
,..... 
o e.o o 
Ji 
CX) ,..... 
e;> 
z 
C/) 
C/) 

comercio 
exterior 

BANCO NAC IONAL DE COMERC IO EXTER IOR , S .N.C 

Integración y competitividad 
del transporte 

Aspectos de la industria y el 
desarrollo regional en México 

América Latina y el mercado 
de capitales 



BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. 

CONSEJO DIRECTIVO 

Serie 
Propietarios 

Pedro Aspe Armella 
Jaime Serra Puche 

Ernesto Zedilla Ponce de León 
Carlos Hank González 

Fernando Solana Morales 
Fernando Hiriart Balderrama 

Guillermo Ortiz Martínez 
Pedro J. Noyola de Garragorri 

Miguel Mancera Aguayo 

Serie 

Óscar Espinosa Villarreal 
Jesús Cevallos Gómez 

Nicolás Madahuar Cámara 
José Gómez Gordoa 

''A '' 

Suplentes 

Carlos Ruiz Sacristán 
Fernando Sánchez lJgarte 
Rogelio Gasea Neri 
Luis Téllez Kuenzler 
Javier Barros Valero 
Fernando Paz Sánchez 
Jorge Espinosa de los Reyes 
Decio de María Serrano 
Marín Maydón Garza 

''H'' 

José Santos Gutiérrez Luken 
Roberto Sánchez de la Vara 
Juan B. Morales Doria 
Ernesto Warnholtz Retteg 

Comisarios 

Serie ''A'' 
Armando Ricalde Velasco Lucía Núñez Ocampo 

Serie "13" 
José Ángel Gurría Treviño Enrique Vilatela Riba 

Secretario 
Héctor Orrico de la Vega 

• 11ncom1XT 
Director General 

Humberto Soto Rodríguez 

Directores generales adjuntos 

Humberto Malina Medina 
Juan Manuel Romero Ortega 
Fernando Villarreal y Puga C. 

Directores ejecutivos 

Alfredo Amezcua Alcaraz José Antonio Díaz Martínez 
Alicia Domínguez de la Cruz Jorge Humberto García Rivera 

Consuelo Martínez Muñoz Eduardo Portas Cabrera 
Raúl Rodríguez Barocio 

Directores de área 
Luis Almeida Dingler, Jaime Luis Dávila Mercenario, Armando Díaz Olivares, 

Eduardo Fuentes lJquillas, César Lajud Desentis, Alfredo Martínez Barajas, 
Enrique Martínez Ríos, Sergio Morales Hernández 

Directores regionales 

Antonio Fernández Montero, Adolfo Gabriel Leyva Reyes, Alfonso Martínez Reyes , 
Gerardo Ortega González, Antonio Ortiz Cobas, Javier Rodríguez Camarcna, 

Francisco Schroecler Salinas 



come ·c1 
ter 

Revista mensual editada por la Gerencia de Publicaciones 
del BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXT ERIOR, S.N.C. 

COMITÉ EDITORIAL 
Emilio Alanís Patiño 
David !barra Muñoz 
Sergio Ortiz Hernán L. 
Julián Rodríguez Adamet 
Gustavo Romero Kolbeck 
Francisco Suárez Dávila 

GERENCIA DE PUBLICACIONES 
Gerente 
Sergio Ortiz Hernán L. 

Sub gerentes 
Héctor Islas Siliceo, ]osé de Jesús 
Sobrevilla Calvo, Homero Urías Brambila 

Asesores 
jorge Eduardo Navarrete , jacques 
Taransaud, Miguel S. Wionczek t 
Coordinadores 
Nacional, Antonio Salinas Chávez 
Latinoamericana, Rafael González Rubí 
Internacional, jesús Miguel López 
Relacio nes editoriales, Carola Conde Bonfil 

Redacción 
Elena Cabello , Alfredo Castro Escudero, 
Alicia Loyola Campos, Juan Rocha 

Edición 
Enrique Pérez Vera {jefe), Sergio Hernández 
Clark, Adriana Márquez de la Mora Mancilla, 
Pilar Martínez Negrete Deffis 

Información: María Esther Jacques 
Medin~. Agustín Ruiz Soria 

Distribución 
Alfredo González, Angélica González 
Camarilla , David Robles 

Servtcios secretar·iales y de apoyo 
Antonia Cardona, f\ureliano Co ntreras, 
Elízabeth López, Roberto Méndez, 
Ángeles Marín, Bertha Robles Martínez 

Fotocomposici6n: Redacta, S. A. 
Formación: Carlos Orozco Mares 
Im¡nesi6n: Litográfica Delta, S. A. 

Comercio Exterior es una publicación abierta al 
debate . Admite, por tanto , una all)plia gama de 
ideas que no coinciden necesariamente con las 
de la institución . La responsabilidad de los 
trabajos firmados es de sus autores y no del 
Banco , excepto cuando se indique 
expresamente lo contrario . 

Pueden reprOducirse materiales de esta revista 
siempre que se mencione la fuente, salvo en 
libros de distribución comercial , en cuyo caso 
se requiere el permiso escrito de Comercio 
Exterior y de los autores. Autorizada como 
publicación periódica por el Servicio Postal 
Mex icano con número de registro O 1 O 1062 . 
Características: 2 1842 1 108. Certificados de 
licitud de título (núm . 1 193) y de contenido 
(núm. 657) expedidos por la Comisión 
Calificadora ele Publicac iones y Rev istas 
llustradas, el 2 de julio de 198 1. Aparece el 
último día de cada mes. Distribución gratuita. La 
correspondencia debe dirigirse a la GERENCIA DE 
PUBLI CACIONES. Cerrada ele Malintzin 28, 
Co lonia del Carmen , Coyoacán, 04 100 Méx ico, 
D .F. Tel. 688-0688 

Vol. 42, núm. 1, enero de 1992 

2 áscar de Buen Richkarday 
Integración del transporte para la competitividad nacional y 
empresarial 

14 Serafín Maldonado Aguirre 
El comercio por Manzanillo y Mazatlán. Un estudio comparativo 

2 7 Alejandrina de Sicilia y Ana García de Fuentes 
La industria de la construcción y el desarrollo regional en México · 

3 3 Víctor M. Castillo y Ramón de jesús Ramírez A costa 
La subcontratación en la industria maquiladora de Asia y México 

42 Ramón G. Guajardo Quiroga 
Efectos de las maquiladoras en el producto, el ingreso y 
el empleo en México 

46 Lilia Domínguez Villalobos y Flor Brown Grossman 
Productividad y cambio tecnológico en la industria mexicana 
del calzado 

54 Documento 
Grupo de los 15 
Declaración de Caracas 

59 Documento 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
El regreso de los países latinoamericanos al mercado internacional 
de capitales privados. Nota preliminar . 

16 Recuento nacional 

80 David /barra 
Cambio y nacionalismo 

83 Recuento latinoamericano 
Gert Rosentbal 1 En memoria de Fernando Fajnzylber, p. 89 

90 Atisbos internacionales 
Mijafl Gorbachov 1 Adiós a ia URSS. Balance y responso de la 
pieriestroika, p . 9 2 

94 Sumario estadístico 

Número especial. De las secciones se incluyen los recuentos nacional y latinoamericano, el su
mario estadístico y el nuevo apartado de la Sección internacional, Atisbos internacionales. 



Comercio Exterior, vol. 42, núm. l , 
México, enero de 1992, pp. 2-13 

Integración del tran orte 
para la competitividad nacional 
y empresarial 

áscar de Buen Richkarday * 

Introducción 

E 1 concepto de "sistema integra l de transporte", denomina
do así o con términos similares, ha apa rec ido con cierta per
sistenc ia en la literatura especializada. Islas reconoce que 

no está del todo claro el significado del término " integra l" y plan
tea ci.nco condic iones para calificar como tal a un sistema de trans
pqrte:1 

7) Que atienda con eficienc ia toda la demanda, usando todos 
los modos disponibles según las pos ibilidades tecnológicas, eco
nómicas y operativas dominantes. 

2) Que los modos de transporte se coordinen adecuadamen
te para dar el mejor resultado posib le para el sistema. 

3) Que las cond iciones físicas y las disposiciones reglamenta
rias permitan que el paso de un modo de transporte a otro, o de 
una ruta a otra en un mismo modo, sea simple y seguro. 

4) Que haya cana les de información suficientes y oportunos 
para apoyar las decisiones de los diferentes actores. 

5) Que el sistema de transporte crezca en forma ordenada, pro
gramada y oportuna. 

En este trabajo se considera esenc ial el concepto de la inte
gración del transporte. Independientemente de los requisitos para 
calific¡arlo como integral, el punto de partida e~ que un transpor
te que atienda los requerimientos del desarrollo económ ico de 
un pafs abierto al comercio intern acional y que reconozca en la 
competitividad de su aparato productivo el elemento clave para 
un crecimiento económ ico sostenido, debe estar integrado en tres 
ámbitos: 

7) Con los aparatos cómercial y productivo (integración logís
tica del transporte) . 

2) Con los diferentes modos disponibles (integración intermo
dal del transporte) y, una variante, dentro de cada modo (inte
gración intramodal del transporte). 

3) Con otros países (integración multinacional del transporte) . 

1. Víctor Islas, Estructura y desarrollo del sector transporte en Méxi
co, El Colegio de México, México, 1990. 

• Coordinador de Integración del Transporte del Instituto Mexicano 
del Transporte. Las opiniones expresadas en este trabajo son estricta
mente personales. 

Para lograr dicha integración hacen fa lta po líticas púb licas, es
fuerzos de empresas, inversiones y otras medidas. Con el f in de 
estab lecer bases que permitan alcanzarla, tanto desde perspecti
vas públ icas como privadas, enseguida se profund iza en el signi 
ficado y la dinám ica de cada ámbito de integración. 

Integración logística del transporte 

U n modelo de desarro llo basado en la capacidad de genera
ción de divisas de unos cuantos productos naciona les com

petitivos mund ialmente debe reconocer que el motor del desa
rrollo es el sector manufacturero. Con su liderazgo hay que re
solver problemas tecno lógicos, comerciales y financieros para 
lograr una sólida posición competitiva en mercados cada vez más 
especializados y complejos. Uno de esos problemas lo constitu
ye el manejo fís ico de materias primas y productos terminados, 
en el que interviene el transporte; hoy puede ser decisiva esta fase 
del proceso de producción-comercia lizac ión. 

En ese modelo no es reali sta esperar que el transportista, por 
avanzado que sea, busque modernizar su eq uipo con un enfo
que que lo suped ite a otros inte reses. Además de lo que ello pue
da sign ificar en cuanto a renunciar a posiciones de privi legio, los 
requerimientos del transporte son tan espedficos que só lo el in
teresado directo -el productor, a qu ien en lo sucesivo se deno
minará "usuario"- puede defin irlos con clarid ad. Un transpor
tista que pretenda atraer negoc ios hará bien en comprender el 
contexto de las actividades del usuario y las exigencias que de 
ell as se derivan para ofrecerl e un " paquete" de servicios que res
ponda a sus necesidades competitivas. 

Para Ballou la logística empresarial "se refiere a adm inistrar 
todas las actividades de movimiento y almacenaje, y otras re la
cionadas con el las, que ocurren entre los puntos de adqu isición 
y consumo" .2 En años rec ientes ha aumentado el interés de las 
empresas por la logística, al reconocerse su potencia l para resis
tir presiones derivadas de cambios en las preferencias de los con
su midores y de alzas de costos en las industrias . También han in
fluido el desarrollo tecnológico en la informática y la conciencia 
de que los sistemas logísticos pueden tener un papel estratégico 
para la competitividad . 

La logística se ocupa de tod as las actividades que intervienen 
en el flujo de producción, ventas y distribución de un producto. 

2. Ronald H. Ballou, Business Logistics Management, Planning and Con
trol, Prentice Hall, Englewood Cliffs, Nueva jersey, 1985 . 

• 
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GRÁF ICA 

Alcance de la logística empresarial para las compañías 1 

Logística empresarial 

------------Abastecimiento físico 
(administración de materiales) Distribución fís ica ----------~ ~--=--.., .. ¡ Fábricas 1 •1 Clientes 

• Transporte • Tra nsporte 
• 1 nventario • Inventari o 
• Procesami ento de ped idos • Procesam iento de pedidos 
• Adquisic io nes • Progra mación de producción 
• Empaques • Empaques 
• A lmacenaje • A lmacenaje 
• M anejo de materiales • M anejo de materiales 
• Manejo de informació n • Manejo de informació n 

1. Adaptada de Ronald H . Ba llou , Business Logistics Managem ent, Plan
ning and Control, Prenti ce H all ; Englew ood Cl iffs, N ueva jersey, 1985. 

Incluye el abastecimiento de materias primas y la distribución de 
productos termin ados (véase la gráfica 1 ). Ballou clasifica las ac
tividades del sistema logístico de una em presa en clave y de apo
yo. Las acti vidades c lave son: 

7) La determinación ue pautas de atención al c liente, incl u
yendo la identificac ión de sus necesidades, la natu raleza de sus 
requerim ientos logísti cos y su respuesta a los se rvicios ofrecidos. 

2) El transporte, que incluye la selecc ión de modos y rutas, la 
consolidación de embarques y la programac ión ele servicios. 

3) La administrac ión ele inventarios, que abarca el análi sis de 
flujos de insumas y productos, las políti cas de almacenami ento, 
la ubicación de los almacenes, el tipo ele productos que se han 
de almacenar y los pronósticos de ventas. 

4) El procesamiento de ped idos, inc luyendo procedim ientos 
para transm itir órdenes de trabajo y formar pedidos. 

Las actividades de apoyo se denominan as í porque su impor
tanc ia dentro del sistema logístico es, con frecuenc ia, secu nda-
ri a; comprenden: · 

7) El almacenaje, que incluye la determin ac ión de espac ios, 
configurac iones y técnicas de apilamiento de mercancías. 

2) El manejo de materiales, en sus fases de se lecc ión y rem
plazo de equipos, así como los proced imientos para recuperar 
productos. 

3) Las compras, considerando selección de proveedores, opor
tun idad y cantidades. 

4) El empaque, inc luyendo diseños apropiados para manejo, 
almacenaje y protecc ión. 

3 

5 ) La programac ión de la producc ión, con el área responsable. 

6) La informática, que incluye reco lecc ión, procesamiento y 
análisis de datos, y proced imientos de control. 

El sistema logíst ico de una empresa se relac iona con la pro
ducción y la comerc iali zac ión. Su objetivo básico es lograr los 
mayores rendimientos pos ibles ya sea med iante ingresos adicio· 
na les o abati endo los costos de manejo de materiales y productos. 

La co nfigurac ión del sistema logístico de una empresa depen
de directamente de las ex igencias de cada producto . Por lo mis
mo, es comú n qu e una misma compañía organ ice d iferentes ca
denas logísti cas. En la siguiente página se enlistan, de acuerdo 
con Antún , los prob lemas que afectan la configurac ión de una 
estrategia logíst ica para la d istribuc ión física, así como los facto
res relevantes que se deben considerar.3 Este conjunto de aspec
tos, que varía sign if icat ivamente en el tratamiento logístico de los 
productos, es fundamental para comprender por qué la iniciati
va de transformar el manejo físico de cacla producto recae en el 
usuario y explica en parte la naturaleza de las relac iones de po
der en torno al sistema logístico. En tales circunstanci as, el trans
portista debe aportar su mejor esfuerzo para proveer se rvicios 
compatibles con las ex igencias de sus c lientes. 

La inc lusión del transporte de ca rga en los sistemas logísticos 
de las empresas ob liga a considerarl o cqn una óptica dife rente. 
Al empresa ri o le interesa la contribuc'ión del transporte a su siste
ma logíst ico y no su rendimiento como activ idad aislada. En con
secuencia , busca un med io que, integrado a la logística de sus 
productos, le permita mantener o mejora r su competitividad . En 
el aspecto de los costos, tratará de min imizar los de su sistema 
logíst ico y no só lo los de transporte. Más aú n, la minimizac ión 
de costos logíst icos quedará supeditada a que logre una ca lidad 
de serv ic io mínima indispensab le para ser competitivo . 

En un sistema logístico, la est ru ctura de costos inc luye los co
rrespondientes a transporte, procesam iento de ped idos, capital 
en inventarios, almacenamiento, abasto de materias primas, venta' 
perdidas y los asoc iados al tamaño del lote de producción, entre 
los más releva ntes. De acuerdo con datos presentados por An
tún, los costos de d istribución fís ica se reparten por lo común así: 
35% a transporte; 20% a procesamiento de pedidos y activida
des administrati vas; 20% a costos de capital en inventario y lotes 
de producción en tránsito, impuestos y seguros; 15% a almace
namiento, y 10% a otros conceptos.4 Esta composición varía con 
el tiempo, pues depende del tipo de producto y de variables como 
la tasa de in te rés bancar io. Dado que las variac iones so n desi
guales por los ca mbios a veces aleatoriós en las tasas de interés 
y de inf lación, los prec ios del combustibl e, etc., y que el objetivo 
del empresario es minimizar sus costos logísticos para una cali
dad de servic io espec if icada, puede ser muy útil el concepto del 
aná li sis ele intercambios (trade-off analysis). 

En la gráfica 2 se ilustra el conflicto entre los costos de trans
porte y los de inventario en un sistema logíst ico. Com.o se obser
va, a mayor costo de transporte el de inventario es menor y vi.ce-

3. Ju an Pablo Antún, " Una revi sión del concepto de logística en la 
empresa", en Revista de Contaduría y Administración , núm. 140, ene~o-
febrero de 1986, pp .. 39-83. · · · 

4. /bid. 
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Estrategia logística de d istribución física. Problemas y 
fa ctores relevantes 

Problemas 

¡Qué estándar de servicio a clien
tes debe alca nza rse (frecuencia de 
entregas en días)? 

¡Todos los clientes deben recibir el 
mismo se rvic io? 

En el caso de una gama de produc
tos, ¡todos deben tene r la misma 
frecuencia de entrega? 

¡Cómo debe ser la gestión del par
que de ve hículos de transporte? 

¡Cuáles requerimientos debe satis
facer el subsistema de distribución 
física, de acuerdo co n las caracte
rísticas de la demanda de pro
ductos? 

¡Qué necesidades especiales del 
producto deben tomarse en consi
deración? 

¡De qué manera el subsistema de 
distribución física es afectado por 
políticas de producción (órdenes de 
fabricac ión, cambio de líneas de 
producto en unidades de pro
ducción)? 

Efecto de cam bio en polfticas de co
merc ialización. 

Factores relevantes 

Rangos de las em presas compet i
doras. 
Costos de distribución en relación 
co n la frecuencia de las entregas. 

Contr ibución del cliente a tas ga
nancias de la empresa. Contribu
ció n del producto a la ganancia 
marginal bruta. 
Costos de di st ribución como por
centaje de la ganancia marginal 
bruta para algunos cl ientes. 

Responsabi lidad del subsistema de 
entregas respecto a los productos 
compet itivos (perecederos). 
Confiabilidad de las entregas en el 
caso de bienes industria les. 

Posibles beneficios de concentrar 
entregas de alta densidad en veh í
culos propios, dejando los destinos 

· más aislados a tra nsport istas pú
blicos. 
Dificultad de entregas a mayoristas 
en áreas urbanas co ngestionadas. 

Granel, baja densidad (cereales). 
Alta densidad, fraccionado (bienes 
de capital). 
Fo rma regular (sacos de cemento) . 
Forma irregular (herramientas) . 
Perecederos (verdu ras). 

Refrigeración (pescado). 
Precauciones por productos infla
mables (químicos). 
Manejo de productos frágil es (vi
drios). 
Precauciones de seguridad (equ ipo 
ca ro). 

Confiabil idad ele la producc ión se
gún unidades. 
Localización de unidades de pro
ducción en relación con las fuen
tes de aprovisionamiento de mate
rias prim as y mercados final es. 
Economía de seri es de producción . 
Polít icas de util ización del trabajo 
(horas extra, etc. ). 
Grado de centralización de la pro
ducción (div isión técnica, social y 
espac ial) . 
Nuevas unidades de producto pla
neadas. 
Situación del mercado de materias 
primas. 

Programas de descuentos. 
Crédito de c lientes. 
Planificac ión de reducción de in
ventarios 

Fuente: Juan Pablo Antún, " Una revisión del concepto de logística en la 
empresa" , en Revista de Contaduría y Administración, núm. 140, 
enero-febrero de 1986, pp. 39-83. 

integración del transporte 

GRÁFICA 2 

Intercambio entre costos de transporte y de in ventario 
en un sistema logístico 

Costo 
(pesos) 

Costo de Inven tario 

Aumento en velocidad y confiabilidad del transporte 

versa . No es difíc il expl icar este comportamiento. Cabe esperar 
que el serv icio de transporte de precio ·alto sea más confiab le y 
eficiente que uno de prec io bajo; sin embargo, aquél será más 
económico para el usuario, pues le permttirá disminuir la canti
dad de bienes almacenados y, por tanto, los costos de inventa
rio . La gráfica también muestra qu e el mínimo costo tot;¡l está en 
algún punto intermedio. 

La gráfica 3 muestra otros intercambios típicos del sistema lo
gístico de una empresa. Además del ya comentado, están: los cos
tos del sistema logístico frente a la ca lidad de servicio al cliente 
y frente al número de almacenes en el sistema; los costos de ven
tas perdidas frente a los de inventario, y los de producción frente 
a estos últimos. La interpretación .i e cada intercambio es análo
ga a la del párrafo anterior. 

El afán por reducir los costos de inventario, que a•Jmentaban 
por el alza de las tasas de interés, llevó a las empresas a explorar 
métodos de producción diferentes. Es probable que en los países 
industri ali zados el interés por el método japonés de producción 
" justo a ti empo,; provenga de la -presión temporal que significa
ron los altos costos financieros para sistemas productivos acos
tumbrados a mantener grandes lotes de rrateri as primas y pro
ductos terminados. 

A pesar de que la ventaja financiera del método " justo a t iem
po" a veces es transitoria, puede pensarse que se trata de un modo 
de producción con carácter definitivo debido a su potencia l para 
fortalecer la posición competiti va de las empresas. M ediante su 
implantac ión se pretende " lograr que los bienes requeridos para 
la producción lleguen en las cantidades apropiadas y en el mo
mento en que hagan falta" .5 Con esta técnica de producción se 

S. Taiichi Ohno, }ust-in -Time for Today and Tomorrow, Producti vity 
Press, lnc., Cambridge, Massachussets, 1988. 
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GRÁFICA 3 

Algunos intercambios generalizados del sistema logístico 1 

Costo 

G . 
-

transporte, 
in ventario y 

procesa miento 
de ped idos 

MeJor servicro al cliente 

Establecer está11dar de ..e rvie~o .1 1 cliente 

Costo 

Costos totale<. 

Nrvel prom edio del irwentano 

Establecer gradm de segurrd ad en almacenes 

Costo 
Costos totales Servicio al d entf' 

Mayo~ nume ro de almacenes 

Determinar el nUmero de almacenes en un 
srstema logíst rco 

Cosro 
Costos tota.les 

Tamaño del lote de producción y alternatr,·as de 
secuenciacrón 

Establecer secuenCi a de proaucoon de mUhiples 
productos 

1. Adaptada de Ronald H. Ballou, Business Logistics Management, Plan
ning and Control, Prentice Hall, Englewood Cl iffs, Nueva jersey, 1985 . 

busca rac iona lizar los procesos y eliminar desperdic ios, al con
t rari o del enfoq ue trad ic ional basado en la prod ucción masiva y 
su venta posterior, siempre con el supuesto de que " lo que se 
produce se vende". El objetivo básico de la producción " justo 
a ti empo" consiste en uniformar los flujos de insumos y produc
tos. La clave está en producir justo en el momento prec iso para 
eliminar el exceso que se traduce en cuantiosos inventari Qs, ne
ces idades de almacenamiento y gastos ad icionales para operar 
los almacenes. O tros beneficios del modelo, sin duda más rele
vantes que el solo aspecto financiero, son la mayor f lex ibilidad 
para ajustar la prod ucc ión a los requerimientos del mercado, el 
incremento en la rotac ión del capital y el logro de una ca lidad 
alta y unifo rme, todos factores vitales para tener un elevado nive l 
competit ivo. 

La producc ión justo a tiempo se adapta bien a la situación com
petitiva actual pues se orienta a satisfacer las necesidades del clien
te, normalmente expresadas en los pedidos. El transporte para esta 
forma de producción debe funcionar sin retrasos, con una con
fiabilidad absoluta y una ca lidad irreprochable. Para proveer un 
servi cio de tales características, deben estudiarse y armarse a la 
perfecc ión las logísticas de aprovisionamiento de cada insumo y 
de distribución de cada producto con el fin de planear servicios 
que consideren las ca racterísticas de los bienes y los requerimien
tos de los sistemas de producc ión y distribución de la empresa. 
Dentro de ella, hace falta un t ransporte "a la medida" que pue
de ser muy distinto -en frecuencia,. tamaño de embarque, cos
tos, tiempo de traslado, origen, etc.- para cada mercancía. 

5-

Es ev idente la necesidad que t ienen las técn icas de produc
ción justo a t iempo de contar con un transporte integrado a sus 
necesidades y absolutamente confiable, ya que cualquier interrup
ción en la cadena de abasto resulta muy costosa. Debido a los 
adelantos tecnológicos en el transporte y a la est ructurac ión de 
reglamentos favorab les, en algunos países es factible contar con 
alternativas de transportación que proveen la ca lidad de servicio 
requerida por los usuarios que producen justo a ti empo . En con
secuencia, industrias como la automovil íst ica, la de computado
ras y la de enseres domésticos rea lizan grandes esfuerzos para 
produc ir con esta modal idad.6 Tales tendencias y el fenómeno 
de la globa li zac ión de la prod ucción plantean requeri mientos lo
gísticos y de transporte muy complicados. 

Dentro del esquema de integración logística del transporte 
como instrumento para aumentar la eficiencia, la productividad 
y la competitividad de la empresa, el usuario requ iere que el trans
porte satisfaga en pri nc ip io ciertas cond iciones para una ca lidad 
de servic io global. Algunas son re levantes por el peso que los usua
rios les otorgan : 

7) Confiabilidad. Se deben garantizar tiempos de recorri do\ lu 
gares y t iempos de co lecta y distribuc ión, así como la posibil idad 
de que el usuario ree labore sus planes de prod ucción. 

2) Oportunidad. Deben satisfacerse las demandas del usuari o 
prec isamente en el momento ·en que se presente la necesidad. 

3) Seguridad . El transporti sta debe tener un buen historial de 
segu ridad, tanto en la circulac ión como en la eliminación de da
ños a las mercancías en tránsito o en la reducción de merm as. 

4) Tiempo de entrega. El usuario define tiempos de entrega 
compati bles con la naturaleza de sus cargas. Mientras mayor sea 
su va lor, preferi rá opciones más rápidas. Aunado al t iempo de 
ent rega, insisti rá en que se respeten los tiempos pactados. 

5) Costo. El usuario trata de minimizar el costo del transporte 
siempre y cuando obtenga la calidad de servicio necesari a. La si g
nificac ión de este costo aumenta al d isminuir el precio de venta 
del producto, aunque aun así suele ser prioritaria la ca lidad del 
servic io; la negociac ión del prec io viene después. 

6) Seguimiento de los embarques, El usuario exige al t ranspor
tista que le informe cuál es la situación de cada uno de sus em
barqu es en toao momento. Esto se debe a la mayor " tensión" 
en el manejo de los flujos, consecuencia de adoptar métodos de 
producc ión " justo a t iempo" 

7) Responsabilidades definid as. El usuari o desea facilitar el trato 
con el t ransporti sta y que éste sea el único responsable de sus 
embarq ues. 

8) Trato postservicio. Se prefiere contratar transporti stas capa
ces e interesados en mantener una asoc iación permanente. La 
atención de asuntos como cotizaciones, facturación, ac laracio
nes o reclamaciones form a parte del conjunto de parámetros de 
servicio en que el usuario contemporáneo está interesado. 

El peso relativo que dé cada usuario a estos atributos de servi
cio dependerá, como es natural, del tipo de producto; por la mis
ma razón, también cambíará la importancia relativa que se asig-

6. Vasco F. Fernandes et al. , "Off-Shore Sourcing in a ]ust-in-Time En
vironment", en Global Transportation Strategies, Booz Allen and Hamil
ton, lnc., 1988. 
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ne al transporte en la cadena logística. El desarrol lo de la logística 
de las empresas ha generado nuevos servicios e industrias, pues 
muchas acostumbran subcontratar espec iali stas que resuelvan sus 
problemas logísticos con el trip le objetivo de no abu ltar sus plan 
tillas de personal , de lograr altos nive les de eficiencia y de man
tener la flexibilidad para reaccionar con rapidez ante los cam bios 
del mercado. 

La subcontratación de servicios logísticos, también conoc ida 
como outsourcing, ha hecho surgir especial istas logísticos en los 
países industria lizados. Algunos servicios que prestan son consu l
torías espec ia lizadas en logística, operación de almacenes públ i
cos, adm inistrac ión de inventarios, consol idación-desconsolida
ción de pedidos, empaques, fabr icac ión de equipo para manejo 
automatizado de carga y de eq uipos para codificación e identifi
cación de embarques y desarrollo de sistemas informáticos para 
la logística. 

En muchos casos, las preocupac iones anteriores han llevadu 
a una eficiente incorporación del transporte a los sistemas logísti
cos. Impulsados por ámbitos reglamentarios favorab les a la com
petencia y la in novación, los transport istas han reconoc ido que 
deben adaptarse a los requerim ientos del cl iente para mantener 
su p ~opia . competit i vidad . El reconocimiento de la integración lo
gística del transporte ha llevado a algunos transportistas, med ian
te asociaciones, convenios o adquis ic iones, a prestar otros se rvi
cios de la cadena logíst ica .• Aigunos ejemplos son: 

7) En los Países Bajos, una compañía autotransportista ofrece, 
entre otros serv ic ios internacionales, almacenaje y distribuc ión, 
manejo expedito de cargas marítimas, tramitación de documen
tos aduanales, consolidación de contenedores, entrega de vitua
llas a barcos y serv icios administrativos computarizados. 

2) En Hong Kong, algunos transportistas proporc ionan, asocia
dos con agentes de carga o en forma directa, servicios de expedi
ción de cargas marít imas fragmentadas o en contenedores, con
so lidación. de cargas, generación de documentos y transm isión 
electrónica a los dest inatarios, segu imiento de cargas ·en tránsito 
y organización de cadenas de transporte mar-aire, entre otros. En 
conjunto, estos serv icios proporcionan al productor, sobre todo 
al nacional de tamaño peq ueño o "mediano, un apoyo decisivo 
para real izar con éxito sus exportaciones. 7 

3) En esca la mundia l, algunas empresas transport istas han de
sarro llado paquetes informáticos para manejar algunas funciones 
de los sistemas logísticos de sus clientes. Una importante empre
sa autotransportista estadounidense pone a disposición de sus 
cl ientes un paquete computac iona l para crear documentos de 
transporte, calcu lar tarifas y estab lecer comun icación d irecta con 
la empresa, entre otras opciones. Una naviera japonesa ha desa
rro llado y comerc ializado programas con aplicaciones tan deta
lladas como, por ejemplo, ·optimizar el acomodo de paquetes de 
diferentes formas geométricas dentro de un contenedor. 

4) En Francia, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles ha orga
nizado grupos comercia les espec ial izados que, para incrementar 
las ventas, proporcionan asesoría logística a sus c lientes, a fin de 
lograr también la mejor inserción de los servic ios de transporte 

7. David Eller, "Sca ling Up the Consolidation Role of He"ng Kong", 
en Containerisation lnternational, vol. 24, núm . 6, jun io de.-l"990, pp. 39-43. 
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ferroviario dentro de sus sistemas logísticos, en escala de indu s
trias o de productos tan diversos como cerveza, azúcar, ca rbón 
mineral , aparatos electrodom ésticos, productos químicos, papel, 
maquinaria agrícola y fertili zantes, entre otros. 

En síntes is, puede afirmarse que el funcionamiento de siste
mas logísticos de alta ca lidad, con un transporte plenamente in
tegrado a el los, ha sido un elemento importante para la competi
tiv idad de las empresas, sobre todo manufactureras, de los países 
indu strializados. Además, es previsib le que esa tendencia se for
talezca. Reconocer ese hecho ha obl igado al transport ista a trans
formarse para mantener su competitividad; a la vez ha impu lsa
do la integración inter e intramodal del tra nsporte. 

La integración logística del transporte se ha dado casi só lo en 
los países industrializados, donde la acción de la competencia ha 
sido más evidente . En las nac iones en desarro llo la vinculac ión 
del aparato productivo con el transporte ha sido más esporádica, 
las más de las veces por iniciativa de empresas transnac ionales 
con un fuerte volumen,de exportac iones . Como ya se ha comen
tado, la búsqueda de mayor competitividad en la industria y el 
comercio de los países del ercer Mundo es incompatib le con 
un transporte desarti culado de los sistemas logísticos de las em, 
presas. La iniciativa para lograr su integración logística está en ma
nos de las empresas usuarias del transporte, muchas de las cua
les seguramente deben revisar el papel del transporte como un 
elemento de renovados sistemas logísticos que eleven su compe
tit ividad y les perm itan exportar. 

Lograr la integración del transporte como instrumento para 
aumentar la competitividad nacional tiene repercusiones internas 
que no pueden sos layarse. Al abrirse las fronteras de un país, la 
competencia con los productos del exterior comienza en los mer
cados nacionales, donde la efic iencia de los sistemas logísticos 
de las empresas puede establecer una d iferencia importante. Por 
ejemplo, en un estud io reciente sobre la problemática del sorgo 
de la región noreste de México, Cortez identif ica al sistema logís
t ico de las empresas compradoras de ese producto como elemento 
vital para que la producción nacional mantenga una posición com
petit iva favorable frente a las importaciones .B 

Integración intermodal del transporte 

E n el mundo los requerimientos de los usuarios están transfor
mando la naturaleza de las demandas que se deben satisfa

cer. Para mantener su posic ión en el mercado frente a la mayor 
competenc ia, los transportistas, cuya perspectiva e intereses re
lativos al movimiento de la carga son Jl!UY d istintos de los de los 
usuarios, han debido reaccionar para ofrecer una ca lidad de ser
vicio compatible con las expectat ivas de sus clientes. 

Si las preocupaciones de los usuarios pueden resumirse en pug
nar por la integración logística del transporte a sus cadenas de 
producc ión y distribución, las de los transport istas, pueden sinte
tiza rse en obtener un buen rendimiento sobre la inversión, si se 
trata de un operador privado, o satisfacer las necesidades de la 
comunidad al mín imo costo, si el operador es una empresa pú
blica. En cualquier caso, la tarea fundamental del transporti sta es 

8. Claude Cortez, " Transporte de. sorgo en la'¡egión noreste de Méxi
co", informe interno, Instituto Mex icano del Transporte. 1990. 
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produc ir servi cios atractivos pa ra el cliente med iante ia combi
nac ión adecuada de los elemento.s dispon ibles. 

Las ca racterísti cas de los elementos que intervienen en el fun
cionamiento del transporte de ca rga cambian de un modo a otro 
por el uso de diferentes tecnologías. Si n embargo, en un entorno 
competitivo auspiciado en gran medida por el desmantelami(m
to parc ial de reglamentos que habían preva lecido para proteger 

· los in tereses de los transporti stas, éstos se han percatado de que 
para part icipar con éx ito en el mercado deben aceptar los reque
rimientos de los usuarios y ofrecerl es la ca lidad de servicio que 
piden. A ello se agrega que cada usuari o pu ede, en principio, po
ner a com petir a varios transportistas, lo que tiende a presionar 
las tarifas a la ba ja. Por tanto, cualqu ier transporti sta debe com
binar los componentes de su sistema atendiendo a va ri ables cuyo 
manejo es fundamenta l para conciliar las ex igencias del servicio 
al usuari o con la rentab ilidad que requ iere su inversión. De esas 
variab les, las más re leva ntes son: 

7) Capacidad. El transportista debe combinar, entre ot ros as
pectos, el uso de sus equipos, personal y recursos materi ales para 
ofrecer capac idades de serv icio ap ropiad as a sus distintos merca
dos. Su interés radica en minimizar recorridos de vacío y max i
mizar la proporc ión del ti empo dedicada a la generac ión de in
gresos . 

2) Frecuencia. Dada la importancia de esta va ri ab le en la rela
ción con el cliente, el transportista bu sca acomodar sus recursos 
para operar con frecuencias· at racti vas para el desarrollo de sus 
mercados. 

3) Costo. El transporti sta está interesado en prestar sus servi
c ios al menor costo posible. En mercados muy competitivos esto 
le permite ofrecer tarifas bajas y ganar mercado. En otros, la d is
minución de los costos puede permitirle aum entar sus márgenes 
de utilidad. 

4) Ruta s. Dado el recorrido origen-destino, el transportista po
drá opta r por diversas rutas, dependiendo de su estado, de los 
t iempos de recorrid o o de la posibi lidad de capturar otros mer
cados. 

5) Veloc idad. Por su inc idencia en el ti empo de recorrido, la 
ve loc idad es importante para aumentar la rotac ión de los eq ui 
pos y la capacidad potencial de generac ión de ingresos. La réle
va ncia de esta va ri ab le también depende del tipo de mercado 
atendido. 

6) Empaques y embalajes. A veces, cuando se req uiere con
so lidar o desconso lidar embarques, el transporti sta busca medios 
para incrementar la eficiencia de las operac iones de carga y des
ca rga . Un ejemplo es el desarrol lo del contenedor marítimo . 

7) Sistemas de informac ión . El transportista también está in te
resado en insta lar sistemas que proporcionen información al cli en
te, que aumenten la eficiencia en el manejo de los recursos y que 
apoyen sus esfuerzos de comercialización y captura de mercados. 

Por las motivaciones y preferencias actuales de usuarios y trans
porti stas, es probable que, a excepc ión de ciertos casos, preva
lezca la posición del usuario sobre la del transportista en la orga
nizac ión y contratación cotidiana de los servicios de transporte. 
Ello se manifiesta en una reglamentación económica liberal que 

7 

perm ite la libre negoc iación de tarifas y cond iciones de servicio, 
que faci lita la entrada y sa lida de los mercados, la conducción 
de las re lac iones laborales, la rea lización de trámites y la obten
ción de registros. También dificulta la aparición de monopolios 
y oligopolios en el transporte y elimina prácticas protecc ionistas 
en favor de los transportistas. 

Un marco reglamentario liberal genera a los transportistas pre
siones de una doble naturaleza. Por un lado, tienen la responsa-

. bilidad de dar un servicio de gran ca lidad en c·ondiciones de ne
gociación que en principio o rientan sus tarifas a la baja, pues la 
mayor parte de los usuarios, sobre todo los que generan los ma
yores vo lúmenes, está en posibilidad de contratar otro transpor
ti sta. Por otro, sus costos financieros y operacionales los obligan 
cada vez en mayor m~dida a adq uirir eq uipos más productivos 
y eficientes, pero también más caros, para sostener su propia com
petit ividad; además deben absorber los efectos derivados de fluc
tuaciones en los prec ios de los insumos, entre los que destacan 
los combustibles. 

La conju nción de presiones debidas a alta ca lidad de servicio, 
bajas tar ifas, alza en costos de capita l y de combustibles parece
ría co locar a los transporti stas en una situación insostenible, en 
la que a la larga se producirían quiebras, fusiones y adquisic io
nes, así como una eventual recomposición de la estructura de la 
oferta en los diferentes mercados. A pesar de estos procesos, pre
sentes sobre todo durante las fases iniciales de la adopc ión de 
una nueva estructura reglamentaria, las empresas transportistas 
tienen otras "sa lidas" al conflicto planteado. Estas otras opcio
nes, que son torales para expli ca r el interés por la integración in
ter e intramodal del transporte, son las siguientes: 

a] Lograr economías de esca la. 

b] Atender la demanda usando los modos con eficiencia. 

e] Penetrar mercados con servicios y prec ios atractivos. 

d] Lograr economías de densidad en la operación de redes. 

e] Aumentar la eficiencia interna de las empresas. 

Para capitalizar cualquiera de tales opciones no se puede pen
sar en genera lidades, pues son infi mtos los factores que pueden 
influir en la fac tibilidad de estas ventajas. Respecto a la deman
da, están, por ejemplo, el producto que se va a manejar, el tama
no de los embarques, la regularidad y estacionalidad de los flu
jos, los o rígenes, destinos y rutas disponib les, y los volúmenes 
totales . También intervienen factores comerciales relacionados con 
la documentación, la forma de pago, los empaques y la distribu
ción de responsabilidades, así como con requerimientos deriva
dos de las condiciones de abastecimiento de la carga al cliente. 
En cuanto a la oferta, influye la asignación de equipos a servicios, 
la ca ntidad y eficiencia de las maniobras en terminales, los mo
delos operacionales, la disponibilidad de equ ipos especializados 
y los costos de operac ión de las opciones alternativas. Ante tal 
variedad de circu nstanci as, lo que fu ncione en un caso podrá fra
casar en otro. Por tanto, hay que reconocer que cada situación 
es espec ial y que requ iere una consideración particular. 

La búsqueda de las ventaj as senaladas impulsa al transportista 
hac ia el intermodalismo. Este concepto, que describe operacio
nes de transporte en las que interviene más de un modo, es un 
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fenómeno intern o del transporte de carga. Sometido a la presión 
del usuario en un marco reglamentario que le brinda escasa pro
tección, el transportista ha tenido que innovar, aprovechando las 
libertades que le otorga ese mismo marco y los adelantos tecno
lógicos para lograr condiciones de operación propicias para ob
tener utilidades incluso en las c ircunstancias descritas. 

El uso de va ri os modos de transporte, donde el contenedor 
tiene gran relevancia, implica efectuar una o va rias maniobras adi
cionales potencia lmente costosas y que no aportan ningún bene
ficio aparente directo. Sin embargo, en la combinación juiciosa 
de aq uéllos está la posibilidad de lograr algunas de las ventajas 
citadas y ello constituye la justifi cac ión bás ica de los costos adi
ciona les. Por medio del intermodalismo pueden ser viables algu
nos propósitos, como conso lidar embarques para manejar esca
las mayores y atenderlas con equipos de gran capacidad, asegurar 
el empleo eficiente de equipos y recursos modales para cada tipo 
de servicio, aumentar la intensidad de uso de la capac idad insta
lada, incrementar la cobertura de los servicios y a mpliar ~ a pene-
tración de los mercados. · 

Las mismas motivaciones influyen en la integración intramo
dal del transporte. Sin salirse de un modo se puede responder 
a la diversidad de condiciones de la demanda, capital izando las 
ventajas señaladas mediante la asignación de diferentes equipos, 
cambios operativos, aprovecham iento de estaciones de transfe
renci a y otras muchas alternativas. Dada la analogía conceptual 
entre intermodalismo e integración intramodal del transporte, en 
lo sucesivo no se h¡irán explícitas las diferencias y se usará el pri 
mero de los dos términos. 

En un entorno de competencia, los usuarios establecen la ca
lidad de servi cio que desean de los transportistas para asegu rar 
su competitividad y solicitan ofertas de servicio. De esta manera 
presionan las tarifas a la baja y, al mismo ti empo, garantizan que 
se cumplan sus requisitos de calidad . En esas circunstanc ias el 
transportista busca en sus propias operaciones la manera de afron
tar la doble pres ión que ejercen las exigencias de alta ca lidad de 
servicio y bajas tarifas sin desmedro de su propia rentabilidad. · 
Como ya se indicó, las encuentra en las economías de escala, en 
el uso eficiente de los modos disponibles, en la penetración de 
mercados, en las economías de red y en el aumento de la pro
ductividad de sus recursos. Todos estos factores conducen al in
termodalismo, como un mecanismo esencial para la superviven
cia de los transportistas en mercadqs sujetos a una fuerte 
competencia. A continuación se describen las características de 
esos conceptos, con ejemplos de cómo los transportistas moder
nos, sobre todo en los países industrializados, buscan obtener sus 
·ventajas. 

Economías de escala 

La aparición de economías de escala - que se logran cuando 
disminuye el costo promedio por unidad servida como con

secuencia del aumento de volúmenes - condujo en el transpor
te a los llamados monopolios naturales. Para eliminarlos se adop
taron medidas de reglamentación económica, sobre todo en el 
ferrocarril. Hoy las economías de escala son posibles en innume
rables casos, en función de la combinación de la oferta y la de
manda y de las transformaciones operacionales. En la actualidad, 
la búsqueda de economías de escala en el transporte se revela 
en hechos como los siguientes: 
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7) Tendencia mundial hacia la.transformación de algunos puer
tos en grandes concentradores y de otros en alimentadores. Se
gún Peters el contenedor es el principal causante de esta tenden 
cia pues "a l aumentar la contenedorización y al c¡;¡mbiar los 
tamaños y la complejidad de los buques, las ca racterísticas de con
centrac ión de cargas de la nueva tecnología mostraron su poten
cial para restructurar las redes de las empresas navieras y la jerar
quía de los puertos" .9 Tales tendencias -señala- son visib les en 
el mundo entero; en los países en desarrollo las navieras utilizan, 
cada vez más, puertos como Abidjan, Dakar y Mombasa en Áfr i
ca, j eddah en el golfo Pérsico, San Juan y Kingston en el Caribe, 
como centros regionales distribuidores de ca rga. 

2) Uso de buques portaconten'edores cada vez más grandes. 
A partir de que apareció el contenedor en 1956, se reconocen 
cuatro "generac iones" de buques portacontenedores, cada una 
de mayor tamaño que las anteriores. Por ejemplo, los buques de 
la primera generac ión se adaptaron de diseños ex istentes y su ca
pacidad de carga típica era, de 500 a 1 000 TEU (un TEU es un con
tenedor de 8 x 8 x 20 pies). Los de la siguiente ya fueron cons
truidos como buques ce lulares especiales para contenedores, y 
su capacidad fluctu aba de 1 500 a 2 500 TEU. Los de la tercera 
generación se conocen como clase Panamax (es decir, con man
ga apenas inferior al ancho del canal) y podían cargar hasta 2 500 
o 3 500 TEU . Los buques de cuarta generación, denominada post
Panamax porque no caben por el canal, tienen capac idades usua
les de 3 500 a S 500 TEU . A mayor tamaño de los buques, se ha 
abatido el costo promedio por contenedor. 

3) Operación de trenes unitarios para el movimiento ferrovi a
rio de productos específicos. En una encuesta reciente en Esta
dos Unidos, 10 46 empresas carboeléctricas manifestaron transpor
tar carbón en esa forma, con frecuencias entre 3 y 82 trenes por 
mes. A l uso de trenes unitarios y de carros con mayor capac idad 
de carga se atribuyen mejoras de eficiencia tan significativas como:· 
reducc ión de 41% de góndolas en la flota e incremento de 34% 
en el tonelaje movido desde 1970; aumento de 23% en el núme
ro de viajes anuales por carro desde 1980 e incremento de más 
de 100% en toneladas/kilómetro por viaje y por carro de 1973 
a 1990. Estas mejorías han sido la clave para abatir 10% en térmi
nos rea les las tarifas ferroviar ias del carbón desde 1981 y para 
aumentar a la vez en 24.8% desde 1980 los ingresos por tonela
da de carbón transportada por este medio. 

. 4) Rápido desarrollo de los servicios ferroviarios mediante ca
rros portacontenedores de doble estiba y puentes terrestres. A par
tir del concepto original, basado en el movimiento de trenes en
tre puntos muy bien defin idos como Los Angeles y Ch icago, el 
se rvic io se ha extend ido en forma explosiva hasta alcanzar una 
cobertura que llega hasta Canadá y México. Abbott da cuenta de 
casi 100 servicios semanales entre la costa oeste de Estados Uni
dos y puntos en el este, mediante los cuales se da gran calidad 
al tráfico contenedorizado de un pa ís.11 El concepto del puente 
terrestre, estrechamente ligado con estos servi cios, se ha exten
dido con rapidez por el mundo entero. Hoy funcionan puentes 

9. Hans J. Peters, "Seatrade, Logistics and Transport", en Policy and 
Research Series, núm. 6, Banco Mundial, Washington, 1989. 

10 . " Coal's Boom Boosts Rail roads", ·en Progressive Railroading, ju
lio de 1990, pp. 37-42. 

1 1. james Abbott, " Double-Stack Services - An Update", en Contai
nerisation lnternationa/, vol. 24, núm. 4, abril de 1990. 
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terrestres como el Ferrocarril Tra n~ i ber i ano en la otrora Unión So
viéti ca, y en África, Austra lia y América del Sur, entre otras. re
giones. 

5) Uso de dobles y triples remolqu es en el transporte automo
tor . En una investigación rec iente en Estados Unidos, se calculó 
que el incremento en el uso de combi nac iones de tractor y do
ble remolque reduciría 10% el kilometraje total recorrido por los 
tractores y 6% los costos de manejo de ca rga. Aunque estos be
neficios disminuyen por el incremento de los costos de opera
ción de los vehículos y por gastos ad icionales en mano de obra, 
se ca lculaban red ucciones potencia lmente atractivas (alrededor 
de 500 millones de dólares anuales) para los autotransport istas 
en menos de ca rro entero, que suelen usar más los dobles re
molques.1 2 

6) Consolidación y desconsolidación de embarq ues en servi
cios de autotransporte de menos de car ro entero. Por ejemplo, 
en Garonor, una enorme termin al para la transferencia de carga 
en las afueras de París, ex isten centros de conso lidac ión de carga 
para adaptar lbs tamaños de los embarqu es al uso de camiones 
de gran capac idad para recorridos troncales y de vehículos lige
ros para colecta y distribución en la zona urbana. 

7) Desarro llo del concepto de nodos y radi ales en el transpor
te aéreo. Al hacer converger a c iertas horas del día en un aero
puerto vuelos procedentes de mú ltiples orígenes con destinos sub
secuentes igualmente variados, los usuarios pueden efectuar 
innumerabl es conex iones. Este concepto ha sido especia lmente 
atractivo para las aerolíneas estadounidenses que lo han exp lota
do al gré;ldo de que en 1987 hubo 14 aeropuertos en los que al 
menos una aerolínea movil izó más de tres mil lones de pasa
jeros.13 

Uso eficiente de los modos 

D adas las diferentes ca racterísticas tecno lógicas de los modos 
de transporte, su uso eficiente se logra cuando, según las 

características de la demanda, es posib le atenderla por el modo 
de mínimo costo. Para este propósito es esencial la asignación 
eficiente de vehícu los, contenedores y equipo de maniobras, pues 
la densidad, la frecuencia, el tamaño del embarque y los req ueri
mientos de ca lidad d~ servicio varían en d iferentes situaciones. 
Algunos casos de as ignación eficiente de modos a flujos son: 

• Movimiento, internacional de grandes vo lúm·enes de carga 
por ba~o. · 

• Movimiento de flujos densos, regulares y con orígenes y 
destinos concentrados por ferrocarri l o cabotaje. 

• M anejo vo luminoso de fluidos por tuberías. 

• Recorridos terrestres tronca les a distancias medianas y cor
tas para vo lúmenes y embarqu es pequeños por cam ión . 

12. Transportation Resea rch Board . National Reséarch Counci l, Pro
viding Access for Large Trucks , inform e especial, núm. 223, Washington, 
1989. 

13. ].A. Donoghue, " The Big Squeeze-Fortress Hubs and Other Ba
rriers", Air Transport World, vol. 25, núm. 12, diciembre de 1988, pp. 
58-66. 
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• Recor ridos urbanos para co lecta y d istribuc ión de lotes pe
queños por medio de camionetas o camiones ligeros. 

• Traslado rápido de documentos y paquetería a grandes dis
tancias por avión. 

Aquí no caben generalizaciones: cada movimiento tendrá una 
as ignación de transporte más efic iente según los numerosos fac~ 
tares citados. Por tanto, ca rece de sentido buscar el modo más 
efi ciente si no se considera la integración logística del t ransporte 
y si no se hacen las consideraciones sobre la selección modal acor
de al nivel correspondiente. 

Penetración de mercados 

Para obtener una posición dominante en algún mercado, el 
transportista puede manejar elementos de ca lidad de servi

cio, como la frecuencia o la especialización, a f in de ocupar "ni
chos" de mercado. La gran variedad de factores que influyen en 
los req uerimientos del usuario abre -perspectivas para lograr ni
ve les de excelencia en la atención a ciertos productos, regiones 
o tipos de embarques que aseguren el negocio al transportista. 
Otra form a de lograr la penetración deseada es ofreciendo servi
cios logísticos complementarios que, aunque no pertenecen d i
rectamente a su esfera de actividades, pueden serv ir al transpor
tista para atraer y retener a los cl ientes. Algunos serv icios que han 
penetrado con gran éxito en el mercado son: 

7) Organización de cadenas especializadas para el abasteci
miento " justo a tiempo" a industrias específicas y prestación de 
servicios logísticos conexos como admin istrac ión de almacenes, 
conso lidac ión y desconsolidación de pedidos, empaques y eti
quetado. 

2) Oferta de servicios de transporte dirigidos específicamente 
a sat isfacer las necesidades de grupos o cli entes con una prob le
mática defin ida. Por ejemplo, el antiguo Ferrocarril del Pacífico 
organ izó un efic iente servicio de remolque sobre plataforma para 
llevar los productos hortícolas de exportación del noroeste de Mé
xico hasta la frontera con Estados Unidos. El servicio incluye re
frigerac ión de los remolqu es, corridas en horarios f ijos y cruce 
de la frontera para entrega al c liente. 

3) Sustitución de flotas privadas con el mismo o mejor servi
cio que el que tenían cuando eran ad min istradas por el prop io 
dueño. En el pasado, muchos potenciales usuarios del transporte 
públ ico, insatisfechos con la ca lidad de servicio, optaron por in
vert ir en la formación y operación de sus propias f lotas. Aunque 
para algunas empresas es indispensable por su actividad conta r 
con este eq uipam iento (por ejemplo, los fabr icantes de produc
tos perecederos requ ieren complejos sistemas de distribución), 
para muchas otras el sostenim iento de su flota las distrae de sus 
actividades centrales . Un transportista que ofrezca a estos clien
tes una calidad de servicio confiable puede gen.erarles grandes 
economías por venta y no operación de sus flotas, y pueden crear
se grandes oportunidades de trabajo . 

4) Transporte rápido de documentos y paquetería hasta de de
term inadas dimensiones, según ciertos procedimientos y con ca
lidad de servicio diferenciada. El rec iente surgimiento de los ser
v icios de mensajería ráp ida nacional e internacional demuestra 
cómo la oferta de un servic io útil crea sus propias necesidades 
y mercados. Por ejemplo, en Estados Unidos la empresa United 
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Paree/ Service (UPS), espec ializada en paq uetes pequeños, ma
neja más de 11 millones de piezas al día en ese país y cuenta con 
una extensa red internacional. 

Economías de densidad 

D ada una red de dimensiones y características constantes, se 
logran economías de densidad si el costo promedio por uni

dad de tráfico atendida se abate al aumentar el volumen. Tam
bién se conocen como economías de red y el secreto para lograrlas 
está en lograr una mejor combinac ión de los recursos disponi
bles, la cual es posib le si aumenta el tráfi co en la red . Algunos 
ejemplos de medidas para lograr economías de red son : 

7) Uso de eq uipos cuyos costos por unidad atendida disminu
yen al aumentar el vo lumen. Por ejemplo, para una ruta de unos 
1 OSO km de longitud, el costo por asiento-kil ómetro disponible 
varía según el t ipo de aeronave. Un Boeing 737-200 con 11 3 lu 
gares puede costar 7.8 centavos de dólar por asiento-kil ómetro, 
contra 5.1 del Boeing 727-200 que ti ene capacidad para 148 pa
sajeros y 4.4 del Douglas MD-80 con 142 asientos dispon ibles. 14 

Cabe señalar qu e este último ya pertenece a una nueva genera
ción: Así, al aumentar el tráfico en una ruta con característi cas 
fijas, el uso de aviones apropiados genera economías. 

2) Disminuir la proporción de recorridos de vacío aumentan
do el volumen de carga para, con un costo prácticamente igual, 
generar economías. Cualqu ier transporti sta está consciente de la 
importancia de elim inar los recorri dos de vacío, por lo que el es
tablecimiento de condiciones de servicio y atención a clientes con
gruentes con ese objetivo es una tarea casi continua. 

3) Reorganizac ión de operaciones en líneas y en terminales 
para lograr ahorros o aumentos de productividad al crecer el vo
lumen atend ido. La tendencia de las navieras modern as hac ia la 
concentrac ión de servicios en puertos bien equipados, ya comen
tada, también ilustra las economías de densidad. Por sus redes 
de servicio, la concentrac ión de tráfi cos en terminales con equi 
pos de máxima productividad da mayores rendimientos en la ope
rac ió.n de buques y equipos portuarios al reducir los tiempos de 
inacti vidad . 

Aumento de p r oductividad en la emp resa, 

P ara una organización de transporte, aumentar la productivi
dad de sus recursos también es un medio importante de ge

nerar economías que le den· ventajas en el mercado. Aunque mu
chas de las áreas que se identifican a· continuac ión están interre
lacionadas, las principales fuentes de aumento de la productividad 
interna son: 

7) Mejo rar la organización, la distribución interna de respon
sabil idades y los procesos operativos dentro de la empresa, para 

. adecuarla a los requerimientos cambiantes del mercado. Al res
pecto pueden mencionarse las adquisiciones de compañías, por 
razones de expansión, como las de algunas navieras que han com
prado agencias de carga para forta lece"r sus esfuerzos por conse
guir carga de regreso, y las de ciertas líneas aéreas que han ad-

14. Revista Air Transport World , varios números. 
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quirido o establecido conveni os de colaboración con empresas 
regionales que les alimentan tráficos. O tra tendencia actual es aten
der al c liente por conducto de una so la persona, capaz de resol
verle sus prob lemas o dudas sin tener que acudir a diversas ins
tancias en la organización. 

2) In trod ucir nu eva tecnología a las actividades de la empre
sa . De acuerdo con la ca ntidad de innovac iones susceptibles de 
incorporarse a las operac iones, esta línea de actividades parece 
part icularmente promisoria, siempre y cuando los transportistas 
tengan la capac idad financiera para rea lizar las inversiones perti 
nentes, a veces cuantiosas. Han comenzado a introduci rse nue
vas tecnologías con gran potencial, entre las que destaca n los si
guientes sistemas: de control , de tráfico fe rroviari o, de control 
- por satéli te- de la circulac ión de vehículos, de identificac ión 
electrónica de vehículos en terminales, de manejo de ca rgas en 
estac iones de t ransferencia, y de información para intercambio 
electrónico de datos entre loca lidades remotas. O tras innovac io
nes sobresa lientes son: vehículos y contenedores espec ializados 
en el manejo de ca rgas cada vez más selectivas, equipos para el 
manejo de cargas unitarizadas en estaciones de transferencia y 
vehículos 'que aprovec han de modo más eficiente la energía. 

3) Replantear las relaciones laborales. Galenson identifica di
versas razones por las que es común el exceso de personal en. 
empresas de transporte.15 Entre otras, ca mbios estructurales o 
macroeconómicos que abaten la demanda en ciertos modos, 
como los ferrocarriles o los puertos; cambios tecnológicos que 
reducen la necesidad de trabajadores o que modifican su perfil 
profesional; deterioro de instalaciones y eq uipos que hacen in-. 
necesari a una fuerza de trabajo para operar o mantener algo ya 
inex istente; privatizac ión de empresas públi cas; regulaciones es
trictas de los mercados laborales que imposibili tan reducir la fuerza 
de trabajo y prácticas operac ionales obso letas, que se mantienen 
para no eliminar empleos. Pese a las amplias posibilidades de 
aumentar la productividad, si se optimiza el tamaño de la fuerza 
laboral y se le capacita, estos objetivos son inalcanzables a me
nos de que se atiendan en paralelo aspectos relativos a indemni
zaciones, seguro de desempleo y reentrenamiento. 

Integración multinacional del transporte 

L a preocupac ión esencial de los países en desarrollo sobre la 
integrac ión del transporte giró tradicionalmente en torno a la 

infraestructura, a su papel como elemento de cohesión terr itori al 
y factor de desarrollo regional. Frente a la necesidad de extender 
las redes de transporte, sobre todo carretero, para benefic iar al 
mayor número posible de habitantes, quedaron en segundo tér
mino o no se abordaron otros aspectos de la integración. La prio
ridad fu e dar acceso al t ransporte, primero ferroviari o, después 
carretero y aéreo; se concibió aprovechar los puertos como po
los de desarrollo regional, lo que llevó a la ejecución de proyec
tos con ese propósito . 

Las modernas tecnologías de transporte y comunicac iones han 
facilitado el intercambio mundial de ideas, productos e info rma
ción. La división internacional del trabajo y la globalizac ión de 

1 S. Al ice Galenson, " Labor Redundancy in the Tra nsport Sector", en 
Policy, Planning and Research Working Papers, Banco Mundial, Washing
ton, 1989 . 
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la producción y los mercados serían inconcebibles con sistemas 
de telecomunicaciones y transportes rudimentarios. En la actua
lidad la configuración de mercados globales exige que se inte
gren redes de transporte multinacionales, capaces de proporcio
nar una ca lidad de servicio uniforme, independientemente de las 
fronteras y la geografía. La preocupación por integrar los siste
mas de transporte no sólo se refiere al problema tradicional de 
la compatib ilidad de la infraestructura, sino a todos los aspectos 
que perm itan ofrecer servic ios homogéneos a los usuarios. 

La integración .multinacional del transporte se plantea cuan
do, utilizando los sistemas de transporte de dos o más países, es 
necesario asegurar flujos sin interrupciones o "rupturas" que de
terioren la ca lidad del servicio. La necesidad de una mayor com
petitividad mundial ex ige a los países, como parte de sus esfuer
zos de comercio exterior, atender la vinculación de sus sistemas 
de transporte con el exterior, como paso previo para implantar 
políticas públicas y dar incentivos a grupos privados para mejo
rar la integración de los sistemas nacionales de transporte, en to
das sus modalidades, con los de sus principales soc ios comerciales. 

Una eficaz integración multinacional del transporte debe abar
car todos los componentes del sistema. Por consiguiente, requie
re medidas referentes a tecnología veh icu lar, manejo de carga, 
infraestructura, operación y servicios, tecnol,ogía informática y de 
telecomunicaciones, y aspectos institucionales. Ciertos problemas 
de la integración multinacional del transporte surgieron como re
sultado de la aparic ión del contenedor y de su uso generali zado 
en el comercio internacional de manufacturas; otros se deben a 
una mayor conciencia mundial respecto a cuestiones como la con-· 
taminación, la segu ridad y los energéticos. Algunos países han eli
minado incompatibilidades entre sus sistemas de transporte, aun
que esto no sue le ocurrir entre países en desarrollo; en el los, por 
el contrar io, a veces se han reducido las opciones eficaces de vin 
culac ión con el transporte del mundo industriali zado. 

Infraestructura, tecnología vehicular 
y de manejo de carga 

L a importancia de la infraestructura como elemento integra
dor de la economía de un país se demuestra con el caso de 

la red de carreteras interestata les de Estados Unidos, a la que se 
atribuye un papel decisivo en la integración de ese vasto país en 
"un so lo mercado" durante los sesenta y los setenta . Asim ismo, 
el desenvolvimiento y las perspectivas político-económicas de 
Europa han llevado a reconocer la convenienc ia de determina
dos programas y proyectos de infraestructura de transporte para 
sustentar una mejor posibilidad de desarrollo. La construcción del 
túnel del Canal de la Mancha, la revitalización a fondo de la in
fraestructura de transporte de la antigua Alemania Oriental y de 
otros países centroeuropeos, lo mismo que la construcción de nue
vos aeropuertos en algunas ciudades importantes manifiestan los 
esfuerzos de los países por integrarse en forma ventajosa. 

El desarrollo de obras de infraestructura compatibles exige ho
mogeneizar normas de proyecto y especificac iones de construc
ción, sobre todo en rutas internacionales. También requiere, en
tre otros aspectos, acuerdos sobre señalización, así como 
conservación, diseño y construcción de puentes y túneles. Un pro
blema especial es la determinación de los pesos por eje y las di
mensiones máximas autorizadas de los vehículos que circu lan por 
las carreteras. Por ejemplo, los países de la CEE han establecido 
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normas comunes sobre pesos y dimensiones de vehículos comer
cia les de autotransporte para eliminar obstáculos al flujo homo
géneo de los tráficos internacionales. Estas normas buscan equi
librar el uso económico y racional de esos vehículos con los 
requerimientos de la infraestructura y la seguridad, al igual que 
propiciar su uso general izado de acuerdo con las normas en ma
teria de ruido, seguridad y emisiones que rigen en la Comuni
dad .16 En Estados U nidos, la red de carreteras interestatales tie
ne límites homogéneos para todo el país, a pesar de que cada 
estado es libre de fijar los límites más apropiados para su red. 

La integración de redes de transporte ferroviario puede difi
cu ltarse por diferencias en las características de las vías. Por ejem
plo, son conocidas las dificultades operativas que provoca el dis
tinto ancho de las vías (escantillón) de una red férrea, como sucede 
entre España y Francia o entre la antigua Unión Soviética y otros 
países. Más grave aún puede resultar la incompatibilidad de vías 
en la red de un mismo país, como ocurre en la India o Argentina. 

El caso de las normas anticontam inantes también exige com
patibi lizac ión . Así, para evitar la contaminación por ruido en Es
tados Unidos se prohíben las operaciones de aviones que carez
can de equipo que lo aminore. En Suiza, cuya red carretera atiende 
un importante tránsito comercia l europeo de paso por su territo
rio, no se permite que los camiones operen de noche ni los fines 
de semana. Además, hay reglamentos estrictos para que los cho
feres de los vehículos pesados descansen con frecuencia y se re
duzca la probabilidad de accidente. Para compensar a los trans
portistas por las dificultades que les ocasionan tales medidas, el 
Departamento del Transporte de ese país anal iza la posible cons
trucción de un importante eje ferroviario para transportar remol
ques de camión en recorridos internacionales de paso, con lo que 
se abatirá drásticamente la em isión de sustancias tóxicas. 17 Otro 
aspecto que requiere atención es la certificación de los vehículos 
registrados en países ajenos al que circulan, y de que cumplen 
con las normas loca les. 

En cuanto al manejo de carga, la integración del transporte re
quiere, sobre todo, estandarizar la manipulación de contenedo
res. Es importante contar con equipos de alta productividad en 
los puertos que permitan captar tráficos marítimos lucrativos, pues 
los altos costos de capital de los buques modernos les imponen 
intensidades incompatibles con prolongadas estadías en los puer
tos . También se requieren plataformas especia lizadas en autotrans
portes y ferrocarriles, así como grúas y diseños ad hoc ~n esta
ciones interiores de transferencia. Sin ellos, la efic ienc ia en el 
manejo de los contenedores disminuye y aumentan los riesgos. 

La importancia de la compatibilidad en el manejo de los con
tenedores se demuestra por la honda preocupación de algunas 
autoridades portuarias, sobre todo de países en desarrollo, ante 
la posibilidad de que se modifiquen las normas internac ionales 
para los tamaños y característ icas de los contenedores. Hasta el 
momento, los de dimensiones no estandarizadas no han tenido 
gran penetración más allá de dertos movimientos intraeuropeos 
o internos de Estados Unidos, pero se vislumbran presiones que 

16. Comunidad Económica Europea, "Council Directives of 19/12/1984 
on the Weights, Dimensions and Certain Other Technical Characteristics 
of Certain Road Vehicles" (85/3/CEE), en Official journal of the European 
Communities, 3 de enero de 1985. 

17. Kurt Suter, " Switzerland and its Roads" , en Roads, núm. 269-(1 11) , 
1989. 
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probab lemente inducirán a un mayor uso de contenedores de 48 
y 53 pies de largo, así como de anchos mayores a oc ho pies . Por 
las característ icas de los equ ipos actua les, cualquier cambio ob li 
garía a rea lizar enorm es inversiones para reequipar y actua li zar 
las in sta laciones de los puertos y. sus accesos.18 

Operación y servicios 

L a atención a la seguridad es importante para compat ibi lizar 
la operación de los sistemas de transporte, sobre todo si los 

vehículos y operadores originarios de un país circulan por las redes 
de otros. Aspectos relacionados co n esa preocupación son los 
eq uipos y procedim ientos operat ivos para el manejo de produc
tos pe ligrosos, la durac ión de las jorn adas, las condic iones de tra
bajo y los requerim ientos de capac itación para operadores y los 
procedimientos de cert ificac ión del estado físico de los vehículos. 

La integración multinac ional del transporte se facilita si los ren
d imientos y las condiciones para aprovec har c iertas opciones de 
t ransporte son similares a las de otros países. De esta manera, un 
puerto que por desventajas geográficas, admin istrat ivas o labora
les sea incapaz de alcanza r product ividades operativas eq uiva
lentes a las de pue.rtos cercanos verá mod ificada la consideración 
que respecto a él tengan las navieras que prestan serv icios de lí
nea regulares. Debido a ello, es probab le que experimente re
ducciones en sus tráficos, cambios en su vocación (de distribui
dor a al imentador, por ejemplo), o mod if icac iones en el tipo de 
buques que lo atiendan (m éls pequeños, más viejos, nci espec iali 
zados) . Au nque ello no signifique que deba abandonarse la inte
gración intern ac ional de ese puerto, como mínimo implica que 
deberá buscarse por ot ros med ios, como la modernizac ión inte
gra l de sus serv icios, la especial ización regional o por productos. 
De igual manera, la dificultad de proveer continuidad trans
fronteras a servicios combinados como el remolque sobre plata
forma (piggy-back) o los transbordadores tipo ro l/ on-ro/1 off, en
to rpece el f lujo de ca rga, encarece el transporte de Íos países que 
no se hallen preparados para atenderlos y restringe las opc iones 
para los usuarios. 

-Otro aspecto importante para la integrac ión multinac iona l del 
trañsporte es la prestación de servicios conexos, que incluye la 
organ izac ión de cadenas espec ia lizadas de transporte, la genera
ción y tramitac ión de documentación, la verificación y conso li 
dación de cargas y la transmisión electróni ca de datos, entre otros. 
De hecho, un factor importante en el éx ito que ha tenido Hong 
Kong como exportador de textil es de bajo costo es su disponibili 
dad de servicios logísticos de apoyo a la gesti ón de compañ ías 
pequeñas y med ianas. 

Telecomunicaciones e informática 

P or su crec iente importancia para los sistemas de transporte, 
las tecnologías de informática y de telecomunicac iones son 

fundamenta les para la integración intern acional del transporte. 
Los sistemas telefónicos, las redes de transmisión de datos, las tec
nologías de com unicación vía saté lite, por ejemplo, ofrecen una 
infraestructura básica para el manejo moderno de la información. 
En el transporte, las te lecom unicac iones y la informática han in -

18. " Facing Up to the Bigger Box" , en Cargoware lnternational, oc
tubre de 1990, pp. 44-45 . 
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traducido posibi lidades revo lucionarias en m¡¡teria de servic ios, 
adm ini stración de recursos y apoyo a la toma de decisiones. 

La in tegrac ión electrón ica de los sistemas de información de 
apoyo al transporte con otros internaciona les ha asumido d ife
rente form as. Así, para ayudar a los países del África subsahari a
na a reducir los sobrecostos de sus transacciones comerciales con 
el exterior y para apoyar los en el mejor aprovechamiento de ·sus 
sistemas de transporte, la UNCTAD ha desarrol lado el sistema Ad
vanced Cargo lnformation System (ACIS) , para dar seguim iento a 
las cargas del comercio exte ri or. Este sistema funciona a base de 
computadoras centra les en cada país en que opera, in terconec
tadas entre sí y con el exteri or, y mediante microcomputadoras 
y term inales ubicadas en oficinas de usuarios, puertos, term ina
les y otros puntos neurálgicos del sistema de transporte, que trans
miten y obtienen informac ión de las unidades centrales. 19 

En Canadá, los grupos con injerencia en el transporte y el co
mercio han reconoc ido la importanc ia de' contar con un sistema 
nac iona l de interca mbi o electrón ico de datos que apoye sus acti
vidades y han acordado desarro llar un proyecto para establecer 
un sistema denominado EDICOM, qu dé serv icio a todo el país. 
Su objetivo básico es aumentar la efic iencia y la productiv idad 
de la in formac ión usada en el sistema de transporte y comercio, 
como med io para incrementar la competitividad y sostener fa via
bil idad de Canadá en la economía globa l.20 La importancia de 
éste y otros esfuerzos .11aciona les análogos ha dado actualidad a 
las reglas propuestas por las Naciones Unidas para estandarizar 
el lenguaje utilizado en las tra nsacc iones comerciales intern ac io
nales. Estas reglas, conocidas como Electronic Data lnter-Change 
for Administrat ion, Commerce and Transport (EDIFACT), se están 
expandiendo con rap idez para atender las diferentes necesida
des del comercio y el transporte mundiales. 

Aspectos institucionales 

L os mayores esfuerzos instituciona les por integrar internacio
nalmente los sistemas de transporte se están dando en las adua

nas, los seguros y la documentación. También cabe seña lar la eli
minac ión de pagos irregu lares que fac il itan la circulac ión de los 
vehículos. 

El problema aduanal req uiere un cuidadoso eq uilibrio entre 
la revis ión de las cargas que entran a un país y la agili zac ión de 
los f lujos comerc iales intern ac ionales. Las revisiones aduanales 
son indispensables para combati r el tráfico de drogas, el terror is
mo y el contrabando; el pape l de la aduana como órgano reca u
dador fisca l también es importante. Pa ra que cumpla con estos 
objetivos sin ento rpecer los flujos de mercancías, en el mundo 
se desarrollan esfuerzos para modernizar la práctica aduanal. Ejem
plos de ello son las aduanas interiores, las zonas libres, el desa
rrol lo de modernos sistemas de información como el ASYCUDA 
de las Naciones Unidas para apoyar la gestión aduanera, y la mo
dern ización de proced im ientos de inspecc ión. 

Para proteger a los dueños de las cargas de los inevitables da
ños, pérdidas y mermas que ocurren en tránsito, debe reso lverse 
el problema de la cobertura de seguros para recorridos interna-

19. UNCTAD, Advanced Cargo lnformation System (AC/5}, Ginebra, 
agosto de 1990. 

20 . Pau l Belanger, comun icación escr ita al autor, 4 de marzo de 1991. 
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ciona les completos. Convenios internaciona les como los de La 
Haya y La Haya-Visby, para el transporte marítimo, definen las 
responsabilidades y los derechos de los operadores del transpor
te frente a los dueños de la carga. En particular, establecen bases 
para deslindar responsabilidades en caso de pérdidas o daños a 
la carga, lo cual ofrece un punto de partida esencial para la tra
mitación y resolución de reclamaciones y, por tanto, para obte
ner el pago de las aseguradoras. Un problema común es que no 
todos los países son partes contratantes de estos convenios, lo que 
dificulta la realización de transacciones comercia les con empre
sas o grupos originarios de el los . Otro problema es la participa
ción de grupos no tradicionales en los flujos internacionales, como 
los expedidores de carga o los prestatarios de servicios públicos 
que no son operadores de vehículos (NVOCC), ya que su inter
vención implica una diferente distribución de riesgos y responsa- . 
bilidades en caso de sin iestro. Resolver estos puntos puede ser 
importante para la competitividad internacional de un país. 

