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107 Aspectos centrales de la banca mexicana, 1982-1990 
Tomás Peñaloza Webb 
"En el lapso de sólo nueve at1os - ,dice e l autor-. se ha cerrado e l ciclo de banca privad:t
banca nacionalizada-banca privada" . En ese tiempo el s istema bancario mexicano ha pasa
do por un proceso de profundas transformaciones estruc turales, jurídicas y opera tivas . En 
este trabaj o se estudian algunos aspectos de tal experiencia, ev:liu:mdo los principales in
dicadores de l desempeño de dichas instituciones de crédito y trazando un cuadro de los 
esfuerzos que aún han de emprenderse para superar las debilidades del sistema . A manera 
de con¡;:lusió n, se resaltan las contribuciones más importames de la banca en ei arduo ca
mino de la recuperación de la economía de México. 

119 Sección nacional 
Las finanzas públicas en 1992, p. 119 • Recuento nac ional , p. 126 • 

131 Balance preliminar de la economía de América Latina, 1991 
Gert Rosenthal 
En 1991 el PIB de la región aumentó 3%. El crecimiento fu e generalizado, aunque no ho
mogéneo, e hizo posible , por primera vez desde 1987, que aumentara el producto por ha
bitante. La inflación retrocedió en forma notable y prácticamente se e liminaron los procesos 
hiperinflac ionarios. Tales progresos ocurrieron en un entorno de desaceleración de la de
manda externa que abat ió e l crecimiento de las exportaciones y deterioró la relac ió n de 
precios de intercambio. Las tasas internacionales de interés tuvieron una caída nmable , 
lo cual ali vió e l peso de l se rvicio de la deuda . Además , los bue nos rendimientos en la re
gión atraje ron un monto considerable de cap itales y, por pr imera vez en diez at1os , Améri
ca Latina y e l Caribe tuvieron una transfe rencia positi va de recursos financi eros que am
plió la capacidad para importar y atender las necesidades del crecimiento. En 199 1 empezó 
a disiparse e l sombrío panorama de estancamiento , recesiones e inflac ión ele la mayoría 
de los países de la región , si bien subsisten signos contrad ictorios y la recuperació n no 
es sufic ientemente sólida en muchos casos. 

151 Sección latinoamericana 
La seguridad ·social en Améri ca Latina, p. 151 • Recuento latinoamericano, p. 15 7 • Re
forma de la seguridad social en Chile 1 Banco Interamericano de Desarrollo , p. 161 • 

163 Las empresas micro, pequeñas y medianas: crecimiento con 
innovación tecnológica 
Clemente Ruiz Durán 
Las empresas pequeñas y medianas del mundo industrializado se distinguen de las de los 
países en desarrollo. Aquéllas , sos tiene el autor, " son entes innovadores ligados al sector 
moderno" ; en cambio, las de es tas naciones sólo por excepción se insertan en la corriente 
de innovaciones de la economía moderna y más bien "existen como una forma de subsis
tencia , articuladas con la economía popular". En es te trabajo se exploran las modalidades 
de o rganización industrial que han permitido que la política económica contribuya al e re· 
cimiento orgánico de las empresas pequeñas y micro como parte de un proceso de trans
formación tecnológica. 
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1 7 7 Diversidad de los procesos d e crecimiento económ ico de los 
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Hyun Sook Lee Kim 
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un ejemplo para lograr el crecimiento económico y .'> uck:n de j ar~c ele lado la<; es trategia!> 
q ue lo hic iero n posible. La aurora analiza Ja<; pr incipales d i f<.:renc ias en la evolución econó
mica y la5 respecti vas po líticas ele Co rea del Sur, Taiwa n, Hong Kong y Singapur v destaca 
alguno' elemenros comunes a l o~ cuatro países. En la~ conclus ione.'> Jos compara ele mane
ra mu 1· agregada co n México . 
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As ectos centrales 
de la banca mexicana, 
1982- 99 

Tomás Peñaloza Webb * 

A 
nte la inminente conclusión de un importante ciclo del sis
tema bancario mexicano y de la economía nac ional en su 
conjunto, conviene intentar un análisis objetivo del desem

peño de la banca comercial durante este crít ico período. 

El sistema bancari o mexica no ha sido objeto de una profunda 
transform ación en el lapso comprendido entre la nac ionalización 
de la banca en septiembre de 1982 y la decisión de restab lecer 
el régi men mixto en la prestación de dicho servicio, en mayo de 
1990. 

Además de contri bu ir a los objetivos de estabilizac ión econó
mica, recuperación del crec imiento, modernización e inserción 
intern acional del país, la banca emprend ió significat ivas transfor
maciones en su estructu ra, marco jurídico y modalidades de ope
ración. 

• El autor es doctor en economía y funcionario del Instituto del Fon
do Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de México. Las opi
niones vertidas en este trabajo son personales. 

Este proceso no estuvo exento de obstáculos. Por el contra
rio, los entornos económ icos nacional e internacional fueron ad
versos a la intermed iación bancaria . Con esfuerzo e imaginación 
se lograron superar las vic isitudes en el desempeño de dicha fun
ción y se forta lec ió a los bancos como empresas. 

En este trabajo se revisan algunos aspectos de esta experien
cia. En primer término, se analizan los elementos de carácter ma
croeconómico que más influyeron en el desempeño financiero. 
Enseguida se reseñan las transformaciones de estructura y marco 
jurídico rea lizadas en este período. Además, en la siguiente sec
ción se presentan d iversos indicadores de la gestión de los ban
cos, la cual resultó sati sfactori a, según se desprende de los datos 
ahí incluidos. 

Quedan, desde luego, tareas por rea lizar, máxime cuando los 
entornos interno y externo se han vuelto más complejos y com
petitivos. Se traza, por ello, un esbozo de las debilidades y los 
esfuerzos aún pendientes. 

Finalmente, se presentan algunos comentarios a manera de 
concl usión, ent re los que se destacan las principales contribucio
nes de la banca mexicana para evitar la profundización de la cri
sis y consolidar la recuperac ión económica en curso. 
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CUADRO 1 

México: indicadores macroeconómicos 

1982 /983 1984 

Variables de política 
Déficit financiero 1 16.9 8.6 13. 5 
Superávit primario 1 7. 6 3.9 4.6 
Tipo de cam bio2 96 .5 143.9 192.6 
Tasa de interés nominal3 

CPP 40.4 56.7 51.1 
Celes a 28 días 45.3 56.6 413 .6 

Oferta monetaria (M1) 4 54.0 41.4 62.4 

Indicadores de desempeño 
lnflación-INPC 98.9 80.8 59.2 
PIB7 O.S - 4.2 3.6 
Exportacion es4 S.6 S.l 8.4 

Petroleras 13.1 - 2.8 3.6 
No petroleras - 14.0 32.5 20.7 

lmportaciones4 - 39.7 -40.8 31.6 
Cuenta comercials 6 783 13 761 12 94 2 
Cuenta co rriente5 -6 22 1 S 419 4 211l 
Reservas internac ionales5 1 832 4 933 8 134 

Indicadores financieros 
Capacitación financiera6• 7 - 11.8 - 7. 4 7.4 
Banca comercial 

Captació,n - 15.2 - 8.9 6.8 
Financiamiento7 

Sector público 182.7 - 1.9 - 6.2 
Sector 'privado - 31.7 -20.6 16.0 

Tasas de interés rea18 - 33 .9 - 3.7 1.3 
Índice de la BMV7 - 13.8 100.4 3.5 

Variables externas 
Precio del petróleo9 28.7 26 .3 . 26 .8 
Tasas Libor (3 meses) 3 13.3 9.7 10.9 
Tasa Prime3 14.9 10.8 12.0 

l . .Proporción del PIB . 
2. Controlado de fin de período. 
J . Promedio anual. 
4. Tasa de crecimiento. 
5. Millones de dólares. 
6. M4 menos billetes y monedas menos Fico rca. 
7. Tasa de crecimiento real. 
8. Tasa compuesta. 
9. M ezcla mexicana de exportación (dólares por barril). 
Fuente: INEGI, Banco de México, Pemex y Survey of Current Business. 

El entorno macroeco-;tómico 

E 1 sistema financiero desempeña un papel prioritario en el pro
ceso de desarro llo económico. En efecto, al canalizar los flu 

jos de ahorro de los sectores superavitarios a las necesidades de 
inversión de los sectores deficitarios se posib ili ta el crec imiento 
de la producción y del empleo. 

La banca reviste especia l importancia dentro del sistema finan
ciero debido a su relación con los mercados monetarios y cred i
ticios. Por ello mismo, tiene un vínculo muy estrec ho con la polí
tica económica, especialmente en el ámbito financie ro . De esta 
suerte, para entender mejor la evolución del sistema bancario me
xicano, así como su función dentro del esquema de intermedia-

la banca mexicana , 1982- 1990 

798.'i 1986 7987 1988 1989 1990 

9.6 15 .9 16.0 12.3 5.7 3.8 
3. 2 1.5 4.6 5.8 8.3 8.0 

371.5 923.0 2 198.5 2 257.0 2 63 7.0 2 939.0 

5 1) 1 80.9 94.6 67.6 44.6 37. 1 
61.6 87.4 96.0 69.7 45.0 34.7 
53 .8 7L. l 129.7 S8. 1 40.1 64.0 

63 .7 IOS.7 1S9 .2 S1.7 19.7 29 .9 
2.6 3. 8 1.7 1.4 3.1 3.9 

·- 10.5 - 26 .0 28. 9 0.4 10.7 17. 6 
- 11 .1 - 57.3 36.8 - 22.2 17.4 28. 3 
- 9.2 41.0 23 .7 15.2 7.5 12. 0 

17.4 - 13.5 6.9 54.6 23 .9 27.3 
8 452 4 599 8 433 1 667 - 64S - 3 02S 
1 217 - 1 1)72 3 967 -2 443 - 5 449 - 5 2S4 
S ll06 6 791 13 71S 6 588 6 860 10 274 

- 9. 5 0.6 0 .7 4.4 29 .4 14.2 

- 10.6 3.6 - 6.3 9.9 22.6 43.2 

-
53.4 37 .3 - 9.3 - 21.9 S.4 3.S 

6.5 - 18.S - 0.7 22.0 66 .9 27.5 
1S.3 13.4 - 2. 6 29.4 30.1 8.6 
69.4 104.S - 13.5 32 .0 65 .5 15.5 

25.5 12.0 16. 1 12.2 15.4 19.1 
8.4 6.9 7.2 8.0 9.3 8. 3 
9.9 8.3 8.2 9.3 10.9 10.0 

ción fin anciera, es preci so enmarca rlo en el contexto macroeco
nómico que caracteri zó a la eco nomía mexicana a partir de la 
c;risis de 1982. 1 

Crisis, rece.st. )n e inflación, 1982-1987 

L a cri sis sobrevino l.espués de un período de expansión ecu
nómica en la qu e ei petróleo fungió como palanca del desa

rrollo. La caída de los precios intern ac ionales de los hidroca rbu 
ros dio lugar a una situación ca racterizada primordialmente por 

l . En el cuadro 1 se presenta un resumen de los indicadores a los que 
~e hace referencia en este apartado. 
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CUA DRO 2 

México: financiamiento otorgado por la hanca comercial en moneda nacional a sectores no financieros 
(Miles de millones de p esos de d ic iembre de 7982 y porcentajes) 

Sector público 

Sa ldo Variación Partiripación s,,ldo 

1982 118 10.3 1 02/ 
1983 95 - 19 .5 W.1 849 
1984 154 62.3 12.9 1 042 
1985 486 2 14.6 34 .2 93 5 
1986 786 61.8 53.0 G98 
1987 888 13.1 57 .8 65U 
1988 723 - 18.6 47.3 805 
1989 66 1 - 8.6 31.7 1 422 
1990 683 3.3 27 .9 1 767 

Fw, nte: Banco de Méx ico. 

fuertes desequilibrios financieros y por un aparato productivo so
breprotegido e inefic iente. 

La estrategia de desarro llo ante rior a la cr isis se signó por un 
crec imiento excesivo del gasto gubernamental sin el correspon
diente fortil lecimiento de los ingresos del sector públi co . El resu l
tado fue un repunte importante de los nive les in flac ionarios que 
desa lentó el ahorro interno e hizo necesa rio recurrir cada vez más 
al f inanciam iento extern o, aumentando con ello la vulnerabilid ad 
de la economía mexicana. 

El alza de las tasas de interés extern as y la ca ída de los prec ios 
internacionales del petróleo hicieron manifiestos los deseq uilibrios 
macroeconómicos. Al cierre de 1982, el PIB rea l cayó 0.5%, 1 
inflac ión se situó en,una tasa ce rcana á 100%, el déficit financie
ro como proporción del PIB fu e de 17.6% y el déficit en cuenta 
corri ente se aproximó a 6 200 millones de rlólares, es dec ir, alre
dedor de 3.6% del PIB . 

A partir de entonces se estableció una rolítica encam inada a 
estabili zar la economía, sentar l a~ bases rara rea nuda r una tra
yectoria de crec imiento sostenido y llevar a cabo las reforma s es
tructurales necesa rias para conformar un aparato product ivo efi
ciente. 

La estrategia se centró en aju stes en las íi nanzas púb licas, me
diante una política rest ri ctiva y se lecti va del gasto y el fortalec i
miento de los ingresos no pet ro leros; en una política monetari a 
restr ict iva, y en una po lítica cambiaria de deva luación inicia l del 
peso y un des li zam iento grad ual en un mercado dual de divisas. 

Estas medidas se vieron acompañadas el e acciones de cambio 
estructu ra l tendientes a mejorar la efici encia del aparato produc
tivo 01ac iona l, de entre las c u a l e~ destacan la apertura comercial 
y la clesregulación de la ac ti vidad económica . 

La com binac ión de amplios ·montos de encleudJmiento exter
no y escasez de créd itos del exterior provocó que se limi ta ran 
los recursos para la inversión producti va . Esto, aunado a las trans
ferencias netas de recursos al exterior (aprox imadamente 6% del 
PIB en promedio de 1982 a 1987), limitó severamente el crec i
miento de la economía. 

Sector privado Tota l 

Variación Participación Sa ldo Variación 

89.7 1 145 
- 17.3 89 .9 945 - 17.5 

22.6 87.1 1 196 26.6 
- 10.3 65 .8 1 420 18.8 
'-- 25.4 47.0 1 483 4.4 
- 6 .9 42.2 1 538 3.7 

23.9 52.7 1 528 0.7 
76.7 68.3 2 063 36.3 
24 .3 72. 1 2 450 17.6 

El PIB tuvo un movimiento real promedio de -0.1% durante 
el lapso 1982-1987; la inflación, después de d ism inuir a tasas de 
alrededor de 60%, repuntó a partir de 1986, para terminar en un 
nivel de 159% en diciembre de 1987. Tras el fuerte choque pe
trolero de julio de 1986, el déficit f inanciero del sector púb lico 
corno proporción del PIB se situó en 16%, nivel muy similar al 
de 1982. 

Por el .contrar io, en el ámbito de las re laciones con el exte
rior, la po lítica de ·promoción de las exportaciones y el manejo 
del t ipo de cambio perm itieron un crecimiento medio de las ex
portaciones no petro leras de 20% a lo largo del período 1982-
1987, lo que contribuyó a generar sa ldos superavitarios.en la ba
lanza comercia l en el mismo período. Por otra parte, se observó 
un cambio estructural de las exportac iones en favor de las no pe
t roleras, que pasaron de 23% del total en 1982 a 60% en 1987. · 

1 
En un ambi ente caracter izado por la escasez de recursos, las 

necesidades financi eras del Gobierno presionaron los mercados, 
con lo que la estructu[a de financiamiento se orientó.en una alta 
proporción al secto r púb lico . (véase el cuadro 2). 

Las presiones sobre los mercados f inancieros, junto con lapo
lítica monetaria restrict iva, y la necesidad de otorgar rendimien
tos positi vos en térm inos rea les, provocarOn altas tasas de interés 
de los instrumentos de deuda pública que se comerc iaban en el 
mercado de dinero. La tasa de los Cetes a 28 días llegó a 122% 
al cier re de 1987. 

Lo anterior afectó la fu nción de intermediación del sistema ban
ca ri o. En primer luga r, la regulac ión de las tasas de interés ban
cari as creó una situac ión desventajosa para la banca comercia l 
con respecto a otros intermed iarios financieros, especialmente las 
casa~ ele bo lsa . En segundo lugar, una proporción significativa del 
ahorro captado po r la banca comercial se destinaba a financiar 
al sector público vía aumentos del encaje lega l. Así, por ejemplo, 
hasta 1986 (con excepc ión de 1984) los recursos de la banca co
merc ial rema nentes para el sector privado fueron prácticamente 
nulos o incl uso negat ivos. 2 

2. CIEMEX-WEFA, Perspectivas económicas de México, julio de 1991, 
cu adro 15, p. 203. 
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Por otra parte, los altos ni ve les in flac ionar ios afectaron adver
samente la captac ión bancari a, dism inuyendo su partic ipación de 
90% del total del ahor ro interno en d iciembre de 1982 a 78% en 
igual mes de 1987. El problema se agravó al contraerse el ingreso 
real de la pob lac ión, lo que d ism inuía la capacidad de ahorro 
global. · 

La inestabil idad cambiaria actuaba también contra la capta
ción, al cont ribuir al proceso de transferencia de ahorro privado 
hac ia depósitos en moneda extranjera. Era natural que en un am
biente de incert idumbre caracteri zado por altas tasas de inflac ión 
y mov imientos deva luatori os recurrentes, los inversionistas prefi
rieran los instrumentos denominados en dólares o que genera
ran rendimientos superiores a los de lqs instrumentos ban<;a rios . 

El financiam iento bancario orientado de manera primordial ha
cia el sector púb lico provocó un ret raimiento relativo del crédito 
al sector privado, que se agudizó por la acción de intermediari os 
financ ieros no bancari os que aprovecharon sus ventajas de des
regulac ión y flexibilid ad para operar. 

En resumen, la combinac ión de una alta inf lac ión, el deterio
ro de los ingresos rea les, los elevados requerim ientos financ ieros 
del sector púb lico y la mayor competencia de los intermediarios 
no bancarios, afectó en fo rma negativa la fu nción intermediado
ra de la banca en este período. 

Estabilización y recuperación, 1988-1990 

pesar de la cons istencia en el manejo de la po lítica econó
mica, a finales de 1987 fue necesario un nuevo giro, instru

mentando un severo programa de estabi lización. Se implantó la 
' concertación socia l como mecanismo de contro l inflacionario; se 
rea lizaron esfuerzos adicionales en el sanea miento de las finan- 1 
zas públi cas, sobre todo en materia de ingresos tributarios; se d io 
mayor estab ilidad a la polít ica cambiaria, y se profu ndizó la polí
tica de cambio estructura l. 

En este último terreno destacan rec ientemente los avances en 
la polít ica comercial con el in ic io de negociaciones para la firma 
de un tratado de li bre comercio con Estados Unidos y Canadá 
y, en materia de deuda externa, el acuerdo de restructuración con 
la banca comerc ial extranjera. 

La inflación dismi nuyó de 160 a 20 o 30 por cien to, promo
viéndose cada vez más una estru ctura de prec ios relati vos menos 
distorsionada. Por otra parte, se ha logrado recuperar la senda 
del crec imiento sostenido; en particular, en el bienio 1989-1990, 
el crec imiento de la producc ión interna superó la dinámica de 
la poblac ión ,. con tasas de 3.1 y 3.9 por ciento, respectivamente. 
El dinamismo de la producc ión y el menor ritmo de crec imiento 
de los precios han repercutido favorablemente en el empleo y 
el mejoramiento del poder adq uisitivo de los sa larios. 

El avance de las finanzas púb licas es evidente; el défic it finan 
ciero se situó en 5.6 y 3. 9 por ciento del PI B en 1989 y 1990, res
pectivamente, niveles que no se observaban desde hacía 20 años. 

En el sector externo se han tornado deficitarios los sa ldos de 
la balanza comercial debido primord ialmente al di nam ismo de 
las importaciones que han repuntado como resultado de la ma-
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yor apertura comercial y de la rec-uperac ión del crecim iento de 
la economía. Sin emba rgo, la ex itosa renegociac ión de la deuda 
externa, concretada a principios de 1990, permitirá reduc ir la trans
ferencia de recursos al exteri or y hacer más manejable el déficit 
en cuenta corri ente. 

Los cada vez menores req uerimientos fin ancieros del sector 
público, au nados al mejoramiento considerable de las expectati
vas económ icas, han permit ido reduc ir las tasas de interés inter
nas. La tasa prom ed io de lOs Cetes a 28 días disminuyó de 96% 
en 1987 a 35% en 1990. 

La política de desincorporac ión de entidades paraestatales3 ha 
ten ido un efecto muy importante en este proceso de saneamien
to de las finanzas públicas- reducción de las tasas de interés-mejora 
de las expectativas. En efecto, los tenedores de valores públicos 
consideran la venta de activos del Gobierno como una reducc ión 
indirecta del monto de la deuda y, por tanto, como una mayor 
capac idad de aquél para enfrentar sus compromisos financ ieros. 
En consecuencia, el público ex ige menores tasas de interés y las 
expectat ivas genera les se ajustan . 

La baja de la in flación y el mejoramiento de las finanzas públi 
cas dieron flex ibi lidad a la política mon etaria . A partir de 1988 
se rea lizaron modificac iones juríd icas orientadas á lograr un sis
tema bancario más ágil e idóneo para competir con los demás 
intermediarios financieros. 

Quizás la modificación más importante fue el giro que se dio 
en 1989 a la política de f inanciam iento del défic it púb lico, ha
ciéndola descansar p rimordi almente en las operaciones de mer
cado ab ierto . Con ello se procedió a eliminar los cajones selecti
vos, sustitu ir el encaje lega l por un coeficiente de liqu idez de 30%, 
desregular el límite máximo de financiamiento, liberar las tasas 
de interés sobre instrumentos de ahorro bancarios y ampliar la 
gama de instrumentos de captac ión . . 

Como resultado, la banca comerc ial opera ahora con menos 
rest ri cc iones y más holgura finan ciera, permit iendo mayores flu

·jos de financiam iento a los sectores prod uct ivos de la economía. 

En contraste con el período precedente, a partir de 1988 la 
mejoría en el entorno macroeconóm ico (control de la inf lac ión, 
gradual recuperac ión del crec im iento del prod ucto y el ingreso, 
y saneam iento de las fi nanzas pC1blicas) ha contribuido a que el 
sistema banca ri o recupere su func ión intermediadora. Tanto la 
captac ión como el fin anciamiento al sector privado t ienen creci
mientos rea les elevados a parti r de 1989 (véase el cuad ro 1) . Se 
pasó así de una si tuación de postergamiento de la inversión pri
vada a otra de franca promoción med iante los recursos ca naliza
dos por el sistema bancario. 

Transfo rmaciones jurídicas e institucionales 
\ 

D esde su nac ionalización, en sept iembre de 1982, hasta el 
restablec imiento del régim en mixto de banca y crédito, en 

1990, el sistema financ iero mexica no pasó por un profundo pro-

3. En 1982 habfa más de "1 100 empresas, organismos y fide icomisos 
propiedad del Gobierno federa l; en 1991 se redujeron a menos de 300, 
tomando én cuenta Jos casos en proceso de desincorporación. 
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ceso de t ransformación, en busca de adaptarse a las nuevas ex i
gencias del desarro llo de México. 

Proceso de indemniz ación 

U na de las primeras medidas adoptadas luego de la naciona
li zac ión fue indemnizar a los antiguos concesionarios de la 

banca, proceso que terminó en 1988. El monto pagado ascendió 
a 93 000 millones de pesos, correspondientes al va lor ajustado 
al 31 de agosto de 1982, y se cubrió con los bonos del Gobierno 
federal para el pago de la indemnizac ión bancaria (BI B) , cotiza
bles en el mercado bursáti l y pagaderos a diez años. Esta canti
dad se repart ió entre más de 25 000 acc ion istas 4 

Desvinculación patrimonial de los 
activos no bancarios 

E n ·1954 el Gobierno decidió enajenar los activos vi nculad?s 
a la banca que no fueran indispensables para la prestac1on 

de esos servicios. 5 El número de ta les empresas era de 497, cuya 
indemnización .se calculó en 66 000 millones de pesos . De ellas, 
69 operaban en el mercado financiero no bancario. Su separa
ción de las inst ituciones cred iticias representa uno de los cam
bios más re levantes de la reforma financiera, ya que con ello se 
buscó impu lsar el desarrol lo de los mercados de dinero y de ca
pita l, acti vidades que hasta ese momento eran modestas. Sin em
bargo, en el nuevo planteam iento financiero quedó claro que la 
banca continuaría desempeñando un papel fundamenta l. 

Cambios en el marco jurídico de la banca 

nicialmente se reform aron los artícu los 25 a 28 de la Constitu 
ción, con el objeto de afirmar el servi cio de banca y créd ito 

como una actividad exc lusiva del Estado. No obstante, se perm i
tió la participac ión privada en el patrimonio y la administración 
de la banca en una proporción de 34% (certificados de aporta
ción patrimonial , CAP, serie B). También se mod ificó la Ley Or
gánica de la Adm inistrac ión Pública Federal y se aprobó una Ley 
Transitoria del Servicio Público de Banca y Crédito.6 

En 1983 se transformaron los bancos comerc iales y de desa
rrollo en sociedades nacionales de crédito, desapareciendo así 
la f igura mercanti l privada concesionada. Se creó la Subsecreta
ría de la Banca Naciona l como organismo rector de las institucio
nes financ ieras nac iona les. Además,. se aprobó la Ley Reglamen
taria de la fracc ión 13-bis del apartado B del artícu lo 123 
constituciona l, que establece la base ju ríd ica para la sindica liza
ción de los trabajadores bancarios. 

4. Véanse las reg las para fi jar la indemnización en Comercio Exterior, 
México, julio de 1983, pp. 654-655 . El programa de indemnización y su 
mecánica aparecen en SHCP, El sistema financiero mexicano 1982-1988, 
México, octubre de 1988. 

S. Véase el "Acuerdo que fija las bases para la enajenación de los ac
tivos no cred iticios de la banca nacionalizada", en Comercio Exterior, 
México, abril de 1984, pp. 328-334. 

6 . Carlos Tello, La naciona lización de la banca en México, Siglo XXI 
Ed itores, México, 1984; Javier Márquez, La banca mexicana, septiembre 
de 1982-junio de 1985, CEMLA, México, 1 987; Asociación Mexicana de 
Banc<:JS. Evolución del sistema bancario, 1982-1988, México, 1990. 

~ ~ ~ 

En 1985 se establec ió una nueva estructura bancaria, con el 
objeto de racionalizar y optimizar sus operaciones. Primero se 
redujo el número de bancos. De 60 instituciones que existfan en 
el momento de la nacionalización, se revocaron 11 concesio nes, 
se fus ionaron 20 bancos a 12 soc iedades, y 17 más conservaron 
su denominación, con lo que el tota l dismirluyó a 29. En 1985 
se fusionaron otros diez bancos y en 1988 se decretó una fusión 
adiciona l, con lo que el tota l de soc iedades cred iticias fue de 18. 

Después se defin ió la cobertura operativa: seis bancos tuvie
ron presencia nacional, siete fueron multirregionales y cinco más 
regionales. ' 

Posteriormente, se aprobaron 12 nuevas leyes, se reformaron 
seis más y se expidieron 190 decretos. Entre las primeras desta
can la Ley Reglamentaria del Serv icio de Banca y Crédito, que 
sustituyó a la ley prov isional de 1982, la Orgánica del Banco de 
México, y la General de Organ izac iones y Act ividades Auxiliares 
de Crédito y Sociedades de Inversión . 

Por su importancia, resaltan los cambios a la Ley Orgánica del 
Banco de México, ya que mediante ellos se sustituyó el régimen 
del enca je lega l por el coeficiente de liquidez y el depósito obli 
gatorio se red ujo a 10%. Ello entrañó también una modificación 
radical en los mecan ismos de financiamiento del gasto público, 
lo que liberó importantes montos de recursos prestab les para el 
resto de la sociedad . 

En 1988, ante los problemas financ ieros de algunos bancos, 
sobre todo los multirregionales, se creó el Fondo Nacional de Pre
vención (Fonapre), en aras de garantizar la solvencia de esas ins
tituc iones. El Fonapre operó como un organismo de autoseguro 
de la banca comercial. La fuente de sus recursos la constituyeron 
las cuotas de los bancos, las cuales se emplearon para apoyar a 
las instituciones con problema~ de cartera vencida y otros acti
vos improductivos, otorgando créd itos de carácter temporal. Re
cientemente, se convirtió en un mecanismo de reaseguramiento 
de depósitos. · 

Liberación financiera 

D urante los últimos 20 a~os el sistema financiero mundial ha 
sufrido una transformación radical. Algunas manifestaciones 

de ta les cambios son la internacionalizac ión del capital y la libe
rac ión de los mercados, la globalización de los servicios, la apa
rición de nuevos intermediarios, el surgimiento de novedosos pro
ductos y servicios, y la incorporación de tecnologías muy 
avanzadas. 

Estos fenómenos, casi universales, se pueden observar en Es
tados Unidos, país que marcha gradualmente hacia la li beración 
ele su sistema financiero; también en Europa, que busca su inte
gración regional, así como en la intern acionalizac ión japonesa o 
en la apertura financ iera en diferentes latitudes del mundo. 

En ese entorno, a finales de 1988 México emprendió la mo
dernización de su sector financ iero, el cual avanza hacia un mar-

7. Javier Márquez, op. cit., p. 107-108. 
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co regulatorio más flexible.8 En el caso del sector bancario, el 
proceso de desreglamentación se caracterizó por dos medidas ini
ciales :. la liberac ión de las tasas de interés pagadas por las acepta
ciones bancarias, en octubre de 1988, y la autorización de que 
los bancos inviertan sus recursos sin más limitac iones que las fija
das med iante los coeficientes de liquidez de 30% y de capitaliza
ción correspondientes. La segunda medida implicó la liberac ión 
de la mayoría de los instrumentos tradicionales de captación ban
caria . 

Ambas decisiones obedecieron al imperativo de mejorar la efi
ciencia y la competitividad de las sociedades crediticias, además 
de disminuir los costos de la intermediación financiera . 

La reforma financiera de 1989 

E n diciembre de 1989 se reformó la Ley Reglamentaria del Ser
vicio de Banca y Crédito. Con esta medida, que se comple

mentó con la liberación de las tasas de interés y el encaje legal, 
se buscó modernizar el sistema financiero y prepararlo para la 
futura competencia extranjera . Los cambios incluyeron también 
una mayor autonomía de gestión, así como la desregulación, la 
descentralización y la capitalización banca ri as. 

Con la mayor independencia se delegó a la banca la respon
sabilidad de su capitalización, de sus programas operativos y fi
nancieros, sin más requisito que presentar las notificaciones res
pectivas a la SHeP. También se ampliaron las facultades de los 
consejos directivos. 

Asimismo, la SHeP descentralizó parte de sus funciones de su
pervisión, encargándolas a la Comisión Nacional Bancaria (eNB), 
la cual, a su vez, dio mayores respon sabilidades a sus delegacio
nes regionales. Adicionalmente, el Banco de México asumió la 
función regulatoria de las operaciones con va lores de la banca. 

En consonancia con los estándares internacionales de capita
lización, se determinó que el capital neto de la banca no fuese 
menor de 6% de la suma de activos y pasivos contingentes. Su 
capital social se habría de integrar por tres clases de títulos: las 
series A, B y c. Los propietarios de la serie B, ya sean personas 
físicas o morales, no podrán concentrar más de 5% de las accio
nes, con excepción de las sociedades de inversión común y el 
Fonapre. Los de la serie e, aunque con los mismos derechos de 
los de la B, no ejercerán atribuciones corporativas y podrán ser 
extranjeros. 

En conjunto, con éstas y otras medidas se impulsó la conso li
dación institucional de la banca, al liberarl a de las restricciones 
que antaño retrasaron su desarrollo. 

Restablecimiento del régimen de banca mixta 

A medidados de 1990 el curso de la banca tuvo un cambio 
drástico que redefinió estructuralmente el sistema financie

ro nacional. Las nuevas condi~iones económicas y sociales del 
país, la actual concepción del Estado y la necesidad de profundi
zar la modernización financiera, llevaron al Gobierno a promo
ver el restablecimiento del régimen mixto de los servic iOs credi ti-

8. Véase el discurso del Director General del Banco de México, en 
la V Reunión Nacional de la Banca, Monterrey, N.L., 3 de agosto de 1989; 
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cios, la llamada banca "universal" y la formación de las 
agrupac iones financieras . 

Así, en julio de dicho año el Congreso aprobó las reformas 
constituc ionales necesarias y se prom ulgaron las nuevas leyes para 
las instituciones de créd ito, las agrupaciones financieras y el mer-
cado de valores.9 · 

En cuanto a la nueva ley bancaria, cabe destacar los siguien
tes elementos: 

• Definición de la intermediación para la banca comercial y 
de desarrollo, manteniéndose las medidas desregulatorias, ade
más de precisarse las funciones rectoras del Estado. 

• Las instituciones de banca múltiple se transformarán en so
ciedades anón imas y su capital socia l se integrará por tres tipos 
de acciones: las de la serie A, que representan al menos 51% del 
capital y sólo podrán ser adq uiridas por nac ionales, el Gobierno 
federal y las sociedades controladoras; las de la serie B, que abar
carán hasta 49% del capital y estarán disponibles para personas 
morales y empresas mexicanas de segu ros y fianzas; y las de la 
serie e, representativas del 30% de las anteriores, y cuyos tene
dores podrán ser personas físicas y morales extranjeras. 

• Se prevén fusiones bancarias, previo permiso oficial. 

• La supervisión y vigi lancia de las leyes bancarias correspon
derá a la Comisión Nacional Bancaria. 

• Prohibición de las " operaciones de complacencia" y de in
termediación "irregular", y limitación a las inversiones de los ban
cos en inst ituciones diferentes a ellas. 

• Sujeción a los lineamientos de la política monetaria . 

• Prohibición a las entidades financieras extranjeras para rea
lizar ~peraciones activas y pasivas con residentes fuera del país. 

Por su pacte, la ley de agrupaciones financ ieras promueve la 
organización y el funcionamiento de las ins.t ituciones de esta na
turaleza, considerando tres probables tipos de integrac ión : 

7) Una sociedad controladora, formada por un banco, una casa 
de bolsa, una aseguradora, una arrendadora, una afianzadora y 
una empresa de factoraje, entre otras. 

2) Otra encabezada por un banco e integrada por una arren
dadora, una soc iedad de inversión y de factoraje, una casa de 
cambio y una almacenadora . 

3) Una más organizada por una casa de bolsa, que no incluirá 
a banco alguno.10 

Para facilitar la reorganizac ión financiera se modificó la Ley 
del Mercado de Valores, con el objeto de permitir que las casas 
de bolsa se integren en las nuevas agrupaciones, complementen 
sus servicios, empleen denominaciones similares a las de los ban
cos y limiten la participación extranjera en su constitución . 

9. Véase el Diario Oficia l del 18 de julio de 1990. 
1 O. Una explicación más am¡.¡ lia se encuentra en La nueva banca y 

las agrupaciones financieras en M éxico, SHCP, México, agosto de 1990. 
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A partir de que se aprobaron las leyes señaladas se inició el 
proceso de reprivatización de la banca. A finales de 1991, se ha
bían subastado nueve instituciones y tres más se encontraban en 
proceso de venta. 

Indicadores del desempeño de la banca 

L a banca mexicana tuvo profundas transform aciones estructu
rales y normativas que le permitieron contribuir de manera 

importante a la superación de la crisis económica del país. Su de
sempeño se puede calificar en general como satisfactorio, en el 
contexto de las dificultades y obstáculos descritos en este artícu
lo .. Así lo demuestran sus principales indicadores, algunos de los 
cuales se analizan enseguida. 11 

Cabe advertir que los indicadores de los extremos del período 
en estudio se deben evaluar considerando la coyuntura específi
ca de cada momento: mientras que en 1982 la econom ía estaba 
en una fase francamente depresiva e inestable, en 1990 avanza
ba por el camino de la recuperación. 

P0r otra parte, el cambio estructura l de las finanzas públicas 
influye en coefic ientes como el de cartera vencida: los créd itos 
que se otorgan al Gobierno en forma de encaje lega l o compra 
de títulos tienen un riesgo nulo que al ponderarse por una alta 
participación en la cartera total confieren a ésta una gran calidad. 
Al red ucirse los requerimientos financieros del sector público, la 
banca orienta sus créditos a operaciones de mayor riesgo, lo que 

. se traduce en un crecimiento del índice de cartera vencidad. 

Infraestructura 

A unque la infraestructura de la banca comercial se expandió 
de 1982 a 1990, este movimiento no tuvo la magnitud de

seada, con excepción del lado tecnológico (bienes informáticos 
y de comunicaciones), el cual mostró a partir de 1984 un desa
rrollo nada despreciable. 

Esta evolución obedeció, entre otros factores, a la complica
da situación de la economía y las políticas de estabi lización apli
cadas en el período señalado, las cua les restringieron las inver
siones bancarias, la apertura de nuevas sucursales y el impulso 
de otra clase de operaciones sectoriales; también influyó el pro
pio proceso de racionalización de la estructura bancaria. En par
tic~:~ lar, el número de empleados y de sucursales se mantuvo sin 
grandes cambios. El primero se incrementó 11.7% y las segundas 
apenas 4.4% (véase el cuadro 3). 

En 1990 la banca contaba con 37 empleados por sucursal, y 
el país con una sucursal por cada 18 000 habitantes, representa
do este último dato un bajo nivel de profundización. Asimismo, 

11. Un tratamiento pormenorizado de los aspectos de rentabilidad, 
productividad y eficiencia de la banca se encuentra en Tomás Peñaloza 
Webb, " La productividad de la banca en México", en El Trimestre Eco
nómico, abril-j unio de 1985; del mismo autor, consúltese "La banca me
xicana: situación actual y perspectivas frente a la apertura de los servi
cios financieros", en Comercio Exterior, vol. 39, núm. 6, México, junio 
de 1989, pp. 512-534. 
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CUADRO 3 

México: infraestructura de la banca comerciai 

1982 1990 Variación (%) 

Personal 
Oficinas 
Cuentas1 

148 128 
4 292 

31 166 127 

1. Incl uye vista, ahorro y plazo. 
a. Junio. 
Fuente: Comisión Nacional Bancaria. 

166 654 
4 482 

25170 721a 

11.7 
4.4 

-19.2 

las sucursales presentan una significativa concentración, pues 47% 
de ellas se ubica en se is estados. . 

Aparte de la red en territorio nacional, las soc iedades crediti
cias cuentan con 23 sucursales (tienen participación accionaría 
en 13 bancos extranjeros) y agencias de operación en el exterior, 
además de 17 oficinas de representación ubicadas en 11 países 
diferentes, 14 de ellas en Estados Unidos. En 1982, el total de agen
cias, sucursales y oficinas era de 20. 

Después de las restricciones presupuestarias que la banca na
cional izada padeció en sus primeros años, a partir de 1984 sus 
gastos en infraestructura tecnológica han tendido a incrementar
se. Si en ese año la banca comercia l destinó 2S% de su inversión 
física a eq uipos de cómputo y periféricos, dicha cifra se elevó a 
42% en 1988. Las erogaciones por este concepto ascendieron en 
el lapso citado a 41S millones de dólares .. El número de compu
tadoras pasó de 237 a 4 S27 y los equipos periféricos de S S8S 
a 43 296. A su vez, los cajeros automáticos se elevaron de 180 
a 2 080 de 1984 a 1990. Adicionalmente, se han instalado en Mé
xico las primeras sucursa les completamente automatizadas. 

Sin embargo, las inversiones en infraestructura y tecnologías 
financieras siguen siendo limitadas si se considera que la banca 
internacional gasta 1 O a 1S por ciento de su presupuesto total en 
bienes informáticos, mientras que la nacional destina sólo de 2.S 
a S por ciento. 

Captación, activos, pasivos, cartera 
cred'iticia y utilidades 

U n elemento de gran importancia para analizar el desempe
ño de la banca se relaciona con su trayectoria financiera; 

ella permite medir el grado de conso lidac ión, solvencia y seguri
dad institucional. En seguida se revisan algunos de los indicado
res financieros más relevantes de la banca en el período 1982-
1990. 

Pese a la complicada situación económica a la que se enfren
tó el país en la mayor parte del decenio anterior, la banca mostró 
un desempeño aceptable según sus indicadores más generales 
(véase el cuadro 4). 

En el período analizado, la captación bancaria total creció en 
términos reales 4.1% en promedio anual. A este respecto es pre
ciso recordar que en gran parte de los años ochenta la interme
diación bancaria se vio afectada, lo que obligó a las instituciones 
a ofrecer nuevos productos financieros para contrarrestar dicha 
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CUADRO 4 

México: indicadores generales de la banca comercial 
(Miles de millones de pesos de diciembre de 7 982) 

7982 1990 Variación (%) 

Activos 3 449. 5 4 459.3 29 .3 
Pa ivos 3 354.6 4 186.0 24.8 
Cap¡tal 94.9 273 .3 188. 5 
Captación integral 2 426.6 3 660.5 50 .8 
Cartera total 1 572 .5 2 718 .9 72.9 

Cartera vigente 
1 

59 .1 1 503 .8 2 392.1 
Cartera vencida 68. 7 55.2 - 19.6 

Utilidad 15.6 50.4 223.7 

Fuente: Comisión Nacional Bancaria. 

tendencia . Así, en d iciembre de 1990, la mitad de la captación 
se concentraba en instrumentos no tradic iona les : 29% en mesa 
de dinero y 28% en soc iedades de invers ión. Las cuentas maes
tras representaron otro 15 por ciento. 

Los act ivos tota les se incrementaron 29.3% en términos rea
les. En dicho año la ~stru ctura del act ivo se integró de la siguien
te manera : 18.7% en ca rtera de va lores; 53% en ca rtera de crédi
tos, y ~8.3% en otros activos. 

Por s'u parte, los pasivos subieron 24 .8%, monto menor al re
gistrado por los act ivos totales. El capita l contab le mantuvo un 
crec imiento notable de 188.5%, ya descontado el efecto de la in 
flación. Este incremento fue provocado fundamentalmente por 
el proceso de cap ital izac ión inic iado en 1987, al co locarse certi 
ficados de aportación patrimonial (CAP) en el mercado acc ionario. 

La cartera cred it icia tota l tuvo un comportam iento re levante, 
al crecer 72 .9% . Esto se debió, sobre todo, a la recuperación de 
la economía en 1990, la cual requirió mayores vo lúmenes de fon 
dos prestables, y a las medidas de liberación ap licadas en 1989 . 
En el bienio anterior, las po líticas de estabi lizac ión habían desa
lentado la demanda privada de recursos . 

Si la ca rtera de créd ito vigente se elevó 59. 1 %, en cambio, la 
cartera vencida descend ió 19.6%. Ambos hechos reflejaron los 
primeros resultados de las estrategias de cada una de las soc ieda
des nac iona les para ampliar y d iversificar su presencia en el mer
cado. Por otro lado, ta mbién fueron fruto de los esfuerzos em
prendidos para sanear sus estructuras financieras. 

A ello se agregaron la mejoría de la situac ión y las expectati 
vas de las empresas privadas y la mayor parti cipac ión del fin an
ciamiento al Gobierno, cuyos títu los t ienen un riesgo prácti ca
mente nulo. Asim ismo, el alentador desempeño del sistema 
bancario se manifestó en el aumento de las utilidades netas rea
les, las cuales han crec ido sistemáti ca mente desde 1982, con ex
cepción de 1983 y 1989. Así, el res u Ita do del ejercicio de 1990 
superó en 223 .7% al de 19.82. 

Análisis de las raz ones financieras 

E n el cuadro 5 se comparan algunos indicadores financieros 
de la banca comercial en 1982 y 1990. El coeficiente de capi

talización (capital, contable/activo total) del sector bancario mos-

la banca me icana, 1982- 1990 

tró un ligero deterioro en 1982 y 1984, como resultado de la com
pl icada situación de la economía. 

Sin embargo, en los años siguientes mejoró de manera sign ifi
cat iva este indicador, a pesar de la importa nte derrama de créd i
tos hacia el sector privado ocu rrid a a partir de 1989. Sí en 1982 
la cap ita lizac ión promed io era de 2.8%, en 1990 se elevó a 6.1 
por ciento. 

CUADRO S 

México: indicadores fina ncieros de la banca comercial 

Capi tal contable/activo total 
Cartera total/captac ión in t~g ra l 
Cartera vencida/cartera· total 
Cartera vencida/capital cont<1b le 
Uti lidad del ejerc icio/capita l contable 
Uti lidad del ejercicio/activo total 

Fuente: Com isión Nacional Bancaria . 

1982 

2.8 
64.8 

4.4 . 

72.4 
16.4 
0 .5 

1990 

6. 1 
74.3 

2.0 
20 .2 
18.5 

1.1 

La capacidad de apa lancamiento, medida por la relac ión en
tre el cap ital neto y los activos en riesgo, ha seguido uri compor
tamiento similar al indicador anterior, aunque manteniéndose' en 
alrededor de 7% desde 1987, nivel aceptable si se considera que 
el estándar internaciona l es de 8 por ciento .12 

Lo anterior es muy importante porq ue un régi men lega l de la 
cap ita li zac ión t iene por objeto no sólo velar por la so lidez de los 
intermed iarios financi eros y, en consecuencia, la del propio sis
tema, sino también proteger los recu rsos de los ahorradores. 

Las rec ientes medidas al respecto, como parte del proyecto 
'de mod ernizac ión financiera del país, establecen que la relación 
entre el cap ital contab le y los activos que la banca ponga en ries
go deberá de ser de 8%, cifra alrededor de la cual gira la so lven
c ia de la mayoría de los bancos mex icanos. 

Otra c ifra de sum a importancia es la relativa al índice de car
tera vencida (cartera vencida/ca rtera total) . Después de haber al
ca nzado su nivel más alto en 1983, deb ido a las d ifi cultades f i
nancieras a que se enfrentaron numerosas empresas durante este 
largo lapso, descendió a su nivel más ba jo en 1987. 

No obstante, de 1988 a 1990 nuevamente se elevó d icha car
tera, au nque sin llegar al nive l de 1983 y por razones por com
pleto d ife rentes. Esta última alza obedeció a la derrama crediticia 
ocasionada por las modificac iones del rég imen de encaje lega l 
y al dinamismo del aparato productivo. De cua lquier manera, el 

12. A finales de 1987, por med io del llamado Acuerdo de Basilea, los 
países miembros de la OCDE convin ieron en unifi ca r sus re lac iones mini
mas de capital a activos de riesgo, fijándolas en 7.25% para el cierre de 
1990, y en 8% para finales de 1992. Además, se fijaron normas pa ra la 
composición del capital contable, las cuales estab lecen que 4% debe es
tar constituido por capital primario (acciones comunes, ganancias no dis
tribuidas y reservas banca ria ) y otro 4% por capital suplementario (re
servas contra pérdidas y contra otros valores de mayor riesgo). 
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nivel del índ ice de cartera vencida en 1990 fue inferior al regis
t rado en 1982, pues de éste a aquel año pasó de 4.4 a 2.03 por 
ciento. 

La mejoría en el manejo del riesgo y la solvencia bancaria se 
echa de ver si se considera la re lac ión entre la cartera vencida 
y el cap ita l contable, que de 1982 a 1990 bajó de 72.4 a 21 .8 por 
c iento . 

Las ut il idades de ejercicio se incrementaron respecto del ca
pital contab le de 16.4 a 18.5 por ciento, y con re lac ió n al activo 
tota l de 0 .5 a 1.1 por ciento. 13 En el caso específico del primer 
coeficiente conviene destacar que desde 1988 se ha ubicado por 
arri ba de la tasa anual de inflación así como del nive l nominal· 
de la tasa de los Cetes. Así, a part ir de ese momento, las socieda
des nac ionales de créd ito alca nzaron una tasa de rentabilidad 
aceptab le. 

CUADRO 6 

México: gastos financieros y administrativos como proporción 
de los ingresos de la banca comercial 

Gasto fin anciero/ingreso tota l 
Gasto adm inistrat ivo/ingreso total 
Gasto total/ingreso total 

a. Septiembre. 
Fuente: Comisión Nacional Bancaria. 

7982 

84 .1 
14. 1 
98.2 

7 990" 

78.7 
16.3 
95.0 

La mayor rentabilidad bancari a fue acompañada de una me
jor efic iencia insti tuciona l, la cua l mostraba serios prob lemas ha-· 
cia 1982. Lo anterior es más claro si se considera el descenso de 
las erogac iones fi nancieras, cuya re lación con los ingresos tota
les bajo de 84.1 a 78.7 por ciento. Ello ocurri o no obstante las 
regulac iones gubernamentales sobre los programas operativos del 
sector y el proceso de fusiones y de cancelac ió n de concesiones. 
No sucedió lo mismo con los gastos administrativos, cuya rela
c ión con los ingresos tota les se incrementó de 14. 1 a 16.3 por 
ciento . Considerando de manera general la relac ión de los egre
sos con respecto a los ingresos totales se observa que pasó de 
98 .2% en 1982 a 95% en 1990. 

Productividad y eficiencia 

L a favorable evo lución de los bancos es sin duda muestra de 
su mayor ef iciencia y productividad. Esto se observa en el cre

c imiento de los indicadores de captación, ca rtera y uti lidad, tan
to por empleado como por sucursa l (véase el cuadro 7). 

En el perfodo citado, la captac ión tota l por empleado y por 
sucursa l mostró un crec imiento rea l aceptable. El primer coefi 
ciente aumentó 34. 1% y el segundo, 44.4%. D icho avance resu l
ta significativo si se considera que el número de empleados y su
cursales se mantuvo práct icamente estancado . El comportamiento 
de ambos coefi cientes a lo largo del deceni o anterior presenta 
dos fases defin idas. Una que abarca de 1982 a 1986, cuando las 
relacio nes señaladas dec li naron ; otra, a partir de 1987, en que 
tuv ieron una notable recuperac ión . 

13. Asociación Mexicana de Bancos, Evolución del sistema bancario, 
México, 1990. 

CUADRO 7 

México: indicadores de productividad banca ria' 
(M illones de pesos de diciembre de 7 982) 

Captac ión integral por empleado 
Cartera total por empleado · 
Uti lidad del ejercicio por empleado 
Cuentas por empleado 

Captación 'inlegra l por sucursal 
Cartera total por sucursal 
Uti lidad del ejerciciGJ por sucursal 
Cuentas por sucursa l 

a. Septiembre. 
Fuente: Comisión Naciona l Bancaria. 

7982 

16.38 
10.62 
0.11 
210 

565.38 
366.38 

3.63 
7 261 

1990 

21.96 
16.31 
0.30 
152a 

816.71 
606.63 

11.27 
5 616 

i i 5 

Vanación (%) 

34. 1 
53.6, 

272.7 
-27.5 

44.4 
65.6 

210.5 
-22 .7 

Esto último obedec ió, entre otros factores; a que se react ivó 
la intermed iac ión bancaria al abatirse la inf lac ió n, aumentar el 
prod ucto y el ahorro interno, Incorporarse nuevos servicios y al 
liberarse las tasas de interés. 

En consonanc ia, en 1990 la derrama rea l de l créd ito ba ncario 
por sucursa l y empleado fue mayor 53 .6 y 65 .6 por ci ento con . 
respecto a 1982. 

El gran dinam ismo de la demanda de fondos bancarios se aso
cia a los cambios de la polft ica monetaria y credit icia aplicados 
desde 1988, a los que se ha hecho referenc ia en las secciones 
anteriores. Las cuentas tradic ionales fu eron la excepción, pues 
su manejo por empleado y sucursa l decreció 27.5 y 22.7 por ciento 
en cada caso. Este desempeño se puede exp licarpor la apari ción 
de nuevos instrumentos bancarios, más atractivos para los aho
rradores debido a las tasas de interés pagadas, a la liquidez y a 
9ue ofrecen una mayor dive rsidad de operac iones sim ultáneas . 

El incremento de la product ividad y la eficiencia trajo consigo 
1 <~ elevac ión de la rentabilidad ba ncaria. La utilidad neta por em
pleado crec ió 272 .7% de 1982 a 1990. De hecho, de 1983 a 1988 
este último coeficiente se expand ió sin cesa r, d isminuyendo lige
ramente al año siguiente, si bien se recuperó en 1990, e incluso 
superó el pico de 1988 . 

Un comportamiento simi lar se aprec ia en· la uti lidad por su
cursa l, cuyo au mento en el período fue de 210.7% . El ligero des
censo de la rentabi lidad observado en 1989 se debió en parte a 
la contracc ión del margen fin anciero (diferencia entre las tasas 
de interés act ivas y pasivas) que siguió a ,las medidas de li berac ión . 

Innovación 

U n ind icador de enorme importancia en este período, au n
que difíc il de cuantifica r, es la capacidad innovadora de la 

banca mexicana en materi a de nuevos productos y serv icios. 

Como resultado de las restricciones operativas a q ue estuvo 
sujeta la banca durante la p rim era mitad de los ochenta, sus ser
vic ios mostraron c ierto rezago. Sin embargo, la urgenc ia de con
trarrestar la des interm ed iac ión banca ria, la. mayor competenc ia 
desarrollada por los intermediarios extrabancarios, los nuevos re
querimi entos de la economía y la necesidad de atender un ma
yor número de operaciones con prácticamente la misma canti-
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dad de personal y sucursales, obligó a las sociedades cred iticias 
a generar una amplia gama de opciones de captac ión y financia
miento que permitieran desahogar, en la medida de lo posible, 
la congestión de las ventanillas bancarias y sat isfacer, a la vez, 
la demanda de la cli ente la. 

En esa perspectiva, a partir de 1985 cobraron impulso la ban
ca electrónica, las cuentas maestras, los fondos, las soc iedades 
de inversión y un conj unto novedoso de instrumentos financie
ros caracterizados por su alta liquidez y sus atractivos rendi 
mientos. 

Algunos de esos nuevos productos son los siguientes: cuentas 
especiales para ahorro; bonos bancarios de desarrollo; cuentas 
maestras para personas físiéas y morales; cuenta maestra sin che
quera .y cuentas productivas; mesa de dinero; soc iedades y tarje
tas de invers ión; pagaré bursátil; pagaré en dólares; cheques de 
viajero; cuentas de cheques con líneas de crédito simple en cuenta 
corriente; planes de financiamiento para bienes de consumo du
radero (plan-auto, ahorro-vivienda); bonos carreteros; cep lata, y 
redes de cajeros automát icos compartidos, por ejemplo. 

Así, con la incorporación de nuevos instrumentos y produc
tos y con las economías de esca la, la banca ha mejorado su pro
ductividad y su rentabilidad en los años recientes . 

Rezagos y tareas del futuro 

Debilidades de la banca mexicana 

L os avances registrados por el sistema bancario mexicano no 
deben conducir al soslayamiento de los rezagos y debilida

des que habrá que superar en lo~ próximos años. 

En comparación con otros países, incluso de similar nivel de 
desarrollo al de México, se tiene que: 

• El grado de penetración del sistema bancario, medido por 
la captación integral con respecto al producto interno bruto, es 
aún reducido. 

• El número de sucursales es bajo con respecto a la po
blación. 

• La estructura oligopólica del mercado ha permitido la ge
neración de ampl ios márgenes financieros, y se ha descuidado 
el concepto de gastos de operación. 

• Habida cuenta del propósito de internacionalizar la econo
mía mexicana, la presencia de la banca nac ional en el exterior 
es aún reducida. Incluso, las tres instituciones mayores son rela
tivamente pequeñas para hacer frente a la competencia de los 
grandes bancos del exterior. 

• Se canalizan recursos insuficientes al desarrollo de nuevas 
tecnologías, en particular en el área de las transferencias electró
nicas de fondos y en sistemas de comunicación. 

• La productividad es baja, y el esfuerzo en materia de capa
citación insuficiente. 

• En tanto que las grandes empresas han recibido mayor aten-

la banca mexicana, 1982-1990 

ción, no ha sucedido lo mismo con las industrias pequeñas y me
d ianas. 

• La promoción del crédito al consumo se ha limitado a las 
tarjetas de crédito . 

• Se han desarro llado poco los servicios relacionados con el 
anál isis del créd ito y la evaluación de los riesgos . 

El entorno que se avizora 

E s previsible que la actividad de la banca nacional se desarro
lle en un ambiente de crecimiento y de estabi lizac ión de las 

principales variables económ icas del país. El proceso de ajuste 
y estabil ización de la economía sign ificará la existencia de inte
reses reales más bajos que los registrados en los últimos años, a 
lo cua l deberá adecuarse el sistema bancario nacional. 

El nuevo régimen de banca mixta fomentará la competenc ia 
de las instituc iones nacionales para participar en mayor medida 
en la captac ión del ahorro y en la canalización rentable de los 
recursos .. 

La banca nac ional se deberá preparar para atender una ma
yor demanda de crédito como resultado de las altas tasas de in
versión en que se sustentará el crec imiento y de la presencia de 
nuevos sectores demand'antes de financiamiento bancario. · 

El maycir nivel de ingreso provocará una elevación de los mon
tos de ahorro, lo cual ex igirá que la banca cuente con los instru
mentos atractivos para captarlo . Ello será más necesario en los 
casos de los estratos medios y bajos de la población, que no han 
sido hasta ahora debidamente atendidos. 

El crecimiento económico nacional será más equi librado, da
dos los evidentes costos de las grandes concentraciones urbanas, 
lo cual impondrá la necesidad de descentralización geográfica de 
las funciones, decisiones y operaciones bancarias. 

El mercado estárá menos reglamentado; sin embargo, asegu
rar la competitividad del mismo requerirá de un marco general 
adecuado que incluya la supervisión y la vigi lancia de los princi
pales actores que en él operen. 

La internacionalización de la economía nacional como resul 
tado tanto de la creación de una zona de libre comerc io en Amé
rica del Norte, como de la estrategia de vinculación de la planta 
productiva con el exterior, va a requerir un sistema bancario efi
ciente y muy competit ivo, tanto en lo interno como en lo externo. 

El proceso de apertura financ iera significará el ingreso gradual 
de las instituciones extranjeras a México, lo cua l aumentará la com
petencia en los mercados, obligando a los bancos nacionales a 
cu idar sus costos de fondeo y la rentabilidad de sus recursos. 

Las tareas pendientes 

E 1 futuro de mayor competencia interna y de relaciones más 
estrechas de las instituciones bancarias nacionales con el ex

terior impondrá la necesidad de emprender algunas tareas para 
reforzar el sistema bancario del país. 
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El principal objetivo será aumentar su penetración en la eco
nomía nacional hasta niveles similares a los de otros países de igual 
grado de desarro llo. Para ello será impresc indible redefinir las es
trategias de penetración de la banca; tener un mejor conocimiento 
de la cliente la, elevar la calidad de los servicios y aprovechar las 
experiencias bancarias de manera adecuada mediante la asoc ia
ción con los capita les del exterior. 

En el ámbito de la colocac ión de los recursos se deberá pro
curar un créd ito más ágil merced a los siguientes elementos: nue
vos criterios para otorgar el apoyo cred iticio; descentralizar fun
ciones, operaciones y decisiones; ampliar las áreas relacionadas 
con el análisis del crédito y la evaluación de riesgos; canalizar 
más recursos a las pequeñas empresas y al consumo; elaborar pro
gramas novedosos para armar paquetes de financiam iento desti
nado a las nuevas áreas demandantes, y conceder crédito me
diante los servicios proporcionados por las filiales de los bancos. 

En materia de infraestructura se requerirá ampliar los recursos 
para incorporar las tecnologías adecuadas en sectores como el 
de transferencia de foridos y telecomunicaciones, para lo cua l se 
deberá hacer un estudio previo que fije las correctas necesida
des de las instituciones al respecto. Habrá de ampliarse el núme
ro de sucursales y se procederá a reubicar algunas para apoyar 
el propósito de la mayor penetración bancaria. 

En los últimos años se ha puesto mayor empeño en la crea
ción de los llamados centros financieros, mientras que se han des
cuidado los servicios loca les de la peq ueña banca de menudeo. 
Si n embargo, la experiencia internacional está revalorizando la 
importanc ia de este tipo de banca en la captac ión de recursos 
de las grandes instituciones bancarias del mundo. 

Al mismo tiempo se ha observado la tendencia mundial a tras
ladar las llamadas operaciones de banca de inversión, altamente 
dinámicas y rentab les, al ámbito de los intermediarios no banca
rios.- Es. importante que la banca mexicana sea capaz de mante
ner una presencia considerable en ese segmento. 

El crec imiento del país, combinado con la mayor competen
cia fi nanciera, ex igirá la creación de nuevos productos y serv i
cios destinados a segmentos específicos del mercado, como tam
bién la de modernos dispositivos de captac ión de los recursos de 
ahorro del público. 

El propósito de mejorar la eficiencia de las instituciones ban
carias se deberá apoyar en un serio esfuerzo de elevac ión de la 
productividad del personal, destinando mayores recursos a la cap
tación, en paralelo con la creac ión de incentivos adecuados para 
los trabajadores. 

La mayor competencia interna deberá acabar con las estruc
turas oligopólicas al reducir los márgenes de intermediación, mien
tras que los elevados gastos operativos de la banca requerirán de 
ajustes en costos y estructuras, incluyendo una revisión adecua
das de las tarifas de los servicios que proporcionan las instituciones. 

Es preciso que los bancos nacionales mejoren sus indicadores 
en materi a de apalancamiento de capital y de riesgo conforme 
a las normas internac ionales en los próximos años. Ello se facili
tará mediante la mayor generación de utilidades y de inyeccio
nes ad icionales de capital. 
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Conclusiones 

D urante los últimos años hemos sido pri vilegiados testigos de 
. una sucesión de acontecimientos que en otra época hubie

ran tomado mucho mayor tiempo. En un lapso de sólo nueve años 
se ha cerrado el ciclo de banca privada-banca nacionalizada-banca 
privada . Se trata, si n embargo, de un fenómeno de evolución y 
de avances cualitativos. 

En efecto, los bancos que en la actualidad se desincorporan 
del sector público son más fuertes y más eficientes, no só lo en 
lo individual sino como sistema . Han sab ido sortear tiempos difí
ciles, sobrevivir y crecer, incorporar tendencias prevalecientes en 
el mundo y contribuir positivamente a los objetivos nac ionales. 

Hay sin duda rezagos y tareas pendientes. Pero el balance, sin 
retórica, es favorab le. 

Se ha señalado que el entorno macroeconómico complejo y 
adverso dificultó la activi dad de intermediación deJa banca, en 
especial hasta 1987. La inestabilidad cambiaria y de precios, la 
ca ída real de los ingresos, la competencia de los intermediarios 
no bancarios, la reces ión y las penurias financieras de las empre
sas y, en general, el clima de incertidumbre, todos fueron ele
mentos que afectaron negativamente la captación de recursos y 
el financiamiento de la actividad productiva. 

No obstante, los bancos mexicanos constituyeron una pieza 
clave para impedir que la crisi s económica desembocara en un 
caos descontrolado y, más adelante, para apoyar la sólida recu
peración en curso. 

Parece necesario y oportuno analizar, a manera de conclusión, 
algunas de las más relevantes contribuciones de la banca en este 
período. 

Saneamiento de las finanzas públicas 

U no de los ajustes más severos emprendidos a partir de 1983 
fue el de las finanzas públicas. Este esfuerzo resulta tanto 

más notab le si se considera que se dio en un entorno de escasez 
de recursos externos y de combate contra la inflación . En este 
proceso, gradual y acc identado, el sistema bancario desempeñó 
un papel decisivo. 

De 1983 a 1985, el mecanismo básico para transferir al sector 
público los recursos captados por la banca fue el encaje legal. 
En ese lapso, alrededor de 75% del monto proveniente de instru
mentos de ahorro en moneda nacional debió destinarse a depó
sitos con interés en el Banco de México o a los llamados cajones 
selectivos de crédito·. 

