciclo
provendrá básicamente de Baja
California, Sonora, Tamaulipas y
Chihuahua y se calculan importaciones
por cerca de 600 000 pacas .5

Consumo interno

4. 'El algodón si es negocio: norece de nuevo en
Tamaulipas", Agro-Sintesis, México, junio de 1991.
5. Durante octubre y noviembre de 1992 se importó
algodón estadounidense por 23 millones de dólares,
891% mas que en el mismo periodo del ano anterior.
Agro-Sintesis, marzo-abril de 1993.

a. Cifra estimada.
Fuente: 'Cotton: World Statistics', Bulletin of the
fnternationaf Cotton Advisory Committee, octubre
de 1992, y Confederación de Asociaciones
Algodoneras de la República Mexicana, A.C .

De 1981 a 1991 alrededor de 60% de la
fibra producida se dedicó al consumo
interno y 40% a las exportaciones
( 41 O 000 pacas en promedio anual) que
no constituyeron ni la tercera parte de
las de 1966-1970 (1 311 ooo pacas).
El consumo interno, que durante
1981 -1991 promedió 665 000 pacas
procesadas por la industria textil del
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PRECIOS INTERNACIONALES DEL ALGODÓN

1977-1978

A

1992-1993

(CSF, EN EL NORTE

DE EuROPA)

•••••••••••••••••••••
Ciclo

1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993•

Precio (centavos
de dólar por libra)

65.05
76.05
85.40
94.20
73.80
76.65
87.65
69.15
49.00
62.05
72.30
66.35
82.40
82.95
64.85
64 .00

• ••••••••••••••••••••

pais, en el ciclo siguiente se incrementó
a 81 O 000 y se estima que descenderá
a 730 000 en el de 1992- 1993 como
resultado de la huelga de los
trabajadores de la industria textil en el
segundo semestre de 1992. No
obstante, se calcula que la producción
interna sólo cubrirá 18% del consumo
nacional y el restante se atenderá con
importaciones (600 000 pacas) .
La evolución de los precios
internacionales ha afectado en forma
severa a los paises exportadores. Sin
embargo, mientras en Estados Unidos la
producción se ha mantenido estable, en
México tiende a desaparecer. En lo que
sigue se pasa revista a las políticas de
esos dos paises en materia agricola, en
especial en la producción y
comercialización algodonera.
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MÉXICO: EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIP ALES VARIABLES DEL C ULTIVO DEL ALGODÓN,

3

1981-1993

( MILES DE P ACAS)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Existencia lmpor- Disponi·
inicial la eiones bilidad

Coosumo
interno

Exportaciones

73
112
45
39
141
197

1 666
1 021
1 050
1 305
1 150
868
1 115
1 531
1 107
1 149

705
600
530
600
650
603
680
770
745
770

765
372
455
586
380
209
345
555
210
230

191
49
64
119
120
56
90
205
150
147

128
147

63
208

1 196
1 177

665
810

410
251

119
115

105

600

838

730

40

68

Ciclo
agrfcola

Superlicie'

Producción

1981 -1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991

353
192
227
320
213
161
225
319
188
230

1 424
830
996
1 24 1
958
636
1 014
1 402
761
802

4.03
4.32
4.38
3.87
4.49
. 3.95
4.50
4.39
4.04
3.48

242
191
49
64
119
120
56
90
205
150

243
251

1 006
822

4.13
3.28

43

133

3.10

Rendi·
trienio'

5

Existen·
cia final

Promedio

1981 -1991
1991 -1992
Perspectiva

1992-1993

Políticas algodoneras de
Estados Unidos y México

u

•

1. Miles de hectáreas . 2. Pacas por hectárea.
Fuente: Confederación de Asociaciones Algodoneras de la República Mexicana, A.C.

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

Estados Unidos
La polltica agricola estadounidense
considera la producción, la
transformación industrial , el comercio
(interno y externo) y el consumo de los
diferentes productos. Existen además
diversas medidas de apoyo : seguros,
subsidios a los precios de los insumes
(créditos, combustibles, electricidad,
agua, etc.) y las exportaciones,
regulación de la oferta, fomento de la
productividad y eficiencia del sector y
complemento al ingreso de los
productores. La continuidad es una
caracteristica importante de esa
estrategia pues, a pesar de las
constantes modificaciones a la Ley
Agrícola de 1933, sus objetivos y
programas fundamentales aún forman
parte de las suéesivas legislaciones
agrícolas que se discuten y aprueban
por periodos de cinco af'\os.
Los apoyos sólo se ofrecen a los
productores que se inscriben en el
programa de reducción de superficies y
se comprometen a delimitar sus áreas
de siembra. El gobierno fija la extensión
de esas superficies y elabora el padrón
de cultivos, tras analizar las
expectativas de la demanda nacional e
internacional.
Según la OCDE, en 1991 los
subsidios al sector agropecuario
estadounidense ascendieron a 35 000

millones de dólares (83 000 la CE y casi
31 000 Japón), equivalentes a 49% del
valor del producto agropecuario. En
México esa relación representó sólo 9
por ciento.
El principal instrumento de apoyo es
la protección al ingreso del productor
con los subsidios o pagos directos por
deficiencia (deficiency payments) que el
Departamento de Agricultura otorga por
medio de dos dependencias, la
Commodity Credit Corporation (ccc) y
el Agricultura! Stabilization and
Conservation Service (ASCS) . Con ello
se libra a aquéllos de las fluctuaciones
de la oferta y la demanda nacional e
internacional y se mantiene una
rentabilidad adecuada en el sector sin
afectar en forma directa los precios de
mercado.
Para tal fin, la ccc compra
directamente las cosechas, otorga
créditos prendarios, fija precios objetivo
o de referencia, impone cuotas de
mercado y promueve normas de control
de excedentes para evitar la
·
sobreoferta.6 Para calcular los pagos
por deficiencia se consideran tres
precios: el objetivo (target price,
equivalente a un precio de garantla o de
6. Enrique Gavaldón y Javier Cecenas, "La polltica
agrfcola de Estados Unidoo", Comercio Exterior, vol.
40, núm. 12, México, diciembre de 1990, p. 1207.

referencia), de préstamo (loan rate) y de
mercado, vigente durante los primeros
cinco meses del año agrícola.
El precio objetivo data de los af'\os
setenta y su valor nominal se fija en las
leyes agricolas por periodos de cinco
años (la Farm Bi/1 de 1990, por ejemplo,
mantiene esos precios hasta 1995). Con
ese mecanismo se da mayor
certidumbre a las previsiones agricolas
y fortalece la toma de decisiones de los
agricultores. Los productos
beneficiados son trigo, arroz, malz,
sorgo, cebada, avena y algodón.
La ccc financia a los productores
con préstamos prendarios y especifica
la tarifa o el precio de préstamo al que
se adquirirán los productos en caso de
que el agricultor no cubra sus adeudos.
Cuando los precios de ·mercado
reditúan ganancias aceptables, los
beneficiarios del programa pueden
optar por pagar sus préstamos a tasas
de interés menores a las vigentes en el
mercado o vender sus cosechas a la
ccc, tomando como referencia el precio
mencionado. Asi, este organismo
comercializa granos y algodón en los
mercados interno y externo, procurando
no interferir en la comercialización
privada.
Los pagos por deficiencia son
subsidios o pagos directos del gobierno
a los productores. Su monto se calcula
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MÉXICO: PRINCIPALES ENTIDADES PRODUCTORAS DE ALGODÓN,

1989-1990

A

4

1992-1993

(HECTÁREAS Y TONELADAS)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Producción

Superficie

Producción Superficie

54 925

156 682

52 316

129 464

37 107
35 428
21 885
10 985
9 897
170 227

99 910
76 475
66 776
29 647
15 909
445 399

40 345
33 251
33 794
16 391
32 045
208 142

124
76
83
31
56
501

177 895

467 127

219 772

Superficie
Comarca
Lagunera
Baja California
Norte
Chihuahua
Sonora
Sin aloa
Tamaulipas
Sub total
Total

1991-1992

1990-1991

1989-1990

19921993•

Producción Superficie

27 427

65 396

471

820
352
813
340
060
849

34 947
31 922
47 135
7 015
92 072
240 518

124 97!:)
51 474
128 975
11 811
157 224
539 855

20 514
3 268
10 269

533 335

248 677

558 670

43 237

a. No se dispone de datos de producción; las superficies son estimadas.
Fuente: SARH, Anuarios Es tadlsticos de la Producción Agrlcola de los Estados

Unidos Mexicanos,

7 868
42 390

México,

1989-1 993.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••
multiplicando la superficie inscrita en el
programa de cada producto por el
precio por deficiencia: Éste es la
diferencia entre los precios objetivo y de
préstamo o de mercado, según sea el
más alto. Asf, por ejemplo, en el caso
del algodón durante el ciclo 1988-1989
el precio por deficiencia (19.4 centavos
de dólar por libra) resu ltó de la
diferencia entre el precio objetivo (75) y
el de mercado (55.6), pues éste fue
mayor que el de préstamo (51 .8
centavos) . En los casos en que el de
mercado fue inferior al de préstamo
(ciclos 1985-1986 y 1986-198 7), los
precios por defici~ncia utilizados como
base para el cálculo de los subsidios
fueron mayores que en los casos en que
los de mercado superaron a los de
préstamo (véase el cuadro 5).
En noviembre de 1992 el precio
objetivo que se aplicó a los algodoneros
estadounidenses fue de 72.90 centavos
de dólar por libra, lo que significó, dado
el precio internacional de la fibra ese
mes (54.39 centavos), un subsidio al
productor de 18.51 centavos de dólar
por libra.'
Los subsidios son una parte
importante del ingreso de esos
productores. Desde 1981 se han
realizado pagos importantes, pues los
precios objetivo han excedido el
promedio de los de mercado. Los
subsidios o pagos por deficiencia han
7. Confederación de Asociaciones Algodoneras de
la República Mexicana, A.C., noviembre de 1992.

pasado de 654 millones de dólares en
1984-1985 a 1 170 millones en 19881989. Este último monto representó 20%
del total del ingreso generado por el
algodón, que en ese ciclo totalizó 5 800
millones de dólares (véase el cuadro 5).

México
El algodón, a diferencia de los otros
doce cultivos más importantes de
México, nunca ha tenido precio de
garantla; el de venta se ha fijado con
base en las cotizaciones
internacionales, en particular las que
rigen en el norte de Europa. Asf, la
sujeción de los algodoneros a un
mercado muy inestable ha conducido _a
un comportamiento errático de la
rentabilidad, lo cual ha determinado E¡JI
abatimiento de la producción nacional y
su virtual desaparición en el ciclo 19921993.
El algodón ha resentido severamente
la apertura comercial y el retiro del
Estado de la producción,
comercialización y servicios. Ello fue
resultado de algunas acciones, las más
importantes de las cuales son:
abatimiento notable de los subsidios
gubernamentales (insumas, crédito,
comercialización, etc .); desregulación
de los precios de los productos
agropecuarios (actualmente sólo el malz
y el frijol tienen precio de garantia);
reducción del gasto público y de la
inversión sectorial , y restructuración o
privatización de entidades estatales que

hablan desempeñado un papel clave en
la actividad sectorial, como la
Conasupo, la Anagsa y Fertimex.
Esas med idas, en el caso del
algodón, generaron el incremento
constante de los costos de producción,
la calda de los rendimientos unitarios,
un a severa restricción crediticia, asf
como una fuerte competencia entre la
fibra nacional y la importada.8 Esos
factores y el desplome de los precios
internacionales afectaron la rentabilidad
de los productores. En la Comarca
Lagunera, por ejemplo, el descenso de
los precios significó de hecho el tiro de
gracia para una actividad en la que
predominan los minifundistas, con
costos de producción elevados,
rendimientos decrecientes, deudas
acumuladas y faltos de crédito. Sin
embargo, en el ciclo 1992-1993 no
lograron sobrevivir ni aun los
productores más eficientes, es decir, los
que trabajan con menores costos de
producción y mayores rendimientos ·
unitarios, como los de Baja California
(Mexicali), Sonora y Tamaulipas .
Muchos cambiaron a cultivos protegidos
con precios de garantla (mafz y frijol) o
definidos por mercados menos
especulativos.
La apertura de la frontera a las
importaciones de la fibra afectó la
comercialización interna, pues los
industriales textiles podlan optar por el
producto nacional o el importado
(fundamentalmente de Estados Unidos).
Sin embargo, en el ciclo 1992-1993 las
compras externas registraron un
crecimiento muy dinámico que benefició
a los productores estadounidenses,
quienes asr han podido disminuir sus
enormes inventarios. Ello, empero, no
estuvo acompañado de medida alguna
para que se eliminara el factor de
subsidio al productor estadounidense
ni, como en el caso de otros productos,
de ningún apoyo a los industriales para
que adquirieran al~odón mexicano. Más
aún, dadas las favorables condiciones
crediticias que ofrecen los vendedores
estadounidenses (lapsos de 180 dfas y
tasas de interés mucho menores que las
de México), los textileros prefieren
importar la fibra. El único apoyo
otorgado ha sido un sobreprecio a
8. Actualmente sólo existe un impuesto ad valórem
de 10% para la importación de un algodón poco
utilizado en México, es decir, de fibra mayor a 29
millmetros.

manera de subsidio a la semilla de
algodón (por medio de Apoyos y
Servicios a la Comercialización
Agropecuaria, de la SARH) y 800 nuevos
pesos por hectárea. Aun cuando estos
subsidios fuesen mayores, no bastarlan
para favorecer un entorno más estable
para los productores, pues lo que se
precisa es instrumentar una serie de
apoyos (crediticios, arancelarios, de
asistencia técnica y de
comercialización, entre otros) que
efectivamente los protejan de las
fluctuaciones del mercado.
La Confederación de Asociaciones
Algodoneras de la República Mexicana
solicitó a fines de 1992, aunque sin
éxito, el establecimiento de un arancel a
la importación de la fibra y un precio de
garantla (70 centavos de dólar por libra)
que ubique a sus agremiados en
igualdad de condiciones frente a los
agricultores estadounidenses. Éstos
están protegidos de las fluctuaciones
de precios y las catástrofes climáticas
debido a que, con los precios objetivo,
el gobierno les garantiza su rentabilidad
y, por tanto, su ingreso durante cinco
años. Si bien el mercado internacional
no ofrece a México la posibilidad de
recuperar espacios en el corto plazo y,
por tanto, de reactivar las exportaciones,
es preciso que al menos se trate de
atender la demanda de la industria textil
con producción nacional. 9 En ello no
sólo existen razones de mercado, sino
de aprovechamiento de las ventajas
climáticas y edafológicas, asl como
consideraciones de empleo y derrama
de ingresos en una serie de actividades
productivas y de servicios vinculadas
con el sector algodonero.

El TLC y el mercado algodonero
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ESTADOS UNIDOS! SUBSIDIOS AL ALGODÓN Y SU PARTICIPACIÓN EN EL INGRESO DE LOS
PRODUCTORES, CICLOS 1984-1985 A 1988-1989"

•• • •••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••
1984-1985

1985-1986

1986-1987

1987-1988

1988-1989

Superficie
(millones de acres)

Base nacional
Reducción
Reserva
Sembrada
Cosechada

15.6
2.5

15.8
3.6

15.5
3.4

11 .1
10.3

10.6
10.1

Rendimientos
(libras por acre)

529
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Precios
(centavos por libra)

El capitulo del TLC relativo al sector
textil establece cuatro áreas básicas:
supresión de cuotas de exportación,
desgravación arancelaria, definición de
reglas de origen y establecimiento de
salvaguardias sectoriales.
1) Eliminación de cuotas. Al entrar en
vigor el Tratado quedará sin efecto el
convenio bilateral que restringe el

Objetivo
De préstamo
De mercado
Por deficiencia

9. Los requerimientos de esa industria podr1an
cubrirse mediante el cultivo de 200 000 hectáreas,
con rendimientos de cuatro pacas por hectárea, ya
existentes en diversas regiones productoras del pafs.

En reconocimiento a la asimetrla
entre los dos paises, Estados Unidos
eliminará de inmediato las fracciones
que representan 45% del valor actual
de las exportaciones mexicanas.
México, en cambio, sólo desgravará de
inmediato menos de 20% del valor de
las exportaciones estadounidenses .
3) Reglas de origen. El Tratado
pretende asegurar que el acceso
preferencial beneficie principalmente a
los productos de la región. Para ello la
mayorla de los productos textiles y de
confección se considerarán originarios
de América del Norte si están hechos
con hilos fabricados en la región . En el
caso de las exportaciones de hilos e
hilados, asl como de ciertas prendas de
punto, éstas tendrán que fabricarse con
fibras mexicanas, estadounidenses o
canadienses para cumplir con el
requisito de origen.
Se establece, asimismo, el régimen
denominado "cupos de preferencia
arancelari a" para los bienes producidos
en México que no cumplan las reglas de

comercio textil entre México y Estados
Unidos. Se eliminarán de inmediato
todas las cuotas para las exportaciones
mexicanas de textiles y artlculos de
confección que cumplan con las reglas
de origen, lo que beneficiará a más de
90% de las ventas de México al
mercado estadounidense. Para los
productos que no cumplan con esa
norma, la eliminación de cuotas será
gradual. México mantendrá las
restricciones actuales a la importación
de ropa usada, por ·considerar que
afectan a la industria textil.
2) Desgravación arancelaria. Con el
TLC quedarán sin efecto los llamados
"pisos arancelarios· en Estados Unidos .
Para una gran variedad de articulas
textiles mexicanos de exportación, ese
pals mantiene aranceles superiores a
20%, que en algunos casos llegan a
cerca de 60% . Con el Tratado el arancel
máximo será de 20% y a partir de ahl se
desgravarán los productos de la
industria textil y de la confección en un
plazo máximo de diez años.

Ingreso
(millones de dólares)

Valor de mercado
de la producción
Pagos del gobierno
por deficiencia
(subsidios)

9.9
8.4

14.5
3.3
0.7
10.3
9.9

14.5
1.6
1.0
12.3
11 .8

628

54

702

616

81 .0
55.0
57.5
23.5

81.0
57.3
56.1
23.7

81 .0
55.0
51.5
26.0

75.0
52.2
63.7
11.3

75.0
51 .8
55.6
19.4

4 712

4 962

4 048

5 843

5 805

4 058

3 908

2 664

4 888

4 635

654

858

1 383

955

1 170

a. El ciclo agrlcola comprende del 1 da agosto al 31 da julio.
Fuente: elaborado con Información da Departamento de Agricultura de Estados Unidos, National Food
Review, Farm Commodity Programs and Their Eftects, enero-marzo de 1990.
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lgunos especialistas señalan que de no apoyarse cabalmente la producción de
fibra y telas nacionales, el TLC sólo podría ampliar y fortalecer la parte de la
cadena productiva que se refiere a la elaboración de prendas confeccionadas

origen . El objetivo es permitir a esos
exportadores mexicanos el acceso
preferencial, hasta cierto lfmite, a
Estados Unidos y Canadá. Al amparo
de ese régimen, México podrá exportar
prendas hasta por 77.8 millones de
metros cuadrados de tela para
confección y hasta 31 millones de
metros cuadrados de tela sin
confeccionar.
4) Régimen de salvaguardia. Para
que no se presenten desequilibrios
graves en la cadena textil de alguno de
los tres pafses durante la transición de
diez años, se incorporan medidas
transitorias que garantizarán a los
productores un plazo para ajustarse a
las nuevas condiciones del mercado.
Para los bienes que cumplan con la
regla de origen se estableció una
salvaguardia que permite restablecer,
hasta por tres años, el arancel vigente
antes de la entrada en vigor del
Tratado. Al concluir ese lapso se
reanudará el programa de desgravación
para concluir en el término pactado
originalmente. Cuando los productos no
cumplan la norma, los países podrán
imponer restricciones cuantitativas
hasta por tres años, que sólo podrán
aplicarse a las exportaciones que
superen el valor registrado en el
momento de decretarse la salvaguardia.
Sobre los efectos del Tratado en
México, se ha señalado que en el futuro
la industria estadounidense tendrá
mayor interés en utilizar la mano de
obra mexicana para hacer competitiva
su propia cadena productiva, la cual en
los últimos años ha sido muy afectada
por las exportaciones textiles de Asia.10

Empero, se comenta que el interés
fundamental del vecino del norte "es
proteger a sus industrias textiles y de
fibras aprovechando el tercer eslabón
de la cadena, es decir, el de la
confección, en donde México tiene gran
competitividad ".
Este hecho, se dice, constituye un
gran reto para la industria mexicana de
textiles y fibras, pues deberá
encontrar la fórmula para aprovechar
sus ventajas en la confección y exportar
en beneficio de toda la cadena
productiva.
Se ha señalado, asimismo, que el
Tratado tiene riesgos importantes para
ciertos eslabones de la cadena (que
consta de tres : fibras, telas y
confección), pues si no se fortalecen los
dos primeros México corre el riesgo de
convertirse en sólo un pafs
maquilador.11

10. Sección de Rbras Artificiales y Sintéticas de la
Asociación Nacional de la Industria Qufmica,
Excélsior, 14 de septiembre de 1992.

11. Jacobo Zaidenweber, coordinador de la mesa
de textiles en la negociación del TLC, Excélsior, 14 de
septiembre de 1992.

Conclusiones

•••••••••••••••••••••
Desde principios de los noventa el
mercado mundial del algodón presenta
una situación de sobreoferta, la cual
hizo crisis en el ciclo 1991-1992 al
desplomarse el precio internacional, la
producción y la exportación de diversos
pafses, entre ellos México.
En el corto plazo no es previsible que
las cotizaciones se recuperen por los
cuantiosos inventarios y la probabilidad
de que China se convierta en
exportador neto. La posibilidad de
revertir la situación del mercado sólo se
apoya en los acuerdos entre ciertos
países para reordenarlo.

La sobreoferta internacional y el
desplome de los precios ha afectado de
muy distinta manera a Estados Unidos y
México, en lo cual han sido
determinantes las polfticas internas de
cada pafs, que en el caso mexicano ha
significado la virtual desaparición del
cultivo algodonero, en tanto que en
Estados Unidos se ha asegurado la
rentabilidad de la fibra mediante
cuantiosos subsidios.
A los productores mexicanos se les
han retirado diversos apoyos o
subsidios gubernamentales, lo cual ,
junto con el cambio del régimen
crediticio y la apertura de las fronteras,
los ha expuesto a una competencia con
un producto importado muy subsidiado.
La demanda interna de algodón no
ha sido decisiva en el comportamiento
adverso del cultivo, pues salvo la
coyuntura de 1992 ha evolucionado de
manera positiva. No existen, por tanto,
factores de lndole nacional que
obstruyan una futura expansión del
mercado algodonero interno :
Algunos especialistas señalan que
de no apoyarse cabalmente la
producción de fibra y telas nacionales,
el TLC sólo podrfa ampliar y fortalecer la
parte de la cadena productiva que se
refiere a la elaboración de prendas
confeccionadas (maquiladoras).
Hasta ahora las medidas oficiales
sólo han constituido paliativos que están
lejos de revertir la crisis algodonera
nacional.
Para ello será necesario formular una
polftica de apoyo integral y continua
que permita aislar a los productores de
las fluctuaciones del mercado y les
garantice una rentabilidad razonable,
como en Estados Unidos, cuyo algodón
actualmente abastece al mercado ·
mexicano. G

Tendencias de la productividad en México:
la concepción de las empresas
••••••••••

OSCAR VERA FERRER"

•

La gradual consolidación de la apertura comercial, la estabilidad macroeconómica y la desregulación de mercados y actividades productivas han generado la llamada "revol~ción microeconómica" en México. Con ella se pretende mejorar la eficiencia
en el uso .de los recursos y en la operación de los mercados, así
como incrementar la productividad. Según el INEGI, de 1989 a
septiembre de 1992la productividad media de la industria manufactureratuvounaumentoacumuladode27%,frentea31.6%
·
del sector comercial.

El estudio de la productividad en México es reciente, sobre todo
en lo que toca a aspectos sectoriales o microeconómicos. Un
problema esencial es la carencia de datos relevantes por ramas,
empresas y regiones. Otro es que los indicadores económicos
disponibles no ofrecen información sobre las opiniones y concepciones de quienes materializan la productividad, es decir,
las empresas.
En este trabajo se presenta la información obtenida en la Encuesta Semestral de Expectativas·de las Empresas, levantada a
finales de 1992 por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A.C. (CEESP)entre478 empresas de diversos tamaftos y giros ubicadas en León, Mérida, Ciudad Juátez, Monterrey y la Ciudad de Méxic:o (véase el cuadro 1).

Los sectores productivos signaron el Acuerdo Nacional para
Elevar la Productividad y la Calidad y varias ramas y sectores
específicos han estructurado programas al respecto. 1 Los resultados deben elevar las remuneraciones del personal y, más tarde, las utilidades de las empresas; apoyar la estabilidad de precios; obtener divisas y, en.general, propiciar un mejor desempefto
económico interno y externo.

Resultados principales

Los ·logros obtenidos en materia de productividad se deben
evaluar desde una perspectiva más amplia, pues como resultado
del modelo de sustitución de importaciones las empresas partieron de niveles de productividad bajos en comparación con
los de los países desarrollados, que también se encuentran
empeftadosen elevar su eficiencia. Por ello, los esfuerzos en ese
sentido deben ser permanentes e intensos, ya que una perspectiva de corto plazo puede neutralizar los avances.

Prácticamente la totalidad de las empresas encuestadas declaró
que estaba modernizando sus instalaciones, equipos y sistemas
de organización y administración a fin de mejorar su productividad. Sin embargo, los resultados generales son todavía modestos: sólo 17.4% seftaló que su productividad había aumentado más de 20% en los últimos dos aftos. 2 Se podría decir que
éstas son las empresas que lograron no sólo compensar los efectos de la apreciación de la moneda3 (tipo de cambio real), sino

l. Como, por ejemplo, el Programa para Promover la Competitividad e Intemacionalización de la Industria Textil y de la Confección.

2. Las empresas defmieron y estimaron la productividad con base
en sus propios criterios.
3. Estimada en alrededor de 15%. La apreciación cambiaría se usa
como una aproximación de la pérdida de competitividad del país y las
empresas; su proporción se debe compensar mediante el aumento de
la productividad para mantener la competitividad internacional.

* Director General del Centro de Estudios Econ6micos del Sector
Privado, A.C.
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UNIVERSO DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS POR TAMAÑO Y SECTOR
(PORCENTAJES)

•••••••••••••••••••••••••••••••
Industria
Comercio
Servicios
Total

Cantidad

Chica

Mediana

Grande

Total

364
66
48
478

13.6
5.6
1.3
20.5

43 .9
3.6
3.6
51.1

18.6
4.6
5.2
28.4

76.1
13.8
10.1
100.0

•••••••••••••••••••••••••••••••
también aumentar su competitividad internacional. Asimismo,
35.1% (168 empresas) del universo encuestado declaró haber
tenido incrementos de productividad de 10 a 20 por ciento (es
decir, mantuvo estable su nivel de competitividad); una proporción similar a la anterior respondió que sus aumentos estaban
entre Oy 10 por ciento, mientras que el restante 12% reconoció
que había disminuido. Estas dos últimas cifras son especialmente relevantes (y preocupan tes) porque indican que en 19911992 casi la mitad (47.4%) no logró mejoras de productividad
que le permitieran, cuando menos, mantener su competitividad
previa. Cabe seflalar que esto no significa necesariamente que
todas esas empresas carezcan de competitividad, sino que en
algunas ésta se redujo. En todo caso, esta situación revela la
urgencia de incrementar la productividad de la gran mayoría de
las empresas.
Es interesante notar que entre las empresas cuya productividad
aumentó más de 20% no se haya observado una disparidad ·
significativa en función del tamaflo, pese a cierto predominio
de las chicas y las grandes (18.4% de cada grupo, frente a 16.4%
de las medianas). 4 Entre las empresas que perdieron productividad sobresalen las chicas (18.3% ), seguidas por las medianas
(13.1%) y las grandes (6.6% ), como se aprecia en el cuadro 2.
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AUMENTOS DE PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS SEGÚN
SU TAMAÑO EN nJNCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEOS,

1991-1992

•••••••••••••••••••••••••••••••
Aumento de
productividad (%)

Chicas

Medianas

Grandes

Más de 20
Entre 10 y 20
Entre 1 y 10
Negativo
Total

18.4
29.6
33.7
18.3
/00 .0

16.4
37.7
32.8
13.1
100.0

18.4
34.6
40.4
6.6
100.0

Fuente: E~te.ullla S•,..stral CEESP, septiembre-octubre de 1992.

•••••••••••••••••••••••••••••••
4. Los criterios de clasificación se basaron en el número de empleos.

En otras palabras, el esfuerzo de productividad es generalizado
en las empresas de los tres tamaños. Sin embargo, para buena
parte de las pequeñas la situación es mucho más difícil. Los
mayores avances de productividad se presentaron en el sector
servicios: 29.2% de las empresas respectivas elevó su productividad más de 20% (el promedio general fue de 17.4%), en
tanto que los porcentajes de las comerciales y las industriales
fueron de 19.7 y 15.4, respectivamente. Si en los servicios se
incluyen las empresas cuya productividad creció de 10 a 20 por
ciento (31.2%), el porcentaje de ese sector que tuvo una evolución aceptable en la materia asciende a 60.4%; además, sólo
4.2% sufrió una disminución. El segundo lugar corres'pondió al
sector industrial (52.8%) por el alto porcentaje (37.4%) de las
empresas que informaron haber tenido mejoras de 10 a 20 por
ciento, y enseguida el comercio, con 45.5% (véase el cuadro 3).
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AUMENTOS DE l'RODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS SEGÚN
SECTOR PRODUCTIVO,

1991-1992

(PORCENTAJE)

•••••••••••••••••••••••••••••••
Aumento de
podwctividad (%)

Más de 20
Entre 10 y 20
Entre Oy 10
Negativo

Industria

Comercio

15.4
j7.4
34.6
12.6
Total

19.7
25.8
37.9
16.6
100.0

Servicios

29.2
31.2
35.4
4.2
100.0

100.0
Fuente: E~teuuta

S~mestral

CEESP, septiembre-octubre de

19~2.