En cuanto a documentación, es importante el uso de una ter
minología común en escala internacional aceptada y reconocida 
por las partes de una transacción comercial. La Cámara de Co
mercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) ha propuesto, 
desde hace muchos años, térm inos para fac ili tar el desarrol lo de 
las transacc iones comercia les. internacionales, así como interpre
taciones unificadas sobre su significado. Estos términos, que se 
actua lizan de manera periódica (los vigentes corresponden a 
1990), definen las obligaciones de vendedor y comprador respecto 
a producir u obtener la doc.umentación pertinente, el punto críti 
co de transferencia de los bienes y de los riesgos de pérd ida o 
daño de una parte a la otra y a la repartición de los costos de 
transporte. El uso sistemático de esta terminología facilita las re
laciones de los involucrados en el comercio exterior (véase el 
cuadro siguiente) .21 

Terminología del comercio exterior de mercandas 
(lncoterms, 7990) 

Grupo E 
Salida 

Grupo F 
Transportación 
principal sin 
pagar 

Grupo C 
Transportación 
principal 
pagada 

Grupo O 
Llegada 

EXW (Ex Works) 

FCA (Free Carrier) 
FAS (Free Alongside Ship) 
FOB (Free On Board) 

CFR (Cost and Freight) 
Cl F (Cost lnsurance and Freight) 
CPT (Carriage Paid to . .. ) 
Cl P (Carriage and lnsurance 
Paid to .. . ) 

DAF (Delivered at Frontier) 
DES (Delivered Ex Ship) 
DEQ (Delivered Ex Quay) 
DDU (Delivered Duty Unpaid) 
DDP (Delivered Duty Paid) 

Fuera de fábrica 

Li bre de porte 
Libre junto al barco 
Libre a bordo 

Costo y flete 
Costo, segu ro y flete 
Porte pagado a 
Porte y seguro pagado a. 

Entregado en la frontera 
Entregado fuera del barco 
Entregado fuera del muelle 
Derechos de aduana sin paga r 
Derechos de aduana pagados 

Las inspecciones excesivas también perjudican la integración 
multinacional del transporte. A menudo van acompañadas de pa
gos irregulares, que se agud izan en fronteras, puertos y otros si
tios. Por ejemplo, en un informe sobre un corredor de transporte 

21. WASA Marine lnsurance Company Ltd ., "Critica! Points in lnter
national Transport", Estocolmo, 1990. 
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internac ional ubicado en África, Rebelo documenta que los auto
transportistas están sujetos a más de 20 inspecc iones de po licía, 
gendarmería y aduana en un recorrido de unos 400 km. Con fre
cuencia, en cada puesto de inspección deben pagar para recu 
perar su documentación o para obtener una cert ificación redun
dante de que todos sus papeles están en orden. 22 

Conclusión 

A. nte las cond iciones a que todas las naciones se enfrentan para 
alcanzar una mayor prosperidad, es cada vez más importante 

buscar y conso lidar niveles de compet itividad nacional, industrial 
y empresarial. Han cambiado las bases de la competencia inter
nacional y se req uiere modernizar los enfoques de exportac ión 
que tuvieron éx ito en el pasado. Como resu ltado de ello, se des
taca el desarrol lo de enfoques integrales en los que intervienen 
todos los aspectos relacionados con la competitividad de un pro
ducto o una industria tanto en escala nacional como internacional. 

La búsqueda de competitividad es, por propio interés, respon
sabi lidad primaria del productor-comerc iali zador de los bienes. 
Como el transporte de carga es un elemento necesario para ese 
propósito, el usuario plantea al transportista una serie de reque
rimientos de ca lidad de serv icio que deben sat isfacerse con ab
soluta certeza para no hacer fracasar un esfuerzo mucho más am
plio. En las cond iciones prevalecientes del comercio mundial, esos 
requerim ientos están aumentando y son cada vez más estrictos. 

Razones vincu ladas con la creac ión de cond iciones propicias 
para el desarrollo del comercio hacen que, dentro del mercado 
internacional del transporte de carga y cada vez más en los mer
cados nacionales, prevalezcan condiciones que obligan a los trans
portistas a compet ir. Se da, así, un entorno para la operación del 
trqnsporte que, por un lado, exige una gran ca lidad de servic io 
y, por otro, presiona las tar ifas a la baja. La sa lida del transportis
ta a esta doble presión reside en las c inco opciones mencionadas 
en el tercer apartado. 

/ 

El intermoda lismo está presente, directa o ind ir.ectamente, en 
esas alternativas. Por extensión, puede afirmarse que la integra
ción inter e"intramodal del transporte de un país puede apoyar 
en forma sign ificativa la competitividad de sus productores, ofre
ciéndo les un transporte flexible y eficaz, apto para resolver sus 
problemas específicos y mantener la rentabilidad de sus propios 
negoc ios en un entorno difícil. En los pafses en desarrollo un ele
mento importante de las polft icas públicas en materia de trans
porte puede ser propiciar cond iciones favorab les para la integra
ción de los sistemas de transporte de carga en todos los ámbitos 
descritos, que contribuya a la urgente generación de divisas me
diante la exportac ión. 

La integración multinacional del transporte debe ser un obje
t ivo primordial de las polft icas públicas en la materia, pues no 
se puede aspirar a intensificar de manera ventajosa los intercam
bios comerciales con el exterior con un transporte desarticulado 
que obstacul ice el flujo de las corrientes comerc iales internacio
nales. Este tipo de integración requiere acciones físicas y medi
das adicionales para eliminar incompatibilidades con otros siste
mas de transporte. o 

22. ). Rebelo, "Corridor de Transport en Afrique Sahelienne: le cas 
du Burkina Faso", Banco Mund ial, abril de 1990. 
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El comercio por Manzanillo 
y Mazatlán 

Un estudio cotnparativo 

Serafín Maldonado Aguirre * 

Introducción 

L 
os puertos de las costas occidentales del país han adquirido 
especial relevancia en los últimos años. El surgimiento de 
la Cuenca del Pacífico como región económica, sobre todo 

en su vertiente asiática, ha provocado la revaloración de ese lito-
ral. De las toneladas movidas en 1983 por los puertos mexicanos 
situados en dichas costas, diez millones (25%) se relacionaron con 
Asia y Oceanía. De este último total de importaciones y exporta
ciones, 8 millones correspondieron al comercio con Japón. 1 

Este país oriental, convertido en " la segunda nación más po
derosa del mundo",2 se ha vuelto una "obsesión" para los esta
dounidenses.3 Cada vez más estudiosos hablan de la evidente de
cadencia de la economía de Estados Unidos. Se percibe ya un 
posible "cambio de poder en el mundo". En vista de esto y de 
los problemas políticos y económicos de la antigua URSS, de he
cho desintegrada, Japón se perfila como la próxima potencia,4 

1. SCT, Estadfsticas del movimiento portuario nacional de carga y bu
. ques, 7983, México, 1984, pp. 19-20. 

2. Aaron Segal, " ¡Hasta dónde llegará el poderfo de Japón?", en Co
mercio Exterior, vol. 40, núm. 6, México, junio de 1990, pp. 580-581. 

3. Véase Excélsior, 3 de marzo de 1990. 
4. Véase "Al siglo XX del imperio americano lo sustituirá el siglo XXI 

del poder económico japonés", en Excélsior, 31 de marzo de 1990, don
de se recogen opiniones de profesores universitarios estadounidenses. 

* Investigador de la Facultad de Geograffa, Universidad de Guadala
jara, México. Este artículo es un avance del proyecto de investigación 
" Modelo de desarrollo y vías de transporte terrestre. El caso de la re
gión de Occidente. Tres puntos vectoriales: Manzanillo, Mazatlán y 
San Bias, 1970-1989". 

sin que esta previsión entrañe soslayar el papel futuro de Alema
nia y de la Europa comunitaria . 

Después de Estados Unidos, Japón es en la actualidad el prin
cipal cliente comercial de México. Dada esa situación y ante las 
perspectivas futuras, el Gobierno federal y las autoridades de las 
entidades federativas con litoral en el Pacífico tratan de aprove
char las nuevas corrientes comerciales provenientes del país del 

· sol naciente y de la Cuenca del Padfico en general. 

De todos los puertos situados en ese litoral, Manzanillo es el 
que mayor impulso recibe del Gobierno federal y de organismos 
internacionales interesados en ese punto del país.5 

Según el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, el Gobierno 
federal designó a Manzanillo "el puerto principal del centro y oc
cidente del país". El régimen actual le confirmó esa categoría en 
el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, al comprometerse a 
"consolidar" los avances alcanzados y dar prioridad a las obras 
en proceso.6 

Manzanillo está destinado a ser la puerta del intercambio con 
Japón y el resto de los países asiáticos y de Oceanía. Con base 
en esta premisa, se ve con naturalidad que se establezca el puen-

S. La Conferencia para la Cooperación Económica de la Cuenca del 
Padfico, organismo al que México se incorporó como miembro activo 
en 1991, escogió a Manzanillo para establecer un puente terrestre entre 
ese puerto y Tampico. Véase Fernando A. Rivas Mira y Doria Elvia Enrí
quez Licón, "Manzanillo y el proyecto Triple T" , Universidad de Coli
ma, ponencia p~esentada en el encuentro de investigación regional orga
nizado por el Colegio de Jalisco en septiembre de 1990. 

6. Véanse Plan Nacional de Desarrollo 7983-7988, México, SPP, 1983, 
pp. 410-420, y " Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994", en Comercio 
Exterior, vol. 39 (edición especial), 1989. 
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te terrestre entre Tampico y dicho puerto colimense.l La decisión 
de hacer que confluyan las vías de transporte te rrestre en esta lo
cal idad portuaria marchará en contra de las po líticas descentral i
zadoras concebidas, principa lmente, en los tres últ imos sexen ios. 
La centra lización económica y demográfica se reforzará en la ciu
dad de México y, en forma cada vez más preponderante, en Gua
dalajara. 

Con base en el movimiento de mercancías que entran y sa len 
por Manzanillo y Mazatlán, en este' artículo se estudia el grado 
de congruencia entre los objetivos descentralizadores y la po lítica 
portuaria y de transporte terrestre derivada de la política comer
cial hacia la Cuenca del Pacífico. También se esboza otra pro
puesta de loca lización portuaria, con su respectiva vía de comu
nicac ión terrestre transversa l, más acorde con las necesidades de 
descentra lización del país. · 

Mazatlán y Manzanillo frente a frente 

M azatlán y Manzanillo, dos de los principa les puertos del Pa
cífico, sólo son superados en el movimiento de prod uctos 

por Guaymas, Sa lina Cru z e Isla de Ced ros . A diferenci¡1 de los 
puertos que registran mayor movimiento de carga, con excepción 
de Guaymas, la importancia de los primeros radica en la gran va
riedad de mercancías que t ransitan por sus muelles. La tenden
cia que muestra la superioridad de Manzani llo sobre Mazatlán 
en los últimos años no es é)bsoluta. 

El auge del movimiento marít imo nacional en Mazatlán es re
flejo de la polít ica implantada en el período 1970-1976 para im
pu lsa r a la península de Baja Cali forn ia, cuyos ejemplos más no
tables fu eron la conversión del territorio de la parte sur en estado 
y la construcción de la extensa carretera traf,l speninsular, que unió 
los pu ntos extremos al vincular a Cabo San Lucas y La Paz con 
Tijuana. Así pues, la inmensa mayoría del mov imiento de cabo
taje registrado en M azatlán está ligado a la península. 

La importancia del puerto sinaloense en el rubro del movimien
to marítimo nacional en 1980, específi camente en salidas de mer
cancías, se debió en gran parte a la política del Gobierno duran
te el período 1976-1982. Su supremacfa sobre Manzani llo obedece 
a la aplicac ión del Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), 
del Programa del Mar de Cortés y del Programa de Zonas Fronte
rizas. 

Manzanillo superó a Mazatl án a partir de 1983, como resulta
do del apoyo ofic ial de 1982 a 1988, con la excepción del movi
miento de cabotaje en 1987, lo cual no establece una nueva ten
dencia en el flujo de mercancías. 

En 1987 M anzani llo triplicó el movimiento de altura respecto 
al año crítico de 1983. El auge se muestra ya plenamente en 1988. 
Es probable que aun con instalaciones recién ampliadas, Manza
nillo tuviera prob lemas para manejar las mercancías. De ahí que 
el movimiento de cabotaje se desplazara hac ia Mazat lán, que re
gistra. un repunte en ese aspecto en 1987. 

7: El Director General del Fondo Nacional para los Desarrollos Por
tuarios (Fondeport) dijo: " El transporte de Asia y Europa puede transbor
dar contenedores de Manzanil lo a Tampico con un ahorro más impor
tante y significativo: el combustible [ ... ]. México tiene las ca ra~te ríst icas 
de país puente", en Excélsior, S de abril de 1990. 
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CUADRO 1 

Manzanillo y Mazatlán: comercio marftimo de altura 
y cabotaj e, 7970- 7987a 
(T aneJadas) 

Año Mazatlán Manzanillo 

1970 966 931 558 182 
1973 1 349 358 1 434 290 
1980 2 886 008 3 281 497 
1983 2 783 826 4 028 706 
1987 2 711 240 4 276 288 

Diferencia a favor 
de Manzanillo 

Absoluta Relativa 

-408 749 -42.27 
84 932 5.92 

395 489 12.05 
1 244 840 30.90 
1 564 988 36.60 

a. En el comercio de altura se incluye el movimiento internacional de las 
exportaciones y las importaciones. En el de cabotaje se computa la mo
vilización de mercancías entre puertos mexicanos. 

Fuente: Elaborado con base en datos de las secreta rías de Marina y Co
municaciones y Transportes. 

CUADRO 2 

Manzanillo y Mazatlán: movimiento marítimo de mercancfas 
de altura y cabotaj e 
(Toneladas) 

Carretera Ferrocarril 

1970 1973 198Efl 1970 1973 798Efl 

Salidas marítimas absolutas 
Mazatlán 220 106 225 796 123 345 23 307 101 195 
Manzanillo 56 715 94 301 219 099 105 573 104 122 435 590 

Entradas marítimas absolutas 
Mazatlán 723 517 980 944 147 302 31 040 141 006 
Manzani llo 323 498 438 200 287 571 70 436 795 555 371 548 

a. Sólo incluye 80% de la información de ese año. Se omiten 95 231 ton 
por desconocerse el transporte empleado. 

Fuente: Elaborado con base en datos de las secretarías de Marina y de 
Comunicaciones y Transportes. · 

El puerto colimense está acondicionado para el comercio ma
rít imo internac ional, pero ni aun en este renglón sobrepasa por 
completo al sinaloense. Las importaciones son el único aspecto 
donde Manzani llo denota completo dominio. Las exportac iones 
registran el mismo comportamiento de transición sexenal que el 
movimiento de cabotaje; hasta 1980 Mazatlán superó a Manza
ni llo en este renglón, sólo que aquí es más nítido el auge para 
este último después de iniciado el sexenio 1982-1988. 

Los efectos de estas coyunturas en el comportamiento del mo
vimiento de mercancías, según las preferencias de cada concep
ción de política hac ia Manzanillo o Mazatlán, parecen eviden
tes. Sin embargo, hay elementos que trascienden las políticas de 
cada régimen y ubican a Manzanillo y Mazatlán en el contexto 
del sistema económico nac ional, expresado por medio de las vías· 
longitudinales de transporte que parten desde la ciudad de Méxi
co. En el marco de estas vías, principa lmente en la modalidad fe
rroviaria, los puertos estudiados adq uieren su dimensión rea l en 
cuanto al carácter estratégico. 
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MAPA 1 

Red ferroviaria nacional, 7 990 

Fuente: Ferrocarriles Nacionales de México, Series estadfsticas 1930-
1987, 1988. 

Las vías de transporte hacia el 
litoral occidental 

E 1 país cuenta con seis rutas de ferrocarril (véase el mapa 1) 
que llegan a puertos del Pacífico y del go lfo de Cali forn ia, pero 

no todas van de costa a costa . Las que conectan al go lfo con el 
Pacífico son: 7) la ruta Coatzacoa lcos-Sa li na Cruz; 2) la que va 
de Veracr.uz a la c iudad de México y luego a Lázaro Cárdenas; 
3) la que une el mismo puerto del go lfo con la capita l de la Repú
blica y luego con Guadalajara y Manzanillo, y 4) la ruta Tampico
G uadalajara-Manzan illo. Las dos restantes unen la frontera norte 
con puertos del Mar de Cortés. La primera t iene doble ramal: de 
Topolobampo a Ojinaga y de este puerto a Ciudad juárez. La otra 
corre de Nogales a Guaymas. 

Las vías transversales que llegan a Topolobampo y la transíst
mica no están integradas estrictamente al sistema económico na
c io nal. Se concibieron y trazaron como puentes terrestres inter
nacionales: las dos primeras rutas (de O jinaga y de Ciudad juárez 
a Topolobampo) para dar sa lida hacia el Pacífico a los productos 
del este y del centro-sur de Estados Unidos8 y la tercera (de Sa li -

8. Rec ientemente se ha habilitado como puerto de altura a Topolo
bampo. Parece que la estrategia involucrada en esta política no se centra 
en exc lusiva en la act ividad comercia l. Así lo confirma la proyección de 
un corredor industrial entre el puerto y la ciudad de Los Mochis. En efec
to, "a lgunas maquiladoras de autopartes y de alimentos procesados ya , 
han comenzado a asentarse" . 

Es evidente que Topolobampo impulsará el desarrollo regional , aun
que éste no se despliegue de manera integral si se as ientan exclusivamente 
maquiladoras. 

No obstante los beneficios que traerá el surgimiento de Topolobam
po como puerto de altura para Sinaloa, Chihuahua y parte de Sonora, 
la lógica de su creación parece diferir poco de la estrategia del siglo pasa-

el comercio por manzanillo y mazatlán 

na Cruz a Coatzacoalcos) para dar paso a las mercancías de Europa 
hacia los litorales del Pacífico. De lo anterior se desprenden dos 
consideraciones: primera, todas las vías de transporte ferroviario, 
para integrarse al sistema económico nacional , han incluido en 
su trayecto a la c iudad de México o a Guadalajara; segunda, las 
únicas rutas transversa les, incluyendo la Manzanillo-Tampico, obe
decen más, al parecer, a req uerimientos internac iona les y a la ne
ces idad de centra li zac ión política y económica del Gobierno que 
a concepciones de desarrollo regiona l de l país. 

Ninguna vía transversal ha podido ignorar a la c iudad de Mé
xico ni a Guadalajara sin subvertir el orden de las relacion es 
comerc iales tradic:ionales. De ahí que las rutas Progreso-Puerto 
Madero, Veracruz-Pueb la- lguala-Acapu lco, Tampico-San Bias y 
Matamoros-Mazatlán sean vías rel egadas. Estas cuatro vías trans
versa les, sobre todo la Tampico-Sa n Bias, alterarían el o rden co
mercia l interno del país monopolizado en buena parte por las c iu
dades de Méx ico y Guadalajara.9 

Mazatlán está en desventaja, sobre todo en cuanto a inf raes
tructura ferroviaria, respecto a Manzani llo. Ello provoca que el 
puerto sinaloense uti lice de preferencia el transporte carretero y, 
en cambio, el co limense dependa más del fer roviario. Así, pese 
a las defic ienc ias en infraestructura , Mazatlán supera a Manzani
ll o en el uso del autotransporte. 10 Es posible que este último ad
quiera en el futuro la hegemonía total en ambos modos. El im
pulso q ue se da al transporte para el puerto colimense, por medio 
de l Proyecto Tripl e T, así lo pronostica. No obstante, Mazat lán 
seguirá compit iendo con Manzanillo, dado que las determinacio
nes de las vías nacionales de comunicación afectan só lo secun-

do. Hoy día se sigue hablando de convertir a ese lugar en "sa lida natural 
[ ... ]de la importante zona centro y sur de Estados Unidos". 

Habrá que comprobar en lps próximos años si efecti vamente Topolo
bampo movi liza mercancías del centro-sur de Estados Unidos. Por lo pron
to, se augu ra que puede llegar a ser no sólo el puerto de aque lla zona 
centro-sur, sino del corredor industrial Nueva York-Detroit-Ch icago-Kansas
Da llas-Fort Worth-EI Paso. 

Al parecer, Guaymas desempeñará un papel similar al que tendrá To
polobampo, respecto al corredor industrial Oenver-Aiburquerque-Phoenix. 
En esa perspectiva, se habla de la posible privat ización del puerto sono
rense. Uno de los objet ivos de ese proyecto, que involucra a capita l pro
ven iente de Estados Unidos y Japón, es "aligerar la satu ración portuaria 
de Ca li fornia". 

En cuanto a lo afirmado en esta nota véanse Anton io Salinas Chávez, 
"Sinaloa: los lím ites de la prosperidad económica", en Comercio Exte
rior, vol. 41 , núm. 10, México, octubre de 1991, pp. 918-926; José Luis 
Ramírez Dávila, "La conexión tri lateral Japón-México-Estados Unidos. 
Reordenamiento territorial mexicano, período 1970-1 990" (Aportes de 
la Universidad de Colima, núm. 2), Universidad de Colima-Red Nacional 
de 1 nvestigadores sobre la Cuenca de l Pacífi co, Co lima, 1991 , y el repor
taje de Roberto Zamarripa acerca del puerto de Guaymas, en La jorna-
da , 4 de ~unio de 1991. · 

9. En lo sucesivo se hará referencia a las ciudades sin mencionar, en 
este nivel de análisis, a los individuos, los grupos y las clases sociales in
volucrados dtr~ctamente en la cuest ión que se está abordando. En textos 
posteriores tratará el autor, a estos actores sociales. La investigación si
gue un curso que va de lo genera l a lo particular. La consulta de archivos 
específicos ligados al comercio internacional (y de ser posible también 
los relacionados con el movimiento de cabotaje) y la revisión de otras 
fuentes secundarias, perm iti rán alcanzar esos objetivos. 

10. Hace un año, el Secretario de Comunicaciones y Transportes dijo 
en Durango que se " rehabilitaría la carretera Ourarigo-Mazatlán, porque 
esa vía requería de todo un nuevo trazo en previsión del acarreo de grandes 
vo lúmenes de carga que representa rían fletes costosísimos en las actua
les condic iones". Véase Excélsior, 14 de noviembre de 1990. 
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CUADRO 3 

Mazatlán: comercio de cabotaj e, 1910 

O rigen de las entradas terrestres 

Ciudad Toneladas % 

M azatlán, Si naloa 56 779 70.00 
Guada lajara, jalisco 10 077 12.41 
Distrito Federal 4 480 5.52 
Tepic, Nayarit 2 315 2.85 
Monterrey, Nuevo León 2 271 2.80 
Durango, Durango 1 528 1.90 
Sa n Bias, Nayarit 1 101 1.36 
San Luis Potosí, San Lu is Potosí 492 0 .60 
Morelia, M ichoacán 344 0.42 
Córdoba, Veracruz 278 0.34 
Orizaba, Veracruz 254 0 .31 
Estac ión Mármol, Sa n Luis Potosí 159 0 .20 
Torreón, Coahui la 145 0 .18 
Acaponeta, Nayarit 108 0. 13 
Culiacán, Sinaloa 101 0. 12 
La Piedad, M ichoacán 87 0 .11 
El Roble, Sinaloa 83 0. 10 
El Dorado, Sinaloa 68 0.08 
Hermosil lo, Sonora 48 0.06 
Guerrero Negro, Baja Ca lifornia 35 0 .04 
Montemorelos, Nuevo León 35 0.04 
Ciudad Obregón, Sonora 32 0.04 
León, Guanajuato 20 0.02 
Chiapas 10 0 .0 1 
Concord ia, Sinaloa 4 

Total 87 744 700.00 

Fuente: Elaborado co n base en datos de la Secretaría ele Marina. 

dariamente a los exportadores ext ranjeros y lo mismo puede ap li 
carse a los nac ionales que comerc ian con las mercancías que 
entra n por las costas . 

El flujo de mercancías por Mazatlán 

E 1 uso de transporté carretero a partir de M azatlán se re la io
na de manera directa con las entradas marítim as abso lutas el e 

mercancías al país. Por el contrar io, y como complemento de la 
exp licac ión de ese fenómemo, en algunos años el transporte fe
rrov iario es inex istente. 

El movi miento de cabotaje en Mazatlán ali menta preferente
mente al t ransporte carretero. En 1970, toda la carga que entró 
por la vía marít ima se movil izó hacia el interior del país por ca
rretera. H ay mayor rac ionalidad en el curso qu e siguen esas mer
cancías en ruta a su destino específico que en el cam ino que se 
ven obligadas a tomar desde su punto de origen (dada !a estruc
tu ra de las vías de transporte ya referidas) las que sa len por el puer
to mazatl eco hac ia otros lugares costeros del país. 

En el año mencionado, de las 705 906 ton de mercancías de 
cabotaje que llegaron a M azatlán, 683 598 (96.8%) tenían por des
t ino al propio puerto. De este último total, 86% correspondió a 
·derivados del petró leo y el resto a una gran variedad de mercan
·CÍas . El complemento de ese ti po de movimientos se destinó a 
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Destino de las salidas terrestres 

Ciudad Toneladas % 

Mazat lán, Si naloa 683 599 97 .00 
Distri to Federal 10 514 1.49 
Guada lajara, jalisco 4 915 0 .70 
Monterrey, Nuevo León 4 896 0 .69 
Tepic, Nayarit 1 183 0 .17 
Cu liacán, Sinaloa 187 0 .03 
León, Guanajuato 134 0 .02 
Hern1osillo, Sonora 94 0.01 
Ciudad Obregón, Sonora 74 0 .01 
Gómez Palacio, Durango 65 
Puerto Vallarta, jalisco 60 
Durango, Durango 40 
La Paz, Baja California Sur 37 
Rosario, Sinaloa 20 
Los Mochis, Sinaloa 18 
Nogales, Sonora 13 
Q uerétaro, Q uerétaro 13 
Chihuahua, Chihuahua 12 
Tampico, Tamaulipas 10 
Tuxpan, Nayarit 10 
Torreón, Coah uila S 
Navojoa, Sonora 4 
Tijuana, Baja Ca li fo rnia 2 

705 906 700.00 

la ciudad ele Méx ico (1.5%), Monterrey (0. 7%). Guadalajara (0. 7%) 
y Tepic (0.2%). Esta rac ionalidad no se observa en el movim iento 
contrario . En ese mismo año de 1970, las merca ncías de cabota
je que llegaron a M azatlán por vía terrest re (81 144 ton) se cl asifi
ca ron como sigue: de Guerrero Negro, Baja Ca liforni a Sur, 35.ton 
de sa l; de Chiapas, 1 O de café, y de Córdoba y O rizaba, Vera
cru z, 278 y 254 de cerveza, respectivamente. Todos esos produc
tos se enviaron a La Paz, Baja Cali fo rni a Sur. El resto de las mer
cancías llegó de Sonora (Hermosillo y Ci udad Obregón) , Sinaloa 
(E l Dorado, El Roble, M azatlán [70% del total movi lizado], Esta
ción M ármol, Concord ia), Nayarit (S~n Bias, Acaponeta, Tepic), 
j ali sco (G uadalajara, 12%), Michoacán (La Piedad, Morelia), Gua
naj uato (León), Durango (Durango), San Luis Potosí (San Lu is Po
tosí), Nuevo León (Monterrey [2.8%], M ontemorelos), Coahuila 
(Torreón) y el Distrito Federal (5 .5%). Las ciudades de las últimas 
cuatro en tidades federati vas rompieron el determi nismo a que las 
obligan las rutas del ferrocarril, por medio del transporte carretero. 

En 1988, Mazatlán movili zó 1 949 809 ton de cabotaje. El ru
bro de minerales, petró leo y derivados registró 1 467 334 ton. La 
carga genera l sumó 42 1 653 ton. Los prod uctos perecederos con
tabilizaron 60 822 ton. Estos dos últ imos renglones comercia les 
son importantes pa ra establecer la zona de influencia del puerto. 
Sin embargo, no se dispone de datos desagregados para hacer 
ese ejerc icio. Conviene en este caso resaltar que, en términos ab
so lutos, el movimiento de cabotaje correspondiente al puerto en 
1988 era el doble del de 1970. 
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CUADRO 4 

Maz atlán: comercio maritimo por tipo de carga, 7988 

Altura Cabotaje 

Tipo de carga Importación Exportación Total Entrada Salida Total 

General 1 758 78 780 80 536 178 064 243 589 421 653 
Agrícola 158 134 158 134 
Mineral 128 380 128 380 136 969 136 969 
Petróleo y 

derivados 90 694 90 694 1 330 365 - 1 330 365 
Otros 8 400 8 400 
Perecederos 34 61 5 34 615 4 187 26 635 60 ll22 

Suma 378 966 121795 500 76 1 1 679 585 270 224 1 949809 

Fuente: SCT, Movimiento de carga y buques 7988. 

M ient ras no se construyan las vías de ferrocarril Ourango
M azatlán y Aguasca lientes-San Bias, las carreteras seguirán sien
do vita les para el puerto sinaloense. En la actualidad, el cam ino 
Du rango-Mazatlán es importante única mente para Matamoros, 
Reynosa, Nuevo Laredo, Monterrey, Sa lt illo y Torreón. En cuan
to al centro del país. esa ruta es inoperante para llegar d irecta
mente a M azatl án. Se requ ieren otras ca rreteras que agili cen el 
t ráfico de mercancías sin h.1cer el largo rodeo actua l. En ese sen
tido, las rutas Ru iz-Zacatecas y Tepic-Aguasca lientes (am bas en 
proceso de construcc ión) serán sumamente benéficas para el puer
to mazat leco, en especia l la última. M ás al norte hay otra ca rrete
ra transversal qu e beneficiará también a M azatlán: el tramo de 
Hidalgo del Parral a Culiacán . Esta ru ta está en proceso de cons
trucc ión. Sin embargo, sus efectos sobre M azat lán serán secun
darios· respecto a las rutas sureñas ind icadas. 

Por la ca rretera Hidalgo del Pa rrai-Cul iacá n podrían sal ir pro
ductos reg ionales circunscritos al c ircuito M azatlán-Ourango
Ciudad jiménez-Hidalgo del Parrai-Cu liacá n-Mazatl án. En si tua
c iones normales, Ciudad juárez, Chihuahua y O jinaga no nece
sitarían utiliza r esa ca rretera para llegar al Pacífico. Esas ciudades 
tendrían tres opciones para llegar al mar: 7) la carretera Chihuahua
Hermosil lo (si es que se conc luye el tramo fa ltante) hasta llega r 
a Guaymas; 2) la ca rretera Oj inaga-Chihuahua-Topolobampo (si 
se concluye también el tramo fa ltante), y 3) el Ferrocarri l Ch ihua
hua al Pacífico en sus rama les Topolobampo-Ciudad juárez y 
Topolobampo-Chihu ahua-O jinaga . Las rutas carreteras descritas 
serán determin antes para integrar las economías de Chihuahua, 
Sonora y Sinaloa. M ás al oriente, esas rutas no tendrían ram as ali
mentadoras, excepto el ferrocarri l Piedras Negras-Monclova
Ciudad jiménez. (Véa nse los mapas 2 y 3.) 

El comerc io de altura tiene un comportamiento s1ngular res
pecto al uso del transporte. Ese tipo de movimiento util iza prior i
tariamente el ferrov iario, incluso cua ndo se efectúa por Mazatl án . 

Las 23 307 ton de mercancías transportadas por ferrocarril des
de M aza tlán en 1970 provenían del comercio internac ional. Las 

-entradas marítimas a este puerto de ese ti po de comercio siguen 
la misma lógica que la ca rga de cabotaje que ingresa : las impor
tacion es ti enen un destino cercano (99% tenía como punto fin al 
la ciudad de Mazatlán y só lo 1% se envió a la ciudad de M éxico) . 

el comercio por manzanillo y mazatlán 

MAPA 2 

Red carretera nacional, 7 990 

1·, ,. 

Fuente: SCT, Mapa turístico, 1990. 

MAPA 3 

Red carre tera d el norte de México 

Tipo de carretera 

Pavimentadas--
Revest idas -

Fuente: SCT, Mapa tu rístico, 7990. 

Las exportac iones tuvieron orígenes más lejanos respecto a sus 
salidas por ese puerto sinaloense. Provinieron de Sonora (Cabor
ca, Ciudad Obregón, Guaymas, Hermosillo), Sinaloa (Cu liacá n, 
Mazatlán [1 9.2%], Los Mochis, El Rob le, Guasave, La Primavera 
[1 8 .3%), El Dorado [1 6.3%]), Nayarit (Tepic [1 7.2%], El Molino, 
Cora, Puga), Michoacán (Apatz ingán), Coahui la (Torreón), jali s
co (Guadalajara, 0.2%) y la ciudad de México (0.5%). El área se
ñalada explica por qué predomina el ferrocarri l. Exceptuando a 

.. 
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CUADRO S 

Mazatlán: comercio in ternaciona l, 7970 

Ciudad Toneladas % 

Origen de las exportaciones 
Mazatlán, Sinaloa 31 218 19.00 
La Primavera, Sinaloa 29 690 18.30 
Tepic, Nayarit 27 917 17.20 
El Dorado, Sinaloa 26 S94 16.39 
Torreón, Coahuila 9 447 S.80 
Apatzingán, M ichoacán 9 33S S.70 
El M olino, -Nayarit 6 967 4.29 
Puga, Nayarit S 2S9 3.24 
Rosales, Sinaloa 4 183 2.S8 
Ciudad Obregón, Sonora 2 246 1.38 
Culiacán, Sinaloa 2 223 1.40 
Los Moch is, Sinaloa 2 083 1.20 
Guasave, Sinaloa 1 67S 1.00 
El Roble, Sina loa 9S 1 O.S9 
Distrito Federal 786 0.48 
Guaymas, Sonora 47S 0 .29 
Cora, Nayarit 460 0 .28 
Guada lajara, jalisco 338 0 .21 
Hermos illo, Sonora 324 0.20 
Caborca, Sonora 9S 0 .06 

Total 762 269 700.00 

Destino de las importaciones 
Mazatlán, Sinaloa 17 608 99.98 
Distrito Federa l 3 0 .17 

Total 716 77 700.00 

Fu ente : Elaborado co n base en la in fo rmación de la Secretaría de Marina. 

Torreón, cas i todos los centros exportadores se ubica n en el és
pac io natu ra l de influencia del puerto maza tlecd y tienen acceso 
al fe rrocarri l del Pacífi co. La c iudad de México y Guadalajara cas i 
no parti cipan en el movimiento de exportac iones que sa len por 
M azatl án. 

Las importac iones se movili za n con mayor intensidad por f~
rrocar ril. En 1988, las que entraron por el puerto sinaloense re
gistra ron, en forma similar a 1970, un reco rrido un poco más ra
cional en re la ubicac ión del puerto y los centros importadores . 
En dicho año, los destin os de las importac iones (379 002 ton en 
total) fu eron los siguientes : Guadalajara, 128 420; M azatlán, 
98 866; Q ueréta ro, 67 775; la ciudad de México, 21 661. El resto 
del tonelaje se dist ri buyó entre Sonora (Cajeme), Sinaloa (Cul ia
cán, Sa lvador Alvarado, Guasave), Nayari t (Tepic; Acaponeta), ja
li sco (La Barca, Acat lán, El Arena l, Ciudad Guzmán, Ocot lán, 
O juelos), Michoacán (Apatz ingá n, Morelia, Pátzcuaro, U ru apan, 
Zitácuaro, Zamora), Q ueréta ro (Q uerétaro, San Juan del Río), Es
tado de M éxico (To luca), Morelos (Yautepec), Guerrero (I guala) 
y Puebla (Puebla). La mayoría de estas ciudades exporta por M an
za nillo, po r lo qu e es singular que las importac iones no ent ren 
por el mismo punto ni sigan el mismo camino. 

En 1988, Guadalajara importó maíz, sem illa de nabo, sorgo 
y azufre por Mazatlán. Estos productos provinieron de Estados Uni
dos, Ca nadá y Marruecos . Alrededor de 9 ton de sorgo y azufre 
se transportaron por carretera y el resto (cerca de 120 ton) por 
fer rocarril. Q uerétaro importó tamb ién azufre de Estados Un idos 
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CUADRO 6 

Mazatlán: comercio internacional, 7988a 

Ciudad Toneladas % 

Origen de las exportaciones 
Cu liacán, Sinaloa so 249 40.96 
Mazatlán, Sinaloa 34 971 28.SO 
Tepic, Nayarit 19 092 1S.S6 
Durango, Du rango 6 497 S.29 
Hermosi llo, Sonora S 471 4.46 
Navo joa, Sonora 4 828 3.93 
Ciudad Obregón, Sonora 1 4SO 1.18 
Guasave, Sinaloa 132 0.01 

Total 722 690 700.00 

Destino de las importaciones 
Guada lajara, Jalisco 128 420 33.88 
Mazatlán, Sinaloa 98 866 26 .08 
Q uerétaro, Queréta ro 67 77S 17.88 
Distrito Federa l 21 66 1 S.71 
Culiacán, Sinaloa 11 769 3. 10 
Acaponeta, Nayarit 8 000 2.11 
La Barca, jalisco S SOO 1.4S 
Ciudad Obregón, Sonora S 000 1.3 1 
Ocotlán, jalisco 4 000 l. OS 
Tepic, Nayarit 3 393 0.08 
Yautepec, Morelos 2 48 1 0.06 
Ojuelos, Jal isco 2 347 0 .06 
Morelia, M ichoacán 2 000 0 .05 
Zamora, M ichoacán 2 000 O.OS 
Acatlán, jalisco 2 000 0.05 
Toluca, Méx ico 2 000 o.os 
Salvador A lvarado, Sinaloa 2 000 O.OS 
Igua la, Guerrero 1 172 0 .03 
Ciudad Guzmán, jalisco 1 034 0.02 
Puebla, Puebla 93S 0 .02 
Apatz ingán, M ichoacá n 7SO 0.01 
Pátzcuaro, M ichoacán so o 0.01 
Uruapán, M ichoacán soo 0.01 
Zitácuaro, M ichoacán sao 0 .0 1 
Sa n Juan del Río, Q ueréta ro so o 0.01 

Tota l 379 002 700.00 

a. Só lo incluye 80% de la in formación. De ese total , se omiten 9S 231 
ton por no estar preciso el origen y el destino de las mercancías . 

Fuente: Elaborado co n base en información de la SCT. 

y Ca nadá; 21 ton las transportó por ca rretera y el resto (67 754) 
por ferroca rril. La ciudad de M éxico importó de Ca nadá sorgo 
y t rigo; 20 639 ton del primer producto se mov ieron por ca rrete
ra y 1 022 del segundo por fe rroca rr il. La.c iudad de México está 
más cerca de M anzanillo (947 km) que de M azat lán (1 183 km). 
Q uerétaro dista 585 km de M anzanillo y 870 de M azatlán. Gua
da lajara está a 363 km de M anzani llo y a 590 de M azat lán. Esas 
distancias se compensan porque Manzanil lo está a 81 8 km de M a
zatlánn Aunq ue el transporte marítimo es barato, 12 convino más 
a los exportadores dejar las mercancías en Mazatlán. Los productos 
se saca ron por ferroca rril , med io más módico que el autotrans
porten Si la c iudad de M éxico uti li zó éste fue porq ue los pro
ductos que importó eran perecederos. 

11. Véase SCT. Mapa turístico de carreteras, 1990. 
12. Declaración de l Vocal Ejecutivo de Pu ertos Mex ica nos, en Excél

sior, 29 de septiembre de 1990. 
13 . Véase Excélsior, 3 de octubre de 1990. 
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CUADRO 7 

Manz anillo: comercio de cabotaje, 7910 

Origen de las Pntradas terrestres Destino de las salidas terrestres 

Ciudad Toneladas % Ciudad Toneladas % 

Manzani llo, Colima 17 816 73.00 Manzanillo, Colima 146 121 99.99 
Chihuahua, Chihuahua 6 529 27.00 Guadalajara, Jalisco 161 0.01 
Guadalajara. jalisco 3 0.01 
Distri to Federal 0.5 0.00 

Total 24 368.5 /00.00 146 282 100.00 

Fu ente: Elaborada con base en datos de la Secreta ría de Marina. 

CUADRO 8 

Ma nza nillo: comercio marítimo por tipo de ca rga, 7988 
(Ton eladas) 

Altura Cabotaje 

Tipo de carga Importación Exportación Total Entrada Salida Total 

General 11 8 507 256 707 375 214 53 51 992 52 045 
Agrícola 434 059 434 059 66 420 66 420 
Mineral 132 100 407 253 539 353 33 346 50 396 83 742 
Petróleo y 

derivados 2 079 444 2 079 444 1 075 126 173 126 1 248 252 
Otros 2 844 53 195 56 039 
Perecederos 4 374 4 374 503 503 

Total 2 766 954 721529 3 488 483 1 175 488 275 514 1 450 962 

Fuente: SCT, Movimiento de carga y buques 1988. 

Es de notar que de las exportaciones que sa lieron por Maza
tl án en 1988 (122 690 ton) , la mayoría provenía de Culiacán 
(50 249), Mazatl án (34 971) y Tepic (19 092) . El resto tuvo su ori
gen, por orden de importancia, en Durango, Hermosillo, Navo
joa, Ca jeme (Ciudad Obregón) y Guasave . Esa área es sumamen
te restr ingida y ev idencia un uso adecuado de los factores de 
localización. 

CUADRO 9 

Manz anillo y Maz atlán: movimiento marítimo, 7910-7989 
(Toneladas) 

Manzanillo 

Altura Cabotaje 

Año Exportación Importación Total Entradas Salidas Total Total 

1970 139 878 247 652 387 531 24 368 146 283 170 651 558 182 
1973 175 606 572 409 748 016 24 928 661 345 686 273 1 434 290 
1980 109 677 1 240 078 1 349 755 512 980 1418 762 1 931 742 3 28 1 497 
1983 76 613 794 877 . 871 490 596 262 2 560 954 3 157 216 4 028 706 
1987 616 208 1 984 463 2 600 671 266 972 1 408 585 1 675 557 4 276 288 
1988 72 1 529 2 766 954 3 488 483 1 175 126 275 514 1 450 962 4 939 445 
1989 742 633 3 422 376 4 165 009 1 328 549 593 786 1 922 335 6 087 344 

el comercio por manzanillo y mazatlán 

El flujo de mercancías por Manzanillo 

E n 1970, Manzan il lo movili zó en tota l 170 651 ton de cabota
je. A la ciudad porteña correspondieron 163 957 ton (96.1 %), 

de las cua les 17 834 fueron de combustibl es derivados del petró
leo. La ciudad de Chihuahua tuvo una parti cipación importante, 
al comerc iali za r 6 529 ton de carbón mineral. Guada lajara regis
tró 164 ton, 161 correspondientes a harina de pescado y el resto 
a co lores y pinturas. El D istrito Federal apenas si contab ilizó me
dia tonelada de sacos vacíos. Hay dos aspectos que conviene des
tacar a partir de las cifras anter iores. En pr imer lugar, que la c iu 
dad de Chihuahwa tenga que sacar (no hay espec ificac ión, por 
el momento, del destino de ese producto) ca rbón mineral por 
M anza ni llo. Una vez más se pone en evidencia el pape l de las 
vías ferrov iari as. El ca rbón minera l es un prod ucto típi co que se 
moviliza casi exclu sivamente por ferrocarr il. Cualquiera que haya 
sido el destino costero de ese prod ucto, debió . haber sa lido por 
M azatl án, no por Manzanillo. En segundo lu ga r, llama la aten
c ión la baja parti c ipación de Guada lajara y del Distrito Federal 
en ese movimiento de cabotaje, en contraste con los grandes vo
lúmenes de ese mismo rubro de comercio qu e ambos movi liza
ron por Mazatlán . Es cl aro que esto obedece a que Guadalajara 
y el Distrito Fede ~a l controlan el comercio del noroeste del país, 
espec ialmente el de Baja Ca li fornia Sur, y en ese sentido Maza
t lán es el puerto óptimo. 

En 1988, Manzanillo movili zó 1 450 962 ton de cabotaje. Cas i 
toda esa carga (1 33 1 994 ton) se relacionó con los rubros de mi
nerales, petróleo y derivados. Los productos agríco las registraron 
66 420 ton. La carga genera l su mó 52 045 ton y los artículos pe
recederos só lo 503. El vo1umen total se incrementó muy consi
derablemente respecto a las cifras de 1970 pues se multiplicó ocho 
veces y med ia. Los reng lones de carga general y de perecederos 
(q ue norma lmente dan .las pautas para estab lecer la zona de in
flu encia del puerto, dada la diversidad de productos y ciudades 
involucrados) también aumentaron . 

Los datos más reci entes muestran que M anza nillo se está con
virtiendo efectivamente en el princ ipa l puerto del Pacífico . No 
só lo se conso lida como el punto de entrada y sa lida por exce len
c ia del comercio intern ac ional, si no que inclu so supera ya aMa
zatlán en el movimiento de cabotaje. 

Mazatlán 

Altura Cabotaje 

Exportación Importación Total Entradas Salidas . Total Total 

162 269 17 611 179 880 81 144 705 906 787 oso 966 93 1 
193 494 118 967 312 462 143 878 893 017 1 036 895 1 349 358 
123 991 852 01 5 976 006 184 385 1 725 617 1 910 002 2 8'86 008 

39 776 739 719 779 495 217 262 1 787 069 2 004 33 1 2 783 826 
85 523 466 904 552 427 285 524 1 873 289 2 158 81 3 i 711 240 

121 795 378 966 500 76 1 1 679 585 270 224 1 949 809 2 450 570 
91 883 242 380 334 263 1 549 11 6 231 981 1 781 097 2 115 :i60 

Fuente: Elaborado con base en datos de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Marina. 
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CUADRO 10 

Mazatlán : comercio internacional, 797(}' 

Ciudad Toneladas % 

Origen de las exportaciones 
- Tamazula, Jalisco 90 941 6S.01 

Ciudad de México 17 224 12.31 
Guadalajara, Jalisco 11 838 8.46 
Monterrey, Nuevo León 10101 7.22 
Zacoalco, j alisco 4 603 3.29 
Zacapu, M ichoacán 3 77S 2.69 
Zamora, Michoacán S89 0.42 
Ocotlán, j alisco sos 0.36 
Armerfa, Coli ma 142 0.10 
Manzanillo, Colima 71 o.os 
Ciudad Guzman, jalisco 48 0.03 
Tecomán, Colima 3S 0 .02 
Celaya, Guanajuato 6 

Total 739 878 100.00 

Destino de las importaciones 
Manzanillo, Co lima 149 680 60.44 
Ciudad de México 94 S02 38. 16 
Guadalajara, jalisco 2 788 1.1 2 
Monterrey, Nuevo León S92 0.23 
Veracruz, Veracruz 47 0.02 
Coahui la 2S 0.01 
Saltillo, Coahuila 17 
Tijuana, Baja Californ ia 1 

Total 247 652 700.00 

a. Cifras redondeadas. 
Fuente: Elaborado con base en datos de la Secretarfa de Marina. 

La deficiente estructurac ión de las rutas de transporte' ferro
viario se evidencia al analizar los flujos comerc iales mundiales 
que salen por Manzan illo. El comercio internacional no está flu
yendo hacia este puerto de acuerdo con la ubicac ión geográfica 
de l o~ centros exportadores e importadores del país. 

En 1970, ciudades como Monterrey, Sa lti llo, Veracruz y Tijua
na utilizaron el puerto de Manzanillo. Tijuana es el caso más ex
traño. La cantidad registrada correspondió a telas de algodón que 
le enviaron desde Shangai, China. Este caso de transporte es ex
plicab le, dado el bajo volumen de mercancías. Los exportadores 
chinos enviaron a Manzanillo, junto con la carga destinada al país, 
las mercancías asignadas a los importadores t ijuanenses. 

Sin embargo, los casos de Monterrey y Saltillo son muestras 
de los inadecuados sistemas de transporte y de la falta <k una pla
neación portuaria consecuente con las necesidades geográficas 
de los centros exportadores e importadores nacionales. El puerto 
natural de sa lida de esas ciudades de Nuevo León y Coahuila ha
cia el Pacífico es Mazatlán, no Manzani llo. Es cierto que el total 
de mercancías movi lizado por las ciudades norteñas referidas es 
reducido . Trasladaron 1 O 736 ton, considerando exportac iones 
e importaciones. Esa cantidad sólo representa 2.8% del total ab
soluto (387 530 ton) que salió por el puerto co limense en 1970. 
También es claro que Sa lti llo tiene un papel ambivalente. A ve
ces es una ciudad monoimportadora (planchas de acero prove
ni e nte~ de Yokohama, japón, en 1970) o monoexportadora (pro-

. duetos químicos a Tokio en 1988). Pero el caso de Monterrey, 
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en tanto centro exportador e importador de gran variedad de pro
ductos, es una muestra de que no siempre priva la racionalidad 
económ ica en el sistema de transporte. La capital neo leonesa ca
rece de salida por ferrocarril hac ia Mazatlán, mientras no se con
cluya el viejo proyecto de Durango a este puerto. 

En lo que toca al de Veracruz, su salida natural al Pacífico es 
por Sa lina Cruz. El puerto jarocho fue en 1970 monoimportador. 
Requ irió ruedas de acero de Kobe, japón. Si ese producto llegó 
por Manzan illo, se debió a que en aquel año Sa li na Cruz todavía 
no tenía la infraestructura porturia adecuada. Sin em bargo, en 
1988 la ciudad de Veracruz volvió a utili zar el puerto de Manza
nillo. Exportó productos químicos a Caldera, Costa Rica, e. im
portó cloruro de potasio desde Vancouver (Canadá) y hari na de 
pescado de Coqu imbo (Chile). Las cifras que corresponden a Ve
racruz son ex iguas y por ello parecería no justi f icarse objeción 
alguna al sistema de transporte. Aspectos como éste se magnifi 
can conforme se estud ia en su conjunto la estructu ra del trans
porte terrestre y se incluye en el análisis una mayor cantidad de 
centros exportadores e importadores del país que requieren sa li 
da por el Pacífico. 

En 1988 se observa ya, en form a incipiente, la ·tendencia de 
las nuevas relac iones con la Cuenca del Pacífico. En compara
ción con 1970, son muchas las ciudades que sacan productos por 
el Pacífico, pero el sistema de transporte todavía no responde de 
manera adecuada a estos factores de localización, pese a que se 
han puesto en marcha políticas descentralizadoras desde hace 
tiempo. 

CUADRO 11 

Manzanillo: comercio internacional, 7 988a 

Ciudad Toneladas 

Origen de las ·exportaciones 
Zapotiltic, jalisco 
Torreón, Coahuila 
Tampico, Tamaulipas 
Guadalajara, jalisco 
Cuauhtémoc, Colima 
Tala, j alisco 
Monterrey, Nuevo León 
Ciudad Castillo, jali sco 
Ciudad de México 
El Salto, j alisco 
Talpa, jalisco 
Tecalitlán, jalisco 
Colima, Colima 
Ameca, jalisco 
Acatlán, jalisco 
Santa Catarina, Nuevo León 
Autlán, jalisco 
San Luis Potosf, San Luis Potosf 
Tlalnepantla, México 
Tlaquepaque, jalisco 
Naucalpan, México 
Los Reyes, Michoacán 
Taretán, M ichoacán 
Altamira, Tamaulipas 
Tamazula, jalisco 
Ramos Arizpe, Coahuila 
Tacámbaro, Michoacán 
Querétaro, Querétaro 

396 964 
3S 899 
30 S77 
29 145 
25 061 
23 145 
16 692 
14 032 
12 095 
10 485 
10 289 

9 OS8 
6 912 
6 691 
4 985 
4 721 
4 005 
3 130 
2 578 
1 918 
1 494 

863 
827 
703 
510 
496 
-277 
202 

% 

60 .63 
5.48 
4.67 
4.45 
3.82 
3.53 
2.54 
2.14 
1.84 
'1' .60 
1.57 
1.38 
1.05 
1.02 
0.76 
0.72 
0.61 
0.47 
0.39 
0.29 
0. 22 
0.13 
0.12 
0.10 
0.07 
0.07 
0.04 
0.03 -+ 
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Ciudad Toneladas % Ciudad Toneladas % 

San Francisco del Rincón, Guanajuato 170 0.02 Gómez Palacio, Durango 898 0.03 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 145 0.02 Dolores Hidalgo, Guanajuato 8SO 0.03 
Salamanca, Guanajuato 110 0.01 Amecameca, México 803 0.02 
San Martfn Texmelucan, Puebla 105 0.01 San Martín Texmelucan, Puebla 747 0.02 
Reynosa, Tamaulipas 94 0.01 Cocu la, jalisco 641 0.02 
Puebla, Puebla 92 0.01 Atlixco, Puebla 629 0.02 
Ocotlán, jalisco 72 0.01 El Grullo, jalisco soo 0.01 
Zamora, Michoacán 63 Ahualulco, jalisco 500 0.01 
Saltillo. Coahui la 24 Acolman, ·México soo 0.01 
Veracruz, Verac ruz 18 Gabriel Zamora, Michoacán 163 0.01 
Cuautitlán, México 1S Atlacomulco, México 400 
Mexicali, Baja Californ ia 12 El Salto, jalisco 386 
Atizapán, México 7 Lerma, México 373 
Gómez Palacio, Durango 6 Cuautla, More los 300 
Tultitlán, México 2 Texcoco, México 299 

Total 654 689 700.00 Huichapan, Hidalgo 274 
Tomatlán, jalisco 2S 7 

Destino de las importaciones Atizapán de Zaragoza, México 2S2 
Manzanillo, Colima 2 094 3S3 76.47 San Juan de los Lagos, Jalisco 164 
Guadalajara, jalisco 302 044 . 11.02 ·cuautitlán, México 157 
Tultitlán, México 61 390 2.24 Acat lán, jalisco 1S6 
Querétaro, Querétaro 39 883 1.4S San Luis Potosí, San Luis Potosí 133 
Ciudad de México 38 721 1.41 Aporo, M ichoacán 11S 
Zamora, Michoacán 16 338 0. 59 j acona, Michoacán 11 3 
Aguascalientes, Aguasca lientes 12 91 7 0.47 Venustiano Carranza, jalisco 100 
Tepatitlán, Jalisco 12 813 0.46 Mazatepec, Morelos 100 
Zapopan, jalisco 10 8S2 0.39 Ciudad Victoria, Tamaulipas 100 
Tlaquepaque, jalisco 10 330 0.3 7 Tehuacán, Puebla 79 
Colima, Col ima 9 20S 0.33 Ameca, ja lisco 56 
Puebla, Puebla 9 134 0.33 Rfo Bravo, Tamau lipas 50 
Morelia, Michoacán 8 S67 0.3 1 Salamanca, Guanajuato 36 
La Barca, Jalisco 6 61 7 0.24 Durango, Durango 3S 
Toluca, México 6 301 0.23 San Francisco del Rincón, Guanajuato 32 
Lázaro Cárdenas, Michoacán S SS1 0.20 León, Guanajuato 29 
lrapuato, Guanajuato S 374 0 .1 9 Tuxpan, Jalisco . 29 
Monterrey, Nuevo León 4 64S 0.16 Agua Prieta, Sonora 1S 
Pátzcuaro, Michoacán 4 61S 0.16 Minatitlán, Veracruz 8 
Tlalnepantla, México 4 336 0.1S Tampico, Tamaulipas 7 
Ciudad Guzmán, j alisco 3 91 7 0.14 Mérida, Yucatán 7 
Metepec, México 3 819 0.13 Tuxpan, Verac ruz S 
Atotoni lco, jalisco 3 796 0.13 Chavinda, Michoacán S 
l agos de Moreno, jalisco 3 S19 0.1 2 Total 2 738 563 100.00 
Zacapu, Michoacán 3 4S9 0.1 2 a. Sólo incluye 80% de la información. De ese tota l, se omiten 9S 231 
San Juan del Rfo, Querétaro 3 434 0.12 ton por no estar preciso el origen y el dest ino de las mercandas. Acaponeta, Nayarit 3 406 0.12 Fuente: Elaborado con base en datos de la SCT. 
Apatzingán, Michoacán 3 290 0.12 
jiqui lpan, Michoacán 3 11 7 0.11 
Uruapan, Michoacán 2 798 0.10 
Celaya, Guanajuato 2 S79 0.09 
La Huerta, ja lisco 2 104 0.07 Los intentos descentralizadores 
la Piedad, Michoacán 2 016 0.07 
Maravatro, Michoacán 1 999 0.07 E 1 PN DU del sexenio 1976-1982 ten ía como uno de sus objeti -
Veracruz, Veracruz 1 767 0.06 vos centra les "racionalizar la distribuc ión en el territorio na-Cuernavaca, Morelos 1 632 O.OS 

cional de las act ividades económicas y de población, localizán-Córdoba, Veracruz 1 S81 o.os 
Tu lancingo, Hidalgo 1 S80 O.OS dolas en las zonas de mayor poten cial del país". Tal necesidad 
Cortazar, Guanajuato 1 S38 o.os surgía del diagnóstico conforme al cua l la estructura de l sistema 
Culiacán, Sinaloa 1 soo O.OS de transporte se basaba en "ejes longitudinales con origen en la 
M ante, Tamaulipas 1 474 o.os c iudad de México, que favorecían la concentración económ1ca 
Autlán, jalisco 1 460 O.OS en el D istr ito Federal y lugares aledaños" .14 Se postulaba que la 

·Tepeapulco, Hidalgo 1 430 o.os soluc ión de ese problema era construir " ejes transversales" .15 la 
Acámbaro, Guanajuato 1 357 0.04 
Naucalpan, México 1 271 0.04 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 1 19S 0.04 14. Véase Antologfa de la planeación en Méx1co (1 977-7985), SPP-~CE 
Compostela, Nayarit 1 021 0.03 (17 volú menes), Méx ico, vol. 8, pp. 119-128 y 145-146. 
Zitácuaro, Michoacán 98S 0.03 1S. Algunas de las carreteras importantes que se plantearon en el 
Tocotepec, Jalisco 930 0.03 PNDU fueron la de Chihuahua a Hermosillo, la de Parral a Culiacán y la 
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est rategia general para alcanzar los objetivos era "desconcentrar 
concentrando", poniendo mayor atención en "costas y fronte
ras' ' . En suma, se buscaba "desa lentar el crec imiento de la zona 
metropolitana de la ciudad de México" 

Entre ot ros aspectos de índole po lítica, hay poco rigor teórico 
en el PNDU. No se puede "desconcentrar concentrando" por
que no es posible desacumular acumu lando. Lo que sí parece fac
tible en el sistema económico que rige es descentraliza r centrali 
zando: acondicionar otros ámbitos para la acumu lación capitalista. 
Las grandes urbes son el requi sito para ese proceso acumu lador. 
Es ahí donde al capi ta l se le socializan costos y se le privatizan 
ganancias. Las grandes ciudades son el mercado requer ido por 
el capital para su reproducción . Nada lo hará moverse de ahí, 
salvo que se le acondicionen otras zonas propicias para rea li za r 
con éxito ese proceso. Dicha reubicación territorial requiere una 
vasta red de tra nsportes que dé al capital descent ralizado fáci l ac
ceso a los grandes centros de consumo. Aún así, dada la natura
leza del propio sistema capita li sta, los equ ili brios serán perento
rios. Tard e o temprano aparecerán en el lugar elegido para la 
descentrali zación los mismos problemas generados en el sitio des
ce'nt ral izado. 

Los planes y programas no lograron plenamente sus objet ivos 
descentrali zadores. Los medios para alcanzar los fines no siem
pre se correspondieron ent re sí. N i el desplazamiento de funcio
nes administrativas estata les o privadas, ni el "desaliento" (res
tricc iones para el uso del suelo o incremento del precio de los 
servicios púb licos, ent re otros), ni las' vías transversal es que se di
señaron e impulsaron lograron aminorar (pese a los datos del censo 
de 1990), ni mucho menos revert ir, el crecimiento demográfico 
en las grandes ciudades del país.16 

Uno de los objet ivos del PNDU, en pleno auge de los precios 
del petró leo, era "actualizar" el proyecto de la ru ta corta del fe
rrocarri l de M éxico a Tampico, en su t razo desde Honey (en los 
lím ites de los estados de Hidalgo y Puebla) hasta M agosal, pobla
ción verac ruzana situada a 70 km de Tampico. Asimismo, se bus
caba también actualizar el proyecto de la vía ferroviaria Veracruz
Tampico. La intención del PNDU era significativa, ya que en "los 
últimos 90 años el sistema ferrovi ario creció en 3 500 kilómetros 
de vías, menos de 8% de lo que dejó Porfirio Díaz" .17 Se pre
tendía también prolongar una ruta, la del golfo, que junto a la 
que algún día habrá de continuarse por todo el litoral del Pacíf i
co, permitirá configurar (ya construidas las vías prioritarias de costa 
a costa) un auténtico mercado nacional. 

La descentrali zac ión sigu ió siendo uno de los temas obli gados 
de los p lanes y programas que siguieron al PNDU . En el Plan Na
cional de Desarrollo 1983-1988 se intentaba impedir el paso "obli
gado" de productos por el centro del país. Se bu scaba impu lsar 
el "desarrollo regiona l". Para ello se estableció como "priorita ri a" 

de Toluca a Zihuatanejo. Esta última se concluyó pero no hizo rea lidad 
el pretendido eje comercial Coatzacoalcos-Puebla-lguala-Lázaro Cárdenas
Manzani llo. Las otras rutas aún están en construcción . 

16. El ayu ntamiento de Guadalajara hizo en 1 ':190 un conteo pobla
cional alternativo al realizado por eiiNEGI en 1989 . Según ese recuento, 
la zona metropolitana de Guadalajara ten fa 400 000 pobladores más (un 
total de 2 104 000 habitantes) que los registrados por eiiNEGI. Véase Ocho 
Columnas, 15 de noviembre de 1990. 

17. Declaración del diputado Manuel Gonzá lez Dfaz de León, de la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados. 
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la integración " gradual de una red transversal de comu nicacio
nes y tran sportes" . El objetivo era constitu ir mércados regionales 
alternativos, vincu lados entre sí y con el mercado mundial. 18 Los 
puntos estratégicos fueron M anzani llo y Lázaro Cárdenas. Estos 
puertos deberían form ar un corredor orientado hacia Guada laja
ra y Puebla. Se pretendía con ello erigir po los altern ativos a la 
c iudad de Méx ico . 

Resulta paradój ico que el Plan que con mayor insistencia des
tacaba la necesidad de "descen tra lizar la vida nacional" hic iera 
mucho menos, no obstante su po lítica mun ic ipal, que los planes 
anteriores. Se buscaba un objetivo muy ambicioso: " hacer rever
sible la migrac ión" campo-ciudad. Por otra parte, al asignar aMan
za nillo un papel distinto del señalado en el PNDU, ·se dificultó el 
cumplimiento de uno de los propósitos básicos: descentra li zar las . 
act iv idades de la capi ta l de la Repúb lica. M anzanil lo, ta l como 
march an las cosas, está destinado a ser el Veracruz del Pacífico 
para la ciudad d'e M éxico. 

El modelo de desa rrollo es el que arroja las oleadas de pobla
ción rural hacia los cent ros urbanos. Tomando esto en cuenta, 
la política descentrali zadora debiera concentrar esfuerzos en cons
truir vías t ransversales de costa a costa, con el fin de lograr una 
efectiva descentralización económica y demográfica de la ciudad 
de M éx ico , aunque sin elim inar la migración rural hacia las ciu 
dades en general, la cual depende de muchos otros factores so
cioeconóm icos. 

Las rutas alternativas de transporte 

E 1 flujo comercial efectuado en M anzan illo en 1988 permite 
establecer los puntos vectoriales idóneos en el Pacífico para 

traza r las líneas transversales de transporte. 

Los puertos más destacados del Pacífico, con excepción de 
Puerto M adero y San Bias, t ienen la infraest ructu ra adecuada para 
el comercio internacional o están en vías de adquirirla muy pronto. 
El prob lema central es que la deficiente estructuración del siste
ma de t ransporte terrestre dificu lta el acceso a ellos. 

Tres rutas transversales son espec ialmente importantes para lo
grar una verdadera descentralización: 7) la Veracruz-Puebla- lguala
Acapu lco; 2) la Matamoros-Mazatlán, y 3) la Tampico-San Bias. 
A la primera sólo le faltan 'alrededor de 75 km de vía de ferroca
rri l y otros tantos de carretera en el tramo Tlancua lpican (Puebla) 
a Iguala (Guerrero) y aproximadamente 140 km de vía de ferro
carril entre la poblac ión de Balsas y Acapulco, en Guerrero. La 
segunda línea requ iere cerca de 215 km de vía de ferrocarril en
tre El Sa lto (Durango) y Mazatlán (S inaloa). La tercera línea es la 
más extensa; se deben completar más de 350 km de vía férrea 
y de carretera. 

La r uta Matamoros-Mazatlán 

La carga movilizada evidencia que Mazatlán es tan importante 
como Manzan illo, pese a que éste tiene más apoyo en infraes

tructura. El primer puerto, sin ser el más estratégico para la des
centrali zac ión nacional, estaba en buena posición para d isputar 

18. Plan Nacional de Desarrollo, 1983-1988. op. cit., p. 394 . 
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CUADRO 12 

Puertos del Pacífico y su área de in fluencia, 7 988 

Mazatlán Manzanillo San Bias Acapulco Lázaro Cárdenas Otros 1 

Altam ira Ciudad de México Láza ro Cárdenas Veracruz 
Tampico Toluca Apatz ingán M inatitlán 

Torreón 
Monterrey 
Gómez Palacio 

Co lima 
Cuauhtémoc 
Ciudad Cast illo 
Queréta ro 
Zapotiltic 
Tamazula 
Manzanillo 
Cocula 

San Luis Poto í Cuernavaca Uruapan Mérida 
San Nicolás de los Garza 
Reynosa 

Aguascalientes Puebla Pátzcuaro Córdoba 
San Juan de los Lagos Cuautla Zamora Mex ica li 
León M azatepec Tacámbaro Tehuacán 
Acaponeta Texmelucan San Juan del Río Agua Prieta 
Jocotepec Atizapán Lerma 
Composte la Cuautitlán Tuxpan 

Santa Catarina 
Ramos Arizpe 
Durango 
Saltillo 
Cu liacán 

Ciudad Guzmán 
El Grullo Lagos de Moreno Naucalpan Morelia 

Río Bravo Venustiano Carranza 
Jiqui lpan 

Ciudad Mante Tlalnepantla Cortaza r 
Ciudad Victo ria Tepeapulco Do lores Hidalgo 

La Huerta 
Guada lajara 
Sa lamanca 
Tlaquepaque 
Acat lán 
El Sa lto 
Ocotlán 
Los Reyes 
Ce laya 
lrapuato 
Tepatitlán 
Tuxpan 
Zapo pan 
La Ba rca 
Tomatlán 
Atotonilco 

· San Francisco del Rincón 

Tala 
Ta lpa 
Ahualu lco 
Ameca 

Amecameca La Piedad 
Metepec Zitácuaro 
Tultit lán Tu lancingo 
Texcoco Huichapan 
Acolman Acámbaro 

Maravatfo 
At lacomu lco 
Taretán 
Chavinda 
Gabriel Zamora 
A poro 
Jaco na 

1. Estas ciudades pueden salir hacia el Pacífico por Sa lina Cruz, Puerto Madero, Ensenada y Guaymas . 
Fuente : Elaborado con base en datos de la SCT. 

al segu ndo el lugar que se ha dado a Manzani llo. Las posibilida
des de Mazatlán han disminuido por su lejanía de la ci udad de 
México y Guadalaja ra, principa les centros del comercio interna
cional, a pesar de que es el punto natural de salida para Monte
rrey, uno de los centros fabriles más importantes del país. Esta 
c iudad, a d iferencia de Guadalajara, t iene la peculiaridad de ha
ber surgido al margen del trazo del sistema de dominación econó
mica y política heredado de la Colonia. El centro rector histórico 
fue y ha sido la c iudad de M éxico. El trazo de las rutas comerc ia
les estab lecido por la corona española (que no hizo sino adaptar
se en lo fundamental a las impuestas por las relaciones preh ispá
nicas) sigue vigente. 

Se ha dicho que el general Porfir io Díaz enganchó a México 
a la locomotora ya nqui . Sin embargo, fueron algunos de los go
biernos surgidos de la Revo lución de 1910 los que lo amarraron 
completamente al cabús estadou nidense. En el mapa 4 se mues
tra la red ferrov iaria en 1910. La complementación del tramo 
Celaya-Guadalajara (en 1888) y del Acaponeta-Tepic (en 1927), 
junto con otros muchos factores, aceleró el crec imiento de la ciu
dad de México y de Guadalajara. Por su parte, Monterrey se ex
pandió aú n más rápido que esas dos urbes tras constru irse en 1892 
la vía férrea que le daba acceso al golfo . Este fenómeno es d igno 
de resa ltarse. La hegemonía de la c iudad de Méx ico sobre el res
to del país se intensificó después de 1910, al t iempo que Guada
lajara ganaba importancia. Esas dos grandes ciudades se retroa li
mentan como hermanas siamesas. La salida al mar de Guadalajara 

por medio del ferrocarril (el ramal a Manza nillo se concluyó en 
1908) no tuvo los mismos efectos que en Monterrey años antes . 
Ello se debió a que entonces los flujos importantes de comerc io 
provenían de Europa, no de Asia. La ciudad regiomontana, po
blac ión que florec ió durante el porfir iato y abrigó a una élite em
presarial enem iga del nuevo grupo gopernante, empezó a perfi
larse como amenaza a la hegemonía de la capital de la Repúb lica . 
Bloquearle la salida hacia el occidente se convirt ió en una nece
sidad geopolít ica, no por el comercio que pud iera desarrollar en 
u ltramar en aq uella época, sino porque las corr ientes comercia
les provenientes de la parte extrema del noroeste del país podrían 
desviarse de su curso hac ia Guadalajara y la c iudad de M éxico: 
La importancia del fe rrocarr il del Pacífico estriba en que vincu la 
a las ciudades de México y Guadalajara con una de las regiones 
más ri cas del oeste norteamericano. Tal peculiaridad otorga a esa 
vía mayor trascendencia que a las otras dos grandes rutas longi
tud inales del férrocarri l que confluyen en la mayor ciudad del país. 

.Hace poco más de un .año, en Durango, el Secretario de Co
municac iones y Transportes recibió la petición de terminar la ru ta 
ferroviaria Durango-Mazatlán. El fu ncionario d ijo entonces que 
había "prioridades conforme a las cua les ta l vez no necesaria
mente [había] que acatar el proyecto de la terminación del ferro
carr il Durango-Mazat lán, pero sí [era prec iso mantener a Duran
gol en los program as generales de desarro llo". No obstante esa 
virtual negativa, el Secreta rio de Comunicac iones agregó que "si 
los estudios de factib il idad" garantizaban la terminación de esa 
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Fuente: Diego G. López Rosado, Historia y pensamiento económico 
de México, UNAM, Textos Universitarios, tomo 111 , México, .1969. 

vía, "desde el punto de vista del interés nacional, se [harían] las 
inversiones necesarias" .19 

La conc lusió n del tramo ferroviario El Salto-Mazat lán costaría 
800 000 millones de pesos, segú n cá lcu los de la Dirección Gene
ral de los Ferrocarriles Nacionales de México .20 El problema eco
nómico no parece frenar esa construcción, ya que se están im
pulsando obras de menor importancia para el sano desarrollo 
region al y se plantean otras que ex igirían cuantios ísimos re
cursos .21 

La ruta San · Bias-Tampico 

.-, an Bias es un puerto histórico. De ahí part ieron los conqu is-
. tadores españoles que exploraron la A lta Cali forn ia. En los 

tiempos coloniales sólo Acapu lco le disputó la primacía como prin
c ipa l puerto del Pacífico. A lexander von Humboldt pensaba que 
si "el reino de México" multiplicaba las relaciones con "Asia 
Oriental" a través de Acapulco y San Bias, dism inuirían conside
rablemente las importaciones de Europa y, por tanto, los flujos 
de oro y plata hacia e l v iejo continente. Según Humboldt, los re
su ltados de esa "revolución mercantil" se advertirían en México 
"más pronto que los de la planificación de nuevas manufacturas 
y el movimiento tardío de la industria indígena" .22 La im portan
c ia q ue el científico alemán atr ibuía a San Bias a f inales del siglo 
XVIII debiera reva loriza rse hoy día, cuando las corrientes comer
c iales apuntan precisamente a "Asia Orienta l" 

19. Véase Excélsior, 14 de septiembre de 1990. 
20. El gasto público total para 1991 se estimaba en 233.8 billones; 24% 

de ese total (56.112 billones) se destinaba al desarrollo urbano. El costo 
del tramo ferroviario El Salto-Mazatlán equivalía a 0.003% del presupuesto 
público de 1991 y a 0.014% de la cantidad destinada al desarrollo urba
no. Véase Excélsior, 16 de noviembre de 1990. 

21. Véase Excélsior, 14 de septiembre de 1990. 
22. Alejandro von Humboldt, Ensayo polftico sobre el reino de la Nueva 

España, Ed itorial Porrúa (Sepan Cuántos, 39), México, 1979, p. 609. 
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Desde la Colon ia, San Bias const ituyó la pri ncipal salida de G ua
dalajara hacia el Pacífico, pese a que Manzanil lo perteneció por 
muc ho tiempo al área de la que ésta era el centro polft ico y eco
nómico. El puerto nayarita fue, junto con otros elementos, factor 
destacado del crec imiento de Guadalajara. Esta c iudad pudo su
perar así a Puebla y convert irse en la segu nda urbe más impor
tante del país . San .B ias cayó en el o lvido cuando, por necesidad 
del Gobierno federal de contro lar al poderoso estado de jali sco, 
el cantón nayarita se separó en 1869 de la juri sd icción jalisciense. 

· La c iudad de México, creatura indiscutible de las tendencias 
po líticas centrali stas, 23 no permite q ue otras c iudades le dispu
ten la hegemon ía. Lo que la Federac ión hizo con j alisco a media
dos del siglo XIX (además del cantón de Tepic le segregó e l hoy 
estado de Colima) lo había hecho con la c iudad de Puebla. 24 An
tecedentes aparte, la capita l de jali sco t iene ya, dada la dimen
sión que ha alcanzado, una dinámica propia de crec imiento. Si 
a eso se agrega su posición estratégica en el marco de las nuevas 
corrientes comerc iales hacia la Cuenca del Pacífico, se convierte 
en u na seria amenaza para la hegemonía de la c iudad de Méxi
co.25 La expansión acelerada de G uadal'ajara só lo puede dete-

23. Sólo los li berales de la Reforma, impu lsores de una auténtica vida 
republicana, se plantearon la necesidad de construir vías transversales de 
transporte de costa a costa . Si bien desde 1837 se pensó comunicar por 
ferrocarri l al puerto de Veracruz (pasa ndo por la ciudad de México) con 
Acapulco, no fue sino hasta 1856 cuando se otorgó la concesión para cons
tru ir el tramo Acapu lco-Chilpancingo. En 186 1 se dio otro privilegio para 
constru ir la línea de " Veracruz al Pacífico", dado que los anteriores in
tentos se habían frustrado. Esta nueva concesión se otorgó exigiendo el 
compromiso de construi r el "ramal a Puebla". En 1869 se concedió la 
franquicia para construir la vía que " uniría a Tampico con algún puerto 
del Pacífico". Por otra parte, en 1876 ex istía ya un "proyecto con conce
sión" de una línea ferrovia ria que debería seguir la ruta Matamoros-Nuevo 
Laredo-Presidio de l Norte (hoy Ojinaga)-Ures-Hermosi llo-Guaymas. Cfr. 
Diego G. López Rosado, Historia y pensamiento económico de México, 
UNAM (Textos Universitarios), México, 1972, pp. 317-327; también véa
se Gustavo Baz y Eduardo L Gallo, Historia del Ferrocarril Mexicano, Edi
tor ial Innovación, México, 1980, pp. 20-21. 

24. A la capita l poblana se la marginó del trazo de la vía del Ferroca
rr il Mexicano (México-Veracruz). Con ello se frenó su crecim ientó, dado 
que esa ruta constituía el corredor comercia l más importante de la épo
ca, La Ange lópolis fue rebasada tanto por Guadalajara como por Monte
rrey. En tiempos actua les ha ido recuperando su importancia nacional. 
Ello también explica que no se concluyera la vía de Ba lsas a Acapulco. 
La terminación de ésta haría posible que los intereses económicos regio
nales de Puebla y Veracruz buscaran una salida directa al puerto de Aca
pulco completando la vía Tlancualpican-lguala. Ello contribuiría a que el 
control de todo el éomercio del sureste del país por la ciudad de México 
se debilitara. 