1 
Más adelante, al aumentar la em isión de valores gubernamen

tales, la banca apoyó también esa modalidad de financiamiento 
del déficit público adquiriendo títulos -en forma obligatoria y des
pués crecientemente voluntaria- o bien colocándolos en el 
mercado. 

En 1983 la restricción credit icia fue generalizada. De 1984 a 
1987, el financiamiento en moneda nacional otorgado por la banca 
comercial al Gobierno creció aceleradamente en términos rea
les. Al inicio del período, 12.9% de ese financiamiento se desti-
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nó al sector p(rblico, mientras que en 1987 la proporc ión alcan
zó 57.8% (véase el cuadro 2): 

A l rendir sus frutos el programa de estabilización iniciado a 
f ines de 1988, el sector público demandó cada vez menos recur
sos, con lo cual el crédito bancario ha vuelto a orientarse a los 
agentes privados. 

Redimensionamiento del sector paraestatal_ 

e omo se señaló en apartados anteriores, el número de em
presas y entidades propiedad del Gobierno se redujo n-ota

blemente en forma paralela al abatimiento del déficit públ ico. La 
restructurac ión del sector paraestatal es un elemento clave en la 
amplia estrategia de modern ización integra l de la economía y la· 
sociedad mexicanas. No só lo se profundiza de manera selectiva 
el proceso de privatizac ión o eliminación de empresas no priori 
tarias, sino qye se realiza un esfuerzo cua litat ivo por modern izar 
y hacer viables y ef i ~ientes las que el Estado conservará bajo su 
contro l. 

Diversos bancos mexicanos han intervenido activamente como 
agentes financ ieros del Gobierno en la venta de empresas. 

La inst ituc ión bancaria que se encarga de ese t ipo de tarea ad
quiere las siguientes atribuciones y responsab il idades: i) recabar 
erintegrar la información necesaria para elaborar la documenta
ción técnico-financiera que requieran los compradores potenciales 
y el prop io Gobierno como vendedor; ii) en función de las carac
teríst icas específicas de la empresa, estab lecer un precio mínimo 
que refleje su valor; iii) fijar los mecanismos más adecuados para 
la difusión del proceso; iv) promover la-venta entre inversioni stas 
con la capacidad y los recursos que aseguren la supervivenc ia y 
buen desempeño futuro del negocio; v) llevar a cabo la ingenie
ría financiera idónea para lograr un mejor resu_l tado en la venta. · 

Hasta la fecha, la banca mexicana ha reali zado eficientemen
te estas tareas en más de 200 casos de venta de empresas. 

Instrumentación de medidas de 
política económica 

E n su doble papel de empresas de propiedad estatal mayorita
ria y de integrantes del sistema financiero, los bancos han sido 

elementos fundamentales en la instrumentación de med idas de 
política enfocadas tanto a la estabilización como al cambio es
tructural de la economía . 

Como empresas, cumplieron con d isciplina las directrices de 
austeridad y racionalidad presupuestaria d ictadas por las autori
dades. 

Como intermed iarios financieros, aplicaron en el ámbito mo
netario y crediticio las restricciones necesarias para contener las 
presiones de demanda que atentaban contra el objetivo de aba
tir la inflación . 

También partic iparon cot idianamente en la instrumentación 
del contro l de cambios implantado en 1982 y simplificado en su
cesivas oportunidades. 

la banca mexicana, 1982- 1990 

Apoyos a la empresa privada 

S i bien las cond iciones macroeconómicas hic ieron necesario 
que el Gobierno emplease gran parte de los recursos capta

dos por el sistema para f inanciar su déficit, restándo le con ello 
posibilidades de conceder recursos al resto de los agentes, la banca 
nacional contr ibuyó, a pesar de las limitac iones, a la protección 
de la planta productiva y el empleo. 

Una aportación básica consist ió en restructurar la deuda que 
múltiples empresas tenían contratada con bancos mexicanos. Es
tas operaciones llegaron a representar una parte importante de 
la ca r1era directa de las instituciones credit icias. 

Gracias a este verdadero esfuerzo de rescate, que se realizó 
aún con menoscabo de las uti lidades de la banca, el aparato pro
ductivo se mantuvo en pie a pesar de la profundidad de la crisis. 
No fue producto de la casua lidad que ninguna empresa impor
tante del país se declarase en quiebra. 

Este apoyo tuvo una cobertura nacional, tanto que se consti
tuyeron 25 comis iones de restructuración en las plazas bancarias 
más im portantes del país. 

En dicho proceso se adoptó un enfoque casu ista. " La deuda 
se restructuró ap licando las tasas de interés más bajas posib les, 
considerando siempre la condición del acred itado y los costos de 
fondeo" .14 No só lo se conced ieron mayores plazos y se capita
lizaron intereses, sino que la banca naciona l consintió que las em
presas atend ieran preferentemente sus ob ligaciones con acree
dores extran jeros. 

Un mecan ismo de singu lar importancia para atenuar el pro
blema de sobreendeudam iento externo de las grandes empresas 
fue el Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (Fi
corca), creado en marzo de 1983, y en cuya instrumentación tuvo 
la banca comercia l mexicana un importante papel. Más de 1 200 
empresas participaron en el esquema, obteniendo la renegoc ia
ción de sus deudas con acreedores externos con plazos superio
res a ocho años, con cuatro de gracia. 

La banca instrumentó asi mismo planteamientos imaginativos 
para atenuar las d istorsiones provocadas por la inflación en el pago 
de intereses y el principa l; fórmu las de qu ita de capital , y progra
mas de asistencia en la planeación estratégica de las empresas. 

Otro aspecto del apoyo cred iticio a las empresas privadas, cuyo 
tratam iento escapa a los alcances de-este trabajo, fue el que con
ced ió la banca comercia l a actividades prioritarias mediante los 
fondos de fomento y los de la banca de desarrollo. 

En resumen, a pesa r de los factores que afectaron negativa
mente el crédito al sector privado -baja captac ión, restricción 
monetaria, elevada demanda de recursos por parte del sector pú
blico, altas tasas de interés y recesión económica- la banca me
xicana realizó un gran esfuerzo para apoyar al aparato producti
vo. A partir de 1988, los avances en la estabilizac ión han permitido 
que los flujos de financiamiento al sector privado se incrementen 
en forma acelerada . O 

14. F. Patiño Leal , "Ocho años de banca nacionalizada" , en Revista 
Bancaria, julio-agosto de 1990, p. 53. 
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Las finanzas públicas en 1992 

E n 1991 el crecimiento económico en Mé
xico fue superior por tercer año consecu
tivo al de la población y la inflación tuvo 
su tasa más baja en 16 años. En materia de 
finanzas públicas, al término de los prime
ros tres años del actual gobierno el gasto 

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 . 

presupuestario se redujo de 39.8 a 27 por 
ciento respecto al PIB, el programable de 
18.2 a 17 .6 por ciento y el pago de intere
ses d e la deuda pública de 17.9 a 5.8 por 
ciento. Al mismo tiempo, las erogaciones 
se han canalizado en mayor proporción a 
rubros de importancia para el desarrollo 
económico y social. 

En el comportamiento reciente de las fi
nanzas gubernamentales destaca la reduc
ción de la deuda pública, cuyo saldo neto, 
consolidado con el del Banco de México, 
pasó de 62.4% en 1988 a 38.4% en 1991 
como proporción del prQducto . En buena 
medida ello se logró g¡,-acias al empleo de 
los recursos del Fondo de Contingencia 1 

1. El Fondo se constituyó el 20 de diciembre 
de 1990 como una previsión frente a descensos 
considerables del precio internacional del petró-
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que hasta septiembre de 1991 ascen-dió a 
21 billones de pesos. Así, el saldo de la deu
da interna se redujo aproximadamente 
12% , con un ahorro equivalente a 3.2 bi
llones de pesos anuales en intereses 
brutos. 2 

Por otro lado, en 1991 la producción 
mundial tuvo un comportamiento poco di
námico debido a que algunos paíse~ indus
trializados entraron en recesión durante el 

leo. En su inicio se proveyó con los recursos adi
cionales obtenidos en esos meses por la venta 
de hidrocarburos, cuyas cotizaciones se eleva
ron a alrededor de 30 dólares por barril. En el 
Fondo se depositan también los ingresos pro.ve
nientes de la desincorporación de entidades pú-
blicas. · , 

2. Véase "Evolución de la economía", en Pa
norama Económico, Bancomer, México, sextó 
bimestre de 1991. 
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CUADRO f 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992. ·Decreto aprobatorio 
(Miles de millones de pesos) 

Total 

Gasto programable devengado 
Administración pública central 

249 244.7 ' 

172 997.6 
93 755.6 

Presidencia y dependencias del Poder Ejecutivo Federal, aportaciones a 
seguridad social y erogaciones no sectorlzables 1 86 955.6 

Programa de Solidaridad y desarrollo regional 

Poder Legislativo 
Poder Judicial 
Órganos electorales 

Administración pública paraestatal 
Erogaciones totales 

6 800.0 

348.8 
555.7 
590.7 

Menos: transferencias incluidas en el gasto del Gobierno federal 

77 746.8 
90 047.2 
12 300.4 

Gasto no programable 
Servicio de la deuda del Gobierno federal 

76 247.1 
34 937.4 

Intereses y cO'rnisiones de la deuda de la administración pública paraestatal 
Participaciones a estados 11 municipios2 

6 223 .3 
30 940.2 

4 146.7 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 

l . Excluye estímulos y otros. 
2. Incluye estímulos y otros por 350 000 millones de pesos. 
Fuente: D. o. del 24 de diciembre de 1991 . 

primer semestre. Aunque ésta se comenzó 
a superar en la segunda mitad del año, se 
teme que en el caso de Estados Unidos la 
recuperación sea más lenta y débil de lo 
previsto . 

Pese a que la demanda mundial fue es
casa, la planta productiva de México incre
mentó sus exportaciones. 3 La reducción 
de las tasas de interés en los países indus
trializados se tradujo en un menor servicio 
de la deuda externa, que se agregó al ali
vio obtenido por la negociación de 1990. 
Por otra pane, los precios del petróleo dis
minuyeron significativamente en los prime
ros meses de 1991, para aumentar en for
ma moderada durante el segundo trimestre. 

En los primeros seis meses de 1991 el 
PIB aumentó 4.8% con respecto al mismo 
período de 1990, la mayor tasa en los últi
mos diez años. Se calcula que el crecimien
to anual fue de 4%, superior a los aumen_. 
tos de 3.9 y 3.5 por ciento en los dos años 
anteriores. Cabe señalar que la meta de cre
cimiento establecida en el Plan Nacional de 
Desarrollo para la primera mitad del actual 
sexenio era de 2.9 a 3.5 por ciento. 

3. De enero a agosto de 1991 las ventas al ex
terior de productos no petroleros aumentaron 
13 .5%, respecto al mismo período de 1990. Las 
de manufacturas crecieron 14 .3% y las agrope
cuarias, 13.9 por ciento. 

La inflación en 1991 fue de 18.8%, fren
te a una prevista de 14%. El superávit fi
nanciero alcanzó 1.8% del PIB (15 .5 billo
nes de pesos). Si se excluyen los ingresos 
extraordinarios por la venta de empresas 
paraestatales como Teimex y de nueve ban
cos se tiene que el déficit financiero fue 
equivalente a 1.5 % del producto, la cifra 
más baja en 25 años .4 

Se estima que los ingresos presupuesta
rios totales de 1991 fueron 13 .7 % mayo
res en términos reales que los de 1990. Co
mo porcentaje del PIB, los no petroleros 
significaron 10.8%, 1.6 puntos porcentua
les más que en 1988, no obstante que se 
redujeron las tasas correspondientes al ISR 
de las empresas (de 38 a 35 por ciento), a 
las personas físicas (la tasa máxima bajó de 
50 a 35 por ciento) y al IVA de alimentos 
procesados y medicinas (de seis a cero por 
ciento) . De 1990 a 1991los ingresos petro
leros del sector público pasaron de 9 a 8 
por ciento del PIB. 

El gasto presupuestario en 1991 repre_
sentó 27% del PIB frente a 39.8% en 1989, 
y el pago de intereses por la deuda pública 
disminuyó de 17.9 a 5.8 por ciento. Se es-

4. En el presupuesto para 1991 se había cal
culado urt déficit financiero de 1.9% como pro
porción del PIB . 

sección nacional 

tima que el gasto programable de 1991 re
presentó 17.6% del producto, apenas más 
que el año anterior (1 7. 5% ). 

Al mismo tiempo, la menor participa
ción directa del Estado en actividades no 
estratégicas ni prioritarias y la selectividad 
en · las asignaciones permitieron que de 
1988 a 1991 las erogaciones en rubros de 
desarrollo social y económico se incremen
taran 41 . 4% en términos reales. 

El año pasado se aplicaron medidas pa
ra proseguir la modernización financiera. 
Destaca la eliminación, el 11 de septiem
bre, del coeficiente de liquidez, vigente 
desde 1989. Ello obedeció a que al regis
trarse un menor déficit financiero del sec
tor público se redujo la colocación de va
lores gubernamentales, al tiempo que el 
mayor ahorro captado por las instituciones 
financieras propició el incremento de la de
manda. Así, los bancos se encontraban con 
una oferta cada vez menor, lo que ocasio
nó fluctuaciones importantes de las tasas de 
interés . En la actualidad la política mone
taria se aplica de manera principal median
te operaciones de mercado abierto y en me
nor proporción con topes y restricciones 
cuantitativos. La tasa de interés de los Ce
tes a 28 días se redujo aproximadamente 
9 puntos porcentuales durante el año, 
mientras que el saldo real del ahorro finan
ciero creció de octubre de 1990 al mismo 
mes de 1991 a una tasa calculada en 12.7 
por ciento. 

En 1991 se continuó con el proceso de 
reprivatización bancaria. En ese año se ven
dieron 9 de los 18 bancos previstos, cuyo 
capital contable representaba 65% del to
tal del sistema. Como resultado, el Gobier-_ 
no obtuvo recursos por 22.6 billones de 
pesos. 

La balanza de pagos registraba un supe
rávit de 6 436 millones de dólares hasta oc
tubre de 1991. Se esperaba obtener al cie
rre del año un elevado superávit global, ma
nifiesto en la acumulación de reservas 
(16 710 millones de dólares al1 de noviem
bre) y un déficit en la cuenta corriente de 
alrededor de 11 000 millones de dólares. 
Este último se explica por el dinamismo de 
las importaciones de bienes de capital e in
sumos intermedios . 

La polftica económica para 1992 . 

En los Criterios Generales de Política Eco~ 
nómica para 1992 se establecen los siguien
tes objetivos: 
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CUADRO 2 

Clasificación económica del presupuesto 
(Miles de millones de p esos) 

1991• 
Variación real 1 

1992b (% ) 

Gasto p rograma ble tota/2 146 938.3 171 242.2 4.3 

Gasto de la administración central 77 757.0 93 495 .3 7.6 
Gasto directo 43 093.3 54 338.4 12 .9 

Gasto corriente 33 469.5 42 845.8 14.6 
Gasto de capital3 9 623. '8 11 492.6 6.9 

Transferencias 34 663.7 39 156.9 1.1 
Corrientes 24 014 .7 26 880.8 0.2 
Inversión fís ica 7 440.5 9 925.7 19.4 
Inversión financiera 9643 897.3 - 16.7 
Pago de intereses 530.9 497.2 -16.2 
Pago de pasivo 1 713.3 955.9 -50. 1 

Gasto de la administración paraestatal 79 038.1 90.047.2 2.0 
Gasto corriente 59 067 3 68 229. 1 3.4 

De operación 59 011.3 68 199.9 3.5 
Erogaciones por cuenta de terceros 56.0 29.2 -53.3 

Gasto de capital 19 970.8 21 818. 1 - 2.2 
Inversión física 17 578.3 19 907.2 1.4 
Inversión financiera 1 136.6 704 .2 -44.5 
Erogaciones recuperables 1 255 9 1 206.7 -1 4.0 

Menos: transferencias incluidas en la 
administración central 9 856.8 12 300.3 24.8 

a. Estimado. 
b. Presupuestado. 
l . El crecimiento in1plícito es timado en los precios es de 11 .7 por ciento. 
2. No incluye poderes ni órganos electorales. 
3. Inversión física. 
Fuente: SPP, Presupuesto de Egresos de·la Federación, 1992 , México, 199 1, pp. 216 y 226. 

• Alcanzar una tasa de inflación de un 
solo dígito. 

• Proseguir la recuperación gradual del 
crecimiento económico. 

• Contribuir al mejoramiento producti
vo del nivel de vida de la población, des
tacando los esfuerzos en educación , desa
rrollo rural y cuidado del ambiente. 

• Continuar la modernización de la eco
nomía. 

El 10 de noviembre de 1991 se suscri
bió la sexta etapa del Pacto para la Estabili
dad y el Crecimiento Económico, vigente 
hasta el 31 de enero de 1993. Su objetivo 
fundamental es reducir de manera signifi
cativa la inflación en 1992, lo que permiti
ría mantener el crecimiento económico y 
generar empleos (véase la " Sección nacio
nal" de noviembre ele 1991, p. 1 036). 

Se espera que el PIB se incremente 4% 

en 1992; esta tasa sería superior a la de cre
cimiento de la población por cuarto año 
consecutivo. Tal previsión se apoya en el 
mantenimiento de la estabilidad y en el 
avance de la modernización económica. La 
inflación sería de 9.7%, con un descenso 
de las tasas mensuales que hacia el fin del 
año se equipararían a las de las principales 
contrapartes comerciales, al tiempo que se 
fortalece el poder adquisitivo de la po
blación. 

Las finanzas públicas continuarán sien
do el elemento central de la política eco
nómica para 1992. Se prevé que el balance 
financiero del sector público arro je un su
perávit equivalente a 0.8% del PIB, sin con
siderar los ingresos que se obtengan de la 
venta de las restantes instituciones banca
rias. Si se toman en cuenta, el saldo favo
rable ascenderá a 3. 1 % como proporción 
del producto. 

Asimismo, se calcula que el pago de in
tereses de la deuda pública se reducirá 1 .6 
pumos porcentuales como proporción del 
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PIB, al pasar de 5.8% en 1991' a 4.2% en 
1992. 

También se espera obtener un superá
vit operacional equivalente a 2.9% del PIB 
(2.5% en 1991), cifra que reflejará un me
nor pago de interés real. Al programarse el 
superávit operacional más elevado de la his
toria, se busca asegurar el logro de la meta 
de inflación. Esta previsión no incluye los 

·ingresos extraordinarios producto de la 
desincorporación de entidades públicas y 
supone un precio promedio del petróleo 
de 14 dólares por barril. 

En 1992 la política de deuda pública per
sistirá en el objetivo de consolidar los avan
ces del programa económico. Se solicitó 
autorización para ejercer un endeudamien
to externo máximo de 2 000 millones de 
dólares (en 1991 dicho monto fue de 2 700 
millones de dólares). En el Proyecto de Pre
supuesto de Egresos para 1992 se propo
ne incrementar 4% en términos reales el 
gasto programable, tasa similar a la del cre
cimiento esperado de la economía y com
patible con una reducción de 2% real del 
gasto neto total, derivada de los menores 
pagos de intereses. El gasto en desarrollo 
social crecerá, en términos reales, 17.8% 
con respecto a 1991 y 66.5 % con relación 
a 1988. Destacan los incrementos en salud 
(10.6%), el Programa Nacional de Solida
ridad (19 %), desarrollo rural (20%), edu
cación (25.9%) y protección del ambiente 
(31 %). Se anunciaron también la creación 
del Fondo Nacional de Empresas de 
Solidaridad5 para impulsar la formación de 
empresas de campesinos, así como medi
das para solucionar el problema de la car
tera vencida del Banrural. 

Por otra parte, las políticas fiscal y mo
netaria tendrán como objetivo primordial 
apoyar la cambiaria. La política industrial 
continuará impulsando la competitividad y 
eficiencia de la planta productiva. Se mo
dificará el marco regulator.io para abarcar 
nuevos campos de actividad con el fin de 
ampliar la concurrencia en el mercado; se 
reforzarán las labores de la Comisión Mix
ta para la Promoción de las Exportaciones; 
se fortalecerá la política de protección con
tra las prácticas desleales de comercio in
ternacional , y se buscarán mecanismos pa
ra ampliar la p¡¡rticipación privada en la ge
neración de la infraestructura que el país 
requiere. Asimismo, se espera avanzar en 
las negociaciones internacionales de libre 
comercio. 

5. D.O. del 4 de diciembre. 
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CUADRO 3 

Resumen sectorial económico del gasto programable 
(Miles de millones de pesos) 

Variación rea /1 Participación(%) 

1991. 1992b (%) 1991 1992 

Gasto programable tota/2 146 938.3 171 242.2 4.3 100.0 100.0 

Desarrollo social 66 916.6 88 048.7 17.8 45.5 51.4 
Educación 25 695.6 36 139.3 25.9 17.5 21.1 
Salud y laboral 30 411.5 37556. 1 10.6 20 .7 21.9 
Programa de Solidaridad 5 117.4 6 800.0 19.0 3.5 4.0 
Desarrollo urbano , agua 

potable y ecología 3 893.5 4 991.1 14.8 2.6 2.9 
Programa social de abasto 1 798.6 2 562.2 27.5 1.2 1.5 

Energético 38 212.1 41 655.9 - 2.4 26.0 24.3 
Comunicaciones y transportes 9 146.7 10 040.0 - 1.7 6.2 5.9 
Desarrollo rural 6 996.2 9 377.3 20.0 4.8 5.5 
Justicia y seguridad 6 264.3 7 463.1 6.7 4.3 4.4 
Comercio 6 040.1 5 818.8 -13.8 4.1 3.4 
Administración 7 155 .2 4 655.2 -41.8 4.9 2.7 
Industria 5 725.2 3 627.0 -43.4 3.9 2.1 
Turismo 273.8 330.6 8.1 0.2 0.2 
Pesca 208.1 225.6 - 2.9 0.1 0.1 

a. Estimado. 
b. Presupuestado. 
J . El crecimiento implícito estimado en los precios es de 11.7 por ciento. 
2. No incluye poderes Legislativo y Judicial ni órganos electorales. 
Fuente: SPP, Presupuesto de Egresos de. la Federación, 1992, México, 1991, pp. 46-47. 

Se prevé que el valor de las exportacio
nes no petroleras se incrementará en 1992 
casi 11% y que el volumen de las petrole
ras será similar al de 1991: 1.38 millones 
de barriles diarios frente a 1.36 millones en 
1991 . Las importaciones de mercancías 
aumentarán 11% con respecto al año an
terior. El déficit en cuenta corriente será de 
13 000 millones de dólares al cierre de 
1992 . 

La polftica de ingresos 

La política de ingresos para 1992 tiene por 
objetivo apoyar la meta de una tasa de in
flación de un solo dígito. Para ello se bus
cará una distribución más equitativa de la 
carga fiscal mediante menores tasas impo
sitivas al tiempo que se amplía la base gra
vable. Asimismo, se propone impulsar el 
crecimiento económico sano y sostenido, 
fortalecer los ingresos públicos y promo
ver el cumplimiento voluntario de las obli
gaciones fiscales. 

Entre.las modificaciones al régimen im
positivo destacan la disminución de la tasa 
del IV A de 1 5 a 1 O por ciento y la deroga
ción de la de 20%. La Ley de Ingresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 

1992 calcula percibir 29.6 billones de pe
sos por concepto del !VA. 

En las reformas del !SR se establece que 
el subsidio al impuesto de las personas fí
sicas permite reducir a la mitad la carga fis
cal de los contribuyentes con ingresos in
feriores a cinco salarios mínimos, toman
do en cuenta los ingresos no acumulables. 
Se permite deducir la participación de los 
trabajadores en las utilidades en el momo 
en que exceden los gastos deducibles. La 
tasa de recargos se reduce de 18 a 12 por 
ciento. Asimismo, las personas que 'presten 
servicios personales independientes reali
zarán sus pagos cada tres meses y no men
sualmente: El monto del perjuicio fiscal ne
cesario para que la SHCP presente querellas 
se eleva de 5 a 30 millones de pesos. Por 
otra parte, con el fin de ampliar la base gra
vable se eliminará la deducción de los ve
hículos que no formen parte de flotillas des
tinadas directamente al acarreo de bienes 
o a la prestación de servicios, se limitará la 
deducibilidad de los gastos de alimentación 
y viáticos en el extranjero a 900 000 pesos 
diarios y la de gastos de comedores a un 
salario mínimo por trabajador. Se amplía el 
plazo de caducidad de los créditos fiscales 
cuando la autoridad inicie una auditoría . En 
1992 se recaudarán 4 7. 3 billones de pesos 
por concepto de !SR. · 

sección nacional 

En el decreto aprobatorio de la Ley de 
Ingresos se asienta que, a cuenta de los de
rechos sobre hidrocarburos, Pemex paga
rá en 1992 un monto diario por 22 708 mi
llones de pesos más un entero mensual de 
692 580 millones. Por concepto del im
puesto especial sobre producción y servi
cios la empresa paraestatal enterará como 
mínimo diario 33 340 millones de pesos 
durante todo el año. 

La polftica de gasto 

L os objetivos de la política de gasto para 
1992 son: "a) contribuir a las metas de fi
nanzas públicas propuestas en los Criterios 
Generales de Política Económica para 1992, 
a fin de avanzar en la recuperación del cre
cimiento económico con estabilidad de 
precios; b] adelantar en la restructuración 
de las erogaciones públicas, con especial 
atención en la infraestructura social y eco
nómica , otorgando en primer lugar apoyo 
presupuestario al gasto social, en particu
lar el encaminado a satisfacer las necesida
des de los grupos de menores ingresos, y 
e) impulsar de manera especial y con apo
yo en la restructuración y ejecución del gas
to público las acciones orientadas a moder
nizar dos áreas fundamentales del desarro
llo , el campo y la educación, que en las 
condiciones del país demandan un gran es
fuerzo conjunto de sociedad y Gobierno". 

En el Presupuesto de Egresos de la Fe
deración para 1992 se determina un gasto 
total por 249.2 billones de pesos. Al gasto 
programable devengado corresponden 173 
billones de pesos (69.4%); al servicio de la 
deuda del Gobierno federal, 41.2 (16.5%); 
a las participaciones a estado~ y municipios, 
31 (12. 4% ), y a los adeudos fiscales de años 
anteriores, 4.1 (1. 7% ). 

Para lograr los objetivos de la política de 
gasto público se llevarán a cabo las siguien
tes acciones: 

1) Ajustar las erogaciones presupuesta
rias a las metas fiscales requeridas para se
guir avanzando hacia la estabilioad defini
tiva de precios. Así, al considerar un supe
rávit fiscal de 0.8% con respecto al PIB, sin 
incluir los ingresos provenientes de la des
incorporación bancaria, y de 3.1% del pro
ducto si se incluyen, se programa un gasto 
total 2% inferior, ·en términos reales, al del 
cierre de 1991. Con ello este rubro pasará 
de 27 a 25 .4 por ciento como proporción 
del PIB. El pago de intereses de la deuda pú
blica significará 4 .2% del producto frente 
a 5.8% del año anterior (16 centavos por 

r 
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cada peso de gasto). El gasto programable 
se incrementa n la misma medida en que 
lo hará l PIB, con lo que su pro porción 
con respecto a é~ te permanecerá sin 
cambio. 

2) Continuar con la restructuración del 
gasto programable, de acuerdo con las prio
ridades de la estrategia nacional d desarro
llo. En particular, el gasto social , que abar
ca educación, salud, desarrollo urbano, de
sarrollo regional, ecología, abasto social y 
el Programa Nacional de Solidaridad, crece
rá 1 7.8 % en ¡érminos reales y significará 
51 . 4% del total programable para 1992. El 
gasto en salud se incrementará 10.6 % y el 
del Programa Social de Abasto 27 .5 % , am
bos en términos reales . 

3) Fortalecer la educación elevando su 
calidad, incrementando su cobertura y vin
culando su administración a la comunidad 
a la que sirve. Por ello, la política de gasto 
público contribuirá a transformar la estruc
tura educativa , actualizar su equipo, diver
sificar las fuentes de su financiamiento y re
formular sus contenidos y métodos. Se pro- ' 
pone un aumento real de las asignaciones 
para educación de 25.9% en 1992. 

4) Apoyar las actividades agropecuarias, 
a fin de mejorar las condiciones de vida en 
el ámbito rural y fomentar la producción 
del campo. La transformación integral del 
agro se sustenta en dos medidas fundamen
tales: la refo rma del artículo 27 constitucio
nal y el programa de apoyo al campo6 El 
desarrollo rural se apoya con un gasto de 
9.3 billones de pesos, 20 % más en t 'rmi
nos reales que en 1991. A infraestructura 
hidroagrícola se asignan l . 7 billones (30 % 
de incr mento); a Agroasemex 200 000 mi
llones , con los que se incrementará a 30 % 
el subsidio federal a la prima dd seguro y 
se atenderán 2 millones de hectáreas con
tra 900 000 en 1991; al Banrural un biilón 
de pesos para aumentar su capacidad de 
crédito a más de 5 billones (50 % d incre
mento). Además, se dará solución definiti
va a la cartera vencida de esta institución, 
sin procederse a su cancelación generaliza
da. Al Fondo Nacional para las Empresas de 
Solidaridad se le asignan 500 000 millones 
de pesos y a la SRA, 686 200 millones (50% 
más en términos reales) . Los recursos para 
investigación y desarrollo tecnológico se in
crementarán casi 30 % en términos reales. 

6 . Véase Carlos Salinas de Gortari, "Diez pun
tos para la libertad y justicia en el campo mexi
cano '', en Comercio Exterior, vol. 41, núm. 1 1, 
México, noviembre de 1991 , pp. 1096-1100. 

CUADRO 4 

Inversión física presupuestaria 
(Miles de millones de pesos) 

1991a 
Variación reat1 

1992b (%) 
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Participación (%) 

1991 1992 

Total 32 636.7 38 736.2 6.3 100.0 100.0 
Gobierno federal 15 058.4 18 829.0 11.9 46.1 48 .6 

Directa 9 623.8 11 492.6 6.9 29.5 29 .7 
Transferencias a entidades no 

controladas 5 434 .6 7 336.4 20.9 16.7 18.9 
Organismos y empresas2 17 578.3 19 907.2 1.4 53 .9 51.4 

Pemex 7 656.7 9 792.3 14.5 23.5 25.3 
Otros 9921.6 10 114.9 - 8.7 30.4 26.1 

a. Estimado. 
b. Presupuestado. 
1. El crecimiento implícito estimado en los precios es de 11.7 por ciento. 
2. Incluye transferencias del Gobierno federal. , 
Fuente: SPP, Presupuesto de Egresos de la Federación, 1992, México, 1991, p. 185. 

5) Atender las demandas de la población 
de más bajos ingresos , por medio del Pro
grama Nacional de Solidaridad. A éste se le 
dota. de un presupuesto de 6.8 billones de 
pesos (19% de incremento real), a los que 
se sumarán las aportaciones de otras instan
cias del Gobierno y de los propios benefi
ciarios . 

6) Intensificar el cuidado y la protección 
del ambiente, para procurar el bienestar de 
la población actual y de las generaciones 
futuras. El gasto en ste rubro se inc~emen

ta 3 1 . 1 % en términos reales. Esos recursos 
se des tinarán a mejorar la calidad del agua 
para uso humano y racionalizar el desalo
jo residual para evitar la contan1inación de 
ríos y mantos acuíferos. También se bus
cará restablecer la calidad del aire, sobre to
do en las grandes ciudades. Se perfeccio
narán Jos métodos para disponer de los de
sechos sólidos , se consolidará el sistema de 
reservas naturales y se protegerá la biodi
versidad del país . 

7) Asegurar la disponibilidad de com
bustibles y electricidad, y fomentar, de mo
do especial, el ahorro y el uso racional de 
la energía. Durante este año la inversión fí
sica de Pemex se increme ntará 14. 5% en 
términos reales, .con respecto a 1991 . Los 
recursos fiscales para electricidad tendrán 
una moderada reducción de 5.9 % en tér
minos reales . Sin embargo, la inversión to
tal en este rubro crecerá 4.5% , con parti
cipación de los particulares . 

8) Modernizar la infraestructura de trans
portes y comunicaciones, en especial la red 

carretera, complementando los fondos pú
blicos con recursos del sector privado. La 
partida presupuestaria para inversión es 
18.7% mayor que a la de 1991 en térmi
nos reales. En el Programa Nacional de So
lidaridad para 1992 se plantea construir 
5 4 15 km de caminos rurales y carreteras 
y rehabilitar y dar mantenimiento a otros 
31 399 kilómetros. 

9) Incrementar el gasto público en cien
cia y tecnología, fomentando al mismo 
tiempo la participación de los particulares. 
Dada la importancia estratégica de los es
fuerzos en esta materia para la moderniza
ción del país, los recursos (3. 7 billones de 
pesos, 14.2% de aumento real con respec
to a 1991) se asignarán según estrictos cri
terios de excelencia. 

1 O) Mejorar la productividad y las con
diciones de vida de los servidores públicos. 
El gasto programable destinado a servicios 
pet'sonales del Gobierno federal se incre
mentará 19.2 % en términos reales. 

Asignación sectorial y económica 

Desarrollo social. La modernización del 
país tiene como fin lograr un crecimiento 
económico sostenido con justicia. El for
talecimiento de la política social es priori
tario para el Gobierno, por lo que el gasto 
progra,mable en desarrollo social es de 88 
billones de pesos. 

Se pretende fortalecer la cobertura de 
los servicios sociales básicos; ampliar y me-
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jorar los servicios educativos y de salud; ha
cer más eficiente la aplicación de la justi
cia laboral; satisfacer las necesidades de de
sarrollo urbano y agua potable, y combatir 
la contaminación ambiental con la partici
pación de los sectores productivos y de la 
sociedad en general. Parte de la asignación 
presupuestaria se destinará al abasto de pro
ductos básicos para los grupos sociales de 
menores ingresos en las áreas urbanas y ru
rales. 

A la educación se destinan 36. 1 billones 
de pesos (21 :1% del gasto programable pre
supuestario) ; a salud y seguridad social, 
3 7.2 billones (21.9% de participación); a 
trabajo y previsión social, 398 400 millo
nes de pesos; a desarrollo urbano, agua po
table y ecología, 4.9 billones (2.9%) y al 
programa soc;ial de abasto, 2.6 billones 
(1.5%). 

Desarrollo rural. En el D. o. del 6 de ene
ro se publicó un decreto por el que se re
forma el artículo 27 constitucional para fa
vorecer una mayor participación de los 
agricultores en la vida nacional, así como 
darles la posibilidad de obtener un benefi'
cio equitativo de su trabajo. Esta modifica
ción forma parte de una reforma integral 
que incluye medidas de política económi
ca y social para desarrollar el campo, como 
la participación de la inversión privada en 
obras de infraestructura, aunque continuará 
el apoyo del Estado, y de investigación y 
desarrollo tecnológico. También se estable
cerán sistemas financieros, de seguros y de 
comercialización para aminorar el riesgo 
natural de la actividad agropecuaria. 

Al desarrollo rural se destina un gasto de 
9.4 billones de pesos, 20% más que en 
1991 y que representa 5. 5% del gasto pro
gramable presupuestario. Aumentan los re
cursos para proyectos de efecto inmedia
to en la producción y en la productividad . 
Se asignan 200 000 millones de pesos al 
Fondo para las Empresas de Solidaridad, el 
cual financiará proyectos y aportará capi
tal de riesgo para constituir empresas de 
campesinos, ejidatarios y comuneros. El 
Fondo también tendrá el apoyo de otras de
pendencias y entidades públicas, así como 
de los estados y los municipios. 

En infraestructura hidroagrícola se in
vertirán l. 7 billones de pesos (30% más 
que en 1991). Las transferencias a las insti
tuciones financieras de fomento serán casi 
15% superiores a las del año anterior. A 
Agroasemex le corresponden 200 000 mi
llones de pesos, con lo que aumentará de 
70 a 90 por ciento la proporción de la pro-

sección nacional 

CUADRO 5 

Cuenta doble de gastos e ingresos y resultado presupuestario primario 
de la administración pública central, 1992 
(Miles de millones de pesos) 

Gastos 

Gasto corriente 
Gasto de capital 

Gasto programable 
Ingreso-gasto programable 

Menos: participaciones, estímulos y otros 
Menos: A~efas 

Resultado presupuestario 
Más: incremento de pagos en trámites y 

economías 
Superávit primario 

Participaciones, estímulos y otros 
Intereses de la deuda 
Adefas 
Más: superávit presupuestario 

Ingresos 

71 768.3 Ingreso presupuestario 170 838.4 
23 482.5 
95 250.8 
75 587.6 
30 940.2 

4 146.7 
40 500.7 

Incremento de pagos en 
8 294.3 trámite y economías 8 294 .3 

48 795.0 
30 940.2 
34 937.4 
4 146.7 

13 857.6 

Egresos presupuestarios 179 132. 7 Ley de ingresos 179 132. 7 

Fuente: SPP, Presupuesto de Egresos de la Federación, 1992 , México, 199 1, pp. 234 y 236. 

ducción asegurada y subsidiará 30% de la 
prima del seguro. El crédito de avío del 
Banrural crecerá 30% y el refaccionario se 
duplicará. 

La SRA dispone de un presupuesto de 
686 200 millones de pesos. La SARH cuen
ta con recursos cuyo aumento es más del 
triple del crecimiento previsto de la eco
nomía; el del gasto en investigación y de
sarrollo · duplica el del gasto programable 
total. 

Comunicaciones y transportes. Se conti
nuará modernizando la infraestructura de 
comunicaciones y transportes, para mejo
rar la calidad y competitividad de los ser
vicios. Su gasto programable es de 10 bi
llones de pesos (1.7% de incremento. ) 

Sector energético. El gasto asignado de 41.6 
billones es compatible con la disciplina pn::
supuestaria, al tiempo que asegura satisfa
cer la demanda de hidrocarburos y ener
gía e léctrica. Pemex dispone de un gasto 
de inversión de 9.8 billones de pesos 
(1 4.5% más que en 1991), de los cuales des
tinará a proyectos estratégicos 6.6 billones 
de pesos. Al sector de electricidad se asig
nó un gasto programable de 18.6 billones 
de pesos, 4.1 % superior en términos rea
les al de 1991. 

Comercio. Los esfuerzos de la Secofi duran
te este año se encaminarán a promover la 
competitividad de las exportaciones y a 
modernizar la industria considerando as-

pectos regionales y de productividad y for
taleciendo tanto al mercado nacional como 
el externo. Se favorecerá la organización dé 
agrupaciones de microindustriales y el 
avance tecnológico de la micro, pequeña 
y mediana industrias . Por otra parte, segui
rán las negociaciones del tratado trilateral 
de libre comercio con Estados Unidos y Ca
nadá. Se terminará de instalar el Centro Na
cional de Metrología con lo que el país con
tará con un sistema equiparable al de los 
principales países con los que comercia. 
Proseguirá el análisis y la modificación del 
marco jurídico de la inversión extranjera. 

La Conasupo y la empresa Leche Indus
trializada Conasupo dirigirán sus esfuerzos 
a garantizar el abasto de productos básicos, 
sobre todo para la población de menores 
ingresos. A este fin se ha asignado un gas
to de 5.8 billones de pesos, 13.8% supe-
rior al del año previo y representa 3.4% del 
gasto programable presupuestario. 

Industria paraestatal y minas. Este sector 
cuenta con una asignación de 3.6 billones 
de pesos, 4'3.3% menos . que en 199 1 y 
constituye 2. 1% del gasto programable to
tal. Se dará especial atención al saneamiento 
financiero de las entidades que lo forman. 
En minería se harán inversiones financia
das en parte con créditos externos, con el 
auxilio del sistema bancario nacional. 

Turismo. La estrategia de este sector con
tinuará dirigida a modernizarlo . Se promo
verá la imagen del país en el extranjero y 
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CUADRO 6 

Cuenta doble de gastos e ingresos y superávit primario de la administración 
pública paraestatal, 1992 
(Miles de millones de pesos) 

Gastos I ngresos 

Gasto programable 90 047.2 Ingresos corrientes 1 87 780 .7 
Gastos de operación 68 199 9 Ajenos 445.7 
Gastos de capita l 206 11 .4 Transferencias y apo rtaciones del 
Ajenos 1 235.9 Gobierno federal2 12 300 .3 

Intereses de la deuda 6 223 .3 
Superávit presupuestario 4 256.2 

Tota l 100 526.7 Total 100 526.7 

l. No incluye los enteros a la Tesorería de la Federación por concepto de derechos correspondien
tes a la Lotería Nacional, Aeropuertos y Servicios Auxi liares , y Caminos y Puentes Federales. 

2 . Inc luye 2 987.6 mi les de mi llones de pesos de aportaciones del Gobierno federal al ISSSTE. 
Fuente: SPP, Presupuesto de Egresos de la Federación, 1992, México, 199 1, p . 235. 

se procurará ampliar y consolidar la in fraes
tructura. Las campañas promocionales re
prese ntarán una erogación de 192 800 mi
llones de pesos. Se for talecerá y diversifi
cará el funcionamien to del Fondo Nacional 
de Turismo y se apoyará la construcción 
de infraestructura en cinco polos de desa
rrollo turístico. El sector cuenta con un pre
supuesto de gasto de 330 600 mi llo nes de 
pesos, 8.1% más que en 1991 y 0.2% del 
gasto programable total. 

Pesca. Con una asignac ión de 225 600 mi
llones de pesos (2 .9% menos que en el año 
ante ri or y 0. 1% como proporción del gas
to programable), se busca fomentar la pro
ducCión pesquera y la acuicultu ra, el desa
rro llo de nuevas pesquerías, la mejora y el 
uso eficiente de la infraestructura, la revi
sión del marco regulato rio para favorecer 
una mayor participación de los sectores so
cial y privado y el avance sistemático en la 
vigilancia y en la investigación científica y 
tecnológica en la materia. 

Seguridad nacional y procuración de jus
ticia. En este rubro se incluyen las secre
tarías ele la Defensa Nacional, de Goberna
ción (inc lu ye la Comisión Nacional de De
rechos Humanos) y de Marina, así como la 
Procuraduría General de la República. El 
presupuesto asignado es ele 7.5 billones de 
pesos (6. 7% más q ue en 1991 y una parti
cipac ión de 4.4% en el gasto programable 
total). 

Programa Nacional de Solidaridad (Pro
nasal). Estrategia fundamental de la políti
ca social del Estado mexicano para hacer 
frente a las causas y manifestaciones de la 
pobreza, el Pronasol dispone de un presu
puesto ele 6.8 billo nes de pesos (1 9% de 

incremento real y 4% con respecto al gas
to programable presupuestario). Para este 
año se propone consolidar los programas 
sociales así como apoyar más a Jos proyec
tos productivos . Continuarán los p rogra
mas A Dignificar el Hospital, Solidaridad 
para una Escuela Digna y Solidaridad en Co
lonias y Comunidades . Se iniciará un pro
grama de apoyo a la vivienda que ofrecerá 
alternativas de mejoramiento y construc
ción a los sectores de la población que ca
recen de accyso a los programas vigentes. 

Destaca la creación del Fondo Nacional 
para Empresas de Solidaridad, cuyos obje
tivos son vincular los programas de apoyo 
productivo en operación , promover la 
creació n de otros en el medio rural y urba
no y unificar mecanismos para que las ins
tituciones participantes actúen con mayor 
eficiencia. El Fondo apoyará ac tividades 
agrícolas, agroindustriales, de extracción y 
microindustriales. Seguirá operando el Fon
do de Solidaridad para la Producció n , que 
se caracteriza porque los recursos recupe
rados se reintegran a las comunidades par
ticipantes. En este marco tendrán continui
dad el programa de apoyo a cafeticultores 
y a producto~es forestales y se incorpora
rán las ac tividades productivas de los gru
pos étnicos que promueven los Fondos Re
gionales para el Desarrollo de Pueblos In
dígenas. 

En cuanto a desarrollo regional se pro
seguirá el apoyo a los siete programas exis
tentes y se agregarán los de las comunida
des ixtleras de las regiones centro y norte 
del país, el de la Huasteca, la Chontalpa de 
Tabasco, sierra norte de Puebla, zona he
nequenera de Yucatán, costa de Chiapas y 
meseta purépecha de Michoacán. 
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En 1 992 se pondrá en marcha un pro
grama orientado a mejorar el ambiente en 
los pequeños y medianos centros de po
blación . 

Inversión públiea 

La inve~sión física presupuestaria para 
1992 asciende a 38.7 billones de pesos, 
6.3% superior en términos reales a la de 
1991. De ellos, 18.8 billones corresponden 
a inversión directa de la administración 
central y 19.9 a la del sector paraestatal, que 
en términos reales significan incrementos 
de 6.9 y 1.4 por ciento, respectivamente . 

Los rubros con mayor participación en 
la inversión son desarrollo rural, con 3.3 
billones de pesos (28. 1% del total y un 
incremento de 8.4%), y social, con 15.2 bi
llones (18.4% del total y 39.3% de incre
mento). En este último sobresalen desarro
llo urbano, agua potable y ecología con 3.2 
billones de pesos; educación, con 2.3 bi
llones de pesos; solidaridad, con 6.8 billo
nes de pesos, y salud y laboral, con 2.9 bi
llones de pesos (5.9% de incremento). Por 
su par ticipación en la inversión física pre- ' 
supuestaria tendría el siguiente orden: so
lidaridad (17 .6% ); desarrollo urbano, agua 
potable y ecología (8 .1 %), salud y laboral 
(7.4%), educación (6.0%) y el programa so
cial de abasto (0 .2% ). 

El sector energético dispone de una par
tida para inversión física de 15 billones de 
pesos (2.9% de incremento real y 38.8% 
como proporción del total para inversión 
física). 

Por otra parte, disminuyen las asignacio
nes para inversión física de los sectores in
dustrial, de comercio , comunicaciones y 
transportes, turismo y pesca . 

Estrategias específicas 

Desarrollo cientifico y tecnológico. La si
tuación actual del mundo, caracterizada en
tre o tros aspectos por la integración de 
mercados y la competencia creciente, re
quiere incorporar nuevas tecnologías y fo
mentar capacidades gerenciales. Por ello e1> 
necesario aumentar los recursos destinados · 
al desarrollo científico y tecnológico al mis
mo tiempo que se busca asegurar el apro
vechamiento óptimo de los recursos dispo
nibles y una mayor participación de los sec
tores productivos y de la sociedad en 
general. . 
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Para 1992 este rubro cuenta con un gas
to de 3. 7 billones de pesos ( 14.2% más que 
en 1991), con lo que se pretende mante
ner la tendencia creciente de los recursos 
iniciada en 1989. 

Se continuarán proyectos de investiga
ción y desarrollo sectoriales, que promue
van la generación de nuevos conocimien
tos. Se apoyarán los esfuerzos para la for
mación de recursos humanos, conforme a 
criterios de excelencia académica. Se man
tendrán los fondos creados en 

4

1991 para 
fortalecer la infraestructura científica y tec
nológica; retener en el país a investigado
res de calidad y fomentar el regreso de los 
que permanecen en el exterior; estimular 
la investigación de excelencia, y desarro-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Reformas a la Constitución 

Durante enero se publicaron en el D. o . los 
decretos de reformas a la Car~a Magna apro
badas tanto por el Congreso de la Unión 
en su más reciente período de sesiones, co
mo por .las legislaturas estatales. El día 6 
aparecieron las modificaciones al artículo 
27 constitucional relativas a la tenencia de 
la tierra y al establecimiento de nuevas for
mas de producción y de asociación en el 
campo. 

El 28 de enero se publicaron tres decre
tos. El primero modifica los artículos 3, S, 
24,.27 y 130 constitucionales en lo referen
te a las relaciones Estado-Iglesia. Se permi
te impartir educación religiosa en las escue
las particulares; se suprime la prohibición 
de establecer órdenes monásticas en el país; 
se prevé que los actos religiosos se realicen 
en los templos y que los que de manera ex
traordinaria se celebren fuera de éstos de
berán sujetarse a la ley reglamentaria. 

El segundo decreto adiciona el siguien
te párrafo al artículo 4: " La nación mexi
cana tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos in
dígenas. La ley protegerá y promoverá el 
desarrollo de sus lenguas, culturas , usos, 
costumbres, recursos y formas específicas 
de organización social, y garantizará a sus 
integrantes el efectivo acceso a la jurisdic
ción del Estado. En los juicios y procedi
mientos agrarios en que aquéllos sean par
te, se tomarán en cuenta sus prácticas y cos-

llar la capacidad de investigación y desarro
llo tecnológico en la industria. Se impulsa
rá el programa de becas del Conacyt y se 
favorecerá la consolidación del Sistema Na
cional de Inves tigadores. 

Protección ecológica. Este rubro cuenta 
con un gasto . de 2.4 billones de pesos 
(31 .1 % más que en 1991). Sus metas son, 
entre otras, realizar estudios sobre preven
ción y control de la contaminación ambien
tal; fomentar, desarrollar y conservar áreas 
naturales protegidas y prevenir, aprovechar 
y enriquecer la flora y la fauna; llevar a ca
bo programas sobre restauración de eco
sistemas en los ámbitos rural y urbano, so
bre preservación, fomento y desarrollo de 
la vida silvestre y su habitat, así como so-

tumbres jurídicas en los términos que 
establezca la ley." 

El último decreto adiciona el apartado 
B al artículo 102 mediante el cual se reco
noce a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos , así como a los organismos simi
lares que se constituyan en cada entidad fe
derativa, para conocer de quejas por actos 
u bmisiones de naturaleza administrativa de 
cualquier autoridad o servidor público, ex
cepto los del Poder Judicial de la Federa
ción,. que violen esos derechos. Estos or
ganismos no serán competentes tratándo
se de asuntos electorales, laborales y 

' jurisdiccionales. · 

Inflación de 1.8% en enero 

El 7 de febrero el Banco de México infor
mó que en enero el INPC tuvo un incre
mento de 1.8%, la cifra más baja que se ha 
regiswido para dicho mes en los últimos 1 7 
años. El INPP creció 1.4%, tanto al consi
derar el petróleo crudo de exportación co
mo sin incluirlo. 

Índice nacional de precios al consumidor 
(Variación porcentual en enero de 1992) 

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

1.8 
1.6 
1.2 
2.5 
1.1 
2.9 
0.8 
3.1 
2.2 

sección nacional 

bre control y vigilancia de la contaminación 
del aire y el agua por r~siduos sólidos. 

Presupuesto del costo de la deuda 

Para 1992 el monto asignado al servicio de 
la deuda es de 45.3 billones de pesos, de 
los cuales 41.2 corresponden a intereses y 
4 .1 a adeudos fiscales de ejercicios anterio
res . El Gobierno federa l pagará intereses 
por 34.9 billones de pesos, monto que re
presenta 21.4% de su gasto presupuestario 
y es 27 .1% menor que en 1991, en térmi
nos reales . Los organismos y las empresas 
cons ideradas en ei presupuesto erogarán 
6.2 billones de pesos, 7.4% más , en térmi
nos reales, que el año anterior. O 

Administración pública 

Se restructura el IMSS 

El 30 de ene ro el IMSS anunció el inicio de 
su proceso de modernización y la compac
tación de su estructura institucional a fin 
de eliminar duplicidades, acabar con buro
cratismos, evitar el gigant ismo y racionali
zar el uso de recursos . Dysaparecerán 19 
áreas del nivel central (dos subdirecciones 
generales, ocho jefaturas de servicio , seis 
unidades y tres coordinaciones) y 324 je
faturas de departamento en las delegacio
nes del sistema. Lo anterior significa un re
corte de 25% en los puestos de confianza 
y Una reducción del número de trabajado
res suplentes que se convierten en perso
nal de planta. O 

Sector agropecuario y pesca 

Embargo atunero 

El juez federal estadounidense Thelton 
Henderson ordenó el 1 O de enero a su Go
bierno que prohíba la compra de at ún de 
aleta amari!Ia y sus productos a naciones in
termediarias de México, Venezuela y Va
nuatu , un archipiélago del Pacífico occiden
tal, países embargados porque no aplican 
las técnicas adecuadas para reducir la ma
tanza de delfines. 

El 27 de enero el mismo juez rechazó 
la solicitud de la American Tunaboat Asso-
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ciation de posponer la prohibición por 60 
días y ratificó el embargo a 27 países vin
culados al " lavado de atún " , a los que se 
ordenó demostrar en 72 horas que habían 
suspendido sus compras a las naciones afec
tadas por el embargo primario. Al día si
guiente se informó que México inició las 
gestiones para solicítar al GATT su apoyo 
a fin de que se retire el embargo. 

Un día antes de que entrara en vigor la 
medida , se informó que los países afecta
dos no habían recibido la notificación ofi
cial del Gobierno de Estados Unidos . 

El Servicio ele Aduanas de ese país con
firmó que el embargo secundario entró en 
vigencia en el primer minuro del 31 de ene
ro. Ese día, la CEE dio a conocer su recha
zo o ficial a la medida y entregó al Departa
mento de Estado estadounidense un docu
mento en el que se advierte que cualquier 
sanción contra sus socios sería violatoria de 
los acuerdos del GATT. 

• 

El 3 de febrero un vocero del Servicio 
Nacional de Pesca Marina informó que el 
Departamento de Comercio estadouniden
se apeló el embargo secundario en la No
vena Corte de Apelaciones de San Francis
co, la cual podría dar una contraorden al 
fa llo del juez Henderson. 

El 4 de febrero se dio a conocer que la 
CEE solicitará a Estados Unidos , en la pró
xima reunión del GATT prevista para el 18 
de febrero, que modifique la decisión del 
embargo. 

Nuevos precios de garantía 

La SARH .dio a conocer el 21 ele enero los 
precios de garantía de granos y oleagino
sas para 1992. El vigente por tonelada de 
maíz blanco es de 715 000 pesos y de 
595 000 para Otras variedades. A partir del 
1 de octubre serán de 750 000 y 625 000 
pesos, respectivamente. El del frijol perma
neció sin cambio (2. 1 mi llones ele pesos las 
variedades preferentes y 1 .86 millones las 
no preferentes). En cuanto al trigo, se acor
dó un precio mínimo de 576 000 pesos por 
ronelada del 1 de mayo de 1992 al 30 de 
abr il ele 1993 (el vigente es de 560 000 pe
sos) y de 680 000 p sos para la cebada. En 
los casos de la soya, el arroz y el sorgo, se 
establecerá un arancel y los precios se fij a
rán en el mercado. Los ingresos de los pro
ductores se complementarán con los apo
yos que les ororgue el Gobierno federal. O 

Energéticos y petroquímica 

Variación de precios de combustibles 

El 3 de enero Pemex anunció que el pre
cio de la turbosina para avión bajó de 52 1 
a 472 pesos por litro y días después (el 27) 
que aumentó a 519 pesos. Estos ajustes se 
deben al comportamiento internacional del 
mercado de productos petrolíferos. A par
tir del 5 de enero disminuyó la cotización 
del combustóleo pesado en algunos esta- · 
dos del país, con lo cual los nuevos precios 
varían entre 171 y 214 pesos por litro. El 
precio del gasóleo permanece sin cambio. 

Baja en (os precios del crudo 
de exportación 

Pemex anunció el 7 de enero que durante 
diciembre los precios del crudo mexicano 
de exportación cayeron más ele tres dóla
res en el mercado del Lejano Oriente. El ti
po Istmo pasó de 19.70 a 16.60 dólares por 
barril y el Maya, de 13.82 a 10.60. Éste fue 
uno de los descensos más fuertes registra
dos en 1991. 

Adquisición de tecnología francesa 

Pemex anunció el 27 de enero la firma de 
un contrato con el Instituto Francés del Pe
tróleo para adquirir tecnología que permi
ti rá aumentar el octanaje de las gasolinas sin 
adicionarles tetraetilo de plomo en las re
finerías de Salina Cruz y Tula. Este proyecto 
se financiará con recursos del Eximbank de 
japón y de la propia empresa . O 

Comercio interior 

Productos básicos más baratos 

El 24 de enero la Secofi anunció que el pre
cio del kilo de tortilla S<:! reducirá 50 pesos 
en todo el país excepto en el Distrito Fe
deral, donde su costo siempre ha sido más 
bajo, como efecto de la disminución en el 
costo de la tonelada de ma[z que expende 
la Conasupo de 800 000 a 660 000 pesos 
por tonelada. En la reunión de la Comisión 
de Seguimiento y Evaluación del PECE se . 
concertó con las compañías Del Fuerte y 
La Costeña una disminución de ZO% en el 
precio del puré de tomate y con la Cámara 
Nacio.nal de Industrias de la Leche, rebajas 

127 

de 15 a 30 por ciento en productos lácteos. 
Las tiendas de autoservicio acordaron otor
gar descuentos de 1 O y 20 por ciento en 
las compras de jitomate, papa, limón y za
nahoria, mientras que las centrales de abas
to del pais lo harán hasta en 10% en frijol , 
maiz, plátano, chile serrano y los produc
tos mencionados . O 

Comercio exterior 

Déficit comercial a octubre 

De enero a octubre de 1991la balanza co
mercial registró un déficit de 5 087 millo
nes de dólares al haberse realizado expor
taciones por 26 032 millones e importacio
nes por 31 119 millones , según se informó 
el 12 de enero. Las ventas externas de pro
ductos petroleros alcanzaron 6 921 millo
nes, las no petroleras 15 719 millones, y las 
de la industria maquiladora, 3 392 millones. 
Las ramas con mayor crecimiento fueron 
las de alimentos y bebidas, textiles, plásti
cos, manufacturas de minerales no metáli
cos , transporte y maquinaria . 

Acuerdo sobre medidas sanitarias 

México· y Estados Unidos acm·claron el 17 
de enero adoptar una serie de medidas sa
nitarias para el comercio de cerdos y aves . 
México importará cerdos, para pie de cría 
y para abasto, si además de cumplir con los 
requisitos normales se certifica que en los 
dos últimos años la granja de origen ha es
tado libre de'! síndrome disgenésico respi
ratorio y reproductivo . En corresponden
cia, Estados Unidos permitirá el paso de car
ne de cerdo procedente de Sonora hacia 
otras naciones. El acuerdo se publicará en 
el Federal Register estadounidense y en el 
Código de Regulaciones Federales en un 
plazo de 30 días . Mientras tanto , las autori
dades de ese país aplicarán un sistema de 
permiso previo para la circulación de tales 
productos. Con este acuerdo México levan
tó el embargo contra el cerdo de ese pais , 
en vigor desde el15 de diciembre pasado. 

Deroga la CEE impuestos antidumping 

La Secofi dio a conocer el 24 de enero que 
la Comisión de las Comunidades Europeas 
derogó recientemente el impuesto anti
dumping que desde septiembre de 1987 
aplicaba a las chapas de hierro y acero de 
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origen mexicano. Esta medida se suma a la 
decisión instrumentada en octubre de 1991 
para eliminar los de!echos antidumping 
que se imponían a los hilados de poliés ter 
fabricados en México. Ambas resoludones 
consti tuyen los primeros resultados de las 
consultas para resolver diferencias comer
ciales previstas en el Acuerdo Marco de 
Cooperación México-CEE, firmado en abril 
de 1991 . O 

Financiamiento externo 

Otorga el Eximbank garantías 
[inancie1·as 

El Banco de Exportaciones e Importacio
nes de Estados Unidos (Eximbank) aprobó 
el 7 de enero dos nuevas garantías finan
cieras. Una de ellas , por 30 .6 millones de 
dólares, permitirá al Bancomext financiar 
una transacción con la empresa Associated 
Air Center, de Dalias, para suministrar un 
Boeing 73 7-300 que utilizará Ja Presiden
cia de México. La empresa tejana cuenta 
con el respaldo financiero del First Inters
tate Bank of California. El crédito se amor
tizará en 14 pagos semestrales a partir del 
15 de julio. La segunda es una operación 
del First National Bank of Boston con Bao
comer para financiar las ventas de hasta 
28.7 millones en bienes y servicios estadou
nidenses a clientes mexicanos . 

Emisión de bonos de Apasco 

El 7 de enero la Corporación Financiera In
ternacional, como banco líder, y la Swiss 
Bank Corporation cerraron una emisión 
por 100 millones de dólares de la Cemen
tera Apasco , S.A. de C.V . Los bonos seco
locaron a 357 centésimas de punto porcen
tual por encima de los bonos del Tesoro 
de Estados Unidos. Los recursos se utiliza
rán para financiar el programa de expansión 
de la compañía. 

Crédito para agua potable 

La SHCP y el BID suscribieron el 16 de ene
ro un crédito de 200 millones de dólares 
para mejorar y expandir el abastecimiento 
de agua potable y alcantarillado. El plazo 
es de 25 años, con 6 de gracia, y una tasa 
de interés variable semestralmente (en la ac
tualidad es de 7.89% anual) . El Banobras 
y la Comisión Nacional del Agua utilizarán 
los recursos. El costo total del proyecto es 

de 400 millones de dólares y beneficiará a 
1.2 millones de habitantes. 

Línea de crédito para importaciones 
de bienes de capital 

El 30 de enero, con la garantía del Exim
bank de Estados Unidos, Bancomer firmó 
con el First Interstate Bank Ltd. una línea 
de crédito por 100 millones de dólares pa
ra financiar hasta 85% del valor de cada 
operación de importaciones de bienes de 
capital de ese país, a un plazo máximo· de 
siete años. Ésta es la primera transacción de 
este tipo llevada a cabo por un banco me-
xicano reprivatizado. o . 

Sector fiscal y financiero 

El mercado bursátil en 1991 

Según el Informe de la BMV, al cierre de 
1991 la inversión extranjera captada por el 
mercado bursátil sumó 22 470 millones de 
dólares, lo que representa un incremento 
de 350 % respecto al año previo . La reali
zada en el sector de renta variable se elevó 
a 19 050 millones; de ellos, 14 154 millo
nes (74.3%) correspondieron a los Ameri
can Depositary Receipts, que se incremen
taron 535 .3% respecto de 1990; 2 960 mi
llones (15. 5%) a las acciones de libre 
suscripción (1 76.2 1% superio r); 1 43 7 mi
llones (7.5%) al Fondo Neutro (11 2.58% 
más) y 499. millones (2.6%) al Fondo Mé
xico. La tenencia externa de valores guber
namentales reportó un saldo de 3 419 mi
llones de dólares. 

Por otra parte, en 1991 la actividad bur
sátil alcanzó un valor de capitalización de 
88 524 millones de dólares como resulta
do de un rendimiento anualizado de 
127.65% sobre el nivel de 1990. La tasa de 
utilidad fue equivalente a siete veces la in
flación general de la economía y por lo me
nos cinco veces mayor que el rendimien
to pagado por cualquier instrumento ban
cario . En 1991 los sec to res que presenta
ron mayor avance fu eron los de comuni
caciones y transportes (24 1.8%), construc
ción (2 18.6%), servicios (95%), comercio 
(72. 1 %) y transformación (45.9%). 

Fondo de Apoyo al Mercado de Valores 

En el D. O. del9 de enero se publicaron las 
disposiciones de carácter general relativas 

sección nacional 

al Fondo de Apoyo al Mercado de Valores, 
creado para preservar la estabilidad finan
ciera y garantizar que las ' casas de bolsa y 
los especialistas bursátiles cumplan las obli
gaciones contraídas con su clientela. Se es
pecifica que el Banco Nacional de México, 
S.A., en su carác ter de fiduciario , entrega
rá el patrimonio del Fondo· de Contingen
cia en Favor de los Inversionistas del Mer
cado de Valores al Banco de México, co
mo fiduciario del Fondo de Apoyo al 
Mercado de Valores. El Comité Técnico de 
es te último estará integrado por nueve re
presentantes (con sus respectivos suplen
tes): dos represenrantes de la SHCP (uno de 
los cuales será titula r y presidente de l Co
mité), dos del Banco de México , dos de la 
Comisión Nacional de Valores , uno de la 
Nafin , uno de la BMV y uno de la Asocia- · 
ción Mexicana de Casas de Bolsa, A.C. Si 
las casas de bolsa y los especialistas bursá
tiles sufren quebrantos y caen en la insol
vencia, los inversionistas afectados queda
rán protegidos por el Fondo. 