•••••••••••••••••••••••••••••••
Se podría pensar que los resultados anteriores obedecen a que
en los sectores servicios y comercio es menos difícil recortar
personal y, por ende, incrementar -en principio-la productividad; sin embargo, no parece ser ése el caso.
En el ámbito regional, Mérida fue la ciudad con el mayor número de empresas (31. 7%) que declararon haber aumentado su
productividad más de 20%, sobre todo entre las·grandes dedicadas a servicios; sólo 5% señaló haber registrado descensos .
En contiaste, ·e n Ciudad Juárez y eri la Ciudad de México se
presentó la menor proporción de empresas con caídas del citado
indicador. Sin embargo, es preciso matizar ·estos resultados,
pues es factible que en Mérida los niveles previos fueran relativamente bajos, por lo que los avances ·son en comparación
mayores. Asimismo, dado el mayor desarrollo económico de la
frontera norte y la Ciudad de México,los aumentos de productividad tienden a ser menos espectaculares.5 En Ciudad Juárez
el mejor desempeflo corresponde a las empresas chicas de ser5. Es!o no se aplica en el caso de la:s disminuciones registradas por
un número importante de empresas.
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vicios y el peor a las grandes (lo que puede explicarse por la
competencia transfronteriza). En la Ciudad de México destacan
de manera positiva las unidades grandes dedicadas a los servicios (tal vez por la presencia de economías de escala), en tanto
que el menor avance se ubica en los comercios de escala reducida (lo que resulta consecuente con el desarrollo de los supermercados y las tiendas departamentales). En León 21.3% dt; las
empresas incrementó su productividad más de 20%, en particular las medianas de giro industrial. En Monterrey la proporción
fue de 20%, sobresaliendo los comercios medianos, seguidos
por las empresas de servicios de igual dimensión. Esta ciudad
presentó el menor porcentaje de empresas con caídas de productividad, fenómeno que ocurrió principalmente entre las
empresas industriales chicas.
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C APACITACIÓN DEL PERSONAL

•••••••••••••••••••••••••••••••
EMPRESAS ENCUESTADAS

Porcentaje

Número

Muestra total

66.3
66.4
83.1

65
162
113

98
244
136

70.1
66.7
85.4

255

364
66
48

67.4
90.0
87.9
55.1
66.7

161
54
51
34

Tamaíio
Chica
Mediana
Grande
Giro

Industria
Comercio
Servicios

44

41

Ciudad

Acciones específicas para elevar la productividad

Ciudad de México
Mérida
Ciudad Juárez

León

Las empresas encuestadas llevaron a cabo una amplia gama de
actividades tendientes a elevar los rendimientos de todos sus
recursos. En este apartado se resumen las más significativas.

Capacitación del personal
La medida más frecuente, al margen del tamai'lo y el giro de
actividad, consistió en cursos de capacitación del personal, actividad realizada en 71.1% de las empresas entrevistadas. Ello
obedece a que esos programas no son difíciles de aplicar y, en
la mayoría de los casos, son los de menor costo relativo. En la
Ciudad de México, Mérida y Monterrey fue la acción principal,
mientras que en Ciudad Juárez y León ocupó el segundo lugar.
La incidencia de esta acción f~e mucho mayor en las empresas
de servicios (85.4%) que en las industriales (70.1%) y comerciales (66.7%). 6 Esto ilustra la relación entre capacitación y productividad, pues precisamente las empresas de servicios son las
que tuvieron el mayor porcentaje de unidades con aumentos de
productividad superiores a 20 por ciento (véase el cuadro 4).

Programas de calidad total
Éste fue el segundo tipo de medidas adoptadas con mayor frecuencia para elevar la productividad (61.3% de las empresas).
El primer lugar lo ocuparon Ciudad J uárez y Monterrey (en ésta
ciudad junto con la capacitación). El resultado es consistente
con la concepción de que en esas ciudades hay un desarrollo
relativamente avanzado,lo que les ha permitido aplicar programas de mayor complejidad como los de calidad total. Por ello,
es razonable que esas acciones sean más comunes en las empre6. Por incidencia se entiende el porcentaje de empresas (frecuencia)
que respondió afirmativamente en cada caso. Por ejemplo, se impartió
capacitación en 41 de las 48 empresas de servicios encuestadas,lo que
da el porcentaje (o incidencia) de 85.4 por ciento.

Monterrey

239
60
58
61
60

40

Fuente: E11C1Utsla S«woutral CEESP, septiembre-octubre de 1992.

• ••••••••••••••••••••••••••••••
sasgrandes(69.1 %) que en las medianas ychicas(61.1 y 51 por
ciento, respectivamente).'De igual forma, las empresas del sector industrial fueron las que con mayor frecuencia adoptaron
estos programas (64.8% ), seguidas por las de servicios (60.4%)
y las comerciales (42.2%). (Véase el cuadro 5.)
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CALIDAD TOTAL

•••••••••••••••••••••••••••••••
EMPRESAS ENCUESTADAS
Tamaíio
Chica
Mediana
Grande

Porcentaje

Número

Muestra total

51.0
61.1
69.1

50
149
94

98
244
136

64.8
42.4
60.4

236
28
29

364
66
48

59.8
81.7
60.3
42.6
66.7

143
49
35
26

239
60
58
61
60

•

Giro

Industria
Comercio
Servicios
Ciudad

Ciudad de México
Mérida
Ciudad Juárez

León
Monterrey

40

Fuente: E11ewcsla S•1Mslral CEESP, aeptiembre-octubre de 1992.

•••••••••••••••••••••••••••••••
7. Con esta información no se puede establecer la cobertura y la profundidad
de los programas de calidad total, pero lo importante es la conciencia de su
necesidad y la decisión de emprender acciones concretas en la materia.

-
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Nuevas inversiones en maquinaria y equipo
De las empresas encuestadas 56.7% realizó inversiones para
modernizar su maquinaria y equipo. En León constituyó la
medida principal para elevar la productividad. Ello, empero, tal
vez refleje cierto rezago en la modernización de la planta productiva local en años anteriores. La mayor incidencia ocurrió
en las empresas industriales (62.4%), seguidas de lejos por las
de servicios (41.7%) y comercio (36.4%).
Considerando que este tipo de acciones es de las más costosas,
es lógico (aunque sin duda preocupante) que se lleven a cabo de
manera fundamental en las empresas grandes (63.2%) y las
medianas (56.1 %) y en menor medida en las chicas (49%).
(Véase el cuadro 6.)

aplicaron con mayor frecuencia las empresas grandes (46.3%),
seguidas por las medianas (32.4%) y las chicas ( 27.6% ); el
sector con menores ajustes fue el de servicios (22.9% ). Así, las
empresas medianas y las pequeñas destacan no sólo como
generadoras de empleos, sino también por ofrecer una seguridad laboral relativamente mayor. México y Monterrey, con una
elevada concentración industrial, registran importantes recortes de personal, si bien Ciudad Juárez tuvo una incidencia alta
debido a los efectos del estancamiento de la economía estadounidense durante la mayor parte de 1992 (véase el cuadro 7).
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AJUSTES DE PERSONAL
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NUEVAS INV ERSIONES EN MAQUINARIA Y EQUIPO

• • •••••••••••••••••••••••••••••
EMPRESAS ENCUESTADAS

Porcentaje
Tamaño
Chica
Mediana
Grande

49.0
56.1
63.2

Número

48
137
86

EMPRESAS ENCUESTADAS

6

Muestra total

98
244
136

Giro
Industria
Comercio
Servicios

62.4
36.4
41.7

227
24
20

364
66
48

Ciudad
Ciudad de México
Mérida
Ciudad Juárez
León
Monterrey

54.4
55.0
55.2
60.7
65.0

130
33
32
37
39

239
60

58
61
60

Porcentaje

Número

Muestra total

Tamaño
Chica
Mediana
Grande

27.6
32.4
46.3

27
79
63

98
244
136

Giro
Industria
Comercio
Servicios

38 .2
28.8
22.9

139
19
11

364
66
48

CiucUul
Ciudad de México
Mérida
Ciudad Juárez
León
Monterrey

36.4
30.0
50.0
21.3
36.7

87
18
29
13
22

239
60

58
61
60

Fuente: EN:IU!sla Sel'fUlstral CEESP, septiembre-octubre de 1992.

• • ••• • ••••••••••••••• • • ••••••••
Ampliación de la escala de producción

Fuente: EN:IU!sla Semutral CEESP, septiembre-octubre de 1992.

•• •••••••••••••••••e•••••••••• •
Racionalización del personal
Es frecuente observar que cuando las empresas enfrentan problemas de mercado o similares disminuyen su plantilla laboral
-entre otras acciones-, con lo que los índices generales de productividad reflejan un incremento aparente. Los resultados de
la encuesta pueden considerarse positivos, pues la racionalización o recorte de personal apenas ocupó el cuarto sitio entre
las acciones para elevar la productividad; sólo 35.4% de las
empresas encuestadas empleó ese mecanismo. 8 Esta medida la

8. Esto no significa que otras empresas no hayan recortado personal
por otras razones; esa cifra se refiere a las que lo hicieron con el
propósito específico de mejorar su productividad.

Si bien las nuevas inversiones en maquinaria y equipo ocuparon
un lugar destacado entre las acciones para elevar la productividad, esa inyección de recursos no se tradujo en todos los casos
en aumentos de la escala de producción; en ocasiones se realizaron para competir con mejores productos y precios más bajos.
Las empresas que informaron haber aumentado su escala de

producción (para bajar sus costos unitarios) representaron 31.6%
(151 empresas) de la muestra total, encabezadas por las del
sector industrial (124 y 82.1% del total que realizaron ampliaciones), seguidas por las de servicios (15 y 31.3%) y de comercio (12 y 18.2%); en todos los casos, el tamaño predominante
fue el de las medianas.
Las empresas industriales parecen seguir una estrategia de conservación de mercado (y de supervivencia), más que una dirigida a incursionar en nuevos mercados, lo que conduciría a
ampliar sus escalas de producción.
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Aun cuando el mayor número de casos correspondió a la Ciudad de México, en términos relativos Mérida tuvo el primer
lugar(con 50%) y León el último (24.6%). (Véase el cuadro 8.)

e

u

A

R

D

o

B

Comentarios finales

AMPLIACIÓN DE LA ESCALA DE PRODUCCIÓN

•••••••••••••••••••••••••••••••
EMPRESAS ENCUESTADAS

Porcentaje

Número

Muestra total

Tamaño
Chica
Mediana
Grande

27.6
34.0
30.1

27
83
41

98
244
136

Giro
Industria
Comercio
Servicios

82.1
18.2
31.3

124
12
15

364
66
48

En términos generales, los resultados de la encuesta pueden
considerarse alentadores, pues revelan la preocupación de las
empresas por elevar su competitividad mediante la aplicación
de diversas medidas para incrementar su productividad.
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REVISIÓN DE CONTRATOS LABORALES

Ciudad
Ciudad de México
Mérida
Ciudad Juárez
León
Monterrey
Fuente: E11Cousta

contrato (10%) y que Mérida haya tenido la mayor proporción
(48.3%). 9 En el resto de las ciudades se observaron resultados
muy parecidos: México,19.7%; León, 16.4%, yCi~dadJuárez,
13.8% (véase el cuadro 9).

28.5
50.0
34.5
24.6
30.0

Sefftestral CEESP,

68
30
20
15
18

239
60
58
61
60

septiembre-octubre de 1992.

•• •• ••• • •• • ••• • •••••••••••• • •••
Revisión de los contratos laborales
La modernización de las relaciones laborales, en particular la
revisión de los contratos colectivos, ha adquirido gran importancia como mecanismo para incrementar la productividad y la
eficiencia de los procesos. Además, debido a la transformación
sustancial de la economía mexicana en breve tiempo, muchos
contratos laborales aún no se han adaptado a las nuevas circunstancias económicas.
Esa acció11la emprendió sólo 20.9% de las empresas encuestadas
debido a lo problemático de llevarlas a cabo, pues en muchos
casos entrai'ian fuertes desembolsos de efectivo y otros ~iesgos
(una huelga prolongada, por ejemplo). La mayor incidencia de
revisión de contratos se presentó en las empresas de servicios
(35.4%), s,eguidas por las comerciales (22.7%) y las industriales (18.7%) . .
Aunque se considera normal que las empresas medianas y en
menor medida las chicas tuvieran la mayor incidencia de esa
acción (22.5 y 20.4 por ciento, respectivamente), dado que son
menores su grado de sindicalización y el número de trabajado- .
res, es preocupante que sólo 18.4% de las grandes haya tomado
medidas en ese sentido.
Asimismo, también sorprende que Monterrey haya registrado
la menor cantidad de empresas que procedieron a revi,SM su

•••••••••••••••••••••••••••••••

•

EMPRESAS ENCUESTADAS

Porcentaje

Número

Muestra total

Tamaño
Chica
Mediana
Grande

20.4
22.5
18.4

20

55
25

98
244
136

Giro
Industria
Comercio
Servicios

18.7
22.7
35.4

68
15
17

364
66
48

Ciudad
Ciudad de México
Mérida
Ciudad Juárez
León
Monterrey

19.7
48.3
13 .8
16.4
10.0

47
29
8

239
60
58
61
60

Fuente:

E11CUI!sta SeMestral CEESP,

lO
6

septiembre-octubre de 1992.

•••••••••••••••••••••••••••••••
Sin embargo, el profundo rezago de la estructura productiva del
país en períodos anteriores, así como el avance continuo de las
naciones con las que se compite, también ponen de relieve la
insuficiencia de tales esfuerzos. Por tanto, es preciso insistir
aún más para avanzar y conquistar nuevos mercados y no sólo
para sobr~vivir a la competencia internacional.
' ··

•

.

Por últi!TIO, debe subrayarse qu(1la encuesta no tuvo el propósito de medir la productividad en las empresas, ni se fijaron
parámetros o definiciones comunes para ello. Sólo se pretendió
lograr un primer acercamiento de la situación de ese indicador
entre las empresas encuestadas y, e~ particular, conocer lo qu~
están haciendo en la materia. G

9. Una posible explicación es que en Monterr~y y Ciudad J4árez
los contratos laborales han sido tradicionalmente menos rígidos, por
lo que su readecuaci6n es menos urgente.
.

-

sección O nternacional
••••••••••
La industria automovilística en Estados Unidos
y el desafío japonés

a

comienzos de los años cincuenta Estados Unidos tenfa un producto por
habitante quince veces mayor que Japón .
Entonces no era fácil imaginar que antes
del fin de sig lo el antiguo imperio del sol
naciente, recién vencido en la guerra,
disputarfalasupremacfaeconómicamundial
con la superpotencia americana y Alemania, al frente de la Comun idad Europea.
Según datos recientes de las Naciones
Unidas, en 1992 el PIB por habitante de
Japón (26 913 dólares de 1988) sobrepasó en más de un terc io al correspondiente
a Estados Unidos.1 Si bien el poder adquisitivo interno del ingreso medio de lapoblación nipona tod avfa es menor que el de
la estadounidense, tal indicador refleja el
pujante desempeño económico de Japón
que ahora es el principal acreedor neto
del mundo y tiene el mayor superávit comercial (al rededor de 150 000 millones de
dólares en 1993).2
Lester Thurow, profesor e investigador
del Instituto Tecnológico de Massachusetts,
señala en un best-seller reciente de la
literatura económica que en 1990 Japón
contaba con los seis bancos más poderosos del orbe y con nueve de las diez

1. Naciones Unidas, Estudio económico mundial
1993, Departamento de Información Económica y
Soci al y Análi sis de Pollticas, Nueva York, 1993, p.
230.
2. OCDE, Economic Outlook, núm. 56, Parls, junio
de 1993, p. 66.

primeras empresas de servicios? En el
sector industrial la expansión nipona y
alemana han puesto aprueba el liderazgo
estadounidense. Ejemplos claros son la
electrónica de consumo, actividad en que
las empresas japonesas marchan a la
vanguardia mundial, y la qufmica, en la
que las tres principales compañfas son
alemanas . En la industria automovilfstica,
antaño sfmbo lo resplandeciente del poderlo fabril de Estados Unidos, hace tiempo que Japón y la Comunidad Europea
producen más unidades. Más aún, la disputa comerc ial en esa última rama se
centra en el propio mercado estadounidense. Durante 1992 poco más de dos
tercios del déficit total de Estados Unidos
en el intercambio con la potencia asiática,
por unos 44 000 millones de dólares, correspondió al comercio de automotores.
En julio último, incluso, varios legisladores
estadounidenses decidieron presentar al
Congreso un proyecto para abatir dicho
desequilibrio comercial durante los próximos cinco años. 4

La conquista del oeste
urante largo tiempo, prácticamente
desde que Henry Ford organizó la
producción en cadena de su famoso mo-

d

3. Les ter Thurow, La guerra del siglo XXI, Javier
Vergara Editor, Buenos Aires, 1992, p. 34.
4. El Financiero, 2 de agosto de 1993.

delo T, la industria del automóvil ha ocupado un lugar prominente en la economfa
de Estados Unidos. Además de mantener
una enorme importancia directa en el mercado de consumo y el empleo, es el prin cipal cli ente de muchas otras ramas y
tiene un peso decisivo para la supervivencia de varias más. No obstante el desplazamiento espacial de la producción, Detroit permanece como el centro tradicional de la industria automovilfstica estadounidense bajo el control de las llamadas
Tres Grandes: General Motors, Ford y
Chrysler. 5
Aun cuando Estados Unidos fue la cuna
de la fabricación masiva de automóvil es,
asf como de algunas innovaciones clave
para su perfeccionamiento, en 1991 más
de un tercio de las ventas internas se
cubrió con unidades importadas o provenientes de las plantas niponas instaladas
en el pafs (a mediados de los cincuenta
dicha proporción e,ra inferior a 1%). Durante los últimos veinte años el saldo
superavitario de la balanza comercial automovilística estadounidense se convirtió
en un déficit anual de casi 33 000 millones
de dólares. Mientras las importaciones de
autos nipones, y aun coreanos, dominan
el mercado de unidades de menor precio,
los vehfculos europeos tienen una fuerte
participación en el mercado de automóvi5. AlexTaylor 111, ·u.s. Cars Come Back", Fortuna
lnternational, 16 de noviembre de 1992, pp. 30-59.

les caros (aunque la presencia de los
originarios de Japón crece con rapidez) .
Los fabricantes estadounidenses no sólo
desatendieron la demanda de autos pequef'\os, con los menores márgenes de
ganancia, sino que también perdieron terreno en el segmento más rentable. 6
Durante 19731a primera crisis mundial del
petróleo gestó una nueva era para la industria del automóvi1.1 El encarecimiento
de la gasolina multiplicó la demanda de
vehlculos con bajo consumo de combustible, requerimiento que atendieron con
prontitud y eficacia los cinco grandes fabricantes de Japón (Toyota, Nissan, Honda, Mazuda y Mitsubishi). Asl comenzó el
auge de las exportaciones de automóviles compactos nipones que irrumpieron,
sin mucha competencia, en el mercado
estadounidense. Para consolidar el éxito
exportador, a finales de los setenta las
empresas japonesas mejoraron la tecnologla en motores y transmisiones, revisaron las estrategias de comercialización y
cuidaron más ciertos aspectos, como la
calidad del servicio. Casi al mismo tiempo, la segunda crisis petrolera dio nuevo
impulso a la demanda de automóviles
compactos y semicompactos orientales,
cuyo precio en el mercado estadounidense era de 1 500 a 2 000 dólares menor que
el de los modelos nacionales similares.
Con base en el desarrollo de nuevas tecnologlas, el mejoramiento constante de la
eficiencia productiva, la capacidad de
adaptación a los cambios en el mercado,
las orientaciones estratégicas corporativo-estatales y otros factores, como la existencia de un tipo de cambio favorable, en
el umbral de los ochenta la industria automovillstica japonesa reforzó sus ventajas
competitivas. La respuesta de los fabri cantes del coloso americano se tornó cada
vez más imperiosa. En materia de tecnologla, por ejemplo, la innovación básica
estadounidense más reciente (la transmisión automática) databa de los af'\os cuarenta. La organización productiva y las
estrategias de mercado, aunque perfeccionadas, hablan perdurado durante más
de medio siglo. Mientras que los planificadores industriales japoneses trabajaban
con ciclos menores de ocho af'\os (desde

6. Lastar Thurow, op. cit., p. 226:
7. Petar O'Brien, "Industria del automóvil: los
motores del cambio", Trabajo, Organización Internacional del Trabajo, núm. 5, septiembre-octubre de
1993, p. 6.

la concepción inicial hasta el acabado del
vehlculo en la linea de montaje), los estadounidenses permanecieron sujetos a
ciclos de hasta 15 af'\os. Como los consumidores demandaron cada vez más automóviles realmente novedosos y no con
simples diferencias cosméticas, la flexibilidad productiva de los fabricantes nipones, complementada con una enorme atención a los recursos humanos como activo
estratégico, se convirtió en una ventaja
abrumadora. 8
Frente al desafio común japonés, las Tres
Grandes buscaron ofrecer precios más
competitivos y responder a los requerimientos de vehlculos con menor consumo
de combustible. En 1981 las crecientes
fricciones comerciales y las intensas presiones proteccionistas de los fabricantes
estadounidenses desembocaron, sin embargo, en el establecimiento de restricciones voluntarias en las exportaciones
de automóviles de Japón que limitó sus
envlos a 1 680 000 unidades hasta 1983;
al af'\o siguiente la cuota fue de 1 850 000
vehlculos (equivalente a 18.3% de la oferta total del mercado estadounidense). Como
resultado inmediato del acuerdo, las Tres
Grandes obtuvieron ganancias extraordinarias (unos 1O 000 millones de dólares
en 1984), pero que no se aprovecharon
cabalmente para reforzar las transformaciones productivas necesarias para hacer frente con éxito a la competencia
foránea.
A tono con la tendencia predominante de
diversificación de las inversiones, los fabricantes de Detroit restaron esfuerzos y
recursos a la reorganización de los sistemas industriales en aras de una mayor
presencia mundial. La General Motors compró
48% de las acciones de la británica Lotus
y la mitad de los tltulos de la sueca Saab.
La Chrysler se adueM de la italiana
Lamborghini y obtuvo 16% del capital de
Maserati. La Ford adquirió 75% de Austin
Martin y A.C. Cars del Reino Unido, asl
como el control de Jaguar. Lee lacocca
postulaba entonces que la solución de los
graves problemas de la Chrysler era transformarla en algo más que una fábrica de
automóviles. La General Motors invirtió1 o000
millones de dólares en la HughesAerospace
y en la empresa de servicios EDS; la Ford
destinó 5 000 millones a un banco de ahorro, una compaf'\la de fianzas para el consumidor y una arrendadora.
8. Lastar Thurow, op. cit., pp. 227-228.

Ante las barreras comerciales, los fabricantes japoneses elevaron el precio de
las unidades exportadas a Estados Unidos para maximizar ganancias y, en virtud
de la estabilización del precio de la gasolina, emprendieron la producción de vehlculos más grandes. A mediados de los
ochenta incursionaron en el segmento de
los automóviles de lujo funcionales, alguna vez bajo el dominio de la alemana
BMW. Tales modelos, aunque menos opulentos que los estadounidenses de precio
similar, despertaron el interés de los consumidores por ofrecer un manejo más ágil
y un disef'\o más atractivo. 9
Los fabricantes nipones colocaron también en el mercado una innovadora linea
de automóviles deportivos con tracción
delantera, como los modelos Prelude (Honda), Celica (Toyota) y Eclipse (Mitsubishi).
En 19821a Honda dio un importante paso
al convertirse en la primera compaf'\fa
japonesa en manufacturar automóviles en
Estados Unidos; siete af'\os después encabezó la lista de mayores ventas y en
1990 logró exportar a Japón unidades
fabricadas en Estados Unidos. Entre los
modelos más exitosos de la Honda sobresale el Acura Legends, de tamaf'\o medio
ymotorV-6. El LemusLS400delaToyota,
con motor V-8, se convirtió en punto de
comparación para los demás automóviles
de lujo.
Pese a la devaluación del dólar en 1985,
encaminada a contrarrestar la ventaja
cambiaria nipona, las importaciones estadounidenses de automóviles siguieron en
aumento. Con base en el recorte de los
costos, las empresas japonesas absorbieron el aumento de 65% en el tipo de
cambio del yen, sin afectar la calidad de
los vehlculos, la variedad de modelos, los
servicios o la distribución comercial.
Desde luego, las Tres Grandes hicieron
también varias innovaciones interesantes. La General Motors cambió a la tracción delantera, la Chrysler centró sus esfuerzos en la linea de minicamionetas y la
Ford se empef'\6 en perfeccionar el disef'\o
aerodinámico. No obstante, la industria
automovillstica estadounidense tuvo otros
tropiezos que acentuaron los efectos desfavorables de la dispersión de las inversiones. Entre ellos.figuraron los descalabros financieros por los intentos de atraer
clientes con medidas que a la postre re9. Alex Taylor 111, op. cit., p. 56.
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sultaron onerosas, como la garantia de
recompra de unidades con apenas tres o
cuatro meses de uso.

La cercanía del Lejano Oriente
uizá porque esperaron demasiado del
q simple
cambio en las reglas de juego
con las restricciones en los envlos de
automóviles japoneses, ninguna de las
Tres Grandes buscó restructurar a fondo
los sistemas productivos y métodos de
operación con apego a las exigencias del
mercado en competencia. Tanto el equipo como la formación de la fuerza laboral,
por ejemplo, se subordinaron durante años
a ciertos modelos y diseños. Las barreras
comerciales no surtieron los efectos esperados, pues aunque al principio limitaron la oferta del exterior, no incidieron en
la demanda. En cambio, propiciaron el
fortalecimiento de los productores japoneses al asegurarles una participación
permanente en el mercado, cuyos frutos
financiaron la instalación de nuevas plantas niponas en Estados Unidos.
Si bien estas plantas aún no pueden repe tir por completo los resultados de las matrices
en Japón, cada vez se acercan más y se
ha demostrado que la fuerza laboral estadounidense se puede adaptar a las prácticas japonesas mejor de lo previsto. El
caso más ilustrativo parece ser el de la
planta NUMMI de la General Motors-Toyota,
en California, donde se confirmó la capacidad de elevar los niveles de eficiencia y
calidad mediante la asimilación de métodos nipones. 10
A principios de los ochenta sólo dos de los
diez automóvi les favoritos de los consumidores estadounidenses provinieron de
las Tres Grandes; un decenio después, el
trio apenas elaboró uno de esa decena de
vehlculos selectos. Si en ese lapso los
fabricantes de Estados Unidos lograron
mejorar, aunque por debajo de las potencialidades, los competidores foráneos también se superaron y con mayor rapidez.
En 1991 las Tres Grandes debieron reducir el ritmo de la producción al desplomarse las ventas al peor nivel en diez años.
Durante ese ejercicio la General Motors
sufrió pérdidas por unos .7 000 millones
de dólares en sus operaciones en Estados Unidos, la Ford por 2 200 millones y la
Chrysler estuvo al borde de la quiebra.
10. Les ter Thurow, op. cit., p. 229.

Japón cuenta con capacidad instalada
para producir alrededor de 14 millones de
automóviles por año, mientras que el tamaño del mercado interno es de unos
siete millones de vehlculos . Tan sólo en
1992 el pals del sol naciente exportó a
Estados Unidos más de 185 000 unidades
de los modelos Acura, Lexus e lnfinitis,
con valor de 3 500 millones de dólares.
Por supuesto, las Tres Grandes persistieron en el propósito de obstaculizar los
envlos de vehfculos nipones y han solici tado que se les apliquen impuestos
antidumping, en especial a las minicamionetas y automóviles deportivos, por
considerar que los productores japoneses incurren en prácticas desleales. Como
la Comisión de Comercio Exterior de Estados Unidos no aprobó la demanda, los
industriales de Detroit resolvieron plantear el caso ante el Congreso.
Otro de los reclamos de los fabricantes
estadounidenses se refiere a la persistencia de las barreras tradicionales de ingreso en el mercado japonés. En 1990, por
ejemplo, apenas se exportaron 15 975
vehfculos estadounidenses a Japón, frente a 16 282 en 1975. 11 Para atenuarlos, en
enero de 1992 la potencia asiática se
comprometió a incrementar las compras
de refacciones a 19 000 millones de dólares para 1995. 12

tan con circunstanc ias menos favorables
que en el pasado. Un signo claro es la
pérdida de terreno del modelo Accord de
la Honda frente al Taurus de la Ford.
La estrategia de diversificación de mercados para los vehfculos japoneses, por
otra parte, sufre también limitaciones. En
1991 Japón pactó con la Comunidad Europea un acuerdo para controlar los envíos de automóviles, a cambio de la autorización de vender unidades de marcas
niponas fabricadas en el viejo continente
con 60% de componentes de origen comunitario. Tal convenio regirá hasta 1999,
cuando se deberá revisar para hacerle los
ajustes pertinentes. ~
1

Durante 1993 se prevé cierta recuperación en las ventas de las Tres Grandes en
el mercado estadounidense y, por el contrario, una menor demanda de los automóviles japoneses. Los especialistas consideran que la Ford y la Chrysler pueden
recuperar parte del terreno perdido frente
a los fabricantes orientales, mientras que
en el caso del Hder General Motors se
deberá consolidar primero la ambiciosa
restructuración corporativa en marcha. En
cualquier caso, sin embargo, los cambios
en los sistemas productivos, la atención
de los requerimientos del mercado, la
eficiencia operativa y el mejoramiento de
las estrategias de comercialización tendrán una importancia crucial en la carrera
competitiva.

Días de combate
La intensificación de las presiones de
Estados Unidos y los demás miembros
del Grupo de los Siete en contra del formidable superávit comercial dé Japón, el
encarecimiento del yen y la pérdida de
dinamismo de laeconomfajaponesa, cuyo
crecimiento en 1992 fue de apenas 1.3%
(el menor en 18 años), 13 ensombrecen el
panorama de la industria automovillstica
japonesa. A pesar de la aparente recuperación gradual de laeconomfade Estados
Unidos, las exportaciones de vehfculos
nipones al mercado americano se entren11. Allen T. Demaree, "What Now for the U.S. and
Japan", Fortuna lntarnational, 10 de febrero de 1992,

p . 56.
12. El compromiso se pactó en ocasión de una
visita a Tokio del entonces presidente George Bush.
VéaseleeSmith, •JapanBuying MoreU.S.Autoparts",
Fortuna lntarnational, 15 de junio de 1992.
13. Rafael González Rubl, ·cumbre de los Siete
en Tokio: en busca del tiempo perdido", Comercio
Exterior, septiembre de 1993, p. 867.

Como trasfondo de fa restructuración de
la industria del automóvil subyace la pérdida de empleos, sobre todo en las plantas de montaje, sin que la compensen los
puestos generados en los nuevos centros
de producción. Con la búsqueda de la
eficiencia cunden las técnicas de ahorro
de mano de obra e, incluso, el alejamiento
de la producción de las regiones en donde la actividad habla gozado de gran
preponderancia. Las Tres Grandes han
extendido las redes productivas más allá
de las fronteras estadounidenses en pos
de ventajas, como el menor costo de la
fuerza de trabajo, pero que no garantizan
por sf solas el éxito final en la lid competitiva. La industria del automóvil de Estados Unidos se ha transformado, pero es
claro que necesita perseverar en el cambio y orientarlo en el sentido de que se
refleje en una participación más sólida en
su propio mercado. &
14. Peter O'Brien, op. cit., p. 7.
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"Existen posturas contrapuestas ante el fenómeno de la
privatización de empresas públicas. Sus defensores destacan
sus aportaciones a la eficiencia, mientras que otros señalan
que si las privatizaciones no van acompañadas de un cambio
en los métodos de gestión, el simple cambio de propiedad no
va a convertir una empresa ineficiente en eficiente" 1
La política privatizadora en escala internacional dio comienzo
en el decenio de los ochenta. Esa estrategia presenta connotaciones diferentes, según las características específicas de cada país.
La magnitud de sus efectos políticos y socioeconómicos depende del grado de desarrollo económico de las naciones en que se
pone en práctica. Los objetivos de la que aplican las economías
desarrolladas difieren totalmente de los que se establecen para
las naciones en desarrollo y para las exsocialistas de Europa del
Este. Cabe destacar, asimismo, que las privatizaciones ejercen
gran influencia en el tejido social de cada nación.
Si bien la privatización es un fenómeno más o menos reciente,
su velocidad y alcance mundial exigen un debate estructurado,
lúcido y crítico y una literatura seria, no apologética, que permita conceptuar la materia cabalmente, en especial en los países en
desarrollo. Es de suma importancia determinar cuáles ramas
económicas o empresas deben permanecer en la órbita estatal por
su elevada valoración estratégica y social y cuáles conviene pri-

l. María Luisa Gómez de De Pablos, "Una revisión de la literatura
reciente sobre privatizaciones", Boletín de Información Comercial
Española, núm. 2319, Madrid, 30 de marzo al5 de abril de 1992.