25. La pugna histórica entre las ciudades de México y Gudalajara se 
ha expresado en diferentes épocas, de distintas maneras. Algunas de ellas 
se mencionan ensegu ida. En 1593 quedó formalmente constituido el Con
sulado (organismo que aglutinaba a los comerciantes) de México. Esta or
ganización gremial acaparó la act ividad comercia l de los puertos de Ve
racruz y Acapu lco. El Consulado de México hegemonizó la vida comercial 
del país durante todo el período colon ial. Pese a la tenaz oposición del 
Consu lado de México, en 1795 se const ituyó oficialmente el Consulado 
de Guadalajara. Esta organ ización de los comerciantes tapatfos se valió 
del puerto de San Bias para abastecerse de mercancías. Los productos 
proven ientes de Europa llegaban directamente a San Bias, dando un lar
go rodeo por el Cabo de Hornos y luego por el istmo de Panamá. De 
esta forma se evadía el control que el Consu lado de México ejercía sobre 
el comercio de ultramar. 

la guerra de independencia y las luchas de la Reforma provocaron 
un auge inusitado de San Bias. En cambio, la actividad de Veracruz de-
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nerse mediante el corte transversal que una por ferrocarr il y ca
rretera a Tepic con Agu ascalientes. Esa ruta transversal también 
tendría efectos directos en la c iudad de México . 

La construcción de la vía férrea y de la carretera Aguascalientes
San Bias puede parecer un proyecto imposib le en esta época de 
cri sis económica. Sin embargo; los benefic ios se rían superiores 
a los costos desde cualquier punto de vista. Si la Cuenca del Pa
cffico ha de llegar a ser lo que se augura, debería tomarse en 
cuenta que a un reordenamiento de las corri entes comerciales 
mundiales corresponde una reformulac ión similar en el ámbito 
nacional. En este sentido, el puerto y el terr itorio nayaritas se vuel
ven est ratégicos. Es cur ioso qu e la zona de donde sa lieron las mi
graciones que fu ndaron Tenochtitl an sea ahora una alternativa 
para descentra lizar a la agón ica ciudad de México . Lo que ayer 
fue punto de partida hoy es, simbólicamen te, punto de retorno. 

Los intereses económicos regionales son incapaces, por sí mis
mos, de promover la construcc ión de las ruta·s ferroviaria y carre
tera San Blas-Aguasca lientes y, sobre todo, el acond icionam ien
to del puerto nayarita como de altu ra . Si la poderosa c iudad de 
Monterrey no ha pod ido tener un acceso más directo al Pacífico 

creció. El dominio de los comerciantes de la ciudad de México sobre los 
de Guadalajara se restab leció al conjuntarse dos hechos en el último te r
cio del siglo XIX: 1) la construcción de la vía fér rea Veracruz-ciudad de 
México, y 2) la separación del cantón nayarita (y con ello del puerto de 
San Bias) de la jurisd icción jalisc iense. Los comerciantes tapatíos vo lve
ría n a contar con un puerto directo para sus actividades al sustituir a San 
Bias por Manzanillo. Sólo que este puerto tampoco sería de jalisco: el 
estado de Colima ya también les había sido cercenado. De todos modos, 
Manzanillo se convirtió en el puerto de Guadalajara, sobre lodo después 
de 1908, cuando un ferroca rri l unió ambos puntos. 

En 1890, el gobernador Mariano Bárcena (en la iniciativa de ley que 
envío a la Cámara de Diputados local) alertó acerca ele la necesidad es
tratégica de que jalisco tuviera un puerto marítimo propio. La iniciativa 
de ley pugnaba por la constru cción de la vía férrea Guadalajara-Chamela 
(prolongación de la ruta que debería descender desde Aguascalientes) 
y de un puerto de altura en la bahía de aquella última ciudad . Bárcena 
argumentaba que Guadalajara se debería convertir en un "foco occiden
ta l" que compensa ra el " torrente" comercial que se ca na lizaba en aquel 
tiempo hacia el oriente del país. 

En la actual idad el empresario tapatío ve con buenos ojos la inversión 
extranjera en su área de influencia, pero .recela de la llegada a jalisco, 
específicamente a Guadalajara, de inversión proveniente " de l Valle de 
México y Monterrey" . Esta situación se ha expresado en la prensa jalis
ciense a~ hablarse de " la supuesta pérd ida de hegemonía local". En rea
lidad, los grandes capitales tapatíos dom inaron sólo hasta los años sesen
ta la ciudad de Guadalajara y el estado de jalisco. Después perdieron su 
preeminencia. Hay empresarios que pugrian por que sus coterráneos aban
donen su ·estrecho horizonte lugareño y busquen la conquista del mer
cado nacional y mundial. Sin em bargo, el grueso de l empresariado jali s
ciense sueña con integrar grupos poderosos como el de Monterrey y los 
del valle de México, al parecer no tanto para competir con éstos en igual
dad de circunstancias eri el ámbito naciondl, sino para recuperar su he
gemonía local ya perdida. Una de las estrategias para rehacer la antigua 
influencia es la asociación de empresarios tapa tíos con el capital transna
cional que está llegando a Jalisco. 

Confróntense los datos vertidos en esta nota en Roberto S. Sm ith y 
José Ramírez Flores, Los consulados de comerciantes de Nueva España, 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior, Méx ico, 1976, pp. 15-22, 54-
56 y 69-72; véase también a Fernando Mart ínez Reding, Diversos docu
mentos y datos relativos al proyectado ferrocarril de Charnela a Aguasca
lientes, Cámara Nacional de Comercio de Guada lajara y Enciclopedia de 
México, 1982, pp. 23-34; por último, consú ltese a Ca rlos Alba Vega y Dirk 
Kruijt, Los empresarios y la industria de Guadalajara, El Colegio de Jalis
co, Guadalajara, pp. 93, 102 y 183. 

el comercio por manzanillo y mazatlán 

de acuerdo con su importancia, menos lo puede hacer uno de 
los estados más empobrecidos y menos poblados del país. En un 
futu ro tal vez no muy lejano, es posible que ciudades como Aguas
ca li entes, 26 León y San Lui s Potosí ayuden a lograr ese objetivo. 
Sin embargo, parece que es más una dec isión po lít ica que eco
nómica la que se necesita para rea li zar ese proyecto. Actualmen
te, por inic iativa del gobierno na ya rita, se está impulsando la cons
trucción de la ca rretera de Ru iz a la c iudad de Zacatecas y la de 
Tep ic a la de Aguascal ientes . Sa n Bias ha in ic iado,· tambié(l por 
iniciativa estatal, incipientes actividades en 1989.27 Acondicionar 
el puerto para el comerc io internac ional y pugnar por la cons
trucción de la vía de ferrocarr il debería ser el objetivo inmediato . 

No se puede argumentar en contra de la construcc ión de la 
ruta San Blas-Tampico la escasa cuantía de las rel ac iones comer
ciales con j apón y el resto de Asia 28 Tampoco es posib le esgri
m ir el determini smo geográfico que liga al comerc io de M éx ico 
con Estados Unidos. En este país también se manifiesta una nue
va orientac ión comercial hac ia el continente asiát ico . La costa es
tadoun idense del Pacífico es ahora la zona más activa de esa eco
nomía, y Los Ange les el puerto más ut il izado en el vec ino pa ís 
del norte 29 Las tendencias auguran a esa c iudad un papel simi
lar al que desempeñó Nueva York en el At lántico . Mucho delco
mercio de México con Estados Unidos se hará, se hace ya, por 
los puertos mexicanos del Pacífico . 

Conclusión 

E s de vital importancia impulsa r con la brevedad posib le, apro
vechando las nuevas co rrientes comerc iales hac ia la Cuenca 

del Pacífico, la construcc ión de vías transversa les de transporte 
carretero y ferroviario en sus rutas estratégicas . Si bien hay t res 
vías de este tipo, el esfuerzo inmed iato podría centrarse en la de 
San Bias a Tampico que parece ser la más importante para los 
objetivos de descentralizac ión de la vida nacional. De no actuar
se en ese sentido, er sosten imiento de M anza nillo como princi 
pal puerto del Pacífico ace lerará.la concentración de actividades 
en Guadalajara y la ciudad de M éx ico . 

Los vastos recursos que se invierten en medidas parciales para 
frenar el deterioro de la capital de la República tendrían mejor 
uso y resultados más efectivos (a pesar de reconocer la situación 
ag"ob iante en el corto plazo) canalizándolos a la construcc ión de 
un pue.rto de altura en San Bias y al tendido de la vía férrea y la 
construcc ión de la car retera entre ese puerto y Aguasca lientes. 
De llevarse a cabo, tal es obras tendrían efectos descentralizado
res directos en todo el norte del país, y sobre todo en Tepic, Aguas
ca lientes, León, San Lui s Potosí y Tampico-Madero. Descent ra li 
zar rea lmente las actividades de la ciudad de M éx ico implica 
modificar las concepciones sociales y pol ít icas. O 

26. El Gobernador de Aguasca lientes ya expresó el "sueño aguasca
lentense" de una carretera que una a la entidad "con las costas del Gol
fo y del Pacífico". Véase La jornada, 21 de junio de 1990. 

27. Véase José Rogelio Álvarez, ." Los estados mexicanos ribereños del 
Pacífico", en Comercio Exterior, vo l. 40, núm. 7, México, julio de 1990, 
pp. 667-683, y Excé/sior, 19 de septiembre de 1990. 

28. Aun considerando el escaso monto de las transacciones comer
ciales con los paises asiáticos, la· inmensa mayoría del tonelaje de carga 
correspondiente a 1988 se envió a esa parte del mu ndo a través de,Man
zanillo. 

29. Véase Excélsior, 26 de octubre y 1 de noviembre de 1990. 
1 
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a · ndustria de la construcción 
y el de.sa rol o regional 
en México 

Alejandrina de Sicilia * 
Ana García de Fuentes* · 

a industri a de la construcción es fundamenta l para el desa
rrol lo regiona l y para el .del país como un todo. Dicha acti
vidad es uno de los ejes de la acumulac ión capitalista por 

sus efectos multiplicadores en el conjunto de la economía gra
cias al gran volumen y a la va ri edad de sus in sumos (más de 2 000 
millones de dólares en 1989) 1 y a su aportac ión al empleo, so
bre todo al de baja cali ficac ión (entre 700 000 y 1 000 000 de tra
bajadores ocupados en los últimos años) .2 Asimismo, su partici
pación es muy alta en la inversión total -pública y privada- y 
en la formación bruta de capital fijo (61 .7% en 1988), 3 ya que 
produce la parte inmueble de los activos de las empresas (edifi
c ios industriales, almacenes, duetos, instalac iones de servi cios, 
hoteles), así como los denominados comúnmente infraestructu
ra económica y soc ial : carreteras, puertos, aeropuertos, presas, 
eq uipamiento urbano, viviendas, escuelas, hospitales, etcétera. 

A pesar de la indiscutible importancia de la construcc ión, poco 
se ha estudiado desde el punto de vista geográfico; se han rea li 
zado análisis y mapas de las industri as de materi ales de construc
ción, pero las investigaciones no se han enfocado al estudio te
rri to ri al de la producción de construcc iones. Por su carácter 
inmueble, éstas son la parte de la inversión que caracteriza y trans
forma la estructura regional del país. Su concentración en un mí
nimo de regiones o su mayor dispersión en el terr itorio influyen 
en los procesos de desarrollo regional por la permanencia relati -

l. Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CN IC), " La in
. dustria mexicana de la construcción: situación actual y perspectivas", en 

Revista Mexicana de la Construcción, núm . 430, noviembre de 1990, p. 44. 
2. Véase IMSS, Informe mensual de población derechohabiente, 1980-

1990, Jefatura de Servicios de Afiliación. 
3. CN IC, " La industria mexicana de la construcción : situación actual 

y perspectivas", en Revista Mexicana de la Construcción, núm. 412, marzo 
de 1989, p. 43. 

1 
• Del 1 nst ituto de Geograffa de la UNAM, México. 

vamente larga de las inversion es físicas (su período de obsoles
cencia es de 20, 40 y en ocasiones de 1 00 años o más). Ésta con
t rasta con la duración, cada vez menor, de los activos cuya 
obsolescencia tecnológica es muy rápida y se presenta cuando 
mucho a los c inco o cuatro. años, e incluso al año, como ya ocu
rre con los equipos para in formática . 

Las inversiones fís icas acumuladas a lo largo del tiempo crean 
concentraciones poblacionales y económicas cuya dinámica es 
difícil de frenar. Así ha suced ido con la ci udad de México, que 
data de.. la época prehispánica, o con Monterrey, cuyas instala
ciones industriales se iniciaron durante el porfiriato, en el siglo XIX. 

Para romper la fu erza centrípeta de estos procesos de inver
sión acumulados territorial mente es prec iso considerar la relación 
entre el tiempo y la magnitud de las inversiones necesari as para 
que cada uno de los nuevos asentamientos pueda competir en 
insta lac iones e infraest ructura con los centros tradi cionales. 

Consideraciones geográficas en torno a la 
industria de la construcCión 

En la década de los setenta la construcc ión participó con más 
de 6% en el PIB del país. Durante el auge petrolero se conso

lidaron varias empresas muy poderosas de car:> ital nacional mer
ced a las grandes obras públicas y al endeudamiento externo en 
que descansó el desarrollo económico hasta 1982. Se rea lizaron 
entonces ejes viales, líneas del metro, obras petroleras y comple
jos petroquímicos como La Cangrejera, Morelos y Pajaritos, Jos 
puertos industri ales de Altamira y Sa lina Cruz, la siderúrgica de 
Lázaro Cárdenas-Las Truchas, la nucleoeléctrica de Laguna Ver
de, obras de infraestructura para riego en el' noroeste, el Plan Cut
zamala para llevar agua a la ciudad de.México, y la infraestructu 
ra turística de Cancún e lxtapa. 

De esta manera la construcción llegó a depender en más de 
85% del sector público y su distribución en el país se vinculó a 
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CUADRO 1 

México: participación de la industria de la construcción, 
7980-7990 
(Porcentajes) 

Trabajadores 
de la inaustria 

En la formación bruta registrados en el tMSS 
Años En el PIB total1 de capital fijo 1 al mes de diciembre2 

1980 5.5 45.0 792 310 
1981 5.7 51.4 879 1 so 
1982 5.5 58. 1 913 845 
1983 4 .7 64.5 761 724 
1984 4.7 63.2 828 857 
1985 4. 7 61.5 1 033 447 
1986 5.0 63.9 715 741 
1987 S.l a 65.4 902 703 
1988 4.9b 61.7 85 1 770 
1989 4.7 51 .2a 836 235 
1990 n.d. n.d. 995 420 

l. INEG I, Sistema de Cuentas Nacionales, SPP, México, 1985. 
2. IMSS, In fo rme mensual de población derechohabiente, 7980-7 990. Je

fatura de Servicios de Afiliación. Por lo genera l, la cifra de diciembre 
es cercana al promedio del año. 

a. Preliminar. 
b. Estimado. 
n.d. : No disponible. 

las polfticas territori ales de orden federal que forman parte del 
discurso estatal desde los años cincuenta y que en los setenta tu
vieron ex presión concreta en la zona metropol itana de la ciudad 
de México (ZMCM), el centro del país, las entidades petroleras, 
algunos puertos, las zonas turísticas y de manera incipiente la fron
tera noroeste. 

La construcción es la actividad que reaccion a con mayor in 
,ensidad a los cambios cíclicos de la economfa: en períodos de 
auge se expande a tasas mayores que el PIB general; por el con
trario, en ti empos de crisis se contrae con mayor intensidad que 
el conjunto de las actividades económ icas. 

En el decenio de los ochenta, con la ca fd a de los precios del 
petróleo, la participación de la construcción en el PIB disminuyó 
a niveles de entre 4.7 y 5.7 por ciento (véase el cuadro 1) . La in
versión en el país cayó a partir de 1983, se paralizó o disminuyó 
el ritmo de construcción de muchas de las grandes obras inicia
das durante el auge petrolero, se eliminaron otras nuevas e in
cluso se suspendieron los trabajos de mantenimiento y conserva
ción. El va lor de la producc ión del sector se desplomó casi una 
cuarta parte de 1981 (año de su nivel más alto) a 1988: a prec ios 
constantes, de 345 414 millones de pesos a 82 893 millones. (Véa
se el cuadro 2.) 

En el cuadro 3 se muestra la partic ipación de la actividad cons
tructora en el PIB estatal de 1980 a 1985; en el ámbito nacional 
ésta descendió de 6.4 a 4.3 por ciento (según los censos indus
triales, la SPP registra 4.7% en 1985). La única entidad donde cre
ció dicha participaciór¡ fue Baja Ca li fornia, de 1.9 a S por c iento; 
en el resto de los estados la participación del sector descendió 
en forma significativa en ese período. En 1980 la construcción re
presentaba en Morelos 11 .6% del PIB y descendió a 8.4% en 1985; 
en Tabasco las cifras fu eron de 4.4 y 1.9 por ciento, respectiva
mente; en el Distrito Federal, de 4.7 y 3.2; en el estado de Méxi-

la construcción y el desarrollo regional 

CUADRO 2 

México: indicadores de la industria de la construcción, 7 980-7 990 

Valor de la producción 

Crecimiento 
Años Número de empresas Monto 2 (%) 

1980 9 416 250 694 
198 1 10 344 345 414 37.0 
1982 9 874 253 205 - 27.0 
1983 11 436 181 944 -29.0 
1984 13 295 2 11 142 16.0 
1985 12 253 202 733 - 4.0 
1986 12 332 207 543 2.0 
1987 13 757 170 350 -18.0 
1988 12 976 82 893 -51.3 
1989 15 338 128 150 54.6 

l . Se incluyen las empresas del sector formal, es decir, las afil iadas a la 
Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CN IC) . 

2. Millones de pesos a precios constantes. 
Fuente: " La industria mexicana de la construcción: situación actual y pers

pectivas", en Revista Mexicana de la Construcción, núm. 430, 
noviembre de 1990, p. 20. 

co, de 8.2 y 6.2; en j alisco, de 6.9 y 4.2; en Sinaloa, de 8.1 y 5.2, 
y en Guanajuato, de 6.4 y 3.9 por c iento, a guisa de ejemplo. 

La actividad participa en la generación de empleos industria
les de manera muy considerable e influye en las economías re
gionales por los efectos dinamizadores de los sa larios. Las varia
ciones cíclicas y la movilidad en la distribución de las obras 
provocan corrientes migratorias importantes, con fenómenos de 
atraéción. por oferta de puestos de trabajo y de expulsión por el 
desempleo al descender la actividad o terminarse las obras. La 
mayor parte del personal ocupado -alrededor de 80% de los tra
bajadores de la construcción registrados en eiiMSS en los últimos 
años- está constituida por eventuales P.oco ca lifi c:;ados. En Ch ia
pas, por ejemplo, y merced a las inversiones petroleras, la cons
trucción concentraba 57.6% del empleo industrial en 1980, cifra 
que descendió a 16.6% en 1985; en Quintana Roo, con las obras 
turfsticas, la variación fue de 46.1 a 28.7 por ciento del primero 
al segundo de esos años; en Colima fue de 40.6 a 14 por ciento; 
en cambio, en el Distrito Federal la variación fue mínima: de 27.8 
a 26.9 por ciento. En el ámbito nacional , las cifras comparab les 
descendieron de 16.3 a 13.4 por ciento. (Véase el cuadro 3.) 

Las grand es empresas constructoras crecieron en número du
rante la crisi s, se consolidaron y lograron alcance nacional, con 
obras en diversas regiones del pafs. Las 20 primeras en cuanto 
al monto de los trabajos realizados tuvieron en 1989 obras con 
va lor superior al bi llón de pesos. De ellas, las cinco primeras re
presentaron 48% y las dos principales 22% de ese monto.4 Como 
contrapartida, las empresas pequeñas y medianas sufren gran ines
tabilidad, con su actividad semiparalizada o paralizada totalmente. 

A la concentración financiera se agrega la terr itorial, afectada 
por procesos rec ientes de desconcentrac ión : surgimiento o de
sarrollo de empresas en provincia. Las compañías incluidas en una 

4. Véase CNIC, " Informe anua l: constructoras, perfil 89. La construc
ción al desnudo", en Obras, vol. XV II , núm. 231 , México, septiembre de 
1990, p. 32. 
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CUADRO 3 

México: participación de la industria de la construcción 
por entidad federat iva, 7980 y 7985 
(Porcentajes) 

En el número de 
trabajadores 

En el PIB total industriales 

Entidades federativas 7980 7985 7980 7985 

Total nacional 6.4 4.3 76.3 73.4 

Agua sca lientes 8.3 5.7 6. 7 17.5 
Baja Ca liforn ia 1.9 5.0 19.4 12.2 
Baja Californ ia Sur 6.4 6.3 14.8 25.6 
Campeche 7.7 6.9 6.8 9.8 
Coahuila 6.4 5.3 9.9 19.3 
Colima 8.3 5.2 40.6 14.0 
Chiapas 4.0 3.1 57.6 16.6 
Chihuahua 7.2 4. 3 8.2 . 6.6 
Distrito Federal 4. 7 3.2 27.8 26.9 
Durango 6.3 3.8 7.6 5.9 
Guanajuato 6.4 3.9 6.6 5.8 
Guerrero 6.0 5.6 20.2 14.7 
Hidalgo 5.6 4. 7 2.4 19.5 
Jalisco 6.9 4.2 11 .0 8.6 
Méx ico 8.2 6.2 2. 1 1.8 
Michoacán 6.4 4.3 7.3 7.9 
Morelos 11 .6 8.4 2.7 2. 1 
Nayarit 7.0 5.5 12.3 24. 1 
Nuevo León 5.9 4. 1 15.3 13 .1 
Oaxaca 4.9 2.9 14.4 15.6 
Puebla 6.6 4.5 3.7 7.5 
Querétaro · 7.6 5.5 4.4 4.1 
Qui ntana Roo 6.7 4.7 46.1 28.7 
San Lui s ·Potosi 9.1 5.9 9.6 19.1 
Si na loa 8. 1 5.2 23.6 20.2 
Sonora 7.3 4.8 14.9 17.9 
Tabasco 4.4 1.9 31.5 13.8 
Tamau lipas 9. 7 6.4 20.5 10.4 
Tlaxcala 7.7 3.9 0.9 0.4 
Ve racruz 6.6 4.5 16.7 9.0 
Yucatán 9.1 6.7 12.3 16.4 
Zacatecas 9.9 6.9 11.5 17.0 

Fuentes: Ca rlos Sa li nas de Gortari , Segundo Informe de Gobierno, 7990, 
Anexo, Presidencia de la República, México, noviembre de 1990, 
pp. 401-403. INEG I, IX Censo Industrial, 7987. Datos de 7980, 
Resumen general, tomo 1, y XII Censo Industrial, 7986. Datos de. 
7985, Resumen general. 

muestra de 107 de las mayores del país se d istr ibuyen como si
gue: 60 (o sea 56%) se ubican en la ZMCM, nueve en jali sco, o,cho 
en Nuevo León, cuatro en Verac ruz, t res en Puebla y ot ras tantas 
en Sonora, dos en cada uno de los estqdos de Campeche, Chia
pas, Yucatán y Zacatecas, y una en cada una de las entidades fe
derativas de Aguasca lientes, Baja Cal ifo rnia, Baja Ca liforni a Sur, 
Coahuila, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Q ue
rétaro, Sinaloa y Tabasco. De las 47 empresas q ue se ubican fue
ra de la ZMCM 42.6%se estableció después de 1978 .5 

Es importante distinguir las compañ ías asentadas en la ent idad 
de las que trabajan en ella. En Q uintana Roo, por ejemplo, no 
está rad icada ninguna de las grandes, pero ahí trabajan 13; en 

5. !bid., p. 36. 
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el D istr ito Federa l hay 55 de las grandes emp~esas y sólo 47 hi
c ieron obras en dicha entidad, es decir, ocho rea lizaron toda su 
act ividad fu era de ella. 

Si se considera el tota l de las empresas registradas en la Cá
mara Naciona l de la Industria de la Construcc ión (CNIC), que cons
t ituye el sector forma l de la act ividad, 50.2% se situaba en el Dis
tr ito Federal en 1980; en 1989 se ubicaba en la ZMCM 34.3 % y 
el 65.7% restante estaba en provinc ia. Destacaban N uevo León, 
con 7.9%, Jalisco, con 6.9%, y el Distrito Federal, con 32.7%, don
de se as ienta la cap ita l de la Repúb lica, que con Monterrey y Gua
da l ajara son las tres princ ipa les urbes del país. Seguían en impor
tancia Veracruz (5.3%), Tabasco (4.4%), Coa huila (3.4%) y 
Guanajuato (3.3%), mien tras que entidades como Guerrero, H i-

• da lgo y Zacatecas no alcanzaban 1 %. (Véase el cuadro 4.) 

Respecto a la d ist ri buc ión en 1989 de las empresas y del mon
to de las obras rea li zadas por entidad, las nuevas tendencias, con
forme a las transformac iones de la economía en los últ imos años, 
son, entre otras, el descenso de la const ru cc ión pesada que da 
origen al predom inio de obras de corta duración y con ello a cam
bios bruscos de la actividad en las ent idades del país, más noto
ri os de año en año. As í, por ejemplo, Q ui ntana Roo y Oaxaca, 
debido a las obras turíst icas en Ca ncú n y H uatul co, concentra
ron 18% del monto de la const rucción naciona l en 1987, y en 
1989 só lo 5.4%. (Véase el cuad ro 4.) 

El Distr ito Federa l, que mantuvo una parti c ipac ión de poco 
más de 18% en 1987 y 1.988, la incrementó a 26.5% en 1989, 
con un va lor de 2.8 billones de pesos; siguieron en la li sta Vera
cruz, con 1.2 billones, Nuevo León, con 636 000 millones, y j a
li sco, con 572 000 mill ones. Estas cuat ro entidades concentraron 
47.2% de.l va lo r de las obras en 1989. (Véase el cuad ro 4.) 

Ante la caída de la const ru cc ión industrial y de la inversión 
en construcc ión pesada, la vivienda, el tur ismo y los parques ma
qui ladores son los rubros más signi ficat ivos pa ra interpretar la dis
tribuc ión terr ito ria l de la acti vidad en los últimos años. Qu intana 
Roo y Oaxaca, ya mencionados, destacan en el caso de las obras 
para el turi smo. La dist ri bución de la viv ienda se vincu la a la nue
va d inám ica urba na del país. Del tota l de viviendas construid as 
por el Estado6 en 1988 (q ue incl uyen las obras del ln fo navit, el 
Fov issste, el Fov i, la ba nca, el Fonhapo, Pemex, la CFE, el Fivide
su, el Fov imo, lssfam, Auri s, otros orga nismos, los programas de 
reconstrucc ión y la Sedue) 28.2% se concentró en el Distr ito Fe
dera l, el Estado de Méx ico, N uevo León y jali sco. De ese porcen
taje casi la mitad correspondió al Distr ito Federal, y se re lac iona 
con los programas de reconstru cc ión de v ivienda en la c iudad 
de México; cabe destacar que esta entidad elevó su part ic ipación 
de 5.4% en 1985 a 13.4% en 1988. En segundo lugar como con
junto siguen los estados del norte (Sonora, Baja Cali forn ia, Chi
hu ahua y Coahuila), que en 1985 agruparon 14.2% de las viv ien
das construi das y 10.2% en 1989. Es importante también la 
participación de Puebla (2.6%), Veracruz (2.4%) y Guerrero (2%); 
la de esta última entidad se relac iona con las zonas turísti cas y 
la regeneración de Acapulco. (Véase el cuadro 5. ) Los parques 
maquiladores se establecen med iante la inversión privada y se ubi
can en más de 80% en grandes ciudades de la frontera norte. 

6. Centro Impulsor de la Constru cción y la Habitac ión, A.C., Un per
fil de su industria y servicios, México, 1988, p. 121, y Catálogo CIHAC90 
de la construcción. El mercado mexicano de la construcción. Un perfil 
de su industria y servicios, México, 1990, p. 112. 
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CUADRO 4 CUADRO S 

M éxico : empresas constructoras por entidad federativa, México: unidades de vivienda terminadas por el Estado, 7988a 
7 980 y 7 989, y distribución territorial d el valor de las obras --- ~ 

realiz adas, 7 987-7 989 7985 7988 

Estados Umdades % Unidades % 

Número de empresas 
Porcentaje de obras 

Total nacional 240 93 7 700.0 264 449 rea lizadas en relación 100.0 

7 980" 7989b con el total nacional 

7989b 
Agua>ca lientes 1 301 0.5 4 343 1.6 

Regiones Total % Total % 198;7< 1988c Baja Ca lifornia 12 976 5.4 6 160 2.3 
Total 9 476 700.0 75 338 700.0 100.0 100.0 100.0 Baja Californ ia Su r 1 49 1 0.6 2 211 0.8 

Campeche 648 0.3 2 354 0.9 
Noroeste . Coahu ila S 11 2 2.1 4 359 1.6 
Baja California 349 3.7 316 2.1 1.1 0. 7 2.23 Co li ma 4 148 1. 7 1 743 0.6 
Baja Ca lifornia Sur 76 0.8 101 0. 7 0.1 1.7 0.59 Chiapas 3 507 1.5 2 001 0.8 
Si na loa 250 2.7 408 2.7 2.0 1.6 1.45 Ch ihuahua 6 48 1 2. 7 11 366 4.3 
Sonora 280 3.0 347 2.3 0.8 1.4 2 .. 84 Distrito Federa l 13 11 4 5.4 35 338 13.4 
Nayarit 109 0. 7 1.0 0.7 0.44 Durango 4 865 2.0 3 926 1.5 

Guanajuato S 873 2.4 4 865 1.8 
Norte Guerrero 2 77 1 1. 2 S 788 2.2 
Chihuahua 121 1.3 329 2.1 4. 1 2.9 3.38 Hida lgo 2 074 0.9 3 359 1.3 
Coahuila 284 3.0 517 3.4 2.2 1.7 1.86 jalisco 7 641 3.2 11 024 4.2 
Durango 69 0. 7 130 0.8 0.1 0.1 0.83 México 22 933 9.5 17 119 6.5 
Sa n Luis 'Potosí 179 1.9 494 3.2 0.3 0. 2 1.57 M ichoacán S 468 2.3 3 62 1 1.4 
Zacatecas 145 0.9 0.6 0.8 0.65 More/os 4 495 1.9 3 002 1.1 

Nayarit 71S 0.3 2 159 0.8 
Noreste Nuevo León 7 432 3. 1 10 896 . 4. 1 
Nuevo León 684 7.3 1 207 7.9 3.6 5.3 5.84 Oaxaca 2 44 1 1.0 3603 1.4 
Tamaulipas 439 4.7 444 2.9 6.5 5.4 1.91 Pu eb la 3 408 1.4 6 875 2.6 

Querétaro 4003 1.7 2 466 0.9 . 
Centro-Occidente Qu intana Roo 2 781 1.2 4 76 1 1.8 
ja lisco 654 6.9 1 05 1 6.9 3.6 5.4 5.25 Sa n Lui s Potosí 4 913 2.0 4 52 1 1.7 
Guanajuato 195 2. 1 510 3.3 2.3 2.1 1.94 Si na loa 3 490 1.4 4 11 4 1-.6 
Michoacán 156 1.7 320 2. 1 7.0 8.5 4.55 Sono ra 10 102 4.2 S 42 1 2.0 
Colima 93 0.6 0.1 0.5 1.72 Tabasco 2 398 0.9 2 642 1.0 
Aguascalientes 54 0.6 104 0.7 0. 3 0.2 0.85 Tamaulipas S 228 2.2 3 547 1.3 

Centro-Este 
Tlaxca la 885 0.4 1 518 0.6 
Veracruz 3 736 1.6 6 244 2.4 

Distrito Federa l 4 730 50.2 S 010 32.7 18.3 18.7 26.53 Yucatá n 3 148 1.3 1 135 0.4 
México 261 1.7 4.7 4.0 4.82 Zacatecas 2 174 0.9 1 468 0.6 
Puebla 199 2. 1 436 2.8 . 1.3 0.5 1.87 No dist ribuido 79 179 38.9 80 500 30.4 
Tlaxca la s.d. s.d. 0.2 0. 1 0.32 
Hidalgo 120 0.8 0. 1 0.4 1.41 a. Incluye las construid as po r ell nfonavit, el Fovissste, el Fovi , la ba nca, 

Querétaro 138 0.9 1.8 1.1 0.5 1 el Fonhapo, Pemex, la CFE, el Fovimi , lssfam, Fividesu, Auris, otros or-

More/os 116 0.8 0.5 1.6 8.51 gan is.mos, el Programa de Reco nstrucc ión y la Sedue. · 
Fuente: Centro Impul sor de la Construcc ión y la Habitación , A.C. , Catá-

Este lago CYHAC-90 'de la construcción. Un perfil de su industria y ser-
Veracruz 220 2.3 817 5.3 9.6 9.4 10.71 vicios, Méx ico,, 1990, p. 11 2. 
Tabasco 86 0.9 672 4.4 2.8 3.0 1.86 

Sur 
Guerrero 11 2 0. 7 1.6 1.9 1.64 La distribución de las industrias vinculadas Oaxaca 223 1.5 3.9 6. 5 2.57 
Chiapas 107 1.1 277 1.8 1. 7 1.8 0.67 a la construcción 

Península de Yucatán p or su s efectos multiplicadores, la constru cc ió n también tiene 
Yucatán 284 3.0 277 1.8 1.3 0.8 1.34 reperc usio nes regio nales por medio d e las industrias que p ro -
Campeche 162 11 1.1 0.7 4.08 ducen sus insumas. Como se m enc ionó, en 1989 e l va lor de los 
Quintana Roo 92 0.6 14.3 10.1 2.87 materi ales consu midos por la construcc ió n ascendió aprox ima-
Varios 0.8 0.1 

d am ente a 2 000 millo nes de dólares. La m ayor parte de estos 

Expo rtación 0. 31 in sumas fueron d e proced enc ia nac iona l, pues la constru cción 

a. Cámara Nacional de la Industria de la Construcc ión, archivo interno, 
sigue siendo un sector con componente de importación mínimo. 

datos de 1980. 
D ic ho va lor se distribuyó conform e a los siguientes porcentajes : 

b . " La indust ria mexicana de la constru cc ión . Situación actu al y perspec- p erfil es estructurales, 22. 1; acero, 9.3; cemento, 9.1; conc reto y 

t iva" , en Revista Mexicana de la Construcción, núm . 430, noviembre premezc lado, 5 .9; asfa lto, 4.4; grava y arena, 3.9; gaso li na, 3.7; 
de 1990, pp. 13 y 31. diese!, 2.7; tabique hock, 2.5; cab le d e cobre, 2.2; m adera p ara • 

e . Informe anual: Constructoras, perfil 88, datos de la encuesta sobre obras, c imbra, 1.8; triplay pa ra c imbra, 1.6; soldadura, 1.4; tu bo ga lva-
septiembre de 1989, p. 52. nizado, 0.8; exp losivos, 0.3, y o tros (p intura, papelería, muebles 
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de baño y coc tna, recubr i m ient o~ cerám icos, impermeabi li 7an
tes, tubería y material de plomería, carpintería, herrem, t,1 hlarroca 
y vidno), 27 .9 7 · 

Va rio ~ de estos productos, además el e cubrir la demanda na
c ional, se venden en el exterior , pue' hay exced e nt e~ . De~ t ,Kan 
en este sentido el cemento, lo ~ rec ubri mientos para muro~. lo~ 
productos san itar iO'>, de los qu e ~e exporta cas i la mit ad de los 
fa bricado , y los pi,os cerámicosa 

La producc ión de cemento, madera, ta bique, arena y grava 
se distribuye d e manera ampli a en el te rritorio nac ional. El ce
mento, por ejem¡1lo, se produce en 19 ent idadeo: Ba ja Ca lifor
nia, Coa hui\a, Chihu ahua, el Di str ito Federa l, Gu anajuato , Gue
rrero, Hidalgo, Jalisco, el Estado de M éxico, Morelos, Nuevo León , 
Oaxaca, Puebla, Sa n Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Vera
cru z y Yucatán . [ \ cierre reciente ele algunas plantas, por sus efec
tos contaminantes en la ZMCM, empt eza a mod ificar el patrón de 
distribución territonal ele este producto. 

La indust ri a cemente ra ha sido muy afectada por la c risis eco
nómica; la mayoría de sus plantas operan por debajo de ~u capa
cidad insta lada, a pesa r de sus ventas en el exterior, qu e pasa ron 
de 233 000 ton en 1980 a 3 682 000 en -1987, año en que la ex
portación representó 16.4% ele la producción nac iona19 En -1989 
se dest inó a los mercados exteriores 25% de la producción , pero 
en el segundo semest re de 1990 la pres ión de las cementeras es
tadounidenses, que echaron mano de med idas supuestamente an
tidumping, cerró ese mercado al producto mexicano. 

El resto de la prod ucción de otras indust ri as vincu l ad a~ a la 
construcc ión, por el contrario, está muy concentrado en unas 
cuantas ciudades. As í, por ejemplo, la siderurgia, en proceso de 
moderni zac ión, se ubica en Nuevo León, el Distri to Federa l, Ve
racru z, Puebla y Michoacán. La act tvidad constructo ra consume 
toda la producción de va rill a co rru gada y grandes volúmenes de 
alambrón, perfiles, y ot ros productos que se di stribuyen desde 
esos centros hac ia todo el país . 

La producción de cerámica, pinturas, cobre, impermeabilizan
tes, muebles para baño y coci na, así como de vidrio, está práct i
camente circu nsc rita a las ciudades de M éxico, Puebla, Monte
rrey, Guadalajara y, en el caso de los recubrimientos cerám icos, 
Chihuahua. 

Cambios económicos recientes 

as violentas transform aciones globales que experimenta la eco
~- nomía en este fin de siglo entrañan ca mbios en la orientación 
de las invers iones y en su distribución terr itorial que necesaria
mente alteran la orientac ión de las const ruccion es. A los grandes 
complejos de industria básica los sustituyen ahora parques ma
qu iladores que requieren construcc iones muy ligeras y de muy 
rápida amortización . Estos cambios provocan también el aban
dono de muchas insta laciones, algunas de las cua les se reacondi 
cionan para usos terc iarios, quedando como ejemplos de arq ueo
logía indu strial. Tal es el caso de la Fund idora de Monterrey, la 

7. CN IC, op. cit ., p. 44. 
8. Centro Impulsor de la Construcción y la Habitación, A.C., 1988, 

op. cit., pp. 278-282. 
9. !bid., p. 258. 
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papelera de Loreto y Peña Pobre y id reÍ11 1en.1 de 1\;c.Jpotzalco. 
Esto~ proce<,o~ afec tan de m c~ n era diíeren te y lO il dl''>lol'P' tem
¡Jora l e~ a los disti ntos t er rito r i o~ debido" \,1, lt ter; .¡c, (/ (' incrctJ 
que oe oponen a l o~ nuevoo procesos y qu e ,011 ~L'IIl't.iddo por 
el co njunto de in ver~io neo fij.:1s acum uldd.l> ,1 lo l .u~o dl' l.t ht , lo
ri<-J en e~ da región. 

La indu otri a de la constru cc ión, qu e por '> ll '> C. drc~ clt'r í 'i tt c.l ~ de
sempeña un pa¡1el fundamental como motor del crecim iento e l o
nóm tco, deberá adecuarse a estos cambios. DeodL' el punto el e 
vista fin;mciero, el desplazamiento del sector púb ltco como pri n
cipal c liente ele la indu otr ia altera las pautas de \,1 .1ctivirlael . En 
1987, el sector púb lico mantenía aún 79.7% de la cl emanda, que 
se d i ~tribu ía de la sigu iente manera: el subsecto r pa raeotatal -ac
tua lmente en plena privatizac ión - consumía 41.2 % (a Pemex co
rrespo ndía, un destacado 14.6%); el Gobi erno federal, 23 .3%, y 
los gobiernos esta tales y muni cipales, 15.2 por cen to. 10 

En el pr imer semestre de 1990 se adv irtió ya un significativo 
cambio en esta estructura. 1 1 El sector privado incrementó su par
tic ipac ión de 20.3 % en 1987 a 30. 2% y la del secto r púb lico bajó 
a 69 .8%. Dentro de éste, ~ó l o lo ~ gobiernos es t a ta l e~ y municipa
les incrementaron o mantuvieron su posición, como resu ltado de 
las polít icas descentra li zadoras . (Véase el cuad ro 6.) 

CUADRO 6 

M éxico: valor de la construcción por tipo de sector y cliente, 
7980 y 7989 
(Porcen tajes) 

Secror y cliente 

Gobierno federa l 
Gobierno> estatale-, y municipa les 
Empre~as paraestatales y orga ni,moo; 

de-,cen tralizados 
Sector privado 
Concesión de obras de tnfraestructura 
Otros 

1980 

36.7 
6.2 

41 .2 
15.9 

1989 

14.3 
15.8 

29.5 
22 .8 
0.04 

17.5 

Fuentes: Cámara Nacional de la Industria de la Constru cción, La indus
tria de la construcción, 798 1 (tomado de " La evolución actual 
de la industria de la con ~t rucción en Méx ico" , en CIEN, junio 
de 1982), y " La industria de la construcc ión, si.tuación actual y 
perspectivas", en Revista de la Construcción, núm. 430, noviem
bre de 1990, p. 27. 

Las obras de agua potable y alcantarillado, la pavimentac ión 
de ca ll es, y la constru cción ele caminos de acceso, pequeñas c lí
nicas y escuelas, así como el mantenimiento ele los serv ic ios pú
blicos se incluyeron en el Programa Nacional de So lidaridad del 
actua l régim en, con la part icipación de los gobiern os estata les y 
mu nic ipales y el aporte .de los interesados. · 

Las nu evas modalidades de las obras concesionadas, según las 
cua les se somete a concu rso púb lico la construcción , la explota
ción y la conservación de una obra por un ti empo determinado, 

10. CNIC, op. cit. , p. 77 . 
11 . INEGI, "Encuesta trimestra l sobre la industria de la construcción", 

en Rev1sta Mexica na de la Construcción, CNIC, México, noviembre de 
1990, p. 32. 
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México: empresas de la construcción activas 
en el primer semestre de 7 990 
(Porcentajes) 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional del Sector Formal de la Industria de la 
Construcción. 

sufic iente para permitir que el co ncesionario recupere su inver
sión y obtenga una utilidad razonable, empieza n a ap lica rse en 
la construcc ión de ca rreteras y puentes. Esto plantea a las empre
sas la necesidad de bu scar nu evos meca ni smos de financiamien
to entre inversionistas naciona les y extra njeros, ya que los 4 000 
kni de ca rreteras conces ionadas signifi can una invers ión de más 
de 28 bi llones de pesos (a un costo actual de 7 000 millones el 
kilómetro). 

Otro destacado ca mpo de la construcción es el de la infraes
tructura para generar electri c idad, con dos grandes hidroe léct ri
cas: Agua Milpa, en Nayarit, y Zimapán, en Hidalgo. También las 
obras vinculadas a los problemas ambienta les, principalmente para 
el tratamiento y la potabili zac ión de agua, as í como el petróleo 
y la petroquímica, requerirán inversiones que ad~cuen la indus
tri a a sus nuevas neces idades. Finalmente, el turi smo, las maqui
ladoras y el remoza miento y la conservac ión de los centros histó
ri cos de las principales ciudades, para orientarlds a nuevas 
funciones, surgen como actividades prioritarias con requerimientos 
de const ru cc ión ligera. Lo mismo ocurre con la vivienda de inte
rés social , cuyo déficit continú a siendo uno de los prob lemas más 
graves del país. En contrapa rtida, la const ru cc ión indu s~ ri a l , que 
en 1978 representaba 29.4% del valor de la producción del sec
tor, só lo significaba 11 .3% en 1989.12 

Los trabajos de construcc ión más recientes confirman el su r
gimiento de este nu evo modelo. A manera de ejemplo cabe des
taca r, en la ZMCM, la línea Pantitlán-Los Reyes del metro, el co
lector semiprofundo hac ia Chalco y el acueducto perimetral. En 
otras partes del país y en materia de obras via les el puente de Tam-

12. Centro de Informac ión y Estudios Nacionales. Aná lisis, " La evo
lución actual de la industria de la construcción en Méx ico", CIEN, Méxi
co, jun io de 1982, p. 9, y CNIC, 1990, op. cit., p. 36. 

la construcción y el desarrollo regional 

pico, la conexión internacion al Za ragoza- Isleta, en Ciudad juá
rez, y las autopistas de cuota México-Toluca, Q uerétaro- lrapuato 
y Col ima-Ma nzanillo, recientemente termin adas, así como las de 
Puebla-Esperan za, Cuernavaca-Acapu lco, Q uerétaro-Sa n Luis Po
tosí, Chihuahua-Ciudad juárez, Chihuahua-Herm osillo y Guaymas
Noga les, todavía en proceso. Las obras en los puertos de Manza
nillo y Lázaro Cárdenas y en los aeropuertos de Huatulco , Can
cú n, Co lima, Jepic, León y la ciudad de México. La regeneración 
de centros urbanos como el de Puebla. Algunas obras de moder
nizac ión en grandes indust ri as, como en AHMSA, y las plantas de 
fertilizantes, así como la rehabilitac ión de los ingenios ahora pr i
vat izados, además de otros trabajos vinculados con Pemex, la CFE 
y el t uri ~mo. 

Estos cambios tienen efectos territoriales . La economía del país 
se está restructurando y la región Centro-Este, que históri ca men
te ha concentrado la vida económica, con una parti cipación en 
1980 de 46.7% del PIB total, es la que más ha decaído; en 1985 
este indicador había descendido a 44.4%. La ZMCM presenta cam
bios demográficos signifi ca ti vos. En 1980 concentraba 20.6 % de 
la poblac ión del país y en 1990 tenía 18.2%. Su crec imiento fue 
só lo de 6.5% (900 000 habitantes) . La zona abarca el Distrito Fe
dera l, donde la población disminuyó en 600 000 habitantes 
( - 6.7%) y 21 munic ipios del Estado de México, donde se incre
mentó 1 500 000 (29.5%). 13 El norte de la República, y en parti 
cular las regiones del Centro-Norte, se revitaliza con las nuevas 
relac iones intern ac ionales; los vínculos con la Cuenca del Pacífi
co, poco visibles aún, pueden incid ir en entidades como Michoa
cá n y Jalisco. Aguasca lientes ha mostrado gran dinamismo por 
la descentrali zac ión de actividades federa les y el establec imiento 
de indust ri as . 

Estos antecedentes se refl ejan en los índices de la indu stri a de 
la construcc ión. En el mapa, elaborado por el INEGI, se presenta 
la información disponible más reciente sobre el comportamiento 
de la actividad. En él se aprecia que la región Centro-Norte se 
ha recuperado: sus porcentajes de empresas activas van de 78 
a 85 .5. Le siguen, con activ idad de más de 70%, las compañías 
de los estados de Aguascalientes, Colima, jali sco, Michoacán, Gua
naj uato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxca la y Morelos. Índices 
menores muestran el Di strito Federal , el Estado de M éxico y las 
entidades costeras, incluyendo a Veracruz y Tabasco, donde la 
activ idad fue muy significativa durante el pasado decenio. Los in 
dicadores más bajos (entre 55.2 y 62 .7 por c iento) co rresponden 
a la penínsu la de Yucatán, Chiapas y O axaca, a pesar de los nue
vos centros· turísticos. 

Al parecer, la industria mexicana de la construcción se enfrenta 
con incertidumbre al tratado de li bre comercio con Estados Uni
dos y Canadá. Tiene a su favor insumas comp·etitivos en el mer
cado externo y una mano de obra abundante y barata que, sin 
embargo, trabaja con sistemas de muy baja productividad . En su 
contra debe considerar y supera r los efectos de la cris is que le 
han imped ido renovar el parque de maquinaria y que le dificul 
ta n modern iza rlo, a fin de estar en aptitud de competir con la in
dustria de aq uellos dos países, en la cual predominan sistemas 
industria li zados que se basan en mano de obra de alta producti
v idad y poco numerosa . O 

13. ) os~fi na Morales y Ana García de F., ;'Neolatifundismo y cambios 
regionales en México", el) Memorias de/111 Encuentro de Geografía de 
América Latina, tomo V, Toluca, 199 1. 
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Introducción 

E 
n la estructura económ ica de México la industria maq ui la
dora se ha conso lidado como un sector prod uctivo que ocu
pará una posición estratégica en los p lanes de crec imiento 

del país a med iano plazo. De acuerdo con datos de fines de 1990, 
esta actividad contaba con más de 2 000 estab lec imientos y cer
ca de 500 000 trabajadores y ocupa el segundo lugar en la capta
c ión tota l de divisas, después de la indu st ri a pet rol era. 

Sin embargo, a pesar de la ex tensa bibl iografía sobre el fun 
c ionam iento y los efectos de la maquiladora en M éx ico, en part i
cular en la frontera norte, se mult ip lican las duelas confo rm e pasa 
el tiempo y aum enta el peso relativo el e esta indust ri a en la es
tructu ra económica y soc ial del país. Ello porq ue si se consideran 
sufic ientes los beneficios cuant itat ivos d irectos en la generac ión 
de empleo y div isas, es ev idente que la ind ustri a maq uiladora se 
encuentra en una fase de desarro llo ele la que podrían deriva rse 
im'portantes beneficios indirectos, en un escenar io distinto ca rac
teri zado por las extern aliclacles de una " nu eva" ind ustria maqui 
ladora (N IM). Es nueva por su pos ible contribución al desenvol
vimiento del país en materi a ele in fraestructura, transferenc ia y 
generaé ión ele tecno logía, así como al im pu lso qu e, med iante el 
uso de insumos nac ionales y la subcontratac ión, parece dar a in
dustri as satélites y complementar ias . Se trata, pues, ele un aporte 
más cualitati vo . 

En consecuenc ia, la NIM debe entenderse en el marco el e las 
mod if icac iones y los cambios estructurales de la economía mexi-

• Investigadores ele la Facultad ele Economía ele la Unive r&iclacl Autó
noma ele Baja Ca li fornia. Los au tores agradecen los va liosos comen
tarios ele los profesores Leobarclo F. Estrada, ele la Universidad ele Ca
li fornia en Los Ángeles (UCLA). y Hicleo Ueki, ele la Tokyo Keizai 
University. Una versión mod ificada ele este traba jo se presentó en el 
simposio internacional The lmpact of the Maquiladora Export Process
ing lndustry: Economic Transfonnat ion ancl Human Sett lement in the 
US-Mexico Borcler Region, organ izado por el College of Architecture 
and Environmental Design, el Department of Planning y el Hispan ic 
Research Center, de la Un iversidad Estatal el e Arizona, Tempe, Arizo
na, del 6 al 8 ele marzo ele 199 1. El títu lo es ele Comercio Exterior. 

cana, que pa sa ele ·un modelo ele orientación hacia aden tro con 
un a cons iderab le intervención e~ t a t a l a otro dirigido al exter ior 
en qu e el Estado se ci rcunscribe a gui ar la po líti ca económica . 
Así, en e l nuevo am biente económico, la maqu ila ha dejado ele 
ser una acti vidad aletargada, con la que se reso lvía parc ialmente 
el desempleo en la fro ntera norte, para convertirse en un a estra
tégica e importante en la generación ele externa liclades el e mu 
cho mayor alcance qu e el empleo y la captac ión ele d i vi~a s. 

Al respecto surgen algu nas in terroga ntes. ¡ La industria maqu i
ladora del país rec ibe tecnología ava nzada? ¡ Las maquilacloras es
tán real izando una verdadera transferencia de tecnología el e punt a 
a las em presas nac ionales? Si es as í, ¡mediante qu é mecanismo, 
y con q ué ve loc idad lo hacen? ¡Cuáles son las condiciones inter
nas necesarias pa ra que las empresas nac ionales adapten la tec
nología, luego de que se ha tran sferido en primera instanc ia a las 
maqui ladoras? Las investi gac iones no han aportado todavía res
puestas definiti vas. 

Casi desde que se implantó el programa de indu striali zac ión 
fronter iza, en 1965, la t ra nsferencia ele tecnología proveni ente de 
la indu stria maq uilaclora ha sido uno de los aspectos más debati
dos, pero tambi én uno de los menos investi gados con profundi
dad . Esto se debe sobre todo a qu e hasta hace pocos años preva
lec ió la idea tác ita ele que su participac ión en este sentido era nula . 
Sin embargo, el estado actual de la NIM hace pensa r que el pro
,ceso de transferenc ia tecnológica ha madurado lo suficiente como 
para permitir un mayor desarro llo tecno lógico, como es la adap
tación. 

Conviene, pues, examinar la experi encia en otras regiones del 
mundo para comparar, descubrir efectos y derivar estrategias. Des
taca la de algun os países de Asia Or iental en el funcionamiento 
de la inve rsión extranjera directa (lEO) de ensamblado, similar al 
programa maquilador mex icano (PMM) que se desa rrolló desde 
principios de los años setenta al am paro del régimen espec ial de 
enc lave industr ial denom inado "zonas procesadoras para la li
bre exportac ión" (ZPLE) . En efecto, dicha inversión se dirigió a 
regiones perfectamente delimi tadas en la mayoría de los· países 
de esa área, atraída por la exención de gravámenes y las faci l.ida
des fisca les. 
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La~ ZPLE as iáti cas se conci bieron como centros especiales de 
estímu lo al creci mi ento al c rear un tej ido industri al de enc lave 
que generara otro de ca rácter nac ional al adq uirir insumas de em
presas satélites in tern as y formar compañ ías complementarias por 
medio de la subcontratac ión. 

En este marco, las ZPLE asiát icas fungen como un punto de apo
yo para la t ra nsferencia de tecno logía y su adaptación e in nova
ción posteriores. Como se muestra más adelante, en zona~ como 
Masan en Corea del Su r, Kaohsuing en Taiwan y Batam en el tr ián
gulo ind ustri al fo rmado por Singapur, M alais ia e Indonesia, uno 
de los ca nales más importantes el e este proceso fu e la subcontra
tac ión el e emp resas nac ionales qu e hicieron las transnac ionales. 

¿Pod rían repetirse ciertos aspectos el e la su bcontratac ión y la 
adaptac ión tec no lógica de As ia en la frontera norte de Méx ico? 
¿Qué se puede aprovec har de esa experi enc ia en el PMM? Este 
trabajo pretende contri buir a responder tales interroga ntes. Si n 
duda estos temas deberán estud iarse en los próx imos años, dado 
el esperado desenvo lvimiento de la NIM en M éx ico. En espec ial, 
las invest igacion es sobre sus perspecti vas tendrán que or ientarse 
a un aspecto pri o ritario pa ra el crec imiento económico del pa ís: 
el desar rollo tecno lóg ico. 

Sem e janzas del PMM y las ZPLE asiáticas 

E 1 PMM, denom inado ofi cialmente Programa de Industr ializa
c ión Fronteri za, surgió el e la necesidad del Gobierno mexica

no el e proporc ionar empleos suficientes en la frontera norte lue
go el e que conc luyó el programa de braceros con Estados Uni 
dos. Básicamente se estab lec ió un régimen fisca l espec ial para 
atraer lEO a activ idades de ensamblado y de exportac ión por me
dio de la industria maq ui/adora. El Programa contr ibuyó a in
dustri aliza r d icha región , aunq ue ello no fo rm aba parte de la es
trategia nac ional de desarrollo , y perm itió aprovechar ventajas 
aduaneras espec iales de Estados Unidos.1 

Por otro lado, desde la segunda mitad de los años sesenta en 
otras partes del mundo se han implantado programas simi lares 
al PMM, espec ialmente en el Este Asiát ico . Las ZPLE son resulta
do de una estrategia importante de economías industr iales de en
clave en espac ios geográficos fuera de las barreras aduana/es na
c ionales, con el fin de est imular, de la misma manera qu e en el 
PMM, el ensamble y la exportación de manufactu ras ligeras (véa
se el cuadro 1). 

Así, el PMM se inserta en un p roceso prácticamente mund ia l 
de apoyo a la industriali zac ión en los países menos desa rro lla
dos. Sin embargo, durante cas i 20 años dicho programa estu vo 
ajeno a la planificac ión global de la industr ializac ión en M éx ico, 
guiada por un modelo el e c rec imiento hacia adentro basado en 
la sust ituc ión de importac iones . En consecuenc ia, se rezagó res
pecto a los países asiát icos que sí establec ieron sus proyectos de 
ZPLE como soporte fund amental de modelos económicos orien
tados al exterio r. 

Desde mediados ele los ochenta el Gobiern o mexicano ha apli 
cado un modelo de crecimiento basado en la apertura y libera-

l . Relati vas a las fracciones 806 .20, 806.30 y 807.00, que en la actua
lidad co rresponden a los números 9802.00.50402, 9802.00.60008 y 
9802 .00.80503, respectivamente. 

la industria maqui ladora de as ia y méxico 

CUADRO 1 

Establecimiento de las zonas procesadoras para la libre 
exportación del Este Asiático y del programa 
maquilador mexicano 

País 

México 1 

Hong Kong2 

Corea 
Taiwa n 

Singapur2 

Ma laisia3 

Tai l andi~4 

Filipinas 

Localización 

Se in ició en la frontera norte de Méx ico· 
hoy se extiende por todo el país ' 
Nueve zonas industriales 
Masan (1970). l ri (1973) 
Kaohsuing (1966). Taichung (1969) y Nantze 
(1969) 
Sets zonas de li bre comercio 
Penang, Kua la Lumpur y Malacca 
Bangchan 
Bataan, Bagu io, Mactan y Cavite 

1. Programa de Industr ia lización Fronteriza . 
2. Puerto libre. 
3. Zonas de libre comercio. 

Año 

. 1966 

1970 

1966 
1968 
1972 
1972 
1973 

4. Estados Industriales y zonas procesadoras para la li bre exportac ión. 
Fuent es: joseph Grunwa ld y Kenneth Flam, The Globa l Factory: Foreign 

Assemb/y in lntemational Trade, The Brookings lnstitution, Was~ 
hington, 1985; Pacific Rim lntelligence Handbook, 1988, e " In
dustrial States '89", en Business Review, Bangkok, abril-mayo 
de 1989 . 

ción de su economía al exterio r. Por ello el PMM aparece como 
un punto de part ida y una posibilidad interesa nte para impu lsa r 
la industr iali zac ión nac ional. Éste es el nuevo escenari o en que 
se explica el concepto de la NIM. Sorprende la simi li tud de lo que 
ocurre en M éx ico con lo que suced ió en los' países de Asia O rien
tal, los llamados de industrializac ión rec iente, en cuanto a estra
tegias y externalidades (más allá de la absorción de mano de obra 
y el aporte de d ivisas) derivadas de la industri alización med iante 
economías de enc lave y dirigidas a la cooperac ión en la prov i
sión de in fraestructura , a la integrac ión de insumas nac ionales y 
al impulso tecnológico por med io de la subcontratac ión. 

En este sentido, cabe suponer qu e el actual PMM está en la 
misma fase en la q ue se encontraban las ZPLE as iáti cas hace alre
dedór de 20 años. Así, se abre un amplio espectro de pos ibles 
investigaciones acerca de las polít icas específicas aplicadas en ell as 
para apoyar la industri alizac ió n loca l, con el propósito de deter
m inar si es factible adaptarlas al nuevo PMM (véase la gráfica). 

El t ic/o de vida de las ZPLE asiáti cas es de aprox imadamente 
20 años y consta de las fases de formac ión, expansión, madurez 
y decl ive. El proceso parte de la llegada mas iva de empresas ex
tranjeras, la generación de extern alidacles loca les y el desa rro llo 
de empresas nac ionales, y term ina con el ret iro paulatino de la 
inversión foránea pa ra dejar su luga r a las empresas nac ionales. 

Ejemplo de lo anterior es la principal empresa ele origen japo
nés productora de semiconducto res, la Korea-Toshiba, que se es
tablec ió a prin cipios de 1970 en la ZPLE de M asa n en Corea del 
Sur, efectuando una intensa subcontratac ión de empresas nacio
nales. Apenas nueve años después, la participac ión de capi ta l co
reano en la empresa era mayoritari a. 2 

2. Hyung Kook Kim, The Política / Economy of Industrial Adjustment 
Strategies in South K orea: A Comparative ~tudy of the Textile, Steel and 
Semiconductor Industries, tesis doctoral, Department of Pol iti ca l Scien
ce, Duke University, 1988. 

• 
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El ciclo de vida típ ico de una zona procesadora de libre 
exportación y la nueva industria maqui/adora del programa 
maquilador mexicano 
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Fu ente: Adaptado por los autores con base en O IT y Centro de Empresas 
Transnaciona les de la ONU, Economic and Socia l Effects of Mul
tinationa l Enterprise on Export Processing Zones, Ginebra, Sui
za, 1988. 

A l comparar las políticas de incentivos a la IED en las ZPLE asiá
ticas con las de l PMM actual , se concluye que las primeras son 
m ás d esarroll adas y di ve rsifi cadas. Las po líti cas as iáti cas ofrecen 
mecanismos que buscan promover a la vez a las empresas de en
samble ori entad as a la exportac ión y a l mercado nacional. Ad e-

CUADRO 2 
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más, han fomentado v igorosamente la descentrali zación indus
tria l m ediante estímulos muy f lex ibles que consideran situac iones 
espec ia les. 

Po r otra parte, los programas asiáti cos d e las ZPLE y e l actual 
PMM ti enen caracte rísticas de operac ió n cas i idénti cas en c uanto 
a los objetivos globales y a los incenti vos fisca les, pero marcadas 
diferenc ias en e l apoyo d e la admin ist rac ió n públi ca a aspectos 
impo rtantes como la subcont ratació n (véase el cuadro 2). 

El curso del desarrollo tecnológico 

U na vez estab lec idas las similitudes y las diferenc ias de las ZPLE 
asiáticas de principios de los setenta y el PMM actua l, y acep

tando que algunos efectos o procesos pudieran repetirse en c ir
c unstanc ias parec idas, se debe ubica r conceptualmente e l obje
to d e estudio: la transferenc ia y la adaptac ió n d e tecnología . 

El uso indisc rimin ado de térm inos complica la invest igac ión 
del desarrollo tecnológico de una sociedad . En efecto, en muchos 
trabajos se emplea gra n ca ntidad de vocablos-a lgoritmos para re
fe rirse a un mismo aspecto, pero que en rea lidad tienen otro sig
nificado. H ay autores que se refi eren a la transfe rencia, otros a 
la adaptación, algunos rriás a la difu sió n y no falta quie n d esta
que la innovac ió n, inst ituc iona li zac ió n, generació n, adopción y 
absorc ión. 

Por e ll o es necesa ri o contar con una secuenc ia conceptual a 
partir d e l c riteri o estab lec ido por Katz, qu ien define la tecnología 
como un paqu ete d e informac ió n c ie ntífi ca útil en la producción 
de c ualquier b ien o se rvic io 3 En ell a cada uno de los términos 

3. jorge M. Katz, " Domestic Techno logy Generation in LDCs: A Re
view of Resea rch Findings", en jorge M. Katz (ed.) , Technology Genera
lían in Latín America n Manufacturing Industries , MacMillan Press, Lon
dres, 1987. 

Comparación de la polftica de incentivos para el establecimiento de inversión extranjera en las zonas procesadoras 
para la libre exportación y el programa maquilador mexica no 

Concepto 

Loca lización 
geográfica 

Principal 
objetivo 

Concesiones 
fisca les 

Taiwan 
Malaisia (zonas de libre 
comercio) 1 

Kaohsiung, Nantze, Taichung Existen diez zonas; tres distritos 
y Hisinchu concentran la mayoría de la in

vers ión: Johore, Pehang y Se
lagor2 

Atraer capital extranjero para el 
ensamble de bienes de expor
tación 

No hay impuesto a las ventas 
y se ex ime de gravamen a los 
ingresos corporativos por cin
co años. 

Establecimiento de compañías 
manufactureras que producen o 
ensamblan productos principales 
para la exportación 

Las compa ñías pueden obtener 
hasta ocho años de excepción del 
impuesto de los ingresos corpo
rativos y del impuesto al exceso 
de las ganancias.4 

Tailandia (estados industriales-zonas pro-
cesadoras para la libre exportación) México: programa maquilador 

Existen se is estados industriales en opera- No se especifica pero se can
ción y son administ rados por el Gobierno centra en la frontera norte. 
y el sector privado. se· encuentran en de-
sarro llo otros cinco proyectos en Bangkok, 
Chonburi, Rayong y la región norte de 
Lamphung3 

La ZPLE es un sector en los estados indus- Atraer capital extranjero para el 
tria les designado para la producción para ensamble de bienes de exporta
exportación. Si por lo menos 50% del pro- ción. (El programa permite 
dueto es para exportación, los extranjeros 100% de propiedad extranjera 
pueden ser propietarios de la mayorfa de si las compañías producen total
las acciones. Si 100% de la producción es mente para la exportación.) 
para exportación, pueden poseer todas las 
acciones. 
Las compañfas extranjeras pueden comprar 
tierra en las zonas y tener exenciones del 
impuesto del ingreso corporativo de tres 
años, con una extensión de hasta cinco 
años.s 

Las maquiladoras deben paga1 
el IVA por los servicios que uti
li zan. 
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Concepto 

Derechos de 
aduana 

Apoyo 
administrativo 
públ ico 

Ventas al 
mercado 
nacional 

Subcontratación 
industrial 

Taiwan 

Ninguno para la importación 
de materias primas, compo
nentes y maquinaria 

Se ut iliza una agencia especial 
para la admin istración de cada 
zona y están autorizadas para 
actuar como agencias guberna
mentales en el manejo de to
das las fases de operación. 
El criterio más importante es la 
part icipación nacional no me
nor de 51% de las acciones. 

La agencia administrativa actúa 
corno es labón entre la empre
sa extranjera y la nacional sub
contratada 

Malaisia (zonas de libre 
comercw) 1 

El objetivo e> proveer a las em
presas de orientación exportado
ra al emplear un rnínirr¡o control 
de aduanas y formalidades en la 
importac ión de materias primas, 
partes, maquinaria y equ ipo. 
La Agencia del Desa rro llo Indus
trial de Malaisia (MIDA) es la de
pendencia del Gobierno encarga
da en proveer las políticas de 
tratamiento de la inversión ex
tranjera6 
El Gobierno requiere que el ca
pital de las compañía> co n inte
rés en el mercado nacional sea 
mayoritariamente nacional? 
La M IDA sirve como vínculo en
tre los invers ionistas ex tranjeros 
y el Gobierno de Malaisia. 

la industria maquiladora de asia y méxico 

Tailandia (estados industriales-zonas pro
cesadoras para la libre exportación) 

Las compañías extranjeras estan exentas de 
impuestos de importac ión de maqu inaria 
y materias primas y a las exportaciones 

La Oficina de los Estados Industriales de Tai
landia es propiedad del Gobierno y es res
ponsable del desarro llo de los estados in
dustria les. 

Si la producción es mayoritariamente para 
el mercado nacional, los nac ionales debe
rán se r propietarios de al menos 51% del 
capita l. 
La Oficina del Consejo de Inversión es una 
entidad mixta del Gobierno y del sector pri
vado que está a ca rgo del establec imiento 
de las políticas 9e inversión, de la aproba
ción de proyectos y de llevar a ca bo con
tactos con compañía nacionales y extran
jeras. 

México: programa maquilador 

Exención de impuesto a la im
portación en forma temporal se
gún la vigencia del programa de 
maquila. 

La regulación y vigi lancia recae 
en la Secofi por medio de las de
legaciones y se encarga de apro
bar el programa de maquila. 

Se utiliza el pago de impuestos 
por el contenido extranjero e in
tegración naciona l. 

No hay políticas e incenti vos es
peciales del Gobierno. 

l . Las zonas de libre com ercio de M alaisia son Bayan Leapas, Prai, Prai Wharf, Pu lau jerejak, Sungei W ay, Batu Berendam, Tanjong Kling, Ulu Klang, 
Telok Panglima, Garang y Senai. 

2. A lgunos de estos distritos promu even programas de ince ntivos fisca les para la inve rsión como el incenti vo de la localización en Kedah, Pahang, Ke la
tan, jehore y Trengganu, donde una compañía puede obtener la excepción impositiva durante un período de c inco a diez años. 

3. Los estados industr iales actu'a lmente en construcc ión son el de Bangchan, el de Nava Nakorn, el de Bangpoo, el de Bangplee, el de la reg ión del 
norte. En estado de desarro llo se encuentra el de Leam Chabang, el de Map Ta Phut, el parque industrial de Bangkadi, el estado industrial de Twenty 
Four La nd y el de Suranaree. 

4 . En las compañías que básicamente producen para la exportación, se perm ite que los extranjeros tengan la prop iedad mayoritaria. Se per.mite 100% 
de propiedad extranjera si 8_0% de su producc ión se exporta. 

S. Las compañ ías que se loca liza n en las zonas procesadoras pa ra la libre exportación están exentas de toda clase de impuestos cuando 80% de su 
producción se exporta, la industria se localiza en un estado industr ial o en una zona de promoción industrial, si la produce y ofrece materi as primas 
o parte, maquinaria y productos eléctri cos o electrón icos dentro de la misma zona, o si al menos se usa n fuentes de materias prim as naciona les 
que alcancen 50% del total de los insumas. Existen además privil egios especia les y excepciones otorgadas por el Consejo de Inversión. 

6. Las regu laciones con respecto a la inversión extranjera son administradas con .flexibilidad. A lgunos de los factores para determinar la estru ctura del 
proyecto son el monto de la inversión, el proceso y el nivel tecnológico del proyecto, la loca lización, la capacidad de exportación, el nivel de integra
c ión con las compañías naciona les o que ya existen en la zona, los aspectos promocionales, el desarrollo de una indu stria en particular y los benefi-
c ios que pueden d ifu nd irse en la economía . · 

7. El gobierno de Malais ia tiene pr.ogramas de incentivos para la inversión formu lados con el propósito de ex im ir en parte o totalmente de los impuestos 
al ingreso, al desarro llo y al exceso de ganancias a compañías que inviertan en nuevos proyectos o estén en proceso de expansión como el impuesto 
por concepto de crédito para la inversión . Según este criterio la cant idad del impuesto que se li bera es de 25% del total de capita l usado en el proyec
to. Esta excepción puede amp liarse en 5% adiciona l si la compañía roduce un bien prioritario o si ut il iza el porcentaje requerido por el Gobierno 
de Malaisia de integración en el contenido del producto final. Esta excepción imposit iva es efect iva hasta por cinco años. 

Fuentes: Pacific Rim lntelligence Handbook, 7988; Secofi, "Relación de empresas maqui ladoras de exportac ión orientales instaladas", Tijuana, jun io 
de 1989, e " Industrial States '89", en Bu~iness Review, Bangkok, abril -mayo de 1989. 

mencionados debe ocupar un lugar lógico y coherente en una 
esca la sucesiva d e eventos para establecer un "curso" de desa
rro l lo tecno lógico (CDT) compat ib le con e l escenario d e extern a
lidades de las ZPLE y el PMM, a part ir de la IED en ensamblado 
d e las empresas transnac io na les . 

El CDT abarca diversos países, consta de dist intas fases y re
quiere varios años. Este proceso invo lucra inst ituc iones privadas 
y púb licas que sirven como ca na les; impl ica aprovechar c iertas 
capacidades ind ividua les y habi lidad es empresar iales; d etermin a 
e l su rgimiento de sectores productivos y actores soc iales y la de
saparic ión de otros; requ iere de cambios en las actitudes menta
les, y supone esfu erzos financ ieros y de preparación de recursos 
humanos en gran esca la. 

El CDT es senc il-lo a l princ ipio, pero a medida que avanza se· 
hace más complejo, desde que la tecnología se transfiere d e un 
país m ás desarroll ado a otro que lo está m enos, hasta c uando sa le 
d e éste para repet i r e l c iclo. La tecnología se ll ega a comprender 
en e l luga r de d est ino m ediante su as im ilación; se vuelve ap lica
b le al absorberse; se ext iende regional y sector ial mente m edian
te la difusió n; se mod if ica y entre laza con la tecnología nac ional 
por la adaptac ión; se estab lecen nuevos m odos de hacer las co
sas a partir de los antiguos, lo que da lugar a la generac ión, y se 
iriserta en la vida económ ica en forma de nuevos sa ti sfactores, 
lo que const ituye la innovac ión (véase el diagrama). 4 

'4. J. Ll. Enos y W.H. Park, The Adoption and Diffusion of lmported 
Technology: The Case of Korea, Croom Helm Ltd . Provident House, Aus
tralia, 1988. 

• 
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El curso del desarrollo tecnológico 

Transferencia de 
primer orden 

Asimi lación 

Absorción 

Difusion 

Conjunto de acontecimientos desde que Sd le la tec
nología de una economía desarrollada hasta que se 
instala fís icamente en otro país menos desa rrollado, 
en algún sector específico de producc ión en su for
ma principal representada por la inversión extran
jera directa cristalizada en fi liales de empresas trans
nacionales. 

Capacidad de la economía receptora para entender 
y aprender a utilizar la tecnología tran,ferida en su 
forma original. 

Proceso por med io del cual la tecnologia tra rbferi
da y asimi lada se aplica en la producción, pero con-
servando su estructura funcional original. · 

La tecnología transferida y asim ilada se utiliza en for
ma intensiva en la economía receptora, desde el sec
tor de producción de llegada hasta otros sectores de 
destino, por medio de la competencia. 

Adaptacrón El recurso hu mano autóctono modifca en forma par
cial la tecnología t ransferida para que funcione en 
el sistema local de producción . 

lmt it ucionalización La capacidad fi nanciera de investigación intern a se 
conso lida para reponer e incrementar el acervo de 
conocimiento tecnológicos tra nsferidos y modifica
dos, mediante la vincu lación operativa entre el Go
bierno, las empresas, las universidades y los centros 
de invest igación cientifica. 

Generación Creación de una nueva tecnología sustitu ta o com
plementaria de la transferida y mod ificada, que per
mite el desa rrollo de un producto más avanzado que 
el anterior. 

Innovac ión 

Tra nsferenc ia de 
segundo orden 

Importantes efectos en la economía por la incorpo
ración de l nuevo producto al mercado, así como la 
aceptac ión y comercia lización de la tecno logia 
autóctona generada. 

La economía antes receptora de tecno logía exporta 
la nueva tecnología generada a otras economías, re
pitiéndose así el ciclo por medio de los mismos me
can ismos de inversión di recta . 

Fuente: Ree laborado por los autores a parti r de j.LI . Enos y W .H. Park, 
The Adoption and Difussion of lmported Technology: The Case 
of Korea, (room Helm Ltd ., Provident House, Australia, 1988. 

En este marco, cuando se exam ina el CDT para M éx ico, sobre 
tod o conforme a lo que estab lece el Programa Nac ional de Cien
cia y Modern izac ión Tecno lógica 1990-1 994, surgen algunas du
das. La razón es que en los progra mas anteriores el concepto de 
transferenc ia de tecno logía se utilizaba de modo sistemático y en 
el vigente es una pa labra neutra l, al margen, y en cambio se des
taca la adaptac ión.5 

Entonces, si la adaptac ión constituye una fase más ·adelantada 
del CDT y en cierta manera es mucho más d if ícil que la simple 

S. Véase el "Programa Nacional de Ciencia y Modernización Tecno
lógica 1990-1994", en El Mercado de Valores, núm. 6, 15 de marzo de 
1990. 
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transferencia, ¡ la industria maqu iladora cuenta con suficiente trans
ferencia tecno lógica para emprender la adaptac;ión interna? ¡Cuá l 
es el papel que debe desempeñar la subcontratación? 

Adaptación, subcontratación y el CDT 

S egún varios estudiosos, el avance en esta direcc ión se reali za 
en M éx ico sin tener una idea prec isa de cómo, cuándo, dón

de y para qué impul sar un CDT acord e con las necesidades de 
moderni zac ión del país. Más aún, se p iensa que no se rá la políti
ca interna la que defina en ú ltima instancia ~ 1 cam ino, sino que 
ésta resenti rá la inf luenc ia inte rn ac iona l por el empuje de "chis
pazos aislados" para adaptarse a los req uerim ientos global izado
res del mundo contem poráneo. En este contexto , la adaptación, 
entend ida como la fase de entrelazamiento de la tecnología trans
fe rid a co n las capacidades nacionales, adquiere una importancia 
extrao rdinaria en los objet ivos que se persiguen en materia de 
cienc ia y tecnología en M éx ico para los próx imos años. 