Privatización bancaria 

Bancomer. El Grupo Financiero VAMSA 
pagó 1.6 billones de pesos el 6 de enero co
mo segundo abono por la institución, ci
fra que incluye intereses por 100 020 mi -. 
!Iones de pesos. 

Banca Serfin. Con 127 años de histo
ria, es la institución crediticia más antigua 
del sistema bancario mexicano . En diciem
bre de 1991 ocupaba el tercer lugar en la 
banca múltiple por sus activos totales (más 
de 68 billones de pesos), captación integral 
(48 billones), número de cuentahabientes 
(4.2 millones) y generación de utilidades . 
(Véase el " Recuento nacional " de octubre 
de 199 1, p. 1034.) 

En el D. O. del 16 de enero se publicó el 
decreto por el cual al cierre de las opera
ciones del 17 de enero, Banca Serfin se 
transforma de sociedad nacional de crédi
to en sociedad anónima, conservando su 
misma personali dad jurídica y patrimonio . 
Los certificados de aportación patrimonial 
deberán can jearse por acciones provisio
nales. 

El 24 de enero se presentaron las pos
turas para la subasta del primer paq uete de 
acciones representativas de 51% del capi
tal social pagado de la institución. Los dos 
grupos participantes fueron el Grupo Ope
radora de Bolsa, S.A. de C.V. (OBSA), en
cabezado por Gastón Luken Aguilar, Adrián 
Sada González y Guillermo Ballesteros, y 
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el grupo representado por Alonso de Ga 
ray Gu tiérrez, jorge Rojas Mota Velasco y 
Raymu ndo Leal Márquez . . 

Dos días después se notificó la asigna
ción en favor de Grupo OBSA, el cual ofre
ció ·2 .8 ·billones de pesos (8 065 pesos por 
acción), equivalentes a 2.69 veces el capi
tal contable de lá institución a diciembre 
de 199 l.. El grupo ganador se integra por 
el Grupo Financiero OBSA (constituido por 
una casa de bolsa, una arrendadora , una 
empresa. de factoraje, una almacenadora, 
u na operadora de sociedades de inversión 
y varias sociedades de inversión) y alrede
dor de 2 000 empresarios del norte, noreste 

. ''i centro del país. 

El 28 de enero el presidente del Conse
jo de Administración del Grupo Financie
ro OBSA informó que no ejercerá la opción 
de compra · que el Gobierno federal le ha 
otorgado sobre las acciones de la serie "B", 
representativas de 15.98% del capital so
cial pagado de Serfin. 

Banco del Atlántico, Banoro y Promex. 
En el D. o. del 1 7 de enero se fijó el 31 de 
ese mes como fecha límite para· la entrega 
de sol icitudes de inscripción para adquirir 
los títulos representativos del capital social 
de otras tres instituciones de banca múlti
ple propiedad del Gobierno federal: Ban

·CO del Atlántico , S.N.C.; Banoro, S.N.C. , y 
;Banca Promex, S.N.C. Sus activos suman 
cerca de 17.7 billones de pesos (4.6% de 
].os totales del sistema bancario, así como 
6:.7% del capital contable y de las u ti li
d ades). ' 

La primera institución tiene cobertura 
m tultirregional , opera en 26 estados, con 
p1 :esencia importante en el sureste y noreste 
d< ~1 país. Cuenta con 7 102 empleados, 203 
su tcursales, 32 cajeros automáticos y una 
ag ;encía en el extranjero; sus activos tata
le! i ascienden a 1 O. 7 billones de pesos, su 
ca pital contable a 395 000 millones y sus 
utilidades a 55 000 millones. Banoro ope
ra en nueve entidades, con fuerte influen
cia . en Sinaloa, Sonora y Baja California. Tie
ne 2 984 empleados y 74 sucursales; sus ac
tiv os totales son de 3 . 5 bi llones de pesos 
y s u capital contable es de 576 000 millo
ne! i. En noviembre de 1991 sus utilidades 
era .n de 118 000 millones de pesos. Banca 
Prc >mex también es de cobertura regional, 
op< ~ra en 13 entidades, sobre todo en el oc
cid ente y el Bajío. Cuenta con 4 101 em
ple: actos en 153 sucursales. Sus activos to
tale ·s son del orden de 4.08 billones de pe
sos , . su capital contable es de 397 000 

millones y sus utilidades de 88 000 millo
nes , a noviembre de 1991. 

En el D. o. del 3 1 de enero se publicó la 
convocatoria a la subasta de la totalidad de 
los títulos del Banco del Atlántico , propi-::
dad del Gobierno federal: 41.5 millones de 
acciones de la serie "A" , que representan 
51% del capital social pagado de la institu
ción, y 14.5 millones de la serie " B" 
(17.84%), para un total de 68.84% de di
cho capital. La presentación de posturas se 
efectuará el 27 de marzo de 1992. 

Comermex. En el D.O. del 30 de enero 
se publicó el decreto por el que Multiban
c o Comermex se transformó de sociedad 
nacional de crédito en sociedad anónima, 
al cierre de las operaciones del día 3 1 de 
enero. Su capital social pagado será de 
79' 045.9 millones de pesos, representado 
por 2 O 1 5. 7 millones de acciones de la se
rie "A" y 38.7 millones de la "B" . Los cer
tificados de aportación patrimonial debe
rán canjearse por acciones provisionales. 

El B.anjército duplicó 
su cc!pital social 

En el D.O. del 22 de enero se publicó un 
acuerdo de la SHCP por el que se dispone 
que el' capital social del Banco Nacional del 
Ejérc iw, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 
(Ban jé.rcito), se distribuya en 366 630 cer
tificados de aportación patrimonial de la se
rie " A" y 188 870 de la "B", con un costo 
de 100 000 pesos cada uno. En sus sesio
nes del :)0 de septiembre y 25 de noviem
bre de 1 99'1 el Consejo Directivo del San
ejército :aprobó el incremento del capital 
social de la institución de 25 400 a 55 550 
millones de pesos. D 

---------------
RelaciCI)ne con el ·exterior 

Ley sobre ta celebración de tratados 

En el D . o. del 2 de enero se publicó la ley 
que regula la celebración de tratados y 
acuerdos interinstitucionales en el ámbito 
internacional. De acuerdo con ella, los tra
tados sólo podrán celebrarse entre el Go
bierno mexicano y uno o varios sujetos de 
derecho internacional público. Los acuer
dos interinstitucionales únicamente podrá 
concertarlos una dependencia u organismo 
descentralizado de la administración públi
ca federal , estatal o municipal , y uno o va
rios ór:ganos gubernamentales extranjeros 
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u organizaciones internacionales. Los tra
tados que se sometan al Senado se turna
rán a comisión para su dictamen y la reso
lución se comunicará al Presidente de la Re
pública. Los tratados, para ser obligatorios 
en el territorio nacional , deberán publicarse 
previamente en el D. O. 

Convenios académicos 
con el Reino Unido 

En el marco de' la reunión de los secreta
rios de Educación Pública de México y de 
Educación y Ciencia del Gobierno del Rei
no Unido, el 8 de enero se firmó un con
venio de Cooperación Académica y Técni
ca entre el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Conalep) y e l Conse
jo Británico, con la finalidad de apoyar el 
intercambio académico. Asimismo, la SEP 
y el Gobierno británico ·signaron una Car
ta de Intención con el fin de mejorar la en
señanza del idioma inglés en México. 

Relaciones con 11 repúblicas de la 
Comunidad de Estados Independientes 

El 14 de enero la SRE informó que el Go
bierno mexicano decidió establecer formal
mente relaciones diplomáticas con los go
biernos de la Federación Rusa y las repú
blicas de Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, 
Uzbekistán, Turkmenistán, Kazakistán, Kir
guizistán, Tadzhikistán, Armenia y Azerbai-

, ján, en virtud de la voluntad manifestada 
por cada una de ellas de constituirse en es
tados independientes. 

Acuerdos con Honduras 

Los días 13 y 14 de enero comenzara~ las 
negociaciones para suscribir el Acuerdo de 
Complementación Económica México-Hon
duras que permitirá configurar una zona de 
libre comercio centroamericana a más tar
dar en diciembre de 1996. 

El 17 de enero se formalizó con autori
dades del Gobierno de Honduras una mi
nuta que contiene los términos y las con
diciones para la restructuración de su deu
da con México. El acuerdo especifica el 
pago de los adeudos vencidos y por ven
cer por un monto de 57 millones de dóla
res, mediante la entrega de bonos cupón 
cero o instrumentos similares, a un plazo 
de 28 años y 6 meses. Estos bonos paga
rán la tasa de interés que resulte menor en
tre la Libar a tres meses más 13/16 o una 
fija anual de 6.25%, durante los cinco pri-
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meros años. A partir del sexto se aplicará 
Ja primera de estas tasas. 

En el marco de la visita de Estado del 
presidente Rafael Leonardo Callejas Rome
ro los días 20 y 2 1 de enero, se dio a cono
cer que México financiará proyectos de in
fraestructura eléctrica, carretera, ' turística y 
de transporte en Honduras . El Bancomext 
establecerá una línea de crédito por 20 mi
llones de dólares para apoyar las exporta
ciones mexicanas al país centroamericano 
y ofreció apoyo financiero tanto para im
portar productos hondureños como para 
proyectos específicos de inversión que in
qementen la generación de divisas en ese 
país. 

Por último, se signaron cinco con
venios: 

• Memorándum de Entendimiento en
tre la Procuraduría General de la Repúbli
ca y el Despacho de Gobernación y Justi
cia de la Secretaría de Estado de Honduras 
para intercambiar información y capaci
tación. 

• Acuerdo Complementarto de Coope
ración Científica y Técnica entre el Conacyt 
y la Secretaría de Planificación, Coordina
ción y Presupuesto de la nación centro
americana. 

• Programa de Trabajo para incremen
tar el intercambio comercial entre el Ban
comext y la Secretaría de Economía y Co
mercio de esa nación. 

- • Programa de Trabajo relativo al Pro
yecto de Desarrollo Turístico de la Bahía 
de Tela, suscrito entre el Fondo Nacional 
para el Fomento del Turismo y el Instituto 
Hondureño de Turismo. 

• Intercambio de notas sobre el estable
cimiento de la Comisión Binacional Méxi
co-Honduras, como el mecanismo idóneo 
para la revisión y evaluación periódica de 
las relaciones bilaterales. 

Aprobación de convenios 

En el D. o. del 28 de enero se publicaron 
los decretos aprobatorios de los convenios 
y acuerdos siguientes: 

• Modificación al Tratado para la Pros
cripción de las Armas Nucleares (Tratado 
de Tlatelolco), adoptada en la ciudad de 
México el 1 O de mayo de 1991 , 

• convención sobre la ob tenc ió n de ali
mentos en el extranjero, y 

• los siguientes convenios: Internacio
nal para Prevenir la Contaminación por los 
Buques y su Protocolo; de cooperación con 
Italia y Marruecos; de cooperación turísti
ca con Italia y Egipto; sobre transporte 
aéreo con Tailandia y Cuba; de coordina
ción de estaciones terrenas con Estados 
Unidos; de protección ecológica y de pro
tección de monumentos arqueológicos con 
Belice; de asistencia en materia penal con 
Australia, y contra el tráfico ilícito de estu
pefacientes con Italia , Belice, Australia, Es
tados Unidos. D 

Ecología y ambiente 

Medidas contra la contaminación 

De acuerdo con la Ley de Hacienda del 
DDF, a partir de enero las autoridades ca
pitalinas cobrarán derechos por el estacio
namiento de vehículos en las calles; por los 
servicios de verificación obligatoria de emi
sión de contaminantes, y por los de eva
luación de efecto ambiental a las industrias 
instaladas en la zona urbana. Asimismo, la 
Ley prevé multas de 10 000 a 20 000 días 
de salario mínimo; clausura temporal o de
finitiva , parcial o total de establecimientos 
y arresto ~dministrativo hasta por 36 ho
ras. Las sanciones corporales por daños a 
la salud pública y a los ecosistemas van de 
tres meses a seis años de prisión. 

En el D. o. del 8 de enero se publicó el 
Acuerdo por el que se crea, con carácter 
permanente, la Comisión para la Preven
ción y Control de la Contaminación Am
biental en la Zona Metropolitana del Valle 
de México , que tendrá como objetivo de
finir y coordinar las políticas, programas y 
proyectos, así como verificar la ejecución 
de las acciones que las dependencias y en
tidades de la administración pública deban 
emprender contra la contaminación am
biental en dicha zona. La Comisión estará 
integrada por seis secretarías (SHCP, SPP, SE
MIP, SCT, Sedue y SS), el DDF y Pemex. Se 
invitará al Gobernador del estado de Mé
xico a participar con voz y voto en la Co
misión , la cual con tará con un fondo de 
506 000 millones de pesos para su ejerci

'cio en 1992 , la mitad de los cuales provie
ne de financiamiento del Banco Mundial y 
del Gobierno japonés, y el resto del presu-

sección nac ional 

puesto federal. La primera tarea del nuevo 
organismo será estudiar b posibilidad de 
sustituir la gasolina y el diesel del transpone 
público estatal y concesionado del área por 
gas. D 

Cuestiones sociales 

Premio alemán a bioquímico mexicana 

Yianney Ortiz Navarrete, de 34 años, reci
bió el 14 de enero en Heidelberg, Alema
nia , el premio que la Fundació n Walther y 
Christine Ritzenhein otorga cada dos años 
a la mejor investigación po6doctoral en ma
teria de cáncer. El científico, que trabaja en 
el Cemro de Investigaciones para el Cán
cer en ese país , logró definir los mecanis
mos que conducen al sistema inmunológi
co a des truir una célula enferma. 

Premio al Museo Nacional 
de Antropología 

El 22 de enero se informó que el Premio 
Internacional Onassis 1992 se concedió al 
Museo Nacional de Antropología de la ciu
dad de México; a la cadena de televisión 
por cable CNN; a la primera ministra de No
ruega, Gro Harlem Brundtland , y al presi
dente de la Comisión Europea, )acques De-
lors , en reconocimiento a las organizacio-
nes y personas cuyas contribuciones a la 
vida contemporánea se caracterizan por su 
dedicación a los valores humanos. Los pre
mios serán entregados en Atenas por el pre
sidente de Grecia el 26 de mayo próximo. 

Programa para el control de drogas 

En los D. o. del 29 y 30 de enero se publi
caron el decreto aprobatorio del Programa 
Nacional para el Control de Drogas 1989-
1994 y su texto íntegro. El objetivo es aba
tir los niveles de farmacodependencia, pro
ducción , procesamiento, tráfico y comer
cialización ilícitos de psicotrópicos y es tu
pefacientes , con una perspectiva integral. 

El programa será de o bservancia obliga
toria para las dependencias de la adminis
tración pública federal y, conforme a. las 
disposiciones legales aplicables, la obliga
toriedad será extensiva a las entidades pa
raestatales. La Procuraduría General de la 
República verificará periódicamente el 
avance y los resultados de la ejecución del 
programa. D 
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Balance preliminar de la 
economía de América Latina· 
y el Caribe, 1991 

Gert Rosenthal * 

E
n 1991 el PIB de América Latina y el Caribe crec ió 3% y el 
producto por hab itante experimentó su primera mejoría en 
cuatro años. La inflación ced ió en fo rm a notab le, habién-

dose eliminado virtualmente los procesos hiperinf\acionarios. Este 
moderado progreso respecto a los años ante ri ores se registró, ade
más, en un contexto internac ional relativamente desfavorable, el 
cual se reflejó en ritmos muy pausados de aum ento de las expor
tac iones y en un significativo deteri oro de la relac ión de precios 
de intercambio. 

La desaceleración de la demanda externa vino acompañada 
por una notable ca ída en las tasas intern ac iona les de interés, lo 
que no só lo significó un ali vio en el se rvi cio de la deuda extern a, 
sino que alentó un considerable influjo de cap itales, en parte at raí
dos por los mayo res rendimientos del capital en los países de la 
región. Como consecuencia de ello, por primera vez en diez años 
la región en su co njunto registró una transferencia positiva de re
cursos financieros, lo cual amplió la capac idad para im portar, no 
obstante el estancamiento de las exportac iones, posibilitando una 
notable expansión de las compras al exterior, que atendió no sólo 
los req uerimientos de un moderado crec imiento, sino también 
las demandas emergentes de bienes de consumo y de cap ital, en 
medio de procesos de apertura de las economías . 

En 1991 aumentó en forma significativa el número de países 
que alcanzó mayores tasas de crecimiento; también se incrementó 
el conjunto de países que lograron o está n en vías de alcanza r, 

• Se reproducen aspectos centrales del informe de la CEPAL sobre la 
evolución económica de América Latina y el Caribe durante 1991. El 
informe fu e presentado por el Secreta rio General de la Comisión el 
18 de diciembre último. Comercio Exterior rea lizó algunos ca mbios 
editoriales y eliminó algunos cuadros estad ísticos y las gráficas. 

con d iferentes grados de consolidación, la estabilidad macroeco
nóm ica. H ay una diversidad de situaciones entre países, según 
la etapa en que se encuentran en su proceso de estab ili zac ión . 
En algunos casos la expansión ha proseguido luego de ajustes es
ta~ ili zado res (como en Chile y en México); en otros se ha desa
ce lerado a raíz de ajustes de ese tipo emprendidos en el presente 
año (como en Colombia, Costa Rica , Guatemala o Paraguay) , y 
en otros más el producto se ha recuperado al salir la economía 
de un régimen de alta inflac ión (como sucedió en Argentina). 

Si a los casos anteriores se agregan los que permanecen en 
recesión en virtud de severos programas de estabilización (como 
es el caso de Nicaragua, Perú o la República Dominicana), el pa
norama de la región es de contención generalizada de las presio
nes inflac ionari as, en diferentes fases de consolidación , con con
tadas excepciones. De hec ho, en los últimos meses del año la 
mayoría de los países de la región registró ritmos inflacionarios 
mensuales promedio de 1 a 1.5 por ciento; los aumentos de pre
cios de Ecuador, Honduras y Venezuela se ubican de 2 a 3.5 por 
ciento mensual ; los de Perú y Uruguay (países que despliegan se
rios esfu erzos antiinflac ionarios) todavía se ubican de 4 y S por 
ciento mensual y só lo Brasil continúa registrando ritmos de infla
ción mensual todavía muy altos (de 20 a 25 por ciento). 

Pese a la fragilidad que aún presentan algunos procesos de es
tabilizac ión, la mayoría de las economías de la región se encuen
tra funcionando sobre nuevas bases. Éstas se caracterizan, en gene
ral , por la afirmación del sesgo exportador, la apertura comercial , 
la austerid ad fisca l, el manejo más prudente de la política mone
tari a y la mayor reti cencia a la regulación pública de la actividad 
económ ica . Esas bases de funcionamiento se asientan , sin duda, 
sobre d~s i gualdades de ingreso aú n más amplias que las del pa
sado, una mayor preca ri edad del empleo, mayor estrechez fiscal 
y un menor c.ampo de maniobra de la po lítica económica. Todo 
ello implica menor capacidad para efectuar transferencias entre 
sectores económicos o entre estratos sociales, pero también in-
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funde más confianza en la persistencia de las reglas que ori entan 
la política públi ca. 

En general, las economías están operando con sectores públi
cos más eq uilibrados, habiéndose est rechado los márgenes para 
incurr ir en desajustes sin desencadenar esp irales inflacionarias. 
En el bienio 1990-1991 un considerable número de países llevó 
a cabo ajustes fisca les de enormes dimensiones, merced a los cua
les las necesidades de financiamiento del sector público se han 
reducido en magnitudes que varían de 2 a 7 por ciento del PIB. 
La mayoría de los restantes países ajustó su déficit fiscal, en el mis
mo lapso, en más de 1% de su producto. 

La fragilidad estru ctural del equilibrio fi sca l es, naturalmente, 
mayor en los países que llevan menos ti empo en el proceso de 
restructuración y disminuyen en la medida en que las nuevas es-

• tructuras fiscales se van consolidando en instituciones permanen
tes. El ajuste se ha logrado, en muchos casos, so.bre la base de 
una comprensión extraordinaria de gastos, consumo e inversión, 
que resultará difícil mantener en circunstancias más normales, aun 
cua ndo los aparatos públicos sean restructurados para au mentar 
su eficac ia. Por otro lado, los intereses devengados de la deuda 
pública externa siguen gravando pesadamente los presupuestos 
fisca les, al punto de que la mayoría de las economías de la re
gión se halla en mora, pese a su manifiesta vo luntad de regulari
zar el servicio de la deuda. El ingreso de capitales no creditic ios 
no resuelve el problema, puesto que se trata de capitales que ge
nera lmente financian al sector privado. 

En los programas de estabilización en marcha se ha logrado 
eq uilibrar los flujos de caja de la tesorería, no só lo med iante los 
efectos virtuosos de la desinflación y la recuperación del nivel de 
actividad sobre la recaudación tributaria, sino también recurriendo 
a expedientes extraordinarios, como la postergación de pagos o 
los ingresos de capital obtenidos mediante la privatización de em
presas públicas. En estos casos, una vez lograda la estabilidad, 
la brecha financiera deberá ser cerrada con recursos de carácter 
permanente, provistos por la institucionalidad fi sca l. 

Importantes corrientes no crediticias de capita les privados de 
diversa índole, que en alguna medida constituyen repatriac iones 
de capital , se está n volcando tanto en países que mantienen su 
estabi lidad macroeconómica como en los que han emprendido 
reci entemente su ajuste interno . En algunas naciones (como Ar
gentina, México, Venezuela y Chile) esos flujos incluyen inver
sión extranjera, en ciertos casos vinculada a la privatizac ión de 
empresas públicas, aunque también se registran importantes in
versiones de carte ra e incluso colocaciones de bonos. Pero en 
éstos y en la mayoría de los demás países se verifican considera
bles co locac iones financieras de corto plazo, atraídas por las di
feren cias entre las tasas de interés rea les intern as equivalentes en 
dólares - incluida la baja prima de ri esgo que se le asigna a la 
eventualidad de bruscas variaciones del tipo de cambio- y las 
bajas tasas internacionales. 

Estos ingresos de cap itales han tenido dos consecuencias in
mediatas en los países en que se han regi strado con cierta inten
sidad. Por un lado, obligaron a los bancos centrales a adq uirir la 
sobreoferta de divisas y a acumular reservas. Por otro, han man
tenido el tipo de cambio rea l en niveles inferi ores a los que impe
raban cuando el superávit comercial se traducía en fuga de divisas. 

Esta última circu nstancia tiende a erosionar la competitividad 
de las exportaciones y a estimular las importaciones, disminuyendo 

economía de américa latina, 1991 

la protección efectiva a la producción interna. Cuando eflo se com
bina con reform as comerciales que involucran una rápida dismi 
nución de la protección arance lari a, la producción indu stri al y 
el empleo ti enden a verse afectados en el corto plazo, antes de 
que comiencen a operar los eventuales efectos de la apertura en 
la prod uctividad. 

Desde la perspectiva de las políticas de estabilización ese com
portamiento tiene repercus iones de· signo encontrado. La valori
zación de la moneda nacional opera co.mo " ancla" de los pre
cios nominales; estimula, asimismo, las importaciones -facilitadas 
además por los procesos de apertura arancelaria-, lo que favo
rece la estabilizac ión de algunos "precios internos. Pero la acu
mulación de reservas lleva consigo una expansión indeseada de 
la oferta monetaria, que contraría la orientación predominante
mente restri ctiva de la política monetaria y cuya absorción, más 
all á de la expansión de la demanda por saldos monetarios rea les, 
requeriría un superávit fiscal equivalente: En estas circunstancias, 
la rápid a y sostenida expansión de las importaciones _req uiere el 
continuo ingreso de capitales . 

Este tipo de eq uilibrio contiene, como es obvio, elementos de 
fragilidad, en la medida en que parte de los ingresos de capitales 
pueden revertirse bruscamente. Éste es un elemento que no pue
de descartarse en el caso de las operaciones en valores bursáti
les, las colocaciones financieras mot ivadas por el diferencial de 

. tasas de interés respecto al mercado internacional y la repatria
ción de capitales para autofinanciar la recomposición de capital 
c irculante de las empresas, vulnerado por la estrechez cred itic ia 
interna o por la recesión. 

En la medida en que estos ingresos de cap ital sean motivados 
por circunstancias coyu nturales más que por la confi anza en el 
desarrollo de med iano plazo, distan de constituir un financiamien
to estructuralmente estable que sirva de base al desarrollo. En este 
sentido, esta evolución positiva de las cuentas externas de algu
nos países debe con jugarse, en cada caso, con el persistente so
breendeudamiento cred iticio, cuyas consecuencias estructu rales 
continúan gravi tando sobre los grados de libertad de la política 
económica y sobre las posibilidades de crecimiento. Para que se 
conso lide un vuelco permanente en la transferencia neta de re
cursos externos es preciso combinar el ingreso de capitales pri
vados con reducc iones en el servi cio de la deuda pública exter
na y con una consolidación del clima de confianza en la política 
económica y en las perspectivas de desarrollo. 

Al menos en cierto número de países se observan cambios per
ceptibles en la confianza de los agentes económicos en la direc
ción, permanencia y eficacia de la política económica, que a su 
vez condicionan a ésta de diferente manera que en el pasado. 
Este cambio de act itudes y de ambiente probablemente esté vin
culado a la aceptac ión generalizada de las nuevas bases de fun
cionamiento de las economías, tanto en lo que respecta a sus even
tuales beneficios como en lo que atañe a sus indudables costos. 

En las condiciones de desconfianza larvada previas a la con
so lidac ión de la estabil idad macroeconómica, se solfa requerir un 
sobreajuste de los instrumentos de la política económica; eleva
dos tipos de cambio rea l y altas tasas de interés para evitar la fuga 
de capitales; ajustes del déficit fiscal más allá de sus efectos obje
tivos sobre la oferta monetari.a, para indicar la voluntad política 
de eliminar el efecto expansivo del sector público. Al mejo rar el 
ambiente de confianza de los agentes, la política económica se 
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CUADRO 1 

América Latina y el Caribe: principales ind icadores económicos1 

Concepto 7984 7985 7986 7987 7988 7989 7990 7997" 

PIB a prec ios de mercado (índ ice base 1980 100) 99 .5 102.8 106.8 11 0.0 1"11.2 11 2.6 113.0 116.3 
Población (m il lones de habitantes) 388.8 397.2 405.7 414.2 422.9 431.6 440.3 449.2 
PIB por habitante (índice base 1980 ~ 100) 91.0 92.0 93.5 94.3 93.3 92.6 91.1 91.9 

Tasas de crecimiento 

PIB 3.6 3.3 3.8 3.0 1.1 1.3 0 .3 3.0 
PIB por habitante 1.3 1.1 1.6 0.9 - 1.0 - 0.8 - 1. 7 0.9 
Precios al consumidor2 184.7 274.1 64 .5 198.5 778.8 1 161.0 1 186.3 202.4 
Re lación de prec ios del intercambio de bienes 6.4 4.6 - 11.0 - 0 .8 - 0 .3 0 .5 - 1.5 -5.2 
Poder de compra de las exportaciones de bienes 13.4 - 4.6 - 11 .9 8.0 8.1 2.8 4. 3 0 .8 
Va lor co rriente de las exportaciones de bienes 11.5 - 5.8 - 15.6 14.4 13.9 9.8 9.7 0.4 
Va lor co rriente de las importaciones de bienes 3.9 0.2 2.5 12.7 13.8 6 .6 13.3 19.2 

Miles de millones de dólares 

Exportac iones de bienes 97 .7 92.0 77.6 88.8 101.1 110.0 121. 7 122.2 
Importaciones de bienes 58.2 58.2 59.7 67 .3 76.6 81.7 92.5 110.3 
Sa ldo de l comercio de bienes 39.5 33.8 17.9 21.5 24.5 29.3 29 .2 11.9 
Pagos netos de utilidades e intereses 37.3 35.3 32.6 31.5 34 .3 37.9 34.4 29.3 
Saldo de la cuenta corrierite3 - 1.0 - 3.6· - 17.4 -11 .1 -11 .2 - 6.8 - 4. 1 - 17.4 
Movimiento neto de capitales4 10.4 3.0 9.9 15.4 5.5 9.6 18.4 36 .0 
Ba lanza globa l5 9.4 - 0 .6 - 7.5 4.3 5.7 2.8 14.4 18.6 
Deuda externa global bru ta 6 373.4 385.1 401.0 427.6 420.9 420.4 435.4 426 .2b 
Transferencia neta de recursos6 -26.9 -32.3 -22.7 - 16.0 -28.8 -28.3 - 16.0 6.7 

a. Estimac iones prel iminares sujetas a revisión. 
b. Este total excluye la deuda de Tri nidad y Tabago, Guya na y Jamaica. 
l . Las cifras del PIB y de los prec ios al consumidor se refieren a los países incluidos en los cuadros 2 y 4. Las del sector externo corresponden a los 

19 países inclu idos en el cuad ro 9. 
2. Va riac ión diciembre-d iciembre. 
3. Incluye tra nsferencias unilaterales privadas netas. 
4. Incl uye capital a largo y co rto plazos, transfe rencias uni latera les oficiales y errores y om isiones. 
5. Corresponde a "Variac ión de las reservas internac ionales" (con signo cambiado), más asientds de contrapartidas. 
6. Corresponde a los ingresos netos de capita les menos los pagos netos de utilidades e intereses. 
Fuente: CEPAL, con base en cifra s ofic iales. 

encuentra con la posibilidad de manejar sus va ri ables dent ro de 
márgenes más ceñidos. En otras pa labras, al aum entar la confian
za de los agentes, desaparecen parte de las "primas de ri esgo" 
qu e debían incluirse en el t ipo de cambio, la tasa de interés y la . 
magnitud y ve loc idad del ajuste del déficit fi sca l. 

Con todo, tam bién en el plano de la confianza de los agentes 
ex isten elementos de fragilidad. Aparte de la reacc ió n ante even
tu ales avatares po líticos, el propio auge de importac iones fac il i
tado por la apertura comercial y apoyado en el ingreso decapita
les puede alcanzar un límite en que se torne vu lnerable a cambios 
en esas co rri entes de capita l y los agentes ant ic ipen la neces idad 
de deva luac ión y ello, a su vez, motive un vuelco en la si tu ac ión. 

En un p lano más profundo, por debajo de las aún modestas 
tasas de expansió n de la act ividad económica y de las siempre 
preocu pantes presiones inflacionari as, bu l1en procesos de trans
fo rm ac ión que han estado consolidándose -en algunos casos con 
alt iba jos- en los ú lt imos años y que encierran fermentos de pro
greso, pero también t ienen secuelas de penuria para amplios sec-
to res de la poblac ión. · 

En síntesis, el sombrío panorama de estancamiento, recesio
nes e inf lac ión en que se ha desenvuelto en los ú lt imos años la 
mayoría de los países de América Lat'l na y el Caribe mu estra en 
199 1 esta r empeza ndo a disiparse, si bien persisten signos con
trad icto ri os y la recuperación está ca racteri zada, en muc ho.s ca
sos, por c ierta fragilidad. As·imismo, persiste el enorme cúmulo 
de rezagos y ca r.enc ias, constit uido por la herencia de desigual
dades seculares a las que se sum ó el costo soc ial del ajuste. 

Síntesis 

S egún estimaciones preliminares de la CEPAL, en 199 1 el PIB 
conjunto de la región aum en tó 3%; ello representó una mo

derada reactivac ión después de tres años de v irtual estancamien
to . El p roducto por habitante aumentó (au nque algo menos de 
1 %) por primera vez en cuatro años y recuperó el ni vel que ten"ía 
en 1977 (véase el cuadro 1) . 

El modesto aumento del prod ucto regional estu vo fuertemen
te inf luido por la pro longación de la fase recesiva en Brasil , el cual 
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sigue luchando contra elevados ritm os inflac ionarios. La acti v i
dad económica de Nica ragua, Honduras, Perú y la República Do
minicana también continuó en receso como consecuencia de los 
severos programas de estabili zac ión. La tasa media de expansión 
del conjunto de las restantes economías se ubicó en torno a 4.5% 
-superi or a la qué registró en 1990-, pese al estancamiento de 
las exportac iones, asoc iado al debilitamiento del ritmo de incre
mento del comercio mundial. 

Un número considerable de países de la región crec ió a tasas 
de 3 a S por ciento anual, similares o superi ores a las qu e mostró 
en 1990, ya sea porque mantuvieron la expansión que venían re
gistrando (como es el caso de El Salvador, Guatemala, M éx ico, 
Panamá y Paraguay), la reactivaron (como Bolivia, Chile y Ecua
dor) o bien porque el nivel de activ idad se recuperó al sa lir de 
un régimen de alta inflación (como en Argentina). También la eco
nomía de Uruguay se reanimó (2%) después de tres años de vir
tual estancamiento, en tanto que la de Perú registró una reactiva
ción de similar orden, en med.io de la reces ión que la aqu eja, en 
virtud de la desinflac ión lograda este año. Destaca, por otro lado, 
el caso de Venez uela, cuya eco nom ía se expandió casi 9%, su
perando ampliamente la ya elevada tasa lograda en 1990. En cam
bio, Colombia, Costa Rica y Jamaica experimentaron desace lera
cion es de su crec imiento a ritmos ubicados entre 1 y 2 por ciento 
y Trinidad y Tabago continúa registrando tasas de ese mi smo or
den. El producto de Brasil , cuya economía se debate entre la re
cesión y la elevada inflación , registró un aumento promedio cer
cano a 1% respecto al año anterior. En H onduras, Nica ragua y 
la República Dominicana continuó la recesión de la actividad eco
nómica, en medio de la lucha contra lp. inflac ión, en tanto que 
Barbados y Haití sufrieron nuevos retrocesos. 

El producto por habitante ha crec ido a tasas modestas en la 
mayoría de las economías de la región, registrando estancamien-

. too retroceso en 12 países. Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salva
dor, M éx ico y Uruguay experimentaron avances de entre 1 y 2 
por ciento, en tanto que en Argentina, Chile, Panamá y Venezuela, 
la mejoría del producto por habitante registró 3% o más. 

Las políticas de estabilizac ión pu estas en práctica en el último 
año. lograron en la mayoría de los casos atenuar las presiones in-· 
flacionarias. Así, después de haber rond ado en torno a 1 200%, 
tanto en 1989 como en 1990, el incremento medio ponderado 
de los prec ios al consumidor de la región se redujo a 200% anu al 
y mostró una tendencia fran camente dec linante. 

Los avances han sido más considerables en las economías con 
regímenes de alta inflación. Destacan la estabili zac ión de precios 
en Argentina, donde la vari ac i6n de prec ios ha di sminuido rápi
damente a menos de 1% mensual; la declinac ión del ritmo infla
cionari o en Perú , que promedió 4% mensual en los·últim os dos 
meses, y la baja a una c ifra del o rd en de 5% mensual en Uru
guay. Resulta notable, asimismo, la desinflación en Nicaragua des
pués de marzo y que ubicó el ritmo mensual de aumento de pre
cios en un promedio menor a 3%. En contraste, la inflac ión se 
ha recrud ecido en Brasil , trepando hasta más de 20% mensual. 

También algunos de los países con regímenes de inflac ión mo
derada han logrado atenuar las presiones inflacionari as que se pu
sieron de manifiesto en 1990. Sobresa len, en este aspecto, los 
casos de M éxico, que redujo el incremento de prec ios en 12 me
ses de 30% en diciembre de 1990 a 20% en noviembre; Paraguay, 
de 44 a 14 por ciento; Guatema la, de 60 a 25 por c iento, y Chi-
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le, de 27 a 18 por ciento. Tambi én la República Dominica na, que 
en los años recientes experim entó un severo proceso infl ac iona
ri o, red ujo la tasa de aumento de prec ios en 12 meses de 100 
a 25 por ciento . 

Sin embargo, un número significativo de pa(ses con regíme
nes de in flación moderada, ent re los qu e se cuentan Boli v ia, Co
lom bia, Costa Ri ca, Ecuador y Venezuela, ha encontrado d ificul 
tades pa ra reducir las tasas de aum ento de los preci os reg ist radas 
en 1990, aunque el ritmo de inflac ión tendió a desace lerarse en 
la segunda mitad del año en algunas de estas economías. Jamai
ca, po r su parte, experimentó una acelerac ión inflac ionari a, de 
30 a 56 por ciento anu al. 

En 1991 se amplió significati vamente la capacidad para importar 
de la mayoría de los países de la región, pese a la dec linac ión 
o estanca miento del va lor de sus expo rtac iones en muchos de 
ellos, debido al aliv io en los pagos netos de utilid ades e intereses 
y, sobre todo, al ingreso de cap ita les . Esta ci rcunstancia, unida . 
en muchos casos a tipos de cambio rea les más bajos y reform as 
del régimen comercial d irigidas a abrir la economía, mot ivó una 
nota ble expansión de las impo rtac iones, muy superi or a los re
querimientos derivados de la recuperación q ampliación de la ac
ti vidad . Con ello, el amplio superáv it comerc ial qu e el conjunto 
de la región mantiene desde los inicios de la cri sis se redujo a 
menos de la mitad de los obtenidos en el bi enio anteri or. 

La relac ión de prec ios de in te rca mbio de la región sufrió en 
1991 un nuevo retroceso, esta vez superi or a 5%, con lo que se 
acentuó el deterioro casi ininterrum pido desde 1985. En esta opor
tunidad, la ca ída se concentró en los países exportadores de pe
tró leo, pero un bu en número de los que no lo son también expe
rimentaron deterioro. Con ello, el poder de compra de las 
exportac iones de la región se mantu vo casi estancado . 

El va lor de las exportac iones de bienes ' de Am éri ca Latina y 
el Ca ribe se mantuvo estac ionari o, en to rn o a los 122 000 millo
nes de dólares, lu ego de haberse expa ndido a cas i 10% anual en 
el bienio anteri or. Ello obedec ió al deteri oro del va lor unitari o de 
las exportac iones, ya que los vo lúmenes expo rtados continuaron 
crec iendo cerca de 6 por ciento . 

El estancamiento de las exportac iones de bienes se veri ficó tan
to en los pa íses exportadores de petró leo como en los demás. Eri 
los prim eros, ello se debió principa lmente a la disminución de 
los prec ios promedio de los hidrocarburos, después de la resolu
c ión del conflicto en el golfo Pérsico, ci rcunstancia que la mayo
ría de ellos compensó mediante el aumento del quántum de sus 
exportac iones . Sin embargo, las considerables entradas de capi 
tales y -en menor medida- la reducc ión de los pagos netos de 
utilidades e intereses, ampliaron la capacidad para importar o acu
mular reservas de este gru po de países en 21 000 millones de dó
lares, casi 45% del va lor que alcanzaron sus importaciones el año 
anteri or. 

Entre los países no exportadores de petró leo sudameri ca nos, 
só lo Chile y, en menor med ida, Bras il ampl ia ron sus exportac io
nes, ya que Argentina, Paraguay y Uruguay experimentaron re
ducc iones de significac ión. La mayoría de los países centroame
rica nos y del Caribe incrementaron, asimismo, el va lor de sus 
exportac iones. El aumento de la capac idad para importar de este 
grupo de países provino fund amentalmente de la reducc ión de 
los egresos netos por concepto de utilidades e intereses, cercana 
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a 3 000 millones de dólares, ya que las ampliac iones de los in 
gresos netos de capitales registradas en Argentina, Paraguay, Uru
guay y la mayoría de los países centroamericanos resultaron com
pensadas por las d ismi nuciones netas de esas corrientes en Brasi l 
y Ch il e. 

El va lor de las importaciones de Améri ca Latina y el Ca ribe fue 
de 11 O 000 millones de dólares, con lo que se elevó 19% respec
to al año anteri or, ace lera ndo así por segu ndo año consecutivo 
su tendenc ia expansiva . El aume.nto fue bastante generali zado, 
pero la va ri ac ión del agregado regional se concentró en México 
(7 700 millones ele aumento), Venez uela (4 000 millones) y Ar
gentina (3 600 millones). 

El saldo pos it ivo del comercio de bienes se contrajo de casi 
30 000 millones de dólares en el bienio anterior a menos de 12 000 
millones en 1991. Así, pese a la reducción ele la co rri ente deven

. gada de utilidades e intereses, el sa ldó comerc ial pasó a repre
se ntar 40% de estos egresos, en comparac ión con 85% en el año 
anter ior. 

La corr iente devengada neta de uti lidades e intereses se redu
jo por segundo año consecutivo, esta vez a poco más de 29 000 
millones de dólares, debido esencialmente a la d isminución de 
las tasas internac ionales de interés. Sin emba rgo, el défic it de la 
cuenta corriente de la balanza de pagos, que venía disminuyen
do en los últimos años, se amplió a más de 17 000 millones de 
dólares, en vi rtud de la reducción del sa ldo comercial. 

El mayor déficit de la cuenta corri ente se financió con holgura 
mediante un ingreso de capitales a la región ele 36 000 millones 
de dólares. Con ello se duplicó la entrada neta regist rada en el 
año anteri or, que ya había doblado la de 1989. Si bien el aumen
to de los ingresos netos de cap ita l fue genera lizado, el incremen
to del total regional es at ribui ble a unos pocos países. En prim er 
luga r ~stá Méx ico, cuyos ingresos de capital crecieron especta: 
cularmente por segundo año consecutivo alca nzando casi 20 000 
millones de dólares. Argentina también experimentó un cuantio
so au mento (3 500 millones) , con lo que superó S 000 millones 
de dólares en 1991. En Venezuela , el saldo negat ivo de 4 600 mi 
llones del año an terior se convirtió en un ingreso neto cercano 
a 2 000 millones de dólares. Las entradas de cap itales también 
se incrementaron en Perú , Bolivia, Paraguay y cuatro de los seis 
países centroameri canos. En cambio, se registraron marcadas di s
minuciones de las co rri entes netas de capitales en Brasil (donde 
se vo lvieron negativas) y en Chile (por la dism inución de la deu
da ex tern a y por la política de am inorar los rendimientos de las 
co locaciones de corto plazo). 

Las entradas de cap ital regist radas en 1991, básicamente de 
fuentes privadas, fueron de diversa índole. En Argentina, Méxi
co, Venezuela y Chile, estos flujos incluyeron importantes mon
tos de inversión extranjera, en pa rte vinculada -en el caso de 
los tres primeros- a la privati zac ión de empresas públicas. Sin 
embargo, México y, en menor medida, Venezuela, Brasil y Ar
gentina, también pudieron co loca r bonos en el exterior. En éstos 
y en otros países se ve rifi ca ron as imismo considerables co loca
ciones financieras de corto plazo atraídas po·r la diferencia entre 
los rendimientos internos y los intern acionales, as í como repa
triaciones con destino al autofinanc iamiento de empresas. Por úl
timo, en la mayoría de los países de la región los atrasos en el 
servi c io de la deuda continuaron siendo una fuente importante 
de financiamiento . 
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Como el ingreso de capi tales fue más del doble del déficit en 
cuenta cor ri ente, las reservas intern ac ionales de los países conti
nuaror recuperándose, por tercer año consecutivo. En 1991 , la 
acum ul ac ión de reservas ascendió a casi 19 000 millones de dó
lares . Fue, por otro lado, bastante generali zada: só lo cinco paí
ses experimentaron una disminución. 

El gran aumento del ingreso neto de capita les - reforzado por 
la disminución de los egresos por concepto de utilidades e 
intereses- vo lvió posit iva la transferencia neta de recursos finan
c ieros de la región por primera vez desde 1981 al pasar de una 
remesa neta al exterior de 16 000 millones de .dólares en 1990 
a una entrada neta cercana a 7 000 mill ones. Sin embargo, ese 
vuelco fue determinado por los cambios registrados en la cuenta 
de cap ital de unos pocos países. La mitad de ese monto refleja 
el aumento de la transferencia positiva recibida por Méx ico, otro 
30% corresponde al vuelco de la transferencia neta de Venezue
la y otro 20% a la merma del egreso neto de recursos de A rgenti
na. A d iferencia del año anterior, cuando la reducción de la trans
ferencia neta al exterior se debió al aumento de los atrasos en 
el servicio de la deuda, en 1991 la mejora en la situac ión de la 
mayoría de los países provino de las mayores corri entes de capi
tales vo lunta ri os, predominantemente no cred iticios. 

La deuda extern a de la región (excluyendo los países de hab la 
inglesa del Caribe) prácticamente no cambió, manteniéndose en 
torno a 426 000 millones de dólares. Los factores para esta evo
lución incluyeron los programas de reducc ión de la deuda 'la
ciona les e intern ac iona les. Respecto a estos últimos, destacaron 
espec ialmente las condonac iones de las obligac iones bilaterales 
de siete países por parte del Gobierno de Estados Unidos. En con
traste, no se registraron mayores avances en el marco del Plan 
Brady, ya que en 1991 no se concretaron nuevos acuerdos. Otros 
elementos que contr ibuyeron a contraer el sa ldo de la deuda en ' 
dólares fueron la revaluación de la moneda estadounidense en 
12 meses frente a las de Europa y el cuantioso acceso de muchos 
países a financiamiento no cred iticio de diversa índole. En cam
bio, las principales in fluencias expansivas provinieron del endeu
damiento de algunas economías en los mercados inte rn ac iona
les de bonos y de la acumulac ión de atrasos en el servi c io de la 
deuda por parte de la mayoría d~ los deudores. 

Para la regi.ón en su conjunto, la relación deuda-exportaciones 
se mantuvo estancada por tercer áño consecutivo en torn o al ele
vado nivel de 300%. No obstante, en 1991 seis países tuvieron 
un coefic iente inferi or a 200%, en comparación con sólo uno en 
1988. La relac ión intereses devengados-exportaciones de la re
gión se red ujo por quinto año consecutivo, esta vez a 22%. La 
declinación del coeficiente -todavía muy alto- obedec ió excl u
sivamente a la disminución de las corri entes brutas de intereses, 
debido sobre todo a la caída de la tasa de interés intern acional 
y en menor medida a la reducción de la deuda bancaria, así como 
a la ca ncelación de algunas obligaciones oficiales. 

No obstante el progreso importante registrado en materia de 
la deuda, su servic io conti núa representando uno de los proble
mas estructu rales más graves de la región , como lo manifiesta l;;¡ 
todavía alta relac ión ent re la deuda y las exportaciones de la ma
yoría de los países y el considerab le peso de las obligac iones ex
ternas en los presupuestos de los gobiern os, que responden. por 
80% o más de las obligaciones totales. Por su parte, los coeficientes 
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intereses-exportaciones más reducidos ti enen un fuerte compo
nente coyuntura l, en la medida en que las tasas internac ionales 
de interés son inusua lmente bajas. Además, si bien los atrasos en 
el servicio de la deuda están otorgando un importante al ivio tran
sitorio al peso de la deuda desde el punto de vista del flujo de 
caja, generan incertidumbre y otros inconvenientes para el ma
nejo y la eficacia de la política económica. De ahí que siga sien
do urgente agilizar y forta lecer los programas oficiales de reduc
ción de la deuda. 

Tendencias principales 

Producción y empleo 

espués de tres años de pobre desempeño, el nivel de activ i
dad de América Latina y el Caribe mostró cierta recupera

ción (3%), con lo cual el producto por habitante tuvo un incre
mento positivo por primera vez desde 1987. Sin embargo, el PIB 
regional de 1991 resultó sólo 16% superior al de 1980, antes de 
que se desencadenara la cr isis de la deuda, en tanto que el pro
ducto por habitante fue 8% inferior al de entonces y equivalente 
al de 1977. 

El crecimiento del producto fue generalizado pero no homo
géneo. Si se excluyen los países que se encuentran con desbor
des inflacionarios o con procesos de ajustes extremadamente se-

. veros -Brasil, Perú y la República Dominicana- la tasa de 
crecimiento de los países restantes fue de 4.5%, la más alta que 
registra ese conjunto desde 1980. As imismo, hubo diferencias sig
nificativas entre los países en los incrementos del producto. En 
Venezuela la expansión fue de 8.5%; en cuatro países -Argentina, 
Chile, México y Panamá- aumentó de 4 a S por ciento; diez paí
ses -Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, 
Paraguay, Perú, Trinidad y Tabago y Uruguay- tuvieron incre
mentos en torno a 2 y 3 por ciento; en otros cuatro -Brasil , Cos
ta Rica, Honduras y Nicaragua- el producto aumentó 1% o algo 
menos; en la República Dominicana el nivel de actividad perma
neció estancado y Haití fue el único que registró un'a caída en 
el producto (véase el cuadro 2). Asimismo, 12 países, entre los 
que se en~uentran las tres economías de mayor tamaño de la re
gión, tuvieron un resultado más favorable que en 1990, mientras 
que en cinco fue similar y en otros cuatro se registró un deterioro. 

Las elevadas tasas demográficas de muchos países de la región 
transforman las evoluciones reseñadas 'en magros o negativos re
su ltados en términos de producto por habitante. Así, en 12 paí
ses este indicador de bienestar se mantuvo estancado o se redu
jo; de los diez restantes, só lo en Argentina, Ch ile, Panamá y 
Venezuela aumentó más de 3%. Estos resultados, junto con el mo
desto desempeMo en la mayor parte de las economías de la re
gión , determinaron que sólo un reducido número de países re
gistrara en 1991 un producto por habitante superior al que tenían 
e'n 1980: Colombia (18%), Chile (16%), Barbados (3%) y Jama ica 
{3%). En el extremo opuesto, las mayores reducciones del pro
ducto por habitante en ese mismo período se registraron en Gu
yana (- 40%), Nicaragua (- 38%), Perú (...,. 28%), Haití (- 22%), 
Bolivia (- 22%),.Argentina (- 20%), Guatemala ( -18%) y Pana
má (- 12%), como se aprecia en el cuadro 3. 

El moderado crec imi ento de la mayor parte de las economías 
de la región no tuvo una contribución importante al mejoramiento 
del empleo, ya que las tasas de desocupación no mostraron cam-
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bios significativos respecto a años anteriores. Inc lu so en países 
que registraron elevadas tasas de crec imiento -Ch ile y Venezue
la - las tasas de desempleo abierto se incrementaron . En ca mbio 
en Argentina se observó un descenso de cas i. un punto porcen
tu al, como reflejo de la recuperac ión económica . Panamá expe
rimentó cierta mejora en el mercado de trabajo, favorecida por 
la normalizac ión paulatina de la economía después de la grave 
crisis de 1988, pero la tasa de desempleo se mantuvo muy alta. 
Brasil presentó, por su parte, un incremento de la desocupación 
por segundo año consecutivo debido a la situación recesiva. 

Inflación y salarios 

L
! a inflación se desaceleró en forma notab le en la reg ión du

rante 1991. Luego de tres años de un elevado ritmo de varia
ción de los precios internos de América Latina y el Caribe, la ge
neralizada adopción o intensificación de programas de estabi li 
zac ión y, en particular, las políticas de choque puestas en marcha 
en las economías afectadas por los procesos más agudos, lleva
ron a una rápida ·reducción de las tasas inflacionarias. La media 
regional de la variación de ·precios, ponderada por la pob lación, 
cayó de 1 200% en 1989 y 1990 a alrededor de 200% en 1991; 
si bien esta tasa aún es elevada, la magnitud de la mejoría y la 
tendencia decreciente observada a lo largo del año constituyen 
señales promisor ias (véase el cuadro 4). 

El régimen inflacionario preva leciente hacia fines de 1991 su
giere aún mayores avances. El equ iva lente anua l de la variación 
de los precios al consumidor del último trimestre en 22 países ana
lizados muestra que 15 de ellos tenían una inflación menor a 20%, 
mientras que ot ros tres se encontraban en una franja de 30 a 50 
por c iento anua l. Só lo cuatro mostraban tasas superiores; tres de 
ellos se ubicaban de 55 a 80 por ciento y so lamente en uno el 
ritmo inflacionario estaba por encima de esos niveles. 

Los países con alta inflac ión crón ica redujeron verticalmente 
el aumento de sus precios internos. Luego de los desbordes hiper

. infl acionarios registrados en la cas i totalidad de ellos, las políti
cas de choque adoptadas entre mediados de 1990 y de 1991 -que 
incluyeron profundas reformas cambiarias, monetarias y financie
ras- redujeron abruptamente lp inf lación acumu lada en 12 me
ses hasta noviembre, de 1 350 a 90 por c iento en Arge~tina, de 
1 600 a 465 en Brasil, de 13 500 a 1 180 en Nicaragua y de 7 650 
a 185 por ciento en Perú. Uruguay, que también integra este gru
po, redujo su tasa anual de 130% en 1990 a 85% en 1991. La 
estab ili zac ión de precios resultó extraord inaria hacia fines de año 
en Argentina y Nicaragua, con tasas mensuales de 1 a 2 por cien
to, y en Perú con una media mensual de 4% : El caso de Brasil 
contrasta abiertamente con los anteriores; aun cuando a pr inci
pios de año se adoptaron medidas que profundizaron el restricti
vo programa puesto en marcha en 1990 y lograron una reduc
ción de la tasa inflacionaria durante el segundo trimestre de 1991, 
la tendencia se revirtió posteriormente hasta registrar urí aumen
to de precios de alrededor de 25% en octubre y noviembre. 

Las economías que pocos años atrás experimentaron altas in
flaciones han mantenido vigentes sus programas de estabi li zación 

· con diversos resultados. En la República Dominicana, la inflación 
se redujo abruptamente a 25% luego de llegar a 100% un año 
antes. México también avanzó notoriamente al reducir a 20% el 
ritmo de variación de sus precios internos (30% en 1990). En cam
bio fue escaso el progreso en Venezuela (de 37 a 33 por ciento 
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CUADRO 2 

América Latina y el Ca ribe: c recim iento del PIB to tal 
(Tasils an uales d e crecimiento) 

Variación 
acumulada 

7984 7985 1986 1987 1988 7989 7990 799 7a 198 1-1 99 1a 

América Latina y el Ca ribe 1 3.6 3.3 3.8 3.0 1. 1 1.3 0.3 3.0 16.3 

Paíse' exportadores de pet róleo 2.8 2.2 0.3 2.5 2.3 3.7 4.4 19.8 
Bo livia - 0.6 - 1.0 -2.5 2.6/ 3.0 2.8 2.6 3 ~ 2.2 
Co lombia 3.8 3.8 6.9 5.6 4.2 3.5 4.2 2.0 46.8 
Ec uador 4.8 4.8 3.4 -9.5 14.3 0 .1 2.5 3.5 29.0 
México 3.6 2.6 - 3.8 1.8 1.4 3. 1 3.9 4.0 21.9 
Perú 4.8 2.2 8.7 8.0 - 8.4 -1 1.4 -4.9 2.0 - 8.8 
Tri nidad y Tabago -2.2 -4.2 -2.1 -5.5 - 2.5 - 0 .2 1.3 1. 5 - 18.9 
Venezu ela -0.7 6.6 3.8 5.9 - 7.8 5.8 8 .5 12.0 

Países no exportadores de petróleo 1 4.2 4.3 6.7 3.5 0.1 2.3 -2.2 1.8 13.7 

Sudamérica 4.5 4.7 7.1 3.4 0. 1 2.2 -2 .5 1.9 13.5 
Argentina 2.4 -4.4 6. 1 2. 1 - 2.8 - 4 .6 -0.2 4:5 - 7.7 
Brasil 5.3 8 .0 7.6 3.4 0.1 3.2 -3.8 1.0 18.1 
Ch ile 5.6 2.2. 5.7 5.7 7.5 9.8 2.0 5.0 39.3 
Guyana 2.2 1. 1 0.3 0.7 - 4.0 - 5.0 -5.8 n.d . -28.6 
Paraguay 3.2 4.0 -0.3 4.5 6.7 5.9 3. 1 3.0 40.7 
Suri nam - 1.9 2.0 0 .8 - 6.2 7.1 2.0 0.2 n.d . 2. 1 
Uruguay - 1.7 1.7 8.3 7.9 - 0.2 0.6 0 .8 2. 0 2. 6 

Centroamé ri ca y el Ca ribe1 1.5 0 .6 2.3 4.4 - 0.2 3.3 1.0 1.6 15.9 
Ba hama> 3.0 13.5 3.6 4.9 4.5 4.0 0 .2 n.d . 53.3 
Barbado' 3.6 0.9 5.2 2.6 3.6 3.4 -3. 1 - 1.0 8 .3 
Bel1ce 2.8 2.4 2.7 13.3 7. 1 5. 1 0.2 n.cl . 40.4 
Cuba 2 7.2 4.6 1.2 -3 .9 2.2 1.1 1.0 n.cl . 43.8" 
Haití 0.4 0.4 1.0 0. 1 1.3 0.7 -0.6 - 1.5 - 3.9 
Jamaica - 0 .8 -5.4 2.2 6.7 1.1 6 .3 3.8 2 .0 21.6 
Panamá -0.4 4.8 3.5 20 - 16.0 - 0:3 5.1 5.0 11.1 
Repúb lica Dominicana 0.3 - 1.9 3.0 7.9 1.0 4.5 -4.8 21.7 
Mercado Común Cent roamerica~o 2.5 0.3 1.5 3.3 1.6 3.0 2.5 2. 1 11.6 

Costa Rica 7.8 0.7 5.3 4.5 3.2 5.5 3.2 1.0 26.2 
El Sa lvado r 2.3 1.8 0.5 2.7 1.5 1.1 3.4 3.0 2.0 
Guatemala 0 .7 -0.2 0. 5 3.7 4. 1 4 .2 3.3 3.0 12.0 
Hondu ras 3.5 2.9 2.3 4.9 4.6 ' 4.0 - 0 .1 1.0 26 .0 
Nicaragua - 1.6 -4. 1 - 1.0 -0.7 - 13.4 - 5.2 0 .1 1.0 - 16.0 

Países ele la OEC03 6.2 5.7 7. 1 6.0 7.2 5.2 4.3 0 .5 68. 2 
Antigua y Barbuda 7.4 8.8 9.7 9.0 7.7 5.2 2.7 n.cl. 83 .5 
Dominica 5.5 1.7 6.8 6.8 8.0 - 1.2 6.3 n.cl . 54.3 
Granada 5.5 5.0 5.4 6.0 5.3 5.7 5.3 4.0 64.1 
Saint Kitts y Nevis 9.1 5.5 6.4 4.8 6.9 12.1 2.6 n.cl . 74.2 
Sa nta Lucia 5.0 6.0 5.8 2.2 6.8 3.5 3.7 - l. O 48 .6 ' 
San Vicen te y las Granadinas 5.5 4.6 7.2 6.4 8.6 7.2 6.6 n.cl. 86.1 

a. Estimaciones preliminares sujetas a revisión . 
l . Excluye Cuba. 
2. Se refiere al producto socia l glopa l. 
3. O rganizac ión ele Estados del Ca ribe O riental. 
Fuente: CEPAL, sob re la base de cifras oficiales t ransformadas en dó lares a prec ios constantes de 1980. 

en 1991) y en Ecuador (de 50 a 47 por c iento). En Guatemala, 
donde el año ante ri o r se había producido una considerab le ele
vac ión de los precios al consu mo, en 1991 crec ieron 25 por ciento. 

También hubo comportam ientos diferenc iados en el gru po de 
economías con in flac ión moderada. Algunos pa íses pudieron re
vert ir, con distin ta ve loc idad, los brotes in flac ionari os del año an
terior (C hile red ujo la tasa de 27 a 18 por c ientÓ; Paraguay, de 
44 a 14 por ciento y El Sa lvador de 19 a 14 por ciento). En otros 
casos, sin emba rgo, se ha encontrado una fuerte resistencia; as í, 

la vc¡r iac ión de los prec ios se desaceleró sólo levemente en Co
lom bi a (de 32 a 29 por ciento), en Bo liv ia (de 18 ·a 16 por c iento) 
y en H onduras (de 36 a 33 por ciento). En Costa Ri ca, en cambio, 
la inflac ión anual se ha mantenido en torno a 27% . Por el contra
ri o, los prec ios se eleva ron 56% en Jamaica en los 12 meses pre
vios a agosto, cas i duplica ndo el ritmo del año anteri o r, con lo 
que se alca nzó un máx imo histórico. 

Ent re los países qu e tradicionalmente han registrado inflación 
reducida, Haití destaca notoriamente, ya que, aunque por deba-
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CUADRO 3 

América Latina y el Caribe: crecimiento del PIB por habitante 
(Tasas anuales) 

Variación 
acumulada 

7984 7985 7986 7987 1988 7989 7990 199/a 1987-199/a 

América Latina y el Caribe' 7.3 7.7 1.6 0.9 -7.0 -0.8 -7.7 0.9 - 8. 7 

Paises exportadores de petróleo 0.4 -0.2 -2.0 0.2 0.1 -2.2 1.4 2.2 - 7.1 
Boliv ia -3.1 -3.4 - 4.9 0.1 0.5 0.3 0.2 1.0 -22.4 
Colombia 1.7 1.7 4.8 3.5 2.2 1.5 2.2 17.5 
Ecuador 2.0 2.1 0.7 - 11.8 11.4 -2.4 1.0 - 3.4 
México 1 .. 2 0 .2 -5.9 - 0.5 - 0.8 0.9 1.6 2.0 - 5.4 
Perú · 2.4 6.4 5.8 -10.3 -13 .2 -6.8 -28.3 
Trinidad y Tabago -3 .7 -5.7 - 3.6 - 6.9 - 4.1 - 1.8 ~ 0 . 3 -3 1.8 
Venezue la -3.4 -2 .7 3.7 1.1 3. 1 - 10.2 3.2 5.9 - 16.8 

Países no exportadores de petróleo ' 2. 1 2.2 4.5 1.4 - 1.9 0.3 -4. 1 -0.1 - 9.1 

Sudamérica 2.4 ,2 6 5.0 1.4 - 1.8 0.3 -4.3 - 8.5 
Argentina 1.0 -5.7 4.7 0.8 - 4.0 - 5.8 -1.4 3.0 -20.3 
Brasi l 3.0 5.7 5.3 1.3 - 1.9 1.2 -5.7 -1.0 - 6.6 
Chile 3.9 0.5 4.0 3.9 5.7 8.0 0.3 3.5 16.0 
Guyana 0.3 -0.8 - 1.6 - 1.0 - 5.8 - 6 .6 -7.3 n.d . -41 .6 
Paraguay 0.9 -3.3 1.5 3.6 2.9 0.2 0.7 
Surinam -3.2 0.7 -0.6 - 7.4 5.5 0.5 - 1.3 n.d. -11.4 
Uruguay -2.3 1.1 7.6 7.3 -0.7 0. 1 0.2 1.5 - 3.9 

Cent roamérica y e l Car ibe' -0.8 -1.7 2.0 
- - 2.5 0.9 -1.4 -0.8 - 10.4 

Bahamas 1.7 11.6 1.9 3.6 2.8 2.8 - 1. 3 n.d. 30.1 
Barbados 3.2 0.5 4.7 1.8 3.2 2.6 -3 .8 -1 ,8 2.6 
Belice 0.3 1.8 0.2 11 .3 4.7 2.8 -2.0 n.d. 9.4 
Cuba2 6.3 3.6 0. 2 - 4.9 1.1 n.d. 30.0 
Haití -1.5 - 1.5 - 1.0 - 1.9 - 0.8 - 1,.3 -2 .7 -3.4 -22 .3. 
Jamaica -2 .2 -6.8 0.7 5.1 - 0 .5 4.6 2.3 0.4 3.3 
Panamá -2.6 2.6 1.3 - 0.1 -17. 7 - 2.3 3.1 3.0 - 11.9 
República Dominicana -2.0 -4.1 0.7 5.5 - 1.2 2.3 ·-6.8 -2.0 - 5.3 
Mercado Común Centroame rica no - 0 .1 -2.3 - 1.1 0.7 - 1.1 0.3 -0.3 -0.7 - 16.5 

Costa Rica 4.8 -2.1 . 2.4 1.6 0.4 2.7 0 .6 -1.5 - 7.4 
El Sa lvador 1.5 0.6 - 1.0 1.0 - 0.3 - 0.8 1.4 1.0 -12 .6 
Guatema la -2.1 -3.0 -2.4 0.8 1.1 1.3 0.3 0.5 -18.2 
Honduras -0. 1 -0.6 -1:1 1.5 1.4 0.8 -3.2 -2.0 -12.9 
Nicaragua -4.3 -6.7 -3.5 - 3.0 __: 15.4 - 7.6 -2.9 -3.0 -38.2 

Países de la OEC03 5.6 4.7 6 .1 4 .8 6.0 4.2 3.3 -0.4 51.4 
Antigua y Barbuda 7.4 8.8 9.7 9.0 7.7 5.2 2.7 n.d. 81.1 
Dominica 8.3 0.4 5.4 5.4 6 .6 - 2.4 5.0 n.d. 37.4 
Granada 4.4 3.9 4.3 3.9 4.2 3.6 4.2 3.0 45.1 
Saint Kitts y Nevis 9.1 5.5 6.4 4.8 6.9 12.1 2.6 n.d. 74.2 
Santa Lucía 3.3 . 4.4 4.1 1.4 5.2 2.7 2.2 -2.0 27 .1 
San Vicente y las Granadinas 3.6 3.6 6.2 4.5 6.7 6.2 5.7 n.d. 63.9 

a . Estimaciones pre limina res su jetas a revisión. 
l. Exc luye Cuba. 
2. Se refiere a l p roducto socia l globa l. 
3. Organización de Estados del Caribe Orienta l. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de c ifras ofic iales transformadas en dólares a precios constantes de 1980. 