* Economista argentino .

vatizar. En muchos casos este proceso ha tenido un contenido
más político que económico; en el Reino Unido, por ejemplo,
se empleó en cierta medida para restar fuerza a los sindicatos y
por tanto al Partido Laborista.
En la mayoría de los países en desarrollo, agobiados por la recesión y la deuda externa, las privatizaciones han sido insistentemente promovidas por los organismos financieros multilaterales,
que incluso conceden créditos específicos para profundizar y
acelerar ese proceso. Sin embargo, debido a la premura, las privatizaciones no se realizan en las mejores condiciones, esto es, no
se obtienen los valores mínimos correspondientes ni más tarde
se logra un servicio eficiente, adecuado y con costos razonables.
El objetivo principal de aquellos organismos es abatir el monto
de la deuda externa y de su servicio, meta muy ambiciosa si se
considera el volumen del débito.

..

Para ciertos sectores neoconservadores la privatización es una
suerte de panacea que resolverá de manera automática las graves dificultades coyunturales y estructurales de las economías
en desarrollo. En ese punto de vista se soslaya que el mero cambio de propiedad -de empresas estatales a privadas- no entraña
que se incorpore acervo alguno al patrimonio social y al producto
interno ni que se incremente la producción. En el mejor de los
casos podría lograrse el uso más eficiente de los factores tecnológicos y de trabajo y alguna inversión para mejorar y ampliar
la operación de la empresa privatizada.
La apología de los supuestos beneficios de la privatización trae
de manera simultánea un embate contra el papel del Estado en
la economía. Se sostiene el principio del "dejar hacer, dejar pasar", elevando el mercado a una concepción teológica, a una
especie de nuevo credo en que el mero accionar de la compe-
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tencia y el libre juego de la oferta y la demanda solucionarán los
complejos problemas sociales y económicos. Con ello se ignora
la actual tendencia hacia la concentración y la transnacionalización de la economía, así como la existencia de fuerzas monopólicas y oligopólicas, especialmente en los países en desarrollo.
"Las empresas privadas dentro de mercados competitivos son
frecuentemente más eficientes que las burocracias gubernamentales, pero sería romántico deducir de ahí que el mero hecho de
la organización privada, sin competencia y sin pruebas de mercado, conducirá a la eficiencia. Los aspectos problemáticos del
gasto gubernamental se enraízan en los conflictos y ambigüedades de la decisión colectiva y no sólo en la acción colectiva.
Esta observación no conduce a ninguna conclusión respecto del
grado de actividad gubernamental adecuado: algunas cosas son
lo suficientemente importantes como para que valga la pena
hacerlas, aunque sea con torpeza. La delegación de las tareas a
'perseguidores de lucro' puede hacer que la acción pública sea
menos torpe - más eficiente, responsable y más firmemente sujeta al control de la ciudadanía- cuando los contratos se redacten claramente y se apliquen a cabalidad y cuando se frenen los
esfuerzos de los proveedores por influir en las decisiones. Sería
incorrecto, y también inútil, negar el considerable potencial de
la privatización en estos casos. Pero sería temerario proclamar
que la gestión privada resulte una panacea contra la esencial
complejidad del dominio público."2

Estado y economía en América Latina
En el decenio de los treinta, como consecuencia de la profunda
crisis desatada por la gran depresión, en la mayoría de los países
de la región el Estado asumió un papel activo en la conducción
del proceso económico y se crearon entidades que en muchos
casos regulaban la producción de determinados bienes y de sectores a fin de proteger a los fabricantes de las contingencias extemas. Empero, la expansión del sector público en escala significativa se produjo a partir del decenio de los cuarenta.
Al finalizar la segunda guerra mundial América Latina emprendió una serie de nacionalizaciones que ampliaron de manera
notable la gestión del sector público. Asimismo, se creó un gran
número de empresas públicas en las que el Estado participaba
en forma total o mayoritaria. En muchos casos se hicieron desembolsos importantes para nacionalizar empresas que ya no
eran rentables por su elevada obsolescencia. A sus propietarios
les urgía deshacerse de ellas por las cuantiosas inversiones necesarias para readecuarlas. Cabe señalar que en muchos casos
el sector público tampoco pudo hacerlo, ahondándose las ineficiencias de industrias e incluso sectores.

2. John D. Donahue, La decisión de privatizar (fines públicos,
medios privados), Editorial Paidós, Buenos Aires, julio de 1991, p.
305.

Por medio de las nacionalizaciones, la creación de nuevas entidades y la compra de empresas, el sector público de América
Latina tomó a su cargo amplios segmentos productivos, entre los
que destacan las fuentes de energía, transportes, comunicaciones, minería, siderurgia y una variada gama de industrias básicas que llegaron a participar de modo importante en el PIB.
Cabe destacar que la política sustitutiva de importaciones tenía,
objetivamente, la necesidad de contar con la participación y protección estatales. Se crearon empresas que, al amparo de la protección aduanera y las facilidades crediticias y fiscales en un mercado cautivo, registraban notables ineficiencias y que a lo largo
del proceso sustitutivo se apoyaron de manera permanente en el
Estado para obtener mayores canonjías. Más tarde muchas de
esas empresas pasaron a manos del sector público.
Los distintos gobiernos que se sucedieron en América Latina
aplicaron una política dual con respecto a la función estatal. Por
un lado, se insistía en la necesidad de reducir su carga burocrática y funciones y, por otro, se favorecía a los sectores con menor vocación empresarial que hacían de la venta de sus empresas un verdadero negocio en perjuicio de la sociedad. Así, la
gestión pública no sólo se guió con base en el objetivo prioritario de preservar y defender el interés nacional; también se tejieron intereses espurios que afectaron el patrimonio social al convertir el Estado en una suerte de "hospital de empresas". Debido
a esa dinámica, a mediados de.los ochenta, por ejemplo, Argentina tenía 527 empresas estatales y México 1 155. En esa cantidad enorme de entidades las compañías irrelevantes (tortillerías, fábricas de zapatillas, hoteles y hosterías, por ejemplo)
coexistían con empresas importantísimas en los sectores minero, de hidrocarburos y siderúrgico. Ello condujo en muchos casos a la hipertrofia de un aparato estatal alejado de sus funciones
indelegables más importantes, preocupado por mantener empresas que jamás debieron pasar a su tutelaje, en lugar de concentrar sus esfuerzos en actividades y sectores de alto valor estratégico de importancia vital para el desarrollo económico de
la región.

La función del Estado en el proceso económico
Los economistas y los políticos neoliberales insisten en que el
Estado no debería tener participación/alguna en la actividad
económica, pues ello genera, entre otras cosas, ineficiencias,
burocratismo y elevación de costos, además de que contraviene
los principios esenciales de la libertad y de la elección de oportunidades.
En América Latina esos principios los sustentan los grupos neoconservadores que no escatiman esfuerzos en plantear el principio del"Estado subsidiario", el cual no debe interferir en el accionar de las empresas privadas y limitar su labor al mantenimiento
del orden interno y a las tareas de asistencia social. Insisten, al
mismo tiempo, en que el Estado se abstenga de participar acti-
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vamente en la conducción del proceso de desarrollo y en la regulación de la economía.
El objetivo supremo de la corriente neoconservadora parece ser
la supresión de toda clase de regulaciones, arbitrajes, intervenciones y controles estatales en la actividad privada. Empero, de
lo que en realidad se trata es que el Estado, en la etapa actual, se
integre directa y plenamente al servicio y beneficio de los sectores dominantes, los cuales han encontrado en las privatizaciones el medio adecuado para obtener las principales empresas
y entidades públicas, es decir, de toda la sociedad, en condiciones
económico-financieras muy favorables. Además, han recurrido
a los subsidios y tarifas y precios especiales, entre otras prerrogativas, para maximizar unos beneficios que contrastan con sus
escasas inversiones para adquirir las empresas que se privatizan.
La prédica para abatir el papel estatal en el proceso económico
evidencia una gran simplicidad conceptual, que se demuestra al
examinar el rumbo seguido por los gobiernos de los países occiden tales. A modo de acotación, baste mencionar que el sistema
capitalista no podría haberse estructurado sin la acción enérgica
del Estado, cuyos rasgos y características fundamentales se formularon con el objetivo prioritario de consolidar al propio sistema que lo había concebido.
Las políticas de los gobiernos desarrollados son ejemplos claros,
concretos, de la participación intensa del Estado en el quehacer
económico-social. La defensa irrestricta de los productores nacionales, aun de los escasamente eficientes, mediante cuantiosos subsidios (abiertos o encubiertos) y barreras arancelarias y
paraarancelarias que impiden el acceso fluido de productos competitivos de las naciones menos desarrolladas e industrializadas,
demuestra una fuerte dosis de proteccionismo estatal y de la
imbricación del accionar del Estado y el proceso económico.
Los bloques económicos, comerciales y financieros no podrían
haberse configurado sin la participación y dirección decidida de
los gobiernos. Los esfuerzos que se realizan en Estados Unidos y
Europa para neutralizar parcialmente la competencia de Japón o
para lograr un mayor y más competitivo desarrollo tecnológico e
industrial, son sólo algunos ejemplos de la participación activa del
Estado para impulsar la actividad económica y el desarrollo.
La fuerte tendencia hacia la globalización y transnacionalización
de la economía mundial, en la cual existe una exacerbada competitividad sustentada en el uso intensivo de alta tecnología y se
crean megamercados para expandir el intercambio comercial y
las inversiones para enfrentar más adecuadamente la ola competitiva, constituye un entorno en el cual es absurdo pretender
disminuir el papel del Estado como impulsor fundamental del
quehacer económico. Ello es especialmente válido en las naciones en vías de desarrollo con graves problemas socioeconóm icos
y que encaran el desafío de ingresar a la modernidad, impulsar
el crecimiento económico que conduzca al desarrollo y responder a las crecientes demandas de equidad.
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Reformar el papel del Estado democrático
América Latina vive una etapa de gran complejidad y, en cierto
modo, muy conflictiva y peligrosa. El restablecimiento de las
democracias en la región ha enfrentando delicadas situaciones
socioeconómicas, gran parte de ellas resultado de la crisis de la
deuda externa y la fuga de capitales; elevados procesos inflacionarios; políticas tributarias ineficaces; disminución del crecimiento; reducción drástica del aparato productivo, y aguda
inequidad social.
De 1981 a 1990 el PIB regional creció a una tasa anual de 0.9%,
mientras que el producto por habitante disminuyó a un ritmo de
1.2%, con un decrecimiento acumulado de 9.6% en el decenio.
Mientras que en 1980 el PIB por habitante era de 2 188 dólares,
en 1990 descendió a 1 946, cuando en este último afio en los
países desarrollados era en promedio de 19 090 dólares. La participación en las exportaciones mundiales, 6.6% en 1960, descendió sistemáticamente hasta llegar a 3;4% en 1991.

..

Los organismos financieros internacionales, especialmente el
FMI, plantearon como objetivo prioritario reducir al máximo la
deuda externa. Ello podría haber sido perfectamente comprensible y lógico si las erogaciones respectivas se hubiesen vinculado al crecimiento del producto o al incremento importante de
las exportaciones. Lo que ocurrió, sin embargo, fue que con la
misma estructura productiva se realizaron los mayores esfuerzos para cancelar las obligaciones externas. Así, se impusieron
diversos planes para cumplir el servicio de la deuda, cuya aplicación irrestricta condujo a una profunda y prolongada etapa
recesiva (la tristemente célebre "década perdida''), la cual, aparentemente, apenas se está superando.
Debido al agudo receso económico de América Latina los problemas sociales se han profundizado notablemente. Según la
CEPAL, en 1990 la pobreza y la indigencia afectaron a 46% de la
población total, esto es, 195.9 millones de personas, 83 millones más que en 1970 y 60 millones más que en 1980. Del total de
pobres, alrededor de 93.5 millones eran indigentes. La misma
fuente señala que "en los años ochenta la región deshizo parte
de lo andado por la senda del desarrollo al transferir mano de obra
desde actividades de·mayor productividad e ingreso a otras de
ingresos más bajos. "3 Durante todos esos afias creció el desempleo abierto, el cual no se ha podido atemperar con los trabajos
unipersonales o por cuenta propia, que se caracterizan por sus
bajos niveles técnicos y remunerativos.

•

La distribución regresiva del ingreso da lugar a una sociedad dual,

donde el polo privilegiado concentra la riqueza y el despilfarro
y el otro la pobreza y la indigencia. Enormes masas de población que buscan la supervivencia individual a cualquier costo

3. CEPAL, El perfil de la pobreza en América Latina a comienzos

de los años noventa, Santiago de Chile, 1992.
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son víctimas de enfermedades diversas, desnutrición y analfabetismo, produciéndose gradualmente lo que se ha dado en
llamar la "africanización" de América Latina. Además, esa población puede ser presa fácil de aspiraciones mesiánicas de presuntos líderes políticos, esto es, del"golpismo salvador".
La inequidad social en América Latina atenta contra la estabilidad y el orden constitucional. Los casos de Haití, Venezuela y
Perú, por sólo citar los más notorios, muestran la necesidad de
realizar profundas transformaciones políticas, económicas y sociales; fortalecer la democracia y reformular el papel del Estado.
En este trabajo se reiteran dos aspectos en apariencia contradictorios pero que reflejan una realidad objetiva: e!Estado debe participar activamente en la conducción del proceso económico,
pero no se soslaya su burocratismo y la corrupción que impera
en ciertos sectores del aparato oficial. En muchos países la corrupción constituye una categoría social que ha adquirido una
enorme magnitud. Esto determina, al mismo tiempo, una democracia restringida, en la que el Estado "vuelca generosamente el
cuerno de la abundancia" para algunos grupos privilegiados,
mientras que a otros sólo se exigen sacrificios.
En estas circunstancias es imprescindible reformular el papel del
Estado democrático. Su gestión debe ser transparente y permitir
la participación de los ciudadanos; igual que en algunos países
desarrollados con amplia tradición democrática, debe haber una
justicia eficiente dotada de la infraestructura necesaria para juzgar y condenar la corrupción y que garantice el derecho al trabajo, a un salario digno, a la salud, a la educación, así como a la
dignidad de las personas, en especial la de los sectores sociales
más desprotegidos. "Se requiere una reforma que conduzca a un
Estado que en lo económico promueva la modernización e impulse el desarrollo y en lo social sea solidario con los sectores de
la población más marginados. Esto significa para América Latina pasar del Estado benefactor tradicional, no a un Estado mínimo, gendarme del neolibeialismo, sino a uno solidario, que al
atender la marginación social racionalice sus esfuerzos en el
empleo de los recursos necesarios y enfrente los problemas de
la pobreza y del deterioro del bienestar social de la región."4
Además de atender los graves problemas sociales, será preciso
que el poder público fomente la creación gradual de empleos para
los millones de desocupados y promueva el desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología, a fin de que los países latinoamericanos puedan aspirar a integrarse a la nueva realidad de
la economía internacional. De igual modo, deberá invertirse lo
necesario en actividades productivas que estimulen, a su vez, la
inversión del sector privado, el cual deberá asumir -como es elemental- el riesgo empresarial y olvidarse de la especulación financiera y de las prebendas otorgadas por el Estado.

4. René Villarreal, "La empresa pública en América Latina en los
noventa", Cap(tulos del SELA, núm. 25, Caracas, abril-junio de 1990.

Eficiencia privada e ineficiencia pública
Uno de los argumentos que principalmente se esgrimen contra
la gestión estatal excesiva es su aparente o real ineficiencia y la
supuesta eficiencia del sector privado. Sin desconocer la legitimidad parcial de ese juicio, en especial en lo concerniente al oneroso aparato burocrático y a la innegable corrupción, conviene
realizar algunas precisiones. En primer lugar, de no haber existido la fuerte presencia del Estado y la inversión pública, la situación económica actual de América Latina sería aún más delicada, habida cuenta de la escasa propensión a invertir de los
grupos privados importantes. Numerosas empresas y obras de
infraestructura no se hubieran materializado sin el concurso y
financiamiento oficiales. En casos específicos, los empresarios
privados se asociaron en forma minoritaria con el Estado para
obtener servicios, bienes o in sumos a precios "promocionales"
o beneficiarse con la infraestructura realizada.
Cabe destacar que en la región existen empresas estatales con
un comportamiento ejemplar en cuanto a eficiencia, tecnología,
facturación y participación en el PIB. Es el caso de la Corporación del Cobre en Chile y Petróleos Brasileños. Fuera de América Latina sobresale el Instituto Nacional de la Industria de
España, que desde su creación en 1941 ha sido un mecanismo
muy importante para el fomento de la actividad económica y, en
ciertos sectores, del desarrollo tecnológico. Ello ha ocurrido a
pesar de que algunas empresas pertenecientes al Instituto han
perdido rentabilidad por circunstancias específicas.
Otro ejemplo es el Instituto para la Reconstrucción Industrial de
Italia, el consorcio público más importante y diversificado de ese
país. Posee un activo consolidado de 62 500 millones de dólares, factura 41 000 millones, ocupa a 416 000 trabajadores, realiza exportaciones por 7 000 millones y en 1989 tuvo utilidades
por 1 160 millones de dólares. Si bien el Instituto ha privatizado
algunas empresas, mantiene el control de actividades tales como
transporte, gas, construcción naval y siderurgia.
En la mayoría de los países latinoamericanos la ineficiencia privada en ciertos sectores se ha trasladado al Estado: en el financiero, por la cartera vencida -en ocasiones multimillonaria- y
las operaciones de rescate de entidades bancarias en quiebra; en
el mercantil e industrial mediante la "cesión" al Estado de empresas en gran parte obsoletas para evitar la pérdida de fuentes de
trabajo. Así, el sector público se convirtió en un "hospital de empresas" en ruinas, con el consiguiente perjuicio para la sociedad.
Cabe señalar que para trasladar a la sociedad los costos de la
ineficiencia privada se ha echado mano del burocratismo, la falta
de democratización, la inexistencia de responsabilidad individual y la corrupción en determinados niveles del Estado.
"Se presupone que las empresas públicas y privadas tienen estructuras de incentivos diferentes y, por consiguiente, resultados distintos en cuanto a eficiencia. El punto de vista académico
tradicional ha sido que cuando los sectores público y privado se

comparan entre sí en términos de los costos necesarios para producir resultados similares, el desempeño del sector empresarial
es muy superior al público. Sin embargo, esas conclusiones deben tratarse con cautela; recientemente los investigadores han
llegado a conclusiones contradictorias a partir de los estudios
realizados sobre un conjunto de trabajos en ese campo. Al parecer, no hay necesariamente una relación sistemática entre la
propiedad privada y la eficiencia en función de los costos de una
empresa privatizada."5

La deuda externa y la privatización
En el decenio de los setenta, debido a los problemas típicos de
asfixia financiera y estrangulamiento de la balanza de pagos,
América Lalina contrajo, de manera irresponsable, una cuantiosa
deuda externa. Ésta, sin embargo, no se empleó para impulsar el
desarrollo económico regional y en la mayoría de los países se
produjo una cuantiosa fuga de capitales que según cálculos del
Banco Mundial equivalió a 50% de la deuda externa total.
En 1980 la deuda de América Latina era de 230 400 millones de
dólares corrientes y en 1992llegó a450 875 millones. Llama la
atención el crecimiento vertical de la deuda, a pesar de los cuantiosos pagos realizados por su servicio (de 1982 a 1992 ascendió a 300 000 millones de dólares), de las importantes operaciones de conversión de deuda en capital (en muchos de los casos
aplicadas a la privatización de empresas estatales) y del proceso
de restructuración de la deuda con base en el Plan Brady.
La cuantiosa deuda externa de los países en desarrollo en general, y de América Lalina, en particular, conslituyó un fuerte impulso al proceso privatizador, ya que ante las dificultades económico-financieras para cumplir su servicio, los organismos
internacionales, en particularelFMI, y los acreedores exigían que
se les pagara con el producto de la venta de las empresas y entidades estatales, pues los países no disponían de los fondos necesarios para hacer frente a sus compromisos. Por ello, varios bancos del exterior, asociados con empresas transnacionales y con
grupos económicos locales, se han convertido en los propietarios de importantes empresas de América Latina.

Gasto público y estrategias de desarrollo
América Lalina ha emprendido programas de cambio estructural caracterizados por procesos de desregulación, liberación y
apertura económica y reformas fiscal y presupuestaria. Esta última consiste básicamente en el recorte drástico del gasto públicoy el incremento de la recaudación tributaria para obtener un
balance no sólo equilibrado sino superavitario. Esto prácticamen-

5. Susan K. Jones, "El camino de la privatización", Finanzas y
Desarrollo, Banco Mundial, Washington, marzo de 1991.

te no lo ha logrado ningún país de la región (excepto México) ni
ninguno de los desarrollados. Se pretende que el excedente así
obtenido sirva para cubrir los compromisos de la deuda externa.
Los recursos provenientes de las privatizaciones tienen igual
propósito.
Los analistas neoliberales señalan que el gasto público es un
elemento de funestas consecuencias para la economía nacional.
Su recorte drástico en América Latina ha acentuado la inequidad
social y el deterioro de la infraestructura económica y social. Si
bien es cierto que en muchos casos ese gasto se ha ulilizado para
consolidar y ampliar el poder de los sectores dominantes, así
como para expandir la burocracia estatal, no debe olvidarse que
cumple un papel fundamental en el proceso de desarrollo cuando permite construir obras de infraestructura socioeconómica e
impulsar polos de crecimiento económico. El cuadro 1 muestra
la evolución del gasto total con respecto al PNB en naciones industrializadas y en desarrollo.
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GASTO SOCIAL DE PAÍSES SELECCIONADOS EN RELACIÓN CON EL PNB
(PORCENTAJES)
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Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Pení
México
Uruguay
Venezuela

1972

1990

19.6
29.1
13.1
43.2
13.4
16.1
11.4
26.8
18.1

15.5
36.0
15.1
32.8
15.6
11.6
18.4
27.5
23.1

Estados Unidos
Alemania'
Bélgica
Dinamarca
Francia
Reino Unido
Italia
Japón
Países Bajos

1972

1990

19.0
24.2
39 .3
32.6
32.3
32.0
29.5
12.7
41.0

24 .0
29.0
49.3
41.2
43.0
34.8
48.5
16.7
52.8

l. Antes de la reunificación.
Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial, Informe sobre el
Desarrollo M wuiial 1992, Washington.
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José Luis Curbelo señala: "Desde la perspectiva de la reducción
del gasto, es pertinente: a] reconsiderar la amplia panoplia de
subvenciones que benefician sobre todo a las clases medias y
concentrar el gasto público en los sectores más necesitados y en
los servicios estratégicos para la transformación productiva positiva y la lucha contra la pobreza (salud, educación, infraestructura básica, etc.); b] reformar la administración y el sector
público, es decir, reducir el empleo financiado con cargo al presupuesto o bien incrementar drásticamente su eficiencia; e] modificar los mecanismos de licitación para la prestación de servicios, a fin de reducir la discrecionalidad administrativa en la
contratación pública (proclive al patrimonialismo de la cosa

-

pública cuando no a la corrupción abierta); d] exigir niveles
mínimos de eficiencia - los que en alguna medida deben reflejarse en la cuenta de resultados- aceptables al sector público
empresarial, y e] reducir drásticamente el gasto militar. "6

públicos, reducción del personal estatal, desmonte de políticas
sociales, racionalización de la gestión estatal) no revierte, sino
profundiza, los resultados excluyentes propios de la crisis. " 7
Por estas particulares circunstancias se toma imprescindible
inducir una mayor y mejor democracia que posibilite una nueva
relación interna que no se supedite en exceso a los lineamientos
de los organismos financieros multilaterales, que anteponga el
interés nacional a las diversas variantes del ajuste y en la que el
Estado cumpla el papel decisivo en la convocatoria al empresariado, a los sectores productivos, a los partidos políticos y a la
sociedad en su conjunto, para emprender una estrategia de desarrollo que considere la situación de crisis y las necesidades de
transformación que se demandan. Es imprescindible, por tanto,
redefinir y reformular el perfil económico de los países de la
región.

Es necesario destacar, además, que las empresas estatales desempeñan una función importante en el amplio instrumental que
los países desarrollados usan como elementos de singular importancia en los aspectos vinculados a la regulación parcial del
mercado, a la redistribución del ingreso, al desarrollo económico y a la gravitación en el PIB (véase el cuadro 2.).
En ciertos países la reducción del gasto público ha sido de tal
magnitud que se han puesto en riesgo programas vigentes en
materia de educación, investigación, salud y seguridad social.
Por ello, América Latina se encuentra en una situación de menor desarrollo económico con una elevada inequidad social.

"Como lo demuestra la experiencia exitosa de algunos países del
mundo en desarrollo, el papel del Estado es crucial en esta perspectiva, pero es necesario cambiar su libreto tradicional: menos
regulación y más promoción del desarrollo. Una mayor descentralización de las decisiones permitiría ampliar la capacidad de
innovación. Así, cabría combinar -con criterios de racionalidad
social- planificación y mercado en vez de insistir en su oposición. En efecto, se requiere conformar una nueva articulación

"Los procesos de restructuración económica en la crisis ponen
de relieve aspectos estructurales (industrialización trunca, vulnerabilidad del sector externo, etc.). Ello ocurre al aplicarse las
políticas de ajuste y, sobre todo, al encararse las políticas de
modernización del Estado. Esa "modernización" en sus lineamientos predominantes (insistencia en el ajuste fiscal, desregulación, privatización, descentralización muchas veces con concentración de decisiones políticas, encaramiento de servicios

7. Fernando Calderón y Mario R. Dos Santos, Hacia un nuevo
orden estatal en América Latina, Fondo de Cultura EconómicaConsejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Santiago de Chile,
junio de 1991, p. 21.

6. José Luis Curbelo, "Desarrollo y políticas en América Latina en
el cambio de siglo", Comercio Exterior, vol. 43, núm. 9, México,
septiembre de 1992, p. 813.
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PAisES INDUSTRIALIZADOS: CONTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL EN EL VALOR AGREGADO DE CADA ACTIVIDAD, FINALES DE

1989
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Correo
Estados Unidos
Japón
Alemania
Francia
Italia
Reino Unido
Canadá
Australia
Austria
Bélgica
Países Bajos
España
Suecia
Suiza

90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Te lecomu·
nicaciones Electricidad

Gas

Petróleo

Carbón

25
33

100
100
100
25
100
100
100
100
50
100
100

75
100
75
100
100
100
100
25
75
40
50
100

50
100
100
25

100
100
25
75
75
100
100

25
25
100

50
100
100
100
50

Ferrocarriles

25
25
100
100
100
100
75
100
100
100
100
100
100
100

Transporte
aéreo

100
75
100
75
75
100
100
75
100
50
25

Acero

Construcción
naval

25
75
. 75
75

75
50

100
50
25
50
75

75
75

Fuente: "Industrial Policy in OECD Countries", Annual Review 1992, París, p. 58 .
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de intereses públicos, estatales y privados que sea más funcional a la instauración de un círculo virtuoso de relacionamiento.
La razón es simple pero poderosa: el carácter mixto de una economía no sólo está dado por la coexistencia obvia de diversas
formas de propiedad, sino por sus interacciones y articulaciones y por las modalidades de funcionamiento de la economía en
su conjunto. Tampoco se trata de desmantelar irreflexivamente
el sistema de regulaciones y el aparato productivo estatal; más
bien es necesario racionalizarlo -de manera progresiva y transparente- para promover una mayor eficiencia global de la economía
en sus sectores público y privado. En este marco la política de
empresas públicas debe renovarse apuntando, en lo macroeconómico, a la concentración en actividades estratégicas y prioritarias y, en lo microeconómico, a la modernización de su estructura y recuperación del espíritu empresarial."8

El auge privatizador
La ola privatizadora en América Latina, según diversos investigadores, sigue dos vertientes principales. La que se podría denominar como exterior obedece a la influencia de los organismos
financieros internacionales que han impulsado las privatizaciones en gran medida con el sistema de con versión de deuda en
capital. La otra se refiere a los factores internos, propios de la
problemática de los países de la región: dotar de mayor eficiencia al sector público, el cual no debe dirigir empresas no estratégicas y no esenciales; abatir el rezago tecnológico de las empresas estatales y elevar su competitividad; suprimir la corrupción,
y solucionar parcialmente necesidades presupuestarias. 9
A esos elementos debe añadirse otro de singular importancia.
Durante un largo período la empresa pública desempeñó un papel significativo en el proceso de acumulación del sector privado de manera coincidente con la expansión del propio Estado.
Debido a la crisis de los últimos años y al cambio de modelo de
acumulación, en la actualidad el capital privado de algunos países latinoamericanos elige crecer median te la compra, a precios
infravaluados, de empresas públicas. De contratista o proveedor de la empresa estatal pasa a ser copropietario.
El examen de las privatizaciones realizadas en la mayoría de Jos
países de la región revela que los recursos así obtenidos se destinan fundamentalmente a atender las exigencias de Jos acreedores externos. Esa política, que tiene fuertes rasgos de irracionalidad conceptual, hace que los sectores económicamente más
concentrados, vinculados a capitales transnacionales, reciban en
condiciones muy favorables las principales empresas de la re8. Juan M.F. Martín, "Interacción de los sectores público y privado
y la eficiencia global de la economía", Revista de la CEPAL, núm. 36,
Santiago de Chile, diciembre de 1988.
9. Naúm Minsburg, "El auge de la privatización en América
Latina", Boletín de Información Comercial Española, núm. 2280,
Madrid, 20 al 26 de mayo de 1991.

mayoría de las naciones
ha emprendido la
privatización con las
empresas estatales más
importantes debido a las
urgencias inherentes a la
deuda externa

gión. Ello está dando lugar a una profunda restructuración socioeconómica en la mayoría de los países.
"Se ha tendido a homologar el concepto de privatización con la
venta de empresas públicas al sector privado, desconociendo sus
implicaciones en los distintos ámbitos de las relaciones de clase
que estructuran tanto a la sociedad en su conjunto como aspectos
sustantivos de la vida cotidiana de sus miembros. El concepto
de privatización debe ser entendido como el conjunto de políticas estatales cuyo propósito común fundamental es reorganizar
la distribución del poder dentro de la sociedad, afectando el
quehacer concreto de los grupos sociales e individuos que la
integran. " 10