¡Cuál sería un factor de impuls9 y encadenamiento para pa
sa r de la simple transferenc ia de primer orden a la adaptación y 
después a la propia generac ión de tecnología? Es decir, ¡cuál se
ría el hilo conducto r de l CDT? Sin duda sería la subcontratac ión, 
definida como una re lac ión de producción de largo plazo entre 
fabricantes de un producto específico (contrat istas) y muchos otros 
que ensamblan o generan partes de ese mismo productq y que 
responden a procesos especializados (subcontratistas). 6 D esde fi
nales de los setenta el modelo de industri a integ ~ada verticalmente 
ha dejado poco a poco su lugar a la des integración horizontal de 
los procesos industri ales de las grandes empresas y su tras lado 
a las medianas y pequeñas. La subcontratac ión de compañías de 
los países menos desarrollados adquiere una dimensión intere
sante para las grandes transnac ionales, sobre todo por la expe
riencia en las region es creadas para atraer inversión extranjera . 

Una de las external idades má~ significativas de la NIM sería la 
subcontratac ión como forma social de divi sión industrial del tra
bajo, al buscar que las fili ales de las tran snacionales utili cen a las 
pequeñas y medianas empresas nac ionales. Ello serviría como 
punto de inflex ión y haría posible el encadenamiento y avance 
desde la transferencia de tec nología de primer orden hasta la de 
segundo, sobre todo en la fase más importante del CDT: la adap
tac ión. Se supone lo anterior con base en que el desarrollo en 
gran esca la de muchas tecno logías, incluso de punta, no es cos
teab le en las grandes empresas, por lo que son apropiadas para 
aprovecharse en los "nichos industrial es" constituidos por peque
ñas y medianas empresas.? 

La suf>contratación y la adaptación 
de tecnología en las ZPLE 

L as experiencias más exitosas de adaptac ión tecnológica, que 
hizo posible el avance verti ginoso en el CDT hasta práctica

mente la transferenc ia de segundo orden, son las de Corea del 
Sur, Taiwan, Singapur y Hong Kong. 

6. ONU DI, Subcontracting for Modernizing Economies, Viena, 1974. 
7. Tetsuo Mi nato, " The japanese System of Sub-contracting and lnter

firm Communication", en Asian Productivity Organizat ion, Linkage Ef
fects and Sma/1/ndustry Oeve/opment, informe del simposio Linkage Bet
ween Large and Small Industries, Tokio, 1986. 
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El caso de Corea ilu st ra la extraordin aria capac idad del Este 
Asiático para adaptar tecnología transfer ida. El Gobiern o, por con
ducto del Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología como "agente 
med iador" , definió sectores importantes de la economía para pro
mover intensamente la transfe rencia de tecno logía de primer or
den. Acto seguido, se rea lizaron grandes inversiones para desa
rroll ar instituc iones de educac ión superior enca minadas a la 
invest igac ión c ientífica, como el In st itu to Corea no de Ciencia 
Avanzada. Posteriormente se aplicó una po lítica de encadena
miento de las grandes transnac ionales japonesas y estadou nidenses 
con las medianas y peq ueñas empresas nac ionales (subcontrata
ción y co inversiones) . Además, a estas últimas se les dio un enor
me apoyo financiero pa ra que instalaran modestos laborator ios 
de invest igación donde pud ieran adaptar y después generar tec
nología.8 

De hecho, el éx ito sin precedente del modelo coreano de cre
c imiento económico se deb ió fundamenta lmente a dos fac tores: 
el bajo costo de la mano de obra durante la década de los seten
ta y parte de la pasada, y las mejoras y modificac iones rea lizadas 
med iante la adaptación de tecnología transferida, que perm it ió 
diversi fi ca r los prod uctos y disminuir aú n más el costo. En conse
cuencia, este país adq uirió una capacidad extraordinaria para com
petir en los mercados intern ac ionales . Por ejemplo, en el lapso 
1973-1984 los costos totales de la industria siderúrgica se red uje
ron 5% en promed io anual y los de la fabri cac ión de nailon y de 
poli éster 8.3 y 7.5 por ciento, respectivamente9 

Un excelente ejemplo de lo descrito es la ZPLE del puerto de 
Masan en el mismo país. Se ca lcula que en 1979 34% del pro
ducto total de la industria elect rónica de esta región provenía de 
la subcontratac ión. 10 Ello se logró gracias a la intensa activ idad 
de 35 empresas transnacionales, sobre todo japonesas, que com
praban pa rtes para sus procesl!ls prod uctivos a unas 130 peque
ñas y med ianas. empresas, ubicadas incluso fuera de la ZPLE, en 
su mayoría de la industria electrónica. Además, cerca de 44% de 
los insumas y productos sem imanufacturados se obtenían en el 
mercado interno. ll 

El caso de Taiwan es mucho más signifi cativo, pues en 1987 
las 25 1 empresas de las tres ZPLE subcontrataban a 1 200 empre
sas comp fementari as fuera de las zonas. La mayoría de éstas reci
bían ayuda y entrenamiento para el uso de la tecnología más avan
zada . Las dependencias administradoras de las ZPLE fungían como 
un importante in termed iario que investigaba el mercado de ne
cesidades de las transnac iona les y las posibilidades de subcon
tratar a empresas naciona les en caso de que cubrieran los requi 
si tos de ca lidad. 

De lo expueto se desprende que el éx ito del proceso subcon
tratac ión-transferenc ia-adaptación tecnológica depende en gran 
parte de la polít ica interna en materia de ayuda gubern amenta l, 
apoyo admin istrativo e invest igación científica . Los dos ejemplos 
constituyen ciclos completos del CDT: a partir de la transferenc ia 

8. Hyung Su Choi, Technology Development in Deve/oping Countries, 
Asian Product ivity Organizat ion, Tokio, 1986. 

9. J.LI . Enos y W.H. Park, op. cit. 
10. Hyung Kook Kim, op. cit. 
11 . OIT y Centro de Empresas Transnacionales, de la ONU, Economic 

and Socia l Effects of Multinationa l Enterprises on Export Processing Zo
nes, Ginebra, 1988. 

la industria maquiladora de asia y méxico 

de tecnología de primer ord en de j apón y Estados Unidos hacia 
estos países hace más de 20 años, en la actualidad transfie ren tec
nología a otras nac iones, entre ellas Méx ico. 12 La evidencia em
pírica perm ite suponer una fuerte relac ión entre el ensamblado 
y la subcontratac ión con la transferencia y la adaptac ión de tec
nología . Se requieren mayores estudios para estab lecer pos ibles 
est rategias y lineamientos derivados de la experi encia en otras re
giones del mundo. 

Ahora bien, si se acepta que las empresas transnac ionales han 
influido de manera positiva en las ZPLE as iát icas -al menos hi 
potéticamente, pues se dispone de poca información-, surgen 
algunas preguntas: ¿de qué país provino la mayor IED e,n un prin
c ipio en forma de empresas transnac ionales ensambladoras ins
taladas eri las ZPLE para la transferencia de primer orden mediante 
la subcontratac ión? ¿Cómo funcionaba o funciona la subcontra
tación de ese país? Y, más aún, ¿en qué condic iOnes se pod ría 
em ular esa experi enc ia en ot ras reg iones, entre ell as la frontera 
norte de México? 

La inversión japonesa en las ZPLE y el sistema de 
subcontratación 

E 1 crec imiento industr ial de las ZPLE asiáticas no puede desli
garse de la IED. Desde princ ipios de los años setenta j apón 

y Estados Unidos han invertido en mayor o menor med ida en esas 
regiones, pero en los ú ltimos años el primero ha predominado. 

Por ejemplo, en Corea del Sur la inf luencia japonesa en M a- · 
sa n e lri, las ZPLE más importantes, ha sido prácticamente abso
luta. En la primera la inversión japonesa en la industri a electróni 
ca sign ificó 94.2% de la tota l en 1986, frente a 3.7% de. la 
estadounidense. La proporc ión era similar en otras ramas indus
tria les: 85 .1 % contra 4.2% en la prod ucc ión de maquinaria y 
84.1% frente a 0.1% en la de artículos de prec isión. En lri , el total 
de la inversión proced ía de japón. u 

De lo anteri or se deduce que la part icipac ión de j apón en las 
ZPLE fue un pilar importante del desa rrollo industri al y tecnológi
co de Corea del Sur, en términos relat ivos y cuali tativos de alcan
ce regiona l, lo que representó un extraordin ari o impulso. 

Como es sabido, la'ind u.stri a japonesa enca rn a uno de los ma
yores éxitos económicos de la época modern a. A ese resultado 
contribuyó de manera importante la efic iencia japonesa en orga
nizac ión, que se expresó en una in terrelación productiva deriva
da de una adecuada divis ión industrial del trabajo entre las gran
des empresas y un amplio universo de medianas y pequeñas, por 
med io de la subcontratac ión. 

En japón, la subcontratac ión en gran esca la (sh itauke) se ini 
ció después de la segunda guerra mundial, como parte de una 
estrateg ia globa l de industri alización del Gobierno . De ésta sur
gió una estructura industrial jerárqu ica con grandes empresas " ma
dres" prima ri as, cientos de medianas subcontratistas del segun-

12. /bid. 
13. Kim Mun-Hwan, "Export Processing Zones in the Republic ofKo

rea", en Export Processing Zones and Science Parks in Asia, informe del 
simposio Export Processing Zones, Asian Productivity Organization, To
kio, 1987. 

• 
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CUADRO 3 

Mexica li y Tijuana : número de plantas maqui/adoras 

7980 7987 7982 7983 1984 1985 1986 7987 1988 7989 1990 

Tota l nacional 620 605 585 600 672 760 890 1 125 1 396 1 660 1 886 

Baja Ca lifornia 230 21S 200 21 1 248 307 366 4S8 626 649 770 
Tijuana 123 127 124 131 147 192 238 296 348 427 S30 

Maquiladoras as.iáticas 1 3 3 3 S 9 14 20 2S 23 
japón 1 3 3 3 S 9 13 16 20 33 
Corea del Sur 3 4 4 
Taiwan 1 1 2 

Mexicali 79 77 109 141 144 1S4 
Maquiladoras asiáticas 4 S 6 

japón 2 2 3 
Corea del Sur 1 1 
Taiwan 2 2 2 

Fuentes: Secofi, "Relación de empresas maquiladoras de exportación orientales insta ladas", Tijuana, junio de 1989; INEGI, Estadfsticas de la industria 
maqui/adora de exportación, SPP, México, 1989, y Twin Plant News, 1990. 

do nive l, miles de pequeñas de tercer nivel y decenas de miles 
de saté li tes .14 

El ejemplo más interesante de esa estructura es la industria auto
movilística: en 1987 una gran empresa fabricante sostenía rela
ciones con 200 subcontratistas primarios en promedio; detrás de 
éstos había alrededor de 4 ·ooo subcontratistas secundarios y más 
allá, en la desintegración industria l, se ubicaban cerca de 30 000 
subcontratistas.15 Así, a partir de una empresa "madre" se ha es
tablecido una pirám ide de producción que perm ite el desarro llo 
de innumerables empresas medianas y pequeñas en procesos pro
ductivos de tecno logía avanzada, en un ámbito donde la subcon
tratación y los requerimientos tecnológicos van de la mano.16 

Si n embargo, las ZPLE asiáticas demuestran que el sistema ja
ponés tuvo éxi to gracias a la habilidad de las empresas pequeñas 
y medianas para asimilar y adaptar tecnología . Para equ ipararse, 
los países asiáticos receptores de tecnología de primer orden tu
vieron que rea lizar grandes esfu erzos e instrumentar políticas de 
apoyo a la modernización y de impulso a la invest igación cientí
fica y tecnológica nac ional. Sólo así las empresas asiáti cas ubica
das en las ZPLE, y aun fuera de ellas, lograron relacionarse de 
manera simbiótica con las japonesas por medio de la subcontra
tación . 

La creciente inversión asiática 
en el marco del PMM 

B aja Ca lifornia sobresa le entre los estados fronterizos del nor
te de México donde el PMM ha tenido un éx ito extraordin a

rio en los últimos años (por sus efectos directos y por las posibili
dades de generación de externa lidades indirectas) . En diciembre 
de 1990 esta entidad concentraba 41% del total nacional de plan-

13. Yoshio Sato, "Formation of the japanese Style Subcontracting Pro
duction S1stem: Historical Perspective and Socio-Economic lmperatives", 
en Asian Productivity Organization, Linkage Effects and Sma /1/ndustry Oe
velopment, op. cit. 

1S. Op. cit. 
16. Atsutake Hash ida, "Conditions for the Development of A Subcon

tracting System", en Asian Productivity Organization, Linkage Effects and 
Sma/1/ndustry Oevelopment, op. cit. 

tas maqui ladoras en el país; de esta participac ión alrededor de 
30% se ubicaba en Tijuana. En la actualidad la inversión asiática 
es determinante en la industria maq uiladora en la frontera norte 
de México, y en Baja Ca lifornia en particu lar. Su influencia des
taca en la industri a electrónica y tiende a diversificarse a otros 
sectores importantes como la industria pesada y la de productos 
metá licos (sobresa le la empresa coreana Hyundai) . . 

El crecim iento de las empresas asiáticas, en particular de las 
japonesas, ha sido notable. A fines de 1990 había 45 plantas ma
quiladoras asiáticas en Tijuana y Mexicali, mientras que apenas 
un lustro atrás sólo había cinco (véase el cuadro 3). De ellas, 39 
eran japonesas y se caracterizaban por contar con el mayor nú
mero de empleados, ya que en promedio tenían 329 trabajado
res, en tanto J:1Ue las estadounidenses empleaban a 270. 17 Se cal
culaba que en el mismo año cinco de las diez maquiladoras con 
más trabajadores eran japonesas y aglutinaban alrededor de 11% 
de la fuerza de trabajo total de la industria maquiladora de Tijua
na.18 Además, en los últimos años se ha diversificado el país de 
origen de la inversión asiática . En Tijuana destacan Corea del Sur 
y Taiwan. 

Los japoneses están encontrando maneras de aprovechar al 
máximo las constantes adecuaciones legales en el PMM. Por ejem
plo, la empresa electrónica M atsushita planea construir en Tijua
na una planta de 13 millones de dólares que proveerá de compo
nentes para el ensamblado de televisores a una fábrica establecida 
a unos kilómetros en Estados Unidos.19 Esto refleja la tendencia 
a ubicar a los abastecedores más cerca de las plantas ensambla
doras o de las que manufacturan. Esta nueva modalidad de "ma
quiladoras proveedoras de materiales" asiáticas evidencia tam
bién la pérdida de oportunidades de las compañías de Estados 
Unidos. Al parecer éstas, como sucedió en las ZPLE asiáticas de 
la década de los setenta, se estan rezagando con respecto a las 
japonesas en el aprovechamiento de las bondades del PMM. 

17. Theresa Sires, "Asian Connection: Asia's Growing Economic Po
wers in Mexico's Maquiladora lndustry", en Twin Plant News, enero de 
1991. . 

18. San Diego Business journal, Book of Lists 1991, San Diego, 1991. 
19. San Diego Union, 20 de diciembre de 1990. 
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Tecnología y subcontratación asiática derivada 
del PMM. Marco de referencia 
y posibilidades en la frontera norte 

e onforme a lo expuesto es posible afirmar que la subcontra
tac ión industr ial•de pequeñas y medianas empresas loca les, 

rea li-zada por fi liales de grandes transnacionales, puede impulsar 
en ciertas cond iciones la adaptación tecnológica en la econom ía 
receptora, como ocurrió en las ZPLE asiáticas mediante la inver
sión japonesa. Sin embargo,. para alcanzar la fase de adaptac ión 
es necesa rio superar otras que no por menos complicadas se dan 
por sí olas y sin dificultades. 

Al respecto, cabe preguntarse si el PMM y su impulso notable 
a la inversión asiática d irecta implican que se posee la madurez 
suficiente para generar externa lidades de adaptación tecnológi
ca deri vadas de la subcontratación de empresas mexicanas. Para 
la etapa más sencilla, es dec ir, la tran sferenc ia de primer orden, 
puede considerarse adecuada. En efecto, estudios rec ientes mues
tran que en el marco del PMM en ciudades como Tijuana y Ciu
dad ju árez se empieza n a utilizar las tecno logías más avanzadas 
en la producción de microcircu itos, capacitares de cerámica, ta
blillas de circuitos impresos y componentes miniaturizados, em
pleando secuenciadoras automáticas, equ ipo microelectrónico e 
inyectores de control numéri co, así como so ldad uras en líneas 
de montaje mediante rayos láser. 20 

Sin embargo, no hay evidencia empírica de que se esté alcan
zando la fase de adaptac ión tecno lógica del CDT en la NIM y en 

, las pequeñas y medianas empresas regionales, como resu ltado 
de una actividad importante de subcontratac ión que permita ge
nerar los benefic ios indirectos observados en As ia O ri enta l. To
davía son pocas las empresas mexicanas que han pod ido ap licar 
los procesos industriales internac iona les como resu ltado de la sub
contratación . En el caso de las NIM japon~sas, ésta se ha rea liza
do hasta ahora só lo entre ell as . 

La relación simbiótica entre la filial transnac ional y la empresa 
local en el proceso de subcontratación-adaptación tecno lógica 
depende de la influencia si multánea de dos grandes factores. El 
primero consiste en condiciones económicas internas propicias 
y suficientemente desarrolladas para que la ca ntidad y ca lidad de 
dicha relación sea adecuada, es decir, contar con una base in
dustrial modesta pero moderna y efic iente orientada a los merca
dos internacionales. El segu ndo es la eli minación de la barrera 
que representan las trad iciones, las idiosincrasias y la cultura. 

Respecto al primer factor, es evidente que el Gobierno mexi
cano rea liza los mayores esfuerzos para estab lecer las condicio
nes propicias en la frontera norte med iante incent ivos a la inver
sión orientada a la exportación, exenc iones fiscales y apoyos 
financieros para la investigación ap licada, labor que dará sus fru
tos en los próximos años. Sin embargo, en el corto plazo, el se
gundo aspecto puede ser1el cuello de botella más importante para 
que el PMM siga el camino de las ZPLE asiáticas, debido a las hon
das diferencias cu lturales entre el pueblo asiático y el mexicano . 
Tal vez la simili tud de características y desarro llos culturales haya 
tenido un peso importante en el éx ito de las ZPLE. 

20. Flor Brown y Lilia Domínguez, "Nuevas tecnologías en la indus
tria maquiladora de exportación", en Comercio Exterior, vol. 39, núm. 
3, México, marzo de 1989, pp. 215-223. 

la industria maquiladora de asía y méxico 

. La NIM asiática, fund amentalmente japonesa, ya se ha estable
cido en la frontera norte de México y crece con rapidez . ¿Son 
demasiados los elementos de complejidad cu ltural en la soc ie
dad japonesa que min imiza n la posibi lidad de crear un tejido in 
dustrial basado en la subcontratac ión en la frontera norte y en 
la adaptac ión tecnológica al amparo del PMM? Para responder a 
esta pregunta conviene referirse a investigacion es recientes so
bre el concepto de los "s istemas admin istrativos híbridos". A me
d ida que se incrementa la participac ión japonesa en la econ'omía 
mexicana y sobre todo en el PMM, aparecen c iertos "agentes de 
unión" entre la idiosincras ia y la cu ltura de j apón y de M éxico. 
Se trata de una nueva generac ión de gerentes y ad mipistradores 
mexicanos en las plantas japonesas, quienes desempeñarán un 
papel importante en la interacción transcultura l y en la econo
mía nacional, cuando los d irectivos japoneses dejen en manos 
de los mexicanos importantes decisiones admi nistrativas, entre 
el las la de subcontratar. 21 

Así, si a med iano plazo convergen tanto las cond iciones eco
nóm icas, industriales y de desarrollo científico internas como fac
tores qu e el iminen barreras culturales, sin duda se generará un 
patrón de desarrollo de las rel aciones ensambladora transnacional
empresa manufacturera nacional y subcontratació n-adaptaciór 
tecnológica simi lares a las de las ZPLE asiáticas. 

La bolsa de subcontratación y el PMM 

E n términos de pol íti ca regiona l específica de industrialización 
y en el marco de un modelo de apertura al exterior, hay se

mejanzas significativas entre las ZPLE as iáticas de los años seten
ta y el PMM actual. Empero, también hay interesantes diferencias 
en aspectos específicos de la estrategia. Uno de los más impor
tantes es la política de apoyo e impu lso a la subcontratac ión in
dustrial. 

Al respecto, es necesario retomar de la experiencia de las ZPLE 
de Asia Oriental el mecanismo de las bolsas de subcontratación 
para aplicarlo en el PMM. Med iante organ ismos gubernamenta
les de fomento industri al conocidos como "agencias admi nistra
t ivas" se promovieron las relaciones de subcontratación y trans
ferencia tecnológica en las zonas asiáticas . El lo perm itió, además, 
identificar oportunidades de subcontratación y cana lizar la capa
c idad regional disponible. 

La llegada masiva de lEO, con las característ icas de la estable
c ida antes en las ZPLE y ahora en el PMM, abre numerosas opor
tunidades de subcontratación con un potencial extraordinario. Per
mite d isponer de un mercado internac iona l con alta demanda de 
insumas y productos intermedios en las propias fronteras nacio
nales, con un ahorro considerab le en los costos de transporte y 
el tiempo de entrega. Por tanto, el problema consiste en que las 
empresas de la economía receptora sean competitivas para que 
satisfagan los requerimientos de calidad. Así pues, instrumentos 
como las bolsas de subcontratac ión son importantes, sobre todo 
.en las primeras fases de prog~amas como las ZPLE y el PMM, cuan-

21. Hideo Ueki , " The Hybridization of japanese Management in the 
U.S. and Mexico Toward the Formation of Global Corporations in the Era 
of North American lntegration", manuscrito de próxima publicación, Tok
yo Keizai University, Tokio, 1991. 
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do las pequeñas y medianas industrias nacionales inician el pau
sado camino hacia la eficiencia productiva. 

En México se han valorado poco los beneficios de las bolsas 
de subcontratación, no obstante que operan en Europa y japón 
desde el decen io de los cincuenta. Sin embargo, en los últimos 
años la Secofi ha dado cierta atención a este mecan ismo en los 
li neamientos del Programa de Proveedores Nacionales de la In
dustria Maquiladora de Exportación, con los que se busca ~m
prender una actividad intensiva de gestión con apoyo oficial, como 
en las ZPLE asiáticas. 

La inversión asiática en maquiladoras y el 
tratado de libre comercio (TLC) 

L as nu~vas cond iciones económ icas que se gener¡:¡rán con el 
tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Uni

dos tendrán efectos en el escenario descrito: la NIM asiática se 
desarrollará en forma dinámica en México, lo que propiciará ex
ternalidades y más participación en la economía nacional med ian
te la subcontratación que impulse la transferencia y la adaptac ión 
de tecnología. 

Los académicos, empresarios y funcionarios públicos se pre
guntan cómo se comportará la inversión asiática en maqu ila con 
el TLC. Dada la complejidad del proyecto, varían las expectati
vas y opiniones, llegando en algunos casos a ser totalmente 
opuestas. 

Las denominadas "reglas de origen" hacen pensar que ten
drá efectos favorab les, pues sólo los productos o insumas mexi
canos negociados en el acuerdo tendrían li bre acceso al merca, 
do de los dos países del norte. De ser así, una empresa asiática 
establecida en México que utilice ún icamente insumas nortea
mericanos en su producción no tendrá problema alguno. Sin em
bargo, si éstos proceden de japón o de otras partes del mundo, 
ta les reglas representarán un obstáculo form idable. 

Si la empresa asiática deseara continuar su actividad, deberá 
sustitu ir los insumas o componentes de otras regiones por los de 
origen mexicano, estadounidense o canad iense, dependiendo de 
la estructura tarifaria, o bien recurrir a la subcontratación. Con 
ello se iniciaría una verdadera competencia entre las empresas 
mexicé\nas y las de Estados Un idos y Canadá para abastecer eri 
las nuevas condiciones la demanda adicional de las plantas asiá-

. t icas. Las mexicanas tendrán la ventaja del bajo costo de la mano 
de obra y el inconveniente de lá poca calidad, mientras que las 
estadounidenses y canad ienses estarán en la situac ión contrari a. 

No se puede predecir a ciencia cierta cómo se desenvolverá 
la NIM en el PMM una vez que entre en vigor el TLC, debido a 
las innumerables posibilidades de negociación entre los países in
volucrados. Lo que sí es evidente es que en este nuevo modelo 
de relac iones comerc iales de México habrá un lugar importante 
para la subcontratac ión industrial. 

Conclusiones 

L a presencia del nuevo modelo de crecimiento económ ico en 
México hace pertinente caracterizar la nueva fase de la in

dustria maqui ladora de exportación extranjera como de apertura 
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hacia el exterior. Al parecer, la NIM -aunada a una polrtica gu
bernamental de estímulos a las exportaciones nacionales- abre 
al país nuevas e interesantes posibi lidades de desarrollo tecnoló
gico. La inversión asiática en la industria maqu iladora se comporta 
con gran d inamismo y manifiesta en forma incipiente la genera
ción de externalidades que rebasan los simples efectos directos, 
entre las que destaca la vincu lada a la tecnología. 

La NIM asiática, al transferir tecnología de primer orden y sub
contratar en primera instancia a sus fi liales, demuestra que t iene 
necesidades que empresas mexicanas eficientes podrían sátisfa
cer. Conviene aclarar que en muchos casos la tecno logía transfe
rida es de punta y bien pudiera estar al alcance de las compañías 
nacionales en un futu ro no muy lejano mediante la subcontrata
ción. Después se podría iniciar la adaptación tecnológica apoya
da por políticas especiales del Gobierno mexicano en materia de 
ciencia y tecno logía . 

Las ZPLE constituyen experiencias singulares en este sentido. 
La subcontratac ión fue uno de los mecanismos que los gobier
nos aplicaron en su proceso de industria lización, con lo que se 
lograron significativos avances productivos y tecnológicos. En efec
to, a poco más de 20 años de su creación, las ZPLE en países como 
Corea del Sur y Taiwan tienen resu ltados exitosos en materia de 
crecimiento industrial y desarrollo tecnológico nacional. Quizá 
el factor más importante en estos logros fue que las ZPLE se con
sideraron en el m_odelo nacional de orientación al exterior, lo que 
no ocurrió con el PMM . 

El cic lo de vida de las ZPLE obedece. aparentemente a un pa
trón más o menos uniforme en el Este Asiático, por lo que cabe 
investigar si, dadas ciertas condiciones y premisas, sería simi lar 
en otras regiones del mundo. En este sentido, las cond iciones que 
generaron el nac imiento de las ZPLE asiáticas son semejantes en 
alguna medida a las del actual escenario económico de México, 
caracterizado por la apertura al exterior en el marco de la planifi
cación estatal. Só lo en este escenario la NIM puede convertirse 
en un importante instrumento de apoyo, por medio de la transfe
rencia de tecno logía y la subcontratación, para avanzar en la in
dustrialización . Por ello es necesario conocer en profund idad as
pectos especfficos del funcionam iento de las ZPLE asiáticas. Tal 
es el caso de las bolsas de sub<;:ontratación, úti les para estrechar 
la relación de la empresa ensambladora transnacional con' lama
nufacturera nacional, que hasta ahora ha sido poco significativa . 

El proceso de la NIM en México durante los noventa, aunque 
repite algunos aspectos de industria lización de las ZPLE asiáticas, 
de ninguna manera tendrá un curso linea l. Las situaciones no ne
cesariamente se presentarán en igual forma e intensidad, sobre 
todo por las diferencias en tradiciones, idiosincrasias y en gene- · 
ra l culturales, que son menores en el Este Asiático. Sin embargo, 
la_ necesidad de incrementar la eficiencia económica interna para 
ganar competitividad en el medía no plazo a partir _ael "!'LC y_ el 
apoyo oficial de gestión a corto plazo, aunado al estrechamiento 
y cierre paulatino de la barrera cu ltural, podrían hacer factible 
que se· repitieran algunos aspectos interesantes de la experiencia 
asiática de industrialización. Así lo hace suponer la escasa evi
denCia empírica disponible. Por ello, es pertinente e_nriquecer la 
investigación sistemática y de fondo en torno las ZPLE asiáticas 
para recoger la lección de la experiencia y aplicarla al PMM. O 
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Efectos de las maquiladoras 
en el producto, el ingreso 
y el empleo en México 

Ra món G. Guajardo Quiroga * 

L 
a industria maquiladora, compuesta por plantas ensambla
doras localizadas en México, desempeña un papel central 
en el nuevo programa gubernamental de desarrollo, que se 

basa en una estrategia de impul~o a las exportaciones y de libera
ción de la economía. El creci miento de la maquiladora ha sido 
resultado de disposiciones especfules en las leyes mexicanas y es
tadounidenses. Por un lado, México permite 100% de propiedad 
extranjera de dichas plantas y la importación libre de impuestos 
de maquinaria y equipo, así como de los componentes para el 
ensamble. Estados Unidos, al amparo de las secciones 803.30 y 
807 de su tarifa aduanera, grava sólo el valor agregado de los com
ponentes estadounidenses ensamblados en México. 

Desde que se estableció en 1965, la industria maqu iladora ha 
sido motivo de controversia, tanto en Estados Unidos como en 
México, en torno principalmente a los beneficios y a los costos 
de este programa en ambos países. En particular, en México se 

• Profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para elabo
rar este artículo se utilizaron algunos de los resultados de la diserta
ción presentada por el autor para obtener el doctorado en la Univer
sidad de Texas A&M. 

le imputa desde la explotación de los trabajadores hasta efectos 
insignificantes o aun negativos en la economía mexicana. Sin em
bargo, no abundan los estudios que examinen su efecto econó
mico en el ámbito nacional y que además consideren su interde
pendencia con los otros sectores económicos. Hasta ahora no hay 
una respuesta clara a las siguientes preguntas: ¿es la industria ma
quiladora una estrategia de desarrollo adecuada para el país? 
¿Cumple con las expectativas del Gobierno mexicano? · 

En este artículo se analizan las consecuencias económicas de 
la industria maquiladora en México. Se hace una evaluación em
pírica de su aportación al valor total del producto, el ingreso per
sonal y el empleo, que toma en cuenta los efectos directos, los 
indirectos y los inducidos. Para ello se usa un modelo de insumo
producto nacional. 

Aspectos generales 

E n la actualidad la industria maquiladora está constituida por 
alrededor de 2 000 plantas localizadas, principalmente, en los 

estados del norte de México, en las que se fabrica una amplia gama 
de productos. La mayoría de ellas es propiedad de empresas es
tadounidenses y constituye una importante porción de las indus-
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trias de ese pafs localizadas fuera de su territorio. También hay 
plantas pertenecientes a europeos. 

La maquila se define como una actividad productiva compar
tida por dos pafses y se justif ica como una extensión de la divi
sión internacional del trabajo . Esta modalidad de la producción 
tiende a tener costos más bajos, dado que aprovecha las ventajas 
comparativas de cada pafs. La industria maquiladora se ha con
vertido en una opción viable para producir bienes que requieren 
mano de obra de manera intensiva. En el caso de Estados Uni
dos, con una sociedad orientada hacia el consumo y caracteriza
da por altos costos de la mano de obra, ha ayudado a mantener 
o mejorar la posición competitiva de sus empresas frente al resto 
del mundo. Además, la maquiladora ha apoyado la polrtica exte
rior de Estados Unidos, ya que mediante el respaldo al comercio 
d.e los pafses en .desarrollo se ha sustituido parte de los apoyos 
económicos que les otorga en forma directa.1 

Por otro lado, México se enfrenta a una seria crisis económica, 
manifiesta, entre otras formas, en un alto endeudamiento exter
no, un desfavorable comercio internacional y una escasez cróni
ca de capital para invertir y crear empleos. La industria maquila
dora ayuda a satisfacer los requerimientos de infraestructura 
productiva y a establecer y. renovar las industrias nacionales, apo
yando consecuentemente la creación de empleo en el pafs. Este 
programa se considera atractivo pues ofrece una alta tasa de in
versión privada en relación con la inversión del Gobierno en ser
vicios públicos.2 

Metodología 

E n la investigación se empleó un modelo de insumo-prodúcto 
que toma en cuenta las interrelaciones de la industria maqui

ladora con el resto de la economra mexicana. De esta manera 
es factible calcular los efectos totales de esta industria en el valor 
del producto, el ingreso familiar y el empleo.3 

El modelo de insumo-producto que se usa en esta investiga
ción está compuesto por 29 sectores. Se construyó con base en 
un m·odelo de 18 sectores correspondiente a 1980.4 Los sectores 
de minas y petróleo se fusionaron debido a limitaciones en la dis
ponibilidad de información. Este modelo se actualizó a 1987 con 
una rutina iterativa en computadora basada en el método pro
puesto por McMenamin y Haring. Para ese propósito, se usó la 
información económica de las cuentas nacionales publicadas por 
ei1NEG15 y el Banco de México.6 Para validar el modelo se hicie-

1. S.M. Schwartz, "The Border lndustrialization Program of Mexico", 
en Southwest journal of Business and Ecoiwmics, 4: 1-51, p. 5. 

2. Bernardo González Aréchiga y Rodo Barajas, " Introducción: con
texto del debate sobre las m'\quiladoras", en Bernardo González Aréchi
ga y Rodo Barajas (eds.), Las maqui/adoras: ajuste estructural y desarro
llo regional, El Colegio de la Frontera Norte y Fundación Friedrich Ebert, 
Tijuana, México, 1989, pp. 15-34. 

3. El análisis de la metodologfa de insumo-producto puede consultar
se en R. E. Miller y P.D. Blair, lnput-Output Analysis: Foundations and Ex
tensions, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1985, y W.H. Miernyk, The Ele
ments of lnput-Output Analysis, Random House, Nueva York, 1965. 

4. INEGI, Matriz de insumo-producto año, 1980, México. 
5. INEGI, Sistema de cuentas nacionales de México 1981-1987, tomos 

1, 11 y 111, México, 1989. 
6. Banco de México, Indicadores económicos, México, mayo de 1989. 
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ron pruebas estadfsticas, como las de correlación de rangos de 
Spearman y las de homogeneidad de varianza de Bartlett, las cua
les se aplicaron a información sobre ingreso personal, exceden
tes e impuestos resultantes de la matriz actualizada de insumo
producto y a los datos de 1987 publicados por ei1NEGI. 7 En am
bas pruebas se encontró que las diferencias no fueron significa
tivas. 

Se clasificó lo más detalladamente posible la industria maqui- · 
ladora para destacar su estructura, asr como sus relaciones y es
labonamientos con el resto de la economfa. La industria se divi
dió siguiendo la clasificación del INEGI en 12 sectores, de lo que 
se obtuvo un modelo con 29 sectores. Al resolver este modelo 
(inversa de Leontief), se calcularon los multiplicadores del produc
to, el ingreso y el empleo, asf como el efecto económico global. 

Resultados 

Efectos en el producto 

L os multiplicadores del producto tipo 11 para los 29 sectores 
de la economfa mexicana,8 reflejan el efecto en el producto 

total como resultado de incrementar en un dólar la demanda fi 
nal en un sector dado (véase el cuadro). Estos multiplicadores pue
den interpretarse como una medida del grado de integración en
tre los sectores de un pafs: en los 29 sectores varfan desde 1.37 
(industria maquiladora de transporte) hasta 2.95 (industria de la 
construcción). 

Las maquiladoras tienen bajos mu lti plicadores del producto 
en comparación con otras industrias: van desde 1.37 (transporte) 
hasta 2.18 (productos qufmicos). Ello puede deberse a la escasa 
compra de insumas y servicios nacionales y a la pequeña contri
bución al PIB de los sa larios pagados por las maquiladoras. Los 
análisis estadfsticos muestran que el tamaño de los multiplicado
res del producto están correlacionados positivamente con el uso 
de insumas nacionales y negativamente con la utilización de in
sumos importados (r ~83% y r -73% en cada caso). 

Las maquiladoras estimulan la producción de otros sectores · 
de la economfa mediante los gastos de sus trabajadores en bie
nes y servicios, más que por la compra de insumas en el merca
do nacional. De acuerdo con el modelo, el efecto en el PIB de 
los gastos de los trabajadores de las maqui ladoras es cuatro ve
ces mayor que el de las compras de in sumos de éstas a otros sec
tores de la econom ra. Sin embargo, se deben mencionar tres ex
cepciones:· productos qufmicos, servicios y productos alimenticios. 
Estos sectores utilizan una proporción relativamente alta de insu
mas nacionales y son intensivos en mano de obra, por lo que los 
salarios contribuyen en forma importante a su PI B. En cada caso, 
36.5, 11.9 y 10.5 por ciento de su PIB se debe a la compra de 
insumas nacionales y al pago de salarios. En consecuencia, estos 
tres sectores tienen multiplicadores del producto comparativamen
te grandes (2.18, 2.10 y 1.81) y por tanto su expansión parece 

7. IÑEGI, Sistema de cuentas nacionales de México 1981-1987, op. ctt. 
8. Los multiplicadores tipo 11 resu ltan de la inversa de Leontief cuan

do se endogeniza el vector de consumo familiar. Incorporan los efectos 
totales en la economfa que resultan de un cambio en la demanda final 
de un sector en particular. 
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M éxico: multiplicadores del producto, el ingreso y el 
empleo de los sectores económicos 

Producto Ingreso Empleo 

Multipli- Multipli- Multipli-
cador Rango cador Rango cador Rango 

Agropecuario 1 2.03 15 0.23 13 444.85 1 
Minas2 1.80 18 0.1 9 20 75 .94 25 
Productos alimenticios3 2.44 6 0.21 16 223.84 4 
Productos textiles 

y de piel 2.52 5 0.26 6 149.20 7 
Productos de madera 2.38 8 0.23 12 180.44 6 
Productos de papel 

e imprentas 2.39 7 0.25 8 102:34 16 
Productos químicos4 2.38 9 0.24 9 93 .87 19 
Minerales no metá licos 2.27 11 0.25 7 110.40 14 
Industrias metálicas 

básicas 2.59 4 0.24 11 83 .59 22 
Maquinaria y equipo 2.28 10 0.22 14 83.42 23 
Otras industrias 

manufactureras 1.85 16 0.1 2 28 77.08 24 
Construcción 2.95 1 0.41 2 246. 57 3 
Electricidad, gas 

y agua 2.60 3 0.39 4 122.34 9 
Comerc io, restaurantes 

y hoteles 1.70 19 0.19 21 11 6.65 11 
Transporte y 

comunicaciones5 2. 12 13 0.29 5 138.11 8 
Servicios financieros6 1.62 . 21 0.1 8 22 86.96 20 
Otros servicios 2.84 2 0.58 1 335.45 2 

Industrias maqui/adoras 
Productos alimenticios 1.81 17 0.17 23 118.74 10 
Productos textiles 1.58 24 0.19 19 111 .82 13 
Calzado y productos 

de cuero 1.60 23 0.20 17 106.11 15 
Muebles de madera 

y metal 1.67 2b 0.20 18 99.44 18 
Productos químicos 2.18 12 0.24 10 11 2.71 12 
Equipo de transporte 1.37 29 0. 11 29 53.05 29 
Equ ipo y herramientas7 1.46 28 0.15 27 63 .38 28 
Maquinaria y aparatos8 1.47 27 0.15 26 69.56 27 
Materiales eléctricos 

y electrónicos 1.48 26 0.16 25 73.09 26 
juguetes y artícu los 

deportivos 1.62 22 0.21 15 100.61 17 
Otras industrias 

manufactureras 1.57 25 0.16 24 85.80 21 
Servicios 2.10 14 0.39 3 216.65 5 

.1. Incluye si lvicultura y pesca. 
2. Incluye extracción de petróleo y gas natural. 
3. Incluye bebidas y tabaco. 
4. Incluye derivados del petróleo. 
5. Incluye almacenamiento. 
6. Incluye seguros y bienes inmuebles. 
7. Se refiere a las no eléctricas. 
8. Tanto eléctricos como electrónicos. 

ser prometedora como una forma de estimu lar a los sectores no 
maquiladores de la economía mexicana. 

El producto total estimado de los sectores maquiladores en la 
economía mexicana fue de 18.555 mi llones de dólares en 1989.9 

9. Esta cifra es el resu ltado de multiplicar el PIB de los sectores ma-
quiladores por el multiplicador ponderado del producto de éstos. 

efectos de la maquiladora 

D e ellos, 12 495 mil lones corresponden al producto d irecto de 
las maqui ladoras; 1 325 millones (7%) al generado indirectamen
te en otros sectores mediante la compra de insumas mexicanos, 
y 4 735 millones (26%) al inducido en otros sectores de la eco
nomía, como resultado de las compras de bienes y servicios que 
hacen los trabajadores de las maquiladoras. Como se aprec ia, 
ce rca de 33% del producto total de éstas se debe a efectos se
cundarios. 

Efectos en el ingreso personal 

E 1 aná li sis de l efecto de la industr ia maquiladora en el ingreso 
personal se basa primord ialmente en los coefic ientes de in

greso tipo 11 obtenidos de la soluc ión de la inversa de Leontief. 
Estos coeficientes indican el cambio total en el ingreso personal 
por cada dólar de variación en la demanda final en un sector dado. 
Incluyen los efectos d irectos, indirectos e inducidos (véase el cua
dro). En generah el rango de los coeficientes tipo 11 de la econo
mía mexicana va desde 0.11 (sector maqui lador de transporte) 
hasta 0. 58 (sector de otros serv icios). Respecto a los sectores ma
quiladores, los coefic ientes t ipo 11 varían de 0.11 (transporte) hasta 
0.39 ' (servicios). 

En general, los sectores maqu iladores muestran efectos secun
darios li mitados en la generación de ingreso personal en la eco
nomía mexicana. Esto se debe, sobre todo a su escasa integra
ción con el resto de la economía, debido a las lim itadas compras 
de insumas naciona les. Entre los sectores maqu iladores, el de ser
vic ios tiene el coeficiente de ingreso más grande; esto puede ex
p licarse por la proporción relat ivamente alta de salarios que paga 
(28.3% de su PIB). Si se pretende obtener el mayor efecto en el 
ingreso 'personal mediante un incremento en la demanda·final de 
un sector maqui lador, se debe promover el de servicios. Otros 
con una magnitud media de coefic iente de ingreso son los de pro
ductos quím icos (0.24) y de juguetes y artículos deportivos (0.21). 

En 19891os sectores maqui ladores en conjunto generaron 2 783 
millones de dólares en ingreso personal. 10 Este valor resu lta de 
sumar 1 893 m illones de dólares de salarios pagados d irectamen
te por dichos sectores, 306 de salarios generados indirectamente 
debido a la compra de insumas nacionales y 584 de salarios pa
gados por otros sectores e inducidos mediante la compra de b ie
n~s y servicios por parte de los trabajadores de las maqui ladoras. 
Los efectos indirectos e inducidos de tales sectores son compara
tivamente inferiores a los de los demás de la economía mexica
na. Por ejemplo, el coefic iente ponderado de ingreso t ipo 11 de 
los maqui ladores es 87% menor que el del resto de los sectores 
de la economía mexicana (0 .15 y 0.28, respectivamente). 

Efectos en el empleo 

L os coeficientes de empleo tipo 11 (multiplicadores) muestran 
los requerimientos nacionales de empleo para producir un mi

llón de dólares de producto por cada sector de la economía. Como 
se puede observar en el cuadro, los multiplicadores de empleo 

1 O. Esta cifra es el resultado de multiplicar el PIB de los sectores ma
qui ladores por el multiplicador ponderado del ingreso personal de los mis
mos sectores. 
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de la economía mexicana tienen un rango que va desde 53.05, 
del sector maquilador de transporte, hasta 444.85, del agropecua
rio . Este último ti ene un mayor coeficiente de empleo debido a 
que es muy intensivo en mano de obra. 

Los coeficientes de empleo tipo 11 de los sectores maqui lado
res van desde 53.05 del transporte, hasta 216.65, del de servicios. 
El bajo coeficiente del primero se debe a que es intensivo en el 
uso de capi ta l (el pago de salarios representa sólo 7.42% del va
lor agregado) . El de servicios presenta el mayor coeficiente de em
pleo, toda vez que es muy intensivo en mano de obra (el pago 
de sa larios representa 28.29% del valor agregado) . Otros secto
res maquiladores con coeficiente de empleo relativamente alto 
son el de alimentos (118. 7), el de productos quím icos (11 2.7) y 
el de text iles (111 .8) . La magnitud de estos coefici entes se debe 
a que dichos sectores dependen aparentemente en gran medida 
de insumos nacionales y sus sa larios constituyen una alta propor
ción del valor agregado. 

De los resultados anteriores se desprende que si el objetivo 
es promover los sectores maqu iladores que generen más empleos, 
deben seleccionarse a los serv icios, alimentos, productos quími
cos y textiles, dado que crearán el mayor número de empleos por 
medio de una expansión de la demanda fin al. 

En 1989, los sectores rnaqui ladores de México generaron al
rededor de 929 253 empleos anuales en la economía mexicana. 11 

De el los, 429 725 se generaron directamente, 187 323 fueron in
directos debido a la adquisic ión de insumos, y 312 206 induci 
dos en otros sectores como consecuencia de la compra de bie
nes y servicios por los trabajadores de las maquiladoras. También 
en este caso es mayor el efecto -de la com pra de bienes y servi
cios por los trabajadores (efectos inducidos) que la adquisición 

· de insumos en el mercado nac ional (efectos indirectos). 

Conclusiones 

L os modelos de insumo-producto proporcionan una inform a
ción detallada y confiable de los cambios en la economía de 

un país. Sin embargo, no deben olvidarse los su puestos y limita
ciones del modelo.12 Además, cuando se obtienen conclusiones, 
como en este estud io, se debe recordar que después de derivar 
los efectos económicos, éstos deben evaluarse conjuntamente con 
otros factores (legales, sociales, tecnológicos, polít icos y ecológi
cos) y de esta manera definir la política económica. 

En resumen, en este trabajo se comprueba la limitada integra
ción de las maqu iladoras a la economía mexicana, la cual se ma
nifiesta en los comparativamente bajos. efectos secundarios en la 
producción, el ingreso personal y el empleo del resto de los sec
tores. 

Los multiplicadores del producto de las maquiladoras son me
nores que los de los sectores no maquiladores. Separando los efec
tos secundarios en indirectos e inducidos, se desprende que: 7) 
hay una débil interdependencia de las industrias maquiladoras 
con los demás sectores, resultante de la limitada adquisición de 

11. Esta cifra resulta de multiplicar el PIB de los sectores maquilado
res por el multiplicador ponderado del empleo de éstos. 

12. Véase W.H. Miernyk, op. cit. 
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insumos nacionales, y 2) los gastos en bienes y servicios de los 
trabajadores de las industrias maqui ladoras t ienen un efecto no
toriamente más grande en la generación de producto, ingreso y 
empleo que las compras de insumos nacionales por parte de las 
maquiladoras. · 

' 
Los efectos secundarios de los sectores maquiladores son no

toriamente inferiores a los de los no maqui ladores . Mientras que 
los segundos tienen en promedio 68% (so[:>re el producto gene
rado en forma directa) de producto generado indirectamente y 
65% en forma inducida, los sectores maquiladores só lo generan 
en promed io 18 y 48 por ciento, respectivamente. De manera si
mi lar, los multiplicadores para los otros sectores son S 1% más al
tos que los correspond ientes a los maqu iladores. 

En genera l, los multiplicadores de ingreso de los sectores ma
quiladores son comparativamente bajos, t on excepción del de 
servicios (véase el cuadro). Los de los no maqu iladores son 87% 
más altos que los de los maquiladores. De forma sim ilar, las dife
rencias entre éstos y los demás son mayores para los efectos indi-
rectos que para los inducidos. ' 

Los maquiladores t ienen un efecto comparativamente menor 
en la generación de empleo secundario que el resto de los sec
tores. Sin embargo, destacan cuatro sectores de la industria ma
qui ladora por sus efectos relativamente altos en la generación de 
empleo secundario: servic ios, alimentos, productos químicos y 
textiles. Los multiplicadores del empleo de los sectores no ma
quiladores son 148% más altos que los de los maquiladores. 

Guías de política económica 

D e este estudio pueden desprenderse varias pautas de acción . 
Si es prioritario aumentar el producto de la economía mexi

cana med iante incrementos de la demanda final de algunos sec
tores maqui ladores, deben promoverse los de productos quími
cos, servicios y alimentos. Si el objetivo es au mentar el ingreso 
personal, entonces deben crecer las maqui ladoras de servicios, 
productos químicos y juguetes, y artícu los deportivos. Ahora, si 
la meta es promover el empleo, debe fomentarse la maquila de 
servicios, alimentos, productos químicos y textiles. 

Para México, las industrias maquiladoras representan una fuen
te expedita de capital de inversión. Se les puede atraer por medio 
de mayores concesiones en forma de faci lidades en la exporta
ción e importación de insumas y bienes terminados y de reduc- . 
ción o eliminación de impuestos . Son una fuente importante de 
empleo .Y actualmente contribuyen a la solución de la agobiante 
desocupación en México. Sin embargo, debido a su escasa inte
gración a la economía nacional, su aportación no rebasa signifi
cativamente sus efectos directos. 

Finalmente, las maquiladoras pueden convertirse en un ins
trumento de desarrollo de largo plazo en la medida en que Méxi
co pueda capitalizar la tecnología que utilizan, mejorar el capital 
humano nacional que emplean, incrementar la inversión del ca
pital generado en estos sectores para mejorar la base industrial 
e incrementar sus compras de insumas nacionales. Si estas con
diciones no se logran, las industrias maquiladoras continuarán 
cumpliendo su papel histórico de fuente de empleo de bajos sa
larios y con limitada repercusión en el resto de la economía me
xicana. D 
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Introducción 

A pesar de las políticas económicas instrumentadas en los 
últimos años para fortalecer las ventajas comparativas del 
trabajo, la industria del calzado ha disminuido su produc

ción debido al deterioro del poder adquisitivo y al enfrentam ien
to con la competencia internacional. En relac ión con esta última, 
es necesario reconocer que involucra tanto una amenaza creciente 
como una oportunidad, debido a la cercanía del mercado de Es-

• Investigadoras en la Maestrfa en Ciencias Económicas de la Unidad 
de Posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM. Las auto
ras agradecen la cooperación generosa de los empresarios de la in
dustria, dellng. Vil lagómez, del Centro de Investigación y Asistencia 
Técnica de Guanajuato, y de la Cámara de la Industria del Calzado 
de Guanajuato. 

tados Unidos y a la inminente firma del tratado de libre comer
cio. La posibilidad de aprovechar esta oportunidad dependerá de 
la capac idad de las empresas para realizar cambios tecnológicos 
y organizativos. Así, las interrogantes centrales en torno a las pers
pectivas de esta industria son, por un lado, en qué medida se dan 
mejoras reales de productividad y, por otro, qué tipo de estrate
gias se están emprend iendo. El presente trabajo pretende aportar 
elementos para el análi sis de estos dos aspectos. 1 

El artículo se divide en tres secc iones. La primera examina la 
problemática de la industria del cafzado en su conjunto, la se-

l . Este estudio es parte d~ un trabajo más amplio en el cual se anali
zan con deta lle las innovaciones tecnológicas recientes de esta industria. 
Véase Lilia Domfnguez y Flor Brown, Employment and lncome Effects of 
Structural and Technological Changes in Footware-Manufacturing: The 
Case ofthe Mexican lndustry, lnternational Labour Office, Ginebra, 1990. 
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CUADRO 1 

Tendencias del producto y el empleo en la industria mexicana del cuero y el calzado 

Industria del 
cuero y el calzado Importaciones Exportaciones 

P/8 Personal 
Arios manufacturero1 P/81 ocupado2 Monto3 %4 Monto3 %5 

1970 2 359 000 16 095 97 555 1s.s• 5.10. 3.4 0.62. 
1975 3 238 800 21 809 118 292 20.8 3.25 12.1 0.92 
1978 3 780 500 25 545 121 670 19.0 2.55 25.2 1.65 
1979 4 126 600 28 935 . 138 155 17.1 1.71 . 30.8 1.41 
1980 4 470 100 29 666 138 909 62 .0 4.57 32.0 1.17 
1981 4 862 200 32 652 152 303 67.3 3.81 24.4 0.67 
1982 4 831 700 32 609 155 706 13.1 0.83 21.7 0.66 
1983 4 628 900 27 792 130 521 4.6 0.49 15 .3 0.75 
1984 4 796 000 29 370 131 478 11 .9 0.99 29.0 1.14 
1985 4 920 400 30 284 135 390 15.7 1.51 24.4 1.12 
1986 4 732 100 24 623 135 666 9.4 0.97 31.0 1.54 
1987 4 802 400 24 686 128 875 13.7 1.83 86.1 5.49 
1988 4 855 200 24 071 119 578 54.3 4.87 118.0 5.24 
1989 5 024 226 24 902 1 ,.7 529 112.8 10.80 117.2 4.99 

Promedio de tasas anuales de crecimiento 
(porcentaje) 

1970-1978 6.10 5.25 2.48 2.29 - 8.65 24.93 11.42 
1978-1981 8.74 6.33 5.77 37.19 10.52 -0.80 -20.07 
1982-1989 0.60 -3.78 -3.94 36.01 44.29 27.24 33.51 

1. Millones de pesos (1980 - 100}. INEGI y SPP-3.94, Sistema de Cuentas Naciona les 7988, México, 1989. 
2. INEGI y SPP, Sistema de Cuentas Naciona les 7988, México, 1989. · 
3. M illones de dólares. Comercio Exterior, vol. 38, núm. 4, México, abril de 1988 y vol. 39, núm. 4, México, abril de 1989. 
4. Proporción de la demanda interna . 
. 5. Proporción del va lor bruto de la producción. 
a. 1971. 

gunda presenta los resultados de la investigac ión de campo y la 
última señala algunas implicaciones para la política industrial. 

En los dos primeros apartados de la sección inicial se describe 
la evolución del ingreso y la productividad de la industria del ca l
zado. Se busca mostrar que los problemas de eficiencia de la in
dustria son de largo plazo y, por tanto, no deben atribuirse sólo 
a la caída de la demanda. Se ana liza la est ructura productiva y 
la forma en que se organiza la distribución, con el propósito de 
señalar cómo la interacción de ambas ejerce un efecto negativo 
en la productividad de gran parte de las empresas de la industria . 

La segunda secc ión examina las estrategias de restructuración 
tecnológica emprendidas por las empresas entrevistadas para me
jorar las exportaciones y afrontar la competencia internacional. 
Aunque este proceso tecnológico ha come"nzado con cierto re
traso, el clima reinante entre las empresas visitadas hace prever 
que puede difundirse a un número importante de éstas. A lo lar
go de la sección, se advertirá que la introducción de maquinaria 
y nuevas tecnologías es marginal. En contraste, hay cambios de 
gran alcance en la organización y la administración productivas, 
tendientes a mejorar la calidad y disminuir los costos. Se demos
trará que estas modificaciones son racionales, dado el nl)evo en
torno de las empresas y las condiciones de mercado que enfren
ta cada una de ellas. Por último se analizan algunas consecuencias 
laborales. 

La encrucijada de la industria del calzado 

Evolución del ingreso y el empleo 

E 1 PIB de la industria del ca lzado declinó 3.8% de 1982 a 1989. 
En 1982 y 1983 lo hizo en 15% y só lo aum entó en ·los dos 

años siguientes. La tasa de crecim iento del empleo fu e también 
negativa (- 3.94% para el mismo período) y mucho menor que 
la promedio del sector manufacturero nacional. 

Uno de los problemas más importantes de la industria fue la 
caída de la demanda interna como consecuencia del descenso 
del sa lario real promedio. El consumo per cápita de ca lzado dis
minuyó de 3.8 pares por año en 1981 a 2.8 pares en 1988. 

Además, la industria resintió la aceleración de la apertura co
mercia l a fines de 1987. El mercado se inundó de importaciones, 
las cuales aumentaron d iez veces su va lor de 1987 a 1989. En tér
minos físicos, la penetrac ión fu e mayor, dado que el número de 
pares importados se elevó de 480 000 a casi 25 millones• en 
1989.2 

La relación de importaciones a demanda interna se incremen
tó de 1.8% en 1987 a 10.8% en 1989 (véase el cuadro 1) . Como 

2. Se menciona un cá lculo no oficia l de importaciones en 1990 de al
rededor de 50 millones de pares de zapatos. 
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consecuencia, se estima que la producción nacional decrec ió 
20%, al pasar de 245 mil lones de pares en 1988 a 200 millones 
en 1989. 

Respecto a las ventas extern as, en contra de los postulados de 
la teoría del comerc io internac ional , las exportac iones manufac
tureras de los sectores intensivos en capital han sido más dinámi
cas que las de los que emplean más trabajo. La participación pro
medio de las exportaciones del sector de textiles, prendas de vest ir 
e industria del cuero erí las manufactureras decreció de 5.6% du
rante los años del auge petrolero a 4% de 1983 a 1988. En este 
sector las maquiladoras tienen una ponderac ión importante. 

Sin embargo, a partir de 1986 las exportaciones de ca lzado 
mexicano aumentaron de 31 mil lones de dólares a 11 7 millones 
en 1989. La relación exportac iones a va lor bruto de la produc
ción creció 33.5% en promedio anual de 1982 a 1989 (véase el 
cuadro 1). Durante el período 1983-1987 los costos de la mano 
de obra mexicana descend ieron considerab lemente, lo que re
su ltó en una partic ipación decreciente del sa lario en los costos, 
hasta llegar a un rango que varía de 8 a 15 por c iento. Este factor, 
sin duda, ha sido clave en el comportamiento de la industria. Hoy 
en día está claro que la competitiv idad internacional no puede 
sostenerse únicamente con base en bajos sa larios ya que, ante 
los intensos cambios tecnológicos de los países desarrollados y 
aun en los semiindustrializados, 3 ésta se erosiona con rapidez. 
Así, au nque la industria del ca lzado tiene todavía superávit co
mercial , es muy vulnerable a las importaciones . 

Tendencias de la productividad en la industria del 
calzado 

S i bien el sa lario industrial promedio se ha reducido garanti
zando un margen de competit ividad, la productividad del tra

bajo en la industria ha tenido un comportamiento muy inestab le, 
con una tendencia decreciente, con excepción de 1989. De 1982 
a este año el PIB por trabajador creció só lo 0.17% en promedio 
anual. 

A primera vista se podría afirmar que los prob lemas de la in
dustria del calzado se deben principa lmente a la caída de la de
manda interna. Sin embargo, el· análi sis de las tendencias en un 
período más largo perm ite apreciar que aun en los años de·gran 
demanda la productividad del trabajo presentaba ya escaso di
namismo. Durante los años de crec imiento moderado (de 1970 
a 1978), el valor de la producciÓn se incrementó 2.7% anual, pa
sando de 164 900 pesos a ,209 900 por trabajador. 

En contraste, durante los años del auge petrol~ro, cuando el 
PIB creció a más de 6%, el incremento fue decepcionantemente 
pequeño (0.5%). Más aún, la productividad física se estancó en 
alrededor de 1 800 pares año-trabajador. El lo sign ifica que un in
cremento de la demanda puede ser un incentivo importante para 
aumentar la productiv idad, pero no es suficiente. 

3. Para un aná lisis del cambio tecnológico en países desarrollados, véa
se Jill Rubery y Frank Wi lkinson, "Distribution, Flexibility of Production 
and the British Footwear lndustry", en Labour and Society, vol. 14, núm. 
2, abril de 1989, y Bruno Courau lt A., Fram;:oise Rérat J. y Robert Weisz, 
;'Footwear-M.anufacturing Firms in France: A Typological Study", en La
bour and Society, op. cit. 

la industria del calzado en méxico 

CUADRO 2 

Tendencias de la productividad del trabajo en la industria 
del calzado 

Productividad 

Pares/ 
Personal Remunera· Produc- P/8/ hombres· 

Años P/81 ocupado2 ciones3 · ción4 trabajadores año 

1970 16 095 97 555 83 891 n.d. 164.99 n.d. 
1975 21 809 118 292 94 536 166 184.37 1 812.6 
1978 25 546 121 670 103 787 202 209.96 1 801.3 
1979 28 935 138 1 SS 109 209 223 209.44 1 729.2 
1980 29 666 138 909 103 305 234 213.56 1 802.6 
1981 32 652 152 303 121 433 250 214.39 1 756.5 
1982 32 609 1 SS 706 89 157 268 209.43 1 841.8 
1983 27 792 130 521 76 069 228 212.93 1 869.3 
1984 29 370 131 478 72 893 222 223 .38 1 803.6 
1985 30 284 135 390 74 770 22 1 223.68 1 812.3 
1986 28 623 135 666 73 280 229 210.98 1 915 .1 
1987 24 686 128 875 65 926 242 191.55 2 022 .7 
1988 24 071 119 578 70 906 245 201.30 2 194 .3 
1989 . 24 902 117 529 83 385 200 211.90 2 049.0 

Promedio de tasas anuales de crecimiento 
(porcentajes) 

1970·1978 5.27 2.48 2.39 n.d. 2.71 n.d. 
1978·1981 6.33 5.77 4.00 5.47 0.52 -0.63 
1982-1989 -3.78 -3.94 -0.95 -4.09 0.17 1.54 

l. Mi llones de pesos (1980 ~ 1 00). INEG I y SPP, Sistema de Cuentas Na-
cionales 7988, México, 1989. 

2. INEG I y SPP, Sistema de Cuentas Naciona les 7988; México, 1989. 
3. Miles de pesos (1980 ~ 1 00). INEG I y SPP, Sistema de Cuentas N aciana-

les 7 988, México, 1989. 
4. Millones de pares de zapatos. Centro de Investigación y Asistencia Téc-

nica de Guanajuato. 

Estructura productiva y distribución 

L a estructura productiva de la industria del ca lzado, aunada 
a las características pecu liares de la distribución, son elementos 

determinantes de la eficienc ia de esta industria. 

De acuerdo con el censo industrial de 1980, 86.5% de los es
tablec imientos del sector de textiles, prendas de vest ir e industria 
del cuero tenía hasta 50 trabajadores y producía 23. 1% del valor 
agregado total ; 11 .9% contaba con entre 50 y 250 empleados y 
aportaba 37.4% del valor agregado. Finalmente, las empresas gran
des, con más de 250 empleados, representaban sólo 1.2% de los 
establecimientos y producían 39% del valor agregado.4 · 

Un aspecto determinante en el desempeño de la industria es 
la brecha entre la productividad de los establecimientos según 
la escala a la que operan. De. acuerdo con el ce115o de 1980, la 
productividad de las pequeñas empresas era 70% menor, que las 
de los establecim ientos con más de 50 empleados, lo cual podrfa 

· interpretarse como un indicador del efecto de la escala de pro
ducción en la productividad. 

4. Desafortunadamente en el censo de 1985 no se presentan los da
tos desagregados del sector de textiles, prendas de vest ir e industria del 
cuero, por lo que no fue posible actual izar estos datos. 
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Sin embargo, el escaso dinamismo de la productividad en esta 
indu stri a no se explica só lo por las esca las reducidas. En otros paí
ses hay ejemplos interesantes y con mucho éx ito de industrias del 
ca lzado basadas en pequeñas empresas. Deben considerarse otros 
factores (poco analizados en la literatura de la organizac ión in
dustri al) como la estructura de la distribución del calzado. En Italia, 
donde la industri a está fragmentada, los " agentes organizadores" 
permiten incrementar la eficiencia de los pequ eños establec i
mientos . 

En M éxico, las relaciones entre, los fab rica ntes y sus c lientes 
- como se verá más adelante- ejercen, por las característ icas de 
las órdenes de prod ucc ión, una influencia determ inante en la es
ca la productiva y por tanto en la efic iencia. 

La inform ac ión sobre la estructura de la di stribución en la in
du stri a del ca lzado es escasa. El estudio del Boston Consulting 
Group (BCG)5 aporta datos úti les acerca de la estructura de la di s
tribución en 1987: la participación de los detalli stas independientes 
en el mercado era de alrededor de 41 %; las cadenas de ti endas, 
20%; los supermercados, aprox imadamente 19%, y el restante 
20% correspondía a los mayori stas. 

Po r tanto, el ca nal de distribución más importante es el de los 
detalli stas, los cuales, por su reducido tamari o, demandan órd e
nes de prod ucc ión muy pequeñas. De acuerd o con el documen
to el tamaño de estas órd enes es de alrededor de 300 pares . En 
el estudio de caso que se <j escribe adelante fu e incluso menor. 

Las cadenas de t iendas de ca lzado; que llegan a tener hasta 
400 estableci mientos, hacen pedidos de producc ión mayores, en . 
algunos casos de hasta 4 500 pa res por modelo. 6 Los supermer
cados y las ti endas de descuento - que venden zapatos econó
micos de todo tipo- pueden rea lizar ped idos sim ilares en mag
nitud a los de las cadenas. Por últ imo los productores para la 
exportac ión rec iben órd enes que van de 4 000 a 10 000 pares. 

Esta estructura de la distr ibución ha ejercido una influencia f'1e
gativa sobre los fabricantes, la cual se ha agudizado durante la 
recesión económica. El efecto de este fenómeno en la producti
vidad puede aprec iarse al clasifica r a los distribuidores de acuer
do con el tamaño promedio de sus pedidos. Así, se dist inguen 
dos grupos: uno muy fragmentado, que co loca gran cantidad de 
pequeñas órdenes de producción, y otro altamente concentrado 
con un número reducido de grand es pedidos. 

La disminución del poder adquisitivo debe haber afectado más 
a los detall istas independientes, ya que no pudieron ofrecer des
cuentos simi lares a los de otros distr ibuidores para aumentar las 
ventas. Su estrategia de mercadotecnia consiste en ofrecer gran 
va riedad de modelos en sus tiendas. Los fabricantes, al no tener 
otra opción de sal ida para su producción, adoptaron una estrate
gia basada en corrid as cortas y gran vari edad, en lugar de espe
cializarse en dos o t res modelos. En otras palabras, al imponer 
a los productores un número exces ivo de modelos por ped ido, 
los detalli stas independientes impiden las mejoras en efic iencia 
que podrían darse mediante el efecto de aprendizaje que resulta 
de la producción masiva de un modelo. 

S. Boston Consulting Group Ltd. y Grupo Consultor Ejecutivo, Indus
tria del calzado, Bancomext y Secofi, México, 1988. 

6. Boston Consulting Group, op. cit. 
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Por otro lado, las cadenas al menudeo, los supermercados y 
las tiendas de descuento, que sí ti enen gran poder de compra, 
han abierto diferentes fuentes de abastec imiento en Estados Uni 
dos y en los países del Sudeste Asiático, convirtiéndose en los gran
des importadores de calzado.7 Por consiguiente, las compras na
cionales de estos distribu idores han disminu ido, incrementando 
así la dependencia noc iva de los fabricantes respecto a los deta
lli stas independientes . 

De la información sobre productividad laboral por tamaño de 
empresa se infiere que el efecto negativo de los detallistas inde
pendientes en las empresas afecta más a las pequeñas y media
nas, ya que, debido a su reducida esca la de producc ión, para ser 
eficientes requieren ofrecer un número relativamente menor de 
modelos . 

Es importante señalar que este efecto depende del tipo de mer
cado atendido: es mayor para los productores de calzado de pre
cio moderado que para los que fabrican zapatos de alta ca lidad, 
ya que estos últimos compiten en calidad y variedad y no nece
sa ri amente en prec ios. De ello puede inferirse que, dado que la 
competencia con las importaciones se basa en costos, son los pro
ductores de calzado económico los más amenazados en el futuro. 

El esfudio del BCG coloca en el centro de la discusión las ina
decuadas característ icas estructurales de la industr ia, los proble
mas téc nicos deri vados del excesivo número de modelos, las ór
·denes de producc ión relati vamente pequeñas y la excesiva 
integrac ión vert ica l de la industria curtidora. Estas dificultades son · 
incuesti onables pero, a fin de conocer mejor los problemas y per
filar las estrategias pa ra aumentar la competitiv idad, es necesario 
analiza r las pecu liari dades productivas no só lo de la industri a en 
su conjunto sino también en esca la microeconómica. 

Algunas empresas vi sitadas han iniciado un interesante pro
ceso de restructurac ión para reso lver va rios de estos problemas. 
En los siguientes apartados se examinan las estrategias para solu
cionar sus defic iencias prod uctivas, aunque es necesario desta
car que aún queda camino por recorrer. 

Estrategias de restructuración tecnológica: 
estudio de caso 

E 1 estud io de caso se basa en entrevi stas a 18 empresas y a va
rios líderes de las organizac iones industri ales. La muestra in

cluye compañías medianas y grandes, que se clasifican en dos 
segmentos: a] el de alta calidad que produce calzado formal para 
damas y cabal leros, botas con piel exótica y zapatos deportivos 
de cuero con un promedio de 200 modelos por año; y b] el de 
precio medio que fabrica zapatos para niño, calzado informal y 
espec iali zado (por ejemplo, para uso industria l) con un prome
dio de 80 modelos por año.8 M ás adelante se aclarará la impor
tancia de esta c las ificac ión. 

7. " Perfil de la industria del calzado en México", en Calzavance, ór
gano informativo de la Ciceg, México, septiembre de 1990, p. 9 . 

8. Esta encuesta no pretende dar un panorama general de la indus
tria; más bien es una encuesta pi loto basada en estud ios de caso para 
bosquejar las principales lfneas del proceso de modernización. El Centro 
de Investigación y Asistencia Tecnológica del Estado de Guanajuato (CIA
TEG) está rea lizando una encuesta minuciosa con una amplia cobertura. 
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Maquinaria especializada 

N o hay datos confiables acerca de la inversión en la indus
tria. Sin embargo, se sabe que de 1984 a 1989 los acervos 

de capital decrecieron 15%,9 es de<rir, se ha dado un proceso de 
desinversión muy acelerado. En este entorno es crucial examinar 
la renovación de equipo en las empresas, aspecto que se indagó 
de modo exhaustivo en las entrevistas. 

Aunque la falta de inversión sugiere una posible obsolescen
cia de equipo, otros estudios técnicos 10 no han señalado a ésta 
como un problema serio en el equipo genérico de la industria; 
más bien se ha referido a la carencia relativa de maquinaria espe
cializada para mejocar la productividad en operaciones especificas. 

Congruente con este panorama de desinversión, más de la 
mitad de las empresas visitadas no había comprado unidades de 
maquinaria nueva en los últimos cinco años. La mayoría de las 
adquisic iones correspondía a maquinaria semiautomática y espe
cial izada, algunas veces con controles electrónicos rudimentarios 
(60% del total de unidades), siendo escasa la tecnología de pun
ta basada en controles computarizados programables. 

Sólo cuatro de las empresas investigadas compraron maqui
naria semiautomática y especializada (principalmente para pes
punte, montado, cardado y pegado). La razón más relevante para 
hacerlo fue reducir el tiempo de producción; le siguieron el me
joramiento de la calidad relacionada con la uniformidad y regu
laridad del trabajo. Los ahorros salariales se mencionaron como 
la causa menos importante. 

La introducción de nuevas tecnologías se dirigió principalmente 
al pespunte y al bordado. En particular, dos empresas orientadas 
a la exportación de bota vaquera para el mercado europeo ad
quirieron 13 máquinas de bordar con control numérico compu
tarizado.11 Es comprensible que la calidad y la flexibilidad se 
mencionaran como los motivos más importantes, aunque el aho
rro de habilidades laborales se señaló también. 

En el momento de la entrevista, dos empresas trabajaban in
tensamente en el aprendizaje para aprovechar los potenciales de 
la nueva maquinaria. Esto merece señalarse porque en algunas 
ocasiones el equipo no cumple con las expectativas que se tenían. 

Entre las empresas visitadas sólo una contaba con un sistema 
de diseño auxiliado por computadora (CAD por sus siglas en in
glés), el cual se utiliza para graduar y cortar patrones. La ventaja 
principal de este equipo es su precisión y rapidez en compara
ción con los procedimientos manuales. Sin embargo, en esa em
presa, a pesar de contar con CAD, no se realizaba un desarrollo 
real de productos, pues los modelos se copian de revistas y exhi
biciones.12 

9. Cálculo realizado por las autoras con base en la Encuesta Indus
trial Anual del INEGI. 

10. Birhaug, Report of Project TFIMEX/81/007 UNIDO, México, 1987;· 
Scmel Ferenk, Report in a Mission to Leon, mi meo., ONUDI, México, di
ciembre de 1989 y Boston Consulting Group, op. cit. 

11. Empresas que exportan de 30 a 70 por ciento de su producción. 

1 

12. los resultados de estudio de caso son congruentes con el estudio 
de la ONU DI, en el cual se mencionan cinco empresas de calzado de león 
equipadas con sistemas CAD. El informe señala que a pesar de las gran
des inversiones involucradas, los CAD están subutilizados. 

la industria del calzado en méxico 

En resumen, las compras de maquinaria y equipo han tenido 
un papel poco importante en el proceso de restructuración. Du
rante las entrevistas quedó claro que las adquisiciones no están 
en los planes Inmediatos de la mayoría de las empresas. Algunas 
mencionaron al CAD como una posibilidad, otras señalaron la ne
cesidad de máquinas de pespunte; sin embargo, se destacó que 
no era prioritario. En el corto plazo, esto no es necesariamente 
cuestionable, ya que las compañías mencionaron la necesirh r:l de 
otras modificaciones, como cambios en la distribución de la planta, 
la organización de los procesos laborales y la introducción de nue
vos sistemás administrativos, los cua les se analizan a continuación. 

Estrategias de cambio en la distribución de la 
planta y en la organización productiva 

E s frecuente asociar el cambio tecnológico sólo con la moder
nización del equipo, por lo que no se considera que la efi

ciencia depende del comportamiento integral de la empresa. 

Algunas características de la industria no relacionadas direc
tamente eón el equipo, pero que influyen de forma negativa en 
,la eficiencia, son los altos inventarios, tanto de materia prima como 
de producto en proceso, los cuales llegan a almacenarse hasta 
36 y 26 días, respectivamente. Los períodos de entrega son tam
bién largos: 42 días en promedio. Además, las empresas tardan 
43 días en cobrar a partir. de la entrega de la mercancía, lo que 
hace evidente los serios problemas financieros a que se enfrentan . 

. La cuestión de los inventarios y el largo ciclo de producción 
son importantes en materia de costos, pero aún más trascenden
te es su efecto en dos aspectos cruciales de la competencia inter
nacional : la flex ibilidad y la calidad . 

En general, las empresas visitadas están adoptando medidas 
para solucionar sus problemas más importantes. Han contratado 
servicios de con su ltoría en admi nistración e ingen iería industrial. 
El grado de intensidad de los cambios varía de una empresa a otra. 
En una que prod uce calzado de alta calidad, las modificac iones 
se limitaron a reorganizar el almacén para disminui r mermas y 
conservar mejor las pieles de alto precio. En otra, sólo se instala
ron transportadores. 

Sin embargo, en la mayoría de las empresas los cambios tuvie
ron ·como propósito reorganizar integralmente el proceso producti
vo, buscando reducir el tiempo de producción y los inventarios.13 

Cabe señalar que este proceso es reciente. Aunque algunas em
presas apenas lo han iniciado, ya se perfilan nuevas formas de 
organización, 14 cuyos rasgos básicos se citan a continuación . 

La nueva forma de organizarse implica una mayor interacción 
departamental y la posible eliminación de las áreas funcionales 
destinadas a tareas específicas. El objetivo final es trabajar en un 
futuro en el llamado "sistema de células de trabajo" también co
nocido como " sistema de producción par a par" , en vez de o pe-

13. Es interesante notar que el CIATEG con la colaboración de otros 
centros de investigación en el área (Centro de lnvestig~ción en Matemá
ticas, Cimat) han desarrollado un sistema CAD para la industria del 
calzado. 