,jo de los niveles del año anterior, ~ 1 ritmo de 17% anual observa
do en 1991 resu lta elevado para sus registros hab ituales. También 
Trinidad y Tabago logró reducir su ritmo de inflación (a 4% anual), 
luego de v¡uios años de tasas cercanas, o incluso superi ores, a 
10%, mientras que en Panamá y Barbados los precios crecieron 
3 y 6 por ciento, respectivamente . 

La desaceleración de los prec ios internos incid ió de forma dis
tinta en el poder de compra de los asa lariados de la región . Mien-

tras el nivel real del sa lario mínimo lega l volvió a retroceder en 
la mayoría de los países para los cua les se dispqne de informa
c ión, las remuneraciones medias reales tuvieron comportam ien
tos va ri ados. Aumentaron en Argentina, Ch ile, México y Uruguay, 
cuyas economías crec ieron en términos por habitante, mientras 
que descendieron en Brasil, Colombia y Perú, en las cuales esa 
variab le se estancó o declinó. Esto sugiere que, en términos ge
nerales, el sa lario rea l abonado en el sector formal de las econo
mías habría acompañado la evo lución de la productividad media. 
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'CUADRO 4 

América Latina y el Caribe: variaciones en el índice de precios al consumidor 
(Diciembre a diciembre) 

1983 7984 7985 1986 7987 7988 1989 J990 799 7' 

América Latina y el Caribe 130.5 784.7 274.1 64.5 798.5 788.8 1 767 .0 1 186 .3 202.4 

Argentina 433 .7 688.0 385.4 81.9 174.8 387.7 4 923.8 1 343.9 91 .3b 

Ba rbados 5.5 5. 1 2.4 - 0.5 6.3 4.4 6.5 3.4 5. 7c 

Bo li via 328 .5 2 177.2 8 170 .5 66.0 10.7 21.5 16.6 18.0 16.ob 

Brasil 179.2 203.3 228.0 58.4 365 .9 993.3 1 863.6 1 585.2 465.8b 
Colombia 16.5 18.3 22.3 21.0 24.0 28.2 26. 1 32.0 29.od 

Costa Rica 10.7 17.3 11.1 15.4 16.4 25.3 10.0 27.5 26.7b 

Ch il e 23 .6 23.0 26.4 17.4 21.5 12.7 21.4 27.3 17.8b 

Ecuador 52.5 25. 1 24.4 27.3 32.5 85.7 54.2 49.5 46.8b 
El Sa lvador 15.5 9.8 30.8 30.3 19.6 18.2 23.5 19.3 14.3d 
Guatemala 15.4 5.2 31.5 25.7 10.1 11 .0 17. 9 59.6 . 24.6. 

Haití 11 .2 5.4 17.4 - 11 .4 -4. 1 8.6 10.9 26. 1 16.6( 

H onduras 7.2 3.7 4.2 3.2 2.7 6.7 11.4 36.4 33.2. 

Jama ica 16.7 31.2 23.9 10.5 8.4 8.8 17.2 29.7 56 .oc 
México 80.8 59.2 63.7 105.7 159.2 51. 7 19.7 29.9 19.9d 
Nicaragua 35.5 47.3 334.3 747.4 1 347.4 33 602.6 1 690.0 13 490.9 183. 2b 
Panamá 2.0 0.9 0.4 0.4 0:9 0.3 -0.2 1.5 2.9d 

Paraguay 14.1 29.8 23 .1 24. 1 32.0 16.9 28 .5 44.1 13.5d 
Perú 125.1 111 .5 158.3 62.9 114.5 1 722.6 2 776.6 7 657.8 185.4b 
República Dominicana 7.7 38.1 28.4 6.5 25.0 57.6 41.2 100.7 2S .id 
Trinidad y Tabago 15.4 14.1 6.6 9.9 8.3 12.1 9.3 9.5 4.1 1 

Uruguay 51.5 66. 1 83.0 76.4 57.3 69.0 89.2 129.0 85 .5b 
Venezue la 7.0 18.3 5.7 12.3 40.3 35.5 81 .0 36.5 . 32.7d 

a. Cifras correspo ndientes a la var iac ión de precios en los últ imos 12 meses conduidos en el mes indicado en cada país. 
b. Var iación noviembre de 1990-Qoviembre de 199 1. 
c. Var iación agosto de 1990-agosto de 199 1. 
d. Variación octubre de 1990-octubre de 1991 . 
e. Variación sept iembre de 1990-septiembre de 1991. 
f. Variación junio de 1990-junio de 1991. 
Fu ente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, noyiembre de 1991, e información proporcionada por los países. 

Dos hechos centrales, con particular incidencia en el proceso 
inflac iona ri o, han caracteri zado la política económica de la ma
yor parte de los países de América Latina y el Carjbe: una marca
da or ientac ión a red ucir los desequi librios financieros del sector 
público y una tendencia genera lizada al retroceso de los tipos de 
cambio rea l en el marco de un considerab le ingreso de cap itales 

· exte rn os. 

En efecto, luego de los severos ajustes fisca les registrados en 
el bienio anterior, que red ujeron significat ivamente las necesida
des financieras del sector públ ico, durante 19.9 1 la mayoría de 
los países de la región profundizó la búsq ueda del eq ui librio f is
ca l. Las econom ías cuyo secto r púb lico se ha ajustado más re
cientemente muestran mayor fragil idad de la gestión presupues
taria que aquellas con procesos de restructuración más tempranos. 
En muchos casos se han obtenido equi li brios financieros en la ges
tión de caja sobre la base de compresiones ext raordin ari as del 
gasto, tanto de consumo como de inversión, llegando incluso hasta 
la postergación de los pagos; en otros se ha recurr ido a ventas 
de activos fijos, entre las que destaca la privatización de empre
sa.s púb licas, obteniendo con ello ingresos de capital que permi
ten eq uil ibrar las cuentas gubernamentales. En estas economías 

- el éx ito de los programas de estab il izac ión basados en el ajuste 
fiscal dependerá de que los ingresos circunstanc iales puedan ser 
sustituidos por recursos fisca les permanentes y que las red ucc io
nes de gastos se plasmen en la restructurac ión definit iva de los 

co rrespond ientes servicios. En la medida en que ello no ocurra, 
cabe la posibi lidad de que se formen expectativas desfavor.ables 
sobre la permanencia. del equ il ibrio financiero del sector públi
co; esto pod ría alterar las proyecc iones del sector privado y, con 
ello, introducir un factor de incert idumbre que afecte los avan
ces logrados hasta el momento en la lucha contra la infLación . 

Otro factor que se ha presentado con part icu lar intensidad y 
generalidad ha sido la tendencia al retroceso de los tipos de cam
bio rea les, aunqu e en muchos casos a partir de un nivel elevado. 
Una considerable afluencia de recursos externos -en buena parte 
integrada por capita l privado de corto plazo atraído por el d ife
rencia l ex istente entre la tasa internac ional de interés, en baja, 
y los rendimientos ofrecidos en moneda nacional en un . marco 
de desacelerac ión del tipo de cambio nominal-, amplió la ofer
ta de divisas, al t iempo que la demanda se retrajo al reducirse 
la incert idumbre cambiaria. Esto presionó a la baja el t ipo de cam
bio rea l. Si bien este efecto apoyó el programa de estabi liZac ión, 
introdujo, al mi smo t iempo, un factor negativo en la capacidad 
de competenc ia extern a al encarecer los costos internos en dóla
res. Ante este d ilema de política económica, los gobiernos recu
rrieron a distintas estrategias. Los bancos centrales de varios paí
ses optaron por intervenir en el mercado cambiario incrementando 
la demanda a fin de amortiguar el deterioro del t ipo de cambio 
rea l. Estas operaciones, que aumentaron las reservas internacio
nales oficiales, expandieron la masa monetaria por el valor eq ui-



140 

valente en moneda loca l, lo qu e determinó nive les de liquidez 
superiores a los necesarios para cumplir las metas incluidas en 
los programas de estabili zac ión. En otros casos se dio pri oridad 
al ob jet ivo antiinflac ionario manteniendo una mayor autonomía 
de la. polít ica monetari a, lo qu e significó un retroceso considera
ble del tipo de cambio rea l. 

Adiciona lmente, la apertura comerci al y los programas de re
baja arancelaria que practican gran parte de los países de la re
gión han apoyado también el objetivo antiinflac ionario,-en la me
dida en que propic iaron una red ucc ión de los precios y un 
incremento de la oferta global. 

El sector externo 

El contexto internacional 

L a evo lución de las economías de Améri ca Latina y el Ca ribe 
se vio afectada en 1991 por acontecim ientos en el ámbito 

in"ternacional que ejercieron efectos de distinto signo sobre sus 
mercados de exportación y sobre el costo y vo lumen del fin an
c iamiento externo . El ritmo de crec imiento de las economías in 
dustriales cont inuó declinando; la recesión que se observaba en 
algunas de ellas en la segunda parte de 1990 se acentuó en el 
primer semestre de 1991. De esta form a el crecim iento de dichas 
economías se desaceleró por tercer año consecutivo a 1.3% anual 
comparado con 2.6% en 1990, 3.3% en 1989 y 4.3 % en 1988. 
La tasa de expansión de 1991 fue la más baja desde 1982, cuan
do las economías de los países-industriali zados estaban en rece
sión . Este resu ltado se debió a que Estados Unidos, Canadá, el 
Reino Unido y varias econ.omías de menor magnitud continua
ron en reces ión, mientras que japón y Alemani a, las economías 
de mayor expansión, redujeron sus ritmos de crec imiento en más 
de un punto porcentual. Esta atonía de las economías industria
les, en particular de la estadoun idense, perjudicó las exportac io
nes de América Latina y el Caribe en mayor medida que en el 
año anterior, en un contexto caracterizado por el descenso de 
la tasa de expansión del volumen de importaciones de los países 
industrializados a alrededor de 3%, menos de la mitad de la re
gistrada en 1990 y la más baja desde 1982. 

El desempeño desfavorable de las economías de dichos paí
ses se reflejó en el comerc io internacional, con lo cual se prolon
gó la persistente tendencia descendente de los precios de los pro
ductos primarios. Las cotizaciones medias de azúcar, cacao, café, 
soya, trigo, lana, cobre, estaño, plomo, cinc y petróleo dec lina
ron , varias de ellas en form a significativa. En cambio, las de ba
nano, carne vacuna, harina de pescado, maíz y mineral de hie
rro aumentaron. El índice de prec ios mundiales medios de 
productos básicos, excluido el petróleo, en términos de dólares 
declinó nuevamente en 1991 (casi 6%). La mayor disminución 
se registró en los metales (- 1 0%), ya que son muy sensibles a 
la fase cícli ca en que se encuentran los países industri ali zados. 
Otro factor que contr ibuyó a esa caída fue el incremento de las 
exportac iones de metales y la debilidad de la demanda en los pro
ductos bás icos donde la Unión Soviét ica ha sido tradicionalmen
te un importante comprador en el mercado internacional. Los pre
cios del petróleo, que habían subido espectacu larmente entre 
agosto y octubre de 1990 a raíz de la crisis del golfo Pérsico, de
c linaroh abruptamente a mediados de enero de 1991 cuando es
talló la guerra. En febrero los prec ios del petróleo estaban prácti
camente en el nivel registrado antes de la cr isis, situac ión que se 
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mantuvo con leves osci lac iones en los meses siguientes y hacia 
fin de año vo lvieron a aumentar; con todo, el prec io promed io 
de los hidrocarburos de 1991 descendió 17% respecto al de 1990. 

En el mercado financiero intern ac ional se observó una ca ída 
de las tasas de interés, como consec uencia de la situac ión reces i
va en la mayoría de los países indu str·ializados, así como por el 
descenso de las tasas de inflac ión, que se afianzó con la normali 
zac ión del mercado petrolero a comienzos del año. La LI BOR a 
180 días en diciembre de 199 1 fu e de menos de 5% an ual , mi en
tras que un año antes era de 7.8%, con lo cual l¡¡ tasa promedio 
para 199 1 fue 6. 1 %, 2.3 puntos inferi or a la media de 1990 y un 
terc io más baja que la de 1989. La tasa de di ciembre de 1991 fue 
la más baja desde .1965. Esa disminución de la LI BOR refl ejó la 
decl inac ión de las ta sas de in terés de corto pl azo en todos los 
países indu striales en el transcurso de 199 1, con la excepc ión de 
Alemania, a raíz de la aplicac ión, en algunos casos, de po líticas 
monetarias menos restri ctivas ori entadas a r«¡> vertir las tendencias 
recesivas en el ni ve l de act ividad. Las mayores declinac iones de 
las tasas de interés de corto plazo se registraron en los paises que 
experimentaron reces ión (Estados Unidos, el Reino Un ido y 
Canadá). 

El comercio exterior y la relación 
de precios de intercambio 

El va lor de las exportac iones de bienes de la región se mantuvo 
prácticamente estancado en 122 000 millones de dólares. Con ello 
'culminó el período de expansión inic iado en 1987 durante el éual 
las exportac iones se ampliaron , en promed io, 12 % anua l. Este es
tanca mi ento obedec ió a la ca ída (5%) del va lor unitario de las 
exportac iones, ya que el quántum exportado continuó incremen
tándose a un ritmo cercano a 6% (véase el cuadro 5). 

El desempeño de las exportac iones en la región fue muy hete
rogéneo; se is países -Colombia, Costa Rica, Chile, El Sa lvador, 
Panamá y la República Dominicana.- mostraron ampliaciones sig
nificativas (de S a 21 por ciento) , otros cinco - Brasil, Ecuador, 
Guatemala, Méx ico y Perú - presentaron modestos incrementos 
(menos de 4%), en tanto otras ocho economías - Argent ina, Bo
li via, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venez ue
la- reg istraron caídas (de -2 a - 19 por c iento). Los países ex
portadores de petróleo disminuyeron el va lor de sus exportaciones 
en algo más de 1%, con una caída de 9% en el va lor unitario, 
debido principa lmente a la baja de los precios promed io de los 
hidrocarburos y al incremento de alrededor de 8% en el qu án
tum . Los países no exportadores de petró leo, en ca mbio, most ra
ron un modesto aumento del va lor de las exportac iones (menos 
de 2%), at ribuibl e a los mayores vo lúmenes exportados, en tanto 
que el va lor unitario se redujo ligeramente. Dentro de este gru 
po, los países de América del Sur tuvieron un esta nca miento del 
va lor de las exportac iones, en tanto que los paises de Centroa
méri ca y el Caribe registraron una expans ión significat iva (10%). 

El va lor de las ventas extern as de los países exportadores de 
petró leo disminuyó de 58 000 mill ones de dólares en 1990 a 
57 300 millones en 1991. Venezuela mostró una disminución de 
9% debido a la caída sign ificativa de los prec ios del petró leo res
pecto al elevado promed io del año anter ior y a la evo lución des
favorab le de las exportacion es no petro leras. Au nque el vo lumen 
de los embarques de pet roleo subió con relación al año anterior 
(situándose en 2.1 mi llones de barril es por día en el período de 



comercio exterior, fe brero de 1992 

CUADRO S 

América Latina y e l Ca ribe: exportaciones d e bienes LAB 

(Índices 7 980 = 7 DO y tasas anuales d e variación) 

Valor 

Índice Tasas 

199 /a 7989 7990 799 7" 

América Latina y el Ca ribe 738 9.8 9.7 0.4 

Paises exportadores de petróleo . 125 16.6 20.0 - 1.2 
Bolivia 81 33.4 14.8 - 8. 5 
Colombia 189 12.9 17.8 6.1 
Ecuador 111 6.9 15.3 3.5 
México 175 10.7 17.6 1.5 
Perú 85 31.6 - 7.5 1. 3 
Venéz uela 82 28 .1 33.8 - 9.2 

Paises no exportadores de petróleo 152 5.2 1.6 1.8 

Sudamérica 162 4.9 0.6 0.5 
Argentina 146 4.8 29.1 - 5.3 
Brasil 159 1.8 - 8.6 1.9 
Chile 188 14.6 2.8 6.6 

, Paraguay 320 33 .9 19.4 - 8.0 
Uruguay 153 13.8 5.9 - 4.5 

Centroamérica y el Ca ribe 114 6.8 8 .9 10.1 
Costa Rica 151 12.9 2.4 10. 5 
El Sa lvador 58 - 8.7 4.0 7. 1 
Guatemala 82 4.9 7.5 2.8 
Haití 58 - 17.8 - 6.3 - 10.1 
Honduras 109 8.3 - 2.5 - 1.8 
Nicaragua 64 23.0 10.7 - 9.7 
Panamá 176 9.3 29 .2 20.5 
República Dominica na 81 3.9 -20.5 5.5 

a. Estim aciones preliminares. 
Fu ente: CEPAL. 

enero a septiembre frente a 1.9 millones éomo promedio en 1990), 
ello no fu e suficiente para compensar la disminución del prec io 
prqmedio. Por tanto, el va lo r de las exportac iones petrol eras se 
redujo en aprox imadamente 1 200 millones· de dólares. También 
hubo un descenso en las ventas no petro leras, atribuib le a meno
res incentivos po r parte del Gobi erno, a la redestinat ión de bie
nes al crec iente mercado interno, a la fu erte ca ída de los prec ios 
mundi ales del alumin io y al menor tipo de ca mbio rea l. 

En Méx ico, el va lor de las exportac iones crec ió déb ilmente 
(a lgo menos de 2%), deb ido a la redu cción del prec io promedio 
del petró leo. Ello significó una di sminución de 2 000 mi llones de 
dólares en ,el va lor de las ventas extern as de hid roca rburos, con 
lo cua l este rubro se situ ó en los niveles prev ios al conflicto del 
golfo Pérsico. En cambio, las exportac iones no petroleras conti
nu aron expa ndi éndose en forma significati va (14%), destacá ndo
se tanto las de productos agropecuarios como las manufacture
ras . Asimi smo, la actividad maquiladora volvió a registrar una alta 
tasa de crecimi ento (1 5%). 

En Colombia las ex portaciones se incrementaron algo más de 
6%, grac ias a la expansión de los rubros no t radicionales, que 
aumentaron más de 30%. En cambio, las ventas externa de hi
drocarburos cayeron significativamente ( - 26%), a raíz de la baja 
del prec io del petróleo y de los problemas derivados de los reite-
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Valor unitario_ Quántum 

Índice Tasas Índice Tasas 

799 7a 7989 7990 7997 a 7991" 1989 1990 1991 " 

78 6.2 3.5 - 5.0 718 3.4 5.9 5.6 

70 12.3 10. 2 - 9.0 182 3.9 8.8 8 .6 
77 10.7 - 7.8 - 6.7 105 20. 5 24.5 - 1.9 
86 1.1 - 1.0 - 2.8 22 1 11.6 19.0 9.1 
58 8.7 9.6 - 5.9 192 - 1.6 5.2 9.9 
67 9. 1 9.6 - 6.6 260 1.4 7.3 8 .7 
88 1.8 - 2.6 - 6.3 97 29 .3 -5.0 8.1 
67 24.8 21 2 - 16.4 130 2.6 10.4 8.5 

88 2. 0 - 1.3 - 0.6 173 :u 3.0 2.4 

86 2.0 - 1.4 - 1. 2 188 2.8 2.1 1.7 
82 12. 1 - 1.1 - 2.1 178 - 6.6 30.4 - 3.2 
86 - 1.4 - 1.3 0.1 184 3.2 -7.5 1.8 
87 1.8 - 1.9 - 3.9 217 12.6 4.8 11.0 

101 4. 1 - 2.9 - 2.0 317 28 .6 22.9 - 6:1 
97 7.3 - 3.7 - 4.0 158 6.1 10.0 - 0. 7 

103 2.3 - 1.3 2.4 109 4.4 10.1 7.6 
80 - 0 .9 - 5.2 3. 1 190 13.9 8.0 7.2 
69 -2.7 -28.0 - 0.4 84 - 6.1 44 .5 7.6 
80 -1.6 - 2.9 - 7. 0 103 6.6 10.8 10.5 
93 -7.0 - 3.0 1.6 62 - 11.6 -3.4 - 11 .5 

102 0. 7 - 3.2 3.0 107 7.5 0.8 - 4.7 
92 -3. 1 - 2.9 0. 7 70 27 .0 14.0 - 10.1 

162 7.9 12.4 3.1 109 1.3 14.9 16 .8 
78 9.9 - 14. 7 0 .7 95 - 5.5 - 6.8 4. 7 

radas atentados al o leoducto. Las exportac iones de café continua
ron deprimidas, disminuyendo nuevamente (- 2%), por la situa
ción del mercado internacional. 

El va lor de las exportaciones de Perú permaneció deprimido, 
ya que registró una leve ampliac ión (algo más de 1 % ); la harina 
de pescado y el algodón fueron los productos con mayor aumento, 
en tanto los no tradic ionales se inc'rementaron escasamente y el 
va lor de las exportaciones de meta les cayó significativamente por 
la fu erte baja en los precios. Respecto al volumen de exportación, 
el de algunos metales se incrementó (cobre, plomo, oro y plata), 
as í como el de algodón y harin a de pescado. En el segundo se
mestre, las exportaciones encontraron nuevas dificu ltades por el 
bajo nive l del t ipo de cambio y la reapar ic ión de conflictos iabo
rales en las actividades mineras. El volumen de las exportacion es 
de petró leo aumentó ligeramente, pese a la ca ída de la produc
ción, por cuanto la reducción de la demanda interna permitió des
tinar un a proporción mayor hac ia el mercado externo. Sin em
bargo, el va lor de las mismas se redu jo por la caída del precio. 

En Ecuador las exportaciones aumentaron cerca de 4%, con 
un incremento del quántum de 10% y una caída en el va lor uni
tario de 6%. A pesar de la sign ificat iva d isminución del precio del 
petróleo, las exportaciones de productos primarios volvieron a 
crecer, merced a la fuerte expansión de las ventas externas de 
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banano y camarón. La apertura del mercado de Europa O ri enta l, 
la mayor demanda de Corea del Sur, el deb ili tamiento de la com
petencia planteada por algunos exportadores asiáticos y el aumen
to de los precios internacionales fu eron los fac tores determi nan
tes del explos ivo crecimiento de las exportac iones bana neras en 
el ú lt imo bienio. A su vez, las exportac iones de cama rón se in
crementaron en form a espectacular y representa ron un sexto de 
las ventas totales del país al exteri o r. Por el contrari o, los envíos 
de café, cacao y productos industri ales dec linaron. En Boli via, el 
va lo r de las exportac iones cayó principa lmente por la reducc ión 
del va lor unitari o, el cual fue afectado sobre todo por los meno
res precios del estaño en el mercado internaciona l. 

Entre los países no exportadores de petró leo sudamericanos, 
só lo Bras il y Chile incrementaron el va lor de sus exportac iones, 
mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay experi mentaron de
clinac iones. En Brasil las exportaciones tuvieron un incremento 
de menos de 2%, lo que signi ficó una recuperación muy pa rcial 
de la fu erte contracc ión del año anteri or. Hubo además grandes 
diferencias en el comportamiento de las exportaciones en el trans
curso del año, ya que en los primeros cuatro meses habían regis
t rado una expansión de 20%, pero a parti r de mayo dec linaron 
considerab lemente. El incremento de 199 1 se basó en los bienes 
primarios y las semimanufacturas, mientras las manufacturas acu
saron un nuevo retroceso, lo que reflejó, entre otras cosas, la pér
dida de com petitiv idad de la actividad industri al por el bajo nivel 
de inversion es de los últimos años. En Chile las exportac iones 
aumentaron significativamente (6%), pese a la ca ída del va lor de 
las de cobre, el cual fu e afectado por la baja de los precios en 
el mercado intern ac ional. Las .exportaciones d ist intas del cobre 
crec ieron alrededor de 15%, continuando la tendencia expansi
va de los últimos años. 

En Argentina las exportac iones no tuvieron el dinamismo que 
habían mostrado en las recientes épocas de recesión in terna y 
alto ti po real de cambio, di sminuyendo en alrededor de 5%, en 
parte por ca ída de prec ios, así como por contracción de volú me
nes. En 1991 el tipo de cambio rea l d isminuyó 30%, deteri oro 
que se compensó en cierta medida por la reducción de impues- , 
tos a las exportac iones. En Paraguay las ventas al exterior tu vie
ron una significativa .contracc ión ( - 8%), como consecuencia de 
la merm a de los embarques y de los precios de la soya, lo cual 
fue sólo parcialmente compensado por las mayores ventas de al-

, godón. En Uruguay, el valor de los envíos al exterior disminuyó · 
ce rca de 5% por la reducc ión de las exportac iones trad iciona les; 
las,de lana por los menores prec ios internac iÜ'nales, y las de ca r
ne por la d isminución de lqs volúmenes exportados, pues el sec-

' tor pecuario está en proceso de recomposic ión de las ex istencias, 
después de la fu erte reducción que sufrieron éstas a raíz de la 
sequía en años antl'!riores. El va lor de las exportaciones no trad i
cionales, en cambio, continuó con una considerab le expansión. 

Los países de Centroamérica y el Cari be mostraron un incre
mento de 1 0% en el valor de sus exportac iones, pese a la ca ída 
de los prec ios del café y del azúcar, rubros importantes de las 
ventas extern as de esas economías. En Costa Rica el va lor de las 
exportac iones de bienes subió 10%, gracias al aumento de los pre
c ios internac ionales del banano (que más que compensó la pér
dida en la producción ocasionada por un terremoto) y al incre
mento del ti po de cambio rea l. En Guatemala destaca el escaso 
crec imiento de las exportaciones, en parte deb ido a la d isminu
c ión de los prec ios internacionales de vari os productos t radic io
nales. A ello contribuyó también la menor producción de café 
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y el descenso de los inventa ri os de ese prod ucto ocurr ido en el 
año ant'=rior tras la eliminación del sistema de Cl!Otas. Las expor
taciones no trad iciona les (horta li zas y otro~ prod uctos agropecua
ri os), sin embargo, continuaron mostrando tasas significativas de 
crec imiento. 

En El Sa lvador el sector exportador mostró una evo lución fa
vo rab le (7%) debido al desempeño de los productos no trad icio
nales, en particu lar las ventas a otros países de Centroaméri ca. 
Entre los productos trad ic ionales se registró una leve d ism inución 
en el va lor de las exportaciones de café, mientras que las de azú
car tuvieron un fuerte incremento. Las exportac iones de Nicara-

. gua cayeron 10%, agravando la depresión de los últ imos años; 
esa· ca ída fue resultado de los prob lemas de la oferta interna en 
pleno proceso de restructuración y de la desfavorable evo lución 
de los prec ios de los prod uctos t rad icionales de exportac ión. En 
Hond uras el va lor de las exportac iones cayó -por segundo año 
consecutivo- cas i 2%, por la d ism inución de los vo lúmenes de 
los princ ipa les prod uctos de exportac ión (banano y café). En Pa
namá continuó la v igorosa recuperac ión de las exportaciones 
(21 %) , con lo cua l se alca nzó un monto cas i 80% superior al de 
1980. En la República Dominica na las exportac iones se recupe
raron parc ialmente (cerca de 6%) de la fuerte contracción del año 
anteri or, merced al aumento de las de azúca r y de productos no 

· tradic ionales. En Ha ití se registró una nueva ca ída en el va lor de 
las exportac iones como reflejo de los graves prob lemas po lít icos 
que se han acentuado recientemente. 

El va lor de las importaciones de bienes de América Latina y 
el Ca ri be aumentó considerablemente (1 9%), alcanzando 11 O 000 
millones de dólares y ace lerando así por segu ndo año consecuti
vo su tendencia expansiva. Esto obedec ió casi exc lusiva mente al 
incremento del quántum, ya que los va lores uni ta ri os cas i no va
ri aron. Los países exportadores de petró leo registraron un mayor 
aumento de sus importac iones (26%) que los países no exporta
dores de petróleo (12%). En ambos conjuntos de países, el aumen
to de las compras extern as provino fu ndamenta lmente del incre
mento en los quántum . La mayoría de los pa íses incrementaron 
sus importac iones; sin embargo, la casi totalidad del aumento de 
17 700 millones de dólares se debió a tres países: México con 
7 700 millones, Venezuela con 4 000 millones y Argentina con 
3 600 millones. Las importaciones disminuyeron en Colombia 
(a lgo más de 200 mil lones de dólares), Costa Rica (más de 100 
mill ones) y en proporc iones menores en Haití, Honduras y la Re
pública Dominica na (véase el cuadro 6). 

En los países exportadores de petró leo, las importac iones 
aumentaron de 47 000 millones de dólares a 59 000 millones. En 
Venezuela se incrementaron ve rt iginosamente (60%), pará llegar 
a 10 500 millones de dó lares, aumento derivado sobre todo de 
la considerable expa nsión de la demanda in terna, en circunstan
cias en que culminó el proceso de reducción de inventarios y des
cendió el tipo de cambio real. También incidió en el ráp ido avance 
de las importaciones el programa de liberación comercial empren
dido en 1989, cuya tercera etapa comenzó a regir en mayá de 
1991, cuando se red ujo el arance l máximo de 50 a 40 por ciento . 
En México, las importaciones registraron un sosten ido crec imiento 
(26%), en virtud de la rean imación de la prod ucc ión y la inver
sión. Las importac iones de insumos y de bienes de capita l fueron 
las que más se expandieron, mientras que las de bienes de con
sumo. experi mentaron una desaceleración re lativa, al incremen
ta rse só lo 15%, frente a una tasa media de casi 90% en los tres 
años anteriores. 
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CUADRO 6 

América Latina y el Caribe: importaciones de bienes LAB 

(Índices 1980 100 y tasas anuales de ¡•ar iación) 

Valor 

Índice Tasas 

7997 a 7989 7990 7997 '1 

América Latina y el Caribe 122 6.6 13.3 79.2 

Países exportadores de petróleo 148 - 1.6 17.6 26.1 
Bolivia 138 23.5 6.3 1.8 
Colombia 113 0.9 11.7 - 4.6 
Ecuador 92 6.9 1. 1 20. 1 
México 149 23 .9 27.3 25 .9 
Perú 106 -23.3 34.8 13.2 
Venezuela 96 -39.7 -10.2 60.7 

Paíse_s no exportadores de petróleo 102 15 .6 9.3 12.2 

Sudamérica 96 16.2 9.9 14.1 
Argent ina 78 -21.0 - 3 .6 97.5 
Brasi l 92 25.0 11.8 2.8 
Chile 133 34.5 8 .2 3.2 
Paraguay 218 - 2.8 35.2 8 .9 
Uruguay 88 2.2 11.5 15.9 

Centroamérica y e l Car ibe 123 13.9 7.7 6.8 
Costa Rica 124 22 .9 16 .6 -7.3 
El Sa lvado r 142 26.2 - 9.0 14.9 
Guatema la 11 2 5.0 - 3.8 15.3 
Ha ití 69 - 8.7 - 13.3 -2.2 
Honduras 104 5.2 5.2 - 1.9 
Nicaragua 74 -23.8 8 .2 -0.5 
Panamá 152 21.0 28 .5 16.0 
República Dominicana 115 22.1 - 8.7 -2.3 

a. Estimaciones prelíminares. 
Fuente: CEPAL. 

En Colombia las importaciones decli naron casi 5% debido a 
la disminución del ritmo de crec imiento y a la caída de la inver
sión. En Perú las compras al exterior aumentaron 13%, reflejo de 
los efectos de la apertu ra comercia l y del bajo nivel del tipo de 
cambio real, pero su expansión se vio atenuada por la severidad 
de la recesión económ ica. Las i'mportaciones de Ecuador se am
pliaron vigorosamente (20%), gracias a la apertura comercial que 
estimu ló especialmente las compras extern as de bienes de capi
tal y de consumo . Los aranceles se ajustaron a un mínimo de 5% 
y un máximo de 35% y se adoptó una seri e de disposiciones orien
tadas a la progresiva eliminac ión de las restri cc iones cuantitati
vas. En Bolivia el va lor de las importaciones creció levemente (a lgo 
menos de 2%). 

En los países de Améri ca del Sur no exportadores de petró leo, 
las importaciones de bienes se incrementaron de 33 800 a 38 600 
millones de dólares, expansión que fue generalizada ya que abarcó 
a todos los países. En Argentina, como refl ejo de la reanimación 
de la demanda, las medidas de apertura y la baja del tipo de cam
bio rea l, se registró una brusca alza en las importac iones (casi se 
duplica ron ) que se manifestó en todas las categorías de bienes . 
El cambio de régimen comerc ial signi ficó una reducción del nú
mero de categorías arancelarias para importac iones y el arance l 
máximo (a excepc ión de algunos bienes con tratam ientos espe-
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Valor unitario Q11ántum 

Índice Tasas Índice Tasa.' 

7997 a 7989 1990 1997 '1 7991'1 1989 1990 1991'1 

106 5.7 5.2 0.2 11 5 0.8 7.8 19.0 

104 4.0 5.2 0 .6 142 - 5.4 11.7 25 .3 
101 1.8 4.5 1.2 136 21.3 1.7 0.6 
108 5.6 5.6 0.9 105 - 4.5 5.7 -5.4 

95 4.7 5.3 1.1 96 2.2 - 4.1 18.9 
105 3.2 5.3 1.3 189 20. 1 20.9 24.4 
116 7.2 13.2 1.3 91 -28.4 19. 1 11 .8 

98 3.9 0.5 0 .1 99 -42.0 -10.6 60.6 

109 7. 1 5.3 93 8.0 3.8 12.1 

107 8.8 5.3 -0.6 90 6.8 4.4 14.7 
127 6.1 7.1 - 1.2 62 -25 .5 - 10.0 99.6 
106 13.2 5.1 . -2.9 87 10.5 6.4 5.9 
104 6.0 7.9 - 0 .2 127 27.0 0.3 3.4 

78 -1.5 - 0.3 -0.4 277 - 1.3 35 .5 9.3 
98 6 .8 7.7 - 0.9 90 - 4.3 3.6 17. 1 

11 6 2.2 5.7 2.2 106 11 .5 1.9 4.5 
106 4. 1 8.2 0.8 11 7 18.1 7.8 -8.0 
131 -6.7 8.9 0 .2 108 35.4 -16.4 14.6 

99 -3.2 5.3 -0.2 113 8 .5 - 8.7 15.3 
107 2.1 5.2 - 3.2 65 - 10.5 - 17.6 1.1 
11 8 5.0 5.1 0.2 88 0.2 0 .1 - 1.9 

90 -7. 1 5.0 -2.5 81 -18.0 3. 1 2.2 
126 5.1 2. 1 0.9 120 15.2 25.9 15.0 
110 4.7 5.0 - 1.0 105 16. 7 -13.0 -1.4 

ciales) se redujo a 22%; además, se eliminaron restricciones cuan
titativas y derechos específicos que se aplicaban sobre ciertos pro
ductos. En Brasil el va lor de las importaciones se incrementó 3%; 
las de petróleo regi straron una caída por la baja del precio inter
nac ional y las no petroleras aumentaron en alrededor de 10% 
como resu ltado de las compras de productos agrícolas para com
pensar la menor producción interna en algunos rubros y la políti
ca de apertura inic iada el año anteri or. Como el va lor unitario 
disminuyó cerca de 3%, el vo lumen de las compras extern as se 
expa ndió 6 por ciento. 

En Ch ile las importaciones aumentaron sólo algo más de 3%, 
debido al incremento del quántum . Ese bajo crec imiento se ex
pl ica por el estancamiento de la adq uisición de bienes de capital 
y el efecto rezagado de las po líti cas de aju ste. Paraguay y Uru
guay, en cambio, mostraron tasas más altas de aumento de las 
importaciones (9 y 16 por ciento, respectivamente) como conse
cuencia principalmente del deterioro de sus tipos de cambio 
rea les. 

En los países de Centroamérica y el Caribe el va lor de las im
portaciones aumentó casi 7%, aunque con grandes diferencias 
entre países. En Guatemala y El Salvador, el incremento de la ac
tividad económica y de la demanda interna determinó aumentos 
de 15% en las importaciones. En los dos países incidieron espe-
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cialmente las compras extern as de bienes intermed ios y, además, 
las de bienes de co nsumo, en el -caso de Guatemala, y las de bie
nes de capital, en El Sa lvador. En Costa Rica, en cambio, las com
pras externas decl inaron 7%, debido a la·s medidas de aju ste apl i
cadas para superar los problemas de ba lanza de pagos, tales como 
la imposición de una sobretasa y el incremento del depósito pre
vio a la importación y a la devaluación más pronunc iada, princi
palmente en la primera mitad del año. 

En N ica ragua las im portac iones siguieron deprimidas como 
consecuencia del severo programa de ajuste para controlar la in 
flac ión. En Honduras las compras externas se contrajeron por las 
med idas de ajuste ap licadas para enfrentar los desequilibrios ma
croeconóm icos. Panamá, en ca mbio, continuó con una vigorosa 
expans ión de sus impo rtac iones debido a la normalizac ión de la 
situación polít ica y la suspensión del bloqueo económico por parte 
de Estados Unidos. En la Repúb lica qominicana el va lor de las 
importaciones siguió decl inando (esta vez - 2%), a raíz de las po
líticas de ajuste. En Haití también se registró una d isminuc ión de 

· las importaciones, como consecuencia de los problemas políti
~os que afectaron al país durante el año. 

Debido a la caída del va lor unitario de las exportacion es, aun
que el correspondiente a las importaciones no varió significativa
mente, la relac ión de los precios de intercambio del conjunto de 

CUAD RO 7 
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la región cayó más de 5% en "1991. Ello se agrega a anteriores 
caídas, en espec ial las pronunc iadas red ucciones ocurridas en 
1981-1982 y en 1985-1986, con lo que los térm inos del i ntercam
bio de Amér ica Latina y el Ca ribe fueron 26% inferiores a los re
gistrados en 1980. El descenso afectó a varias economías de la 
región, ya que en todos los países exportadores de petróleo, así 
como en los países sudamericanos no exportadores de petró leo, 
con la excepción de Brasi l, disminuyó la relac ión de los precios 
del intercambio . En las naciones de Centroamérica y el Caribe, 
por el cont rario, hubo una evo lución más favo rab le, ya que só lo 
El Salvador y Guatemala registraron caídas en dicha relación (véase 
el cuadro 7) . 1 

Ello suced ió princ ipa lmente por la fuerte baja del prec io pro
medio de los hidroca rburos. Así, en los pa íses exportadores de 
petró leo la ca ída de la relac ión de los precios de intercambio fue 
superior a 9%, mientras que en los no exportadores de petró leo 
la variación fue só lo de - 0.5%. En estos últimos, Brasil mostró 
un incremento de 3% en la relación de los términos de intercam
bio, ya que se vio espec ialmente favorec ido por la baja de los 
precios del petróleo, producto que tiene una elevada part icipa
c ión en sus importaciones. 

Eros ionado por el deterioro de la relac ión de los prec ios de 
intercambio, e,l poder de compra de las exportaciones del con-

América Latina y el Caribe: relación de precios del intercambio de bienes LAB!LAB 
(Índices 7980 = . 700 y tasas anuales de variación) 

indices Tasas anua les de variación Variación 
acumulada 

7988 7989 7990 7997" 7987 7988 7989 7990 7997 a 7987-7997• 

América Latina y el Ca ribe 78 78 77 73 - 0.8 - 0.3 0 .5 - 7.5 - 5.2 -26.9 

Países exportadores de petróleo 64 70 73 66 8.4 - 12.6 8.1 4.7 - 9.6 -34. 1 
Boliv ia 86 93 82 76 - 0.3 - 0.7 8.7 -11.7 - 7.8 -24.4 
Co lombia 92 88 82 79 -23. 1 - 0.1 - 4.3 - 6.3 - 3.8 -21.0 
Ecuador 61 63 66 61 - 1.4 - 15 .2 "3.8 4.1 - 6.8 -39.0 
México 63 67 . 70 64 12 .0 -13.3 5.9 4.0 - 7.9 -36.0 
Perú lOO 95 81 75 6.4 16.5 - 5.0 -14.0 - 7.5 -24.7 
Venezuela 54 64 78 65 21.7 - 18.4 20.0 20.7 - 16.5 . -35 .3 

Países 'no exportadores de petróleo 91 87 81 81 - 8. 5 9.8 - 4.7 - 6.3 - 0.5 -19.2 

Sudamérica 92 86 81 80 - 8.3 11.2 - 6.3 - 6.4 - 0.7 - 19.8 
Argentina 67 71 66 65 -12.9 5.3 5.8 - 7.6 - 1.0 -35 .. 2 
Brasil 97 84 79 82 - 11.0 11.1 - 12.8 - 6.2 3.2 - 18. 3 
Chi le 98 95 86 83 6.7 21.0 - 4.0 - 9.1 - 3.7 -17. 1 
Paragu<\y 127 134 130 128 0.2 5.9 5.7 - 2.7 - 1.6 28.0 
Uruguay 11 3 11 4 102 98 2.9 6.6 0.4 - 10.6 - 3.1 - 1.6 

Cent roamérica y e l Caribe 96 96 89 90 - 11. 7 2.5 0.1 - 6.5 0.2 -10.4 
Costa Rica 88 84 73 75 - 17.5 0.3 - 4.8 - 12.3 2.4 -25.0 
El Salvador 77 80 53 52 -34.3 7 .. 6 4.3 - 33.8 - 0.7 -47.6 
Guatemala 92 94 87 81 -14.1 2.4 1.7 - 7.9 - 6.8 - 19.4 
Haití 99 90 83 87 9.3 8.6 8 .9 7.8 5.0 -13 .2 
Honduras 95 91 84 86 -12.2 6.5 - 4.1 - 7.8 2.9 -14.0 
Nicaragua 102 107 99 102 - 3.0 0.9 4.3 - 7.5 3.2 1.7 
Pana"má 111 114 125 128 - 4.1 - 0.7 2.7 10.1 2.2 28.0 
República Dominicana . ' 

89 93 76 77 - 8.3 13.4 5.0 -18.7 1.7 -23.0 

a. Estimaciones prelim inares. 
Fuente: CEPAL. 
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junto de la región aumento sólo 1%. Esta variación obedeció, sin 
embargo, a evo lu ciones de d ist into signo en los países exporta
dores de petró leo y en las demás economías. En el primer grupo 
la fuerte d isminuc ión de los precios internac ionales de este pro
ducto hizo que el poder de compra de sus exportac iones se re
dujera en más de 2%. En Venezuela fue donde esa caída se ma
nifestó con mayor ri gor, dado que las exportac iones de otros 
productos tienen una partic ipac ión mucho más baja. En cambio, 
en otros países del grupo el efecto de la d ismin ución del prec io 
promedio del petró leo fue contra rrestado por el alza del poder 
de compra de las exportac iones no petro leras. En particu lar, en 
Colombia el poder de compra de las exportaciones aumentó cas i 
6%, pese a la ca íd a de más de 25% en el va lor de las exportac io
nes de hidrocarburos. En los países no exportadores de petróleo 
destacan los casos de Chile con un aumento en el poder de com
pra de las exportac iones de 7%, el de Brasi l con 5% y el de Pana
má con casi 20%; en Paraguay se registró una disminución de casi 
8 por c iento. 

El saldo de la balanza de pagos en cuenta 
corriente y su financiamiento 

Como el va lor de las importaciones aumentó significat ivamente 
mientras que el de las exportaciones permanec ió estancado, el 
sa ldo pos it ivo del comerc io de bienes se red ujo en forma consi-

CUADRO 8 

América Latina y el Caribe: balanza de bienes 
(Millones de dólares) 

Exportaciones de bienes LAB 

7989 7990 7991" 

América Latina y el Caribe 710 035 12 7 747 722 2 75 

Paises exportadores de petróleo 48 331 57 977 57 280 
Boli via 724 83 1 760 
Colombia 6 03 1 7 105 7 540 
Ecuador 2 354 2 714 2 810 
México 22 765 26 773 27 170 
Perú 3 542 3 276 3 320 
Venezuela 12 915 17 278 15 680 

Países no exportadores de petróleo 62 704 63 770 64 935 

Sudamérica 54 794 55 163 55 455 
Argentina 9 573 12 354 11 700 
Brasil 34 375 31 414 32 000 
Chile 8 080 8 310 8 860 
Paraguay 1 167 1 392 1 280 
Uruguay 1 599 1 693 1 615 

Centroamérica y el Caribe 7 910 8 607 9 480 
Costa Rica 1 333 1 366 1 510 
El Sa lvador 558 580 620 
Guatemala 1 126 1 211 1 245 
Haití 148 139 125 
Hondu ras 967 943 925 
Nicaragua 290 32 1 290 
Panamá 2 564 3 312 3 990 
República Domin icana_ 924 735 775 
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derable. De 1986 a 1989 el sa ldo se elevó de 21 300 millones de 
dólares a 29 400 millones, en 1990 se estabili zó y en 1991 cayó 
a menos de 12 000 millones de dólares, el nivel más red ucido des
de 1983. Esta d ism inución del superávit comercial de la región 
obedec ió en esencia a las red ucc iones de más de 5 000 m illones 
de dólares en el superávit de Venezuela y de 4 300 mi llo nes en 
el de Argentina, junto con la notab le ampliac ión del déficit de 
Méx ico en 7 300 millones de dólares. Hubo también reduccio
nes de los sa ldos positivos en Ecuador, Perú y Uruguay, en tanto 
que en Paraguay el peq ueño superávit se transformó en un défi
cit de 200 millones de dólares. Asimismo, se incrementaron los 
déficit de El Sa lvador, Guatemala y Haití. Por el contrar io, se · re
gistraron aumentos de los superáv it en Colombia (casi 700 millo
nes de dólares) y Chile (más de 300 mil lones), mientras que en 
Costa Rica, Panamá y la Repúb lica Dominicana el sa ldo negativo 
en el comercio de bienes se contrajo . Por su parte, Brasil mantu
vo su elévado superávit de 11 000 mi ll ones de dólares (véase el 
cuad ro 8). 

En 1991 el monto neto devengado de utilidades e intereses de 
América Latina y el Cari be fue de 29 300 mi llones de dólares, 5 000 
mil lones menos que el. año anterior. Esta d isminución favoreció 
a varios países: en Brasil se redujo 2 300 millones de dólares, en 
Argent ina y México los egresos por este concepto descendiero.n 
en 900 m illones, en Colombia y Venezuela en alrededor de 600 
mil lones y en Costa Rica, Ecuador y Uruguay las reducciones se 

Importaciones de bienes LAB Bala nza de bienes 

1989 7990 7997a 7989 7990 799 7a 

87 657 92 54 7 7 70 3 75 29 384 29 206 17 900 

39 813 46 802 59 010 8 518 11 175 - 1 730 
730 776 790 6 55 30 

4 557 5 088 4 855 1 474 2 017 2 685 
1 693 1 711 2 055 661 1003 755 

23 410 29 799 37 530 - 645 -3 026 - 10 360 
2 140 2 885 3 265 1 402 391 55 
7 283 6 543 10 515 S 632 10 735 S 165 

41 838 45 739 51 305 20 866 18 031 13 630 

30 766 33 808 38 565 24 028 21 355 16 890 
3 864 3 726 7 360 S 709 8 628 4 340 

18 263 20 424 21 000 16 11 2 10 990 11 000 
6 502 7 037 7 260 1 578 1 273 1 600 
1 001 1 354 1 475 166 38 195 
1 136 1 267 1 470 463 426 145 

11 072 11 931 12 740 -3 162 -3 324 - 3 260 
1 572 1 833 1 700 - 239 - 467 190 
1 220 1 110 1 275 - 6ú2 - 530 655 
1 484 1 428 1 645 - 358 - 217 400 

259 225 220 - 111 86 95 
964 1 014 995 3 71 70 
547 592 590 - 257 - 271 300 

3 062 3 936 4 565 - 498 - 624 575 
1 964 1 793 1 750 - 1 040 - 1 058 975 

a. CEPAL, estimaciones preliminares. Las cifras se redondearon a cero o cinco. 
Fuente: 1989 y 1990: CEPAL, con base en cifras del FMI; las cifras de Brasil , El Sa lvador, Guatemala, Honduras y Perú para 1990 son est imaciones de 

la CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, lo mismo que las de Nica ragua para 1989 y 1990. 1991: CEPAL, con base en cifras oficiales . 
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ubicaron entre 60 y 75 m illones de dólares. En los restantes paí
ses el monto neto devengado de ut ilidades e intereses se mantu 
vo prácti camente estable, con la excepc ión de Perú y la Repúbli
ca Dominica na, donde se amplió en montos ce rcanos a los 200 
millones de dólares (véqse el cuadro 9). En v irtud de la fuerte caí- . 
da del superáv it en el comerc io de bienes pa ra el conjunto de 
la regi ón, éste alca nzó a cubrir só lo 40% del pago neto de facto
res, en contraste con 85% del año anterio r. 

El menor pago neto por servic ios de factores del con jun to de 
la región se deb ió, en parte, a que en la mayoría de los países 
la deuda bancaria -cuyos intereses son est ipulados a tasas 
f lotantes- ti ene una alta part ic ipac ión en las ob ligac iones exter
nas totales, con lo cual se benefic iaron de la reducción de cas i 
dos puntos porcentuales de la LIBOR. Hubo además un signifi ca
tivo aumento de la entrada de divi sas por concepto de intereses 
devengados, en virtud del importante aumento de las reservas in
ternacionales de casi todos los países. Sin embargo, los pagos ne
tos de utilidades e intereses de var ias nac iones de Centroamérica 
y e l Caribe registraron au mentos o permanec ieron estables, de-

CUADRO 9 

América Latina y el Caribe: balanza de pagos 
(Millones de dolares) 

Pagos netos de Pagos netos de utili-
servicios 1 dades e intereses2 

1989 1990 199 /a 1989 1990 199/a 

América ~atina y el Caribe 2050 3 760 6 495 37 945 34 374 29 310 

Paises exportadores de petróleo - 648 370 2 000 15 197 14 146 12 200 

economía de américa latina, 1991 

bido a qu e la mayor parte de su deuda externa se contrató a ta
sas de interés fij as y, por tanto, no pud ieron apr'ovechar la rebaja 
de la tasa de interés internacional. 

Como la reducc ión del superávit comercial resultó muy supe
rior a la de los montos devengados de utilidades e intereses, el 
déficit en cuenta corri ente se elevó de 4 100 a 17 400 mi llones 
de dó lares, rev irtiendo la situac ión de los dos años anter io res, 
cuando se había registrado una contracc ió n acum ulada del défi
c it en cuenta corri ente de 7 000 millones de. dólares (véase el cua
dro 9). 

El mayor déficit de la cuenta co rri ente fue resu ltado de evo lu 
c iones aná logas en la mayor parte de los países de la región. En
tre los exportadores de petró leo, México cas i duplicó su déficit 
del año anterior, elevándolo de 6 500 mi llones de dólares en 1990 
a 12 600 m illones, lo que representa casi la mitad del valo r de 
las exportac iones de bienes. Venez uela redujo su superáv it de 
8 000 millones en 1990 a 1 850 mi llones en 1991. Ecuador y Perú 
aumentaron sus défic it, mientras que Co lombia amplió el supe-

Balance en cuenta Movimiento neto 
corriente3 de capifales4 Balanza global5 

1989 1990 1991" 1989 1990 1991. 1989 1990 1991. 

-6837 -4078 - 17 405 9 620 18 432 36 020 2 783 14 354 18 615 

-3 347 - 333 -11 830 4 691 7 153 26 150 1 344 6 820 14 320 
Bolivia 160 169 175 .2S4 247 24S - 399 - 339 - 425 29S 3S2 S40 - 104 13 11 5 
Colombia 322 273 380 2 245 2 3S2 1 730 - 181 406 2 26S 615 206 9S 434 612 2 360 
Ecuador 162 186 315 1 068 1 OS3 995 - S69 236 sss 762 618 580 193 382 25 
México -2 S94 -2 067 -2 000 7 982 7765 6 900 -4 111 -6 517 -12 590 4 289 8 820 19 S90 178 2 303 7 000 
Perú 386 610 840 1 280 1 411 1 590 - 264 - 1 630 - 2 37S 8S8 1 776 3 380 594 146 1 005 
Venezuela 916 1 199 2 290 2 368 1 318 740 2 177 7 983 1 850 -2 128 -4 619 1 96S 49 3 364 3 81S 

Países no exportadores de petróleo 2 698 3 390 4 49S 22 748 20 228 17 110 -3 868 -3 745 - 5 57S 4 929 11 279 9 870 1 439 7 S34 4 29S 

Sudamérica 3 876 4 S42 S 830 21 307 18 880 15 S90 - 863 - 1 10S - 3 290 2 01 2 8 S80 6 485 1 149 7 475 3 195 
Argentina 600 707 1 640 6 422 6 203 S 300 - 1 305 1 789 - 2 600 - 43 1 S88 5 100 - 1 348 3 377 2 soo 
Brasil 2784 3 527 3 750 12 547 10 498 8 150 1 007 -2 201 300 693 3 454 - 400 1 700 1 253 - 100 
Chile 635 48S 36S 1 925 1 811 1 865 - 924 ... 970 - S90 1 493 3 301 1 390 S69 2 331 800 
Paraguay - 111 - 65 195 64 46 15 214 61 - 405 - 102 171 285 11 2 232 - 120 
Uruguay 32 - 11 2 - 120 349 322 . 260 145 216 5 - 29 66 110 116 282 11 5 

Centroamérica y el Caribe - 1 178 -1 1S2 - 1 335 1 441 1 348 1 520 -2 62 7 -2 640 - 2 285 2 917 2 699 3 385 290 59 1 100 
Costa Ri ca 12 - 26 - 80 380 284 210 - 567 - 679 - 270 713 472 S25 146 -207 2SS 
El Salvador 36 42 15 107 138 125 572 364 32S 687 481 395 11 5 11 7 70 
Guatemala 67 123 160 191 171 180 - 438 - 371 - S25 S10 302 82S 72 - 69 300 
Haití 100 94 8S 26 2S 25 - 178' - 1S8 - 160 179 185 155 1 27 - 5 
Honduras 84 8S 11 S 266 26S 270 - 331 - 400 - 430 302 506 420 - 29 - 17 - 10 
Nicaragua 62 65 95 20S 236 250 - S24 - S72 - 585 4S6 3S3 585 - 68 -219 
Panamá - 761 - 75S - 980 34 78 150 194 18 220 - 143 278 3so 51 296 570 
República Dominicana - 754 - 780 - 74S 232 151 310 - 211 - 11 4 - 210 213 122 130 2 8 - 80 

a. Estimaciones preliminares de la CEPAL. Las cifras se redondearon a cero o cinco. 
1. Exc luye pagos netos de utilidades e intereses . 
2. Incluye intereses devengados. 
3. Incluye tra nsferencias uni latera les privadas netas, que son significati vas en 1991 en los siguientes pa íses: Colombia, México, Brasil, El Salvador, Guate-

mala y República Dominicana. · · 
4. Incluye capital a corto y largo plazos, transferencias unilatera les oficiales y errores y om isiones. 
S. Variación de las reservas internacionales (con signo contrario) más los asientos de contrapart ida. 
Fuente: 1989 y 1990: CEPAL, sobre cifras del FM1; las cifras para 1990 de Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras y Perú son estimaciones de la CEPAL, 

sobre la base de cifras oficiales, lo mismo que las de Nicaragua pa ra 1989 y 1990. 1991: CE PAL, sobre la base de cifras oficiales . 
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ráv it en cuenta cor ri ente en poco más de 1 800 millones de dóla
res. El conjunto de países no exportadores de petróleo aumentó 
su déficit en cuenta corr ien te de 3 700 a S 600 millones de dóla
res. Ello obedec ió, en princ ipi o, a que Argentina pasó de un su
peráv it de 1 800 millones de dólares a un déficit de 2 600 mil lo
nes. Paraguay transformó su peq ueño superáv it en un déficit de 
400 mi llones y en Uruguay desaparec ió el superáv it de 200 mi
llones. En ca mbio, en Brasil el déficit de 2 200 millones de dóla
res se transform ó en un superávit de 300 mi llones y en Ch ile el 
déficit se redujo ~ n casi 400 millones. En el conjunto de países 
de Centroaméri ca y el Caribe el déficit en cuenta corri ente dis
minuyó 3SO millones de dó lares, gracias a los descensos regi stra
dos en Costa Rica y El Sa lvadpr y a la considerable ampli ac ión 
que tuvo el superáv it de Panamá. En Guatemala y la Repúb lica 
Dominicana, en ca mbio, el déficit aumentó (véase el cuadro 9). 

La cuenta de capital tuvo un sa ldo positi vo de 36 000 mi llo
nes de dólares, el doble del registrado en 1990. Este aumento se 
debió, bás icamente, a M éxico y Argentina, cuyos ingresos de ca
pital se incrementaron de manera espectacu lar (casi 11 000 y 3 SOO 
mi llones· de dólares, respectivamente) y a Venezuela, qu e de un 
sa ldo negativo de 4 600 millones obtuvo un ingreso neto cerca
no a 2 000 mi llones de dólares. La entrada de cap itales aumentó 
tamb ién en Perú , qu e registró un incremento de 1 600 mil lones 
de dólares; en Bolivia (200 millones), en Paraguay (donde aumentó 
más de 100 mi llones de dólares) y en el conjunto de países de 
Centroaméri ca y el Ca ribe, cuyo ingreso de capitales se amplió 
700 millones de dólares. Esas expansiones fueron contra rrestadas 
en parte por las d isminuciones observadas en Brasi l y Chi le; en 
el primero el ingreso neto de cap ita les por 3 SOO mi llones de dó- . 
lares ocurrido el año anterior se transformó en 1991 en un défi c it 
de 400 millones de dólares' y en Chile el saldp posit ivo de la cuenta 
de ca pital di smin uyó 1 900 millones. 

Por tercer año consecutivo el sa ldo positivo de la cuenta de 
cap ital de México fu e muy elevado, ascendiendo esta vez a cas i 
20 OOOmi llones de dó lares, más del doble que el monto registra
do en 1990, qu e ya había sido alto. Ese incremento obedeció a 
las inversiones extranjera directa y de ca rtera (inc luidas las rela
cionadas con la privati zación de empresas púb licas) y a los flujos 
financieros, entre ellos la repatriación de capitales. En los prime
ros ocho meses de 1991 ingresaron por concepto de inversión 
extranjera 8 300 millones, mientras que durante 1990 se habían 
registrado 4 '600 mi llones. Cabe seña lar que una proporc ión sig
nificati va de estos cap ita les se canalizó hac ia la bo lsa de va lores. 
En Argentina los ingresos de capita les por más de S 000 millones 
de dólares se originaron en parte en nuevos atrasos en el pago 
de los intereses devengados de la deuda extema, pero la mayor 
parte co rrespondió a financ iamiento vo luntari o de corto plazo, 
que en alguna med ida representa repatriac ión de capita les. El cam
bio de signo de la cuenta de cap ita l de Venezuela se deb ió, por 
un lado, a la desaparición del considerable flujo negativo del año 
anteri or - porque finaliza ron las ca nce laciones el e ca rtas ele cré
dito y porque el financiam iento de ventas de petróleo fue menor
y, por otro lado, a los significativos ingresos por la privatizac ión 
de las empresas estatal es de telecomun icac iones y de transporte 
aéreo intern ac ional (1 900 mi llones el e dólares) y por concepto 
de varias emisiones de eurobonos. 

En Perú el ingreso neto de capitales por 3 400 millones de dó
lares obedeció 'a la contabili zación de los atrasos de los intereses 
de la deuda externa en mora y sobre todo a la repatriac ión de 
cap itales, a raíz de los profundos cambios de la po líti ca econó-
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mica, a las altas tasas de interés intern as y al autofin anc iamiento 
de las empresas. En Chile el ingreso neto de capital contin uó sien
do elevado (1 400 millones de dólares). La red ucc ión respecto al 
año anterior se debió a que no se renovaron lín eas de crédito y 
a recompras de deuda externa efectuadas por entidades púb li - . 
cas, as í como al estrechamiento de la diferenci a entre los rend i
mientos de las colocac iones intern as y las tasas de in terés exter
nas. En Brasil el ingreso de capitales fu e ligeramente negati vo, pese 
a que se incrementó la entrada neta por capita les no vo luntarios, 
resultante de la contabili zac ión de los intereses en mora con la 
banca intern ac iona l, ya que se cance laron , durante 1991, atra
sos de años anteriores y se registró una fuerte reducción de los 
flujos de capital de corto plazo . 

Como el ingreso neto de capitales fue más del doble que el 
défic it en cuenta corri ente, el sa ldo de la balanza global de pa
gos de la región resultó posit ivo por 18 700 millones de dólares, 
30% más alto qu e el sa ldo del año anterior. Gracié\S a ello, las 
reservas internaciona les de la mayoría de los países de la región 
se incrementaron en forma significat iva y en sólo cuat ro dismi
nuyeron. El aum en to mayor fu e, sin duda, el de México: 7 000 
mill ones de dólares. Tambi én fueron elevados los incrementos 
de las reservas de Venezuela (3 800 millones), Argentina (2 SOO), 
Colombia (casi 2 400) , Perú (1 000), Chile (800) , Panamá (casi 600), 
Guatemala (300), Costa Ri ca (2SO) y Bo li via y Uruguay (a lgo más 
de 100 mill ones de dólares) . En cambio, las reservas intern ac io
nales de Brasil dec linaron 100 mi llones, las de la Repúbl ica Do
min ica na 80 y las de Paraguay 120 millones. 

La transferencia neta de recursos financ ieros de la región se 
vo lv ió positiva por primera vez desde 1981 al pasar de una reme
sa neta al exteri or de 16 000 millones de dólares en 1990 a una 
entrada neta cercana a 7 000 millones, lo que significó un vuelco 
equivalente a 23 000 millones de dólares y a 1S% del va lor de 
las exportac iones de bienes y se rvi cios (véase el cuadro 1 0). Sin 
embargo, ese vuelco está influido por los cambios operados en 
unos pocos países. La mitad del mismo está constituido por el 
aumento de la transferencia el e rec ursos rec ibida por M éxico de 
1 000 millones de dólares en 1990 a cas i 13 000 millones. Otro 
30% corresponde al vuelco ele la transferencia neta de recursos 
de Ven ezuela (de -6 000 mi llones de dólares a más de 1 000 mi
llones) y otro 20% a la dism inución de 4 400 mil lones de dólares 
de la transferencia negati va de Argentina. 