•

Cabe destacar que la mayoría de las naciones latinoamericanas
ha emprendido la privatización con las empresas estatales más
importantes debido a las urgencias inherentes a la deuda externa. De esa política privatizadora destacan el apresuramiento, el
voluntarismo y el ansia desmedida de "privatizar todo lo privatizable". Esto ha significado que en varios países se cometan
arbitrariedades, que el proceso carezca de la mínima transparencia y que los precios de venta de las empresas no reflejen cabalmente el valor patrimonial. Cabe destacar, con base en una lógica elemental, que el Estado no puede, mientras está vendiendo
una empresa, anunciar que venderá otras y en fechas perentorias, pues ello obviamente retrae los precios y desmejora las
10. Patricio Rozas y Juan Manuel Reveco, "Privatizaciones de
empresas públicas en Chile. El problema de su revisión", Pries Cono
Sur, núm. 36, Santiago de Chile, julio de 1990.
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condiciones, especialmente en una época como la actual en que
existe una gran cantidad de empresas que se están privatizando
en el mundo.
En vista de las experiencias en la materia, destacados analistas
sostienen que se ha exagerado mucho el potencial de la privatización como opción política. Se ha demostrado, además, que es posible mejorar el desempeño de las empresas públicas si se estimula la responsabilidad individual en el ejercicio de las funciones
inherentes al Estado, así como la mayor competencia en el mercado. Ello antes que un cambio en la propiedad de las empresas.
Ante la ola privatizad ora las transnacionales buscan las mejores
oportunidades de inversión, imponen sus condiciones particulares, invierten los menores capitales posibles y, lo que es más
grave, no aceptan compromisos de inversión ulteriores para hacer
más eficientes y expandir las actividades de las empresas adquiridas. En el mejor de los casos las inversiones imprescindibles
se efectuarán a largo plazo y como resultado de la aplicación de
los incrementos de los precios o de las tarifas de los bienes y servicios volcados al mercado.
"Conviene recordar que la privatización no debe considerarse
como un objetivo en sí mismo, sino como una política económica que debe contribuir al logro de los grandes objetivos sociales
de desarrollo; es en ese sentido y con ese criterio que cada proyecto concreto de privatización se debe analizar y evaluar. Convendría que en esa carrera desenfrenada a que se han lanzado casi
todos los gobiernos de la región -con un entusiasmo que no les
es característico en otras acciones- pierdan los que han apostado a que la privatización va a terminar convirtiéndose en el gran
affaire del momento, en el que la colectividad es la única que no
gana comisión.'' 11
Debe señalarse un hecho de importancia singular: el carácter
monopólico de buena parte de las empresas estatales. Es muy
importante que se incorpore, como elemento inseparable de los
procesos privatizadores, la correspondiente desmonopolización
de las actividades de que se trate y que se establezcan, además,
reglas claras de funcionamiento para que el cambio no adquiera características funestas, como sucede en la actualidad. Esto
es, hay que evitar sustituir monopolios estatales -que pese a sus
deficiencias inocultables responden a los intereses nacionalespor monopolios privados, los cuales en naciones como las latinoamericanas concentran un enorme poderío, actúan de forma arbitraria y maximizan sus beneficios sin considerar el servicio a la sociedad y su necesaria contribución al desarrollo
económico.
La grave coyuntura socioeconómica y las experiencias privatizadoras en América Latina hacen necesario un profundo deba-

11. Alfredo Barros Jiménez, "El afán privatizador", Visi6n, México,
26 de febrero de 1992.

te para aclarar algunas premisas básicas: a] Definir y establecer
una estrategia de desarrollo económico para cada país, teniendo
presente el objetivo de la integración de América Latina. En ese
sentido, examinar cuáles son las empresas públicas en las que el
Estado debe concentrar sus esfuerzos, sea por su alto contenido
social o por su importancia estratégica. b] Redefinir el papel del
Estado como impulsor del proceso económico y emprender con
el sector privado proyectos que puedan convertirse en promotores del despegue económico y del desarrollo. e] Reformular una
nueva inserción internacional basada en una amplia reconversión
productiva sustentada en los adelantos tecnológicos y científicos adecuados para las producciones nacionales para, de ese
modo, incrementar el valor agregado de las exportaciones, expandir el comercio exterior, mejorar los términos del intercambio y ampliar y consolidar los mercados en condiciones más
equitativas. d] Examinar cómo encarar una política de privatizaciones de empresas no estratégicas y cuál deberá ser el destino de los fondos recaudados.
El Estado deberá empeñar sus esfuerzos en promover la competencia, evitar la acción de los monopolios y combatir la tendencia hacia la cartelización y la oligopolización de la economía que
tan funestas consecuencias ejercen en los países de América
Latina.
"Por estas razones habría que combinar, con criterios de racionalidad social, operaciones de desregulación y transferencia de
activos, y enmarcar a esta última en un amplio y cuidadoso programa de racionalización de las empresas públicas. La privatización, en el sentido más amplio, ha irrumpido en el escenario
latinoamericano como concepto cargado de simbolismos ideológicos, pero sobre el que no se ha articulado un discurso racional en el marco concreto de cada país. Cabe insistir en la necesidad de prudencia para concebir y sobre todo para administrar el
cambio que ese proceso implica, el cual puede conducir a una
amplia experiencia democratizadora, pero también a un movimiento violento hacia la concentración del poder y la riqueza y
al debilitamiento de las fronteras nacionales como barreras a la
transnacionalización abierta. Debe tenerse presente que la racionalización del sector de empresas públicas y las políticas de
desestatización que puedan acompañarla son procesos de largo
plazo que tienen consecuencias en ese mismo horizonte. Por este
motivo, es necesario alcanzar un mínimo consenso para asegurar su continuidad en el tiempo. Esto, a su vez, exige un debate
amplio, informado y transparente." 12
En resumen, puede decirse que las experiencias privatizadoras
en América Latina han profundizado la restructuración económica en favor de los grupos capitalistas más concentrados ligados a las transnacionales, lo cual ha ahondado los problemas
clásicos de la región: estancamiento, estrangulamiento externo
y ampliación del retroceso socioeconómico. G

12. Juan M. E. Martín, op . cit.
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A VANCE Y CONSOLIDACIÓN DEL CAMBIO

Hace un año convoqué a la nación a consolidar los cambios para
asegurar la soberanía de México y dar nuevos pasos en el camino de la justicia, la libertad y la democracia. Con el trabajo de
todos los mexicanos hemos avanzado en este propósito central.
Hace un año propuse consolidar la diversificación de nuestras
relaciones con el exterior, esencia de nuestra estrategia internacional. Hoy estamos por concluir un acuerdo de libre comercio
con Colombia y Venezuela; abrimos el acercamiento del Grupo
de los Tres con el Caribe y se desarrolla con intensidad el acuerdo comercial con la República de Chile. Hacia el norte se dio un
paso más hacia la creación de una zona de libre comercio; se frrmaron los acuerdos de cooperación en materia ambiental y laboral con Estados Unidos y Canadá. También con Estados Unidos se negocia un nuevo tratado de extradición. tiernos ampliado
los vínculos políticos, culturales y económicos con Europa y
avanzamos para ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a los países
más industrializados; se incrementan el comercio y la inversión
con las naciones del Pacífico asiático y avanza nuestra presencia en sus organizaciones. Se fortalecen la Conferencia Iberoamericana y el Grupo de Río.

en la reforma al marco legal electoral, no sólo en lo relativo a las
condiciones para la competencia política, sino también en el
sistema de representación y en la organización y calificación de
las elecciones. Se consolidan nuevas prácticas de concertación
para establecer consensos y resolver diferencias. Se reconoce
la corresponsabilidad de todos para mantener la estabilidad política y la paz social.
Propuse consolidar la defensa de los derechos humanos y, hoy,
la Comisión Nacional encargada de promoverlos amplía su cobertura con el aprecio de la sociedad. Se registran las asociaciones religiosas y se fortalece el ejercicio de la libertad de creencias con apego a la Constitución.

Hace un año propuse avanzar en nuestra democracia. Desde entonces, a partir del diálogo y del debate, se han dado nuevos pasos

Hace un afio propuse consolidar la estabilidad de precios. Hoy,
la inflación anual es de alrededor de 8%. La nueva etapa del Pacto
para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo (PECE) ratifica el compromiso de abatir la inflación y aprovecha el superávit fiscal, conquistado con disciplina, para reactivar la economía y fortalecer el mercado interno. Se avanza en la recuperación
del salario -incluyendo el mínimo- vinculado con la productividad. Una nueva regulación de la competencia es~blece reglas
claras para evitar monopolios y fomentar la actividad económica interna, libre y leal. Se amplían los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas para facilitar su modernización.
Avanzamos en la consolidación de la infraestructura carretera,
energética, eléctrica, de telecomunicaciones y portuaria del país.

* En cumplimiento de la norma constitucional, ell de noviembre
pasado el Presidente de la República inform6 al Poder Legislativo
sobre el estado de la administraci6n pública federal. Comercio Exterior reproduce el texto respectivo con pequeños cambios editoriales.

Nos comprometimos a consolidar la reforma campesina. Hoy
penetran ya en la vida del campo las nuevas instituciones para
procurar y administrar justicia. Nuevas medidas abaten el rezago, amplían la titulación y responden a las dificultades de la
cartera crediticia. Un nuevo programa en marcha, el del Apoyo

•

-

lUb!l

al Campo (Procampo), permitirá por vez primera dar apoyos directos y transparentes a más de tres millones de campesinos.
Hace un año propuse consolidar la nueva política social. Hoy ha
concluido ordenadamente la federalización educativa, se renuevan los contenidos y se pone en operación la carrera magisterial
en beneficio de los maestros y de la calidad de la educación para
nuestros hijos. Avanza la participación para el trabajo y el esfuerzo de alfabetizar. Se ha cumplido, año con año, el compromiso de incrementar en términos reales los recursos presupuestarios para la educación. Nuevos proyectos permiten rescatar y
preservar nuestro pasado arqueológico, se apoya a los investigadores y a los creadores en la libertad, y las escuelas nacionales de arte pronto contarán con instalaciones apropiadas para su
mejor desenvolvimiento. La lucha en favor de la salud de los niños ha tenido avances extraordinarios: erradicamos la poliomielitis y la difteria, abatimos drásticamente el sarampión, el tétanos y la tuberculosis, y también las afecciones parasitarias.
Avanza la defensa y protección del medio ambiente,para lo cual
se establecieron zonas protegidas que superan la superficie de
varios países europeos. El programa Solidaridad llega a más comunidades, realiza con los colonos organizados más obra básica,
entrega más títulos de propiedad, apoya productivamente a más
campesinos y fomenta más empresas sociales y empleos entre la
población que menos tiene. Progresa asíla lucha contra la pobreza.
Hemos reflejado estos cambios en la ley. Las reformas constitucionales han ampliado los derechos de las comunidades indígenas, han establecido avances en el sistema electoral, han precisado derechos como el de recibir educación básica y han extendido
la obligatoriedad de la educación a la secundaria; fortalecieron
la libertad de creencias y dotaron de libertad plena a los ejidatarios
respecto de sus tierras y formas de asociación. Existen, ahora,
más y mejores derechos procesales para todos los mexicanos.
Para mantener la estabilidad de precios se dio autonomía al Banco
de México; también se han abierto nuevos ámbitos económicos
para la participación de la sociedad. Con un marco constitucional actualizado trabajamos para hacer de México una nación de
mayor justicia, de ampliadas libertades.
Estas acciones en conjunto permiten que se vaya consolidando
la reforma de la Revolución, haciéndola benéfica para el pueblo
y renovando los ánimos para construir el futuro.
Frente a estos avances en la consolidación de los cambios, tenemos, sin duda, carencias por atender, acciones que redoblar,
nuevas demandas a qué responder. Todo ello exige profundizar
las transformaciones en marcha. Exige la misma voluntad y el
mismo esfuerzo que los necesarios para emprender los grandes
cambios de los últimos cinco años. Traducir estos cambios en
oportunidades de bienestar para más familias y en más regiones
demanda constancia, seguir desplazando formas obsoletas de
operar, afianzar nuevas actitudes. Ello toma tiempo y, sobre todo,
convoca al esfuerzo sostenido de cada mexicano.

Sin duda, vivir el cambio en sus nuevas modalidades impone
retos a la creatividad y al temple de todos. Esto es lo que han
demostrado los mexicanos, en abundancia y generosamente,
sumando esfuerzos hacia metas compartidas. Por eso, el cambio comienza a consolidarse, aunque no siempre los beneficios
se hayan extendido con la celeridad y en las proporciones necesarias. Con todo, constituimos ya un México diferente que empieza a cosechar la siembra de su propia transformación.
Los mexicanos entendemos bien esta circunstancia; sabemos que
las cosas se hacen ya de manera diferente y que esos cambios
toman tiempo y pasan por ajustes que significarán, más pronto
que tarde, bienestar para todos, mayores espacios de libertad y
democracia, de respeto y esperanza. Así me lo han dicho los miles
de compatriotas con los que he dialogado en mis giras semanales
por el interior del país. Así lo ratifican las encuestas de opinión
en escalas nacional y regional. Nuestros compatriotas exigieron
cambios y ahora reconocen los hechos, construyendo el nuevo
tiempo mexicano, que es profundo y que es de verdad.
Estamos consolidando los cambios y lo hemos hecho en circunstancias internacionales que han sido difíciles. Los principales países europeos, después de una expansión sin precedente, viven la peor recesión económica desde hace 50 años;
Estados Unidos se afana por impulsar una recuperación que presenta una debilidad singular; el Pacífico asiático pierde dinamismo. Crecen, por lo mismo, las voces que renuevan viejos proteccionismos en estos centros de la dinámica mundial. Ello se
ha reflejado en mercados disminuidos y,lo que más nos ha afectado, en precios muy bajos para nuestros productos. Así, vivimos en 1993 uno de los niveles más bajos en los precios internacionales del petróleo de los últimos 25 años; también, los
precios del café más bajos del siglo, producto que llegó a ser hasta
hace poco la principal exportación agrícola; algo similar ha sucedido con los precios del azúcar, de los cítricos, de los granos
y los metales preciosos. Todo ello afecta nuestras posibilidades
de crecer. Pero, gracias a los cambios realizados, hemos podido
atenuar el efecto desfavorable de la situación internacional y
proponemos, incluso, a partir del nuevo PECE, fortalecer el mercado interno para recuperar el próximo año un crecimiento económico mayor.
El clima mundial muestra, en lo político, signos contradictorios:
esfuerzos sin precedente hacia la paz en el Medio Oriente, en
Sudáfrica y en El Salvador y, al mismo tiempo, la descorazonadora debacle de la fraternidad, la razón y la dignidad en la
antigua Yugoslavia. Con el resurgimiento de la intolerancia y
el racismo se manifiestan conflictos recrudecidos en varios países de África, inestabilidad en la Federación Rusa y la existencia de más de 30 guerras civiles en diversas partes del mundo.
Renacen viejas discordias y brotes de intolerancia, ecos dolorosos de otros tiempos. También, en nuestro continente, algunas instituciones democráticas en América Latina sufren el embate del desaliento pero, por fortuna, parecen sobreponerse con
éxito.
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En general, el mundo no encuentra la dirección, la ruta del progreso, la sensatez y la tolerancia que pudo generar el fin de la
guerra fría. Se perdieron referencias ideológicas y políticas que
ahora hay que reconstruir. De estas tensiones nadie escapa; afectan más a aquellos que no han fortalecido su convivencia con
cambios internos armónicos con su historia y con las nuevas tendencias del mundo; por eso, en México, para fortalecemos ante
la incertidumbre internacional y para responder a la esperanza
de los mexicanos, consolidamos nuestra propia transformación.
El cambio mundial no es un enemigo del que debemos aislarnos, huir, como quien trata de alejarse de lo inevitable. El país
ha proseguido su activa política exterior para influir en la manera en que nos afectan estas circunstancias y construir, con ellas,
oportunidades favorables para la nación. Lo hemos podido hacer porque antes construimos los cambios internos que nos permiten, con autoridad y fortaleza, elevar nuestra voz en los foros
internacionales y ser escuchados con respeto.
Ante los retos internos y las dificultades externas seguimos adelante. Hemos realizado nuevas reformas para consolidar el cambio, en la ley y en la realidad. Cada paso que hemos dado para
diversificar nuestras relaciones con el exterior, para asegurar el
ejercicio de las libertades, para estabilizar y transformar productivamente la economía, para cimentar un mejor piso de servicios
y de empleo productivo destinado a la población más necesitada, nos ha impuesto realizar nuevas acciones, promover nuevas
normas; nos ha reclamado más decisión, más diálogo en todo el
territorio y con todos los grupos, más ánimo y confianza en nosotros mismos. Esta es la vía del futuro,la vía moderna de México; el cambio es nacionalista porque fortalece a la nación, y
popular, porque extiende sus beneficios a las mayorías.
Como lo he expresado desde el inicio de mi gobierno, el cambio
no ha sido inmediato ni ha estado exento de grandes esfuerzos.
Esto ha sido así porque hemos tenido que vencer inercias, concertar y escuchar, explicar y alentar, y es que queremos una transformación eficaz y duradera. No queremos un cambio que destruya tradiciones o ignore la historia, porque erosionaría nuestros
apegos culturales, que son los que nos dan identidad, orgullo y
futuro. No queremos un cambio que sea a costa de las libertades, porque entonces el progreso no sería valioso ni respetaría
la dignidad de los mexicanos. No queremos un cambio que concentre las oportunidades, sino que incorpore a todos a las tareas
de la nación, y más a quienes menos tienen. No queremos un
cambio que perjudique nuestro medio ambiente, porque estaríamos sacrificando nuestro propio esfuerzo, estaríamos negando
el porvenir a nuestros hijos.
Por eso, por todo lo que exigimos del cambio, éste no se ha dado
sin costos; pero el cambio que emprendimos y hemos llevado a
cabo era y sigue siendo indispensable para lograr lo que demanda el pueblo: conservar la patria soberana y libre, enfrentarnos
con democracia a las necesidades populares y competir exitosamente en el mundo.

Reitero: a este proceso que aún no termina han concurrido todos
los grupos de la sociedad con su esfuerzo, su empeño y su entrega. Merecen todos un amplio reconocimiento. He visto ese carácter y esa determinación de superar las circunstancias en todo el
país, en las comunidades rurales e indígenas que visito, en cada
colonia popular, en las pequeñas y grandes empresas, en las escuelas y oficinas, en las diversas organizaciones políticas. Eso
me llena de aliento. Sé.que, por eso, podremos seguir avanzando.
Pero es propio de la sociedad plural que somos que también acudan al foro público diversas concepciones de lo que el país requiere. Se ha dado, entonces, un amplio debate nacional y estamos decididos a mantener las condiciones para que sea en plena
libertad y respeto. Al reconocer este debate y al considerar cuidadosamente las distintas propuestas hacemos honor a las líbertades que compartimos y que se han consolidado. Al responder
con respeto y con razones, y al unir los esfuerzos de la sociedad
alrededor de estas razones, hacemos honor a las conviCciones
que orientan el camino de la nación, convicciones fundadas en
la historia, situadas en el momento que nos tocó vivir y decididamente orientadas hacia un futuro que realice mejor los objetivos que, de siempre, han movilizado a la nación.
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En México ya no existen unanimidades, si es que alguna vez las
hubo. Hay un diálogo nacional abierto sobre la dirección que
hemos seguido y la que debemos asumir en adelante. Detrás de
las diversas posiciones que hoy se manifiestan, como a lo largo
de nuestra historia, encontramos no sólo tensiones entre viejos
hábitos y nuevos impulsos sino distintas interpretaciones de
cómo alcanzar mejor los objetivos nacionales.
En el pasado, muchas de esas oposiciones se resolvieron sin
concordia. En el siglo XIX, los liberales, con su visión modernizadora frente a las corporaciones y los fueros, enfrentaron a
los conservadores y su concepción del pasado, heredada de la
Colonia, kasta la guerra civil y la de intervención. Una propuesta de avance sin participación terminó en la Revolución de 191 O,
y ésta tuvo que superar una constante oposición y no pocas situaciones conflictivas para construir una nueva organización política que permitió transmitir pacíficamente el poder,la reforma
agraria, la seguridad social, la educación laica y la reivindicación de los recursos de la nación.
La Revolución mexicana no fue una sola; han existido dentro de
ella varias concepciones, varias conducciones, varias propuestas encontradas y, por eso, varias expresiones de la misma Revolución; cada una, en su tiempo y en su momento, tuvo su oportunidad y ejerció su responsabilidad. Hoy, dentro de los grandes
principios que han caracterizado a la Revolución Mexicana, definimos nuestra expresión propia, la reforma de la Revolución.
Los proyectos de esta reforma han enfrentado viejas prácticas y
enfoques pretéritos. Y es que el nuevo cambio en México también suscita resistencia. Pero el país ha avanzado mucho; los
puntos de vista opuestos han encontrado ya medios pacíficos y
civilizados para expresarse y ello ha contribuido a que el debate
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apoye el avance de la nación. Las partes de este debate no se ven
ya como enemigos, sino como adversarios leales, diferentes y
respetables, en busca todos de un fin superior.
La visión de futuro que he propuesto a la nación no añora tiempos pasados pero tampoco reniega de sus realizaciones. De hecho, en el saldo de los grandes avances de ayer ahora encontramos la plataforma desde la cual podemos construir un futuro
mejor. Nuestro liberalismo social no va en contra de tradiciones, las incorpora y les da fuerza transformadora, como lo ha
hecho Solidaridad. Modifica, sí, hábitos e inercias que ya no
permitían al país avanzar y cuyo retomo no favorecería la consecución de los objetivos nacionales.
Si en nuestro pasado tenemos nuestro mayor orgullo, hemos
logrado evitar que se convierta, por una interpretación nacida de
la inercia o la costumbre, en nuestro mayor obstáculo. México
no puede distraer su acción por nostalgia. Los mexicanos queremos seguir avanzando, porque estamos orgullosos de lo que
hemos logrado y porque estarnos seguros de los objetivos que
deseamos alcanzar. Será viendo hacia el futuro, y actuando para
el futuro, como mejor podremos honrar nuestro pasado y aprovechar, al mismo tiempo, las nuevas oportunidades que se han
creado con nuestro trabajo.
Lo que puede permitimos vivir valiosa y productivamente, con
las diferencias de interpretación de nuestro momento, es la base
común de referencias que hemos construido en la ley y en nuestros actos; referencias a las que todos podemos públicamente
acogernos, asumiendo los principios de respeto, tolerancia y
buenas razones. Por último, la población indefectiblemente aceptao rechaza, y es ese juicio de los mexicanos al que debemos remitimos todos.
Por eso he seftalado que, aun teniendo muchas tareas por realizar, del cambio en la vida política, económica y social que hemos emprendido, y del que ahora daré cuenta, México está saliendo fortalecido, construyendo mejor, en las condiciones del
presente, sus objetivos históricos y siendo más respetado en el
mundo.

LOS CAMBIOS ENTRE 1988 Y 1993

poderosos vecinos, acercando a los amigos lejanos y, en particular, a las naciones de nuestras mayores afinidades culturales e
históricas. Diversificación es la política para un mundo de varios centros económicos y uno sólo militar; es la defensa de la
soberanía y la promoción de los intereses nacionales en los tiempos del fin de la guerra fría.
Así, en el exterior, México ha fortalecido su voz y su presencia.
Ha sido un objetivo deliberado y promovido por el gobierno.
Mantenemos relaciones con 175 países, 28 más que al principio
del gobierno, y tenemos fluida comunicación y entendimiento
político con todas las regiones del mundo. En los últimos cinco
aftos he sostenido más de 350 encuentros con jefes de Estado y
de gobierno. En 1993 dialoguécon45 de ellos en 87 encuentros
destinados a intensificar nuestras relaciones de amistad, elevar
los intercambios con México y promover la paz.
Hacia América Latina, México ha desplegado una acción sostenida sin precedente. He dialogado con todos los presidentes de
la región en 193 encuentros. En cada caso, se elevó el nivel de
diálogo político y crecieron los intercambios económicos y culturales. Se han suscrito 70 convenios y tratados y 115 acuerdos
interinstitucionales con los países latinoamericanos y caribeftos.
Tenemos una nueva ofensiva diplomática, ajena a la retórica, para
orientar nuestras relaciones y acelerar los hechos de la integración. Cuando fue solicitada nuestra mediación para apoyar los
esfuerzos de paz, como en El Salvador, Guatemala, Colombia y
Haití, lo hicimos con respeto y eficacia. Por todo ello, México
es un actor más fuerte, más respetado y más apreciado en América Latina.
En 1993la acción de México en América Latina ha sido particularmente dinámica. Se suscribieron 22 convenios de cooperación.
En julio sostuve una entrevista con el nuevo Presidente de Guatemala. Nuestro vecino al sur, que este afto reafirmó su vocación
por la democracia, es receptor de un tercio de las acciones de
cooperación que México realiza en Centroamérica. Nuestro país
refrendó también su disposición de continuar apoyando el proceso de diálogo y pacificación que se realiza entre las fuerzas políticas guatemaltecas, con estricto respeto a su soberanía. Con
Belice, México mantiene importantes proyectos de cooperación.
En agosto nos visitó el Primer Ministro de esa nación vecina, y
nos comprometimos a proteger nuestras reservas ecológicas, ampliar el comercio y combatir con mayor energía el narcotráfico.

México es más respetado en el exterior
Las circunstancias políticas del mundo siguen despertando esperanzas y, también, agravando incertidumbres. Por eso, México se ha enfrentado a los nuevos tiempos mediante la fortaleza
de sus principios de política exterior y diversificando sus relaciones como razón estratégica. Al reafirmar los principios, impulsamos que las relaciones internacionales, tanto en organismos como entre países, se ajusten a derecho e incorporen los
cambios que demanda la nueva estructura mundial. Con la diversificación damos equilibrio a la intensa relación con nuestros

En febrero visité Nicaragua y en agosto recibí a la mandataria
nicaragüense. Revisamos los acuerdos existentes, suscribimos
nuevos convenios de asistencia y colaboración, reafirmé la voluntad de nuestro país de continuar brindando apoyo al proceso
de paz y desarrollo de esta nación centroamericana en los difíciles momentos por los que atraviesa. Durante mi visita a El Salvador, en julio, firmamos más de una decena de acuerdos de
colaboración y refrendé también la voluntad de México de continuar colaborando, con respeto, en la ampliación de los Acuerdos de Paz de Chapultepec y con la Misión de Observadores de
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las Naciones Unidas. Con Costa Rica avanza la estrecha cooperación y las negociaciones de libre comercio.
Junto con los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, y el Primer Ministro de Belice, recorrí los más importantes
lugares arqueológicos incluidos en la ruta de la cultura maya. Al
término de nuestra gira firmamos la Declaración de Copán, que
recoge nuestro compromiso para proteger las zonas arqueológicas mayas y avanzaren el desarrollo de las comunidades vecinas.
Con el Caribe trabajamos para ampliar los nexos de amistad y
cooperación. En septiembre recibimos la visita del Primer Ministro de Jamaica y en octubre, junto con los presidentes de Colombia y Venezuela, nos reunimos en Trinidad y Tabago, por primera
vez, con los mandatarios del Caribe, en un histórico encuentro
celebrado para crear la Asociación de Países Caribeños.
Durante los cinco años de mi gobierno he visitado todos los países
sudamericanos. México tiene una presencia activa en esas entrañables naciones. En diciembre de 1992 realicé una visita de
Estado a Paraguay, la primera de un Presidente mexicano, en la
cual firmamos convenios de colaboración técnica y científica,
cultural, financiera y comercial. Durante 1993 realicé tres visitas a América del Sur. Me reuní, en dos ocasiones, con el Presidente de Chile y definimos acciones para fortalecer el exitoso
acuerdo de libre comercio entre nuestros países. Recibimos en
México a los presidentes de Ecuador y Uruguay. Las dos visitas, realizadas en un ambiente de gran cordialidad, nos permitieron suscribir acuerdos específicos de cooperación en diversos asuntos de interés para el desarrollo de nuestras naciones.
He participado en cinco reuniones de presidentes del Grupo de
Río. En el período que aquí se informa se realizaron dos de ellas:
en Buenos Aires en diciembre de 1992 y en Santiago de Chile en
octubre de este año. Este Grupo, que ha ampliado el número de
sus miembros desde 1991, conjunta su voluntad política frente
a los problemas regionales, impulsa la armonización de los distintos procesos de apertura comercial al interior de la comunidad y establece vínculos de carácter regional con Europa. El
Grupo de los Tres, formado por México, Colombia y Venezuela, avanza rápidamente en un acuerdo sobre libre comercio, que
nos hemos comprometido a poner en marcha en enero de 1994,
además de ampliar el diálogo político y económico con Centroamérica.
Enjulio asistí a la III Cumbre Iberoamericana, realizada en Salvador de Bahía. Esta iniciativa de México ha probado sus bondades como espacio de diálogo al más alto nivel entre países
unidos por valores históricos y culturales. La última reunión nos
permitió formular propuestas de una agenda para el desarrollo y
considerar métodos innovadores de cooperación para el desarrollo social de nuestros pueblos.
México ha acrecentado de manera notable su participación en
los foros y organismos de carácter regional. Logramos que la
Organización de Estados Americanos (OEA) reconociera la im-

portancia de la lucha contra la pobreza extrema como elemento
esencial para sustentar la estabilidad y el desarrollo de las instituciones democráticas. En 1994 se llevará a cabo en México una
asamblea extraordinaria sobre este tema.
En estos cinco años se ha elevado el nivel de nuestras relaciones
con los países más industrializados de América, Europa y el
Pacífico asiático. Buscamos aprovechar nuestra privilegiada
ubicación geográfica y las oportunidades que hemos creado para
incrementar intercambios de inversión, comercio y cultura y
ampliar la participación de México en sus más importantes organizaciones multilaterales.
Con Estados Unidos hemos construido un clima de cooperación
y respeto mutuo que busca modificar las difíciles relaciones del
pasado. En una vecindad tan compleja no podrá dejar de haber
diferencias serias pero mantendremos siempre la firmeza de
nuestros principios; al promover mayores relaciones, defendemos mejor a México en la vecindad inevitable con la nación más
poderosa del mundo. Destacan, en los últimos cinco años, los
acuerdos financieros y de renegociación de nuestra deuda y,
desde luego, la conclusión de las negociaciones del Tratado de
Libre Comercio (1LC), firmado también con Canadá.
Sobresale, asimismo, la nueva cooperación contra el narcotráfico, en materia ambiental y laboral, en educación y cultura, y
las acciones para mejorar la relación fronteriza. En todo momento
hemos sido claros y directos en los asuntos más difíciles de la
relación: el trato a los migran tes mexicanos, las pretensiones de
aplicación extraterritorial de leyes, las acciones unilaterales en
el comercio y en la lucha contra el narcotráfico. Quiero reiterar
que en la protección (_le los derechos humanos y laborales de los
trabajadores mexicanos migran tes en Estados Unidos mantendremos todo el respaldo a nuestros compatriotas y fortaleceremos las acciones del gobierno. En la función consular México
dispone de un importante instrumento para proteger los intereses de los nacionales en el extran~ero, promover la imagen de
nuestro país y alcanzar mayor presencia comercial. El número
de nuestras representaciones consulares se ha ampliado constantemente y en la actualidad tenemos 51 de ellas en Estados Unidos, de un total de 250.