14. El CIATEG ha difundido de manera muy activa algunos de estos pro
cesos, particularmente la introducción de pequeñas y continuas innova
ciones en el área de trabajo. 
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rar con los lotes tradicionales. La diferencia entre ambos sistemas 
radica en que mientras en el sistema par a par el ciclo de produc
ción term ina con cada par de zapatos, en el de lotes la conclu
sión de un par de zapatos está sujeta a la del lote. Éste consta 
de alrededor de 1 200 pares, y pasa de un departamento a otro 
por medio de transportadores, lo que en la producción de par 
a par se podría eliminar. 

La secuencia de los cambios se inició al unir algunas líneas es
pecíficas de producción, con lo que se logró coordinar mejor las 
operaciones. Por ejemplo; se fusionaron áreas en los departamen
tos de pespunte, preliminares y accesorios, que son las más in 
tensivas en trabajo y usualmente representa n cuellos de botella. 

Una empresa inició un proceso experimental con células de 
trabajo, red istribuyendo su maquinari a en círculo, con base en 
el sistema par a par. Se espera que los trabajadores de cada célu
la se coordinen de manera más efic iente y, por tanto, disminuya 
la necesidad de supervisores. Las ventajas de esta nueva organi
zac ión son: 

7) Los inventarios de materias primas y productos semitermi
nados se reducen dramáticamente. Algunas empresas menciona
ron una disminución de 50% y su objetivo es llegar a cero inven
tarios. Dado que este cambio es muy reciente, los beneficios están 
lejos de concretarse. 

2) El tiempo de oroceso ha bajado más de 30%, es decir, de 
tres a dos semanas, que, sil'\ embargo, es todavía muy largo. Una 
de las empresas más avanzadas en el proceso informó haber re
ducido el c iclo de producc ión de un par de zapatos de 22 días 
a tres horas. 

Existen otros beneficios importantes. Por ejemplo, una empresa 
mencionó una disminución de 50% en el uso de hormas, lo que 
implica mayor rotación; otra informó que su rotación de hormas 
había pasado de varios días por horma a va ri as veces en el día . 
El cambio de la producción de lotes a la de par a par evita la pér
dida de zapatos individuales y los traslados de un departamento 
a otro, con lo que se am inoran los tiempos muertos. 

Las empresas señalaron que la minimizac ión de inventarios in
crementa la ca lidad por varias razones: a] disminuyen los ries
gos de deterioro del producto por manipulación excesiva y pol
vo, y b) se favorece la detección y corrección de defectos en forma 
exped ita. 15 Así, este sistema garantiza la uniformidad y calidad 
del producto. De hecho, la introducc ión complementari a del lla
mado sistema de ca lidad total se mencionó con insistencia. 

Otro beneficio es la mayor flexibilidad. Dado que las tendencias 
de la moda hacen variar con frecuencia estilos y colores, los gran
des inventarios reducen la rapidez de respuesta a estos cambios. 

En algunas empresas, el uso de las computadoras se ha limita
do a aspectos administrativos como el control de la nómina y la 
información financiera. Sin embargo, las más avanzadas han em
pezado a .utilizarlas para controlar la producción y los inventa
ri os y planear las compras de materi al. Una compañía emplea sus 
computadoras para controlar y eva luar la producción de los de
partamentos cada hora. 

15. Es interesante señalar que el control de calidad disminuye los costos 
al disminuir los productos defectuosos. Una empresa calcu ló haberlos re
ducido de 15 a 5 por ciento . 
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En este aspecto lo que se quiere destacar no es la compra de 
las computadoras, sino el aprovechamiento pleno de sus capaci
dades. Crece la preocupación por contratar servic ios de asesoría 
para integrar un sistema gerencia l computarizado. 

Ahora bien, la reducc ión de los inventarios es poco fact ible 
si la entrega de materiales no es oportuna . La mayor parte de las 
empresas consideraron su proveeduría como "mala", en térmi
nos de formalidad de entrega y ca lidad . Ante este problema des
tacan dos estrategias posibles: incrementar la integración vertical 
o trabajar en contacto estrecho con los proveedores. Cabe notar 
que só lo una empresa informó su co laborac ión con un grupo de 
proveedores para estab lecer un sistema " ju sto a ti empo" . El res
to declaró su intención de aumentar la integrac ión vertical , o sim
plemente no haber avanzado. Es decir, se ha logrado muy poco 
en este terreno. La búsqueda .de una mayor integrac ión puede 
ser ·racional en el corto plazo y mejorar la productividad , pero 
podría también fomentar rigideces indeseables. Por tanto, sin una 
proveeduría eficiente y oportuna o con empresas demasiado in
tegradas es dudoso que se pueda establecer con éxito un sistema 
moderno de producción. 

Como se mencionó, la restructuración tecnológica es recien
te, apenas en los dos últimos años. Se explica no sólo por la libe
rac ión comercia l cuyo efecto competitivo ya se señaló, si no ade
más como una respuesta innovadora al descenso de la inflación 
y al crec imiento de las tasas de interés rea l, que modificaron el 
papel de los inventarios como protección contra el aumento de 
los prec ios. 

Hay un retraso relativo en este proceso de restructuración, 
comparado con otros sectores de la economía, mexicana. Debi
do a que es una industria tradicional, la del calzado tiene rasgos 
históricos y soc iológicos que no pueden modificarse rápidamen 
te. Empero, es indudable que el proceso de cambio se ha iniciado. 

Distribución y productividad 

D ada la importancia de la estructu ra de la distribución del ca l
zado' en la productividad, es importante analizar las estra

tegias para modifica rla. 

Las empresas del grupo de alta ca lidad pueden ofrecer hasta 
500 modelos. Sin embargo, ya que compiten con base en la mo.da, 
la variedad y la ca lidad -y no en el costo- sus condiciones son 
distintas de las de precio medio, 16 que se han limitado a ampliar 
sus redes de distribución adquiriendo marcas extranjeras o fabri
cando ca lzado especiali zado de exportac ión. 

A diferencia de otros paises, en México el zapato de piel de 
precio med io o moderado no es un producto esta ndarizadoY 
A pesar de que este grupo trabaja con un número relativamente 
menor de modelos por año, en comparación con el otro segmento, 
siguen siendo demasiados. En efecto, estas empresas producen 
en promedio 80 por año y algunas más de 200. Por tanto, es ex
plicable que la reducción del númem de modelos sea una preo-

16. Más adelante se mostrará que hay una brecha de productividad 
entre los distintos segmentos y que también siguen estrategias diferentes. 

17 . El estudio del BCG estima que México produce y consume mayor 
proporción de ca lzado de piel que otros países con ingresos per cápita 
similares. 
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CUADRO 3 

Produuividad y producción de la industria del ca lzado por segmento de mercado 

Producción 1 

Incremento 
1989 1990 % 

Empresas 176 794 188 550 6.65 
Alta calidad 20 oso 30 300 51.12 
Calidad media 156 744 158 250 0.96 

Con cambios 146 744 148 250 1.03 
Sin cambios 10 000 10 000 0.00 

Exportadoras 101 644 103 500 1.83 . 

l . Pares-semana. 
2. Pares-semana- hom bre. 
Fuente: Investigación efe ca mpo. 

cupac ión -creciente para aumentar la productiv idad y disminuir 
lo costos. Sin embargo, esto no podrá conseguirse por los pro
blemas mencionados .en la organ izac ión el e la distr ibución . Algu 
nas emp resas están plantea ndo nuevas estrategias de mercado
tecnia pa ra diversificar sus mercados: desa rrollar su propio eq uipo 
ele agentes, asoc iarse con otras compañías para exportar o crear 
oficinas el e ventas en el extranjero. 

A pesar de que las empresas el e ambos segmentos han empren
dido ca mbios en la maq uinaria , la dist ribución de la planta y los 
sistemas admin ist rat ivos, el comportamiento de ·la produ ct ividad 
labo ra l muestra divergencias interesantes (véase el cuad ro 3). De 
1989 a 1990 el promedio de productividad ele las empresas de 
la muest ra se incrementó 5.3%. La combinac ión ele las estrate
gias el e producto-mercado y la restructuración tecnológica resul
tó en un incremento diferencial entre ambos segmentos. 

La product ividad el e las compañías de precio medio es de 40 
pares por hombre a la semana, más del dobl e qu e en las de alta 
ca lidad . 18 Sin embargo, este último segmento incrementó su pro
ductividad 27%, al pasar de 14 a 17 pares por hombre a la sema
na, mientras que el de precio moderado la aumentó alrededor 
de 6%, de 38 a 40 pares por hombre a la semana. 

En suma, a juzgar por los resultados, las empresas del primer 
segmento no só lo se preocupan por la ca lidad sino también por 
la eficiencia. El de ca lidad media da más importancia a los costos 
y, por tanto , ti ene un alto grado de productiv idad, pero su di
namismo fue insuficiente . Esto último es crít ico dadas las ca rac
terí ticas de las importac iones rec i e ~tes de ca lzado económico. 
Es verdad que hasta ahora éstas se han dirigido al estrato deba
jos ingresos, el cual adquiere zapatos sintéticos . Sin embargo, si 
la brecha entre el precio del ca lzado económico de piel y el sin
tét ico importado se amplía, la participación del ca lzado extranje
ro en el mercado nac ional tenderá a incrementarse. Por tanto, 
a pesar de qu e las empresas del segmento de prec io medio han 
empezado a dism inu ir sus costos, los esfu erzos tendrán que re
doblarse. 

18. Dada la constru cc ión heterogénea efe zapatos entre grupos, la pro
ductiv idad en términos efe pares por hombre debe rá tomarse con rese r
vas. Si n embargo, las diferencias son significati vas. 

Productividad2 

Incremento Número de 
1989 1990 % modelos 

3 1 33 5.28 167 
14 17 27.34 325 
38 40 6.20 123 

39 41 6.74 126 
31 31 0.00 107 

36 38 5.97 183 

Restructuración técnica y organización laboral 

L a restructurac ión product iva tiene como objetivo principal re
ducir todos los costos de produ cción, no só lo los laborales. 

Sin embargo, con relación al traba jo, fue posible observar una 
crec iente preocupac ión de las empresas en torno a la rigidez que 
implica la especia lizac ión extrema de la fuerza laboral. Por ello, 
en forma paralela a las mod ificaciones el e los sistemas de produc
ción, se advierten transformaciones en las relaciones labora les. 

En la investigac ión de ca mpo no se detectó queja alguna en 
relac ión con la falta de habi lidades laborales . Sin embargo, las 
empresas intentan incrementar la fl ex ibi lidad laboral, en particu
larla rotac ión de trabajadores en las d ife rentes etapas producti 
vas, au nque se enfrentan a la renuencia de los trabajadores. 

Al investigar qué se necesitaba de los trabajadores para los nue
vos sistemas de producción par a par o en cé lulas, se menciona
ron cuatro requeri mientos: i) mayor flexibil idad (menos especia
lizac ión), i i) un cambio en las actitudes hacia sistemas d iferentes, 
iii) mayor compromi so con la ca lidad y iv) mod ificaciones en los 
sistemas de pago. Estos aspectos definen en cierta medida los cam-

. bios posibles en las relac iones labora les. 

La importancia de los primeros fac tores ya se ha mencionado. 
Convendría expl icar en detalle las modificaciones pos ibles en el 
sistema de pago . Por ejemplo, una empresa con part icu lar preo
cupación por la ca lidad mencionó su intención de modificar su 
sistema de pago actual fundamentado en el número de piezas tra
bajadas por obrero por otro que se basara en las trabajadas por 
grupo, con la intención de fom entar la ca lidad y la coordin ac ión 
entre los trabajadores del grupo o célula product iva. 

Muchas empresas en proceso de restructurac ión para mejo
rar su eficiencia planea n reducir el número de trabajadores o in
crementar la prod ucción con aumentos de personal relativamente 
pequeños . En ello va la supervivencia de las empresas, conscien
tes de qu e, a pesar del bajo costo del trabajo, sus competidores 
inmed iatos, como la industrias brasi leña o la taiwanesa, cuentan 
con mayor productividad. Por tanto, si bien las modificac iones 
tecno lógicas introducidas por las em presas líderes pueden pro
vocar una disminución relativa en el empleo, no emprender la 
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restructuración podría sign ificar la desaparición de las empresas 
y, por tanto, una pérdida de puestos de trabajo mucho mayor en 
el largo plazo. 

Conclusiones e implicaciones de política 
económica 

L a restructuración tecnológica en la industria mexicana del ca l
zado muestra importantes diferencias en comparación con los 

países desarrollados. Mientras que en estos últimos se ha avanza
do en la automatización de ciertas tareas, en México las modifi
caciones se orientan principalmente a la organización del proce
so productivo, aspecto poco estudiado en la literatura sobre la 
materia. Los cambios han afectado aspectos que pueden consi
derase obvios y simples. De hecho no lo son. La introducc ión de 
contro les de inventarios, las modificaciones en la distribución del 
lugar de trabajo, la integración de lfneas al sistema, la produc
ción par a par y la aplicación de nuevos estándares de cal idad, 
implican una transformación radical en las actitudes gerencia les 
y labora les. 

Las políticas económicas dirigidas a ajustar los precios relati
vos de los factores no son suficientes para mejorar la eficiencia 
productiva, sobre todo si no se toman otras medidas. En el caso 
de México, la caída drástica del costo de la mano de obra ha crea
do una ilusión, retardando la introducción de nuevos métodos 
de producción y administración. Por otro lado el carácter tradi
cional de la indu stria del calzado ha ocasionado que se rezague 
en el cambio requerido ante el nuevo entorno económico . 

Sin embargo, es evidente que el proceso de cambio se ha ini
ciado. El comportamiento de las empresas muestra que es posi
ble incrementar la productividad de modo significativo aun sin 
adquirir maquinaria nueva, y sin duda aumentará mucho más 
cuando se lleven a cabo ambiciosos proyectos de inversión. En 
este contexto, es claro que existe un potencial importante de 
exportación. Causó sorpresa que las empresas visitadas no expre
san grandes quejas respecto a la apertura comercial. Só lo critica
ron su carácter repentino y la cuantía relativa del arancel prome
dio, que se consideró demasiado bajo. 

Si bien se ha adquirido maquinaria, ésta ha sido escasa y no 
siempre se usa óptimamente. Por ejemplo, las unidades CAD es
tán subuti lizadas. Sin embargo, algunas empresas se esfuerzan por 
trabajar con programas piloto para aprender y aprovechar todas 
las posibilidades que ofrecen los equipos. 

La falta de interés por el CAD en el pasado y su baja utiliza
ción pueden cambiar, dadas las modificaciones que las empre
sas están emprendiendo. La necesidad de disminuir costos, ma
terial y tiempos muertos, así como contro lar inventarios, puede 
estimularlas a obtener mejor tecnología de producción y organi
zación. En otras palabras, la asimilación del objetivo de eficien
cia acrecentará la necesidad de adquirir y aprender a usar tecno
logía nueva de mél;nera óptima. 

Hasta el momento, las empresas del ca lzado han mostrado 
poco interés en crear sus propios diseños. Ya que antes la econo
mía mexicana estaba cerrada, esto no era necesario. Pero con la 
competencia externa, la creación de una imagen propia con di
seños originafes es importante, aunque por el momento hay limi
taciones por la fa lta de experiencia y las condiciones desfavora-
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bies de mercado. En este sentido, las capac idades de diseño 
pueden elevarse con la ayuda de centros tecnológicos especiali
zados, que entrenen y suministren servicios a las empresas que 
no pueden elaborar sus prop ios diseños. Así, la introducción del 
CAD ofrece grandes posibilidades. 

La inconformidad de los productores ante la informal idad de 
los proveedores es preocupante. Las empresas mexicanas de cal
zado están relativamente integradas. A pesar de esto, algunas. bus
can so lucionar estos. problemas con una mayor integración verti
ca l. Tal so lución es riesgosa porque crea rig ideces disfuncionales 
ante la nueva competencia internacional e impide una respuesta 
rápida a los cambios de la moda. En sentido opuesto, las impor
tac iones pueden aliviar los problemas en el caso de algunos com
ponentes, pero a la larga no es solución rad ica l, si lo que se bus
ca es tener una industria con identidad propia. En consecuencia, 
sería deseable que los productores resolvieran estos problemas 
de consumo con los proveedores. Las instituciones gubernamen
tales, las cámaras industriales y los centros tecno lógicos pueden 
contr ibuir a este propósito. 

El problema de la distribución necesita resolverse de manera 
frontal. La fragmentación de los canales de distribución ejerce una 
influencia negativa en la productividad, al demandar demasiados 
modelos en órdenes muy pequeñas. Si bien el calzado de piel 
involucra menores economías de esca la que otras industrias, es 
claro que el tamaño típico de la orden de producción en el mer
cado mexicano es muy pequeño. A pesar de que algunos fabri
cantes se han asociado como parte de la estrategia de mercado 
para incrementar sus ventas locales y mundiales, el efecto de este 
esfuerzo es incipiente todavía. Se ha dicho que la incidencia de 
pedidos pequeños en la productividad podría so lucionarse con 
una estrategia de exportación, dado que los pedidos del merca
do internacional son muchas veces mayores que los del mexica
no.19 No obstante, esta recomendación se basa en asociaciones 
entre exportaciones y economías de escala que no siempre se 
cumplen. Algunos países exportadores han ten ido éxito con em
presas cuyas esca las de producción son pequeñas. 

La clave radica en la manera en que se organiza la distribu
ción. La experiencia de estos países puede ayudar en tal sentido. 
Por ejemplo, en Ital ia los distribuidores son agentes activos en el 
diseño del producto y coordinan pedidos relativamente grandes 
entre diferentes fabricantes, faci li tando la planeación y organiza
ción de la producción, con lo que se aprovechan las economías 
de escala. 

En el caso de México la estrategia de exportación podría ser 
una so lución para un grupo pequeño de empresas, pero no para 
la industria en su conjunto, porque hasta ahora la baja producti
vidad de los establecimientos más pequeños le cierra posibilida
des reales de exportación. En cambio, las modificaciones de la 
distribución pueden beneficiar la eficiencia de todas las empre
sas, y con ello hacer factible una estrategia de exportación en el 
futuro. En otras palabras, el problema de la distribución debe ata
carse independientemente del fomento a las exportaciones. Sin 
embargo, es claro que cada país tiene sus singularidades y es ne
cesario investigar más para formular so luciones creativas y apro
piadas. D 

19. En el estudio del BCG se propone fomentar las exportaciones con 
el fin de aumentar las economías de escala. 
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Declaración de Caracas 
Grupo de los 15 

1. Nosotros, jefes de Estado y de Gobierno miembros del Grupo 
a Nivel Cumbre para la Consu lta y la Cooperación Sur-Sur, cono
cido como el Grupo de los 15, nos hemos reunido en Caracas, 
del 27 al 29 de noviembre de 1991, y revisado conjuntamente 
la situación inte rn ac ional cambiante y sus repercusiones en los 
países en desarrollo . 

La situación internacional 

2. El fin de la guerra fría y de la confrontación entre las superpo
tencias, la creciente interdependencia económica y globalizac ión 
política y una participaci.ón popular más profunda en el proceso 
de toma de decisiones, son todos elementos que plantean, por 
una parte, oportunidades para el nacimiento de una nueva era 
en las relaciones internac ionales y, por otra, desafíos para la es
tabilidad económ ica y política intern acional. 

3. No obstante, esta nueva era de cooperac ión internacional 
sólo será viable y estable si se toman· debidamente en cuenta las 
preocupaciones y la participación de los pueblos del Sur, que cons
tituyen las cuatro quintas partes de la humanidad. 

4. Los problemas del mu¡1do en desarrollo, a pesar de los pro
gresos de las últimas décadas, siguen siendo inmensos. La pobre
za absoluta, el hambre, la desnutrición y el analfabetismo conti
núan afligiendo· a grandes segmentos de nuestras poblaciones. Los 
problemas estructurales en los ámbitos nacional e internac ional 
se han agravado sobre todo por la cris is financiera que los países 
del Sur han experimentado en los últimos años, en particular por 
la pesada carga que representa su deuda externa. 

S. Aunque reconocemos.la magnitud de estos problemas, es
tamos conscientes del potencial del Sur, el cual podría utilizarse 
de manera eficaz para el beneficio y la prosperidad de la comu
nidad internacional entera. No obstante, el Sur no puede abor
dar su problemática por sí so lo; el Norte tampoco puede ignorar 
los problemas del Sur, por cuanto, por su propia naturaleza, és
tos tienen una inevitable repercusión en el bienestar del mundo 
desarrollado. Existe una interdependencia y una comunidad de 
intereses cada vez mayores en el concierto de naciones. Ello se 
manifiesta en la neces idad de cooperación global en áreas como 
el ambiente, las migraciones, la salud, la lucha contra el tráfico 
de drogas y la ciencia y la tecnología. Es necesario destacar el 
papel indispensable de la cooperación Norte-Sur en esta áreas. 

6. El tráfico de drogas entraña problemas de producción ilíci
ta, transporte y consumo que afectan cada vez con mayor fuerza 
a los países en desarrollo. Es indispensable, en ese sentido, inten
sificar los esfuerzos para reducir el elevado consumo de drogas 
ilfcitas en todos los países y, al mismo tiempo, dar un respaldo 
globa l a las estrategias de control de qrogas y sustitución de culti
vos que realizan los países en desarrollo afectados por este fenó-

* Se reproduce, con algunos cambios editoriales, la declaración con
junta emitida al fi nal de la reunión. El Grupo de los 15 está constitui
do por Argentina, Brasil, Jamaica, México, Perú y Venezuela, así como 
Argelia, Egipto, la India, Indonesia, Malaisia, Nigeria, Senegal , Yugos
lavia y Zimbabwe. 

meno, espec ialmente en sus esfu erzos por incorporar a los traba
jadores agríco las comprometidos con la producción ilícita a 
economías de mercado rentables y compet itivas. 

7. Las relaciones económicas Norte-Sur se ca racterizan por una 
asi metría en la distribución de las responsabi lidades y cargas para 
el referido cambio internacional. Hay asimetría en el proceso de 
ajuste económico. Nuestras economías nacionales han sido libe
ralizadas y restructuradas a un considerable costo social y sufri
miento humano, al ti empo que los países industrializados conti
núan registrando grandes déficit fiscales, otorgando subsidios de 
miles de millones de dólares a industrias ineficientes y a la pro
ducción agrícola, manteniendo, y hasta intensificando, barreras 
tarifarías y no tarifarías al comerc io, que obstruyen el flujo de las 
exportac iones de los países en desarrollo. Tales asimetrías ponen 
en peligro la viabilidad de los propios esfuerzos del Sur y podrían 
desembocar en la inestabilidad soc ial y política . El proceso ac
tual de ajuste debe respetar las espec ific idades nacionales pro
pias de cada país. 

8. Por ello, es menester compartir la responsabilidad de ase
gurar la estabilidad económ ica del mundo, independientemente 
del poder político y económico de cada nación . 

9. Acogemos con beneplácito la creciente atención otorgada 
a la democracia en el ámbito nacional. Mientras el proceso de 
democratización continúa avanzando en los países del Sur, aún 
queda por ver que dicha democratización entre estados se con
vierta en una real idad en esca la mundial. Sólo un marco inter
nac ional fundamentado en el derecho puede garantizar paz, 
seguridad, progreso y prosperidad para todos los pueblos. Es im
prescindible promover el fortalecimiento de la democracia y el 
pluralismo y ga rantizar, al mismo tiempo, el pleno respeto de la 
soberanía, la integrid ad territorial y la independencia de los es
tados. 

1 O. Creemos que las Naciones Unidas tienen un papel decisi
vo que desempeñar en esta tarea. Dicha organización debería ser 
reformada con el objeto de incrementar su eficacia y efectividad 
y adaptarla a la nueva situac ión internacional. Su fortalecimiento 
ha de fundamentarse en la aceptación de que el manejo de los 
asuntos mundiales es materia de responsabil idad compartida y 
no constituye una prerrogativa exclusiva de unos cuantos esta
dos. Uno de los objetivos principales ha de ser la restauración 
del equilibrio entre sus órganos, los cuales deben apoyarse mu
tuamente para lograr metas comunes: la preservación de la paz 
y la seguridad internacionales, y la promoción del desarrollo eco
nómico y socia l. Modalidades realistas deben encontrarse para 
poner los temas de desarrollo económico y la cooperación inter
nac ional en el primer plano de la agenda multilateral. 

11 . La tendencia actual hac ia el desarme como consecuencia 
del fin de la confrontac ión Este-Oeste debería pr9ducir un "di
videndo para la paz" significativo en la forma de recursos fi
nancieros y técnicos liberados para usarse en el desarrollo y la 
cooperación internacional. Más allá de los esfuerzos nacionales 
respectivos, se requiere de un mecanismo_ internacional, dentro 
del ·contexto del sistema de Naciones Unidas, que facilite una tran
sición ordenada a fin de que los beneficios de la paz y el desarro
llo sean compartidos por toda la comunidad internacional. 

• 
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12. Reconocemos que todos los estados tienen el deber de pro
mover y garantizar el pleno respeto de los derechos humanos den
tro del marco de su naturaleza indivisible y las especificidades 
culturales de las naciones. Al mismo tiempo, apoyamos una coo
peración internacional no selectiva, no discriminatoria y de am
plio espectro en el campo de los derechos humanos, que fortale
cerá los valores del respeto, la libertad y la armonía en las esferas 
polftica, jurídica, económica y social. La nueva realidad polftica 
brinda la oportunidad de promover una observancia más com
pleta y fuerte de estos derechos y libertades, sobre la base de la 
no intervención y la igualdad soberana de los estados. El respeto 
de estos derechos debe ser promovido por los organismos res
pectivos en los foros internacionales de una manera objetiva y 
sobre la base de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

13 . Aunque promovemos y apoyamos la democracia, los de
rechos humanos y el imperio de la ley, debemos asegurarnos de 
que la atención internacional continúe centrada en el desarrollo. 
Sin este elemento esencial, cualquier perspectiva acerca del mun
do del futuro sería necesariamente incompleta para los países me
nos avanzados y amenazaría el logro mismo de dichos objetivos. 

14. Acogemos con beneplácito los esfuerzos concertados por 
alcanzar la paz en el Medio Oriente, los cuales deberían conti
nuar con la mayor urgencia. Apoyamos el proce.so iniciado por 
la Conferencia Internacional para la Paz en el Medio Oriente, a 
fin de garantizar una solución justa, amplia y duradera y lograr 
la seguridad y la estabilidad para todos los países de la región, 
con base en las resoluciones. 242 y 338 del Consejo de Seguri
dad, así como el derecho del pueblo palestino a la autodetermi-

. nación. 

15. También respaldamos y suscribimos plenamente la nece
sidad de establecer negociaciones continuas encaminadas a al
canzar una sociedad verdaderamente unida, democrática y no 
racial en Sudáfrica. Es necesario destacar el papel crucial que las 
presiones políticas y las sanciones económicas han desempeña
do y pueden seguir desempeñando en la lucha nacional e inter
nacional contra el apartheid, así como la necesidad de que éstas 
se mantengan. Apoyamos la eliminación gradual de las sancio
nes de persona a persona en áreas como las relaciones culturales 
y deportivas, el turismo y las conexiones aéreas, en reconocimien
to de los cambios que han tenido lugar hasta la fecha. 

16. El fin de la confrontación militar e ideológica entre el Este 
y el Oeste, que por décadas socavó el potencial para la coo
peración internacional, nos permite ahora dar a este objetivo la 
prioridad que merece. Más aún, una mayor conciencia de la res
ponsabilidad compartida en cuanto al desarrollo mundial, una 
convergencia internacional sobre la importancia de temas como 
la lucha contra la pobreza, un mayor equilibrio entre el Estado 
y el mercado que reconozca la complementariedad de sus res
pectivos papeles, y la sostenibilidad ecológica, son todos elemen
tos que deberían facilitar la evolución de un consenso sobre el 
desarrollo que conduzca al inicio de una nueva era de coope
ración internacional. Esta nueva era debe permitir que la coo
peración y la búsqueda de puntos de interés común remplacen 
la confrontación ideológica que ha caracterizado las relaciones 
internacionales en el pasado. 

17. En nuestra opinión, las polfticas de desarrollo económico 
y social son responsabilidad de los propios países en desarrollo. 
Sin embargo, estas polfticas sólo podrán tener éxito dentro de un 
ambiente global favorable en el cual los países desarrollados de-
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ben asumir una responsabilidad mayor. También creemos que és
tos son factores importantes para un entendimiento creci~nte y 
una mayor cooperación Norte-Sur en el futur'o. En este contexto, 
los puntos de conflicto y las diferencias entre Norte-Sur en los 
ámbitos de la economía y el comercio requieren nuevos enfo
ques, mecanismos y soluciones que sean aceptables para ambas 
partes. 

18. El nuevo consenso debe garantizar un entorno económi
co internacional sustentador que acuerde primada a un paradig
ma de desarrollo que considere no sólo el crecimiento del PNB, 
sino que se cohcentre además en los problemas fundamentales 
que afectan la condición humana, tales como la erradicación de 
la pobreza, la distribución equitativa de los frutos del desarrollo, 
la satisfacción de las necesidades básicas en materia de vivienda, 
educación, salud y nutrición, la disminución de las presiones de
mográficas y la sustentabilidad ecológica del desarrollo. Los es
fuerzos en favor del desarrollo deben responder a las condicio
nes culturales, sociales y ecológicas de cada país; al mismo tiempo, 
tales esfuerzos deben sustentar las acciones en pro de la autosu
ficiencia nacional, al facilitar la utilización máxima de los recur
sos naci.onales. 

19. Los elementos principales del nuevo consenso internacio
nal sobre el desarrollo deben incluir los siguientes temas que preo
cupan e interesan a la comunidad internacional y a los países en 
desarrollo en particular. 

'Erradicación de la pobreza 

20. La lucha contra la pobreza, concebida no sólo en términos 
de la ejecución de medidas de asistencia para mejorar la condi
ción de los pobres sino también de medidas para mejorar su auto
suficiencia económica, debe ser en lo sucesivo el centro de aten
ción de los esfuerzos nacionales de desarrollo, así como de los 
de cooperación internacional para este fin. 

21. Asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de los 
pobres en materia de salud, vivienda, educación, nutrición y em
pleo productivo requiere el uso cabal de sus recursos creativos, 

. incluyendo su conocimiento acumulado y formas de organiza
ción socioeconómica. 

Deuda externa y flujos de recursos 

22 . Estamos conscientes de la importancia de las medidas adop
tadas recientemente para aliviar el problema del endeudamiento 
externo de los países en desarrollo y de la necesidad de dismi
nuir tanto su volumen como su servicio. 

23. La deuda externa de los países en desarrollo continúa sien
do una carga negativa para muchas de nuestras economías. La 
transferencia neta de recursos al exterior por parte de los países 
en desarrollo debe ser revertida a fin de disponer de suficientes 
fondos para adelantar su crecimiento económico y mejorar los 
niveles de vida de sus pueblos. 

24. Con base en el principio de la corresponsabilidad, se re
quieren medidas más audaces y realistas para concebir, ampliar 
y prolongar de una manera justa y equitativa modelos de reduc
ción para todos los tipos de deuda, que al mismo tiempo respon
dan a los problemas y requerimientos específicos de cada país. 
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25 . Observamos que se reconoce la necesidad de que los paí
ses industrializados adquieran el compromiso de garantizar la 
transferencia de recursos financieros adecuados para el desarro
llo. En tal sentido, deben incrementarse los recursos de las insti
tuciones financieras internacionales y los bancos regionales de 
desarrollo, junto a una asistencia oficia l adecuada y flexible en 
respaldo de los programas de ajuste adoptados por los países me
nos avanzados y en favor del desarrollo de sus recursos huma
nos. Más aún, la comunidad internacional ha de asum ir el com
promiso de garantizar una transferenc ia neta positiva de recursos 
desde las organizac;iones financieras multilaterales hacia todas las 
regiones y los países del Sur. ; 

Comercio internacional 

26. Al tiempo que los países en desarrollo, en respuesta a sus pro
pias ex igencias económicas y a las nuevas realidades económ i
cas internacionales, han hecho serios esfuerzos por partic ipar en 
el sistema internacional de comercio, el proteccionismo en el Nor
te se ha intensificado. Es imperativo que los esfuerzos de libera
ción económica de los países en desarro llo sean correspond idos 
por sus socios comercia les. 

27. Reafirmamos nuestro comprom iso con un sistema. mundial 
de comercio multilateral, transparente y no discriminatorio. El res
peto de un sistema internaciona l de comerc io genuinamente abier
to garantizará las oportunidades de crecimiento de todas las na
ciones y el avance de los países en desarrollo . 

Conclusión de la Ronda de Uruguay de 
negociaciones comerciales multilaterales 

28. Reafirmamos la necesidad de asegurar resu ltados globales 
equitativos en las negociaciones multilaterales de la Ronda de Uru
guay. Un desenlace equi librado y exitoso de la Ronda debe re
flejar todos los aspectos de las negociaciones y los intereses de 
las partes en cuestión . En especial, los resultados deben asegu
rar: i) la ampliación significativa del acceso a los mercados de las 
exportaciones de los países en desarrollo, ii) la elaboración de 
normas y disciplinas que garanticen la estab ilidad y transparen
cia de las relaciones comercia les, la eliminación del unilateralis
mo, la arb itrariedad y los efectos de hostigamiento comerc ial de 
instrumentos comercia les supuestamente lega les, y iii) que el al
cance de las metas legítimas de objetivos de política nacional y 
desarrollo por parte de los países menos avanzados, así como el 
acceso il la tecnología moderna y a las inversiones, no sean afec
tados negativamente por acuerdos én nuevas áreas como los de
rechos de propiedad intelectual, las medidas relativas a la inver
sión en el comercio y los servicios. 

29 . Las negociaciones comerciales multilaterales han entrado 
en su etapa final. Hemos decidido encomendar a nuestros nego
ciadores en Ginebra la intensificación del proceso de consu ltas 
para alcanzar una conclusión ex itosa de la Ronda. 

Agrupaciones comerciales regionales 

30. La dinámica transformación de la economía mundial y la glo
ba lizac ión de los procesos productivos han creado modelos re-
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gionales y subregionales de integración económica. Acogemos 
estas acc iones en favor de la integración destinadas a ampliar los 
mercados, mejorar la productividad y la competitividad y fomen
tar las inversiones sobre bases globa les. 

31. Sin embargo, esta tendencia plantea desafíos que deben 
afrontarse con fuerza y determ inación . El objetivo principal con
tinúa siendo el establec imiento de un sistema mundial de comer
cio abierto y transparente . La comunidad internacional debe es
forzarse por eliminar las barreras comerciales y evitar la creación 
de nuevos obstácu los incompatibles con dicho sistema. Los blo
ques comerc iales cerrados tan só lo conducirían a disputas, ten
siones e inestabilidad . 

Productos básicos 

32. Los productos básicos continúan siendo una fuente importante 
de divisas para la mayoría de los países en desarrollo. Estamos 
convencidos de que existen oportunidades para la cooperación 
internacional entre productores y consumidores, mediante un me
joram iento de la gestión de la oferta y un mejor uso de las tecno
logías para alCanzar mayor diversificación, más eficiencia en pro
cesamiento, comerc ialización y distribución. También han de 
realizarse esfuerzos concertados para asegurar que el Fondo Co
mún de Productos Básicos ent re plenamente en operación y al
cance los objetivos definidos en su acuerdo constitutivo. 

· 33. La pronta celebración de una reun ión de expertos en ma
teria económica del Grupo de los 15, que analizará el tema rela
tivo al precio de los productos básicos, constituirá un paso im
portante en el trabajo hacia una posición concertada durante la 
venidera UNCTAD VIII y otras negociaciones económicas multila
terales . 

VIII UNCTAD 

34. La UNCTAD es un organismo único por constitu ir un foro uni
versal y multidisciplinario cuya piedra fundamenta l es el desarro
llo . El VIII Período de Ses iones de la UNCTAD, que tendrá lugar 
en Cartf!gena de Indias en febre ro de 1992, deberá conducir a 
la revitalización institucional y operativa de esta organización y 
restaurar la relevancia del papel de la misma en la formulación 
de un consenso internac ional sobre el desarrollo. 

Papel de la tecnología 

35. La tecnología basada en la c ienc ia y su utilización efectiva 
constituye, cada vez en mayor medida, un factor determinante 
del cambio económico y social. Paralelamente, la brecha tecno
lógica entre el Norte y el Sur se ha acrecentado. Sin embargo, 
debe reconocerse que el conocimiento y las innovaciones en el 
área de la cienc ia y la tecnología son patri monio de la humani 
dad. En consecuencia, es necesario instituir con urgencia un marco 
internacional que garantice un acceso estable, no discriminato
rio y en términos y cond iciones razonables a las nuevas tecnolo
gías esenciales para el crec imiento y el desarrollo. 

Papel de las inversiones 

36. La inversión extranjera es benéfica, especialmente cuando ge-
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ner<J empleos, aumenta los recursos nac ionales, fac il ita la trans
fe rencia de tecnología y promueve las exportac iones. Reconoce
mos el papel positi vo que la invers ión extranjera y las empresas 
transnac ionales pueden desempeñar en nuestras economías; den
tro del marco del respeto a la soberanía, la cultura y las aspira
ciones de desarrollo de los países beneficiarios. 

Desarrollo de los recursos humanos 

37. El humano es el recurso más importante que poseen nues
tros países. El crecimiento económ ico y la estabilidaq que nos he
mos propuesto alcanzar tendrían poco significado para el desa
rrollo si no se reflejasen en el bienestar de la población en genera l. 
El pueblo es el instrumento y el fin de nuestros esfuerzos de de
sa rroll o. Los recu rsos humanos constituyen la principa l motiva
ción de toda estrategia encam inada a lograr el progreso po líti'co, 
económ ico y soc ial. 

38 . La cooperac ión efectiva entre los países en desarrollo, por 
medio de la mancomunidad de recursos, experiencias y aptitu 
des, puede contribu ir en mucho a ayudar a ampliar y perfecc io
nar el tremendo potencial de recursos humanos del Sur. Acoge
mos y alentamos la cooperación internacional en esta área sie.mpre 
y cuando 'reconozca debidamente y sea sensible a la dimensión 
cu ltura l del desarrollo, las po lít icas y los programas soc iales. 

Energía 

39. El problema cruc ial de la energía debe ser objeto de un en
tendimiento mundial entre países productores y consumidores de 
petró leo. 

40. En tal sentido, cabe seña lar la significac ión especial de la 
reunión de exportadores y consum idores de petró leo que tuvo 
lugar en París, ejemplar esfuerzo Norte-Sur ce lebrado con los aus
picios de Venezuela y Franci a, en el ánimo de contribu ir al co
mienzo· de una amplia cooperac ión internacional en favo r de la 
estabilidad del mercado, tanto en lo que respecta a la oferta y 
demanda de petróleo, como en el control de fluctuac iones re
pentinas de precios que de manera alterna afectan a las econo
mías de consumidores y productores. 

41. Es imperativo rea lizar esfuerzos concertados para mejorar 
la cooperación energética, especialmente en el desarrollo de fuen
tes de energía no convenc ionales, nuevas y renovab les. 

Ambiente y desarrollo 

42. Los países en desarrollo han establecido un comprom iso en 
la preservación del ambiente. Los problemas ambientales globa
les son en su mayor parte resu ltado de consumo y producción 
ambientales irrac ionales en los países industri alizados, los cuales 
han tenido un efecto adverso sobre todo en los países en desa
rrollo; ya que éstos son más vulnerables a los riesgos que plan
tean fenó.r:nenos ta les como los cambios climáticos, la destrucción 
de la capa de ozono y la desertizac ión. 

43. La revitalizac ión de las economías de los países en desa
rro llo constituye su principa l necesidad, junto a la errad icación 
de la pobreza y el logro de un crecimiento que sea sostenible des
de el punto de vista económ ico y ambiental. Es urgente asegurar 
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que nuestras preocupaciones en materia de desarrollo sean inte
gradas a las soluciones que buscamos en el área del ambiente. 
Es menester revisar los fundamentos de la cooperación interna
cional con el fi n de perm itir a los países en desarrollo cumplir 
con estos objetivos, para lo cual se deberá promover la dispon i
bilidad de nuevos recu rsos financieros ad icionales y el acceso pre
ferencial a tecnologías sanas desde el punto de vista ecológico. 
Los países desarrollados tienen la mayor responsabilidad en el es
tab lecimiento de un desarrollo ambiental sostenido en el mun
do, por lo que a ellos corresponde aportar el mayor vo lumen de 
recursos para la cooperac ión intern ac ional en esta área. La impo
sición unilatera l de n·uevas cond iciones financieras o comercia
les no só lo obstaculizará la so lución de los prob lemas ambienta
les, sino que también contribui rá al agravamiento de los problemas 
de desarrollo y llevará a la polarización de las relaciones Norte-Sur. 

44. La Conferencia de las Nac iones Unidas sobre Medio Am
biente y Desarrol lo, programada para junio de 1992 en Río de 
janeiro, brinda una oportunid ad histórica para abordar el tema 
del ambiente y el desarrollo de una manera integral, amplia y equi
li brada . La adopción de acuerdos y programas, incluyendo uno 
para el saneamiento y la preservación del entorno ecológico del 
mundo (greening), satisfa ría las necesidades de todos los países, 
protegería el ambiente global y aseguraría la plena participación 
de la com unidad internacional. 

Cooperación Sur-Sur 

45. A.specto clave del nuevo consenso intern ac ional' sobre desa
rro llo es la cooperación Sur-Sur, a la cual el Grupo de los 15 otorga 
especial importancia como estrategia para una mayor autosufi
cienc ia co lectiva y un desarrol lo nacional, regional y mundial. Es
tamos conscientes del enorme potencial del Sur, representado por 
vastos mercados, inmensos recursos naturales y energéticos, tec
nologías endógenas y recursos humanos considerables. 

Concedemos gran importancia al desarrollo de los recursos hu
manos por medio de po líticas y programas destinados a mejorar 
los serv icios y la infraestructura de educación y salud. · 

46. Una poblac ión sa ludable y con capacidad de leer y escri
bir es un req uisito previo y fundamental para alcanzar el desarro
llo económico y el progreso soc ial. El Sur ha logrado avances sig
nificativos en la prestación de servicios básicos de salud, control 
de enfermedades y de la natalidad, y ha alcanzado resultados im
presionantes en la reducción de la mortalidad infantil y el incre
mento de la expectativa de vida de su población. Sin embargo, 
estos logros se conso lidarían y multiplicarían si el Sur logra afron
tar, de manera eficaz, las deficiencias generalizadas en los servi
cios de sa lud que aún persisten en todas sus áreas. 

47. Los acuerdos de cooperación entre los países del Sur en 
las áreas de ed ucac ión y salud pública podrían contribu ir con·si
derablemente a alcanzar estos objetivos. Debemos fomentar el 
intercambio de conocimientos, experiencia y tecnología conexas. 
Más aú n, el considerable potencial que ofrece la cooperación en 
el área de la med icina autóctona es de vita l importancia para el 
Sur. 

48 . Deseamos resaltar la relevancia de la reun ión de empre
sarios que se está realizando paralelamente a nuestra Segunda Reu·
nión Cumbre. Acogemos la contribución de los principales hom
bres de negocios del Sur al proceso de cooperación entre los países 
en desarrollo. Esperamos que este ejercicio logr.e fortalecer el po-
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tencial que ya existe para la cooperación y que se'·convierta en 
una car~cterística permanente· de nuestras reuniones. 

49. En consonancia con los objetivos y propósitos del Grupo, 
en la Primera Reunión Cumbre se decidió adoptar una serie de 
proyectos especiales destinados a abordar y enfrentar temas de 
preocupación e interés prioritarios para los países en desarrollo. 
Desde entonces, se han logrado progresos encomiables en la eje
cución de algunos de estos proyectos, y sus beneficios darán fru
tos en todos los países en de~arro llo en años futuros . 

50. En esta oportunidad acogemos con beneplácito la creación 
del Centro del Sur para Intercambio de Datos sobre Inversión, 
Comercio y Tecnología (SITIDEC), mediante la adopción de 
su estatuto. Damos gran importancia al valor de este proyecto, 
que es único y combina tres áreas vitales como son la inversión, 
el comercio y la tecnología. El proyecto promueve además la am
pliación de las capacidades propias del Sur para la compi lación, 
clasificación y difusión de datos vitales para incrementar el co
mercio Sur-Sur, los flujos de inversión y la transferencia de tec
nología. Además, provee las bases para crear un método confia
ble y estandari zado con el propósito de generar flujos de 
información en el Sur. 

51 . También vemos con gran satisfacc ión la formulación y la 
puesta en práctica de una serie de acuerdos bilaterales de pago 
entre países en desarrollo, y los efectos positivos que éstos han 
tenido en el comercio mutuo. Estos acuerdos han contribuido en 
gran medida a consolidar la confianza y facilitar los vínculos eco
nómicos más estrechos y productivos entre los sectores empre
saria les de los países del Sur. Instamos a otras naciones a utilizar 
esta iniciativa para concluir convenios simi lares. Respaldamos el 
proyecto de convenio sobre acuerdos multilaterales de pago que 
fue preparado y propuesto por una reunión de expertos que tuvo 
lugar en Kuala Lumpur en abril de 1991. Solicitamos a Malaisia 
adoptar las medidas necesarias para ejecutar este acuerdo, ini
cialmente como ejercicio piloto, con miras a su pronta y cabal 
puesta en marcha. Ha de mencionarse que esta iniciativa es la 
primera de su tipo en ser concebida sobre bases interregionales 
y multilaterales. 

52 . Acogemos la intención de Yugoslavia de convocar el Foro 
de Inversiones y Comercio para la primera mitad de 1992. 

53. Continuamos considerando como la máxima prioridad las 
áreas de biotecnología y energía alterna. En este sentido, nos com
placen los proyectos de los bancos de genes y ap licación de la 
energía solar, y respaldamos su ejecución . 

54. Reiteramos la enorme importancia que concedemos a la 
necesidad de lograr la autosuficiencia alimentaria, y vemos con 
satisfacción los logros alcanzados en . la elaborac ión de progra
mas destinados a fortalecer las capacidades de los agricultores y 
técnicos agrícolas de los países en desarrollo para la producción 
de alimentos. 

55. Asimismo, acogemos los esfuerzos realizados en favor del 
intercambio de los conocimientos, la transferencia de tecnología 
conexa y el aporte de asistencia técnica en el área vital de la pla
nificación demográfica y familiar, materia de importancia funda
mental para diversos países miembros. 

56. La celebración de una reunión de expertos financieros para 
discuti r el problema de la deuda externa en abril-mayo de 1992 
constituirá un importante avance en nuestros esfuerzos para for-
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mular enfoques comunes ante este tema. Valpramos los esfuer
zos realizados para constituir un grupo asesor que preste as isten
cia a los países del Sur en sus negociaciones con las instituciones 
financieras multilaterales sobre los temas de deuda y préstamos. 

57. De igual manera damos gran importancia a la realización 
de nuevos proyectos que mejoren de manera adicional la coope
ración entre los países en desarrollo. En este sentido, respalda
mos la propuesta de Indonesia de poner en práctica un proyecto 
basado en la comunidad destinado a lograr la autosuficiencia y 
un desarrollo centrado en la población. 

58. Por último, convenimos en llevar a cabo la compilación 
de un inventario de los programas nacionales que hayan tenido 
éx ito en áreas ·de interés común, a fin de compartir de manera 
benéfica el conocimiento y la experiencia en materia de desarrollo. 

El compromiso futuro 

59. Nuestros representantes personales han estado trabajando de 
manera satisfactoria en la preparación de las reuniones anuales. 
En el futuro, a fin de fortalecer la cooperación dentro del grupo 
daremos instrucciones a dichos representantes en el sentido de 
que tomen en consideración aspectos importantes de interés co
mún, entre los que se encuentra el intercambio de experiencias 
en cada uno de nuestros países. Estas discusiones serán parte del 
proceso preparatorio de la próxima cumbre. 

60. El Grupo de los 15, en tanto que grupo de países en desa
rrollo, continuará trabajando en favor de la creación de una nue
va era de cooperación internacional y desarrollo, en la cual las 
preocupaciones Y. los intereses de la com unidad internacional en 
general, y de los países en desarrollo en particular, reciban la má
xima atención y armonización. El Grupo de los 15 reafirma su 
compromiso de actuar como catalizador en la edificación de un 
mundo en el que cada país tenga la oportunidad de expresarse 
y hacer su aporte en un espíritu de genuina cooperación y soli
'daridad internacional que, a la postre, constituyen las únicas ga
rantías de la viabilidad y estabilidad del orden mundial. Al res
pecto, el Grupo de los 15 acoge con beneplácito la participación 
de otros países en desarrollo en sus proyectos y programas de 
acción. 

61 . Estamos dispuestos a tomar parte en los esfuerzos interna
cionales hacia el logro de un nuevo consenso internacional so
bre desarrollo. Nos encontramos preparados para iniciar un diá
logo inmediato y constructivo con nuestros socios de los países 

·indu stria lizados. 

62. Continuaremos intensificando los esfuerzos en la búsque
da de un mundo de prosperidad, justicia y libertad para todos, 
un mu,ndo donde no existan Sur, Norte, Este ni Oeste; donde con
viva una sola familia humana con igualdad de oportunidades y 
participación para todos sus miembros: un solo mundo. 

63 . Aceptamos el ofrecimiento por parte del Gobierno de La 
India para servir de anfitrión de la Cuarta Reunión Cumbre en 
1993. También aceptamos el ofrecimiento del Gobierno de Ar
gentina para albergar la Quinta Reunión Cumbre. 

64. Agradecemos al Gobierno de Venezuela su hospitalidad 
y la excelente organización para la celebración de la Segunda Reu
nión Cumbre, y convenimos en reunirnos nuevamente en noviem
bre de 1992 en Dakar, Senegal. D 
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El regreso de los países 
latinoamericanos al mercado 
internacional de capitales privados 

Nota preliminar 

Comisión Económica para América Latina y el Car ibe • 

Introducción 

U na condición necesaria de fundamental importancia para 
que las naciones de América Latina vuelvan a la senda 
del crecimiento sostenido en los años noventa será la re-

cuperación de la inversión bruta fija como proporción del pro
ducto, luego del fuerte descenso que experimentó ese coeficien
te durante el decenio pasado. 1 Ese repunte implicarfa movilizar 

1. Para los 19 pafses de América Latina la inversión bruta fija en pro
medio se redujo de 22.7% del PIB en 1980 a 15.9% en 1984, para luego 
mantenerse en un nivel bajo, situándose en 16.2% en 1989. CEPAL, Estu
dio económico de América Latina y el Caribe, varios años, Santiago de 
Chile. 

* Este documento fue preparado por la División de Comercio Inter
nacional y Desarrollo de la CEPAL. Comercio Exterior hizo algunos 
cambios editoriales. 

gran cantidad de recursos financieros, tanto del ahorro in~r~o 
como de fuentes externas. Para dar una idea de la magnitud del 
esfuerzo requerido, se estima que para lograr un crecimiento de 
5% del producto real habrfa que elevar el ahorro total en siete 
u ocho por ciento del PIB, lo cual representarfa de 75 000 a 85 000 
millones de dólares anuales.2 Evidentemente, para generar tal 
cantidad de fondos será necesario actuar en muchos frentes al 
mismo tiempo. Las lfneas posibles de acción incluyen el fomentq 
del ahorro interno, tanto privado como público; una reducción 
mayor de las transferencias de recursos al exterior por concepto 
de pagos de la deuda externa, 3 e incrementos en la productivi
dad del capital para disminuir la inversión requerida para lograr . 
el crecimiento económico. 

2. Carlos Massda, " Hechos externos, polfticas internas y ajuste estruc
tural", en Revista de la CEPAL, núm. 43 (Lc/G.1654-P), abril de 1991. 

3. Un análisis de las limitaciones del Plan Brady y de los mecanismos 
para aliviar el servicio de la deuda externa aparece en: CEPAL, América 
Latina y el , Caribe: opciones para reducir el peso de la deuda, 
LC/G.1605(Ses.23/5), Santiago de Chile, 19 de marzo de 1990. 
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En ese marco es cla ro que será n necesarios montos importan
tes de nuevo financiam iento externo, ya que difícilmente el es
fuerzo de ahorro interno podría cubrir todos los requer imientos 
financieros. A modo il ustrativo, se ha ca lculado que inc luso con 
supuestos muy favorab les de red ucc ión de la deuda externa, de 
mejoramiento en los térm inos de intercambio y de aumentos en 
la productividad, quedará un remanente de 1 O 000 a 15 000 mi
llones de dólares anuales que habrán de obtenerse de acreedo
res externos.4 Parte de esos recursos la aportarán organismos ofi
ciales . Según los últimos cá lcu los del Banco Mund ial, el flujo neto 
de recursos (desembolsos menos amortizaciones) de acreedores 
oficiales hacia América Latina y el Caribe subió a 9 600 millones 
de dólares en 1990, comparado con sólo 3 100 millones en 1989. 
Sin embargo, ese aumento se debió en gran med ida a desembol
sos excepcionales vinculados a programas de red ucción de la deu
da externa con la banca comercial en el marco del Plan Brady.s 
Para 1991 se prevé una dismin ución del aporte neto de acreedo
res ofic iales a 4 900 mi llones de dólares en el año 6 M irando más 
adelante, se prevé que muchos países de la región tendrán que 
enfrentar importantes pagos del princ ipa l a esos organismos en 
los próximos años. Teniendo en cuenta la impos ibilidad de res
tructurar los comprom isos de esta índole con los organ ismos mul
t ilaterales, es obvio que el f lujo. neto de recursos proven ientes de 
estas entidades se verá limitado, a pesar de la expansión de la 
capac idad del BID para otorgar mayores préstamos, prod ucto del 
aumento rec iente de su capi tal. 

En cuanto a los acreedores privados, por ahora no se prevé 
que la banca comercia l intern ac ional restablezca los préstamos 
de índole general destinados a financiar la balanza de pagos, con 
excepción de los créditos forzosos vinculados a programas de res
tru cturac ión de la deuda "antigua". Los prob lemas a que se en
frentan en la actualidad varios bancos estadoun idenses con res
pecto a sus co locac iones internas, sobre todo en lo que se refi ere 
al f inanciamiento de bienes raíces, han alejado aún más las ya 
remotas posibilidades de que esas instituciones otorguen présta
mos generales por montos sign ificativos a países latinoameri ca
nos. No obstante, es posible que crezcan los créd itos a corto pla
zo para fi nanciar el comercio exterior de esos países, as í como 
los de larg9 plazo dirigidos a fi nanc iar proyectos de inversión, en 
especial de los que tienen partic ipac ión acc ionarí a extranjera o 
se orienta n al mercado externo. En efecto, hay buenas perspecti
vas de que la inversión extranjera directa aumente en los próxi
mos años. Ésta es importante no só lo como fuente de capital, sino 
también como vehículo proveedor de tecnología, capac idad ge
rencia l y acceso a los mercados externos. 

Una manera ad ic ional de movi lizar el fi nanciam iento externo 
es mediante la captac ión de recursos en el mercado internacio
nal de capitales, el cual ha experimentado un proceso rápido de 
globa lización a últimas fechas. De hecho, desde hace dos o tres 
años, y en particular en 1990, han participado en él de manera 
creciente algunos países latinoamericanos, princ ipa lmente Chi-

4 . Carlos Massda, op. cit. 
5. Banco Mundial, World Debt Tables 7990-7997 ; vol. 1, Analysis and 

Summary Tab les, Washi ngton, diciembre de 1990. 
6. Banco Mundial, World Debt Tables 7989-7990. First Supplement, 

Washington, abri l de 1990. Las transferencias netas (desembolsos menos 
amortizaciones y pagos de intereses) de los acreedores oficiales en su con
junto fueron positivas en 1990, después de ser negativas durante el pe
ríodo 19B7-1989, pero se prevé que vuelvan a cambiar de signo en 1991 . 
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le, México y Venezuela. En esta nota se examinan las caracterís
t icas y la importancia de las operaciones efectuadas. Ellas pudie
ran representar, para los países involucrados y la región en general, 
el in icio de un retorno al acceso voluntario a créditos intern ac io
na les pri vados, aunque sea en una forma muy diferente a como 
ocurría en los años setenta, cuando predominaban los préstamos 
bancarios sindicados / Se analizan, asimismo, algunos rasgos so
bresa lientes de la evolución reciente del mercado internaciona l 
de cap itales, eón el propósito de exp licar el entorno en que han 
surgido los nuevos flujos financieros hac ia algunos países latino
americanos, y se exam inan las diferentes modalidades con las cua
les se cana lizan los recursos del mercado mund ial de capita les 
hacia América Latina. Se revisa el fi nanciam iento med iante bo
nos, instrumentos respa ldados por ingresos de exportac ión e in
vers ión extranjera en cartera, tanto en genera l como en la forma 
particu lar de fondos espec ializados. También se considera e'l pro
bable papel que la banca comerc ial asumirá en los próx imos años. 

Globalización de los mercados de capitales 

L a evolución de los mercados financieros en los últ imos años 
se ha caracterizado por un proceso de integración creciente 

entre países, segmentos del mercado, instituciones e instrumen
tos fi nancieros.8 La tendencia hacia la integración mundial o glo
ba lizac ión de los mercados rad ica en el crecimiento tanto de las 
t ransacc iones financieras ent re residentes y no residentes, deno
minadas en la moneda del país de los primeros, como de las de 
activos denominados en divisas . Por tanto, comprende los siguien
tes rubros: préstamos y depósitos bancarios rea lizados entre agen
tes en el euromercado, préstamos bancari os inte rnac ionales a no 
residentes y los depósitos de estos últ imos expresados en mone
da nac ional; emisiones de bonos y acciones en los mercados euro
peos, en una moneda distinta a la del país donde se emiten los 
bonos o las actiones; emisiones de bonos extranjeros o de ob li 
gaciones de no residentes denominadas en la moneda del país 
donde se emiten, y títulos-va lores adq ui ridos por no res identes 
y emitiaos por residentes en la moneda nac ional (esto es, los ne
gociados en el mercado nac ional de valores).9 

La integración del mercado financiero internacional se ha apo
yado en varios factores. Entre ellos cabe mencionar, en primer 
lugar, la introducción en los años setenta y ochenta de políticas 
de los países industrializados dirigidas a la desregulación cambiaría · 
y financiera. Destacan en este sentido tanto la eliminación de con
tro les al movim iento internacional de capitales y de restr icciones 
a la inversión extranjera en el sector f inanciero, como la libera
ción de los mercados financieros internos. Un cambio reciente 
de re levancia al respecto es el nuevo reglamento, conocido como 
la Ru le 144A, promu lgado en abril de 1990, que ha mejorado el 
acceso de las empresas extranjeras al mercado de colocac iones 

7. Dichos préstamos representaron la mayor parte de la gran expan- · 
sión del financiamiento externo en América Latina en l.os setenta, despla
zando a los créditos oficiales y a la inversión extranjera di recta. Véase 
Robert Devlin, Debt and Crisis in Latín America: The Supply Side of the 
Story, Princeton University Press, Princeton, 1989, pp. 8-55. 

8 . FMI, lnternational Capital Markets: Developments and Prospects, 
Wash ington, abri l de 1990, pp. 6-7. . 

9. UNCTAD, Trade and Development Report, 7990, E.90.11.D.6, Nueva 
York, 1990, p. 107. 

.. 
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CUADRO 1 

Empréstitos nuevos contraídos en los mercados internacionales ·de capita les 
(Miles de millones dt; dólares) 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1989" 1990" 

Bonos 75 .5 77 .1 111.5 167.8 22 7.1 180.8 227.7 255.7 179.0 148.1 
Acciones n.d. n.d. 0.3 2.7 11.7 18.2 7.7 8 .1 3.4 6.9 
Préstamos sindicados 1 98. 2 67.2 57.0 43.0 52.4 91.7 125.5 121.1 78.3 62.1 
Líneas de crédito comprometidas2 5.4 9.5 28.8 42.9 29.3 31 .2 16.6 8.4 5.6 7.9 

Subtotal 179. 1 153.8 197.6 256.4 320.5 321.9 376.9 393 .3 266.3 255 .0 

Líneas de crédito no comprometidas3 n.d . n.d. n.d. 23.2 67.6 71.0 76 .6 73. 2 42.8 47. 1 

Total n.d . n.d. n.d. 279.6 388. 1 392.9 453.5 466.5 309. 1 272.1 

a. Enero-agosto. 
1. Excluye renegociaciones. 
2. Incluye europagarés. 
3. Efectos comerciales en eurodivisas y otras operaciones sin garantía de em isión. 
n.d. No disponib le. 
Fuente: OCDE, Financia/ Market Trends. 

privadas en Estados Unidos. 10 Por otro lado, la in ternaciona liza 
ción de los mercados se ha fomentado por las ventajas de orden 
tributario que en diversos países se han conced ido a las inversio
nes extranjeras, las cuales con frecuencia no están su jetas a los 
impuestos nacionales. 

En el proceso de globalizac ión de los mercados tamb ién han 
desempeñado una función importante los avances tecnológicos 
de años recientes en el campo de los sistemas de telecomun ica
c iones y de computación, mejorándose en forma notable los me
canismos de trasmisión de pagos entre países y permitiendo ad
quirir, analizar y d ifund ir información con más rapidez y a un 
menor costo que antes. Adicionalmente, un factor coyuntu ral que 
ha contribu ido al crecim iento de las transacciones financieras in 
ternaciona les a partir de los años ochenta ha sido el fu erte dese
quili brio entre el ahorro interno y la inversión en las naciones in 
dustria li zadas. El lo genera una cuantiosa corri ente de recursos de 
los países superavitarios - j apón y Alemania- a los deficitar ios, 
sobre todo Estados Unidos. 

Es importante seña lar que los inversionistas institucionales han 
ocupado una posición cada vez más preponderante en el merca
do mund ial de cap ita les, incluidos los fondos de pensiones, las 
empresas de seguros y los fondos mutuos. Comparados con los 
inversionistas individuales, los institucionales t ienen mayor capa
cidad para ana li zar las cond iciones crediticias de una gran gama 
de prestatarios, as í como para dar seguimiento y responder a las 
condic iones cambiantes de los mercados. En años rec ientes mu
chos de el los han adoptado una estrategia de mayor d iversifica
ción geográfica de sus carteras de activos para mejorar sus ga
nancias y disminu ir las f luctuaciones de éstas. 

En el cuadro 1 se presenta un resumen de la evolución del mer
cado internaciona l de capita les durante la última década. Como 
se puede apreciar, de 1983 a 1989 el valor tota l de las transaccio
nes creció de modo sostenido, lo que coincidió con la larga fase 
expansiva del cic lo económico en los países desarrol lados. Sin 

1 O. "S.E.C. Authorizes a Freer Market for Big lnvestors", en The New 
York Times, 20 de abril de 1990. 

embargo, en los primeros ocho meses de 1990 el monto de las 
operac iones se desaceleró, en gran medida a causa de una fuerte 
contracóón de la emisión de bonos de empresas japonesas, como 
se exp lica en deta lle más ade lante. En el mismo cuadro se mues
tran los cambios importantes en la estructura del mercado res
pecto a instrumentos financieros, en favor de los títulos-va lores 
y en detrimento de los préstamos bancarios sindicados. En efec
to, la participación de los bonos en las transacciones totales, sin 
incluir las líneas de créd ito no comprometidas, su bió de 42.2% 
en 1982 a 65% en 1989. Por otra parte, los préstamos sindicados 
se redu jeron bruscamente, de 54:8% del total en 1982 a sólo 
16.3% cuatro años más tarde, pero luego se recuperaron parc ial
mente a 30.8% de las operaciones en 1989. Este repunte ocurrió 
básicamente en los países desarrol lados y se debió a un aumento 
importante de los préstamos conced idos a empresas privadas no 
financieras, de los cua les una proporción significativa se destinó 
a financiar restructuraciones y adqu isic iones corporativas . La par
tic ipación de los países en desarrol lo se ha mantenido en un ni 
ve l bajo y la de América Latina se ha limitado casi exclusivamen
te a los créd itos otorgados en el marco de las reprogramaciones 
de la deuda bancaria .11 

En el cuadro 2 se muestran más detalles acerca del comporta
miento del mercado internacional de bonos a partir de 1982. Hasta 
1986 se registró un crecimiento vertiginoso tanto de las emisio
nes brutas como de las netas, segu ido por un retroceso en 1987 
y un nuevo aumento en 1988 y 1989. Desde el punto de vista 
de la estructura del mercado por tipo de instrumento los llama
dos bonos cl ásicos o convencionales, con tasa de interés fij a, se 
han mantenido en el primer lugar, aunque su participación ha 
f luctuado a lo largo de los años. Los pagarés con tasa f lotante 
(floating-rate notes) se expandieron en forma notable en la pri -

11. Los préstamos sindicados concedidos a Colombia {957 millones 
de dólares en 1985 y en 1986, 1 000 millones en 1987 y en 1988 y 1 464 
millones en 1989 y en 1990) representaron una excepción parcial ya que, 
si bien han sido vinculados al refinanciamiento de amortizaciones, no han 
formado parte de restructuraciones formales de los vencimientos pen
dientes. 
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CUADRO 2 

Emisiones ·de bonos internacionales 
(Miles de millones de dólares) 

7982 1983 1984 

Emisiones brutas 75.5 77.1 111.5 
Amort izaciones 13.1 18.6 19.5 
Emisiones netas 62.4 58.5 92 .0 

Por instrumento 
Clásicos n.d. 49.4 58.4 
Pagarés con interés variable 15.3 19.5 38.2 
Convertibles en acciones 3.2 7.2 9.3 
Con certificados para comprar acciones n.d. 0.8 1.6 
Otros n.d. 0.2 4.0 

Por prestatarios 
Países desarrollados 59.3 59.5 93.7 
Países en vías de desarrollo 4.1 2.6 3.5 
Organizaciones internacionales y otros1 12.1 15.0 14.3 

Memorandum 
Emisiones brutas valorizadas a tipos de 

cambio constantes de diciembre de 1986 n.d . n.d. 124.9 

a. Enero-agosto. 
l . Incluye Europa Oriental y países socialistas de Asia. 
n.d. No disponible. 
Fuent'e: OCDE, Financia/ Market Trends. 

mera mitad de los años ochenta, pero luego su popularidad dis
m.inuyó rápidamente. La emisión de bonos que incorporan certi
ficados para la compra de acciones de la entidad emisora (bonds 
with equity warrants) creció a un ritmo elevado en la segunda parte 
del decenio. Cabe destacar que las corpora~iones privadas japo
nesas tienen un predominio cas i absoluto en este segrnento del 
mercado. De enero a agosto de 1990 las emisiones de bonos de 
este tipo efectuadas por empresas japonesas cayeron estrepitosa
mente, a causa del descenso de los precios 'de las acc iones en 
la Bolsa de Valores de Tokio. En consecuencia, el valor de lastran
sacciones totales realizadas en el mercado internacional de bo
nos disminuyó de manera sign ificativa durante ese lapso, pero las 
emisiones de bonos clásicos se mantuvieron prácticamente en el 
mismo nivel que el año anterior, mientras que repuntaban las 'co
locaciones de pagarés con interés variable. 

La participación de los países en desarrollo en el mercado in
ternacional de bonos fue muy escasa durante los años ochenta, 
disminuyendo de 5.4% en 1982 a 1.4% en 1989. México logró 
captar un monto importante de recursos mediante bonos en 1982 
(aproximadamente 1 600 millones de dólares), pero en los años 
posteriores las naciones asiáticas como la India, Malaisia y Corea 
del Sur efectuaron la mayor parte de las operaciones de los paf
ses en desarrollo. 

En cuanto a las transacciones internacionales de acciones, es 
necesario distinguir las emisiones de acciones nuevas (también 
llamadas primarias) de las operaciones realizadas con tftulos exis
tentes. ·Las cifras del cu~dro 3 se refieren principalmente a emi
siones nuevas y ofertas públicas iniciales de acciones comunes 
y preferenciales, pero también incluyen la venta a no residentes 

documento 

1985 1986 1987 7988 1989 1989" 1990" 

167.8 227.1 180.8 227.7 255.7 179.0 148.1 
36.1 64.2 76.0 84.9 89 .7 n.d . n.d . 

131.7 162.9 104.8 142 .2 166.0 n.d. n.d. 

94.8 141 .5 121.3 160.2 154.6 105.3 104.4 
58.7 51.2 13.0 22 .3 17.8 11 .1 23.0 

7.0 7.8 18.2 11 .3 14.1 10.2 6.8 
4.3 19.1 24.8 29.7 66.2 50.1 13.1 
3.0 7.5 3.5 3.6 3.0 2.3 0.8 

137.7 201.2 156.0 198.2 224.0 158.3 124.0 
6.3 3.1 2.0 4.5 3.6 1.7 2.6 

23.8 22 .8 22.8 24.4 28. 1 19.0 21 .5 

191.4 233.4 169.8 205.9 244.5 171 .3 134.7 

de acciones mediante instrumentos especiales creados para tal 
fin (por ejemplo, fondos de inversión cerrados). En el cuadro 3 
se observa un súl;>ito aumento de las transacciones de esa natura
leza de 1984 a 1987, resultado de la estrategia de creciente di
versificación geográfica de las carteras de inversión y del deseo 
de un mayor número de empresas grandes de cotizar sus accio
nes en varias bolsas de valores. Por otra parte, en ese lapso hubo 
ventas importantes de acciones a no residentes en el marco de 
los programas de privatización de empresas públicas en pafses 
como el Reino Unido. En efecto, el valor de dichas transacciones 
subió de un monto poco significativo antes de 1985 a 1 800 mi
llones de dólares en 1986 y a 7 500 millones en 1987. Las emis io
nes internacionales de acciones nuevas se contrajeron conside
rablemente en 1988, como resultado del desplome de las bolsas 
de valores en octubre de 1987, pero se recuperaron en cierta me
dida en los primeros ocho meses de 1990. 

Las transacciones internacionales de acciones en el mercado 
secundario superaron con creces las emisiones primarias. Se es
tima qué el· volumen de la compraventa de acciones en el mer
cado internacional (es decir, las transacciones que involucran la 
participación de no residentes) creció a una tasa promedio anual 
de casi 25% de 1979 a 1987, alcanzando un valor de 1 344 millo
nes de dólares en el último año. 12 En 1988 disminuyeron a 1 213 
millones, luego del desplome del mercado bursátil mundial a fi 
nes del año anterior, pero .en 1989 se recuperaron para alcanzar 
una nueva marca de 1 598 millones. En este último año esas tran-

12. Michael Howell y Angela Cozzini;lnternational Equity Flows - 1990 
Edition: New lnvestors, New Risks and New Products. Saloman Brothers, 
Londres, agosto de 1990. 
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CUADRO 3 

Emisiones de acciones en el mercado internacional 
(Miles de millones de dólares) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1989" 1990" 

Euroacciones 0.3 2.3 8.0 15.5 4.5 5.3 2.1 3.9 
Privatizaciones 0.0 0.1 1.8 7.5 1.4 1.7 0.6 0.0 
Otras emisiones 

nuevas 0.3 2.2 6.2 8.0 3.1 3.6 1.5 3.9 

Otras ofertas 0.0 0.4 3.7 2.7 3.2 2.8 1.3 3.0 

Total 0.3 2.7 11 .7 78.2 7.7 8.7 3.4 6.9 

a. Enero-agosto. 
Fuente: OCDE, Financia/ Market Trends. 

sacciones representaron 13.6% del flujo total de las operaciones 
en el mercado acc ionario. 13 

Además del crecimiento rápido del vo lumen de transacciones, 
otro elemento destacable de la evo lución del mercado financie
ro intern ac ional durante el pasado rec iente fue el aumento nota
ble de la volatilidad de los tipos de cambio, las tasas de interés 
y los precios de los activos financ ieros. Como protección contra 
los mayores ri esgos asoc iados a tales fluctuaciones, se ha elabo
rado una serie de productos f inancieros nuevos, como contratos 
de futuros, de opciones y de swaps, que se aplican tanto a las 
tasas de interés como a los tipos de cambio y a los índices de pre
cios de las acc iones. Estos productos " derivados" prácticamente 
no ex istían a principios de los años setenta, pero a partir de en
tonces se han expandido de manera espectacular, tanto en volu
men como en el grado de complejidad de los instrumentos em
pleados.14 

El proceso de globa lización creciente del mercado internacio
nal de cap itales presenta oportunidades y desafíos importantes 
para los países de América Latina y otras regiones en desarrollo. 
La cantidad de recursos negociados en el mercado es enorme 15 

y, tal como se seña la en, un estudio rec iente del FMI , la coloca
c ión de sólo una peq ueña proporción en los países en desarro llo 
podría tener un efecto importante en los influjos de capita l de di
chos países. 16 La v isión cada vez más global de los inversioni s
tas institucionales, y su interés por incorporar instrumentos de alto 
rendimiento en sus ca rteras de activos, significa que hay una oferta 

13. En esos montos no se incluyen las compras y fus iones de empre
sas en esca la internacional, que ascend ieron a 1 18 000 mil lones de dóla
res en 1989. Generalmente, en el rubro de inversión extranjera de la ba
lanza de pagos esas transacciones se clasifican como inversión directa en 
lugar de contabi lizarse como inversión en cartera. 

14. Véase a este respecto Richard M. Levich, "Financiallnnovations 
in lnternational Financial Markets", en Th e United States in the World 
Economy, Martin Feldstein (ed .), Chicago, University of Chicago Press, 
1988. 

15. La magnitud de las respectivas corrientes financieras también se 
puede apreciar en las estadísticas de ba lanza de pagos. Asf, en 1989 la 
salida neta de los países industrializados por concepto de inversión ex
tranjera de cartera sumó 272 000 millones de dólares, 35% más que en 
1988. Véase Boletín del FMI, 21 de enero de 1991, p. 29 . 

16. FMI, Jnternational Capital Markets: .. . , op. cit., pp. 12-13. 
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potencia l de fondos, interesante por lo menos para ciertos países 
en desarro llo con proyectos de inversión rentables y condic io
nes macroeconómicas estables. Como se señala más adelante, al
gunos países lati noamericanos han comenzado recientemente a 
aprovechar estas posibilidades. 

La reapertura del mercado de bonos para 
prestatarios de América Latina: México 
y Venezuela 

A ntes de la crisis de la deuda externa de América Latina en 
agosto de 1982, la región partic ipaba en forma activa en el 

mercado internacional de bonos. Según estad ísticas de la OCDE, 
el valor anual de las emisiones de países latinoamericanos pro
med ió más de 2 000 mil lones de dólares de 1977 a 1982Y.Aun
que el gru eso de las operaciones correspond ió a México, Brasil, 
Venezue la y Argentina, también otros países captaron recursos 
en menor cuantía por ese medio, entre ellos Chile, Colombia, Cos
ta Rica, Ecuador, Panamá y Perú. 

Si n embargo, a partir de 1982 el mercado de bonos se cerró 
para los países latinoamericanos, mientras que en escala mundial 
creció de modo vertiginoso, tal como se señaló. La falta de acce
so al mercado se derivó directamente de los graves problemas 
de balanza de pagos de la región en los años ochenta. Éstos obli
garon a ap lica r severos programas de ajuste macroeconómico, 
so licitar asistenc ia financiera al FMI y al Banco Mundial y repro
gramar en forma sucesiva los compromisos con la banca comer
cia l internac ional. Cabe destacar que, a pesar de las restricciones 
externas, en muy pocos casos se incumplieron las condiciones 
establec idas originalmente para el pago de los intereses y el prin
cipa l correspondiente a bonos em itidos en el mercado interna-
cional. · 

Aunque los países lati noamericanos realizaron algunas emisio
nes esporád icas de títulos-valores después de 1982, en conjunto 
fueron de poca relevancia. Por ejemplo, Colombia, único país deu
dor importante de la región que no ha tenido que negoc iar una 
reprogramación formal de sus venc imientos con la banca comer
c ial, emitió en 1986 una colocac ión privada en japón por valor 
de 6 000 millones de yenes (39 millones de dólares) y otra al año 
siguiente por 50 millon~s de dólares en el mercado de eurobonos. 