El sign ificat ivo giro en la transferencia neta de recursos obe
deció principa lmente al mayor ingreso ele cap itales y en menor 
medida a la disminución de la corriente devengada de intereses 
y utilidades. En los países exportadores de petró leo la transferen
c ia cambió de signo, ya que pasó de - 7% del va lor de las expor
taciones de bienes y servicios en 1990 a 14% de ese agregado 
en 1991, la primera c ifra positiva desde el inic io de la crisi s de 
la deuda. En este grupo de países, por otro lado, sólo Colombia 
y Ecuador cont in úan registra ndo una transferencia neta de recu r
sos negativa. 

En el conjunto de los países no exportadores de petró leo, en 
cambio, no se observa un cambio similar, dado el enorme peso 
de la transferencia negativa rea li zada por Brasi l, agravada en 1991 
por la caída del ingreso de capitales. Sin embargo, ·si se exc luye 
a esta nación, los restantes países de la región , no exportadores 
de petró leo, registraron una transferencia neta de recursos leve
mente posit iv¡L Destacan dentro de este grupo los centroameri
canos y del Caribe que tradiciona lmente han recibido transferen -
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CUADRO 10 

A m é rica Latina y e l Caribe : ing reso ne to de capitales y transferencia de recursos 
(Miles de millones d e dólares y porcentajes) 

Transferenci¡.¡ de 
Tran sferencia recursos 1 exportaciones de 

Ingresos netos de Pagos netos de de recursos Exportaciones bienes y servicios ( %) 
capitales utilidades e intereses 3 - 1 - 2 de bienes y servicios 5- 3/4 

(7) (2) (3) (4) (5) 

América Launa y el Ca ribe 

1975 14.3 5 .6 8.7 41.0 21. 2 
1976 17.9 6.8 11 .1 47.3 23.5 
1977 17.2 8.2 9.0 55.8 16 .1 
1978 26.2 10.2 16.0 6 1. 3 26.1 
1979 29. 1 13.7 15.4 82.0 18.8 
1980 32.0 18.9 13. 1 104.9 12.5 
1981 39.8 28.5 11 .3 113.2 10.0 
1982 20.1 38 .8 - 18. 7 102.9 - 18.2 
1983 2.9 34. 5 - 31.6 102.4 -30.9 
1984 10.4 37.3 -26.9 113 .6 -23.7 
1985 3.0 35.3 -3 2. 3 108.6 -29.7 
1986 9 .9 32 .6 -22 .7 94.7 -24.0 
1987 15.4 31.4 - 16.0 107.9 - 14.8 
1988 5.5 34.3 - 28.8 123.0 -23.4 
1989 9.6 37.9 -28.3 136.4 -20.8 
1990 18.4 34.4 - 16.0 150. 5 - 10.6 
1991 a 36.0 29.3 6.7 151.8 4.4 

Países exportadores de petróleo 

1975 6.4 2.3 4. 1 20.8 19.7 
1976 6.7 2.9 3:8 23. 1 16.5 
1977 8.2 3. 1 5. 1 25.8 19.8 
1978 9.9 4.1 5.8 29 .3 19.8 
1979 12.3 5.8 6 .5 41.9 15.5 
1980 13.4 8.3 5. 1 54.6 9.3 
1981 17.6 12.2 5.4 59.2 9.2 
1982 3.8 17.2 - 13.4 55 .7 -24. 1 
1983 - 4.7 14.9 - 19.6 54.0 - 36.3 
1984 -2.7 16.3 - 19.0 59 .5 -3 1.9 ' 
1985 -2 .7 15.2 - 17.9 55.0 -32 .5 
1986 2.6 1.3.4 - 10.8 44.5 -24.3 
1987 4.9 13.0 - 8. 1 52 .6 - 15.4 
1988 1.1 13.3 - 12.2 53.8 -22.7 
1989 4.7 15.2 -10. 5 62.5 -16.8 
1990 7.2 14.2 - 7.0 74.0 - 9.5 
1991a 26.2 12.2 14.0 73.8 19.0 

Países no exportadores de petróleo 

1975 7.9 3.2 . 4.7 20.2 23 .3 
1976 11.2 3.9 7.3 24 .2 30.2 
1977 9.0 5. 1 3.9 30. 1 13 .0 
1978 16.3 6. 1 10.2 32.0 3 1.9 
1979 16.8 7.8 9.0 40.1 22.4 
1980 18. 5 10.6 7.9 50.3 15.7 
198 1 22.2 16. 3 5.9 54 .1 10.9 
1982 16.3 21.5 - 5.2 47.3 - 11 .0 
1983 7.6 19.6 - 12.0 48.4 -24.8 
1984 13. 1 20.9 - 7.8 54 .0 - 14.4 
1985 5.7 20.0 - 14.3 53 .6 -26.7 
1986 . 7.3 19.2 - 11.9 50 .2 -23.7 
1987 10.5 18.4 - 7.9 55.3 - 14.3 
1988 4.4 21.0 - 16.6 69. 1 -24.0 
1989 5.0 22.7 - 17.7 74.0 -23.9 
1990 11.3 20.2 - 8.9 76.6 - 11 .6 
1991 a 9.9 17.1 - 7. 1 78.0 - 9. 1 

a. Est imaciones preliminares. 
Fuente: 1975-1990: CEPAL, con base en datos del FMI. 1991: CEPA L, co n base en c ifras nacionales. 



comercio exterior, febrero de 1992 

cias netas del exterior. A diferencia de 1990, cuando la red ucción 
de la transferencia neta de recursos al exterior se debió en esen
cia al elevado aumento del monto de' los atrasos en el servicio 
de la deuda, en 1991 la mejor situación de la mayoría de los paí
ses de la región provino sobre todo del ingreso de capitales vo
luntarios, de carácter no credit icio, en la forma de inversión ex
tranjera directa y colocaciones financieras . Sin embargo, una parte 
significativa de estas corri entes está constituida por cap itales de 
corto plazo que son fác ilmente reversibles. 

La deuda externa 

Las tendencias generales 

A fines de 1991 la deuda externa de la región (sin considerar 
el Caribe anglohablante, del que se carece de datos oficia

les) prácticamente no cambió manteniéndose en 426 000 mi llo
nes de dólares. Hubo varios factores que contribuyeron a esta evo
lución . Aunque en 1991 el Plan Brady no generp la suscripción 
de nuevos acuerdos para reduc ir la deuda con la banca, el Go
bierno de Estados Unidos cance ló montos importantes de deuda 
oficial bilateral concesionaria que afectaba a siete economías de 
la región . Algunos países también redujeron su deuda med iante 
sistemas nacionales de conversión . Otro factor fue la reva luación 
del dólar estadounidense (6% en 12 meses) frente a las monedas 
europeas, lo que tuvo un importante efecto contractivo para los 
países que adeudaban montos significat ivos denom inados en esas 
monedas. Otro factor que ayudó a restringir el crecim iento de la 
deuda fue el acceso de algunus países a montos considerables. 
de flujos financieros no crediticios, en particular, la repatri ac ión 
de capita les y la inversión extranjera. En cambio, los pri ncipales 
factores expansivos fueron el endeudamiento notable de algunos 
países en los mercados internac ionales de bonos y la acumula
ción de intereses atrasados - la mayoría sobre ob ligaciones con 
la banca comerc ial- por muchos deudores. A fin es de 1991 la· 
acumulación total de atrasos excedió los 25 000 millones de dó
lares. 

En 1991 por lo menos siete países dism inuyeron su deuda. En 
la mayoría de los casos, las menores obligaciones reflejan en gran 
medida los efectos de la cancelación de deudas. Estados Unidos 
condonó más de 90% de la deuda bilateral de Guyana, Hondu
ras y Nicaragua, alrededor de 70% de la de Haití y Bolivia,. 25% 
de las obligaciones de Jamaica y 4% de las de Chile. En los casos 
de Nicaragua, Honduras y Bolivia la cancelac ión de Estados Uni 
dos fue de tal magnitud que neutralizó el efecto de la nueva acu
mulación de deuda (incluidos los intereses atrasados) y contribu
yó con el lo a una disminución abso luta del total de ob ligaciones 
extran jeras. Las que ti ene Chile con el Gobierno estadounidense 
son relativamente ex iguas; la disminución de 8% de su deuda to
tal obedeció principalmente a la amortizac ión neta de obligacio
nes públicas. En cambio, el descenso de 3% de la deuda externa 
de Uruguay reflejó los efectos del acuerdo suscrito con los ban
cos el año pasado en virtud del Plan Brady, sumados a la seria 
demora en el desembolso de préstamos multilaterales destinados 
a financiar dicho acuerdo. 

La disminución de 6% de la deuda de Argentina provi no de 
las privatizaciones de la compañía telefóni ca nac ional y la aerolí
nea estatal , suscritas a fines del año pasado, que involucraron la 
conversión de 7 000 millones de dólares de deuda con la banca 
comerc ial. Los efectos de esa conversión fueron contrarrestados 
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en parte por la acumulación de intereses atrasados sobre alrede
dor de 60% de la deuda del país con los bancos·. Interesa señalar 
que pese a estos atrasos el sector público pudo reingresar a los 
mercados internac ionales de capita l voluntario mediante la emi 
sión de bonos, cuyo principal exponente fue un instrumento a 
dos años de plazo por 300 mi llones de dólares. Los inversio nistas 
fueron atraídos por la alta rentabi lidad (12%), los progresos del 
programa de ajuste estructural del Gobierno y las expectativas de 
suscribir un acuerdo con los bancos el año próximo al amparo 
del Plan Brady. 

La deuda bras ileña prácticamente no cambió. Como influen
cia contractiva se destacan el efecto de la revaluac ión del dólar 
frente a las monedas europeas y la amortizac ión neta de ciertas 
ob ligaciones. Esto contrarrestó la expansión de la deuda debida 
a la acumulación de intereses atrasados sobre alrededor de 70% 
de las ob ligaciones del sector público con los bancos comercia
les y sobre la mayoría de la deuda con los acreedores del Club 
de París, así como a la emisión de más de 1 000 mil lones de dó
lares de nuevos bonos inte rn ac ionales de algunas empresas esta
ta les. La colocación de bonos, en particu lar frente a los atrasos 
del sector público para servir la deuda, fue destacada y se vio fa
cili tada por varios factores como el ofrecimiento de rentabilida
des iniciales muy elevadas (de 12 a 14 por ciento), la "descentra
lización" del prob lema de la deuda por parte del Gobierno que 
perm itió que el sector privado y las entidades públicas so lventes 
negociaran directamente sus ob ligaciones externas y un ac uerdo 
prev io al Plan Brady susc rito con los bancos comerc iales que es
tablec ió un mecanismo para eliminar 8 000 mi llones de dólares 
en intereses atrasados acumu lados hasta fin es de 1990. Brasil li 
qu idó 2 000 mi llones de dólares de esos atrasos mediante pagos 
en efectivo durante el curso de este año y aceptó cubrir el sa ldo 
med iante la em isión de bonos a diez años cuando se suscr iba un 
acuerdo en virtud del Plan Brady, ta l vez el año próximo. 

El crecimiento de la deuda de México (3%) en 1991 ref leja en 
gran med ida la mayor conso lidación del acceso de ese país a los 
mercados internac ionales de bonos. Hasta octubre México ha
bía em it ido unos 2 000 millones de dólares en bonos internacio
nales, tras haber co locado más de 2 500 millones de dólares de 
dichos instrumentos en 1990. Aparte de su volumen, la act ividad 
de México en los mercados de bonos fue notab le por el mejora
miento sostenido de las condiciones cred iticias: últimamente sur
gieron vencimientos que osci lan entre siete y diez años, y los ren
dimientos . iniciales, expresados como recargos sobre los 
instrumentos del Tesoro estadounidense, cayeron de alrededor 
de 8% en 1989 a 3% en 1991. El crec imiento de la deuda se res
tringió med iante conversiones de deuda y operac iones en el mer
cado secundario, así como por el amplio acceso del país a fuen
tes de financiamiento externo no cred itic ias. 

Los at rasos fueron un fac tor importante que contribuyó al cre
ci miento de la deuda en Haití, Guatemala, Perú, Panamá, la Re
públ ica Dominicana, Paraguay y Ecuador. Sin embargo, se logra
ron algunos progresos en regularizar la situac ión de pagos de la 
región. Aparte del acuerd o brasileño para eliminar parte de los 
atrasos del país con los bancos, Perú negoció con éx ito arreglos 
de refinanciam iento con sus prestamistas multilatera les q ue el-i 
minaron los atrasos, como en el caso del BID, o establec ieron un 
calendario escalonado para eliminarlos en su oportunidad, como 
ocurrió con el nuevo programa de "enfoque de derechos" acor
dado con el FMI. En una negociac ión similar Nicaragua organizó 
un paquete de refinanc iam iento para eliminar los atrasos con el 
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BID y el Banco Mund ial. As imismo, la Repúb lica Dom inicana se 
puso al día en sus pagos con los prestamistas multilaterales . Entre 
tanto, Perú y la Repúb lica Dominicana regu lari zaron sus pagos 
con los gobiernos del Club de París y se preveía que Nicaragua 
hiciera lo propio antes que fina li zara 1991. 

La carga de la deuda 

En América Latina y el Ca ribe la carga de la deuda ha mostrado 
un mejoramiento sign ificat ivo en los últimos años. Por ejemplo, 
el coeficiente regional de intereses devengados/exportaciones de
c linó por quinto año consecutivo a 22%. Éste se compara con 
un coefic iente de 25% el año pasado y representa el nivel más 
bajo desde el máximo de 41% registrado en 1982. El descenso 
obedeció íntegramente a un menor pago bruto de intereses as
cendente a 3 500 mi llones de dólares, derivado de la baja de las 
tasas internacionales de interés y la reducc ión de la deuda con 
la banca, así como de la cancelación de algunas ob ligaciones ofi
cia les . No obstante, el coeficiente de 22% sigue siendo elevado 
y refleja los graves prob lemas de endeudamiento que persisten 
en la mayoría de los paises de la región. 

En 1991 nueve países mostraron coeficientes en torno a 15% 
o aú n menos, en comparac ión con cinco el año anterior. Los nue'
vos integrantes de este grupo fueron Costa Rica, Chile, Co lombia 
y Venezuela . La ca íd a del coefic iente en los tres primeros refleja 
mayores ingresos de exportación y menores intereses acu mula
dos sobre la deuda, mientras que en el caso del últ imo, la dismi
nución proviene exc lusivamente de menores pagos de intereses 
que compensaron con creces la ca ída de los ingresos de exporta
ción . Del grupo de nueve países, cinco - la República Domin i
can a, Ha ití, Guatemala, Costa Rica y Paraguay- t ienen todavía 
dif icu ltades con el servicio de su deuda externa, lo cua l se debe 
en parte a que sus ob ligaciones son en gran med ida del sector 
público y gravitan bastante sobre las cuentas fiscales. Otros paí
ses siguen registrando coeficientes ext remadamente elevados. Las 
cifras más notables se observan en Nica ragua (66%), Argentina 
y Perú (35%) y Boli via y Ecuador (27%). También mantuvieron 
una relac ión muy elevada Bras il , Uruguay, Honduras y. México 
(de 20 a 24 por ciento), au nqu e la carga efectiva para este últ imo 
país se redujo en forma importante a l renovarse la confianza de 
los inversio nistas, lo que a su vez ha dado origen a flujos abun
dantes de nuevo financ iam iento vo luntario. Cabe seña lar, asimis
mo, que el coeficiente intereses/exportac iones más reducido t ie
ne un fuerte componente coyuntura l en la med ida en que las tasas 
internacionales de interés son inusitadamente bajas. 

La deuda sigue siendo estructuralmente onerosa para muchos 
países lat inoamerica nos, como se advierte en sus coeficientes deu
da/exportaciones. La deuda ele la región expresada como porcen
taje de las exportac iones ha permanecido muy elevada y en los 
tres últimos años se ha mantenido fija en torno a 300%: a fines 
de 1991 se regi straba un coeficiente de 287%, comparado con 
uno de 289% el año pasado. No obstante, ha habido avances pues
to que en 1991 seis países, Colombia, Venezuela, Chi le, Paraguay, 
Guatema la y Costa Rica, tenían un coefic iente inferior a 200% 
-considerado a veces como un umbral financiero crítico-, mien
tras que en 1988 había uno só lo (Paraguay). Por otra parte, se re-· 
gistraron coeficientes extraord inariamente elevados en Nicaragua 
(2 400%), Argentina, Haití y Perú (mayores de 400%) y de nive
les preocupantes en Boliv ia, Ecu ador, Honduras y Uruguay (ma
yores de 300%) . 

economía de américa latina, 1991 

Aunque no se dispone de indicadores fisca les re levantes ac
tu alizados, cabe destacar también que la carga principal para mu
chos países latinoamericanos es ahora el tamaño de la deuda y 
su serv icio en relac ión con el ingreso púb lico. Esto refleja el he
cho de qu e- durante la década de 1980 la deuda públ ica se elevó 
con mucha mayor rap idez que la del sector privado, debido en 
gran parte a factores extraordinarios como la asunción forzosa de 
las ob ligaciones privadas por el sector púb lico y el refinanc iamien
to involuntario que caracterizaron a las primeras tres etapas de 
la est rategia internac ional de la deuda. En consecuenc ia, los go
biern os latinoamericanos son ahora en general responsables de 
80% o más de la deuda extern a. 

Aunqu e los programas oficiales recientes de reducc ión de la 
deuda han dado cierto alivio al sector púb lico, la asistenc ia ha 
tardado mucho en llegar y sue le ser modesta en relac ión con la 
carga global de la deuda púb lica . En verdad, la fuente más im
portante de alivio ha sido la tolerancia reciente de los acreedores 
respecto a la acumulac ión de in tereses atrasados. En efecto, los 
atrasos -que en la región sobrepasan todavía la suma de 25 0.00 
m illones de dólares- han serv ido como una "válvu la de esca
pe" inest imable para los gobiernos sobreendeudados. No obs
tante, los atrasos son un mecan ismo de ali v io muy inc ierto e ine
fic ien te y e~ claro que no sustituyen a las so luciones definit ivas 
del prob lema del endeudamiento exces ivo . Por ende, hay que 
forta lecer y ace lerar el proceso de red ucc ión de la deuda con la 
banca y de las ob ligaciones con el Cl ub de París, así como hallar 
formas más integra les y oportunas para aligerar la se ri a carga de 
la deuda multilatera l. 

El prec io medio de la deuda latinoameri cana en los mercados 
secundarios subió de 35 centavos por dó lar a fines de 1990 a 44 
centavos en noviembre de 199 1. El movimiento ascendente pro
vino de diversos factores, pero hubo algunos aspectos si ngula
res. Por una parte, está la percepción en los mercados de que 
algunos países están dejando atrás el problema de la deuda con 
la banca. El caso más notab le es el de Chile, cuya deuda se tran
sa actualmente cas i a la par; en noviembre sus ob ligaciones se 
cotizaban aprox imadamente a 90 centavos de dólar, compara
das con 75 centavos en diciembre de 1990. Los importantes 
aumentos de prec io de la deuda bancari a mex icana, venezo lana 
y costa rricense -correspond ientes a tres países que han reduc i
do su deuda bancaria conforme al Plan Brady- pueden interpre
tarse de manera sim ilar. Por otra parte, el noto rio aumento de 
la cot ización re lativa a Colombia -el ún ico país de la reg ión que 
en rigor no ha ten ido un prob.lema de la deuda propiamente ta l
quizá haya estado influido por los últimos acontec imientos en ese 
país que ind ican una mayor pac ificac ión intern a. 

El aumento de prec io respecto a otros países que sufren toda
vía de prob lemas muy severos con su deuda bancaria r~f l ej a en 
parte las mayores expectativas de que los deudores negociarán 
en definitiva nuevos acuerdos con sus acreedores. En este último 
caso, el mayor prec io es muy inefic iente porque eleva excesiva
mente el costo púb lico de eventua les acuerdos de reducción de 
la deuda con los bancos. En rea lidad, en vista de las se ri as limita
c iones que existen en materia de d isponibilidad de financiamiento 
púb lico para reduc ir la deuda, el mayor precio de los préstamos 
de los deudores prob lema destaca más que nunca una de las de
ficiencias origina les del Plan Brady: su marco excesivamente vo
lu ntario para negoc iar la reducc ión de la deuda. O 
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Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

La seguridad social en 
América Latina 

L os países latinoamericanos han desempe
ñado un papel importante' en el desarrollo 
de la seguridad social en el Tercer Mundo. 
Algunos fueron prec ursores en el hemisfe
rio al introducir planes de esa índole inclu-

so antes que Estados Unidos. En 191 5 Uru
guay promulgó la primera ley de riesgos 
ocupacionales y Chile estableció, diez años 
después , los programas pioneros de pen
siones. 

A finales de los años setenta los niveles 
de salud en la región eran los más altos de 
las naciones en desarrollo. Costa Rica, Chile 
y Uruguay, así como los países del Caribe 
anglohablante, alcanzaron dos decenios an
tes la meta fijada por la OIT de lograr " la 
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salud para todos en el año 2000". La crisis 
económica de 'los ochenta,' empero, afec
tó ese proceso. En general los sistemas de 
seguridad social registran desde entonces 

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. 
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déficit crecientes , debido a las elevadas 
deudas públicas externas que obligan a des
tinar mayores recursos para cubrir su ser
vicio en detrimento del gasto social, la dis
minución de las contribuciones por el de
terioro del salario real, el incremento del 
desempleo y la expansión acelerada del sec
tor laboral informal. Para hacer frente al 
problema, los gobiernos latinoamericanos 
han instrumentado, con resultados diver
sos, diferentes estrategias: desde el incre
mento de las contribuciones, cortes en las 
prestaciones y programas para aumentar la 
eficiencia, has ta la privatización de los sis
temas de seguridad . 

Con el propósito de examinar la situa
ción de los sistemas de seguridad social de 
la región , así como sus principales antece
dentes y perspectivas, el BID incluyó en su 
informe anual de 1991 el estudio La segu
ridad social en América Latina. 1 Debido 
a su interés, en esta nota se resumen los as
pectos más importantes de ese documento. 

Evolución histórica 

Con base en el establecimiento de los sis
temas de seguridad social2 y su posterior 
desarrollo , los países de la región se clasi
fican en los grupos que se describen a con
tinuación. 

Pioneros. Integran esta categoría cuatro de 
las naciones de mayor desarrollo relativo 
de la región: Argentina, Brasil, Chile y Uru
guay. Los sistemas de seguridad social sur
gieron por iniciativa del Estado en los años 
veinte y treinta ante la presión de algunos 
grupos ocupacionales, principalmente las 
fuerzas armadas y los empleados públicos. 
Ello dio lugar a un sistema estratificado, in
tegrado por instituciones aseguradoras con 
legislaciones y prestaciones diferentes. Sub
sistemas posteriores abarcaron grupos so
ciales más amplios (trabajadores urbanos y 
agrícolas), con el propósito de alcanzar la 
universalidad. 3 Empero, las prestaciones 

l. El autor del estudio es Carmelo Mesa-Lago, 
catedrático de Economía y Asuntos Latinoame
ricanos de la Universidad de Pittsburgh, Pensil
vania, Estados Unidos. 

2. En el documento del BID se define el tér
mino de seguridad social como un sistema inte
gral de protección contra los riesgos sociales, el 
cual abarca los seguros sociales (pensiones, aten
ción médico-hospitalaria, etc.), las asignaciones 
familiares, la asistencia social y' los programas pú
blicos de salud. 

3. En el es tudio el concepto de universalidad 

de éstos son menores, en condiciones de 
adquisición más estrictas y poco apoyo es
tatal. Todo ello contribuyó a que la seguri
dad social en estos países asumiera una for
ma piramidal, en cuyo ápice se ubica un pe
queño grupo bien protegido, en el centro 
o tro con menor cobertura y en la base la 
mayoría de la población con poca o nin
guna protección . A medida que los núcleos 
marginales se organizaron conquistaron al
gunas de las prestaciones de los grupos más 
beneficiados. El financiamiento de éstas, 
empero, se hizo, excesivo por la ampliación 
de su cobertura y su mejoramiento, la ma
durez de los programas de pensiones y el 
envejecimiento de la población. Esta ten
dencia provocó que aumentaran los subsi
dios estatales. 

Con base en estudios técnicos de orga
nismos internacionales y expertos naciona
les, es tos países han realizado algunas re
formas a la seguridad social . En los años se
senta Brasil logró prácticamente unificar el 
sistema. En Argentina y Uruguay se consti
tuyó un organismo central que agrupó a va
rias instituciones en un sistema uniforme. 
En Chile se eliminaron las pn;staciones más 
elitistas y gravosas, se empezó a uniformar 
el sistema y posteriormente se puso en mar
cha un amplio programa de privatización.4 

Con la excepción de Chile, los sistemas de 
seguridad social de este grupo sufren en la 
actualidad graves desequilibrios finan
cieros. 

Intermedios. Los sistemas de seguridad so
cial en estas naciones (Bolivia , Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Para
guay , Perú y Venezuela) empezaron a fun
cionar en los años cuarenta y cincuenta. Si 
bien sus niveles de desarrollo son hetero
géneos, estos países se caracterizan por te
ner un sector rural mayor que el urbano. 
Cabe señalar que la planeación de la política 
social en esas naciones tomó en cuenta las 
expe riencias del grupo pionero y las reco
mendaciones de la OlT. En general se esta
bleció un solo instituto central con el obje
tivo de atender con una visión de largo pla
zo a toda la población. En la práctica , sin 
embargo, la cobertura se limitó a las prin-

se refiere a la ampliación o extensión máxima de 
la cobertura poblacional del sistema de seguri
dad social, sin considerar las diferencias en el ac
ceso a los servicios sociales ni la calidad de los 
mismos. 

4. Véase en esta edición el recuadro "Refor
ma de la seguridad social en Chile" . 
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cipales ciudades. Las naciones de mayor de
sarrollo relativo tenían algunas instancias 
anteriores al mencionado instituto que cu
brían a algunos sectores ocupacionales, co
mo militares , burócratas y trabajadores de 
servicios públicos. A d iferencia de lo que 
ocurre en los países pioneros, es tos sec to
res representan una pequeña parte de lapo
blación, por lo que la estratificación no al
canzó niveles altos. Si bien al principio los 
sistemas enfrentaron problemas administra
tivos y financieros relativamente menores 
a los de los pioneros , debido principalmen
te a su menor cobertura tanto en materia 
de riesgos como de población, la crisis de 
los años ochenta los acentuó . 

Tardíos. Éstos se dividen en dos subgru
pos: a] el de los países menos desarrollados, 
Centroamérica -excluyendo a Costa Ri
ca- y el Caribe latino, y b] el de las nacio
nes caribeñas de habla inglesa. 

En los primeros la seguridad social sur
gió en el decenio de los cincuenta. El insti
tuto general cubre a todos los asegurados. 
Para el grupo intermedio de la población, 
la cobertura y la calidad de las prestacio
nes son menores y las condiciones de ad
quisición , más estrictas. Si bien los sistemas 
de estos países no sufrieron la crisis finan 
ciera de los años ochenta, merced a su po
bre extensión, la dificultad más grave a que 
se enfrentan es ampliar la cobertura social. 

Tras su independencia en los años se
senta y setenta y con base en los sistemas 
de salud implantados en el Reino Unido, los 
países de habla inglesa establecieron en el 
decenio de los ochenta programas de se
guridad social que alcanzaron la cobertura 
universal. Cabe destacar que estos sistemas 
son uniformes y disfrutan de una gran so- / 
lidez financiera. 

En Jo que sigue se hace referencia de ma
nera comparativa a las características más 
relevantes de los tres grupos de países . 

Generosidad de las prestaciones. Merced 
a factores demográficos y a la antigüedad 
de los programas, los países pioneros de
dican la mayoría de su gasto a pensiones 
(de 60 a 76 por ciento), mientras que los 
tardíos -con la excepción de los del Cari
be anglohablantes- asignan la mayor par
te de los desembolsos al programa enfer
medad-maternidad (de 66 a 76 por cien-
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to)5 Ello obedece , entre o tros factores, a 
que los primeros tienen sistemas de pen
siones más ant iguos y una población rela
tivamente más envejec ida. · 

En los países pioneros la edad de jubi
lación se estableció a principios de siglo , 
cuando la esperanza de vida era menor. Por 
razones políticas, en la actualidad es muy 
difícil aumentar esta edad, pese al incre
mento considerable de la expectativa de vi
da de la región . En Brasil y Uruguay, por 
ejemplo, se perm ite la jubilación con 20 o 
30 años de servicio . sin considerar la edad 
del trabajador , con lo que muchas veces se 
benefi cia a personas de cuarenta años de 
edad e incluso menores. Asimismo , en 13 
países lat inoamericanos la edad de jubila
ción de la mujer es cinco años menor que 
la del hombre , a pesar de que suele vivir 
más. En consecuenc ia, el promedio de vi
cia de los jubilados se ha extendido en for
ma considerab le , en algunos casos (Brasil , 
Costa Rica y Uruguay) hasta 26 at1os el de 
los hombres y 29 el de las mujeres . Es de
cir , el período de con tr ibución es similar 
al ele re tiro, contradiciendo el principio teó
rico de los sistemas de pensiones de que 
el primero debe promediar más del doble 
que el segundo para ser financiable . 

Los países tardíos, por su parte, tienen 
los menores promedios de vida pensiona
da, debido a las edades establecidas para la 
jubilación , las más altas de la región. junto 
con una elevada esperanza de vida (esto úl 
timo con la excepción del Ca ribe latino). 

En general, en los países latinoamerica
nos se consideran los tres a cinco últimos 
años de servicios para promediar el salario 
base de la pensión . Por lo menos en cinco 
naciones ei" jubilado rec ibe hasta 100% de 
su salario promedio y en cuatro de ellas de 
90 a 95 por ciento. Estos porcentajes res ul
tan demasiado altos si se comparan con los 
ele muchos países desarrol lados, en los cua
les una tasa de 40 a· 50 por ciento del sala
rio base constituye una pensión adecuada. 
El alto monto de las pensiones se ha cons
tituido en un fuerte incentivo para el reti
ro adelantado , pues el asegurado se jubila 
en plenitud de sus fac ul tades productivas, 
con un ingreso igual o aproximado a su sa
lario , y se integra a un nuevo trabajo legal 
o en el sector informal. 

El subsidio por enfermedad en la región 

5 . De hecho sólo Argen tina , Bras il, Chile y 
Uruguay tienen programas de desempleo y de 
asignaciones familiares. 

suele ser también elevado y concedido con 
pocos requisitos. En ocho países , por ejem
plo, no se exige un período de espera n i 
contribución para recibir el subsid io por 
enfermedad; basta con estar asegurado y te
ner empleo. En tres países se otorga el sub
sidio por el equivalente del total del sala
rio, en otros dos hasta por 90%. Según el 
documento del BID, esto constituye un 
fu erte incentivo para fingir enfermedades 
y cobrar el subsidio. En las naciones en las 
que se pide un plazo corto de contribución, 
los beneficiados tienen acceso a tratamien
tos costosos, aunque dejen de contribuir 
después . 

En algunas naciones existen las denomi
nadas " prestaciones sociales" por las que 
se otorgan préstamos personales e hipote
carios en términos preferenciales y se finan
cian ac ti vidades culturales· y deportivas . 

Financiamiento y cobertura. En orden de 
importancia el financiamiento de la segu
ridad social latinoamericana se reali za por 
medio de tres fu ntes : la contribuc ión so
bre nómina salarial, la cual se fija como por
centajes que pagan el asegurado y el em
pleador; los subsid ios e impuestos especí
fi cos gubernamentales, y el producto de la 
inversión de los fondos de la reserva del 
sistema. En cuanto a la relación de los in
gresos y los egresos de la seguridad social 
con respecto al PIB , los países pioneros tie
nen los porcen tajes más al tos de la región 
(de 7 .3 a 14.3 por ciento), dehido a la anti
güedad de sus programas, su mayor cober
tu ra y prestaciones más generosas. 

U1 cobertura ~ <' centra principalmente 
en los asalariados urlxwos y sus dependien
tes más cercanos (sin inclu ir a los trabaja
do res autónomos) , seguida por los trabaja
dores agrícolas y los desempleaclos y sus 
dependientes. En las naciones menos de
sarrolladas la cobertura poblaciona l se cir
cunscribe a la capital y a las ciudades con 
mayor densidad. Sólo Barbados, Bahamas, 
Brasil y Jamaica logran cubrir 80% o más 
de la PEA. Les siguen Argentina , Chile y 
Uruguay (véase el cuadro respectivo). 

Una de las principales razones del bajo 
índice de la cobertura social en la región 
se debe al modelo aplicado en prácticamen
te todos los países . La base financiera de és
te radica eñ las contribuciones salariales del 
trabajador y el empleador. En América La
tina esta base es muy débil pues, a diferen
cia de Europa, la mayoría de la fuerza la-
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Cobertura de la PEA por el seguro social 
en América Latina,. 1960-1988 
(Porcentajes) 

1985-
1960 1970 1980 1988 

Argent ina 55 2 68.0 69.1 79. 1 
Bahamas n.d. n.d . 85.3 85.9 
Barbados n.d. 75.3 7~ .8 969 
Boli via 8.8 90 18.5 16 .9 
Brasil 23. 1 27.0 87.0 n.d . 
Colombia 8.0 22.2 30.4 30.2 
Costa Rica 25 3 38.4 683 68.7 
Chile 70.8 756 61.2 79.2 
Ecuado r 11.0 14.8 21.3 25 8 
El Sa lvador 4.4 8.4 11.6 n.d. 
Guatemala 20.6 270 33 1 270 
Honduras 3 7 4.2 14.4 12.8 
Jamaica n.d. 58.8 80.9 93 2 
México 15.6 28. 1 42.0 40.2 
Nicaragua 5.9 14.8 189 3 1. 5 
Panamá 20.6 33.4 523 59.8 
Paraguay R.O 10.7 14.0 n.d. 
Perú 24 .8 35 6 3 7.4 32.0 
Repúb lica Domintcana n.d. 89 11.6 10.2 
Urugua y 109.0 9S4 81.2 73.0 
Venezuela 11.9 24.4 498 54 3 

América Latina n.d. n.d. 61.2 n.d. 

n.d . No dispon ib le. 
Fue nre : " La seguridad social e ri Amé ri ca Latina", 

en BID, Informe 199 1, Washingwn , 
1991 . 

boral está compuesta por trabajadores agrí
colas dispersos y a menudo migratorios, 
con bajos ingresos y empleador variable. 
La extensión de la cobertu ra a toda la po
blación, con base en este modelo , sería 
muy costosa. Según cálculos del documen
to del BID, el incremento necesario del gas
to de la seguridad social, como porcentaje 

. del PIB, para lograr la universalidad sería 
económicamente insostenib le. 

Uno de los principales re tos inmediatos 
en los países latinoamericanos es extender 
la cobertura social más allá del sec tor ur
bano fo¡-mal. Los sistemas nacionales de sa
lud en el Caribe anglohablante son los úni
cos en la región que logran cubrir por com
pleto al sector rura l. En Costa Rica, Chile 
y Uruguay se han dado importantes pasos 
en este sentido con la instrumentación de 
programas especiales de pensiones en ese 
sector, con base en métodos innovadores 
de financiamiento que incluyen la privati
zación del servicio. 

La población lat inoamericana que se 
ubica por debajo de la línea de pobreza (des
empleados, trabajadores temporales, ser-
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vidores domésticos y campesinos que no 
laboran en el sector formal o rural moder
no) carece normalmente de algún tipo de 
seguridad social, con la excepción, una vez 
más, del Caribe de habla inglesa y de Cos
ta Rica y Chile . Cabe señalar que las nacio
nes con mayor cobertura son los de menor 
incidencia de pobreza y viceversa. 

Desigualdad en el acceso. Al problema de 
la baja cobertura poblacional debe añadir
se el de la desigualdad en el acceso de los 
programas y servicios sociales de los diver
sos grupos ocupacionales, ramas económi
cas y unidades geográficas. Con base en es
tudios realizados en diversos países del área 
se puede afirmar que la evolución y tenden
cia histórica de la cobertura de la seguridad 
social en la región está relacionada en for
ma directa con el ingreso, la, calificación la
boral, el poder de los grupos de presión, 
la urbanización y el grado de desarrollo. 
Los militares y los empleados públicos fue
ron beneficiados desde el siglo XIX, mien
tras que los trabajadores domésticos e in
dependientes se incorporaron a tales siste
mas hace poco menos de 20 años . 

El mayor grado de cobertura de la PEA 
por ramas económicas, conforme a los mis
mos estudios, se registra en electricidad, gas 
y agua (de 65 a 100 por ciento); le siguen 
las manufacturas ( 40 a 90 por ciento) y el 
transporte y las comunicaciones (34 a 71 
por ciento). La más baja se registra en la 
agricultura (4 a 59 por ciento). La cobertu
ra geográfica muestra también diferencias 
notables. !1:1ientras que las provincias o de
partamentos con mayor desarrollo relativo 
(centros urbanos e industrializados) logran 
una amplia cobertura, las menos desarro
lladas (agrícolas-rurales) están muy abando
nadas . 

El documento del BID destaca dos situa
ciones: a)la estratificación típica de las na
ciones pioneras, en las que la población está 
en su mayoría asegurada , aunque con no
tables diferencias en la calidad de las pres
taciones, y b]la inequidad en los países me
nos desarrollados, en los que sólo una mi
noría tiene acceso a los mejores beneficios 
de los sistemas de seguridad social , mien
tras que el res to se canaliza a servicios in
feriores de salud pública y asistencia social. 
Obviamente, la estratificación del seguro 
social en los países latinoamericanos ha 
provocado graves desigualdades sociales a 
favor de los grupos más poderosos y orga
nizados. 

Existen también contrastes entre los gn.¡
pos de edad. El mayor volumen del gasto 
de salud lo absorbe la población en edad 
productiva, pese a que tiene una inciden
cia de enfermedad menor que la población 
infantil. En 1985 en Perú, por ejemplo , al
rededor de 30% de la PEA estaba cubierta, 
frente a 1.4% de la población menor de 
14 años. En Colombia las proporciones 
eran de 15 y 3.6 por ciento, respectivamen
te. En Brasil la población retirada, sólo 
4.3% del total del país, recibe 3 1% de las 
prestaci?nes globales. 

Crisis económica y seguridad social 

A partir del decenio de los ochenta las con
tribuciones reales a la seguridad social han 
decrecido en la mayor parte de las nacio
nes del área, debido principalmente a1los 
siguientes motivos: 

• La drástica caída de los salarios míni
mos reales urbanos. 

• El aumento del desempleo abierto ur
bano y la expansión acelerada del sector in
formal. 

• El incremento de los índices de 
precios. 

• La regresión en el rendimiento real de 
las tasas de inversión. 

• Los recortes constantes en el presu
puesto público :de salud. 

Paralelamente a la caída de las contribu
ciones, los gastos de los sistemas de segu
ridad social crecieron en forma constante, 
merced al mayor uso de los instrumentos 
sociales (seguros de desempleo, pensiones, 
servicios públicos de salud, etc.) y a la in
flación del mercado externo, lo que incre
mentó los precios de los medicamentos e 
instrumental quirúrgico. Esta situación pro
vocó a partir de los años ochenta un fuer
te déficit en los sistemas de seguro social 
en los países pioneros, mientras que los de 
los grupos intermedios y tardíos comenza
ron a experimentar serios desequilibrios fi
nancieros. 

El propósito fundamental de los regíme
nes de financiamiento es equilibrar los in
gresos y los egresos de la seguridad social , 
con base en las reservas del sistema. En ge
neral existen tres regímenes en la región: 

sección latinoamericana 

a]) capitalización completa, que se estable
ce con una prima fi ja para mantener un 
equilibrio permanente; b] capitalización 
parcial, para períodos más cortos (un de
cenio, por ejemplo) y con ajustes en la pri
ma al final de cada l~pso, y e) el de repar
to, para lapsos muy breves y ajustes cons
tantes de la prima. Los programas a largo 
plazo que requieren de fondos cuantiosos, 
como el de pensiones y riesgos profesio
nales , se instrumentan con base en los re
gímenes de capitalización completa o par
cial, mientras que los de enfermedad-ma
ternidad utilizan el de reparto. A medida 
que se reducen los plazos las reservas re
queridas para el financiamiento son me
nores. 

Debido a que las instituciones gestoras 
carecen de la estructura necesaria para ope
rar como intermediarios financieros, los re
sultados de la inversión de las reservas o 
fondos de los sistemas de seguridad social 
latinoamericanos son en la mayoría de los 
casos muy deficientes. 

Los países latinoamericanos han registra
do pérdidas en estas inversiones al concen
trarlas en instrumentos de rentabilidad ne
gativa. Entre éstos destacan los realizado~ 
en obligaciones y bonos estatales, los cua
les no son negociables y casi nunca se in
dizan; préstamos hipotecarios y personales 
que por efecto de la inflación se devalúan 
y descapitalizan las reservas; créditos para 
cubrir los déficit de programas no rentables 
(actividades deportivas y espectáculos pú
blicos), y el fmanciarniento de edificio~ para 
la institución y viviendas para los asegura
dos, con rendimientos nulos o muy bajos. 

Desde la perspectiva del gasto, ias prin
cipales causas del desequilibrio financiero 
de la seguridad social en los países latinoa
mericanos,.principalmente en los pioneros 
e intermedios, son: a] la universadzación de 
la cobertura nacional; b]la generosidad de 
algunas prestaciones; e) la maduración de 
los programas de pensiones; d)la -na"or ex
pectativa de vida de la població.1,) e) los 
ajustes obligados a las pensiones y otras 
prestaciones monetarias debido a la infla
ción. Por el lado del ingreso: a) la impo
sibilidad de extender más la cobertura a 
grupos rentables de la sociedad; b] el de
cremento de los contribuyentes activos , al 
tiempo que crecen los pasivos; e) la crecien
te evasión y mora, y d]la imposibilidad po
lítica de aumentar las contribuciones y los 
impuestos ante la resistencia de empresa
rios y sindicatos. 
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El ef ecto en la distribución 
del ingreso 

E l financiamiento del sistema y las presta
ciones de seguridad social afectan de diver
sa manera la dis tr ibución del ingreso. Casi 
siempre el tipo 'de financiamiento afec ta el 
ingreso en forma regresiva. Ello se debe a 
que en la mayoría ele los países ele la región 
el apo rte salarial neto del asegurado tiene 
un tope, con lo que, proporcionalmente, 
los que ganan más contribuyen menos. Asi
mismo, en la naciones con sistemas estra
tificados la contribución de los grupos ocu
pacionales con más poder negoc iador y 
mayores ingresos es siempre proporcional
mente menor. 

Las prestaciones en general tienen un 
efec to más progresivo que las contribu
ciones, dependiendo de la ex tensión de la 
cobertura (a mayor grado de cobertura es 
lógico sup.oner una mayor progresividad 
-controlando las o tra~ variame~- y vice
versa), la uniformidad legislativa y el tipo 
de programas. A mayor universalidad y uni
formidad, mayor progresiv idacl . Además, 
lo programas de as istencia social, salud y 
as ignaciones fam iliares suelen tener un 
efecto más progresivo que las pensio'nes. 
Ello se debe a que éstas se calcu lan, en la 
mayoría de los casos. en forma proporcio
na l al ingreso del asegurado , por lo que re
producen las des igualdades de la distribu 
ción general del ingreso. En cambio, los 
programas son bás icamente los mismos, si 
bien en los sistemas estrat ificados existen 
diferencias en la disponibilidad y calidad ele 
los servicios . 

Finalmente, los programas ele asistencia 
socia l se d irigen a los sec tores más pobres 
ele la población , por lo que tienen él efec
to más progresivo en la diStribución del in
greso . Esto se acentúa a medida que enve
jecen los sistemas ele seguridad social, pues 
aumenta el porcentaje del gasto destinado · 
a las pensiones. 

En algunos países se han hecho estudios 
mu y completos para medir los efec tos re
distributivos ele la seguridad soc ial. En Bra
sil , por ejemplo , se encontró que 41 'Yo de 
la población más pobre recibía 18% del to
ta l del gasto y sólo 8% se beneficiaba· con 
la seguridad social. En contraste, 57% de 
la poblac ión de ingresos medios recibía 
70% del gasto social y 35% ele la seguri
dad soc ial. Se concluyó que los subsidios 
estatales ayudaban principalmente a la cla
se media . En la República Dominicana una 

encuesta mostró que 60% ele las pensiones 
y las prestaciones de salud se concentra en 
las fa milias de mayores ingresos. En Uru
guay un análisis·de transferencias mostró 
que la mayo r proporción se destinaba al 
secto r rural (con un efecto progres ivo) y la 
parte siguiente a empleados públicos y 
maestros (con efectos regresivos). También 
se encontró que el efecto del programa ele 
pens iones era más progresivo en el campo 
que en los secto res de los burócratas, maes
tros , profesionales y empleados bancarios . 

Reformas y sugerencias 

E n los últimos años ha habido varios in
tentos gubernamentales por introducir cam
bios en la seguridad social latinoamerica
na, con el propósi to ele superar los déficit 
permanentes de los sistemas y aumentar la 
cobertura poblac ional y la calidad ele los 
serv ic ios. A continuación se señalan los 
principales esfuerzos , con base en los tres 
grupos de países. 

Pioneros. En éstos se ha logrado práctica
mente la universalidad en la cobertu ra, pero 
a un costo muy elevado y sin corregir gra
ves desigualdades en su aplicación. El gran 
reto a que se enfrentan es establecer una 
sólida base financiera, sin aumentar las con
tribuciones. 

Hasta la fecha, en Argentina y Uruguay 
se han rea lizado reformas cuyos resultados 
son poco significativos. En 1986 la Secre
taría de Seguridad Social del primer país 
presentó un proyecto de ley. para aumen
tar las edades de jubilación y sentar bases 
financ ieras más sólidas. Sin embargo, el 
proyecto nunca llegó al Congreso . Dos 
años después, la misma dependencia pre
paró un estudio con el fin de re formar el 
sistema de seguridad social vigente o rem
plazado por uno nuevo, el cual establecía 
una pens ión básica , más una complemen
taria. Empero, la propuesta no eliminaba las 
condiciones ele adquisición más liberales y 
costosas y fijaba el financiamiento en 7% 
del PIB anual , lo cual era cuestionable eles
de los puntos de vista técnico, económico 
y prácticp. En 1989 se suspendió el pro
yecto. 

En Uruguay se puso en marc ha en los 
años setenta un ambicioso proceso ele re
forma que aumentó la unidad y la unifor
midad del sistema, elevó la edad ele jubila
ción (de 45-50 años a 55-6o años) y supri-

155 

mió algunas prestaciones cos tosas. Todo 
ello sin sentar las bases para una solución 
a largo plazo. Cabe señalar que en esta na
ción se permitió en 1979 la jubilación an
ticipada con condiciones muy ventajosas, 
lo que estimuló los retiros masivos y un sig
nificativo au mento del défi cit del sis tema. 
En Brasil se propuso una ley para eliminar 
las costosísimas e inequitativas pensiones 
anticipadas o por antigüedad. La resisten
cia férrea de los diversos grupos sociales 
afectados impidió su aplicación . 

La reforma introducida en Chile en el 
decenio pasado, por medio de un proceso 
de privatización de la seguridad social, es 
sin duda una de las más radicales en la re
gión . Principalmente se estableció un nue
vo sistema privado de pensiones, reglamen
tado por el Estado, con condiciones de ad
quisición de prestaciones uniformes para 
todos los asegurados (con excepción de las 
fu erzas armadas que mantienen un sis tema 
aparte). El nuevo sistema, que cubre a 85% 
de los asegurados activos, es adminis trado 
por sociedades privadas que compiten en
tre sí por los asegurados . Hay reciprocidad 
to tal entre contribución y prestación . La 
primera se deposita en una cuenta indivi
dual y los fondos son invertidos por las cor
poraciones. Si bien en el sector salud la ma
yor parte de la ·población está aún cubierta 
por el sistema público, alrededor de 25% 
está afiliada a sociedades privadas de prepa
go, las cuales se expanden en forma acele
rada. También existe en· el país un sistema 
de asis tencia soc ial que provee pensiones 
mínimas y atenc ión de salud a los indi
gentes. 

Intennedios. En los países de este grupo, 
menos de la mitad de la población to tal es
tá cubierta por el seguro social, con excep
ción de México y Panamá, donde la cober
tura es ele al rededor ele 60%. Has ta finales 
ele! decenio ele los se tenta, las naciones in
termedias disfrutaban de una situación fi
nanciera relativamente más solvente que las 
del grupo pionero. En esos años México, 
Panamá y Venezuela lograron un importan
te ava nce en la cobertura ele la población 
rural. La crisis de los ochenta, empero, fre
nó esta tendencia. 

En Costa Rica persisten a la fecha los pri
vilegiados y costosos programas ·especiales 
de pensiones en el sector público, a pesar 
de un estudio exhaw;ti vo sobre la materia 
reali zado en 1988 y el debate público sub
sigu iente. El resto de los programas de pen
siones en el país requiere incremeñtos en 
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las edades de jubilación y otros ajustes. Para 
enfrentar el desequilibrio financiero del sis
tema de seguridad social, expertos en Pa
namá recomendaron incrementar la edad 
de jubilación y eliminar el retiro anticipa
do. Ante la impopularidad de la medida, el 
Gobierno presentó un proyecto de ley con 
modificaciones más moderadas, pero aun 
éste provocó grandes movilizaciones de re
chazo, por lo cual la propuesta de reforma 
fracasó. Salvo en Bolivia y Ecuador, en la 
mayoría de éstas naciones el gasto se con
centra en los programas de enfermedad-ma
ternidad, por lo que los países del grupo 
centran sus esfuerzos en que estos progra
mas sean autofmanciables. Ello implica, en
tre otras medidas , reducir costos en pres
taciones , integrar los servicios de salud y 
reducir gastos administrativos . 

Tardíos. Los menos desarrollados cubren 
menos de una cuarta parte de la población 
y hasta antes de los años ochenta disfruta
ban de cierta solidez financiera . Si bien es 
obvio que su problema es de cobertura, la 
expansión de ésta se ve limitada por barre
ras estructurales y por los efectos de la cri
sis económica. La universalización de la co
bertura en estos países con el modelo ac
tual tendría un costo exorbitante. , 

A principios de los ochenta el Gobier
no dominicano presentó al Congreso una 
ley para extender la cobertura poblacional 
del país; sin embargo, no prosperó . Con el 
apoyo del BID, en Guatemala se está am
pliando ef seguro social de enfermedad-ma
ternipad a las regiones menos desarrolladas. 
Si el programa tiene éxito podrá servir de 
modelo para el resto del área. Nicaragua lo
gró unificar el sistema de salud en una sola 
entidad y extender la cobertura. Empero, 
la prolongada crisis política y económica 
de los años ochenta creó graves. problemas 
financieros y deterioró la calidad de los ser
vicios. 

Los países del Caribe· de habla inglesa, 
por su parte, han logrado combinar la co
bertura casi universal con una situación fi
nanciera relativamente sólida. No obstan
te, Jamaica experimenta actualmente un 
fuerte desequilibrio financiero, merced a 
que en 1987 el Gobierno decidió incremen
tar la pensiones y otras prestaciones mo
netarias, sin aumentar las contribuciones. 
Barbados registra un déficit en su progra
ma asistencial y una brusca disminución de 
las reservas del de desempleo como resul
tado del incremento de las prestaciones y 
de la reducción de las contribuciones. 

La estabilidad financiera. Para restable
cer el equilibrio financiero de los sistemas 
de seguridad social en la región, el BID 
plantea la necesidad de aumentar los ingre
sos y reducir los gastos. Para lograr lo pri
mero se propone: a) eliminar los topes a la 
contribución salarial, incrementarla en las 
naciones donde es muy baja y usar toda la 
remuneración como base impqsitiva; b] 
modernizar los sistemas de registro y co
bro de contribuciones, a fin de reducir la 
evasión y mora; e) establecer una identifi
cación única de contribuyentes, tanto de 
asegurados como ·de empleadores, así co
mo de sus dependientes, no sólo para la se
guridad social sino también para efectos tri
butados; d] simplificar y agilizar los trámi
tes de registro y pago de las contribuciones 
de las pequeñas y medianas empresas, pa
ra reducir su carga y estimular su inscrip
ción; e) reforzar la inspección y ejecución 
de cobros, fijar tasas de interés y multas su
periores a las tasas de inflación e interés 
bancario y procesar a los deudores moro
sos; f] con excepción de los pobres, fijar 
cargos por la utilización de ciertos servicios 
de salud; g) mejorar el rendimiento de la 
inversión por medio de la limitación de la 
intervención gubernamental y la inversión 
en instrumentos que ofrezcan rendimien
tos atractivos y a largo plazo; h) realizar ba
lances actuariales periódicos, e i) no aña
dir nuevas prestaciones 'o tratar de mejo-· 
rar las existentes sin suministrar los ingresos 
adecuados. 

Las principales recomendaciones del 
BID para reducir los gastos son: a) suprimir 
la jubilación por antigüedad y anticipada, 
aumentar los años de servicio requeridos 
para el retiro e incrementar el porcentaje 
de remplazo salarial de acuerdo con los 
años de servicios prestados; b] aumentar la 
edad de jubilación con base en la esperan
za de vida del país; e) equiparar las edades 
de jubilación del hombre y la mujer; d] vin
cular lo más posible la pensión con los in
gresos de la vida laboral del asegurado, 
aumentando los años de trabajo que se usan· 
como base; e) establecer un sistema de pen
siones de-monto básico, con un mínimo y 
un máximo razonables, así como pensio
nes suplementarias, las cuales deberán ser 
financiadas principalmente por el asegura
do, con régimen de capitalización completa 
y correspondencia estrecha entre el apor
te y la pensión; f] aj ustar las prestaciones 
monetarias con base en los salarios en vez 
del costo de la vida; g) reducir el número 
de familiares dependientes; h) disminuir el 
porcentaje del salario que se paga como 
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subsidio por enfermedad1 así como fijar un 
período mínimo de espera para la incor
poración del trabajador a sus funciones y 
evitar la simulación de enfermedad; i] su
primir las prestaciones por enfermedad ex
cesivamente generosas, al igual que los tra
tamientos médicos en el extranjero, y j) 
reducir al mínimo posible las "prestaciones 
sociales" . 

Gasto administrativo y productividad. 
Para que las reformas a los sistemas de se
guridad social puedan dar frutos en Amé
rica Latina es imprescindible realizar cor
tes drásticos en los gastos de administra
ción. La reducción y el adiestramiento del 
personal, así como la fijación de salarios y 
beneficios razonables, son elementos fun
damentales para aumentar la eficiencia ad
ministrativa. En este sentido el BID reco
mienda diversas medidas, entre las que des
tacan: integrar y siinplificar la legislación y 
establecer mecanismos más eficaces para 
hacer cumplir la ley; uniformar los sistemas 
afectados por la multiplicidad; integrar las 
estadísticas financieras del sector; elaborar 
los presupuestos por funciones, establecer 
la co_nexión entre ingreso y gasto por pro
grama y desarrollar series históricas de ren
dimiento de la inversión; maximizar el uso 
de las computadoras; ·al tiempo del recor
te del personal, suprimir o reducir al má
xirr¡.o posible las condiciones laborales de 
privilegio; coordinar de manera eficaz los 
servicios médico-~ospitalarios del seguro 
social y el ministerio de salud, y utilizar los 
servicios y mecanismos privados cuando 
demuestren mayor eficiencia. 

Universalidad y equidad. Los países de los 
grupos tardío e intermedio se enfrentan a 
un fuerte déficit en la cobertura poblacio
nal, por lo que requieren ampliarla . Sin em
bargo, los sistemas de seguridad social vi
gentes impiden cualquier esfuerzo en ese 
sentido. En general estas naciones tienen 
dos opciones. La primera es la transforma
ción total del sistema, creando prestacio
nes universales tanto en materia de salud 
como en mantenimiento del ingreso. La se
gunda, establecer un sistema dual, en el que 
los asegurados conservan parte de la pres
taciones actuales - las de mayor privilegio 
y costosas se eliminan- , mientras que la 
población no asegurada y sin recursos re
cibe prestaciones básicas, especialmente de 
salud. Los subsidios estatales a la población 
asegurada se transfieren a la más necesitada. 

Si bien la propuesta en torno a un siste-
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ma universal básico es "ideal" para el BID, 
en el estudio se reconoce su poca viabili
dad, tanto por razones políticas como eco
nómicas . El sistema dual, en cambio, tiene 
mayores posibilidades en la región. De he
cho en algunos países se han dado pasos 
importantes. El Funrural, en Brasil, el Se
guro Social Campesino, en Ecuador, y la 
Coordinación General del Plan Nacional de 
Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 
(Coplamar), en México, son ejemplos de 
modelos de transferencias del Estado y el 
sector urbano hacia las zonas rurales. Una 
reforma del sistema de seguridad social 
(aumentando ingresos y reduciendo gastos, 
según las recomendaciones anteriores) po
dría generar exced~ntes que contribuirían 
a su extensión. 

En cuanto a la cobertura del sector in
formal , ésta puede intentarse con modelos 
similares a los del sector rural. Partiendo de 
que este sector no puede autofinanciar su 
protección (el costo de detectar, registrar 
'Y cobrar a esos trabajadores podría ser su
perior al aporte recaudado) se hace impres
cindible el subsidio por parte del Estado. 
Para financiar éste sería necesario eliminar 

los subsidios otorgados a los grupos de in
gresos medios y altos. Según las recomen
daciones del BID, los subsidios al sector in
formal deben dirigirse principalmente a la 
medicina preventiva, a la atención prima
ria de la salud, a las regiones con menor de
sarrollo y a los grupos más vulnerables de 
la sociedad. 

Las medidas propuestas no sólo reduci
rían las desigualdades en la cobertura y los 
servicios entre grupos ocupacionales, sino 
también las existentes entre grupos ocupa
cionales, ramas económicas y regiones geo
gráficas. 

Consideraciones finales 

E n los intentos por reformar y moderni
zar los sistemas de seguridad social en Amé
rica Latina, el papel del sector privado pue
de ser fundamental, como lo muestra el 
programa de pensiones introducido en Chi
le. De hecho, las autoridades de Argentina, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y 
Uruguay estudian diversos proyectos en 
que participa el sector privado. 

recuento latinoamericano 
Cooperación e integración 

Avanza el Mercosur 

En cumplimiento de los compromisos de 
liberación comercial de los países integran
tes del Mercosur, el 2 de enero entró en vi
gor tina reducción arancelaria de 7% sobre" 
las importaciones recíprocas, por lo que la 
reba ja total vigente asciende a 54 por 
ciento. 

La ALADI informó en esa fecha que en 
1991 el valor del comercio entre las nacio
nes del Mercosur sumó poco más de 4 000 
millones de dólares, de los cuales 75% co
rrespondió al intercambio entre Brasil y Ar
gentina. D 

Productos básicos 

Creció 3% la producción de acero en 1991 

La siderurgia latinoamericana produjo 39.3 
millones de toneladas de acero en bruto en 
1991, 3% más con respecto al año anterior, 

informó el ILAFA el17 de enero. Las nacio' 
nes que más contribuyeron a este resulta
do fueron Perú (55.6%), PJraguay (22 .9%) 
y los países centroamericanos (22 .7%). En 
cambio disminuyó la producción de Argen
tina (15 .7%), México (8.2%) y Colombia 
(6%). Las exportaciones fueron de 14.8 mi
llones de toneladas, 9.9% mayores que las 
de 1990, y el personal ocupado sumó 
245 000 trabajadores, 11 % menos que el 
año anterior. D 

Centroam~rica 

Finaliza el mandato de la fuerza de paz 

El Consejo de Seguridad de la ONU decidió, 
el 16 de enero, disolver el Grupo de Ob
servadores de las Naciones Unidas para 
Centroamérica (Onuca). Establecido a fines 
de 1989 a solicitud de los cinco países del 
istmo, el Onuca tuvo c;::omo función prin
cipal vigilar las fronteras para evitar que el 
territorio de cualquiera de esas naciones se 
usara para lanzar ataques contra otra, así co
mo poner fin a la ayuda externa a los gru-
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La asistencia técnica y financiera de los 
organismos internacionale!> y regionales es 
vital en los intentos de reforma de la segu
ridad social en la región . En este sentido 
destacan los esfuerzos realizados hasta ahora 
por el BID, el Banco Mundial y la Agencia 
para el Desarrollo Internacional, junto con 
los organismos mundiales que tradicional
mente se han ocupado de este campo, co
mo la OIT, la OMS y el Comité Permanente 
Interamericano de Seguridad Social (CPISS). 

Sin duda alguna, uno de los más gran
des desafíos a que se enfrentan los proce
sos democráticos latinoamericanos es el de . 
preservar la paz social, por medio de un in
cremento notab~e de los niveles de vida de 
la población, así como una mayor equidad 
en el ingreso. En este marco las reformas 
a los sistemas de seguridad social para ex
tender su cobertura, con base en sistemas 
económicos y sociales viables, adquieren 
una gran importancia. Si logran consolidar
se y dar frutos, Jos países de América Lati
na arribarán al siguiente milenio con demo
cracias sólidas, sociedades más justas y ni
veles de vida superiores a los alcanzados en 
el siglo que concluye. D 

pos rebeldes en la región. El Consejo de Se
guridad decidió, además, transferir parte 
del equipo y de los 130 efectivos del gru
po a la Misión de Observadores para El Sal
vador (Onusal), que deberá verificar la apli
cación de los compromisos pacificadores 
entre la guerrilla y el Gobierno de ese 
país . D 

Asuntos bilaterales 

Histórico acuerdo: concede Perú a 
Bolivia una salida al mar 

Los gobiernos de Perú y Bolivia suscribie
ron el 24 de enero, en el puerto peruano 
de Ilo, el Convenio de Amistad, Coopera
ción e Integración "Gran Mariscal Andrés 
de Santa Cruz", mediante el cual, por pri
mera vez en más de cien años, Bolivia ten
drá acceso al Pacífico. El tratado establece 
en ese puerto una zona franca bin~cional 
en la que Bolivia podrá disponer de la in
fraestructura portuaria para movilizar par
te de su comercio exterior, así como hacer 
uso de las instalaciones turísticas y de la ca
rretera Ilo-Desaguadero-La Paz. 
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En 1879 el país del altiplano perdió su 
litoral en la Guerra del Pacífico contra Chile 
y desde entonces mantiene una demanda 
ante diversos foros internacionales para ob
tener una salida soberana al mar. D 

millones de dólares que estaba obligada a 
saldar en los próximos 18 meses. D 

Brasil 

----------------- . Mayor apertura comercial 
Argentina 

Dramático llamado a la población 
para controlar la inflación 

Ante la agudización de las presiones infla
cionarias registradas desde fines de diciem- · 
bre, el 21 de enero el ministro argentino 
de Economía, Domingo Cavallo, exhortó 
a la población a no consumir. "No com
pren nada -dijo-, 'y cuando tengan que 
comprar regateen lo más que puedan." En 
un discurso trasmitido por cadena nacio
nal, el funcionario señaló como responsa
ble del alza de los precios "al pago concen
trado del aguinaldo y de los sueldos" de di
ciembre. D 

Bolivia 

Préstamo del BID para la privatización 
de empresas 

El 16 de enero el BID otorgó un crédito a 
Bolivia por l. 7 millones de dólares desti
nados al programa de privatización de las 
empresas estatales, específicamente a la 
creación de una unidad técnica de apoyo 
a la Comisión de Evaluación de la Empre
sa Pública. Los recursos provienen del Fon
do para Operaciones Especiales del BID y 
se ·concedieron a un plazo de 40 años, in
cluidos 1 O de gracia, y a una tasa de inte
rés anual de 1 por ciento. 

Sube el !VA 

El 20 de enero el Gobierno boliviano 
aumentó el IVA de IO'a 13 por ciento. Con 
la medida se prevén ingresos de alrededor 
de 200 millones de dólares , 54 millones 
más que el año pasádo. 