•

•

Las relaciones entre nuestras naciones tienen el más alto nivel
de atención gubernamental en ambos países. He realizado 18 visitas a diversas ciudades estadounidenses para promover nuestros intereses en foros empresariales, académicos y culturales.
Tenemos una creciente relación con la comunidad mexicanoestadounidense, orgullosa de sus raíces, que trabaja honesta y
dignamente para engrandecer a su país. Esta relación la seguimos fortaleciendo.
En enero me entrevisté con el en ton ces recién electo Presidente
de Estados Unidos. En un marco de gran cordialidad y respeto
acordamos impulsar los distintos temas de la agenda bilateral.
Acordamos, también, revisar el Tratado de Extradición a fin de
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confirmar la prohibición total de los secuestros trasfronterizos
y establecer las sanciones legales aplicables en caso de violación. Por nuestra parte, una reforma legal establece que el secuestro en favor de terceros países es equiparable con el delito
de traición a la patria.
Nuestra relación con Canadá es cada vez más importante, lo cual
se expresa en el constante diálogo entre gobiernos y el aumento
de los intercambios. Tan sólo en 1992la inversión de ese país en
México se incrementó 18% y el comercio bilatera 16%. Con
Canadá, además del Tratado de Libre Comercio, avanzamos en
diversos acuerdos de cooperación en materia de minería, vivienda, industria forestal y de tecnología para la educación a distancia.
Hacia Europa, México ha desplegado una amplia iniciativa de
acercamiento. Ello ha cambiado los vínculos con el viejo continente, que había considerado a México fuera del ámbito de sus
intereses directos desde la posguerra. Paradójicamente, fue la
perspectiva del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá la que contribuyó a transformar la anterior curiosidad europea en un franco interés por invertir e intercambiaren
nuestro país. Ahora, y debido a nuestros profundos cambios internos, los principales sectores políticos y económicos de Europa han señalado que México es ya un centro de atención para
ellos, independientemente del potencial que tienen en la región
de América del Norte. Con la Comunidad Europea firmamos el
acuerdo de complementación económica más amplio que ésta
haya firmado con país latinoamericano alguno. Sobre esta base,
acuerdos similares se han firmado con Italia y Francia, y avanzamos en esa dirección con Alemania. Las inversiones de la
Comunidad en México han aumentado en más de 50% y el comercio en casi 100%. Somos miembros fundadores del Banco
de Reconstrucción y Desarrollo para Europa del Este. Nuestro
país ha sido invitado para iniciar conversaciones conducentes a
su incorporación como miembro de pleno derecho de la OCDE.
En 1993 hemos fortalecido el diálogo político, ampliando las
oportunidades de intercambio con esta importante región del
mundo. La gira que realicé en septiembre pasado confirmó el
interés de la Comunidad Europea, así como de Bélgica, Holanda
y Suecia, por estrechar sus vínculos con nuestro país. También
inauguramos la Exposición Europalia-México 93, dedicada por
primera vez a un país latinoamericano, y en donde hemos desplegado una amplia y representativa muestra de nuestro arte y nuestra cultura.
En el período que cubre este informe, nos visitó el Presidente de
la República Federal de Alemania, con el propósito de fortalecer el intercambio y la cooperación en diversas áreas de interés
común. También vinieron a México el Presidente de la Comisión de las Comunidades Europeas, el rey Juan Carlos de España, el príncipe Alberto de Lieja, hoy Rey de Bélgica, y el príncipe Carlos de Gales.
En enero, a raíz de la disolución de la República Federativa Checa

y Eslovaca, México formalizó relaciones diplomáticas con ambas naciones. En octubre, nos visitó el Primer Ministro de la
República Checa, lo que nos permitió definir las bases('..~ amistad y cooperación que habrán de sustentar nuestras relaciones.
Una mención especial merece la visita, tan apreciada y querida
por los mexicanos, del papa Juan Pablo 11, en el marco de las
restablecidas relaciones diplomáticas. Al encuentro en Yucatán
de este peregrino de la paz acudieron con alegría cientos de miles
de compatriotas. Fue la segunda visita durante este gobierno y,
nuevamente, se significó por el gran entusiasmo y genuina emoción de nuestro país.
En los últimos cinco años, en la región del Pacífico asiático, la
de mayor dinamismo económico en el mundo, hemos abierto una
nueva y muy intensa presencia. México es el pionero latinoamericano en los foros multilaterales económicos de la región. Hemos fortalecido los vínculos bilaterales a raíz de mi gira realizadaen 1990 y gracias a la visita de sus mandatarios en estos últimos
años. En esas ocasiones exploramos las posibilidades de estrechar nuestras relaciones de cooperación e intercambio con todas las naciones de esa dinámica parte del mundo.
Nuestras relaciones de amistad y cooperación se han fortalecido también con otros países y regiones. En diciembre de 1992
llevamos a cabo con Israel un mecanismo que facilita el intercambio comercial y la inversión extranjera. También estrechamos relaciones con los países árabes. En junio establecimos relaciones diplomáticas con la recién independizada nación de
Eritrea y reiniciamos, en respuesta al llamado mundial, el establecimiento de relaciones con Sudáfrica.
En el ámbito multilateral hemos continuado desplegando una
activa política en favor de la paz, el desarrollo y la primacía del
derecho internacional. Hemos contribuido también a las iniciativas mundiales de la ONU en favor de la infancia y del medio
ambiente. Nuestros compromisos internacionales se han cumplido fielmente. En las últimas asambleas generales de las Naciones Unidas nos manifestamos por el equilibrio entre sus órganos principales. Esta gran institución, que fue creada para la
realidad geopolítica de la guerra fría, debe hoy modificarse.
Nuestra posición es fortalecer la Organización, dar mayor presencia a la Asamblea General, e introducir en el Consejo de
Seguridad una adecuada representación regional, con un número ampliado de miembros permanentes y un sistema de voto y
de veto redefinidos. El gobierno mexicano trabaja muy cerca del
Secretario General en los mecanismos de reflexión y propositivos
para realizar esta indispensable reforma de la ONU.
Suscribimos cinco convenciones y acuerdos multilaterales en
materia de narcotráfico, derechos humanos y armas químicas,
tema este último del que México fue promotor principal. En la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en junio en Viena, impulsamos todas las resoluciones encaminadas a
fortalecer las garantías del individuo y nos opusimos a que, con
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el pretexto de defender los derechos humanos, se generen mecanismos que vulneren la soberanía de los estados.
Las fuerzas armadas son baluarte de la seguridad territorial y la
mejor garantía de que nuestros recursos naturales e instalaciones
vitales están a buen resguardo. Su labor en cinco años ha sido
ejemplar. Han desplegado valor, disciplina y patriotismo a la
altura de su historia. Han apoyado a casi 800 poblaciones en
condiciones de desastres naturales, han promovido 62 programas
de salud en todo el país, han colaborado en la lucha contra el narcotráfico, erradicando más de 73 000 hectáreas sembradas de marihuana y amapola, arriesgando sus vidas para salvaguardar la seguridad de la nación. Es a ese costo como nuestras fuerzas armadas
demuestran, día con día, su compromiso con la seguridad de
nuestras instituciones y con la protección del pueblo mexicano.
En 1993, han auxiliado a los damnificados por las inundaciones
que afectaron a 24 estados de la República y han colaborado en
la extinción de 182 incendios que dañaron los recursos forestales de 22 entidades federativas. En especial, la respuesta inmediata, dedicada y eficaz de nuestro Ejército en la región del Golfo
de México, durante septiembre y octubre, frente al huracán Gert
merece nuestro mayor reconocimiento. Más allá de las contingencias, nuestros soldados y marinos han dado muestra de su
inalterable compromiso con las acciones permanentes de beneficio social del Estado mexicano. En las últimas dos décadas,las
fuerzas armadas se han transformado, al renovar sus mandos,
adecuar su doctrina en favor de la seguridad del país y del pueblo, fortalecer su instrucción y ratificar su lealtad.
Es preocupación del gobterno asegurar el constante mejoramiento de la infraestructura que apoya las labores del Ejército,
la Fuerza Aérea y la Armada de México, así como asegurar el
bienestar de quienes orgullosamente integran nuestro Instituto
Armado y de sus familias. Durante 1993 se construyeron y otorgaron créditos para adquirir más de 1 800 viviendas y se inició la construcción de otras 2 100, para asíllegar a la meta sexenal
de 12 000 viviendas, casi el doble de lo construido para las fuerzas armadas en 75 años. Además, se mejoraron los haberes y los
servicios asistenciales. Teniendo su origen en la Revolución
mexicana y su inspiración en los Niños Héroes de Chapultepec,
su lealtad y su prestigio los confirman como una verdadera institución de la patria. Reitero que México avanza confiado y tranquilo con la contribución de sus fuerzas armadas, orgullo de todos
los mexican.os. Quisiera por eso expresar mi más profundo reconocimiento a la patriótica y leal labor que por la nación realizan el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea mexicanos.

Un México más libre y más democrático
Las reformas constitucionales y la creación de instituciones protectoras de los derechos humanos que se han realizado durante
este gobierno renuevan nuestro Estado de derecho y amplían nuestras libertades fundamentales. Ello ha fortalecido a la nación.

La necesidad de proteger mejor las garantías individuales estim uló la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
en 1990 y su fundamento constitucional en 1992 como organismo con recomendaciones autónomas, así como el establecimiento de 32 comisiones en las entidades federativas. Este sistema
de ombudsman es el más grande del mundo y está ya operando
prácticamente en su totalidad. La Comisión Nacional ha reafrrmado su autoridad moral conforme a los principios de autonomía e independencia y se ha arraigado ya en la vida de la nación.
En casi tres años y medio de trabajo ha recibido más de 23 000
quejas, habiendo concluido totalmente más de 20 000 de ellas.
Este esfuerzo en la lucha contra la impunidad ha significado el
ejercicio de acciones penales y sanciones administrativas, muchas de las cuales son destituciones o inhabilitaciones. Hemos
emprendido ya una acción especial para apoyar el pleno cumplimiento de las recomendaciones emitidas que aún no han sido
atendidas. El gobierno de la República reitera su más firme apoyo para que todas las recomendaciones que expida se satisfagan
completamente.
En el ámbito de las garantías procesales, las reformas constitucionales aprobadas en estos años toman en cuenta las condiciones socioeconómicas del procesado para garantizar la reparación
del daño, permitiéndole obtener su libertad provisional de acuerdo con la ley. Los detenidos sólo podrán declarar, en presencia
de su abogado, ante el juez o el Ministerio Público. Asimismo,
queda expresamente prohibida, y con fuertes sanciones penales,
toda incomunicación, intimidación o tortura por parte de quienes aplican la ley.
Recientemente se han aprobado por el Constituyente Permanente
reformas a los artículos 16, 19 y 20, que fijan términos a la detención de personas durante la averiguación previa que realiza
el Ministerio Público. Asimismo, se crea la figura del crimen
organizado,lo que permitirá al país, defendiendo los derechos
humanos, enfrentar las nuevas formas que adopta la delincuencia, particularmente la vinculada al narcotráfico.

•
Con la reforma al artículo 119 se amplió ~1 marco de cooperación en la persecución de los delitos, al facultarse la firma de
convenios entre las procuradurías de los estados, General de la
República y General de Justicia del Distrito Federal. En los casos de delitos graves o de reincidencia se reformaron las leyes
para evitar que se conceda a los sentenciados la libertad preparatoria o el tratamiento preliberacional y la remisión parcial de
la pena, excepto cuando se demuestre atraso cultural, aislamiento
social o extrema necesidad económica. Conforme a los esquemas de liberación previa, 9 500 personas han sido beneficiadas.
Al mismo tiempo, está en marcha la construcción de 12 centros
de readaptación social que significarán un incremento de 16 000
nuevos espacios. Buscamos, así, crear condiciones adecuadas
para que el sistema penitenciario no sólo sancione sino también
contribuya a la rehabilitación.
Luchamos decididamente para evitar que el fenómeno de las
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drogas afecte la salud y la seguridad de los mexicanos. En cinco
años se ha combatido y capturado a grupos organizados de narcotraficantes y procesado a más de una docena de sus más buscados jefes. De diciembre de 1988 al pasado mes de julio se detuvo a casi 89 000 personas involucradas en delitos contra la salud.
A ello se suma la destrucción de poco más de 100 000 hectáreas
de cultivos ilícitos y el aseguramiento de más de 2 000 toneladas de marihuana, casi dos toneladas de heroína y goma de opio,
así como más de 21 Otoneladas de cocaína pura.
La sociedad cobró plena conciencia de la importancia de combatir el narcotráfico cuando, en medio de la lucha entre dos bandas, pereció trágica e injustamente el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, cuya memoria permanecerá siempre entre nosotros
por su generosidad y bondad. Valoraré siempre la amistad que
me brindó. La Procuraduría General de la República refuerza su
acción para detener a los culpables de este crimen. La respuesta
contra el narcotráfico ha de ser ahora de todos para acabar con
este grave mal. Trágico y doloroso hecho fue, en mayo, la muerte del Cardenal, pero en agosto recibimos la grata visita y el
mensaje de aliento de su Santidad el Papa.
Creamos el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas,
organismo capaz de realizar, con la tecnología y los métodos más
modernos, esta vital tarea en favor de México. Reitero, ésta es
una lucha soberana sin descanso; pero el triunfo definitivo no lo
encontraremos sólo dentro de nuestras fronteras, sino en la adecuada cooperación internacional. Mientras el mercado de consumo proporcione utilidades y ganancias tan elevadas, el combate
a estas organizaciones seguirá imponiendo a nuestra sociedad
costos altísimos. México promueve la discusión de este problema en foros mundiales para que, en la cooperación respetuosa,
avancemos en esta guerra común.
El gobierno de la República considera de vital importancia guardar y hacer guardar la ley para afianzar el orden público y la tranquilidad social. En coordinación con los titulares de los gobiernos de los estados hemos emprendido acciones para modernizar
y ampliar el equipo de sus cuerpos de procuración de justicia y
de seguridad. Con este fin, durante el último año se transfirieron
a las entidades federativas casi 100 millones de nuevos pesos.
Redoblaremos los esfuerzos para lograr que todo mexicano tenga
efectiva seguridad en su persona y en su patrimonio.
La procuración de justicia se ha vuelto más ágil y expedita en
este año. En el ámbito federal se concluyeron más de 110 000
averiguaciones previas y se ejecutaron más de 68 000 órdenes
de aprehensión. En el Distrito Federal se concluyeron casi 21 000
averiguaciones previas y se ejecutaron más de 5 000 órdenes. Se
creó ya la carrera civil de agentes del Ministerio Público federal
y la propia de la policía judicial federal, estableciéndose sistemas de estímulos económicos y sociales.
Se ha modificado la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos. Ello ha permitido dar congruencia al des-

empeño gubernamental en las nuevas circunstancias del país y
ser estrictos en la exigencia del cumplimiento de responsabilidades públicas. En lo que va del régimen se han impuesto más
de 70 000 sanciones administrativas y se han presentado ante las
autoridades competentes alrededor de 6 000 denuncias penales
contra actos de abuso en puestos de autoridad.
En un marco de respeto a los principios republicanos de nuestra Constitución, el Ejecutivo Federal a mi cargo promovió la
eficaz colaboración con los poderes Legislativo y Judicial, al
proporcionar con oportunidad los elementos necesarios para el
ejercicio cabal de sus atribuciones. En estos años se ha mantenido una estrecha cooperación entre la federación y los estados, fortaleciendo sus haciendas públicas, la infraestructura
y la educación ahora a su cargo, haciendo aportes para la construcción de los servicios básicos y ampliando los apoyos a la
producción.
La importancia de la función legislativa que conlleva a la vida
democrática del país motivó también las reformas constitucionales a los artículos 65 y 66. Así, el Honorable Congreso de la
Unión dispondrá, a partir del15 de marzo de 1995, de nuevas
fechas para realizar sus períodos ordinarios de sesiones. Esta reforma dará el tiempo adecuado para la presentación de la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación y permitirá ordenar mejor el trabajo legislativo.
Continuamos con nuestra tradicional política de otorgar asilo y
apoyo a los ciudadanos que solicitan refugio en nuestro país. A
más de 42 000 refugiados de nacionalidad guatemalteca, asentados en los estados de Campeche, Chiapas y Quintana Roo, se
les continúan proporcionando los recursos productivos queposibilitan su autosuficiencia, además de servicios básicos de salud y educación. Durante el primer semestre de 1993, con total
respeto a su decisión, 3 600 de esos refugiados han sido repatriados. Desde que en 1984 se inció este proceso, más de 11 000
centroamericanos han regresado a su país de origen.
En el mundo de finales del siglo xx, el tema migratorio se está
convirtiendo en uno de los asuntos políticos más delicados. Sobre
él existen grandes debates y tensiones en los paises industrializados, en Europa, en Estados Unidos y en muchas naciones en
desarrollo. En México estamos decididos a mantener nuestra
reconocida tradición de asilo a los persegui,dos políticos en otras
naciones; también conservaremos la de acoger a migran tes por
razones humanitarias. Pero no debemos olvidar que nuestro país
no se ha integrado por grandes corrientes de migran tes sino por
la multiplicación de nuestra propia población. Históricamente
hemos dado muy pocos certificados de nacionalidad, y estamos
muy orgullosos de los mexicanos que ya lo son por ese motivo.
Por eso, no permitiremos que se nos utilice con fines de presión
· política ni tampoco como instancia de trámite ante terceros países. Así, en el período que abarca este informe, se han deportado a cerca de 125 000 personas que se encontraban ilegalmente
en nuestro territorio.
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El nuevo marco jurídico para las asociaciones religiosas responde
a las nuevas condiciones del país y es sensible a las convicciones
íntimas de la población. Estas reformas culminan un lago proceso
de conciliación y de tolerancia y promueven una clara manera
de que los mexicanos ejerzan a plenitud su libertad de creencias.
Éste es un paso trascendente de la vida civil y moderna de la
nación, que reafirma, a la vez, los principios de libertad de creencias, separación del Estado y las iglesias, educación pública laica
y respeto a las diferencias y libertades de los demás. A la fecha,
900 iglesias y agrupaciones religiosas han obtenido sus certificados constitutivos y, con ellos, personalidad jurídica propia.
Durante este año se renovaron 12 ejecutivos estatales, 262 diputados locales y 1 107 presidentes municipales en 14 entidades federativas. Los resultados manifiestan nuestra pluralidad
política y la creciente diversidad de opiniones. En 1993, por primera vez, se utilizó la credencial para votar con fotografía en las
elecciones de tres estados de la federación. De los 40 367 000
registros ciudadanos, base del nuevo padrón electoral, la cobertura actual del programa de empadronamiento y distribución de
las nuevas credenciales sobrepasa los 37 millones de ciudadanos. Ésta es una cifra alentadora si consideramos que para la distribución de las credenciales restantes se cuenta con un margen
adecuado de tiempo.El país continúa construyendo su reforma democrática. Ha cambiado gradualmente sus instituciones políticas. En algunos ámbitos han existido mayores grados de consenso para su modificación; en otros, se ha generado un mayor debate. Eso es natural en
una sociedad en plena transformación y en un Congreso que expresa las fuerzas, los pesos y las diversas posiciones de un México
plural. Todos hemos ido aprendiendo el valor que tiene la búsqueda de acercamientos, la decisión de abrir la posibilidad del cambio, la convicción de hacer siempre el mayor esfuerzo para no
caer en la exclusión. Todos aspiramos a niveles más altos de
consenso y las diferencias se han expresado con respeto y libertad.
Desde diciembre de 1992 hubo un intenso intercambio de opiniones y propuestas sobre la consolidación de nuestras instituciones político-electorales. El debate enriqueció las diversas
iniciativas de reformas que, en la materia, presentaron los diferentes partidos políticos en el período extraordinario de sesiones convocado para ese propósito. En ese período, que concluyó el pasado mes de septiembre, el Constituyente Permanente
aprobó la reforma de losartículos41, 54 56,60, 63, 74,82 y 100
de la Constitución Política. Esta Soberanía reformó, consecuentemente, más de 170 artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por ellas, se abre el Senado
de la República a la primera minoría, se elimina la llamada cláusula de gobernabilidad en la Cámara de Diputados y se evita que
un partido, por sí solo, pueda reformar la Constitución. También
se elimina el proceso de autocalificación para sustituirlo por la
decisión del organismo electoral y, en caso de controversia, por
un tribunal de plena jurisdicción y autonomía, con una sala de
segunda instancia.

Asimismo, las reformas amplían, en los tiempos establecidos por
el Constituyente Permanente, las condiciones de elegibilidad
para ser Presidente de la República y norman, por primera vez
en nuestra historia, el financiamiento de los partidos. Se establecen topes a los gastos de campaña y se regula el acceso a los
medios de comunicación, para hacer más equitativa la competencia entre partidos. Debo destacar que tales reformas fueron
aprobadas, en lo general, por el voto favorable de los legisladores de los partidos políticos que representan 84% de los integrantes de la Cámara de Diputados y 87% de los miembros del Senado de la República. Los momentos vividos durante esos días
reflejan el intenso trabajo parlamentario. El debate en el Congreso fue amplio y serio. El pueblo de México sabe apreciar la
dedicación de sus legisladores y la importancia de su labor. Mi
respeto y mi reconocimiento a los diputados y senadores del
Congreso de la Unión.
Ha concluido así esta etapa de reformas. En los próximos meses
tendremos la posibilidad alentadora de hacer realidad los cambios y de mejorar, a partir del compromiso de todos con la nueva
legalidad, las relaciones entre las distintas fuerzas políticas.
Hasta el último día, mi gobierno estará comprometido con la
búsqueda de la civilidad política. Su conducta seguirá siendo de
diálogo, concertación y tolerancia, para avanzaren las prácticas
políticas y para que los compromisos de todos se respeten. Creo
en el debate franco y en la búsqueda del acuerdo.
El próximo año se realizarán elecciones federales para Presidente
de la República, diputados y senadores de acuerdo con el nuevo
texto constitucional. Hoy, por las reformas, el panorama apunta
hacia un régimen de partidos fortalecido. La ciudadanía ha visto ampliadas sus opciones. Se han establecido bases ciertas para
una perspectiva de civilidad política en la futura contienda electoral. Todos, con sus acciones, han contribuido a la reforma
democrática de México.
Quiero reiterar que la democracia es un proceso real que depende de la capacidad de las partes para asumir compromisos políticos en el marco de la ley. Lo importante es que las diferencias
no cierren la posibilidad de alcanzar una mejor convivencia y
nuevos avances democráticos; lo importante es que entre todas
las fuerzas políticas siga afianzándose la conciencia sobre sus
responsabilidades crecientes con el destino de la nación. El desacuerdo, por más amplio que sea, siempre podrá resolverse entre nosotros mientras cada mexicano se obligue con la soberanía de nuestra patria. Ahora la nación demanda el compromiso
democrático de la autoridad, de cada ciudadano y de todos los
partidos para apegarse cabalmente a la legalidad y mantener
siempre la paz pública.

México crece con estabilidad

~e

precios

En los últimos años los mexicanos hemos realizado un enorme
esfuerzo colectivo para sanear nuestra economía y sentar las
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bases para un desarrollo sostenido que brinde igualdad de oportunidades a todos. Ha valido la pena. El país ya ha recuperado su
estabilidad, crece moderadamente y avanza en el cambio estructural de sus actividades productivas.
Hemos abatido la inflación de niveles de casi 200% amenos de 10%
anual. Avanzamos así hacia la meta que parecía imposible conquistar hasta hace poco: la convergencia con la inflación de los países
desarrollados. Ello, además, está ocurriendo en un entorno de liberación de precios y abasto pleno. Al abatir la inflación cancelamos el impuesto más regresivo, sustituimos la especulación por la
inversión productiva y construimos una nueva certidumbre para
crecer, generar empleos y competir en el mundo.
Hemos reducido la deuda externa, que al principio de este gobierno imponía un pesado lastre a nuestros esfuerzos; sus niveles son hoy congruentes con la perspectiva de un mayor crecimiento económico sobre bases permanentes. Hemos pasado de
un crecimiento nulo en promedio durante casi toda la década de
los ochenta a un crecimiento moderado, por encima del incremento poblacional, por quinto año consecutivo.
Hemos pasado también de unas finanzas públicas con déficit crónico a otras sanas, registrándose un balance superavitario en los
últimos dos años, situación excepcional en nuestra historia y en
el mundo. Por eso, mientras en casi todos los países suben los impuestos, en México los hemos bajado para apoyar el esfuerzo individual y colectivo. Con la renegociación de la deuda externa y
la disminución de la deuda interna mediante la venta de empresas públicas, hemos liberado cuantiosos recursos para el gasto social, el cual ha crecido casi 85% en términos reales en cinco años.
En un lapso relativamente corto hemos pasado de una economía
cerrada a una economía abierta. Hemos cambiado también de un
Estado propietario y actor protagónico de la vida económica a
un Estado solidario que asume un claro compromiso con la justicia social, fortalece la infraestructura y la producción, y apoya
y regula de manera clara la iniciativa de los particulares para
promover el crecimiento y la competitividad.
México está entrando a la última década del siglo con la mirada
puesta hacia los retos económicos del futuro: productividad y
competitividad. Con ese fin, las empresas se están restructurando,
definen sus procesos productivos y elevan su eficiencia. Cuentan
con un entorno favorable de estabilidad, desregulación, certidumbre legal, alineación de los precios públicos a sus referencias
internacionales. Algunos sectores ya han terminado su reconversión; otros han avanzado mucho; otros más apenas empiezan.
Todos tienen el mismo compromiso de productividad con sus
empresas y con el país.
La tarea de la modernización es compleja. Implica sustituir maquinaria obsoleta por instalaciones modernas. Esta situación, sin
embargo, no puede darse de un día para otro; exige talento y
recursos financieros; requiere identificar el equipo adecuado,

adquirirlo, instalarlo; demanda que se capaciten los trabajadores. Aunque en muchos casos se ven compensados por la generación de empleos en otras ramas de expansión, estos ajustes
afectan la realidad cotidiana de muchas familias mexicanas.
Asimismo, muchos contratos colectivos de trabajo se han flexibilizado a fin de remplazar cláusulas que obstaculizan la productividad por otras que la promueven y aseguran la participación
de los trabajadores en los aumentos correspondientes. Este proceso toma tiempo. Las empresas competitivas deben contar con
una situación financiera sana, lo que implica mayor inyección
de capital, la restructuración de su deuda, el establecimiento de
alianzas estratégicas y la profesionalización de sus cuadros. Esta
transformación está ocurriendo en miles de empresas en el país;
sin embargo, también toma tiempo concluirla.
El entorno internacional recesivo no ha favorecido el proceso
general de cambios económicos y ha elevado su carga. Los costos de la reconstrucción de Europa Central y del Este en la posguerra fría y los desequilibrios fiscales estructurales de los países industrializados han ocasionado el alza de las tasas de interés
en Europa, el muy bajo crecimiento mundial, la desaceleración
del comercio internacional y un profundo deterioro de los términos de intercambio en los productos agrícolas y la minería.
A pesar del complejo proceso de transformación interna y la
adversidad del entorno internacional, no son pocos ya los signos
alentadores. De 1988 a 1992 la inversión como proporción del
producto pasó de 17 a 22 por ciento y continúa creciendo, concentrándose en mayor medida en maquinaria y equipo. De
1990 a la fecha, el número de establecimientos manufactureros
se incrementó en alrededor de 24 000, para llegar actualmente a
cerca de 127 000. Por su parte, en los últimos tres años la productividad de la mano de obra en la industria manufacturera se incrementó 19% y hoy sigue elevándose. Las exportaciones manufactureras crecen rápidamente, lo que demuestra una mayor penetración de nuestros productos en los mercados internacionales.
Comparemos objetivamente las dificultades de hoy con los mucho más graves problemas que existían hace algunos años. Se
fueron ya los tiempos de la obsesión de la deuda impagable, la
angustia por la inflación excesiva. Se ha ido, con ellos, la imagen de desaliento y de falta de confianza en nuestras propias
fuerzas. Y no ha sido producto de una circunstancia externa favorable sino el resultado de nuestro trabajo diario y de mantener
la dirección que nos hemos propuesto. Tenemos retos, sí, y estamos trabajando en ellos para superarlos y avanzar. Pero tenemos
la certeza de que cambiamos, y lo hacemos deliberadamente, a
tono con el mundo de hoy. México no se quedará atrás; es ya un
actor importante en la economía internacional. Estamos trabajando para levantar mucho más nuestro potencial productivo y
exportador, nuestra capacidad de generación de empleos y de
incrementar el bienestar. Los resultados ya ensanchan nuestra
perspectiva más allá de los ciclos económicos. Nos alientan a
profundizar en la reforma del Estado, en la revolución macroeconómica en cada empresa y en la solidaridad.