El aislamiento casi total de la región en el mercado internacio
nal de bonos empezó a romperse en 1988. En ese año Venezue
la rea lizó tres emisiones de bonos por aproximadamente 256 mi
llones de dólares. 18 Sin embargo, los compradores fueron en su 
mayoría venezolanos, entre ellos empresas nacionales de segu-

1 7. Calculado a partir de información presentada en OC DE, Financia/ 
Market Trends, marzo de 1984, cuadros 1.11 y 1.21. 

18. También se efectuó otra emisión por 500 millones de dólares, pero 
en su mayor parte consistió en la conversión en bonos de obligaciones 
con la banca internacional. Los 100 millones de dólares en recursos nue
vos captados mediante la emisión se ligaron directamente a esta transfor
mación y, por tal motivo, tuvieron la característica de los préstamos de 
dinero fresco no voluntarios realizados en el marco de restructuraciones 
de la deuda antigua. Una operación similar ·por 263 millones de dólares 
se realizó a principios de 1989, con el fin de cancelar las obligaciones 
de ,un banco privado intervenido. 
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CUADRO 4 

México y Venezuela: emisiones de bonos internacionales, 
1988-1991 

Rendimiento 
Plazo inicial 

Emisor Fecha (años) !%. anual) Monto1 

México 
Corporación Industrial San Luis2 1011988 2 16.00 52 
Bancomext 611989 5 17.00 100 
Cemex2 1011989 2 16.00 150 
La Moderna2 111 990 2.5 15.75 65 
Tubos de Acero de México (Tamsa)2 411 990 2 14.25 33 
Pe m ex 411 990 5 11.25 100" 
Ponderosa lndustrial2 511 990 2 16.00 22 
Cemex2 6/1990 3 13 .50 100 
Na fin 611 990 5 11.00 150" 
Telmex 711 990 1.5 13.43 150 
Bancomext 711990 5 11.00 100" 
Pe m ex 711 990 6 11 .47 5oob 
Na fin 811990 5 12.42 100 
Corporación Industrial San Luis2 911 990 3 14.25 92 
Novum2 911990 3 14.03 60 
Pemex 1011990 3 11 .75 150 
Pe m ex 1011990 5 11 .46 lOO 
Grupo Sidek2 12/1990 5 14.49 50 
Banca Serfin 111991 5 n.d. 70 
Estados Unidos Mexicanos 2/1991 5 10.37 300" 
Pemex 211991 2 10.35 125 

Venezuela 
República 211988 5 11.13 100 
República 811988 5 e 100 
República 1111 988 5 8.25 100" 
Cada fe 911 989 n.d. n.d. 10 
Sivensa2 711990 3.75 15.75 40 

· PDVSA 10/1990 5 11.13 200. 
Corimon2 1011 990 5 15.00 40 

l. Miles de millones. A menos que se ind ique lo contrario son dólares . 
2. Sector privado. 
a. Marcos alemanes. 
b. Shil lings austriacos. 
c. Tasa Libar más 1 718. 
n.d. No dispon ible. 
Fuente: CEPAL, con base en información de Latín Finance, Financia/ Ti-

mes, lnternational Financing Review, El Mercado de Valores, LDC 
Debt Report y Saloman Brothers. 

ros que pueden cl as if icar inversiones de esta índole como parte 
de su reserva lega J. 19 

Un acontec imiento decisivo en la reapertura del mercado de 
bonos ocurrió en junio de 1989, cuando el Bancomext de M éxi
co captó 100 millones de dólares por medio de una co locac ión 
privada en el mercado de eurobonos; ésta fu e la primera emisión 
de una entidad estatal mexicana desde 1982.20 Algunos meses 
más tarde una empresa industr ial privada realizó una operac ión 

19. Véase Economist lntelligence Unit, Venezuela, Suriname, Nether-

1

/a nds, Antilles, Country Report, núm. 4, 1988, p. 17. 
20. Véase " Mex ico's Eurobond Comeback", en lnternational Finan

cing Review, núm. 779, Londres, 10 de junio de 1989. 

1 

documento 

similar por 150 millones de dólares por medio de una fi lia l esta
-Jo unidense. 

El volumen de operac iones se expand ió notab lemente en 1990 
y M éx ico tomó la delantera (véanse los cuadros 4 y 5). Los pres
tatarios han sido ta nto organ ismos públicos como empresas pri 
vadas reconoc idas; la compañ ía nac ional de petró leo Pemex ha 
efectuado la mayor cant idad de operaciones. Va le la pena seña
lar que el Gobiern o mexicano no recurrió al mercado hasta prin 
c ipios de 1991. Antes, los em isores púb licos fuero n únicamente 
instituciones financieras y empresas prod ucto ras de bienes o se r
vic ios. No obstante, en febrero de 1991 M éxico co locó una em i
sión por 300 millones de marcos, q ue constituyó la p rim era ope
rac ión del Gobiern o como prestatario soberano rea lizada en el 
mercado de eurobonos en d iez años.21 Las emisiones se han de
nom inado no só lo en dólares estadounidenses sino también en 
marcos alemanes y, en un caso, en sc hil l ings austri acos. Los bo
nos con tasa de interés fija han sido el in strumento más común, 
aunque un fabricante privado de cemento, Cemex, co locó una 
emisión de bonos convertibles en acc iones, lo q ue const itu ye la 
primera operación de esa índo le en la región.22 

O t ro país que ha reingresado al mercado intern acional de bo
nos es Venezuela. En 1990 dos empresas privadas co locaron emi
siones de bonos no garantizados. Además, la co rporac ión estatal 
Petró leos de Venezuela efectuó una operac ión por 200 mi llones 
de marcos alemanes med iante una f il ial en las Bahamas. 

Las c ifras del cuadro S se refieren al valor par o nominal de 
los bonos emitidos. Como puede ve rse, los montos han sido sig
nificativos, de alrededo r de 1 200 m illones de dólares en el caso 
de M éx ico en 1990. Cabe mencionar, sin embargo, que las ci fras 
de dicho cuadro sobrest iman, por v.a rias razones, la contribución 
de las operac iones a la balanza de pagos de los países en cues
ti ón. En primer luga r, debe destacarse el pago de las com isiones 
por la co locac ión de los bonos, cuya tasa en el mercado de euro
bonos ha fluctuado convencionalmente de 2 a 2.5 por cien to del 
valor par de los instrumentos. 23 Además, algunos bonos mex ica
nos se han co locado en el mercado con cierto descuento. Asi
m ismo, varias de esas emisiones se han llevado a cabo por me
d io de fi liales en el exterior, por lo q ue los montos captados no 
necesari amente han ingresado en el mercado nac ional de divi
sas . Finalmente, en dos casos, los bonos emitidos por empresas 
privadas mexicanas fueron garantizados con depósitos en efect i
vo en moneda extranjera, lo que hace pensar que la moti vac ión 
princ ipa l de los prestata rios fue ganar prestigio en el mercado in
ternac ional. Aun si só lo se consideran las emisiones de las enti 
dades públicas, la mayor pa rte de las cuales se co locaron cerca 
de su va lo r pa r, los recursos efectivamente captados (descontan
do el pago de comisiones a una tasa máx ima de 2.5% ) habrían 
impo rtado 730 mi llones de dó lares, monto de todas mane ra~ sig
ni ficat ivo . 

Respecto al origen de los recursos captados, según la OCDE 
los compradores principa les de los títu los mexicanos han sido em-

21. Financia / Times, 22 de febrero de 199 1. 
22 . "Mexico Gets Back to Bonds", en Latín Finance, núm. 18, junio 

de 1990. 
23. La comisión .que pagan los bonos extranjeros en Aleman ia y ja

pón se sitúa en torno a 2%, mientras que en el mercado de Estados Uni
dos su rango va de 0.5 a 1 por ciento. Véase). Orlin Grabbe, ln ternatio
nal Financia / Markets, Elsevier, Nueva York, 1986, p. 290. 
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CUADRO 5 

México y Venezuela: emisiones identificadas 
de bonos internacionales ¡ 
(Millones de dólares) 

7988 7989 

Valor de las emisiones 
México 52 250 

Sector público lOO 
Sector privado 52 150 

Venezuela 256 10 
Sector público 256 10 
Sector privado 

Número de emisiones 
México 2 

Sector público 1 
Sector privado 1 1 

Venezuela 3 1 
Sector público 3 1 
Sector privado 

Emisiones por moneda 
Dólares 3 3 
Marcos alemanes 1 
Schi llings austriacos 

1990 

1 175 
753 
422 
211 
131 
80 

15 
8 
7 
3 
1 
2 

13 
4 
1 

l . Excluye emisiones en el marco de rf;!structuraciones de obligaciones 
con la banca comercial. Las denominadas en monedas europeas se con
virtieron a dólares al t ipo de cambio promedio del mes en que fueron 
colocadas. 

Fuente: CEPAL con base en información de LatinFinance, Financia / Times, 
lnternational Financing Review, El Mercado de Valores, LCD Debt 
Report y Saloman Brothers. 

presas estadounidenses de seguros y fondos mutuos que se espe
cia lizan en bonos de alto rend imiento y en inversiones en Améri
ca Lat ina. Además, algunos fondos trad icionales de bonos han 
mostrado cierto interés por invertir en las nuevas co locac iones 
mexicanas.24 Otras fuentes indican que inversionistas mexicanos 
y de otros países latinoamericanos también han sido comprado
res importantes, sobre todo de las emisiones iniciales 25 Ello im
plicaría que lbs bonos han funcionado en parte como mecanis
mo para repatriar cap itales privados. Sin embargo, habida cuenta 
de la crec iente globa lización del mercado internaciona l de capi
ta les, el origen preciso de los inversionistas es un tema de impor
tancia secundaria. 

Varios factores han cont ribuido a l regreso de emisores mexi
canos y venezolanos al mercado internac ional de bonos. Por el 
lado de la demanda, hay inversionistas interesados en diversifi 
car sus carteras mediante la incorporación de instrumentos f inan
c ieros con un rendim iento relativamente alto . Por otra parte, el 
restablecimiento de la estabi lidad macroeconóm ica y el progre
so en la reforma económica, orientada a dar mayor ponderación 
a las fuerzas del mercado, han inspirado la confianza de los in 
version istas ext ranjeros, sobre todo en el caso de M éx ico. Las pre
visiones favorabl es sobre el rumbo ·de la economía mexicana se 

24. OCDE, Financia / M arket Trends, octubre de 1990, p. 71. 
25. Véase, por ejemplo, " lnternational Capital Markets: A Latin Co

meback?", en ln ternat ional Financing Review, núm. 822, 14 de abril de 
1990. 
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reforzaron cuando las autoridades anunciaron a mediados de 1990 
su decisión de repr ivatizar la banca comerCial del país, así como 
su intención de comenzar negociaciones con Estados Unidos para 
constituir una zona de libre comerc io entre ambos países. El pro
ceso de ajuste estructural há avanzado menos en Venezuela, pues 
empezó a principios de 1989. No obstante, la balanza de pagos 
del país se ha forta lec ido notoriamente, en particular luego del 
incremento del precio del petróleo a partir de agosto de 1990. 

No cabe duda de que la d isposición del mercado financiero 
intern ac ional también ha crecido por los acuerdos logrados por 
México y Venezuela para reprogramar y d ism inui r la carga de la 
deuda bancaria. 26 Aunque las reducciones del principal y del 
pago de interés se han calificado como relativamente modestas,27 

los acuerdos han despejado el camino para las re laciones futuras 
de esos países con sus acreedores privados internacionales. La 
participación de las ob ligaciones representadas por bonos en la 
deuda total de los países mencionados ha sub ido notab lemente,· 
a raíz de la transformación en bonos de gran parte de los prés
tamos bancarios antiguos. No obstante, todavía se cree que el 
servicio de los nuevos bonos de emisión directa en el mercado 
internacional de capitales tendrá prioridad sobre las demás cate
garfas de obligaciones con acreedores privados.28 

En esca la microeconómica., la so lvencia financiera de los em i
sores ha sido condición necesaria para que tengan acceso al mer
cado, sobre todo las empresas privadas a las que se les sue le atri
buir mayor riesgo comerci al que a los organismos públicos. 

Otro elemento que ha contribuido a que la comunidad inver
sora dé buena acogida a los bonos es que varios de los em isores 
tienen ingresos cuant iosos de divi sas por concepto de exporta
ciones. Empresas orientadas principalmente al mercado interno 
han tenido a veces que const ituir garantías espec iales para lograr 
m¡¡.yor aceptación de los inversionistas. 29 

Por el lado de la oferta, el principal factor que ha inducido 
a empresas mexicanas y venezolanas a acudir al mercado inter
nac ional de cap itales ha sido la insufic iencia y el alto costo del 
fin anciamiento interno. Los mercados credit icios nac ion ales ca
recen de la profundidad y d iversidad necesari as para cubrir to
dos los req uerimientos f inancieros de las grandes empresas, tan
to públicas como privadas, que realizan importantes proyectos 
de inversión encam inados a expandi r y reconvertir su capacidad 

26. Méx ico alcanzó un arreglo preliminar con sus bancos acreedores 
en jul io de Í989, fi rmó el acuerdo definitivo en febrero de 1990 y realizó 
el intercambio de las obligaciones viejas por los instrumentos nuevos eri 
marzo de ese mismo año. Por su parte, Venezuela acordó los lineam ien
tos princ ipales de su modelo de reducción con el com ité asesor deban
cos en marzo de 1990 y firmó el acuerdo final en diciembre de ese año. 

27. CEPAL, Ba lance preliminar de la economía de América Latina y el 
Caribe 1990, LC/G .1646, Santiago de Chile, 19 de diciembre de 1990, pp. 
21-2 2. 

28. Véase John F. H. Purcell, Dirk W. Damran y Mark R. Frank lin, De
veloping Country Sovereing Bonds: Opportunity in a New Asset Class, 
Sa loman Brothers Corporate Bond Reseiuch, Nueva York, abril de 1990. 

29. Por ejemplo, la compañ fa mexicana de cigarrillos, Empresas LaMo
derna, cuyos ingresos en divi sas representan menos de 3% de sus ventas 
totales, ofreció en garantía acciones de dos de sus fil iales para apoyar la 
emisión de un eurobono por 65 millones de dólares, efectuada a princi
pios de 1990. Véase "Entering The Moderna Era", en Latin Finance, núm. 
18, junio de 1990. 
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productiva . Por otra parte, en Méx1co hasta hace poco las tasas 
de interés internas eran muy elevadas en términos reales. Por ello, 
el financiam iento externo ha sido atractivo, a pesar de su costo 
relativamente alto en términos internacionales y del riesgo cam
biaría inherente a los créd itos denominados en moneda ex
tranjera .30 

Además de la insuficiencia y del elevado costo de los créd itos 
internos, los emisores latinoamericanos de bonos fueron motiva
dos probablemente por el deseo de diversificar sus fuentes de fi 
nanciam iento. Por último, como se mencionó, en unos cuantos 
casos la razón principa l ha sido aparentemente extraeconómica: 
la aspirac ión de.ganar prestigio y renombre en el mercado fin an
ciero internac ional. 

En un principio el costo del financiamiento obtenido en el mer
cado externo era muy elevado: el rendimiento inicial de las pri
meras emisiones fluctuaba de siete a ocho puntos porcentuales 
por enci ma de la Libar a seis meses. Además de compensar a los 
inversionistas por el riesgo vinculado al país, el alto rendimiento 
quizá reflejaba ciertas deficiencias del mercado respecto a la me
dición de la ca lidad crediticia de las entidades emisoras. Hasta 
cierto punto, fu e un precio que hubo que pagar por regresar al 

. mercado. No obstante, a medida que avanzaba 1990 declinaba 
el rendimiento de las nuevas co locac iones dé entidades públicas 
mexicanas, el cual llegó a ser de tres a cuatro puntos porcentua
les por encima de la Libar . En cambio, hac ia fines de ese año, 
las de empresas privadas t<;>davía pagaban rend imientos equiva
lentes a la Libar más alrededor de seis puntos, lo que denota el 
mayor riesgo comercia l que el mercado asignaba a estos instru
mentos. 

La tendencia declinante del premio que se paga por el riesgo 
de las colocaciones mexicanas demuestra que ha mejorado la con
fianza de los inversionistas, a medida que éstos han logrado co
nocer mejor la situación fi nanciera de las entidades emisoras. Por 
otra parte, la consolidación del proceso de reforma estructural 
de la economía del país y el fin de la restructuración de la deuda 
con la banca comercia l también han contribuido a mejorar la cla
sificación crediticia de los bonos mexicanos. Según algunos ex
pertos, la tendencia hacia menores rendim ientos debería conso
lidarse en el futuro cercano, a medida que se profundice el grado 
de liquidez de los bonos de países latinoamericanos en el 
mercado.31 

Aparte de su costo relativamente elevado, en particular de Jás 
emisiones iniciales, los bonos colocados por México y Venezue
la se han caracterizado por sus plazos comparativamer)te cortos. 
En el caso de los emitidos por entidades públicas éstos han fluc
tuado de tres a cinco años, siendo algo más breves los de gran 
parte de las emisiones privadas. Por tanto, en el futuro habrá que 
mantener un f lujo continuo de nuevas colocaciones para evitar 

30. Como ejemplo del alto costo del financiamiento en moneda na
cional en México se puede citar que la tasa real anual izada de los Cetes 
(instrumentos a corto plazo emitidos por el Gobierno mexicano) fue de 
38% en el primer semestre de 1989. Aunque disminuyó algo en el segun
do semestre luego del acuerdo en principio con la banca comercial in
ternacional, la tasa real se mantuvo elevada. Para el año en conjunto la 
tasa real llegó a alrededor de 30% . Por otra parte, las tasas internas, con
vertidas a moneda extranjera, evidenciaron un diferencial muy favorable 
con relación a las externas. Véase Banco·de México, lnformeAnual1989, 
México, 1990. 

31 . John F.H. Purcell et al. , op. cit. 

documento 

que las transferencias netas asociadas a esta modalidad de finan
ciam iento se vuelvan negativas en poco tiempo. 

Por último, cabe señalar que en el paquete financiero acorda
do en septiembre de 1990 por el Gobierno de Chile con la banca 
comerc ial internaciona l se incluye una em isión de bonos del te
soro chi leno por 320 millones de dólares. La suscripción se com
pletó en enero de 1991 y se co locará en dos etapas: en marzo 
de 1991 , 200 millones de dólares, y en el mismo mes de 1992, 
120 millones. 32 Si bien la em isión está vinculada a la reprogra
mación de la deuda histórica, difiere del patrón normal de crédi
tos de dinero fresco asociados a acuerdos de restructuración. Ha
bitualmente se requiere que todos los acreedores bancarios 
participen en los préstamos de dinero fresco (por ello se denomi
nan " forzosos" o " no vo luntarios"). Sin embargo, los bonos chi
lenos se asignaron a unos cuantos acreedores grandes (20 ban
cos en tota l) que tienen un comprom iso de largo plazo con el 
país. Desde luego, la suscripc ión representa un paso importante 
en el regreso de Ch ile al mercado internaciona l de capitales. 

Instrumentos financieros garantizados por 
ingresos de exportación 

U n segmento del mercado internacional de capita les que ha 
crecido en años recientes, después de aparecer en Estados 

Unidos, es el de valores respa ldados por activos, como cuentas 
por cobrar, hipotecas e ingresos de exportación pertenecientes 
a la entidad emisora. En general se constituye un fideicomiso con 
los activos para garantizar el servicio de los instrumentos emiti
dos. De esta manera mejora la capac idad cred itic ia del prestata
rio, lo que le permite obtener recursos en condiciones más ven
tajosas. Este mecan ismo se ha empleado con éxito cuando ciertos 
activos de una entidad poseen una mejor clasificación crediticia 
que ella misma. Considerando esto, la colocac ión de instrumen
tos garantizados por activos podría ser una vía importante. para 
que capten nuevo financiamiento externo. Por el lo, a continua
ción se analiza este tipo de títu los-va lores. 

El mecanismo lo han empleado en años recientes prestatarios 
mexicanos que han ofrecido en cal idad de garantía sus cuentas 
por cobrar en moneda extranjera. El primero fue la empresa na
cional de telecomunicaciones Telmex. Ésta obtuvo financiamiento 
por valor de 420 y 364 millones de dólares en 1987 y 1988, res
pectivamente, mediante la venta de sus cuentas por cobrar futu
ras a la empresa estadounidense AT&T, resu ltado del sa ldo neto 
a su favor originado por llamadas telefónicas internacionales. Tel
mex recurrió nuevamente a este tipo de financiamiento a fines 
de 1989 y a principios de 1990 por montos de 324 y 335 mil lones 
de dólares, respect ivamente.33 En forma similar, en 1990 dos ban
cos comerciales ofrecieron en garantía sus cuentas por cobrar pro
ducto de transacc iones con tarjetas de crédito . Por su parte, la 
Comisión Federa l de Electricidad constituyó un fideicomiso con 
base en sus ventas futuras de energía eléctrica al estado de Cali
fornia. Se calcu la que México captó 900 millones de dólares en 
1990 mediante estas operaciones. A principios de 1991 Telmex 
realizó una quinta em isión con base en sus cuentas por cobrar 
por un monto sin precedente de 570 mi llones de dólares, el ma
yor financiamiento voluntario logrado en el mercado internacio
nal por una entidad lat inoamericana desde 1982. A diferencia de 

32. El Mercurio, 12 de enero de 1991. 
33. Latin Finance, núm. 22, noviembre de 1990, pp. 28-29. 
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las em isiones anteriores, en ésta participaron inversion istas insti
tucionales de Europa, japón y Estados Unidos34 

Una moda lidad algo diferente la utilizó en 1990 un fabricante 
venezolano de alu minio, con el propósito de obtener un créd ito 
de 45 millones de dólares para completar el f inanciamiento de 
un proyecto de expansión de su capacidad productiva. En este 
caso, los recu rsos se sumin istraron en ca lidad de prepago por ex
portaciones futuras de metal. 35 Antes, en 1989, una empresa me
xicana exportadora de cobre había efectuado una operac ión si 
milar (en la modalidad de commodity swap), mediante la cua l 
obtuvo créd itos nuevos por 210 millones de dólares con un pla
zo de tres años y una tasa de interés de la Li bor más tres puntos. 
Sin embargo, en este caso los fondos provenían de un consorcio 
de bancos europeos encabezado por el francés Paribas.36 

Desde el punto de vista de los em isores, una ventaja impor
tante de las operac iones de esta índole es que la tasa de interés 
de los fondos captados es menor que la de los bonos tradiciona
les. Por ejemplo, la de la última em isión de Telmex .fue de 1.5 
puntos porcentuales por encima de la tasa para letras del Tesoro 
estadounidense. Sin embargo, una desventaja potenc ial de este 
mecanismo para movilizar el financiamiento externo es que los 
·emisores pierden cierta flexibilidad para manejar sus ingresos fu
turos en moneda extranjera. Por otra parte, la estru cturac ión de 
las operaciones suele involucrar problemas técnicos y legales que 
suben los costos inicia les. 

Valdría la pena estudiar con más detal le la fact ibilidad y la con
veniencia de que otros países de la región coloquen títulos-valores 
respaldados por ingresos en moneda extranjera. Dado que con 
esta modalidad de financiamiento el riesgo vincu lado a un país 
disminuye en forma importante para los inversionistas foráneos, 
es posible que la aprovechen los países que todavía no han res
tablecido plenamente su reputación cred iticia en el mercado 
financiero internacionaP7 Por ello, podría constituirse en un me
canismo que les permita acercarse a fuentes privadas de finan
ciamiento externo, dejando para una etapa posterior la co loca
ción de instrumentos no garantizados. 

La inversión. extranjera de cartera 
en acciones 

H oyen día hay un acuerdo muy amplio en cuanto a la im
portancia de la inversión extranjera directa en el crecimiento 

y la modernización económica de los países en desarrollo, inclui
dos los de América Latina. Ello contrasta de manera notable con 
el cuestionamiento acerca del papel de las empresas transnacio
nales, comú n antes, en particular durante los años setenta, cuan
do cobró mucha influencia la teoría de la dependencia. Si n em
barg\), se ha dado mucho menos atención a la inversión extranjera 
de carte ra o de portafolio, aunque recientemente ha crec ido el 

34. Financia / Times, 1 de febrero de 1991. 
35. Metal Bulletin, 7 de mayo de 1990. 
36. Véase América Economía, núm. 36, febrero de 1990, p. 21. 
37. En la primera parte de 1990 la empresa brasileña Embratel logró 

captar recursos externos por med io de la venta a futuro de cuentas por 
cobrar por 50 millones de dólares co rrespondientes a llamadas te lefóni
cas internacionales . También se info rma que transacciones sim ilares, de 
escala modesta, han sido estructuradas para empresas de Argentina y Ja
maica (véase América Economía, núm. 37, marzo de 1990, p. 1 1). 
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interés de los medios especia li zados por la evolución de las bol
sas de valores en los llamados mercados "emergentes', ubicados 
sobre todo en países en desarrol lo. 

La diferencia básica entre la inversión directa y la de cartera 
radica en que en la primera el inversionista procura obtener una 
participación permanente y efectiva en la dirección de la empre
sa en la cual efectúa su aporte accionario, mientras que en la se- . 
gunda no se busca el control gerencial.38 Por tanto, la participa
ción extranjera en el capital social tiende a ser mayor cuando hay 
inversión directa que cuando toma 'la forma de cartera. Empero, 
no siempre es necesario poseer la mayoría de las acciones comu
nes para obtener un peso determinante en la administración de 
la empresa. 

La importancia de distingu ir entre la invers ión extranjera di
recta y la de cartera rad ica en las características y las motivacio
nes de los inversionistas en cada caso. La de cartera generalmen
te la realizan inversionistas individuales y, cada vez con más 
frecuencia, instituciona les. La composición de sus carteras la de
terminan ún icamente con base en considerac iones de rentabi li
dad y riesgo. En cambio, los responsables de la mayor parte de 
la inversión directa son grandes empresas, productoras tanto de 
bienes como de servic ios. Para entender de modo cabal este tipo 
de inversión hay que tomar en cuenta no só lo los factores genera
les de rentabi lidad y riesgo, sino también elementos específicos 
de la estructura del mercado en industrias determinadas, sobre 
todo la posibilidad de explotar ventajas monopólicas (tecnología, 
capac idad gerencia l, productos diferenciados, acceso al merca
do internacional, etc.) mediante la inversión extranjera.39 

Hasta hace poco la inversión extranjera de cartera y su aporte 
potencial al financiamiento extern'o de la región tenía escasa re
levancia en América Latina, situación que perdura en muchos paí
ses de la región. Entre los diversos factores que explican la baja 
participación de inversion istas foráneos en los mercados devalo
res lati noamericanos destacan: las restricciones impuestas por los 
propios países a la entrada y sa lida de capitales extranjeros; la 
estrechez de los mercados formales de valo res y las grandes fluc
tuaciones de los prec ios de las acciones; las frecuentes deficien 
cias en el marco institucional y regulador, que han restado trans
parencia al funcionamiento del mercado; la inestabilidad continua 
en el entorno macroeconómico, caracterizado por grandes y re
pentinas devaluaciones y modificaciones a la regulaciól'l del mer
cado de divisas y que pueden provocar pérd idas cambiarias a los 
inversionistas externos, y la fa lta de información confiable yac-

3!J. La utilidad de esta discriminación ha sido ampliamente reconoci
da en la li teratura sobre inversión extranjera. Además el FMI recomienda 
su uso para contabi lizar los flujos de capital en la balanza de pagos. Nó
tese, sin embargo, que de acuerdo con la definición sugerida por el FMI, 
la inversión de cartera comprende no sólo las acciones y otras participa
ciones de capita l social, sino también los bonos a largo plazo, mientras 
que en el presente trabajo estos flujos se ana lizan por separado. La clasi
ficación recomendada por el FMI se encuentra en: FMI, Manual de ba lan
za de pagos, Washington, 1977, pp. 142-1 53 . 

39. El primer trabajo que analizó los factores determinantes de la in
vers ión directa desde esta óptica fue Stephen Hymer, The lnternational 
Operations of Nationa l Firms: A Study of Direct Foreing lnvestment, tesis 
de doctorado, Massachusetts lnstitute of Technology (MIT), 1960. Un texto 
más rec iente que recoge los avances teóricos durante el período poste
rior es Sanjaya Lall, "Monopolistic Advantages and Foreing lnvolvement 
by U.S. Manufacturing lndustry", en Oxford Economic Papers, vol. 32, 
núm . 1, marzo de 1980. 
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tualizada sobre el comportamiento de los mercados de valores· 
ubicados en Améri ca Lat ina y ot ras regiones en desarrollo . 

Sin embargo, las t rabas a la inversión extranjera en ca rtera han 
empezado a di sm inuir en años recientes, en algunas áreas con 
más rapidez que en ot ras, y con ello han ingresado cuantiosos 
recu rsos externos en varios países latinoamericanos. 

En primer lugar cabe destacar que determ inados mercados de 
valores en la región, al igual que en varios países en desa rrollo 
de otras áreas, han mostrado un comportamiento dinámico a part ir 
de med iados de los ochenta. La capita lización (valor tota l de l a ~ 
acciones cotizadas, calculado con base en precios actu ales) de 
los mercados de México y Chile, medida en dólares, creció acele
radamente en el período 1984-1989 (véase el cuadro 6) . También 
los de Jamaica y Argentina mostra ron altas tasas de crecimiento. 
Sin embargo los de otros países tuvieron un comportamiento mu
cho menos favo rable, aunque el brasileño se mantuvo como el 
de mayor tamaño en la región . No obstante, la capitalización de 
los mercados latinoamericanos en su conjunto, como proporción 
del tota l mundial, retrocedió algo para situarse en menos de 1% 
a fines de 1989. Además, aun en los más dinámicos de la reg ión 
las tasas de crecim iento del valor capitalizado fueron menores que 
en los mercados emergentes de Asia, como los de Corea y Taiwan. 

Los mercados de Méx ico y Chile se expand ieron a paso firme 
tanto en 1990 como en los primeros meses de 1991, mientras que 
el venezolano, luego de descender fuertemente en 1989, aumentó 
de manera vert iginosa en 1-990. Habida cuenta de las favorables 
tasas de rendimiento regist radas en el pasado reciente, así como 
de la re lación precio/ut ilidades relat ivamente reducida de las ac
ciones (el cual ind ica que podría haber buenas posibilidades de 
ganancias de capita l en el fu turo), no sorprende que algunos in
versionistas institucionales de los centros financieros mundiales 
hayan empezado a interesa rse en ciertos mercados latinoameri
canos. La disposición de invertir, que se manifestó primero en los 
países asiáticos y del sur de Europa y últ imamente en los merca
dos latinoamericanos, se respalda en la teoría moderna de la d i
versif icación del riesgo. Según ésta, formu lada en medios acadé
micos en los años sesenta, se puede disminu ir el riesgo global de 
una cartera e incrementar su rend imiento esperado diversif ican
do inversiones, aun cuando algunos títulos-valores que la com
ponen sean muy riesgosos. Por otra parte, ha mejorado de modo 
notable la cantidad y calidad de la información sobre el compor
tamiento de los mercados emergentes, en particular por los es
fuerzos de la Corporación Financiera Internacional del Banco 
Mundial. · 

En los últimos tiempos en América Latina se han liberado los 
controles a la inversión extranjera en general , y en algunos casos 
se han adoptado medidas específicas para fomentar la de cartera 
en particular. En varios países subsisten serias trabas administrati
vas y tributarias pero en términos generales las barreras a la in
versión extranjera de cartera han disminuido notablemente. No 
obstante, las sombrías perspectivas macroeconómicas que per
sisten en muchos países de la región disuaden a los inversionistas 
extranjeros que buscan nuevas áreas para colocar parte de sus 
carteras. 

Se pueden identificar tres modalidades de inversión extranje
ra de ¡:artera: colocaciones efectuadas directamente en los mer
cados internos de valores; inversiones que realiza el intermedia
rio de un fondo especializado, y compras de acciones de empresas 
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CUADRO 6 

Tamaño de los mercados emergentes de valores 
(Miles de millones de dólares) 

Empresas cotizadas Capitalización Transacciones 

1984. 1989" 1984. 1989" 1984 1989 

América Latina 1 692 1 747 37.9 85.5 12.6 26.2 
Argentina 236 178 1.2 4.2 0.3 1.9 
Brasil (Sao Paulo) 522 592 29.0 44.4 10.0 16.8 
Chile 208 213 2. 1 9.6 0.1 0.9 
Colombia 180 82 0.8 1.1 0. 1 
Costa Rica 41 78 0.2 0.2b 
Jamaica 36 45 0.1 1.0 O. 1 
México 160 203 2.2 22 .6 2.2 6.2 
Perú 157 265 0.4 0.8c 0. 1 
Trinidad 36 31 0.8 0.4 0. 1 0. 1 
Venezuela 116 60 l.l d 1.2 0.1 

Otros mercados 6 449 8 835 55.9 525.7 19.3 1 133.6 
Taiwan 123 163 9.9 237.0 8.2 965 .8 
Corea 336 502 6.2 140.9 3.9 121.3 
India 3 882 6 000 B.O 27.3 3.9 17.4 
Malais1a 217 238 19.4 39.8 2.2 6.9 
Otros 1 891 1 932 12.3 80.5 1.1 22.3 

Mercados desarrollados 17 472 18 690 3 328.0 1 1 095.4 1 240.1 6 288.2 
japón 1 444 2 01 9 644.4 4 392.6 286.2 2 800. 7 
Estados Unidos 7 977 6 727 1 862.9 3 505.7 786.2 2 01 5.5 
Reino Unido 2 171 2 015 242.7 826.6 48.9 320.3 
Alemania 449 628 78.4 365.2 29.8 628.6 
Francia 504 668 41. 1 364.8 7.7 107.3 
Otros 4 927 6 633 458.4 1 640.5 81.4 415.8 

a. Diciembre. 
b. 1986. 
c. 1987. 
d. 1985 . 
Fuente: CFI, Emerging Stock Markets Factbook 1990, W ashington , abri l 

de 1990. 

latinoamericanas que se cotizan en el mercado de valores de ·al
gún país industrializado. 

Hasta ahora, una porc ión significat iva de los recu rsos exte r
nos se ha captado mediante fondos de inversión extranjera. Di 
chos fondos (que suelen llamarse country funds) son administra
dos por entidades financieras especializadas que, a cam bio de una 
com isión, manejan las inversiones de los participantes. Existen dos 
tipos de fondos: los cerrados (c/osed-end), en los cuales el parti 
cipante que se ret ira t iene que vender sus derechos a otro inver
sionista, y abiertos (open-end ) por los que se compran y venden 
títulos en la bo lsa local de valores en respuesta a los depósitos 
y retiros netos de los inversionistas. Por otra parte, los fon dos son 
de co locac ión pública, cuando sus derechos de part icipac ión se 
cot izan en un mercado de valo res en el exterior (norma lmente 
Londres o Nueva York), o privada, si los inversionistas institucio
nales aportan d irectamente los recursos. 

El primer fondo de inversión extranjera latinoamericano se 
constituyó en la bolsa de Nueva York en 1981 para canalizar 150 
millones de dólares hacia México (The Mexico Fu nd lnc.). Poco 
después sobrevi no la crisis económica ligada al problema de la 
deuda externa, lo que inevitablemente mermó el ánimo de los 
inversionistas extranjeros para arriesgar sus recursos en la región. 
Sólo al cabo de seis años se reanudó la constitución de fondos 

• 
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de inversión ex tranjera en América Latina: en 1987-1988 se fo r
maron cuatro en Bras il . En 1989-1990 aumentó notoriamente el 
número de fondos. Destaca la experiencia de Chile, que por su 
importancia se analiza en form a separada más adelante . En esos 
años empeza ron a opera r d iez fondos en Chile (algunos de los 
cuales son de índole "m ult ipaís" y tienen inversiones en otras na
ciones de la región) y se constituyeron otros t res en México . Tam
bién se han establecido varios fondos regionales para América La- . 
tina, cuyas carteras están consti tuidas por inversiones en d iversos 
países. Además, algunos fondos globales para mercados emergen
tes han reali zado inversiones en títulos lat inoamericanos4 0 

En térm in os generales, M éx ico y Ch ile han sido los países de 
la región que en los últimos t iempos han logrado atraer el mayor 
flujo de recursos externos mediante la inversión extranjera de car
tera en sus d iversas modalidades. En el caso de M éxico la ent ra
da de capita l foráneo en el país se fomentó con la promu lgación 
en mayo de 1989 de nuevas d isposic iones legales orientadas a 
d isminuir los con tro les sobre la inversión extranjera4 1 El nuevo 
reglamento amplía la gama de sectores en que se perm ite la in
ve rsión ext ranjera a cerca de 550 de las 754 act iv idades econó
micas, admit iéndose la part icipación mayorita ri a en muchas de 
ellas.42 En este marco, más de la mitad de las principales empre
sas cotizadas en la Bolsa Mexica na de Valores admi te la part ici
pac ión de la inversión extranjera.43 

La nueva legislac ión también creó la f igura de fondo neutro 
para fac ili tar el ingreso de capita les externos a la bo lsa de valo res 
del país. En ese modelo se autor iza la creac ión de fideicom isos 
mediante los cuales los inversioni stas extranjeros pueden adqu i
rir acciones exc lusivas para mexicanos (de las denom inadas se
ries "A"), representadas por certificados de part icipación ordinaria. 
Éstos só lo incorporan los derechos pecun iarios derivados de las 
acc iones que form an el patrimonio fiduciario y por tanto no otor
gan derecho a voto . Las acciones fideicometidas integran series 
"N" o neutras y no se computan para efectos de determ inar el 
monto y la proporc ión de la participación de la inversión extran
jera en el cap ita l soc ial de las soc iedades emisoras . En concor
dancia con esta d isposición, en octubre de 1989 se aprobó la con s
t itución de un f ideicom iso en Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin) , 
el banco estatal de desa rro llo, con el fin de perm it ir q ue los in
versio nistas extran jeros adq uieran acciones de soc iedades nacio
nales cot izadas en el mercado bursát il mex icano 4 4 A l ci erre de 
septiembre de 1990 habían ingresado al país por ese fondo 538 
mi llo nes de dó lares de cap ita les externos.45 

40. También se han constitu ido varios foridos de conversión de la deu
da externa en países como Chile, Argent ina y Venezuela. Aunque estos 
fondos rea lizan inversiones en los mercados de valores internos, no in
vo luCran el ingreso de capital fresco ya que se financian mediante la con
versión en moneda loca l de títu los de la deuda externa. 

4 1. Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mex icana y Re
gular la Inversión Extranjera, publicado en el 0.0. del 16 de mayo de 
1989 . 

4 2. Las actividades que siguen reservadas al Estado son, entre otras: 
extracc ión de petróleo y gas natural; refinación de petróleo; petroquími
ca básica; generación, tra nsmisión y sum inistro de electricidad, y tra n s~ 
porte ferroviario. 

43 . " Cómo invert ir en la Bolsa Mexica na ele Valores" , en El M ercado 
de Valores, nú m. 19, 1 de octubre de 1990. ' 

44. " La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras autoriza fidei
com iso para inve rsionistas extranjeros" , en El M ercado de Valores, núm. 
21, 1 de noviembre de 1989 . 

4 5. !bid . 
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Además de las inversiones mediante el fondo neutro de Nafin, 
se calcula que las tenenc ias de acciones de libre suscripción (se
rie "B" ) de los inversion istas extranjeros asc ienden de 2 000 a 
3 000 mi llones de dó lares, lo que representa de cinco a ocho por 
ciento de la capita lizac ió n tota l del mercado.46 Por tanto, es evi
dente que en el caso de México la invers ión ext ranjera de cartera 
se ha con stituido en un mecani smo importante no sólo para cap
tar ahorro externo, sino también para satisfacer las necesidades 
de f inanciamiento de empresas grandes cot izadas en la bol sa . 

Chi le también ha captado un caudal significat ivo de recursos 
mediante la invers ión ext ranjera de cartera . Empero, a di ferencia 
de M éxi·co, los fondos de invers ión fo ránea han sido el vehículo 
principa l para que d ichos capitales ingresen en la economía chi- · 
lena. Además, ese país ha empleado la te rcera modalidad de in
versión extranjera de cartera, es dec ir, la emisión de acciones en 
un mercado bu rsá t il del exterior . En julio de 1990 la empresa de 
te lecom unicac iones Compañía de Teléfonos de Chile (CTC) rea
li zó una operac ión de esa índo le por medio de los denominados 
America n Deposita ry Receipts (ADR) . 

Los ADR son certificados negoc iables emit idos por bancos es
tadoun idenses (llamados bancos depositarios) que representan ac
c"iones de una empresa de otro país . Facili tan el acceso de emiso
ras ext ranjeras al mercado de va lores de Estados Unidos, ya que 
los ADR se transan li bremente en esta nac ión, se cot izan en dóla
res y sus d ividendos se reparten en la misma moneda. La em isión 
de ADR debe ser aprobada tanto por la Securi t ies and Exchange 
Comm iss ion (SEC), ent idad que reglamenta el mercado de valo
res en Estados Unidos, como por la bo lsa do nde se pretenden 
transa r los cert ificados. 

La co locac ión de la CTC, cuyo principal accion ista es la com
pañía española Telefónica de España, se realizó en la Bol sa de 
Valores de Nueva York y con stituyó la primera operación de este 
t ipo efectuada por una empresa lat inoamericana desde 1963 .47 

Se vend ieron 6.5 millones de ADR amparados por 110.5 mi llo
nes de acc iones de primera emisión de la empresa, por un valor 
total de 98.3 millones de dó lares . Después de descontar la comi 
sión por concepto de garant ía de emisión (underwriting commis
sion) pagada al consorcio de entidades financieras ext ranjeras (casi 
6% del valo"r total de la colocac ión) ,48 la empresa rec ibió alre
dedor de 92 .5 mi llones de dólares. Esta suma, aproximadamente 
13.5% del capita l acc ionario de la CTC en aquel momento, con
t ribui rá a financiar el plan de inversiones de la empresa q ue se 
calcu la en 1 700 millones de dó lares para el período 1990-1996. 
Ventas posterio res de cert if icados ADR de la empresa generaron 
un ingreso ad icional de d ivisas por 14.3 m illones de dó lares de 
julio de 1990 a enero de 199 1.49 

Para permitir colocaciones de ADR como las que realizó la a c, 
las autoridades chilenas las reglamentaron con anterior idad . Las 

46. Timothy Heyman, The M exican Stock M arket, ponencia presen
tada en la Latin America Financia! Forecast Conference, Miami, septiem
bre ele 1990. 

47. " Chile Phone Firm, First Latin American Stock on the Big Board, 
is Facing Strong Demand", en The Wai/ Street j ourna l, 19 de ju lio de 1990. 

48 . "ADRMania: Chile Phone Com pany Ca lis First", en Latin Finan
ce, núm . 22, noviembre de 1990 . 

49. El M ercurio, 28 de febrero ele 1991. Cabe observar que cuando 
el precio de las acciones es superior en Santiago que· en Nueva York, como 
ocurrió en febrero de 1991, se pueden esperar ventas netas de ADR y una 
sa lida de dqlares del país. Este fenómeno se denomina flowback. 
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nuevas regulac iones aparec ieron en el rubro del capítulo XXVI del 
Compendio de Normas de Cambios Internac iona les. Entre los re
quisitos estipulados se encuentran los siguientes: que el ba nco 
deposi tar io estadou nidense posea un patrimon io superior a 1 000 
millones de dólares; que los ADR representen acc iones const itu 
tivas de un aumento de cap ital de la empresa chilena y que los 
capita les externos aportados no sean inferi ores a 50 mi llones de 
dólares, y que el va lor de mercado de las acc iones de la soc ie
dad ch ilena emisora, previo al aumento de cap ital, no sea infe
rior a 100 millones de dólares, de las cuales por lo menos 2.5 mi 
llones de acc iones estén en c ircu lac ión y en poder de un mínimo 
de 5 000 accioni stas. 

Al margen de las disposic iones v igentes en Chile, es evidente 
que sólo unas cuantas empresas latinoamericanas pueden asp i
rar a captar recursos en el mercado bursát il estadou nidense me
d iante los certificados ADR. Ello se debe en parte a los estri ctos 
requisitos de aprobac ión y registro impuestos por los o rga ni smos 
competentes en Estados Unidos (la SEC y la bolsa de valores). Para 
acudir a ese tipo de f inanciamiento, una empresa debe tener al 
menos un tamaño relativamente grande y una situación financie
ra só lida. Además, para at raer una cantidad suficiente de inver
sionistas extranjeros, es impresc indible que la situac ión econó
mica del país donde se ubica la em isora sea razonablemente 
fuerte. A pesar de estas limitac iones, no cabe duda de que en el 
futu ro se extenderá el uso de esta alternativa de financiam iento 
en América Latina. En efecto, además de otras empresas chi le
nas, varias venezo lanas est~ n aparentemente eva luando esa op
ción. 50 Cabe seña lar que aunque va rias mexicanas recurrieron en 
1990 al mecanismo del ADR, a diferencia del caso de la CTC las 
operaciones no fueron em isiones primarias. 

Desde un ángulo más general, lo expresado en esta secc ión 
indica que la invers ión extranjera de cartera en sus d iversas for
mas tiene el potenc ial para convertirse en una fuente importante 
de recu rsos externos para muchos países de América Latina .y el 
Caribe en los años noventa. Se podría objetar que esta forma de 
financiam iento es muy cara para los países huéspedes, habida 
cuenta de que las altas tasas de rentabilidad son el principal atrac
tivo para los inversionistas extranjeros . Es decir, después de la en
trada in ic ial de cap itales, podría presentarse el inconveniente de 
remesas fu ertes de recursos en años poster iores. 

En este sentido, va le la pena d istinguir los ret iros de capital 
de las remesas de dividendos. En cuanto a los· primeros, se ha ar
gumentado que el hecho de que una parte importante de la ren
tabilidad de inversiones en bo lsa co rresponda a ganancias de ca
pita l probablemente signifique que no se prod ucirán presiones 
inmediatas sobre el mercado de d ivisas. Si los inversionistas in
tentaran retirar sus fondos en gran esca la, los precios de las ac
ciones caerían y una parte significativa de las ganancias desapa
recería . 51 Este argumento no désvirtúa la posibilidad de que los 
inversionistas extranjeros efectúen ret iros importantes, aun si és
tos implican pérd idas de capital, cuando la economía de un país 
atraviesa por momentos difíci les. Ello; sin duda, constituye un ries
go de la inversión extranjera de cartera. 

50. ' 'Negociarán acc iones de empresas venezolanas en Wa ll Street" , 
en El Nacional, Caracas, 3 de .octubre de 1990. 

51. Donald R. Lessard y ]ohn Wi ll iamson, Financiallntermediation Be
yond the Debt Crisis, lnst itute for lnternational Economics, Wash ington , 
septiembre de 1985, pp. 59-60. 
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En lo que se refiere a los pagos de dividendos, habida cuenta 
de que la tasa de rentabilidad de las empresa; t iende a ser procí
clica, es posible que las remesas de los acc ionistas extranjeros se 
red uzcan en períodos de dificultades macroeconómicas y de res
tr icc iones en la disponibi lidad de divisas. Se suele afirmar que esta 
es una de las ventajas principales de la inversión extranjera como 
mecanismo de f inanciam iento externo frente al endeudamiento, 
sea med iante préstamos bancarios o en la forma de emisión de 
títulos-valores. No obstante, hace fa lta una profunda invest igación 
empírica para determinar con precisión cómo se comportan , du
rante las fases del ciclo económico, las remesas tanto de dividen
dos como de capital de la inversión extranjera de ca rtera. 

En una eva luac'ión completa de las ventajas y los inconvenien
tes de esta modalidad de financiamiento externo habría que con
siderar también el efecto de la partic ipación crec iente de los in 
versionistas extranjeros en las f luctuaciones de los prec ios de las 
acciones en los mercados bursáti les latinoamericanos. Aunque la 
mayor liquidez ocasionada por la entrada de capitales externos 
debería ser un factor estabilizador de los precios, persiste el riesgo 
de que, como resu ltado de la mayor presencia de inversionistas 
extranjeros, las perturbaciones de las grandes bo lsas mundiales 
se transmitan de manera más rápida y acentuada a los mercados 
nacionales. 

Fondos de inversión de capital extranjero: 
el caso de Chile 

E n Ch ile hay tres tipos de fondos de invers ión de capita l ex
tranjero: los que se acogen al anexo 2 del capítu lo XIX del 

Compendio de Normas y Cambios Internaciona les, legislación que 
permite emplear títulos de deuda externa chilena para efectuar 
la suscripc ión y el pago de acc iones de sociedades de inversión; 
los que ingresa n por medio del Decreto Ley 600 (DL 600), norma 
básica que regula la inversión extranjera en el país, y los que ope
ran ell' el marco lega l establec ido por la Ley No. 18.657. 

El primero de ellos se formuló con el objetivo de reducir la 
deuda externa chilena con la banca comercia l, aprovechando el 
descuento que esos títulos tenían en el mercado internacional. 
Por tanto, ·la captac ión de ahorro externo med iante ese mecanis
mo se compensa en forma simul tánea con una amortización an
t ic ipada de obligaciones en el exterior . Éste es el elemento prin
c ipal que lo d iferencia de los otros dos proced imientos, con los 
que se busca el ingreso de dinero fresco al país, motivo por el 
que se estudian en el presente informe. Sin embargo, tanto los 
montos como el número de operaciones amparados por el DL 600 
son poco significativos;52 por ello en este capítulo se estudian en 
espec ial los fondos regulados por la Ley No. 18.657, a los que 
aq uí se alude como fondos de inversión de cap ital extranjero. 

La Ley No. 18.657 autoriza y regula el func ionamiento de los 
fondos de inversión de capita l extranjero en Chile desde el 29 de 
septiembre de 1987. Pueden acogerse a ella las entidades organi
zadas como tales fondos que capten recursos fuera del terr itorio 

52. De acuerdo con la información disponible, los fondos que fun
cionaban segú n esa norma a fines de febrero de 1990 eran dos, con un 
ingreso de capital de 24 millones de dólares a esa fecha. Véase Superin
tendencia de Va lores y Seguros de Chi le, en Revista Valores, núm. 86, 
diciembre de 1989. 
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nac ional med iante la co locac ión de cuotas de participac ión en 
algún mercado de va lores en el exterior (fondo de colocación pú
blica) , o in trodu zcan en el país capita les aportados d irectamente 
por inversionistas insti tuc ionales extra njeros (fondos privados) para 
comprar valores de oferta púb lica em it idos en Chile. 

Para que un fondo el e co locac ió n pública se adapte a esta le
gislación es necesa ri o que las cuotas de part icipac ión no sean res
catables. En otros términos, cuando un inve rsionista del fondo de
cide re ti rar su aporte, está obligado a vender sus derechos en el 
mercado de va lores extranjero donde se tra nsan las cuotas de par
ti cipac ión . De este modo se cuida que el pat ri monio del fondo 
en Chile no va ríe, con lo que se ev ita una eventual inestabili dad 
en el fun cionam iento del mercado de va lores, las d iv isas y el con
junto de la economía nacional. De acuerdo con esta legislac ión, 
por tanto, los fondos deben ser ce rrados . 

Para estab lecer un fondo, la legislación chilena ex ige un cap i
tal mínimo de un millón de dó lares. También estipul a que debe 
operar por lo· menos c inco años, aunque su durac ión puede ex
tenderse hasta 1 00 años, prev io acuerdo entre el fondo y la Su
perintendencia de Valores y Seguros. A este organismo corres
po nde reso lver sobre esa materia por cuanto es la autoridad 
encargada ele fisca li za r ese tipo de entidades en el país. En con
secuencia, un fondo no puede rem it ir capita l al exterior antes de 
c inco años, contados desde la fec ha en que el aporte ingresó al 
país. · 

De acuerdo con dicha Ley las inversiones ele un fondo en Chi 
le, sin perjuic io de la ca ntidad de d inero que mantengan en efec
tivo o en cuenta co rri ente, deben rea liza rse en acciones de so
c iedades anónimas ab iertas; 53 títu los emit idos o garanti zados 
hasta su total extinc ión por el Estado, l9s bancos o las institucio
nes financieras; títulos del Banco Centra l; letras de créd ito de los 
bancos y las inst ituciones financieras o de otras ent idades autori
zadas; bonos y efectos de comercio inscritos en el Registro de 
Valores, y otros títul os o va lores de oferta pública e instrum entos 
monetari os o financieros que auto ri ce la Superintendencia de Va
lores y Seguros. 

La legislac ión chilena también regula estrictamente la compo
sición de las inve rsiones de un fondo en el país. Con ello se bus
ca evitar que los acc ionistas extranjeros desplacen paulatinamente 
a los nac ionales en la propiedad y el contro l de una soc iedad na
c ional. En efecto, las inversiones de un fondo no pueden tener 
más de 5% del cap ital soc ial con derecho a voto de un mismo 
emisor. Tal part icipac ión puede aumentar a 15% cuando el 10% 
adicional co rresponda a acc iones ele primera emisión susc ri tas y 
pagadas por el mismo fondo . Cabe aclarar q ue en ningún caso 
los fondos en su conjunto pueden poseer más de 25% de las ac
c iones de una misma soc iedad anónima. 

Por otra parte, la inversión en instru mentos em it idos o ga ran
ti zados por una misma entidad no puede superar 10% del activo 
del fondo en Chile, sa lvo cuando se trate de títu los em it idos o 
garantizados hasta su total extinción por el Estado o el Banco Cen
tral. As imismo, el conjunto de inversiones de un fondo en va lo
res em it idos o garantizados por entidades de un mismo grupo em
presarial no puede exceder de 40% de su activo. 

53. Posteriormente, y mediante la Circu lar 908 ele diciembre de 1989, 
la Superintendencia de Va lore y Seguros autorizó la inversión en accio
nes de sociedades anón imas cerradas. 
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La legislac ión ex ige q ue las inversiones de los fondos se orien
ten mayoritar iamente y de manera progresiva a la compra de ac
ciones o instrumentos financieros de largo plazo, es decir, cuya 
fecha de vencimiento sea superior a cuatro años a part ir de que 
los adqu iera. Se le exige que al fina l de su primer año al menos 
20% de su activo esté invertido en acc iones de soc iedades anó
ni mas ab iertas, proporc ión que no puede ser inferio r a 60% des
pués del tercero. Además, luego del tercer año de funcionam ien
to, por lo menos 20% del tota l del activo de un fondo debe estar 
.compuesto por instrumentos financieros de largo plazo. 

En el aspecto tributario, la repatriación de uti lidades de un fon· 
do se grava con un impuesto de 10%, y no hay restricc ión alguna 
para remit irlas al exterio r. Cabe señalar que éste es un tratam ien
to preferencial en comparación con el que se ap lica a los fondos 
del anexo 2 del capítu lo XIX, a los del DL 600, a la invers ión ex
tran jera directa ~ n genera l y a las transacc iones económ icas rea
li zadas por un extran jero no residente en Chile, cuyas ut ilidades 
están sujetas a una tasa imposit iva neta de 32%.54 Por ta l moti
vo, estos fondos se han convertido en el principal mecanismo para 
cana li zar ahorro externo al mercado de va lores de Chi le . 

La operación de este t ipo de fondos en el pa ís se remonta a 
agosto de 1989, cuando la Superintendencia de Va lores y Segu
ros autorizó el funcionam iento de dos de ellos. A fina les de ese 
mismo año operaban ya c inco, los cua les planean invert ir en el 
mercado naciona l un capita l máximo de 725 millones de dó l are~ 
(véase el cuadro 7). En 1990 se autoriza ron otros cinco fondos, 
que prevén un aporte máximo de 380 mi llones de dólares. En con
ju nto, los diez fondos 55 que operan en Chi le invertirán a lo sumo 
1 105 mill ones de dólares. Durante 1989 aportaron 86 mil lones 
y en 1990, 252 millones. Con ello, el total de capita les invertidos 
al 31 de d iciembre de ese último año ascend ió a 338 mi llones 
ele dólares; resta por entrar al país un monto máximo de 767 mi
llones de dólares. 

A l 31 de diciembre de 1990, 79% de la cartera de los fondos 
correspondía a acc iones, 19% a títu los de deuda, es dec ir, depó
sitos a plazo, bonos de empresas, letras hi potecari as y bonos y 
pagarés del Estado y del Banco Centra l, y 2% a otro t ipo de inver
siones y activos. Como se aprecia en el cuadro 8, ex isten d iferen-

54. El impuesto a las util idades se elevó de 1 O a 15 por ciento a part ir 
del 1 de enero de 199 1 y el ad icional a la renta es de 35%-. Para calcular 
la tasa neta se utiliza el primero de ellos como crédito pa ra el segundo 
y luego se le suma 15% que grava las utilidades. Es decir, para una utili 
dad de 100 dólares la base imponible del adiciona l es 85 dólares y su pago 
asc iende a (85 x 35%) 29.75%; de ello se deduce 15% pagado sobre las 
utilidades (con base 85 dólares) que es 12.75%, dando un resultado de 
17%, al cual finalmente se le suma 15% del impuesto sobre las uti lida
des, con lo cual la tasa neta de tributación es 32%. Cabe destacar que 
en el marco del DL 600 el inversion ista extranjero puede optar entre el 
sistema recientemente seña lado y otros dos regímenes, uno de los cuales 
le perm ite pagar una tasa fija de 49.5% por diez años (o veinte años para 
proyectos de más de 50 millones de dólares orientados a la· exportación). 
El segundo tiene una tasa base de 40% y una ad icional que premia al in
versionista cuando su remesa de uti lidades es lenta. 

55. Estrictamente, se han autorizado otros dos fo ndos para operar en 
Ch ile: el Cit icorp Ch ile lnvestment Trust Series Fund M y el Cit icorp Chi le 
lnvestment Trust Series Fund N, aprobados en agosto de 1989. Sin em
bargo, ninguno ha introducido capita l y, según fuentes fidedignas de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, no concretarán sus intenciones 
ele invert ir en el pa ís. 
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CUADRO 7 

Estado del aporte de Jos fondos de inversión extranjera en Chile 
(Millones de dólares) 

Capital Ingreso de 

Fecha de máximo capital 

Nombre del Fondo autorización autorizado 7989 7990 Total 

Chile Fund lnc. 811989 200 44 23 67 
Equity Fund of Latin Ame rica 8/1989 lOO 20 3 23 
Genesis Chile Fund Ltd. 1011989 200 22 38 60 
Emerging Markets Chile Fu nd 1211989 75 15 15 
GT Chile Growth Fund Lid. 1211989 150 90 90 
Five Arrows Chile Fund Ltd. 1/1990 150 65 65 
New Frontiers Deve lopment 

Trust PLC F.I .C.E.1 1/1990 S 5 S 
Latin America lnvestment 

Fund, lnc. 7/1 990 100 11 11 
Latin America lnvestment 

Trust PLC 8/1 990 so 2 2 
Baring Puma Fund Limited2 12/1990 75 

Tota l 7 705 86 252 338 

l . Inicialmente llamado CDFC Trust PLC F.I.C.E. 
2. Debido a su reciente aprobación, este fondo aún no aportaba capital 

al cierre del presente documento. 
F~ente: Superin tendencia de Valores y Seguros de Chi le. 

c ias importantes en la distribució n de la ca rtera de cada uno de 
los fondos con respecto a los t res destinos señalados. 

De los diez fondos que operan en Chil e, tres son de ca rácter 
privado y siete de colocac ión púb lica. Las cuotas de participa
ción de cinco de estos últ imos se transan en la Bolsa de Valores 
de Londres, mientras que l ~s de los dos restantes en la de Nueva 
York (véase el recuadro). 

Cabe destacar que desde el punto de v ista del inversionista 
extranjero, este procedimiento de inversión ofrece una ventaja 
de primer orden: le da la posibilidad de poseer una ca rtera diver
sif icada en el país sin tener conoc imiento detallado del mercado 
interno de valores. Empero, ello se t raduce en un costo adicio
nal, que consiste en las com isiones que deben pagar a los adm i
nistradores inte rn os y externos de los fondos . Por tal motivo, los 
de co locación pú blica no son muy atractivos para grandes inver
sion istas inst ituc ionales c~m capac idad propia de análisis y eva
luación de los mercados. Estos suelen operar d irectamente en bo l
sas extranjeras, pero las cond iciones tributarias los disuaden de 
hacerlo en Chile, tal como se señaló antes; la altern ativa es crear 
un fondo privado sin administradores, ya qu e la legislac ión del 
país só lo ex ige al fondo que acredite un representante legal. 

En la li te ratura espec iali zada hay opin iones encontradas con 
respecto a las ventajas y desventa jas que tendría para un país que 
este tipo de entidades de invers ión func ionen en su territorio . 56 

Entre las primeras, destacan fos montos importantes de ahorro ex
te rn o que este mecanismo permi te capta r. Vale la pena señalar 
que el conjunto de fon dos que opera en Chi le fu e responsable 

56. Véase por e¡emplo, Superintendencia de Valores y Seguros de Chi
le, op. cit., y jorge Desormeaux, La inversión extranjera y su ro l en el 
desarrollo de Chile, Documento de Trabajo, núm. 119, Un iversidad Ca
tólica de Chile, Sant iago de Chi le, ju lio de 1989. 

documento 

CUADRO 8 

Composición de la cartera de Jos fondos al 3 7 de diciembre 
de 7990 
(Porcentajes! 

Títulos de 
Nombre del fondo Acciones deuda1 O tros2 

Chile Fund lnc. 78.1 18.9 3.0 
Equity Fund of Latin America 95.8 4. 1 0.1 
Genesis Chile Fund Lid . 92.8 6.9 0.3 
Emerging Markets Chile Fund 77.7 13.0 9.3 
GT Chile Growth Fund Ltd. 70. 8 28.0 1.2 
Five Arrows Ch ile Fund Ltd. 75.5 23.8 0.7 
New Frontiers Development 

Trust PLC F.I.C. E3 65 .7 33 .2 1.1 
Latin America lnvestment 

Fund, lnc. 52.4 23 .9 23 .7 
Latin Am erica lnvestment 

Trust PLC 68.1 12.4 19. 5 
Baring Puma Fund Limited4 

Tota l 79. 0 18.7 2.3 

l . Incluye principalmente depósitos a plazo, bonos de empresas, letras 
hipotecarias, y bonos y pagarés del Estado y del Banco Central. 

2. Incluye bancos y otras inversiones y activos. 
3. Inicialmente llamado CDFC Trust PLC F.I.C.E . . 
4. Debido a su reciente aprobación, este fondo aún no aportaba capital 

al cierre del presente documento. 
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros de Chi le. 

en 1990 de cas·i 43% del total de la inversión extranjera, exc lu
yendo de esta ú ltima la conversión de deuda externa S7 Aunque 
esta proporción probablemente no se rep ita en el futuro, la fun
c ión de esos fondos es muy significativa en el fin anc iamiento ex
tern o de un país. 

Un segundo argumento en favor de los fondos seña la que és
tos constituyen un agente que estabiliza el mercado de interme
diación al moderar las fluctuac iones de los prec ios de los instru
mentos de renta variable; empero, aún no hay suficiente evidencia 
para corroborarlo. Asimismo, se destaca qu e los fondos contri 
buyen a d inamiza r la demanda de valores de oferta púb lica . Ad e
más, ya que las empresas nacionales pueden obtener fin ancia
miento ad icional mediante la emisión de acc iones y · no de 
endeudamiento, ello les perm ite reducir su sensibilidad a las flu c
tuacion es macroeconómicas, lo cual es espec ialmente importan
te en c iclos recesivos. 

Un primer inconveniente es que los fon.dos no generan inver
sión nueva en fo rma directa, pues sólo transfi eren recursos fin an
cieros entre invers ionistas . Así, después del ingreso inicial de di
visas al país, hay una sa lida de recursos durante un período 
prolongado en la forma de remesas de dividendos y, eventual
mente, de repatriac iones de capital sin que en compensac ión se 
establezca n nuevas fu entes de generac ión de ingresÓs externos. 
Tal inconveniente se elimina cuando se adqu ieren valores de pri 
mera emisión de empresas que han decidido aumentar su capital 
social. Sin embargo, en el caso de Chile só lo una parte marginal 

57. Según cifras preliminares del Banco Centra l de 'Chile la inversión 
extranjera neta, excluyendo capitalizaciones por medio del DL 600 y con
vers iones mediante el capítu lo XIX, sumó 594 millones de dólares en 1990. 

' 
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1. Millones de dólares. 
2. Millones de dólares al 31 de diciembre de 1990. 
3. Adm inistración de Fondos de Inversión de Capital Extranjero, S.A. 

Capital 
máximo1 

autorizado 

200 

100 

200 

75 

150 

150 

5 

100 

so 

75 

73 

Entrada de 
capitaf2 Administrador local 

1 
1 

1 

67 

20 

60 

14 

90 

65 

5 

11 

2 

BEA Administration, 
AFICE3 

EFLA Chile, AFILE3 

lntergénesis, 
AFICE3 

Citicorp Chile, 
AFICE4 

BICE Chi leconsult, 
AFICE3 

BICE Chileconsu lt 
AFICE3 

BICE Chi leconsult, 
Agente de valores, 
S.A. 
BEA Administration 
AFICE3 

BICE Chileconsult, 
AFICE3 

Citicorp Chile, 
AFICE3 

1 

1 

4. Después de 1990 los accionistas podrán liquidarlo y después. de 2050 podrá hacerlo el directorio. 

1 

1 
1 

5. Prorrogable año t ras año. 
6. Liquidable luego del quinto año. 
7. Inversion ista institucional. Antes se denominaba CDFC Trust PLC FICE. 
8. Debido a su fecha de aprobación, este fondo aún no introducfa capita l al cierre di;! este artfcu lo: _ j 9. En esta fecha puede resolverse prolongar el financiamiento. 
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros de Chile. 

de las inversiones de los fondos se ha dedicado a emisiones pri 
marias. Al crear más liquidez en el mercado, los fondos incremen
tan en forma indirecta las posibi lidades de las empresas cotiza
das de captar recursos frescos para financiar la obtenc ión de 
nuevos activos fi jos y posib lemente de nuevas fuentes de genera
ción o ah o1; o de divisas, au n cuando las co locaciones de los fon
dos no estén d irigidas a emisiones primarias. 

Para algunos estudiosos hay un segundo inconveniente, de ca
rácter extraeconóm ico: la posible pérdida de soberanía deriv(\da 
de l e~ tran sferencia de propiedad de los nacionales a los extranje
ros. No obstante, para estos efectos el func ionam iento de los fon
dos no difiere en nada de la inversión extranjera directa; incluso 
tienen la ventaja de que no participan de la prop iedad de la em
presa en una proporc ión que les perm ita hacerse cargo de la 
gestión. 

En térm inos generale5, tiende a aceptarse cada vez más a este 
tipo de entidades fin ancieras. Además, se plantea la necesidad 
de que se f lex ib il ice en forma progresiva el conjunto de normas 

que regula su funcionamiento en Chi le.58 Las perspectivas de de
sarrollo de los fondos en el país dependerán en buena medida 
de esto último, pero sobre todo del interés futuro de los inversio
nistas externos en esa modalidad de inversión con respecto a otras 
alternativas disponibles en el mercado. De ellas, destaca por su 
importancia la posibi lidad creciente de comprar acciones de em
presas ch ilenas y de otros países latinoamericanos en los merca
dos intern acionales de valores. Un ejemplo rec iente es la cotiza
ción de acciones de compañ ías de América Latina en la Bolsa de 
Va lores de Nueva York. 

Por último, cabe señalar que el potenc ial de desarrollo de los 
fondos en Chile es todavía significativo, pues según la legis lac ión 
éstos en conjunto pueden poseer hasta 25% de las acc iones de 
una misma soc iedad anónima. Como se t rata de un cálculo apro
ximado, y por razones de disponibilidad de informac ióri, se to
mará en cuenta únicamente a las soc iedades anónimas abiertas, 
con lo cua l el resultado indicará un potencial teórico verdadera-

58. Véase jorge Desormeaux, op. c1t 
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mente m1n1mo. El valor accionario de la Bolsa de Valores de 
Santiago59 era de 1 3 600 mi llones de dólares al 31 de d iciembre 
de 1990 . Por tanto, el valor tota l de las acc iones de soc iedades 
anónimas abiertas que los fondos en su conjunto podrían haber 
comprado era de 3 400 millones de dólares, esto es, 3 100 millo
nes más de lo que hasta esa fecha habían invert ido en el país. 
De lo anterior se infiere que las posibi lidades para un crec imien
to sostenido de las co locaciones de los fondos en Ch ile son toda
vía considerab les. 

El financiamiento de la banca comercial 
internacional 

1\ unqúe no es el propósi to de este in forme examinar la evo ! u
/ ción rec iente de los f lujos f inancieros entre América Latina 
y la banca comercial intern acional, anal izados en forma ex haus
tiva en ot ros documentos, 60 caben algunas observaciones breves 
acerca de las perspectivas del financ iamiento de esa fuente. En 
primer luga r, como se seña ló en la introducc ión, es imposible que 
en el corto plazo se reanuden los grandes préstamos sind icados 
hacia América Latina y otras regiones en desarro llo, destinados 
al fi nanciamiento global de la balanza de pagos (en lugar, por 
ejemplo, de proyectos específicos de invers ión), que predomina
ron en los años setenta. Esta situación, confirmada en muchas oca
siones por voceros de la banca internacional,61 se debe en parte 
a las pérdidas que sufrieron los bancos en el decenio de los ochen
ta en sus carteras latinoamericanas, a raíz de la sobreexpans ión 
de sus préstamos en el período anterior. Por otra parte, el sobreen
deudamiento con la banca que persiste en muchos países de la 
región (man ifiesto en los grandes descuentos de la deuda banca
ria en los mercados secundarios) los d isuade aún más a otorga r 
nuevos préstamos. Inclu so los pocos países que han logrado re
solver el problema de endeudamiento excesivo se enfrentarán pro
bab lemente a la renuencia de los bancos a conceder emprést itos 
para f ines genera les . Este fenómeno es atribui ble a cierta inefi
ciencia del mercado de capita les, ya que los bancos acreedores 
no discri minan entre los países de la región con base en su capa
cidad de pago .62 

59. Cabe destacar el notable crecimiento del valor accionario de la 
Bolsa de Valores de Santiago en los últimos años. A fines de 1988 era de 
6 849 mil lones de dólares, monto que prácticamente se duplicó dos años 
después, ya que al 31 de diciembre de 1990 alcanzó 13 636 mi llones de 
dólares. La fuente utilizada para el año 1988 fue lnternational Finance 
Corporat ion, Emerging Stock Markets Factbook, Washington, 1989. La in
formación de diciembre de 1990 se obtuvo del Boletín M ensual, de ese 
mismo mes, de la Bolsa de Valores de Santiago; los datos, publicados en 
pesos ch ilenos, se convi rtieron a dólares de acuerdo con la cotización 
del Banco Centra l de Chile. 

60. Véase, por ejemplo, CEPAL, La evolución del problema de la deu
da externa en América Latina y el Caribe, LC/G .1487/Rev.2- P, serie Estu
dios e Informes de la CEPAL, Sant1ago de Chile, septiembre de 198B. 

61. Por ejemplo, en un documento emitido en 1987 por encargo de 
los principales bancos comerciales del mundo se afirma: "como inter
mediarios privados, cuya primera responsabi lidad es hacia sus depositantes 
y accionistas, los bancos nunca consideraron como función principal el 
otorgamiento de fi nanciamiento permanente de la balanza de pagos. 
A la luz de la experiencia de 1982, los bancos comerciales no pueden 
seguir aceptando esta responsabilidad, ya que no es compatible con sus 
obligaciones fiduciarias". lnst itute of lnternational Finance, Restoring Mar
ket Access: New Directions in Bank Lending, Washington, junio de 1987, 
p. 10. 

62. Robert Devlin y Martme Guerguil, "América Latina y las nuevas 

documento 

Sin embargo, aunque el mercado para préstamos destinados 
a f inanciar la balanza de pagos en genera l se encuentra cerrado, 
todavía hay posibilidades de captar recursos externos por esa vía. 

· A lgunos bancos, en particular los q ue no partic iparon en la so
breexpansión crediticia hac ia la región en los años setenta, pue
den estar interesados en otorgar préstamos de este tipo, quizá de 
un monto re lativamente modesto, a países que han dado pasos 
firm es para restablecer su reputac ión creditic ia en el mercado in
ternac ional. Así lo demuestra el préstamo por 20 millones de dó
lares con ocho años de plazo y una tasa de interés anu al de la 
Libor más un punto porcentual que el banco holandés NMB Post
bank otorgó a Chi le a fines d,e 1990.63 Éste fu e el primer créd ito 
no garanti zado concedido en forma vo luntaria (es dec ir, sin estar 
vincu lado a un acuerdo de restructuración o refinanciam iento de 
ob ligaciones) a un gob ierno lat inoamericano desde el comienzo 
de la cr isis de la deuda externa en 1982 . Vale la pena resa ltar que 
antes de esta operac ión el NMB Postbank no tenía exposición cre
ditic ia alguna en Chi le.64 Aunque pudiesen repetirse operac io
nes de esta índo le, lo más probable es que sean aisladas y por 
montos lim itados. Por tanto, es dudoso que en conjunto se con
viertan en una fuente significativa de financiamiento externo para 
la región. 

En térm inos genera les, cabe esperar que la contribuc ión de 
la banca comerc ial, en cuanto a créd itos nuevos no atados a la 
restructuración de la deuda histórica, se restrinja, por una parte, 
al financiam iento de corto plazo del comercio exterior y, en cuanto 
a préstamos de med iano y largo plazos, al apoyo de proyectos 
de inversión .65 Los créd itos para respa ldar operac iones de comer
c io exterior son "rotatorios" y se consideran relat ivamente poco 
ri esgosos para los acreedores. Por ta l motivo siempre han estado 
dispon ibles para financiar las importaciones latinoamericanas, ex
cepto en circunstancias extremas de incumplimiento de pagos. 
En condic iones norm ales t ienden a crecer automáticamente con 
la expansión de las compras al exterior. No obstante, merecería 
exp lorarse cómo mejorar las condiciones de estos créd itos y, so
bre todo, cómo establecer mecanismos más ágiles y eficientes para 
f inanciar las exportaciones regiona les.66 · 

En cuanto a los préstamos para proyectos de inversión, cabe 
destaca r que sue len contar con una garantía externa, ya sea de 
una dependencia cred it icia of icial de algún país industriali zado, 
de accion istas extranj€ros que partic ipan en el proyecto o consti 
tu ida por d ivisas generadas por éste cuando se orienta al merca
do exterior. En tales c ircun stancias, el riesgo del crédito no lo en
frenta el banco sino la entidad que otorga la garantía. No obstante, 
las garantías normalmente no cubren todo el monto, y por ta l m o-

corrientes financieras y comerc iales", en Revista de la CEPAL, núm. 43, 
(LC/G.1654- P), Santiago de Chile, abril de 1991. 

63. El Mercurio, 4 de septiembre de 1990. 
64. "NMB Loan Marks New Era in Chile's Debt Strategy", en LDC Debt 

Report, 1 O de septiembre de 1990. 
65. Un documento de la propia banca comercia l internacional afir

ma: "En el futuro los créditos bancarios deja, rán progresivamente el fi 
nanciamiento de la balanza de pagos y volverán al de transacciones co
merciales y de inversiones; el financiamiento de índole general tendrán 
que sum-inistrarlo cada vez más los acreedores oficiales". lnstitute of ln
ternat ional Finance, The Way Forward for Middle-lncome Countries, Was
hington, enero de 1989. 

66. Para un análisis detallado del segundo punto, véase Yung Whee 
Rhee, Trade Finance in Developing Countries, Policy and Research Se
ries, núm. 5, Banco Mundial, Washington, 1989. 