Acuerdo con el Club de París 

El 26 de enero se informó que el Gobier
no bolivianQ suscribió un acuerdo con !'!1 
Club de París mediante el cual la nación 
sudamericana sólo pagará 31 .7 de los 216.8 

El 2 de enero el Ministerio de Economía 
anunció reducciones arancelarias a un gran 
número de importaciones. El gravamen pa
ra autos, camiones y motocicletas bajó de 
60 a 50 por ciento; el de videograbadoras , 
de 65 a 55; el de juguetes, de 85 a 65; el 
de neumáticos, de 40 a 30 y el del aceite 
de soya, de 20 a 15 por ciento, entre otros. 
En el caso de las computadoras y bienes de 
informática la reducción fue de 65 a 60 por 
ciento y se prevén más rebajas en los pró
ximos 24 meses . 

Se privatiza empresa aeronáutica 

La segunda fase del proceso de privatiza
ción de empresas estatales se inició el 14 
de enero cuando el presidente Fernando 
Collar de Mello suscribió el decreto que po
ne a la venta la Empresa Brasileña de Aero
náutica (Embraer), considerada la 111ayor in
dustria del ramo en América Latina y prin
cipal abastecedora de la región. Establecida 
en 1969 por la fuerza aérea del país y con 
un patrimonio calculado en más de 1 000 
millones de dólares, hasta 1991 la Embraer 
produjo 4 500 aviones de transporte de pa
sajeros y militares; en estos últimos se en
cuentran los "tucanos" y las "brasilias " ad
quiridos por Perú , Estados Unidos y algu
nos países de Europa. 

Se vendió una empresa d~ fertilizantes 

Por u11 valor de 7.34 millones de dólares , 
el 23 de enero el Gobierno vendió en la 
Bolsa de Valores de Río de Janeiro la em
presa Industria de Fertilizantes, estableci
da en la ciudad de Cubatao y con un per
sonal de 432 trabajadores. El comprador de 
las acciones fue la compañía privada de fer
tilizantes lAPSA . 

Datos económicos de Petrobras 

La compañía petrolera estatal Petrobras in
formó el 24 de enero qúe en los primeros 
11 meses de 1991 la inversión total de la 
empresa fue de 1 754 millones pe dólares, 
de los cuales 70% se destinó a activida
des de exploración y producción; las utili
dades ascendieron a 559 millones de dóla-
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res , en tanto que la producción promedio 
fue de 646 000 barriles diarios, cantidad 
que cubrió alrededor de 57% de la deman
da interna. Se informó también ,que hasta 
ese período la deuda de Petrobras sumó 
3 5 72 millones de dólares (2 3 55 millones 
a corto plazo). D 

Colombia 

Alz a considerable de las reservas 
internacionales 

El Banco de la República informó el 1 de 
enero que en 1991 las reservas monetarias 
internacionales de Colombia se incremen
taron 2 066 millones de dólares, con lo que 
las tot>~les ascendieron a 6 383 millones. El 
aumemo se debió a que la eliminación de 
los controles cambiarios permitió el regre
so de capitales y alentó a los inversionistas 
extranjeros. D 

Cuba 

Nuevas restricciones ante el grave 
desabasto externo 

En el transcurso de enero, el Gobierno cu
bano puso en marcha nuevas disposiciones 
para enfrentar la drástica disminución de 
los bienes e insumas importados. A partir 
del primer día del año y ante la carencia ge
neralizada de papel y energéticos, se redu
jo la frecuencia de edición y el número de 
páginas de todos los diarios. El 2 de enero 
se anunció la reorganización del transpor
te urbano , con lo que se pretende dismi
nuir gradualmente el número de rutas de 
autobuses y de taxis en La Habana. Final
mente, a partir del día 6 se redujeron los 
horarios de los cines y la programación de 
la televisión , respetándose los programas 
de mayor audiencia y los informativos. D 

Chile 

Indicadores económicos 

El Banco Central informó el 2 de enero que 
la economía chilena creció 5.5% en 1991, 
cifra superior a la del año anterior (2% ). 
Empero, la tasa de inversión disminuyó a 
18% del PIB, frente a 19.5% en 1990. Las 
exportaciones, cuyo monto fue de 9 000 
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millones de dólares, registraron un incre
mento de 10 por ciento. 

El Instituto Nacional de Estadísticas in
formó en la misma fecha que en 1991 la in
f!áción creció 18.7%, índice menor que el 
de 1990, cuando los precios al consumidor 
aumentaron 27.3 por ciento. 

Medidas monetarias 

El 23 de enero el Banco Central decretó una 
serie de medidas de.política monetaria , en
tre las que destacan: una revaluación de 5% 
del peso frente al dólar -por lo que la co
tización de la divisa bajó de 395.53 a 3 75.75 
pesos- , el establecimiento de una banda 
de flotación en el mercado del dólar de has
ta 10%, sin necesidad de que el Banco Cen
tral intervenga, y la aplicac ión de 20% de 
encaje a los depósitos en moneda extran
jera. D 

El Salvador 

Triunfó la fuerza de la razón 

En el Casti llo de Chapultepec de la capital 
mexicana se dieron cita, el 16 de enero, la 
guerrilla y el Gobierno salvadoreños para 
poner fin a 12 a!'íos de guerra civil. El pre
sidente Alfredo Cristiani y el Frente Fara
bundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN), encabezado por su líder Shafick 
Handal, suscribieron el acuerdo de paz que 
recoge el compromiso de ambas partes para 
la reconciliación y la reconstrucción nacio
nales. 

Al acto asistieron los mandatarios de Mé
xico, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela 
y España, así como los secretarios genera
les de la ONU y la OEA, Boutros Gahli y 
Joao Baena Soares. El pacto, logrado des
pués de 28 meses de difíciles negociacio
nes , con la mediación de la ONU, estable
ce cambios signifitativos en los sistemas mi
litar, político y económico y define un 
rigur0:..0 calendario para la ejecución de los 
diversos compromisos. Los principales 
puntos del acuerdo son: 

• Alto al fuego que regirá entre el 1 de 
febrero y el 31 de oc tubre, período en el 
cual deberán cumplirse los acuerdos bajo 
la veri ficación de la Comisión Nacional para 
la Consolidación de la Paz (Copaz) y de la 
Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas para El Salvador (Onusal) . 

• Reducción a la mitad de los 63 000 
efectivos del ejército. 

• Disolución del aparato de inteligencia 
militar, de los cuerpos de seguridad, de la 
Guardia Nacional y de los batallones de 
contrainsurgencia. 

• Liberación de presos políticos y sus
pensión del reclutamiento forzoso. 

• Creación de la Comisión de la Verdad, 
encargada de investigar las violaciones a Jos 
derechos humanos en los 12 años de vio
lenc ia en el país. 

• Creación de una policía nacional civil. 

El FMLN aceptó reducir gradualmente 
sus efec tivos cada tres meses, a partir del 
1 de febrero, hasta su desmantelamiento to
tal antes del 31 de octubre, así como rein
tegrarse a la vida política. El acuerdo de paz 
prevé finalmente reformas en el sistema 
electoral y transformaciones' económicas y 
sociales que incluyen la resolución del pro
blema agrario, la concesión de créditos 
agropec uarios y para la pequeña y media
na industria, así como medidas para aliviar 
el costo social de los programas de ajuste 
estructural. 

Los hechos más sobresalientes en los 
días posteriores a la firma del acuerdo fue-
ron los siguientes: ' 

17 de enero: la d irigenc i del FMLN 
anunció su decisión de par t. ipar en las 
elecciones presidenciales previstas para 
1994 . 

21 de enet·o: aniha1 on a El Salvador los 
primeros 40 " casco~ azules·' , que verifica
rán el alto al fuego y el desarme de la gue
rrilla. ~os militares, en su mayoría canadien
ses y espat'ioles , forman parte de la Onusal. 

23 de enero: la Asamblea Legislativa 
aprobó la Ley de Reconciliación Nacional, 
amnistía parcial que permitirá a los guerri
lleros reintegrarse a la vida civil , pero no 
incluirá a los responsables de los crímenes 
políticos más graves cometidos en la últi
m'a década. 

24 de enero: se anunció oficialmente 
que el coronel Guillermo Benavides y el te
niente Yusshy Mendoza fueron sentencia
dos a 30 años de prisión por el asesinato, 
en noviembre de 1989, de seis sacerdotes 
jesuitas y dos mujeres en la Un iversidad Ca· 
tólica de San Salvador. D 

Haití 

Comisión especial para vigilar el 
embargo económico 
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Para vigilar el cumplimiento del embargo 
económico impuesto contra el Gobierno' 
militar de Haití, el 22 de enero el Consejo 
Permanente de la OEA creó una comisión 
especial con representantes de Argentina, 
Bolivia, Canadá, Costa Rica, Estados Uni
dos, Jamaica, Trinidad y Tabago y Venezue
la. El organismo regional.dispuso que no 
se suspenderá el embargo mientras las auto
ridades y los legisladores haitianos no em
prendan pasos concretos para restaurar el 
orden constitucional. D 

Honduras 

Programa asistencial de la CEE 

Para realizar un programa de crédito y asis
tencia técnica a la microempresa, e l 20 de 
enero la CEE otorgó a Honduras 9.6 millo
nes de UME (8 millones de dólares). El pro
yecto, de cuatro años de duración, tiene el 
propósito de desarrollar las microempresas 
rurales más pobres del país, para lo cual se 
creará un fondo de crédito ro tativo admi
nistrado por el fondo hondureño de inver
sión social y por las o rganizaciones priva
das para el desarrollo, que recibirán tam
bién asistencia técnica de la CEE. 

Creció el PIB y bajó la inflación en 1991 

El 26 de enero el presidente hondureño Ra
fael Callejas informó que la economía na~ 
cional, tras dos at'ios de dt presión, creció 
2. 3% en 1 991 y que la inl1ac ión fue de 
22% , nivel menor al registrado el año an
terior '(36.4%). D 

Nicaragua 

Otorga Estados Unidos un trato 
económico especial 

El canciller nicaragüense, Enrique L>reyfus, 
y el embajador estadounidenst en Ma u 
gua, Harry Schlaudeman , suscribiewn 1 7 
de enero un acuerdo de amistad y coope
ración por medio del cual el Gobierno de 
Washington se comprometió::. o to rgar un 
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trato especial al país centroamericano en los 
órdenes comercial y financiero. El compro
miso estadounidense se enmarca en el pos
tulado de excepcionalidad económica en 
favor de Nicaragua adoptado por la ONU en 
noviembre de 1991. 

Cambios en el gabinete 
, 

Con el propósito de alentar el proceso de 
pacificación interna y evitar actos de co
rrupción, el 9 de enero la presidenta de Ni
caragua, Violeta Barrios, designó a 12 nue
vos funcionarios públicos, entre los que 
destacan Ernesto Leal como canciller y Ju
lio Cárdenas en la cartera de Economía y 
Desarrollo; el Banco Central estará a cargo 
de Sil vio de Franco, mientras que el respon
sable de la Procuraduría General será Gui
llermo Vargas . 

Créditos del BID y la OPEP 

El 16 de enero la Corpor.ación lnterameri
cana de Inversiones (CII), filial del BID, 
anunció una operación con el Banco Mer
cantil, S.A. , de Managua, por tres millones 
de dólares (dos en préstamo y uno como 
inversión). El banco nicaragüense canalizará 
lds recursos en créditos a empresas peque
ñas y medianas que contribuyan a incre
mentar lair exportaciones. 

En la misma fecha , el Fondo de la OPEP 
para el Desarrollo Internacional concedió 
un crédito al país para financiar un progra
ma de importación de productos· básicos. 
No se informó sobre las condiciones de los 
préstamos. O 

Paraguay 

Congela Alemania recursos crediticios 

El presidente de la Administración Nacio
nal de Electricidad informó el 31 de enero 
que por el atraso en la amortización de la 
deuda externa, Alemania congeló un prés
amo de 50 millones de marcos (31 millo-

nes de dólares) para extender el suminis
tro eléctrico a localidades de provincia. · 

La deuda externa pública de Paraguay 
asciende a 1 7 17 millones de dólares: 632 
millones se contrataron con organismos fi
nancieros multilaterales, 864 con el Club 
de París y 22 1 con la banca comercial in
ternacional . O 

Perú 

Inflación a la baja 

El Instituto Nacional de Estadística e Infor
mática divulgó el 2 de enero que el índice 
de precios se incrementó 3.7% en diciem
bre , por lo que la inflació,n en 1991 ascen
dió a 139.2% . Un mes después la misma 
institución anunció que el costo de vida en 
enero registró un alza de 3.5 por ciento. 

Crédito del BID para carreteras 

Para la rehabilitación de un tramo de la ca
rretera Panamericana, el 7 de enero el BID 
concedió a Perú un préstamo de 21 O mi
llones de dólares, a un plazo dé 20 años con 
4 de gracia y un interés anual de 7.89%. 
El costo totaf <;le! proyecto es de 300 mi
llones de dólares, de los cuales el Gobier: 
no peruano aportará 90 millones. Con el 
nuevo empréstito, el financiamiento otor
gado por la institución financiera al país an
dino desde 1991 asciende a 650 millones 
de dólares; de este monto, 430 millones se 
destinaron a apoyar la balanza de pagos y 
1 O millones fueron para combatir la epide
mia del cólera. 

Préstamo de la Corporación Andina 
de Fomento 

El 30 de enero la Corporación Andina de 
Fomento (CAF) otorgó un préstamo de 11 5 
millones de dólares a Perú destinados al de
sarrollo de las empresas micro y pequeñas, 
apoyar a los sectores mineros, pesquero, in
dustrial y turístico, así como a la rehabili
tación de una línea de trasmisión eléctrica. 
No se especificaron los detalles del crédi
to . O 

República Dnminicana -----
Liquidó su deuda externa con México 

El gobernador del Banco Central informó 
el 4 de enero que mediante una operación 
de recompra el país liquidó su endeuda
miento con México, contraído al amparo 
del Acuerdo de San ]osé . La transacción 
consistió en un descuento de 67.5% sobre 
el valor nominal del oébito (162.8 millones 
de dólares) y su posterior recompra en 52 .9 
millones . Lo anterior permiti rá al país cari
beño restablecer su acceso crediticio en el 
marco del Acuerdo suspenclido desde agos
to de 1991 . O 
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Venezuela 

Reservas de crudo en 1991; 
se reduce la producción petrolera 

La empresa estatal Petróleos de Venezuela 
informó el'2 de enero que en 1991 las re
servas de crudo se incrementaron en 2 745 
millones de barriles y las de gas en cinco 
billones de pies cúbicos. Como resultado, 
las reservas totales probadas ascienden a 
62 758 millones de barriles, mientras que 
las de gas natural se calcularon en 126 bi
llones de pies cúbicos. Las exportaciones 
de petróleo fueron de poco más de dos mi
llones de barriles diarios. 

Diez días después, con el propósito de 
estimular la recuperación de los precios in
ternacionales de hidrocarburos, el Gobier
no venezolano anunció un recorte de 
50 000 b/d en la producción de crudos, por 
lo que ésta se fijó en 2. 31 millones de ba
rriles diarios. 

Más pérdidas por el embargo atunero 
estadounidense 

El Instituto de Comercio Exterior informó 
el 16 de enero que debido a· la prolonga
ción del embargo a las exportaciones ve
nezolanas de atún -aplicado por Estados 
Unidos desde principios de 1991-, las pér
didas económicas del país andino ascien
den a casi 100 millones de dólares, tifra que 
representa el doble de la registrada hasta 
septiembre de ese año (véase el "Recuen
to latinoamericano" de octubre de 1991, 
p. 954). 

Coloca emisión de bonos en Europa 

La. empresa estatal Petróleos de Venezuela 
anunció el 24 de enero la emisión de bo
nos Bariven II por un monto de 200 millo
nes de dólares, plazo· de cinco 1ños e inte
rés anual de 9%. Los bonos se registraron 
en la Bolsa de Luxemburgo y se destinaron 
a los mercados europeo y japonés . En no
viembre de 1991 la empresa co oc) la pri
mera emisión de la serie Bariven I por un 
monto de 230 millones de dólares. 

Inflación de l. 3% en enéro 

El Banco Central de Venezuela informó el 
2 de febrero que el ínclice de precios al con
sumidor se incrementó 1.3% en enero, lo 
que representó una ligera desaceleración 
respecto a diciembre de 1991 , cuando la 
inflación fue de 2.4 por ciento. O 
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Reforma de la seguridad social 
en Chile 
Banco Interamericano de Desarrollo 

E n marzo de 1981 se inició un proceso 
de reforma estructural del sistema de s~
guridad social chileno. Los resultados de 
este proceso han sido la instauración de 
un nuevo régimen privado de pensiones 
basado en el principio de la capitaliza
ción individual, el remplazo del sistema 
público de reparto vigente desde 1952 
y una drástica reorganización del siste
ma previsional de atención de la salud, 
en el que se estableció una modalidad 
de seguros privados. 

El sistema de peusiones de reparto es
taba administrado por instituciones se
mipúblicas denominadas Cajas de Pre
visión (CP), cuyos ingresos provenían de 
los aportes de empleadores, trabajado
res y el Estado. Cada CP tenía su propia 
reglamentación en cuanto a las propor
ciones que debían pagar el empleador 
y los trabajadores . Por tanto, los mon
tos aportados variaban de acuerdo con 
las necesidades fmancieras de cada CP 
para cubrir los beneficios. Además, la 
existencia de grupos privilegiados y re
gímenes previsionales de excepción hi
zo que durante los anos setenta hubie
ra grandes diferencias en los beneficios 
provistos por cada una de las distintas 

CP. Era un "laberimo burocrático" que 
contaba, por ejemplo, con 31 regímenes 
diferentes de pensiones a la vejez y 55 
de asistencia social. La deficiente aten
ción al público que este complejo siste
ma administrativo y financiero prestaba 
al público creó condiciones favorables 
para que una buena parte de la pobla
ción considerara al régimen como arbi
trario e injusto. Por otra parte, en el ré
gimen anterior las imposiciones previ
sionales incluían; además de los aportes 
para las pensiones, otros específicos pa
ra la salud y las asignaciones familiares, 
lo cual tendía a aumentar las tasas de co
tización patronal como proporción de 
la remuneración líquida y a incremen
tar el costo de la mano de obra, gene
rando en consecuencia efectos negati
vos en el empleo. 1 

Las reformas estructurales de 1981 
crearon un nuevo régimen previsional 
privado de capitalización individual, ad
ministrado por sociedades anónimas de
nominadas Administrad.oras de Fondos 

l . Mario Maree! y Alberto Arenas, " Refor· 
mas a la seguridad social en Chile", Informe 
de Trabajo/BID, Washington (en prensa). 

de Pensiones (AFP), las cuales están su
jetas a requerimientos mínimos de ca
pital y rentabilidad; sus ingresos p rovie
nen de los aportes y se financian me
diante una comisión cobrada a los 
miembros . Las AFP garantizan la renta
bilidad y minimizan el riesgo financie
ro mediante la utilización de instrumen
tos de valores reajustables y tasas fi jas 
de remuneración. 

De acuerdo con el principio de que 
los recursos depositados en las AFP son 
propiedad del público que efectúa los 
aportes y con objeto de minimizar el 
riesgo financiero y mantener la rentabi
lidad, las colocaciones de los fondos de 
las AFP están controladas y reglamenta
das por el Estado, el cual proporciona 
la "garantía" fmanciera de dos maneras: 
a] mediante el aporte de recursos para 
garantizar pensiones mínimas en caso de 

Tomado de BID, Progreso Económico y 
Social en América Latina. Informe 1991. 
Tema especial: Seguridad Social , Was
hlngton, 1991 , pp. 208-209. Comercio Ex
terior hizo pequeños cambios editoriale . 
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que los fondos acumulados individual
mente sean insuficientes para cubrirlas, 
y b] por medio de la protección de las 
AFP en caso de quiebra. Este papel de 
garante financiero sé ha concretado en 
la fijación de límites legales para la com
posición de la cartera de inversiones de 
los fondos acumulados, tanto con res
pecto al tipo de instrumentos en que 
pueden colocarse los recursos, como a 
las proporciones máximas del total que 
se pueden invertir en cada instrumen
to. Complementariamente, en 1985 se 
creó la Comisión Clasificadora de Ries
gos, que evalúa y aprueba las colocacio
nes de fondos en el mercado de capita
les. También existe la Superintendencia 
de las AFP, encargada de controlar el 
funcionamiento administrativo y legal 
de las administradoras. 

Por otra parte, con el fin de evitar lar 
arbitrariedades de que eran objeto los 
aportantes, se han establecido normas 
más estrictas y rígidas en cuanto a la 
obligatoriedad de los aportes previsio
nales para obtener los beneficios. Asi
mismo, con el propósito de lograr una 
mayor uniformidad en el sistema de se
guridad social, se dispuso· que las asig
naciones familiares , las pensiones asis
tenciales y los subsidios de cesantía pa
saran a cubrirse con fondos específicos 
creados para ese fm y que se financia
ran únicamente con aportes fiscales . Esta 
modalidad se complementa con el esta
blecimiento de una pensión mínima ga
rantizada por el Estado, que fmancia la 
diferencia entre su valor y los recursos 
acumulados en la cuenta individual 
cuando éstos no son suficientes para cu
brirla. 

La provisión de los beneficios está ga
rantizada por el monto de los aportes de 
los miembros y las ganancias obtenidas 
por la colocación de las reservas acumu
ladas en el mercado de capitales. La sus
tancial diferencia en la remuneración lí
quida ha constituido el principal incen
tivo para el traslado voluntario y masivo 
de afiliados del antiguo al nuevo siste
ma. Bajo los supuestos de acumulación 
y rentabilidad, el sistema de capitaliza
ción ha presentado un importante apor
te al ahorro interno. Los recursos acu
mulados se han absorbido internamen
te, transformándose en inversión que ha 

contribuido de modo directo al creci
miento del producto. A partir de 1983, 
el ahorro y la inversión agregados expe
rimentaron una importante recupera
ción. Mientras que el sector externo 
efectuó una contribución errática a es
te proceso, el sector público se orientó 
sistemáticamente en una dirección su
peravitaria, alcanzando cifras superiores 
a 5% del PIB a partir de 1987. Los fon
dos previsionales parecen haber contri
buido, durante este período de recupe
ración, al aumento paulatino de los ni
veles de ahorro e inversión. A fines de 
la década el nuevo sistema previsional 
representaba 3% del PIB.2 

La relación entre el nuevo régimen 
y el déficit fiscal puede entenderse a la 
luz del análisis de los egresos del Esta
do determinados por tres obligaciones 
principales: a] los pagos a los pensiona
dos actuales y a los que se jubilen den
tro del sistema anterior; b] el pago de los 
bonos de reconocimiento (transferen
cias de los aportes realizados dentro del 
sistema anterior para quienes deseen ju
bilarse de acuerdo con los beneficios del 
nuevo régimen), y e] la diferencia entre 
el monto de las pensiones que se pagan 
con los fondos acumulados en las cuen
tas individuales y el de las pensiones mí
nimas. 3 Además, el proceso de reforma 
coincide con el período de vencimien
to del antiguo sistema de pensiones, de 
manera tal que los pagos por concepto 
de beneficios han ido alcanzando su más 
alto crecimiento. El fuerte aumento que 
experimentó la participación de la po
blación en el sistema de reparto duran
te los años treinta a cincuenta ha resul
tado en un rápido crecimiento de los be
neficiarios tres décadas más tarde.4 

El proceso de reforma estructural y 
las AFP han logrado incrementar las re
muneraciones líquidas y eludir el efec
to negativo en el empleo que anterior
mente ocasionaba la sustracción de los 
aportes específicos del fondo de pensio
nes . En materia de provisión de benefi
cios, las AFP han logrado consolidar una 

2. Mario Matcel y Alberto Arenas, op. cit. 
3. Óscar Menjivar, Reforma y funciona

miento del sistema de previsión, Informe de 
Trabajo/BID, Washington, 1990, p . 37. -

4 . /bid, pp. 17 y 27. 
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mayor uniformidad en la estructura ad
ministrativa de la seguridad social, 
aumentar las pensiones pagadas duran
te el período 1986-1990, crear condicio
nes más estrictas para los beneficios y 
reducir la responsabilidad del Estado a 
un nivel estrictamente asistencial . No 
obstante, la labor de las AFP se ha visto 
obstaculizada por la coexistencia, duran
te esta fase de transición, con las CP, que 
no se ha podido eliminar totalmente, 
puesto que muchas continúan mante
niendo pensionados y asegurados acti
vos. Este hecho ha significado una du
plicación de los costos operativos y del 
personal administrativo, aspectos que se 
eliminarán una vez que el sistema de ca
pitalización entre en su etapa de ma
durez. 

Por último, en cuanto al sector de la 
salud, el establecimiento de un sistema 
privado de atención al público se ha es
tado consolidando mediante la creación 

· de nuevos seguros de salud llamados Isa
pres que se dividen en dos tipos: abier
tos y cerrados. Los abiertos admiten a 
cualquier usuario que esté en condicio
nes de pagar las tarifas comerciales, lo 
que los lleva a estar integrados en su 
gran mayoría por grupos de altos ingre
sos. Los cerrados, por su lado, admiten 
a grupos de empleados de menores in
gresos, y en ellos el usuario paga por lo 
menos una parte y la empresa efectúa un 
aporte previsional complementario al 
del empleado. Esta reforma ha transfor
mado la estructura del sector chileno de 
la salud, que se encuentra actualmente 
integrado por tres sistemas: el público, 
los sistemas institucionales de salud (por 
ejemplo, el de las Fuerzas Armadas) y el 
privado (Isapres). Durante la década de 
los ochenta, este último ha sido el más 
exitOso y el que más ha crecido, pasan
do de una cobertura de 9% de la pobla
ción en 1987 a 14% en 1990.5 

Todo lo expuesto remite a una con
sideración final, que permite visualizar 
el sistema privado en su fase de madu
ración como un régimen que continua
rá manteniendo una alta tasa de renta
bilidad real, perfectamente viable den
tro de las condiciones de la economía 
chilena. O 

5. !SE/BID, Principales aspectos del desa
rrollo social4, Washington, 1990, pp. 33-38. 
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Las empresas micro, pequeñ s 
y medianas: ·crecimiento 
con innovación tecnológica 
Clemente Ruiz Durán * 

U na preocupación centra l en la polrtica económica de los 
pafses en desarrollo ha sido promover las empresas pe
queñas y medianas como medio para configurar un mo

saico empresarial más amplio que genere empleo productivo. Con 
este propósito se han articulado estrategias para apoyar, en espe
cial con créditos, a estas unidades empresariales, lo que ha con
tribuido a su expansión. Sin embargo, en algunos pafses buena 
parte de este crecimiento se ha dado en .el sector informal o en 
el formal ligado a sectores de bajo contenido de valor agregado, 
impidiendo que esta estrategia contribuya a reducir la pobreza. 
Para superar este problema se requiere una polftica que no sólo 
les permita crecer sino también elevar su valor agregado mediante 
innovaciones tecnológicas. 

. Para avanzar hacia ese tipo de polftica es tlt::-.csario recordar 
que la naturaleza de estas formaciones empresariales es diferen
te de la del mundo industrializado. En éste son entes innovado-

• Profesor de la Facultad de Economfa de la UNAM . 

res ligados al sector moderno; en los pafses en desarrollo existen 
como una forma de subsistencia, articulados con la economfa po
pular, y sólo en casos excepcionales son entidades innovadoras 
vinculadas a la economfa moderna. Así, cabe preguntar, ¿de qué 
forma esta economfa de subsistencia puede dar un salto tecnoló
gico de tal suerte que el crecimiento no contribuya únicamente 
a la subsistencia sino también a elevar los niveles de vida? En esta 
perspectiva, definirfamos al salto tecnológico como un proceso 
de innovación (o diversificación) productiva que perm1te que ei 
crecimiento se dé junto con un aumento del valor agregado. Esta 
situación se puede ,ver en la gráfica 1 . Consideremos una m icroem
presa en la que inicialmente el valor agregado VA(O) se corres
ponde con un nivel de producción P(O); supongamos que se pre
senta un aumento de la demanda, que la lleva a un nuevo nivel 
de producción P(1) con un valor agregado VA(1). El incremento 
de éste es muy bajo, lo que impide al microempresario elevar su 
nivel de vida en forma significativa. Pero si logra introducir algu
nas innovaciones a su producto puede dar un salto tecnológico 
y elevar el valor agregado de su producción a VA(2). En este caso 
tal brinco equivaldrfa a la diferencia entre VA(2) y VA(1), que mues
tra un crecim iento cualitativo de la producción. 
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GRÁFICA 1 
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El propós ito de este trabajo es explorar los modelos interna
cionales de organización industrial que han perm itido que lapo
lrtica económica contribuya a que las micro y pequeña empresas 
crezcan ligadas a un proceso de transformación tecnológica . 

La experiencia de los países industriales. 
Un antecedente 

E n los países avanzados existe un marco instituciona l que da 
cabida al desarrollo de la pequeña empresa con alto nivel tec

nológico .1 Por una parte, los sistemas educativos están concebi
dos para inducir la innovación tecnológica, lo que deriva en la 
formación de cap ital humano dispuesto a asumir el riesgo de de
sarrollar sus propios negocios. Por otra, se trata de un sistema de 
financiamiento que premia la innovación y no la ·garantfa. Ello 
ocasiona que los empresarios con escasa capitalizac ión pero con 
proyectos viables reciban apoyo de instituciones financieras que 
comparten el riesgo con aquéllos. A lo anterior se suma una or
ganización industrial que alienta la formación de pequeñas y me
dianas empresas. En esta perspectiva se puede hablar de un am
biente institucional que propicia el crecim iento de estos pequeños 
estab lecim i~ntos con un alto conten ido tecnológico, por lo que 
en la perspectiva anafrt ica lo importante es rescatar este marco 
institucional de referencia.2 

Entre los países industriales, Italia y Japón han logrado combi
nar la existencia de las empresas granaes y pequeñas mediante 
un modelo de crecimiento sólido, basado en el bienestar a partir 
de la prod uctividad. En el caso japonés el vínculo y la articu la
ción de las pequeñas y medianas industrias (PMI) con las grandes 
empresas se ha dado mediante dos cana les: el sistema de sub
contratación de una compañía madre, donde las PMI producen 
componentes especfficos (66% de estas empresas se dedicaba en 
1981 a la subcontratación) y el sistema de afi liación subord ina
da, en el que los pequeños subcontratistas cooperan con las com
pañías grandes en ca lidad de afi liados más que de fi liales. En este 
caso, la gran empresa se encarga de desarrollar y cultivar a sus 

l . Véase R. Kaplinsy, The Economies of Sma /1, lntermediate Techno
logy Publications, 1990. 

2. Veáse D.C. North, lnstitutions, lnstitutional Change and Economic 
Perfo~mance, Cambridge University Press, 1990. 
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proveedores, con el fin de alcanzar, con base en un plan de coo
peración, bajos costos y alta calidad.3 

En Estados Unidos, en cambio, se ha desarrollado una organi
zación industrial basada en lo que se podría llamar competencia 
desleal, pues se busca que los proveedores compitan entre sí para 
que el costo del producto se reduzca y en consecuencia los pre
cios, pero por lo regu lar también d ism inuye la ca lidad debido al 
carácter antagón ico que se desarrolla en el marco empresarial.4 

En la gráfica 2 se presentan esquemáticamente ambos modelos, 
y se aprecia que la PMI es funcional al desarrollo industrial japo
nés, en tanto que para el modelo de competencia deslea l su exis
tencia es irrelevante. 

GRÁFICA 2 
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El rasgo d istintivo. de las modalidades de d ifus ión de las PMI 
en el caso italiano se asocia al concepto de "área-sistema", el 
cua l se aplica al complejo de empresas concentradqs en, un terri
torio determinado que producen bienes sim ilares o que están in
tegradas vertica lmente.5 En estos sistemas cada empresa desem~ 

3. Este apartado se basa en el artícu lo de M. Castillo y C. Cortellese, 
"La pequeña y mediana industria en el desarrollo de América Latina", 
en Revista de la CEPAL, núm. 34, abril de 1988. 

4. El modelo utilizado en América Latina es consecuencia de la lógica 
impuesta por las transnacionales estadoun idenses que operan en la re
gión, es decir, reducir sus costos al máximo por medio de la competen
cia desleal. 

S. Veáse. H. Schmitz, "Small Firms and Flexible Specialization in De
veloping Countries", en Labour and Society, vol. 15, núm. 3, 1990, quien 
denomina a este tipo de asociación como federación. 
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peña un papel especffico en el proceso de transformación, de 
modo que se convierte en una unidad productora o consumido
ra de bienes o servicios que otras req uieren o suministran. El con
junto se comporta como una gran empresa, en términos del apro
vechamiento de economías de escala, pero conserva la flexibilidad 
derivada de la independencia de cada una de las unidades que 
la integran. La elección de la actividad productiva y del tipo de 
bienes y servicios se basa en los conocimientos técnicos disponi
bles en cada localidad, para aprovechar las especializaciones ar
tesanales, el bajo costo de la mano de obra y la posibilidad de 
subdividir el proceso productivo entre las empresas. Por otra parte, 
las PMI refuerzan el uso de la estructura económica preexisten
te, como casas, establos y galpones, y el aprovechamiento de in
versiones antiguas (maquinaria y equipo), desechadas por otras 
empresas en proceso de modernización. Por último, a la división 
del trabajo entre las PMI se suma la integración de éstas y las em
presas productoras de servicios para la industria en lo tocante a 
créd ito, administración y sim ilares.6 

Este modelo se apl icó principalmente en las regiones centf\'11 
y noroeste (fercera Italia), donde el peso de las PMI en la estruc
tura industrial es mayor y han demostrado gran capacidad inno
vadora con una permanente presencia en los meréados intern a
cionales. En la región norte de Italia se dio un patrón de 
subcontratación y en la sur las PMI lograron desarrollarse gracias 
a la ayuda estatal y a la evasión fiscal. El modelo de área-sistema 
se ilustra en la gráfica 3. 

GRÁFICA 3 
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Tanto en Japón como en Italia hubo un marco institucional ' 
de apoyo al surgimiento de la PMI. En el primer caso se crearon 
instituciones encargadas de respaldar su desarrollo con 'un mar
co legal que asegura su funcionamiento eficiente (l a ley básica 
de la pequeña y mediana industrias, de 1963). Las medidas de 
apoyo son las sigu ientes: 7 

A. Medidas para la modernización y el cambio estructural 

• Integración de negocios 
• Conversión de negocios 
• Promoción regional de las PMI 

6. /bid. , pp. 136-137. 
7. Véase SMEA-MITI, Outline of the Sma/1 and Medium Enterprise Po

lides of the Japanese Government, marzo de 1990. 
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• Promoción de la subcontratación 
• lnternacionalización 

B. Medidas para fortalecer la infraestructura administrativa 

• Apoyo financiero a las PMI 
• Suplementos crediticios 
• Reducciones tributarias 
• Fomento de cooperativas 
• Entrenamiento de personal 
• Desarrollo de sistemas de información 
• Fomento de desarrollo tecnológico 
• Prevención de quiebras 
• Apoyo para obtener oportunidad de negocios con las entida

des gubernamentales 

~n el. ¡nodelo japonés el punto clave para la innovación tec
nológilia está en la subcontratación. A partir de ésta se genera 
un proceso de simbiosis tecnológica entre la empresa grande y 
la pequeña, pues la primera proporciona patrones y troqueles in
dustriales a la segunda, que los rediseña y mejora; se crea así un 
auge de innovaciones mutuamente benéficas. 

En Italia el proceso de innovación es diferente. En los años se
senta se produjo un movimiento huelguístico al que los empre
sarios respondieron con un proceso de descentralización, creándo
se talleres de baja calidad y empresas con tecnología rudimentaria 
que compitieron a base de reducir precios.8 Sin embargo, este 
grupo de talleres empezó a innovar y se formaron redes de pe
queñas empresas que aprovecharon la oferta de mano de obra 
local , la capacidad de ahorro y las destrezas empresariales here
dadas de la época preindustrial. No hubo ningún apoyo público 
especia!, salvo en las áreas subdesarrolladas del sur. Sin embar
go, en el proceso fueron cruciales la homogeneidad social y cul
tural y la organización de apoyo en torno a los municipios, lo que 
permitió crear un sistema de ahorro cooperativo que financió a 
las PMI. 

Si se comparan ambos modelos se observa que el japonés es 
un sistema de promoción centralizado en la gran empresa, mien
tras que el italiano es uno descentralizado, producto de una lar
ga herencia cultural de innovación que, al rescatarse en la for
mación industrial, permitió el surgimiento de pequeñas y medianas 
.empresas de alto contenido tecnológico. Ambos ejemplos han ser
vido para moldear la política económica en varios países en de
sarrollo, que en algunos casos han permitido avances como los 
que se describen en el siguiente apartado. 

Casos exitosos en los países en desarrollo 

Taiwan 

E ntre los países que han promovido con más éxito la participa
ción de las PMI en el desarrollo empresarial se encuentra Tai

wan. El aporte de estas empresas a la generación de valor agre
gado en el sector industrial se ha elevado en forma consistente 
en los últimos 20 años, de alrededor de 27% en 1971 a 48% en 

8. Véase H . Schmitz, op. cit., p. 260. 
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1984. De igual forma, la proporción de establecimientos peque
ños y medianos se elevó de 95% del total en 1971 a 99% en 1984. 
En este año la PMI absorbió 56.1% del empleo total y 62% del 
industrial. Si se analiza el peso específico de este tipo de empre
sas por ramas industriales se observa que en todos los casos es 
superior a 90% del total de establecimientos, con el porcentaje 
más bajo en la industria del petróleo y el carbón (92) y el más 
alto en la de productos metálicos (99.7). 9 

¿Cómo se logró ese desarrollo de la PMI en los últimos años?10 

Para explicarlo es necesario dar antecedentes sobre el desarrollo 
empresarial en Taiwan. Después de la revolución china un gru
po importante de empresarios emigró a la isla y ello permitió que 
de 1950 a 1970 se diera una expansión basada en la gran empre
sa (estatal, nacional y extranjera), por lo que al principio de los 
setenta su peso era mayor que en otros países en desarrollo. La 
gran empresa (la que tiene más de 500 trabajadores) absorbía 
56.4% del valor agregado, frente a 36.6% en Brasil y 25.7% en 
Perú . Esta concentración fue alentada por las autoridades, con 
la perspectiva de que en las primeras fases del desarrollo indus
trial en los países de capitalismo tardío se requerían empresas gran
des, capaces de enfrentar los rezagos productivos mediante eco
nomías de escala (como en el caso del procesamiento textil de 
fibras de algodón, de empresas relacionadas con el desarrollo de 
la infraestructura y de las empresas de la industria militar que re
quieren de economías de escala para operar eficientemente). Esta 
base empresarial permitió alcanzar en el período 1950-1970 un 
crecimiento promedio de casi 9% anual. Sin embargo, este mo
delo entró en crisis en los setenta al terminarse las relaciones di
plomáticas de Taiwan con Japón y Estados Unidos. 

Estos acontecimientos precipitaron el cambio estructural en la 
economía de Taiwan, pues fue preciso buscar una menor depen
dencia del exterior para mantener el crecimiento. Para ello el Go
bierno propició las inversiones en maquinaria pesada y en ramas 
estratégicas donde se podían realizar innovaciones tecnológicas 
con ventaja comparativa, como en el caso del plástico. Aunque 
se mantuvo el sesgo en favor de la gran empresa, gran número 
de pequeñas y media.nas empezaron a desarrollarse como parte 
de los grupos industriales, los cuales tendieron a estar más diver
sificados y menos concentrados que en otros países de Asia, como 
Corea. 

E~ta interrelación de la gran empresa y las PMI se dio por va
rios factores. El primero se derivó de que, como en todos los paí
ses en desarrollo, al sistema financiero tradicional no le gusta com
prometerse en el crédito a los pequeños empresarios, lo que obliga 
a buscar mecanismos alternativos de financiamiento. En un mo
delo de subcontratación la gran empresa se puede convertir en 
pieza clave de este financiamiento . A lo anterior se suma la trans
ferencia de tecnología que por diversos medios realizan las gran
des empresas a las menores. Uno de ellos es la renuncia de fun-

9. Veáse H. Wu y C. Teí-Chen, "Small and Medium Enterpríses and 
Economic Development in Taiwan", en Conference on Economic Deve
lopment in the Republic of China on Taiwan (22 a 27 de julio de 1987), 
Chung-Hua lnstitution for Economíc Research. 

10. Veánse A. Amsden, "The State and faiwan 's Economic Develop
ment", en P. Evans, D. Rueschmeyer y T. Skocopol (eds.), Bringing the 
State Back In, Cambridge, 1985; A. Amsden, "Big Business and Urban 
Congestion in Taíwan: The Origins of Small Enterprise and Regíonally De
centralized lndustry Respectively", en World Deve/opment, vol. 19, núm. 
9, septiembre de 1991, pp. 1121 -1135. 
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cionarios para establecer su propia empresa aprovechando el 
know-how que adquirieron gracias al enfrenamiento recibido en 
la gran empresa. Otro mecanismo de transferencia fue la deci 
sión explícita del Gobierno de obligar a la gran empresa transna
cional a que subcontrate internamente con el fin de que ésta in
cremente sus compras en el país, lo que se logró con éxito, pues 
de 1972 a 1985 el contenido de compras internas de las empre
sas transnacionales se elevó de 36 a 50 por ciento. 

De esta forma, la subcontratación permitió desarrollar un nú
cleo de empresas pequeñas y medianas con capacidad de inno
vación tecnológica. Con ello se dio lugar a lo que Piare y Sabei1 1 

denominan la "especialización flexible", que permite a estas em
presas mantener bajos costos de transacción mediante programas 
de subcontratación con empresas de baja C<lpitalización, en donde 
se puede decir que el capital es sumamente maleable. A lo ante
rior se suma el mantenimiento de inventarios reducidos para lo
grar cambios de línea de producción. 

Entre otros factores que explican la expansión de las empre
sas pequeñas y medianas se encuentra la tradición cultural china 
que ha favorecido la dispersión y la regionalización. De esta for
ma, están descentralizadas regionalmente en toda la isla, en vez 
de concentrarse únicamente en Taipei . Además, la empresa tai
wanesa está presente en todos los segmentos de la producción, 
con un amplio espacio dentro de la industria moderna, por lo que 
puede desarrollar su propia tecnología, y por ello es uno de los 
pilares de la dinámica económica. 

Corea 

E n el caso de Corea del Sur las empresas pequeñas y media
nas han tenido un bajo peso en la actividad económica por 

la concentración derivada de los chaeboles, en donde sólo diez 
grupos industriales aportaban alrededor de 60% del PIB, en tan
to en México este porcentaje es sólo de 14.7 y en Brasil de 
10.5.12 La pequeña empresa coreana ha seguido la especializa
ción de los grandes consorcios, mediante la subcontratación alen
tada. por medio de una ley de promoción de la subcontratación 
de la pequeña y mediana empresas. Ésta busca la especialización 
con el fin de lograr la acumulación de tecnología que permita ele
var la productividad .13 Antes de 1970, el peso de la subcontrata
ción era bajo, pero la presión social por una transición hacia la 
democracia provocó que las fuerzas corporativas aplicaran en los 
ochenta una estrategia de desarrollo de la PMI. Como resultado, 
el valor agregado de estas empresas en el producto manufacture
ro se elevó de 32% en 1975 a 39% en 198614 (véase el cuadro 1). 

11. M. Piore y C. Sabel t. , The Second Industrial Divide. Possibilities 
for Prosperity, Basíc Books, Nueva York, 1984. 

12. Véase G. Gereffí, "Big Business and the State", en G. Gereffi y 
D.L. Wyman (eds.), Manufacturing Miracles, Paths of lndustrialization in 
Latín America and East Asia. 

13. Veáse D. Soo Han, " Korea's Promotion Polícíes for Small and Me
díum lndustry" , ponencia presentada en el Policy Forum on " Private-Public 
lnteractíon Toward Economic Development", realizadó en Seúl del 10 
al 17 de abril de 1959 .por el Korea Development lnstitute. 

14. A. Amsden, Asia's Next Giant, South Korea and Late lndustriali
zation , Oxford University Press, 1989. 



comercio ex terior, febrero de 1992 

CUADRO 1 

Corea: participación de la PMI en las manufacturas 
(Porcentaje del total) · 

7975 7980 7986 

Establecimientos 96 .2 96 .6 97.3 
Empleo 45.7 49.6 57.6 
Producción bruta 30. 7 31.9 37 .8 
Valor agregado 31.7 35.2 39.0 

Nota: Las PMI incluyen en este caso empresas de 5 a 300 trabajadores. 

Al igual que en el caso de Taiwan, la activa política económ i
ca es un elemento fund amental del desarrollo de la PMI. En 1986 
se decretó una ley de promoción para el inicio de negocios pe
queños y medianos. Destacan tres puntos básicos: 

a] Apoyo tributario a las PMI rec ién establecidas en áreas ru 
rales y en las industrias intensivas en tecno logía. Se les exenta del 
im puesto al ingreso durante los tres primeros años, y en los dos 
sigu ientes se les reduce 50%. También en los dos primeros años 
se les otorga una reducción de 50% en los impuestos al registro 
y de adquisiciones. Finalmente, se les disminuye 50% el impues
to a la propiedad , por cinco años desde la fecha de apertura del 
negocio. 

b] Establecimiento de un fondo de cap ita l de riesgo para esti -' 
mular el inicio de operac iones de las PMI. 

e] Drástica reducción de. los trámites para iniCiar un nuevo ne
gocio. 

Adic ionalmente, estas empresas cuentan con mecanismos de 
apoyo financiero de diferentes fuentes, como se muestra en la 
gráfica 4. En Corea, el apoyo financiero se inscribe en un marco 
formal , en tanto que en Taiwan buena parte proviene de fuentes 
informales. 

GRÁFICA 4 

Corea: mecanismos de apoyo financiero a la pequeña y 
mediana empresas 

Corpor,\Cron de 
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Es importante considerar que en los dos modelos descritos la 
profundización industrial se dio a partir de la gran empresa, si 
tuación que se ha podido revertir en las últimas dos décadas, por 
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la decisión, desde arriba, de promover una po lítica de apoyo a 
las empresas pequeñas y medianas. 

Tailandia 

E 1 de Tailandia es otro caso en que las pequeñas y medianas 
empresas han logrado insertarse con éxito en una nueva di

námica tecnológica que le ha permitido al país alcanzar una alta 
tasa de crecimiento económico. A diferencia de los casos ante
riores, el predominio de la PMI se da no só lo en el número de 
estab lecimientos sino también en la generación de empleos. Es 
un caso sui géneris, pues el desarrollo de este tipo de industria 
se ha basado en la subcontratación externa. Es decir, no es la gran 
empresa nacional o transnacional instalada en Tailandia la que 
define el patrón de la demanda; es la que proviene del exterior 
la que alienta la producción de la PMI. En este fenómeno fue gran
de la influencia de la guerra de Vietnam, que favoreció la demanda 
de productos de Tailandia para abastecer al ejército estadouni
dense . Otro elemento clave en el fuerte desarrollo industria l de 
los setenta y los ochenta fue la relocalización de in?talaciones in
dustriales de japón y Taiwan que en los últimos años ochenta se 
convirt ieron en los principales inversionistas. 15 Como efecto de 
estos nuevos capita les, las PMI cambiaron su especialización pro
ductiva, que de concentrarse en la industria alimentaria y del ves
tido, aumentó su participación en productos metálicos, maqui
naria y componentes e industria de la computac ión, dando un 
salto tecnológico que alentó un mayor desarrollo de las PMI. Este 
salto provino más de la reorganización industrial inducida por la 
relocali zación de plantas industriales de empresas transnaciona
les, que de una decisión de política económica, puesto que el 
marco de promocióll gubernamental fue muy débil. 

Hong Kong 

A diferencia de los otros países, en Hong Kong la producción 
se concentró en ciertas ramas industriales intensivas en mano 

de obra, como textiles, vestido, flores de plástico, juguetes, pro
ductos electrónicos y relojes de pulso. La especia li zac ión y el de
sa rrollo de la subcontratación han sido elementos centra les para 
la proliferación de pequeñas empresas. 16 En términos del sa lto 
tecno lógico es interesante subrayar que la especialización en bie
nes intensivos en mano de obra tuvo una característica especial: 
atender mercados singulares que requieren diseños únicos que 
compitan en el mercado internacional. En este sentido Hong Kong 
indujo un brinco tecnológico basado en ramas tradici,onales, como 
la industria del vestido. 

Una reflexión importante en este caso es que Hong Kong pudo 
iniciar un proceso de innovación tecnológica a partir de la indus
tria maquiladora, lo que no ha sido posible en otros países en de
sarro llo. A lo anterior se suma qüe la innovación se ha dado en 
las ramas tradicionales a fin de aprovechar las ventajas de ·la or
ganización popular para inducir el cambio; esto es un punto im
portante que el mundo en desarro llo debe tomar en cuenta. 

1 5. Véase ISEAS, Southeast Asian Affairs 7 989. 
16. Victor Shuen Sit Fung y Si u Wong Lun, Changes in the Industrial 

Structure and the Role of Sma/1 and Medium Industries in Asian Coun
tries: The Case of Hong Kong, lnstitute of Developing Economies, febre
ro de 1988. 
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CUADRO 2 

Hong Kong: producción manufacturera en 7985 
(Porcentaje del total) 

Pequeñas/ Grandes/ 
Pequeñas1 medianas2 medianas3 Crandes4 

Empleo 
Producción 
Valor agregado 

1. Hasta 49 personas. 
2. De SO a 199. 
3. De 200 a 499. 
4. Más de SOO. 

43 .0 
32.6 
33.0 

30.4 
32 .8 
30.2 

¿Qué lecciones se pueden extraer? 

13.9 12.7 
17.0 17.6 
16.0 19.9 

E s posible estructurar estrategias para impulsar el crecimiento 
de las pequeñas y medianas empresas y a la vez generar pro

cesos endógenos de innovación tecnológica. En los países en de
sarrollo estudiados, este último proceso estuvo ligado directamen
te a la subcontratación más que a modelos descentralizadores. 
En este caso la concentración inicial permitió inducir posterior
mente 1a descentralización pro<;!uctiva. En esta última fase -"la 
de la reducción de la concentración" - dichas economías alcan
zaron un mayor crecimiento gradas a la mayor innovación tec
nológica. Esto rompió con el patrón tradicional de crecimiento 
industrial, que supone que la concentraciór. aumenta con el tiem
po. En los casos vistos se revirtió el proceso al iniciarse una etapa 
de convivencia innovadora entre la pequeña y la gran empresas, 
lo que alentó el crecimiento global de la economía (véase la grá-
fica 5). · 

Mediante la descentralizació'n productiva estos países han en
trado a lo que se podría denominar "especialización flexible", 
útil para q,ue las grandes empresas mantengan su competitividad 
internacional al reducir el tamaño de sus plantas y generar pro
cesos de subcontratación de primero, segundo y tercer niveles, 
a fin de enfrentar los cambios en la demanda. La causa de esta 
orientación estriba en que normalmente las grandes empresas tie-

GRÁFICA S 

Desarrollo industrial en el tiempo y ·participación de las 
empresas r:equeñas y medianas 

Porcentc1je 
de l v.1lor agregado 

---Pequeña y mediana empresas 

Trempo 

crecimiento con innovación 

GRÁFICA 6 

Costos diferenciales y especialización flexible 

Co~IO~ uni l dfiO~ 

de la gran empresa 

Producción 

nen una curva de costos en forma de U pronunciada, lo que las 
lleva a optimizar su producción mediante economías de esca la . 
Sin embargo, una vez que llegan al punto óptimo de producción 
difícilmente pueden reducirla porque sus costos se elevan de ma
nera considerab le y generan pérdidas, tal como se observa en la 
gráfica 6. En cambio, en las .empresas pequeñas dicha curva no 
es tan pronunciada, lo que les permite reducir su producción sin 
elevar mucho sus costos. 17 Por ello, en su búsqueda de una com
binación óptima de producción, la gran empresa mantiene gran
des plantas para los procesos indivisibles que requieren de eco
nomías de escala, y subroga el resto a empresas medianas, 
pequeñas y micro, lo que da origen a un nuevo perfil de produc
ción industrial más eficiente por la vía de la especialización flex ible. 

Así, se puede afirmar que 'a finales del siglo no existe un pa
trón homogéneo de organización industrial; por el contrario, la 
especia lización flex ible abre el cam ino a la convivencia de va
rios modelos de organización. Esto da mayores opciones a los paí
ses en desarrollo en su búsqueda de un mosaico empresarial más 
amplio. Al respecto, resulta muy ilustrativo el caso de Taiwan, que 
logró consolidar un núcleo de pequeñas y medianas empresas 
modernas a partir de formas de subcontratación que se convir
tieron en eje de crecimiento, lo que generó mayores empleos y 
una distribución del ingreso. De esta forma, la organización in
dustrial no sólo define el perfil de competitividad internacional; 
también incide en el bienestar soc ial, puesto que finalmente aca
ba constituyendo el circuito del ingreso y la forma en que se dis
tribuye. En este sentido, los responsables de la política industrial 
y de desarrollo tecnológico en los países en desarrollo deben bus
car que la organización industrial que se seleccione para promo
ver la micro, pequeña y mediana empresas no sólo garantice el 
crecimiento de este tipo de formaciones empresariales, si no tam
bién su desarrollo tecnológico. Esta selección determinará tam
bién el grado de bienestar global de las economías. D 

17. Un tratamiento más amplio al respecto se encuentra en C. Prat
ten, The Competitiveness ofSma/1 Firms, Cambridge University Press, 1991. 
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S cc·ón 
• • • mternacton. __ 
LA INDIA 

El tigre en la jaula 

Quieren tener al tigre, sin el tigre. 

M. Gandhi 

El drama de los tiempos que nos ha toca
do vivir no es que el mundo padezca una 
gran enfermedad social. Lo verdaderamen
te único de nuestra era -dice Alvin W 
Gouldner- es que ya hemos agotado los 
grandes y dramáticos cambios revoluciona
rios que inventamos en el pasado para tra
tar de resolver ese gran mal que aún per
siste.1 

Esta nota trata de una de esas esperan
zas, de una nación sometida que puso to
da su energía social en acabar con los reza
gos colonialistas heredados, que se convir-. 
ti6 en faro cte luz para muchas sociedades 
y que hoy se enfrenta a grandes problemas 
que tienen que ver con. ese verdadero y de- · 
solador panora_m¡ que descr!be Gouldn:r: 
el pasado ap bo, el futuro no llega todav1a; 
nuestros viejos dioses tutelares terminaron 
convertidos en ídolos sangrientos que de
voran a sus hijos queridos. 

La India fue, por décadas, el ejemplo a 
seguir. Los ojos del Tercer Mundo se vol
vieron -con envidia, con admiración o 
cierto recelo- hacia esa nación que logró 
sacudirse parte del pasado colonial, cons
truir una industria importante y mantener 
un notable equilibrio entre su enorme di
versidad étnica, su compleja religiosidad y 
su rígida estratificación social. El crecimien
to económico, la base industrial propia, la 
estabilidad social y el alto grado de inde
pendencia política en la arena internado-

1. Alee Nove, The Economics of Feasible So
cialism, George.Allen and Unwin, Boston, 1983. 

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. t 

na! mandaron al resto de las naciones atra
sadas un mensaje esperanzador: .que el de
sarrollo económico y la independencia eran 
posibles; que, en un mundo bipolar de su-

. bordinados o mártires, la tercera opción no 
era 'sólo una utopía. 

Hoy ya no es del todo así. La India, el 
segundo país más poblado del planeta 
-267 personas en promedio habitan cada 
kilómetro cuadrado-, se debate en una 
profunda crisis política y en el aparente 
agotamiento de su sistema de industrializa
ción y desarrollo económico. El asesinato 
el21 de mayo de 1991 del exprimer minis
~ro Rajiv Gandhi -que competía por un se- · 
gundo período discontinuo en el cargo, en
cabezando el tradicional Partido del Con
greso- fue la culminación de una etapa de 
inestabilidad poli ti ca que todavía no termi
na . Las tensiones sociales y los conflictos 
regionales abrieron la puerta a olas de vio
lencia que amenazan con desbordarse . El 
crecimiento económico ha disminuido y 
los desequilibrios externos han puesto a la 
economía al borde del caos. El gobierno del 
primer ministro Narasimha Rao -uno de 
los más inestables y débiles desde la inde
pendencia- ha emprendido un proceso de 
reforma económica que, aunque con len
titud, tiende a transformar el pesado apa 
rato económico indio. Las perspectivas de 
éxito del programa, así como el futuro mis
mo del gobierno y de la democracia en la 
India, dependerán de la velocidad con que 
se logren cambiar características del mode
lo económico profundamente arraigadas en 
la historia de esta fascinante nación, y de 
que esos cambios no alteren de forma irre
mediable el precario equilibrio que existe 
en una sociedad con gran pobreza y diver
sidad de castas. 

Un país, una civilización 

E n el triángulo que definen tres grandes 
regiones naturales (la ,Meseta del Dacán, los 
depósitos aluviales de la llanura indogan
gética y las p-rimeras estribaciones del H!
malaya meridional), atravesada por el tro
pico de CáQcer, se asienta la .India (Bharat 
Juktarashtra). Se trata de. un estado-nación 
relativamente joven de 3.3 millones de ki
lómetros cuadrados, resultado de una por-
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ción de lo que fue la dominación colonial 
británica en la parte meridional de Asia. Or
ganizada como una república federal (22 
entidades y 9 territorios) la India es en rea
lidad una amalgama de gran variedad de 
grupos étnicos, castas y credos religiosos: 
"De ahí que se haya dicho que la India no 
es una nación, sino una civilizadón" .2 

Basta señalar que 83% de los habitan
tes son de religión hindú y aproximada
mente 16% son musulmanes. Sin embar
go, dada la población total del país, (alre
dedor de 844 millones en 1990, segun los 
datos preliminares del censo más reciente), 
la última cifra significa en términos abso
lutos 135 millones de musulmanes: más de 
cinco veces la población de Canadá.3 Pe
ro aun esa cifra es engañosa. La India co
linda al norte con China, Nepal y Bután; al 
noreste con Birmania y Bangladesh, y al 
oeste con Pakistán. Por lo menos dos de 
esos vecinos, Bangladesh y Pakistán, son 
estados que se formaron como consecuen
cia de luchas religiosas y sociales en la !-O
na. En ambos países, y en otros de la re
gión, hay grandes grupos religiosos que 
comparten intereses con sus similares. de la 
India, algunos de los cuales en ocasiOnes 
se colocan por encima de los vínculos na
cionales. 

La disputa territorial que hasta la fecha 
tiene la India con Pakistán, por la pertenen
cia de Cachemira, tiene que ver con estas 
características étnicas. Mayoritariamente 
musulmana, Paquistán reclama para sí to
da esa rica cuenca aluvial de más de 
222 000 km2, con base en la también ma
yoritaria población musulmana. A pesar del 
acuerdo de Tashkent (1965) que se refren
dó en el pacto de Simbla en 1972, las ten
siones sociales continúan y la división del 
valle se mantiene. 

La lucha por la independencia -enca
bezada por uno de los grandes ge'nios de 
este siglo, Mahatma Gandhi, a quien com
plementó un hábil político como Nehru, hi
jo del fundador del Partido del Congreso-

2. Octavio Paz, Tiempo nublado, Seix Barra!, 
Biblioteca Breve, Barcelona, 1983, p. 108. 

3. "India, el segundo país más poblado del 
mundo", Excélsior, 28 de marzo de 1991. 
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tuvo una mezcla de antiguos elementos re
ligiosos , modernos deseos democráticos y 
fórmulas del socialismo fabiano del siglo 
XIX. Esa mezcla permitió aglutinar la diver
sidad de castas y creencias en contra del qo
minio colonial. Aun antes de que esa etapa 
terminara, sin embargo, pudo más el enco
no étnico y religioso que las ideas de no 
violencia. No bien el gobierno laborista in
glés aceptó que la independencia era ine
vitable , se desató una sangrienta disputa, 
principalmente entre musulmanes e hin
dúes. Gandhi, que parqlizó al imperio bri
tánico con sus ayunos, intentó detener esa 
lucha fratricida con el mismo recurso, pe
ro con resultados bien diferentes: el pro
pio asesino de Gandhi fue militante de un 
grupo fanático que postulaba los mismos 
principios hinduistas que inspiraron al Ma
hatma .~ 

El dominio colonial inglés dejó una he
rencia difícil de superar: miseria extendi
da, enfermedades endémicas, alto índice de 
natalidad y baja esperanza de vida. A ello 
se agregó un sistema social altamente estra
tificado, la ausencia de una sólida estruc
tura política centralizada y las continuas dis
putas raciales, religiosas y fronterizas con 
los vecinos. Los principales problemas es
tructurales para el primer gobierno inde
pendiente -que encabezó Nehru ante la 
negativa del Mahatma a tener algo que ver 
con el poder político- fueron la cuestión 
agraria, la creación de un aparato industrial 
propio y la infraestructura básica. A este 
problema se hizo frente con un mecanis
mo de planificación centralizada que asig
nó los recursos según prioridade~. 5 

Los proyectos económicos que se ela
boraron estuvieron casi siempre cargados 
de un alto contenido político. Desde 1947 
la India inició un proyecto de autosuficien
cia económica que era casi la continuación 
de la lucha independentista . Una de las me
tas explícitas del enfoque económico ini
cial era separar a la India del resto del mun
do. Ésa fue su fortaleza y en ella es tá parte 
de sus actuales debilidades. La elección del 
proyecto económico tuvo que ver más con 
el resquemor anticolonialista que con algu
na teoría económica acabada. Para la India 
la relación con el exterior fue sinónimo de 
dependencia y las empresas extranjeras se 
asociar<Tln siempre con la dominación so
cial. La propia lucha anticolonialista de 
Gandhi, en su sentido económico, se basó 

4 . " La saga de los Nehru y los Gandhi en el 
. destino de India" , El Nacional, 26 de mayo de 

1991. 
5. Diccionario geográfico de Agostini, Pla

neta, Barcelona, 1988, t. 11 , p. 851. 

en el principio de autonomía económica, 
que evolucionó a la demanda de autono
mía a secas y posteriormente a la desobe
diencia civil y a la independencia . La polí
tica del Mahatma de " teje tu propia ropa 
si no quieres depender del comerciante in
glés" se tradujo en o tra de "construye tu 
propia industria si no quieres que los ingle
ses vuelvan". Hasta la fecha , la economía 
de la India está marcada , para bien y para 
mal , por este alto sentido nacionalista. 

La otra fuente de inspiración para el mo
delo económico de la India fue el sistema 
de planificación centralizada ,de la URSS. 
Aun sin pertenecer al bloque soviético, en 
varios sentidos la India estuvo cercana tan
to al estilo económico como a la política 
exterior de la Unión Soviética. Parte por ri
validad con Pakistán -que siguió una 
orientación más occidentalizada-, parte 
porque la URSS se convirtió en el modelo 
socialista a seguir después de la segunda 
guerra mundial, la India adoptó un tipo de 
gestión similar al soviétic·o en la planifica
ción económica, la intervención del Esta
do y el desarrollo de la industria pesada. Es
te sistema, sin embargo, se dio en combi
nación con una gran movilización social y 
una amplia participación democrática indi
vidual. Parecía el equilibrio perfecto. 

Dinastía, tres episodios 

De hecho, el sistema funCionó bien duran
te muchos años. Bajo el gobierno del pri
mer ministro ]awaharlal Nehru (1947-1964) 
se consiguieron relativos progresos en prác
ticamente todos los campos. El crecimien
to continuo de la economía permitió una 
mejoría notable en el nivel de vida , a pesar 
de que se mantuvo un desmesurado creci
miento demográfico y las estructuras socia
les tradicionales se conservaron . En mate- · 
ria industrial, se otorgó prioridad al impul
so de las industrias intensivas en capital. Se 
promovieron principalmente los sectores 
siderúrgico, eléctrico y el metalmecánico 
tradicional. Se iniciaron también grandes 
proyectos de infraestructura básica en co
municaciones , generación de electricidad 
y obras hidráulicas . La agricultura, a pesar 
de la falta de tecnificación, fue una de las 
principales fuentes de ingreso. El predomi
nio del régimen de pequeña propiedad fa
miliar impidió que se difundieran adecua
damente los sistemas de fertilización y los 
cultivos intensivos. En las granjas estatales 
y en las cooperativas , en cambio, se incre
mentó rápidamente la producción gracias 
sobre todo a las grandes obras de irrigación. 