La gran transformación económica ha vivido en 1993 un año
complejo. Al tiempo que se han afianzado bases para el futuro,
enfrentamos circunstancias difíciles para muchas familias y empresas, que lo hubieran sido todavía más de no haberse iniciado
y sostenido los cambios requeridos.
Durante el primer semestre de 1993la economía registró una tasa
de crecimiento de 1.3%, ritmo inferior al de los pasados cuatro
años. Anticipamos esto en los Criterios Generales de Política
Económica sometidos en noviembre pasado al Congreso de la
Unión, cuando consideramos que el entorno económico no ofrecía las condiciones para proponernos un crecimiento superior al
de 1992. Desde el punto de vista sectorial,la desaceleración de
la actividad económica no ha sido m1iforme. Durante este período
el sector de servicios y el industrial crecieron a tasas de 1.9 y 1.2
por ciento, respectivamente, mientras que las actividades agropecuarias, sil vícolas y pesqueras registraron un descenso de 1.5
por ciento.
Conscientes de que la actual desaceleración económica es una
consecuencia transitoria del propio proceso interno de modernización, y de un ámbito internacional poco favorable, hemos
concentrado en la última renovación del PECE, el pasado mes de
octubre, un conjunto de acciones para superar los problemas
coyunturales y seguir adelante. Todos los sectores se comprometieron a mantener la lucha contra la inflación. Para contribuir
a reactivar el mercado interno se acordó un amplio paquete de
reducciones fiscales a favor de los trabajadores y de las empresas; se otorga permanencia a la recuperación del salario mínimo
y de los salarios contractuales, al vincularlos no sólo a la inflación esperada sino a los aumentos de la productividad; se reducen los precios de los in sumos industriales del sector público para
llevarlos a su referencia internacional, y se canalizarán cuantiosos recursos adicionales al nuevo programa de apoyos directos
al campo. Se decide usar así el superávit fiscal, fruto del esfuerzo acumulado de todos los mexicanos, para alentar responsablemente, sin políticas expansionistas,la reactivación económica.
Lo haremos con un proyecto de presupuesto equilibrado que
presentaré oportunamente ante este Honorable Congreso de la
Unión. Con esta renovación del PECE, México responde a la circunstancia internacional y enfrenta las condiciones propias.
La disciplina fiscal es un elemento indispensable para apatir
permanentemente la inflación e impulsar el crecimiento sostenido. El sector público pasó de un déficit financiero de 12.5%
como proporción del producto nacional en 1988, a un superávit
de 0.5% en 1992. Al término de los primeros seis meses de 1993,
las finanzas públicas registraron un superávit de casi 13 000 millones de nuevos pesos, el cual representa cerca de 70% de la meta
programada para todo el año. Este resultado se refleja en una
drástica reducción del endeudamiento del sector público: a finales de 1988la deuda pública neta total representaba poco más
de 68% del producto y ésta se sitúa en la actualidad en alrededor
de 22%. De este total el saldo de la deuda neta externa pasó de
48% del producto a sólo 12% en 1993. El saldo de la deuda in-
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terna se redujo significativamente. Mientras que en los países
industrializados representa entre 60 y 120 por ciento del producto, en México llegó a sólo 10% en el primer semestre de 1993.
Ésta es la magnitud del desendeudamiento público en México.
La reforma del sistema tributario ha buscado crear un marco más
justo y eficiente y, al mismo tiempo, elevar la recaudación. La
tasa marginal del impuesto sobre la renta (ISR) para personas
físicas disminuyó de 50% en 1988 a 35% en la actualidad. Por
su parte, la tasa para la empresas bajó de 40% en 1988 a 35% a
la fecha. Ello crea un marco propicio para la inversión. El impuesto al valor agregado disminuyó de 20 a 15 por ciento en
1988, a 10% a partir de los últimos meses de 1991. Adicionalmente, y de conformidad con lo acordado en el PECE, someteré
a la consideración de esta Soberanía un paquete de medidas tributarias que permitan elevar entre 7.5 y 10.8 por ciento el ingreso disponible de los trabajadores que reciben un salario mínimo; que aseguren que los trabajadores con ingresos de hasta
dos salarios mínimos no paguen impuestos y se beneficien los
casi siete millones de trabajadores que ganan menos de cuatro
salarios mínimos. Asimismo, propondré reducir el ISR a las
empresas de 35 a 34 por ciento, bajar en dos terceras partes la
tasa de dicho impuesto para operaciones de crédito con el exterior; deducir más rápidamente las inversiones en vehículos y
equipos anticontaminantes, y otorgar facilidades a empresas
para cubrir el importe de sus impuestos en parcialidades, destacadamente el Impuesto al Activo.
Se ha ampliado la base gravable. El número de contribuyentes,
distintos de los trabajadores, pasó de 1.7 a 4.8 millones entre
1988 y julio de 1993. De esta forma, se ha logrado evitar inquietudes y otorgar un trato se mejan te a todos los contribuyentes, al
tiempo que se ha incrementado considerablemente la recaudación, a pesar de que disminuyeron las tasas. Mientras en el período de 1989 a 1993 se estima un crecimiento acumulado del
producto de 17%, los ingresos tributarios no petroleros habrán
crecido 34% en términos reales. Así cumplimos con el propósito de consolidar un modelo tributario que fortalece el ahorro y
alienta el trabajo de la sociedad, con menos gravámenes y más
contribuyentes.
La reforma fiscal y el redimensionamiento del sector público han
permitido abatir la deuda, reducir los niveles totales de gasto y
elevar las erogaciones en desarrollo social. En 1988 el pago de
intereses representaba cerca de 18% del producto, mi en tras que
se estima que en 1993 solamente sea de 3%. Esta menor carga,
además de su favorable efecto financiero, se ha traducido en más
recursos para infraestructura de educación, salud, ecología y vivienda para quienes menos tienen. En 1988, por cada peso de
pago de intereses, sólo 33 centavos se destinaban al gasto social;
hoy en día, por cada peso que se gasta en servicio de la deuda, se
destinan más de tres pesos a las necesidades sociales fundamentales de nuestros compatriotas. En 1993 el gasto social representará
54% del gasto programable del gobierno y 10% del producto.
Nunca hasta ahora se había destinado una proporción semejan-
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te. En los primeros cinco años de mi gobierno el gasto en educación ha crecido casi 90%, en salud 79%, en ecología, desarrollo
urbano y agua potable 65%, todo ello en términos reales.
Para dar solidez institucional a los avances alcanzados y continuidad al compromiso de todos los mexicanos en la lucha contra la inflación, promovimos cambios a los artículos 28, 73 y 123
de nuestra Constitución. Se concede así autonomía al Banco de
México y se le fija como prioridad la estabilidad del poder de
compra de nuestra moneda: De acuerdo con esta reforma, ninguna autoridad podrá exigirle la emisión de dinero para financiar los programas burocráticos. Se considera un sistema escalonado de nombramientos en el banco central que fortalece su
independencia y su profesionalismo. En los próximos días enviaré a esta Soberanía la iniciativa de nueva Ley del Banco de
México de acuerdo con las nuevas disposiciones constitucionales. Esta trascendental reforma compromete al país de manera
permanente a mantener la salud financiera de la nación.
A partir de este año los mexicanos comenzamos a utilizar la
unidad monetaria denominada transitoriamente nuevo peso; ésta
contribuye a expresar mejor el valor real de los bienes y servicios, y facilita nuestras transacciones. Se han puesto en circulación nuevas monedas.
La mayor estabilidad de precios se ha reflejado en la constante
disminución en el costo del dinero. La tasa de rendimiento de
los Cetes a 28 días es de 13%, prácticamente una tercera parte
de las que imperaban en octubre de 1992. Estas menores tasas
de interés están contribuyendo a la reactivación gradual de nuestra economía. El ahorro de la sociedad en el sistema financiero
ha pasado de representar 29% del producto en 1988 a 40% en
1992 y 46% en 1993. En agosto de 1993 el ahorro financiero
registró un crecimiento anual de 17% en términos reales. A ello
ha contribuido la consolidación del Sistema de Ahorro para el
Retiro, el SAR, que fomenta el ahorro de los trabajadores: al mes
de agosto de este año se habían incorporado 11.4 millones de
cuentas individuales, cuyas aportaciones ascendieron a poco más
de 12 000 millones de nuevos pesos. Adicionalmente, por conducto del Patronato del Ahorro Nacional, se establecerá un gran
número de sucursales en lugares de alto tránsito de personas,
primordialmente en las oficinas del Servicio Postal Mexicano,
que ofrezcan a las clases populares instrumentos de ahorro seguros y sencillos. La liberación de recursos derivados del desendeudamiento del sector público permitió que, entre 1989 y 1992,
el financiamiento interno al sector privado creciera 225% en
términos reales.
A partir de 1989 el sector financiero se sujetó a una profunda
reforma: desregulación de operaciones, adecuaciones del marco jurídico, modificaciones al régimen de propiedad de la banca
y apertura financiera. Durante el período de 1991 a 1993 se autorizó la constitución de 25 grupos financieros y de nueve bancos nuevos con carácter regional, cuidándose en todo momento
su seriedad y calificación profesional. A medida que avancemos

hacia un sistema financiero más eficiente y competitivo disminuirán las tasas activas en beneficio de los usuarios del crédito.
La desincorporación de entidades públicas que no son estratégicas ni prioritarias se encuentra en su última etapa. Durante mi
gobierno se han desincorporado 390 entidades, que representan
63% de las existentes en un inicio. Ello se ha realizado mediante
ofertas públicas; se han expedido títulos de concesión para proteger a los consumidores en los casos de monopolios naturales; se
ha mantenido constantemente informada a la sociedad. En la actualidad existen 209 entidades públicas, de las cuales 50 se encuentran sometidas a proceso de liquidación, extinción, venta, fusión
o transferencia a los gobiernos estatales. Mediante las privatizaciones se han generado recursos de una sola vez que, al reducir
la deuda interna, han fortalecido permanentemente la capacidad
gubernamental para atender demandas sociales inaplazables. Con
ello, se cumple el compromiso de vender bienes públicos para remediar males sociales y se fortalece al Estado y a la nación.
De diciembre de 1990 a junio de 1993, el Fondo de Contingencia
recibió 55 700millones de nuevos pesos, provenientes del proceso de privatización. Con estos recursos pagamos deuda interna.
Cuando el mercado secundario de la deuda externa ha ofrecido
descuentos atractivos,los hemos aprovechado. Como resultado de
estas operaciones el saldo remanente en el Fondo de Contingencia
al cierre del primer semestre de este ano fue de 4 300 millones de
nuevos pesos. Esta inforrnacion ha sido proporcionada con detalle
a esta Soberanía en los informes trimestrales correspondientes.
Los avances en materia de estabilización, sumados a la intensificación del cambio estructural; han hecho de nuestro país un
·lugar atractivo para la inversión extranjera, tanto financiera como
directa. La acumulada a lo largo de mi gobierno superó en pesos
los 34 000 millones de dólares, cantidad que excede ya en 40%
la meta para todo el sexenio. De enero a septiembre de 1993 la
inversión extranjera llegó al equivalente de 8 000 millones de
dólares, 18% más que en el período correspondiente de 1992, y
ha financiado la creación de 1 000 nuevas empresas. De esta manera la inversión extranjera ha complementado nuestro ahorro
interno, favoreciendo la competitividad y alentando la utilización de tecnologías modernas y limpias.
Durante los últimos años se registró un aumento del déficit de la
cuenta corriente. Ello ha sido resultado del proceso de cambio
tecnológico que ha requerido de la importación de bienes de
capital e intermedios, y de los fuertes flujos de inversión extranjera. Las exportaciones manufactureras, aunque crecían a tasas
aceleradas, lo hacían a un ritmo más lento que las importaciones. Como se señaló, este desfasamiento era consecuencia del
proceso de maduración de las inversiones, es decir, del tiempo
que va de la instalación de nueva tecnología a la nueva exportación resultante de estas adquisiciones.
A partir de 1993 hemos empezado a observar una marcada reversión de este proceso. Actualmente las importaciones tienden

a estabilizarse, mientras que las exportaciones, especialmente
las manufactureras, están repuntando con un renovado dinamismo. Así, al mes de agosto las exportaciones no petroleras registraron una tasa de crecimiento anual de 15%, a pesar de la debilidad del comercio internacional. Por su parte, las importaciones
avanzaron a una tasa de sólo 6%. Estas cifras confirman que
vamos por el camino corr~to. Las empresas del país están respondiendo positivamente al reto de la apertura. Si perseveramos,
México podrá tener una presencia comercial cada vez mayor en
los mercados internacionales. Esta reversión en las tendencias
de las exportaciones y las importaciones permitió que, al mes de
agosto, se registrara un déficit en la balanza comercial de alrededor de 9 300 millones de dólares, cifra inferior 8% a la del
mismo período de 1992. Asimismo, en el primer semestre de
1993 el superávit en la cuenta de capital ascendió a 16 190 millones de dólares, lo que significa un aumento de 35% con respecto al primer semestre de 1992.
El comportamiento favorable observado en las cuentas con el
exterior ha permitido la consolidación de las reservas internacionales del Banco de México, que al día de hoy ascienden a
23 O17 millones de dólares. Ello fortalece la posición de nuestro
país ante eventualidades externas y contribuye a la viabilidad de
nuestro proyecto económico.
El país ha avanzado para incrementar su eficiencia microeconómica. Los primeros esfuerzos cte desregulación fueron en las
áreas de las telecomunicaciones, el transporte carretero y la acuicultura. Después se avanzó en el sector externo de la economía
y ahora alcanza a todas las actividades productivas. Tan sólo en
los últimos 12 meses se introdujeron reformas legales en materia de energía eléctrica, puertos y correduría pública, las cuales
alientan la participación del sector privado en esas actividades e
inducen a una sana competencia en beneficio de los usuarios de
estos servicios. Asimismo, la nueva Ley Federal de Competencia Económica y la Comisión respectiva fijan normas para prevenir y eliminar monopolios, sancionar prácticas indebidas y
suprimir barreras de entrada al mercado, todo ello en beneficio
de los consumidores.
Para aumentar la competitividad de las empresas, en los últimos
cinco años hemos apoyado con asistencia técnica y financiera a
alrededor de 250 000 empresas micro, pequeñas y medianas,
principalmente por medio de la Nacional Financiera (Nafin) y
los bancos nacionales de Comercio Interior y Exterior. De igual
manera, hemos perseverado en el cambio estructural de la banca de fomento. El porcentaje de crédito total otorgado por Nafin
al sector privado pasó de menos de 10% en 1988, a alrededor de
90% en la actualidad. Para asegurar su operación, se estableció
en 1993 que, al igual que la banca comercial, la banca de desarrollo debe calificar los riesgos de su cartera y sujetarse a una
estricta constitución de reservas preventivas. Conforme a este
nuevo programa la banca de desarrollo mejora sus sistemas de
evaluación y seguimiento del crédito y promueve una mayor
eficiencia en la intermediación de los recursos.

El Programa Impulso tiene como meta apoyar a medio millón
de empresas pequeñas y medianas mediante la constitución de
uniones de crédito, empresas integradoras y entidades de fomento
privadas. También se ha impulsado la creación de ~mpresas
comercializadoras, el desarrollo de franquicias y la capacitación
para modernizar el comercio pequen o y mediano. Para estos fines, en 1993 el Banco Nacional de Comercio Interior y el Fideicomiso para el Desarrollo Comercial, canalizarán conjuntamente
casi 15 000 millones de nuevos pesos.
El apoyo a la actividad exportadora ha sido una tarea permanente durante los pasados cinco años. En ese lapso, se otorgaron 714
constancias a empresas altamente exportadoras, se autorizaron
programas de importación temporal para la exportación a 1 393
empresas, se registraron 110 nuevas empresas de comercio exterior y se inició la operación de un nuevo sistema automatizado
para la expedición de permisos de importación y exportación.
Con la nueva Ley de Comercio Exterior estamos afianzando el
papel de la actividad exportadora como catalizador de la competitividad del país. Seguimos combatiendo las prácticas de
comercio desleal e imponiendo sanciones en los casos necesarios. Queremos más comercio, pero no el que dañe injustamente
nuestra producción o nuestro mercado.
Hemos seguido actuando para reorganizar y alentar nuestros
intercambios comerciales. Con mis homólogos de Estados Unidos y Canadá, el 17 de diciembre de 1992 firmé el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte y, el14 de septiembre de
1993, los acuerdos paralelos en materia ecológica, laboral y de
salvaguardias. Desde el principio de las negociaciones dejamos
muy claro que con el Tratado de Libre Comercio tendríamos que
cuidar el medio ambiente y preservar los derechos laborales de
los trabajadores. Por ello México vio con interés la posibilidad
de negociar acuerdos sobre estos temas, bajo las premisas de
respeto a nuestra soberanía, de ser plenamente compatibles en
el Tratado de Libre Comercio y no constituirse en medios encubiertos de proteccionismo. Al haberse cumplido las premisas
establecidas, con estos acuerdos se amplía la cooperación de los
tres paises en estos temas.
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El Tratado, junto con los acuerdos paralelos, tiene una importancia singular al incorporar explícitamente los temas ecológicos y laborales con pleno respeto a las soberanías; es pionero en
las negociaciones comerciales y marcará futuras tendencias en
la región y en el mundo. No se permite la creación de leyes u
órganos supranacionales sino que se alienta la cooperación para
que cada país aplique mejor sus propias leyes, en su propio territorio. No se establecen sanciones comerciales tradicionales,
ya que se impiden reacciones unilaterales y, con el cumplimiento de una parte, se levanta automáticamente toda restricción
impuesta por otra.
El éxito en estas largas y difíciles negociaciones se debe a la
invaluable labor de un numeroso grupo de servidores públicos,
de representantes de organizaciones sindicales, rurales y em-
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presariales, así como de expertos en diversas materias. Por el más
alto compromiso con México que demostraron a lo largo de la negociación, manifiesto a todos ellos mi profundo reconocimiento.
La ratificación del Tratado y de los acuerdos paralelos depende
ahora de los poderes legislativos. Conviene reiterar que sus beneficios no serán de corto plazo ni producirán resultados espectaculares. Reitero: con o sin Tratado, en el plazo inmediato no
se alterará sustancialmente la evolución de nuestra economía.
Siendo importante el Tratado, éste se sumaría a los instrumentos que ya hemos establecido para que la economía crezca con
estabilidad. Los tratados de libre comercio son instrumentos que
otorgan a las economías la certidumbre de reglas permanentes,
que alientan la inversión, la creación de empleo y mayores escalas de producción. La clave para nuestro desarrollo no está fuera
del país, sino en los esfuerzos internos, en el ahorro, la productividad, la calidad. De ahí la justa importancia de los acuerdos
comerciales que proporcionan un marco de referencia, más preciso, al trabajo interno para competir mejor en el mercado nacional y en el mundo.
Por eso, hemos intensificado los contactos y las negociaciones
comerciales con otros países y regiones. El próximo año, de aprobarlo el Senado de la República, entrará en vigor un tratado de
libre comercio con Venezuela y Colombia, similar al que ya tenemos con Chile. Buscamos incorporar a los países centroamericanos a este nuevo programa. También, en el transcurso de mi
gobierno, hemos concluido las negociaciones para evitar la doble tributación con 15 países de Europa, Asia y América, lo que
facilita indudablemente la interrelación económica.

El desarrollo sectorial
El sector energético es fundamental para el desarrollo. Su importancia estratégica para la economía y su significado histórico para los mexicanos así lo han determinado. En ese sentido, el
control estatal de los hidrocarburos y el suministro suficiente y
oportuno de energéticos han sido principio y prioridad para mi
gobierno. Con la descentralización de funciones y responsabilidades de Pemex se edifica una industria petrolera más eficiente.
Se ha dado preeminencia a la exploración de zonas con mayores
potencialidades. A finales de 1992, con el descubrimiento de
nuevos yacimientos en montos superiores a los volúmenes extraídos, las reservas probadas de hidrocarburos se situaron en 65 000
millones de barriles, con lo que se ubica México en la sexta posición mundial. Así, como afirmé en el Cuarto Informe de Gobierno, se revierte la declinación de las reservas de hidrocarburos que se venía observando año tras año por casi un decenio.
Durante 1993la producción nacional de crudo fue de un promedio de 2. 7 millones de barriles diarios, cifra similar a la obtenida
en 1992. Aun cuando hasta el mes de agosto la mezcla mexicana
de exportación registró un precio promedio de 13.80 dólares por
barril, 44 centavos de dólar menos que el programado para el año,
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la situación pudo mitigarse con la aplicación del seguro petrolero contratado con anterioridad.
A escasos 15 meses de la promulgación de su nueva Ley Orgánica, funcionan ya con normalidad los cuatro organismos filiales y el corporativo de Pemex. Se han superado los obstáculos
derivados del cambio de una compleja estructura administrativa que había operado durante 55 años; se ha mantenido la regularidad en la producción y el abasto, aspectos críticos para el buen
funcionamiento de la economía. Productividad, competitividad,
honestidad, protección al medio ambiente y resguardo de la soberanía son los criterios que orientan los trabajos de Pemex en
esta nueva etapa de su desarrollo al serVicio de México.
Para impulsar la expansión del sector eléctrico, en diciembre de
1992 este honorable Congreso aprobó las reformas a la Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica, y en mayo de este año se
expidió su reglamento a fin de permitir la participación corresponsable de los particulares. La energía eléctrica producida por
las empresas privadas se venderá en forma exclusiva a la Comisión Federal de Electricidad (eFE), única entidad autorizada para
proporcionar este servicio público. La recién creada Comisión
Reguladora de Energía supervisará estas operaciones.
En el período de enero a octubre, la generación bruta de electricidad se incrementó 3.2% respecto a igual período del año anterior. El sector eléctrico de México ocupa el segundo lugar en
América Latina y su capacidad instalada es de casi 29 000 megavatios; en los pasados cinco años se incorporó 20% más a la
capacidad de generación construida por la CFE en toda su historia. Actualmente esta industria atiende a cerca de 80 millones de
mexicanos, más de 90% de la población. De este total, más de
15 millones de habitantes han recibido el servicio en los últimos
cinco años.
La variedad y disponibilidad de minerales con que cuenta el país
lo ubican entre los once primeros lugares en la producción mundial de 19 de ellos. Esta importante industria se ha enfrentado a
los retos de bajos precios internacionales, particularmente de la
plata. Hoy, la actividad minera cuenta con un nuevo marco jurídico que permite un mejor aprovechamiento de esta riqueza. La
nueva regulación confiere viabilidad a proyectos de larga maduración, fomenta la concurrencia de los particulares, simplifica trámites, propicia el desarrollo de la peqÚeña y mediana minería y da racionalidad al régimen de concesión. Así, en los
últimos cinco años se han liberado casi once millones de hectáreas aptas para la minería, y la superficie concesionada se duplicó al pasar de casi tres a seis millones de hectáreas. Asimismo,
mediante el Programa de Apoyo a la Minería Social y Pequeña
Minería, se otorgaron créditos por 870 millones de nuevos pesos para realizar actividades de exploración y explotación, capacitar al personal y crear un sistema de garantías parciales.
Las comunicaciones y los transportes del país son, año con año,
cuantitativa y cualitativamente superiores. Por las carreteras
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circulan la mayoría de los mexicanos, la producción nacional
y, también, las esperanzas de las comunidades por progresar.
Al inicio de mi régimen la red carretera emergía, tras años de
reducidas inversiones públicas, del retraso en el mantenimiento periódico y del congestionamiento que la deterioraba y elevaba los costos. En mis visitas a los estados, los caminos siempre han figurado entre las primeras demandas de la población.
La respuesta ha sido un gran programa de modernización. En la
red troncal se ha terminado la construcción de 735 kilómetros
de nuevas carreteras federales, la ampliación de 1 300 kilómetros y la reconstrucción de 10 000 más. Con la venta de activos
del sector hemos puesto en marcha un programa especial de
mantenimiento de carreteras, que será intensificado en los meses siguientes.
En cuanto a las autopistas, recientemente inauguré obras impresionantes no sólo por su tamaño y belleza, sino por su importancia económica y de integración regional, como la Autopista del
Sol Cuernavaca-Acapulco, la de Mérida-Cancún, la de Guadalajara-La Barca, la de Guadalajara-Lagos de Moreno, que se
suman a las 60 carreteras de cuatro carriles realizadas por todo
el país. Me permito informar a esta Soberanía que con las supercarreteras inauguradas en días pasados hemos llegado ya a la meta
prevista para todo el sexenio: son 4 000 kilómetros de autopistas de cuota construidas en estos años, cuatro veces más que lo
realizado en un cuarto de siglo. Reitero que, al concluir el período de concesión a los particulares, estas obras se revertirán como
propiedad de la nación.
En cuanto a los Ferrocarriles Nacionales de México reconocemos los significativos esfuerzos tecnológicos y administrativos,
así como los novedosos sistemas de comercialización puestos
en marcha para modernizarlos. Queda mucho trabajo para elevar la eficiencia y competitividad de los servicios. Pero hoy, los
ferrocarriles están rescatando mayores volúmenes de carga con
ahorros para las empresas y para el Estado.
Hemos cumplido la primera etapa de modernización de la infraestructura portuaria; cuatro puertos cuentan ya con capacidad
para operar en niveles internacionales de productividad. Con la
nueva Ley de Puertos se promueve la descentralización administrativa y se permite incorporar a la iniciativa privada y al sector social, tanto en los aspectos de operación como en el desarrollo de la infraestructura.
Nuestra red de aeropuertos funciona adecuadamente, habiendo
crecido el movimiento de pasajeros y operaciones aéreas 61 y
42 por ciento, respectivamente, durante los últimos cinco años.
Los aeropuertos con grado de saturación, como los de la Ciudad
de México, Cancún y Guadalajara, son objeto de especial atención. Gracias a ello, y a una amplia participación de coinversionistas privados, se están atendiendo los requerimientos de los
usuarios de la aviación. Quiero reiterar que el Estado mantiene
pleno control de los aeropuertos en materia de seguridad y en
aspectos aduanales y migratorios.

Durante el último año hemos dado pasos importantes en el desarrollo de nuevos y modernos sistemas de telecomunicaciones y
con mayor cobertura en el territorio nacional. El Servicio Postal
Mexicano se ha enfrentado con éxito al enorme reto de ser autosuficiente, al cubrir este año, con ingresos propios, su gasto de
operación y de inversión.
Por quinto año consecutivo hemos realizado importantes transformaciones en el sector del turismo. La oferta de alojamiento se ha
incrementado durante los últimos 12 meses en cerca de 10 000
nuevos·cuartos, lo que da un total de más de 53 000 cuartos adi cionales de 1989 a la fecha. Los 31 estados de la República ya se
han sumado al programa de descentralización defunciones, de conformidad con la nueva Ley Federal de Turismo. Las divisas generadas por el turismo se han incrementado 11% anual en promedio
entre 1988 y 1992, en tanto que en el primer semestre de 1993 se
registró un crecimiento de 2.2%, reflejo de la recesión internacional. Durante este año se espera que los turistas nacionales asciendan a 39 millones de personas, lo que representa un incremento de
2% en relación con el año anterior. Durante el período de enero a
junio el número de turistas extranjeros fue de más de 3.3 millones
de visitantes, casi3 %adicional respecto al mismo período de 1992,
y se captaron más de 2 000 millones de dólares.
Nuestra política pesquera se ha orientado principalmente a fomentar la integración de cadenas productivas, al estricto acatamiento de la regulación de vedas para evitar la desaparición de
las especies y a fomentar el desarrollo de la acuicultura. Hemos
mantenido el saldo favorable de la balanza comercial pesquera.
Es importante destacar el notable dinamismo que experimenta
la producción del camarón de acuicultura, pues mientras hace
cinco años la producción era de sólo 551 toneladas, para 1993
será superior a las 10 000. Con la nueva Ley de Pesca, las primeras beneficiarias del régimen de concesiones han sido las organizaciones del sector social, al dar permanencia a quienes han
demostrado eficiencia y productividad. Por otra parte, hemos
restructurado la deuda de las sociedades cooperativas del litoral
del Pacífico que son rentables y se inició el proceso para las que
operan en el golfo de México.

..

La reforma campesina
En el campo nos enfrentamos a uno de los mayores desafíos del
país. En él confluyeron el estancamiento social y hasta retroceso
económico, instituciones públicas que ya no cumplían, prácticas burocráticas que los mismos campesinos rechazaban, restricciones legales que ya no protegían, sino constreñían al ejidatario
y al comunero, dejándolos en el desamparo y, sobre todo, en la
pobreza; también un entorno internacional que, por más de dos
décadas, ha reducido los precios de los productos agrícolas básicos. Por todo ello, para el campo no existen soluciones simples, voluntaristas o inmediatas.
En el campo vive y trabaja uno de cada cuatro mexicanos. Su
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producción, sin embargo, representa menos de 8% del producto
nacional. La brecha es muy grande y se llama pobreza. En el
campo se encuentra así la mayor parte de los mexicanos más
desprotegidos. Ellos, más que nadie, demandaban cambios y con
su comportamiento cotidiano, silencioso pero con claridad y
sencillez, exigían transformaciones de fondo , con rumbo definido desde abajo. La ruta era la que ellos mismos señalaban: libertad, equidad, respeto. Adquirimos, como sociedad y como
gobierno, el compromiso de reformar al campo, encabezados por
los propios campesinos; por eso es una reforma campesina. La
primera tarea fue cambiar los instrumentos del Estado para el
campo que ya no cumplían con su propósito de promover la producción y la justicia.
Así, se restructuró a fondo el Banrural, desapareció la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera (Anagsa), la aseguradora del
campo, y se crearon mecanismos claros en la Agroasemex. Sólo
dos de once productos conservaron los precios de garantía y se
estableció el organismo Apoyo y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) para dar paso, en el resto, a la concertación de precios en la comercialización. El sistema para el
financiamiento del campo se ha saneado y los recursos se han
incrementado. En 1993, el financiamiento total asciende a 37 000
millones de nuevos pesos, 27% más que en 1992, de los cuales
74% provienen de la banca de desarrollo.
Para ello realizamos un esfuerzo extraordinario para resolver las
carteras vencidas con el Banrural, traspasando la de casi 400 000
productores a un fideicomiso creado con ese propósito, y la de
500 000 más a Solidaridad; ello restauró la viabilidad del financiamiento de los ejidatarios. Las que restan se están negociando
entre las organizaciones rurales y el Banrural. Persiste un problema de carteras vencidas pero que no tiene ni el mismo origen
ni la misma magnitud; es el de la banca privada con los agricultores privados y algunos sociales: son alrededor de 5 000 entre
máS de 650 000 acreditados. Con todo, estamos canalizando para
su atención 1 000 millones de nuevos pesos adicionales para la
restructuración de sus carteras, pero con respeto a la enorme
mayoría de los acreditados que en similares circunstancias sí
cumplieron. En el campo hoy no falta crédito, falta capital.
Una vez realizado el cambio de las instituciones rurales emprendimos la gran reforma legal para el campo. El nuevo artículo 27
constitucional y sus leyes reglamentarias en materia de propiedad y aprovechamiento de la tierra, así como de aguas y bosques,
recogen la experiencia, las demandas y aspiraciones de los campesinos. Protegen a ejidatarios y comuneros, ampliando, no restringiendo, sus libertades. Les dan certeza en sus derechos y respetan sus decisiones sobre sus tierras y sobre su asociación, para
así poder superar los graves defectos del minifundio. Es una
reforma de libertad, vinculada a la democracia en las asambleas
ejidales. Es una reforma de justicia al reconocer a los campesinos como actores del cambio y al responder con apoyos a sus
demandas. Da certidumbre en la posesión de la tierra y termina
simultáneamente con el engaño de promesas de reparto, ya físi-
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camente imposibles, y de invasiones de tierras, jurídicamente
sancionadas.
De la reforma legal nacieron nuevas instituciones para el campo, la Procuraduría y los Tribunales Agrarios, ya en pleno fun cionamiento. También surgieron dos programas de enorme magnitud, complejidad y aliento, uno para abatir el rezago agrario,
que se ha cumplido ya en 19 estados de la República; otro para
titular los derechos particulares y colectivos de ejidatarios y
comuneros. La cuarta parte de los ejidos ya está inscrita en el
programa, por decisión de las asambleas; sus derechos están en
proceso de certificación, con la conformidad de sus integrantes
y colindantes. En este año se expedirán cerca de 240 000 certificados parcelarios, derechos sobre tierras de uso común y solares. Por su alcance, este programa, llamado Procede, no tiene
precedente en el mundo. Con el trabajo y la voluntad de Íos ejidatarios vamos a consolidarlo.
A principios de octubre de este año se puso en marcha el Procampo, un innovador programa rural de apoyos directos. Éste
sustituirá, gradualmente, el subsidio implícito en los precios de
garantía. Lo hará con apoyos directos por hectárea, diferenciados por zona agroeconómica. Se va así a la raíz de los problemas
de la producción rural. Más de dos millones de campesinos, que
sólo alcanzaban a producir para autoconsumo y no generaban
excedentes que vender al precio de garantía, perdiendo el beneficio de esos subsidios, ahora recibirán por primera vez el apoyo
directo y transparente del gobierno a su esfuerzo productivo.
Significa un aliento, una oportunidad y un acto de justicia reclamado.
·Los precios internos se igualarán con sus equivalentes internacionales, lo que significará beneficio directo para los consumidores y para las cadenas productivas; al mismo tiempo, nuestros
productores recibirán apoyos directos, en efectivo, equivalentes a los subsidios de sus competidores de fuera. Los campesinos me han expresado su voluntad de competir; "pero que sea
parejo", me dicen. Con el Procampo podrán hacerlo. El programa, por un plazo de 15 años, brindará certeza de apoyo directo y
en consecuencia esto promoverá la capitalización, la actualización técnica y el cambio en la estructura de producción. Para
evitar fluctuaciones bruscas establecimos un período de transición. Implicará la erogación de más de 11 700 millones de nuevos pesos en el transcurso de 1994, 80% más que este aí'lo, en
apoyo de 3.3 millones de campesinos y productores de básicos
que trabajan 70% de la superficie cultivada en el país. Con el
Procampo, con la titulación de parcelas y con la conclusión del
rezago, el espíritu de libertad y justicia de la reforma del artículo 27 adquiere expresión concreta para los campesinos y les abre
perspectivas ciertas de progreso.
El avance en materia de infraestructura hidroagrícola permitió
incorporar, en cinco años, casi 145 000 hectáreas al riego 250 000
al temporal tecnificado. También se rehabilitaron 519 000 hectáreas para transferir su operación a trabajadores agrícolas. En
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1993 continuamos transftriendoa los productores la administración y el manejo de la infraestructura de los distritos de riego en
714 000 hectáreas que, sumadas a las entregadas en el período
de 1989 a 1992, dan un total de 2.2 millones de hectáreas, superfic ie casi 16% superior a la meta sexenal. Durante los últimos
cinco años se han concluido 24 presas, duplicándose la capacidad de almacenamiento respecto de la construida en el lustro
anterior. Ello nos coloca, en cuanto a superficie de riego, en el
séptimo lugar mundial y en el primero de América Latina, con
un total superior a los seis millones de hectáreas irrigadas. En la
Ley de Aguas Nacionales, que entró en vigor en diciembre de
1992, se reitera el dominio de la nación sobre este recurso, se
consolida a los Consejos de Cuencas para la coordinación entre
usuarios y autoridades, y se promueve la participación de la
sociedad en la construcción y en el mantenimiento de las obras.
Hemos procedido, en todos los cambios que hemos realizado en
el campo, con claridad y firmeza, sin apresuramientos, con el
consenso de los productores rurales y de sus organizaciones. Se
han llevado a cabo no sólo manteniendo los volúmenes históricos de producción, sino también elevándolos en los productos
básicos. En 1993 la producción de los diez principales cultivos
creció 7% respecto a 1992. En maíz, mantenemos la autosuficiencia alcanzada hace un par de años, al pasar de producir once
millones de toneladas en 1989 a casi 18 millones en 1993; y en
frijol de 600 000 toneladas en 1989 a 1 100 000 en 1993. Reitero, las tortillas y frijoles que consumimos los mexican_os, parte
esencial de nuestra dieta, son producidos ahora exclusivamente
por campesinos mexicanos. En materia pecuaria, la producción
de carne de res superará 1.2 millones de toneladas; la de huevo
y leche continúa creciendo. La inversión y el gasto público, así
como la presencia de las instituciones del sector no se han interrumpido, sino fortalecido. En 1993, el gasto y la inversión de
más de 11 800 millones de nuevos pesos en el sector agrícola son
superiores 9% a los del año pasado, y seis veces mayores que en
1989.
Adicionalmente, para promover la inversión y la asociación
productiva, Nafin constituyó un nuevo Fondo de Inversión y Capitalización del Sector Rural (Focir), con un capital inicial de 200
millones de nuevos pesos, hoy duplicado. Éste será el gran instrumento para ampliar la promoción de agroindustrias,la opción
productiva de empleos para los nuevos actores del campo.
Los FIRA están canalizando 12 000 millones de nuevos pesos para
otorgar garantías a créditos. También abatimos el incremento de
la tarifa eléctrica en áreas de riego por bombeo, lo que representa un apoyo adicional de 90 millones de nuevos pesos y, en el
último PECE, congelamos su deslizamiento, procediendo a apoyar a los usuarios con problemas. En respuesta a las demandas
de los campesinos, a partir de marzo del presente año establecimos la desgravación de los insumos importados más relevantes
para el sector agropecuario.
Cerramos un ciclo en la reconstrucción del campo. La reforma

jurídica, la institucional y la del sistema de titulación y apoyos
son sus nuevas bases. Sobre ellas superamos inercias, frenamos
la tendencia al deterioro y retomamos el rumbo de la recuperación y de la justicia. Los campesinos no quieren más engaños,
promesas vanas o remedios parciales que convierten el alivio
momentáneo en desaliento.
Ofrecí respeto y claridad. Por eso reconocemos que los problemas inmediatos no están resueltos, que los cambios requieren
de consolidar acciones, que los plazos de maduración no han
concluido. Pero existe ya una nueva relación entre el Estado,los
campesinos y los productores rurales. Hay una visión para el
futuro. Fortaleciendo la decisión de los propios campesinos vamos construyendo con hechos una nueva etapa de ánimo y esperanza en el campo mexicano.