• 
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t ivo subsiste un elemento res idual de ri esgo bancario. Por otra 
parte, a veces hay un componente de crédito bancari o sin garan
tías formales en los paquetes financieros para grandes proyectos 
de inve rsión. En este sentido, la Corporación Financiera In tern a
cional (C FI ), fili al del Banco M undial que apoya al sector privado 
en los pa ises en desarro llo, desempeña un papel de creciente im
po rta ncia en la constitución de sind icatos bancarios para contri 
buir a financiar ; us proyectos. Si bien estos préstamos sind icados 
no ti enen ga rantías extern as, su concesión no significa que se ha
yan re;tab lecido los crédi tos bancarios vo lu ntarios, ya que la-con
d ic ión especial de la CFI ha asegurado que ningún préstamo de 
esta natu raleza se incluya en la restruct uración de la deuda ex
te rn a de un país prestatario. Así, son promisorias las perspectivas 
de que esta form a de financiamiento aumente en el fut uro67 

Por último cabe subrayar la importancia de la inversión extran
jera d irecta al cataliza r la movili zac ión de recursos extern os de 
diversas fuentes, incl uyendo la banca comerc ial. En efecto, la con
tribución de aquélla a financiar la balanza de pagos suele supe
rar con creces el aporte accionario d irecto . En el caso de Chile, 
por ejemplo, de 1986 a 1990 los créditos asociados a la inversión 
extranjera ascendieron a 1 800 millones de dólares en términos 
netos, m ientras que ésta (exc luyendo los fondos de inversión y 
losADR, además de la capitali zac ión de créditos de las inversio
nes con pagarés de la deud a extern a mediante el capítulo XIX) 
sum ó 700 millones el e dólares 6 R 

Conclusiones 

L os casos de fin anciamiento externo an ~ l i zados en este docu
mento son tan rec ientes que ello impide deriva r conclusio

nes y recomendac iones definit ivas de polít ica . No obstante, la ex
posición deja c laro que si bien el acceso al capital externo fresco 
sigue siendo d ifícil para la región latinoameri ca na, ex isten algu
nas form as y oportun idades in teresantes para movi liza r recursos 
desde el mercado internac ional de capitales privados hac ia esa 
zona. Los dos meca nismos princ ipales para la ca nali zación de d i
chas co rrientes financieras son los bonos intern ac iona les, inclui 
dos los respaldados po r ingresos de d ivisas, y la inversión extran
jera de ca rtera . También hay un potencial im portante para el 
fin anciamiento de proyectos, en part icular de los que involucran 
inversión extranjera d irecta. 

La experiencia reciente de algunos países de la región, sobre 
todo M éx ico, Chile y Venezuela, confirman que es factible llevar 
a cabo esa clase de operac iones y muestra el signif icat ivo vo lu
men de financiamiento extern o que se puede obtener con ellas .69 
También reve la las condic iones mínimas para tener acceso a ese 

67. En el año fiscal de 1990 los préstamos sindicados para países en 
desa rrollo orga nizados en concordancia con la CFI sumaron 622 millo
nes de dólares. Véase CFI, Informe Anual 7990, Washington. 

68 . Calculado a partir de información sobre la balanza de pagos pro
porcionada por el Banco Central de Chi le. 

69. En cuanto a México, no es aventurada la afirmación efectuada hacia 
fines el e 1990 por el Subsecretario ele Asuntos Financieros Internacion a
les de la SHCP: " El regreso de México a los mercados de capital es ya una 
rea lidad, y ha llegado mucho antes de lo que se esperaba" . José Án~e l 
Gurría, " México: una nueva era en el fi nanciamiento externo", ponen
cia dictada dura nte el simposio lnvestment in Mexico, 23 de octubre de 
1990, y publicada en El M ercado de Valores, núm. 22, 15 de noviembre 
de 1990 . 
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tipo de financiamiento, entre las que destacan la solución del pro
blema de la deuda extern a histórica, un entorno macroeconóm i
co estable y, en lo que se refiere a los prestatarios específicos, 
una situación financiera sólida. En todo caso, para aquellos paí
ses que todavía no cumplen plenamente con esas condiciones, 
los títulos-valores respaldados por ingresos de exportación son una 
manera de obtener cierto financiamiento sin demoras excesivas, 
iniciando así un acercamiento al mercado intern acional de cap i
tales . 

Los instrumentos financieros ex~m i n ados, en particular los bo
nos convencionales, t ienen evidentemente rasgos en común con 
el financiami ento externo que los países de América Latina obtu
vieron antes de la explosión credit icia de los años setenta, cen
trada predom inantemente en la banca comercial. No obstante, 
hay una diferenc ia fundamenta l en el entorno mu ndial que les 
confiere un potencial de desarro llo mayor que en épocas prece
dentes: la profunda transformación del mercado financiero inter
nacional, caracterizada por una integración y complejidad ma
yores. Lo anterior implica que hay un creciente volumen de 
recursos que, en circun stancias apropiadas, los inversionistas ins
t itucionales e ind ividuales de los países industrializados estarían 
d ispuestos a co locar en mercados "emergentes" como los de 
América Latina. Por otra parte, también significa que hay una gama 
mucho mayor de inst rumentos disponibles para satisfacer las ne
cesidades específicas de prestatarios determinados. 

Varios de los temas que se tratan aquí merecen un análisis más 
profundo que el de este informe; entre ell os se pueden mencio
nar: las po lít icas específ icas que los países de la región podrían 
adoptar para mejorar los términos (plazo y tasa de interés) de la 
co locación de bonos, además de ampliar el acceso al mercado 
para d ichos títulos; los cambios de orden institucional, adminis
trat ivo y tributario, que habría que introducir para fomentar la in 
versión extranjera de carte ra, y las ventajas y desventajas re lati
vas de las diferentes opciones de instrumentos y meca nismos. 

Finalmente, cabe destacar que la integración a la dinámica pro
pia de los movim ientos intern ac ionales de capital privado podría 
tener con secuencias no del todo positivas para países en desa
rro llo como los de América Latina. En part icular, el ca rácter ines
table de d ichos f lujos hace que una estrategia de financiam iento 
externo que dependa de ellos pueda plantear prob lemas serios 
en el manejo de las economías de los países. Por un lado, el défi
cit de la balanza de pagos de un país podría agravarse por la po
sib le renuencia del mercado intern ac ional de capitales para con
t inuar aportando f lujos financieros ante ta l situación. Al cont rario, 
en cond iciones de auge económico y de relat iva abundancia de 
d iv isas, posiblemente se tienda a un a sobreoferta de recursos ex
te rn os, de lo que se derivan d if icultades como la reva luación del 
t ipo de cam bio rea l de la moneda nacional y el aumento desme
surado de la deuda externa. Éstos son los costos que pueden re
sultar importantes de las modalidades de financiamiento analiza
das en este informe. Por ello se debe tomar en cuenta el conjunto 
de factores y evaluar en forma sistemática el uso de ta les instru
mentos, comparándolos con otras fu entes de f inanciam iento ex
tern o, como los créd itos bilaterales y mu lt ilatera les y la inversión 
extranjera d irecta. Además, habría que regular la entrad a de ca
pitales privados para evitar que surjan problemas si,milares a los 
que caracterizaron a los años setenta, cuando .l a apertura sin con
t ro les adecuados al f inanciamiento de la banca comercial inter
nacional condujo a\-sobreendeudam iento y al doloroso proceso 
de ajuste y recesión durante el decenio siguiente. D 
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Recuento 
e na e na 

Asuntos generales 

Salarios mínimos para 1992 

El 4 de diciembre se publicó en el D. O. la 
resolución ele la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos que fija las remuneracio
nes generales y profesionales vigentes a par
tir del l ele enero ele 1992. En el área geo
gráfica A el sa lario mínimo general será ele 
13 330 pesos diarios; en la B, de 12 320 pe
sos, y en la e, de 11 115 pesos. Se ratifica 
así el incremento otorgado el 11 de no
viembre de 1991 en la concertación del 
Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento 
Económico (véase Comercio Exterior, vol. 
41, núm. 11 , noviembr de 1991, p. 1036). 
En los salarios profesionales destaca el es
tablecimiento del ingreso mínimo para los 
reporteros en 39 990 pesos diarios en el 
área A. 

Programa de aprovechamiento 
del agua 

Los días 4 y 5 de diciembre se publicaron 
en el D. o. el decreto que aprueba el Pro
grama Nacional de Aprovechamiento del 
Agua 1991 -1994 y el texto del documen
to, respectivamente. En los primeros capí
tulos del Programa se realiza un diagnósti
co del sector hidráulico en general, de la 
problemática regional del agua y de las po
líticas de financiamiento de la obra hidráu
lica. A partir de esa evaluación, se plantean 
los retos, las estrategias y las políticas (ge- ' 
nerales y sectoriales) para el uso y apro-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

vechamiento del agua. Entre los desafíos 
destacan el manejo integral del líquido, la 
consolidación del sistema financiero, la pre
servación y el aumento de la cantidad y ca
lidad del agua aprovechable, la tecnología, 
la nueva cultura del agua y la cuestión re-. 
gional. El último capítulo conti ne las er
tientes de instrumentación del Programa y 
los mecanismos para evaluarlos. 

Inflación de 18.8% en 1991 

El Banco de México informó el 1 O de ene
ro que en diciembre la inflación mensual 
fue de 2.4% y la anual de 18.8%. El!NPP 
(excluido el petróleo) creció l. 5% en di
ciembre y 14.9% en 1991. 

Índice nacional de precios al consumidor 
(Variación porcentual) 

1991 

Diciem-
bre Anual 

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

2.4 
2.2 
0.2 
3 1 
0.6 
1.8 
S 3 
1.6 
0.9 

Administración pública 

Relevo en la SEP y propuesta para 
fusionar la SHCP y la SPP 

18.8 
15.5 
11.7 
23.9 
11.9 
16.7 
29.8 
24. 1 
13.6 

La Presidencia de la República informó el 
7 de enero que Manuel Bartlett Díaz renun
ció a su cargo en la SEP. Lo sustituye Ernes
to Zedilla Ponce de León , quien hasta esa 

fecha se desempeñaba como titular de la 
SPP. Hogelio Gasea Neri, subsecretario de 
Programación y Presupuesto, quedará al 
frente del despacho mientras se discute en 
el Congreso de la Unión la propuesta pre· 
sidencial de fusionar la SHCP y la SPP en una 
sola secretaría, de la que Pedro Aspe Arme
lla sería el titular. O 

Sector agro pecuario y pesca 

Restructuración de la cartera vencida 
del Banrural 

El 8 de diciembre Jaime de la Mora, di rec
tor del Banrural, anunció la restructuración 
de las carteras vencidas de la institución. 
Una parte se transferirá a un fideicomiso y 
otra al Programa Nacional de Solidaridad 
(Pronasol). La primera está formada por los 
adeudos posteriores al ciclo primavera
verano de 1989 (y hasta el o toño-invierno 
de 1990-1 991), a los cuales se les elimina
rán 100% de los intereses normales y mo
ratorias y 60% del capi tal. También irán al 
fideicomiso los préstamos anteriores al ci
clo primavera-verano de 1989, a los que se 
podrán otorgar quitas de hasta 80% del 
adeudo consolidado. Sólo en los casos de 
productores identificados como de bajo ni
vel productivo, sus carteras se transferirán 
al Pronasol, el cual establecerá las condi
ciones de pago. Se considera que estas me
didas beneficiarán a unos 400 000 campe
sinos. El monto global de las carteras ven
cidas asciende a 3.2 billones de pesos. O 

Secto r industrial 

Se liquida Ferroaleaciones de México 

El 30 de diciembre la SPP publicó en el D. O. 
la resolución por la que se autoriza la diso-

.. 
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lución y liquidación de Ferroaleaciones de 
México, S.A., en virtud de que el estado fi 
nanciero de la empresa y la contracción del 
mercado le han impedido elevar sus niv:e
les de trabajo y rentabilidad. O 

Energéticos y . petroquímica 

Crédito del Bancomext para ahorro 
de energéticos 

El 3 de diciembre el Bancomext firmó un 
acuerdo con la SEMIP para otorgar una lí
nea de crédito por 100 millones de dóla
res para las empresas exportadoras nacio
nales que establezcan programas de ahorro 
o de autogeneración de energía . Humber
to Soto, titular del Bancomext, aclaró q ue 
se financiará a cada empresa· con un máxi
mo de 500 000 dólares para la fase de diag
nóstico y de 5 mi llones para el equipa
miento. 

Resultados de la actividad de Pemex 
de enero a octubre 

Pemex informó q ue la producción acumu
hda de petroquímicos en el período enero
octubre de 1991 fue de 15.3 millones de 
to neladas, cifra 5.9% mayor que la de igual 
lapso de 1990. El volumen exportado de 
esos p ro ductos fue 17.3% superior al año 
anterior. Con ello se logró un superávit co
mercial de 128.2 millones de dólares en ese 
rub ro. 

Las exportaciones de petróleo crudo en 
los diez primeros meses de 199 1 ascendie~ 
ron a 6 185 millones de dólares (un prome
d io diar io de 1.4 millones de barriles). El 
es-tadounidense fue el principal mercado de 
des tino (56.3% del total); le siguieron Es
pafia (17.3%) y el Lejano Oriente (10 .8%). 
Las ventas de petróleo de los tipos Istmo, 
Maya y Olmeca sumaron 1 853, 3 33 7 y 
995 millo nes de dólares, respectivamen
te. O 

Comercio exterior 

Modificaciones a diversos acuerdos 
en el marco de la ALADJ 

La Secofi publicó en e l D.O. del 11 de di
c iembre cuatro decretos que modifican 

sendos acuerdos de comercio exterior en 
el marco de la ALADI. El primero se refiere 
al Acuerdo Regional para la Recuperación 
y Expansión del Comercio lntrarregional; 
el segundo, al Acuerdo de Alcance Regio
nal número 4; el tercero, al de Complemen
tación Económica número 6 entre México 
y Argentina; el último, a los de Alcance Par
cial y sus Protocolos Adicionales o Modifi
catorios y los Acuerdos Regionales de Aper
tura de Mercados. En todos ellos se esta
blece el arancel y la preferencia arancela
ria de numerosas fracc iones de la TIGI. 

Suspensión temporal de 
importaciones porcinas 

Desde e l 15 de diciembre quedó cerrada 
temporalmente la frontera a la importación 
de cerdos procedentes de Estados Unidos 
y Canadá, debido a que en esos países se 

·ha comprobado la presencia del síndrome 
disgenésico y respiratorio, conocido tam
bién como " fiebre misteriosa del cerdo" 
(mystery pig disease) y los animales pue
den estar contagiados. La medida se tomó 
con base en las recomendaciones del Con
sejo Nacional de Salud Animal, órgano con
sultivo de la SARH, y de la Comisión Nacio
nal de Porcicultura . El 16 de diciembre la 
SARH informó que funcionarios de esa de
pendencia se reunieron con miembros del 
Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos para analizar. los problemas fitosa
nitarios bilaterales. Acordaron, entre otras 
cosas, formar un grupo técnico con repre
sentantes de ambos países para resolver, en 
un plazo de 30 días, la problemática deri
vada del comercio de ganado porcino. 

Se reanuda la exportación 
de ostiones a Estados Unidos · 

La Secretaría de Pesca anunció el 17 de 
diciembre la reanudación de las ventas de 
ostión a Estados Unidos. Los envíos se prohi
b ieron en 1987 debido a problemas sani
tarios . Con la reapertura de este mercado 
se espera exportar cerca de 500 toneladas 
del molusco en la presente temporada de 
invierno . 

Resoluciones antid umping 

Los días 23 y 26 de 01ciembre la Secofi pu
b licó en el D. O. las siguientes resoluciones 
d¡;fin itivas sobre denuncias contra prácti
cas desleales de comercio internacional. 

• Varilla corrugada que se uti liza como 
refuerzo para concreto. Se impuso una cuo-
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ta compensatoria definitiva a las importa
ciones provenientes de Venezuela y Esta
dos Unidos, en un rango que va de 0.037 
a 0.097 dólares por kilogramo legal, según 
la empresa exportadora. 

• Lámina rolada en frío , lámina rolada 
en caliente y placa en rollo. Se concluye
ron las investigaciones sobre las importa
ciones de esas mercancías procedentes de 
Estados 'Unidos sin imponer cuota compen
satoria en n ingún caso. O 

Financiamiento externo 

Crédito para coinversiones con la CEE 

El Banco de Comercio y el International In
vestment Partners, organismo financiero de 
la CEE, firmaron el 4 de diciembre un con
venio para apoyar proyectos de coinver
sión entre empresarios medianos y peque
ños de México y de la Comunidad. Por tan
to, la CEE establecerá una línea de crédito 
abierta para financiar la iden tificación de 
proyectos, la a~isrenc i a técn ica previa a la 
inversión, las necesidades de capital hasta 
por 20% de los activos de la empresa o 
500 000 UME y el asesoramiento y la capa
citación de personal. 

Créditos del exterior 

• El 5 de diciembre el Banco Mundial y 
el BID otorgaron créditos por 400 y 200 mi
llones de dólares, respect ivamente , para fi
nanciar el Programa de Inversiones enRie
go y Drenaje. Los préstamos tienen un pla
zo de 15 años, incluyendo 5 de gracia, y 
de 20 años con 4 de gracia, respectivamen
te. Las tasas de interés serán de 7.73 y 7.89 
por c iento, en el mismo orden. 

• El Banco de Comercio firmó el 11 de 
diciembre una línea de crédito con el Ge
neral Bank de Bélgica por 200 millones de 
francos belgas. Los recursos servirán para 
financiar hasta 85% del valor de las impor
taciones mexicanas de equipo o servicios 
provenientes del país europeo . El monto 
mínimo de la operación deberá ser de 2.5 
millones de francos a un plazo de dos a cin
co años; en el caso de las transacc iones su
periores a 1 O millones, el plazo podrá ser 
de siete años o más. 

• El 15 de diciembre se firmó un crédi
to con e l S tate Bank of California por 250 
millones de dólares. El d irec tor del Bano-
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bras, Enrique Álvarez del Castillo, informó 
que esos recursos se ut ilizarán para forta
lecer e l sistema de transporte urbano y de 
carga en el país. 

Bonos Miles de Najin 
por 100 millones de dólares 

El 6 de diciembre Nafin colocó en el mer
cado internacional de valores una emisión 
de bonos, denominados Mexican Index
Linked Eurosecurities (Miles), por 100 mi
llones de dólares. Estos títulos, además de 
pagar un rendimiento mínimo de 6% anual, 
mediante un cupón, ofrecen diversas op
ciones al tenedor ligadas al comportamien
to del índice de precios y cotizac iones de 
la Bolsa Mexicana de Valores . Esas opcio
nes (o warrants), incluidas por Nafin en el 
bono Miles, pueden separarse y operar in
dividualment transcurrido un año d la fe
cha de colocación. O 

Sector fiscál y f inanciero 

Desincorporación bancaria. 

• El3 de diciembre se publicó en el D. O. 
la convocatoria para la subasta de las accio
nes represent;nivas del capital social del 
Multibanco Comermex . El paquete accio
nario comprende 2 629.8 millones de títu
los que corresponden a 66.54% del capi
tal social pagado. De ellos, 2 015.7 millo
nes constituyen la serie A (51% del capital) 
y 61 4. 1 millones la serie B (15 .54% ). 

• El 11 de diciembre se dieron a cono
cer las bases particulares para la enajenación 
de los títulos, propiedad del Gobierno fe
deral, representativos del capital social pa
gado del Banco Mexicano Somex. Las 261 .2 
millones de acciones ofrecidas equivalen a 
81.62% del capital social pagado. La serie 
A comprende 163.2 millones de títulos 
(51% del capital) , que se adjudicarán me
diante subasta. Los 98 millones de acciones 
de la serie B (30.6% del capital) se .asigna
rán conforme al procedimiento de opción 
de compra, que establece que el precio de 
las acciones B estará sujeto al valor pagado 
por el ganador de la subasta de la serie A. 

Hacienda pública para 1992 

Los días 20, 24 y 26 de diciembre se publi
caron en el D. o. las siguientes leyes relati
vas a la hacienda pública federal y del DDF: 

• Ley que reforma, adiciona y deroga di
versas disposiciones fiscales de la Fede
ración. 

• Ley de Ingresos de la Federación pa
ra el Ejercicio Fisca l de 1992. 

• Presupuesto de Egresos de la Federa
ción para el Ejercicio Fiscal de 1992. 

• Decreto que reforma, adiciona y de
roga di versas disposiciones de la Ley de Ha
cienda del DDF. 

• Ley de Ingresos del DDF para el Ejer
cicio Fisca l de 1992. 

• Presupuesto de Egresos del DDF para 
el Ejercicio Fiscal de 1992. 

Cambios en la legislación finan ciera 

La SHCP publicó en el D.O. del 27 de di
ciembre un decreto que modifica la Ley Ge
neral de Organizaciones y Actividades Auxi
liares de Crédito. Se reforman 24 artículos 
y se adicionan un capítulo y ocho disposi
ciones. O · 

Relaciones con el exterior 

. Cooperación técnica y científica 
con Cuba 

El 5 de diciembre se informó que la Comi
sión Mixta de Cooperación Científica y Téc
nica México-Cuba firmó un convenio para 
desarrollar más de 100 proyectos de inves
tigación en 1992. Con ello la colaboración 
científica se incrementa 20% respecto a 
1990. Los proyectos previstos en el nuevo · 
convenio se relacionan con actividades de 
las industrias biofarmacéutica, agroindus
trial y turística. 

Convenio de inversión con Singapur 

La SRE informó el 11 de diciembre que la 
empresa Grupo Plus, Sistemas de Cómpu
to de México y la IPC Corporation de Sin
gapur suscribieron un convenio de inver
sión. Entre otros acuerdos, los firmantes es
tablecieron un contrato de distribución en 
Singapur, durante diez años, de computa
doras fabricadas en México. También se 
prevé el desarrollo de una ''caja fiscal" 
compatible con las computadoras persona
les y de un paquete de aditamentos para 
convertir éstas en cajas fiscales. 

recuento nacional 

Acuerdos internacimtales 

El 13 de diciembre la SRE publicó en el Do. 
tres decretos promulgaroriós de los siguien
tes instrumentos diplomáticos: Convenio 
Básico de Cooperació n Técnica y Científi
ca entre México y Chile; Convenio para la 
Constitución del Organismo Internacional 
Regional de Sanidad Agropecuaria (O IRSA) 
y Acuerdo entre México y Jamaica para 
Combat ir el Narcotráfico y la Farmacocle
pendencia. El 16 ele diciembre se publicó 
el decreto que aprueba el Acuerdo ele Com
plementación Económica entre México y 
Chile, suscrito el 22 de septiembre de 1991 
(véase el texto en Comercio Exterior, vol. 
41, núm. 1 O, octubre de 1991 , pp. 9$5-990, 
y en el D. O. del 23 ele diciembre). El día 27 
se promulgaron otros diez ac uerdos , entre 
los que destacan el ele Cooperación con Pe
rú en Materia de Narcotráfico y Farmaco
d pendencia; 1 de Cooperación Turística 
con Honduras, y el de Cooperación Téc
nica y Científica con Bolivia. 

El Presidente visita Estados Unidos 

El presidente Carlos Salinas de Gortari rea
lizó una gira de trabajo en Estados Unidos 
los días 13 y 14 de diciembre. En las ciu
dades de Nueva York y Washington se en
trevistó con diversos grupos y personas, en 
especial con su homólogo estadounidense, 
George Bush , para revisar importantes as
pectos de la agenda bilateral. 

El jueves 12 el mandatario mexicano 
arribó a Nueva York, donde se reunió con 
el secretario general de la ONU, Javier Pé
rez de Cuéllar. Se analizaron la situación 
mundial en general y asuntos regionales, así 
como el proceso de pacificación en El Sal
vador. El presidente Salinas hizo un reco
nocimiento a la gestión de Pérez de Cué
llar al término de su mandato como secre
tario general de la ONU y le impuso la 
condecoración del Águila Azteca. 

El viernes 13, el presidente Salinas de 
Gortari se reunió con el exsecretario de Es
tado Henry Kissinger y directivos de orga
nismos empresariales. Luego se entrevistó 
con los líderes de organizaciones de inmi
grantes hispanoamericanos, entre las que 
destacan la Federación de Sociedades Mexi
canas del Noreste de Estados Unidos, la 
Organización Cultural "Viva México", el 
Comité Cívico Mexicano, la Asociación Cul
tural de las Américas y otras. En esa reunión 
el presidente Salinas de Gortari elogió la la
bor de la Federación Deportiva Mexicana 
del Noreste de Estados Unidos . Después se 
entrevistó con Henry Muller y John F. 

e 
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Stacks, d1rector y corr sponsal, respectiva
mente, de la re vistJ Time. 

La ú ltima act ividad en Nueva York fue 
su asistencia al Economic Club, importan
te organización de altos ejecutivos de la in
dustria y las finanzas, que desde 1907 se 
reúne para debatir diversos aspectos de la 
economía mundial. Ante unos 700 miem
bros e invitados, e l Presidente aludió a la 
importancia del tratado de libre comercio, 
sus beneficios para las economías de Amé
rica del Non y la conveniencia de firmarlo 
en breve p lazo. En la sesión de preguntas 
habló del desempeno recieme de la econo
mía mexicana y resaltó los logros alcanza
dos en el aspecto com rcial. 

Por la tarde se trasladó a Washington, 
donde concedió una entrevista al p riócli
co The Washington Post. Posteriormente 
inauguró el nuevo local ele la sección con
sular ele la embajada de México , así como 
la exposición "Pintura Mexicana del Siglo 
XIX" en el Institu to Cultural Mexicano. Por 
la noche asistió a una e na en el Departa
mento de Estado que le ofrecieron el Co
mité Presidencial para las Arres y las Huma
nidades y el InstitutO de Educación Inter
nacional. En esa ocasión el secr tario de 
Estado, j ames Bak r, elogió la gestión del 
Presidente mexicano y afirmó que el actual 
es el mejor momento de las relac iones bi 
late rales. El presiclem e Sali nas dirigió a los 
más de los 200 asbtentes un mensaje rela
tivo a la educación y la cu ltura. Resaltó la 
importancia del Acuerdo de Intercambio 
Académico entre ambos país s y recordó· 
1 efecto posit ivo el la exposición sobre 30 

siglos de cultura mexicana que reciente
mente se montó en varias ciudades ele Es
tados Unidos . 

El sábado 14 :,e realizó la última y más 
importante actividad de la gira. En Campo 
David los presidentes Carlos Salinas y Geor
ge Bush se reu nieron por octava ocasión 
desde 1988 para abordar los temas de la 
agenda bilateral. En una breve d claración 
a la prensa, el presidente Sal inas de Gorta
ri sintetizó los re:, ul tados de la entrevista. 
Anunció que ambos gobiernos ra tificaron 
su compromiso de llevar ad !ante el trata
do de libre cornerc io. "El tra tado va " , di jo 
el pres idente Salinas y afirmó que éste será 
un in:,trumento más de la esrrat gia econó
mica de México. Asimismo, rati ficó el in
terés de l país por proteger el ambiente y 
la decisión de no aceptar inversión ni tec 
nología que lo dañen . 

Otros temas analizados fueron el.narco
tráfico y las medidas para combatirlo; los 

problemas fronterizos; la situación políti
ca en Centroamérica y, en especial, el mo
mento crucial del proceso de pacificación 
en El Salvador; la situac ión en la ho y desa

. parecida Unión Sovié tica, así como la:, re
percusion s de los cambios recientes en esa 
región sobre el resro del mundo. 

El p residente Sali nas informó que en 
WashingtOn sostuvo una conversac ión t -
l fón ica sobre el tratado de libre comercio 
con el primer m inistro canadiense, Brian 
Mulroney , quien le expresó su decis ión de 
avanzar en las negociaciones y ele terminar
las pronto . El Pr sidente h izo ~abe r, ade
más, que solicitó a Jaime Serra Puche, titu
lar de la Secofi , que informe con detalle al 
Senado ele la R pública sobre el contenido 
de las conversaciones en Campo David . El 
14 de diciembre regresó a México. O 

Comunicaciones y .transportes 

Desaparece !mevisión 

La SPP publicó un decreto el 1 O de dic iem
br en el D. O. por 1 cual se ordena ia e.·
tinción y liquidación del InstitutO Mexica
no d Televisión. En las consicleracion s se 
establece que la Secretaría de Gob rnación, 
en su carácter ele coord inadora ele sector, 
ha propuestO la exti nción d 1 organismo, 
creado el 2 5 de marzo de 198:), debido a 
que " desde el punto de vis ta ele la econo
mía nacional y del interés públ ico ya no re
sul ta conven iente mantenerlo como ei ni 
dael paraestatal". 

Aumentan las tarifas de Tt;lmex 

El 14 de diciembre Telmex informó que a 
partir de esa techa las tarifas de re nta bás i
ca, ele larga d ista ncia y de servicio meel iclo 
se incremen taron 15 .7% en promedio. La 

mpresa anunció que, simultáneamente, s 
eliminaban los aumentos m n~uale~ que se 
ap licaban a la r nta bá:,ica , tantO res iden
c ial como comercial. O 

Cuestiones sociales 

Programa de Apoyo a las Empresas 
de Solidaridad 

La SPP publicó en el D. O. del 4 de diciem
bre un decr to por el que ~e establecen el 
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Programa Nacional de Apoyo a las Empre
sas de Solidaridad y un Fondo de Ayuda a 
esas ent idades . El objetivo d 1 Programa es 
impulsar el trabajo productivo d lo5 cam
pesinos, indígenas y grupos populares de 
las áreas urbana~ en actividade5 agrícolas, 
forestales , agroindu~tria l es; exrractivas, mi 
croindustriales y otras Asimismo, se crea 
la Coordinación General del Programa (co-· 
mo órgano el sconcentrado ele la SPP) , con 
las funciones de elaborar y coordinar la eje
cución del documento normativo y propo
ner los criterios ele ap licac ión de Jo~ recur
sos el 1 Fondo. 

Premio Nacional de Ciencias y Artes 1991 

El 1 O de diciembre el Gob ierno ele la Re
pública otorgó el Premio Nacional ele Cien
cias y Artes 1991 a los siguienres ciudada
nos y entidades por su con tribuc ión en di 
versos campos: 

• Fernando el 1 Paso Morante, en Lin
güística y Literatura. 

• Mario Lav ista, Ricardo Legorre ta Vil
chis y Vicente Ro jo , en Bellas Artes. 

• Juan A. Ortega y Medina, en Historia, 
Ciencias Sociales y Filosofía . 

• Miguel ]osé Yacamán y Pedro )oseph
Nat han,· en Ciencias Fís ico-Matemát icas y 
Naturales . 

• Hobnto Meli Pira lla y Octavio Paredes 
Lópo, en Tecnología y Diseño. 

• P irotécnico~ de Tultepec (Nacional de 
Pirotécnico~. S A. de C.V.), en Artes y Tra
d ic iones Populares 

Leyes pm·a menm·es in(ractores 
y contra la tortura · 

Los d ías 24 y 27 ele diciembre la Sec retaría 
ele Gobernación publicó en el D.O. la Ley 
para el Tratamiento de Me nores Infracto
res para el Distr ito l'ecle ral en Mat ria Co
mún y para toda la República en Materia Fe
deral, as í como la Ley Federal para Preve
nir y Sancionar la Tortura, respecti vamente . 
La pr imera tiene por ob jeto reglamen tar la 
función ele! E5tado en la pro tección de los 
dcrechos de lo~ menóres y en la adaptación 
social de aq uéll os cuya conducta se tipifi 
ca en las leye:, penales . La segu·nda , como 
!>U nombre lo indica, reglamenta la preven
ción y la sanción de la tortura en el país. O 
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Cambio y nacionalismo 

David !barra ·Muñoz* 

L a única constante de la época que vive el mundo es la del 
cambio; cambio intensificado en todos los órdenes de la 

vida social: se alteran estructuralmente las economías, se trans· 
fo tman los sistemas políticos con las ideologías que les sirven 
de sustento y la metamorfosis en las relaciones internaciona· 
les no tiene parale_lo en siglos. 

• Ponencia presentada el 26 de noviembre de 1991, al con memo· 
rarse el cuadragésimo aniversario de la Liga de-Economistas Revo
lucionarios. Comercio Exterior hizo pequeños cambios editoriales. 

Hasta bien entrada la posguerra se pensaba que los países 
industrializados habían encontrado una senda estable de pro
greso por donde seguirían avanzando con seguridad, sin ne
cesidad de mudanzas importantes en el modo de concebir el 
mundo y sus problemas, si se exceptúa el desafío planteado 
por el bloque socialista . La brecha del atraso del Tercer Mun
do se resolvería a imagen y semejanza de las historias euro
pea, estadounidense o japonesa, repitiéndolas a grandes ras
gos, aunque con variantes de detalle. 

Ese universo, con un presente ordenado y un futuro pre
decible, se ha desvanecido. Y no es que las exigencias de trans
formación de las zonas atrasadas hayan desaparecido, sino que .. 
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al Norte industrializado se le plantean revoluciones de magni
tud semejante o mayor, mientras se diluyen hasta desapare
cer los paradigmas que orientaban e imprimían dirección uní
voca a las políticas de los gobiernos. El crecimiento o el empleo 
pleno de la posguerra ceden el paso a la eficiencia productiva 
o al fortalecimiento del mercado como las metas sociales por 
excelencia. 

El símbolo más espectacular de los cambios mundiales es 
la desintegración de Europa Oriental o la glasnost y la pieries
troika soviéticas. Al parecer ahí ha encontrado fin la guerra 
fría y, con ello, uno de los puntales donde se asentaban las 
estrategias defensivas y de relacionamiento externo de las po
tencias occidentales. Y al propio tiempo, esos mismos hechos 
han trastocado de raíz los planteamientos ideológicos de la pos
guerra. 

)unto a las rupturas bruscas con el pasado, han germinado 
y se han afianzado poco a poco, acumulativamente, tenden
cias nuevas que ya cobran influencia para imprimir una fiso
nomía posmoderna a las concepciones de hace apenas unas 
décadas. 

Los valores subyacentes en la cultura occidental se han des
plazado gradualmente de atribuir jerarquía suprema al bienestar 
material y a la seguridad física de los ciudadanos a poner cada 
vez mayor acento en la calidad de vida y la protección del am
biente. La ecología mundial planteará riesgos crecientes de sa- . 
lud y supervivencia si continúa (y sobre todo si se apresura) 
la incorporación de la población del Tercer Mundo a la civili
zación industrial con las tecnologías en boga. Esas tendencias 
crean ambivalencias axiológicas no resueltas en las naciones 
subdesarrolladas que todavía han de sacar de la pobreza a nú
cleos importantísimos de ~u población. Asimismo, los electo
rados ya no se limitan a escoger pasivamente entre candida
tos a gobernantes. Ahora demandan con éxito decisiones 
específicas, como lo demuestra la influencia ascendente de los 
grupos de ecologistas, pacifistas o feministas que trascienden 
las viejas separaciones ideológicas o de partido político. Y por 
igual se debilitan en el mundo industrializado, acaso debido 
al mejoramiento secular de los estándares de vida, los viejos 
conflictos de clase. 

Así, la combinación de factores de lenta maduración y las 
rupturas en las concepciones o las prácticas políticas han he
cho que la bipolaridad ceda el paso a la multipolaridad eco
nómica, mientras se acentúa la hegemonía estratégica del po
der estadounidense. Prueba de lo primero es la pérdida de 
participación de Estados Unidos en el comercio mundial (un 
tercio de 1950 a 1980). Prueba de lo segundo es la guerra del 
golfo Pérsico, cuando aquel país fue capaz de formar un acuer
do prácticamente universal pará revertir la invasión de Kuwait 
y resguardar al propio tiempo las principales reservas energé
ticas del mundo. 

El comercio mundial ha dejado de regirse por ventajas com
parativas estáticas, sustentadas en la dotación original de re-
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cursos humanos o naturales. Hoy toma cuerpo una nueva re
volución industrial y tecnológica, creadora de ventajas diná
micas que benefician a los países más escrupulosamente 
dedicados a impulsar sectores productivos de avanzada o a 
desarrollar con deliberación nichos exportadores. Declinan las 
industrias en que se sustentó el desarrollo mundial de buena 
parte del siglo (textil , acerera, automovilística y hasta las lla
madas manufacturas bélicas), abriendo paso a las telecomu
nicaciones, la computación y la biotecnología como sectores 
de punta. 

Los sistemas de intercambio cristalizan en grandes organi
zaciones transnacionales que ya controlan buena parte de la 
producción industrial de Occidente y más todavía de su co
mercio, y a las cuales estorban las regulaciones nacionales. A 
mayor abundamiento, los países más dinámicos se integran en 
grandes bloques económicos a partir de cuyos intereses ten
drán que ordenarse las negociaciones comerciales universales. 

El multipolarismo económico ha impuesto el imperativo de 
coordinar las políticas, no sólo entre los grupos de integración 
sino entre los principales actores mundiales. Los acuerdos del 
Hotel Plaza en 1985 marcan el inicio de una fase de forma
ción consensual, aunque aún limitada, de políticas en los cam
pos monetarios y financieros. 

Todavía los países no están enteramente preparados para 
aceptar la necesaria cesión de soberanía a instituciones eco
nómicas supranacionales. Sin embargo, los esfuerzos del FMI 
y del Banco Mundial por ordenar al Tercer Mundo o más re
cientemente a muchas naciones socialistas, tanto como la in
terdependencia económica de facto entre todos los países, 
apuntan ya a la declinación del concepto consagrado de Esta
do nacional. Y junto a ello, surgen con fuerza regionalismos 
que propenden a disolver por fragmentación a los propios es
tados nacionales. Es difícil discernir si a esos movimientos cen
trífugos los inspira el deseo de volver a la certidumbre perdi
da de la sociedad tradicional o si se busca simplemente una 
mayor libertad (libertad moderna) de asociación, alimentada 
con viejos nacionalismos, agravios o diferencias, acaso egoís
tas, de las capacidades económicas. 

El cambio tecnológico ofrece enormes posibilidades de li
beración de las estrecheces de la pobreza, pero también pue
de significar la desalineación fundonal de los países del Sur 
con respecto a una economía mundial cada vez menos de
pendiente de los recursos naturales. La hegemonía política de 
Estados Unidos, junto a su menor fortaleza económica, supo
ne formas asimétricas de vinculación internacional , cuya es
tabilidad y éxito, sin embargo, dependen en buen grado de 
la cooperación voluntaria de otros estados y de un reparto 
aceptable de los frutos de la nueva división mundial del traba
jo, en proceso de formación. 

También han coincidido en el tiempo enormes exigencias 
de transformación en las economías y sociedades latinoame-
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ricanas que por ser de sobra conocidas no se tratan aquí. En 
cualquier caso, hay una acumulación de mudanzas, internas 
e internacionales, que hacen del cambio un imperativo cate
górico por excelencia. Todo ha de transformarse en el país, 
so pena de languidecer en el aislamiento o en la involución 
económica. Se necesitan nuevos lazos con qué integrar a la 
sociedad, nuevas claves para liberar y ordenar las fuerzas eco
nómicas a fin de entender y abordar con éxito la etapa históri
ca que se nos viene encima. De un lado, hay que delinear con
sensualmente o por decantación consuetudinaria las nuevas 
funciones del Estado y los alcances de la democracia. De otra 
parte, han de reconocerse las limitantes de la autonomía na
cional que provienen ya no sólo del atraso, sino de la globali
zación de la economía, la cultura y los valores. Esto se com
plica por los rezagos, las desigualdades, las estrecheces que, 
al distinguir las economías latinoamericanas de las industriali
zadas, reclaman corrección y crean disonancias históricas en 
relación con los paradigmas ideológ1cos dominantes en el 
mundo. 

Por fortuna, México -con el impulso del régimen del pre
sidente Salinas de Gortari- ha tomado la delantera en Améri
ca Latina. No hay otro país que simultáneamente haya avan
zado tanto en afianzar los equilibrios macroeconómicos, abrir 
la economía, deslindar las fronteras nuevas de lo público y lo 
privado, asegurar el acceso a los productores mexicanos al ma
yor mercado del orbe y enjugar los costos del ajuste. 

Los acomodos transformadores no se han finiquitado, ni po
dría ello lograrse en tan breves plazos y a partir de la peor cri
sis del último medio siglo. La década de los ochenta ha acre
centado enormemente la deuda social con los grupos menos 
protegidos del país. Deuda que debe saldarse y saldarse pron
to -como se comienza a hacer con el Programa Nacional de 
Solidaridad- para hacer buenos los principios rectores de la 
Revolución mexicana y ganar un necesarísimo aval histórico 
de los esfuerzos transformadores del presente. Lograr lo ante
rior depende de más y mejor democracia. Se trata de integrar 
viva, orgánicamente, a todos los ciudadanos en los asuntos me
dulares de la sociedad, es decir, en fijar los derroteros del fu
turo, reconocer los límites de lo asequible, determinar ex an
te las formas de distribuir cargas y beneficios entre la pobla
ción y refrendar o modificar consensualmente los términos del 
pacto social. Por más insoslayables que sean las realidades ex
ternas y por mayores que resulten las ventajas de la tecnolo
gfa y el mercado, el nacionalismo mexicano es contrario a ges
tar un mundo eficiente pero pleno de desigualdad y falto de 
valores comunes. 

Por eso, frente a la magnitud de las transformaciones com
prometidas, es vital que la discusión democrática de las metas 
y los intereses colectivos aporte los elementos de cohesión so
cial que reencaucen la singular fuerza del nacionalismo a la 
construcción del México moderno. 

No se trata de una tarea sencilla : hay que remozar concep-

cambio y nacionalbmo 

ciones envejecidas o distorsionadas, actitudes, procedimien
tos y el propio armazón institucional de la soc1edad. El nacio
nalismo mexicano unió las voluntades y creó a los héroes que 
nos hicieron independientes. La Revolución de 1917 volcó las 
energías de todo el país en afirmar la autodeterminación de 
los mexicanos como una colectividad soberana para contro
lar su destino, en sentar las bases iniciales del crecimiento y 
en validar con nítida originalidad histórica los derechos socia
les de la población. 

Al exaltar lo que une a los mexicanos, el nacionalismo hi 
zo ganar la soberanía de un Estado-nac1ón y luego fue fuerza 
impulsora del primer intento industrializador encaminado a 
combatir el atraso y la pobreza . Fue un nacionalismo de buen 
linaje, hermanado con las ideas de la democratización y la so
beranía. Ésta reside en el pueblo que por eso tiene derecho 
a la libertad, la cual sólo se perfecciona en la democracia . Ha 
sido, entonces, un nacionalismo constructor de l.:r identidad 
de un pueblo independiente y, por tanto, un nacionalismo que 
hizo la necesaria separación entre lo propio y lo foráneo. Así, 
el nacionalismo mexicano siempre estuvo al servicio de la so
lución de los grandes problemas que marcaron los t1empos de 
la Independencia, la Reforma y la Revolución. 

Hoy -ya lo apuntó en su reciente informe de Gobierno el 
presidente Salinas de Gortari- el nacionalismo, en tanto fuer
za colectiva, debe abordar una tarea nueva. No sólo se trata 
de afirmar la identidad nacional y el derecho a la autodeter
minaCión, sino, además, de validar las capacidades y la cultu
ra de los mexicanos en la comunidad internacional. Lejos de 
un nacionalismo defensivo, habrá que lograr la proyección ac
tiva de los intereses del país a partir de un esfuerzo mayúscu
lo de unidad interna y eficiencia conjunta . Resguardar la so
beranía en un mundo internacionalizado equivale a reafirmar 
en la acción los valores perdurables de la cultura mexicana. 
Alcanzar la excelencia productiva tampoco es propósito que 
dependa exclusivamente de las fuerzas desatadas de la con
currencia. Como lo demuestra hasta la saciedad la historia de 
multitud de países, hoy industrializados, es indispensable avi
var sentimientos de responsabilidad colectiva que aglutinen 
las energías ciudadanas y empresariales para alcanzar objeti 
vos comunes preservando valores compartidos. Y en ello, la 
participación democrática en las grandes y pequeñas decisio
nes nacionales y la difusión de una equidad social que llegue 
a todos parecen ser ingredientes indispensables en una socie
dad que mira al futuro sin repudiar su historia, cultura y tradi
ciones. Ahí está también el antídoto contra las exageraciones 
del nacionalismo que pueden transformarlo de aliado en ene
migo de la libertad. 

Ésa es, en suma, la tarea revolucionaria de hoy: colocár en 
el núcleo rector del empeño por modernizar la sociedad y la 
economía la idea de avanzar en el camino hacia una unidad 
liberadora más profunda, la de alcanzar formas de integración 
negadas hasta ahora por las enormes diferencias sociales que 
oscurecen secularmente el proyecto de nación. Se trata de re
solver los conflictos de legitimidad que nacen cuando el Esta
do y la sociedad no están movidos por los mi~mos valores. O • 
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Recuento 
latinoamericano 

Asuntos ge ne rales 

El H!D en i99 1 

Durant 199 1 d BID aprobó créditos por 
'5 300 millones de dó lares, 40 % más que 
el a1"10 anter ior, d sti nados a secro res pro
duc ti vo!> ( 49'){, ), infraes tructura l26. 5%) y 

La' informaciones qu se reproducen en esta 
~eccoón son resúmenes de noticias aparecidas 
en dh·ersas publicacoones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmeme de l Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
<> ino en los casos en que as í se manifiest 

áreas sociales (24 . 5% ). Los princ ipa les re
ceptores, en millones de dólares, fueron Ar
gentina (879), Bras il (773), México (650), 
Perú (640) y Ch ile (230). Enrique Iglesias, 
presidente de la institución, informó !o an
terior el 23 ele dici m bre pasado y notifi
có que en 1992 se pretende otorgar prés
tamos a la región por 6 300 mi llones d dó
lares, a fin ele alcanzar la meta de 22 500 
millones en l cuatrienio ele 1990 a 1993. O 

Murió Fernando Fajnzy lher 

El 28 de diciembre pasado fa llec ió en San
tiago de Chile, a los cincuenta años, el no
table economista Fernando Fajnzylber. Su 
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obra económica , dedicada al estudio de la 
e!>tructura y la política industriales, se ca
taloga como una de las más originales en 
América Latina y para no pocos estudiosos 
e inv stigadores constituye la base de algu
nos de los más importante!> trabajos teóri
cos y prácticos de la región n los últimos 
25 años. 

A la caída del presidente Salvador Allen
de y de la instauración de la dictadura e n 
su país, Fernando Fajnzylber migró aMé
xico , donde desen,peñó importantes tareas 
académicas. Resalta su labor doc nte en el 
Centro de Investigac ión y Docencia Eco
nómicas (CIDE) , desde su fundación en 
197:3 hasta 1982. Enest período escribió, 
jun o con Trinidad Martín z Tarragó, Las 
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empresas transnacionales. Expresión a ni
vel mundial y proyección en la industria 
mex icana (Fondo de Culrura Económica, 
México, 1976), obra c lás ica de los años se
tem a qu aporta una rigurosa metodología, 
con ig nc ia ac tual, para el estudio del he
te rogé neo aparato industrial mexicano. 

Además de la obra citada, destacan su 
introducción al número 34 de las Lect uras 
del Fondo, Industrialización e internacio
nalización en América Latina ( 1980); La 
industrializ ación trunca de América La
tina (Nueva Image n , 1983), y s u último li 
bro Industrialización en Am érica Latina, 
de la "caja negra" al "casillero vacío". 
Comparación de patrones contemporá
neos de industnaliza ción (Cuadernos de 
la CEPAL, núm . 60, 1989). 

Al mo rir , Fajnzylber desempeñaba una 
importante labor al fre nte de la División 
Conjunta CEPAL-ONUDl el Industria )' Tec
nología . Desde esa trinchera influ yó hasta 
e l últ imo día de trabajo en la r novac ió n · 
de l pen~amiento e palino. Muet.tra de ello 
es el estudio co l c ti vo Transformación 
productiva con equidad (CEPAL, 1990), e n 
e l que se retoman las id as y los conce p
tos de Fa jnzylber e n torno a un proyecto 
de desarrollo latinoamericano alternativo al 
neol iberalismo . 1 

Comercio Exterior, que tuvo e l honor 
de contarlo ent r sus colaboradores -en 
1980 publicó dot. de sus art ículos sobre la 
industriali zación de América La tina- , la
mem a profu ndamente la partida de ran ilus
tr econo mista hile no y reproduce e n 
este númeru la nota de Ge rt Rose ntha l 
publicada en E ·célsi01·· " En memoria de 
Fernando Fajnzylbe r". D 

Cooperación e integración 

Reunión del Consejo Ministerial 
del Mercosur 

El 17 d diciemb re se cele bró la 1 Re unión 
del Consejo Ministerial del Mercado Común 
del Su r (M rcosur), con la participaCión de 
los jefes de Estado y los -titulares de Eco-

l . La mayor parte de la información expues
ta se tomó d Fernando Chávez G., ·'La obra del 
economista F mando Fajnzylber" , en El Finan
ciero, Méxtco , 1 O de enero de 1992 . 

nomía y Helaciones Exteriores ele las nacio
nes m iembros (Arge ntina, Bras il , Paraguay 
y Uruguay). Los mandatarios suscribieron 
el Protocolo ele Bras ilia que estab lec ió un 
tr ibu na l de arbi traje y un sistema para so
lucionar las controversias durante el perío
do de transición hasta la puesta en marcha 
d 1 Mercosur prevista para enero de 1995. 
Se convino e n que las diferencias entre los 
miembros deberán reso lverse por medio de 
negociaciones directas. Si éstas fracasan, los 
desacue rdos se some terán al grupo técn i
co del Me rcosur, el cual emiti rá recomen
daciones para soluc io nar los . La ú ltima ins
tanc ia será el tribunal arbit ra l. 

El Consejo Ministerial establec ió proce
dimientos de sancionet. admmbtrativas para 
el fra ude de los certificados de origen. Tam
bién adoptó las s iguientes líneas g nerales 
para 1992: 

• Agili zar el proceso para definir una ta
rifa externa común . 

• Adoptar medidas que aseguren la com
petencia comercial leal entre los países del 
Mercosur y con t rcerQs. 

• Fomentar las acciones orientadas a ob
tener normas técnicas que aseguren la com
petitividad y calidad internac ional nece
sarias . 

• Asumir una postura común en los di
versos foros multilateral s , en particular en 
las negociaciones del GATT. 

• Avanzar e n la lib ración del transpor
te e n tre los cuatro países para reducir cos
tos y estimular la inversión extranjera . 

La s igu ie nte re unió n del Consejo se ce
lebrará e n la última semana de junio pró
Xtmo en Las Lermas, Arge ntina. D 

Centroamérica 

O·éditos y pref m·enczas a rancelarias 
de la CEE 

El 12 de diciembre la CEE aprobó dos cré
ditos por 19.2 mil lones ele dólares cada uno 
con el propósito de impulsar programas na
cionales de salud y protección a los niños 
y un proyecto de telecomunicación regio
nal. No se especificaron las condiciones de 
los empréstitos. 

recuento· latinoamericano 

Cinco días después, lil CEE establecio un 
arancel ce ro a algu nas exportac iones ele las 
naciones del istmo, incluyendo a P:lllamá, 
por un per íodo de tres a1'ios. Los p rinopa
les productos benefic iados son pescados , 
crustáceo s, m iel, flores cortadat. , legum
bres, tabaco y café. 

XI Cumbre Centroa mericana 

Los presidente$ ele Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, 
así como el Primer Mini stro de Belice, rea
li zaron los días 12 y 1 j ele éli c iembre la XI 
Cumbre Ce ntroame ricana. Consc ie ntet. ele 
que la m itad de la población de la zona ( 15 
millones) se ubica debajo de la línea ele po
breza y de que diez millones de centro
americanos carece n de ~e rvicios sa nitar ios 
y de agua potable, los mandatarios suso·i
bieron el Compromiso de Tegucigalpa . En 
el documento se p roponen impulsar e l de
sarrollo humano y combatir la pobreza me
diante la generación de empleos y de ma
yores ni veles de mgr so y alimentació n , 
ampli ando el acceso a los servicios de sa
lud , vivienda y educació n y apoyando la 
organización comunitaria. Para poner e n 
marc ha este proyecto se buscarán nuevas 
estrategias nac10nales que reduzcan los dé
fi cit gubernamentales y m ejoren la recau
dación fbcal. 

En un plazo no mayor de tres meses los 
ministros de Ene rgía definirán una política 
hidroeléc trica regional con base en la coo
peración ex terna , en particular para el pro
yecto de intercon xió n eléctrica promovi
do por e l Grupo de los Tres (Colombia, Mé
x ico y Venezuela). 

También se anunció la firma de l pro to 
colo que crea el Sis te ma de Integrac ió n 
Centroamericana {SI CA), e l cual sustitu ye a 
la Organi zació n de Estallos Cenrroame rica
nos (ODECA). Entre· otras funcion es, e l SI
CA coordinará los es fue rzos integracionis
tas de la región y dará seguimiento a los 
acuerdos de las s ig uientes r uniones pres i
denciales. Los jefes ele Estado destacaron 
también la necesidad de establecer una no
menclatura arancela ria común, lo que es 
"indispensable para integrar la región y fa
cil itar la inserción de la economía centro
americana n e l comercio internacional" 

En la cumbre r gional se analizaron los 
avances e n las negociaciones de paz en El 
Salvador, la necesidad de d ispone r de ma-

.. 
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yores recursos para financ iar la inversión 
pública y la coordinación de los gobiernos 
del área en la lucha contra del narcotrá fi 
co . D 

Asuntos bilaterales 

Negociaciones fronterizas entre 
Ecuador y Perú 

En el marco de la Reunió n Cumbre de los 
países del Pacto Andino celebrada en Car
tagena, Colombia (véas el Recuento lati
noamericano de diciembre de 199 1 ), los 
presidentes de Ecuador y Perú, Rodrigo 
Borja y Alberto Fujimo ri , respect ivamente, 
acordaron el 4 de d iciembre in iciar nego
ciacio nes para buscar una so luc ió n pacífi 
ca y definitiva a la disputa fronter iza de una 
zona de 78 km en la Cord illera del Cóndor. 
Ambos mandatarios anunciaron que las plá
ticas ~e rea li zarán en d iversos ni veles jerár
qu icos y con el auspicio de los países fir 
mante~ del Protocolo ele Río de j aneiro (A r
ge nti na , Brasi l, Chile y Estados Unidos). 

A1·genlina y Brasil acuerdan _controles 
mutuos de su ene1·gía nuclear 

Para garantizar el uso pacífico de la ener
gía nuclea r, los gob iern os de Arge ntina y 
Bras il suscribieron, el 13 de d iciembre en 
Viena, en la sede de la Agencia Internacio
nal ele Energía Ató mic.a (A lEA), un conve
nio por el cual acep tan someter a cont ro
les pe ríod icos mutuos y por parte de la 
Al EA tOdo su material e instalaciones nu
cleares . Ell o " para verificar que éstos no se 
utili cen pa ra fa bricar armas". 

Según la AlEA, en Argentina existen dos 
es taciones de energía nuclear , seis reacto
res para invcsti gac ione~. cuatro plantas para 
la fa b ricac ió n de combust ible y una planta 
de conversión nuclear . Brasil, por su par
te, cuenta con una estac ió n nuclear, tr s 
reactores para investigac iones, cuatro ins
talaciones pa ra la fa bricac ió n ele combus
tibl e y una p lanta ele reproccsamien to. D 

Argentina 

Inflación controlada 

El Inst it utO Nacional de Estadíst icas y Cen-

sos informó el 4 de diciembre qu el índi
ce nacional ele precios se incrementó 0 .4% 
en novi mbre, lo que representa la tasa 
mensua l más baja en los últimos 18 años. 
La inflación acumulada hasta ese mes fue 
de 82.8%, mientras q ue la anualizada alcan
zó 9 1. 3 por ciento . 

Negociaciones en torno al 
p etróleo de las Malvinas 

Luego de dos días de p láticas en Londres 
entre delegacio nes dip1omáticas de Argen
ti na y el Reino Unido, el8 de diciembre se 
informó q ue ambos países convinieron en 
crear un grupo ele alto nivel para analizar 
las posib ilidades de cooperación con ju nra 
en la exploración y explotació n de petró
leo en las islas Malvinas. 

Reducen aranceles u la importación 
de automotores 

El Ministerio de Economía anunció el 19 de 
d iciembre una reducción ele 35 a 22 por . 
c ientO ele! arancel para la importación de 
automotores. Las ind ustrias establecida~ en 
el país (Fiat, Rcnault , Peugeot y la compues
ta por la Fo rcl y la Volkswagen, Autolatina) 
deberán presentar, en un plazo de seis me
ses, amp li os programas ele reconversión 
q ue se retle jen en mayores inversion s y 
.reducción gene ral de sus precios. De .Jo 
cont rario se eliminará el arancel. 

Prohíben el ingreso de desechos 
contaminantes 

Ante las crecie ntes protestas de organ iza
ciones ecologistas y grupos políticos en tor
no a los intentos de introd ucir al país ele-

. sechos qu ímicos e iqdustria les de Europa 
y E~taclos Unidos, el 26 de dici mbre el Go
bierno p ro hibió colocar en el territorio na
ciona l cualquier tipo de res iduo tóxico o 
contaminante . También ordenó a las fuer
zas armadas y los c uerpos ele ~egu r i clad vi
gilar e l cu mplimien to de la disposició n. 

Desaparece el austral 

El Banco Central puso en circul ación el 1 
ele enero una nueva un idad monetaria, 1 
peso, en sustit ución del austral, en vigor 
desde junio de 1985 . El valor el la nueva 
moneda es equ iva l nte a un dólar , s el -
cir, 1 O 000 australes . D 
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Bolivia 

Inflación mensual de 0.8% 

El Instituto Naciona l ele Estadísticas infor
mó el 4 de dic iembre que la inflació n en 
el mes anterior fu e de 0.83% , por lo q ue 
los índices acum ul ado y anuali zaclo alcan
za ron e~e mes 13.5 y 16 por ciento, r spec
tivamente. 

Descubren yacimiento de petróleo 

La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos anu nció el 14 de diciem
bre el clescubrim i nto ele un campo petro
lífero en el departamento de Cochabamba , 
provincia de Carrasco. Las reservas del nue
vo yacimiento, cuyo crudo es del tipo pe
sado (54 grados API), se calcularon e n 120 
mi llones el barriles y la producción inicial 
se estableció en 300 b/d , la cual se amplia
rá en los p ró. imos meses hasta 4 000 ba
rril s. En la actualtclad el país produce en 
promedio 26 000 b/cl ele pet róleo , ele los 
cuales 25 000 s des tinan al consumo in
terno. 

Se suspende ley de pn"vatización 

El l9 ele diciembre la Corte Suprema ele jus
tic ia suspendió una po l ' m ica ley ele priva
tizaciones , aprobada en la Cámara ele Di
putados por la coalición gubernameri tal 
Ac uerdo Patrió tico , ante la demanda de los 
part idos opositor s y las agru paciones de 
trabajadores que la consideraron "anticons
titucional'·. La suspensión se mantendrá 
has ta que la Con emita su fa ll o. En caso 
ele ser adverso, la ley deberá d iscut irse de 
nuevo en cl icha Cámara. D 

Brasil 

Ajuste económico pam obtener. 
préstamo del FMI 

El 4 de diciembre el Ministerio de Econo
mía d ivulgó una nue va Carta de Intención, 
para negociar con el FMI un crédito stand 
by por 2 lOO mill ones ele dólares. Los prin
cipales compromisos de las áutoriclades 
brasileñas ~on aplicar a partir de e11c tu de 
1992 y hasta agosto de 1993 un riguroso 
plan ele ajuste económico para combatir el 
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déficit público (alrededor d 5% del PI B), 
reducir la inflación (estimada en más de 
400 % en 1991), abrir la economía a la com
p tencia del exterior y renegociar el débi
to externo . Para este año se espera que 
aumente de modo considerable la recauda
ción de impuestos , se reduzca drásticamen
te el gasto público, se acelere el proceso de 
privatizac ión y se incrementen las impor
taciones. 

Ventas de automotores 

De enero a noviembre la industria de auto
motores exportó 172 080 unidades, por un 
valor global de 1 900 millones de dólares, 
informó el 6 de diciembre la Asociación Na
cional de Fabricantes de Vehículos Auto
motores. En este período las ventas en el 
mercado interno ascendieron a 715 213 
unidades, volumen apenas 0.3% superior 
al del mismo lapso de 1990. 

Nuevo billete de 50 000 cruceiros 

Ante la acelerada depreciación de la mone
da, el 9 de diciembre el Banco Central pu
so en circulación 66 millones de nuevos bi
lletes de 50 000 cruceiros (unos 367 millo
nes de dólares). D 

Colombia 

Nueva tasa cambiaria 

El Banco de la República informó el 6 de 
diciembre la sustitución del tipo de cam
bio oficial fijo por una nueva tasa de refe
rencia que se establecerá diariamente con 
base en los valores del dólar en el merca
do cambiario y de los certificados de cam
bio (documentos gubernamentales que ase
guran el cambio de divisas en moned¡¡ na
cional un año después de que éstas se 
adquieren). A la fecha del anuncio, el dó
lar se cotizaba en alrededor de 630 pesos. 

Se descubre campo petrolero 

El 8 de diciembre se descubrió un impor
tante yacimiento petrolífew en el munici
pio de Paz Ariporo, 270 km al este de Bo
gotá, con reservas potenciales de 1 200 mi
llones de barriles, informó la Empresa 

Colombiana de Petróleo . Este campo, jun
to con el recién descubierto en Casanare, 
con un potencial de 2 500 millones de ba
rriles, permitirá a Colombia incrementar sus 
reservas de hidrocarburos a unos 5 500 mi
llones de barriles , con lo que se afianza co
mo la tercera potencia petrolera latinoame
ricana. 

Nuevo banco privado 

Los bancos Antioqueño y Santander se fu
sionaron el 16 de diciembre para crear el 
Banco Comercial Antioqueño, la segunda 
institución financiera privada más grande 
de Colombia después del Banco de Bogo
tá. La nueva entidad, con sucursales en 33 
ciudades del país, cuenta con activos por 
557 millones de dólares y un patrimonio 
de unos 70 millones de dólares. 

Aumenta el salario mínimo 

El Ministro del Trabajo anunció el 22 de di
ciembre un incremento de 26% en el sala
rio mínimo a partir del 1 de enero, con lo 
que éste se estableció en 65 '167 pesos al 
mes (unos 108 dólares). D 

Cuba 

Se refuerza la austeridad 

Para enfrentar la creciente crisis energéti
ca que afecta a la isla, el Comité Ejecutivo 
del Consejo de Ministros anunció el 20 de 
diciembre nuevas disposiciones de auste
ridad . Algunos centros de trabajo disminu
yeron su jornada laboral y otros la suspen
dieron por tiempo indefinido, por lo que 
se reubicó al personal de estos últimos en 
otras actividades, principalmente en la agri
cultura. Los transportes urbano, provincial 
e intermunicipal redujeron el número de 
viajes. La cuota fija de gasolina para auto
motores privados y estatales bajó 30%, es
tableciéndose en 3 7 litros mensuales. Tras 
reducir el suministro de electricidad en to
do el país, se impuso a las 14 provincias una 
cuota máxima de consumo diario que en 
caso de rebasarse se compensará por me
dio de apagones. Los dos canales de tele
visión disminuyeron sus trasmisiones a cin
co horas diarias de lunes a viernes, nueve 
los sábados y 14 los domingos. El Gobier-

recuento latinoamericano 

no aseguró que las medidas durarán "un 
tiempo prudencial" y pidió a la población 
redoblar esfuerzos para " salvar la revolu
ción y el socialismo". D 

Chile 

Suspende temporalmente exportaciones 
de armas 

El Ministerio de Defensa anunció el 14 de 
diciembre la suspensión por tiempo inde
finido de las ventas de armas al exterior, 
luego de que se requisó un embarque en 
Hungría, aparentemente destinado a Yugos
lavia , país al que la ONU impuso un embar
go de armas. El Ministerio explicó que el 
embarque era parte de un envío al ejército 
de Sri Lanka, por lo que se investigará su 
desvío a Europa. D 

Préstamos del Banco Mundial 

El 18 de diciembre el Banco Mundial apro
bó dos créditos por un total de 98 millo
nes de dólares. El primero', de 71 millones , 
financiará parcialmente un ambicioso pro
yecto de infraestructura y mejoramiento 
portuario. El segundo (27 millones) apoyará 
un programa de salud que incluye la reha
bilitación de 1 7 hospitales en el área me
tropolitana de Santiago. Los préstamos se 
otorgaron a 17 años, con cinco de gracia 
y una tasa de interés variable (7. 73% en la 
fecha del anuncio). D 

Ecuador 

Disminuye la inflación 

El Instituto Nacional de Censos y Datos in
formó el 3 de diciembre que la inflación en 
noviembre fue de 2.2%, dos puntos por
centuales menos que el mes anterior. En los 
primeros 11 meses del año el índice de pre
cios acumuló un incremento de 43 .4%, 
mientras que la tasa anualizada alcanzó 46.8 
por ciento. 

Préstamo de contingencia del FMJ 

El Banco Central informó el 11 de diciem
bre que el FMI aprobó uri crédito stand by 
por 1 06 millones de dólares para apoyar el 

• 
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programa económico gub rnamcntal. Tam
bién not ificó qu a partir de enero , y m r
ced al acuerdo con el FM I, se iniCiarán las 
negoc i ac ione~ con los acreedor s del Club 
d París para rcfinanCJ ar el pago de unos 
400 mi llones de dó lares . 

Luz uerde a petroleros estadounidenses 

La estatal Petróleos de Ecuador (Petroecua
dor) autorizó el 13 de diciembr a las em
presas estádounidenses Occidental y Be!-

' co para explotar algunos yac imientos ub i
cados en la selva y en e l li to ral occidental 
del país, con reservas probadas de alrede
dor de 225 mi llones de barriles de petró
leo. Se c~t i ma q ue las empresas necesitarán 
un ano para perforar pozos de desarrollo 
y tender o leoductos; se calcu la que la pro
ducción inicial será de 36 000 barriles al 
día. 

Dismmuyen las exportaciones de ca(c' 

De enero a octubre l a~ exportaciones de ca
fé sumaron 66.4 m illones de dó lares, cifra 
19.8% menor que la del mismo período de 
1990, informó el Banco Central el 26 ele di
ciembre. La p rincipal causa del descenso 
fue la sobreofer ta en el mercado mund ial' 
merced al abandono d 1 sistema de cuota~ 
de la OIC en julio de 1989. El café ocupa 
el cuarto lugar en las exportaciones del país, 
despu6 de l p tróleo , e l banano y el cama
rón. O 

El Salvado r 

Por 1 in, estalló la paz · 

Luego de 12 años de guerra civi l que cos
tó la vida de miles de salvador nos y hun
dió al país en la miseri a y en la zozobra, re
presentantes del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional y el presidente 
Alfredo Cristian i suscribieron el 3 1 de di
ciembre en la sede de la ONU la histórica 
Acta ele Nueva York, que establee las ba
ses para una paz permanente en el país . La 
insurgenc ia aceptó desintegrar su estructura 
m ili ta r n un lapso de nueve meses, a par
tir de febrero próximo, e incorporar de mo
do gradual a sus mi mbros a la vida políti
ca t. institucional del país. El Gobierno, por 
su parte, dio plenas garantías a ese proce
so i se comprom tió a iniciar un profun
do proceso de desmi li tarización del Esta-

do, por m dio de la eliminactón de los 
cuerpos de seguridad, la depuración el ofi. 
ciales y efectivos del e jército que violaron 
los der chos humanos, e l retiro d milita
res y la creación de una nueva policía civi l. 

Ambas par tes agradecieron el apoyo in
ternacional a las arduas gestiones de paz, 
cuya acta d fin itiva se suscribirá en nero 
próx imo en la ciudad de México , y desta
caron " el respaldo expreso " de los gobier
nos de Colornbia,_Espana, México y Vene
zuela, así como la importante intervención 
del secretario general de la ONU, Javier Pé
rez de Cuéllar. O 

Haití 

Suspenden elecciones presidencia les; 
René Theodore, nuevo primer ministro 

El gobierno de jacto anunció el 3 ele di
ciembre la suspensión de las elecciones pre
sicl nciales p rogramadas para n ero próxi
mo para no entorpecer el diálogo iniciado 
por representantes del Parlamento con el 
d puesto presidente ]ean Benrand Aristide. 

Después de arduas y prolongadas nego
ciac iones , 1 Presidente del S nado anun
ció el día 22 la designación de l líder comu-

. nbta René Th odore como primer minis
ri·o u l país, en ~ustitución de Jean Jacques 
Honorat. El nombramiento fue ac ptado 
por Aristide, la OEA y los militares golpis
tas. Theodor deberá reali zar las gestiones 
necesarias para dar fi n a la crisis desatada 
por el golpe ele Estado d septiembre últi
mo y permitir el r greso d 1 presidente Aris
tidc. O 

Honduras 

Créditos del BCIE y la Cll 

Para financiar la construcción de una auto
pista de cuatro carriles d San Pedro Sula 
a P_u no Cortés, e l BCIE otorgó l 2 el di 
ciembre un p réstamo de 33.5 millones de 
dólares d , su fondo mexicano. 

La Corporación Interamericana de In
v rsiones, entidad dependiente del BID, 
aprobó el día 17 un crédito de 4.9 millo
o s de dólares para el des.arrollo de un par
que industrial en el Departamento de Cor-
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tés , con un costo total de 17.8 millones de 
dólares. O 

Jamaica 

Créditos del BID 

El BID aprobó el 5 de diciembre dos prés
tamos por un total de 36 millones de dóla
res para financiar diversas obras de servicio 
público en sectores rurales . No se publica
ron las condicion s de los empréstitos . O 

Nicaragua 

Acep ta la Asamblea el veto en 
contra de la ley de propiedad 

Por 47 voros a favor (39 de los sandinistas 
y 8 de representantes de la Unión Nacio
nal Opositora) y 46 en contra, la Asamblea 
Nacional aceptó ell4 de diciembre e l veto 
presidencial a ta polémica Ley 133 , n la 
cual se dispone la confiscación de las p ro
piedades y los bienes concedidos por el go
bierno sandinista. 

Importante negociación con el 
Club de París 

Por medio de la suscripción de un "acuer
do de exccpcionalidad", el 18 de diciem
ore 1 Club de París aprobó reducir 75% 
la deuda de Nicaragua, la cual se situó en 
207 millones de dólares. Las autoridades d 
Managua podrán renegociar el pago de es
te monto en forma bilateral con cada uno 
de los miembros del Club. O 

Paragua.y 

Se crea el Ministerio de Integración 

A propuesta del Poder Ejecutivo, el 1 O de 
diciembre el Parlamento aprobó la creación 
del Mi nisterio de Integración, de la que se
rá titular e l empresario Juan Carlos Was
mosy. La nueva cartera se constituyó ante 
la necesidad de instituc ionalizar las impor
tantes negociaciones en torno al Mercado 
Común del Sur (Mercosur) con los gobier
nos de Argentina , Brasil y Uruguay. 
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Préstamos del BID 

El BID aprobó el 22 de diciembre un c ré
dito por 100 millones ele dó lares para finan
ciar un proyec to de extensión eléctr ica a 
comuniclade.s rura les de l no roeste del país, 
con un valor global de. 120 millones. O 

Perú 

Inflación de 4 % en noviembre 

El Inst i tuto Nacional de Estadística e Infor
mática informó el 2 de dic iembre que el ín
dice de precios al consumidor se incremen
tó 4% en noviembre, con lo que la tasa acu
m ulada se elevó a 130% y la anualizada a 
185.3% . Los rubro~ con mayores aumen
tos en ese mes fueron alimentos y bebidas 
(4.5 % ), muebles y enseres domésticos 
(4. 5%) y educación y salud (4.1 % ). 

ln versió1t estadounidense en el 
sector minero 

La empresa es tadounidense Sou thern Peru 
Copper Corporation (SPCC) y el Gobierno 
de Perú ,.,uscribieron el 4 ele diciembre un 
acuerdo por el que la primera se compro: 
mete a invert ir en el sector minero 300 mi
llones ele dólare!:> en los próx imos cinco 
años . En la actualidad la SPCC explota los 
importantes yacimien tos cupríferos de To
quepala y Cuajone, en el Departamento de 
Tacna, y exporta alrededor de 130 000 ron · 
de cobre al año. 

Crédito de j apón 

El Gobierno japonés concedió el 9 ele di
ciembre un préstamo por 400 millones de 
dólares para fomentar -el comerc io y la re
cuperación económica del país. De esa can
tidad , 300 m illones .>e margaron antes de 
terminar el año. El rcsto se desembo lsará 
en marzo próx imo. 

Acue1·du con la Occidental Petroleum 

La empre::.a s t a t a ~ Petroperú y la estadou
nidense Occidental Petroleum Company 
suscrib ieron el 12 de diciembre un conve
nio que obliga a la empresa fo ránea a per
forar en los próx imos dos años ele 20 a 40 
pozos en la región amazónica, con una in
versió n mín ima el e 60 mi llones de dólares 
y una má,· ima Je 120 millones. 

Discrep a ncias entre los p oderes 
Ej ecutiuo y Legisla tivo 

El Congreso adoptó él 2 1 ele dici mbre una 
seri e de medidas que afectan el programa 
económ ico del Gobierno y complican el 
cumplimiento ele los compromisos contraí
dos con el FML Los legisladores suspendie
ron un cleCI·ew presidencia(que fusionaba 
los cuatro bancos estatales ele fomento en 
uno solo; resriruy ron ~ubsidios, exonera
ciones tr ibu tar ias y aranceles en el sector 
agroalimenrario; rechazaron ororgar facu l
tades al Presidente para realizar una profun- ' 
da reforma tributaria , y cuestionaron diver
sos puntos de la política oficial de libera
ción económica, pues consideraron que 
limita la soberanía del país. O 

República Dominicana 

Se va el Chase Manhattcm 

El Chase Manhattan Bank traspasó el 22 ele 
diciembre sus operaciones en el país al ban
co privado Nacional ele Créd ito, con lo que 
renunció a sus derechos para funcionar co
mo institución financi era en la Repúbl ica 
Dom inicana. No se divulgó el monro ele la 
transacción . Ahora operan en el país sólo 
dos bancos foráneos, el Citibank y el Bank 
of Nova Scor ia. O 

Trinidad y Tabago 

Elecciones genera les; Patrick Mamúng, 
nuet•o primer ministro 

El candidato a primer ministro del oposi
tor Movimiento Nacional Popu lar (M NP) , 
Patrick Manning, t r iun fó en las lecciones 
celebradas el 16 ele diciembre. Asimismo , 
de los 36 esca 1'\os del Parlamento, 22 co
rrespondieron al MNP, 12 al Congreso Na
cional Unido y 2 a la Alianza para la Recons
trucción Nacional. 

T ras anunciar la constitución de un go
b ierno ele coalición , Manning se compro
meti ó a combatir el desempleo (23% de la 
PEA), reducir los impuestos ele los b ienes 
ele consumo , poner en marcha diversos 
programas sociales y renegociar la deuda 
ex terna del país (unos 2 500 millones de 
dólares). O 

recuento latinoamericano 

Uruguay 

Huelga de estibadores 

En prote!:>ta por una iniciat iva de ley san
cionada por el Senado que pretende priva
tizar y desmonopoli zar los servicios portua
r ios, el el 3 al 2 1 ele_ diciembr los est ibado
res del puerto ele Montevideo rea lizaron 
una huelga que paralizó las operaciones de 
carga y descarga, provocando cuantiosas 
pérdidas económicas. El Senado se com
p rometió a exa minar en el menor tiempo 
posible la situación ele estos trabajadores, 
a fin de garantizarles su fuente ele empleo . 

Inflación en noviembre 

La inflac ión en noviembre fue ele 4.96%, 
con lo que la acumulada y la anualizada su
maron 75.98 y 85 .83 por ciento. respec ti 
vamente , informó el 5 ele diciembre la Di
rección de Estadísticas . O 

Venezuela 

Asistencia del Banco 1\llundial y la CFI 

El Banco Mundial aprobó el 3 de diciem
bre un préstamo por 300 millones ele dó
lares para financ iar un programa de moder
nización en el s ctor agrícola, con un va
lor global ele 990 millones. 