A la muerte de Nehru, ocupó la cabeza 

sección internacional 

del gobierno por breve tiempo Lal Bahadar 
Shastri, de cuyo gabinete Indira Gandhi fue 
ministra de Información. Apenas dos años 
después la señora Gandhi - sin relación di
recta con el Mahatma y que tomó el céle
bre apellido de su marido- recibió la pri
mera magistratura y el encargo de continuar 
la tarea de su padre, Nehru. En 1966 fue ele
gida para dirigir el Partido del Congreso (la 
misma agrupación tradicional que se formó 
en 1885 sobre la base de los principios de
mocráticos occidentales con la demanda de 
independencia, pero también de la unión 
de todos los pueblos indios) con elevadísi
ma popularidad. 

Su gestión fue en algunos sentidos más 
desafortunada que la de Nehru pero más re
sonante en otros, aunque se basó en los 
mismos principios. El crecimiento econó
mico continuó, pese a las severas dificul
tades que revelaron, por una parte , las li
mitaciones del sistema de industrialización 
del país y, por otra, la necesidad de gran
des reformas. La destacada actuación en po
lítica internacional y la relativa prosperidad 
económica que alcanzó el país confirieron 
a la señora Gandhi una jerarquía de esta
dista internacional. Sin embargo, el proble
ma principal a que se enfrentó fue la rup
tura del frágil equilibrio en materia social. 
Parte porque la hij a de Nehru o lvidó prac
ticar la política conciliatoria de su padre, 
parte porque muchas de las pugnas alcan
zaron un nivel incontrolable, las ca~i dos · 
décadas de su gobierno terminaron con un 
clima de pugnas internas exacerbadas. In
dira fue asesinada en 1984 por dos integran
tes si j de su guardia personal. 

Raj iv Gandhi recibió la difícil herencia 
de continuar la tarea de su abuelo y ende
rezar por lo menos un poco la situación 
económica. Ingeniero en aeronáutica, en
tró a la política y dejó los ·aviones Boeing 
a pedido expreso de su madre Indira, lue
go de que su hermano Sanjay murió en un 
accidente aéreo en 1980. Con la intención 
de continuar la dinastía de los Nehru, fue 
elegido primero diputado y, en 1984, pri
mer ministro. 

Ajeno a las reglas de la política, Rajiv hi
zo un esfuerzo enorme por agilizar la eco
nomía de la India . Inició, aun en contra de 
los integrantes de su propio partido,- un 
proceso de liberación en la pesada burocra
cia es tatal y disminuyó tanto las tasas fis
cales como las restricciones a la importa
ción, con el fin de aumentar la productivi
dad del país y aliviar la pesada carga de la 
deuda externa. Las intenciones, sin embar
go, fueron muy diferentes a las realidades. 
En 1989 se enfrentó a un gran escándalo 
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político: 73 diputados de la oposición re
nunciaron como reacción a la denuncia de 
corrupción en el gobierno. El episodio se 
precipitó debido a revelaciones sobre pre
suntos sobornos de la compañía Bofors, 
que supuestamente pagó S millones de dó
lares -parte al propio Gandhi- a cambio 
de un contrato de 1 700 millones de dóla
res en armas. Aunque la investigación no · 
fue concluyente, ese mismo año se vio obli
gado a renunciar, debido a que el Partido 
del Congreso no obtuvo la mayoría abso
luta en las elecciones parlamentarias. Sus 
cinco años en el gobierno terminaron en
medio de un enorme caos económico que 
agudizó tendencias arraigadas, principal
mente el déficit fiscal y el desequilibrio del 
comercio exterior, a pesar de ·que las ex
portaciones tuvieron un importante creci
miento. En el balance de la gestión de Ra
jiv puede contarse como parte de los acti
vos el promedio de 5.3% de crecimiento 
anual en el producto; notablemente mayor 
al de 3. S% en las tres décadas anteriores, 
aun cuando éste se haya efectuado de ma
nera desigual, en beneficio del sector de 
servicios y en detrimento de la agricultura 
y la industria tradicional. Entre los pasivos 
de su gestión debe contarse también el re
brote de la inflación y una téndencia más 
aguda al desempleo. Cuando propuso su 
nueva candidatura como líder del Partido 
del Congreso, delineó también un amplio 
programa de reformas económicas que 
quedó en suspenso6 

Su vida terminó en forma violenta, al 
igual que la de su hermano y su madre. Fue 
asesinado en un atentado con bomba du
rante un acto electoral en el estado sureño 
de Tamil Nadu, durante su campaña por re
gresar a la primera magistratura. El nuevo 
magnicidio no hizo sino culminar una de las 
elecciones más atropelladas y violentas en 
la vida independiente de la India . Se abrió, 
además, un período de gran incertidumbre. 
Con la muerte de Rajiv Gandhi terminaba 
un ciclo completo de la vida del país. Fue 
el fin de la dinastía Nehru y, con ella, de 
un estilo político que hizo época. Cuando 
las manos de su hijo sostuvieron el fuego 
ritual que prendió la pira funeraria del ter
cer gobernante de la dinastía Nehru, se es
taba clausurando también todo el proyec
to de desarrollo que se generó con la inde
pendencia y que dejó un balance muy 
distinto de las metas que se habían fijado 
los fundadores de la nación hindú. La in
dustria que se creó resultó en extremo ine
ficiente; la intervención del Estado acabó 

6. The Wall Street ]oumal, 23 de mayo de 
1991. 

en una burocracia excesiva y paralizante; 
los controles a la inversión degeneraron en 
una gran corrupción, y el combate a lapo
breza no impidió que ésta se multiplicara. 

La reforma inesperada 

La crisis política que provocó el asesinato 
de Rajiv Gandhi terminó el 20 de junio 
cuando el presidente Ramaswamy Venka
taraman designó al veterano político P. V. 
Narasimha Rao como primer ministro y lo 
invitó a formar un nuevo gobierno. Líder 
parlamentario por el Partido del Congreso 
-en precaria mayoría luego de las san
grientas y atropelladas elecciones- Rao 
consiguió formar gobierno sólo debido a 
la decisión de las otras agrupaciones parti
darias de abstenerse en la votación, para 
evitar que se tuviera que convocar a un 
nuevo proceso electoral. 

La precariedad de su situación se con
virtió -paradoja de paradojas- en la fuen
te de su fuerza. La perspectiva de un polí
tico que se enfrenta a una oportunidad úni
ca, que sabe terminará en pocos n;J.eses y 
sin posibilidad de reelección, le permitió 
romper con diversos mitos que -para un 
político que cuidara su carrera- resultaban 
intocables. Contó también el equilibrio de
licado en el que se encontró el parlamento 
luego de las elecciones de 1991. Diversas 
medidas heterodoxas que propuso no fue
ron vetadas por el Congreso sólo debido 
a que ello hubiera precipitado la convoca
toria a nuevas elecciones, perspectiva que 
para todos resultaba indeseable frente al re
cuerdo de la sangre derramada en los an
teriores comicios. 

Rao inició así un amplio programa de es
tabilización y apertura al exterior de la eco
nomía. La India ha tenido problemas cons
tantes de déficit' en si.i balanza de pagos. De 
hecho fueron sus dificultades con el mane
jo de la factura por importaciones una de 
las razones por las que, a mediados de los 
cincuenta, se agudizó el estilo de industria
lización hacia adentro; más acorde con el 
modelo soviético que con el de sustitución 
de importaciones seguido en muchos otros 
países subdesarrollados. 

En 1990-1991 el déficit en la cuenta co
rriente de la balanza de pagos alcanzó los 
10 000 millones de dólares, más de la mi
tad de factura por importaciones. De 1980 
a 1989, la deuda externa creció de 20 600 
a 62 500 millones de dólares . Esta situación 
fue un efecto secundario de la política 
de aislacionismo, que redujo la partici
pación de la India en el comercio ínter-
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nacional de 2.5 a 0. 5 por ciento de 1947 
a 1990.7 

La meta del plan a largo. plazo es hacer 
frente a esa crisis económica, caracteriza
da de la siguiente manera por el director 
del FMI, Michel Camdessus: "La India se en
frenta a una crisis económica de una gra
vedad sin precedente en la vida indepen
diente del país, (a] una situación de balan
za de pagos en extremo dificil, una de cuyas 
principales causas es el cuantioso déficit 
presupuestario del sector público. Además, 
la tasa de crecimiento económico está por 
debajo del nivel potencial, lo que obedece 
a fallas estructurales muy arraigadas, mu
chas de las cuales pueden atribuirse a una 
excesiva reglamentación de la actividad 
económica y a una estrategia de desarrollo 
insuficientemente orientada hacia el 'ex
terior"8 

De esa manera, la India -el ejemplo ter
cermundista del pasado en materia de in
tervención estatal, industria propia y gas
to social- finalmente se metió de lleno a 
un programa de liberación económica, uno 
de cuyos principales objetivos a corto pla-

. zo es reducir el déficit fiscal de 8.5 a 6 .5 
por ciento del PNB. También se fij¡¡ron, sin 
embargo, algunas metas de mediano plazo: 

• Desmantelar el sistema de licencias 
que afectaba a 84% de la industria. 

• Liberar de modo parcial el sistema fi
nanciero , especialmente en materia del 
control central de las tasas de interés .. 

• Iniciar una reducción en el papel del 
Estado en la economía. 

• Disminuir los requisitos para la inver
sión extranjera y aumentar el porcentaje de 
propiedad foránea a 51 por ciento .. 

El programa puede parecer modesto en 
relación con los cambios radicales que se 
han llevado a cabo en el resto de Asia y en 
América Latina, pero para los estándares de 
la India es una verdadera revolución . 

El incierto futuro 

L a India vive una situación contradictoria. 
Por una parte, el ministro de Finanzas, Man
mohan Singh, señala que "el país ha esta
do viviendo por encima de sus posibilida
des y ha enfrentado la crisis .con medidas · 
muy blandas. Es hora de que se prepare pa
ra tomar decisiones duras y poco placen-

7. The Economist, 30 de noviembre de 1991. 
8. Boletin del FMI, 25 de noviembre de 1991. 
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teras" .9 Por otra parte es obvio que los es
fuerzos de ajuste macroeconómico tendrán 
un efecto pernicioso en la ya de por sí pau
perizada sociedad, con los efectos conse
cuentes en el precario equilibrio social. 

Muchos habitantes sonríen con cierto 
conformismo ante lo que consideran irre
mediable . Ya no creen que la lucha contra 
la pobreza sea posible. Sin embargo, el te·
rritorio de la India es rico en recursos ma
teriales y humanos. Como mercado, la na
ción resulta atractiva para muchas empre
sas: la rica clase media formada en Jos 
cuadros medios del Gobierno y en las em
presas locales representa un mercado ávi
do. En materia de recursos humanos, el país 
también ejerce un gran atractivo para las 
empresas extranjeras, puesto que reúne dos 
características muy deseadas cuando de re
ducir costos se trata: bajos salarios y alta ca
lificación técnica. Es el mercado de consu
mo y de mano de obra más grande en el 
mundo de habla inglesa. 

Al mismo tiempo, la India se ha conver
tido en una gran productora de analfabe
tos y niños que trabajan. Con una pobla
ción que muy probablemente superará a la 
de China en el siglo próximo, el gobierno 
de Nueva Delhi carece de un programa na
cional eficaz de planificación familiar. En 
materia social hay tambié.n una renovada 
preocupación. El combate contra la pobre
za -que fue uno de los lemas repetidos por 
muchos años- se ha ido convirtiendo en 
divisa política cada vez más vacía de con
tenido. El problema del rezago social es par
ticularmente agudo en los estados septen-

9. K.K. Sharma, " Promising Start qown a 
Rocky Road" , en Financia/ Times, 9 de agosto 
de 1991. 

trionales del país. Desde Rajastán hasta Bi
har, pasando por Uttar Pradesh , Madhya 
Pradesh y parte de Haryana, los distintos 
indicadores sociales permiten trazar un pa
norama explosivo. La región tiene índices 
anuales de· crecimiento demográfico supe
riores al promedio indio de 2. 1% anual. Las 
tasas de analfabetismo son considerable
mente más altas que el 48% nacional (en 
algunas zonas sólo 2% de las mujeres sabe 
leer y escribir) y la desnutrición infantil al
canza a una tercera parte de los niños que 
nacen .10 

Para la mayoría de los sociólogos y eco
nomistas está claro que la combinación de 
miseria, odio étnico, crisis económica y 
programa de estabilización, no es la más re
comendable en términos de paz social. El . 
riesgo de una explosión de violencia es mu
cho mayor con algunos d estos elemen
tos mezclados . En los próximos meses la 
India será un coctel peligroso porque to
dos esos elementos estarán presentes. 

Hay quien compara a la India con un ti
gre; hay quien la asocia con un elefante. 
Probablemente sea más afortunada la me
táfora del paquidermo, en vista de la pesa
da burocracia y de que en la religión hin
dú el elefante es el dios de la buena fortu
na. Pero es más real la imagen de la India 
como un tigre , uno encerrado en una jau
Ja, sin que se sepa qué pueda resultar cuan
do finalmente se libere . 

Una de las peculiariedades de la India es 
su sentido de la democracia. La población 
cree en la participación en los asuntos so
ciales. Desde las jornadas por la indepen-

1 O. ''India, una democracia en crisis'', Excél
sior, 30 de mayo de 1991. 

atisbos internacionales 

La reunión del Grupo de los 
Siete: mucho ruido y pocas nueces 

Los ministros de Finanzas y los goberna
dores de los bancos centrales de los siete 
países más industrializados del orbe (Gru
po de los Siete: Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino 
Unido) se reunieron el 25 de enero en Nue
va York para analizar el deterioro de la eco
nomía mundial. 

Tras más de siete horas de plática, los 
participantes salieron de la reunión sonríen-

tes y optimistas, sólo para anunciar un 
acuerdo muy vago que compromete a sus 
países a " intensificar sus esfuerzos de coo
peración para fortalecer el crecimiento eco
nómico mundial'' . Agregaron que una con
tribución importante para lograr tal objeti
vo sería " la satisfactoria conclusión de la 
Ronda de Uruguay (del GATT]", pues ello 
mejoraría la confianza del sector privado. 

Tales declaraciones bastarían para des
pertar el optimismo de la comunidad inter
nacional si no fuera porque provienen de 
paíse's cuyos representantes comerciales se· 
despedazan en Ginebra para lograr las me-

sección internacional 

dencia se ha demostrado una gran capaci
dad de movilización de la sociedad para lu
char por su dignidad y sus derechos. 
Probablemente una vez más sea necesario 
que esa energía resurja . "Yo he visto votar 
a la multitud india, pobre y analfabeta: es 
un espectáculo que devuelve la esperanza 
en los hombres . Lo contrario del espectá
culo de las multitudes que gritan y vocife
ran en los estadios de Occidente y Améri
ca Latina ... Cierto, contras ta la democra
cia política de la India con la pobreza de 
su gente y las terribles desigualdades socia
les. Muchos se preguntan si no es ya tarde 
para abolir la miseria:.el crecimiento demo
gráfico parece haber inclinado definitiva
mente la balanza del otro lado . Me resisto 
a creerlo; el pueblo que nos ha dado al Bu
da y a Gandhi, que ha descubierto la no
ción del cero en las matemáticas y la no vio
lencia en la política, puede encontrar vías 
propias de desarrollo económico y de jus
ticia social. Pero si fracasase, su derrota se
ría el anuncio de las de otros países, como 
el nuestro , que no han sabido equilibrar el 
crecimiento económico con el demo
gráfico". 11 

En todo caso, la posibilidad de una re
cuperación económica pronta y equilibra
da está lejana. El futu ro de la India depen
derá de grandes cambios y enormes sacri
ficios. Cualquier otra perspectiva será poco 
menos que una utopía. Si los políticos usan 
otro lenguaje estarán creando expectativas 
poco realistas o "dicho llanamente, el po
lítico, el .planificador y el burócrata estarán 
mintiendo a la nación". 12 D 

Jesús Miguel Lópe:t 

11 . Octavio Paz, op. cit., p . 113. 
12. " India, una democracia en crisis" , op. cit. 

jores concesiones comerciales y se culpan 
entre sí de poner en peligro el éxito de la 
Ronda. 

Debido a que en la actualidad las eco
nomías de los Siete se enfrentan a proble
mas diferentes, en la reunión de Nueva 
York se acordó que cada nación aplicárá las 
medidas que su situación económica per
mita . Sólo se establecieron líneas genera
les de acción en ciertas áreas. 

En materia fiscal se señaló que el gasto 
público de algunos países puede redistri-
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buirse de manera selectiva para mejorar la 
confianza y la productividad. 

La política monetaria deberá preservar 
los logros en materia de inflac ión y ser fle
xible para financiar un crecimiento soste
n ido . Los países con menores expectativas 
inflacionarias podrán relajar su política mo
netaria y reducir sus tasas de interés sin po
ner en peligro su estabilidad de precios y 
sus objetivos en materia cambiaría. 

Respecto a las políticas estructurales, los 
participantes en la reunión subrayaron la 
necesidad de continuar las reformas para 
reducir rigideces , fortalecer los mecanismos 
de mercado y mejorar la eficiencia de sus 
econom ías y la mundial. 

Estados Unidos se manifestó en favor de 
aplicar con rapidez medidas fiscales y mo
netarias expansionistas que impulsen la ac
tividad económica mundial. Esta postura 
era previsible, pues, debido a más de 18 
meses de recesión y por ser este un a!'io 
electoral, la economía estadounidense ne
cesita con urgencia un empujón para salir 
del estancamiento. Por tal mot ivo, fue el 
único país que se comprometió a anunc iar 
de inmediato un plan concreto para " for
talecer el crecimiento y la competitividad" , 
m ismo que el presidente Géorge Bush dio 
a conocer el 28 de enero en su mensaje 
anual a la nación. 

Los otros seis países no anunciaron con
tribuciones de importancia para alentar la 
actividad económica mundial. Sólo confi r
maron medidas que ya se encuentran en 
marcha. El comunicado de prensa repite la 
información conocida de que el Gobierno 
japonés presentó a la Asamblea Legislat iva 
su presupuesto para 1992, cuyo ob jetivo 
es incrementar la demanda interna median
te el aumento de la inversión pública. 

Las autoridades canad ienses seguirán 
aplicando su política de mediano plazo para 
controlar su gasto y reducir el déficit fiscal. 

El Gobierno francés continuará con la 
instrumentación de una política económi
ca encaminada a la estabilidad monetaria y 
al crecimiento no inflacionario . 

En el caso del Reino Unido se deja todo 
el trabajo a las fuerzas del mercado. Se re
nuncia a que el Gobierno adopte una es
trategia más activa . El comunicado del Gru-

po de los Siete señala que la caída notable 
de la inflación y las tasas de interés, el año 
pasado, brinda las bases para la reactivación 
económica. 

En Alemania se espera que el crecimien
to económico continúe y se señalan las 
condiciones que permitirían una reducción 
de sus tasas de interés, las cuales son unan
cla para las de toda Europa . Entre aquéllas 
se enumeran la consolidación fiscal, la de
saceleración en el crecÚniento del circulan
te, la disminución en la demanda de crédi
tos y mayores salarios , y la estabil idad de 
precios. 

En el caso de Italia sólo se dio el visto 
bueno a la polít ica gubernamental de con
tener los salarios en el sector público y re
ducir el tamaño de éste en la economía. 

En la reunión se discutió también la 
evoluc ión de los mercados cambiarios, en 
torno de la cual los ministros del Grupo 
concluyeron que su cooperac ión había lo 
grado la estabilidad de esos mercados y se
ñalaron su propósito de mantener la mis
ma estra tegia. No hablaron de modificar sus 
respectivas paridades cambiarías. 

Respecto a la CE! , los ministros se nega
ron a crear un fondo para estabilizar el ru
blo, pese a las demandas del pres idente 
ruso, Borís Yeltsin , pues adu jeron que era 
muy temprano para adoptar tal medida. 
Además, afirmaron que las reformas econó
micas en esos nuevos estados deberían pla
nearse y ponerse en marcha en coopera
ción con el FM I, por lo que pidieron a éste 
completar con rapidez - antes de la reu
nión anual del organismo que tendrá lugar 
en abril- los trámites necesarios para que 
las repúblicas exsov iéticas que así lo soli
ci taron (Armenia, Azerbaij án, Estonia, Le
tonia , Lituania, Kazajstán, Rusia y Uc rania) 
sean miembros act ivos. 

Mientras que los participantes en la reu
nión de Nueva York subrayaron el éxito de 
ésta, los analistas tuvieron opiniones encon
tradas. Unos señalaron que, con o sin acuer
dos específicos y a difere ncia de otras oca
siones , el encuentro fue importante debi
do a que se puso mayor atención al 
deterioro de la economía mundial y a lavo
luntad de emprender acciones para reacti
varla, lo cual es una señal positiva para la 
comunidad internacional de negocios. 
Otros analistas calificaron de " banal" el co
municado de prensa, lleno sólo de buenos 
deseos, y criticaron la ausencia de acuer-
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dos en áreas cruciales urgidas de una ma
yor cooperación, c0mo las negociaciones 
comerciales en el GATT, que después de 
cinco años están al borde del fracaso, y la 
necesidad de apoyar a las repúblicas exso
viéticas en sus programas de reforma eco
nómica . 

Quizá la reunión de Nueva York fue una 
oportunidad histórica que se perdió. D 

Juan Rocha 

Conferencia de Río: 
la responsabilidad frente 
a la humanidad y la vida 

¿Para qué sirve la uida si l os 
homb,-es no pueden escuchar los 

trinos del pájaro amigo, ni el 
diálogo nocturno de las ranas 

junto a l lago? 

Seatt le, jefe de los duwamish 

Margaret Mead anunció hace 20 años el 
inicio de una "revo lución del pensamien
to" comparable a la "revolución copernica
na" que modificó la concepción del hom
bre sobre el lugar de la Tierra en e l uni
ve rso . Decía la d istinguida antropóloga: 
" Ahora nos vemos impelidos a modificar 
nuest~a concepción del lugar del ho mb re 
en la biosfera. La posibilidad de superviven
cia en wn m undo en el que valga la pena 
vivir depende de si seremos capaces de tra
duci r esa nueva concepción en pri ncip ios 
relevantes y acciones concretas ." 1 

Tales afi rmaciones se hicieron a propó
sito de la Conferencia de las Nac iones Uni
das sobre el Medio Humano que se rea lizó 
en Estocolmo en junio de 1972. Mucha llu
via (ácida) ha caído desde entonces y ha 
crecido de manera notable la conciencia so
bre la urgente necesidad de proteger a la 
Tierra de la inmisericorde, y a veces irre
fragab le , acción contaminadora y depreda
do ra del hombre. Por la t enacidad de nu
merosos movimientos ecologistas y la pun
tual labor de los científicos, la voz de alerta 
sobre los ominosos y complicadísimos pro
blemas ambientales ha recorrido todos los 
confines del planeta . . A nadie sorp rende 

l . Véase " La Conferencia de Estocolmo: la lu
cha contra la contaminación y los problemas del 
desarrollo", en Comercio Exterior, vol. 22, núm. 
6, México, junio de 1972 . pp . 485 y 486. 
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ahora que en no pocos países los activistas 
verdes atraigan a un número creciente de 
votantes . Los políticos saben que el cui
dado del hábitat es una demanda tan im
portante - o más- como la creación de 
fuentes de empleo o la estabilidad de los 
p recios. 

Por desgracia, los problemas del dete
rioro ecológico siguen amenazando la vi
da en nuestro planeta . Si bien se han logra
do avances importantes en ciertos países, 
sobre todo desarrollados, los fenómenos 
que más preocupan a los científicos adquie
ren características alarmantes. Por ejemplo, 
las emisiones de bióxido de carbono han 
crecido 10% (equivalente a 5 600 millones 
de toneladas de carbón por año) desde 
1983; llo provoca el llamado efecto de in
vernadero por el que aumenta la tempera
tura de la Tierra. El próximo siglo podrían 
ocurrir fenómenos de sequía en algunas 
partes y de inundaciones en otras, por una 
mayor precipitación pluvial que elevaría el 
nivel de los océanos. Se ha dicho, incluso, 
que las primeras ciudades en inundarse en 
el Mediterráneo serían Venecia, Alejandría 
y Split (Yugoslavia). Por otro lado, se esti
ma que una quinta parte de la población 
mundial respira regularmente aire conta
minado en cantidades que exceden los lí
mites recomendados por la Organización 
Mundial de la Salud. 

Pese a los compromisos concretos adop
tados para eliminar a fines de este siglo ca
si la totalidad de los clorofluorcarbonos y 
el gas halón, agentes que destruyen la ca
pa de ozono, en la Antártida está demos
trada la existencia de un agujero en la capa 
de este compuesto que protege contra las 
peligrosas radiaciones del sol. Así, la ausen
cia o el deterioro de dicha capa protectora 
puede provocar desde enfermedades cutá
neas y cáncer hasta alteraciones genéticas. 

Más de 70 000 sustancias químicas están 
peligrosamente esparcidas por el mundo, 
contaminando el aire, los suelos y las aguas 
y poniendo en riesgo toda manifestación 
de vida; el libertinaje antiecológico del 
hombre está dañando y destruyendo nues
tros ecosistemas: oc ' anos, regiones pola
res , ríos, lagos, bosques, trópicos; en con
secuencia, también desaparecen especies 
que forman parte de cadenas alimenticias 
y contribuyen a la diversidad biológica, ri
queza inestimable para el equilibrio ecoló
gico. Podrían inventariarse en un libro ne
gro numerosos accidentes y acciones urba
nísticas o supuestamente "civilizadoras" 
que han provocado verdaderas catástrofes 

ecológicas con daños irreparables en no po
cos casos. 

· Este brevísimo vistazo a los principales 
problemas de la agenda ecológica da idea 
de la importancia que tendrá la próxima 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Ambiente y el Desarrollo (UNCED, por 
sus siglas en inglés) que se realizará en ju
nio próximo en Río de )aneiro. Se espera 
la presencia de los jefes de Estado y de go
bierno de 160 países, por lo que será la ma
yor reunión de líderes mundiales jamás ce
lebrada sobre este tema. 

Y no es para menos. Se trata de la segu
ridad del planeta, del bienestar y el futuro 
de la humanidad. Su propósito declarado 
es "adoptar recomendaciones que, de apli
carse, puedan asegurar que los recursos 
mundiales satisfarán las necesidades y as
piraciones de todos Jos seres humanos de 
modo equitativo, sustentable y ecológi
mente adecuado. Su éxito puede contribuir 
a una coopera!=ión exitosa y al progreso in
ternacional en el futuro. Sin embargo, exis
te el riesgo de que las decisiones de la Con
ferencia acentúen las inequidades y tensio
nes entre las naciones, especialmente entre 
el Norte y el Sur. " 2 

La cuestión de fondo es la vinculación 
de los problemas ambientales y el grado de 
desarrollo económico y social de cada uno 
de los países, así como las posibilidades 
reales de las naciones subdesarrolladas pa
ra tener acceso justo y equitativo a los re
cursos y los mercados que les permitan su
perar el atraso de manera sOstenida y eco
lógicamente sustentable. En opinión del 
Presidente de México, hay por lo menos 
cuatro aspectos fundamentales, condicio
nados entre sí, que exigen decisiones y 
acuerdos impostergables de las naciones y 
la comunidad internacional para dar res
puesta a la cuestión ambiental: " ... cam
bios indispensables en el patrón energético; 
acceso y difusión de nuevas tecnologías, 
baratas y limpias; dt:fensa y adecuada re
posición de la diversidad biológica, y de 
manera especial, como soporte de todo 
ello, la ineludible redefinición de los cri
terios que regulan el orden económico 
mundial".3 

2. Véase South Centre, Environment and De
velopmem. Towards a Common Strategy jor the 
South in the UNCED Negotiations and Beyond, 
Ginebra, 1991, p. 1 y ss. 

3. Véase " El desarrollo 'limpio"' (respuestas 
del presidente Carlos Salinas de Gortari a un gru
po de científicos del mundo), en Ciencia (III), 
suplemento mundial de La jornada, México, 5 
de febrero de 1992. 

sección internacional 

Los países del Sur lograron que en los 
trabajos preparatorios de ,la UNCED se re
conociera que hay un vínculo inseparable 
entre el ambiente global y el desarrollo eco
nómico del Sur. El Grupo de los 77 pudo 
impulsar que en el programa de acción de 
la UNCED (llamada "Agenda 21 ")se inclu
yeran aspectos cruciales del desarrollo liga
dos al ambiente, como la pobreza, el creci
miento económico, el comercio internacio
nal, la deuda externa, el ajuste estructural 
y las empresas transnacionales. 

A los países desarrollados les interesa tra
tar por separado los temas ambientales más 
importantes, a fin de evitar planteamientos 
globales de ambiente-desarrollo que los ori
llen a compromisos que no parecen que
rer asumir: regular la acción de las transna
cionales para garantizar que sus actividades 
no sean nocivas para el ambiente, reducir 
de manera drástica la carga de la deuda a 
los países en desarrollo y establecer meca
nismos de refinanciamfento, aumentar la 
asistencia oficial global, mejorar los térmi
nos del intercambio mediante precios más 
adecuados para las mercancías del Sur, am
pliar el acceso a los mercados eliminando 
barreras no arancelarias, etcétera. 

El Norte se interesa por que se establez
can compromisos en aspectos como la de
forestación de los bosques tropicales y la 
biodiversidad, donde la carga recae prin
cipalmente en los países del Sur, y está 
renuente a hacer concesiones en asuntos 
donde el peso de los ajustes es su respon
sabilidad (como el cambio climático, los de
sechos tóxicos y la tecnología). También 
tratará de evitar el escabroso tema de sus 
niveles de consumo y sus estilos de vida 
que tienen un pesado efecto en el ambien
te global y provocan gran desperdicio de 
recursos naturales. 

Así las cosas, y pese a que la concienc;ia 
sobre el deterioro del ambiente y los ries
gos que ello implica ha aumentado consi
derablemente, se vislumbra que las discu
siones en la Conferencia de Río de )aneiro 
serán más biyn dificultosas: La desigualdad 
internacional y los diferentes enfoques que 
trae consigo habrán de ser los principales 
elementos de un nudo que los líderes del 
mundo deberían proponerse desatar. 

Ojalá que los principales invitados al en
cuentro sean la responsabilidad frente a la 
humanidad y la vida, la sensatez, la racio
nalidad y la justicia. O 

Héctor Islas 
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Contra la pobreza 

Una acción internacional 
concertada 

' 

Naeem Rathore * 

E 1 tema de la pobreza global raras veces se ha abordado 
de manera directa en los foros internacionales. Es cierto 

• Subdirector de la Unidad para Asuntos Políticos Especiales y Coo
peración Regional, de las Naciones Unidas. Los puntos de vista aquí 
expresados no representan necesariamente los de dicha organi
zación . 

que muchos asuntos relacionados con la cooperación inter
nacional, particularmente en el Sistema de las Naciones Uni
das,· se han planteado como un objetivo implfcito. Sin embar
go, ya es tiempo de que la pobreza se trate de frente y con 
toda equidad. 

Al parecer, hay dos impedimentos para plantear a fondo 
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ese problema y concertar acciones internacionales que con
tr ibuyan a resolverlo. El primero es la susceptibi lidad de algu
nos estados en cuanto a su soberanía. Una auténtica y eficaz 
acción mundial contra la pobreza puede entrar en confl icto 
con esas reservas de los estados nacionales, de suerte que será 
necesario encontrar la forma de atenderlas y neutralizarlas. El 
otro impedimento es la de·"nición adecuada de dicho flagelo. 
A guisa de ejemplo de las dificultades para precisar el concep
to, valga referirse a los inconvenientes de establecer el um
bral de la pobreza en términos de dólares, en vista de la gran 
diversidad de grados de poder de compra que hay en todo 
el mundo. 

El primer impedimento es serio y sólo puede desaparecer 
cuando haya aceptación universal y reconocimiento pleno de 
la importancia esencial de la acción concertada. Una forma 
de evitar argumentos contenciosos sobre la necesidad de tal 
acción, que causen divisiones en los foros internacionales, se
ría posponer el debate hasta que se formulara un programa. 
En otras palabras, la aceptación de cualquier planteamiento 
debería esperar a que aquél se formalizara . 

Es claro que hasta ahora no se ha logrado, desde la pers
pectiva de la Naciones Unidas, un planteamiento unificado del 
problema. Los largos debates sobre el desarme y el desarro
llo, por ejemplo, ofrecen abundantes datos que demuestran 
fehacientemente que si una parte de los cuantiosos y crecien
tes fondos destinados a sufragar los gastos de " defensa" se de
dicara a combatir la pobreza global, ésta se podría reducir de 
manera apreciable. Sin embatgo, los datos y los hechos, por 
razones obvias, se han manejado con criterio selectivo. Diver
sas naciones se han puesto a la defensiva y no se ha hecho 
esfuerzo alguno para ir más allá de la articulación del proble
ma y de la sugerencia implícita de que la asignación de fon
dos siempre crecientes para armamento, para desarrollar ar
mas cada vez más complejas y letales, se debe considerar en 
el contexto urgente y apremiante de las necesidades sociales 
de la comunidad global. Sin embargo, es triste ver que inclu
so algunas de las naciones que han expuesto este punto de 
vista, no cesan en su afán de lograr una mayor producción y 
venta de armas como un objetivo nacional importante. Talpa
rece que la lucha para participar en el mercado es a veces más 
intensa que la de enfrentarse a la pobreza en el país y en el 
extranjero. 

La persistencia de la pobreza en cualquier parte es un peli
gro grave para el orden internacional y el bienestar global. Para 
que sea factible el planteamiento adecuado del combate con
tra este flagelo se debe reconocer explícitamente ese hecho. 
No es difícil ilustrar la correlación especrfica entre privarse de 
las condiciones adecuadas de supervivencia, por una parte, 

sección internacional 

y las amenazas a la estabilidad política y, por tanto, a la paz 
y la seguridad internacionales, por otra. Conviene considerar 
ahora qué procedimiento se ha de seguir para tratar esta co
rrelación . La opción establecida en el artículo 99 de la Carta 
de la Naciones Unidas es sólo una de las muchas posibilidades. 

Ésta, es decir, la de autorizar al Sistema de las Naciones Uni
das, y preferiblemente al Secretario General, a echar a andar 
el plan, disminuiría las sospechas o aprensiones con que po
dría recibirse dicha iniciativa si la pusieran en marcha, por ejem
plo, los bloques de los países no alineados o algunos otros. 
Permitiría también una integración de los programas, en ma
teria de autoridad y dirección, a los más altos niveles institu
cionales universalmente aceptados, esto es, una sesión con
junta del Consejo de Seguridad y la Asamblea General, con 
la presencia de los principales funcionarios de las Naciones 
Unidas y sus organismos especializados, y las organizaciones 
gubernamentales regionales y subregionales interesadas en eli
minar la pobreza global. El desarrollo de los programas apro
piados se dejaría en manos de expertos de prestigio interna
cional, capaces de recónciliar el plan con su aplicación . 

En los informes sobre el desarrollo humano, iniciados por 
el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, se ha defi
nido dicho concepto como el proceso para ampliar las opcio
nes de los pueblos. Muchos gobiernos consideran que tal in
cremento de las opciones puede entrañar una amenaza a su 
propia supervivencia, por lo que con frecuencia se inhibe la 
acción directa. Mientras la preservación del poder político na
cional dependa de las opciones de los pueblos, el problema 
de la pobreza y la falta de desarrollo no se puede empezar 
a tratar sólo en el ámbito nacional. Será necesario un urgente 
y mayor impulso. Ciertamente, como lo ponen en claro los 
informes del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, 
es preciso preocuparse por el desarrollo humano, y esta acti
tud se debe reflejar en la asignación de ayuda y en una políti
ca de diálogo, así como en una redistribución sensata de los 
recursos. El uso creativo de éstos debe ser determinado por 
-y dirigido hacia- la humanidad en su conjunto. 

En concreto, la puesta en marcha de tal planteamiento re
queriría fortalecer y vigorizar los años que cerrarán el siglo con 
discusiones democráticas abiertas y constructivas, bien prepa
radas a los más altos niveles, con vistas a examinar y recomen
dar soluciones pragmáticas a la pobreza global. De esta suer
te, habría un reconocimiento general de que el combate contra 
la pobreza aliviaría, por sí solo, las constantes presiones de la 
guerra y la paz, así como de los diversos conflictos y disensio
nes, de los que la comunidad internacional, como un todo, 
y el sistema de las Naciones Unidas, en particular, se han preo
cupado hasta ahora de manera casuista, más que sobre bases 
específicas y completas. O 
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Diversidad de ·los procesos 
de crecimiento económico 
de los cuatro tigres asiáticos 

Hyun Sook Lee Kim * 

Introducción 

L 
a experiencia de los llamados "cuatro tigres asiáticos", Co
rea del Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur, en materia de 
desarrollo industrial, a menudo se cita como ejemplo del éxi

to del modelo de industrialización orientado a la exportac ión en 
los países en desarrollo. En efecto, el crecimiento económico e 
industrial de esas naciones, que se debió en gran medida 'al .d ina
mismo de sus ventas externas de manufacturas, ha sido especta
cu lar desde el inicio de los setenta, en comparación con el con
junto de los países del Tercer Mundo y aun con los desarrol lados. · 

En consecuencia, la participación del sector manufacturero en 
esas cuatro econom ías se ha incrementado mucho, tanto que ya 
representa un porcentaje equiparable al de las naciones avanza
das. La estructura de la industria manufacturera también ha cam
biado. Pasó de las actividades consideradas más accesibles para 
los países en desarrollo -como la texti l y del vestido, al imentaria 
o productos de madera- a ramas tradicionalmente reservadas a 
los países de antigua industria lización (como la siderúrgica, la quí
mica básica, la automovilística, la eléctrica y electrónica, etc.). 

• Asistente Académica de la División de Estudios e Investigación de 
la Facultad de Contadurfa y Adminis(ración de la UNAM y profesora 
de Administración de la Mercadotecnia, de la Maestrfa en Adminis
tración (Organizaciones), en esa misma Faq.Jitad. La autora agradece 
los va liosos comentarios del Dr. Raúl Conde Hernández. 

La profunda transformación de esos países se ha explicado de 
manera simplista, designándolos frecuentemente como "países 
de planificación ex itosa" o como un "milagro del aperturismo 
a corto plazo". Para mostrar que no hubo tal milagro ni receta 
única es necesario analizar y conocer los procesos de crecimien
to económ ico de cada país. Por ello, en este trabajo se intenta 
mostrar la diversidad de sus respectivos procesos de crecim iento 
económ ico. 

CUADRO 1 

Algun~s comparaciones entre los cuatro tigres asiáticos 

Caracterfsticas 

Territorio (km2) 

Densidad 
demográfica 
(hab./km2, 

1987) 

Idioma 

Corea Taiwan Hong Kong 

99117.0 35981 .0 1 052.0 

423.7 547.5 5 418.0 

Coreano Mandarfn Cantonés e 
inglés 

Singapur 

618.0 

4 207 .0 

Inglés, mandarín 
y otros dialectos 
ch inos 

Capital Seú l Taipei Hong Kong Singapur 

Fuente: Countries of the World and Their Leaders Yearbook 7 990, vols. 
1 y 2, Gale Research lnc., Detroit, M ichigan, 1990, y Korea Tra
de Promotion Corporation, Mercado externo: estadfstica de 700 
pafses para exportaciones, Serie 58 por país, Seú l, 1983. 
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Lo s procesos de crecimiento económico 

Corea del Sur 

La indu strializac ión de Corea se puede dividi r en las siguientes 
etapas: 1 

1) de la reconstrucción (1953-1961); 

2) de promoción de las exportac iones (1962-1971 ); 

3) de desarrollo de la industria pesada y qufmica (1972-1979), y 

4) de estabilidad, liberación y crecim iento equi librado (1979-
1986). 

En cada etapa estuvo presente la plan ificación, que fue la base 
para el éxito de las siguientes. En la actualidad la economfa co
reana es muy grande y compleja para que un puñado de formu
ladores de polftica en el Gobierno la maneje con eficiencia, sin 
importar qué tan hábiles hayan mostrado ser en el pasado. 

El proceso de liberación de la economía interna está bien en
caminado. Se espera que, de seguir aplicándose la actual polfti
ca, el incremento de las importaciones las lleve a los niveles pre
valecientes en los pafses avanzados. 

Sin lugar a dudas, uno de los pilares del avance coreano fue 
su sistema educativo, que hasta la fecha es el rubro privi legiado 
de la polftica social. Las unidades fami liares comparten esa prio
ridad, dado -que la sociedad competitiva requiere recursos huma
nos con una elevada preparación. La riqueza del pafs reside en 
la calidad de su educación. Por ello se da un gran apoyo al entre
namiento de abundantes recursos humanos que sean capaces de 
absorber la avanzada tecnologfa del exterior. Cada nueva gene
ración está mejor preparada. Además, los empresarios coreanos 
seguramente adoptarán nuevas tecnologfas, lo que red undará en 
Ell mejoramiento general de la product ividad. Más aún, Corea po
see hoy dfa su propia base tecnológica. Organizaciones como el 
Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnologfa de Corea (Korea Ad
vanced lnstitute of Science and Technology) no sólo están adap
tando técnicas industriales de ·los pafses avanzados sino que es
tán desarrollando las propias. 

El éxito exportador coreano no ha sido siempre igual. A fines 
de los setenta se desaceleró el crecimiento de las ventas exter
nas, situac ión que se prolongó hasta los primeros años ochenta. 
En la medida en que el crecimiento económico del pafs se basa 
esencialmente en la industria manufacturera y en el dinamismo 
de los mercados externos, el lento aumento de las exportaciones 
ha tenido efectos muy negativos. Sin embargo, la economfa co
reana ha estado recuperándose de la cafda de 1980. 

El proceso de internacionalización de las empresas coreanas 
se ha dado en diversas etapas, a medida que aumentan su tama
ño. En la primera, la empresa produce para el mercado interior. 
En la segunda entran a la exportación. En la tercera se da la in
versión directa en el exterior. Paulatinamente se llega a la de la 
empresa transnacional que mantiene filiales en varios pafses y rea-

1. Hyun Sook Lee Kim, " Corea del Sur: ayer, hoy y mañana", en Con
tadurfa y Administración, núm. 165, Facultad de Contadurfa y Adminis
tración, UNAM, abril-junio de 1990, pp. 6-8. 
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liza intercambio mercantil entre ellas. Corea se encuentra en las 
etapas tercera y cuarta. 

Estrategia de industr ialización 

El proceso de crec imiento coreano comprendió varias etapas y 
diferentes formas de industrialización. Se crearon los siguientes 
tipos de zorras industriales: 

1) Seis construidas especia lmente para exportar. 

2) Once locales con el objetivo de descentralizar la indust ria 
y asegurar el desarrollo equilibrado de las colectividades lugareñas. 

3) Una especializada en texti les, electrón ica e industrias me
cán icas para exportación en la ciudad de Gumi, que combina las 
caracterfsticas de las anteriores. 

4) Cinco para industria pesada y qufmica, donde la mayor parte 
de las fábr icas se fundó con préstamos e inversiones del exterior. 

S) Las zonas libres de exportación de las ciudades de Masan 
e lri, creadas oficia lmente para obtener divisas. Su desarrollo se 
basa en recursos externos. 

CUADRO 2 

Zonas libres de Corea 

Empleos 
Ciudad Creación en 7975 Superficie (ha) 

Seú l e lnchon 1960 80 000 400 
Gumi 1975 12 000 1 000 
lri 1974 50 95 
Masan 1972 21 000 175 

Fuente: Patrick Tissier, " l ' industrialisation dans huit pays asiatiques de
puis la fin de la seconde guerre mondiale" , en Critiques de l'éco
nomie politique (" Delocalisation du capital et discipline du tra
vai l"), nueva serie, núm. 14/24 F, Parfs, enero-marzo de 1981 , 
p. 122. 

De la distintas estrategias industriales que se practican simul
táneamente en Corea algunas promueven el mercado interno y 
'otras la industria maquiladora. El papel preponderante correspon
de a la industrialización que refuerza el mercado interno. 

Taiwan 

A grandes rasgos, Taiwan tiene la misma evolución que Corea. 
En especial la reforma agraria y la planificación del sector 

agrfcola están impulsando la economfa pues éste genera un ex
cedente que puede permitir exportar. El Estado absorbe gran parte 
de los ingresos agrfcolas. La industrialización por sustitución de 
importaciones fue poco eficaz a causa de la debilidad del merca
do interno y del lento incremento del consumo por habitante. 

El Gobierno ha tenido una destacada intervención en el desa
rrollo de la infraestructura y de la industria pesada, pero también 
ha estimulado la presencia de las pequeñas y medianas empre
sas en la fabricación , sobre todo, de bienes de consumo. Cabe 
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señalar que la planta productiva privada, integrada principalmente 
por pequeñas empresas, se ha desarrollado con una fu erte pre
sencia de capitales de Estados Un idos y j apón, que constituyen 
sus principales mercados de exportación (38 y 20 por ciento, res-
pectivamente). · 

Al igual que Corea, a fines de los setenta y principios de los 
ochenta Ta iwan se enfrentó a la caída de sus exportaciones, con 
las consecuentes repercusiones en la industria. En la actua lidad 
busca arribar a nuevos mercados mediante la integración regio
nal, cuyo objetivo es propiciar el desarrollo y fortalecer las cade
nas productivas del área, a f in de consolidar sus ventajas compa
rativas y hacer frente a las polfticas proteccioni stas de los países 
industria lizados. 

La c lave de la estrategia comercia l de Taiwan ha sido sin duda 
la apertura al exterior, unida al desarrollo de tecnología y al apro
vecham iento de los recursos humanos mediante la maqui la. Hasta 
ahora este país se mantiene a la vanguardia en esa industria, al 
tiempo que incursiona en nuevas act ividades fabri les en las áreas 
de biotecnologfa y sustitución de materiales, elementos que le per
miten insertarse de manera eficiente en las corrientes del comer
cio internacional. 

La industrialización de Taiwan se realizó en cuatro etapas:2 

a] De 1950 a 1965. Impulso a las industrias básicas. El proce
so de sustitución de importaciones es el rector del crecimiento. 
En esta etapa se restringe la importación de bienes de capital y 
se limita el comercio exterior . 

b] De 1965 a 1975. El auge de las exportaciones funciona como 
motor del crecimiento . 

e) De 7975 a 7985. Esta etapa se caracteriza por una mayor 
intervención gubernamental en el comercio, el autofinanciamiento 
del sector industria l y la afluencia de capital extran jero en el pro
ceso productivo. Todos estos factores fueron determinantes para 
la continu idad del auge exportador. 

d) De 1985 a 1991. En este período el principal objetivo ha 
sido incrementar el comercio mediante lás exportaciones de com
putadoras, maqu inaria compleja y de defensa, ·así como mante
ner su liderazgo en las de productos tradicionales como textiles, 
refacc iones y ensambles, propias de las maqu iladoras. En la ac
tualidad, la meta es duplicar su comercio, el cual pasaría de 100 
billones de dólares en 1988 a 200 billones en 1991 . 

A lo largo de las cuatro etapas mencionadas, la evolución eco
nómica se ha sustentado en unidades pequeñas con fuerte pre
sencia de capital estadounidense y japonés. En los últ imos c inco 
años, y a partir del avance exportador, el forta lecimiento de la 
industria nacional se ha basado en las empresas de menor tama
ño, cuyas caracterfsticas (flex ibilidad operativa y rápida acepta
ción de tecnologías, así como su distribución geográfica) han he
cho posible la expansión de los mercados interno y externo. En 
la actua lidad, más de 60% de la pequeña y mediana industrias 

2. Miguel Marón Manzur, "Los tigres asiáticos: potencia comercial y 
financiera del mañana", en Contadurfa y Administración, núm. 165, Fa
cultad de Contadurfa y Administración, UNAM, México, abri l-junio de 
1990, p. 28. 

CUADRO 3 

Las zonas libres de Taiwan 

Ciudad 

Kaoshiung 
Nantse 
Taichung 

Creación 

1965 
1970 
1971 

Empleos 
en 1975 

41 000 
14 000 
8 000 

Fuente: Patrick Tissier, "L' industrialísation . .. ", op. cít. 
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Superficie (ha) 

70 
90 
30 

tiene capacidad exportadora. La primera zona libre de Taiwan 
(Kaoshiung), y también de Asia, se estableció en 1965. 

H ong Kong 

P or su estatuto colonial y su posición geográfica, Hong Kong 
constituye un caso particu lar. Fue de los primeros en promo

ver una estrategia de desarrollo fundada en la exportación de ma
nufacturas, la cual se inició durante el proceso de descoloniza
ción, inmedíatamente después de la segunda guerra mundial. En 
esa época se buscaba romper· la fuerte dependencia de las ex
portaciones de productos primarios y corregir la desarticulación 
de su economía, compuesta por dos sectores dependientes del 
exterior, uno de agricultura comercia l y otro no agrícola, y un 
sector de agricultura tradicional, muy retrasado. 

Aunque la po lítica gubernamental es liberal, el Estado ayuda 
a crear las condiciones para el éxito de la estrategia industrial. 
Los bajos costos de producción, en particu lar los dé la mano de 
obra (emigrantes chinos), fueron factores muy importantes. Dado 
que el campo no produce excedentes, es necesario usar los in
gresos por exportac iones para comprar productos agrfcolas. 

La planta productiva está constituida básicamente por empre
sas pequeñas y medianas que producen ropa, productos electró
nicos, artículos de plástico y equ ipo profesional. Para mantener 
la competit ividad, la producc ión se ha desplazado a China, don
de el costo de la mano de obra es menor. El comercio se concen
tra en Estados Unidos, con el cual se tiene un elevado superávit 
comercial. 

El enclave constituye también un importante centro financie- ' 
ro, con inversionistas de todo el mundo. 

Hong Kong t iene nueve zonas libres, que en 1978 daban em
pleo a 70 000 personas. Desde fines de este año construye otra 
zona industrial (45 ha) en Yuen Long (75 ha) . 

Ex iste gran incert idumbre respecto al futu ro de la economía 
de Hong Kong, por ser un híbrido, producto de las exigencias chi 

. nas y las reglas inglesas. Este hecho singulariza todavía más las 
estrategias de crecimiento, Por ejemplo, la continua expansión 
del "comercio de depósito" en Hong Kong que ha compensado 
el efecto negativo del avance más lento de las exportaciones. Tam
bién ha influido el resurgimiento de China en el comercio mun
dial desde 1978 aproximadamente. El éxito de su estrategia ex
portadora no se ha basado en la intervención muy activa del 
Estado, comp en los otros tres tigres asiáticos, sino en el aprove
chamiento de sus c ircunstancias históricas y geográficas particu
lares. 
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Singapur 

e on un terr itor io de poco menos de 1 000 km 2 y cerca de tres 
mi llones de habita ntes, Singapur es un país que ha mostra

do un d inam ismo espectacu lar, con una tasa de crecim iento de 
6.5% de 1983 a 1989. Esta pequeña nac ión debe su éx ito, entre 
otras cosas, a su est ratégica ubicación geográfica. También gra
c ias a una po lit ica ed ucati va y a una part icipac ión muy acti va del 
Gobierno ha logrado as im ilar la tecno logía de punta, lo que sin 
duda le ha perm itido superar la escasez de mano de obra nac iona l. 

Esta vigorosa nac ión trata de incrementar su peso regional y 
amplia r sus posibil idades de crec im iento y desarro llo con un pro
yecto de integrac ión regional3 Este terr itor io está satu rado por 
las empresas transnac ionales. A l mismo t iempo, Singapur ha te
nido que enfrenta r graves limitac iones, como la fa lta de agua, 
mano de obra y ti erra. La escasez de estos elementos condicio
nará de manera importante el crec imiento económi co del pa ís, 
así como su competit ividad inte rn ac ional. 

En el caso de Singapur, el proceso de d ivers ificac ión de la es
tructura económica hac ia el sectór servicios, pa rt icularmente los 
financieros, ha aminorado considerablemente el efecto negati vo 
de la desace lerac ión en las ex portac iones de la industri a manu
facturera. 

Singapur es la econ-omía más abierta de As ia. En 1975 conta
ba con 14 zonas li bres que generaban 105 000 empleos. Sin em
bargo, en los últ imos años se ha vo lcado hac ia el mercado inter
no, por medio de un ampl io programa de construcc ión de 
infraestructura y v ivi enda, apoyado por las industrias nacionales 
de cemento, del acero y del sector mobiliari o . 

Los elementos comunes 

La promoción de exportaciones en una estrategia 
global de crecimiento 

L a co i nc i ~e nc i a entre la aparic ión de los tigres asiáticos y el 
. desarro llo de las llamadas zonas li bres, a part ir de los años 
sesenta, ha hecho pensar en que existe una rel ac ión lógica entre 
ambos fenómenos. Según un punto de vista, gracias a un proce
so de industrialización part icularmente rápido, un crecimiento ele
vado de su PNB y una política económica sustentada en la pro
moción de exportaciones de productos manufacturados, un grupo 
de países ha abandonado en definiti va su condici ón de retraso 
para ingresar al hasta aho ra selecto club de los " países de indus
trialización reciente" . Esta explicación es muy esquemática. 

Las zonas libres se crearon para atraer inversiones extranjeras 
y actividades industriales nuevas, cuya producción se orientaría 

3. Se trata del proyecto " Triángulo del crecimiento", del cual forma
rían parte Singapur, Johor (un estado de Malaisia) y la provincia Riau de 
Indonesia. A finales de 1989 el p·rimer ministro Goh Chok Tong, propuso 
crear un centro tri lateral de comercio, manufacturas y turismo. El pro
yecto se fundamenta en la idea de complementariedad. Riau y Johor apor
tarán tierra abundante, mano de obra barata, agua y energía, mientras 
que Singapur ofrecerá una amplia infraestructura de comunicaciones y 
transportes, además de su reconocida experiencia en la dirección y el de
sarrollo de nuevas tecnologías . 
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fund amenta lmente a la exportac ión. Así, en estos países co inci
d irían dos factores clave para alcanzar el éx ito de su po lítica eco
nóm ica. Por un lado, la " invaluable" ayuda de su po lítica de in
dustrializac ión, basada en transformar materias primas importadas 
en manufacturas para la exportación; por otro, el aprovecham iento 
de la fuerza de trabajo abundante y barata. Conv iene mencionar 
que el éx ito de las zonas li bres se apoyó en la capacidad ad mi 
nistrativa y po lít ica de cada Estado para ap lica r una po lít ica de 
promoc ión de las exportaciones manufactu reras. Esta capac idad 
de intervención del Estado no puede desligarse de la est ru ctu ra 
po líti ca y del ejerc icio del poder que predom inaron en esa épo
ca. Recordemos que la polít ica en la región se caracterizó por 
una gran rigidez y vert ica lidad en el funcionamiento del Estado . 

Nuevos problemas del crecimiento 

.El alza de los costos unitarios de mano de obra 

D esde el princ ipio de los seten ta en los cuatro países as i áti ~ 
cos han aparec ido prob lemas de escasez de mano de obra 

no ca lificada deb ido a la rapidez y elevada intensidad labora l de 
su desarro llo indu stri al ante rior (1960-1970). Esta cercanía al ple
no empleo y la mayor capac idad de re iv indicación de los traba
jadores que ha derivado de ello, han provocado una acelerac ión 
de los sa larios, sobre todo en el sector manufacturero, a parti r 
de 1973-1974 aprox imadamente. Desde fines de los setenta los 
salarios nominales mantienen un ritmo muy rápido de crecimiento, 
en particular en Corea. 

La exacerbación de la competencia internacional 

El alza de los costos un ita rios de la mano de obra en el sector 
manufacturero va a acentuar la com petencia entre estos países 
en las ramas exportadoras y específicamente en las industrias ca
racterizadas por el uso intensivo de mano de obra. En efecto, un 
crec imiento menor de la producti vidad del trabajo o un mayor 
aumento de los sa larios en cualquiera de estos países provocará 
una pérd ida de competitiv idad. 

El surgimiento del neoproteccionismo 

El proceso mundial de racionalización y reubicación de las acti
vidades productivas ha tenido diversas consecuencias en los paí
ses industr ializados. Una de las más patentes es la tendencia a 
la pérdida de empleos. El alza sensible de la desocupación a fi
nes de los setenta y principios de los ochenta ha intensificado las 
prácticas proteccionistas de aquellas naciones. En un ambiente 
general de exacerbación de la competencia intercapitalista y bajo 
el impu lso continuo de las importaciones de manufacturas del Ter
cer M undo, la política comercial de los países industrializados se 
ha impregnado progresivamente de preocupaciones proteccio
nistas . De este modo, por una parte, se han reforzado las políti
cas de promoción de las exportaciones y, por otra, se han limita
do las importaciones con instrumentos como cuotas directas o 
eliminación de aranceles preferenciales. Sin embargo, el ascen
so del proteccionismo de los países industrializados contra las ma
nufacturas del Tercer Mundo se ha expresado esencialmente en 
el uso creciente y selectivo de barreras no arancelarias para cier
tos productos " sensibles", en particular los tradicionales de la in
dustria ligera. 
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La baja demanda de importaciones 
en países industrializados 

El débil crecimiento global de los pafses industrializados en años 
recientes y la desaceleración, e incluso estancamiento, de su de
manda efectiva han frenado considerablemente sus importacio
nes de los pafses del Tercer Mundo. A ello se une el surgimiento 
del neoproteccionismo y l.a mayor competencia tanto entre los 
pafses adelantados como con las naciones en desarrol lo con sa
larios más bajos. Ante esos fenómenos las economfas de Asia han 
frenado su dinamismo. 

CUADRO 4 

Algunos indicadores económicos de México y 
los cuatro tigres asiáticos 

México Corea Taiwan Hong Kong Singapur 

· Población (millones de 
personas, 198S) 80.7 41.6 18.0 s.s 2.6 

1 ngreso per cápita (dólares 
estadounidenses, 198S) 1 8SO 2 370 3 230 6 630 7 420 

Exportaciones (mi les de 
mi llones de dólares, 
1986) 16.0 3S.8 39.8 34.S 22.0 

Importaciones (mi les de 
millones de dólares, 
1986) 11.4 32 .3 24.2 34.9 2S.3 

Saldo (miles de mi llones 
de dólares, 1986) 4.6 3.S 1S.6 - 0.4 -3.3 

Deuda externa (mi les de 
millones de dólares, 
1986) 101.4 39.0 11 .6 0.9 

Superávit (+)/déficit (-) 
con Estados Unidos +3.1 +7.S + 13.4 +8.1 + 1.3 

Crecimiento del PIB real, 
1976/1986 (%) 3.4 7.2 8.0 8.6 6.5 

Crecimiento de los precios 
al consumidor, 1975-1986• 
(%) 47.3 8.0 3.5 6.0 3.0 

Formación bruta de capital 
(% del PIB, 1980-1986) 19.6 31 .1 20.3 23 .2 44.S 

a. Diciembre-diciembre. 
Fuentes: FMI, lnternaiional Financia/ Statistics, Washington, diciembre de 

1986 y julio de 1987; Banco Mundial, World Economic Report, 
1986; " The Asian NIC's and U.S." y ."LDC Debt: Debt Relief or 
Market Solutions", en World Financia/ Markets, enero de 1987 
y septiembre de 1986, respectivamente. Citada en El Mercado 
de Valores, año 48, núm . S, México, 1 de marzo de 1988, pp. 
11 -12. 

Dejando de lado las objeciones de fondo a los regfmenes pu
lfticos sumamente verticales que predominaron en las décadas 
anteriores a los años ochenta en la mayorfa de esos pafses asiáti
cos, es claro que en la actualidad pueden convertirse en un obs
tácu lo para el crecimiento económico. Mantener un control es
tricto del mercado de trabajo puede afectar la estabilidad a largo 
plazo del sistema socioeconómico de esos pafses. A este respec
to, la crisis multiforme que apareció en Corea a fines de los se
tenta parece indicar que a un cierto nivel de desarrollo, la rigidez 
y el autoritarismo polfticos constituyen un freno a una nueva fase 
de industrialización y crecimiento. 
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CUADRO S 

Comercio exterior de México con los cuatro tigres asiáticos 
(Miles de dólares) 

Pars 7980 7987 7982 7983 7984 7985 7986 

Exportaciones de México 

Corea 1S900 13240111 714134819 1S7 122 102SS7 80198 
Taiwan ' 1 386 1 9S4 6 311 3 340 2163 11 286 
HongKong 3818 7 612 S041 19248 24922 1S002111SS 
Singapur 1 438 2 489 1 227 2 147 4 360 7 482 2 62S 

Importaciones de México 

Corea 32 776 23 722 
Taiwan 870 11 97S 
Hong Kong 43 9SS 83 409 
Singapur 3S 383 21 298 

23 202 
S 328 

69 336 
10828 

21 709 
830 

4 7SO 
10 484 

19 938 
838 

7 614 
19 190 

12182 17926 
3 933 1 767 

12911 14198 
21 71S 1S 676 

Fuente: El Mercado de Valores, año XLVIII, núm . S, México, 1 de marzo 
de 1988, pp. 13-14. 

Conclusiones 

M éxico inició un proceso para firmar un tratado de libre co
mercio con Estados Unidos y Canadá. El Gobierno ha con

seguido estabilizar la economfa. Los dos pi lares de la estrategia 
de control inflacionario han sido la fijación del tipo de cambio 
(su deslizamiento diario es mfnimo) y la polftica de apertura ex
terna. También se han aplicado medidas tendientes a crear un 
ambiente propicio para la inversión foránea y la repatriación de 
capitales. 

En las negociaciones para firmar el tratado de libre comercio 
se espera que México no se base únicamente en ofrecer una ven
taja comparativa que, por otro lado, está dejando de serlo rápi
damente: la mario de obra barata y los recursos naturales no re
novables, en especial el petróleo. Al mismo tiempo, la experiencia 
de los pafses del Sudeste Asiático enseña a México que no se debe 
olvidar que 'ei mercado externo es sólo un complemento del de
sarrollo del mercado interno. 

CUADRO 6 

Salarios en la industria maqui/adora, 7989-7994 
(Dólares por hora) 

Pars 7989 7990 7997 7992 7993 7994 

México 1.S9 1.63 1.86 2.03 2.13 2.2S 
Taiwan 3.03 3.71 4.23 4.71 S.40 6.10 
Corea 2.49 2.94 3.30 3.67 4.11 4.S6 
Singapur 2.09 2.2S 2.39 2.S7 2.77 2.90 

Fuente: EI .Financiero, México, 16 de junio de 1990. 

COmo se observa en el cuadro 6, los niveles de remuneración 
de la fuerza de trabajo de México son muy bajos, incluso en com
paración con los pafses asiáticos. Sin embargo, la mano de obra 
barata no es el fundamento de una competitividad que pueda sos
tenerse con éxito en el mediano y largo plazos. Lo más importan
te es la mano de obra calificada para poder aprovechar todas las 
futuras oportunidades y para obtener la mayor eficiencia. Se es
pera que las experiencias de los cuatro tigres asráticos sirvan como 
ejemplos exitosos para mejo·rar la economfa mexicana en este mo
mento de regionalización de la economfa mundial. O 
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UNA AMPLIA VISIÓN JURÍDICA 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO 

jorge Witker y Gerardo jarami llo, El régimen 
jurídico del comercio exterior de México, Instituto 

de Investigaciones jurídicas de la UNAM, serie 1: 
Estudios de Derecho Económico, México, núm . 

· 19, 1991 , 453 páginas. 

D estacado investigador del Instituto de Investigaciones ju
rídicas de la UNAM, jorge Witker se ha especializado en 
derecho económico, sobre todo en el campo institucio-

nal del comercio exterior. Su obra constituye una importante apor
tación al estudio de este tema que en México se ha incorporado 
lentamente en los planes de estudio de algunas escuelas de de
recho. 