México avanza en la justicia
El desarrollo social es propósito eminente de la acción pública.
Es la razón que explica y justifica lo que hacemos en materia
económica, política e internacional. Durante los últimos años
hemos aumentado el gasto social en casi 85% en términos reales. Hoy, como lo he señalado, el gasto social representa más de
la mitad del presupuesto federal, cuando hace cinco años era tan
sólo de un tercio del gasto público. Hay armonía entre las prioridades públicas y los valores que sostenemos. Nuestra política
social está comprometida con una nueva manera de hacer las
cosas, de hacer participar democráticamente a la población en
su definición y operación y, sobre todo, de convocar la solidaridad de los mexicanos.

Por una mejor distribución del ingreso
En estos años, sin duda,la estabilidad económica, la desregulación y las privatizaciones han permitido crear grandes grupos
financieros y empresariales. Conviene poner este hecho en su
perspectiva adecuada. Si en México no tuviéramos grandes grupos, difícilmente podríamos acometer los retos de la globalización y la competitividad, y quedaríamos fuera de los mercados
mundiales. Esto significaría menos exportaciones y, en consecuencia, menos empleos tanto en las industrias y los servicios
con orientación exportadora como en las medianas y pequeñas
empresas que los proveen de insumos. En nuestro mercado intemo enfrentamos igualmente la intensificada competencia de
grandes empresas de otras naciones. Para competir con ellas,
necesitamos grandes grupos mexicanos. Al mismo tiempo debemos reconocer que existen áreas de la producción que requieren grandes inversiones en investigación y capacitación que sólo
las mayores escalas, en los niveles nacional, regional y hasta
mundial pueden generar. Por eso es que promovemos la formación de grandes grupos empresariales y su integración a cadenas productivas en México que estimulen la creación de más
empleo.

•
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En ocasiones se señala que las grandes empresas son sinónimo
de monopolio y los grandes grupos, de concentración del ingreso. Esto pudo ser cierto en el pasado, cuando México tenía una
economía cerrada y en ella sólo el tamaño reducido de la empresa podía asegurar que no ejercería un poder de mercado excesivo. Pero las circunstancias han cambiado radicalmente. Hoy, la
apertura de nuestro mercado y la nueva Ley Federal de Competencia son la garantía de que los grandes grupos empresariales
no podrán adoptar prácticas monopólicas.
Tampoco existen correlaciones con valor universal entre grandes
grupos y la concentración del ingreso. Hay países con grandes
grupos económicos y una equitativa distribución del ingreso y
países con pequeñas empresas y grandes inequidades. Mucho
depende del entorno general y de las políticas que se adopten.
En nuestro México, con las medidas para combatir la inflación,
con la promoción de empleos y el apoyo a la pequeña y mediana
empresas, con la profunda transformación educativa en marcha
y con el Programa Nacional de Solidaridad, se ha logrado detener el proceso concentrador del ingreso que provocó la crisis.
· La inflación fue la gran concentradora de la riqueza y el resultado del desorden fiscal y financiero del Estado. Las políticas de
estabilización y cambio estructural detuvieron y no provocaron
la concentración del ingreso. Esto lo prueban los hechos. Durante
la crisis se observó una concentración en la distribución del ingreso total; por eso el índice de Gini, el indicador aceptado comúnmente para medir este fenómeno, se deterioró de casi 0.43
a 0.47. De 1989 a 1992 detuvimos, a nivel general, la concentra-

ción del ingreso; por eso el índice ha permanecido sin cambio.
Adicionalmente, tanto en el ámbito urbano como en el rural se
inicia ya una reversión de esa concentración, medida por sus respectivos índices. Asimismo, la participación de las remuneraciones de los trabajadores en el producto, que había disminuido en
forma sostenida desde el inicio de los ochenta hasta 1990, registróaumentosconsecutivosdurante 1991 y 1992. Esto quiere decir
que hemos detenido ese proceso injusto y comienza una nueva
tendencia hacia una más equitativa distribución del ingreso.
La recuperación del crecimiento económico a tasas superiores a
las del aumento de la población se ha traducido en un incrementode 11 %enelingresopromedioporhabitanteentre 1988y 1992.
Junto a una política social dirigida a los grupos más desfavorecidos, ello significa avances contra la pobreza extrema. El
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
de las Naciones Unidas han realizado estudios detallados, que
han permitido medir la evolución de la pobreza en México.
Los resultados generales confirman que nuestro país tiene regiones y comunidades que padecen una grave pobreza ancestral,
claramente inaceptable. Pero las tendencias recientes son positivas. Así, entre 1989 y 1992la población en situación de pobreza extrema, es decir, la que tiene ingresos inferiores al costo de
una canasta básica se redujo de 18.8 a 16 por ciento del total, esto
es, de cerca de 15 millones a 13.5 millones de personas. Esto es
alentador, pero no basta; tenemos que redoblar el paso.
Los estudios disponibles, que deben seguirse profundizando,
señalan así que el abatimiento de la inflación, la recuperación
económica, la solidaridad comunitaria y la política de gasto social han permitido que un importante número de mexicanos haya
superado la condición de pobreza extrema, a pesar del todavía
alto ritmo demográfico en las zonas con más necesidades.
Siendo alentadores estos resultados, reitero que no es aceptable
la existencia de la pobreza en el país. En esto no existe autoengaño
alguno. Partimos de la realidad, trabajamos en ella, y por el esfuerzo de todos hoy existe la esperanza. Se ha modificado la
tendencia al empobrecimiento hacia una de aliento, fundada en
hechos. La política del cambio que hemos construido juntos ha
impulsado la movilidad social, signo inequívoco de las metas de
justicia de la Revolución mexicana. Si en México existe menos
pobreza es porque en estos años todos hemos sumado esfuerzos
para lograrlo; si seguimos actuando por esa misma vía podremos superar los grandes retos que siguen presentes.
El empleo es el medio privilegiado para abatir de modo permanente la pobreza y elevar el bienestar. De ahí la importancia y
la necesidad del crecimiento económico. Los asegurados permanentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con
categoría de asalariados, ascendieron, a junio de 1993, a
8 782 000 personas, 26% más que al inicio de mi gobierno. Hemos fortalecido el Servicio Nacional de Empleo; en el último

quinquenio éste canalizó a más de un millón de persona,s hacia
diversos puestos de trabajo y otorgó alrededor de 260 000 becas a trabajadores desempleados. Durante 1993 el empleo ha
crecido más lentamente que en los afias anteriores. La tasa de
desempleo abierto en las principales 36 zonas metropolitanas
del país, en el primer semestre del afio, fue de 3.4%. Aunque
éste es un fenómeno transitorio, pues es resultado en gran medida de la propia restructuración productiva, el nuevo PECE se
propone alentar la creación de más empleos, fortaleciendo el
mercado interno.
Si bien a partir de niveles deprimidos por la crisis, con el esfuerzo de todos hemos ido logrando, afio con afio del presente régimen, la recuperación de los salarios reales de los trabajadores
en la industria y en los servicios. Entre 1988 y 1992 el salario
promedio de cotización al IMSS creció en casi 14% en términos
reales, y en el primer semestre de 1993 registró un crecimiento
anual real de 3.2%. Por su parte, las remuneraciones reales promedio en la industria manufacturera se elevaron cada afio 6.6%
en promedio de 1988 a 1992, y 6.3% real durante el primer semestre de 1993 con respecto a igual período del año anterior.
El 1 de mayo de este afio me comprometí a vincular el salario
mínimo con la elevación de la productividad del trabajo en nuestra economía; así se ratificó en el último PECE. Estarnos decididos a favorecer la recuperación real de los salarios mínimos. Además, con la desgravación fiscal propuesta, los salarios mínimos
recuperarán en 1994lo perdido en los últimos tres afias. El compromiso asumido en el PECE viene a impulsar, tanto en los salarios mínimos como en los contractuales, el crecimiento de los
ingresos reales de los trabajadores.
Se ha actuado, sector por sector, para elevar la productividad.
Cada semana, en el marco de la Comisión de Seguimiento y
Evaluación del Pacto, que funciona como un verdadero consejo
nacional de concertación económica, se presentan estudios y
acuerdos entre autoridades, empresas, trabajadores y campesinos, para dar respuestas concretas. A la fecha se han llevado a
cabo once programas en igual número de sectores, y otros 34
empezarán a funcionar próximamente. Asimismo, se han realizado evaluaciones tripartitas de productividad y competitividad
en más de 80 000 empresas de 37 ramas económicas con alrededor de 5.5 millones de trabajadores. En 80% de las empresas más
grandes del país se han adoptado programas de productividad, y
mediante las acciones de capacitación se ha beneficiado a casi
cinco millones de personas en los últimos cinco afias. En tiempos de la globalización y de la competitividad, éste es el camino
para garantizar que se mantendrán el empleo y la mejoría en los
salarios reales, que reclaman y, sin duda, merecen los trabajadores de nuestra patria.
En los últimos cinco afios llegó a la huelga 2.2% de los emplazamientos y, hasta agosto de este afio, de los más de 6 200 empla·
zamientos registrados, llegó a este último recurso 1.9%. También en el ámbito laboral se reforzó la vigilancia en materia de

seguridad e higiene, con especial énfasis en la evaluación de las
condiciones ambientales, mediante más de 50 000 inspecciones
y 13 000 comisiones mixtas.
Si tenemos grandes grupos empresariales que en la apertura significan capacidad de competir fuera y dentro de nuestro mercado, también necesitarnos, como contraparte natural, grandes
organizaciones sindicales. Los grandes grupos son inevitables;
los grandes sindicatos son indispensables. Las luchas obreras
han sido esenciales en la historia moderna del país y, desde los
debates del Constituyente de 1917, se reconoció que no son extrafias ni destructivas. Los trabajadores no han podido ni pueden dejar de luchar individual y colectivamente a través de sus
sindicatos, como el medio más eficaz para promover, unidos,
sus derechos. Así, mientras en otros países los sindicatos se debilitan y la sindicalización se reduce, en México se reconoce su
valor como grandes asociaciones de la sociedad civil benéficas
para la economía y la vida de la nación. Por eso, al avanzaren la
apertura de los mercados y en la libertad del comercio estarnos
decididos a fortalecer la democracia industrial; es decir, las
negociaciones que, por la justicia social, libre y directamente
realicen los sindicatos con las empresas. En estos tiempos de
menorregulación y paternalismoestatal, de mayor libertad y responsabilidad empresarial, lo justo es reconocer tarn bién menos
tutela gubernamental y más libertad y responsabilidad sindical.

México más y mejor educado
Desde el inicio de mi mandato me comprometí a llevar la reforma del Estado al ám hito de la educación nacional, confiriéndole
la más alta prioridad. Así, en cinco afias, se ha acumulado un
incremento de casi 90% real en el gasto educativo federal. De
hecho, el gasto nacional-público y privado- en la educación,
habrá pasado de representar 3.5% del producto en 1988 a 5.7%
en 1993, el nivel más alto registrado en lo que va del siglo.
La reforma educativa es estructural. Nuestro propósito central
es educar a los niños para ser mexicanos, y serlo con orgullo. Por
eso ha requerido una actualización del marco jurídico. Ante esta
Soberanía promoví una iniciativa de reforma a los artículos 3o.
y 31 constitucionales para precisar el derecho a recibir educación y la obligación del Estado de impartirla, extender la escolaridad obligatoria a la secundaria, asegurar el carácter nacional
de la educación básica, y dar término a la indefensión jurídica
que afectaba a los particulares que la imparten. En la correspondiente nueva Ley General de Educación se precisa el federalismo
educativo y se puntualiza la responsabilidad del Estado de dar
una atención educativa especial a las regiones y a los grupos con
mayor rezago. El artículo 3o. mantiene los postulados históricos: la educación pública es -y seguirá siendo-laica, gratuita y
obligatoria en la primaria y secundaria.
Sociedad y gobierno tienen una responsabilidad especial con la
educación básica -preescolar, primaria y secundaria- de nifios
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y jóvenes. En estos ciclos se concentra casi 85% de la matrícula
total y reside el principal factor histórico de superación individual e integración nacional. Por eso nos propusimos llevar a cabo
una reforma integral con objetivos realistas, metas claras y plazos precisos. Ello exigía acabar con el centralismo.
Así, con la determinación de los gobiernos estatales y el compromiso razonado del magisterio y su sindicato, se llevó acabo
el mayor y más complejo proceso de federalización en la historia de México, preservando el carácter nacional de la educación. El gobierno federal transfirió a las entidades federativas
casi 100 000 planteles escolares con sus 13.5 millones de estudiantes, y los recursos humanos y financieros para su atención.
Ahora la totalidad de las escuelas de educación básica están a
cargo directamente de las autoridades de cada estado de la federación.
La reforma exigía también resolver la obsolescencia y las limitaciones de los contenidos y materiales educativos, que durante
20 años habían permanecido prácticamente sin cambios. Gracias a la participación generosa y decidida del maestro mexicano, se realizó una reforma completa a los planes y programas de
estudio y, en el actual año lectivo, comenzó ya su aplicación.
Nuestros niños y jóvenes también han recibido los primeros nuevos libros de texto gratuitos. Tal como se ofreció, la renovación
integral de este instrumento fundamental de la educación mexicana concluirá en 1994.
La reforma entraña revalorar la función educativa y social del
maestro. De ahí que, durante mi gobierno, las remuneraciones
del magisterio hayan acumulado un incremento real de más de
70%. La plaza más baja pasó de 1.5 a casi tres y medio salarios
mínimos y el promedio está por arriba de cuatro de esos salarios. Se puso en marcha un programa innovador, la Carrera
Magisterial, mediante el que se promueve a los maestros no solamente por su antigüedad, sino además por su preparación y
desempeño docente. En su primer año de aplicación, este programa significará beneficios importantes e inmediatos para
450 000 maestros.
Se ha dado un impulso renovado a la ciencia y la tecnología. De
1989 a la fecha el presupuesto asignado a estas actividades ha
acumulado un incremento de casi 70% en términos reales. También se ha realizado una profunda reorganización de este sistema nacional. En los pasados dos años se han canalizado más de
300 millones de nuevos pesos anuales en apoyo de más de 1 100
proyectos de investigación y equipamiento en todo el país. En el
curso de 1993, el Conacyt ha otorgado más de 8 500 becas de
posgrado a jóvenes mexicanos inscritos en las mejores universidades del país y del mundo, monto nunca antes alcanzado. Se
instauró un política de modernización tecnológica para una economía abierta; en un año y medio de operación, los nuevos programas del Conacyt han canalizado recursos por casi 170 millones de nuevos pesos a empresas que en su mayoría son pequeñas
y medianas.

En 1993 el gobierno federal destina 10 400 millones de nuevos
pesos a las instituciones de educación superior, monto que supera en casi 46% real lo que se asignaba en 1988. Reitero el más
cabal respeto a la autonomía universitaria. Las instituciones que
disfrutan de esta garantía constitucional habrán de avanzar en
su transformación conforme lo decidan sus respectivas comunidades en el marco de sus ordenamientos estatutarios. Además
del mayor subsidio, alentamos su avance hacia la excelencia.
En el último año entró en vigor una profunda reforma de los institutos tecnológicos: redefinición de las carreras y de sus programas de estudio, mejoramiento de infraestructura y equipo, y
una más eficaz vinculación con el sector productivo. Hemos
puesto en marcha tres nuevas universidades tecnológicas. Este
modelo académico ha probado sus bondades al ofrecer oportunidades inmediatas de empleo a sus egresados. Por eso, esta
innovadora modalidad seguirá siendo intensamente impulsada.
Además, se ha iniciado ya una amplia reforma de todas las instituciones que ofrecen capacitación para el trabajo, necesaria para
elevar la competitividad del país. Hemos reformulado las metas
para reducir la tasa de analfabetismo en una tercera parte antes
de fines de 1994, así como para elevar la escolaridad promedio
de los adultos que recibieron una educación incompleta.
La cultura es tema importantísimo de la vida nacional; mucho
hemos avanzado en vigorizarla dentro de nuestras fronteras y en
su relación con otros países, especialmente de América Latina;
pero mucho nos falta para promover su acceso y sus beneficios
entre los mexicanos.
Se está cumpliendo el compromiso de destinar mayores recursos a la creación cultural independiente, a la protección de nuestro patrimonio arqueológico, a la difusión de la cultura y, en
particular, a las escuelas nacionales de arte. Como un reconocimiento y un estímulo a los artistas que han contribuido significativamente a enriquecer la cultura mexicana, el pasado mes
de septiembre se estableció, con un fondo inicial de 25 millones
de nuevos pesos, el Sistema Nacional de Creadores de Arte.
Adicionalmente, este año se consolidan 24 fondos estatales para
la cultura y las artes. A los 12 proyectos especiales de arqueología en marcha se han sumado dos más: Calakmul, en el estado
de Campeche, y Toniná en el de Chiapas. Los hallazgos arqueológicos y las labores de conservación son de la mayor importancia para la preservación de nuestro patrimonio cultural.
Se inició la reforma integral de la educación artística profesional, que tendrá como eje la creación del Centro Nacional de las
Artes. Es éste el primer paso hacia la configuración de un sistema nacional de educación artística con espacios educativos en
distintas regiones del país. Durante el mes de junio último inició sus operaciones el canal 22 de televisión que responde a la
demanda formulada por los miembros de la comunidad intelectual y artística. Destaca, asimismo, el incremento en el ritmo de
instalación de bibliotecas públicas en el país, que en 1989 era

de cien bibliotecas anuales, y en este afio ha sido de 590. Ello
nos llevará a concluir 1994 con una red de 5 000 bibliotecas en
toda la República. Estamos decididos a extender el hábito de la
lectura a amplios grupos de la población. La lectura significa
conocimiento, esparcimiento, reafirmar memoria, ampliar horizontes y engrandecer la capacidad del ser humano para comprender y transformar el entorno que lo rodea; es instrumento
por excelencia de la libertad. Reforzaremos con eficacia nuestra acción.
La Comisión Nacional del Deporte ha concentrado sus acciones
en favor de los nifios y jóvenes de nuestro sistema educativo,
involucrando a 4.5 millones de alumnos que participan en competencias y encuentros deportivos durante el ciclo escolar. A lo
largo del país se han entregado a las comunidades casi 630 nuevas unidades deportivas. Con el apoyo de especialistas se han
detectado 7 000 talentos con aptitudes sobresalientes.

Un México más saludable
Hemos trabajado para que las instituciones responsables de preservar la salud, la seguridad social y los servicios asistenciales
proporcionen más y mejor atención a la población, particularmente a la más necesitada. Para lograrlo se ha construido nueva
infraestructura y rehabilitado la existente; se contrató a poco más
de 13 000 médicos y aproximadamente a 22 000 enfermeras, y
se mejoró la coordinación del Sistema Nacional de Salud. Mediante el Programa Nacional de Planificación Familiar se promueve un más moderado crecimiento poblacional, con resultados muy alentadores. En los últimos cinco afios el índice de
fecundidad se ha reducido de 3.5 hijos por mujer a2.9, y el ritmo
de crecimiento de la población ha disminuido de 2.1% a menos
de 1.9% anual en 1993.
A partir de 1989 se han puesto en servicio 88 nuevos hospitales
de especialidades y generales, y más de 2 300 clínicas de primer
nivel; de ellas, en el último afio, se pusieron en operación 12
hospitales generales y 215 unidades de primer nivel. Esto quiere decir que, durante mi administración, hemos inaugurado un
nuevo hospital cada tres semanas, y una unidad de primer nivel
cada día de los cinco afios de gobierno. Con la ampliación y remodelación del Hospital Regional20 de Noviembre del ISSSTE,
éste se transformará en centro hospitalario de concentración de
alta especialidad que contará con equipo médico de vanguardia.
El afio pasado informé que el Programa de Vacunación Universallogró que 95% de los nifios mexicanos menores de cinco afios
esté protegido con todas las vacunas. Para mantener los altos niveles de cobertura alcanzados se aplicaron, durante 1993, más
de 88 millones de dosis. Además, durante la Semana Nacional
de Salud en octubre pasado se vacunó contra el sarampión a 22
millones de nifios, se dio tratamiento antiparasitario a ocho millones y se administró un complejo vitamínico a un millón de menores de cinco afios, lo que será un paso muy importante en su

desarrollo físico. Desde octubre de 1990 no se ha presentado caso
alguno de poliomielitis, y en breve obtendremos el reconocimiento internacional de erradicación de este padecimiento. El último caso de difteria se registró en 1991, y el sarampión y la tos ferina muestran reducciones significativas de 80 y 75 por ciento
respecto a 1988. Reitero que estos resultados no tienen precedentes en la historia de la salud pública de México; nos han permitido, además, adelantar el cumplimiento de las metas propuestas para el afio 2000 en la Cumbre Mundial de la Infancia. Todo
ello es fruto del trabajo y la cobertura alcanzada por nuestras instituciones de salud, así como del gran sentido de responsabilidad de las familias mexicanas.
El sida se ha convertido en una de las principales causas de mortalidad entre la población masculina de 25 a 34 afios de edad. Es
necesario insistir en que no existe hasta ahora vacuna para prevenir el sida ni tratamiento para curarlo. Quien lo adquiere está
condenado a morir. Este hecho dramático nos obliga a intensificar aún más las acciones de educación, de difusión de mensajes
y de verificación de los bancos de sangre, con objeto de aminorar la trasmisión de este mal y prevenir su propagación. Reitero,
redoblaremos las campafias de prevención.
En 1993 se registraron poco menos de 8 000 casos de paludismo, contra los más de 16 000 del afio anterior, y no se ha registrado ninguna defunción por esta causa. Por medio del nuevo
Consejo Nacional para la Prevención y Control de las Enfermedades Diarreicas se han realizado campafias educativas en
los medios de comunicación, se distribuyeron 40 millones de
sobres de rehidratación oral, se intensificaron las acciones del
Programa Agua Limpia, logrando la cloración de 94% de las
aguas utilizadas, y se construyeron 150 000 instalaciones sanitarias. Todas estas acciones han contribuido a que la mortalidad por enfermedades diarreicas en menores de cinco afios haya
descendido más de 30% respecto a 1990. Se ha podido controlar el cólera, aunque seguimos atendiendo brotes aislados, con
eficacia y oportunidad.
La seguridad social es parte integral del bienestar individual.
En el transcurso de 1993, el IMSS y el ISSTE ampliaron sus servicios con más eficacia y calidad. Al finalizar este afio, las principales instituciones encargadas de la seguridad social tienen
una cobertura de 47 millones de derechohabientes. Las recientes reformas a la Ley del Seguro Social fortalecen las finanzas
del Instituto e impulsan su proceso de modernización integral,
con especial atención a su productividad. El IMSS es una gran
institución pública en nuestra patria; por eso, reitero que no será
privatizado, tampoco reducido ni limitado, sino fortalecido en
su eficacia y calidad, para seguir siendo orgullo del pueblo mexicano.
En materia de pensiones y jubilaciones se ha realizado un esfuerzo por incrementar los montos de acuerdo con lo que la ley establece. En el ISSSTE, a partir del afio anterior se incrementaron
7% todas las pensiones y en el mismo porcentaje el bono de
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despensa y la previsión social múltiple. Mientras en 1988 la
cuantía mínima de las pensiones que otorgaba el IMSS equivalía
a 35% del salario mínimo general del Distrito Federal, actualc
mente alcanza 90%. Reconozco la circunstancia de nuestros
pensionados, para quienes a lo largo de su vida no se tomaron
previsiones adecuadas para el momento del retiro; por eso, hemos emprendido acciones complementarias para apoyarlos además de los incrementos mencionados en sus pensiones.
Durante los últimos cinco años, el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) repartió cerca de 624
millones de raciones alimenticias escolares, es decir, casi medio millón diario en promedio. En 1993 repartió 139 millones.
También se han realizado acciones de apoyo al desarrollo familiar en comunidades pobres, con especial atención a los niños,
jóvenes, ancianos y minusválidos.
Continuamos fortaleciendo los programas de abasto social de
productos básicos, mediante una asignación de subsidios transparente y eficaz, para atender a la población que más lo necesita.
El Programa de Abasto Social de Leche de la Conasupo cubre
ya casi 62% de los municipios, en beneficio directo de alrededor de siete millones de niños menores de 12 años. Por medio
del sistema Distribuidora Conasupo (Diconsa), en este año se
abasteció con productos de primera necesidad a alrededor de 30
millones de mexicanos que obtienen un ahorro superior a 15%
en la compra de productos básicos.

Una infraestructura urbana mejor y más
vivienda digna
Reorientar el desarrollo urbano ha sido una tarea central de la
política social. Era preciso atender la demanda de servicios y,
simultáneamente, prevenir los efectos de un crecimiento desordenado. Se trata de una verdadera reforma urbana. Para ello, la
nueva Ley General de Asentamientos Humanos establece una
visión estratégica para ordenar y regular los centros de población
a lo largo del territorio nacional; crea ámbitos precisos para la
acción del gobierno y de la sociedad en materia de infraestructura
y promueve condiciones para que más zonas urbanas medias sean
polos de atracción y bienestar, no de hacinamiento y de carencias.
Esta concepción dio origen al Programa de las Cien Ciudades.
Para revertir la concentración urbana y orientar los nuevos flujos
migratorios internos hacia ciudades medias más atractivas se
realizan en éstas proyectos de infraestructura vial, dotación de
servicios básicos, rellenos sanitarios y modernización catastral.
Dentro de este marco, en 17 municipios de la zona fronteriza del
norte del país invertimos durante 1993 más de 700 millones de
nuevos pesos, 23% más en términos reales de lo erogado en 1992.
Los servicios de agua potable y alcantarillado se incrementan a
tasas superiores a las de la población, logrando abatir significativamente los rezagos. La Ciudad de México recibe un metro

cúbico más de agua por segundo y Monterrey 1.2 adicionales; en
Guadalajara quedó concluida la presa El Salto. Actualmente, 75
millones de mexicanos cuentan con agua potable y 60 millones
con servicio de alcantarillado, que significan 85% y casi 70%, respectivamente, de la población total: en 50 meses hemos llevado
agua potable a 13.5 millones de compatriotas que carecían de ella.
El Estado ha renovado su compromiso de ampliar la oferta de
viviendas dignas y adecuadas. Durante los últimos cinco años
el financiamiento para vivienda se ha incrementado 400% y se
han construido cerca de un millón de viviendas adicionales. En
1993, alcanzamos ya, antes de terminar el año, la meta récord de
construir 320 000 viviendas nuevas. Tengamos presente que al
inicio del régimen se construían poco más de 100 000 anuales.
Triplicar su número es un medio para generar empleos y satisfacer una de las más importantes demandas sociales. Para lograr
esta meta se canalizan inversiones por un monto de 32 000 millones de nuevos pesos, cifra sin precedente que equivale a casi
3% del producto.