El día 12, la Corporac ión Financiera In
ternaciona l (CFI) , filia l del Banco Mund ial , 
informó que coordinará una inv rs ión de 
140.8 m illones ele dólares para la construc
ción ele la empresa Metanol de Oriente. Se 
especificó que la CFI financiará 34 millones 
ele dólares y ap ortará capi tal por 6.8 millo
nes; adem ás canalizará la entrega de un 
préstamo por 100 millones concedido por 
un grupo ele bancos que encabeza la insti
tución francesa lndosnez. 

Privatiz an Astinave 

El 13 ele d iciembre el grupo nacional Ter
minal s Maracaibo adqu irió 88.5 7% de las 
acciones ele la empresa estatal Asti lleros Na
vales Venezolanos (Astinave), por 20. 7 mi
llones de dólares. Los traba jadores se que
darán con otro 1 O% del capital y el resto 
(1.43% ) permanecerá en poder de Astille
ros Españoles. O 

• 

.. 
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En memoria de 
Fernando Fajnzylber 

Gert Rosenthal * 

P ocas días ar:ttes de que concluyera 1991, la Secretaría de 
la CEPAL fue sacudida por una noticia inesperada y trági

ca: un fulminante síncope cardiaco nos privó de una de las 
máximas figuras de la Secretaría. Para los que tuvimos el privi
legio de conocer a Fernando Fajnzylber y de trabajar con él, 
el sentimiento de pérdida personal fue monumental; para la 
institución, el estrago fue infinito. 

Se suele afirmar que ninguna persona es insustituible. En 
el caso de Fernando, tal aseveración se ve desmentida; por la 
inusual combinación de sus cualidades personales, él es efec
tivamente irremplazable, o al menos está muy próximo a ser
lo. De curiosidad insaciable, creatividad envidiable y privile
giada inteligencia, trasmitía entusiasmo y aliento. Las ideas 
brotaban de su mente con inagotable profusión y riqueza. 

1m pecable expositor, hombre de pluma prolífica y de mente 
ordenada y didáctica, era capaz de motivar y provocar hasta 
al más apacible interlocutor. Pensaba en grande, a nivel de 
magnas estrategias, y a la vez tenía vocación por el detalle y 
las propuestas prácticas. En ese sentido, combinaba las visio
nes macro y microeconómicas, el idealismo con el realismo. 
Era un científico social de primer rango y, a la vez, tenfa una 
gran sensibilidad política. 

Su abanico de inquietudes -para no llamarlas pasiones
no tenía límites. Le fascinaban las relaciones económicas in
ternacionales, la industrialización, la capacidad científica y tec· 
nológica, el desarrollo de los recursos humanos, la empresa 
transnacional. Tenía maneras especialmente novedosas para 
abordar la investigación, sobre todo en el ámbito de las expe
riencias comparativas. 

También tenía un especial talento para acuñar frases, a ve
ces inusitadas, que trasmitían con fuerza una idea central; re-

• Secretario Ejecutivo de la CEPAL. Artículo tomado de Excélsior, 
México, 14 de enero de 1991. 

cuérdese la "caja negra", el "casillero vacío" o la "competiti
vidad espuria". 

Hijo de tierras chilenas, pero ciudadano del mundo, se sen
tía profundamente latinoamericano; Brasil y México en espe
cial (vivió en ambos países) lo hadan vibrar. Su i(ltenso com
promiso con toda la región explica su vinculación con la CEPAL, 
no obstante las múltiples oportunidades que habría tenido de 
poner su talento al servicio exclusivo de su país natal. 

Sus cualidades humanas también eran excepcionales, como 
lo constataron los que tenían ya sea un contacto ocasional o 
una entrañable amistad con él. Afable, modesto, siempre in
quieto, respetuoso; con gran sentido del humor (solfa burlar
se de los enredos que provocaba deletrear su apellido); insig
ne conversador siempre provocativo en el diálogo y en el de
bate. Sin duda que tenía dones de liderazgo y hasta una 
personalidad carismática. Valoraba muchísimo la vida fami liar, 
así como las amistades. 

En la Secretaría se convirtió en uno de los artífices de la 
actualización del pensamiento cepalino y en un comunicador 
por excelencia del contenido de dicho pensamiento. Dirigió 
la División de Industria y Tecnologfa, pero su influencia im
pregnó toda la casa. También realizó labores didácticas en múl
tiples centros universitarios, en América Latina, Europa y Esta
dos Unidos. A su paso dejó siempre una estela de admiradores 
y amistades. 

Tantas cualidades personales y profesionales en una sola 
persona hadan de Fernando Fajnzylber un ser fuera de serie. 
Por eso, insisto, es irremplazable; por eso su prematura parti
da, cuando estaba en el apogeo de su creatividad y vitalidad 
humana, nos tiene abatidos, nos llena de dolor y de tristeza. 
Al mismo tiempo, las enseñanzas que dejó y el entusiasmo con
tagioso que infundió a todos los que lo rodearon serán una 
importante fuente de inspiración para las labores futuras de 
la Secretaría. Al menos en ese sentido, Fernando sigue vivo 
entre nosotros. O 
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Atisbos 
internacionales 

La URSS: el ocaso de un gigante 

La bandera de la hoz y el martillo fue arria
da para siempre del Kremlin el 25 de di
ciembre de 1991 , poco después de la re
nuncia de Mijaíl Gorbachov. Al día siguien
te el Soviet Supremo se reunió por última 
vez para acordar su disolución. Así, tras casi 
siete décadas de vida, la Unión de Repúbli
cas Socialistas Soviéticas dejó de existir. 

La desintegración de la URSS se inició 
cuando las autoridades soviéticas recono
cieron el 6 de septiembre la independen
cia de Estonia, Letonia y Lituaniá. Pero el 
golpe mortal lo asestaron los presidentes de 
Bielorrusia, Ucrania y Rusia el 8 de diciem
bre: en una acción que tomó a muchos por 
sorpresa decidieron, en la primera cumbre 
de Minsk, formar la Comunidad de Estados 
Independientes (CE!) y anunciaron la desa
parición de la URSS. Esta medida fue un bal
de de agua fría para Gorbachov, quien im
pulsaba el proyecto de formar la Unión de 
Estados Soberanos (UES) con el apoyo apa
rente de Borís Yeltsin, presidente de Rusia 
y principal impulsor de la CE!. 

El 21 de diciembre los jefes de Estado 
de 11 de las 15 repúblicas se reunieron en 
Almá Atá, Kazajstán, para ampliar la CE! de 
tres a once miembros. 1 Los líderes mani
festaron su deseo de "construir estados de
mocráticos gobernados por la ley" y desa
rrollar sus relaciones reconociéndose mu
tuamente "el inalienable derecho .a la 
autodeterminación, la igualdad y la no in
terferencia en los asuntos internos". Ade
más renunciaron a usar la fuerza, la ame
naza u otras formas de presión. 

l . Las once repúblicas de la URSS que firma
ron el acuerdo de Almá Atá son Armenia, Azer
baiján, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguizistán, Mol
davia, Rusia, Tadzhikistán, Turkmenistán, Ucra
nia y Uzbekistán. Aparte de las tres repúblicas 
bálticas que obtuvieron su independencia en sep
tiembre, Georgia fue la única de las 15 repúbli
cas de la URSS que no se adhirió a la CEI. 

El acuerdo de Almá Atá sólo estableció 
líneas generales de cooperación; fue ante 
todo un acuerdo político cuyo principal ob
jetivo fue decapitar a la URSS. A diferencia 
del proyecto de Gorbachov, la CE! no in
cluye un gobierno central sino sólo comi
siones para coordinar políticas en ciertas 
áreas. Los órganos de gobierno de más al
to nivel serán el Consejo de Jefes de Esta
do y el Consejo de Jefes de Gobierno, con 
representantes de cada uno de los estados 
miembros. Empero, quedaron muchas co
sas por resolver, como la coordinación de 
las políticas macroeconómicas, la adminis
tración de fronteras y, más importante aún, 
la política de defensa. Sólo hubo dos acuer
dos concretos: Rusia ocuparía el lugar de 
la URSS en el Consejo de Seguridad de la 
ONU y, para calmar los temores de las po
tencias occidentales, las cuatro repúblicas 
con armas nucleares estratégicas (Bielorru
sia, Kazajstán, Rusia y Ucrania) dejaron el 
mando único de éstas en manos del presi
dente ruso , Borís Yeltsin . 

El 30 de diciembre los 11 jefes de Esta
do de la CE! asistieron a la segunda reunión 
cumbre de Minsk para definir, entre o tras 
cosas, su política de defensa y coordinar sus 
políticas económicas. Ratificaron el control 
único del arsenal nuclear y el respeto a los 
tratados sobre desarme negociados por el 
Gobierno de la URSS, pero no llegaron a al
gún acuerdo en cuanto a la creación de un 
mando común para todas las fuerzas ar
madas . 

Respecto al armamento convencional se 
suscitaron profundas diferencias. Se deci
d ió que los miembros de la CE! que lo de
searan podrían formar y tener bajo mando 
. propio a sus ejércitos. Azerbaiján, Molda
via y Ucrania optaron por esta alternativa, 
mientras que las ocho repúblicas restantes 
acordaron subordinar sus fuerzas conven
cionales a un mando único. Empero, que
daron sin respuesta clara varias incógnitas 
en el plano militar, como la distribución del 
equipo y las unidades heredadas del enor
me ejército soviético. 

La falta de un acuerdo en este ámbito ya 
comenzó a generar disputas que amenazan 
la existencia de la CE!. Rusia y Ucrania, por 
ejemplo, declararon su derecho de propie
dad sobre la flota del Mar Negro . Pocos días 
después , el 3 de enero, la segunda repúbli
ca nacionalizó las fuerzas armadas estacio
nadas en su territorio, incluyendo la dispu
tada flota del Mar Negro, pero dejando fue
ra las fuerzas nucleares estratégicas. Ello 
generó fricciones entre el Gobierno ucra
niano y el comandante en jefe de las fuer
zas armadas de la CE!, el mariscal Evgueni 
Shaposhnikov. És te declaró que Ucrania 
viola el segundo acuerdo de Minsk (30 de 
diciembre) al apropiarse de aquella flota, 
que forma parte de las fuerzas estratégicas 
bajo su mando; en cambio, Ucrania señala 
que sólo son estratégicas las unidades que 
disponen de armas nucleares y que el res
to debe quedar bajo su dominio. 

En el plano económico se lograron po
cos acuerdos importantes, por lo que los 
miembros de la CE! carecen· de una estra
tegia económica común . Cada uno anun- . 
ció que pondrá en marcha su propio plan 
de liberación económica. Rusia es, al pare
cer, el único que ha logrado art icular un 
programa para frenar la dislocación de sus 
sistemas de producción y distribución y 
convertir los vestigios de su economía pla
nificada en una de libre mercado. 

Con la liberación de precios decretada 
por el gobierno de Yeltsin el 2 de ernero se 
pretende dar los suficientes incentivos a las 
empresas para frenar el desabasto y satis
facer la demanda interna. Además, se anun
ció un amplio programa de privatizaciones 
que tardará en entrar en vigor en su tota li
dad porque lo debe aprobar el Parlamento . 

La liberación despertó fuertes críticas no 
sólo en los estados vecinos, sino también 
dentro del Gobierno ruso. El vicepresiden
te , Alexander Rutskoi, advirtió sobre los 
efectos hiperinflacionarios de tal medida sin 
un programa previo de privatizaciones. 
Aseguró que las empresas no responderán 
a los incentivos que supone d icha libera-

• 
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ción , pues permanecen en manos del anti
guo aparato burocrático. 

Temerosos de que la medida liberado
ra provocara la huida de productos hacia 
la vecina Rusia , los gobiernos de Bielorru
sia, Moldavia y Ucrania optaron por libe
rar los precios el 2 de enero. 

El 4 de enero 17 países acreedores con
vinieron en suspender hasta fines de 1992 
los pagos de la deuda externa de la extinta 
URSS (unos 65 000 millones de dólares), la 
cual fue reconocida por los miembros de 
la CEJ. Los acuerdos permiten diferir eJ ·pa
go del capital de la deuda contratada antes 
del 1 de enero de 1991 y que debía pagar
se entre el 5 de diciembre de 1991 y fina
les de 1992. O 

Juan Rocha 

Estados Unidos: el presidente 
cruza las fronteras en su 
campaña electoral 

E131 de diciembre de 1991 el presidente 
George Bush inició una gira de 11 días que 
lo llevó a Australia, Corea del Sur, Japón y 
Singapur. Aunque su propósito era asegu
rar la presencia económico-militar de Esta
dos Unidos en la zona que comprenden 
esas naciones; el mandatario convirtió su 
viaje en una misión comercial buscando 
abrir mercados para las exportaciones de 
su país. 

Enmedio de una recesión que ya duró 
año y medio, y ante la proximidad de las 
elecciones presidenciales, Bush aprovechó 
el periplo para mejorar su imagen ante el 
electorado de su país, el cual según encues
tas recientes considera que el mandatario 
presta más atención a la política exterior 
que a la deteriorada situación económica 
interna . 

Japón fue quizá la escala más importan
te. Si bien allí se discutieron temas tan im
portantes como el de la seguridad regional 
en la posguerra fría, dominaron las nego
ciaciones para arrancar concesiones comer
ciales a ese país . 

Acostumbrados a tener la sartén por <¡1 
mango, para Bush y su comitiva debió ser 
difícil hacer a un lado la arrogancia que los 
caracteriza en las negociaciones comercia
les para solicitar a Japón que abra sus mer
cados, principalmente el de automotores, 
donde se concentra 75% del déficit comer-

cial de Estados Unidos con el país asiático 
(unos 41 000 millones de dólares en 1991). 

En las ~rduas · negociaciones participaron 
los líderes de las ocho compañías automo
vilísticas más grandes del mundo (Chrysler, 
Ford, General Motors, Honda, Mazda, Mit
subishi, Nissan y Toyo!a). Las japonesas 
aceptaron comprar más vehículos y partes 
de Estados Unidos. Éstas tratarán de aumen
tar de 16 000 a 36 000 unidades las ventas 
anuales de autos estadounidenses en el mer
cado japonés, donde hoy ocupan menos de 
1%. También incrementarán sus compras 
de autopartes: de unos 9 000 millones de 
dólares en la actualidad a 19 000 en 1995 . 
Además , se acordó que las plantas japone
sas en Estados Unidos elevarán de 50 a 70 
por ciento, en promedio, el contenido na
cional de los autos que fabrican. 

Si bien Bush declaró que las negociacio
nes en Tokio fueron un éxito y que se tra
ducirían en mayores exportaciones y em
pleos para su país, algunos críticos señala
ron que las concesiones comerciales 
tendrían efectos marginales tanto en su gol
peada economía como en el déficit comer
cial con Japón. 

El viaje de Bush por Asia y Oceanía fue 
parte de su campaña para reelegirse. La 
prioridad que puso en las negociaciones co
merciales tuvo quizá dos objetivos: mostrar 
su compromiso por mejorar la economía 
estadounidense y contrarrestar el embate 
proteccionista que, debido a la recesión, ha 
ganado fuerza en el Congreso y que se pue
de convertir en un flanco por. el que los de
mócratas atacarán en las elecciones presi
denciales. 

Después de la segunda guerra mundial 
y hasta los años ochenta Estados Unidos ex
perimentó varias recesiones que se consi
deraron como parte normal de su ciclo eco
nómico. En los ochenta la restructuración 
de la economía parecía necesaria para que 
el país recuperara la relativa pérdida de 
competitividad ante Europa Occidental y 
Japón. Sin embargo, el gobierno de Reagan 
aplazó el cambio estructural y basó el cre
cimiento en el endeudamiento. 

La actual recesión estadounidense cum
plió 18 meses en enero, lo que la convier
te en la más larga desde la posguerra. Di
versos analistas dudan de que pueda supe
rarse con medidas anticíclicas tradicionales. 
Señalan que es tiempo de aplicar reformas 
económicas profundas 'que permitan recu
perar la competitividad perdida y sentar las 
bases para el crecimiento de la economía 
al iniciarse el próximo milenio . 
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Las estadísticas que muestran el estado 
actual de la economía de Estados Unidos 
no son tan alarmantes como las de la rece
sión de 1981 y 1982. Incluso a fines de di
ciembre y. principios de enero los merca
dos de valores alcanzaron niveles sin pre
cedente y la inflación fue la más baja de los 
.últimos cinco a(i.os. No obstante lo anterior, 
hay factores que inquietan a la sociedad es
tadounidense. 

Se calcula que se han perdido alrededor 
de 1.2 millones de empleos desde que se 
inició la recesión. Como un símbolo de lo 
que sucede en el país la Pan Am, alguna vez 
orgullo de la industria aérea estadouniden
se, se declaró en quiebra a principios de di
ciembre y dejó sin empleo a 10 000 traba
jadores. Asimismo, en un dramático discur
so de navidad, el director de la General 
Motors, la empresa manufacturera inás 
grande del mundo, anunció que a partir del 
1 de enero de 1992 aplicará un plan de res
tructuración que comprende el cierre de 25 
plantas y el despido de 74 000 trabajadores. 

. Si bien la tasa de desempleo actual (al
rededor de 7%) es menor que la registrada 
durante la recesión de 1981 y 1982 (casi 
11 % ), algunos analistas señalan que la com
paración no es correcta y que subestima el 
deterioro del mercado laboral en la presen
te recesión. Estas comparaciones no toman 
en cuenta el envejecimiento de la fuerza de 
trabajo, ni que el número de jóvenes que 
ahora se incorporan a ésta es menor que 
hace diez años. Estos factores provocan la 
disminución de la demanda de empleo y, 
por tanto, presiones sobre el mercado la
boral. 

El de 1992 es un afio electoral, lo cual 
puede incitar a Bush a tomar medidas eco
nómicas de corto plazo para activar la eco
nomía y obtener la reelección. Esto pos
pondría la tan necesaria restructuración de 
la economía estadounidense. De hecho, la 
Reserva Federal anunció en diciembre una 
reducción en la tasa de descuento de 4.5 
a 3 .5 por' ciento, la más baja en 27 años. 
Además se espera que en su mensaje a la 
nación a fines de enero, Bush anuncie un 
paquete de medidas fiscales para impulsar 
la actividad económica. La pregunta clave 
es si estarán orientadas a fomentar el con
sumo, como una medida de corto plazo pa
ra obtener más votos, o a incrementar la 
inversión y el desarrollo tecnológico, que 
sentarían las bases para la revitalización de 
la economía estadounidense. O 

Juan Rocha 
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Adiós a la URSS 

Balance y responso de la pieriestroika 

Mijaíl Gorbachov * 

E n virtud de la situación que se ha configurado después de 
que se formó la Comunidad de Estados Independientes ceso 

mis actividades en el puesto de presidente de la URSS. Lo de
cido por razones de principio. Me he manifestado firmemen
te por la autonomía, por la independencia de los pueblos, por 
la soberanía de las repúblicas, pero al propio tiempo por que 
se preserve el Estado federal y la integridad del país. 

Los acontecimientos han tomado otro rumbo. Ganó la lí
nea orientada a desmembrar el país, a desintegrar el Estado, 
con lo que no puedo estar de acuerdo. Después de la reunión 
de Almá Atá y las resoluciones ahí aprobadas, mi posición al 
respecto queda inmutable. 

Estoy convencido de que decisiones de esta magnitud de
berían adoptarse con base en la voluntad libremente expresa
da del pueblo. 

Sin embargo, haré cuanto esté a mi alcance para que los 
convenios ahí suscritos conduzcan a una auténtica concordia 

• El 25 de diciembre el último Presidente de la URSS se dirigió por 
televisión al pueblo de esta antigua unidad política para comuni
car su dimisión y explicar sus razones. Se reproduce la versión pu
blicada en La jornada el 26 de diciembre de 1991. Se hicieron pe
queñas modificaciones editoriales. El título es de Comercio Exterior. 

en la sociedad y hagan más fáciles la salida de la crisis y el 
proceso de reformas. 

Al hablar ante ustedes por última vez como presidente de 
la URSS estimo importante expresar mi propia opinión sobre 
el camino recorrido desde 1985, máxime que al respecto hay 
no pocos 'juicios contradictorios, superficiales y subjetivos. 

Quiso la suerte que cuando me puse al frente del Estado 
ya estaba claro que no todo marchaba bien. En este país hay 
mucho de todo: tierra, petróleo, gas y otras riquezas natura
les; Dios tampoco nos ha privado de inteligencia ni de talen
tos, pero vivimos mucho peor que en los países industrializa
dos, y nos vamos quedando cada vez más a la zaga. 

La causa ya era palpable: la sociedad se ahogaba en las te
nazas del sistema de mando burocrático. Condenada a aten
der a la ideología y llevar la horrenda carga de la carrera ar
mamentista, estaba al borde de lo posible. 

Todas las tentativas de reformas parciales, que no fueron 
pocas, fracasaban una tras otra. El país perdía la perspectiva. 
Ya era imposible seguir así; había que cambiarlo todo radical
mente. Por eso ni siquiera una vez me he lamentado por no 
haber utilizado el cargo de secretario general sólo para "rei
nar'' unos cuantos años. Lo estimaría irresponsable y amoral. 

Entendía que comenzar reformas de esta magnitud, y en 
una sociedad como la nuestra, era un cometido harto difícil 
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e incluso arriesgado. Pero hasta ahora estoy convencido de 
que las reformas iniciadas en la primavera de 1985 son histó
ricamente justas 

El proceso de renovación del país y los cambios cardinales 
en la comunidad mundial resullaron mucho más complejos 
de lo que se pudo suponer. Sin embargo, lo que se ha hecho 
debe ser valorado merecidamente. 

La sociedad obtuvo la libertad, se emancipó política e inte
lectualmente, lo que constituye la mayor conquista, de la que 
aún no estamos plenamente conscientes en tanto que no he
mos aprendido a gozar de la libertad . 

Se ha realizado una labor de importancia histórica. 

Se eliminó el sistema totalitario, que privaba al país de la 
perspectiva de ser feliz y próspero. 

Se logró progreso en las transformaciones democráticas. Son 
una realidad las elecciones libres, la libertad de prensa, la li
bertad de conciencia, los órganos representativos de poder, 
el multipartidismo. Los derechos del hombre son reconocidos 
como el principio máximo. 

Comenzó el avance hacia una economía variada. Se afir
ma la igualdad de todas las formas de propiedad. En el marco 
de la reforma agraria empezó a renacer el campesinado, apa
recieron los granjeros y millones de hectáreas se entregan a 
los habitantes del campo y las ciudades. Se legalizó la libertad 
económica del productor'y comienza a cobrar fuerza la em
presa libre, la constitución de sociedades anónimas, la priva
tización. 

Al reorientar la economía hacia el mercado cabe recordar 
que lo hacemos en aras del hombre. En este duro período to
do ha de hacerse para su cobertura social, especialmente de 
los ancianos y los niños. 

Estamos viviendo en un mundo nuevo. 

Se acabó con la guerra fría; se puso fin al armamentismo 
y a la loca militarización del país que ha deformado nuestra 
economía, la conciencia y la moral de la sociedad. Se eliminó 
la amenaza de guerra mundial. 

Quiero reiterar que en el período transitorio he hecho cuan
to he podido para mantener seguro el control de las armas nu
cleares. 

Nos hemos abierto al mundo, negándonos a intervenir en 
los asuntos ajenos, a emplear las fuerzas armadas fuera del país. 
Y hemos sido correspondidos con confianza, solidaridad y 
respeto. 

Nos hemos convertido en uno de los baluartes principales 
de la reorganización de la civilización moderna sobre los prin
cipios de la paz y la democracia. 

Los pueblos, las naciones, han obtenido libertad real de es
coger las vías de su autodeterminación. Las búsquedas en la 
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transformación democrática de un Estado multinacional nos 
condujeron al umbral de un nuevo Tratado de la Unión. 

Todos estos cambios requirieron una enorme tensión; se 
operaban en medio de intensas luchas, enfrentando la creciente 
resistencia de lo viejo, obsoleto y reaccionario tanto de las es
tructuras del partido del Estado y del aparato administrativo . 
como de nuestras costumbres, prejuicios ideológicos y psico
logía de igualitarismo y parasitismo. Tropezaban con nuestra 
intransigencia, el bajo nivel de cultura política y el temor a los 
cambios. 

Por eso hemos perdido tanto tiempo. El sistema viejo se ha 
desmoronado antes de que empiece a funcionar el nuevo. La 
crisis social se ha agravado aún más. 

Estoy al tanto del descontento con la grave situación ac
tual , de la crítica mordaz de que son objeto las autoridades 
de todo nivel y mis propias actividades. Pero quisiera reiterar: 
los cambios radicales en un país tan inmenso y, además, con 
una herencia tan pesada, no pueden llevarse a cabo sin tro
piezos, dificultades y conmociones. 

La intentona golpista de agosto llevó la crisis general a su 
fase final. Lo más pernicioso de esta crisis radica en la desinte
gración de la institucionalidad. Hoy me inquieta que nuestros 
pueblos hayan dejado de ser ciudadanos de un gran país, lo 
que puede traer consecuencias muy graves para todos. 

Hoy quisiera agradecer a todos aquellos ciudadanos que 
apoyaron la política de renovación del país y se incorporaron 
a la realización de las reformas democráticas. 

Estoy agradecido con los estadistas, políticos y personali
dades públicas, con millones de personas en el exterior, quie
nes entendieron y apoyaron nuestros planes, accedieron a · 
nuestras solicitudes y empezaron a mantener una cooperación 
franca con nosotros. 

Me parece de vital importancia preservar los adelantos de
mocráticos de los últimos años. Se han logrado con duras pe
nas por toda nuestra historia, por nuestras trágicas experien
cias. No se les puede rechazar en ninguna circunstancia, con 
ningún pretexto. De lo contrario, todas las esperanzas de me
joría quedarán enterradas. Todo esto lo digo con honradez y 
rectitud. Es mi deber moral. 

Abandono mi puesto con inquietud pero también con es
peranza, con confianza en ustedes, en su sabiduría y fortale
za de espíritu. Somos herederos de una gran civilización, y aho
ra depende de todos y cada uno que renazca para vivir una 
vida moderna y digna. 

Quisiera agradecer con toda mi alma a todos aquellos que 
durante estos años lucharon junto conmigo por una causa justa. 
Seguramente algunos errores se podrían haber evitado, y mu
cho pudo haberse hecho mejor. Mas estoy seguro de que tar
de o temprano nuestros esfuerzos mancomunados darán sus 
frutos: nuestros pueblos vivirán en una sociedad democrática 
y próspera. Les deseo a todos ustedes todo lo mejor. O 
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Gerencia de Análisis Macroeconómico y Estadístico del Comercio Exterior 

Comercio exterior de México, LAB (resumen)1 

(Enero-septiembre, miles de dólares)2 

Concepto 1990 

Exportación3 18 73S 070 
Del sector público 7 047 68S 
Del sector privado 11 687 38S 

lmportación4 21 917 601 
Del sector púbPco 2 966 S71 
Del sector privado 18 9S1 030 

Saldo -3 182 S31 
Del sector público 4 081 114 
Del sector privado -7 263 64S 

Variación 

1991 Absoluta 

20 1S3 928 1 418 8S8 
6 733 042 - 314 643 

13 420 886 1 733 S01 

27 494 6S1 S S77 OSO 
2 203 S74 - 762 997 

2S 291 077 6 340 047 

- 7 340 723 -4 1S8 192 
4 S29 468 448 3S4 

-11 870 191 -4 606 S46 

Relativa 

7.6 
- 4.S 

14.8 

2S.4 
-2S.7 

33.S 

130.7 
11 .0 
63.4 

• Elaborado por Jesús Ruiz Ramfrez, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadistica, Geograffa e Informática de la 
SPP-SHCP-Banco de México para la Información del Comercio Exterior. las notas se agrupan al final de la sección . 
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México: balanza comercia l (LAB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-septiembre, miles de dólares)2 
Variación 7997-1990 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 7990 7997 7990 7997 1990 7997 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 78 735 070 20 753 928 2 1 917601 27 494 657 -3 782 537 - 7 340 723 7 418 858 7.6 5 577050 25.4 

Bienes de consumo 4100916 5 275 395 3 332 795 3 821 848 768 121 1 453 547 1 174 479 28.6 489 053 14.7 
Bienes de uso intermedio 13 596 013 13 683 424 14031 241 17 519 611 - 435 228 - 3 836 187 87 411 0.6 3 488 370 24.9 
Bienes de capital 1 038 141 1 195 109 4 553 565 6 153 192 -3 515 424 - 4 958 083 156 968 15 .1 1 599 627 35.1 

Agricultura y silvicultura 1 381 453 1 526 364 1 441 125 1 317 714 59 672 208 650 144 911 10.5 -123411 - 8 .6 
Bienes de consumo 986 520 1 oso 176 237 968 110 604 748 552 939 572 63 656 6.5 -127 364 - 53 .5 
Bienes de uso intermedio 394 933 476 188 1 199 968 1 195 966 - 805 035 719 778 81 255 20.6 - 4 002 - 0.3 
Bienes de capital 3 189 11 144 3 189 11 144 7 955 249.5 

Ganaderfa, apicultura, caza y 
pesca 262 666 355 827 161 900 298 539 100 766 57 288 "93 161 35 .5 136 639 84.4 

Bienes de consumo 32 245 55 789 7 460 8 938 . 24 785 46 851 23 544 73.0 1 478 19.8 
Bienes de uso intermedio 229 745 297 923 ,99 229 218 376 130 516 79 547 68 178 29.7 119 147 120.1 
Bienes de capital 676 2 115 55 211 71 225 54 535 69 110 1 439 212.9 16 014 29.0 

Industria extractiva 6 177 369 5 911 338 306 734 297 680 5 870 635 5 613 658 -266 031 - 4.3 - 9 054 - 3.0 
Bienes de uso intermedio 6 177 369 5 911 338 306 734 297 680 5 870 635 5 613 658 -266 031 - 4.3 - 9 054 - 3.0 

Industria manufacturera 10 687 531 12215192 19 792 261 ts 406 276 -9104730 -13191 084 1 527 661 14.3 5614015 28.4 
Bienes de consumo 3 081 796 4169321 3 079 467 3 679 808 2 329 489 513 1 087 525 35.3 600 341 19.5 
Bienes de uso intermedio 6 576 561 6 865 667 12 249 714 15 668 299 -5 673 153 - 8 802 632 289 106 4.4 3 418 585 27.9 
Bienes de capital 1 029 174 1 180 204 4 463 080 6 058 169 -3 433 906 - 4 877 965 151'030 14.7 1 595 089 35.7 

Otros productos no clasificados 226 051 145 207 215 581 174 442 10 470 29 235 - 80 844 -35 .8 - 41 139 - 19.1 
Bienes de consumo 355 109 7 900 22 498 7 545 22 389 246 -69.3 14 598 184.8 
Bienes de uso intermedio 217 405 132 308 175 596 139 290 41 809 - 6 982 - 85 097 -39.1 - 36 306 -20.7 
Bienes de capital 8 291 12 790 32 085 12 654 23 794 136 4 499 54.3 - 19 431 -60.6 

México: balanza comercial (LAB) por sector de origen 1 

Enero-septiembre, miles de dólares)2 

1990 7997 

Exportación~ lmportación4 ExportaciónJ Importación;¡ Saldo 

Concepto Va lor % Valor % Valor % Valor % 7990 7997 

Total 18 735070 700.0 27971607 700.0 20 753 928 700.0 27 494 657 700.0 -3 782 537 - 7 340723 

Agricultura y si lvicultura 1 381 453 7.4 1 441 125 6.6 1 526 364 7.6 1 317 714 4.8 59 672 208 650 
Ganaderfa y apicultura 222 182 1.2 156 334 0.7 293 189 1.5 294 237 1.1 65 848 1 048 
Caza y pesca 40 484 0.2 5 565 62 637 0.3 4 304 34 919 58 333 
Industria extractiva 6 177 369 33.0 306 734 1.4 5 911 338 29.3 297 680 1.1 5 870 635 5 613 658 

Pet,róleo y gas natural' 5 692 988 30.4 23 409 0.1 5 465 170 27.1 24 479 0.1 5 669 579 5 440 691 
Minerales metálicos 255 398 1.4 66 312 0.3 209 497 1.0 76 818 0.3 189 086 132 679 
Minerales no metálicos 228 983 1.2 217 013 1.0 236 671 1.2 196 383 0.7 11 970 40 288 

Industria manufacturera 10687531 57.0 i9792261 90.3 12215192 60.6 25 406 276 92.4 -9 104 730 -13 191 084 
Alimentos, bebidas y tabaco 797 136 4.3 1 819 299 8.3 875 669 4.3 1 822 918 6.6 -1022163 947 249 
Textiles y prendas de vestir 360 131 1.9 652 979 3.0 443 396 2.2 813 001 3.0 - 292 848 369 605 
Pieles y cueros y sus manufacturas 94 456 0.5 80 270 0.4 105 792 0.5 121 441 0.4 14186 15 649 
Madera en manufacturas - 129 159 0.7 123 103 0.6 137 752 0.7 202 113 0.7 6 056 64 361 
Papel, imprenta e industria ~ditorial 141 995 0.8 772 163 3.5 174 700 0.9 903 214 3.3 - 630 168 728 514 
Derivados del petróleo 537 966 2.9 717 742 3.3 487 975 2.4 968 553 3.5 - 179 776 480 578 
Petroquímica 169 635 0.9 231 460 1.1 195 859 1.0 344 682 1.3 61 825 148 823 
Qufmica 1 196 907 6.4 2 039 884 9.3 1 464 839 7.3 2 478 783 9.0 - 842 977 - 1 013 944 
Productos de plástico y de caucho 94 904 0.5 534 900 2.4 11 9135 0.6 767 923 2 .~ - 439 996 648 788 
Manufacturas de minerales no metálicos 381 500 2.0 212 014 1.0 468 921 2.3 288 913 1.1 169 486 180 008 
Siderurgia 690 730 3.7 1172037 5.3 764 915 3.8 1 651 497 6.0 - 481 307 886 582 
Minerometalurgia 773 767 4.1 303 957 1.4 549 387 2.7 395 11 2 1.4 469 810 154 275 --+ 
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1990 1991 

Exportaciónl lmportación4 Exportaciónl lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1990 1991 

Vehfculos para el transporte, sus 
partes y refaccion es 3 438 308 18.4 4 085 700 18.6 4 110 830 20.4 5 253 892 19.1 - 647 392 - 1 143 062 
a) Autotransporte 3 400 424 18.2 3 787 109 17.3 4 077 384 20.2 4 923 568 17.9 - 386 685 846 184 
b) Aerotransporte 28 508 0.2 208 680 1.0 20 826 0.1 150 102 0.5 - 180 172 129 276 
e) Ferrocarril 8 494 54 866 0.3 7 542 138 136 0.5 46 372 130 594 
d) Navegación 882 35 045 0.2 5 078 42 086 0.2 34 163 37 008 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipo industrial 1 880 937 10.0 7 046 753 32 .2 2316022 11.5 9 394 234 34.2 -5 165 816 - 7 078 212 
a) Para la agricultura y la ganaderfa 16 760 0.1 118 401 0.5 19 404 0.1 126 597 0.5 - 101 641 107 193 
b) Equipo profesional y cientffico 21 751 0.1 415 726 1.9 24 188 0.1 620 724 2.3 - 393 975 596 536 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 658 795 3.5 2 085 076 9.5 744 132 3.7 2 862 104 10.4 - 1426281 - 2 11 7 972 
d) Aparatos de fotografía, óptica 

y relojerfa 63 889 0.3 226 760 1.0 93 184 0.5 304 137 1.1 - 162 871 210 953 
e) Alhajas y obras de metal común 7 069 18 708 0.1 17 137 0.1 33 615 0.1 11 639 16 478 
f) Maquinaria, equipo y productos 

diversos 1 112 673 5.9 4 182 082 19.1 1417 977 7.0 5 447 057 19.8 -3 069 409 - 4 029 080 

Productos no clasificados 226 051 1.2 215 582 1.0 145 208 0.7 174 440 0.6 10 469 29 232 

México: principales artículos exportados (LAB) por sector de origen 1 

(Enero-septiembre, miles de dólares)2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7990 7997 relativa 7990 7997 relativa 

Total 18 735 070 20 753 928 7.6 

Agricultura y silvicultura 1 381 4S3 1 S26 364 10.S 
Legumbres y hortalizas frescas3 633 182 716 438 13.1 337 134 386 160 14.S 
Café crudo en grano3 164 882 17S 479 6.4 276 326 320 797 16.1 
jitomate3 344 974 401 490 16.4 408 940 246 783 - 39.7 
Frutas frescas, n.e. 273 371 432 243 S8.1 88 737 217 OS1 144.6 
Melón y sandfa 267 193 333 079 24.7 77 333 110 S28 42.9 
Tabaco en rama 7167 10 407 4S.2 1S 30S 39 81S 160.1 
Algodón3 31 844 26 834 - 1S.7 49 022 37 187 - 24.1 
Semilla de ajonjolf 16 602 33 S98 102.4 2S 116 3S 10S 39.8 
Garbanzo 28 821 37 689 30.8 18 746 27 2S3 4S.4 
Fresas frescas3 12 S68 12 802 1.9 14 S81 17 S30 20.2 
lxtle de lechuguilla 9 877 9 641 2.4 12 370 13 942 12.7 
Especias diversas 7 600 9 S08 2S.1 7477 11 12S 48.8 
Cera vegetal 91S S08 - 44.S 2 188 1 330 - 39.2 
Otros 48 178 61 7S8 28 .2 

Ganaderfa y apicultura 222 182 293 189 32.0 
Ganado vacuno3• 5 187 630 24S S83 30.9 
Miel de abeja 37 8SS 44 021 16.3 32 292 43 927 36.0 
Otros 2 260 3 679 62.8 

Caza y pesca 40 484 62 637 S4.7 
Pescados y mariscos frescos 8 736 11 338 29.8 22 04S 43 3S7 96.7 
Langosta fresca y refrigerada 16 13 - 18.8 94 106 12.8 
Otros 18 34S 19174 4.S 

Industria extradiva 6 177 369 S 911 338 4 .3 
Petróleo crudo (miles de barriles) 339 986 374 684 10.2 S 692 988 S 46S 170 4.0 

Minerales metálicos 2SS 398 209 497 - 18.0 
Cobre en bruto o en concentrados 246 418 218 692 - 11.3 147 082 119 901 - 18.S 
Cinc en minerales concentrados 192 211 230 228 19.8 70 770 64 689 8.6 
Manganeso en minerales concentrados 62 308 16 608 - 73 .3 7 764 4 343 - 44.1 .... 
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Toneladas Variación M iles de dólares Variación 
Concepto 1990 799 1 relativa 1990 1991 relativa 

Plomo sin refinar o en concentrados 6 404 3 567 - 44.3 3 860 2 473 35.9 
Otros 25 922 18 091 30.2 

Minerales no metálicos 228 983 236 671 3.4 
Azufre 1 007 926 1 098 635 9.0 108 701 126 353 16.2 
Sal común 4 055 877 4 628 348 14.1 59 570 61 725 3.6 
Espatofl úor 323 732 165 703 - 48.8 31 944 16 897 47.1 
Yeso 1 530 671 1 952 131 27.5 16 967 10 323 39.2 
Otros 11 !301 21 373 81.1 

Industria manufacturera 10 687 531 12 215 192 . 14.3 
Alimentos, bebidas y tabaco 797 136 875 669 9.9 

Legumbres y frutas preparadas o en conserva 173 98 1 181 869 4.5 123 079 139 275 13.2 
Cerveza 304 845 294 571 3.4 128 868 133 887 3.9 
Camarón congelado3 9 655 9 686 0.3 104 139 121 862 17.0 
Tequila y otros aguardientes 41 75 1 42 571 2.0 60 667 72 766 19.9 
Abulón en conserva 835 857 2.6 33 241 37 603 13.1 
Azúcar 4 558 34 902 665.7 2 218 36 241 a 
jugo de naranja 79 593 32 833 - 58.7 79 716 35 220 - 55.8 
Café tostado 12 309 13 285 7.9 26 892 31 445 16.9 
Atún congelado 32 385 21 079 - 34.9 27 115 14 680 - 45 .9 
jugos de frutas, n.e. 12 208 11 588 5.1 13 730 9 797 - 28.6 
Langosta congelada 421 473 12.4 7 914 7 764 1.9 
Carnes de ganado, excepto equino 3272 1 316 - 59.8 14 510 6 465 - 55.4 
Manteca de cacao S 192 1 956 - 62.3 15 000 S 404 - 64.0 
Extractos alcohólicos concentrados 4 163 4 421 6.2 3 912 4 074 4.1 
Mieles incrista lizables de caña de azúcar 41 987 27 857 - 33 .7 2 623 1 882 - 28.3 
Otros 153 51,2 217 304 41.6 

Textiles y prendas de vestir 360131 443 396 23.1 
Fibras textiles, art ificiales y sintét icas 55 885 67 080 20.0 127 915 152 793 19.4 
Artícu los de telas y tej idos de algodón y fibras vegeta les 21 402 20 304 5.1 75 664 75 388 0.4 
Artícu los de telas y tejidos de seda, de fibras artific iales 

o lana 21 042 33 066 57.1 49 376 60 294 22.1 
Mechas y cables de acetato de celu losa 7 447 11 455 53.8 21 497 34 855 62.1 
Hilados de algodón 1 101 3 152 186.3 3 861 11 120 188.0 
Hilados y co rdeles de henequén 408 277 - 32.1 1 489 1 646 10.5 
Telas de algodón 275 - 100.0 291 - 100.0 
Otros 80 038 107 300 34.1 

Pieles y cueros y sus manufacturas 94 456 105 792 12.0 
Calzado S 694 S 390 5.3 55 652 73 451 32.0 
Artículos de piel o cuero 3 927 4 130 5.2 28 167 27 890 1.0 
Pieles o cueros preparados de bovino 1 752 1 205 - 31.2 10 637 4 451 - 58.2 

Madera en manufacturas 129 159 137 752 6.7 · 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas5 76 956 80 005 4.0 
Muebles y artefactos de madera 43 255 37 380 - 13.6 39 831 41 371 3.9 
Otros 12 372 16 376 32.4 

Papel, imprenta e industria editorial 141 995 174 700 23.0 
Libros, almanaques y anuncios 4 519 8 072 78.6 22 700 52 463 131 .1 
Publicaciones periód icas 3 301 3 204 2.9 5672 9 889 74.3 
Otros 113 623 11 2 348 1. 1 

Derivados del petróleo 537 966 487 975 9.3 
Gas butano y propano (m iles de m3) 1 865 2 316 24.2 145 290 161 995 11 .5 
Gasóleo (gas oil, miles de m3) 8 22 1 7 998 2.7 200 496 138 196 - 31.1 
Combustó leo (fuel-oi/) 570 730 382 367 - 33.0 54 663 34 624 - 36.7 
Gasolina (m iles de m3) 13 1 10 - 23 .1 
Otros 137 504 153 150 11 .4 

Petroquímica 169 635 195 859 15.5 
Et ileno 108 153 11 6 201 7.4 47 846 56 144 17.3 
Cloru ro de polivinilo 91 598 117 352 28. 1 53 757 55 253 2.8 
Amoniaco 362 052 366 792 1.3 30172 38 087 26.2 
Polietileno 30 413 55 324 81.9 20 929 . 35 171 68.0 
Otros 16 931 11 204 - 33 .8 

Q uímica 1 196 907 1.464 839 22.4 
Materias plásticas y res inas .sintéticas 139 635 134 167 3.9 185 047 181 934 1.7 
Ácidos policarboxflicos 268 421 289 766 8.0 149 192 168 044 12.6 
Colores y barnices preparados 67 422 64 467 4.4 77 591 99 11 6 27.7 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1990 1991 relativa 7990 1991 relativa 

Abonos químicos y preparados 598 351 645 127 7.8 78 194 93 641 19.8 
Placas y pelícu las diversas 12 011 31 797 164.7 50 788 55 041 8.4 
Ácido fluorhídrico 63 63 1 54 828 - 13.8 62 618 54 512 - 12.9 
Productos farmacéuticos, n.e. 8 764 10 988 25.4 29 093 42 660 46.6 
Compuestos de funciones nitrogenadas 26 306 10 553 - 59.9 32 660 27 065 - 17.1 
Compuestos heterocfc licos 3 994 3 236 - 19.0 . 21 229 21 160 0.3 
Óxido de cinc 24 667 22 138 - 10.3 28 621 . 19 355 - 32.4 
Hormonas natu rales o si ntét icas 257 110 57.2 15 238 18 545 21.7 
Óxido de plomo 17 860 24 760 38.6 14 805 17 194 16. 1 
Sulfatos y sulfitos diversos 20 347 22 348 9.8 13 066 15 017 14.9 
Sulfato de sodio 77 810 90 623 16.5 9 081 12 074 33.0 
Sílices fós iles y tierras activadas 31 971 27 549 - 13.8 16 882 10 140 - 39.9 
Otros 412 802 629 341 52.5 

Productos de plástico y de ca ucho 94 904 11 9 135 25 .5 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintét icas 25 705 41 784 62.6 60 011 89 044 48.4 
Otros 34 893 30 091 - 13.8 

Manufacturas de minera les no metálicos 381 500 468 92 1 22.9 
Vidrio o cri sta l y sus manufacturas 227 857 242 458 6.4 178 446 225 256 26.2 
Cementos hidráulicos 1 742 882 1 138 464 - 34.7 69 061 48 128 - 30.3 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 181 025 197 141 8.9 38 705 43 367 12.0 
O tros 95 288 152 170 59.7 

Siderurgia 690 730 764 915 10.7 
Hierro en barras y en lingotes 537 767 458 078 - 14.8 220 961 252 816 14.4 
Tubos y ca ñerfas de hierro o acero 249 29 1 27473 1 10.2 154 535 188 731 22 .1 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 280 52 1 123 526 - 56.0 206 763 188 582 8.8 
Ferro ligas en lingotes 51 911 54194 4.4 35 010 34 719 0.8 
Hierro o acero en perfi les 20 648 13 903 - 32.7 7 449 6 761 9.2 
Otros 66 012 93 306 41.3 

Minerometalu rgia 773 767 549 387 - 29.0 
Plata en barras 1 514 1 301 - 14.1 244 371 171 778 - 29.7 
Cobre en barras 51 846 59 840 15.4 130 426 143 107 9.7 
Cinc afinado 66 000 60 825 7.8 105 345 66 764 36.6 
Tubos y cañerías de cobre o metal com ún 13 205 11 691 - 11.5 44 044 39 075 - 11 .3 
Otros 249 581 128 663 - 48.4 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 3 438 308 4 110 830 19.6 
a) Autotransporte 3 400 424 4 077 384 19.9 

Automóviles para el transporte de personas (piezas) 183 700 261 644 42.4 1 782 781 2 557 884 43.5 
Motores para automóviles (piezas) 1 069 650 989 316 7.5 1 103 924 903 353 - 18.2 
Partes sueltas para automóviles 79 182 9.5 680 20.8 247 122 364 096 47.3 
Partes o piezas para motores 15 822 15 764 . 0.4 61 62 1 73 772 19. 7 
Muelles y sus hojas para automóviles 37 041 29 907 - 19.3 34 967 42 109 20.4 
Chasises con motor para toda clase de vehícu los 

(piezas) 2 106 3 536 67.9 30 782 35 847 16.5 
Otros 139 227 100 323 ·- 27.9 

b) Aerotra nsporte 6 530 233 - 96.4 28 508 20 826 - 26 .9 
e) Ferrocarril ' 8 494 7 542 - 11 .2 
d) Navegación 882 S 078 475.7 

Productos metálicos, maquinaria y equipo indu st rial 1 880 937 2 316 022 23. 1 
a) Para la agricu ltu ra y la ganadería 16 760 19 404 . 15.8 

Máqu inas y aparatos agrícolas5 11 886 9 850 - 17. 1 
Otros 4 874 9 554 96.0 

b) Equipo profesional y científico 21 75 1 24 188 11.2 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrón icos 658 795 744 132 13.0 

Aparatos e instrumentos eléctri cos, n.es 182 347 188 407 3.3 
Cables aislados para electricidad 24 549 25 542 4.0 11 6 459 120 035 3.1 
Cintas magnéticas y d iscos fonográficos S 939 6 181 4.1 144 834 104 357 - 27.9 
Piezas p;,¡ra insta laciones eléctricas, n.e. 10118 1l 327 11.9 37 878 43 960 16.1 
Transformadores eléctricos5 31 337 31 100 0.8 
Maquinaria, aparatos e instrumentos para 

com unicación eléctr ica 13 036 19 168 47.0 
Otros 132 904 237 105 78.4 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 63 889 93 184 45.9 
Aparatos fotográficos y ci nematográficos5 42 249 81 214 92.2 
Otros 21 640 11 970 - 44.7 

e) Al hajas y obras de metal común 7 069 17 137 142.4 
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Toneladas Variación Mi/es de dólares Variación 
Concepto 1990 199 1 relativa 1990 199 1 relativa 

f) Maquinaria, equipo y productos diversos 1 11 2 673 1 417 977 27.4 
Maquinaria para el proceso de informacións 259 363 306 702 18.3 
Partes o piezas sueltas para maquinari a, n.e. 31 478 36 150 14.8 224 519 302 049 34.5 
Motores y máquinas motricess 52 222 64 922 24.3 
Ba leros, cojinetes y chumaceras 5 81 7 9 039 55.4 64 974 50 604 - 22. 1 
Llaves, válvulas y partes de metal común 7 165 7 069 1.3 38 022 50 307 32.3 
Juguetes, juegos y artículos para deporte 5 732 5 936 3.6 28 210 32 838 16.4 
Herramientas de mano 13 188 12 109 8. 2 20 507 30 859 50.5 
Productos manufacturados de aluminio 3 625 9 784 169.9 14 241 23 955 68.2 
Envases de hojalata y de hierro o acero 17 306 16 527 4.5 21 870 23 661 8.2 
Grupos para el acondicionamiento de aires 11 989 16 515 37.8 
Otros 376 756 515 565 36.8 

Productos no clasificados 226 05 1 145 208 - 35.8 

México: principales artículos importados (LAB) por sector de origen 1, 4 

(Enero-septiembre, miles de dólares) 2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1990 199 1 relativa 1990 7991 · re lativa 

Total 2 1 917 60 1 27 494 657 25.4 

Agricultura y silvicultura 1 441 125 1 317 714 - 8.6 
Semilla de soya 868 355 1 406 303 62 .0 210 567 329 395 56.4 
Sorgo 2 336 326 2 570 744 10.0 273 140 290 194 6.2 
Maíz 3519713 1 362 447 -61.3 369 181 167 424 -54.6 
Semillas y frutos o leaginosos, n.e. 253 060 357 274 41.2 107 546 144 448 34.3 
Semilla de algodón 58 086 72 778 25.3 44 584 74 109 66 .2 
Caucho natural 48 147 63 289 31.4 43 147 54 957 27.4 
Frutas frescas o secas 53 365 70 26 1 31.7 31 299 45 547 45 .5 
Trigo 248 825 300 106 20.6 35 508 34 034 - 4.2 
Frijol 210 312 25 559 - 87 .8 175 201 15 249 - 91.3 
Cebada en grano 96 597 82 368 - 14.7 20 094 9 547 -52.5 
O tros 130 858 152 810 16.8 

Ganadería y apicultura 156 334 294 237 88.2 
Ganado vac uno (cabezas) 53 621 147 046 174.2 49 952 123 077 146.4 
Pieles y cueros sin curtir 37 996 73 662 93.9 59 691 96 903 62 .3 
Lana sin ca rdar ni peinar 3 045 3 355 10.2 17 634 15 832 -1 0.2 
Otros 29 057 58 425 101 .1 

Caza y pesca 5 565 4 304 -22.7 

Industria extractiva 306 734 297 680 - 8.0 
M inera les metá licos 66 312 76 818 15.8 

Mineral no ferroso 270 285 ' 237 024 - 12.3 41 661 39 199 - 5.9 
Minera l de estaño 6 768 3 938 - 41.8 18 768 4 997 -73.4 
Otros 5 883 32 622 454.5 

Minerales no metálicos 240 422 220 862 - 8. 1 
Fosforita y fosfato de calcio 1 798 189 1 307 900 - 27 .3 64 548 55 130 - 14.6 
Arenas sil íceas, arcil las y caolín 294 822 309 132 4.9 28 374 28 707 1.2 
Am ianto, asbesto en fibras 27 084 36 078 33.2 14 83 1 20 908 41.0 
Piedras minerales y d iamantes industria les 25 323 61 680 143.6 13 63 1 15 311 12.3 
Combustibles só lidos 347615 99 596 - 71.3 27 622 19 299 -30. 1 
O tros 91 416 81 507 - 10.8 

Industria manufacture ra 19 792 261 25 406 276 28.4 
Alimentos, bebidas y tabaco 1 819 299 1 822 918 0.2 

Carnes frescas o refri ge radas 188 155 274041 45 .6 204 386 425 816 108.3 
Azúca r 1 056 658 798 907 - 24.4 290 262 250 175 -13.8 
Aceites y grasas animales y vegetales,- n.e. 483 145 470 711 2.6 209 353 210 485 0.5 
Alimentos preparados para animales 284 886 434 577 52.5 78 171 101 652 30.0-
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7990 7997 relativa 1990 • 1997 relativa 

Preparados alimenticios especia les 41 575 60 949 46 .6 72 135 86 059 19.3 
Pieles comestib les de cerdo 146 973 68 539 - 53.4 so 097 59 023 17.8 
Leche en polvo 222 408 26 650 - 88.0 435 207 56 113 -87.1 
Sebos de las especies bovina y caprina 140 864 147 224 4.5 51 718 49 341 - 4.6 
Mantequilla natural 16 411 21 608 31.7 30 946 36 220 17.0 
Aceite de soya 34 722 18 089 - 47.9 16 220 7 982 -50.8 
Otros 380 804 540 052 41 .8 

Textiles y prendas de vestir 652 979 813 001 24.5 
Hilados y tej idos de fibras sintéticas o artificia les 32 860 35 886 9.2 173 531 235 429 35.7 
Prendas de vestir de fibras vegetales 12 753 14 901 16.8 119 099 132 518 11.3 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificia les 7 71 1 7 624 1.1 75 539 88 388 17. 0 
Prendas d.e vesti r, n.e 5 51 470 58 394 13.5 
Alfombras y tapetes5 24 489 37 387 52.7 
Telas de todas clases 4 650 9 033 94.3 22 825 31 589 38.4 
Ropa de casa habitación 3 299 2 526 - 23.4 22 794 13 503 -40.8 
Otros 163 232 21 S 793 32.2 

Pieles y cueros y sus manufacturas 80 i70 121 441 51.3 
Ca lzado con corte o suela de piel o cue ro 410 12 803 a 51 244 88 102 71.9 
Pieles y cueros preparados 6 727 10 690 58.9 29 026 33 339 14.9 

Madera en manufacturas 123 103 202 113' 64 .2 
Madera en cortes especia les 168 775 245 804 45 .6 73 235 111 002 51.6 
Otros 49 868 91 11 1 82.7 

Papel, imprenta e industria edito ri al 772 163 903 214 17.0 
Papel y cartón preparado 226 210 279 554 23.6 199 507 247 687 24. 1 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 872 162 933 645 7.0 269 902 228 738 - 15.3 
Li bros impresos 10 044 13 863 38.0 83 236 104 766 25 .9 
Pasta mecánica de madera 20 236 14 038 - 30.6 9 582 4 597 -52.0 
Otros 209 936 317 426 51.2 

Derivados del petróleo 717 742 968 553 34.9 
Gasol ina (mi les de litros) 1 379 01 5 3 227 533 134.0 · 260 128 547 452 110.5 
Combustóleo (fuel-oin 2 524 458 1 850 042 - 26.7 213 239 131 834 -38.2 
Aceites y grasas lubricantes· (miles de litros) 229 369 253 664 10.6 75 662 108 853 43.9 
Gas butano y propano (mi les de li tros) 464 771 540 651 16.3 75 927 67 242 - 11 .4 
Parafina 23 198 33 309 43.6 12 915 19 281 49.3 
Otros 79 871 93 891 17.6 

Petroquímica 231 460 344 682 48 .9 
Polipropileno 106 382 137 132 28.9 92 111 110 782 20.3 
Cloruro de vinilo 68 021 203 173 198.7 17 759 SS 294 211.4 
Xi leno 73 466 128 278 74.6 S 004 53 265 964.4 
Polietileno 25 662 34 362 33.9 27 ()49 34 627 25.2 
Óxido de propi leno 28 824 28 72 1 0.4 31 542 30 652 - 2.8 
Benceno y est ireno 11 407 26 670 133.8 9 869 . 14 232 44.2 
Butadieno5 28 901 13 95 -51. 7 
Aceta ldehído 3 378 181 - 94.6 1 352 141 - 89.6 
Ciclohexano 2 9 350.0 10 34 240.0 
Acri lon itrilo 2 569 -100.0 2 002 17 -99.2 
Otros 15 261 31 693 107.7 

Qufmica 2 039 884 2 478 783 21.5 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 87 608 94 138 7.5 309 225 350 172 13.2 
Resinas natur.a les y sintét icas 151 385 135 62 1 - 10.4 190 060 22 1 412 16.5 
Mezc las y preparaciones pa ra fabrica r productos 

farmacéuticos 23 776 27 940 17.5 148 025 186 838 26.2 
Ácidos y anhfdridos orgánicos 44199 51 357 16.2 88 035 101 029 14.8 
Colores y barn ices 13 642 12 278 - 10.0 77 11 S 97 463 26.4 
Alcoho les y sus derivados halogenados 71 593 71 513 0.1 57 645 64 662 12.2 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 1 137 2 .177 91.5 67 444 62 340. - 7. 6 
Sales y óx idos inorgán icos 36 969 57 880 56 .6 36 638 49 942 36.3 
Celulosa en d iversas formas 12 444 11 389 8.5 41 026 48 270 17.7 
Sales orgánicas y organometál icas S 72 1 4 566 - 20.2 39 137 41 097 5.0 
Sales y óxidos de alu minio 131 456 130 113 1.0 so 627 36 948 -27.0 
Otros 934 907 1 218 610 30.3 

Prod uctos de plástico y de caucho 534 900 767 923 43 .6 
Artefactos de pasta de res inas sintéticas 93 252 82 060 - 12.0 151 682 183 161 20.8 
Llantas y cámaras 8 057 20 433 153 .6 99 073 166 676 68.2 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vesti r 19164 20142 5.1 76 310 111 006 45.5 
Otros 207 835 307 080 47.8 .... 
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Toneladas Va riación Miles de dólares Variación 
Concepto 7990 1997 relativa 1990 1991 relativa 

Manufacturas de minerales no metálicos 212 014 288 913 36.3 
Losas y ladrillos refractarios 46 &52 54 929 17.2 44 019 53 536 21.6 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 16 342 57 619 252 .6 28 302 48 168 70.2 
Ba ldosas y manufacturas de cerám ica, n. e. 25 623 37 278 45.5 36 597 38 748 5.9 
Otros 103 096 148 461 44.0 

Siderurgia 1 172 037 1 651 497 40.9 
Láminas de hierro o ace ro 459 256 639 305 39.2 320 345 428 343 33 .7 
Cojinetes, chumaceras, flechas y po leas 81 761 123 850 51 .S 220 508 295 389 34.0 
Tubos, ca ñerías y conexiones de hierro o acero 39 088 62 444 59.8 67 202 104 583 55.6 
Cintas y tiras planas de hierro o ace ro so 572 65 983 30.5 69 608 92 404 32.7 
Rec ipientes de hierro o acero 10 649 10 51 2' 1.3 68 579 76 475 11.5 
~a rras y lingotes de hierro o acero 125 696 161 564 28.5 48 900 74 181 51.7 
Pedacería y desecho de hierro o acero 592 608 500 725 - 15.5 72 258 60 064 - 16.9 
Alambre y cable de hierro o acero 28 746 47 944 66.8 33 120 45 028 36.0 
Aleaciones ferro sas 17 407 19 694 13.1 19 546 20 754 6.2 
Otros 251 971 454 276 80.3 

Minerometalurgia 303 957 395 11 2 30.0 
Láminas y planchas de aluminio 34 853 39 495 13.3 101 086 11 6 074 14.8 
Aleaciones y chata rra de aluminio 26 080 30 919 18.6 40 440 46 370 14.7 
Matas de cobre en bruto 19 236 21 005 9.2 43 846 44 820 2.2 
Níque l en matas 1 371 1 067 - 22 .2 12 874 9 393 -27.0 
Otros 105 711 178 455 68.8 

Veh ículos para el transporte, sus partes y refacciones 4 085 700 S 253 892 28.6 
a) Autot ransporte . 3 787 109 4'923 568 30.0 

Material de ensamble para automóvi les 650 670 767 646 18.0 2 841 877 3 556 oso 25. 1 
Refacciones para automóviles y camiones 93 113 151 042 62.2 405 192 613 677 51.5 
Motores y sus partes para automóvi les 25 018 25 344 1.3 126 407 183 181 44.9 
Automóviles para el t ransporte de personas (piezas) 66 692 79 613 18.7 151 766 153 314 l. O 
Automóviles pa ra usos especiales5 29 202 54 582 86.9 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 4 125 2 466 - 40.2 34 150 38 846 13 .8 
Remolques no automáticos (piezas) 3 531 7 477 11 1.8 17 636 10 416 -40.9 
Otros 180 879 313 502 73 .3 

b) Ae rotranspo rte 208 680 150 102 -28.1 
e) Ferrocarr i 1 54 866 138 136 151.8 

Locomotoras 667 962 69.7 3 029 81 657 a 
Refacciones para vías férreas 1 556 1 oso - 32 .5 17 633 22 193 25.9 
M aterial fijo para ferrocarri l so 264 22 026 - 56.2 23 574 20 976 - 11 .0 
Otros 10 630 13 310 25.2 

d) Navegación 35 045 42 086 20. 1 
Productos metáli cos, maquinaria y equipo industrial 7 046 753 9 394 234 33.3 

a) Para la agricultura y la ganadería 118 401 126 597 6.9 
Maqu inaria agrícola y de tipo rural, excepto 

tractores 17 342 18 325 5.7 73 025 74 032 1.4 
Tractores agríco las (piezas) 7 733 2 423 - 68 .7 27 784 27 996 0.8 
Partes y refacciones de tractores agrícolas5 65 113 73.8 
Otros 17 527 24 456 39.5 

b) Equ ipo profesional y científico 415 726 620 724 49 .3 
Aparatos e instrumentos de med ida y análisis 6 026 97 122 a 207 032 303 587 46. 6 
Instrumentos para med icina, cirugía y laboratorio 23 693 9 174 - 61.3 74 948 106 871 42.6 
Aparatos para medir elect ri cidad, lfquidos y gases S 842 1 819 - 68.9 48 576 95 132 95.8 
Otros 85 170 115 134 35.2 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 2 085 076 2 862 104 37.3 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 156 414 49 319 - 68.5 470 444 604 999 28.6 
Receptores y trasmisores de rad io y te levisión 33 952 41 238 21.5 360 357 540 417 50 .0 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico S 096 S 787 13.6 392 324 517 447 31 .9 
Generadores, transformadores y motores eléctri cos 11 406 22 985 101.5 116 447 183 513 57.6 
Lámparas y válvulas eléctr icas incandescentes y sus 

partes5 11 5 469 145 899 26.4 
Refacciones para aparatos de radio y televisión 10 748 7 676 - 28.6 103 002 123 021 19.4 
O tros 527 033 746 808 41. 7 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 226 760 304137 34.1 
Cámaras 9 551 9 836 3.0 144 727 186 059 28.6 
Relojes de todas clases5 25 006 31 542 26.1 
Otros 57 027 86 536 51.7 

e) A lhajas y obras de metal común 18 708 33 615 79.7 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1990 1991 relativa 1990 7997 relativa 

f) Maquinaria, equipo y productos diversos 4 182 082 S 447 057 30.L 
M áquinas para proceso de información y sus partes 12 899 14191 10.0 626 652 802 238 28.0 
Maquinaria para trabajar los metales 34 347 50 686 47.6 257 845 329 612 27.8 
Bombas, motobombas y turbobombas 19 063 20 236 6.2 21 1 539 255 85~ 20.9 
Máquinas para la industria textil y sus partes 18 794 10 002 46.8 252 631 233 287 - 7.7 
Maquinaria y partes para la industria, n.e.5 205 344 23 1 720 12.8 
Máquinas y apa ratos de elevación, carga y descargas 146 233 196 644 34.5 
Herramientas de mano 16 993 17 314 1.9 109 477 171 670 56.8 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 11 325 12 632 11 .S 144 330 161 350 11.8 
Máquinas y aparatos para la perforación de suelos 

y partes 20 141 35 847 78 .0 79 396 155 242 95.5 
M áquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 3 879 S 790 49.3 73 631 136 910 85 .9 
M áqu inas y aparatos para regular la temperatura 6 063 7 570 24.9 73 375 94 004 28.1 
Grupos frigoríficos, sus partes y piezas 11 868 18 843 58.8 58 os 92 774 59 .8 
Tornillos, tuercas y pernos de hierro o acero 35 789 82 656 131 .o 67 142 85 632 27.5 
Aparatos para el filtrado y sus partes 11 551 7 433 - 35.7 41 715 74 676 79.0 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 16 142 6 237 - 61.4 73 083 74 653 2. 1 
Máquinas y aparatos para la industria del papel 

y del cartón 11 070 S 304 - 52 .1 89 oso 70 015 -21.4 
Máquinas de oficina 2 763 1 352 - 51.1 52 530 69 622 32.5 
Estructuras y partes para la construcc ión S 580 10 661 91.1 34 903 62 606 79.4 
Partes y refacc iones de todas clases para 

máquinaria, n.e. 3 456 10 973 217.5 48 789 62 443 28.0 
Turbinas de todas clases 781 997 27.7 42 777 62 283 45.6 
Máquinas para molinería y productos alimenticios 3 334 3 646 9.4 40 933 58 092 41.9 
Hornos y calentadores de uso industrial S 517 11 159 102.3 35 833 47 945 33.8 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 7 621 S 568 - 26.9 so 764 45 206 -10.9 
Motores estacionarios de combustión interna 3 315 1 331 - 59.8 28 185 17 378 -38.3 
Otros 1 337 867 1 855 202 38.7 

Productos no clasificados 21 S 582 174 440 -19.1 

, Comercio exterior de México (LAB) por bloques económicos y áreas geográficas1 

(Enero-junio, miles de dólares) 2 

Exportación 3 lmportación4 Saldo 

Bloques económicos y pafses 7990 799 1 1990 7997 7990 1991 

Total 17 604 5 13 13 455 758 13 670 7 10 17 720628 -2 066 197 -4 264 870 

América del Norte 8 741 733 9 494 532 9 551 869 11 822 48~ - 810 136 -2 327 949 
Canadá 84 584 219 284 191 062 350 018 - 106 478 - 130 734 
Estados Unidos 8 657 149 9 275 248 9 360 807 11 472 463 - 703 658 -2 197 215 

Mercado Común Centroamericano 150 296 271 792 40 586 57 511 109 710 214 281 
Costa Rica 29 726 36 357 7 508 7 971 22 218 28 386 
El Salvador 43 291 54 905 1 585 S 589 41 706 49 316 
Guatemala 45 894 149 794 20 961 33 016 24 933 116 778 
Honduras 23 843 21 853 859 1 729 22 984 20124 
Nicaragua 7 542 8 883 9 673 9 206 2 131 323 

Asociación Latinoamericana de .Integración 409 098 453 91 S 404 807 669 228 4 291 - 215313 
Argentina 29 873 79 556 97 547 159 159 67 674 79 603 
Brasil 73 435 80 456 155 913 353 055 82 478 - 272 599 
Chi le 24 382 54 894 25 762 21 939 1 380 32 955 
Paraguay 92 618 22 856 699 1 000 91 919 21 856 
Uruguay 18 470 10 878 17 547 14 604 923 3 726 
Grupo Andino 170 320 205 275 107 339 119 471 62 981 85 804 

Bolivia 1 766 6 803 2 633 3 73 1 867 3 072 
Colombia so 098 79 819 12 053 19 662 38 045 60 157 
Ecuador 39 074 21 903 4124 3 218 34 950 18 685 
Perú 30 422 34 316 18 429 29 833 11 993 4 483 
Venezuela 48 960 62 434 70100 63 027 21 140 593 .... 
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Exportación3 lmportación4 Sa ldo 

Bloques económicos y países 7990 7997 7990 7997 7990 799 7 

Mercado Común del Caribe 43 067 44 439 3 936 9 575 39 131 34 864 
Belice 11 856 11 132 754 1 905 11 102 9 227 
Guyana 56 97 4 405 52 308 
Jamaica 29 882 29 403 556 1(1 29 326 29 232 
Trinidad y Tabago 1 125 2 649 2 510 6 465 1 385 3 816 
Otros 148 1 158 11 2 629 36 529 

Otros países de América 226 149 311 083 87 794 129 334 138 355 181 749 
Anti llas Holandesas 42 397 51 159 1 450 14 320 40 947 36 839 
Bahamas 17 977 3 682 4 325 1 166 13 652 2 516 
Cuba 43 445 58 42 1 21 963 31 258 21 482 27 163 
Panamá 22 976 so 803 41 109 51 729 18 133 926 
Puerto Rico 14 128 22 407 13 487 :22 487 . 641 80 
Repúb lica Dominica na 44 811 61 95 1 55 439 44 756 61 512 
Otros 40 415 62 660 S 405 7 935 35 010 54 725 

Comunidad Económica Europea l 086 917 1 768 311 1 944 310 2 677 585 - 857 393 - 909 274 
Bélgica-Lu xemburgo 96 011 174 559 94 031 174 575 1 980 16 
Dinamarca 3 884 6 784 24 145 33 619 20 261 26 835 
España 411 810 577 954 206 046 270 075 205 764 307 879 
Grecia 2 242 2 204 906 2 771 1 336 567 
Francia 174 973 306 095 305 625 357 450 - 130 652 51 355 
Irlanda 1 697 4 965 82 670 22 312 80 973 17 347 
Ita lia 49 887 87 390 200 741 287 399 - 150 854 - 200 009 
Países Bajos 124 234 102 701 97 764 111 468 26 470 8 767 
Portugal 23 920 so 628 1 839 11 426 22 081 39 202 
Reino Unido 74 803 124 665 203 463 256 305 - 128 660 - 131 640 
República Federal de A lemania 123 456 330 366 727 080 1 150 185 - 603 624 - 819 819 

Asociación Europea de Libre Comercio 160 754 125 900 318 745 447 971 - 157 991 - 322 071 
Austria 15 547 18 535 21 878 34 135 6 331 15 600 
Finlandia 219 451 14 812 31 400 14 593 30 949 
Noruega 1 971 22 460 11 958 11 421 ,_ 9 987 11 039 
Suecia S 400 11 815 11 4 540 189 922 - 109 140 - 178 107 
Suiza 137 534 72 441 155 529 181 030 17 995 - 108 589 
.Otros 83 198 28 63 55 135 

Consejo de Ayuda Mutua Económicab · 22 856 17 096 48 242 86 205 25 386 69 109 
Bulgaria 2 334 1 098 1 001 1 096 667 
Checoslovaqu ia 4 566 835 5 486 13 889 920 13 054 
Hungría· 98 2 215 2 577 9 390 2 479 7 175 
Polonia 1 873 6 201 11 871 so 498 9 998 44 297 
República Democrática Alemana7 1 175 10 214 9 039 
Rumania 11 452 338 11 452 338 
URSS 15 140 7 510 S 512 10 949 9 628 3 439 
Otros 2 1 32 140 30 139 

Otros países 763 643 968 690 1 270 421 1 820 738 - 506 778 - 852 048 
Austra lia 11 061 23 470 43 135 30 895 32 074 7 425 
Ch ina 21 542 41 027 138 023 193 270 - 11 6 481 - 152 243 
India 8 415 21 484 19 611 18 461 11 196 3 023 
Israel 67 617 77 710 8 014 10 180 59 603 67 530 
j apón 499 795 590 456 533 091 1 008 244 33 296 - 417 788 
Corea del Sur 30 420 33 276 119 400 81 711 88 980 48 435 
Nueva Zeland ia S 525 1 022 124 267 31 482 - 11 8 742 30 460 
Otros 11 9 268 180 245 284 880 446 495 - 165 612 - 266 250 

1. Excluye las operaciones de las maqu iladoras establecidas en las zonas y perím etros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye reva luación. 
4. Incluye franjas fronter izas y zonas libres. 
S. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 
7. Las cifras de 1991 PStán incluidas en la Repúbl ica Federal de Alemania por la unificación. 
n.a. No dispon ible. 
n.e. No especificado. 
a. Incremento mayor que 1 000 por ciento. 



Instrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la ob li
gación del autor de no someterlo simultáneamente a la consi
deración de otras pub licac iones en español. Sólo en casos muy 
excepc ionales se aceptarán artículos que ya hayan sido publi-
cados en espa ñol. · 

2) Los trabajos deberán referirse a la econom ía o a asun
tos de interés general de ot ras c iencias socia les. Podrán pub li
ca rse co laborac iones sobre ot ras disc iplinas siempre y cuan 
do el artícu lo las vincu le con las ya mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajusta rse a las siguientes norm as: 

a] Se rem itirán dos ejemplares, el origina l sobre papel grue
so y una cop ia fotostát ica de buena ca lidad en pape l bond. 
En ningún caso se aceptará n cop ias al carbó n o sobre papel 
fino. 

b] Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por un 
so lo lado y a doblP espac io. Cada cuartill a contendrá 27 ren
glones de aprox imadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un 
margen mínimo de 3.5 cm del lado izq uierd o . 

e] Se evitará el uso de guiones al fina l del renglón, excep
to en los cortes de pa labras. 

d] Las notas al pie de pági na, fu entes de c itas o referen
cias bibliográficas se mecanografiarán a doble ·espacio y se ¡¡gru
parán al final del texto·. 

e] Las referencias bib liográficas deberán contener todos los 
elementos de una ficha, en el o rd en ind icado en los siguien
tes ejem plos: 

james D. Watson, The Double Helix, Athenium, Nueva York, 1968, 
pp. 86 y 87. . 

Fernando Fajnzylber, " La empresa internacional en la industria li
zación de América Lati na", en M.S. Wionczek (ed.), Comercio de tec
nología y subdesarrollo económico , UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A., " Legislac ión sobre de<.,mollo urbano", 
en Comercin Exterior, vol. 26, núm. 3, Méx ico, marzo de 1976, pp. 
280-283. 

Si la fuente omite algunos de los datos so lic itados, se ind i
cará expresamente . 

f] Los cuad ros de tres o más co lumnas y las gráficas se pre
sentarán en hoja apa rte interca lada en el texto y sigu iendo la 
paginación de éste . En todos los casos serán originales perfec
tamente claros y precisos. Las fotocopias de gráficas no son 
adecuadas para su pub licación. 

g] La primera vez que se· emplee una sig la en el texto o 
en los cuad ros o gráficas, irá acompañada de su equ iva lencia 
completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Co laboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las sec
c iones fij as, de 3 cuart ill as completas a 20 cuartill as . 

/ 

• Artícu los, de 15 a 40 cuart ill as; só lo excepcionalmente 
se adm itirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliográfi cas, de 3 a 10 cuart ill as . 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferenc'ia 
inglés, francés, portugués o italiano. Si se envía una trad uc
ción al espa ñol , se adjuntará el texto en el idioma original. 

4) Cada co laborac ión vendrá precedida de una hoja que 
contenga : 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrificio de 
la clari dad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aprox imadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con una conc isa referen 
c ia académica o de trabajo rel ac ionada con la co laborac ión. 

d] Indicac ión de domicilio, te léfono u otros datos que per
mitan a la Redacc ión de la revista loca li za r fá cilmente al au tor 
o a los autores, con el objeto de aclara r eventuales dudas so
bre el contenido del artícu lo. 

5) La Redacc ión se reserva el derecho de hacer los cambios 
editoriales que considere convenientes . No se devolverán 
originales. Ci 
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