Es indudable que falta mucho por hacer, investigar, sistemati-

zar y ordenar. En este sentido, el libro de Witker y j aramillo, jo
ven abogado mexicano, resulta doblemente importante para quie
nes no encontraban en las bibliotecas de México materi ales para 
desarrollar sus propios estudios e investigaciones. 

La obra se divide en ocho capítul os en que se anali zan los te
mas más importantes del comerc io internacional. 

En el primero, se estudian las fuentes internas del comercio 
internac ional , que los autores definen como "el conjunto de dis
posiciones jurídicas de todo tipo que regulan en el territorio na
cional los intercambios de mercancías entre México y los merca
dos .externos". Asimismo, se resume el contenido y los aspectos 
relevantes del artículo 131 de la Constitución; las leyes de los im
puestos generales de Importación y de Exportación; la Ley Adua
nera; las disposiciones de control de cambios, recién derogadas; 
el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Nacional de Moder
nización Industrial y del Comercio Exterior; la Ley para Promo
ver la Inversión Nacional y Regular la Inversión Extranjera y su 
Reglamento; la Ley del Impuesto al Valor Agregado; la Ley del 
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Impuesto Especial sobre Produ cc ión y Servicios; la Ley Federa l 
de M etro logía y Norm alización ; la Ley Genera l del Equ ili brio Eco
lógico y la Protección al Ambiente; la Ley Genera l de Salud ; la 
Ley de Sanidad Fitopecuaria, y la de Ley de Derechos. 

Las importac iones se abordan en el segundo capítulo . Los auto
res las definen como " la operación mediante la cual se somete 
una mercancía extranje ra a la regulación y f isca li záción tributa
ria, para poder la después libremente destinar a un a función eco
nómica de uso, producc ión o consumo". Agregan que la " im
portac ión puede recaer en distintos tipos ele ob{etos transportab les 
y se materiali za al momento el e pasar la linea adu anera (territor io 
aduanero) e int rodu c'ir la a con sumo en el interior del país" . 

En la oqra se anali za desde una perspectiva crítica la legisla
ción específica apl icable a las importac iones, incluyendo los re
gímenes aduaneros defin it ivos y temporales; los impuestos acl va
ló rem y su base gravable, tanto a la luz de la legislac ión nac ional 
como del Cód igo de Va loración Adua nera suscrito por México 
a raíz de su incorporación al GATT. También se revisa brevemente 
el Código sobre Li cenc ias ele Importac ión y se da noticia el e las 
regu laciones específicas sobre requisitos espec iales aplicab les a 
las act ividades de comerc io exterior. 

Aunqu e en aparienc ia ajeno a las cuesti ones jurídicas del co
merc io internacional, el apa rtado dedicado a los programas de 
financi amiento de las importaciones resulta especialmente útil para 
los interesados en la materi a. 

Con similar deta lle, el capitulo tercero se ded ica al estudio ele 
las exportaciones, para completar así el aná lis is de las dos opera
c io nes básicas del comerc io exterior. La exportac ión , señalan los 
autores, " es el envío ele mercaderías naciona les o nac iona li za
das para su uso o cónsumo en el exterior. juríd icamente, ello sig
nifica u na venta más allá de las frontera s po lít icas del país" . En 
este capítu lo destaca el estud io ele los mecanismos de promoción 
del comercio exterior estructwados por el Gobiern o federal, como 
los Pitex (Programas ele Importación Temporal para producir Ar
tícu los de Exportación) , los A ltex; condición imputada a las em
presa s altamente exportadoras, y los programas de fin anciam ien
to de las exportac iones operados por el Bancomext. 

Capítu lo aparte mereció el comercio exterior en las fronteras. 
Con suf ic iente .deta lle se anali za el régimen jurídico ap li cab l ~ a 
las fran jas fronteri zas y zonas libres del país, al igual que el régi
men legal de la industria maqu iladora. Se exp lican minuciosamen
te figu ras novedosas como la maq uila por capac id ad ociosa, así 
como el fu ncionamiento y operac ión de este régi.men el e excep
c ión fisca l a qu e se acogen las empresas maqu iladoras. 

Tema central del li bro de Witker y j arami ll o es el del capítulo 
sexto: "E l sistema mexicano de defensa jur íd ica contra prácti cas 
deslea les de comercio internac iona l". Muy poco se ha esc rito al 
respecto, por lo que son pioneros en el aná lisis metódi co y cientí
fico de ta les prácticas en Méx ico. Es plausible qu e todo un capítu
lo se ded ique a expo ner los porm enores de la teoría internacio
nal sobre dumping y subsidios a la exportac ión, y los mecanismos 
de defensa que ha creado el Estado, med iante la Ley ele Comer
cio Exteri o r, para sa lvaguardar la producc ión nac ional y apoyar 
una efectiva apertura comercial. 

183 

En los dos últ imos capítul os se estud ian temas de importancia 
fund amental : las fu entes jurídica-, intern acionales del comercio 
exterior- y el tratado tr ilateral el e libre com ercio. 

" Ll amamos fuen tes juríd icas internac ionales -afirman los 
autores- al conju nto de acu erdos bilaterilfes y mu lti latera les q ue 
regulan directa o ind irectamente la po lítica comerc ial naciona l 
y que han sido suscr itos por el Gobierno fede ral_ y aprobados por 
el Senado." 

A parti r de este concepto los autores anal izan los numerosos 
a~uerclo s y tratados firmados por el Ejecuti vo mexicano, incluso 
los que no se sometieron a la ap robac ión del Se nado pero que 
se apli ca n y surten efectos juríd icos plenos en los ám bitos nac io
nal e internacional . En la fec ha en que se publicó esta obra, aún 
no se expedía la Ley sobre Tratados Internac iona les (0.0. del 2 
de enero de i 99 1 ), por lo que los autores no pudieron referi rse 
a lo que ahora se conoce como acuerdos in sti tuciona les. 

Asimi smo, se ofrece un análisis de la estructura y los princi
pios del GA TI, las negoc iac iones ele la Ro nda de Uruguay y el 
proceso de adhes ión ele México al Acuerdo Genera l. Se rev isa 
la pos ición de México frente a los bloques comerci ales, como la 
Comunidad Europea y la Cuenca del Pacífico, así como ante A mé
rica Latina medi ant e su part ic ipació n en la ALADI. 

Co n ,el capítul o octavo, dedicado al tratado tri latera l de libre 
comerc io, culmina con éx ito esta im portante obra, única en su 
género en el med io mexica no . 

Los autores cierran la obra con las sigu ien tes pa labra s: " Pu e
de conc luirse que no só lo el poder económico de Méx ico y Esta 
dos Unidos son mu y d istintos, también las perspectivas, las razo
nes e in cluso los objetivos de ambos países d ifieren respecto del 
tratado de Íibre comerc io. De ahí la di ficultad de un proceso de 
negociac ión que ll eve a México a una relac ión cuali tat iva mente 
superi or y más equitat iva con su principa l soc io comerc ial que 
es Estados Unidos. Una relac ión mejor a la que ya ti ene en el ám
bito del GATT y del Acuerd o Marco. Ese es un reto para Méx ico : 
mejorar en la letra y en la prácti ca esos ac uerdos ya vigentes sin 
necesidad ele hacer conces iones qu e comprom etan sú futuro 
como nac ión soberana." 

Además el e una extensa bibli ografía nac ional e intern ac ional , 
los autores inc luyen abundantes anexos que constitu yen un com
pendio útil y manejable, documentos e instruct ivos que sin duda 
facilitan la elaborac ión y el llenado de las forma s que se req uie
ren para rea li za r diversos trámites ante las autoridades ad minis
trati vas v incu ladas al comercio exteri o r de México . 

En la introd ucción, los autores plantean que su objetivo es des- · 
c ribir y compil ar, desde la perspect iva de M éx ico , el conjun to el e 
instrumentos jurídicos que integran la regulac ió n del comerc io 
in te rn ac io nal. Ello a fin de que los estudiantes y los operadores 
del comerc io exterior tengan una v isión lo más completa posi
ble, así como acceso a las fu entes juríd icas y admini strativas so
bre la materia. No cabe duda que ese propós ito se cumplió co n 
holgura. O 

Ruperto Patiño Manffer 



184 

estante 

Riordan Roett (comp.), Relacio
nes exteriores de México en la dé
cada de los noventa, Siglo, XXI 
Editores , México, 1991 , 344 pá
ginas. 

En los 1 4 ensayos de reconocidos especia
listas mexicanos y extranjeros que integran 
esta obra se examinan los diversos compo
nentes de las relaciones exteriores de Mé
xico (tanto políticas como económicas) en 
el nuevo y transformado entorno interna
cional, y se inten ta delinear los posibles es
cenarios en que el país se ubicará a medi
da que incursiona en la última década de 
este siglo. 

Se revisan la política y los factores eco
nómicos internaciona les, el plan de moder
nización mexicano y las perspectivas de un 
bloque comercial de América del Norte . Se 
definen los principios rectores de la políti
ca exterior de México y se analiza la evolu
ción de su concepto de seguridad nacional. 
Se estudian las alternativas estratégicas del 
país en ese terreno respecto a la " nueva 

~ Europa", la Cuenca del Pacífico y América 
Latina. Por último, se evalúan desde tres 
puntos de vista las relaciones entre Méxi
co y Estados Unidos. 

RELACIONES EXTERI O RES 
D E M EXICO EN LA DÉCADA 
DE LO S NOVENTA .. 

RIORDAN ROETI (compilador) 

~~U"IO 
~ed1ores 

Ornar Martínez Legorreta (comp.), 
Industria, comercio y Estado. Al
gunas experiencias en la Cuen
ca del Pacífico, Centro de Estu
dios de Asia y África de El 
Co legio de México, México, 
1991, 420 páginas . 

Desde la perspectiva mexicana es impor
tante indagar acerca de las oportunidades 
rea les que ofrece la Cuenca del Pacífico, 
por lo que es también necesario conocer 
lo que sucede en los países que la integran. 
A finales ele noviembre de 1990 El Colegio 
de México rea lizó un seminario con la fi
nalidad de dar a conocer las investigacio
nes y los estudios realizados sobre los fe
nómenos que ocurren en dicha área geo
económica, sobre todo en Corea, Japón , 
Taiwan v Tailandia. Este libro reúne 14 po
nencias ·y los comentarios que se hicieron 
a algunas de ellas durante dicho seminario. 

La obra se inicia con un marco general 
que establecen los ensayos "Valores socia
les y la teoría del desarrollo económico 
tardío en el este de Asia" , de Chalmers 
]ohnson , y "Retos y oportunidades para 
América Latina en una etapa nueva del de-

bibliografía 

sarroll o mundial", de Víctor L. Urquidi . Se 
tOman posteriormente los casos de los paí
ses seil.alaclos y se incluyen cinco ensayos 
sobre México en relación con dicha región. 

Max Gallo, Manifiesto para un 
oscuro fin de siglo, Siglo XXI Edi
tores, México, 1991, 174 páginas. 

El autor propone reflexionar en torno a los 
cambios ocurridos en los últimos ail.os. 
Mientras el despotismo comunista se quie
bra, parece triunfar el capitalismo neolibe
ral. Sin embárgo, todavía imperan la pobre
za, el racismo, el fanatismo, la violencia y 
la droga. Resurgen los integrismos, crecen 
las desigualdades ... Max Gallo se pregunta 
sobre los instrumentos de análisis disponi
bles para acercarnos a ese conjunto ele con
tradicciones que afectan a nuestro mundo 
ele crisis. "¿Cómo despegarnos de ese simu
lacro de debate que domina el discurso po
lítico de nuestros días?" 

Tras un rápido 'repaso a la historia del 
capitalismo y a los sucesos de los ail.os se
tenta y ochenta, seil.ala que los " humanis-

Ma.r Gallo 

MANIFIESTO 
PARA UN OSCURO 

FIN DE SIGLO 
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tas", Jos socialistas y los "progresistas" tie
nen nuevas tareas por delante. Hemos lle
gado, dice, a una bifurcación histórica que 
concierne a la humanidad entera. Es indis-

pensable un nuevo equilibrio económico, 
una reorientación del desarrollo que evite 
el desperdicio y el ahondamiento de las de
sigualdades; es necesario redefinir el papel 

y el lugar de Estados Unidos en el conjun
to mundial; es urgente proteger a la natu
raleza mediante una acción concertada de 
todos los países. D 
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Comercio exterior de México, LAB (resumen) 1 

(Enero-octubre, miles de dólares)2 

Concepto 1990 

Exportación 3 21 686 313 
Del sector público 8 492 961 
Del sector privado 13 193 3S2 

lmportación4 2S212217 
Del sector públicq 3 480 84S 
Del secto r privado 21 731 372 

Saldo -3 S2S 904 
Del sector público S 012 116 
Del sector privado - 8 S38 020 

Variación 

1991 Absoluta 

22 639. S30 9S3 217 
7 SS3 329 - 939 632 

1S 086 201 1 892 849 

,3111 9006 S 906 789 
2 4S7 213 -1 023 632 

28 661 793 6 930 42 1 

- 8 479 476 -4 9S3 S72 
S 096 116 84 000 

- 13 S7S S92 -S 037 S72 

Relativa 

4.4 
- 11.1 

14.3 

23.4 
-29.4 

31.9 

140.S 
1.7 

S9.0 

* Elaborado por jesús Ruiz Ramfrez, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadfstica, Geografra e Informática de la 
SPP-SHCP-Banco de México para la Información del Comercio Exterior. Las notas se agrupan al fina l de la sección. 
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México: balanza comercial (LAB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-octubre, miles de dólares)2 
Variación 1991-1990 

Exportación 3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1990 · 199 1 1990 1991 1990 199 1 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 2 1 686 313 22 639 530 25 2 12 2 17 31 11 9006 - 3 525 904 847 476 953 2 17 4.4 5 906 789 23.4 

Bienes de consumo 4 694 089 5 937 474 3 926 263 4 422 534 767 826 1 51 4 940 1 243 385 26.5 496 27 1 12.6 
Bienes de uso intermedio 15 828 934 15 346 324 15 938 266 19 803 768 109 332 - 4 457 444 -482 610 - 3.0 3 865 502 24.3 
Bienes de capital 1 163 290 1 355 732 5 347 688 6 892 704 -4184398 - 5 536 972 192 442 16.5 1 545 01 6 28 .9 

Agricultura y silvicultura 1 458 985 1 594 550 1 620 247 1 434 769 16n62 159 781 135 565 9.3 - 185 478 -1 1.4 
Bienes de consumo 1 026 957 1 092 438 304 588 134 109 722 369 958 329 65 48 1 6.4 - 170479 -56.0 
Bienes de uso intermedio 432 028 502 11 2 1 311 299 1 288 106 879 271 785 994 70 084 16 .2 - 23 193 - 1.8 
Bienes de capital 4 360 12 554 4 360 12 554 8 194 187.9 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 286 308 382 203 189 830 345 111 96 478 37 092 95 895 33 .5 155 281 8 1.8 

Bienes de consumo 34 820 60 426 10 366 10 385 24 454 50 041 25 606 73 .5 19 0.2 
Bienes de uso inte rmedio 250 685 319 271 115 105 252 576 135 580 66 695 68 586 27.4 13 7 471 119.4 
Bienes de capital 803 2 506 64 359 82 150 63 556 79 644 1 703 212 .1 17 791 27.6 

Industria extractiva 7 441 373 6 645 083 332 764 333 618 7 108 609 6 311 465 -796 290 - 10 .7 854 0.3 
Bienes de uso intermedio 7 441 373 6 645 083 33 2 764 333 618 7 108 609 6311465 - 796 290 - 10. 7 854 0.3 

Industria manufacturera 12 253 739 13 862 902 22 832 198 28 8 16 307 - 10 578 459 - 14 953 405 1 609 163 13.1 5 984 109 26.2 
Bienes de consumo 3 631 886 4 784 501 3 601 100 4 252 080 30 786 532 42 1 1 152 ,615 31.7 650 980 18.1 
Bienes de uso intermedio 7 467 967 7 738 475 13 984 632 17 779 082 - 6 516 665 -10 040 607 270 508 3.6 3 794 450 27 .1 
Bienes de capital 1 153 886 1 339 926 S 246 466 6 785 145 - 4 092 580 - 5445219 186 040 16 .1 1 538 679 29.3 

Otros productos no clasificados 245 908 154 792 237 178 189 201 8 730 34 409 - 91 11 6 - 37.1 - 47 977 -20.2 
Bienes de consumo 426 109 10 209 25 960 9 783 25 851 317 -74.4 15 75 1 154.3 
Bienes de uso intermedio 236 881 14 1 383 194 466 150 386 42 415 9 003 - 95 498 -40.3 - 44 080 -22.7 
Bienes de capital 8 601 13 300 32 503 12 855 23 902 445 4 699 54.6 - 19 648 - 60.4 

México: balanza comercial (LAB) por sector de origen 1 

Enero-octubre, miles de dólares) 2 

1990 1991 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 Importación Sa ldo 

Concepto Va lor % Valor % Va lor % Va lor % 1990 1991 

Tota l 21 686 313 100.0 25 2 12 2 17 100.0 22 639 530 100.0 311 19006 100.0 - 3 525 904 - 8479476 

Agricultura y silvicultura 1 458 985 6 .7 1 620 247 6.4 1 594 550 7.0 1 434 769 4.6 161 262 159 781 
Ganadería y apicultura 241 763 1.1 183 1 18 0.7 313 955 1.4 339 976 1 .1 58 645 26 021 
Caza y pesca 44 545 0.2 6 711 68 247 0.3 S 138 37 834 63 109 
Industri a extracti va 7 441 373 34.3 332 764 1.3 6 645 083 29.4 333 618 1.1 7 108 609 6 31 1 465 

Petróleo y gas natural 6 907 260 31.9 23 85 1 0.1 6 166 235 27.2 26 819 0.1 6 883 409 6 139416 
Minerales metálicos 278 785 1.3 69 786 0.3 218 016 1.0 84 064 0. 3 208 999 133 952 
M inerales no metál icos 255 328 1.2 239 127 . 0.9 260 832 1. 2 222 735 0. 7 16 201 38 097 

Industria manufacturera 12 253 739 56.5 22 832 198 90.6 ' 13 862 902 61.2 28816307 92.6 - 10 578 459 - 14 953 405 
Ali mentos, bebidas y tabaco 898 035 4.1 2 11 8 815 8.4 995 058 4.4 2 056 666 6.6 - 1 220 780 - 1 061 608 
Textiles y prendas de vestir 408 726 1.9 758 660 3.0 503 964 2.2 . 958 888 3.1 349 934 454 .924 
Pieles y cueros y sus man ufacturas 109 468 0.5 93 919 0.4 118 961 0.5 143 739 0 .5 15 549 24 778 
Madera en manufacturas 142 413 0. 7 141 922 0.6 154 065 0.7 235 665 0 .8 491 81 600 
Papel, imprenta e industr ia editorial 162 553 0 .7 870 757 3.5 193 632 0.9 1 023 823 3.3 708 204 830 191 
Deri vados del petróleo 642 248 3.0 807 809 3.2 534 511 2.4 1 103 790 3.5 165 561 569 279 
Petroqu ímica 2 10 160 1.0 260 332 1.0 220 075 1.0 380 442 1.2 s o 172 160 367 
Qulmica 1 367 537 6.3 23 18422 9.2 1 634 531 7.2 2 794 596 9.0 950 885 - 1 160 065 
Productos de plástico y de caucho 106 080 0 .5 628 443 2.5 142 073 0 .6 883 954 2.8 522 363 741 881 
Manufacturas de minera les no metálicos 430 475 2.0 245 857 1.0 542 843 2.4 327 970 1.1 Hi4 618 214 873 
Siderurgia 792 996 3.7 1 325 606 5.3 852 579 3.8 1 837 552 5.9 532 610 984 973 
Minerometalurgia 851 11 5 3.9 353 344 1.4 618 816 2.7 448 078 1.4 497 771 170 738 --+ 
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1990 1991 

Exportación~ lmportación4 Exportación~ lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1990 1991 

Vehícu los para el transporte, sus 
partes y refacciones 4 005 580 18.5 4 813 946 19.1 4 750 738 21.0 6 005 201 19.3 808 366 - 1 254 463 
a) Autotransporte 3 960 418 18.3 4 370 543 17.3 4 711 296 20.8 5 640 378 18.1 410 125 929 082 
b) Aerotransporte 30 009 0.1 273 35 1 1.1 24 249 0.1 163 569 0.5 243 342 139 320 
e) Ferrocarril 14141 0.1 130 616 0.5 8 039 141 489 0.5 116 475 133 450 
d) Navegación 1 012 39 436 0.2 7 154 59 765 0.2 38 424 52 611 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipo industrial 2 126 353 9.8 8 094 366 32.1 2 601 056 11.5 10 615 943 34.1 - 5 968 013 - 8 014 887 
a) Para la agricultura y la ganadería 18 706 0.1 132 894 0.5 21 457 0.1 143 232 0.5 114 188 121 775 
b) Equipo profesional y cien.tffico 24 702 0.1 475 138 1.9 28 991 0.1 695 556 2.2 450 436 666 565 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 744 437 3.4 . 2409142 9.6 839 606 3. 7 3 250 780 10.4 - 1 664 705 - 2411174 
d) Aparatos de fotografía, óptica 

y relojería· 71 110 0.3 262 069 1.0 112 587 0.5 346 000 1.1 190 959 233 413 
e) Alhajas y obras de metal común 7 952 21 349 0.1 20 180 0.1 38 750 0.1 13 397 18 570 
f) Maquinaria, equipo y productos 

diversos 1 259 446 5.8 4 793 774 19.0 1 578 235 7.0 6 141 625 19.7 - 3 534 328 - 4 563 390 

Productos no clasificados 245 908 1.1 237 179 0.9 154 793 0.7 189 198 0.6 8 729 34 405 

México: principales artículos exportados (LAB) por sector de origen 1 

(Enero-octubre, miles de dólares)2 
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 7990 7997 relativa 7990 7997 relativa 

Tota l 27 686 373 22 639 530 4.4 

Agricultura y silvicultura 1 458 985 1 594 550 9.3 
Legumbres y hortalizas frescas3 649 200 740 081 14.0 343 610 396 274 15.3 
Café crudo en grano3 .171 978 178 123 3.6 291 927 325 592 11.5 
Jitomate3 356 581 412 608 15.7 413 409 251 791 39.1 
Frutas frescas, n.e. 312573 478 360 53.0 104 246 236 620 127.0 
Melón y sandía 271 869 354 026 30.2 78 312 114 736 46.5 
Algodón3 39 066 35 146 - 10.0 60 492 47 663 -21.2 
Tabaco en rama 7 631 10 952 43.5 17 534 41 523 136.8 
Semi lla de ajonjolf 19 105 35 927 88.1 28 813 38 176 32.5 
Garbanzo 43 079 39 097 9.2 27 670 28 416 2.7 
Fresas frescas3 12 595 12 823 1.8 14 589 17 560 20.4 
lxtle de lechuguilla 11 150 10 994 1.4 14076 16 147 14.7 
Especias diversas 9 742 11 316 16.2 9 463 13 061 38.0 
Cera vegetal 973 566 41.8 2 328 1 481 36.4 
Otros 52 516 65 510 24.7 

Ganaderfa y apicultura 241 763 313 955 29 .9 
Ganado vacuno3• 5 206 221 264 579 28.3 
Miel de abeja 38 564 45 141 17.1 32 884 44 998 36.8 
Otros 2 658 4 378 64.7 

Caza y pesca 44 545 68 247 53.2 
Pescados y mariscos frescos 9 275 12 164 31.1 23 751 46 178 94.4. 
Langosta fresca y refrigerada 16 20 - 25.0 94 261 177.7 
Otros 20700 21 808 5.4 

Industria extractiva 
( 

7 441 373 6 645 083 10.7 
Petróleo crudo (miles de barri les) 382 711 416933 8.9 6 907 260 6 166 235 - 10.7 

Minera les metálicos 278 785 218 016 21 .8 
Cobre en bruto o en concentrados 268 219 225 898 15.8 158108 123 267 22.0 
Cinc en minerales concentrados 208 612 238 846 14.5 76 468 67 487 - 11 .7 
Manganeso en minerales concentrados 63 999 21 132 67.0 8 101 4 891 - 39.6 
Plomo sin refinar o en concentrados 7 670 5211 32.1 S 683 3 381 40.5 
Otros 30 425 18 990 37.6 

Minerales no metálicos 255 328 260 832 2.2 
Azufre 1 119 061 1 194 856 6.8 121 641 135 370 11.3 
Sal común 4 663 064 5 191350 11.3 66 920 69184 3.4 ...... 
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Tone ladas Va riación Miles de dólares Va riación 
Concepto 1990 1997 relativa 7990 1 9~)1 relativa 

Espatoflúor 355 535 209 076 -41.2 34 903 21 249 - 39.1 
Yeso 1 765 672 2 156 812 22 .2 18 250 11 654 - 36 .1 
Otros 13 6 14 23 375 71.7 

Industria manufacturera 12 253 739 13 862 902 13 .1 
Alimentos, bebidas y tabaco 898 035 995 058 10.8 

Legumbres y frutas preparadas o en conserva 191 963 198 109 3.2 136 924 153 362 12 .0 
Camarón congelado3 11 933 12 034 0 .8 132 777 150 573 13.4 
Cerveza 335 824 . 329 793 1.8 141 846 150 235 5.9 
Tequila y otros aguardientes 48 228 49 193 2.0 70 462 84 188 19.5 
Azúcar 4 558 62 702 a 2 218 43 194 a 
jugo de naranja 80 182 34 752 - 56 .7 80 672 37 740 - 53 .2 
Abulón en conserva ·85 1 875 2.8 33 395 37 692 12 .9 
Café tostado 14 714 14 091 4.2 32 555 33 218 2.0 
Atún congelado 33 543 28 520 - 15.0 28 175 20 72 1 - 26 .5 
jugos de frutas, n.e. 1 S 566 14 264 8.4 16 896 12 337 - 27.0 
Langosta congelada 65 1 669 2.8 11 169 10 686 4 .3 
Carnes de ganado, excepto equino 3 538 1 425 - 59 .7 15 815 6 930 - 56 .2 
Manteca de cacao S 539 2 102 - 62 .1 16 162 S 96 1 - 63. 1 
Extractos alcohólicos concentrados 4 832 S 826 20.6 4 417 S 410 22.5 
Mieles incrista lizables de caña de azúcar 62 870 47 683 - 24.2 4178 2 856 - 31.6 
Otros 170 374 239 955 40.8 

Textiles y prendas de vestir 408 726 503 964 23 .3 
Fibras textiles, artifi ciales y sintéticas 63 291 78 364 23.8 144 524 173 100 19.8 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 23 575 23 084 2.1 83 828 85 465 2.0 
Artículos de te las y tejidos de seda, de fibras artifi cia les 

o lana 24 957 36 434 46.0 57 782 71 965 24 .5 
Mechas y cables de acetato de ce lulosa 8 504 13 358 57.1 25 205 40 260 59.7 
·Hilados de algodón 1 287 3 654 183 .9 4 502 12 853 185 .5 
Hilados y cordeles de henequé"n 422 32 1 - 23.9 1 57 1 1 871 19 .1 
Telas de algodón 275 - 100.0 291 - 100.0 
Otros 9 1 023 118 450 30.1 

Pieles y cueros y sus manufacturas 109 468 118 961 8. 7 
Calzado 6 292 S 916 6.0 65 136 81 983 25.9 
Artícu los de piel o cuero 4 480 4 655 3.9 32 544 31 885 2.0 
Pieles o cueros preparados de bovino 2 112 1 542 - 27.0 11 788 S 093 - 56.8 

Madera en manufacturas 142413 154 065 8.2 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas ' 84 848 89 107 5.0 
Muebles y artefactos de madera 48 533 42 268 - 12.9 44 388 46 234 4 .2 
Otros 13 177 18 724 42. 1 

Papel, imprenta e industria editorial 162 553 193 632 19. 1 
Libros, almanaques y anuncios S 708 8 813 54.4 27 494 56 885 106.9 
Publicaciones periódicas 3 644 3 465 4.9 6 546 10 862 65 .9 
Otros 128 513 125 885 2.0 

Derivados del petróleo 642 248 534 511 - 16.8 
Gas butano y propano (miles de m3) 2 103 2 458 16.9 176 045 177 159 0 .6 
Gasóleo [gas oil, miles de m3) 8 367 8 114 3.0 234 798 156 280 - 33.4 
Combustóleo (fuel-oi{) 587 943 39 1 760 - 33.4 56 271 35 316 - 37.2 
Gaso lina (m iles de m3) 33 -100.0 7 868 39 - 99 .5 
Otros 167 266 165 717 0.9 

Petroquímica 210160 220 075 4 .7 
Cloruro de po livinil.o 101 948 132 411 29.9 60 436 62 218 2.9 
Etileno 126 397 127 147 0.6 64 541 58 703 9 .0 
Amoniaco 41 S 529 461 896 1 1.2 35 741 48 276 35. 1 
Polietileno 40 22 1 63 919 58 .9 29 863 39 347 3 1.8 
Otros 19 579 11 53 1 - 41 .1 

Química 1 367 537 1 634 53 1 19.5 
Materias plásticas y resinas sintéticas 155 592 149 437 4 .0 206 229 201 926 2. 1 
Ácidos po lica rboxfli cos 297 744 319 181 7.2 1671.\9 1 185 191 10.3 
Colores y barnices preparados 78 354 73 627 6.0 93 852 1 11 846 19 .2 
Abonos químicos y preparados 733 173 685 043 6.6 96 397 98 595 2.3 
Placas y pelícu las diversas 16 156 36 693 127 .1 57 6G7 63 293 9.7 
Ácido fluorhídrico 67 737 59 419 - 12.3 66 778 59 041 - 11.6 
Prod uctos farmacéuticos, n.e. 10 024 12 422 23.9 33 882 47 5 15 40.2 
Compuestos de funciones nitrogenadas 29 627 12 493 - 57.8 36 676 30 519 - 16.8 
Compuestos heterodc licos 4 445 3 513 21.0 25 025 23 852 4.7 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólare$ Variación 
Concepto 7990 7997 relativa 7990 7997 relativa 

Óxido de c inc 28 145 25 034 - 11.1 32 536 21 967 - 32. 5 
Hormonas naturales o sintéticas 306 125 - 59.2 18 896 21 569 14.1 
Óxido de plomo 20 944 28 622 36.7 17 527 19 867 13.4 
Su lfatos y sul fi tos diversos 22 877 24 807 8.4 14 676 16 785 14.4 
Sulfa to de sodio 84 674 104 969 24.0 9 894 13 773 39.2 
Sílices fós iles y tierras activadas 35 100 31 311 - 10.8 17 927 11 616 - 35.2 
O tros 471 654 707 176 49.9 

Productos de .plást ico y de caucho 106 080 142 073 33.9 
Manu facturas de mater ias plásticas o resi nas sintét icas 29 120 48 169 65.4 67 573 109 069 61.4 
O tros 38 507 33 004 - 14.3 

M anufacturas de minerales no metálicos 430 475 542 843 26. 1 
Vidrio o crista l y sus manufacturas 256 497 274 158 6.9 206 400 254 347 23 .2 
Cementos hid ráulicos 1 849 170 1.255481 - 32.1 73 602 52 557 - 28.6 
Ladrill os, tabiques, losas y tejas 21 o 065 22 1 728 5.6 44 183 53 468 21.0 
Otros 106 290 182 471 71.7 

Siderurgia 792 996 852 579 7.5 
Hierro ·en ba rras y en lingotes 673 724 473 099 - 29.8 259 963 266 71 o 2.6 
H ierro o acero manufacturado en diversas formas 32 1 473 160 155 - 50.2 229 324 218 103 4.9 
Tubos y cañerías de hierro o acero 289 770 309 169 6. 7 178 951 2 12 000 18.5 
Ferro ligas en lingotes 60 211 60 894 1.1 39 974 38 826 2.9 
Hierro o acero en perfiles 28 906 14 419 - 50. 1 10419 7 011 - 32.7 
O tros 74 365 109 929 47.8 

M inerometalurgia 85 1 115 618 816 - 27.3 
Plata en barras 1 658 1 460 - 11 .9 267 518 191 806 - 28.3 
Cobre en ba rras 57 801 68 811 19.0 146 788 168 181 14.6 
Cinc afinado 75 386 68 991 8.5 11 8 852 74 552 - 37.3 
Tubos y cañerías de cob re o metal común 14 360 14 082 1.9 48 689 44 182 9.3 
O tros 269 268 140 095 - 48.0 

Vehíc ulos pa ra el transporte, sus partes y refacc iones 4 005 580 4 750 738 18.6 
a) Autotransporte 3 960 418 4 711 296 19.0 

Automóviles para el t ranspo rte de personas (piezas) 220 182 301 617 37.0 2 147 595 2 948 097 37.3 
M otores para automóviles (p iezas) 1 211 462 1 113 924 8. 1 1 257 071 1 029 883 - 18. 1 
Partes sueltas pa ra automóviles 87 837 104 065 18.5 273 261 398 939 46.0 
Partes o piezas para moto res 17 519 19 106 9. 1 68 296 87 177 27 .6 
Muelles y sus hojas para automóviles 41 044 33 580 - 18.2 38 524 47 600 23.6 
Chasises con motor para toda clase de vehículos 

(piezas) 2 11 0 4 458 111 .3 30 948 44 446 43 .6 
O tros 144 723 155 154 7.2 

b) Aerotransporte 6 541 248 - 96.2 30 009 24 249 - 19.2 
e) Ferroca rril 14 141 8 039 - 43.2 
d) Navegación 1 012 7 154 606.9 

Prod uctos metá licos, maquinaria y equipo industrial 2 126353 2 601 056 22.3 
a) Para la agricultura y la ganadería 18 706 21 457 14.7 

M áquinas y aparatos agrícolas5 13 170 10 602 - 19.5 
Otros S 536 10 855 96.1 

b) Equipo profesional y c ientífico 24 702 28 99 1 17.4 
e) Eq uipos y aparatos eléctricos y electrónicos 744 437 839 606 12.8 

Apa ratos e instru mentos eléctricos, n.e. 5 210 525 209 585 0.4 
Cab les aislados para electric idad 27 844 29 581 6.2 13 1 740 137 471 4.4 

· Cintas magnét icas y d iscos fonográficos 6 706 6 912 3.1 154 609 118 222 - 23.5 
Piezas para instalac iones eléctricas, n. e. 13 742 13 005 5.4 41 840 47 867 14.4 
Tra nsformadores eléctricos5 35 191 35 171 0.1 
Maquinaria, aparatos e instru mentos pa ra 

comu nicación eléctri ca 15 203 21 260 39.8 
Otros 155 329 270 030 73 .8 

d) Aparatos de fotografía, ópt ica y relojería 71 110 112 587 58 .3 
Apa ratos fotográficos y cinematográficos5 48 530 99 145 104.3 
Otros 22 580 13 442 - 40.5 

e) A lhaja·s y obras de metal comú n 7 952 20180 153.8 
() Maquinar ia, equ ipo y productos d iversos 1 259 446 1 578 235 25.3 

Maquinaria pa ra el proceso de in formacións 286 752 337 467 17.7 
Partes o piezas sueltas pa ra maquinaria, n.e. 35 360 42 054 18.9 . 248 032 333 323 34.4 
Motores y máqu inas motrices5 63 365 69 668 9.9 
Baleros, coj inetes y chumaceras 6 999 10 568 51.0 71 218 56 956 - 20.0 
Llaves, vá lvulas y partes de metal com ún 7 808 7 821 0.2 42 742 56 667 32.6 --+ 
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Toneladas Variación Miles de dóla re~ Variac ión 
Concepto 7990 7997 relativa 1990 799 7 relativa 

Juguetes, juegos y artículos para depo rte 6 514 7 003 7.5 31 920 37 943 18.9 
Herramientas de mano 14 169 12 351 - 12.8 22 854 33 166 45.1 
Envases de hojalata y de hierro o acero 19 608 19 095 2.6 25 574 26 922 5.3 
Productos manufacturados de aluminio 4 195 10 596 152 .6 16 246 26 857 65.3 
Grupos pa ra el acond icionamiento de aires 12 610 21 514 70 .6 
Otros 438 133 577 752 31.9 

Productos no clasificados 245 908 154 793 - 37.1 

México: principa les artículos importados (LAB) por sector de origen 1, 4 

(Enero-octubre, miles de dólares)4 

Ton eladas Variación M iles de dólares Va riación 
Concepto 7990 7997 relativa 7990 799 7 relativa 

Total 25 2 12 217 31 17 9006 23.-4 

Agricultu ra y silvicultura 1 620 247 1 434 769 - 11 .4 
Semilla de soya 874 904 1 426 313 63.0 21 2 271 334 013 57 .4 
Sorgo 2 618 638 2 803 421 7.1 305 040 316 490 3.8 
Maíz 3 727 o2s 1 387 171 - 62.8 392 921 170 746 -56 .5 
Semillas y frutos o leaginosos, n.e. 328 785 425 646 29 .5 132 087 167 066 26 .5 
Semilla de algodón 62 280 81 182 30.4 49 326 75 794 53.7 
Caucho natural 55 817 70 598 26 .5 so 054 61 306 22.5 
Frutas frescas o secas 57 917 80 885 39.7 35 217 53 665 52.4 
Trigo 274 729 386 044 40.5 38 720 47 346 22.3 
Frijol 293 129 28 746 - 90.2 229 562 17 095 -92 .6 
Cebada en grano 108 919 82 377 - 24.4 22 132 9 55 1 -56.8 
Otros 152 91 7 181 697 18.8 

Canaderia y apicultura 183 11 8 339 976 85.7 
Ganado vacuno (cabezas) 60 644 173 184 185.6 57 618 143 911 149.8 
Pi eles y cueros sin curtir 45 514 85 510 87 .9 70 677 110 980 57 .0 
Lana sin cardar ni peinar 3 381 3 822 13.0 19 294 17 871 - · 7.4 
Otros 35 529 67 214 89 .2 

Caza y pesca 6 711 S 138 - 23.4 

Industria extractiva 332 764 333 618 0.3 
Minerales metálicos 69 786 84 064 20.5 

Mineral no ferroso 276 582 267 476 3.3 43 639 42 547 - 2 .5 
Minera l de estaño 7 194 4 924 - 31 .6 19 938 S 790 - 71 .O 
Otros 6 209 35 727 475.4 

Minerales no metálicos 262 978 249 554 - 5. 1 
Fosforita y fosfato de ca lcio 1 931 382 1 405 279 - 27 .2 69 321 59 105 - 14.7 
Arenas silíceas, arcillas y caolín 337 890 352 530 4. 3 32 592 33 914 4. 1 
Amianto, asbesto en fibras 32 072 41 464 29.3 17 740 24 279 36.9 
Combustibles sólidos 395 813 153 698 -61.2 30 558 23 3.13 -23.7 
Piedras minerales y diamantes industr iales 30124 70 814 135. 1 15 442 16 948 9.8 
Otros 97 325 91 995 - 5.5 

Industria manufacturera 22 832 198 28 816 307 26.2 
Alimentos, bebidas y tabaco 2 11 8 815 2 056 666 - 2.9 

Carnes frescas o refri ge radas 2 11 678 314 125 48.4 235 321 485 754 106.4 
Azú car 1 362 345 808 317 - 40. 7 369 389 252 916 -3 1 .S 
Acei tes y grasas anima les y vegeta les, n.e. 542 349 538 979 0.6 233 529 239 494 2.6 
A limentos preparados para animales 297 085 454 398 53.0 82 26 1 108 748 32.2 
Preparados alimenticios especia les so 313 73 177 45.4 83 208 101 837 22.4 
Pieles comestib les de cerdo 155 025 77 363 - 50. 1 56 908 66 329 16 .6 
Leche en polvo 254 188 30 541 - 88 .0 500 220 60 964 -87.8 
Sebos de las espec ies bovina y caprina 154 879 170 419 10.0 56 216 57 075 1 .S 
Mantequ illa natural 18 93 1 26 047 37.6 35 093 43 448 23.8 
Aceite de soya 38 002 29 089 - 23.5 17 667 12 596 -28. 7 ' 
Otros 449 003 627 sos 39.8 -> 
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Ton eladas Variación Miles de dólares 
Variación 

Concepto 7990 7997 relativa 7990 799 7 relativa 

Text iles y prendas de vestir 758 660 958 888 26.4 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artifi ciales 36 974 40 386 9.2 199 386 272 444 36.6 
Prend as de vestir de fibras vegeta les 14 531 17 206 18.4 135 748 154 220 13.6 
Prendas de vestir de fibras si ntéticas o artifi cia les 8 430 8 872 5.2 85 970 104 669 21.8 
Prendas de vesti r, n.e5 69 184 79 076 14.3 
A lfombras y tapetes5 28 170 43 250 53 .5 
Telas de todas clases S 477 10 065 83.8 25 479 36 718 44 .1 
Ropa de casa habitación 3 940 3 015 - 23.5 26 450 17 554 -33.6 
Otros 188 273 250 957 33 .3 

Pieles y cueros y sus manufacturas 93 919 143 739 53.0 
Ca lzado con co rte o suela de piel o cuero 1 702 15 263 796 .8 61 712 105 840 71 .5 
Pieles y cueros prepa rados 7 199 11 674 62.2 32 207 37 899 17.7 

Madera en manufacturas 141 922 235 665 66.1 
Madera en co rtes especia les 198 211 282 100 42.3 84 403 127 685 5 1.3 
Otros 57 519 107 980 87.7 

Papel, imprenta e ind ustria ed ito ria l 870 757 1 023 823 17.6 
Papel y ca rtón preparado 261 181 323 258 23 .8 229 389 284 120 2J .9 
Pasta de celulosa pa ra fabricac ión de papel 989 584 1 053 097 6.4 302 251 257 209 -14.9 
Li bro impresos 11 74 1 756 36 .1 92 756 119 442 2d.!i 
Pasta mecánica de madera 21 078 14 711 - 30.2 9 979 4 !l45 - ~ 1.4 

Otros 236 382 358 207 5 1.5 
Deri vados del petróleo 807 B09 1 10"~ 790 36.6 

Gaso lina (IT'i les de litros) 1 45 3 642 3 725 075 156.3 278 720 629 444 125.13 
Combustó leo (fuel-oi/) 2 773 873 2 085 250 - 24.13 25 1 113 148 407 -- 40.9 
Aceites y grasas lubricantes (miles de lit ros) 2513165 288 079 11 .6 136 710 122 069 40.8 
Gas butano y propano (m iles de litros) 52 1 666 629 495 20.7 83 632 76 642 - 8.4 
Parafina 26 912 38 553 43.3 14 958 22 491 50.4 
Gasóleo (gas-oil, miles de lit ros) 4 597 - 100.0 599 1 -99 .8 
Otros 92 077 104 736 13 .7 

Petroquímica 260 332 380 442 46.1 
Pol ipropileno 120 802 155 358 28 .6 105 877 122 717 15.9 
Cloru ro de vi nilo 77 329 242 545 213.7 20 703 63 780 208.1 
Xi leno B1 815 131 337 60.5 S 430 54 342 900.8 
Polietileno 28 432 40 840 43.6 30 881 40 475 31.1 
Óxido de propileno 32 063 32 287 0 .7 35 195 34 457 - 2.1 
Butad ieno 30 808 14 904 -5 1.6 
Benceno y es tireno 11 409 26 670 133 .8 91372 14 232 44.2 
Aceta Id eh ído 3 378 181 - 94.6 1 352 141 -139 .6 
Ciclohexa no 3 9 200.0 12 34 183.3 
Acril on itrilo 2 569 - 100.0 2 002 19 -99.1 
Otros 18 200 35 341 94.2 

Quím ica 2 318 422 2 794 596 20.5 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 98 594 106 238 7.8 348 104 393 980 13.2 
Resin as naturales y sintéticas 168 988 153 101. 9.4 218487 247 971 13.5 
M ezc las y preparaciones para fab ri car productos 

farmacéu t icos 26 558 30 497 14.8 162 807 206 664 27.) 
Ácidos y anhíd ridos orgánicos 48 862 58 455 _19.6 99 128 114 073 15. 1 
Cólores y barnices 15 211 13 821 9.1 88 920 109 731 23.4 
Alcoho les y sus derivados halogenados 81 979 79 310 3.3 66-91 71 637 8.1 
Antibióti cos para fab ri ca r productos farmacéuticos 1 331 2 361 77.4 74 153 69 677 - 6 .0 
Celu losa en diversas formas 13 604 13 007 5.8 47 413 55 860 17.8 
Sa les y óxidos inorgánicos 40 596 62 238 53.3 40 757 55 467 36. 1 
Sales orgánicas y organometálicas 6 7134 4 972 - 26.7 43 872 45 427 3.5 
Sa les y óxidos de aluminio 151 703 142 426 6.1 57 336 40 2130 -29.7 
O tros 1 07 1 654 1 383 829 29. 1 

Productos de plást ico y de caucho 628 443 883 954 40.7 
Artefactos de pasta de resinas sintét icas 109 292 89 123 - 18.5 176 122 213 066 21.0 
Llantas y cáma ras 10 446 23 162 121.7 11 i' 296 187 647 60.0 
Manufacturas de ca ucho, excepto prendas de vestir 21 698 23 143 7.1 92 242 128 561 39.4 
O tros 242 783 354 680 46. 1 

M anu facturas de minerales no metál icos 245 857 327 970 33.4 
Losas y ladrillos refracta ri os 55 372 61 246 10.6 51 467 58 413 13.5 
Vid no pulido plano y productos para laboratorio 19 156 66 836 248 .9 32 392 54 605 68.6 
Baldusas y manufacturas de ce rámica, n.e. 29 462 42 130 43.0 42 250 44 210 4.6 
Otros 119 748 170 742 42.6 --+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concep to 1990 199 1 relativa 1990 799 1 relativa 

Siderurgia 1 315 606 1 837 552 38 .6 
Láminas de hierro o acero 516 542 705 428 36.6 359 928 471 554 31.0 
Coji netes, chumacera s, flechas y poleas 96 700 139 806 44.6 253 023 322 578 27 .5 
Tubos, ca ñerías y conexiones de hierro o ace ro 43 923 69 338 57.9 75 920 117 685 55.0 
Cintas y t iras plana s de hierro o acero 56 038 72 529 29.4 77 93 1 101 669 30.5 
Barras y lingotes de hierro o acero 144 929 199 772 37.8 56 786 88 .349 55 .6 
Recipientes de hierro o acero 11 842 12 549 6 .0 77 302 85 684 10.8 
Pedace rfa y desecho de hierro o acero 661 835 592 530 - 10.5 80 503 69 530 - 13 .6 
Alambre y cable de hierro o acero 33 023 53 956 63.4 38 248 51 049 33.5 
Aleac iones ferrosas 19 480 21 580 10.8 22 749 23 118 1.6 
Otros 283 216 506 336 78.8 

Minerometalurgia 353" 344 448 078 26.8 
Láminas y planchas de aluminio 39 715 43 921 10.6 11 5 675 128 839 11 .4 
A leac iones y chatarra de aluminio 29 292 35 073 19. 7 45 773 52 023 13.7 
M atas de cobre en bruto 22 809 23 409 2.6 51 911 50 326 - 3. 1 
Níquel en matas 1 499 1 335 - 10.9 14 145 11 515 - 18 .6 
Otros 125 840 205 375 63 .2 

Vehículos pa ra el transporte, sus partes y refdcr ion es 4 813 946 6 005 201 24.7 
a} Autotransporte 4 370 543 5 640 378 29.1 

Material de en s<~mble para automóviles 743 509 888 018 19.4 3 264 296 4 107 355 25.8 
Refacciones para automóviles y ca miones 102 691 169 891 65.4 445 710 689 .131 54.6 
Moto res y sus p rtes para automóvile> 27 395 28 609 4.4 146 449 209 926 43.3 
Automóviles para el transporte de personas (pi ezas} 74 132 91 536 23.5 182 323 170 140 - 6 .7 
Automóviles para usos espec ia les5 32 52 1 68 370 110.2 
Camion es de ca rga, excepto de volteo (pi ezas) 4 776 2 8 17 - 41.0 38 520 43 432 12.8 
Remolques no automát ico> (piezas) 3 957 14 557 267 .9 19 693 12 066 -38.7 
O tros 241 031 339 958 41.0 

b) Aerotransporté 273 351 163 569 - 40.2 
e) Ferroca rri 1 130 616 141 489 8.3 

Locomotoras 7 977 962 - 87.9 72 759 81 657 12.2 
Refacc 1 one~ pa ra vías férreas 2 27H 1 097 - 51.8 21 100 24 455 15.9 
Material fij o pa ra ferroca rril 51 or,r. 22 3'!4 - 56.1 24 046 21 288 - 11.5 
O tros 12 711 14 089 10.8 

d) Navegación 39 436 59 765 51.5 
Productos metá licos, maqu inaria y equipo industrial 8 094 366 10 615 943 31 .2 

a} Para la agricultura y la ganadería 132 894 143 232 7. 8 
Maquinaria agríco la y de tipo rural, excepto 

trdctores 19 408 20 938 7.9 82 254 33 179 1.1 
Tractores agríco las (piezas} 7 962 2 676 - 66.4 30 73 2 31 446 2.3 
Part es y refacc iones de tractores agríco las' 73 144 97 .3 
Otros 19 835 28 463 43.5 

b} Equipo profesional y científico 475 138 695 556 46.4 
. Apa ratos e instrumentos de medida y análisis { 1 7 11 97 899 a . 236 247 341 420 44 .5 

Instrumentos para med icina, cirugía y laboratorio '' 9 541 65 .3 85 764 121 184 41.3 
Apa ratos para medir electricidad, líquido ~ y gases 1 92 1 67.8 55 899 102 111 82 .7 
Otros 97 228 130 841 34 .6 

e} Equipos y aparatos eléctri cos y electrónicos L 40') 147. 3 250 780 34.9 
Partes y piezas para instalac iones eléct1 ic:as 185 6'! 2 53 Jl_ 7 - 71. 3 536 030 672 397 25 .4 
Receptores y trasmiso res de radio y televisión 38 283 47 588 24.3 420 062 62 2 642 48 .2 
Aparatos y-equipo radiofónico y telegráfico h 083 6 507 7.0 45 1 059 597 908 32.6 
Generadores, tran sformadores y motores eléctricos 13 938 25 293 81.5 138 006 205 77 1 49. 1 
Lámparas y vá lvulas eléctricas incandescentes y su s 

partess 132 171 162 043 . 22.6 
Refacciones para aparatos de radio y televisión 11 93 2 8 707 - 27 .0 128 233 142 240 10.9 
Otros 603 581 847 779 40.5 

d) Apa ratos de fotografía , óptica y relojería 262 069 346 000 32.0 
Cámaras 10 801 11 093 2. 7 167 554 210 668 25 .7 
Relojes de todas clasess 28 555 36 312 27 .2 
O tros 65 960 99 020 50. 1 

e} Alhajas y obras de metal común 21 349 38 750 81 .5 
f) Maquinaria , equipo y productos d iversos 4 793 774 6 141 625 28.1 

Máquinas para proceso de información y su s partes 15 235 16 018 5 .1 723 608 912 346 26 .1 
M aq uinaria para trabajar los metales 38 683 56 157 45 .2 300 920 363 430 20.8 
Bombas, motobombas y turbobombas 21 254 22 858 7.5 242 726 287 765 18.6 
Máquinas para la industria texti l y sus partes 21 244 10 920 - 48.6 283 404 262 305 - 7.4 --



194 sumario estadístico 

Toneladas Variación Miles de dólares 
Va riación 

Concepto 1990 199 1 relativa 1990 1991 relativa 

M aquinaria y partes para la industria, n.e 5 229 110 258 082 12.6 
M áquinas y apa ratos de elevación, carga y descarga5 160 102 225 406 40.8 
Herramientas de mano 19 960 19 073 4.4 123 42 1 190 453 54 .3 
Máquinas de impulsión mecánica para la indu st ria 

del caucho 12 617 13 970 10.7 162 657 185 582 14.1 
Máquinas y apa ratos para la perforación de suelos 

y partes 23 518 41 425 76. 1 95 101 174 998 84.4 
Máquinas pa ra llenar y lavar recipientes y sus pa rtes 4 440 6 494 . 46.3 85 936 150 448 75. 1 
Grupos frigorífi cos, sus partes y piezas 14 222 22 252 56.5 69 047 11 o 075 59.4 
Máquinas y aparatos pa ra regular la temperatura 7 153 8 281 15.8 85 286 101 465 19.0 
Tornillos, tuercas y pernos de hierro o acero 40 361 85 245 111.2 75 321 96 264 27.8 
Apa ratos pa ra el filtrado y sus partes 11 994 8 42 1 - 29.8 46 479 86 732 86.6 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 16 808 7 039 - 58. 1 82 995 86 609 4.4 
Máquinas de ofi cina 2 868 1 470 - 48 .7 59 803 79 444 32.8 
M áquinas y apa ratos pa ra la industria del papel 

y del ca rtón 12 181 S 854 - 51.9 103 910 76 623 -26.3 
Partes y refacciones de todas clases para 

máquinaria, n.e. 4 273 12 600 i94.9 55 156 70 737 28.2 
Estructuras y partes para la. construcción 6 476 11 547 78.3 40 299 69 632 72.8 
Turbinas de todas clases 846 1 11 2 31.4 48 724 66 890 37.3 
Máquinas para molinería y productos alimenticios 3 714 3 987 7.4 46 968 63 742 35.7 
Hornos y ca lentadores de uso industri;;¡l S 934 12 750 114.9 39 377 55 914 42.0 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 8 407 6 610 - 21.4 57 139 so 916 - 10.9 
Motores estacionarios de combustión interna 3 590 1 473 - 59.0 30 727 19 845 -35.4 
Otros 1 545 558 2 095 922 35 .6 

Productos no clasificados 237 179 189 198 -20.2 

Comercio exterior de México (LAB) por bloques económicos y áreas geográficas1 

(Enero-agosto, miles de dólares)2 

Exportación3 lmportación4 · Saldo 

Bloques económicos y países 1990 1991 1990 7991 1990 7991 

Total 16 083 793 17 9 73 670 19 23 1 402 24 355 127 -3 747609 -6 447 457 

América del Norte 11 988 777 12 698 193 13 260 051 16 285 969 -1 271 274 -3 587 893 
Canadá 126 453 328 438 274 374 482 489 - 147 921 - 154 051 
Estados Un idos 11 862 324 12 369 755 12 985 677 15 803 507 - 1 123 353 -3 433 752 

Mercado Común Centroamericano 204 374 338 692 so 192 84 451 154 182 254 241 
Costa Rica 39 969 44 208 9 223 10 874 30 746 33 334 
El Salvador 55 828 75 498 2 165 7 297 53 663 68 201 
Guatemala 65 82 1 175 096 25 642 53 698 40179 121 398 
Honduras 32 714 31 900 1 352 . 2 66 1 31 362 29 239 
Nicaragua 10 042 · 11 990 11 810 9 921 1 768 2 069 

Asociación Latinoamericana de Integración 554 064 625 283 677 730 955 284 - 123 666 - 310 001 
Argentina 52 391 111 668 181 029 235 749 - 128 638 - 1 !4 081 
Brasil 101 483 11 2 986 249 562 477 297 - 148 079 - 364 311 
Chile 33 403 76 701 40 240 28 602 6 837 40 099 
Paraguay 93 919 24 555 796 . 1 211 93 123 23 344 
Uruguay 28 393 15 257 21 460 19 oso 6 933 3 793 
Grupo Andino 244 475 284 116 184 643 193 375 59 832 90 741 

Bolivia 2 402 8 871 4 085 6 957 1 683 1 914 
Colombia 66 938 102 764 17 633 · 29 095 49 305 73 669 
Ecuador 46 535 35 122 8 624 3 811 37 9 11 31 31 1 
Perú 42 881 49 636 33 918 61 283 8 963 11 647 
Venezuela 85 719 87 723 120 383 92 229 34 664 4 506 

Mercado Común del Caribe 60 ('90 67 838 4 900 10 927 55 180 56 911 
Belice 14 091 14 888 1 246 2 908 12 845 11 980 --+ 



comercio exterior, febrero de 1992 

Exportación 3 lmportación4 

Bloque> económicos y p¡lÍses 7990 7997 7990 

Guyana 56 97 4 
Jamaica 44 548 47 856 801 
Tr inidad y Tabago 1 163 3 380 2 665 
Otros 222 1 617 184 

Otros países de_ América 309 755 424 989 120 101 
Anti llas Holandesas 45 849 65 289 1 450 
Bahamas 18 904 S 432 4 621 
Cuba 61 489 70 579 31 566 
Panamá 37 494 71 192 52 161 
Puerto Rico 18 718 30 783 19 130 
República Dominicana 69 700 93 964 1 557 
Otros 57 601 87 750 9 616 

Comunidad Económica Europea 1 620 553 2 257 358 2747716 
Bélgica- Luxemburgo 143 554 206 702 143 388 
Dinamarca 6 162 9 884 34 346 
España 666 340 752 501 297 942 
Grecia 2 460 2 573 1 745 
Francia 253 380 394 636 447 .558 
Irlanda 2 889 6 115 112 517 
Italia 65 179 114 141 293 084 
Países Bajos 166 455 121 758 140 587 
Portugal 26 179 63 633 2 879 
Re ino Un ido 1101 98 157 700 294 048 
República Federal de Alemania 177 757 427 715 979 622 

Asociación Europea de Libre Comercio 193 160 145 706 454 294 
Austria ' 17 044 20 811 29 460 
Finlandia 453 622 30 236 
Noruega 3 006 23 0 11 14 629 
Suecia 8 696 16 962 163 609 
Suiza 163 878 84 015 216 315 
Otros 83 285 45 

Con;ejo de Ayuda Mutua Económica 6 24 730 18 143 78 337 
Bulgaria 11 387 1 507 
Checoslovaqu ia 4 566 975 8 557 
Hungría 181 2 696 3 350 
Polonia 2 004 6 341 18 475 
República Democrática Alemana7 1 995 13 593 
Rumania 20 807 
URSS 15 147 7 743 12 015 
Otros 825 1 33 

Otros países 1 128 300 1 337 468 1 838 08 1 
Australia 20 173 37 399 51 702 
China 36 034 53 929 192 987 
India 11 921 30 771 2S 188 
Israel 101 65 1 11 5 628 11 014 
j apón 751 293 822 279 801 826 
Corea del Sur 52 5!36 .14 503 1 fd 949 
Nueva Zeland ia 7 218 1 693 160 499 
Otros 147 424 241 266 430 916 

1. Exc luye las operaciones de las -maquiladoras establecid as en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras prerimi nares. 
3. Incluye reva luación. 
4. Incl uye fran jas fronte ri zas y zonas libres. 
S. Cantidades heterogéneas. 
6: No inc luye Cuba. 
7. Las cifras de 1991 están inclu id as en la República Federal de Alemania po r la unificación . 
- Cantidad nula (cero) o despreciable, o cá lculo no aplicable. 
n.d. No disponible. 
n. e. No especificado. 
a. Incremento mayor que 1 000 por ciento . 

/997 

479 
438 

6 467 
635 

166 218 
14 364 

1 550 
39 356 
69 803 
29 640 

1 077 
10 428 

3 646 258 
229 406 

44 72 1 
362 754 

4 251 
508 449 

33 291 
426 755 
145 503 

12 948 
338 477 

1 539 703 

596 172 
46 628 
38 123 
16 506 

240 274 
254 490 

151 

96 31 1 
1 473 

15 991 
11 114 
54 753 

1 084 
11 747 

149 

2513 510 
42 606 

261 017 
24 764 
14 8 16 

1 369 622 
83 21 1 
38 911 

678 563 

195 

Sa ldo 

7990 199 7 

52 382 
43 747 47 418 

1 502 3 087 
38 982 

189 654 258 771 
44 399 so 925 
14 283 3 882 
29 923 31 223 
14 667 1 389 

412 1 143 
68 143 92 887 
47 985 77 322 

- 1 127163 - 1 388 900 
166 22 704 

28 184 34 837 
368 398 389 747 

715 1 678 
- 194 178 - 113 813 
- 109 628 27 176 
- 227 905 - 312 614 

25 868 23 745 
23 300 so 685 

- 183 850 - 180 777 
- 801 865 - 1 111 988 

- 26 1 134 - 450 466 
12 416 25 817 
29 783 37 501 
11 623 6 sos 

- 154 913 - 223 312 
52 437 - 170 475 

38 134 

53 607 78 168 
1-496 1 086 
3 991 15 016 
3 168 8 418 

16 471 48 412 
11 598 
20 807 1 084 

3 132 4 004 
792 148 

- 709 781 - 1 176 042 
31 529 S 207 

- 156 953 - 207 088 
13 267 6 007 

' 90 637 100 812 
so 533 - 547 343 

- 111 363 48 708 
- 153 281 37 218 
- 283 492 - 437 297 



Instrucciones para los 
colaboradores 

1) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la obl i
gación del autor de no someterlo simultáneamente a la cons i
deración de otras publicaciones en español. Só lo en casos muy 
excepc ionales se aceptará n artículos que ya hayan sido pub li 
cados en espa riol. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a asun
tos de interés general de otras c iencias soc iales. Podrán pub li 
carse colaboraciones sobre ot ras discip linas siempre y cuan
do el artícu lo las vi ncule con las ya mencionadas . 

3) Los trabajos deberán aju starse a las siguien tes normas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel grue
so y una cop ia fotostática de buena ca lidad en pape l bond. 
En ningú n caso se aceptarán cop ias ál ca rbón o sobre papel 
fino. 

b] Serán mecanografiados en hojas tamaño ca rta , por un 
so lo lado y a dob le espacio . Cada cuartill a contendrá 27 ren
glones de aproximadamente 64 golpes cada un o. Se dejará un 
margen mínimo de 3.5 cm del lado izqu ierdo . 

e] Se evitará el uso de guiones al fln al del reng lón, excep- · 
to en los cortes de palabras .. 

d] Las notas ai pie el e página, fuentes de ci tas o referen 
cias bibliográficas se mecanografiarán a doble espac io y se agru
parán al final del texto. 

e] La s referenci as bibliográficas deberán contener todos los 
eiPmentos de una íich il, en el ord en indicado en los siguien
tes ejemplos: 

jame' D . W .1tson , Thc Double Helix, Atlw nium . N rr evJ York, 1968, 
pp . 86 y 87. 

Fernando F~ ¡n ; y lhe r, " L<~ empresa int ernacio nJI en IJ industriali 
Zl Lió n dP América Lat ina" , n M .S. Wronczek (ed .), Co.mercio de tec
¡,·¡/"f'ld y ;uúde -.rrrol/o económico , UNAM . México, 1973. 

' ' h·. n · 1 ~dL• r i< o To rre!> .. , " Legi slación sobre de,drrollo urbano", 
"' ( on le•ur' Ü it' rior, vo l. 26, núm . 3, México, marzo de 1976, pp. 
~ {lü- 28 3 . 

Si la fuente omite algu nos de los datos so licitados, se ind i
ca rá expresamente. 

n Los cuadros ele tres o más columnas y las gráficas se pre
sentarán en hoja aparte i~tercalada en el texto y sigu iendo la 
paginac ión de éste. En todos los casos serán originales perfec
tamente claros y prec isos. Las fotocopias de gráficas no son 
adecuadas para su publi cac ión. 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto o 
en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su equivalencia 
completa. 

h] Exten sión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las sec
ciones fij as, de 3 cuartillas completas a 20 cuartillas. 

• Artículos, de 15 a 40 cuartill as; só lo excepcionalmente 
.se ad mitirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliográficas, de 3 a 1 O cuart ill as. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferenc ia 
inglés, fran cés, portugués o italiano. Si se envía una traduc
ción al español , 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 claridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aprox imadamente . 

e] Nombre del o de los autores, con una concisa referen
c ia acadél]1ica o de trabajo relacionada con la colaborac ión. 

d] Indicación de domicilio, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacción de la revista loca li za r fácilm ente al autor 
o a los autores, con el objeto de aclarar eventua les 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. O 
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