La Ciudad de México: ampliación de derechos y
mejores condiciones
En la Ciudad de México ha habido una concepción clara y un
trabajo constante que están dando resultados. Se ha alcanzado
la estabilidad en sus finanzas públicas. Se ha podido sostener un
crecimiento alto er.la inversión pública, aumentar los gastos de
Solidaridad, llevar a cabo uno de los más ambiciosos programas
de obra pública para mejorar la infraestructura y los servicios. A
pesar de los problemas de seguridad que persisten, se han reducido los índices delictivos y una nueva ley sienta las bases de la
profesionalización de la policía.
En los problemas principales de contaminación se registran avances. Hay reducciones claras en la contaminación por plomo y
bióxido de azufre y el programa integral está dando resultados.
Se ha logrado controlar la mayor parte de los tiraderos de basura
a cielo abierto en el valle de México. En los últimos cinco años
se ha frenado el crecimiento de los consumos de agua, lo que
evitará la sobreextracción del acuífero en la zona urbana, protegiendo así el agua de las futuras generaciones y la seguridad de
las edificaciones de la ciudad en caso de sismos.
Uno a uno se van terminando los grandes proyectos: el rescate
de Xochimilco, la protección del Ajusco, la revaloración del
Centro Histórico de la Ciudad de México, los desarrollos urbanos para generar servicios y empleos limpios, las nuevas instalaciones culturales y de esparcimiento como el Auditorio Nacional, y próximamente el Museo del Papalote y el nuevo Zoológico
de Chapultepec. Ahí están las obras del Metro, los puentes, los
pasos a desnivel, el drenaje profundo, el acuaférico, los servicios en colonias populares, la regularización de la tenencia del
suelo urbano. Ahí están los programas de reforestación con perspectiva de mediano plazo y la aplicación de nuevas políticas so-

ciales para la salud y la asistencia social. Se cumplirá la meta de
32 000 viviendas nuevas en la ciudad.

nte los últimos cinco

Tan importante como las obras, es que se ha recuperado el orgullo que los capitalinos y los habitantes del país sienten por esta
ciudad y su futuro, por el rescate de sus símbolos y su memoria.
La respuesta de los comerciantes ambulantes al programa del
mejoramiento del comercio popular en el Centro Histórico es
ejemplar. Hay mayor cariño de todos por la ciudad.

años, la inversión total
en Solidaridad asciende
a casi 37 000 millones

Estas acciones desembocan en un cambio político trascendente. Un eje para la consolidación de prácticas políticas democráticas en la ciudad ha estado en la Asamblea de Representantes
del Distrito Federal. Con la participación de los partidos políticos,los intelectuales, los periodistas, los especialistas y los movimientos ciudadanos, se ha logrado una importante transformación de las instituciones políticas del gobierno de la Ciudad de
México. Ahora en la capital de la República, sede de los poderes
federales, el gobierno de la ciudad dejará de ser un departamento de la administración pública para contar con órganos propios,
representati.vos y democráticos. La reforma política del Distrito
Federal amplía los derechos político locales de los habitantes de
la capital y fortalece la vida democrática del país.

de nuevos pesos. En
1993 contó con más de
7 600 millones de

nuevos pesos
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Un medio ambiente sano
Cualquier estrategia de desarrollo sólo puede ser perdurable si
aprendemos a respetar y cuidar nuestros recursos naturales. La
protección del medio ambiente cuenta ya con sustento legal en
todo el país, es un factor explícito para las actividades productivas y constituye un ámbito de indudables responsabilidades
compartidas.
Ellnstituto Nacional de Ecología publicará este año 141 nuevas
Normas Oficiales Mexicanas. Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha intensificado sus labores para
promover un mayor grado de cumplimiento de la normatividad
ecológica, que es de las más exigentes del mundo; en el país se
efectuaron casi 13 000 visitas de inspección a diversas industrias,
180% más que las realizadas en 1992, determinándose la clausura parcial o total en 742 de los casos. Asimismo, de manera
concertada con la industria, se han llevado a cabo 140 auditorías
ambientales en empresas públicas y privadas. Merecen especial
mención las realizadas en la zona de Coatzacoalcos-Minatitlán,
con una inversión de más de 114 millones de nuevos pesos sufragados por las propias industrias.
Hemos establecido programas de reconversión industrial para
el uso de tecnologías limpias y la reubicación de plantas, que
inauguran un nuevo estilo de consenso social para la preservación ecológica. Por eso también, en el PECE recientemente firmado, las inversiones en ecología pueden ser deducidas por
mitad. Se han instalado ya sistemas de monitoreo de la calidad
del aire en 18 ciudades. Por su parte, Pemex aumentó el sumi-

nistro de calidad ecológica: casi la mitad de las gasolinas y el
diesel de Pemex alcanzan especificaciones similares a las de los
países industrializados.
También hemos reducido de manera importante la deforestación
en nuestro país. La producción forestal maderable se estabilizó,
después de un descenso en los últimos cuatro años, al sumar 7.8
millones de metros cúbicos. Con la nueva Ley de Bosques, actualmente operan siete plantaciones bajo la figura de asociación
y están próximos a iniciarse 52 proyectos más.
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Hemos ampliado el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entre 1992 y 1993 el número de hectáreas resguardadas
pasó de un poco más de seis a casi ocho millones de hectáreas.
Tenemos hoy más de 70 zonas protegidas, 24 de ellas con carácter de reservas de la biosfera, además de 44 parques nacionales.
Esto significa que en cinco años hemos triplicado las áreas protegidas en México y que éstas representan ahora casi 4% del
territorio nacional. Protegemos de esta manera la enorme diversidad biológica de nuestro país.

México solidario
Más justicia social es el objetivo central de la modernización del
país. Éste es el desafío más importante. Por ello, mi primer acto
de gobierno fue la creación del Programa Nacional de Solidari-
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dad. En el combate a la pobreza era preciso establecer una forma distinta de trabajo y de concurrencia de todos.
Durante los últimos cinco años, la inversión total en Solidaridad asciende a casi 37 000 millones de nuevos pesos. En 1993
contó con más de 7 600 millones de nuevos pesos. A la fecha se
han instalado más de 150 000 comités de Solidaridad en todo el
país. Ellos reciben los recursos y, mediante sus propias contralorías sociales, supervisan su manejo eficiente, honesto y transparente. El programa nació para construir un piso social básico
para todo mexicano. Ahora construye, además, un segundo piso,
el de la producción y el empleo, para generar opciones de desarrollo económico.
Se ha ampliado de manera notable la cobertura de servicios básicos en prácticamente todos los municipios del país. Hasta 1992
el Programa Escuela Digna había beneficiado a 12 millones de
niños mediante la construcción, el mantenimiento y equipamiento de casi 74 000 escuelas. Sólo en el presente año se han
construido 12 000 aulas y se han rehabilitado más de 37 000 escuelas. El Programa Niños en Solidaridad apoya este año a casi
750 000 niños de familias de bajos ingresos con becas en efectivo, despensas y consultas médicas para que terminen su educación primaria. Por otra parte, entre 1989 y 1992 se otorgaron
becas a casi medio millón de egresados de carreras técnicas y
profesionales, y en 1993 se apoya a 180 000 más, los cuales participan en las comunidades más pobres del país en la realización
de proyectos de bienestar social.
Entre 1989 y 1992 IMSS-Solidaridad construyó más de 1 100
unidades médicas rurales, incrementando con ello la capacidad
de atención en casi 50% respecto a la existente en 1988. En el
presente año se construyen 53 unidades médicas rurales para
atender a 160 000 personas más. Entre 1989 y 1992, con SSASolidaridad se constrUyeron, rehabilitaron, ampliaron y equiparon otros 2 850 centros y casi 250 hospitales. Esto permitió que
2. 7 millones de personas más tuvieran acceso a los servicios de
salud. En el período de 1991 a 1992, con el programa Hospital
Digno se atendieron más de 100 hospitales en todo el país, y en
1993 se habrán rehabilitado las áreas de consulta externa y urgencias de más de 190 hospitales.
Para que las familias asentadas en predios irregulares cuenten
con la certeza jurídica de ser los propietarios del lugar que habitan, en el período de 1989 a 1992 se otorgaron casi 1 700 000
escrituras en beneficio de igual número de familias. Adicionalmente, en este año hemos entregado aproximadamente 150 000
títulos de propiedad, lo que significó que el Consejo para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) abatiera en más
de 90% el rezago estimado hasta 1988, en lotes urbanos de origen ejidal o comunal.
Entre 1989 y 1992 se construyeron, ampliaron y rehabilitaron
cerca de 6 650 sistemas de agua potable y más de 2 000 de alcantarillado. En 1993 se han construido, ampliado y rehabilita-

do 1 500 sistemas de agua potable más y 900 de alcantarillado
en 180 poblados y 380 colonias populares. Hoy, 13.5 millones
de mexicanos adicionales tienen agua potable, 11.5 millones más
tienen servicios de drenaje, 16 millones más, energía eléctrica.
En tan sólo el presente año, en casi 450 colonias populares se
han pavimentado 5 500 kilómetros cuadrados de calles.
Si bien los recursos de Solidaridad son federales, se ha ampliado la participación de las autoridades municipales. De esta manera, con el trabajo de la comunidad y la contribución de los gobiernos estatales, en el presente año se han ejecutado más de
28 000 obras en 96% de los municipios del país, que incluyen la
construcción de casi 17 000 kilómetros de caminos y 1 300 kilómetros de carreteras alimentadoras.
Los Fondos de Solidaridad para la Producción operan ya en 1 620
municipios en toda la República y apoyan con crédito a la palabra
a más de un millón de agricultores, que trabajan cerca de tres millones de hectáreas. Para capitalizar los Fondos y darles una mayor perspectiva, las recuperaciones se destinan a la formación de
cajas de ahorro. En el presente año se establecieron 423 cajas locales. Se ha impulsado la creación y consolidación de 9 210 Empresas de Solidaridad, que han generado más de 42 000 empleos.
Entre 1990y 1992seestablecieron 128FondosRegionalespara
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que agrupan a 726 000
productores de 3 000 organizaciones. Durante este último año
se han emprendido más de 1 200 proyectos que benefician a la
población indígena de 243 municipios.
El Programa Mujeres en Solidaridad ha permitido, entre 1989 y
1992, que se ejecutaran casi 4 500 proyectos que ha mejorado las
condiciones de vida de casi 100 000 mujeres de todo el país. En
1993, se sumaron 1 000 proyectos productivos adicionales en beneficio de 33 000 mujeres de casi 1 000 localidades. Asimismo,
Solidaridad ha apoyado a más de 100 000 jornaleros agrícolas.
Se continuó aplicando el Programa de Ecología Productiva y
pusimos en marcha el de Solidaridad Forestal, el cual permitirá
plantar 100 millones de árboles. De esta forma se armoniza la
superación de la pobreza con la protección del ambiente. Suman
ya 16los programas regionales que se encuentran en operación,
abarcando casi 400 municipios de 12 estados y en beneficio de
más de nueve millones de habitantes.
Durante la Cuarta Semana de Solidaridad, y por medio de las 77
giras de trabajo que durante el año realicé por todo el país, he
comprobado que Solidaridad es de las comunidades y que su
futuro está en ellas. En mis visitas al exterior, he verificado que
el programa es una experiencia reconocida por diversos países
y organismos internacionales. De Solidaridad han salido fuerzas para el cambio y más justicia para la nación. Solidaridad se
ha convertido en un nuevo movimiento popular, una experiencia de democracia directa. Éste es un camino firme, propio, adecuado para enfrentarse a la pobreza extrema. Unidos es como

hemos podido progresar; sumando esfuerzos, avanzamos. En los
hechos, durante 1994 habrá más Solidaridad en beneficio del
pueblo mexicano.

agresiones, al resistir presiones, al ganar nuestro lugar en el mundo. Justa y merecidamente, la historia le da la razón a nuestro
pueblo, y le otorga una bien fundada seguridad en que superará
siempre sus retos. Por eso es importante la soberanía para nosotros; por ella, hoy cambiamos y lo hacemos porque queremos
seguir siendo mexicanos. Ese es nuestro mayor orgullo.

LA NUEVA FORTALEZA DE LA NACIÓN

Honorable Congreso de la Unión:
La nación no se hace por un golpe heroico; México no se inicia
ni se termina con una administración; así lo sei'lalé al protestar
mi encargo constitucional. Por eso, resulta indispensable apoyarnos en la labor de quienes nos precedieron y reconocer que
muchos cambios realizados verán sus efectos principales en ai'los
posteriores. El sentido institucional del esfuerzo así lo requiere.
Hemos plantado las semillas, colocando los cimientos de una
nueva etapa del país que le ha tocado a nuestra generación construir. Para ello modificarnos estructuras, protegemos tradiciones, renovamos instituciones. Es labor de esta nueva generación
continuar la tarea, concluir el propósito, alcanzar las metas.
Pero en todos los casos, como lo he reiterado en cada uno de mis
cuatro informes anteriores, la defensa de la soberanía es el principio toral de la patria. Lo es porque en ella radica nuestra supervivencia como mexicanos, la certidumbre de que los esfuerzos
cotidianos serán realizaciones siempre nuestras. Enfaticé, por
eso, que concedemos a la autodeterminación de México la categoría de valor supremo. Lo he reafirmado a pesar de que en las
grandes naciones industrializadas algunos insisten en que la
soberanía es hoy un concepto obsoleto. Ellos lo hacen a partir
de la desaparición de la Unión Soviética, una vez que ya no sienten amenazadas sus fronteras por una hegemonía superior. Para
los mexicanos la soberanía no es ün valor pasado de moda, un
principio que puede descartarse; constituye, al contrario, la esencia misma de nuestro ser nacional.
Dos razones justifican esta preeminencia de la soberanía. La
primera está en nuestra cultura milenaria, en nuestras raíces históricas, en nuestra identidad colectiva. No constituimos un mero
agregado de comunidades o de personas. Somos una verdadera
nación, por el sentido de pertenencia que generan nuestras tradiciones y valores, y pornuestra voluntad deliberada de ser y permanecer mexicanos. A lo largo de nuestro territorio, en medio
de nuestra diversidad, no existen antagonismos insalvables de
raza, lengua o creencias como los que, al aflorar, han pulverizado a otros países. Las fronteras políticas de la patria coinciden
con el ámbito mismo de nuestra cultura.
En la primera mitad del siglo pasado dejamos de ser una sociedad
frágil, fraccionada, sin propósitos, para constituirnos en una nación fuerte, unida y consciente. Reitero que en México ha existido y existe una nación de enorme temple y de grandes y probadas capacidades. Nuestra historia se ha construido al enfrentar

La prioridad que le concedemos a la independencia de nuestra
patria se funda también en tina segunda razón, que proviene de
nuestra geografía. Somos inevitablemente vecinos del mayor
poder mundial al fin de la guerra fría. Por experiencia histórica,
somos profundamente celosos de nuestra integridad territorial,
de nuestra voluntad de perdurar soberanos. Hoy, cuando en el
exterior se alzan voces para singularizar las insuficiencias del
país -que sólo reflejan una profunda ignorancia sobre nuestra
propia vitalidad-, conviene recordar que no desearnos ser como
otros, ni compartir sus deficiencias. Aprendemos del mundo, no
lo imitamos; queremos superarnos, no asimilarnos.
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Por eso, reafirmarnos la soberanía de nuestra patria como valor
supremo; porque siendo parte de nuestra cultura, está en las
convicciones más íntimas de los mexicanos; porque estando
definida en nuestra geografía e historia, tenemos razones objetivas para asegurar su permanencia fortalecida.
Ante esta premisa y este principio de nuestro actuar ¿cómo defendemos la soberanía al final del siglo XX? Ciertamente no es
con los instrumentos disponibles a principios de siglo, ni a la
mitad de él. Ya no subsiste la posibilidad de usar la confrontación Este-Oeste en nuestro beneficio. No es viable excluirnos
del exterior. En la compleja interrelación de los países de hoy,
nada resuelve imaginar barreras de protección ni nos defiende
la retórica agresiva. El mundo ha cambiado profundamente, y
·
México también.
En las actuales circunstancias mundiales, habiendo concluido
casi medio siglo de guerra fría, dadas las transformaciones que
ha vivido el país y frente a las nuevas aspiraciones de nuestro
pueblo, la defensa de la soberanía exige un México fuerte en su
interior y, también, un México unido, porque debilitados o divididos pondríamos en riesgo a la nación. Por eso, estos cinco ai'los
han sido de tarea constante, diaria, tenaz para fortalecer a México y mantener unidos a los mexicanos. En ella, está la participación activa y comprometida de mis compatriotas. Lo reconozco
y lo destaco. Por eso, hoy, México es más fuerte. ·
Ahora nuestra patria es más respetada en el mundo, más escuchada; tiene mayor presencia en el exterior para influir en los
acontecimientos que pueden afectarnos y aprovechar las oportunidades que se nos presenten en las distintas regiones. Por eso,
al diversificar sus relaciones, México es más fuerte.
En nuestra patria, trabajamos para ampliar libertades y derechos.
Promovemos el consenso y acreditamos el diálogo. Por eso, México es más fuerte.
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El país goza de mayor estabilidad; de menos, mucho menos inflación, finanzas públicas sin déficit, menos deuda pública, más
inversiones, más gasto social y las más altas reservas internacionales. El aparato productivo es cada día más eficiente y competitivo, y tiene más acceso a mercados del exterior. La concentración en el PECE sigue su renovado impulso, ahora a favor del
mercado interno, de los salarios y del empleo. Por eso, México
es más fuerte.

s indispensable
comprometerse con la
soberanía, con ias
libertades y con la

Hoy aplicamos una profunda reforma educativa para tener una
población mejor preparada, con un magisterio fortalecido, capacitado y respetado, con infraestructura de mayor calidad y
mejores contenidos. Invertimos en educación la mayor proporción respecto al producto nacional en lo que va del siglo. Por eso,
México es más fuerte.

justicia, y para ello es
necesario ampliar el
encuentro democrático

Tenemos una vida cultural intensa, espacios abiertos para la
creación artística, el debate y la reflexión. En la libertad, México es más fuerte.
Llevamos nuevas iniciativas y programas al campo. Actuamos
decididamente para revertir la descapitalización y la improductividad, concluir el rezago y titular parcelas. A pesar de momentos difíciles, hay más esperanza y más dignidad en el campo. Por
eso, México es más fuerte.
Los mexicanos tienen un mayor acceso a la atención de su salud. Tenemos menos pobreza extrema que hace cinco años, mayor atención y respeto a los indígenas, y se ha frenado la tendencia a la concentración del ingreso. El gasto social es el más alto
de nuestra historia y muchos mexicanos han econtrado respuesta a sus demandas, algunas muy añejas, de servicios fundamentales como electricidad, agua potable, drenaje, vivienda, escrituras, carreteras y apoyo a sus esfuerzos productivos. Por eso,
por todo eso, la nación hoy es más fuerte.
Pero el cambio mayor entre todos, el que marcará nuestros esfuerzos presentes, es el de las mentalidades. Es el cambio de sabernos capaces de cambiar sin destruir, sin intolerancias, sin exclusiones. Es el cambio de aprender a corregir y avanzar, el cambio
de probar que podemos proponemos vencer los retos, por difíciles que parezcan, y lograrlo; el cambio de mostrar que podemos, de igual a igual, competir en el mundo. Es la mentalidad
del mexicano que sabe superar adversidades por su trabajo y su
organización, por su voluntad de progresar, por el enorme apego a su comunidad, a su región, a sus tradiciones y su cultura.
Sí, al ensanchar la justicia, reafirmar las libertades y promover
la democracia, construimos un México más fuerte: Y, al lograrlo, sin desconocer insuficiencias ni rezagos, respetando la pluralidad, alentando el diálogo, subrayando la corresponsabilidad,
reforzamos la unidad entre los mexicanos.
Un México más fuerte y unido significa que a lo largo de estos
cinco años hemos fortalecido la soberanía de nuestra patria. Y

al alcanzarlo, confirmamos que somos la generación del cambio; del cambio hacia adelante, hacia nuevos horizontes, con más
promisorias perspectivas, con esperanza, orgullo de nuestro
pasado y con la mirada puesta en el porvenir.

eompatriotas
Confirmamos con hechos que la modernización que llevamos a
cabo es nacionalista y popular; que el propósito central de nuestro
esfuerzo ha sido el bienestar del pueblo, del pueblo soberano.
El carácter nacionalista de la modernización se nutre de las mejores causas republicanas de nuestra historia. Quien inspira este
esfuerzo es don Benito Juárez: su pasión por la soberanía de
nuestra patria, su convicción, su tenacidad, su fortaleza le permitieron a México conquistar finalmente su independencia. Como se ha dicho, le dio a nuestro pueblo, por primera vez en su
historia, la convicción cabal e indispensable del triunfo. Su conducta fue de dignidad y de férrea energía. Mantuvo siempre alta
la moral en la lucha. La patria será siempre sOberana mientras
latan en el corazón de los mexicanos la memoria y el ejemplo de
Benito Juárez.
El compromiso popular de la modernización mantiene el poderoso hilo conductor de las grandes luchas sociales de nuestra
historia. Quien inspira este esfuerzo es Emiliano Zapata. Lejos
estuvo siempre de su ánimo que las reformas a favor de la justiciase hicieran por circunstancias políticas o beneficios del momento. La de Zapata fue la más limpia revolución dentro de las

muchas expresiones de la Revolución mexicana. Su batalla fue
para lograr que la iniciativa y las soluciones mismas se dejaran
en los pueblos, en las propias comunidades; que ellas fonnularan y ejecutaran sus programas, en su beneficio y para su progreso. Esta es la mejor manera de conservar y hacer valer en
nuestra vida diaria los valores sencillos y profundos que se han
transmitido por generaciones: el afecto, la confianza, el deber y
la dignidad. En la nación habrá siempre batallas a favor de la
justicia social mientras latan en el corazón de los mexicanos la
memoria y el ejemplo de Emiliano Zapata.
Así, Juárez simboliza a la República y Zapata a la justicia, y
ambos a la nación y al pueblo. Ellos inspiran la modernización
nacionalista y popular de hoy. De Juárez es la invocación liberal; de Zapata, la convicción social. Por eso, admiro profundamente aJ uárez y a Zapata. Por ello, nuestro liberalismo es social
y no estatal; es propuesta y no doctrina.

Mexicanos:
Tenemos mucha historia para guiarnos; y resultados, hoy, para
alentar nuestra voluntad.
Tenemos una gran tarea para realizar el próximo año, y probamos una vez más estar a la altura de los logros y sueños de nuestros antepasados. En este esfuerzo redoblado debemos ser respetuosos del debate, receptivos al reclamo social, estar abiertos
al análisis y dispuestos a aprender del mundo.
Tenemos una visión de futuro construida con nuestro trabajo. La
propuesta de cambio que ha reclamado la mayoría de los mexicanos es la que ha promovido mi gobierno. Éste es el cambio hacia
adelante, para el futuro, que construye con instrumentos eficaces para los tiempos actuales, manteniendo siempre la estabilidad, plenas las libertades y fuertes las instituciones de la República para asegurar que nuestros objetivos perduren.
Éstos son momentos de definir posiciones. Es indispensable
comprometerse con la soberanía, con las libertades y con la justicia, y para ello es necesario ampliar el encuentro democrático,
alentar opiniones sobre la mejor manera de realizarlas en México, y reconocer el contexto del mundo de hoy. Bienvenido el
debate porque nos fortalece a todos. Bienvenidas las convicciones y las acciones, variadas y amplias de nuestra pluralidad,
cuando tienen a nuestra patria como su más alto compromiso.
Por eso, pronunciemos siempre con orgullo, aquí y en el mundo, y con la frente en alto, el nombre de México.
Nuestro país entrará en 1994 en un momento de reflexión para
las elecciones federales. La participación de todos los ciudadanos consolida nuestras instituciones democráticas. Ofrezco, a las
diversas fuerzas políticas y a los contendientes que participarán
en la justa electoral, pleno respeto, apego a lo g,ue establece la

ley, y condiciones adecuadas para que, con total libertad, presenten sus opciones a los mexicanos. Estaremos atentos a que
los servidores públicos de la administración federal se comporten con apego a la letra y el espíritu de la Constitución y las leyes
que de ella emanan.
Convoco a la federación, a los partidos políticos, a los grupos
sociales, a todos los ciudadanos, a unirse en un esfuerzo comprometido para realizar elecciones claras, transparentes y ejemplares; a asumir un pacto político de civilidad en el marco de la
.ley. Seamos los mexicanos todos, y sólo los mexicanos, vigilantes definitivos y realizadores comprometidos de nuestra democracia. Mantendré, por medio de las instituciones del país, la certidumbre de una conducción legal, ordenada y civilizada, de la
actividad política. Garantizaré la paz y la estabilidad con la ley.
Promoveré el acuerdo para animar una cultura de reconocimientos mutuos y el mayor respeto a cada ciudadano, a su voto, a su
opinión.
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Por México, no dejaré de poner, día con día, hora tras hora, en
todo momento, todo mi empeño. Cumpliré con el mandato que
asumí de guardar y hacer guardar la Constitución. No habrá giros ni desviaciones. Nuestro rumbo económico es el del mundo,
el de la nueva generación, el del bienestar de México; no habrá
variaciones, pues éste no depende de coyunturas inmediatas sino
de muchos años de esfuerzo. Mantendré finne la conducción del
gobierno, sin sobresaltos, con prudencia, sin precipitaciones, con
firmeza y armonía. Auspiciaré el pleno respeto y estimularé el
diálogo; animaré el trabajo que ahora nos corresponde, las nuevas acciones que debemos emprender para consolidar los cambios y beneficiar más a quienes menos tienen. Seguiré promoviendo la suma de voluntades para fortalecer a la nación. La unión
de los mexicanos está primero.
Estamos, compatriotas, ganando a pulso el futuro.
La esperanza de los mexicanos es la fuerza misma de la nación.
México merece todo nuestro trabajo, toda nuestra entrega, toda
nuestra dedicación.
La nuestra es una patria de temple extraordinario.
El mexicano es un pueblo de enonne vitalidad y dignidad.
Con hechos y visión de futuro estamos probando que México es
una gran nación.
Ayer, una gran nación.
Hoy, una gran nación.
Una gran nación en el próximo siglo.
¡Viva México!$
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INSTITUTO DE RELACIONES EUROPEOLATINOAMERICANAS,

El Mercado Único Europeo y su impacto en
América Latina, Madrid, 1993, 561 páginas.

La consolidación del Mercado Único Europeo constituye uno
de los hitos más destacados en el largo proceso de integración
continental. Con ello, la Comunidad Europea se convierte en un
espacio económico en que la actuación de los países miembros
no tiene más límite que el de su propia capacidad de competir.
La libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales
prevista en el Tratado de Roma se está convirtiendo en una
realidad cotidiana. Ésta no sólo cambiará de manera profunda
las reglas económicas y políticas de las naciones europeas, sino
también sus relaciones con el resto del mundo.
Los países de América Latina han seguido el proceso de construcción del Mercado Único con una mezcla de esperanza y
temor. Por ello, la Comisión de la Comunidad Europea encomendó al Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas
(TRELA) un análisis sobre los posibles efectos de dicho mercado
en terceros países y regiones, en especial América Latina. Este
libro es el producto de la investigación de expertos de ambas
partes del mundo.
El libro se divide en cinco partes principales. La primera pretende dar una visión global de Europa, América Latina y el
Mercado Único Europeo, analizando las características e implicaciones de la integración europea. Se examinan la formulación
y avance del Mercado Europeo, así como las perspectivas de
una integración más profunda, iniciada en Maastricht, mediante la Unión Económica y Monetaria y la Unión Política Euro-

pea. Asimismo, se exploran: la ampliación del Mercado Único
al Espacio Económico Europeo, el posible ingreso de los países
miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio que
participarán en el Espacio Económico Europeo, y la admisión
de nuevos miembros a la CE. Similar importancia se otorga al
examen de la economía de América Latina y de su posición en
los mercados mundiales.
La segunda parte pone de relieve los asuntos ligados al mercado
único que pueden afectar las relaciones entre América Latina y
la CE. Se examina la política comercial comunitaria, incluyendo la naturaleza del proteccionismo de la CE, su controvertida
política y su sistema, actual y futuro, de preferencias comerciales. También, se incluye un análisis detallado de la Ronda de
Uruguay, con referencia a los intentos de renovación del sistema multilateral de comercio, las áreas de negociación más reciente en el GATI y las posibles consecuencias del éxito o el
fracaso de la Ronda para el Mercado Único Europeo y América
Latina. Por último, se examinan la orientación e implicaciones
de los reglamentos técnicos y las normas comunitarias para
productos industriales y agrícolas.
En la tercera parte se examinan las perspectivas de las exportaciones latinoamericanas a la Comunidad. Se analizan los principales productos tropicales que la región le remite, como los
agrícolas de zonas templada, pesqueros, metales y minerales,
combustibles y sus derivados, así como una amplia gama de
productos manufacturados, principalmente de la industria textil, del vestido y del calzado. En conjunto eí análisis abarca
cerca de 90% de las exportaciones de América Latina a la Comunidad.
La cuarta parte se centra en los servicios, sector en el cual el

Mercado Único Europeo probablemente tendrá mayores repercusiones en Europa. Para efectos de este estudio, el IRELA seleccionó cuatro áreas principales de servicios: ciencia y tecnología, telecomunicaciones, transporte y servicios financieros .
En la quinta parte se abordan las dimensiones política y social
de la integración europea y sus consecuencias externas. Se estudian en detalle temas como las políticas comunes de inmigración, asilo y fronteras externas, la doble nacionalidad, la política social y los derechos políticos y sociales de los ciudadanos
extranjeros que residan en alguno de los estados miembros. Se
analizan, asimismo, las implicaciones de la Unión Política
Europea en el marco institucional de relaciones birregionales,
a la luz de la mayor cooperación que se perfila entre la CE y sus
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estados miembros en lo relativo al posible acrecentamiento de
la colaboración para el desarrollo de la CE con América Latina.
La singularidad de este estudio no sólo reside en lo exhaustivo
de su texto, sino también en el importante conjunto de anexos.
Entre éstos figuran un panorama estadístico de las relaciones
entre la CE y América Latina en diversos sectores, un glosario
en el que se esclarecen diversos conceptos, términos , legislaciones e instituciones de gran importancia, una cronología de
los principales pasos del proceso de integración europea, concluyendo con la entrada en vigor del Mercado Único Europeo
el 1 de enero de 1993, así como una extensa bibliografía.
A.L.R.

• o b r a s

r e e i b i d a s

PEDRO ASPE ARMELLA

CARLOS BRAMBILA PAZ

El camino mexicano de la transformación económica, cátedra en el
ciclo de conferencias The Lionel Robbins Lectures 1992 de la London
School of Economics, Fondo de Cultura Económica, México, 1993,
primera reimpresión, 216 páginas.

Expansión urbana en México, El Colegio de México, 1992, 363 páginas.

SOLANGE ALBERRO

Del gachup(n al criollo. O de cómo los españoles de México dejaron
de serlo, Jornadas 122, El Colegio de México, México, 1992, 234
páginas.
KIRSTEN APPENDINI

JosÉ LUis CALVA, LUis REY Y C ARRAsco

ET AL.

La agricultura mexicana frente al tratado trilateral de.libre comercio, Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas
de la Agroindustria y de la Agricultura Mundial, Universidad Autó noma Chapingo y Juan Pablos Editor, México, 1992, 257 páginas.
COMISIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
CENTRO AMÉRICA

Centroamérica, escenario de "desaparición forzada", CODEHUCA,
San José, 1991, 78 páginas.

De la milpa a los tortibonos. La restructuración de /apolítica alimentaria en México, Instituto de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Social y El Colegio de México, México, 1992, 257 páginas.

MARISELA CoNNELL Y RoMER CoRNEJO BusTAMANTE

BANCO DE LA REPÚBLICA

China -América Latina. Génesis y desarrollo de sus relaciones, El
Colegio de México, México, 1992, 196 páginas.

Control decambiosenColombia .Jurisprudencia 1967-1987,2 vols.,
Bogotá, 381 y 789 páginas.

RoMER CoRNEJO BusTAMANTE (coMP.)

ÁNGEL BASSOLS BATTALLA, JAVIER DELGADILLO MACÍAS y
FELIPE ToRRES ToRRES (cooRD.)

El desarrollo regional en México: teor(a y práctica, libros de la revis ta Problemas del Desarrollo, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 1992, 239 páginas.

Asia Pacífico 1993, Centro de Estudios de Asia y África, El Colegio
de México, 1993, 343 páginas .
JESúS SILVA HERZOG

Aspectos económicos de la UniónSoviética, Instituto de Investigaciones Económicas, México, UNAM, México, 1992, 104 páginas.

ÁNGEL BASSOLS BATALLA y JAVIER DELGADILLO MACÍAS

Desarrollo regional de Cuba. Ejemplo de solución a la desigualdad
espacial en América Latina, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 1992, 102 páginas.

SALVADOR MARTÍNEZ DELLA RoccA (c.ooRD.)

Educación superior y desarrollo nacional, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 1992, 266 páginas . G

-

